
1.



SAN MIGUEL
D E  E X C E L S  I S

R E P R E S E N T A D O  '
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D E  TODO E L  REYSO  D E  DIOS E S  CIELO  , Y  T IE R R A ,

Y COMO PROTECT^"’ L
.v "-*  •• 'v

A P A R E C ID O  , Y  AD O RAD O  £N  E L  REYNO  D É  N A Y A R R A .

L I B R O  S E G U N D O ,

E N  QUE SE  R E P R E S E N T A N  1
SU APARICION , Y CULTO ¿ SU PROTECCION , Y 

Maravillas , en la cumbre del Monte A rd o r del Reyno 
de Navarra 5 :on ios suceesos de su favorecido 

Devoto Don cIheodosiu do Goni t y con 
las excelencias de su Imagen , y 

Templó de Excelsis.

S E  A Ñ A D E  U NA REPRESEN TA C IO N  H ISTO RICA , EN  QUE
x  demuestra su especialissimo Patrocinio , á favor de España , acredita

do en todos tiempos con la conservación , defensa , y victorias 
de la Fe Divina en la Nación Española , y Principal

mente en Navarra , y demás regiones 
de la Cantabria.

POR E L  P. Fr. THOMAS D E  BURGUI , EX-LECTO R D E  THEOLO-
gia , de la Provincia de Capuchinos de Navarra , 3/ Cantab n i.

AñO 1774.

CON L A S LICEN CIAS N EC ESSA R IA S  , QUE F A N  A L  PR IN CIPIO
del primer Libro.

En Pamplona : En la Oficina de Josef Miguel de Ezquerro, 
Impresor de los Rs. Tribunales de su Magd. y sus Reales

Tablas.





CORRECCION DE ERRATAS,

La P . fignificá Pagina. La A. Autoridad citada. La C. Columna,
La L . Linea. ^

LIBRO SEGUNDO, \

PAg. 6* A. (4) 1. 2. raagnum. lee iram magnam.- P. 7. c. 2 . I.18. invidia lee em- 
biJia. - P. 13. c. I. i. 50.Capitulo XI. lee Capitulo XII. - P. 17. A .( l) i .  5. á 

vits lee á viit[ais. - P. 26. A .(0  1. 2. bunc lee bunc mundum. - P. c. 2 .1 .4 2 . íu 
nombre l.te fu nombre fue. - p. 39- Á.(l)i.2.»o»í» eum lee nomen meum. ■ P. 5 j .  c.2.
1. 31. Divinino lee Divino. - P. 83. c. 2. 1. 50. Havarra lee Navarra. - P. 102. A.
(24)1. v.nequo [ceneque.- P. 104. c. 1. 1. 2 1 . le confagra lee fe le confagra. - P.iotf.
c. t. 1. muaxíll1 lee maravilla. - P. 108. A. (12) 1. 2. tranfitue lee tranjitus.- P. 1 10. 
c. 1. 1. 24. tres lee tres. - P. 117. c. 2. I. 44. en los tres capítulos lee en los capítu
los. - P. í 20. c. 1 . 1.26. redicada lee radicada. - P. 120, c. 2.1. 8. excluidos lee ex
cluidas.- P, 125. c. 2 .1. 30. expecifica lee eípecifica.- P, 130. c. 1 . 1. 32. miniftral lee 
xnioifteriaí. - P. 132. A. (14) 1. 1. vixct lee vixit.-P. 143. c. 2 .1. 39. pocos defpues 
lee poco defpues.- P. 149. A. (30) 1. 2. pere¿untes lee pereuntes.- P. 150. c. 2 . 1. 7. 
,parece'/« parece. - P. 155. A. (13) 1. 1. Gen. 22. lee Gen. 28.- P. 165. A. (17) 1.
I. Orden&vit lee Oriinavtt.- P. idj.ibid. 1. 1. Oicidenti lee Qcadentis.- P. 171. c. I.
1. 25. haviandola lee haviendola. P. 179. c. 2 .1. 35. Eftandaate lee Eftandarte. - P. 
183. A. (40) 1. 2 .Jtmiul lee Jimul.- P. 187. A. (10) 1. 3. onim lcef»iro.-P. 194. A.
(35) 1. 2. dormitaubit lee dormitabit. - P. 197. c. 2 .1. 18. diípofieron/«difpuíieron.- 
P. 204. c. 2. I.40. venida /«unidad. - P. 212. c.2. 1. 3 6. juzgaid lee juzgáis. - P. 
*22. c. 1. 1. 28. fe dedicó lee le dedicó.

Por comisión del Real Supremo Consejo de este Reyno, he visto , y exa
minado los tres Libros de San Miguel de Exceljis, y certifico , qúe 
con la antecedente corrección de Erratas, concuerda lo impreso con su 

original. Y  en fice de ello lo firmé en Pamplona á 12. de Agosto de
1774-

Lie. Lon, Jofeph Ramon, de Goñ.
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DE LOS CAPITULOS DEL DIBRÓ SEGUNDO
C A P IT U L O !. Calidades del Caballero "Navarro Don Theodofio de Gorii»
- *- quien fe-, ¿ r a ^ S a n  Miguel. -Antecedente ilufionde un Efpiritu infernal*
. ywe en figura deHermitaño le hablo, acufando fallamente a fu  Muger. Pag. i- 

^ /•** furhacion de Don Theodofio. ccjtz la íIilJ íou dtl Demonio* Su cruel
.engaño , con que dio muerte violenta a fus Padres, J'aponiendo , que eran fu 
„  M uger, y el cómplice. Su inmediato dejengaño, y gravij.simo fenúmiento. P\%. 
v jp . ih . Grande.Arrepentimiento de Don Theodofio , por fus cometidos 
\zparricidws;pSu peregrinación d Roma , por la abfolucion del Papa : y fu
- aceptación dé la notable penitencia impuefla. P . i j .

%-Jftí. iluflracion^n que fe  deciar a la congruencia de efiapenitencia impuefiaaD*
Theodofio , con las luzes de , los Cañones fagradps 9 y algunos exern- 

J,P }0S" . ‘ P . 2 .1.
C A P. IT . Deferipcion de la  admirable penitencia de Don Theodofio.. Su
■ gran devoción á San Miguel. Rompimiento milagrofo de un eslabón de fus
■ cadenas en el Monte Ayedo , donde fabrica un Templo , en honra del Ar-
' cangel gloriofo. . . p . 2.6.

C A P. V. Don. .Theodofio p.rofigue con nuevo fervor fu  penitencia , experi- 
. mentando grandes maravillas de la Divina Mifericordia. Paja defde el 
-.Monte Andia al Deferto de Aralar. Breve 'defcripcioa de ejle Monte

Excelfo. 1 que para theatro de fus glorias tenia efcogido el Arcángel
■ Soberano. . P . 3 1 .

CAP. VI. Sobre la cumbre de Aralar le  acomete a Don Theodofio un
. gran ' Drag'on. Se encomiéndala San M iguel, y fe  le aparece vifible el 

Principe Celefiial ; dexando al Drag'on aLli muerto , y Libre a fu  ptni-
■ tente Devoto , fuelto de fus ,cadenas , y confolado con otras rnara- 
. villas. P . 38. 
C A P . V il. Incentivos de amor agradecido a San M iguel, por los reatzes

de efia infigne Aparición. Reflexiones fobre fus notables circunfiandas, con
■ que fe. ihfiran fus maravillas, y finezas. P . 44. 
C A P. V Íll. Edifica Don. Theodofio el Templo de San Miguel de Excelfis,

fobre la mifma cumbre de A ra lar, dondefe le apareció. Coloca a llif i Ima
gen con la Cruz , y también las cadenas de fu penitencia. P . 51.

C A P . IX . Permanece el Venerable Don Theodofio ñafia fu  muerte en el 
Sancbuaño de Excelfis , firviendo a Dios , .y  honrando al Supremo Ar- * 
cangel. Indicios de fu  Monacato, y fu  entierro en el Templo mifmo. P . 56. 

C A P. X. Dexo el Venerable D on ' Theodofio acreditada la verdad del ad
mirable fuccefo de la Aparición de San Miguel. Monumentos J,agrados, 
que la acuerdan ‘ : Prendas exifientes, que la indican: de las quales aquí 
Je exponen , y defcriben el Templo de Excelfis , la Imagen del Supremo 
Arcángel, y A« Cadenas de fu  Devoto penitente. P . 61.

CAP. X I. Se profigue en la comprobación del mifmo affumpto , exponiendo 
otro quarto Monumento. Se reprefenta , y explica el Efcudo de la Cafa 
de Don Theodofio , intitulada Palacio de San Miguel; cuya inteligen
cia fe  ilufira con oportuna erudición. ■ ° 9 -

CAP. X ll. Se refieren los tefiimonios de varios Efcritores, que corroboran el
■ crédito de la Aparición de San Miguel de Excelfis. _ P- 19;
CAP. X III. Para mas crédito , y en confirmación del antecedente Capitulo , je

explica un notable tefiimonio de los Amales del Rey no; yfefatisface con ad
vertencias prudentes a algunos reparos, ilufirando el ajumpto con notabes 
exemplos. . f j f '



C ¡?  ' x T f J a m í ^ c r X
c 1 ^ J l * s i ¿ , f ' ^ « ‘ W t? * * 1*.iu r ‘  & > & ' • ? £ . .

Jr ilir  , U o W i o r o n d f m a i o E p p f r u í l a  C m ^ .m a m /O a M i
con ella como Signifero General dei Rey de la gloria, y Protector de /<a 2v , y . 

felizidadde Ejpafia. i  . 1 1 3 .

r fólfll7- ■' ' \ ~ * •* * *VJ
CXP. X FIIL Se compruébala efpeclal protección de San Miguel, áfavorde

w. r - . • J_ /_ r .. ..*iy*f. /• y.«»! /y* /• „ *• (* r 1 > /»/* f /I Ti /V/» //? 77j* /jí»»7»*/*Jfc GUULjjntVVlA t« %ruŵw*v» ----3 .
Efpaha, ¿n ¿fe la Ley antigua, con la confervacion de la Fe Divina
y del culto déla Cruz en la Nación Ejpañola, y ¿fpecialmente en las regiones
de la Vafconia. -  - *¿>v

C JP . X/X Profgue el afumpto de la protección de San Miguel, en fa
vor de la Efpanola Nación , y fe  muefira , como en las Montañas de ella 
fue antiguamente venerada la Cruz que es la Infgnia triumphal de ejli- 
Signifero de Dios. P . 142.

CA1J. XX. E l excelfo Patrono de la Fe , y de la Jg lefá , en tiempos de da 
Ley de gracia , favorece à la Nación Ejpañola. Comunicanfe à ella las 
primeras luzcs del Evangelio , mediante la predicación de los Apofioles 
Santiago , y San Pablo. Edifica efe una Bafilica del Santo Arcángel en. 
Navarra , ejtabledendo los principios de fu devoción en ella. P . 1 5 1 .

CAP. XXL llaravillofa converfion de los Navarros d la Santa Fe dei Sal
vador , mediante la predicación de San Honefto , San Saturnino , y  San 
Fcrmin , en que fe acredita el prodigiqfo patrocinio de San Miguel. P . 16 1 .

CAP. XXII. Completa vi&oría de la Santa Fe contra la idolatría, en fa 
vor de la Nación Efpanola , y efpecialmente en Navarra. Culto de la Cruz, 
y hombre de Chrijío , en el ufo del Labaro de Confantino Magno. Seiluf- 
tra todo con monumentos de la antigüedad , y con nuevos realzes del patro
cinio de San Miguel. p^

CAP. XXIII. Patrocina San Miguel a los Catholicos Efpañoles , contra la 
perverfdad de los Hereges. Felizidad infgne de Navarra , en haver f dò 
prefervadade toda heregia. Converfon de los Suevos, y de los Godos ; y 
folcmne abjuración del Arrianifmo , hecha en el dia del Arcángel Su- 
premo. p  ~

CAP. XXIV. Continuación del mìfmo afumpto , y defenfa de San Miguel
f nt[a cl jdrnanijpío , acreditada en Éfpaiia con Juccefos de Concilios , de 
bentos, di Ejpanoles, Suevos, y Godos. p  ’

r i t i  Lv v f ° f i ca de ios Concilios de Efpaña. p  J j6
L A I . XX J  . 1  ortentofo patrocinio de San Miguel, acreditado en las guerra) 

urna Moro, ic f le t u  feire A r i r  d m  Protector ¿  É l  n T-
vf  . ‘ , C a /¿tortee con muchas victorias, con nueva Aparición en la car,

c *  *  JÉ™  • » <* *  « y « -
K  Combates de Moros contra Navarros, y victorias de efos contra a q ¿ -

P . 2 16 .

P . 130 .



en la cumbre del Monte A ralar del Reyno de Navarra ; 
con los faccfos de fu favorecido Devoto D. Theodoíio de GomV, 
y  con las excelencias de fu Imagen, y  Templo de Excelíis,

C A L ID A D E S D E L  C A FA LLER O  NAFARRO DON THEODOSIO D E
Cofú, a guien, fe  apareció San Migad. Antecedente ilufion de un Efpiritií 

infernal, gue en figura de Hermltaíio le hablo ̂  atufando

U IEN  COMO D IO S , que „  para que loa guarde , y  lo guarden 
dotando de libre alvedrio „  ellos. Le pufo delante la agua , y  
á nueftro Linage huma- „  el fuego; para que a la parte,que 
no, conftkuyó al Hombre „  eligiere, eftienda fu mano:ylepre- 
defde el principio, y  le „  fentó la vida , y  la muerte , el

dexó en manos dp fu confejo ? * Le „  bien , y el m al, dexando extremos 
„  impufo fus mandatos, y  preceptos; „  tan contrarios a fola fu libre elec-

A  cion.

OUIS S1CUT DEUS ? #Deus ab initiz (onfiituit bmintmx religáis., ilhm in 
mana <¡enfijii fui.. E,gd. 1$,. y. 14.

CAPITU LO  I.

fafámente a fu. Mkger,

§• I



(A Excelente dádiva Divi- felicidad, de embiarlc a fu Mmiftro 
„  cion. u w  fi»- Supremo San. 3ÍigudrVM2. que le hon-

' „ k _— At- mirante A nari-

« : Sdn Miguel de Excelfs. _

na , y alhaja fuperior a todos los te
taros cíe la Naturaleza , es ^  liber
tad humana. Felicidad iuma, d bien 
le emplea : luma dcldicha , fi fe s a 
loma en la muerte de la culpa

ralle con íu~ viíibic admirable Apari
ción. El notte de la Tradición antigua, 
la luz de losÉfcritores que trataron bre- 

i n~ n riima. vémenté de éfta materia, y la mejor con-
T  Ou;‘ p-n^erfidadlnfcliz /qúandio, .gruencia -de las notidas , que le hallan 
-  v UkF , r • f ,r ri bien fe eíoarc das en manulcntas íllemonas,

maH Q. nos rcprd'cntan alsi los principios dd 
dolpciia a la ^  nVu . t o a « , ' y las calidades del Sngeto.an-

' • r " tes engañado , áeipues arrepentido , y 
ai fin dichoío... •' ' . ..

§. II.

"Uvo'en Navarra un Caba
llero iluftre, llamado Don 
Theodojlo d¿ Gúiii, quandd 

en el ano de 707. governaba el Sumo 
Pontífice Juan VIL á la Igleíia, y do
minaba en Eípaña el Rey Godo Wi- 
tiza , con cuyes vicios, y efcandalo- 
fa perfidia , le deíluítraron ios relplan- 
dores de h Góthica Corona , y íe de
nigró vcrgonzolamente la Purpura Re
gia. ( En quanto al apellido Gofú, de
be fuponeríe , que en fus principios 
fue, ó Patronynilco derivado del nora-

l’uneftiisinrj ------ ~ , ..
lento, miando fe aplica a la oten a  
de iu Dueño mifrno i Pero que eítu- 
peuda dignación de fu Artífice increa
do , quando, aun ofendido de tan in
muto injuriólo abufo, dilpone el re
medio , y convierte- en mejoras las 
pérdidas del delito ! ,, Con todos _de- 
„  mucítra las maravillas de fu mife- 
„  ricordia 5 porque en éltas, tabreto- 
„  das fus obras, fe oftente fu omni- 
„  potencia. Difunda los pecados de 
„  los Hombres por la penitencia , a 
„  que con amor pacientiisimo los 11a- 
„  ma , y convida , los excita , y ef- 
„  pera con paciencia amoroíá ; por- 
„  que, íicnclo hechuras liiyas , íur- 
„  madas por lu amor , y para lu amor, 
„  nunca los dexa de amar , y iayo- 
,, recer. „  (2) En continuas experien
cias fe acreuita afsi. Defde que en la

bre de fu Padre , ó Patrknfi tomado 
del nombre de fu Patria Goíú : pues 

primera culpa fe pervirtió la Natura- de tales principios por lo común en 
leva humana , providenció fu remedio los antiguos tiempos, fe originó la in

troducción de los apellidos. Se fupo- 
ne también, que en tiempos de tanta 
antigüedad, no fe ufaba el prenom
bre di Don : pero ya que defpuesfele 
aplicó la Pofteridad como "a iluftre 
Caballero , fe le nombra aquí fe »un 
el rcynante eftilo.) Era Don Tiuodo- 
iio Natural de un Pueblo llamado Co

ca la penitencia , para acreditar en los 
electos de ella las maravillas de fu po
der, amor , y íniíericordia. Todos los 
ligios fon pregoneros de efta verdad: 
todas las edades citan llenas de tales 
maravillas del Señor.

3 Pero lingularmente fe vio elfo en 
el lucclfo maravillólo , que acaeció en 
Navarra, á principios del ligio oétavo.
Sucedo a los principios .laíhmofamen- Ciudad dePamplona^Capital del miímo 
te intcliz , pero felicifsimo defpues; Rey no de Navarra , acia la montaña 
porque con ocafion de una ilufion Dia- -Occidental de ella. Su Caía era una 
bobea, de una atrocidad pecaminofa, de las mas iluftres cfel Rey no , conde- 

ex-*Nolar ^penitencia, favo- ~ corada con el Titulo, y honores de 
ció Dios a cite Rcyno con la gran Palacio \ cuya polieísion defpues vino

a

ni dittante como quatro leguas déla

v d «/
re

(1 ) Ahea t „/andata . &  pracepta fua. Si volueris man-lata fe w  are , conferva- 
bunt te , m perpetua,» fie r a  piatita,» faeere. Appofui tìbi aquam, &  
quei volueris , porrtge manum t u a A n t e  hominem vita , &  morsi bonum* &  ma. 
lum: quo,. placuerit e i, dabitur illi. Ecdi. ib. v. i j . &  feo 

fa) Mifereris omnium . quia omnia potesi &  dfmulas p eie ai a omnium proper 
p ^ .eu tw n . Dmiis emm omnia, qu* f i n t i  &  nihil oiifli eomm , que f e c f i .  ' 
, 4 % ? " *  ommousi ^ontani tua fu n i ,  Domine, qui amas animus. Sap. n  v



k fer propria del Excelentifsimo Se
ñor Conde de Xavier , Vizconde de 
Zolina , Marques de Cortes , Duque 
de Granada de Ega , Grande 
de Eípaña de primera cíate , y '  
Mariícal perpetuo de eíte Reyno de 
Navarra. Mejoróle en tan excelentes 
venas la fangre nobiliísima de los an
tiguos Gonis, uniéndole alli al vincu
lo de otros muchos iluftres Linages, 
y  realzando fu honor en efta gran 
1?amilia , fecunda de Héroes en la tier
ra , y  aun de Grandes de primera cla- 
fe en el Reyno de la gloria, como lo 
fon el Gran Patriarca de la Compa
ñía de Jesvs , San Ignacio de Loyo- 
la , y San Francií'co Xavier , Thau- 
maturgo Apoftol de la India, y glo
riólo luftre de Navarra.

- 5 Hijo legitimo , y  no Primogé
nito , de dicno Palacio, parece , que 
fue Don Theodojio ; pues por matri
monio pasó a fer Dueño de otra no
ble cafa del milmo Pueblo. Eftuvo 
cafado en ella con una Señora , á 
quien algunas memorias antiguas lla
man Dona. Confianza de Butrón , y 
Viandra , rica de bienes de nobleza , 
y  de honor , y  mas rica de honeiti- 
dad , y todo genero de virtud , que 
es el dote mas eftimable de una mu- 
ger , fin cuya pofeíion el eftado con
yugal no puede íer feliz. Por el vincu
lo de tan digna Conforte , de quien 
tuvo por Primogénito fuyo a Don 
Miguel de Goñi , llegó á fer Don 
'Theodofio Cabeza de fus nobles Deícen- 
dientes, que, participando de fu ape
llido Goñi , ' han íido Dueños de lu 
cafa iluftre , la qual en la Lengua JBaf- 
congada , propria del País, le llama
ba Larrañaren-Echea , y defpues con 
menos letras Larragufia , Larranchea, 
Larrainzar , Larracecoa , Larracea. Con 
tales tenues diferencias £  fe halla ex- 
prefada en Efcrituras , y  en todas 
la lignificación es una miíma ,eftoes, 
La caja de la Era. Por coníiguiente, 
cada Dueño de ella fe apellidaba en 
el milmo idioma Larrañarren-Naulla , 
ó Larrain-Nagufi, que quiere decir Se
ñor de la Era \  ó Dueño de la cafa 
de la Era.
. 6 En atención a la antigüedad de 

efta cafa , y  a que fus Dueños fue
ron íiempre Hombres libres, ingenuos

Libro II.
Hijos-dalgo , fue authorizada con el 
Titulo de Palacio en 18. de Junio 
de 15.17. por el Virrey de Navarra, 
Duque de Nagera , y  Conde de Tri- 

- biño : Privilegio , que defpues en 3 1 . 
de Mayo de 1525. fue confirmado 
por la Mageftad del Emperador Car
los V . Para diferenciarle del otro Pa
lacio , del qual fue Hijo Don Theo~ 
dojio , y que del'de tiempos muy an
tiguos fe titulaba Palacio de Goni, fe 
le concedió a dicha cala de Larrace- 
coa , ó Larracea , que fuelle llamada 
E l Palacio de San Miguel , y que al
lende las Armas , que tiene , pueda 
llevar por Armas una Cruz dorada en 
campo colorado , y un Dragón , y una 
argolla rompida. Son palabras del mif- 
mo Privilegio , añadidas por el mif- 
mo Virrey en el pofi_ datum.

7 Conlta por juridica información* 
hecha por Septiembre de 17 15 . que 
en ella antiquifsima cafa de Larracea,  
ó Larracecoa , llamada Palacio de San 
Miguel , eftaba en el frontispicio de 
ella el Efcudo de las dichas Arm as, 
y que por haverle arruinado eíta ca
la , fe tabricó a feis palos de diftan- 
cia de ella otra nueva , poniendo en 
fu frontilpicio el milmo Efcudo de 
Armas , conocida al prefente con el 
nombre, de Palacio del Cavallero de la 
Revelación de San Miguel. Eíte Palacio 
eftaba exiftente , y habitable acia el 
año de 1685. como confta de la mif- 
ma yá citada información. Pero aora 
efth arruinado de modo , que lo lo 
exifte gran parte de las paredes prin
cipales , y efpecialmente fu frontifpi- 
cio , donde le vén aun enteras las A r
mas del dicho Efcudo , como yo las. 
he vifto. Titulo , y Efcudo eítan re
cordando el admirable lucelTo, en que. 
favoreció el gran Principe de los An
geles á Don Theodofio , como fe expli
cara defpues en otro Capitulo.

§• IU.

8 B J 'S  tan do pues yk cafado el 
f  \  iluftre Don Theodofio, fe hu-

vo de aufentar de lu ama
ble Conforte , cafa , y Pueblo. Se 
juzga comunmente , que' a efta aufen- 
cia le precisó algún empleó del Real. 
Servicio, proporcionado a fu noble-

Aa za,

Capitulo I. f



za , valor , y  talento ; ó fuéffe en iá 
Corte del Rey VJÍtiza en fu Real 
Guardia , ó en las Fronteras de la Do
minación Efpañola en Berbería.' Vul
garmente íe le 1'upone militando con
tra Moros : pero fiendo cierto , que 
en effc tiempo aun no fe havia encen
dido el fuego de la guerra entre los 
Godos , y los Moros , no pudo en
tonces militar en guerra , que no ha
via , contra la Potencia Mahometa

4  San'ivii

na
o Lo mas verifimil es , que , ha- 

vícndofe dilatado rápidamente el im
perio de efta , dei'de la Arabia por 
Alia , Europa , y Africa _ no por 
derecho de razón , y juíticia , fi por 
violencias crueles de la eípada , y por 
el libertinaje viciofo de la beítial feiíta 
de Mahoma , huvieffe fortificado el 
Rey Widza las Fronteras de fu Provin
cia Tingintana , que en Africa pofeia, 
embiando a ellas algún competente nú
mero de fus Tropas Elpañolas , para 
contener las avenidas de las armasSar- 
xazenas.En la prelúpoficion de eíte def- 
tino , pudo eftc ocafionar la aufencia 
de Don Tluodojio , conduciéndole allá 
el orden de fu Rey , o el impulío de 
lu mifma nobleza , y valor , á mili
tar bajo el commando del Capitán Ge
neral de aquella Frontera , el Conde 
Don Julián , que eftaba deítinado á 
prelcrvar por aquella parte á los do
minios de Efpaña , de las incurfio- 
nes de las fuerzas del Rey Moro Mi- 
Tanta molí n Ulit , cuyas armas gover- 
rtaba en fus confinantes Provincias el 
Governador Muza Abenzair. Afsi pue
de verificarfe el vulgar concepto, de 
que Don Tkcodojlo militó entonces con
tra Moros , no en guerra actual con
tra ellos , íi en la defe nía de los Pre
c io s fronterizos. Ya fuelle efta la cau- 
fa de lu aufencia . ó ya fueffe alguna 
otra , convienen las Memorias .anti
guas con la confiante Tradición , en 
iuponcrle ocupado en luítrolos defem- 
peños de la esfera militar: esfera dis- 
na de los efplcndores de fu cuna, de 
tos lucimientos de fu honra , y de 
los ardores de fu cavallerofa valen
tía.

io Defpues de algún tiempo , ter
minado ya felizmente fu deftino, vol
vía a Goni íw Patria , á ddcanfar de

las fatigas con las conveniencias de fu 
cafa , y  á recobrar los coníuelos de 
lá quietud , de la paz , y  . Una 
dulze vida. , con el - contorció ama-1 
ble de fu Efpofa virtuofa. Pero,quan- 
do efperaba verfe dichofo con tantos 
bienes , fe lamentó oprimido de enor
mes males ; yen lugar de las conve
niencias , dulzuras , y confuelos, le 
lálieron al encuentro los peffares, amar
guras , y fuftos ; y  lo que es peor,, 
le hizo reo de graviísimos delitos. 
Una diabólica ilufion le precipitó á tan
ta infelicidad.

í i  Volvía ya Don Theodojio á fu- 
cafa , y  eftaba ya tan cerca de ella, 
quanto fu penfamiento diftaba de fu 
próxima del'dicha, quando el Efpiri- 
tu maligno le ir.duxo á ella , facili
tándole la admifion de fu engaño, y 
lá execucion de fu delito , ya con 
las primeras tinieblas de la noche, de 
cuyo negro manto fe aprovechó fu 
aftucia , yá con la ignorancia de una. 
diligencia virtuofa , que fu Muger 
havia practicado en fu aufencia. Def
pues que fe aufentó Don Theodojio, fo- 
íicitó la buena Señora , y  logró de 
fus ancianos Suegros , que paifafen a 
vivir én fu compañía , dejando a fu 
Palacio 5 ya para authorizar los cré
ditos de fu mifmo decoro , y  refpe- 
to , con la prefencia de los . Padres 
de fu amado Marido ; ya por afiftir- 
les mas de cerca en fus necefsidades 
con mas próvido amor , como lo exi
gía fu prolija edad. Atención di
gna de las obligaciones de tan bue
na Nuera , como gran Señora. 
Virtuofo defempeño de ambos títu
los , y diligencia loable por los dos 
motivos; pues es fin duda, que me
rece tanta alabanza , el que una Mu
ger noble procure prefervarfe aun de 
las mas leves fófpechas de la malicia 
agena, quando éfta la azecha joven, 
rica , bella , y folitária , como es cré
dito de fu virtud, el atender al ob- 
fequio de los Padres de fu Efpofo con 
amor filial.Con los dos Ancianos proce
dió Doña Confianza con tal fineza, que, 
no fatisfecha fu atención generofa, 
con haverlos llevado á fu propria ca
fa , les cedió también fu quarto, y le
cho , por mas cómmodo , deftinando 
para si mifma otro menos ventajólo 
apoiento. £ n

de Excelfi.



~ 12  En aquella tarde , en que Don 
Theodofio volvía a fu cafa, íín noticia 
de fu Efpofa, ella .fiempre atenta al 
defcanfo, y alivio de íus venerados 
Suegro, y  Suegra, defpues de darles 
alimento , hizo que fe recogieífen tem
prano , y dexandolos en el defcanfo 
de fu cama , fe fue á la' Igleíla , á em- 
plearfe un rato con piedad fervoróla 
en culto de- la Mageftad Divina ; ó 
porque en aquella dora havia en la 
Iglelia algún común. a£to fagrado de 
Religión, como aora en los Pueblos 
fe fuele practicar, cantando la Saíne, 
y  rezando el Rofario al anochecer; ó 
porque . ella , por particular impulfo de 
fu Efpiritu devoto, folia acudir á la 
pretenda de Dios en fu Templo , á 
viíitarle , y  adorarle Sacramentado, 
para dar a(si á la noche feliz princi
pio , confagrando á fu Bondad las 
debidas gracias por los beneficios del 
día , y felicitando parala noche la con
tinuación de fu alsiftencia. Practica tan 
digna de la imitación de todo Cathó- 
lico , como debida al amor de nueítro 
Dios Saqramentado.

§. IY .

Ntre tanto , ignorando to- 
___  do elfo D . Tluúdojlo, fe acer

caba a'iu Pueblo , caminando por 
un litio llamado Errotavidea, que en 
vafquence quiere decir : Camino del 
Molino ; y es el que fe dirige al Va
lle de Olio. Aqui fue; donde le fa
ltó al encuentro uno como Hermicaño, 
que íiempre fe ha creído ,fué disfra
zado en tal apariencia algún Demo
nio , tranfpintandofe en la auíteridad 
del habito, en la flaqueza , y  maci
lento color del roftro, y en el tono 
grave, modefto,y humilde de fu voz, 
Un vivo admirable efpectáculo de pe
nitente fantidad , y un efpecial Embia- 
do de Dios. Arrebatóle al Caballero 
con fu exterioridad venerable toda la 
la atención de los ojos, y  lufpendió- 
le el animo con rcthórica fatal por los 
«oidos. Con fus voces graves , y  íus 
apariencias de Santo, le hizo admiti
óle la perfuafion del engaño mas fu- 
nefto. Entre zelofo de fu honor , y 
y  compafsivo de fu mal, le declaró, , 
que le eftaba haziendo trayeion afren- ,

E

tola fu Muger , fíendo un Criado fu- 
yo el vil profanador del decoro de. 
fu .cafa , con fu complicidad en la, 
culpa. Flechóle el corazón , y  le ato- 
figo toda la A lm a, hablándole en fe- 
mejante manera.

14  „  A.donde te diriges, ó in- 
„  cauto Don T/uodoJio, tan ignorante, 
„  de la defdicha, que te elpera, co-, 
„  mu fatalmente engañado de tus ale- 
„  gres penfamientos ? O quanto fe 
„  aprefuran acia el mayor tormento 
„  tus defeos malogrados ! O como te 
„  precipitan tus falazes efperánzas acia 
„  unjnfierno de penas , guando la 
„  pofleísion , que. tan de cerca te 
„  prometes como fegura, ya fe dexq 
„  ufurpar , y proíanar de infames,
„  oladias ! A y de ti , defgraciado 
„  Ca vallero , que en cada palfo , que.
„  avanzas acia tu cafa , te vas defpe- 
„  ñando á un abylmo de dolor , de 
„  ignominia , y de amargura ! Mu- 
„  cho me laftima tu próximo infortu- 
„  nio , y quiííera mitigar algo la cruel7 
„  dad del fcntimiento, anticipándote 
„  un triíte avilo ; para que,ó tepre- 
„  ferves de la experiencia de la vif- 
„  ta , ó cbn la prevención llegue a 
,, ferte menos dolorofa : que al fin 
,, fiempre fuele fer menos fenfible el 
„  mal folo efcuchado , que el que 
,, afalta al corazón por la experien- 
,, cia de los ojos. A  mi piedad toca 
„  el perfuadirte la fuga del mayor do- 
„  lor , y á tu prudencia el efeoger 
„  el menor mal ; y no ignoras, que 
„  los malos fuceffos futuros fon co- 
,, rno dardos , que , previendofe 
,, con tiempo , ó fe precabe fu gol- 
„  pe , ó menos hieren. Nuncio in- 
,, faullo vengo a ti : pero me dirige 
„  luz íuperior ; y  no puedo refiftir- 
,, me á orden mas que humano , que 
„  defde mi amado retiro me conduce 
„  a tu encuentro. Ojalá fuelle , para 
„  darte algún anuncio , mas propor- 
„  cionado á tu nobleza , y méritos,
„  mas congruente a mi vida , y  habi- 
„  to religiofe ! Mas no es afsi ;yefte.
„  es mi dolor. Oygame tu paciencia,
„  lo que no puedo intimarte fin laf- 
„  tima.

„  Dexafte , ó iluftre Joven,
,, la quietud de tu cafa, por emplear 
, tu valor en empeños de guerra ; y

„lú e-..
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lucao en tu cafa fe te encendió otra „  pero deberás cftimarlo por la bue-
na intención , del que te lo da. Yá 
que no puedo eximirte de la pri
mera opfeí'sion de la anguítia, ded
ico , que , fin fufocarl’e la luz de 
tu razón entre los humos déla, ira» 
fe prevenga á la precaución délas 
malas confequencias. En lanzes de 
tanta adverfidad , de Hombres es el 
ícntir , pero de valientes no ren
dirle al lentimiento , y de pruden
tes el atajar los progrefos dei daño. 
Trata pues del remedio mas opor
tuno ; para que en tu caía celia eí 
efcándalo del Pueblo , y tu honor fe 
vea menos ultrajado , y Dios fea 
menos ofendido.

¿ ' San Miguel Je  Exceljis,
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guerra mas cruel , que haze extra
eos de luego infernal.. Alpirabas a 
dar con tus heciios infignes , nue
vos realzes de luftre al antiguo es
plendor de los Gofiis ; y con tu fa- 
fida ocalionafte un borron alrento- 
fo , que denigra el puro candor 
de eíle efplcndor tan antiguo. Te 
auléntaíle de tu Efpofa , vanamen
te crédulo de fu honeftidad , nimia
mente confiado en las apariencias 
de fu virtud ; fin advertir , que de- 
xabas un gran tbeforo en frágil 
vano , mas quebradizo que el 'v i
drio , como lo acredita el fucelfo. 
Como era virtud en apariencia fola, 
faltó cfta , con faltarle tu preíencia, 
y vifta. Luego l’c corrió el velo de 
íu ficción , y fe dcfvcló para tu 
afrenta fu enorme liviandad. Tu 
auiéiicia facilitó lu deforden: fu fo- 
Iedad la hizo atrevida para tu ul
traje ; y fu malicia convirtió a tu 
ínfima cafa , y lecho en theatro in
mundo del horror de tus agravios. 
Solo de penl'ai'lu , le aflige mi nio- 
deftia , y al querer proferirlo, fe 

„  avergüenzan mis palabras. Mas a 
que -fin recatar en disfrazes la no
ticia?

„ Sepas , que tu muger ya no 
procede como tuya , fino como 
agena. Olvidada de Dios ,dcl'aten- 
ta a tu lee conjugal, desleal ingra
ta ¡i tu amor , fe abandonó adúl
teramente al vicio impuro ; pero 
con tan vil abatimiento , que , de
generando de Señora , baxó á fcr 
Elelava de fu pailón con fu Pa^e, 
y tu Criado. Aun aora milrno, ig
norantes de tu venida r yacen ain- 
bos en tu apofento , y  cama ; y 
fi te pareciere poco creíble tan exe- 

„  y rabie delito , cerca cftás del de- 
„  lengano ; llégate alia con difimulo,
„  y podras evidenciarte por tus ojos 
„  De donde pudiera yo laber tal fc- 
„  creto , fi por luz fu per ior no fe me 
„  nuviera revelado ? No eftrañaré, que 
„  en tal avlfo fea luma tu aflicción;

y pa-
, que

§• V .

Abló a effe modo el Pa
dre de las mentiras , y  
defpidiófe de Don Theo~ 

do fio el Eí'piritu de las tinieblas, au- 
ícntandofe de fu vifta en las aparien
cias de humano , mas quedandofe fin 
duda preíénte en realidades invifibies 
de inhumano Eí'piritu maligno, para 
fomentar con íugeftioncs interiores el 
emiaño intimado por la voz , 
ra~inducirlo al atentado cruel 
poco defpucs llegó a cxecutar.

1 6 Defdc que Lucifer , y fus re
probos léquaces fe rebelaron contra 
Dios , inbidioí'os del fupremo honor, 
que a favor de nueftra Naturaleza ha- 
via decretado fu infinita Bondad, es 
cada Demonio un implacable enemi
go de nueítro bien. En el milrno inf- 
tinte de l'u rebelión ie encendieron 
tan crueles fus turores , que defde lue
go comenzó a fraguar en fu indigna
ción períecuciones, y heridas de las 
futuras Gentes, conturbaciones de la 
tierra , concufiones de los Reynos, y  
delolacioncs del Orbe. (3) En fu del- 
peño ¿t las cabernas del infierno,fé de
claró perpetuo acufador , fedu¿tor,y 
perleguidor de todos los individuos* 
del_ Linage humano. (4) Defde el prin
cipio de lia perdición, fe hizo en fus*

in-
) Cornújli ¡n ttrram, qui vulnerabas Gentes...qui conlurbavit terram quii 

cufie Rigita, ese. Ifai. 14. v. 6. &. v. it . &  íeq.
(4) bacanas, q:u feducit wAverfum Orbr,n...accufator fratrum noftrorum...babem 

magnuiíi...^ abiit facere pr&ltum, Apo-C. 1 2 . v. p. lo.
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intentos' homicida cruel, y  no perma
neció en la verdad: y  porque la verdad 
le falta, habla mentir as,fien do fiempre 
mentirofo , y Padre de ellas. (5) Mien
te , para engañarnos, y  engana, para 
perfeguirnos ; perfigue, para perder
nos 5 y fiempre tan áolofo como cruel, 
nos rodea como. rugiente León, bal
eando a quien, pueda devorar. (6) Prac
ticó con Don Theodofio. eítos pésimos 
oficios de fedu&or , mentirofo , acu- 
fador , y  cruelifsimo homicida en fu 
intención depravada; pues le engañó 
á el con mentiras; acusó fallamente a 
iii honeíta Muger , y á lu Criado inc
óente , y le induxo afsi á las muertes 
de fus Padres.

17  Se cree por Tradición ,  que 
Xueedió efte fatal encuentro Diabóli
co , en el camino llamado en baícuen- 
ce Erroza-videa , eíio es, el Camino 
del Molino , y  es el que hay para el 
Valle de Olio , en un fitio diftante 
del Lugar de Gohi , como de qua- 
¿rocientos a quinientos patios. Afsi fe 
explican los Teftigos de la Summaria, 
que.en el año 17x5. fe hizo' ante el 
Efcrivano Joíepn de Cordova. En me
moria de elfo , fe conferva en el mii- 
mo fitio una Cruz muy antigua de 
madera junto a un árbol , la qual, 
íegun la períuafion común ,- en que 
eftan los ÍN atúrales de- aquel _ País, 
fue pueíta alfi por fus antepalfados , 
para fign ificarque allí fue la apari
ción del Eipiritu infernal , en figura 
de Hermitaño quando engañó con 
fu falfo informe a Don Theodofio.

18 Lo que en el lanze podra ad- 
mirarfe como raro , y  peregrino , es, 
que para elfo fe apareadle en figura

. Libro II.
de Venerable Hermitaño..; Pero no 
debe tanto extrañarle , que ella cir- 
cunltancia parezca increíble ; porque 
no es cofa nueva , que , porineferu- 
tables permifiones de la voluntad Di- 

-vina , aparezca alguna vez Satanás en 
vifible corpórea figura , para hazer 
con el diíimulo mas creibles fus en
gaños , y  facilitar mas en los Hom
bres la execucion de los delitos.

19  Pcrmitióíele en el Parallo ter
renal , el hablar con íenñble voz ala 
primera Muger , y  tener con ella una 
menú roía converfacion, valiéndole pa
ra elfo de la mediación de la Serpien
te , con que fu. aftucia ccnfiguió.ha- 
cerfe creíble , y logró el perverfo fin 
de fu rabiofa invidia , induciendo con 
fu engaño a Eva a la execucion de 
la culpa , a que fe figuió la caída 
de Adán , y  en él , y por él la rui
na de lu defcendencia humana , in
troduciéndole afsi el imperio de la 
muerte en el Orbe de la tierra. (7) 
Permitióiéie en el Defierto , llegar a 
tentar á la. Mageftad de Chrifto en 
quanto humano , y con el intento 
de averiguar , fi era Hijo de Dios vi
vo ; (8) y para efto fe le pretérito en 
apariencia corpórea de Hombre Reli- 
.giofo , y  Santo , juzgando fu mali
cióla perveffldad', que afsi podria 
mas fácilmente engañar , y vencer al 
Señor ; (9) pero quedó el infeliz en
gañado , vencido, y exterminado del 
Divino Poder.

' no En las fxiftorias de muchos San
tos-, y Santas-;, fe leen páiverfas apa
riciones Diabólicas con ~ representa
ción de efpeciofas figuras. ,.No folo fie 
transfigura, en Angel de' Luz el ene-

, . migo

[Capítulo L  ' j

(5) Ille bomicida erat ab initio , in .péritate. noftfftetitj qtuar..non eji veritas 
in eo. Cum loquitur mendacium, ex .propris loquiturJy..quid:mendaxr'eft6“ Pater 
eius. Ioann. 8. v. 44.

(6) Adverfiarius vejler Diabolus, tamquam Leo rugiens , circuit ' quarens quem
devoret. I. Petr. 5. v. 8. .

(7) Sed &  fier pens erat calidior, &c. Gen. 3. V,. I. Serpens Hevarn feduxit 
aftuiia fua. 2. Cor. 11. v. 3. Invidia autem Diaboli mors introivitin Orbem terra.
rum. Sap. 2. v. 24. _ _

(8) Et accedens tentator, dixit et: Si Filius Dei es , &c. Math. 4. v. 3.
(9) Accefit autem ad Chrijium informa vifibili, &  humana , &  farté informa 

hommis religiofi, ut Jimulata fianciitate circüniitiùs t cit’uts falleret, Dioais. Cartuf; 
ia Math. 4. laic.



mi„0 tenebrofo , como previno San de Mata en el dcfierto , Tele prefen- 
• Pablo , (io) fi también le ha permi- tó en figura 4C un condiicipuio an
tido varias vezes la Divina Províden- tiguo Amigo luyo , y eítuvo en íir 
cia , transfigurarle en formas aparen- compañía algún tiempo , procurando 
tes buenas de períona humana. A  San con gran fagacidad reducirlo , á que 

' Abraham Anacoreta , y á San Si- volvielTe a vivir en Poblado : pero 
meon Eílylita , fe les apareció con conlultando el Santo a Dios íobre ello 
refulgencias de Angel hermofo ; pero en la oración , conoció con la Divi- 
fué conocido de ellos , y rechazado na luz el Diabólico ardid , ydeíapa- 
con deíprecio. (n) A  San Pacomio reció vencida el Eípiritu infernal. (13) 
fe le mollró en figura de Chrifto , afir- Afsi efte implacable enemigo de los 
mando , que lo era , y que venia á Hombres , con faifas apariencias de 
viíitarlo como á fiel Amigo luyo; pe- bienes , fuele inducirlos a verdaderos 
ro el Santo , que con luz Divina co- males. Afsi también permitiendofelo 

■ noció fu ficción , lo defterró de allí la voluntad Divina, por motivos im- 
con ¡a Penal de la Cruz. En femejan- penetrables de fu Providencia , apare- 
te forma fe le apareció alMongcYa- ció el Efpiritu maligno á Don Tkeodch 
lente , como acompañado de Angeles, fio , en figura de Anacoreta Santo , 
y le engañó de modo , que el infe- para períuadirle el engaño mas íu« 
liz Mongc le adoró , y le arrojó afsi neíto. Q
al ultimo defpeño. (12) A  San Juan

C A P I T U L O  II.

TURBACION D E  DON THEODOSIO CON L A  ILUSION D E L  DEMQ+
mo. Sil cruel engano , con que dio muerte violenta a fus Padres, fuponiendo 

que eran fu Muger, y Cómplice, ¿u inmediato defengaho, v ara-, 
vifimo J'entimwito. J  s  ‘

g San Miguel de Exceljis.

§• I.

O UIEN COMO DIOS, que, el m al ,  le dexa ufar de fu líber 
haviendo hecho al Hom- de modo que , fi obra mal , to< 
bre Ubre para el bien, y  perdición nmr^» J'-- ,M

__  uí nom- ——« uori  ̂ tou
bre Ubre para el bien, y  perdición procede de fu libre abi

y■, '  -------- —  ......«... — ........... — '  ....... ——
(10) Ipfe enm Satanes transfigurai fe in Angelum lucis. 1. Cor. ir . v. j
(11) Sic S. Epbrem, in vita S . Abraham Eremita. Et Anton, in vita S. S pis Styüta. cit. à Cornel. in 2. Cor. 1 1 .  hic.
(n ) Dioniftus. in vita 5. Pacomii. Et Palladius, c. 31.

2) Rièadt-asyra. tSLida de §. Juan de Ma.Us«u el roes de NóTÍembre,
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y  fi obra bien y efio debe al Divi- afíechanzas, y baterías, no eft'an. en 
no auxilio ? * No quiere el Señor, fu poder las conquiílas, y victorias. Es;
que alguno perezca ; (i) pero íi al-' 
gunos perecen voluntariamente con la 
culpa , aunque fe hacen vafos de ira, 
los lufre con mucha paciencia , /para 
oftentar mas en los vafos de mileri- 
cordia las riquezas de fu gloria. (2.) 
Por mejor juzgo Dios, ( dice S. Aguf- 
tin ) facar de los males grandes bie
nes , que el no permitir, huvieiTe al
gunos males. (3) Por efto quilo , que 
la vida del Hombre fea milicia fobre 
la tierra , y que tengamos con los . 
Principes de tinieblas continua lucha.
(4) Permite la tentación por prueba 
de la conftancia , para premiar la vic
toria con la corona de la vida. (5) Y  
para facilitar el vencimiento , auxi
lia , y acompaña al tentado, y jamas 
permite, que alguno fea tentado fo
bre fus fuerzas por el enemigo. (6)
' 2  De aquí es,que puede el infernal Ef- 
piritu , fegun la permifsion Divina ten
tar fuertemente a una Alma ; mas no 
obligarla á la admifion del error, y 
execiicion de la culpa. Puede propo
ner , y  reprefentar; no pervertir, y 
convencer : Tiene muchos modos de 
tentar i pero ninguno, para hacer con- 
fentir en la tentación, Por grandes, 
frequentes, y  ailutas , que lean fus * 3 4 * * 7 8 9

como perro' encadenado que ladra, 
mas na alcanza a. morder, uno á quien , 
voluntariamunte fe le arrima. (7) Es / 
como León rugiente , que nos rodea,: 
y buíca con hambre infiiciablc , para , 
devorarnos; (8) pero l’olo puede de
vorar á los que fe meten por fu bo
ca con libres confentimientos. Aunque 
es grande ky ignorancia y  flaqueza - 
humana , defde que nos oblcureció, y, 
apeftó la primera culpa , nunca nos 
faltan los {ocorros auxiliares de la D i
vina gracia., para conieguir la vicia
ría 5 porque íiempre D ios, como Luz., 
verdadera, ilumina á todo Hombre,
(9) para que no fe engañe; y íiempre ' 
Ic corrobora , para que no caiga ; y  
alsi es fin duda , que cada uno , por 
flaco que lea , todo lo puede eo el que 
le conforta. (10) .

3 Fuerte tue el aíTalto , que inte
rior , y exteriormente dio el perver-, 
ío Efpiritu a Don Tkeodq/b ; mas no r 
tan violento, que no pudieíle , y de-; 
bielie rechazarlo. En la mifma ocur
rencia del fallo Anacoreta , en lo ex
traordinario de fu fatal embaxada, y 
en los fines iniquos , que en ella íe 
tranfiucian , pudiera la prudencia aze- 
char.bailantes indicios , para recelar,

B  que

. . QUIS SICUT DEUS Ì #  Ego autem Dominus Deus tuus... &  Jalvator non eß 
prater me ... Perditi» tua, I/raeì : tantummodo in me auxilium tuum. Oilctc 13. y; ;
4. & 9 . : Ì
■ (1) Non eß voluntas ante Patrem veßrum, qui in Caslis eß , ut pereat unus de 

pußllis ißts. Matth. 18. v. 14.
- (2) Sußiznät in multa patientia vafa ira , apta ad int eri tum, ut oßenderet d ivi-: 
tias gloria Jua in vaja mijericordia. Rom. 9. V. 22.

(3) Melius enim indie avit dt malis benefacere, quàm mala nulla eße permetterei.
'S. Aug. Enchirid. c. 27. •

(4) Militia cß vita hominis fuper terram. Job. 7. V. I. Non eß nobis colluciatio 
tidverjus earnsm , &  fanguintm , fed adverfus Principes , &  Poteßates ère. Ephef. 
6. V.12.
. (5) Beatus vir , qui fuffert tentationem , quoniam , cum probatus fuerit , jtccipiet 
coronavo vita. Incob. I. v. 12.

(ó) Fidelis autem Deus, qui non patietur vos tent ari fupra id , quod potefii; , ère.
3. Cor.ro. v. 13.

(7) Venit ergo Cbrißtts , &  alligavit Diabolum ... Alligatus eß enim tamquam in- 
nexus canis c.-itenis : latrare poteft, [ollicitare poteft, rrurdere omnim non poteft niß 
valentem. Non entra cogendo , fed fuadendo nocet. S. Aug. Ser. 179. de Temp.

(8) A lverfarins vefier Diabolus, tamquam Leo rugiens , circuii quarens quem dsv»~
rei. x. Petr. 5. v. 8. ............................. ..

(9) Illuminai omnem hominem. Ioan. I. v. 9.
(30) Qmniapofum in ee, qui me confortai. Philip. 4.V. 13 , .. .



t .  San M gutU e Excdjís. . .
..T .„i ¡7. -.i honor oor medios tan viciólos! ive-

que fiieíTe hipócrita ^ uncl°  , probáronlos , aun Tiendo Gentiles  ̂ los
fiemo. ¿om nZs antiguos , quando fabrica-de la honeftldad y dcmas vutuaes Kom f  = ¡ , } lo dd üo.
de fu Muuer Dom Confianza, eran ron ot a  a .
“  fidelidad,'y honra, y  nór, .jue n a fc  pudkn entrar en jd ,
r „  .  ------------------ „ „ r  ella

con

doífh ron“o ftfca* . Í « ¿ ¿  la W g ía n d e ,
aoie a enoi> . .......... n mi? conocieron los Pásanos:

pruebas de íu '  fín paílar por el Templo, de la virtud.
f ftaMn ,3n°reDeUe{e con deprecio,y Maxima tan verdadera , que m todas. 
Í ! ' í ^ r! nrnLion in¡afta. Y anadien- las tinieblas de la fiiperfticionpudie

re las luces interiores, con que que , loque conocieron los Paganos,. 
TOosV prevendría contra el engano, ignoren , u  olviden muchos Catho- 
debiera u prudencia corregir fu cruel líeos defendiendo ala reda razón 
ennío oara no dcfpeñarlc en tan y a la luz de la gracia,que les demuef-

tra , que no hay mas honra , que 
la que fe funda en la virtud, que 
al fumo Bien nos eleva ; ni hay otra 
infamia , que la que refulta de la cul
pa. De no eftar bien fundados en la.

enojo , para 
atroz delito.

4 Mas no fue afsi; porque a to
dos ellos motivos prevaleció la fuerza 
de fu dominante palsion , por donde 
le afaltó la ahucia infernal. La paflón 
de la honra , y eftimacion propria , 
fuele fer muy vehemente en la condi
ción humana; principalmente en la 
cíale de las Períónas nobles, éfta pue
de decirle la pafsion dominante ; por
que entre ellas fe reputa la honra, 
por Alma , y vida de fu Nobleza. 
Honcfto , y loable es efte amor dei 
honor humano , quando no degenera 
en vicio por excedo ; pues fuete fer 
prefervativo de mucho mal, y gran-

folidéz de efta gran verdad , y de 
abandonarle muchos a los vientos tem- 
peftuofos de la ambición , refultan 
enormes atropellamientos contra la ley 
Divina , con que incurren en fatales 
naufragios de la milma honra , que 
pretenden , y  fe abifman en la mayor 
ignominia , que tanto huyen. A  quan- 
tos males fe defpeñan los ciegos idó
latras de la honra mundana 1 A  quan-
ta infelicidad los fugeta la aílucia Dia- 

de incentivo para el bien. Por ello fe bóllca , quando los alalta por efta bre- 
lo perl’uade á cada uno el Sábio, quan- cha abierta!
do dice : Ten cuidado dd buen 
nombre ; porque ejlt te ¡era bien mas 

jpermamnte , que mil theforos preciofos , 
y grandes, (i i) Pero frequentemente fe t

f>rópaffa elle cuidado de los limites de 
i buena razón ; y dexando el punto 

medio de la virtud , llega a hacerfe tre

§. IL

Y lófe afsi en Don Theaiojio, 
que fin duda demafiada- 
mente preciado de iluf- 

Caballero , tendría muy domi-> o ***̂  vttuauwiw  ̂ LS.11U1 i<t uiuy wvjiill“
delínqueme en et extremo de una am- nantc la paíion defordenada del honor 
biciola altivez.  ̂  ̂ mundano. Era natural , que fe jun-

5 P ¿ aclLI1' nace fr hydrópica fed talen á ella violenta paíion los ardo* 
, ,eu.imaciones , y alabanzas; de aquí res mal corregidos de un fogofo , al

lí mlaciabic anclo de mas , y mas tivo , impaciente genio militar , y  
honras ; de aquí el pretender mas ere- también una gran fuerza de amor ¡m- 
dito , y aplaulo , _que el que corref- moderado á lu hertpofa noble Mu ger.

a !?S ProPaos de Como el infernal Efpiritu le recono-
' q v.rer a conlervacion del vano ho- ció rendido a eftos desordenado* afec- 

nor mundano aunque lea por me- tos, le hizo la dolofa batería por ellos; 
enrp ,lj C1r0 S d e . a.Tu fi¡}almente el como quien fabe, por largas experien-
i r  n il! fe f'¡eg0 d? >  7í sd= la > n ¡r«P c o n fie n  T t a
lia ’, para repelerla d-fmu uWj- Mortales , que fácilmente fe íe rinden,
venganza Fafal , fco.n dilPar0? . de quando les haze guerra con la fuerza 

o • facierto ; alpirar de fus proprias rebeldes paflones. A rsi
pu-

~  ___________  ^  J



LtbroIL Capitula //. j j
pudo turbar aí animo de Don Tkeo- cruel de los inopinados parricidios,,

luego 'Don Theodojio quilo, afianzar fu 
feguridad en la fuga milcrable refu- 
gio de una delinquente conciencia» 
Mas , en. lugar de la feguridad , ha
lló iramediatamente nuevo motivode- 
dolor 5 porque havienda falido. de fu 
cafa, encontró á fu M uger, que ve
nia de la Iglefia: encuentro inopina
do , que en los dos, á la primera vif- 
ta , produxo los mas encontrados efec
tos. Qué. gozol’a ella,al ver afuama
ble Kípoio defpués de aufencia taa 
proiixa 1 Pero que afligida luego , a f 
oir el iuccUo hltimofo ! Qué palma-! 
do é l , viendo delante de si viva , y ‘ 
lana, á la que juzgaba tan reciente
mente muerta 1 Pero, qué anguftiado 
quedada luego , conociendo íu infeliz 
engaño, y 1 abiendo quienes eran los. 

plice en l'u lecno, reíolvióie D . Tneo- triltes objetos de fu furor vengativo!, 
¿ojio a examinar por si ^milmo el ca- Preguntó á fu Muger , de dónde ve-,

dqfw , inclinarle al afenfa de fu infor 
me fallo , llenarle de anguftias , y 
foípechas , y  preparar fu ira para las 
venganzas , dexando en fu corazón 
ya encendido el fuego atormentador 
de ioszelos , cuya emulación juelejet 
dura, como el infierno-. Suponen algu
nas Memorias antiguas, que Don T/ieo- 
dofio fe o pufo al primer informe del 
interna! Anacoreta , pareciendo«: in
creíble la enorme injuria , que fe le 
inmutaba a fu Ei'pofa. Pero inliíticndo 
en l'u falla relación el Diabólico Hcr- 
mitaño , fin duda en gran parte alin
dó á la impoítura del delito,como fe 
vio por el efecto:

7 Gomo el Efpiritu infernal le ha
via añadido , que en aquella miíma ho
ra eftdb i fu Muger con el Criado com

ió , introduciéndole en fu cafa con 
todo difimulo. Era eíto ( como fe 
previno antes) poco defpues de entrar 
la nociré, á tiempo que , yá recogi
dos lus Ancianos Padres en la cama,

nia, en qué andaba , y  quienes eran 
los dos , que dormían en fu apofen- 
to , y cama ? Satisfizo la buena Seño
ra a ellas preguntas , refiriéndole, lo 
que havia practicado con fus Anda*

citaba en la iglefia íu Muger piado- nos Padres, luego defpues de fu par
ía. Aun mas ofufeado del tenebrofo 
tropel de fus foípechas, que protegi
do de la obfcuridad de las tinieblas 
nocturnas, fin ier viíto , entró caute- 
loíamente en íu Lugar, y  caía. Sube 
a fu apofento con el mayor diíimu- 
Io ; llega con recato íilenciofo al le
cho ; y por el falible examen de lus 
manos, advierte dos cuerpos bien dor
midos. Aqui ccllan fus dudas; acaba 
de creer la ilufion diabólica 5 fe per- 
fuade, que alli efta fu Muger con fu 
Cómplice criado; fe enfurece el in
cendio de fus zelos ; le arrebata el 
ímpetu de la ira ; le refuelve a la ven
ganza ; y fin mas examen, fin algu
na reflexión , fin temor de Dios, echa 
la mano al azero, y mata a fus Pa
dres no conocidos, con golpes tan 
penetrantes, y íuror tan preíuroío.que 
antes da poder reípirar, ni el mas le
ve gemido , los dexa cadáveres enían- 
grentados en el lecho. Laltimoío ca
fo horrible ! Jamás el fueño fue "mas 
immodiata imagen , y  mas propria 
fombra de la muerte.

§. III.
8 npOmacía efta venganza del 

iupueíto agravio del adul
terio, y hecha la execucion

tida , llevándolos defde fu Palacio a 
l'u propria cafa, para cuidar mejor 
de ellos , durante fu aufencia; y que 
en aquella tarde, defpues de darles la 
zena , y dexarlos recogidos en fu 
mifino apofento , y  lecho , que por 
mas comodidad les tenia cedido, ella 
havia ido á orar un rato en la Igles 
fia , de donde entonces volvía,

3 a Aquj

A

••. - - r.
' 1 -:í

¡&felí - J.W



Í 2, ' oim» -tw ,6'
a Aaui el nuevo gravifsima dolor 

¡ c9D o7 :\hodoto , »1 V« yá paten- 
tes el Diabólico engano , la inocen
da de fu Muger , Y jUPr% xdam ó a-lito. Ay infeliz de nn ! Dxciamo
„  anguftiado. Ay de mi , 9Ve ac;̂ °  
„  de quitar la vida a los miím^q 'e 
' me dieron la que gozo ! Cruel 
"  verdugo he íido de iu venerable 

pues con mis propnas
•n

o .
inocencia
manos

lu. •) ~ i. A.
la dexo ultrajada , y daun- 

„  -ta en la cama , juzgando errada
mente , que en ti cattigaba alguna 

. . .  ■ ----- Refirióla entretrahicion impura
llantos o-emidos el fallo informe
del Diabólico Hermitaño , y toda la 
serie del calo laltimolo. Que luto- 
cada de dolorofa anguilla , quedarla 
la iluftre piadola Señora , al vèr tan
tos males juntos en noticia tan fu
ndía 5 ya ofendido fu proprio honor 
con tan mal creído engaño , ya con 
fea violencia muertos ius Padres por 
él Hijo , yá reo de tan crueles parri
cidios l'u noble Elpoío , ya entram
bos expueftos a un tropel de infeli- 
zcs coníequencias , que podiau reiul- 
tar de tan cruel deígracia.

io Mas fácil es concebir, que ex
plicar , quanto feria en los dos el 
tropel de las congojas , del palmo, 
del l‘entimiento,y conl'ufion.Pero luego,

San Miguel de Excel/s.
i i  No menos prudente, que pía- 

dofa quilo Doña Confianza, aífegurar 
dcfde luego el crédito de fu inucen-. 
cia , antes que 1 ti ÜÍpofü fe aufentaí- 
f’e de fu compañía. Para efte fin, am
bos de común acuerdo llamaron le- 
cretamente al Cura del miímo Lugar 
de Goiii-,que era un Sacerdote venera
ble de letenta años, fegun fe repre- 
fénta en algunos Papeles antiguos. Re
firiéronle todas las circunftancias del 
cafo; moftraronle los cadáveres de fus 
Padres en el lecho; refolvieron el mo
do de celebrar fu Entierro , y pune- 
rales , y lo demas que fe juzgó con
veniente ; y Don Timdofio, délpues de 
confultar fus intentos con el venera
ble Cura , y antes de participarfe el 
lucelTo á la Jufticia, fe auientóenla 
miífni noche , á bufear el remedio de
fu alma, dexando inmergida en lágri
mas á fu noble Eípofa.

§. IV .

12  r p A l  fue el trágico fuceffo, 
1  que ocafionó la ilufion del 

fingido Hermitaño , y  
transformado mentirofo Eípiritu ma
ligno. En la lubfiancia de efta rela
ción las Memorias antiguas fe confor
man con la Tradición inconcufa de

que permitió el primer Impetu de tur- Navarra; aunque, refpeclo de algu-
menti tan penóla, que pudiclfe rel’pL 
rar algo la razón turbada , empezó á 
obrar en ella la Luz Divina. Movi
do de efta Don Thedojio , fe refolvió 
á balear en la penitencia el perdón 
de fus delitos: y efta chriftiana refo- 
lucion fue entre tantas aflicciones el 
primer conluelo de fu piadofa Muger; 
porque como p’uulofa ímtió mas la Di: 
vina ofenla , que tanta temporal def- 
dicha , y con fineza de amor virtuo
so deleaba toda felicidad á fu Marido, 
no t.into en cite Mundo, quanto en 
la poflelsion del Sumo Bien en lo 
eterno. Por elfo fe confoló lu piedad 
en tanta delgracia, al verle determi
nado a hulear con la penitencia la 
gracia Divina, en que le afianza la fe
licidad eterna. Gran prueba de puro, 
fino, y sólido amor ! El que no de
lea para el amado tantu bien , no fe
l.atne amor, fino delorden de viciada 
voluntad.

ñas circunftancias, fe diferencian algo 
las noticias , que qn -Papeles anóny- 
rnos le encuentran. En algunos fe lü- 
pone , que la aparición del. Demonio 
fue en figura dePaílóren unMonte, cer
ca de Roncefvalles: aplican otro nom
bre al Caballero , confundiéndole con 
cî  de otro defeendiente fiayo; diver- 
fifican algo los motivos de fu aufen- 
cia , y deftino ; y rctraflan el fucef- 
lo hafia el figlo undécimo, féñalando 
con variedad incierta el año. Mas 
tales exprefsiones, que lolo tocan en 
lo accidental, no fon dignas de algu
na lee ; porque carecen de razonable 
fundamento , y fobre fer contrariaos a 
Ia Tradición , y h otros authorizados 
teftjmonios , fe evidencia la falfedad 
de ellas por un error chronológico.

I o Confita de authéntica Cédula 
Real del Rey de Navarra, Don San
cho d  Mayor , expedida en el año

10317.'
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3027. como fe demoftrará defpues en 714 . Y  como., a efta. Aparición pyeee
lu proprio lugar , que antes de la de-, 
folacion del Obifpado de Pamplona , 
ocaíionada por las invafiones de' los, 
Moros en Navarra , exiftia la Iglejia 
de San Miguel de Exceljis, y que per
tenecía á la Dignidad Epilcopal. Se 
afirma cafí en todos los Eícritos., que 
tratan de efte alfumpto , que efta Igle- 
fia havia fido fabricada por Don T(¡¿o- 
dojio, , en agradecimiento a los benefi
cios del Archangel íupremo , deípues 
que , al fin de lus fíete años de peni
tencia , le favoreció con los prodigios 
de fu aparición maravillofa , que, co
mo deípues fe explicará extenfamente, 
fucfdió en el año 714 , Por lo. qual 
le haze patente el error cronológico, 
en que incurrieron , los que retraían 
los parricidios de Don Theodojío halla 
los años del undécimo ligio. Tales er
rores en aífumptos tan antiguos , ciif- 
Cillpa tienen en la-oblcuridad de tiem
pos tan remotos , en la omiílon de 
ntjeftros qntepalTados , en el defcuido 
de los amanueníes 
cia de fus copiadores

14  Sirvan ellas advertencias, para 
que nadie fe confunda , fi llegare a 
ver algunas relaciones manuelcritas , 
en que el luceífo fe tranfpinta con 
di verías circunílancias. Las que hemos 
referido , fijando efte fuceiib acia el 
año 707. fon las mas congruentes al 
buen orden de los tiempos, á lo que 
propone la tradición antiquifsima de

dio la. penitencia de líete años. , que 
hizo, en vida folita.ria Don Theodojío , 
por conliguiente fe ha. de fnponer la 
execuci.on de fus. parricidios, en el aña 
707, que. hemos notado..

'H p

y en u  ignora n-

§. y . .
Ara crédito de fucelTotan 

notable. , fe hallan, mea« 
donados dos monumen

tos en la información hecha en Go- 
ñi en el año. 17 15 . Deponen en ella 
uniformes los leis Teftigos, que „  trein- 
„  ta años antes , poco mas , ó me- 
„  nos ( efto es. , en el año 1685. ) 
„  eftaba en fer , y  habitable dicha cafa 
,, de Larracea , ó Larracecoa, y havia 
„  en ella un quarto , ó apofento peque

ño , que eftaba pintado con diferen
tes pinturas 5 pero ninguno íé acuer
da , quales fuellen , y oy eftá toda 
caida , y  no hay feñal alguna de 
dichas pinturas 5 y  dura la Tradi
ción confiante , de que aquel era 
el quarto , ó apofento , en que 
dicho Don Th todo do mató á fus Pa
dres ; todo lo qual deponen por di
cha Tradición , por. fer como es pu
blico , y notorio , de publica voz, 
y fama de tiempo immemorial a ef- 

„  ta parte. „  Es verifimil , atenta la 
íingularidad de eftár pintado fofo aquel 
apofento , que las pinturas fuef- 
fen reprefentativas del lanze de los

Navarra ,á  lo que fe transluce en otras parricidios , quefegun fe cree , allí 
bien fundadas Memorias , y  á lo que '' ^
fe halla en Libros de Authores bien 
acreditados , como Garibay , y Za- 
malloa , Nieremberg , Quintana, Ye- 
negas Cofombres , Pardo Yillarroel, 
y el Padre Francisco Garda , que los 
cita iluftrando fus teftimonios , ha- 
viendo trabajado con extcnfion , y 
exaítitud en la comprobación de efte 
punto. Todos elfos afirman , como 
confiará de fus expresiones , que lito

fe executaron. Ojala que , para, mas 
apoyo de efta común credulidad, per
manecieran aun vivos aquellos primo
res del pincel!

16 En la mifma Sumaria fe halla 
hecha largamente la declaración de 
otro mas firme monumento , que aun 
exifte en la Iglcfia del mifmo Pueblo , 
como yo lo he vifto , y examinado. 
Es una Lapida , ó Piedra muy anti
gua toícamente labrada , en lo largo

Qll
dd Excelfo Principe San Miguel, Su
cedió al tiempo de la mayor entrada 
de los Moros* en Efpaña’ , cuya ma
yor parte conquiftaron en el año de

ferior es lila , y llana : la íuperfor 
es plani-efpherica ; y toda ella al mo
do de las Lápidas lepulcrales , que 
fuele ha ver en fos cementerios del V al

ie



San Miguel de ExcelJís*
también en los de otros „  deponen los ibbredicbos feis , que

,, en apoyo , y confirmación de ha.'
1 4
le de Coií't , y 
Paiícs. En la parte Juperiorde í'u pla
nisferio eirá labrada por los dos afpec- 
tos, con figuras de medio relieve en 
fu niazizo, donde fe ven poco pri
mor del arte, y mucho eftrago del 
tiempo. En un afpeeto de ella hay tres 
figuras humanas, utu. mayor en me
dio , v otras dos menores a fus dos la
dos. El roftro de la tercera efta def- 
heeho por el golpe de un balazo, que 
nn Cazador diíparó a un Cuervo, que 
le havia puefto lobre efta Piedra, quan- 
do ella citaba fuera del Pueblo en el 
camino del Yalic de Olio. Las tres efi
gies citan cubiertas con una elpecie 
de ropa cftrecha , fencilla , y larga, 
haíta la mitad de las piernas, al mo
do de las camiías. La Figura del lado 
derecho tiene en fu mano una como 
vara torneada , que parece de lanza,~' * 1 ' * 1 -1' t 7

■n

„  ver muerto a fus Padres ci (Heno 
„  Don Tiieodojb , citando en ia cama, 
,, fe vé unaPiécira...y que es propina re- 
„  prefcotacion del lanze de matar a. 
„  lus Padres el dicho 1 'kcodoj.ü^... y 
„  es también Tradición , que le pu- 

íq en cite paraje dicha Piedra con 
dichas imágenes , luego, que fuce- 
dió dicho cafo ", porque en cí fe íc 
hizo encontradizo el fingido. Ker- 

„  mitaño. al dicho Tlieodojio , y lefu- 
„  gerió el embude que va referido.,,. 
El Padre Francisco Garcia , lobre. 
haver vifto , y examinado bien cita, 
información , hizo , que efta Lapida 
fueífe examinada atentamente por Pe
ritos ; y atento el informe de ellos ,  
y la explicación de los Teftigos , fe

____ _____  , x _ persuadió tirmemente , a que efte es.
cuya punta efta metida acia laelpal- un antiquiísimo monumento de ia ese- 
da de la Figura , que en el medio fe cuciondeíus parricidios referidos.
reprefenta. Sobre efta del medio , y 
también lobre la del izquierdo lado, 
fe ve un puñal, o daga tranfverial- 
mente puefta en la cintura , con la 
punta dirigida acia ia parte íinieftra; 
y cita ci'pecic de arma no fe descu
bre en la otra primera Figura de la 
parte dieftra. E11 el otro alpecto de 
efta Lapida , ó piedra labrada , hay

18 Algunos años defpucs , para 
afegurar mejor la confervacion de ci
ta Lapida , ios Yecinos de G o ni _ la. 
tiMiisladuron a Su Parroquial Igic.iia % 
donde al prel'ente la guardan con mu
cha cftimadon , como a obra preció
la por l'u mucha antigüedad , en que 
lus antepagados dexaron permanente- 
un breve recuerdo , que reprefenta 

figurada una Cruz equilátera , con una el cxprelíado fucefio de fu compatricn- 
elptcic de Panel , o Roleta grande fe Don Thcodojlo. Son de efte milino 
en fu centro , y otras quatro menores 
en los vacíos , 6 Intermedios , que 
corrclpondcn a los quatro brazos.

17 Eftuvo dcl'dc tiempo immémo
rial fijada efta piedra en el milmo ft- 
tio de Enota-vidca , en donde , fe- 
gun antes fe dixo , fuccdio el encuen
tro del fingido Hermitaño , que en
gañó con lu fallo informe à Don T!¡¿j- 
aojo. Quedó del pues oculta veinte 
años en el cimiento de una pared , 
que allí milmo le hizo para reíguardo 
de una ímmediata heredad, hafta que cu 
el año 1703. llego otra vez a defeubrir- 
fe , por iuveiïc arruinado mí peda
zo de dicha pared por aquella parte.
Aun citaba allí , qnando en el año

milmo
parecer dos Ártifices , muy hábiles; 
en el conocimiento de tales piezas an
tiguas , que en el año paía do de 1765. 
fueron embiados de intento a Geni , 
a examinar atentamente las figuras de 
efta Piedra , y a facar un dibujo de 
ella.

19 Se juzga , que es imagen de 
Don Thcodúj’o aquella , que efta a la 
parte dieífra , y que las otras dos fon 
las de fu Padre , y de fu Madre i y  
que la cfpecie de lanza , que tiene 
metida por la efpalda de la immedia- 
ta effigie , le indica hiriendo en la ca
ma a lus Padres. Fue imperfección del 
Artífice , no haver figurado efto con 
mas propiedad en Weífigies , y ̂ __ ... mliv iijiio piupiCUiUd di 1(15 Llrl̂ ICS •$ \ no

1715. fe hizo en Gor.i la ya citada menor deleito fuyo , el haver puefto
información : y en ella exponen fu delcubiertos .los dos puñales lobre. los
concepto con juramento los teftigos, vientres de los dos cuerpos, en lugar
diciendo de efte modo * v  -----1x alsibien de ponerlos como clavados . y  me 

tidos
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tidos en ellos. Seria tal vez r quien ó en confervar fu memoria en mas 
labróla Piedra , algún rüffcica Can- claros monumentos y feria reprehensible 
tero , poco inftruidp , y  menos ver- demafia , pretender evidencias, y  es 
fado en las regias practicas del dibujo, prudencia,admitir,y eítimar las congetu 
Lo que de ella imperfecta reprefenta- ras,y mas quando ellas, fe conforman, y  
cion Ib puede congeturar , es. , que fe fortifican con la lolidéz de otras 
Don Tkeodojio en el lanze llegó arma- Memorias. En el prefente allumpto tie- 
do a lo militar con lanza , y daga, al ne la verdad del fuceifo apoyo fu- 
modo que entonces fe ufaba en la mi- ficiente , ya en la viva aceptación de. 
Iicia , y que cometió los parricidios la Tradición confiante , ya en la re- 
con las dos armas , ufando de ellas lacion uniforme de diverlbs Efcrito- 
fuccefsivamente con promptitud furio- res , como confia de muchos manuf- 
fa , para que la venganza fuelle mas critos , e imprdos Papeles. Se vq afsi 
executiva. en el Efcrito de la Genealogía, y Def-

2.0 Se corrobora con nueva con- cendencia de Los Cavalleros, 7 Señores de
gruencia el concepto , en orden k la 
representación de los parricidios, aten
diendo a la figura de la Cruz , que 
tiene la Lápida en el otro a fpecto. E l
la con las cinco Rofetas , ó Paneles, 
parece alufsiva al Blafon de la noble
za , que Don Theodojio pofeia ; pues 
la Iníignia propria del antiguo 1 Jala
cio de Gohi , que era la cala de fus 
Padres , íiempre fue una Cruz con 
cinco Paneles , en figura de corazo
nes , y  también entre las Infígnias de 
la cafa de Larracecoa , llamada Pala
cio de San Miguel , fe halla en fu 
Quartel primero una Cruz. Y  aun-

Í[ue el ufo de los Efcudos de Armas, 
egun el eftilo de eftos tiempos , no 

fea tan antiguo como aquel fuccefo, 
fe comprueba con iuzes ae fuficiente 
congruencia , que una , y otra cafa 
fe condecoraron íiempre con la Infig- 
nia de la Cruz fagrada , como fe ex
plicará defpues , tratando de los E f  
cudos de ellas. Es por elfo muy ve- 
rifimil , que en la Cruz de ella Lá
pida fe quifo fimbolizar la nobleza de 
Don Theodofio, y de fus Padres.

01 De effa fuerte la Lápida en 
fus dos afpe-tos prefenta á los ojos 
unos antiguos indicios, yá de fu honor 
heredado en la fangre iluftre , yá de 
fu perfonal infortunio en la muerte 
violenta de fus Padres. En fucetlos tan 
antiguos, yá que los antepagados fue
ron poco cuidadoíos , en dexar- 
los con mas formalidad autenticados, ***

***

Los Palacios de Gohi , que ,- formado 
en vitela fina con precióla curiofidad, 
fe conferva en el Archivo del Exce- 
lentiísimo Señor Duque de Granada 
de Ega ; y  en otros dos quadernos 
manueferitos , de que en muchas ca
fas iluftres fe guardan tranilados; el 
uno intitulado : Jdijioria de San Miguel 
de Exceljis, y el otro : Origen de La 
Iglejia de San MigueL de Exceljis. Afi- 
ñ también en el breve imprelío Com
pendio de! admirable principio , y mis
terios de la Capilla Santa de San Mi
guel de Exceljis ; y en la Chronica de 
los Reyes de Navarra , manuferita por 
el Licenciado Molfen Diego Ramírez 
de Abalos de la Pifcina , y en el L i
bro impreffo de las vidas de San Sa
turnino 1 y de San Fermín, eferitas por 
el Doctor Berdun : y finalmente con 
prolixa extenfion en el Tratado lúflo- 
rico de San Miguel de Exceljis apareci
do , que dexó compueíto el - Padre 
García , Theologo , y Confeífor del 
Señor Obifpo de Pamplona Don Pe
dro Aguado. Con tantos teftimonios fe 
conforma la inteligencia , que fe da 
á la reprcfentacion de las figuras de la 
Lápida antigua , y  ella mil'ma en cor- 
reípondencia mutua corrobora el cré
dito de la Tradición , y  de eífas ef
eritas Memorias. Sus dos afpectos con 
las imperfecciones , que tienen , fe ■ 
prelentan á la curiofidad de losLetlo 
res, en la Lamina figuiente

»¡* '
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C A P I T U L O  I I L

G R A N D E ARREPENTIM IEN TO  D E  , DON THEODÖSIO , PO R SUS
sometidos Parricidios. Su peregrinación a Roma , por la abfolucion 

i d  Papa» Y  fu  aceptación de la notable penitencia impiteßa,

t  r \ U I E N  COMO DIOS , que 
I I  es rico en mifericordia,y 

v  por la exccfsiva .caridad, 
con que nos amó , eftando nofotros 
muertos con los pecados, nos con vi
vificó en fu Unigénito Chrjjto r * Yoz 
fuya es llena de amorofa benignidad 
para coníuelo de todo Pecador , la 
que por el Profeta nos habla afsi: „  Si 
,, el impío hiciere penitencia de to- 
„  dos fus pecados cometidos, y  guar-

„  daré todos mis preceptos , yprac-* 
„  ticare el juicio, y  la jufticia , vi- 
„  vira con la vida verdadera. De 
„  todas las iniquidades, que obró, no 
„  me acordaré: en la jufticia fuya> 
„  que obró , vivirá. Por ventura la 
„  muerte del impio es conforme a 
„  mi. voluntad,(dice el Señor Dios) y 
„  no el que fe convierta de lus ca~ 
„  minos, y  viva ? (i) Yivo Yo, (di- 

C ce

QUJS SICUT DEUS 1 #  Deus autem , qui di-ves eß in mifericordia , propter 
riimiam cbs.ritn.tem fuam , qm dilexit nos, cum eßemus mortui peccatis, convi~ 
Kjißcavit nos in Chrißo. Ephef. 2. v. 4.

(l) Si autem impius egerit panitentiam ab omnibus peccatis fuis , qu<z operatus 
eß, &  eußodierit omnia prxcepta mea , &  fecerit iuditium , &  iußitiam , vita vi- 
•uet , &  non morietur. Omnium iniquitatum eins, quas operatus eß , non recor dabar 
in iußitiaßia , quam operatus eß , vivet. Numquid viluntatis mece eß mors impiit 
■ Hat ßomims Deus,& nw ut convertatur a w isfy  pii/nt ? Ezechiel. 18. v. 2 1.&  feq,.
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'c e  el SeSor Dios: ). no quiero 1» .confuto, del Demonio., mayor bien

dc-í engañado , y útil efca'rmiento pa
ra el Mundo: al modo , que permi
tió antes el engaño de Eva en el Pa4 
rali’o , quando disfrazado eri Sierpe 
ítítuta el Eípiritu enendgo ; la pervir
tió defde el "Arbol 5 (7) y deípues el 
mifrno Señor- en- el Arbol del Calva
rio dexó al milfno Engañador enga
ñado , confuto , y  vencido , con fuma 
gloria de fu amor vietoriofo , y  nue- 

res V hacerlos faívos‘ , conftituyendo- va mayor felicidad del Univerío. (8) 
íc m u cito único Mediador entre los Permitió , que Don Lato do fio .engana-

. 1 1*__ _T T'lí/'VP IVi

•„ muerte del impío, tino queleeorr- 
, vierta de fu camino. , y viva, ifi) 
_.a inefable excefo de amor imle- 
ricordioíb , haver dado . Dios Padre a 
fu Unigénito, al Mundo 5 para que, 
quien cree en él, no perezca. (3) ln-
comurehenfible Sacramento de piedad
en el mifrno Unigénito Divino Hu- 
nunado, ira ver venido ala tierra deí- 
de el Cielo, á. hulear a los Pecado-

Jlombrcs delinquentes , y Dios fu 
Padre Eterno, dandofe en redemp- 
cion por todos á si mifrno. (4) Por 
ello procede con ellos con paciencia 
infinita; Los futre, los efpcra , los lla
ma ; no queriendo , que alguno perez
ca , fino que todos fe conviertan a 
penitencia , (5) como quien ofreció 
por todos un retente tan coítofo, to
lerando en si mifrno pendiente de ym 
madero, todo el pelo de la fatisfac-

do , ufando mal de fu alvedrio , fe 
hicietle delinquente , quitando la vida 
h fus Andanos Padres ; para que def- 
pues , prefupuefto el doble delito de 
tan atroz crueldad , la infinita cle
mencia fobreíalieífe en la maravilla de 
fu juftificacion. Maravilla tan grande, 
que, como San Aguítin , y  Santo 
Thomas advierten , es mayor , mas 
fublimc, que el haver criado de la na
da a todo el Orbe 5 (9) porque fien-

don de los pecados del Mundo 5 pa- do la juftificacion una obra íbbrena- 
ra que de muertos con los pecados, tural del orden de la gracia , mas ha

ce Dios, quando a un Pecador jufti- 
fica , perdonándole fu culpa, y  eleván
dole ir fu gracia, que en la creación, 
confervacion , y govierno de toda la 
Naturaleza. Permitió en fin , que el 
noble Don Theodofio incurrieffe en tan
to infortunio efpiritual, y temporal; 
cfpiritual, por fus culpas cometidas; 
temporal, por las muertes de fus Pa

gina de Anacoreta Santo; y dcfpucs dres, dolor de fu Efpofa, confufsion 
dilpulo, que rclultalie de engaño tan. de, lu cala, y pérdida de fu propria 
nocivo nueva gloria de lu clemencia; quietud, y conveniencia : pero, fi dio

pallemos por virtud de fu fangre, y 
muerte , à fer jultiricados , limos, y 
eternamente vivos. (6)

3 Uno de los calos mas admira
bles , en que rcfplandcce tanta mife- 
ricordia iucomprchenfible, eslacon- 
vcríion , y  penitencia de Don Theodo- 

fio do Go'ú. Permitió , que le engáña
le el Demonio, aparecicndoíelc enfi-

lugar

‘o ego, dicit Dominas Deus : nolo mortem impii, fied ut concert atur im~..(*) Vk
pus à •qiajua , f i  vivai. Ezchiel. 33. v. II.

(3) filc enim Deus dilexit mtmdum , ut Filium fuum Uni genitura darei , ut om- 
nis , qui credit in ipfum , non pereat ,fcd habeat vitam aternam. Ioan. 3. v. 16.

(4) Gbnftus Iefus venit in lune mundum peccatores falvos facere, I. Tim. I. v. 15".
' c. 2. 4- fi- Uq. — Mediai or Dei, f i  bominum homo Cbriftus lefus , qui de die

rcdewpttoncm jemetipfium prò omnibus,
ProPter vos > nô cns aliquos perire ,fed omnes ai pcenitentiam

(6) (fin peccata noftra spfe pertulit in corpere fuo ftsper lignum : ut peccatis mor*
> cuius livore fianati tfiis. l. Petr. 2. v. °4

(7) G e n . - . à v .  1 ... 2. Cor. 1 1 .  y.  3. *
(b) Cololl. 2. V. 15.

wf i US' b°c dixerim , qtiam eji caslum , f i  terra , f i  quacumqut con- 
tej ra‘ tr. 72. in loan. M.vus opus eji iujlificatioun pu 

f i  terr
f i t t a  a ,  . . È? / ----  va'*-.* yf*  t v

■ r ì ‘ n u T T tUr ad bon,Um *termm D‘vin<e participatìonis, qudm creano coeli, 
> terrmnatur ad bonum natura mutabili:, S.Tho. 1. 2. q. 3, art. 9.



lugar con fu_ inefcrutable pcrmiíion, y en el homicidio de' Urias, havia pe 
a que relultaííc tanta calamidad , de cado contra muchos en graves injurias-, 
éfta lacó lu Providencia mayor bien, con fu torpe felicitación, , contra h j 
ordenando , que , donde abundó La cuL- Alma de Be ría be ; con lu adulterio, 
pa , fobreabundajfe ¿agraciadlo) contra fus legitimas Mugeres ; con el

4 Obró efta con lus auxilios en fu homicidio , cont.a Urias inocente 5 y 
Alma admirables efectos , luego que con fu elcándaio, contra todo el Rey- 
por el informe de lu inocente Elpo- no. (12,) Mas todos eltos agravios , he
la conoció fu funeíto engaño, y fu chos a criaturas, le parecieron como 
doble crimen en los. parricidios. Ilu- nada , en comparación de la enormiA 
minó a fu mente luz tan luperior, y lima injuria , con que en ellos ofen- 
excitó mocion tan Divina á luvolun- dio á la Mageftad Divina 5 y  por ci
tad , que defde luego fe halló fu Al- fo a íbla efta ponderaba en lu con- 
ma poderolámente compelida , á lo- tricion doloroía , quando exclamaba al 
licitar fu eterna fallid en la penitencia. Señor : contra ti jola peque.
Reconoció , que fu Efpiritu citaba 6 Aísi también Don Tkcodofo, ya 
con el pecado mas horriblemente muer- altamente ilultrado déla luz celeftial, 
to, que los cuerpos de fus Padres con la ponderaba, Ibbre todos los demás 
violencia del acero : y al modo que motivos de dolor , la ofenla de la Di- 
la Magdalena , luego que la Divina vina Mageftad , y la pérdida infinita 
Luz la hizo conocer la mortal dolcn- del Sumo Bien. Eftc era el motivo lu
cia de fu Alma , bufeo prempta, fer- premo de fu anguftia ; efte el daño 
viente , y llorofa al Medico Divino, principal , que le  afligía. Prevenido 
Author de la lalud eterna , aísi Don pues , ilultrado , y excitado délos au- 
T/ieodojio vivamente penetrado del co- xilios Divinos , no dilató el coope- 
nocimiento de fu daño elpiritual, deí- rar con ellos , como hazen muchos 
de luego fe determinó á hulear fu re- Pecadores inlbiizes , que paliando de 
medio en la convcríion a Dios. un abifmo á otro abifmo de maldades,

5 Havia injuriado a fu inocente abulan de la paciencia de D ios, y fu 
Eípofa , juzgándola adultera con li- mifcricordia , y van difiriendo tanto 
gereza precipitada ; y  fue mas injuf- fu penitencia con temeraria loca cori
ta , y atroz la injuria hecha á fus Pa- fianza , que al fin impenitentes les co- 
dres , quitándoles la vida con tan vio- ge la muerte corporal , y cterna.(i3) 
lentas muertes. Pero aunque le afligía Precipicio laftimofo , que quilo pre- 
el dolor de cftas injurias, mucho mas caber el Sabio , diciendo a cada uno.,, 
el dolor de las Divinas ofenfas , co- „  To digas : grande es la milericordia 
nociendo con la viveza de la luz in- „  del Señor ; la tendrá rcfpecto de 
terior , que es mas , el ofender con „  la multitud de mis pecados 5 por- 
folo un pecado á la Divina Mageftad, „  que mira , que fu mifcricordia , y  
que el injuriar á todas las criaturas „  fu ira , eftán cerca , y contra los 
juntas ; por quanto la grandeza del „  Pecadores efta mirando fu ira. No 
Criador excede fin comparación á to- „  tardes en convertirte al Señor , y  
das ellas. Por efta confidcracion el pe- „  no lo dilates de dia en día ; por- 
nitente Rey David exclamaba contri- „  que repentinamente vertirá fu ira, 
to á la Divina Mageftad : contra á  „  y te arruinará en el tiempo de li* 
Jo  lo peque , y obre mal delante de ti. „  venganza. „  (14)
(n )*En  fu adulterio con Bcrfabc, C 2  §. II.

San Miguel de Exeelfís. i p

.................................................................... .................................................0J
(10) U'si autem abundavit dcliSium , fuperabundavitgratia. Rom, 5. v. 30.
(11) Tibi fuli peccavi , &  malum coram te feci. Pf. 50. y. 6.
(12) 2. Reg. 1 1 .  & ib . c. 12.
(13) Rem. 2. a v. 4,
(14) Ne die as: miferatio Domini magna e/l ; mu’titudinif peccatorum' meorur#. 

wifere'oitur. Mfericordia tnim , &  ira ab illo aid proximant, &  in peceatores ref- 
picit ira illhis. Non tardes con-verti ad Dominum , &  nc differ as de die in diem. Su- 
fno enim venie ira illius, &  in tempore vindictx difperdettc. Eccli.^. y. 6. &  feq,.
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/'"^Bedeciendo 2 eíle precep
to Divino ,
nctrado de cfoloroio ai*

§.II.

Libro I t  Cáptalo IIL
ca alli la ofrenda ordenada p o r  fu 
Ma^eílad , en los asilos del dolor
de ia eonfeísion de la fatisfac-
cion.

7 í  r Cto Divino" y"'todo pe- 9 Exeeutó Don Tfuodofío eíle or- 
^  nitrado de ¿oloroíoar- den Divino , apropiándole a s i mif- 
• • V  convirtió luego á rao , el que intimó el Señor al Le-

repcntimie , Tkeodojlo. Para . profo , como íi fu locución interna
Ubiarlc dd ri'or de ia Divina Jufti- le dixeffe a fu Eípiritu ■: Hete, ypre- 
ch L  rancia por lus culpas, ape- Jenlate al Principe de Jos Sacerdotes. 
SVurnildc , y contrito al Tribunal de (18) En efecto , dexando a lu Patria,
ia ni fcricordia , que el cleraentiísimo caía , y Elpofa , le encamino preíu-
Redcnrator ermió en el Sacramento rufamente a Roma , a prelentarfe al 
de la Penitencia , dando fu poteftad Principe Supremo de todos los Sacer- 
luprcma á fus Sacerdotes , para ab- dotes de la Iglefía , que , como an- 
l'olver en fu nombre , y remitir los tes queda notado , era el Sumo Pon- 
pecados de los arrepentidos Delin- titice Juan V IL  En algunos Papeles 
quentcs. (15) No le juzgó l'eguro el fe halla , que antes fe prcíentó al Obif- 
pcnitcntc Caballero , con íolo el do- po de Pamplona , el qual, haviendo— 
lor fobrcnatural de fus pecados; por- le oido la eonfeísion de lus culpas, y  
que , aunque la contrición periecta ponderando la enormidad extraordi- 
juftifica á la Alma , íiempre es dili- naria de ellas , le remitió por la ab-
gcncia mas fegura , y es obligación lblucion al Papa. Por el Cathálogo
grave, el confciar Esculpas en el Sacra- del illuftrifsimo Sandoval fe defeubre, 
mentó de la Penitencia. quien fuelle el Obifpo de Pamplona

8 Efto fignificó el mifmo Divino en aquel año. (19) Confía , que en el
Salvador , que guita los pecados del año 693. ( catorze años antes de eíle
jn¡ir,do , qtiando lele prefentó un Le- de 707. y veinte , y un años antes
profo , pidiéndole fu remedio en al- de la pérdida general de Eípaña, que
gun milagro. Con el contacto de lu fué en el de 714. ) era Obifpo San
mano , y en virtud de fu palabra, le Marciano , que vulgarmente llaman 
curó luego prodigiofamentc de la le- San Marcial. Duróla vida deeíteSan» 
pra ; (ib) pero le mandó immediata- to Prelado hafta el año de 718. en que 
mente que íe prclentafe al Principe fué martirizado por los Moros en 30. 
de los Sacerdotes , y oírccielie por de Junio , y detpues fué tranfporta- 
lu curación la ofrenda , que para tcl- do al Monaftcrio de Leyre fu fagrado 
timonio del beneíicio cftaba ordenada cuerpo , y alli fon veneradas fuspre- 
cn la Ley Sagrada. (17) A eíle modo, ciofas Reliquias , juntamente con las 
aunque por virtud del dolor de per- de las Santas Mártires , y  Vírgenes» 
teaa contrición conceda la remifíon Nunilona , y  Alodia. Según eíle cóm-

c a ciupa la Divina piedad , quie- puto , Excedieron los parricidios de 
re , y manda , que el Pecador fe prc- Don Theodofw , íiendo Obifpo de Pam- 
fente a tu Mimltro Sacerdote en el piona San Marciano.

n una e a lemtcncia , y ofrez- 10 Lo que en nucílro cafo fe tie-
ne

fc£S. V “ Í':& ' ¿ T  V- lS- -  '• V.».- CüKil. Tcid

l!^¡S autí mmi('erf tts t!¡ts , exteniit mxnum fuam , &  tangens tum A t r i l  
dÍ*W* W *  *  "> , &  Lndatus f> . Mafc

o Á f l  ne7 ini dixíris ■ f íd vade ’ ofl'»*' te Primipi Saetrdo
v. 44. S  P tmmdat¡oril taa > pt£ pracepit Moyfts in Ujtmonmmillis. Ibid

(loó ° f nn i ' ? ’'!™?*. Sacê otum. Ubi fon.
2.c. 4, VA' Cltha ’ de Obispos jf. 8. y 18. Morete Iijvefíig. de Navarr. I



( prefcindiendo aora mas tal admiración feria hija de mucha
por no conocer ni la enor

San Miguel de Excelfi.
ne por cierto ,
de la noticia dudóla , de fi fe pre- 
í'cntó Don Tkeódofio primeramente a fu 
übifpo en Pamplona , ) e s , que lle
gó á Roma , y fe poftró a los pies 
del Yice-Dios en la tierra , Vicario 
de la Mngcftad de Jefu-Chrifto , y 
iuecefor del Principe de los Apolló
les San Pedro, centellando fus peca
dos , y  recientes parricidios , a quien 
fueron dadas las llaves del Rcyno de 
los Ciclos , con la poteftad fuprcma, 
y  la infalible prometa Divina, de que 
feria ligado , y luelto en los Cielos , 
quanto por él fuelle ligado, y luelto 
en la tierra. (20) Abíolvióle de fus 
culpas el Sandísimo Padre , con fu- 
nao conluelü del fervórelo Penitente, 
imponiéndole la prolija , y grave la- 
tisfaccion , que convenia a culpas de 
tan extraordinaria enormidad , y era 
conducente para eícarmiento, ycxcm- 
plo de otros , y le proporcionaba con 
las fuerzas de fu gran arrepentimien
to. Se advierte en algunas Memorias, 
que le mandó , fe puliera una argolla 
de hierro al cuello , y  le ciñeílc con 
dos cadenas la cintura , y fin entrar 
en Poblado alguno , hizidle afsi en 
foledades penitencia , hafta que por 
virtud Divina fie rompiclíen , y lele 
cayeffen las cadenas , y la argollado 
qual feria le nal cierta * de haverfe 
aplacado la Divina Juílicia j  y que 
en el mü'mo litio , donde lucedieiíe 
efto , fabricafle un Templo en honra de 
San Miguel.

§. III.

ILUSTRACION  , E N  QUE S E
aclara la congruencia de ejla penitencia 
impuejla a Don Theodofio con las lt¿- 
l zes de los Cánones Sagrados, y al

gunos ezemptos.
II A  Cafo cftrañara alguno tan 

alpera penitencia , y de 
duración tan prolija :

ignorancia,
midad horrenda , del grave pecado, 
ni el Efpiritu de la Iglefia en los 
antiguos tiempos , en imponer peni
tencias h fus delinquentes Hijos. Pro
cede aora la Santa iglefia menos leye
ra que antes , en caítigar, y corregir 
los desórdenes públicos de los Peca
dores ; (21) ya porque los mira tan 
débiles para ¿1 bien, cómo fuertes pa
ra el mal , y compadecida de lu de
bilidad laftimofa , como Madre labia, 
prudente , y benigna , luaviza el ri
gor de la penitencia , para facilitar 
alsi con la ¡'navidad , que fe convier
tan á Dios , y vuelvan a entrar en el 
camino de fu eterna íalud ; (22) ya 
también porque para elle milmo fin , 
tiene aora concedidas ¡numerables In
dulgencias , que antes no citaban con
cedidas , cuyo thcioro Divino es ad
mirable fuplemento de ¡a fatisíaccion, 
de las culpas. A  la manera que una 
prudente Madre , quando fu Hijo co
mete grave deforden* , diíminuye el 
caftigo que merece , para que , o ir
ritado no le obftine en íu rebeldía con 
otra inobediencia , ó alagado de la 
blandura , fe reconozca , y fe logre 
mejor lu cmmienda ; afsi la Santa 
Madre Iglefia con la fuavidad , que 
practica en eftos tiempos , facilita la 
converfion , y enmienda de fus malos 
Hijos , queriéndolos mas arrepentidos 
que caftigados , para que el arrepen
timiento los falve , fin que el rigor del 
caftigo temporal los intimide.

12  Pero de otra fuerte procedía 
en otros tiempos , quando era mas 
fervorofo el tlpiritu.de los buenos Ca- 
tholicos , y el theíoro de las Indul
gencias cftaba menos comunicado , pues 
atendiendo cntonzes a diiininuir las 
culpas , con la feveridad de graves pe
nitencias , trataba con cxemplar rigor 
á los Pecadores públicos , para retra-

herlos

(20) Et tibí dabo claves Regni coelortim. Et quodcumqae ligaveris ftiper terrarn,
erit ligatum , &  in ccslis: quodcumqae ' folveris fuper terrarn, erit folutum , &
in calis. M ’.rt. 16. v. 19.

(21) Defeíius nofirorum, ternporum quibus non folian ¡nerita . féd corpora ipfa bo- 
rninutn dejecerunt, dijl-dclionis illiusr non patitur in ómnibus muñere cenfuram. la 
Can. Fraternitaxis. Dul. 24.

(22) Etfi pia M.<ttr Écdíf.a , humanam commiferans infirmitstem , primavam 
feveritatem non nihil emoHiverit ,atque d Canona n pcsnitenti.iliam ufa recsjferit, QRc. 
Bencd. XIV. in fuá CoMi. Jpojlolica. §.25. Dar. 26. Iun. afj. 1749.



I l Y para
caitigoherios de reincidir en ellos , 

que d cícurmiento de fu 
fucile remedio prelervativo de otros. 
'Notables exemplos de efta Diíciplina 
riguruia de la lg;efía Santa , defeubre 
cu los primeros ligios la Hifturia. Ai 
aun la Soberanía de los Catnóiicos 
Principes, le eximia de notables pu
blicas la ti-facciones. El Papa S. ¿no- 
ando i. excomulgó al Emperador 
Arcadlo ; por lia ver conientLio en que 
San Únan Chrijojionu fuelle celia do cíe 
fu Sede íipiicopai. (23) Con que se
vero tesón trato San Ambrollo en el 
ligio quarto al Emperador Titeodoi.'o el 
fy£a$nú , dd'pucs que 6fte arrebatado

■ ;A
¡mi ve

ri, por
¡èrte del Pre-

«j j -

de ’la ira , hizo matar 
cinos de la Cuidad uc 
motivo de la vdenta ■ 
fidentc de ella 1 Roprm-.'.kUo el Santo 
Obifpo ni Emperador con leveridad 
extraordinaria , por aquella exorbi
tante crueldad praAcatu con pretex
to de ¡nítida; y cun-riemío el Empe
rador entrar .en la ígielia , le prohi- 
vió la entrada , »halla que hiciciie pú
blica pcnitencia;la qual Implícita, por 
el miimo San Ambrolo , practicó el 
Principe con Iwniiic arrepentimien
to- R4 )

Libro II. Capitulo IIL
perdón en las puertas de la Tg1cHa,y 
con exemplar dolor , y hunnUad le 
ofreció a practicar la latisfaccion de
bida. Se la impidieron los- Legados 
Apuftólicos , y por tu cúipu'..cLm, 
puítrado el ice y delante dei Sepul
cro del Mártir Santo , recibió con 
humildad eftupenda una larga difci
plina de azotes , que publicamente 
le la dieron muchos Obilpos , Aba
des , y Mongos. Admirable exem- 
plo de liumikuid , y penitencia en tan 
gran Monarca ! Exemplar también ad
mirable de l'everidad en la Santa Ma
dre Igielia , en urden a esftigar las 
culpas ! Si afsi precedía antes con 
los coronados Principes , que mucho, 
trataíie con rigor a lus 
ticuiares , quatuo eran púoucos 
ca dores r

i-¡. De íemcjnntc rigor fan to fe 
ven notables diípoíiciones en los anti
guos Concilios , y fíngularmenta en 
ios célebres Toledanos , que iiuftraron 
a la Efpaña , y a toda la ígleíia , en 
tiempos de los'Reyes Godos , como 
confía de fus Cánones Sagrados. Pero 
donde cita verdad le halla mas paten
te , es en los Cánones Penitenciales. 
En ellos , por penitencia

Hijos par- 
pc-

de graves
13  Es también muy notable la fa- delitos públicos , ic ven icñaladas va

rias penas para el efpacio de fíete años, 
(_ computando año

le fu petotisuccion publica , 0. que n. ..-¿y 
Hcuí¡.¡uc Sega , Rey de Inglaterra: 
por motivo déla muerte de Samo Tiio- 
Vhis CantuarUnje , que fue martirizado 
por la deíeuta cíe us Eccleíiafticas li
bertades, (¿5) Aunque le comprobó,y 
el Rey afirmo con juramento , en pre
ferida de los Cirdciulcs Prcsbytcros, 
Thcodino , y Alberto, Legados Ápoltó- 
licos del Papa A!exaudí o III. que no 
havia influido , ni por obra , ni por 
mandato, ni por coníejo, en la vio
lenta muerte Ae\ Santo Prelado ; pe
ro , como 1c havia perfeguido en vi
da de otras maneras, y por fu odio, 
queras , y cxprelsiones iracundas, fe 
movieron algunos impíos Aulicos , a 
quitarle la vida ; por efl’o fue declara
do, y el miimo fe reconoció delín
queme en aquel enorme caló. Pidió

cuya aíignacitm
por día , l’egun la oro relien del Pro
feta , ) le hizo con lignificación aiu- 
íiva h los fíete dias , en que María 
Hermana de Moyses , eftuvo fe par a i a 
del Pueblo íírnellticü , baila purificar- 
le de la lepra , que havia contrabldo, 
en pena de haver murmurado contra 
4u Hermano. (u6) Effe tiempo de pú
blica penitencia folia variarle , con

o menos circunítancias. agravan-
fegun la efpecial gravedad de 1 ¡s

mas 
tes ,
delitos , y graduación de los dcir.i- 
quentes. Entre muchos , que efpeci'y- 
ca el Derecho , fon dignas de notarle 
para nuelfro cafo , las que fe imponían 
por el crimen de homicidio.

15 Quien voluntariamente mataba 
, i  una Perfona , havia de hazer , ’ e-

te

(2 3) Qciajki Pipi. Dift. 96. C. lo. Duo hint. 
(24) Gd.yfius Papa. Ibid. Gravefo». Hifh Eccl. 

k--K' 7. D.-c.Lcù. 2. Noft.fell. S. Avnbr. dis fxcul. >lloq. 4. Eccl. in
(25) Gnvijinì. Hilt. Eccl. fxcul. 12. Colloq. I.
(26) Hum. ¡2. v. io.& v. icq. EzcchEl. 4. v. 6. Dccret.Pars. 2. caula $3. 

Ï  cerne enfia. q. 2. c. IjLoc ipiutn, Sí in Canon, pcctùt.



te años ipublica penitencia, (27) .El 
Matricida debia hazerla por- clpacio 
de diez años ; de manera que en el 
primer año no podía entrar en la Igle- 
lia ; ido  fe le permitía perfeverar 
delante de las puertas de ella , orando 
al Señor con lagrimas. Paiado el año, 
fe le daba lizencia , para entrar en 
la lgleíia , mas no para la Comunión 
Sagrada , fino era en peligro de muer
te próxima. Defpues de tres años, fe 
le concedía la gracia de la Comunión, 
mas no el ofrecer oblaciones con los 
otros , ñafra que palfafen fíete años 
más. En todo elle tiempo de los diez 
años , no havia de comer carne , ni 
beber vino , fuera de los Domingos, 
Fieftas , y tiempo Pafqual, defde fte- 
furrecion hafta la venida del Eipiritu 
Santo. No podía andar acaballo , ni 
en carroza , ni tomar armas , fino 
contra Paganos 5 y  en cada femana 
debia ayunar tres dias. Igualmente 
debia fer penitenciado , el 'que quitaba 
la vida á lu Dueño. (28)

16 El uxoricida , ó matador de 
fu Muger propria , aun tenia mas 
grave penitencia : (29) porque fe le 
imponía , que dexaife el ligio , en
trañé en un Monafterio , le lugatalle 
al Prelado , y  con fimplicidad de áni
mo le obedecielle ? para que exerci- 
tandofe por toda fu vida en reiigio- 
fas aufteridades , y  ayudado de las 
oraciones de los Monges , iolicitalfe 
el perdón de la Bondad Divina , pa
ra librarle de los tormentos de la eter
na llama. Si no tomaba elle partido 
de entrar en Monafterio , debia prac
ticar otras penitencias publicas en el 
ílglo. Eftas eran , no beber jamás fi- 
dra , ni vino ? no comer carne en 
tiempo alguno , á excepción de la 
Pafqua , y Nacimiento de N. Señor 
Jelu-Chriíto ; contentarle con pan, 
agua , y  lál para luftento ; perlevc- 
rar íiempre en ayunes , vigilias, ora
ciones , y limofnas 5 nunca llevar 
armas 5 ni tener en parte alguna li
tigios , ó contiendas ; no calar fe ja-

San Migv,
más 5 no labaffe en baños ; ni afiftir 
ácconvites ; ni mezclarle en la Iglefia 
entre los otros Cñriftianos ; debia eftar 
feparado de ellos , puefto detras de la 
puerta de la Igleña , encomendándole 
á las Oraciones de los que entraban, 
y lálian ; y  por fin como indigno de 
la Sagrada Comunión , debia por to
da fu vida eftar privado de recibir 
el Cuerpo , y Sangre del Señor? 
y folo en el fin de fu vida , fi para 
entonces hazia proporcionados méritos 
de penitencia , le le concedía por V ia
tico la Comunión Sacrolanta. Todas 
eftas penitencias figurólas debia prac
ticar , quien í n caula huvieífe quita
do la vida á fu Muger.

17  Pero fila huvieífe muerto , por 
motivo de ha ver ella adulterado , ni 
aun ai'si quedaba fin gravilsima peni
tencia el crimen de tal muerte , por 
juzgarle en la diípoficion de los Sacros 
Cánones , que ni por caula de adul
terio es licito matar á la propria con
forte. Antesbien ciertamente esgravif- 
firno pecado , por fer acto de cruel
dad prohibido por Divino precepto. 
Por tanto fe le mandaba a tal uxo
ricida , que por efpacio de fiete años 
hizielTe la lbbreuicha penitencia. (30) 
Limitábale á folo eñe tiempo la pe
nitencia , por confidcrarfc , que el 
Marido obró con menos malicia en fu 
culpa , como arrebatado del ímpetu 
de la ira , en fuerza de! enorme agra
vio , que le hizo fu Muger , adulte
ra. Toda efta notable diípoficion Ca
nónica es del Papa EJliban F . el qual 
impufo ellas penitencias á un Uxori
cida llamado Ajlulpho , y  eftofucedió 
en el año 8x7. (31)

§■ xv.
18  X  A  feveridad de efta anti- 

|  j  gua pra&ica de la Igle- 
lía nos ofrece grandes 

congruencias , para reconocer la pro
porción de la grave penitencia , que 
fe imputo á Don Theodojio por lus culpas:

lo

t de Exceljl<v. 2,3

(27) Can. peenit. 14.
(28) Can. poenir. 17. Caula 33. de poenit. q. 3. c. Latorem.
(29) Eod. Can. poenit. 17. caufa 33. q. 2. c. Quicumque c. Admonere.
(30) Ead. q. 2. c. Inter hxc , & c. Admonere.
(31) Stegbmus Papa, in c. Admonere. Grave]on. Hift. Ecd. Sxcul. 9. Colloq. 2 .



ta 4  * -
.'lo quaUuccdió ciento", y diez anosantes 
’.•de elle otro fuceílb de JJulplio ; es a la- 
Ibcr , en el año de. 707. como antes 
quedó advertido. Las dos muertes vio

lentas, que.hayia cxecuta;do ., lueron 
en la cxccucion dos parricidios, y en 
la intención dos graves pecados de 
yxoricidío , .y de homicidio deiu Cria
do. No podia dilculparíe en fu cruel 
venganza , atribuyéndola á indelibe- 
racíü primer movimiento de la ira; 
porque delde la iluíion del Demonio 
halla Tu mal hecho , tiempo tuvo, pa
ra deípejar la mente , ierenai el ani
mo, y. deiviar de la primera funef- 
ta imprefion a fu alveario, tomando 
para el calo mejor acuerdo. Tampo
co podia eleularie de pccaminofa iu 
cxccucion violenta, por la errada apre- 
benfíon de tu enorme injuria _ , que 
en el imaginado adulterio _ íupenia; 
pues , aun jquando cfte delito fuelle 
verdadero, no podia ierle licito , ma
tar á los Adúlteros con iu pro- 
pria mano , por fer tal acción 
contra el quinto Divino precep
to. Lo mas que puede decirle en fu 
defenía , es, que ia vehemente apre- 
hcníion de la fupueft-a injuria , y el 
demudado encendimiento de la ira, 
difminuycron algo los grados de ln 
malicia criminóla. Mas no fue tanta 
la diminuciun , que en las dos muer
tes dexatl'c de cometer dos gravifsi- 
mos delitos de injufta crueldad.

Prelupuefta pues la gravedad 
de fus delitos, y atento el rigor an
tiguo de los ya citados Cánones Sa
grados, nó es mucho, que , íegun la 
diíciplina fcvcra de aquel tiempo, fe 
le impufiera tan grave penitencia á 
Don 'Ihcúdoío.̂  S i, por quitar la vi
da a una Pcnona cifraba , fe imponían 
al Homicida fíete años de peniten
cia ; ii otros tantos al cafado, por 
matar a la propria Muger adúltera; 
11 diez años al Hijo, por la muerte 
violenta de lu Madre; y fi peniten
cia perpetua por toda fu vida, al que 
mataba á íu inocente Conforte pro- 
pna; ya no debe eftrañarlc, en vif- 
ta de las referidas Canónicas dilpofi- 
ciones, que, lleudo Don. Theodojo vxo- 
ricida , y homicida en fu intención,

parricida , y matricida en la realidad,' 
le'huviciTe obligado .el Santo Papa. 
Juan VIL à una íatisfaccion extraor
dinaria , imponiéndole la álpera, y pro- 
•lisa penitencia , que queda referida. 
No la eftrañó el mifmo Delinquente 
arrepentido : ni la repugnó fu corazón 
contrito, y humillado. Antesbien , ac- 
ceptandola con refolucion generóla, fe 
ofreció defde luego à executarla , no 
folo con ferviente valentia , fi tam
bién con efpiritual complacencia, con- 
fiderando, que afsi podría aplacar à 
la Divina } ufficia. Tan lexos eítuvo 
de reputar por excefsiva aquella im- 
puefta penal íatisfaccion , que la juz
gó muy limitada para la grandeza de 
íus ofenfas, hechas à la Divina Ma- 
geftad.

20 Ha ! que una Alma , quando 
la penetra una vivifsima luz interior, 
y conoce bien, lo que ella e s , y  lo 
que corrcfponde al honor de la infi
nita Divinidad , luele ponderar tan 
bien el horror de la Divina ofenfa, 
que aun la íatisfaccion mas larga de 
la menor culpa, le parece muy cor
ta. Leve culpa fué la del Santo Alon
gé Eujebio, quando mientras fe leía 
el Sagrado Evangelio, fe divirtió un 
poco, mirando con curiofidad inútil 
a unos trabajadores del campo. Pero 
fin embargo de 1er tan leve ella va
na diftraedon , la ponderò luego por 
tan ofenfíva a la Divina Mageftad, 
que por ella fe condenó à si mifmo, 
à no mirar jamas al campo, ni le
vantar ius ojos, para vèr al Cielo: y  
a ètte fin , demás de una argolla puel- 
ta al cuello , y de una cadena de hier
ro ceñida á raíz de fus carnes ,con 
que antes folia andar mortificado, aña
dió otra cadena de allí adelante , que 
tiraje de la argolla hajla la cintar2, yr 
le oblgajfe. à andar fampre inclinado, y 
mirando a la tierra , Jn  poder levantar 
los ojos. Afsi vivió por efpacio de 
quarenta años, fegun lo refiere Theo
dor ¿to.̂  (32) Admirable rigor de pe
nitencia , por loia una leve diítrac-r 
cjon de curiofa mirada ! A  la pruden
cia mundana parecerá excelTo ; pero 
la ciencia de los Santos , que en el 
pefo del San&uario pondera las fal

tas
U2). Theodotet. in vit. Pp, Ub& g. Scit, *



ùan ivuguei ae JixceLJn
tas con mas aderto, diiqurre con ven 
taja fuperior à la fabidurìa del Mun
d o , comparando bien lo humano con 
lo Divino. Qué mucho pues, que el 
contritoDon Theodofio , ha viendo lido 
rèo de tan enormes delitos, fe pulie
ra las cadenas, y  argolla por pena 
de ellos, y  la reputane por leve con 
fu arrepentimiento fervorofo ?

2 1  Tanta fue la luz Divina en fu 
humilde Efpiritu , para conocerle á 
si mifmó , y fu inteliz eftado : tan 
profunda la ponderación de fu mal
dad : tan alto el conocimiento , y  
amor del Sumo Bien : tan vivo el fen- 
timiehto de las ofenfas de la infinita 
Bondad : tan ardiente fu contrición: 
tan eficaz el defeo de la enmienda:.y 
tanto el empeñó de fatisfacer à la D i
vina Juíticia , por confeguir el indul
to déla Mifericordia , que nada fe le 
reprefentó difícil en la penitencia fe- 
ñalada, potable exemplar para toda 
efpecie de dèlinquentes l Mas tam
bién gra!nde; confuíion , y  reprehen-

ílph de aquellos delicados Pecadores, 
a. quienes aún las penitencias ma§ . le
yes les parecen graves 1 Ni alguna 
quieren .practicar por si ; ni aun fe 
rinden bien a. las impu f̂tas, por el 
Confeífar. Q fe oponen , como' rebel
des , a admitirla?. > ó faltan defpues, 
como infieles i , en . hazerías. ÍVlúchq 
aliento , para tragarje como agua a: U  
iniquidad ; (33) pero mucha cobardía ' 
delpues , para purgarle de lu. mortal 
infección. Poco reparo , en multiplicar 
fus pecados J'obre fus cabellos j (34) pe
ro defpues gran malicia de corazón 
en inventar “reparos 3 y efugios ,para, 
eftufar las efeufaciones de. fus pecados,
(35) Laftimofa ceguedad, no conocer
le á. si , ni a la Grandeza temible , y  
amable de fu Dios ! Infenfatéz eftu- 
penda , no reeonozer la deuda infi* 

nita de la culpa, ni la eter
nidad del luplicio, que 

fe mereció con 
ella*

. 2, 5

— — ------ ....................."■ ,̂l i* uii-tf —'Bsiwisi
(33) Iob. 15. v. 16..
(34) Pf. 39- v. 13..
(35) . Pf._i4°s v-¡fe

f P  CA



G A  P  I  T U  L  0  iVm
T4  ADMIRABLE PENITENCIA D E DON 

DESCRIPCION D E .L A  SakMgud. Rompimiento milagrofo k m eilèm .
m a o ß . “ m l  a v*>. «

M ím pimplo en honra del Jrchangel 
. Glonofa.

§ . I.

3  f~ \V IE N  COMODÌ05, que, y  digna de toda accepcion, que Chrlf- 
movido de fola, fa ex- to Jesvs vino a efte Mundo, a hacef 

V . ccfiva caridad , vino falvos à los Pecadores, (i) Mifericor« 
perfonalmente humanado, à buicar, y  dia eftupenda ! Mas no la praticò una 
falvar lo que havia perecido ? *Eièl vez fola; pues, aunque fe repitan las 
palabra es, (exclamaba el Apoftol) culpas, fiempre eft'a à la puerta del

co-

QUIS SICUT DEUS ? & Venit ením Filias hominis ausrere , ó* jahium facerte 
fuod peritrat. Luc. 19. v. 10. ' '

(1) Fidelis fermo , ó* omni acceptiont dignus , quod Qhrißus Iefus y mit in



corazón, repitiendo fus llamadas: (2) ' nidades del mundo , negado a las co- 
y  fi el pecador fe la abre , cooperan- modidadcs delfentido, expuefto a todas 
do á ellas , no folo le juftifica, íi 
también lo mejora tanto por medio 
de la penitencia , que lo hace digno 
de fu compañía y favores , y -gloria, 
perfeccionándolo con grandes incre
mentos de lu gracia. (3) O que buen 
Paltor , que , no contento con bulcar 
á la oveja , que fe havia perdido , la

San .Miguel de Excelfis. £7

las inclemencias del tiempo , fin mas 
gala que una afpera túnica,.íln otro 
lecho que la dura tierra, íiendo fu ha
bitación las grutas, fu alimento las 
filveftres yerbas , fu regalo el prolon
gado ayuno , fu pan de cada dia , y  
noche el llanto, golpeando de con
trición fu pecho , refpirando el do-

pone , y lleva fobre fus ombros, con- lor en fufpiros , denegrido, macilen- 
duciendola con la fuerza de fus au- to , y  flaco fu cuerpo, con vifos de 
xilios , para que llegue á fu aprifco cadáver , 6 de efqueleto vivo 5 iba 

~ ' afsì Dot1 Tkeodojlo de deferto en de
ferto , copiando, en sì mifmo à los 
antiguos Solitários, los Pablos , los 
Arfenios, los Antonios.

en los Cielos! (4)
2  De eíta fuerte procedió el Señor 

clementiisimo con la Alma del peca
dor arrepentido Don Theodofio. No fo
lo le conduxo á Roma , como en om
bros de fu clemencia infinita , para 
que fe juítificalfe alli con la-ablblu- 
cion del Papa, sí también' le guió 
de alli á la execucion de fu peniten
cia , corroborando á fu Efpiritu con 
auxilios eficaces, para que mejuraífe 
fu vida con grandes virtudes , y fe 
hiciera infigne Exemplar de Peniten
tes. Salió de Roma , y  fin perezear 
entre tibiezas, comenzó fu peniten
cia fatisfaétoria. Puefta la argolla de 
hierro en fu garganta , rodeada de dos 
cadenas fu cintura , oprimido de una 
Cruz peñada el ombro , diófe a la vi
da folitaria , ceñido afsi en el cuerpo, 
por librarle de las ligaduras del pe
cado , y  por hacerle femejante á ios aquel .fuítento Divino , d¿ que vive et 
que, ceñidos con la obfervancia de la 3ufio , fegun la exprefion del ApoftoL, 
Divina Ley , y prevenidos con an- .(6) Con el exercicio de la fobrenatu- 
torchas ardientes en obras de virtud, ral Efperanza , fixando fu atención,/ 
efperan la venida del Señor. (5) Pri- defeos en los bienes de la eterna vida, 
vado. de todos los confiados del co- fe le fuavizaban los rigores de la pe- 
niercio humano , olvidado de las va- nitencia , fabiendo , que ni todas la.

D  2  penas s

§. II.

3  T )U d iera  fer afsi fu exteriori-' 
|  dad penitente un efpe&áculo 

admirable á los ojos de 
los Hombres , li pudieran llegar a 
verle. Pero en fu interior fe formaba - 
otro efpectáculo mas- grato á los ojos, 
de Dios , y  de fus Angélicos Efpiri- 
tus. A l modo que la Aguila fe remon
ta acia el Sol , para enamorarfe de 
la hermofura de fu luz 5 afsi aquella 
fervorofa Alma , en continuos vivos 
ados de Fé , fe elevaba á la eterna 
luz .de la Divinidad , vivificandofe 
en da Fé'de las eternas "Verdades con

— - ■ a
(2) ✓  Vox diletti mei pdf antis : Aperi mihi. Canr. 5.V. 2. Ecce fio ai oftittm, 

cf pulfo. Apoc. 3. v. 20. Pulfat ad ofiium cordis no ¡ir i , imó quarít, confetta1 
tur, perfequitttr , ut comprehends. S. Hycr. epift. 22.

(3) Si quis audierit vocera meant aperuerit mibi ianuam, in trabo'ad illumy 
&  c,en ab o cum ilio , &  ipfe metan. Apoc. ibid. — Canabo tecum , hoc eft, dee- 
le ttabor in bonis confcientia tua: pofieà vero &  tu canabis mteum, id e f i  , poft 
mortem in calo atcrnis bonis, &  deliciis raéis perfrueris. Rupert.- in Apoc'. 
hi,-. ._ ¡Oc tu) pravenit, ut vocemur ; &  fubfequitur , ut glorificemur : pravenit, 
ut pii vwamtts ; &  fubfequitur, ut cum ilio femper vivamus..-S. Aug. L. de na« 
tur. & or.irin. c. 32.

(4) d.Ait ad Warn , qua perii rat, donee inveniat eam. Et cum invenerit earn, 
ìrnaonit in humeros fuos gaudens... Dico vobìs , quod ita gmiium crii in calo (tl~ 
per uno Peccatore poenitentiam agente. Lue. 15. v. 4. 5. & 7.

(5) ' Lue. 12. v. 35.
(ó) lufas autem ex fide v iva . Rom. I. V. 17. ¿



L ib ro  11. C apítulo 1K
t , t r ■ r^Jio-n/n de la fu- diendo enormemente a la Bondad in-. 

psnas del pefftcciones del finita de Dios ! Aguí era la amarguif-
tara gloria. (7) , ‘ P • infinitos fi-ma amargara de íu Alma , imitando
K T  *  j » *  *1  Rey. Ezeqmas , al

. cari . J  • «. ¿s fu amor , con- reflexionar fobre lósanos de fu paia-
VlnaS Hn,-irSeftial corroborado fu da vida temiendo por una parte
GminteEpitíu , a ninguna pena re- los cargosee la Divina refidencia , y 
pufa por Snde, en obíequio defu in-' reconociendo_?or otra parte: el fumoputa por g fa-vor déla Piedad infinita , queno 
fr4C°En rníifm a Cruz pefada, que dexó perecer a fu Alma (io) Aquí 
tuvo por infeparable compañera, lia- el golpear fu pecho , al modo del 
llábi nuevos incentivos de fervor , mi- contrito , y humilde Publicano , fin 
rando en ella los recuerdos de la ex- atreverle a levantar al Cielo lus en- 
ccíiva caridad , conque Dios,al ver- ternecidos ojos , orando , y  diciendo 
nos muertos por el pecado , nos con- a la Divina i»lageítad . beuoi ■>Jidp/o- 
viviticó'' con la muerte de fu Unige- pido para efie P  ¿cador. A qui, el con- 
nito Eterno. O 1 quan dulzcs le ferian templarfe Pródigo infeliz , que difi-. 
a nueftro Penitente las afpcrezas de pó la herencia de fu Padre Celeftial; 
fu vida , al confiderar penando , y y viendofe juftamente lentenciado por 
agonizando en la Cruz al Dueño de l'ns delitos , á i'uftentarfe de bellotas, 
la° vida eterna ! Que momentáneos, y y yervas en los defiertos , imploraba 
leves le parecerían fus trabajos, quan- la piedad de fu Padre Divino , ex
do , fobre la ponderación de motivos clamando contrito , y humillado : 
tan Divinos , reflexaba fu penfamien- Peque contra el Cielo , y contra tí; yá 
to fobre los dias antiguos , y confi- no foy digno de llamarme Hijo twyoúaz, 
deraba profundamente los años eter- que yo fea como uno de tus Skrvosfi-f) 
nos ! Aíiimpto el mas grave , eficaz, Aqui finalmente la inundación de fus

lagrimas , fiendo ellas noche , y día 
el luftento de fu Alma , mientras in
quiría a fu perdido Sumo Bien., folici- 
tando con los clamores de fu llanto fu 

y amiftad. (13)
6 Afsi el penitente Don Theodofo, 

flaco en el cuerpo , caíi defnudo, en-

gracia

y poderofo , para que todo Hombre 
le mejore con mudanza propria de la 
dieftra del Excelfo , como un peni
tente Rey lo experimentó en si mif- 
mo. (9)

5 Mas que afeólos de humildad, 
dolor , confuíion , y vergüenza , ocu
parían h iu Alma , al ponderar, que cadenado, pobre , hambriento , foli- 
con fus graves pecados fe havia ex- tario , yjcon fu Cruz al ómbro, fer- 
pucllo á una eternidad infeliz , ofen- vorofo en Efpiritu , perfeverante en 
_________________ la

(7) don f:mt condigna pafsiones buius temporil ad fuiuram gloriara. Ro n. 
o. v. i8.

(8) Dctts Mtem, qui Uves íft. iu mifericordin , propter ni raían? cbaritatem
í “ amp d’líxit nos, & cunt ejfemus mortal peccatis, convivificabit nos in Cbrif- 
to. fcpheí. 2. v 4. J J

(9) CogLnvi dies antiquos, & annos atemos in mente babui... Et dlxi: Nit.ie 
capí : bac mu.ts.tio dextera Excel/!: P(. 76. v. 6. &  v. 1 1 .

'(10) Recogitabo tibiamos meas in amsritudine anima mea... Ecce in pace ama- 
'om.asmsnfsms. Tu atitém enüjli animara meam , ut non periret. Iíai. 58. á v. le. 

thbat h J* tCranus a vngc jtzns, nolebat nec oculos ad ccrium Isvarc : fed psrcn* 
’ dlCens: Deuí ’ pr°pitius e¡lo mlbi peccatori. Luc. iS .á v fto . ‘

lias tu’is• 1 he \rl‘CfíaVh m C(£'Uj n ’ coram te • bvn non fum dignus vocari Fi- 
(¡A  V . fi Ut ? num de mcrcenariis tuis. Luc. 15. a v. i l

udiA !^ em% f T s die' ac núóJe ’ dum dicitur mibi q:!D'

A™ PSCCat°r:. ¿gente, quam [h-
trit corara An̂ clis n,; r \ 5 q tnatgent pamtentia... Ita dico vobis, pan l¡un

Angchs Dei [uper unojeccatore pxnitentiam agente. Luc. 15. y .j. &  xo.



la oración , abifmado en la humildad, 
penetrado de* dolor delus culpas, inun
dado de amargas lagrimas., y con lian
te en ius penitencias , trabajaba en 
aplacar á la Divina_ jufticia , .  é im
ploraba en fu vida folitaria á la infi
nita mifericordia. Para obtenerla mas 
fácilmente , folicitaba la mediación de 
los Santos , y  de los Angeles , con
fiando en fu patrocinio , como quien 
íabia por el Santo Evangelio, que ce
lebran en el Cielo con mas gozo la 
con verdón , y penitencia de un Pe
cador arrepentido , que la felicidad 
de muchos Julios. Pero firigularmente 
fe encomendaba al Principe de la Mi
licia Angélica, San Miguel , que es, 
el que mas fe complace en la con ver
dón de los Pecadores , y  la celebra 
mas feftivamente en el Cielo con todas 
las celeftes Poteíiades. (15)

7 Dcfde el principio de fu peni
tencia le eícogio fin duda por fu Pa
trono , Abogado , y Protector , por 
l'er eíte fupremo Miniftro de la Divi
na Mageftad el mas pot^rofo, el mas

- San Miguel
pte tienes \conúgó , quiere •de'ñ .fi.fu s  
riegues efie lugar con tus lagrimas copio* 
fas ; para que ' feas para, los figlos veni
deros un- perpemo-exeniplar de penitencia.
(18) Por eíta fingulatiísima piedad,con 
que aboga por.los Pecadores el Cle- 
mendfsimo Principe San Miguel , le 
e ¡cogió el penitente Don. Theo do fio por 
fu eipecial Protector , confiando en 
-interceíion tan poderofa , que le fa
cilitaría el indulto de la Divina Cle
mencia. Bien acertada elección , y  con
fianza tan fundada como feliz; porque 
efie principe de la Milicia de Diosfa
vorece ä jus Devotos con.faludable gra
cia , y jianpre Los guia ä toda petición 

provecho)a ; los dirige al camino déla  
penitencia , y procura conjeguirles la re- 
mifion de fus culpas, ifi)

de Excelfis,

§. HI.

8

benigno Medianero para todo Peca
dor. Para crédito de eíta verdad, en 
el Apocaüpli fe repreíenta lleno de 
miíericordiofo amor ;.  una vez , pi
diendo perdón para los pecadores a 
la Divina Mageftad ; (16) y otra vez, 

•ordenando como fuperior Principe a 
los Angeles ejecutores de la jufticia , 
que fulpendieífen los rigores de la ven
ganza , que las culpas de los Hombres 
merecían por mar, y tierra.( 17 )Tam
bién en comprobación de fu amor á 
los Pecadores arrepentidos , fe lee, 
que apareció a Santa María Magdale
na en el deíierto , y  confolandoia,di- ■ 
xo : Dios , á quien tanto defeas, yJiem-

A Ssi lo experimentó mara- 
villofamente, favorecién
dole el Excelib Princi

pe con fingulares beneficios interiores, 
y  exteriores. No foio en #fu interior 
recibió frequentes influxos de iü celef- 
tial aíiftencia , comunicando por si , 
y por fus Angeles a lu Almaeninf- 
piraciones vivas , conluelo en fus trif- 
tes lolcdades , victoria en las tenta
ciones , fervor para las virtudes, alien
tos á fu efperanza , y conftancia en 
fu penitencia ; íi también le honró, y 
favoreció exteriormeme con léñales 
viíibles de la infinita mifericordia.

9 La primera de ellas íucedió en 
la cumbre de Ay ¿do , que diíla como 
una milla de fu Patria Goid acia el Po
niente , y  es parte , ó rama del dila
tado Monte Judia  , que quiere decir

el

(15) Michael, qui... colUtatur cum Domino un'werforum pr opter inventio-
vem eorum , qui perierant, Propter unum peccatorem, qui ducitur pœmtentia
diem fcfium agit cum omnibus cœltfiibus Potcfiatibus. Pantal. Diac. in Encom. S.Mich.

(16) Arcbangtlus Michael tuba cecinit : lgnofce , Domine Dcus nojler ,& c . Eccl. 
in Ofiic. S. Mich.

(17) Et clamavit noce magna quatuor Angelis , qaibiy datum ejl nocere terra, 
&  mari, dicens : Nsi: te nocere terra, &  mari , &c. Apoc. 7. v. 2. &  3.

(iS) Oats , que»: tantum, 6 Magdalena r eoncupifcis, &  femper babes , te vult 
hune locum lacbrhnh irrigare profulis, ut futuris faculis exempium.pœnitentia per
pétué fias. Sic ap. Abpid;. in A£t Ap. c. S. v. 1. >

(#) Dat J  dut are m graliam P rince pi Dei- militia , ad petit ionem femper utile m 
deàucit , &  ad viam pœnitentia, &  eis peccatorum procurât remmifsionem. Pan
tal. Diac. in Encom. S. Mich. - ,



ì l  Grande enfla lengua h^ con̂ ĉ ¿ ¡do fu mifmo nombre íignihcac on de.
fu cèlebre Grandeza. Paíados algunos 
S o s ,  en que Don Theodofio havia fi-' . A 1 _ .. Wa rtf*!

Libra li  Cafituh IV»
Muger Doña Confianzcc •: acudió alia 
promptamente. la noble piadofa Seña* 
ra : halló, y  vio defpues deíuauíen- 
cia prolixa à fu Eíjpofo Anacoreta, 
pero ya tan transformado, con fus ri-

" b r =  *  l o r e s f e m e s ,  que t̂oda f e e n ^

recien-

laftimas , y admi- 
Don Th 
: á Éom 
»litaría,

a vifta de elfos ob- te' maravilla , en que la Piedad im- 
menfa le havia dado allí indicies cla
ros de la aceptación de fn peniten
cia. Significóla fus intentos , de pro- 
feguirla con nuevo esfuerzo fervoro- 
fo , hafta que la argolla , y cadenas 
fe deíprendieífen de íii cuerpo. Pero

tura1 “  óT aí v^m oTi- fuedfos de fu viageji Roma, los tra-
.¿o"de liiperior impulfio de la Divina bajos de fu vida lolitaria,yia

 ̂ *_ _ J a a/Tr>í* TÌ10para que

ueiiercos, uto . ;mneijdo déla na- gó entre ternuras, laltimas , y admi-

S  t e f e  i «■ .0* *
pola ,
•do de

•jetos naturalmente amables , fe hiciefie 
anas meritoria fu vida penitente, pri
mándole de Ips coniuelos de fu trato, 
y triumphando alsi mas gloriofamente 
del Mundo , del amor de los íuyos, y 
de si mifmo. Hazaña , que canoniza 
•la Iglefia como infigne en San Alejos, antes de deípedirle de ella , y  del de 
dcfconocido por muchos anos en los luego difpulo_, que, a expenías de fus 
umbrales de la cafa de fu Padre; (19) r‘
y también en Santa Rofalia , oculta
por mucho tiempo en la gruta del 
Monte Quilquina , a poca diftancia,y 
a villa de lu Patria. (20)

10 Continuando pues Don Thco- 
dojio en Jyedo fu penitencia , íbiitá- 
rio , y oculto entre ius breñas, y d- 
pesura , íiiccdió , que enardecido en fu 
oración imploraba la Divina piedad, 
interponiendo á fu favor los méritos 
eminentiisimos de fu Abogado 5. Mi
gad , qiundo repentinamente, por vir
tud Divina , fe rompió un eslabón de 
una de fus cadenas. Entendió con fu

bienes fe fabricatfe alli el Templo, pa
ra gloria de Dios , y honor de San 
Miguel, fu Protector milagrofo.

12  Hizofe la Iglefia, delíinando pa
ra fu dotación gran porción de los bie
nes de fu cafa , de los qualcs, aunque 
la mayor parte con el tranlcurfo del 
tiempo falto a ella Iglefia , aun pof- 
fee algo de ellos en unas tierras de hem
bra , en el termino de Goíú , llamado 
Udalua. (*) Quedó el Santuario de
dicado a San Miguel con tres Altares, 
y tres Imágenes Sagradas , Tesw u , gun la
dilpoficion del mifmo Don Tkeodofio ;

- -  --------- -------------  una del Principe Angélico , otra del
mu confítelo de fu JBípiritu , que eíle Apoltol San Pedro , y otra de San 
era un viíiblc anuncio prodigiofo, con Ciriaco , Patrono , y Titular de la
que la Milericordia infinita le demos
traba en parte el perdón  ̂de la pena 
de fus delitos. Pero , como aun que
daban firmes, y enteras las otras lor- 
tijas de las cadenas , y  argolla, cono
ció , le faltaba, que hacer mas pe
nitencia , para la qual fe inflamó con 
•nuevo fervor lu Eíplritu , animado 
de la experiencia de aquel portento.

Parroquial de Goíú. fabrica , Altares, 
Imágenes , íus hechuras , y adornos, 
eftiin denotando , y  acreditando la 
mucha antigüedad del tiempo , en que 
fueron hechos. Fue antes Iglefia Par- ■ 
roquial , fegun antiguas Memorias , y 
fe acredita con la Pila Baptifmal,que 
aun fe conferva , fin ufo de ella.Pe-

Tn i',, i,„ ;i ro Ŷ 1 110 cxifte allí Parroquialidad al
titud á i ? ^C’ í  der0tj  ^rr" §una ’ defde tiempo que fe ignora,y-
adorado 1 <7// fí;-1 / P°^cro av^e ^  al prefente fe ve reducida a Iiermita, aaotacio ¿an M m ie l; v m r r-fin ^ c ... ’S o ia *w T *  5 y por elfo para ó M i c a  de San Miguel con los

- - - -  AkaIeS <“ * “  una Cara-
un r empio en aquel mifmo fitio, 
x f ara cito hizo llamar alli a fu

ur pana.
13  La antigua particular devoción, 

que el Pueblo de Goíú tuvo rcfpecto
de

n A¡cf -|die } 7-iui.I ) m U... die 4. Sept.
V*) Confia alsi fe la Información hecha en Goni, año 17 i j .



de eñe Santuario, lejos ,de extinguir- y  en cada una de ellas fuelen ir dos- 
te con el tiempo., ./va tranfeendiendo Perfonas de cada cafa del Pueblo con.- 
vivamente 3e, Padres a Hijos , vene- un Sacerdote ", y  con devoción tan , 
randole como a fagrado antiguifsimo ferviente , que , fin intimidarfe • con- 
Monumento, que edificó lá.generófa las fatigas-de una caminata tan penov 
ptedad.'de fu Compatrienfeí>(7n.2%¿í7- fa , llegan a confeflarfey' comulgar- 
aofip, para ,extender a-'"la pofteridad enllá mifma Igíefia , ofreciendo/allí - 
im nuevo culto del Señor* 1 2, uñ per- eftos, y  otros fufragioi en Milla , y  
manente motivo, de - la v devoción de S. oraciones por los Difuntos de la Co- 
Aligue!, un/ firme. recuerdo deTu gra-; fradia.Delpues de efto,, que fe ex- 
títud religiofa., p.M/k. gmárayiíla de - preífa en: la ya citadá/ <$ummaria, fe, 
líavérfele ;ro m p i£^ ¿la fó h -,d ¿ jfu.c^ ; praiftica otra nótabíe ;düí^(C»,t:r(el¿.’ 
dená.., y-en fin un: excelente..bien co-.- giofa, conio, la dexó. advertida el Pa- 
iflun a fu Patria, dexattdblá el Pa- - dre. García; y e sq u e  en los dos dias 
trocinio de tan ; poderoíp Principe,figuientes a los de ellas dos Procefsio- - 
vinculado en efta- íglefia. - CÓrreípon-: nes , que fe hazenai Templo de San. 
den bien con .fu devocioia losdeírdT .MigueL .de Exceljis  ̂ íutltn ir procef- 
m, a tan importantes fines ,-'.hacieñ-: fionalmente iósiyecinósdei m ifm aP^ 
do; en cada año a ella- diverfás Pro- blo a - efta -otra Iglefia de San 
cefsiones ; l entre las quales -dbsyporla. de 'Ayedo. Práfticav iñeoncula , que en 
círctinftancia; de los dias\,,fon mas no- - tales circunftancias , y  í en tal ímmé-~ 
tables. Cada año, deíde'-tiempo im- diacion de dias , hace confervar en ' 
memorial , en '  virtud' de'-un eftatuto aquellos Paífes muy viva la memo- 
de una antiquísima .Gó&adix.:v>fude,y-'-Tk' .̂de'que.<«ñ’''amb'Os-;fitios/avoredó;- 
hazer el Pueblo, de- Gófmdos Prbcé%-/prodigioíamente San Miguel k D. Thea~ 
fiohes al Santuario d&San: Migúzl'de. dofio , ,y que’, efte fu venerable Com- 
Excelfis., que -efta .en la cumbre« .- del.-patríenle ̂ Caballero fu¿ el Authorde 
Monte Aralar , diíbmte como dos le- , ambos Sáñ&uarios. 
guas largas de muy.afpero camino, -

C A P I T U L O  T.

DON THEODOSIO PROSIGUE CON NUEVO, FERVOR SU PEN 1TEN-
ú a , experimentando grandes maravillas : de.: la iDioinírMiftricordia.;. Paja defde 

el Monte Andia al Defiertode Araldr.-Brebedefaipcioníe efie Monte 
•’ Excelfo ,  que para Tkeatro di fus glorias tema efeogi

do el Archangel Soberano.

*  f~ \ U IE N  COMO DIOS,tan  natural con la primera-gracia, fi tam- 
f  /  ricoenmilericordia^an ,'bienlque con: nuevos dones ¡atengan

x . abundante en finezas, mas copiofa. (i).N o folo en fin le
ían liberal en, gracias j, que es, , - y í e “ yanta;.afsi al miferable penuriofo dé 
llama Padre de: -nufen«^^ la“fierra , y  erige a l Pobre penitente
de toda confolacion ? *  No foto juf- del eftiercól. de fu 'immundicia crimi- 
tifica al Pecador , perdonándole la  nofa , fi tambien lo eleva à tanta 
culpa , fi también le enriqueze, hon- excelencia , y  ; mérito , que llega à 
ra y perfecciona. No folofhaze, que colocarlo entre ios Principes de fu 
fers orenlbres recobren la vida fobre- . Pueblo. (2) „  O alteza de las. rique-

QUIS SICUT DEUS ? #  Qui diva ejl inmifcricordìa. Ephel. 2. v .q .— Patcf, 
mi]tricordiartrn, &  Deus totius confolationis..2.,Cor. 1. v. 3.,

(1) Ego' -veni, ut vitam babeant, &abundantiusbahcant. Ioan. io. v. io.
(2) Su/citans i  terra inopem , &  de ftercore erigerti pauperem : ut eolhcef ep/p 

(um Principibus, cum Primpibus Vopuli fu i. Pf. .i i2 ,y . y.



3 # r  ............. I M f p íñ
zas; ‘de ía: fabidurla. , -y cienciade 

„• Dios i . Qaan .incorniprcnñbles fon/ 
,í.íus juizíos , é inveftigabl.es' fas, ca- r

' ^  fani-ji; el'[ ; U W  » fc***<»*^«*.  7  . k w , A .  .. , .  .. .

1 minos-J/Quién conp m  Rnas el: 
„ Jentido; del Senork.Qnieníu Con-;
• -fe icio fue ? O Quién le dió cola.-

!• alguna , para, /correfpo.nderle ,con.; 
„- la retribución de la paga t Nadie 
„  ciertamente ? porquede el roilmo,. 
„  y por éLmifmo. ,. y éh éi mifmo,
„  ion , y eftán todas las cofas , ypor

ello toda gloria en los figlos le es
„  d e b id a .13); # .
, o. Mas ii gloria .mediante le cor- 

reiponde.en todos los figlps , por lo: 
que pra&ica con los Buenos ,. quah- 
to. mas debe fer glorificado. , por lo 
que favorece a los malos ? Eftupen-' 
da maravilla de clemencia , que en • 
los cadáveres de la culpa. , hijos de
ira. , y reos de muerte eterna, 
quiera oftentár las abundantes rique
zas de fu. gracia. (4) Excefiya digna
ción de benevolencia:, que fe dexe 
hallar de los que no le hulean , que 
efpere benigno á los que no le invo-’ 
can , que extienda todo el. día fus 
manos , a los que. le contradicen., y.' 
provocan á ira con delitos 3 (5) y  
que efté llamando ,á la puerta del co
razón de cada uno, para entrar en él, 
y enriquezerle con theforos de íu amor 
eterno.! (6) Admirable fineza de ca
ridad perpetua , que afsi quiera tener 
con los Hijos de los Hombres fus de
licias ! (7)

3  Para efte fin fu amorofa , y  
amable voluntad quiere en todos la 
fantificacion ; (8) pero de modo, que, 
como expreíamentc lo dice el mifmo, 
qmeii -es. Jujfo . yfeju$fiquz mas,, y üas: . 
qmn es fanto , fe  Janáfiqneynas con.’

(ádgfru lo K . ■■ •- “
.'aiiniéntós de perfección...(9). Su deli-' 

eia es fantificar al Hombre , y eífa 
''ielicia fe ház'e mayor vea'mejor arle. 
Su gloria; eftà'V’, én::eftàr-:r-<fè;̂ racia con 
nofotroS',/y:fe aumenta.éifú/.gloria, 
con acrecehtarfe eí ' '.theíoró 'de. ius 
grácias cón/nueíiros méritos. MTás efia' 
delicia , y. gloria de fu amor , no 
fe ha de iuponér, v que foir algunos 
nuevos bienes recibidos por fu infini
ta Bondad ; pues de ninguno necefi- 

. ta el Criador - , y  toda’ criatura ne— 
cefita de .él. (10) Si tiene, pues fus 

/delicias', en eftar de.gracia-’'cPtA/no-. 
fotros 5 fi es fu gloria el fantificarnps, 
perfeccionarnos , y  enriquezernqs mas, 
y. mas con nuevos .beneficios ' ; elfo 
es -, para que , haziendonos mas juf- 

• tos , y fantos , nos hagamos masca- 
pazes , y  dignos -, de: que ..nos haga 
mas ricos/, mas felices , mas “ gla, 
riofos. ' ............... -

4 .Uè altamente fe oftenta éfta _ 
' amabilii’simá /cbndición.^de. 

C  la Mageftad iocomprehen- 
.fible , en lo que practicó con iu Sier
vo Pcnitente Do/2 Tkeodojlo ■■ de Goñi l ; 
Luego qué fe hizo enemigo fuyo con 
los exccutados parricidios,, como fe 
ha declarado en el antecedènte Capi- 
tulo, le bufeo fin :fer bufeadó,.le.pre
vino con fus auxilios , le dio conoci- 

. miento de fu culpa, le excitó a dolor,
. y- penitencia, le conduxo à Roma , à 
bilicar en la Cabeza vifible de la Igle- 
fía el remedio invifible de fu Alma, 
y  fortificò, á fu Efpiritu -, para prac
ticar' fervorofo la latisfaccion debida. 
Mas no folo le facilitò eftas prime- 

/■ /./'- /..' ■ . .ras '■
, .̂ . -- :—:——- .......... r ■

(3) Rom. ii. v. 33. &V. íeq. ' . ’ ;. - ''
(4) .Erantaf natura, filii ira , jícut cceteri... E t cam: ejfemus mortui peeeatis,

eanvivijuavit nos in Cbrijlo ut ójíen&eret abundantes
iivitias gratia fute in bonitate / a p e r d i  v. 7.

(5) Inventus fum anón quarentidus me •. palam apparui lis , qui me non non 
interrogaba... Tota die esepandi manas meas: ad 'Populum noil credentem , &  contra* 
¿/«nífw.Rom. 10. v. 20. 21. — Ifai. ¿5. v. I.2 .& 3.
. (6) Canr. j. v. 2. Apoc. 3. v/20. 'I

(7) ler\ 31« v. 3. Prov. 8. v. 31, Delitlsmee ejfe sum Filiis bominum.
(8) Hee eft enim voluntas Dei, fantificatio vsftra. l.TWefal. 4. v. 3.
(9) iuf.us e(l, iuflificetur adbítC: &  Sanftús, fan&ificetur adbuc. Apoc. 22y. n .
Q°) 15* v. s.A& Ap. 17. v. 25./
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ras diligencias prccifas de íu juffifica- 
cion : también le indujo a fantificar- 
fe mas , y mas. A  las primeras lu- 
zcs interiores bien correlpondidas, 
añadió otras mas copiólas. A  las pri
meras gracias bien logradas, corro
boró , y  acrecentó con otras nuevas. 
Un auxilio bien aprovechado empe
ñaba a la Bondad infinita en.multipli
car otros ; y unos beneficios , á que 
cooperaba la fidelidad del fervorofo 
Penitente ,ñhazian. llamada á otros 
mayores; para que crecieffe el theloro 
de fus méritos, y virtudes.

5 Tal fuele 1er, en el orden do 
la gracia, el admirable fyfiema de. 
la Divina Providencia , que , afsi 
como a quien tiene ociofo el talen
to recibido , le priva de él , y  le caf- 
tiga como a inútil Siervo malo, afsi 
por el contrario al fiel Siervo , que 
aprovecha las gracias recibidas, 
negociando méritos con ellas , le las 
duplica en rccompenfa jufta , para 
que acreciente theloros de gracia , y 
gloria, (i i ) Alsi la fenda délos Ju l
ios , con orden admirable , a manera 
de una luz refplandecientc , proce
de , y crece ñafia, el dia perfecto , que 
fe goza en el Meridiano eterno del 
Zenith gloriolo. (12,)

6 Pava eíte fin, fobre la multi
tud de beneficios interiores , conce
didos por la Divina Providencia al 
•humilde Don Tluoíofio , le añadió el 
confuclo del vifible prodigio, de ha- 
verle rompido un Eslabón de fu ca
dena en la cumbre de Aytdo. Con- 
fuelo , que fue nuevo incentivo de 
fervor para, íu Efpiritu : prodigio, 
que le eftimuló a fervir al Señor con 
mas esfuerzo : beneficio en fin , que 
a él le empeñó-en mas elevada per
fección , y  a la Bondad Divina en 
favorecerle mas, y mas. Eíta es otra

cfpeciaiifsima maravilla , y una 
délas mas fobrefalientes 

de la Bondad 
Eterna.

Libro IL K

§• in .

7  r r ^ A l vez fuele verfe por al- 
X  gunos di-̂ s un trifte tiem

po , oiufcado con nu
bes , turbado de pequeñas ¿requemes 
tempeftades, que impiden a l. Sol la 
libre comunicación de fus.hermofos 
relplandores; hafta que en "fin llega 
á formarle un terrible nublado , que 
defearga fobre la- tierra un diluvio 
borraicofo; y defpues queda aÜegu- 
rada ia íeremdad ael tiempo., en que 
fin embarazo de nubecilias difunde el 
Sol mas vivos fus refulgentes rayos. 
Tal vez fe experimenta en un cuer
po humano , que por mucho tiempo 
lucle eftar débil , y enfermizo , eítra- 
gada la laiud con frequentes. acha
ques, que , aunque leves , le afli
gen con indiípoficioncshafta que 
liega a formarle una recia enferme
dad , en que , v e n c id o y  difipado 
todo el mal humor, fe mejora la Na
turaleza en robuftifsima ¿alud.

8 A  effc modo fuele fuccder con 
algunas Almas en el orden efpiritual. 
Pallan algunos años de vida , acha
cólas de conciencia , cayendo fre- 
quentemente en algunas culpas : efthn 
muy débiles para el bien , enfermizas 
en la prédica de la virtud , muy de- 
feduolas en fu obrar , y  nada fer
vientes ep el Divino amor ; de mo
do que, por la interpoficion de fus 
continuos defedos, é imperfecciones, 
como de otras tantas triftes nubes, 
no dan lugar, a que el Divino Sol 
de Jufticia las ilumine , y  las infla
me bien con los rayos ardientes de 
fu gracia , y caridad perfeda. Pe
ro qué fucede tal vez ? Como es mi- 
ferable condición humana , que, por. 
no reparar en faltas menudas, venga 
poco a poco a una mortal calda , le- 
gun el Efpiritu Santo nos enfeña;
(13) llega á formarle un terrible nu
blado de tentación , que para en una 
defearga de un pecado mortal ; ó 
Te comolica una mala ocafion de ta-

E  les

(11) Match. 25. v. 14. &  fcq. .
(12) lufiorum autem /emita, quafi lux fplendtns, ptoc:dit,& enfeit ufqut ad 

perfcciam dietru Prov. 4. v. 18.
(1-) Qui fpcrr.it módica , paulatim daidtt. Eccii. i£. V. .



Un mi?
les accidentes , que fe jiace incurrir 
a la Alma en la grasísima eníerme- 
dad de un viciólo deforde».

o Pero aquí la maravilla impon
derable del Divino- Sol , que , e- 
gun la exprefíon del Profeta , ^  
¿/z fus alas lucientes lajakd. (14) Pe- 
nctra con un vivil'simo rayo de lu 
luz á la deliaqucnte Alma; para que
c o n o z c a pcli§£0 mortal deíu.gra-
viísima dolencia : commueve con 
otro rayo /ardiente a lu decaída vo
luntad , -para que fe excite á lbbre- 
natural dolor. Afsi iluminada ella,afsi 
inflamada , afsi amorofamente dolo
rida ., de haver ofendido á la Bon
dad immenla , fe levanta del mortal 
achaque de la culpa , y fé reltituye 
a la falud lobrenatural de la Divina 
Gracia. No celfan aqui las influen
cias del Sol Divino : no para en 
elfo la Sabiduría del Medico Sobe
rano. Repite , y aumenta lusluzes; 
renueva , y multiplica fus mociones; 
iluftra mas , y mas al entendimien
to ; enardece mas , y mas al alve- 
drio ; deftierra tinieblas de anticuas
ignorancias corrobora con nuevos 
auxilios las efpirituales fuerzas ; y 
juntándole tanta copia de focorros 
Divinos con el elcarmiento de la an
tecedente ruina del pecado, fe hace 
el Pecador mas humilde , mas com
pungido , mas fervorólo , mas teme- 
rolo del mal , mas defeofo. del bien, 
mas aplicado á la virtud , y en fin 
mas amante de Dios: de modo, que 
dilipadas ¡as nubes de fus antiguas 
faltas , y purificado de los achaques 
habituales de fus impe.rfecdones,cul- 
Pas , y miferias , fe haze robufto 
en el camino de la perfección , y 
participa mas copudamente de las lu-
j CSj ’ X  .arĉ orcs de fe Divina Cari
dad. Alsi el que antes del enorme 
pecado , folia vivir tibio , y defec
tuoso , con la penitencia fe levan
ta a mejor eftado : y íi antes vivía 
bien , dctpues fe mejora en mas alta 
perleccion.

i °  No fon frequentes tales mara- 
illas de la Bondad infinita , para

'de E x c d jis .
que nadie fe precipite cqn facilidad; 
á la culpa , confiando con temera
ria audacia ,• que defpues mejorará 
fu vida con la penitencia. Lo iegu- 
ro , lo debido es , prelervarfe _ de 
la primera grave ofenfa de Dios; 
porque es lo. mas común , y  ordi
nario , que un abyfmo llame á otro 
abifmo , y que el primer pecado; 
facilite a otro fegundo, y  efte á otros, 
y otros , halla que de caída en cal
da fe venga al centro horrible del 
infierno.

1 1  Pero aunque efto fea lo mas 
común , por cuyo rumbo fe clefpe- 
ñan los reprobos á la eterna infeli
cidad , algunas vezes ha obrado , y  
obra el Señor aquellas maravillas de 
fu bondad , y  mifericordia , para 
fomentar nueftra efperanza , y  para 
animarnos á la penitencia , propo
niéndonos de quando en quando ma
ravillólos exemplares de algunos, que 
pafaron de imperfetos á malos, y  
de malos á muy perfe&os, de bue
nos á muy Pecadores , y  de Peca
dores defpues con la penitencia áfer 
muy Santos. Tal fue el Rey D avid, 
que íiendo , antes de fu adulterio, 
buen Profeta*, y fiervo del Señor, 
defpues con la penitencia fe mejoro 
mucho en fantidad. (15) Tal fue 
San Pedro , que , antes de negar 
a fu Maeftro Divino , fue Dilcipu- 
lo fiel , y amante luyo ; mas def
pues que el Señor le miro en fu mor
tal caída , y como S o l, que á fuer
za de ardores deshaze á la nube en 
copiofa lluvia , liquidó al corazón 
de Pedro por los ojos .en perenne 
llanto de amarga penitencia , (16 ) 
crecieron con aquel riego tanto fus 
virtud-s , y fe inflamó con aquella 
agua de fuerte la fragua de fus D i
vinos ardores , que , calificado tres 
veces de amante de Dios fobre to
dos , llegó á fer Principe , y  Ca
beza de todos los Santos , digno de 
regir á todo el Reyno de la lgleíia, 
y capaz de fuftentar al mundo con 
alimentos de vida. (17)

A

(4 ) * Rec ir  ̂  f amtas m penms esas. Malach. 4. v. 2.) K r  ^cg* íi- v, i2, “
(1®) Luc. 22. v. 62.
i l 7l  y. i£.’
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12  A  èffe modo también le mi- de referir efte-gran füceffo, 'bien fe 

xaron à Don Tkeodofio los clementif- rà hacer alguna defcripcion de efte 
fimos ojos de Dios con tal eficacia, litio,
que le transformaron en admirable §, IV ,
exemplar de penitencia, Defpeño in
feliz fue de lir alvedrio. , pallar de 14  T"\Efpues que el Penitente 
buen Cavallero Chriftiano , a fer |  /  fervorólo dexó, eftable-
Parricida criminólo,- Pero fue ma- ' " cido. el nuevo Sandua-
xavilla de la mifericordia incom- rio en el -Monte Ayeda, para glo- 
prehenfible, levantarle de culpado à ria de Dios, y  honra del oanto A r- 
penitente , y  elevarle de penitente à changel lu Abogado., agradecido à 
gran perfección de virtudes , para la maravilla, de have.rlé defprendi- 
honrarle con fingularifsimos favores, do affi un eslabón de fu cadena, 
O feliz culpa , que mereció cal, y tan animado de nueva confianza., y mas 
grande Redemptor-, ! (18) fe pudiera fervorólo en. fu penitencia, anhe* 
exclamar aquí , puefto que iu peni- lando à mas perfección , bucando 
tenda le encumbró à'tanta felicidad, unicamente fu ultimo fin , ceñido de 
Menos baviera hecho , /? no lneviera tr- fus cadenas., y  argolla , y  llevando 
rado ,fedixode un Heroe en lo an- la Cruz, fu antigua compañera, fe 
tiguo. (19) Acafo lo mifmo fucedie- internò por las frágofas, fole.dades del, 
ra en Don Theodofio, que, fi no hu- Monte Andia , y  défpues pafsó ai 
viera pecada tanto, menos huviera Monte Aralar , que eíta acia I3 par- ' 
hecho. A  no ha ver quitado las vi- te Septentrional del Valle de Ara. 
das à fus'Padres, fu vida huviera fi- quii.
do tal vez una de las comunes, co- 1 5 Entre los dos Montes fe in-« 
mo de honrado Caballero., y no mas, terponc eíte Valle, al qual otros ante
como de buen Chriftiano fin efpe- ceden, y fe fubfiguen. con muchas 
cial perfección ; y  ya no huviera Poblaciones , por largo . efpapio de 
memoria fuya en el Mundo , por- un' terreno llano , fértil, y deli-« 
que, -al modo que fucede con otros, - eiofo, por cuyo medio va corrien- 
imvitra perecido ella can fufonida. (20) do un Rio, De falda à falda fe pro-

13  Pero erró , y  mató a fus Pa- longa efte terreno muchas leguas, 
d resjp ecó , y cayó porosi; y Dios hafta internarfe en. la Provincia de 
por fu bondaa le levantó. Se arre- Alava 5 pero fu latitud defigu^lmen- 
pintió, fe confefsó , fe dió à la pe- te es mis ceñida, en partes con ex- 
nitencia, dexó à fu cafa , defpreció tenfion como de una legua , y  en fu 
al Mundo , afpiró al Cielo , fe en- mayor eftrechèz comò de media Ie-I 
tregò à la foiedad , fe faerificò to- gua, donde la VÍU3 de Ifuarte de. 
do á la virtud , fe hizo en fin aman- Araquil efta fituada, De los antiguos 
te fervorofo de Dios ; y de effe mo- Moradores de ella, fe juzga1, ha ver 
do llegó à fer exempiar de peniten- hablado Plinio, quando hizo men
cia admirable al Mundo, efpe&ácu- don de los Aro edítanos. Por confi
lo agradable al Cielo , perdonado, guiente fu nombre Ajoceli en tiem- 
favorecido, y  honrado de la Divi- po del Imperio Romano, Ò Arate-' 
na Mauelfcad , mediante el valimien- l i , fegun exprefsion del Itineràrio 
todeí Gloriofifsimo San Miguel. Bien de Antonino, (2 1) Del nombre Ara' 
lo acredita el memorable luceffo de qu ii, en que paró el antiguo Arace- 
Aralar, donde experimentó las ma- l i , y  que es común à todo el Va- 
ravillas de fu, Aparición.Perp antes lie, confea de Real Cédula del Rey

. . . E  2  Don

(18) 0 jelix  culpa , qua talem , actantum mcruit babere Redemptoreml Ecd
in orfic. Sabat. S, 1

(19) Mai or decepu fama eft., &  gloria dextre $i non errajfet ,ftcertf. 
illa minas. Martial. L ; 1. Epigr. 66. de Scaevola,

(to') Periit memoria eorum czun. fonitu. Pf. 9. V. 8,
( i l )  P. Moret, lnvejlig.. de Navarr. L. 1. c. 2. §. xiii,



¿}on Sánchfrél Mayor del ano de i0 2 j. 
Eí de Hitarte-y en la lengua balcón- 
«rada, propria de la tierra , quiere- 
decir en abrebiatara LMgar entre aguas, 
v le conviene bien á la Villa efte lig
nifica d o , por eftar entre las aguas 
del Rio def Valle , y de un arroyo. 
En el ana 1359. efundo aulente en 
Francia- el Rey de Navarra D. Car-, 
¿ov //. mejoró mucho à efta Villa tu 
Hermano, el Real Infante Don Luis, 
¿uque de Durazo, aumentando fu 
Población conia Gente de onze A l
deas circunvecinas , qué incorporò 
en ella, y fortificandola con torres, 
y murallas,de que aun fe vén algunos 
trozos en fus ruinas. Pueblo delició
lo por fu fituacion , refpetable por fu 
grande antigüedad, iluftre por fu ven
tajólo aísiento en las Cortes del Rey- 
rio , y fíempre /iugularmente pio , y 
devoto en la veneración de 5. Mi
guel, -y frequencia del culto de fu 
Santuario , que tiene à fu villa en 
el Monte Excel jo. Por efta fu devo
ción , y por fer el Pueblo mas cer
cano à la feliz eminencia, fe men
cionan aqui las circunftanctas , que 
lo iluftran.

16 El Monte Excelfo Avalar, que 
-ella immediato acia la parte del 
-Septentrión , donde Don Theodojio 
halló fu termino feliz , compite, fi 
no excede , al otro de Aiidia , en 
grandeza , elevación , fragofidad, 

•V efpefuras. , y fe extiende muchas 
leguas ñaña Guipúzcoa. Tiene muchas 

-proporciones con el faniofo Motare 
de Armenia , en que defpues del 
Diluvio quedó aquella navegante Ár-

• ca , donde , para renovarle dclpues
• el mundo , fe prefervaron del co-
• mun naufragio el Patriarca No¿,£u 

Mugcr , Nueras è Hijos , con das 
otras efpccics de l'enfitivos perfetílos. 
Aquel de Armenia fe llama Araratk

■ en el Hebreo idioma , y el mifmo 
nomoie 1 ¿tuvieron los letenta Inter
pretes en-fu verfion. Griega : (22,) ex- 
prefton -, que-diferepa poco del Ara-

San ~M¿
ídr de Navarra. La cumbre mayor 
dzL Ararath Armenio , ( que efifta 
de la Ciudad de Erivan diez _, ó- 
doze leguas , llamado aora alli Me- 

fefiífat ,• que quiere decir Montaña del 
Arca , ) tiene dividida en dos pun
tas fu elevación ; (23) por lo qualf 
e-xprefa acafo el tcxtoMontes en plu
ral ; y fiempre eílán cubiertas de 
nieve , y rodeadas de nubes, y  nie
blas , que las ocultan de la vifta. 
A  efte modo también lo mas emi
nente de Aral'ar , acia la parte de 
AraquiL , termina en dos puntas, ó 
colinas , poco feparada una de otra, 
en donde fon frequentes las nubes, 
nieves , y nieblas. Y  algunas veces, 
gozandofe alli de un tiempo fereno, 
y claro con el Sol defeubierto , fe

deExcelJíí.

ven defde alli en región inferior nu
blados obfcuros , que cubren à los. 
Valles , y à los Pueblos, reprefen- 
tando à la parte fuperior una ver
dinegra perípeitiva , en que los ojos 
admirados fe recrean , viendo una 
como Imagen de las maritimas 
ondas.
. 17  Hay otra proporción entre 
la Armenia , y efta parte de Na
varra , y es , que un rio llamado 
Arares, riega à la Armenia , y  otro 
rio nace cerca del Monte Araláry 
que también fe llama Arares,ò Arar- 
xa , y corre delde alli al Mar Can
tábrico por la Guipúzcoa. Por eftas, 
y otras muchas proporciones , que 
fe refuerzan mucho con la antiqnif- 
fima lengua del Bafquence , fe juz
ga con gran verifimilitud , que por 
efta parte de Navarra entrò en EG 
paña el Patriarca Tubai , Nieto de 
-Noè , y . que por fimilitudes , que 
-aqui halló con la Armenia, de dori
de venia , dexó perpetuados ellos 
nombres en Navarra. (24)

- 18  Por ultima proporción entre
monte, y monte, fe advierte como 
circunftancia notable, que,afsi co
mo Noè logró puerto de ialvamen- 
to fobre el Aratath de Armenia, af-

- f i

Sup¡r\nofit(slA?lllth c ™  Sétimo - / “per montes Armenia. Ge i. 8. V

3- ?  More" L'



íi Don Theodojio de Gofii halló el del- 
canfo más feliz fobre el Ardor de 
Navarra. Aquel alli encontró fu di- 
cna, al feptimo mes de fu navega- 
cipn tempeftuoía; y éfte aqui fu con- 
1 uelo, al feptimo año de lu.peniten
cia. Alli el Patriarca halló la liber
tad , y el gozo, deípues' dé los rief- 
gos del Diluvio ; y  aqui Don Theo
dojio la prcfervacion de un peligro, 
deípues de las aguas del peniten'te 
llanto , con una inundación de jii- 
bilosdel Cielo. AUi fue prometida la 
aparición del Arco Iris , como íig- 
no de paz entre el Cielo , y  la tier
ra ; (25) y aqui fe moftró apare-

Lihro IL Capituk V.
3 7

cido San Miguel , como iris de lá 
■ Divina Miíéricordia , para confue- 
lo de fu Devoto , y  felicidad del 
Reyno-de Navarra. M ira al A rco 
Iris aparecido , te dice el Sabio, 
y al verle tan efpeciofo .en las nu
bes , alaba al que le hizo , magni
ficándole con bendiciones. (26) M i
ra también , digo yo , elevando 
tu atención al Excelfo Principe S. 
Miguel i y  para que en é l ,- y  por 
él bendigas a la Bondad de Dios, 
que le embió , advierte en el figuien- 

teCapitulo, como apareció en 
la eminencia del Monte 

A rdor.

(2 5 ) Appírehit arcus mcus in nubibus, ó* recor dabor fcedcrú mei. Gen. p. 
á v. 14.

(26) Vide Ar cum , &  benedic gum > qtti fecit ilium ; valdé fptciofus efi in 
fplendore fuo.' Eccli. 43. v. 12 .

'  ' \  tcm-



San M ig u e l de E m l f m

C A P I T U L O  VI,

SOBRE LA  CUMBRE DE ARALAR , L E  ACOMETE A  DONTHEO-
dofio un gran Dragón, So encomienda a San̂  Miguel 9 y fe  le aparece vifblc 

el Principe Celéial 5 dexando al Dragón allí muerto , y libre a fu. 
Penitente Devoto, fwUto de fus cadenas,  y gojifolado con 

otras maravillas.

I

§. L

® £ S  SSkffi f c ? m'io d io s* »**«.
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' Libro II. ’Capitulo V I. 3 p
_zcs ? *  Palabras Cuyas fon de benig- .la providencia- propicia., del- Altiísi- 
no empeño, las que afsi profirió en mío,, favoreciendo a fu humildeSier- 
favor de cada humilde atribulado: vo , el Penitente ío litíú o  Don. Theo-
Porque efpero en m i, Yó Le librare: 
porque conocio mi Nombre , Yo Le pro
tegeré. EL clamara a mi , y Yo efeu- 
fhnr'c fu  clamor: con ¿l ejloy en La 
tribulación 5 yo lo librare ,* y lo glori
ficare. (1)

2  No folo executa el Señor 
eftas promelTas con los Juftos , si tam
bién con los Pecadores arrepentidos., 
y  no folo libertándolos del conflicto 
de la tribulación , fi también mejo
rándolos coa nueva mayor felicidad. 
Clama el Jufto Joven Tobías, quan- 
do la invafiondel Pez monítruolb le 
aiufta ; y  luego el Señor , por me
dio de lu Miniftro San RaphacL, le 
libra de la aflicción con la muerte 
de la Fiera voraz , y aun le haze 
tan dichofo en el peligro , que de 
las mifmas entrañas del enemigo 
.muerto le faca remedio, para curar 
la ceguedad de fu Padre , y defter- 
rar de fu cafa al Demonio. (2) Cla
ma el Pródigo Pecador , recono
ciendo contrito fu maldad ; y el buen 
Padre Divino , Cobre que luego le 
•perdona , librándole de la tiranía 
de la culpa , añade á fu gracia nue
vas gracias , admitiéndole á fus bra
zos , á fu cafa , y  a lu mela , ador
nándole con fu anillo , y  primera 
eftola , y celebrando con júbilos lo- 
lemnes íu venida. (3) Clama en fin 
el Rey Nabuco al Albísimo , defpues 
de fíete años de vida folitaria en 
los defiertos ; reconoce fu antigua 
fobervia , humillafe contrito en la 
preíencia Divina ; y  el Señor no 
folo le perdona la culpa , íi tam
bién le reftituye a lu Reyno , y  Co
rona, vle añade mayor magnificencia, 
que la'que antes gozaba. (4)

3 A  efte modo también procedió * (i) * 3 4 5

dofio \ quando , defpues de fíete, años 
de penitencia en foledad. , le oyó 
en. lu mayor aflicción, le protegió, 
-le defendió , le libró, y le hizo de 
muchos modos feliz, por medio de 
fu primer Miniítro San. LSTigud. Lle
gó un. dia el noble Penitente á una 
de las dos colinas, en que el Mon
te Áralar deicubre acia Jia q u il fu 
mayor altura. Havia alli entre pe- 
ñafeos una cueva profunda, en que 
folia habitar un Dragón, de formi
dable c orpulencia : y apenas fe acer
có alli Don Theodojio , fin noticia 
de tan grave peligro , quando el Dra
gón , erguido fu erizado cuello , cen
tellando fus ojos , fulminando eftra- 
gos entre horribles filvos, abierta la 
ponzoñóla boca,y vibrando el arpón, 
mortífero de fu lengua , le acometió 
con impetuofa furia , para hacerle 
prefa de fus uñas, cebo de fus dien
tes , y  pábulo de fu voraz eítóma- 
go infaciable.

4 En tan horrendo mortal peli
gro , era humanamente inevitable el 
ultimo deftrozd*del anguftiado Ca
ballero. No havia fuerzas en fucuer- 

o flaco, para refiftir al implacable 
lonftruo : ni tenia clava , con que 

derribarle la cabeza, ni fuego, con 
que fufocarle la voraz garganta.So
lo el elcudo de una viva Fe , con 
que tantas vezes havia vencido al 
Dragón infernal, podía aora hacer
le infuperable Hércules contra él 
cruel Dragón : Todas las cofas fon po- 

file s  al buen creyente: todo lo puede 
aquel, a quien Dios conforta. (5) _ Y  
por eflo a la viva Fe del afligido 
Don Tlieodofio fe le reprefentó muy 
pofible en tan arduo conflicto el 
vencimiento, que en realidad era im-

OUIS SICUTDEÜS i *  ipfe eß enirn Drus vivens, &  aternus in feecula ...Ipfe 
Liberator , a! que Salvator , fade ns figna , (¿r mirabilia in Cedo , Ô~- in terra. Dan. 
6. v. 26. & 27. --Pi- 17. V. 3. & 48. — Pf. 69. v. 6. -- Pi. 143. y. 2.

(i) Quoniam in me fperaviî , liber.:bo eum : protegam eum , quoniam cogno-t 

•vit nomen eum, &c. Pl. 90. v. 14- &  feq.
(:) Tob. 6. v. 2. & ieq. ib. c.8. &  c. 1 1 .
(3) Luc. 15. v. 18. &  icq.
(4) Dan. 4. v. 22. 6c v. 3 1 .&  feq-
(5) Ephef. 6. v. 16. -Marc. 9• v. 2 3 . - Philip. 4. v. 13.
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pofsib'lc para: el esfuerzo humano. ^o 
le podía valer d «curio a 
porque ni el pavor desaba a fus pies 
fa lid ia r ía  ligereza, ni a_ veloci
dad- del Dragón lo permitía . mas 
fu viva confianza , hn embarazarle 
en el iufto , como tan acoftumbra- 
da a favores del Cielo , fe elevo

San'Miguel de Excelfs,
merecido el perfe&o agrado de la in
finita Mlfericordia.

§. II.

6 /T^Ales fueron los vifibíes 
j  efectos, que reíiiltaron de 

la preferida del Archangel 
,U!!n"eñ“ orómpto vuelo fervoroío, y  aparecido. Mas quales , y quanto* 
le atraio en muchos prodigios el leñan en vifita tan gloriola , ios que

• ,,L  dopado inviíiblemente obraría en aquella hu-
ír c'H’Lvantò fu mente , y corazón milde fervoróla Alma r Que Divi- 
à implorar la afsiftencia de fu pode- ñas iluftraciones en fu mente ? Qué 
rofitsuno Protector, el Principe San ardores celeftiales en íu voluntan? 
Miguel Invocò afligido fu nombre Quanta avenida de luavilsimos con
fando i  iülicitó confiado fu eficaz pa- fuelos en fu corazón r Que afedos 
trocinio ; y penetrando el clamor de de amor , humildad , reverencia , y  
fu aflicción , y confianza hafta el fu- gratitud ? Quando en la cumbre de 
premo Cielo, luego grangeóiuam- Orci fe apareció entre resplandores 
paro milagroío. JEn el mifmo infían- elle primer Miniftro del Eterno Rey, 
te, elle lupremo Scraphin , como como Representante Plenipotencia- 
puril'simo rayo el mas ardiente de rio de lu infinita Mageílad, cubrió 
fa Divina caridad , defeendió del Moysbs con velo de reverencia fu 
Cielo fobie la cumbre, a defender, cara , no atreviendofe à mirar íu glo- 
y honrar con eftupendas maravillas rióla foberania. (6) Quando en el 
a fu Devoto Penitente. Entre los campo de Jericó le vid el inven- 
ecos de un repentino trueno , que cible Jofué à elle gran Principe del 
fe oyó , y muchos refplandores de Esercito de Dios , luego fe polirò 
.refulgencia celeítial, fe le apareció en tierra, tributandole adoración pro- 
en forma v.iíible , transformando co- funda, y difponicndofe ai'si, para oir 
mo en un Cielo aquella cumbre, reverente fus palabras. (7) Aísimif» 
Moftroiéle el Principe Excelfo con mo los Padres de bamba ,Jpreocupa- 
incomparable ma«eftad , hermofura, dos de la admiración , reverenda,y 
y agrado, traendo configo una pe- gratitud, quedaron rendidos por tier- 
que.ui efigie fuya de madera , con ra en obíequio de efte Excelfo Prin- 
lu cruz unida , y levantada fobre fu cipe de la gloria , quando , defpues 
cabeza; las quales le dexó por pren- de haver gozado de fu prefencia,y 
das preciofa?, de fu aparecimiento, coloquios , llenos de confítelo , le 
Apenas logró Don Thcodojlo vifion tan vieron fubir dcfde el Altar al Cielo, 
prodigiosi , quando inftantaneamen- en la llama del Sacrificio. (8)
te admiró muerto al Dragón, que 7 No de otra fuerte el humilde 
le invadía , prefervada fu vida del feliz Don Tluodofio al veríe tan al
luro r , que le aílaltaba , y libre fu tamente favorecido , y honrado de 
cuerpo de la oprefion de las cade- efte mifmo Seraphin Éxcelib., pro- 
nas, y argolla ;.pues quebrantada fundamente poltra do en tierra, ado-
* ’ y ,ddP/c?dl= - ^  milagrofa- ró fu pretenda gloriola , reconoció 
te aque as de fu cintura , cayeron fus amorofas influencias ' y eícuchó 
en ierra, acreditando en efta ma- fus dulcifsimas palabras , Quedando
ficb‘adeqft!%S COn e -pr0l.‘!°  íacd' ítl Alma !lecha una nueva Esfera de 
B A 1lí i a$ f "  Penitencia havia luces de gloria , y como tránsfor- 
iatistccuo el debito de íus culpas, y mado fu Eípiritu en vivo Paraiío,

lie-
(6) Exod. 3. y. 6. 
(?) Jome 5. v. 14.
fS) hidic. 13. y. 20.



lleno de puras delicias de Celeftial 
coníuelo. Lo que havia fembrado 
con lagrimas en' ficto años de peni
tencia , recogió aora en abundante 
colecha de interiores gozos , con- 

• lucios,y alegrías. (9)81 aquella A l
ma fervoróla , como trifte Tórtola 

Tolitaria , gimió por tanto tiempo 
entre breñas , aora que fu angustia
da voz iue oida en la tierra ae los 

•vivientes , aora que vio a fu amado 
•Protector San Miguel fobre aquella 
•cumbre , y cfcuchó fus amorolas vo- 
zes , toda le halló transformada, co
nociendo en fclicifsima experiencia, 
que yá fe havia pafado el hivierno 
de fus defconfuelos, y celaba el pro
lijo diluvio de fus llanterío) trocán
dole el gemido , el delconluelo, el 
llanto , y la congoja , en gozos, y  
delicias de- Celeftial dulzura , con 
que la Bondad Divina , mediante 
la viíion del primer Miniftro de fu 
gloria , inundó á todas las poten
cias de fu Alma.

8 A l modo que el incienfo, def- 
hecho fobre brafas , exhala , levan
ta , y difunde fus aromas , afsi el 
corazón de Dan Theodofio , todo in
flamado con los ardores de cfte Su
premo Seraphin , le dirigió las gra
cias en ferviente oración , refolvien- 
dofe en afectos de humildad , amor, 
y  gratitud.(i i)Practicó,lo que el San
to Tobías , quando , favorecido del 
Archangel San Raphael en efpecie 
humana , y prefervado de la cruel
dad del fiero Pez , que en la orilla 
del rio Tigris le falió á devorar, vien- 
doíe ya libre de efte , y de otros 
peligros grandes , y obligado de otros 
muchos íavores , quedó como abfor- 
to á vifta de tantas finezas , y pof- 
trado con fu Padre en tierra por 
tres horas , bendixo , y dio gracias 
a Dios por tantas maravillas, (ia) 
Con femejante fervor de agradeci
miento , todo inflamado , y poftra-

do el feliz Don 'Theodojío> , dio gra- 
cías a Dios , y a fu Principe San 
Miguel ,''exclamando, mas que con 
palabras , con afectos de todo el co
razón.

9 ,, De donde a mi tanto honor* 
„  tal confuelo, . y tan inefable dicha, 
„  que me , venga á vifitar el Princi- 
„  pe mayor del Rey no de la gloria, 
,, el primer Miniitro de la Arageí- 
„  tad Eterna , y  el Supremo Afif- 
„  tente al Solio de la Deydad.infi- 
„  nita ? A  mi , que foy zeniza, y  
„  polvo , vifitarme* el mas glorio- 
„  ib Efpiritu del Em pyreorA mi, 
„  el mas indigno de los Pecadores, 
„  honrarme tanto el mas eminente, 
„  y fanto de los Seraphines ? A  
„  mi , cruel infame Parricida, apa- 
,, recerleme con tal clemencia , el 
,, que es Principe Receptor de las A l
mas jujlas , y Pr ¿pajito del Paráifo 
de la gloria , á quien honran Las ce- 
lefúaks inteligencias ? A  mi , que 
„  fui fiervo infeliz del pecado , y  
,, efclavo vil del Demonio , mol- 
„  trarfeme tan refulgente , y  benig- 
,,'no  , el que es Caudillo Supremo 
„  de los Angeles , y Santos, y  Ven- 
„  cedor perpetuo de los rebeldes 
„  infernales Efpiritus ? A  m í, á mi, 
,, y  el Santifsimo M iguel, y  en efta 
„  foledad , y  con luzes tan glorio- 
„  fas, y  con tantas maravillas? Có- 
„  mo correfpondere a Bienhechor 
„  tán prodigiolo r Qué retorno po- 
i, dra haver digno de tantos bene- 
,, ficios? .

,, Aora reconozco, que defde 
,, mis enormes culpas él ha ltdo fiem- 
„  pre el invifíble Defenfor de mi 
„  vida , el Dircélor propicio de mi 
,, Alma , en todo el curio de mi 
„  penitencia; quien fin duda me guió 
„  á Roma , y me encaminó con fa- 
,, lud defde allí a efta tierra; quien 
„  me prefervó de peligros, me li- 
„  bró de los lazos de los Demonios, 

F  y
. —'. ■■ ni " « .«olji. 'J ai1”  1 -■ .... .... ■" i«i

(9) Pf. 1 2 J .  V. 5.
(10) Canr. 2. v. 8.
(n ) Pf. 140. v. 2. ' '
(12) Tañe projlratiper horas tres in faciera : benedixerunt Deum : exac-

gentes uarravermt erania m trabilla ¿tus. Tobi. 13. v. 22,



j tan ' Miguel de Excelfs.
conforto en mis* trabajos; „  rasinacceíibles de vueftra eternidad, 
coniorto - -/x- y atendiendo a mi corazón eontrr-

4 *

”  quien a^7con la'muerte .de elle 
„  Dragón -defendió a mi vida , y 
„  con el rompimiento de eftas ca- 
„  denas me alieguro del perdón de 
, mis culpas. Pues como.recompen- 

fare dignamente tan.admirables mi- 
’ ’ iericordias-r Nada íoy v nada pue- 
„  do, nada valgo por mi miimo, 
•’ ó mi gran Protector portentolo; 
”  pero quanto viva , pueda , y val- 
r> S® pot la Divina gracia, y tu in- 
l, tercefsion poderoía , confagro g 
„  tu honor en 'acción de gracias. Mi 
”  Alma alaba, y  magnihea tu cle- 
,, mencia, y todas mis potencias le- 
,, rán pregoneras de tu gloria. M i 
„  corazón le refuelve  ̂en afectos de 
„  gratitud, por correlponder a tanto 
„  íavor , admirando la grandeza de 
„  tu poder ,y  celebrándolas mara- 
„  villas de tu inefable caridad. Efte 
„  ferá. fiempre mi oficio , mientras 
„  durare la vida , que te debo. Sea 
„  yo/epultado entre lombras del o 1- 
„  vido , fi me olvidare de t i , ó mi 
„  Bienhechor adorado. Quede mi 
„  lengua apegada á mis fauzes, fi no 
„  me acordare de tus beneficios, y 
„  perfecciones; para publicar al mun

do , que loy tu -ñervo el mas fa-
„  vorecido , y lere tu mas amante 
„  obligado Elclavo; y para conven- 
„  ccr delde cfta cumore á todos los 

mortales con mi feliz experiencia, 
que eres tu Guia de los que van er

rados, Refucitador de los caídos, Dcfca
far de las Almas , Confolador de los 
cuerpos, AJfoLador de los Demonios, a 
llufirador de toda criatura. O Bondad 
„  eterna de mi Dios, quantos pode- 
„  res difteis a efte Excello Seraphin 
„  para nueftro bien ! Bendito, y glo- 
$> rificado leáis , por lo queme favo- 
n receis , por interceíion de efte fu- 
„  premo Miniftro de vueftra Clemen- 
„  tifsima Mageftad. Defde el Oriente 
9, al Ocafo,íca alabado vueftro Nom- 
„  breExcelfo; porque, elevandofe fo- 
*  bre todos los Cielos vueftra gloria, 
„  miráis con ojos benignos a los Hu- 
„  mildes en el Cielo, y en la tierra. 
„  Quien como Vos , nueftro Dios, 

Y Señor, que habitáis en las altu-

„  to , y  humillado , me haveis ie- 
„  vantado de la bajeza del polvo, y 
„  del immundo eftiercol de mis de- 
„  litos , hafta honrarme con la viíi- 
„  ta , y  compañía del mayor de 
„  los Principes, de vueftro Pue- 

blo?
„  Alma mia , bendice al Se- 

„  ñor , y magnifica fu Nombre San- 
„  to , fin olvidarte jamas de la abun- 
„  dancia de fus beneficios. Recono- 
„  ce , que fu clemencia te lana de 
„  tus dolencias , y fu amor propi- 
„  ció te ha perdonado tus iniquida- 
„  des' todas, como te mueftra aora 
„  el quebranto milagrofo de eftas 
„  Cadenas. Su Piedad poderofaaca- 
„  ba de redimir de la muerte á tu 
„  vida , quando efte Dragón que- 
„  ria devorarla , y te ha coronado 
„  con una , y muchas mifericordias, 
„  obrando maravillas en efte triun- 
„  pho , y llenando de bienes celeñ 
„  tiales tu defeo ; para que, defde 
„  aora que vifte al Planeta mas re- 
„  fulgente de la gloria en tu Protec- 
„  tor San Miguel , te renueves en 
„  alientos mejores de fantidad , al 
„  modo que la Aguila generóla, fo- 
„  mentada de los rayos del Sol, lue- 
„  le renovar fu juventud. O que 
„  benigno , y copiofamente miferi- 
„  cordiofo , le ha moftrado el Señor 
„  conmigo 1 Quanto fe eleva la al- 
„  tura del Cielo fobre la tierra, cor- 
t> roboró fobre mi fu mifericordia. 
„  Quanto el Oriente difta del Oc- 
„  cidente , apartó lejos de mi Ef- 
„  piritu las tinieblas de mis iniqui- 
„  dades. De la manera que un Pa- 
„  dre amorolo fe compadece del mal 
„  de fus Hijos , experimento ya, que 
„  afsi el Señor ufa de mifericordia, 
ii con los que temen filialmente fu 
,i jufticia , y fe acuerdan del aun* 
„  plimiento de fu Ley Santa. O Mt- 
i, guel Santifsimo, Protector mió por- 
„  tentofo , Principe General de loi 
„  Exercitos de Cielo , delempeña la 
„  fuma deuda de mi gratitud , dan- 
„  do por mi las gracias a la infini- 
„  ta Bondad , y  lella tus finezas

con



„  con elle tu humilde Devoto., guian- „  ta mi ultimo aliento, dedicado en  ̂
„  dome hafta el ultimo aliento por „  teramente-a fu obfequio,, y  al Di-. 
„  los redtos caminos del Divino agra- „  vino culto., publicando las. mara- 
„  do. Angeles de mi Dios., que ibis „  villas, y alabanzas del S.eñor, ce-* 
„  poderoi'ds en virtud , para execu- ,, lebrando las. excelencias;, y  bene-. 
„  tar. fielmente los. decretos de fu que- ,, ficios' de mi Abogado eeleftial, y  
„  rer : Virtudes Qeleftiales, Minif- „  exclamando gozoíó,perpetua mente 
,v tros de fu gloria , que íiempre ,, deíde aquí: Quien como Dios: Quien, 
„  con perfección obedecéis a lu Vo- „ como. Dios r Y  Quien, cLcJpu.es de 
„  luntad _ fanta i y  Criaturas todas, Dios , y jü  Madre ,' como Mi- 
„  que ibis obras: ^admirables de fu „  guel:
„  Omnipotencia'; bendecid, alabad, §. III,
„  glorificad-al Altifsimo ', por lo que
„  favorece, y honra a efte fu humilde jo  Ou tales afedtos fervoro-
„  penitente S-iervo,, _ • fos de-admiración , hu-
. ,, Y  yofotros , pieles Hijos de la mildad , amor , y  jubir
,, Iglefia, afligidos Cathólicos de nuef- lo , refpiraba ¿1 piadofo corazón de 
„  tra Rfpaña , . que empezáis, a la- Don Theodofia, agradeciendo ajPrin--. 
,, mentar ya ella negra inundación de cipe Bxcelfp fu viíita , y  glorifican,- 
.„ A frica, con que entre naufragios, do a la Bondad eterna , por haver- 
,, de langre agoniza vueftra libertad, le favorecido tan copiofamente en 
„  y antigua gloria, confeffad también cuerpo,y Alma.Defapareció el glorio- 

la Fe def Señor entre efl'a chufm.a fifsima Principe , dexando.le. interior- 
„  Sarrace.na, y no dexeis de alabarle mente lleno de confuelos.celeftiales, y  
,, delante de elfas -Gentes barbaras; exteriormente enriquecido co.n ' fu 
,, porque por elfo permite vyeftra laf- Efigie propria , y la Cruz, unida, a 
„  timóla difperíioiy entre elTas infieles ella , y exaltada fobre fu cabeza, y  
„  Naciones que le ignoran , para que con los deípojos de fu admirable vicio-.

vofotros publiquéis ius .maravillas, r ia ,'en fus cadenas' aefprendidas, y  
„  y  les ha«ais faher , que fiiera de fu argolla quebrantada,
„  Eternadiagcítad, no íiay otro Om- j i  "En una Relación antigua fe 
„  nipqtente Dios. El nos caftigó alsi expreffa „  que Las Gentes de lo§ Pue- 
,, por nueftras culpas; y-’ el# mifmo .„ blos mas cercanos advirtieron fo- 

nos fatvará por fu rnilericordia, „  bre la cumbre una luz . de gran- 
.„  M irad, lo que ha hecho conmi- „  de reíplandor , ( la mifma, con 

go, y  alentando la confianza a „  que apareció San Miguel , )  y  que 
vifta de mi ejemplo. ■> exaltad coa „  variedad .de Pérfonas. concurrió 
buenas obras al Key de los ligios, „  alia , atrahida de novedad tan 

„  Volved, pecadores ,. á Dios en „.digna de admiración : .y que éa- 
„  converfion perfecta; juftificad yuef- „  contraron allí al Caballero feliz, 
,, tras Almas á fu vifta.; y  creed, ,, abracado con la  cruz , y  San M i- 
„  que no os faltara fu mifericordia. ,, guel „  ( ello es , con fu Efigie 

seguramente experimentaréis fu punida á la Criiz,r que/ j&YmiímoVle 
,, favor, como yo lq experimento havia dexado en fu Aparición. ).Def- 
„  aqui, fi foiicitáreis 1¿ intercefsion de que eftavfucedió , hafta que la 
„  del Clementifsimo Principe 5 , Mi- Gente pudo llegar alli , largo efpa- 
„  g u d , que en efta eminencia me ció de tiempo pafaria , atenta Ja dif- 
„  ha favorecido con tanta felicidad, tanda grande de aquella altura. Y en 
„ A q u i  quedara fu Imagen Sagra- éfte prefupueftp , por todp eífe tiem- 

da con la-Cruz que la corona, co- .po efta ria JPonr ThZodóJío' ’"^abraíado 
mo prenda legura de fu eeleftial con-aquellas prendas fagradas del Ar- 

•„ vi fta,  para que en fu patrocinio cangel. Soberano.. Qué mucho r Sien 
„  bulqtieis vñeftro amparo > y deferí- femejante extafis .de amor, gratitud, 
„  la. Aqui quedaré yo también haf- y gozo , eftuvieroü tranfportadps por
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tres horas los dos Tobías Santos, Pa 
dre , e Hijo , defpues que el Arcán
gel San Raphad los vilito, y  Heno 
ric bienes , y confítelos ; no es de 
extrañarfe-, que por otro tanto tiem- 
bo eftuvieffe corno extático nueííro 
feliz Penitente, ponderando , y agra
deciendo los beneficios del luprento 
Arcángel San Migad , defpues que 
le honró con las maravillas de fu Apa
rición. „ , , .

12  Sucedió cfta fobre una de las 
dos "colinas del Monte Aralar , la 
que cita á la vifta , y enfrente de la 
"Villa de HaartcrArajuil, acia la par
te del Septentrión, Defde la Villa a 
la eminencia, hay una legua larga de 
afpera fubida, para la qual, por los 
■ rodeos que la prolongan , y  fuavi- 
■ zan, es neceffario el tiempo dedos 
horas. Eftá también la cumbre a la 
vifta de la Ciudad de Pamplona, dif- 
tante de ella, como feis leguas. En 
quanto al mes, y dia, en que fuce- 
dio la Aparición, no fe defeubre no
ticia alguna, Pero en quanto al año, 
(aunque en algunos Papeles con er
ror manificfto fe retraía halla el li
gio undécimo,)  fe tiene por muy 
cierto, que fue el año de 714. co
mo fe advierte en Papeles tnejor fun
dados , y lo expreíían Garibay, Nic- 
remberg ,Macedo, García, y otros, 
y fiempre íe ha creído afsi, por la 
conftantc , j  común Tradición del 
Reyno. Año , en que era Sumrno 
Pontifi.ee Conftantino I. y Obifpo de 
-Pamplona San Marciano , y en que 
Pon Rodrigo ya havia dexado de

44- M-i
fer Rey de los Godo?, Añomfelicif- 
fimo para Efpaña 5 pues antes fue 
la grande entrada de los'Moros en 
ella, y  con la victoria completa que 
lograron en 1 1 .  de. Noviembre del 
precedente año, cerca del RioGua- 
dal'ete, perdieron los Godos el Rey- 
no , y uluíparon los . Mahometanos 
fu dominio, Pero año también , por 
otro afpe&o, para Efpaña bien dicho- 
fo , por haverla viíitado , y honrado 
con ella Aparición el Archangel mas 
Excclfo. . . :

13  Transformado el felicifsimo 
Cavallero en nuevo Hombre, en vir
tud de tantos favores celeftiales , fe 
reftituyo a fu Patria Goiú ; y  refi
rió fus fuceíTos admirables a lu.-Mu.- 
ger, y  Parie-níes, y extendió la no
ticia' por los confines. Volvióle en 
breve a la eminencia de Aislar, don
de havia recibido tanto prodigiofo 
favor, y  co.nfagróallifu reftante vi
da al amor de Dios , y  culto de 5 . 
Miguel. Alli fue perpetuo pregone
ro de fu Aparición , y  prodigios, 
acreditando la verdad de ellos con 
•vozes, y exemplos, y dexandola fir
memente gravada , ya-en las JDivi- 
fas del Efcudo de fu Familia , y  Def- 
cendiencia , ya en la Iglefia de.Ex- 
celfu, que fabrico en aquel Monte, 
ya en fus cadenas , y  argollas, ya ,en 
la Efigie preciofa del Excelfo Prin
cipe edeftial, que dexó colocadas 
alli. Monumentos sólidos, que aun 
exilien publicando mudamente el fu- 
ceffo , como fe moílrara con lu def- 
cripcion en los fíguientes Capítulos

de Excelfis.

C A  P  I  T U L  O V IL

¿ftCENTIPQS' D E AMOR AGRADECIDO A  SA N  M IGU EL , EOR 
los realza de ejla"injígne Aparición. Rfiexiones fobre fus notables árcunf- ; 

tancias , con que fe ilujlran fus mara
villas, y finezas.

§• I.

Tue’ mundo , a quien confiadamente^- 
f  d e ir  f  f  Señor ne fu habitación en lu ayuda

fu protcCciondfeaSa °morCadnCpedeSn aUX? °  t  procede afsi , bier
F e§Ura morada eRcfte Puede decir con toda verdad al Se-

*-" ------ - ---------- ' 1 ñor:

Q‘
, in prot:



ñor : Tu. eres mi Receptor , y mi re- altifsimo refugio , en fu providencia 
fugio : eií ti efperare , Dios mió. (i) inexpugnable ¿feudo contra todo rief- 
Y conocerá por feliz experiencia, go i porque no folo tuvo por' Cuf- 
que el Señor es fu firme efperanza, todio á un Angel del infimo Coro, 
que le conforta , fu altifsimo refugio fi también por Prote&or luyo al Su- 
que le ampara , fu eícudo inexpug- premo Principe de todo el Celeftial 
nable. que le fortifica , fu defeníaíe- Exercito. De aqui la leguridad de fu 
gura, que le preferva del temor noc- vida ’ ‘ 1 2 3
turno , de La Jaeta votante , deL nego
cio tenebrofo , y deL Demonio meridia
no. (a) En eftas exprefiones figniticó 
el Propheta , como San Bernardo 
declara , quantos. géneros de peligros 
amenazan a nueftra vida , de los 
guales nos preferva la paternal Di
vina Providencia. Mas eftoregular
mente practica por minifteriq ce fus 
Angeles a cuya protección tiene 
encomendada la cuftodia de los Hom-
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entre los rigores de íiete años 
de penitencia : de aqui la felicidad 
de lu peregrinación en todos fus ca
minos , y lu defenfa en loledades 
de montes , y defiertos : de aqui fus 
victorias en las tentaciones , íu pa
ciente esfuerzo en las adverfídades,- 
lu fervor en el progrefo de las vir
tudes : de aquí lu preíervacion de 
invasiones de animales fieros,y pon- 
zoñofos , al peregrinar por horribles 
paramos , como quien ieguramente v a ,

bres. Pop ello añade el Propheta mif- pifando los peligros : ae aqui final
mente el haver lido librado de la fie
reza del Dragón , que le acometió 
fobre la cumure de Araiar ; de fuerte

Íue , muerto aqui el Dragón por el 
Ixcelfo Archangel , al modo que 

por el milmo jue vencido , y arro
jado ei otio gran Dragon del Apoca- 

no incurran en tropiezos. Pafearas lipfi , pudo Don Theodojio, fegun la 
fobre el Afpid , y el Baíiliílo, y  exprehon del Profeta Real , pijarJ'egu- 
pifafas al León , y  al Dragón fin ramente aL Dragón. (4)
' " ! 11 ‘ ' ‘ 3  Pero no folo le favoreció San

Miguet con QÍte vencimiento porten-

mo , hablando con cada uno 
„  No ¿Legara á ti mal alguno , ni ei 
„  azote le acercará a tu- tabernacu- 
„  lo ; porque te encomendó á fus 

Angeles, ,  para que te guarden 
„  en .todos tus caminos. Llevaránte 

en fus manos ; para que tus pies

daño. „  iS i aquellos te podrán in 
feftar con lu ponzoña , ni eftos. fe 
atreverán á devorarte con fu furia; 
porque te protege , y defiende la An
gélica Cuitadla. (3) 

a  Lo que fe prometió en efte 
Oráculo lagrado , experimentó con 
Anguladísimo provecho el V. Don 
Theodojo , como, lo demueftra.el fu- 
.cefo referido. Halló lu efperanza fir
me apoyo en la protección del Se
ñor del Cielo , en fu amor paternal

tolo , fi también realzó con tales 
maravillas el fucefo , que le hazen 
digno de la admiración de todos los 
figLos. Entre las muchasAparicion.es 
de efte gran Principe de la gloria, 

.es efta fin duda muy íobrefaliente por 
fus notables circunftancias ; y feria 
defatencion ingrata , no detener
nos alga en la iluftracion reflexiva de 
ellas.

§• II.

(1) Dicct Domino : fufeeptor meus es tu, &  rejugium meum : Deas meas, 
fperabo in eum, &c. Pl. 9c. v. 2. &  íeq.

(2) Non timebis a timore nocturno ,á  fagitta volante in die, d negotio per- 
ambulante in tentbris, ab incurfu, &  Demonio meridiano. Pí. eod. v. 5. & 6. 
S. ~Betn.in bunc Pí. 50. Serm. 6 .

(3) / Quoniam Angelisfuis mandavit de tr.ut cuflodiant te in omnibusviistuis. 
In manibus portabunt te : ne forte offendas ai lapidem pedem tiium. Super afpi- 
dem , &  Bajilifcum ambulabis , Ó" conculcabis Ltonem , Ó" Draconem. Pí. eod. v.
II. & feq.

(4.) Michael, &■  Angelí .eius praüabantur cum Dracone ... &  proieSius eft 
Draco Ule magnas. Apoc. iz. v. 7. & 9. Et conculcabis... Draconem. PC. 90. y. 13.



4*>
San Miguel de Excelp.

Santo apareció en forma vifible, ha
ciendo labios , amantes y fuertes a

lores de fu defeenfo, truenos grandes Aparición;  pues lleno de iiuftracion,1 É t J a 17. — _  A .. ̂  iai mI a i*« \ 1 n ( Mque afuftaban a los oidos , y fulgores de fervor, confuelo , y fortaleza ían, 
muy refplandecientes, que admira- ta a fu Devoto Penitente , rompía 
ban los ojos. De monte á monte va fus cadenas , y derribó muerto al 
la proporción, emulando en fus di- Dragón- horrible; y ai m.ifmo tiem- 
chas al Sina'i el Navarro Aralár. Sin- po con fu venida contólo, y  con
guiar honor del humilde Don Theo- fortó defde aquella cumbre a los 
■ %)o , que le venga a vifitar efte Prin- Fieles Hijos de. Efpaña ; ; para que 
cipe Excclfo, al modo que honró al pudieífen romper las cadenas de la 
gnn Moyses en aquel cafo:yefpe- miferable efclavitud , con que por 
cialifsima gloria de Navarra, que pa- aquel tiempo infeliz les amenaza- 

.ra felicidad de fus Naturales dsfcien- ba , por medio de los Moros ., el 
da del Cielo a fu tierra , como vino infernal Dragón. ;
allá para bien de los Israelitas. 6 Glorioío crédito es de efte Se-

5 Mas quien, al confiderar efte ráphico Efpiritu Excelfo , que en 
aparato de eftruendo celeftial, y glo- las fagradas Letras dea honrado con 
nofas luzes, no fe acordara aqui de nombres apropriados al Efpiritu D i- 
. aquella iuperior maravilla de Pente- vino;,como Ion, Efpiritu de ¿os Di*, 
codos : Alli fe efcuchó de repente vinos labios, Efpiritu.de ¿a boca de 
un fonldo del Cielo, y luego le lie- Úefi-Chifto, Lumbre de Ifrael en el 
no de rcfplandores todo elCcnácu- fuego, y en la llama Santo. (8) Y  es 
lo , donde cftaba el Colegio Apof- también nuevo crédito de la gloria, 
tólico, aparccicndofe el Eterno Eí- y  propriedad de elfos nombres ad- 
piiitu Confolador con tal lonido, y  mirables , el haverfe -aparecido en 
en ardientes llamas, para confolar, jlralar con trueno , y luzes, copia n- 
iluiuai , y  enriquezer a toda la Igle- do el modo , y altos tiñes ,con que 

y )  A S1.11 . con-i eme jan te modo el el Efpiritu increado apareció en el dia 
Elpintu Divino dilpuib:, que def- de Pentecoftes,
ccndicile al fuelo Navarro el primer ' S  TTTMmiftr,, ____ ü.____ . r _, »-r- _  . xxx'

^  lj\  ííide S. Tho. hic.



■ do fu prefencia con refplandores de a San Migue'Vi ya porqué éfté fu* 
.■ gloria , íi también armado de laCruz prerno Eipiritu es ., y  le llama por 
1 agrada ; fiendo ella la arma vii t̂o- excelencia Angel del Señor ; ya por* 
rioia contra el Dragón Principe del que, fiendo el Patrono de la Iglefia, 
abifmo, y  aquellos refplandores unos y eílando ella entonzes afligida por 
rayos de -muerte contra el Dragón la prifíon de fu.. Cabeza , le corref- 
fiero , y  otros tantos fulgores de vi- pondia falvar del peligro a fu Ca- 

-da para Don Tmodofio, que quedó beza en Pedro , para confolar, y  de* 
laño , libre , y deíencadenado. Re- fender al Cuerpo miítico de ella como 
-novó , y  -coadunó San Miguel en efte Patrono fuyo. (*)
Janze dos maravillas , que antes ha- 9 De otra fuerte prodigiofa fa- 
via practicado en otras dos Apa- voreció San Miguel á la exemplar 
bidones fuyas ; una con San Pe- Penitente Magdalena, quando olvi- 
•dro , y  otra con Santa Mana Mag- dada del Mundo , v  cada dia mu*
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.dalena.
- 8 infigne fue el beneficio prodi- 
giolo , que experimentó la Santa Igle- 
lia en fus principios, concediéndola 
el Señor la libertad de fu vifible Ca
beza San Pedro , como fe explicó 
ya en el primer Libro. Pero fe ha- 
ze precifo aora el recordarlo ; por
que le iluíira con fu lemejanza nuef- 
tro afumpto. Por orden, ó deforden 
crueliisimo de Herodes , eftaba pre- 
fo , y  encadenado en la carzel el 
Paílor íüpremo de los Fieles. Con 
dos cadenas le tenia ai’egurado, para 
facriricarle al degüello , y eftaba ya 
muy cerca la execucion ae fu mar- 
tyno 5 (9) quando , k eficacias de la 
©ración ue la Iglefia tan interefada 
en fu libertad , le apareció al Apof- 
tol el Angel del Señor , transforman
do k la carzel en esfera celeftial con 
refulgencias de portentofa Luz. (10) 
A l conluelo de l’u prefencia, y  villa 
le añadieron los elegios de lu po
tencia portentofa 5 porque con fu 
imperio le defprendió al Apoftol de 
fus dos cadenas , le abrió todas las 
puertas, falvó aquella importante vi
da , y letificó a toda la Iglefia,con 
lo qual la crueldad de Herodes quedó 
burlada. Con mucho fundamento atri
buyen los Doctores ellas maravillas

chas veces rporadora del. Cielo, ef
taba cerca de Marfella en alta io- 
ledad, gozando la óptima parte en 
puras delicias de Divina contempla
ción. Efpedláculo de penitencia ad
mirable , oculto entonces para loa 
ojos de los Hombres, pero el mas 
grato a los ojos de Dios , y  de fus 
Angeles. Nuevo humano Seraphin, 
que vivía de los caílós fuavilsimos 
incendios del Divino amor. Vivien
do afsi en aquella foledad, la en- 
viílió un dia la furia de un Dragón. 
Yk eftaba la Santa muy cerca , dé 
fer prelTa deftrozada de aquella bo
ca elpantofa; quando , implorando 
el auxilio de lu Protector San Mi* *

fuel̂  fe le apareció, y arruinó al 
)ragón , y  erigiendo luego en la 

entrada de la cueva ürtá C ruz, la 
confortó, diciendo afsi: Mira ; no 
temas de aquí adelante, pues él AL~ 
tifsimo es cujlodio tuyo , que te de. 

fiende. ( 1 1 )
10 Ellas dos Apariciones infig- 

nes del gran Principe Miguel con 
fus efectos , fe vieron renovadas fo- 
bre Aralar en fu Aparición al Ve
nerable Don Theodofio. A l modo que 
el Apoftol fe haló oprimido de dos 
cadenas en la carzel, y  próximo á 
la muerte , fe vio efte Penitente ilus

tre

(9) ln ipfi no cié erat Petrus... vinBus c atenis duabus. Act. Ap. 12. v. 6 .
(10) Ecce Angelus Dumini ajlitit , &  lumen refulfit in habitáculo ... Et te- 

ci-j.erunt cátente ae man.bus eius , &c. ibid. v. 7. & íeq.
(*) Panral. Diac. in Encom.S. Mich. Alap. in ASI. Ap. hie. Silveir. in ASI. 

Ap. bic.
(1 i) Crucem igitur in ore fpeluncte erexit, dicens : Cave , ni extimefeit in 

pojierurn ; quia cujlos tui Altijsimus, Apud Alap. comment, in Num. c. 21, V. 8.
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leftialcs, librándole d¿ las dos ca- Synai le favoreció con la promulga« 
denas , prefervandole del Dragón, cion de fu Santa L e y : ü al íin 1q 
que le enveftia, y elevándole, por introduxo en la tierra de promiísion, 
prendas de lu protc-ccion prodigio-- fufpendiendo con la Arca del Lef
ia , fu mifjna Imagen, y  la Cruz tamento lo.s corrientes del rio Jo r-" • - 1 - --- 1- * — r>...

npvigno es de nueva re- raél la "Vara , las Tablas de la Ley, 
\ j  flexión, y  perpetua gra- y el Mana con la miíhia Arca. (13) 

titud, el haver realza- 13  Incomparablemente ' mayores 
do el Principe Ccleltial con ellas dos beneficios fe incluyen en la Encar
rujas Sagradas las maravillas de fu nación del Yerbo Divino, y en la 
Aparición. Aunque no huvicra de- Rcdempcion del Linage humano; roas 
xado íobre Araba  tan celeftial the- también difpuíb, que el Mundo tu- 
foro , fuera digno de memoria eter- vieffe confiantes prendas de elfos Mil- 
na el favor de fu vifible defeenfo. teños : como fon la Gala Santa de 
Pues quanto fe realza la grandeza del Nucftra Señora de Lorcto, donde cf- 
favor,para duplicado incentivo déla tando antes en Nazareth, fe obró 
gratitud, con haver dexado el per- la Encarnación del Yerbo Divino; 
inanente thcloro de fu Imagen con las reliquias fagradas pertenecientes á 
Ja Cruz? Son íin duda cftas íúsala- la vida , pafsion , y muerte del Se-; 
jas preciólas un nuevo crédito de ñor, con el Pefebre de Belén , la 
fus glorias, un nuevo ̂ empeñode fu Columna, las Efpinas, la Cruz, 8cc. 
amor, para continuación de íus fi- y fobre todo ci Sacramento Aurruf-

fagrada,

§. IY.

dan; (12) ordenó también fu Pro- 
videncia, que, para recuerdo, perma
nente de tantos beneficios, y mara
villas , quedaiTen en poífefsion de. II-



ten fu gratitud, y  con efta fe hagan aparecido fobre Ardor el gran Prin-
<11 rrn/v? A 1 f U/il im* /a l-* A r»l m /t"'   . / __ <.1 ».!    i_" n
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.dignos de los theforos del inmuto 
amor. Celebre fue ̂ también el bene
ficio hecho á Elpaña por María 
Sandísima quando en vida mortal 
vino a -vilitar a Santiago en Zara
goza ; pero en el animo cafo fue 
¡doble realze de fu beneficencia , ha- 
verle dexado allí fu Imagen fobre la

cipe Miguel , en el tiempo funefto 
de tan cruel invafion , fue para con- 
fuelo de los Fieles Efpañoles en tan
ta adverfidad , moftrandofe Defen- 
for de la Santa Fé , y  Patrono fin- 
gularifsimo del Pueblo efcogido de 
Dios.

16  En crédito de eíto es muy
Columna, para firme monumento de digno de reparo ,-que las Aparicio- 
lu vifita, y lingularifsimo apoyo de nes mas inlignes de elle Protector 
la felicidad de Elpaña. ' ' ' ' ’ ’ " . . .  -

14  A  elle modo nueftro Celef- 
tial Principe., íiguiendo el eftilo de 
D ios, y de íu Madre, perpetuó la 
memoria de fu Aparición fobre Ara- 
lar , dexando allí lu imagen Sagra
da unida con la Cruz del Señor. Sin 
ellas prendas preciólas , tal vez con 
íac.lidad lg huviera olvidado el be
neficio de fu admirable Aparición: 
con ellas quedó fu recuerdo perpe
tuado para la pofteridad. Sin ellas 
huviera íido el beneficio reíérvado

univerlal de la lglefia , que fe def- 
cubren en los fucelfos de la Ley an
tigua , fucedieron en ocafiones , en 
que el Pueblo efcogido de ll'rael ef
ta ba oprimido del luror de los in
fieles. Quando los Egipcios le afli
gían con fu captividad , fe le mof- 
tró á Moysés en Oreb , reprefen- 
tando à Dios , y difponiendo fu ma
ravillóla Redempcion. (15) Quando 
los Cananéos armados en guerra, le 
quifieron impedir la entrada en 'la 
tierra prometida , fe le apareció en

folo para utilidad de Don Theodojlo: el campo de Jericó.a Jofué , para 
con ellas fe hizo trascendental á los c- 
íiglos venideros; porque , con dexar- 
las al l i , dexo en ellas á los Hom
bres el pródigiofo San Miguel un 

.permanente' recuerdo de fu amor;

facilitar con 1'u auxilio , y viétórias 
la defeada pofefion. (16) Quando 
los Filifteos lo  tenían l'ugeto á fu 
poder , apareció á los Padres de San- 
lon , prometiéndoles el nacimiento

para que acudieífen a fu protección de efte fu fortilsimo Hijo , que def- 
agradccidos, y confiados, y mere- pues llegó a quebrantar de varios mo-
cielfen afsi la continuación de fus-be
neficios.

§. V .

15 la circunílancia del

dos al poder Filiíteo. (17) Quando 
los Caldeos le maltrataban en 1'u pro
lija efclavitud , confia , de lo _que 
dixo San Gabriel al Propheta Da
niel,que S. Miguel era el Agente mas .En  ... . _

tiempo de fu Aparición, poderofo de fu próxima libertad. (18) 
fe evidencia mas el eré- Quando Holofernes con fus Tropas

le amenazaba cerca de Bethulia,con
fortó , y dirigió a la hermofa Ju - 
dith en aquella hazaña, en que pre- 
fervó al Pueblo de fu ruina , cor
tando aquella cruel Cabeza. (19) 
Prcfervó de los Afirios a Jcrufalen,

____  _______  matando en una noche á mil
gion de la Fé Cathólica. Érhaverfe del Exercito del Rey Senachenb.(2o) 
5 G Mol-

dito de efta verdad. Sucedió todo 
elfo , como antes fe ha advertido, 
en el año 714. quando los barbaros 
Infieles fequazes de Mahoma ufurpa- 
ban el dominio de Elpaña ,' y  con 
las crecientes fombras de fus errantes 
Lunas ofulcaban á efta elcogida Re-

(15) Exod. 3. a V. 2. * Aft. Ap. 7. v. 30. 
(id) Ioiue 5. à v. 13.
(17) Iudic. 13. v. j .&  9.
(18) Dan. io. v. 13. & v. 21.
(19) Judith. 13. v. so.
(20) 4. Reg. 19. v. 35.



Moft rófde armado al Valiente Ju 
das Machabeo , al ir á pelear con
tra Lyfias y  fu Exercito , y  luegomas

San  'M ig u e l de E x c e ljis .

le facilitó el' vencimiento
r-iolo. (ü ) .

i 7 Quien tan vigilante , propi
cio , y zelofo , atendió a la detenía 
del Pucblu de Dios en el Teítanien' 
to antiguo i aun con mas zelo , y 
vigilancia ha protegido en el tiempo 
de la L&y de gracia á la Santa Igle- 
fia , íiemprc que la crueldad de los 
Infieles fe ha empeñado en perleguir- 
la. Frequentcs experiencias de efta 
verdad fe ven en las Hiftorias Sa
gradas. Pero, aunque en todas las par
tes del Orbe Cathólico , ha proce
dido alfsi eñe Principe Seráphico, 
moftxandole Defeníbr general dé los 
Hijos de la Igleíia , con fus apari
ciones auxilios , y  victorias- , es 
cierto , que lo ha experimentado ftn- 
gularmente nueftra Efpaña , ílendo 
muy favorecida de-fu protección en 
efta linca : de modo que aquí con 
gran propriedad fe ha verificado, lo 
que el mifmo declaró al Emperador 
Conftantino , diciendo : Yojoy Mi
guel , Archiduque del Señor de Sa- 
■ baoth y Tutor de la Fe de los Chrif- 
tianos. (22)

18 Por effo , al mifmo tiempo, 
en. que entró la furia Sarrazena , a 
oprimir la Fe , y libertad de la Ca- 
thólica Efpaña , fe dexó ver efte* 
Excelfo Seraphin en fu admirable 

. Aparición fobre Aralar , y  depofitó 
allí el theforo .ineftimable de íu Efi
gie con la Cruz , como diciendo 
defde aquella eminencia a nueftra afli
gida Nación : Aqui  aparezco en 
„  forma vifible , para que me reco- 
,, nozcas por tu Protector en tantas 

calamidades , por tu Confolador

„  no ; para que entiéndás, que foy,
,, y  feré en el Cielo tu medianero 
„ .ante -el Señor *, para templar fu 
„  enojo , y tu Auxiliador -ióbre la 
„  tierra , para quebrantar a elfos 
5, .Enemigos de fu Cruz Santa , y  de 
„  tu Fe Cathólica. En las circunl- 
„  tancias de efta mi Aparición , te 
„  afeguro el reftabiecirnicnto de tu 
„  antigua felicidad. Aisi como aora 
„  baño de luzes gloriólas a efta emi- 
„  nencia , aifpondré , que , diíipa- 
„  das las tinieblas Mahometanas , fe 
„  reftaure la iluftracion de tu Fé Ca- 
„  thólica , y defpues por tu medio 
„  fe dilate por las Naciones mas re- 
„  motas. Como aqui dexo muerto al 
„  Dragón horrible , que invadía a 
„  mi Devoto Penitente , venceré 
„  defpues al invifible Dragón de los 
„  abyftnos , que te períigue con las 
„  armas de los infieles lus Aliados.
„  Y  de la fuerte que he librado a 
„  Theodofio de fus cadenas , rompe- 
„  re las de tu efclavitud con gran- 
„  des victorias. No delfnayes en la 

tribulación , ó Efpaña afligidas fu- 
ó por jufta pena 
ó por prueba de

„  tu lealtad chriftiana. Suelta , 6 • 
„  captiva Hija de la Cathólica Sion,
„  luelta tu las cadenas de teda ini- 
„  quidad , conviértete á tu Señor 
„  Dios ; y confia en mi , que yó 
„  difolveré lo hierros de tu infeliz 
„  efclavitud.

19 Quan dichofamente fe hayan 
verificado eftos anuncios de San Mi-

„  freía .animóla 
„  de tus culpas

guel , en favor de la Elpañola Ca
thólica Nación  ̂ bien fe acredita en 
la Hiftoria con las visorias infignes. 
de los Chriftianos , y con otros ma- 
ravillofos fucelfos , con que el Cie-

_____  lo la favoreció halla la ultima expiii-
„  en tal avenida" de tribulaciones, íion de los Moros ; de que fe hará 
„  por tu'Defcnfor contra los cona- mención en otro Capitulo. Peroen- 
„  tos de elfos Barbaros Infieles.Aqui tre tanto , ó ya feliz Efpaña, reco- 
„  te dexo leguras prendas de mi am- noce la protección , y agradece la 
„  paro poderofo , en efte -miRetra- defenfa , que debes à efte Excelfo 
„  to , y la Cruz de mi Rey Divi- Principe de la gloria. Y tu fingu-

lar-
(*0 1. Machab: 3. & c. 4.
(21) Ego fum Micbad, Archidux bomtrti Sabaoth , Cbri/tianorum fidei. Tu

tor. ap. Niccph. L. 7. cap. 50.



larmente , 6 Reyno piadofo de Na- lar. Sea ; a proporción de tanto be- 
varra , celebra con júbilo immortal neficio , eminente tu zelo por fu 
la fublime honra , y  copiofa dicha, culto , el mas ardiente tu amor a fu 
que te concedió efte gloriosísimo pri- gloria , lá ‘mas reverencial tu devo- 
mer Miniftro del Eterno R e y , iluí- ción a fu grandeza y  la mas fervo- 
trando a tu tierra con fu admirable rofa tu gratitud , ; la mas-viva tu 
Aparición , y  enriqueciéndote con confianza en fu: poder , y  frequent 
tan preciólas prendas luyas, en Ara- tu recurfo a tan prodigiofo Proteetor¿

Libro II. Capitulo VIH  51

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

E D IF IC A  DON TH E0 D 0 SI0  E L  TEM PLO D E  SA N  M IGUEL D E
Exaljis /obre La mifma. Cumbre de Arala! , donde fe  le apareció. Coloca - allí 

ju  imniagen con la Cruz , y también las Cadenas de fu. penitencia.

§• I.

U IEN  COMO DIOS, que 
excefívamente honra a 
fus Amigos , y con fir

meza fuperior conforta á los Prin
cipados de ellos f *  No puede-fal
tar el cumplimiento de aquel decre-' 
to del Señor , que le intimó á Eli; 
diciendo alsi : A  qualquiera , que' 
me glorificare , Yo le glorificare ; mas - 
aquellos , que me defprecianfieran def-' 
honrados con la mayor infamia, (i) 
Afsi como eíta amenaza fe verifica 
en todos los enemigos de D ios,afsi' 
aquella promefa fe executa en todos 
fus Amigos por tiempo , y eterni
dad. Por un limitado obfequio , con 
que le glorifican , los haze glorioibs’; 
en Cielo , y Tierra ; en ei Cielo, 
con la gloria de sí mifmo , y con 
el honor de fus Cortefanos #Princir 
pes 5 en la tierra , con el culto de 
fu Iglcfia , y  adoración de los Mor
tales fall í  , coronando a cada uno con 
diadema de gloria , y honor 5 aqui,- 
conjlituyendole fuperior a las obras de 
fu  poder : {2.) en fu Reyno , elevan- * 2 3 4

dolos a refulgentes tronos; ¿n el Mun-: 
do , honrándolos con A ras, Alta
res , y Templos. Aísi- la1 Mageftad 
Eterqa fe honra , honrando á fus : 
Amigos : a ís i glorificandólos , fe  
glorifica - en el Confejo' de lo i’Santos. (3)
' 2  Siendo San Mig-zze/tan-eminen«- 

te éntre los' Sanios Amigós-dè Dios, 
y  el-Principé mas honrado entre los - 
Cprtelanos .del Reyno Céléftial ,- (4)0 
era configúrente:, que fjiéffe también-" 
en la tierra-el-mas honifadó : con e l ! 
culto de'los Hombres/En efecto-lo- 
ha ordenado; afsi la' • -Piyiria-'f'Provire 
dencia , difpbméndoy que :én todos-' 
tiempos fóbféfalieffe - fu devoción én ' 
los Hijos de la Iglefia Santa.', y  en- 
todas partes- refplandeciefleh!: fu- ño-' 
ñor , y  g l o r i a . ' A  quatdélos Ef-i 

piritus Celeftiáfés,1 exálama'uii$Sa•- 
,, bio , ha exaltado Dios baita aoraj 
,, -con tanto bqnpr^combzSari.Mx-' 
,, guel , afsi-énfel tiempo de.la Ley; 
„  antigua contó - éñ: d-fdé;-^?^Iféyr 
„  de gracia ? A  quien ¿nías Efcri- 
„  turas - le~apTrca mas - noblcs elogios?

G2 - f .  A-

QU1S ..S1CUT DEUS ? *  Nmit honorificatifm?’ Amici- 'ta£$\&ÍÍetts-:i -'nimir 
confortatus efl Principatus ' ecrum. Pf.i38.-V. 17... y  . ,/f " ’fifi....■ ---

(r) Quicumquf glorificapérit me, glorificaba eum : gui autem eónUrnhmtfimcf 
erunt ignobiles. 1. Rcg. is- v. 30.. yy-- . •w': • ' "J* ,,;''' -1

(2) Gloria bonore coron f i i  eum, mctiM-
um iuarunrt Pf. 8. v. 7. . - ' -

(3) D.-usi.qui glorfic.itur in conidio SanBorum'. Pf. 88. v.- 8.
(4) Micbael Prapojìùis-é.aradijì, quem honorificint Ange-lontm --Gíb«; Eccl. ia£ 

Offre. S .. Mich.



^ a rr
4 Refolvióíe a la execucion de-ef- 

fa fábrica;, no Iqio- por- gratitud , íi  
también por obediencia. E l P. M. Ve
negas Colombres efcrive ,,que deí'pues 
de la Aparición- dei gloriolifsimo A i-  
claangel, en acción de pacías le edifi
co un Templo ,. con el titulo de San. Mi*

'Á  quien le encomendó .miyor-es,- 
,v mas espléndidos, .empleos . A  

ll Alien acreditó con un?. copia , Y 
luftte 'de milagros ?,Para. quien.dil- 

„  pulo, fu Providencia. ,  que fe hi- 
„  -zieúca tantas Imágenes- , y  Eftar

”  nef púbbcasS * y  privaías,, como. ' guel de, Éxcelfis-. Aqui íc expreiTa 1*  
mra efte~ Excdl'o Principe de la" eficacia de fu agradecimiento, como 

• P. • - n„iAr. finalmente caufa de la- fábrica del Sanctuario;’ r gloria- r 
de los , y Santos , tiene y es fin duda, que para ella bailaba 
oara7 u*cü£o tanto nú mero de 'Setti- •. tip generofq ;impulfo. Mas también 

1 — : J ~ — concurrieron à la idèa otros virtuoíos
motivos. Ya fe' notó antes, (6) que, 
quando el Papa le impufo la peniten
cia, le mandò , .que , donde quiera que 
las cadenas-fe le defpedazajen, allá fa - 
bricajfe una Iglefa en honra, y reve
rencia del Gloriofo Archangel, y Capí- 
tan de los Angeles San Miguel. Y pre- 

riencía de algún favor luyo admirable, fupuefto efte mandato def. Papa , fu 
ò por motivo, de alguna Aparición fu- execucion havia de fer parte *de la

penitencia fatisfa&oria , y  eledo me
ritorio de la virtud de la obedien-

plos, como ha tenido , y tiene ef- 
terfopremo' Seraphln gloriofo ? Mu
chos , y  oílentoios fe le han confa- 
grádo en. todos, los Reynos del Or
be Cathólico ; unos por refpetoá fu 
privanza íuprcma con Dios; otros 
por íu protección i'obre la Iglefia 
uoi.vqrfaL r y los mas por lu expe-

ya yifible.
. 3  De ella ultima , elafe es el far. 
mofo 'ícmplq ., que , entre otros eia. 
muchos dedicados áeítePrincipe Se- 5 Aun fe añade, por motivo de 
ráphico ,, tiene el ;Reyno ,de $av.ar-:: éfta, otro, orden mas eminente ; pues, 
ra {obre la Cumbre . da .Malar, def-. en el Compendio fe efcrive , que la 
de principios del odava figlo. Ea- ' Iglefia de la cumbre de Aralárfuiedi-, 
vpreado ,';V¿honrado, el..fefiz Peni-, fiqaip. por mandado del Àrchàiìgel San 
tente Don Tlieodofd con la.maravillo,- , Miguel, en- memoria de la Aparicioiiy 
fa Aparición';, y prepdas',?-Sagradas . que hizo en ella,  terca, del alio deLSe- 
de fu Protedor Excelfo , le refob ñor de- 714.. Confuena; bien con ella 
vj'6 a. erigirle un Templó en el mif- claufula aquella exprefsion del P. Ma
mo, Jitio d e l i ^  alli cedo, quando 'que edaqueld-
Uftfirme .Monumento de fu devoción,, tfsinw monte Qparecip ,Saji. M iguel, co-, 
y- gratitud.,. ui> nùèvq Propiciatorio - mo queriendo,• ■ ap/opr-iarjflo; en "E¡paíiAy 
p?ra ,bietrde la Poíteridadi., y una, al modo que. fe- apxopúó alnwnte G^-. 
infigne caía..d’e oración.,- donde per-_ gano ert^falia, y- e-nfiraiicia euíd jDhoce-. 
Ijctuamente fuelle glorificado el Se-' .JiyAbúncenfeal, monte Tumba, h lC o M - 
nor qon honor-qe San Migud , y la. ta-, que fe a proprio aquellos dos emi- 

de SanMiguel exaltada con núe-. nentes fitios,,. mandando edificar ua 
vos cultos: dé la Eterna .Mageilad. Templo fuyo en cada uno de ellos.

' ; . ' Afsi, .
V - .  ■ . ..I" ■ : ................---------------- r -r ---  - , ; 7 . - ; r ______y , 4 .____________________________________-

(5) Quem Cceleftium Spiritmm haáenús ih Mofaveti , ir  Chrifhana Eccle/ìa 
mm.efmfsrutm^ 4  Dem.hmors ,.quÁm^Mchada¿-l Cui. nahikir* , &  fi r -  
Igttarx tnStriftwis e h & fi^ lC u i-n m o rs  ,  &  fflendidUr* impofuiñ mmiai 
Q«'»i plurtbus , &  mirnbüionbus miraculis. ornavit Ì &  c« w  ventrniaLm plus

& ■5aeellor̂  '*-'#*'■  dmagimm , ^  /latuarum ' 
c e T i t  Pf hcarfTy ’ prrvatarumque prscum fieri voluttà Secar, in Iofue.

5- Michael quafi eumfilg vendicare
¡rione inültum1 qutmad,”od“!n Gurganum in Italia,, & in GallL alium reli
gione inclytum -, cui mmen Tmba. P, Macedo. Lib. DmTmehrts. fol. 3 6.

plus
q- 45.



, 'Librò ILCaptùlò. V ili.
Afèi; ta.mkipn~es; njuy creíble *.qi¡e tad, que no pe'dk, à quien; el- auxir 
procedielle del mifmoj modo/em efte Ho. del. Señor conforta, ; (9). y losquc 
monte,. mandando, en fe  aparición.ai parecen impofsibles, fp déxan yencer 
fqlìz D.on %heodofio x que ,par.a prue- de un amor ardiente. Eralo. tanto e! 
ha, permanente, de dominio l'pbre fiiyo. para con fu Proteóìor 5. Miguel, 
effe Rey no,. le confagralle up. Tem- y  auxiliábalo de- fuerte el EÍpifitu de 
plp en, aquel fitip. Lo, creía afsi. el D ios, que, entrólas repugnanciasdej 
erudito. Y . P._ Nieromberg , afirmaa- fitio.-, nada cobardeó fq animo fervo* 
dp:, que el Sapto. Excelip, Principa to fo , y  tocias las dificultad.es cedie? 
eq íu aparición tomo goJfefsiQn e¡n aquel. ron k fu intento. 
lugar de La protección de. Éfpahq¿ don- 7 F u i fi.o. duda grande acierto, 
de quijo. ,, fe k  edi/icaffè Templo , ofre- el éfcoger- paja la erección del Tem- 
úendofe por amparo1 de. 1$$ Ejpqñor. pio.el mifmo fitio.,’ que e( mifmo. Prin- 
ks. (8) . cipe celeftial con fu prefen.cia ha via

íantificado , haciéndole theatro de fu? 
§. ií- reíplandores, y  favores, prodigiofo?.

___  Acierto fue , que fe halla acreaitadQ
0 f . - N  efecto , conformandole en, otros muchos exemplares (agrados.

P z  el piadofo (Sabanero con Luego que Dios librò a Noè del naus
ei querer de fu Protector fragio del Diluvio , y  de la prifion 

Celeftial, atento a la voluntad de Dios, del Arca , alli mifmo le correlpon- 
y fervoroíamente movido de religio- di.ò el Patriarca con piedad rdigiofa, 
la gratitud, le aplicó fin dilacipp a erigiendo un Aitar al honor Divi- 
la conftruccion del Tempio©n lami!- no , Y confagrandple fus hoiocauftos. 
ma cumbre de Aralàr. La execucion (jo) Én el monte mifmo, en que el 
de tan piadofa idea le huviera fido Angel del $eñoj le detuvo ai Ba
lín duda tanto mas fácil , y  menqs triarca Abraham, la efpada , y  mano, 
coitola en alguna Pobjacjon de la co- preferyando del golpe mortai k la vi- 
marca , quanto fe repreièntaba ardua da de fu Hijo , immediatamente le 
ep aquella eminencia. Un horrible pk- agradeció el beneficio, ofreciéndole fo- 
ramo, diftantemas de una legua d§ bre el mifmo. A-ltar de los. leños un 
qualquiera Pueblo 5 una .cumbre cali holpcauftp,,,(iiy Qtro tanto praèticò 

-inaccefible , rodeada de intrincados Marni , Padre: de Sansón, quando ef- 
bol’ques ; una elevación d? tan àfp©ra tp fupremp Efpifitu celeftial Te le 
fpbida , que no fe permite k las hu- apareció eif-.el Pampo, y  le prome- 
manas plantas en menos de dos hp- .tip;©! nacimiento dé fu . Hijo 5 ’ pues 
ras; las inclemencias del tiempo, frer jJli mifmo y haciendo Altar; de una 
quentes en la región de tai) alto fi- piedra, ofreeiò liólocaufto à ía.Ma- 
tip ; Ja dificultad en el, tranfporte de geftad D iyin|.. (12)' . '
lps materiales.; el embarazo en copdu- ^. 8. Efte nufnto pililo , .tan óbfer- 
cij allá k los Artífices ; y  otras cir- ,yadQ en el antiguo" Teftamento, en 
cpnftancia? agravantes : Jo,do efto fof- quanto k cojnfagrar Templo., Ada
maba un conjunto de grandes obftkcu- jes y  Sacrificios al Divino cid- 
los al defignio, c^pazes de intimidar jo, y. donde fe recibía de fu Bondad 
gl corazón mas animofo.. Pero k tp; algOn .efpeciaf beneficio , fe halla 
dos ellos , y aun a p.tros ¡ mayores, pra&icado también en la nueva Ley 
eja fuperior el Efpiritu de nueftrp de gracia , y  fingidamente' en ' ho- 
y.enerable Penitente. No hay dificul.- nor’ .de San.Miguel fe han edificado

-v* '• ■" ' algu- .

P. S. M ig. cap. 26. —  - - ;• . - -
(9) Philip.4.v. 13 .#  Omnia vinci t Qyid tnim non vincerti ilici -Virgil. ad

Mdalam. ¡v •'
(10) Gen. 8. v. 20. .
(i 1) Gen. 2i. v. 13. . i • •; -
(12) Iudic. 13. v. 18.



'54-
Í £ T  ¿ Z *  - I ta l ia / p o r  haver 
aparecido el Gran Principe allí en 
una Cueva. (13) Aísi la del Mon
te Timba en Francia , por otra Apa 
ricion fuya maravillóla. A*si en1 Ame
rica , la que exifte en el Pueblo de 
San Bernabé , diftante poco mas de 
quatro leguas de la Puebla de los An
ecies , en memoria ■ del portentolo 
Aparecimiento , que allí hizo al de
voto Indio , Diego Lazaro de San 
Franciíco. ACsi también la que eri
gió en Galicia la iluftre piadoía II- 
'huara , a honra del Arcángel glorio- 
ib , en el litio miüno , en que un 
Angel le havia anunciado el nacimien
to de fu Hijo San Rudejindo , Obif- 
•po de Mondoñedo. (14) A  efte mo
do finalmente , por haver fantifica- 
•do San Miguel con fu preíencia á otros 
muchos lugares, fe le dedicaron otros 
muchos Templos en diferentes regio
nes ■ del Orbe Cathólico ; como el 
de la Ciudad de Chona¡ , en Frigia; 
•el de Softhenio , en Tracia ; los del 
Monte , llamado Pena de San M i
guel , en Hibernia ,; el Santuario 
del Dcfierto Tardón en Efpaña; y el 
otro de-la Villa de Omínente en el 
Reyno de Valencia. (.15)

9 Conforme á la practica de tan
tos Exemplarcs Sagrados, exccutó el 
•V. .Don Theodojio lu defignio , fabri
cando el Templo de San Miguel ro
bre la cumbre de Aral'ar , donde ha- 
via experimentado, las. maravillas de 
•fu ApárLcion.Con fervor religioío em
pleó fus per fonales fatigas en la obra: 
con liberalidad generóla expendió" en 
ella caudales de fu • iluftre cafa. En 
una Memoria antigua manueferita fe 
advierte , que el Cavallero vendió toda 
fu  hacienda, fuera del Mayorazgo , y 
con las riquezas-,, y joyas , que otros 
le daban, y le ayudaba todo el Reyno ¿ 

fabricar la Iglefia, fe edificó la Iglefia, 
■y la llamo el Cavallero , San Miguel 
del Monte Excelfo, por la altura del

San  M ig u e l j e  É x c e ljis .
Mcíias. Alsi la del Monte. Es muy verifimil, que , quan-

do no todo el Reyno , á lo menos 
muchos de fus Naturales, movidos de 
la reciente noticia dei admirable fu- 
celTo , eontribuyélfen á la mas promp- 
ta erección del Sanduario, ayudán
dole con fus limofnas, y  otros influ- 
xos; al modo que los israelitas pro
cedieron en el Defierto, concurrien
do con.fus dádivas , y  labores á la 
fábrica del Sanctuario , que allí fe 
erigió por orden Divino. (16) Pero
en todo cafo, el honor de la Fun
dación fe le debe enteramente al mif- 
mo Don Theodojio : y afsi fe lo han 
apropiado íiempre la immemorial Tra
dición confiante , las Memorias de 
papeles antiguos, y  los Authores, que 
hablan del atfumpto.

■§. n i .
10 Iglefia en ho- 

M iguel, co-FAbricada la 
ñor de San 
locó en ella fu "Fundador 

Don Theodojio las prendas fagradas de 
fu Aparición ; efto ¿s , fu Efigie fa- 
grada con la Cruz unida , que le dc- 
xó en fu vifita pórtentofa ; y  también 
c jigo allí los defpojos de fu penitencia, 
en las cadenas con fus argollas quebran
ta das.De la coníágracion deefta iglefia, 
y fus circunfiancias,fe hallan algunas eí- 
pecies eferitas , que parecen incom
patibles con la buena fee déla hiftoria. 
Se dice „  ju¿,haviendo Tábido el Su- 
,, mo Pontífice , lo que experimen- 
« tò , y practicó en Aralar el Ca~" 
« vallero penitente , embió fu Sán- 
~ii Triad tres Cardenales à San Mi- 

gfál •> ' á que confagrafíen la Igfc- 
„  fia , y que la concedió Indulgen
ti ^as plenarias : Que uno de los 
„  Cardenales l’úbió el SantifsimoSa- 
V* cramento de la Euchariftia , y  la 
„  pufo allí con precepto de .que nun- 
,,  ca faltaffc en aquella Iglefia, co- 
"■>•> r>° Cn e Ĉî :o fiempre fe tiene: 
11 Que los Cardenales concedieron

mu-
/* (.13) IfFe/i. Apparti. S. Micb. 8. Mui.

r \  n Sm Rudtf mdi- die 1. Martii.
Nieremberg. ubi Jup. cap. 23. 

(16). Exod. 35. à v. 2i.



,? muchas indulgencias á- la Cadena, res , y  confía de la Real 'Efcriturá 
„  y dexaron unos anillos , los qua- 'de Don Sancho el .Muyo/-,. Rey de Na-

les efí¿m contervados con la de- ,'varra , (17) en que expeciricó los
biifo cuftodia en el dicho Sane- términos delObifpado de Pamplona.
tuario y  que por fin,haviendo En las Bulas , conque défpuescón- 

5, muerto efíos Prelados , fueron firmaron' los Papas la áíignacion de 
S> enterrados aquí fus cuerpos, y que elfos términos , y Epifcopaies De- 
S  fon Sepulcros fayos algunos de rechos , y en algunos otros Efcri- 
V> los-que fie ven en el Sanctuario.,, "tos , fe exprelía con algunas varia
d o  merecen afíenfo eftas noticias, ciónes eífe Titulo , como de San Mi- 
que fe hallan, eficritas , por no ha- gud de Celio , San Miguel dz Excel- 
■ ver razonable fundamento para el eré- Jo  , San Miguel de Ezcelfi , y  tam- 
dito de ellas. bien de Celjis : (18) tenues diverfí-

1 1  Que en efta Iglefia defde íuS dades , que fin duda procedieron del 
principios huvielTe. ficiq* colocado el defeuido , ó ligereza de los Ama- 
pantiísimo Sacramento , con autho- míenles. -Pero el Titulo de Exceljis 
ridad del Diocefano Obifpo, es muy fue , y es el proprio ; y efte co
ercible por los fundamentos , que fe rrro verdadero , y primitivo , ha. 
explicaran deipues en otro Capitulo, prevalecido en .la común aceptación 
Es cierto también , que en el Sagra- del Público.
rio del Altar mayor de aquel Tem- 13  Algunos creyeron ," que fe le 
pío dentro de una caja le conlérvan impufo efte T i'tul'o , por refpeto
dos anillos con lus dos grandes pie- a la eminente celfitud del litio, en
dras , y otra piedra 1'uck.i de igual .que fe fabricó el Sanétuario. Con- 
magnitud , que parece haver fido de ’ gruente fuera efte juicio , ii en mi- ■ 
otro anillo. Su notable grandeza acre- mero Ungular fe titulalfe áaEzcdJ'o'. 
dita fer de la cíale de aquellos, que pero llamándole en numero plural de
fuelen ufar fobre fus guanta los Pre- Exceljis , parece , que en fu figni-
ládos mitrados , quando celebran de ficacion; fe indicaron muchas celfi- 
Pontifical fus Sagrados Oficios ; y tudes. Los Lugares , confagr-adps 
efectivamente fiempre fe han eftima- al Divinino Culto , fe llamaban an
do , y efíiman como dadivas de al- tiguamente Excelfos ; porque en rea- 
gunos de ellos , prefentadasalliáho- lidad para elfo le efeogian litios ele- 
nor del Arcángel gloriólo. Lo que vados : y afsi la Elcritura advierte 
fe cree con verifimilitud bien funda- del Pueblo Ifraelitico , que ofrecía a. 
da , es , que los dexaron en aque- ji¿  Señor Dios Sacrificios in Exceljis. 
11a Iglefia , no tres Cardenales, co- (19) Aun con exprefsion mas_ pro- 
mo dice efía incierta Memoria , íi- pria ufan de effa palabra las Divinas 
no tres de los líete Obifpos , que Letras , para dignificar las alturas 
concurrieron a la  conlagracion de gloriofas de la Celeftial. Patria. De ella 

! ella , defpues que fue renovada , y am- Usó David , quando enardecido? en 
plificada. las alabanzas de Dios , exclamaba

12  El Titulo proprio , y priva- a los Efpiritus de la Corte Celeftial: 
tivo , con que defde luego fe diftin- Alabad al Señor dejde los Cielos: ala- 
guio de otras Iglefias efte nuevo Tem- baile in Exceljis. (20) De la mifma 
pío , fue” el de San Miguel de Excel- ufaron ' las turbas en el triumpho de

. Jis. Afsi lo advierten algunos Autho- nueftro Salvador , explicando afsi fu
______  . F - '

(17) Ecclcíia S. Michaclis de’Excelfis. Rex San8 iiu Maior. Decrct. ann. 1027.
(18) Celeltln. II. an. 1143. Lucii. II. an. 1144. Eugcn. III. an. 114(5. 

Aiex. III. an. 1165. Clcm. 111. an. 1188. Celcft. 111. an. u p i. ap. Sandov. 
Cdtbdiogo. fok 147. y [ig.

(19) Populus immolabat in Exceljis Domino Deo frió. 2. Paral. 33. v. 17.
(20) Laúdate Dorninum de Calis: laúdate eum in Excelfis.'HÍ. 148. y. 1.

Lthi t. Capitulo VIIL fs



< A San Miguel de Exccljîs* ir A ,
3  . n / riilo y de una vez mudias celiîtudes î Ya
jubilo común : Paz- en d  Llil0 \ J  i ceifitud gloriofifsima del mi&io 
Gloria in Excdfis. (ai) Delà mifnu la cemtua gioì Ia
enfin «fa la Santa ideila cnelCan- , de donde

V k M Ì ir l  ’ S ì l f n Ì L l f a  deicendiò ; ya la cel&ud del Mancipio de la JliUa -WOT ^  donde defcendio; ya hnalmen-
i ,  '?P‘t,e" ¿ ° p 3 K “5 ¿ ^ a te k  editad de loa favores , que .lacio i 0 Sai«, za Excüp ... V M m  t_ ^  ^  ^  ^  Aplricion. Por lo

i f  l la n a  pues effa fiblìme lig- qual comprehendiepdofe bien eflàs 
nificacion v mirando alfucello al- celfitudes en k  figmlrcacion plural 
mirable debraiar , fe hazcmuyve- del Titulo de £ire^u , efte miftno 
S i i  , que Dm htodolìo apropriò vino à 1er para la Polterukd im vi- 
à fu nuevo Tembló el Titulo de Sun vo recuerdo de la mifma parieron  
¿figud de Excelfis , fignitìcando afsi del Excelfo Principe San Miguel.

C A P I T U L O  IX.

PERM ANECE E L  V E N E R A B L E  DON THEODOSIO HASTA SU  
muerte en el Santuario de Excdfis ,firvhndo a Dios , y honrando 

al Supremo Archangel. Indicios de fu. Monacato , y fu  
Entierro en el mifmo Templo.

§.  I.

I f y J I E N  COMO DIOS , en 
cuya immenfidad todos 
vivimos, nos movemos, 

y fomos, y cuya Grandeza habita 
con efpecial modo , y agrado en no- 
fotros, Tiendo Juftos r * Sola la efi- 
cazia pórtentela del amor puede fer 
capaz, de eftablecer tal correipondcn- 
cia entre las criaturas, y el Criador. 
E l amor imnienlo, que Dios tiene 
para con los Juftos íus Amigos, le 
obliga á defcender , y hacer iu man
dón guftofa en ellos, (i) El amor 
Santo, con que a Dios fe unen ellos, 
los levanta á fer vivos Templos fu- 
yos.(2)

z  Es el amor de tan gencrofa con
dición, que no puede dexar de fer 
fiempre liberal: y aísi á proporción 
de la fineza, con que uno ama, fue- 
le proceder dadivólo refpecto del 
objeto que eftima. De aqui fe origi
nó el antiguo proverbio, en que fe 
dice , que todas las cofas fon comunes 
entre los Amigos. (3) Pero no confíf- 
te en ello foJo el mayor crédito de 
la amiftad : a mas fe extiende la li
beralidad profúfsiva del amor ; por
que, no contento con que los aman
tes fe comuniquen fus cofas , los 
compele á la comunicación total de 
fus Perfonas mifmas. Quando afsi,

def-

(21) Pax ¡n cáeloJ &  gloria in Exctlfts. Luc. 1$. v. 28.
PrinciP- &  i# Preef at.

T-r v uFt ’ *  In W0 entm vivimus ■> &  movemur, &  fnnms.

Si l uit diligit me, ftrmoBtm mette» fervabïe, &  Pater metti ditipei mm 
ir a i earn « . « „  , manfuntm apui mm faeUtm,. loan. i + T u ,
■%. V?X6 £ c . Dei efi*>  &  Spiritus Dei habitat in v9lh  ? 1. Cor 

Adci^hT ‘/hcmimmiA mitorum inter ft m .



defpues de franquear todo lo fuyo, ves feme jante orden Divino íe inti- 
1W l " entregarle^ si mil- mó a Don Theodofw fu Protector 5 .

Miguel , en el lan2e de fu Aparición, 
para que perfeveraffe en layá fagra-

Libro IL Capitulo Z X

liega el anunte a
mo en obíequio de fu "amado , en- 
tonzes fe verifica el ultimo esfuerzo 
del amor tino , y  generofo. (4) Efto, 
que difícilmente cabe en las limita
ciones del amor natural, fucede íiem- 
pre en la excelencia nobilifsima del 
.Divino amor : ítempre afsi de par
te de Dios ; pues nos ama de mo
do , que h o fulo comunica fus bie
nes a fus amados , fi también fe les 
comunica a si mifmo : fiempre aísi 
también de parte de fus Amigos los 
Julios , que ion fervoroiamente' fi
nos ; pues, fobre dedicar á fu culto 
lo que tienen , entregan á fu mayor 
obíequio , quanto fon , pueden , y 
valen ; con que ya vacíos de si mil- 
mos , ya enteramente pofleidos del 
Señor , ion propriamente Templos 
vivos habitados de íu eterna Magel-
£ad- (5)

3 A  tanta felicidad , á honor tan 
elevado,afpiró el ferviente agrade
cido amor de Don Theodofo ; pues, 
no fatisfecho con haver erigido en 
la cumbre de Áralar íu nuevo Tem
plo , quilo coníagrar allí en si mif
mo otro Templo mas preciofo , y  
vivo , para gloria de Dios, y honpr 
de fu Arcángel Soberano. Determi
nóle a permanecer en aquella emi
nencia íolitaria , empleando en prác
ticas de perfección todo el refto de 
fu vida , al modo que lo practicó 
en lu loledad la Penitente Heroína 
Santa Maña Magdalena. Efta perfe- 
veró en fu cueva hafta el ultimo 
aliento ; porque , como antes que
dó advertido , afsi fe lo ordenó el

da cumbre de Araldr. O fuelle por. 
obediencia al mandato de fu Liber
tador Excelfo , ó fuelle por interior 
Divino impulfa , que movió á fu 
Efpiritu fervorólo , formó y  exe- 
cutó el deiignio fanto , de perma
necer halla la muerte en aquel Tem
plo.

4  No le embarazaron para elfo 
los atractivos de fu ilufrre cafa , y  
rico patrimonio j porque ya íu E l- 
piritu , como acoftumbrado á los 
coniuelos del Cielo , vivia muy fupe- 
rior á los defpreciables atractivos de 
los bienes de elle Mundo. No halló 
para íu intento óbice alguno en el 
vinculo de iu matrimonio ; ya por
que tenia fucelíbr legitimo en íu Hi
jo Don Miguel de Goal , en quien 
podia affegur-arfe la continuación de 
lu linage -7 ya principalmente , por
que no folo convino en ello fu Mu- 
ger Doña Confianza , fi también fe le 
ofreció por fiel compañera , para 
imitarle en el culto de Dios , y  de 
fu Archangel por toda fu vida. Acep
tó Don Theodofo la fervorofa refolu- 
cion de fu Muger : difpufo para am
bos conveniente habitación en la mif- 
ma cumbre de Aralar : y  cediendo 
cada uno los derechos de fu conju
gal eílado , los facriticaron de fuerte 
al amor Divino , que vivieron allí 
en caftidad, y  penitencia, en ora
ción , iantidad, y  juftícia , hafta co
ronar el curfo deTas' vidas con muer
te dichofa. Se halla eferito también,

milmo San Miguel en fu Aparición, que fe fabricaron cafas, y vivienda ma- 
diciendo : Dios , a quien tanto de- cha allí ; para que vivieffen Sacerdo- 
feas , y tienes contigo , ó Magdalena, tes, que firviejfen , y minifiraffen a San 
quiere,que riegues efe lugar con tus lagri- M iguel: los qüales Ministros Jagra- 
mas; para que feas a. los futuros figlos dos , parece , que en los primeros 
exemplar de perpetua penitencia. (6)Tai tiempos fueron Monges de San Be-

H  ni-

(4) Maiorem hoc dileilionem nemo habet , ut animam fssam ponat quis pro 
amicis fuis. loan. 15. v. 15.

(5) i/os enim eßis templum Dei vivi , ficut dicit Deus : quoniam inhabitabo in 
Ulis, &  mambuhbu int er illos, &  ero iÜorum Deus , &  ipfierunt mihi Popnlus.:
2. Cor. <5. v. 16.

(6) Apud Qornel. Alap. in Act. Ap. 8. v. I.



San ds Excaljts»

caía anexa a luuuautnu.Mi *« D~  o  ̂ ,
toria de efte Sagrado Monáftico Or- nombres : lolo expreua en general 
den, no fe menciona el Monacato de la excelencia de íus virtudes, 
efte Varón Iluftre , como tampoco 7 Felicidad grande lúe del Rcyno 
fe mencionan otros muchos iníigncs de Navarra  ̂ y  crédito iluftre de íu 
Hijos Tuyos, que florecieron en aque- antigua piedad Gathólica , ei verfe 
líos, y aun pofteriores tiempos. iluítrado con tantas Lumbreras de la 

6 Confta ciertamente, que el fa- perfección religiofa , aun quando los 
mofo Monaflerio de Leyre exiftia yá Infieles Sarrazenos oprimían con fom- 
por entonzes> pues, como afirmo def- bras de muerte al relio de Elpaña. 
pues el Rey Don Sancho el Mayor, Pero fe ignoran los nombres de tan- 
fu i confervado por Dios, quando opri- tos Monges iníignes y nada confia 
mió á Efpaña la Mahometana barba- en particular de fus vidas exemplares; 
ridad. Que fe obfervaíle alli la Re- porque entonces folo afpiraban ellos 
gla de San Benito, lo indica bailan- a fer eferitos en el Libro de la vi
te el mifmo Rey en fu Decreto, men- da ; folo procuraban como julios que- 

. cionando Señoríos de Pueblos, que los dar impreflos en la memoria eterna: 
Reyes lus Anteceffores donaron a cada qual en fin cuidaba mas de per- 

\ S. Salvador, y a las Santas Vírgenes,y feccionarfe con virtudes proprias, que 
Mártires, y i  la. Regla de San Benito, de acreditarle fabio con la relación
(7) También fe puede creer con ra- de las agenas. Afsi por efto ., como 

■J zonable congruencia, que havia al- por la confuíion de aquellos tiempos 
gunos otros Monafterios en las Mon* calamitofos, nos vémos privados de 
tañas de Navarra. Por la Carta de la noticia particular de tantos Varo- 
San Eulogio , eferita defde Gordova nes fantos: privación feníible, que nos- 
ai Obifpo de Pamplona Don Guillcfin- refultó de la humildad de ellos mif- 
do en 16. de Diciembre del año mos , del defeuido de los otros , y  

y traída de allá por Don Ga- de la opreíion común, que padecían 
lindo líüguez , Caballero Navarro, fe todos con l.i pntrnda di» Inc Mnroc



Tervancia admirable , fe prohija ITe en 
fu gremio fagrado con proíelion de 
Monge. Como fe havia determinado 
con eficaz refolucion , á cónfagrar fu 
reliante vida en A t alar al férvido 
de Dios , y culto de San M iguel, era 
muy conveniente á fus pios intentos, 
eL atlegurar mejor la execucion de 
ellos en el vinculo de los folemnes 
votos.

9 ' Puede fer , que fe viftieíTc el 
Religiofo Habito de Monge , en el 
antiquifsimo Monaíteria de Sama 
Maña de Zainarze, que fue fundado 
a la falda del milmo Monte , cerca 
de la Villa de Huarte. Aun fe halla 
exilíente lu antigua Iglcíía con habi
tación adjunta-, y de fu antigüedad 
coníla por autenticas Memoria$. Tam
bién le defeubren indicios , de que 
el Santuario de JBxcelfs llegó k lla
marle Monajlerio. De lo uno, y de 
lo otro l'c exhibirán las noticias mas 
abajo en otro Cápitulo. Con ellas fe 
corrobora' la verifimilitud , acreditan
do la fama de la Tradición , de ha- 
ver íido el Venerable Don Tkeodofio, 
uno de los iluílres Hijos de San Beni
to , que en Navarra florecieron , a 
los principios del Siglo ofiavo. Es 
precifo contentarnos con la conjetu
ra , donde no fe puede defeubrir la 
luz déla certeza.

§. H L

10  T  O que fe tiene por cier- 
I  y  to , es que el Siervo de 

Dios permaneció halla 
el fio de fu vida en aquel Santua
rio , complaciendo á la eterna Ma- 
geltad, y honrando á San M iguel, con 
obras de fervorofa virtud , y  obfe- 
quios continuos de iníigne perfección, 
jíío es dudable , que en vida, y  en 
muerte experimentaría continuos fa-' 
•vores del Ceieftial Principe, por cu-

yo amor fe havia perpetuado en la 
loledad de aquella Cumbre. Si elle 
Arcángel Excelfó es tan amorofaPro- 
tettor de todos los Chriílianos, que 
„  quanto honor le confagran en fus 
„  Cultos , redunda en beneficio de 
„  los Pueblos ; fi es tan miíericor- 
,, diofo aun con los Pecadores, que 
„  fipmptc implora para ellos las D i- 
„  vinas piedades fi elpecialmente. 
„  es tan poderolb , y liberal con fus 
„  Devotos , que con lu oración efx-. 
„  caz ante el Altilsimo los condu- 
„  ce al Reyno de los C ie lo s f i  en 
„  fin es el Principe Plenipotenciario 
„  de la Mageítad infinita , coníli- 
„  tuido por Receptor de las Aimas 
„  en la Corte de la Gloria: „  (9} 
quien no dara por fupueílo , que 
defempeñó en lu Templo de Aralar 
tan loberanos oficios, favoreciendo 
continua , y copiol'amente ai V.'L'heo- 
dojio , lu devotifsimo Siervo? Vién
dole allí enteramente dedicado á fu 
culto , honor , y  gloria, con quan- 
tus coníuelos , y dones celeltiales 
enriquezeria á lu feliz A lm adien- 
tras allí duró fu vida? Con qué amor, 
y clemencia , le afiftiria en fu ulti
ma hora ? Con que gozo , y ce
leftial acompañamiento , al modo que 
antes lo practicó con San Martin 
Obifpo , vendría á recibir la Alma 
de fu fidelifsimo Devoto , y la pre- 
fentaria ante el Trono de Dios en 
fu Reyno? 0  Bienavencurado Varony 
a quien con fus Angeles recibió el gran 
Principe Miguel \ (10) '

1 1  El cuerpo de elle noble Siervo 
de Dios fue enterrado en el milmo." 
Sanctuario.de SanMigud de Aralar.} 
como también el cuerpo de fu Mu
gen Dona Confianza , que allí acabó 
el curio de lu .piadofa vida. Por co
mún Tradición le juzga , y  lo ex- 
prella afsi una antigua Memoria, 
que el entierro de los dos Confor- 

JH2. tes '

(9) Hie eft Michael A-changeius ... cuius honor praf at btneficia. Populorum, 
q . 0ratio peraucit ad regna coeiorum. In offic. S. Mich. ‘Tuba eccinit: ignofee Do- 
mine Deui noftcr. ibid, Archangele Michael , conflitui te Principem fuptr omnes 
animas fufeipiendas, ibid.

(xo> 0 btatttm virum , quern ajfumpfit Michael cum. A»gdis 1 ficcl. in ofac*- 
S, Mattini-Ep. n .  Nov,



&  Migud Excdjts.
« i  f e ■ t a t w &% ■  S f g  % f | K fapW o  ^ r e c ' t a ' l
«  > " ™ r  ¿ " . “ d e x ta fe í i  f e  oM dc v ¿  lo ¿ J L  ; cjk U -

z Do« Theodofio, por' no „  y y« acredtm aJuJAhnudad en la 
icb a u t h e n t i c !  de efio.Es „jirmeza de las .medrrzs, ,, { i i )  lchaver noticia

te-def feliz "bol Theodofio, por' no „  y 7¿ acreditarafu JM im idad en La.
, auchéntica de ello-. Es „jirmeza de las medras,,, (xi) w  lc 

verdad aiie fie cxpretla- en -un Papel entiendan aquí las piedras del lem- 
i™ ú fc r ¡tr  que mu.ru a  d  Im  pío de » io s , ya 1= figmfijuen ea 
^ T é t k J L m  -ie é h 'ijk , i  aqtíefc ataras las eminencias de a 

ih ¡ del Mee de Septiembre, De- virtud, y  los premios de la Gorra 
mingo.,primero del Mee , y concedió C e le fe l, todo ¿
en tu entierro el Cardenal Victorino deftíno de efte infigne Devoto de 
wi jubileo muy grande. Pero ella -no- San M iguel; pues .retirado del Mim- 
'ta ño es adaptable a la muerte de d o , y  íus vanidades ,  atheíorando 
Don -Theodolio , fino á la de otro méritos de virtudes , habito en el 
Caballero Pariente luyo , que , a ti- Templo dzE xu lfis  ^ha’ua. que deíde' 
nes del Siglo undécimo , liguiend© aüi alcendió fu Efpiritu a1 los pre- 
-fu exemplo, dexó fu -cala de ooñi, le mios celeftiales , dejando en las pie- 
acogió al Santuario :de Excelfs, y días de aquel Sanctuario, bien acre- 
allí permaneció en férvido de-Dios-, ditáda la Jublimidad dt fu feliz defti- 
y de San Miguel hafta fu muerte; no , bien eftablecida 4a memoria de' 
de cuyo l'ucclio fe hablara deípues la vifita , y -favores del Arcángel 
en fu lugar refpe&ivo. Por la iden- mas Excelfo, y  bien asegurada la 
tidad del apellido, y por la -unitor- continuación de fu culto. . 
midad de lus vidas en aquel Sane- 13  Por fin, en lugar de epila
to rio , fe confundió la diltincion de phio , que iluftre la memoria de 
ellos dos Sugctos, y la ignorancia de efte humilde , y  contrito Caballero, 
-los tiempos dio falla identidad a-ios- firva de inscripción ultima al allump- 
cafos. Incurrió en efte error el ano- to , para gloria de D ios, honor de 
nymo Efcritor del -Papel citado, y  San Miguel, y  veneración de fu 
algunos otros pocos ,_ que fin funda- Sanctuario en el Monte Excelfo , lo 
■ mentó retraffan la vida , y  muerte que el-Propheta profirió en Oráculo 
de Don íheodofio, mas de tres ligios. mifceriofoA/ Excelfo; y  fubtime Señor,

^12 Lo que debe t̂enerfc por cier- que habita en fu  mifma eternidad, ha- 
fto,conforme a la Tradición, y de- citando fu Santa Nombre en el Excel-, 
mas-fundamentos ya explicados , es, f e , y  en el Sánelo , habito también con 
que floreció fu vida con frutos de el- contrito ,y  humilde de Efpiritu.. (1:2) 
virtudes en el odtavo Siglo , y que Aísi habitó Dios' en el Templo del 
en íus últimos años permaneció en el Excelfo Monte Aralar; ya con Don 
iemplo de San Miguel al modo-, del Theodofio , que con Efpiritu. humilde f
que pinto llaias , quando dixo: y contrito vivió , y  murió a llí; y a -
„  guen anda con júftificacion ,  y con'el aparecido San M iguel, que, 
*  í ,  bÍav!  ; V=rdnd ’ ■ ^ U£tv á ® t r e  todos los Efpiritus, es por ex-
”  ] ^  ’ ^ °nfer.va *us- celencia Ungular ¡L Excelfo , el Santo,
„manos limpias de todo ínteres; y el habitado del Nombre de Dios. (13)

................... CA- '

" ' " • ‘ “ d i :  &  S .X m  » « »  tmt to
(.3) ¡ f f i S t l u í ‘‘Z l d ' t W » «>•*. Ifii. 57- V, >5- 
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* C A P I  T U  L O  X.

DEXO  E L  V E N E R A B L E  DON THE0D 0 S10 A C R E D IT A D A  LA  
verdad, del admirable fucef'o de la Aparición de San Miguel. Monumento} fa - 

grados , que La acuerdan -..Prendas exiflentes, que la indican: de las 
guales aquí fe exponen, y deferiben ,¿/ Templo de Excelfis, la 

Imagen del Supremo Arcángel , y tas Cadenas de fu  de* 
voto Penitente.

Libro II. Capitulo X. 6%

§-

I f \ U I E N  COMO D IO S, que, 
I I  íiempre .magnifico en 

X* fus obras , acredita fu 
grandeza , haciendo maravillas ? *  
Se mueftra fuave , y benigno , y fus 
milericordias fe multiplican, para to
dos los que le invocan , fiendo tan 
fin femejante en las perfecciones de 
fu Ser , como incomparable en la 
magnificencia de 1'u obrar, (i) Son 
maravillas todas las obras del Omni
potente ; porque el l'olo es el que 
haze colas grandes , y admirables? 
pero las executa iola fu Omnipoten
cia , por 1er eterna 1’u milericordia. 
(z) Solo el Altiísimo nos favorece 
afisi a los Hijos de los Hombres j y 
íblas fus obras fon , y ie_ llaman 
admirables, y juntamente gloriofas, ef- 
condidas , é incomprehcnfibles: (3) 
admirables , porque lo grande es el 
objeto proprio de la admiración: 
gloriólas , porque en ellas refplan- 
dece la gloria de fu poder : elcon- 
didas , porque al fondo prcciofo de 
ellas no penetra la cortedad huma
na : incomprehenfíbles , porque fon

I.

muy fuperiores a nueftra limitada ih~- 
teligencia.

2. Tales fon fingularmente , las 
que lude practicar , mediante el mi- 
nifterio de fu primer Miniftro San 
M iguel; pues , legun la notable ex- 
preíion de San Gregorio Magno, (4) 
íiempre que obra Dios alguna cofa 
de virtud admirable en el Mundo, 
interviene en fu execucion efte pri
mer Miniftro ; porque por la mif- 
ma grandeza de la obra le llegue k 
conocer, que nadie es capaz de obrar, 
lo que puede hazer l’ola la omnipo
tencia de Dios.

Excelentes maravillas obró la 
piedad del Altiísimo , quando en 
Aralar le favoreció á fu Siervo Don 
Theodofio , por medio de ki vifita 
del Arcángel Santo.' M as, como las 
obras Divinas fiempre fon perfectas, 
y fu perfección fe ordena á la ex- 
tenfion de fu gloria , y  juntamente 
a la utilidad publica, quilo el Señor, 
que los favores hechos alli a fu Sier
vo , fe comunicaren z noticia del 
Publico , para que aquella conce-

fion

QUIS SiCUT DEUS ? & Quis Deus tnagnus , ßcut Deus nofter i Tu es Deus} 
gut facis mirabiUa.Ml.y6. v. 14.

(l) Quoniam tu Domine fuavu , mitis : &- multe mifericordia omnibus in- 
vocantibus te ... Non eft ßmilis tui in D iis, Domine 5 &  non eß fetundüm 0fe
ra tua. Pf. 85. v. 4«& 7.

(*r Qui faeit miratila magna folus: quoniam in aternum mlfcruordia eins. 
Pf. 135. v. 4.

(3) Mir ab: lia opera Altifsimi folius , 
illius. Eccli. 1 1 . v. 4.

(4) Quoties mira virtutìs alìquid agitar , Michael mitti perbibetur ; ut ex ip- 
fo alia , CT* rtstnine detur ìntelligi, quia nullus poteß facere, quoi facere pravalet 
Deus. S. Greg. M. hoin. 34. in Eyang.

&gloriofa, &  abfeonfa, &  inviffa opera



San Mî£ml às Emißt*
lion lkgaíTc á iêr provcdiolii j>ara
muchos.

3  Por cira' razonóte encarga rçr
petidas veces en la Efcritura , u los 
que han íido favorecidos de la Son
dad Eterna , que la glorifiquen con 
alabanzas , publicando íus beiyeficios, 
y maravillas. Ello recomendaba el 
Profeta Rey a los Tuyos , diciendo: 
Confcfad al Señor , e invocad fu. Nom
bre ; y anunciad fin obras entre las

doro en el Templo. Como 
fe le concedió allí la vida por in
te i'ceíion del Santo Pontífice. Oniasr 
fe la concedió Dios a aquel Cobre 
Ara lar , por la interccfion de ¿aa* 
Miguel, y  i ófe allí también tan. favo
recido en el cafo ■, como lo fueron 
en el fuyo los dos 2oblas , Padre, 9 
Hijo. Como al Hijo lo havia preier-

1 _ i*__ rj *. .. Z. f Ja 1« HpiV i C j y tl l l l l i lLl irltL /US Ulsl tí. fr/t-**» t- , 1 1 ’ 1 1 • 1.1
Gentes: acordaos de las maravillas, que vado dan Raghael de h  mvaíion del 
ha hecho, y de fus prodigios, y oracu- Pez fiero , que lo quería devorar, 
Itv Divinos.(5) Semejante orden le die- y como al Padre le havia dado vil- 
ron dos Angeles a Eliodoro, quan- ta , y íalud ; y como^a. loŝ  dos ha
do , dcfpues de haverle azotado en 
el Templo por lu lacrilcgo atentado, 
y haverle dexado vivo por la ora- 
clon de Onias , le dixeron: Anuncia

titud , teftincando a todos las obras 
del gran Dios , que havia vifto , y 
experimentado en si. (7) De la mif-

via honrado cqn fu vifita , llenando 
de bienes , y  confítelos á toda fu 
cafa ; en femejante modo , fegua; 

tiuu uc VMM , iw uiAkiuu. queda referido , favoreció Dios por
las grandezas , y potejlad de Dios ato- med.o de San Miguel a DonTheodo- 
dos. (6) Afsi lo exccutó con fiel gra- fo  con fu Celeítial vifita , con la 
' ’ r "' 1 ' ’ 1 ‘ ‘ muerte del Dragón , con la falud

del cuerpo , y Alma , y con
________  . w , otras prendas , y confuelos de glo-

ma fuerte el Arcángel San Raphael, lia.
quando por fu mimíterio recibieron 5 Era pues coníiguíente , que, ha
los dos Tobias grandes maravillas de viendo en eflbs caios tanta fimiütud,- 
Dios , les mando la publicación de en la experiencia de los favores, hu-. 
ellas , diciendo afsi: Bendecid al Dios vieffe 'también proporción en la cor-. 
del Cielo , y confefaAlc enprefencia de refpondiencia de las gratitudes. P or 
todos ios vivientes s porque ha pracli- lo qual , al modo que allí los Eíjpi-- 
cada fu mifericordia con vofotros. Ben- ritus Angélicos ordenaron a fus. ta-. 
decida Dios,y referid todas fus [maravi- vorecidos , que hiziefien notorios al 
llas.ífd,) Afsi lo practicaron con gran mundo los beneficios del Cielo, que- 
zelo los do$ Tobías , como advierte havian experimentado ; afsi el Su-, 
la Efcritura , corrcfpondiendoalSe- premo Principe de los Angeles ea 
ñor con bendiciones , y gracias, y  nueftro cafo , le ordenó fin.duda k' 
defpucs publicando todas fus maravi- fu favorecido Siervo , que publicaf- 
lias. (9) fe  ̂ ios Hombres las maravillas del-

A!- .

(5) Coafitmini Domino , & invocati nomea eius : annunciate inter Gentes- 
Optra «zìi... narrate omnia, mirabilia eius... Mementote mirabilium eius, aita fé-, 
Ut : prodigi* aus,& tudicU oris eius. Pf. 104. v. I. 2 . 5 .  * ' '

ß lJ nf ia omnih“s magnolia Dei, &  potefiatem'. t. Machab. 2. v. 24 
ïü\i aUt‘ m °mn̂ Hi ea> fub 0ÇÛ‘S f uis viderai opera magni Dìi.

Bcn*fie!tt ^ eum f œlh cor am omnibus vìventibus confitemìni et; aula fecit
rM dM f'P Z 1T f‘ aJ r  n ,m tm  o ™  Araouia eius. l o b i .  1 2 .  V. 6. &  20 .

{9)^Bmàtxermt Deem, &  (XurgenUi mr raver uni omnia mirabilia eius. ibi.



Altifsimo , que fob're Aralas havla 7  Pero defde. luego puede, y  de
experimentado. En efedfó ¿fie feliz be reconocer la piedad prudente , que 
Caballero1, rio menos agradecido que tal Edificio erigido , y  coníagrado 
Eliodoro^ no menos pío , -y fervien- en aquella cumbre , es un fundamen
te que los dos Tobías Santos , pro- lo muy alto , y  firme , para apo- 
curó perpetuar la memoria del gran yac el crédito de la Aparieion del 
fuceflo en los futuros ligios, dexan- Soberano Arcángel. Si aquella pie- 
do acreditada fu noticia de muchos dra , que Jacob dexó erigida, y  un- 
modos , como quien fabia , que es gida en el camino de Melbpotamia-, 
cofa honorífica , el revelar , y confefar tue un íagrado Titulo recordativo de 
las oirás de Dios. (*) la Aparición Angélica , que allí go

zo en la viíion de la Efcala mifterio-

Líbro II. Capitulo X»

§. II.

IG L E S IA  D E  SA N  M IGUEL D E  
Excelfs.

6 T j ' L  primer monumento de 
la maravillofa viíita de 
San M iguel, que el Ve- 

nerable Don Theodofo nos dexó , es 
fu exilíente Iglefia fabricada fobre 
la cumbre de Aralar : Iglefia, cuya 
fundación fiempre fe ha atribuido à 
elle penitente Caballero , como fe ad
virtió en el Capitulo pallado, y de 
cuya antigua exiítcncia , en crédito 
de efia verdad , confia de los De
cretos del Rey de Navarra Don San
cho el Major , como mas de inten
to fe moftrara defpues : Iglefia, cuya 
fábrica primitiva íiempré le conferva, 
à que defpues fe añadió nueva am
plierà , y confagracion con infígne 
magnificencia : Iglefia en fin , muy 
cèlebre deide fus principios , íiem-

Íire frequentada de los Fieles Cathó- 
icos , muchas veces acreditada con 

favores milagrofos , y  copiofamente 
authorizada , y  enriquezida da dona
ciones, de Reliquias , de Indulgen
cias , y  grandes privilegios ; como fe 
irá manileílando en lus proprios luga
res refpectivos.

fa : (10) Si el Altar , que fabrico 
David en la Era de Ornan Jebufeo, 
y  el Templo, que defpues fe fabricó 
en el mifmo litio, acreditábanla Apa
rición del Angel del Señor , que fe 
le havia moftrado allí, poniendo fin 
al caíligo de Ifrael; ( 1 1)  porque no 
diremos en femejante modo , que el 
Templo , y  Altar , erigidos por Don 
Theodofo en la eminencia del Monte 
Excelfo , fon firmilsimos Monumen
tos ,ó  Titulos recordativos déla Apa
rición de nueílro Celeftial Principe 
adorado ? Cierto , que, aun quanap 
callen los Hombres tan gran luceífo, 
le aclamaran bien las piedras del Tem
plo mifmo. (12)

8 Se dcicubre elle defdela Ciu
dad de Pamplona , quando la fere- 
nidad del tiempo dexa efpaciarfe a 
la villa ; aunque hay la diítancia 
como de feis leguas aefde ella Ca
pital , mirando acia la parte media 
entre Poniente , y  Septentrión. Tie
ne en frente de si , acia la parte de 
Mediodía, a la Villa de Huarte de 
Áraquil , en la falda def mifmo mon
te. Su villa en perfpeéliva fe demues
tra en la Lamina íiguiente : -cuyos 
caracteres fe han de entender alsi:

Igle-

($) Opera autem Dei revelare, confittri , bonorificum tft. Tobi. 12. V. 7«
(10) Viditque in [omnis ftalam...Angelos quoque Dei afeendentes , &  iefeenp* 

dentei per tam. Gen. 28. v. 12. Tulit lapidem... &  erexit in titulum , fundens. 
oleum defuper. ibld. v. 18.

(11)  Porrò Angelus Domini ftabat iuxta are am Omam Iebufei. I. Parai. 21. “v.;
17. Et adificavit ibi altare Domino, ib. v. 26. Et pracepit... ut ¡edificar ctur da- 
mus Dei. ib. c. 22. v. 2.

(12) Dico vobis ; quia, f i  hi tacuerint, lapida elamabunt* Lue. 19. v. 40.
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San MigueUe Exctljhi
■ í  Mella, y  C a fa *  Saa Migad ¿e Excelii*

S  l | c& , y C i f a
B  Hermita de Santa bimia. también para Exceífife

£  yjjjja de Huajte de Aiaquil»

dos alas reglamente extendidas, y uni- 
§. III. das a fus efpaldas; y fus dos brazos

levantados, y  arqueados de modo» 
IM AGEN M E SA N  MIGUEL M E  que fe juntan fobre fu Cabeza las dos 

Excdjis. manos , como foíleniendo la Cruz
por fu inferior eílremo. Para que fe 

9 T  A  Imagen fagrada del mif- confervaffe mejor efta Efigie prodf 
I  j  mo San Miguel, es la otra giofa , la cubrieron , y  adornaron 

prenda preciofa de fu ad- los Antiguos con un vellido de pía- 
mirable Aparición , dexada por Don ta fobredorada , cuyas piezas acomo- 
Theodofio en el Sancluario de Ara- daron a las labores de la figura , ti
fo'- Su materia es de madera incog- jándolas con clavetes en ella, dexan- 
nita, y de color moreno : fu cftatu- do fu cara descubierta , para que la 
xa de un palmo  ̂y fíete pulgadas; y adoratTe con ófeulos reverentes la 
la Cruz , que afianza fobre fu Ca- Devoción publica. Por la frequentif- 
beza, tiene de longitud un palmo, finia repetición de éftos, liego a def- 
y  cinco pulgadas: fu figura reda, y figurarfe algo la graciola perfección 
de trage largo , como de ropa talar, de iu roftro en nariz., y labios; pe- 
fon que le dclcubran los pies; fus ro ya fe atajo la continuadla de ef-

Or
ien

te



té-inconveniente, fobreponiendo un de una . mifma efpede .de madera, 
-chriftal á fu- femblanté. -morena , y muy solida , que nadie
- 10  Afsi-.fe. confervo la fagrada pudo conocer , ni aun el Maeftro
-Imagen, veftida desplata defde tiem- Carpintero , que afiftia al examen 
•po unmemorial, hafta.. que un facri- ocular. En las efpaldas , en los <. Al
lego iní'ulto- la maltrato. E l mifmo bros , y fobre la cabeza , fe iialla- 
preciofo veftido, que fe le havia puei- ron indicios , de haver hávido .an
ta para fu defenia , y adorno, oca- tes continuación con la Cruz , las 
•fionó fu ofenfa en.la atrocidad de un alas , y los brazos : por. lo qual 
defacato. La codicia , que es raíz de fe. creyó fin duda alguna , conior- 
-todos los males, caufa general de las me á la Tradición antigua , queto- 
maldades mayores, y la aliada mas da la obra iue de una miífna- ma- 
poderofa del mundo , que halla el teria continuada. Faltaba de efta en 
infierno en lo immano , para hacer la .Cruz , brazos , y alas ; y por 
guerra contra el Cielo : la codicia vil, efib en eftas partes lubltituyeron !¿¿ 
cuyo. atrevido furor no reí'peca ni a -Antiguos las correípondient'es piezas 
la .mas fagrada. immunidad, hiela que de otra efpecie de madera , pro
movió a dos Ladrones ( que no eran porcionandolas con la mifma dil’po- 
íiavarros,) h executar el lacrilego lición , y figura ., que tenia la Inia- 
xobo.- De efte atentado execrable , y -gen en lu formación primitiva. Fa
do la promptitud feliz , con que fe -tal defgracia.de los antiguos tiem- 
xecobró la Santa.Imagen ,.de las cir- -pos, y detrimento bien lénfible pa- 
cunftancias niara villofas iucedidas en ra noíotros , ha ver fe. enagenado 
el calo, y de las funciones folemnes tales porciones dé efte ineítimabie 
celebradas en defagravio.de tan cri- theforo!
minal infulto , fe tratara aefpues en 13  Hecho el reconocimiento con 
fu proprio tiempo , y lugar refpec- el mas reverente cuidado , fueron 
tivo. colocadas todas las piezas en el nue-

ix  Pero aquí , por amor de la vo Relicario , ó Vellido, pero con 
verdad , es precifo advertir , aun- mas primor, y decente modo , que 
que lea con dolor , que , ya por el en el antiguo; pues aora. quedó la 
deítrozo , cue caufaron los dos La- Imagen Santa bien affegurada dentro, 
drones , ya también acafo por ufur- fin tixar en ella clavo alguno. En la 
pación de algunos devotos impru- Cruz , que antes tenia fobre la cabe- 
tientes , qut lograron alzarfe con z a , fe pufo embutida otra cruz pe- 
Reliquias dé la Sagrada Imagen, tal- quena de madera , que engaftada en 
tan aora algunas partes a la  mate- plata le halló en el Sagrario-'delAl- 
xia. primitiva , de que confiaba fu tar mayor de la Iglefia mifma. Ha- 
integridad perfecta. Viófe afsi en el viafe confervado allí hafta entonces, 
lanze de fu nueva compofícion , que reputada comunmente por Reliquia 
fe gradicó en 23. de Abril de 1756. de Lignum Ctucís; masen ále  lance, 
en que fe le pulo un preciofo nuevo bien examinada fu materia, pareció 
veftiót) de plata fobredorada , por fer de la mifma madera de la Ima- 
orden del Doctor Don Juan. Loren- gen Sagrada, ó por lo minos muy 
zo de higoyen, Prior de Veíate, Dig- íémejante a ella : por lo qual fe con
vidad de h Cathedral de Pamplo- geturó, que era parte de ,1a Cruz 
na. En piefencia fuya, y  de muchos primitiva, que cftuvo antiguamente 
teíligos , cue eftabamos prelentes, fe continuada lobre la cabeza. En to- 
practicó eíb en la SacriftiadeTmifmo do cafo fe tuvo por conveniente co- 
Sanduario de Exceljh. locarla en la otra Cruz mayor , y

iz  Havitndole defprendidoelPla- fe executó afsi; para que allí fe con
tero el antiguo veftido de plata, vi- ferve con í'egurídad mas firme , y  
mos todos , cue el cuerpo , y la ca- fea publicamente venerada con la mií- 
beza de la imagen Sagrada eran ma Imagen del gloriofo Axcajigel.

Libro II. Capitulo X  65



>66 San Miguel de Excel lis.
jjf  En las- giiat'ro extremidades de Capilla mifma; y eneldia fíguientefc 

IaCruz , fc pulieron quntrü dmcrai- celebró una Mida cantada con revef- 
das , para' mas adorno luyo. Porque tidos, en acción de gracias. De quan- 
rro falte á la piedad publica el con- tule vio , y praático en eítaocalion, 
fffielo de ver, y adorar la primitiva le formó publico Auto por' Juan 
materia de la imagen prouigicia ,le Krancilco de .Veregaña , Elcnvano 
dexó ¿fía algo delcubierta en el pe- de la Villa de Huarte de Araquil, y  
cho , en el roiiro , y en la Cruz mif- lo firmamos feis teftigos , que efíuvi- 
ma , ibbrepunicudo unas piezitas de mos jpreíentes k todo con otros Su- 
chriítal» engaitadas en la plata;a fin getos.. Aísi quedó afíegurada la ¿an
de que en ellas partes no reciba la ta imagen dentro del nuevo Relica- 
materia fagrada algún detrimento, por rio , y quanto fe hizo en efte Janze, 
la frequencia ele los reverentes óleu- autorizado con público inftrumento 
los, con que luden adorarla los De- para que la verdad confíe en lo fu-

***> f viwmuu uc la ene moao.

Por



1 6 Por muy didïofa piiederepu- duda , que efta Imagen de S. Miguel 
tarie Na y arra con tal, alaja , vien- con fu Cruz es ana preciofiísima Re
dole enriquecida con-una dadiva tan liquia , digna de la mayur ve.nera- 
infigne del mayor Principe de la glo- cion de la Nación Efpañoía, Por tal 
ria. No fin mifteriofo defilino la en- fue fiempre tenida, vifítada, y ado-

• Libro IL Capitulo X

tregó a fu Siervo Tiieodojio , a 
principios del figlo oclavo : tiempo 
bien calamitoío , afsi en Oriente, co
mo en Occidente , por los eftrag ;s 
de la lacrilega perfecucion contra*" el 
culto de las ¿»agradas Imágenes 
fus Fieles Adoradores; pues en 
te afpiraba a fu ruina el furor he
retical del Emperador León, ifcmico, 
y  en Occidente practicaba otro tan
to la barbarie de los Moros. Para deí- 
agravio de tanta lacrilega impiedad, 
parece , que ordenó la providencia 
de Dios , que nos preientalle San 
Miguel cita i'n Imagen con la Cruz, 
k fin de que en los Cathólicos Efpa- 
ñoles i’e aumentarte el íagrado culto, 
ya que en otras partes le perleguian 
aquellas infieles furias dei infierno.

17  Afsi como le gloria Italia, de 
ha verla aerado el Arcángel gloriólo, 
por prendas de 1U Aparición , en la 
cueva de úargano , fus veftigios im- 
prefos lobre un marmol , como hue
llas de un Niño defeaizo i á que def- 
pues le añadió el hallazgo de una Ima-

rada con nunca interrumpido cuito, 
defde fu Aparición haífa el presen
te tiempo , fiendo elpecialiisimo ob
jeto de la devoción , y confianza de 
ios antiguos Reyes, de los Qüiipos, 

s , y y Pueoios dei Reyno de Navarra-, y 
Orien- de las confinantes Provincias. Pie

dad bien premiada con favores del 
Arciiangel prodigiolbi confianza bien 
delcmpenada con maravillas de fu Pa
trocinio.

§. i v .

CAD ENAS D E L  PEN IT EN T E  
Don Theodojlo.

s ■ :N\i «
j)

18 T ^ N  tercer lugar daxo Don 
I  j Theodojlo, para perpetuo 

crédito del feliz fucelTo, 
las dos Cadenas , que en la vifita deí 
Archangei íubarano le deíprendicron. 
milagroíamentc de fu cuerpo. Am
bas, ion de hierro , y  legua anual
mente fe coniervan , pelan diez y* 
ocho libras y media de Navarra. La 
mas larga, y gruertd, que tiene de 

gen luya , imprefia en otro marmol,- pelo doce libras , y de longitud feís 
y  un Velo encarnado , y una Cruz palmos , y tres pulgadas, confia de 
de chriftal , que pareció obra def. diez eslabones largos con tres l’orti- 
Cielo-: afsi también la Efpañola Na-, jones, 6 anillos; uno en medio , y 
cion puede gloriarle de la ineftima- dos en los diremos; yen  el uno de 
ble pollelsion de fu Imagen con la eftos una argolla de hierro redondea- 
Cruz , con que la enriqueció en l'u- d o , cuyos eltrcmos eftuvicron antes 
Aparición fobre Aralar. Entre las enlazados con algún clavo-, y aora 
prendas Celeftiales , que goza Efpa- citan algo feparados uno de otro. La 
iña , tienen la primacía , las que fe otra menor , cuyo pelo es de íeis li- 
adoran como dádivas proprias de Ma- bras , y media, y  fu longitud de qua- 
ria Sandísima nueítra Reyna, ya en tro palmos , y leis pulgadas y me- 
iii Imagen prodigiofa del P ilar, ó d ia, confia de ficto eslabones largos. 
Columna , que en fu aparición re- Por un eftremo termina en una ar- 
galó á San Tiagp en Zaragoza,- (13) golla no bien cerrada , de la qual 
yá en la Cafulla, con que adornó a penden enlazadas dos largas fortijas: 
lii gran Capellán San lldefonfo, quan- por el otro hay un fragmento de ar
do le vifitó en la Igiefia de Toledo, golla redondeada , de la qual pende
(14) Pero deípues de eftas prendas una larga lbrtija , y de efta otro ¿rag- 
fasradas de la Divina Reyna, es fin mentó de pieza quebrantada.

°  I I  Ef-

(15} (Eccì. in Tejí. B. Column. Aj* zo. Qfiob,
£14) foFejí, S. lídsph. dis 23. ÎM,



68

• c W

§

$an Miguel de Exeéljts»
mo San Miguel , como fu dibujo las 
xeprefenta aquí. Siempre han íido, y 
fon eílimadas con reverencial relpe- 
to , como defpojos de la penitencia 
del V. Don Theodofio , y trophéos de 
la visoria del Excelfo Arcángel apa
recido. Es frequente práctica de los 
Devotos , que concurren al Sanc- 
tuario , el venerarlas c.on pies bien
ios , y aplicarlas a las partes achacó
las de fus cuerpos , perfuadiendoles 
fu devoción , á que podran acertar 
en aquellos hierros con el bien de la 
falud , concediéndola D ios, por irn 
tercefion de 5, Miguel.

2.0 Logró ella feliz experiencia 
Doña María Magdalena de Arroanty 
vecina de la Villa de Tolofa de Gui- 
puzcoa , legun confia de declaración 
luya jurada , hecha ante el Efcriva-, 
no Francifco Antonio de Ubillos, en 
la mifma Villa en 23. de Julio de 
1753. en la qual afirmó „  que trein*- 
„  ta años antes , poco mas, ó menos, 
„  á principios de Agoílo, yendo a 
„  vilitar el Sancluario de San M i- 
„  guel de Excelfis , en compañía de 

íii'Marido Don Antonio delriar- 
„  te , y  Elizalde , a cumplir cierta 
,, promefa , fintió ella en el camino 
,, mal de- Terciana , y ha viendo ile-

¡a pU_9? O'gado á dicho SanCtuario
,, lieron las dos piezas de Cadenas ,que 
„  havia en él , a los dos ómbros;y 
„  apenas fe las aplicaron , quando 
,, inílantaneamente quedó fana , y  
„  buena ; y  defpues aca no la ha 
s, repetido en jamas dicho mal dé 
,, Terciana. „  También fe ha viíto, 
legun relación de los Sacerdotes del 
miimo Sandluario , que , aplicando 
ellas Cadenas á Perfonas afligidas de 
varios infultos , le han del cubierto 
en ellas los Eípiritus malignos que 
halla entonces havian -eílado ocultos; 
compeliéndoles la virtud Divina, me- 

■ * diante el conta&o de aquéllos inftru- 
mentos de la penitencia , ádetcubrir- 
fe en íu oprefion tiránica , para fer 
dcfpojados de ella.

to r  j  r r 2,1 Una de las dos Cadenas, con
eii ?1 feconfe,r.van q¡>= Herodes turo aprifionado i  Sm

, 7. t  l? í!? ,df  !..Pe“* e“r l ’ eiro en Jeruiklén, fue emWada ktes de la pared de la Capilla del mif- Roma por Eudoxia Emperatriz , y
jun-



Ltb. ff. Capituló X ég
fritándola él Summo Pontífice -con achaques; eftan recordando allí ía vifi- 
la otra Cadena, con que el rniímo ta del Archangel prodigiofo , qué 
Apoitdl hav-ia eftado ligado por Ne- libertó de ellas á lu penitente Siervo 

«ron en Roma, fe coadunó milagro- 22  Los trozos de las Cadenas.
íamente con ella, y  fe conferva con 
fumo honor en la íglefía de San Pe
dro advincula , obrando -Dios por fu 
contacto grandes milagros, en cura- 
dones de -enfermos, y  en expulfio- 
■nes de Demonios. (15) Pero como 
el Santo Apoftol en Jemfalén fuc- 
fueko- de éílk Cadena por él Angel 
'del Señor, que fe entiende ha ver fi
do -San Miguel ,ella mifma elta acre
ditando por si la aparición ^m ara
villa del Principe -celeftial. (163 Af
fi las do.̂ iadenas confervadas en lalgle- 
fia de i  xceljls, v veneradas como po- 
derofas contra Demonios, y contra

ue el Rey Don Sancho el Fuerte pre- 
íentó en algunas Igleíiasde NaVarfa, 
como defpojos de la mas celebre vic
toria , teltigos permanentes fon de 
aquella fu memorable hazaña , córi 
que rompió y cogió el palenque 
encadenado de los Moros en las Na
vas de Tolola. (17) Aeltemodo tam
bién , puede decirle con verdad, 
que las Cadenas confervadas en el Tem
plo de San Miguel , fon confiantes 
pregoneras del infigne fucetfb, en que 
efte Principe Celeftial defprendióde 
ellas a fu gran Devoto , dexahdo-al 
Dragón vencido , y  muerto.

' C A P I T U L O  M.

S E  PROSIGUE E N  L A  COMPROBACION D E L  MISMO ASUMPTO¿ 
exponiendo otro quarto Monumento. Se reprefenta, y explica el Efcudo dt 

¿a Cafa de Don Tneodojio , intitulada Palacio de San 
M iguel; cuya inteligencia fe  iluflra con. 

oportuna erudición.

x 1  ^ E x ó  pradlicada otra di- 
J  J  iigencia Don Theodofio, 

para perpetuar la no
ticia del admirable fuceüo , y  fue, 
la que exorelTa un Papel antiguo, 
diciendo f „  El Caballero tomó por 
„  Armas una Cruz en Campo do- 
„  rado , y  en la milma Cruz unas 
,, efigies de Corazones lémbrados en 
„  el cuerpo de la Cruz , y  el Dra- 
„  gon , y la Cadena , ó argolla en 
„  quatro pedazos divididos. De efta 
elección de Infignias hizo también 
mención el Licenciado Ramírez de 
Avalos de la Pifcina , diciendo en fu

1.

Chrónica de los Reyes de Navarra: „  
,, E l Caballero tomó por Armas, 
„  la Cruz de oro en colorado , y 
„  el Dragón, y la argolla quebranta- 
„  da en quatro pedazos. „

2  En un pleyto , que en el ano 
1545. litigó Don Sebajlian de Goñi,fé 
halla exprefiado lo mifmo en el ale
gato figuiente : „  Y  porque de lá 
7, mifma fobredicha Cafa , y  Pala- 
„  ció del dicho Sebajlian de GóFú, fa- 
„  lió un Caballero de Goñi , Per-i’ 
„  fona muy fublimada áfsi en hechos, 
„  como en cofas del férvido de Dios; 
„  y  tenia por fignadas unas Armas,

que

(15) Qlfa agros Jmabant, &  Dcemonts eiidebant. Leti, 2, Nodi, in 
Id i. S. Petr. ad Vincili, x. Aug.

(16) Ecce Angelus Domini afiitiì... &  recidermi catena de manibus eiuu.
A d .  A p ..  1 2 .  v .  7 .  .

(17) P. Moret. lnvefiig. L. 3. c. 9. T en el To, 2. de Annui. L. 20, c. 8.



que fon vm-Cmz dorad«'a: Cm- „  M ó  la l#cfo  *  * «  *
^ t r . . . .  Í ' i f d t n - A n 'T/ U fJC lS  j l s % C (Z L j lS *  ̂  # _ .■* <

4 Aunque en los citados tefumQ-*

antep.uiados del dicho Sebqj 
queriendo aquellas agregar,y 
mentir con Ls lobieu.icn.isAr

SanM m d deExcetfi.

■ uo colorado , y un Dragón. , y 
-reo!¿a> rompidas con fu Cacleiia,los 

15 •• ■ [ ■ > oebqftian
au

las lbbred.icn.is Armas 
del dicho Palacio' , P11CS que ad
quirió aquellas el Hijo , que Palio 

,, de la diciia Cala , y Palacio, lu 
Maullad haciendo merced al Pa- 

’ ’ drcDde dicho Sebajiian , agregó,y 
,, juntó aquellas a la dicha Cala , y 
„  Palacio del dicho Sebafllan a una 
„  con las l'obrcdichas Armas. „  &c. 
En el articulado de cite pleyto , de
ponen los Teftigos como de voz pu
blica , y fama , que el Caballero de 
Gohi , a quien apareció San Miguel, ¿ 
hizo la Iglejia de Excelfs , fue def 
cendiente del Inalado de Goui „  8cc. 
Hay teftigos de 8o. años; y añadién
dole cita edad al tiempo , que ha 
corrido hafta aoradei'deel año 1545. 
en que fue efle pleyto , le ve en 
días depoficiones la ancianidad de 
tres fglos.

3 De las miiinas Inílgnias, y de 
la caula déla elección de ellas, conf
iaba en un Libro de Armería 
tenia Don Antonio Lijan 
que lúe déla Real Corte de cfte Rey- 
no , como el miírno le lo partici
pó al Padre Francilco Garcia en Car
ta luya , elcrita en Pamplona en 6. 
de Febrero de 1716. donde íc leen 
eftas claululas luyas: „  En el Libro 
„  de Efcudos de Armas ( ioi. 36. ) 
„  halló uno en campo rojo con una 
„  Serpiente , que tiene del cuello 

pendiente uña argolla con Cadena 
9, dorada , y á la parte-lu per ior una 
„  Cruz del milfno color. X tiene la 
„  nota , que fe ligúe': Sebajlian de 
„  Cora : Elfos de Goni llevan ellas 
v  Armas por un Caballero , llama- 
“» do. Señor de Goñi , el qual mató 
»•> á fus Padres , entendiendo matar 
„  a lú_ Mugcr, por ilufion del Be- 
« nwnio : y haciendo penitencia en 
„  un monte con tina argolla al cue- 
oí lio , fintió bajar un Dragón ; fe 
„  encomendó á San Miguel , y fe le 
”  argolla , y vio una Cruz

dorada en campo colorado y

1 que 
Alcalde

a ___  .
nios puede notarle alguna curta di-» 
veríidad en las expresiones tocantes 
h las Inílgnias de cite Eicudu , todos 
convienen en la fúbftancia , en quaa- 
to á la reprelentacio.n de la Cruz, 
del Dragón , y de la argolla , ó Ca
dena quebrantada. X por dn eíta$_mil- 
mis le hallan pintadas en el Libra 
de Armeria , de que le vale el Real, 
y Supremo Cornejo de Navarra , y  
le leen expresadas en el Real privr- ' 
legio , que erigió en Palacio la Ca
la de Don Theodojjo , y le ven for
madas en la Lapida dd  Eicudo, que 
aun exilie en la pared de íu Fruir- 
tilpicio.

5 P
§• II.

Ara mejor inteligencia de 
ello , conviene aclarar 
mas el orden de las no

ticias tocantes á eñe Eicudo , por fer, 
como es, un Monumento público, que 
authoriza la verdad del Í’ucceío proai- 
giofo.En Bícritiirls antiguas fe mencio
nan dos Palacios del Lugar de Gohi,con 
Efeudos de blafones diferentes ; fo- 
bre cuya legitima polieision ha ha vi- 
do algunos piey tos, por haverfe con- 

• fundido el rcípectivo origen de Pus 
derechos. Es cierto , que antiguamen
te folo un Palacio huvo en aquel 
Pueblo , del qual fue hijo Don Meo- 
do Jo  , como antes queda advertido: 
Palacio de Cabo de Armeria, de los 
que fon mas antiguos , y  eftimado& 
en el Reyno de Navarra ; y que lle
gó con otros a incorporarle entre 
las polTefsiones del Excmo. Señor- 
Duque de Granada de Ega.- Segun- 
conlta de. la Genealogía, y Defcenden.- 
cia de los Caballeros de Goñi , y- de 
los Libros de Armeria , y también 
de una Sentencia dada por el Real 
Supremo Conlejo de Navarra , en 
Pamplona a 18. de Diciembre de 

Eicudo de elle Palacio,(que 
al prelente cita arruinado,) fe conf- 
tituia de una Cruz roxa en campo de 
orp , con cinco corazones de oro, puef-

tos



II. Capitulo XI, ' ' j i
tos dentro de la mifmo.' Cru.z, uno en Goñi, de Salinas de O ro, y  d eT k  
medio* de illa, y  quativ en fus quatro rapu , coa lu Hijo , Don León de 
ejlrenúd'adií. Go.'d; y  por la otra parte Don Mi-.

6 JDeide el tiempo de Don Theo- guel de Gom, y fus- Hermanos , los. 
do-Jio, quedo repartida^ la noble lan- quales eran Hijos de Don Miguel, 
gre , y apellido de Goal , en dos Dueño de Larrain-Nagujia , que es
aeíeendencias; una , que por la li
nea del Primogénito , profiguió en 
la poüct'sio-n de la Cala troncal, lla
mada anúguQ Palacio \ otra, que por 
la linea dei iegundo , que fue Don 
T/ieodojlo , continuó en la Cafa de Lar
racecoa con id mifmo Apellido , la 
qu.il también fue condecorada ¿el

la cala milina antesilamada Larracecoa. 
•Se advierte en eila , que en los tiem-= 
pos panados havia iiavidoqueftiones, 
y diferencias entre ellos ,  .a caula de 
las Armas de los Caballeros.de Go* 
ñi, Hicieron aora las pazes, dando 
fin a todas lus dilerencias, y queítiou- 
nes. Don Miguel, y lus Hermanos

pues culi titulo de dolado. En am- reconocieron, que. a Don Martin, y 
r . i^ t i;r. ri.i-i, fe p.miprwA el fu Hijo pertenecían las Armas pro.bas Cafas lin duda fe conlervó 

ufo de las vifibles Iníignias de la 
Cruz , del Dragón , y cadena que
brantada , en que Don Tkeodojjo qui
lo íigniticar los efectos prodigioios 
de la Aparicios del Supremo Prin
cipe de ia Gloria , porque las dos inte- 
reiiaban mueno Honor en la memo
ria? de medió tan prodigiolo i la

prias del Palacio , reicrvandoíe para 
si miíinos , y fus fuccetióres el dere, 
cho , de ufar , y aprovecharle de di* 
chas Armas, como Parientes , . y  
Deicendientes del mifmo Palacio de 
Goni, del qual dichas Armas lalen 
originalmente. Por la otra parte Don 
Martin de Goni, y fu Hijo. xecona-

una , por ha ver tenido tal Hijo en cieron a Don Miguel de Gofú, y a fus 
Don üieodojio , la otra , por rcco- Hermanos por Parientes fuyos, con- 
nocerle por Dueño luyo. En la pri- telando, que lo ha vían fido fus an- 
mera, fola la Cruz , con los cinco tepallados, y conviniendo , en que 
corazones añadidos , liego a fer defpues Pe aprovecharen del honor de las Arr 
.Blasón diftintivo de 1'u Efcudo. En la mas de fu Efcudo. Prometieron , y
fegunda, por fer mas interesada en 
tan honorífica memoria , fe confcrvó 
mas confiante el ufo de todas tres 
Iníignias , hafta que de ellas con pú
blica aut’noridad llegó a conftituirfe 
el privativo Efcudo de fus Armas. 
D e aquí, con el tranfeurfo de los 
tiempos, por haverfe confundido las 
clpecies de tales principios , refulta-

juraron unos, y otros, no faltar ja
mas á efte pacifico convenio , im- 
poniendofe para mas feguridad la 
multa de mil florines de oro bueno 
de jufto pefo de Aragón , &c. Se 
hace patente con effo , que hafta 
elle tiempo no huvo en Gohi mas 
que un Palacio lolo , y  que la Ca
la de Larráin-nagujia , ó Larracecoa., 
iue los Deicendientes de Don Theo-ron entre ambas Familias algunos que los Delcei 

pleytos, pretendiendo los Defcen- ¿ojio potfeian, aun no tenia titulo
dientes de Don Theodofio, apropiar
le los honores proprios del Palacio 
primitivo , y oponiendofe los Due
ños de èfte à la prctenfion de aque
llos.

y Efto fe manifiefta en una Ef- 
critura de reciproco convenio, he
cha en el Lugar de Salinas de oro, 
en lo. de Abril del año 1485. por 
Joan Miguel Salinas Je Oro , No
tario publico , en que fueron  ̂ con
tratantes por una parte Don Maitin 
de Goiá , -Señor de los Palacios - de

de Palacio, ni Efcudo de diftintas 
Armas proprias.

8 Treinta , y dos años defpues 
de efte reciproco ajufte , fe le con
cedieron eftos honores a dicha Cafa, 
en el año 1517* fiendo Dueño de 
ella Don Juan de Gohi , Eicudero 
Hijo-dalgo , le dio elle privilegio 
Don Antonio Manrique , Duque de 
Najera , Conde deTribiño , virrey, 
V Capitán General de efte Rey no de 
Navarra , por !a Kcyna Dona Juana, 
y  fu Hijo el Emperador .Carlos P\

Rey



Rey de Navarra , y  de Caftilla. D i
ce „  que , ’en atención a los Servi- 
?, cios , .y iperitos de los Dueños de 
-  dicha-, Cala. de Larrain-nagnjia, y  

fueron , y  fon Hombres

no
se

á que *------ , ,
libres ingenuos , é fíijos-dúgo , y 

, a que ella es caía antigua , y ie- 
, ñalada de Híjos-dalgo en efte Rey-- 

á perpetuo Ja inftituye , eri- 
haze , y_ crea en Palacio, y 

manda , que fea nombrada Pala- 
¡„  c/<? , y goze de todos , y qualeí- 
,, quiera derechos , preeminencias, 
g, honores , dignidades, privilegios, 
9, y prerrogativas, que los otros Pa- 
a, Atezo* de efte Rcyno gozan, ufan, 
,, y  aprovechan. „  Y  añade en, el 
Pojldatum. „  Hago gracia , y mer
ced , que , hallcnde las Armas que 
tiene , pneda llevar por Armas una 
9, Cruz dorada en campo colorado, -

San . Miguel de Exceljis.
—' vallero de la revelación de San Miguel, 

íegun el ufo introducido por el eftí- 
lo común.- El prim erocom o antes 
fe previno 3 tenia la Cruz con ¿os 
cinco Corazones por Armas en fu E f- 
cudo ■ : el Segundo , tenia en fíi Ef- 
cudo la Cruz , el Dragón , y la ar
golla con Cadena rompida, y tres rue
das de molino, con una Cruz pequeña, 
en medio de cada una. De eítas tres 
ruedas ufaba fin duda antes , íegun 
aquella expreísion del Privilegio : ha
ll ende las Armas que tiene : y  en guan
te á las otras tresdiyiías , que en la

\ / t  LíUr HV/UMM. w» - ------ 7 y
un Dragón,y una argolla rompida, tinguido afsi los E l’cudos

• - ' "  ’ • ' ' ~ ’ ’ 1 - -1------- .. Do 1

Cala fe confervaban , como repre- 
fentativas del fucellb de l’u Afcenaien- 
te Don Theodofw. ,  le concedió por 
el Real Privilegio, fuellen colocadas 
también como Plafones- en el Elcudo 
del nuevo Palacio.

10  Sin embargo de haveríe dif-
y Titu-

„  y fea el dicho Palacio de Cabo de 
¿as dichas Armas , y que fea llarna- 

,, do el Palacio de San Miguel. „  La 
Concefion de efte privilegio fue he
cha en Pamplona , en id. de Junio 
de 1517 . Pa fados ocho años, el Doc
tor Don Martin de Goñi, Oidor del 
Real Supremo Coníejo de Navarra, 
que fue Hermano del fobredicho Don 
■ Ihian de Goñi, folicitó del mifmo Em

los de uno , y otro Palacio , no 
dexó de haver pofteriormente algu
nas contiendas entre fus Dueños. E s 
pecialmente Don Sebafiian de Goñi, 
Señor del Palacio de San Miguel,pa
ladas veinte años defpues de la con
firmación del citado Privilegio., re
novó contra Don Pedro de Goñi la 
pretenfion del Palacio antiguo. Duró 
el pleyto mucho tiempo : cada qual

perador Carlos V. que confirmafle, loa- pretendió juftificar -lu derecho , ale-
j • t. _ i  : r  yv • m • ___ í - __ i  __ ,___„ \ __ _ k   • fe , y aprobafe el mifmo Privilegio; 
y todo fe.lo concedió la Magcltad 
Céfarea , como confia de fu

c Cédula 
Marzo

dada en Madrid en
de

Ü.
Real 

de

6ando 
de

, alegatos

1525.

§• HE

. 9  A Ssi la antigua noble Ca- 
fa de Larrabi-naguJhi,.o 
Larrazecoa , que perte

necía a los defeendientes de Don 
Theodofw , afeendió a honores , y 

-.titulo ‘de Palacio , en virtud de efie 
Imperial , y Real Privilegio. Por 
configuicnte defde efie tiempo , hu- 
vo en el Lugar de Goñi dos Palacios. 
El primero era llamado Palacio an- 

■ tiguo ; el fegundo Palacio de San

que le pertenecían las Armas 
lu Efcudo. Ambos fundaban fus 

en la memoria del Venera
ble” Don Theodofo , diciendo el De
mandante Don Sebafiian ,, que de fu 
,5 Palacio havia Calido un Caballero, 

llamado el Caballero de Goñi, Per- 
,, lona muy fublimada , afsi en he- 
„  chos , como en cofas del íervicio 
„  de Dios , y  que tenia por fignadas 
„  unas Armas- , que Ion una Cruz 

-,, dorada en campo colorado , v un
Dragon , y unas

1
argollas rompidas 

eftas„  con ju Cadena ; y que citas , co- 
„  rao adquiridas por el dicho Hijo 
„  de fu Palacio , havian fido agre- 
,, gadas por fu Mageftad a fu pro- 
„  prio Eícudo. „  Rebatíala pret-en- 
fion de efte el defendiente Don Fe-•> ' — •* »«.«wv ííc. uuil uuii cíe Ci aeren aiente xjqii l Jĉ

? êSan dado por el dro , afirmando, que a el pertenecían
Privilegio Real ,  9 Palacio del Ca- las . Armas del dicho- Palacio de Go

fo,



ni , ( ejlo es , del palacio antiguo,)  celentifsimo -5cñor Duque de Grana
rá donde defcendia el' Cavallero de Go- da. de Ega. El', otro de San. Miguel 
fá , a quien apareció San Miguel en ¿1 fue enteramente reedificado en el pa- 
Monte de ExceLfsÍPor fin prevaleció fado figló , y también le arruinó aef- 
el derecho de efte Don Pedro en va- pues con la violencia de un incen- 
rias ientencias , que obtuvo contra dio , quedando exiftentes íiis quatro 
Don Sebajlian ; una del Real Con- paredes'principales con la Lápida de 
fejo de Navarra en 2,7. de Junio de lu Eftudo , que aun fe conl’erva en 
1545 . otra del mifmo en reviíta, en fu frontil'picioJ Dicha. fue , que le
18 . de Deciembre de 1546. y otras reípetai'e la llama i para que nos que- 
pofteriores de 3. de Tvlarzo de 1548. daiie patente, la autnenticídad de tan 
de 3. de Agolto de 1563. y  de 25. sólida Memoria, 
de Deciembre de 1566. Encellas le 12,. La Cruz, que fe halla én el 
le mandó al dicho Don. Sebastian, que primer q u arte ies  repreí'cntativa de 
no fe titulaüc Señor del ' Palacio de : aquclia L/uzgdquc con fu Imagen dc- 
Goiú (efto es, del Palacio antiguo) xo a Don Tiieodojh el Excello A r
fino fulamente Señor del Palacio de changel San ■ Miguel en ,íu Aparición. 
San Miguel, conforme al privilegio En la figura dé la Cadena rompida, 
prefentado en el pleyto, que era el ie figniñea -el quebranto milagrol'o 
concedido por el Virrey Duque de de las Cadenas con fus argollas, de que 
JSTájera, y  confirmado por el Empe- le deí'prendió , affegurandole de la 
rador Carlos V. plenaria remifsion de fus culpas. En

r i  Quedó afsi bien aclarada la la divila del Dragón derribado, fe 
diferencia de derechos , y  Efcudos, fimboiiza lá ' muerte de aquel fiero 
que pertenecían á los dos Palacios,% D rag o s  de cuya invafion le libró en 
Ambos adquirieron efplendor iluftré' fu vifita lobre la fierra de Araldr. En 
con los méritos del V. Don Theodojio\ el quartei iégundo fe vén tres Rué- 
el antiguo, por haver tenido tal Hi- das, y  tres pequeñas Cruzes dentro 
jo ;  el nuevo, por haver logrado tal de ellas, las quales citan ya algo def- 
Dueño, y  Padre de fu noble Lina- figuradas. Deben de 1er alufívas á la 
ge numerofo. Si 'el primero, en ra-* conexión del Palacio antiguo , cuyo 
zon de Palacio , pudo gloriarfe de Efcudo,confia de una Cruz..con ciñ
ió. mayor antigüedad, el iégundo_pu- co Paneles eñ forma de Corazones , y  
do gloriarfe de otra honra fuperior, también fignificativas de algún otropa- 
que es la de titularfe Palacio de San rentefeo iluílre.El dibujo de -efte . Ef- 
Miguel, y  de reprefentar en fu E f- cudo, fegun exilie en el frontifpi- 
cudo los prodigios de fu Aparición, cío del mifmo Palacio de S. Miguel, 
Del antiguo no exilien maŝ  que los en la figuiente Lámina fe repxéíenta 
cimientos de fu fábrica , bien que a fti; 
íus derechos fe cpnfervan en el Ex-



XV. teligencia : es a faber, que aquel Ca?
ballero feliz eflableció en effas feña- 

SJS ILUSTRA L A  SIGNIFICACION les la vifible reprafentáciort de los 
de ejlas Infignias ton varías noticias, favores recibidos en la vifita de San 

y exímalos tocantes a Efcudos M igad; y que, haviendb íido con
de Armas* fervadaá. en fu Descendencia con fu

mo aprecio , como indices recordad
la  A Ss?. cite Eícudo cort el vos de fuccefíb tan honrofo , llega- 

J \ .  Titulo infigne de Pala* ton a fer defpues públicos blafoncs 
do de San M iguel, efta de fii Efcüdo. Quaiquiera . prudente 

acordando el admirable fucceüo de bien inftruido en la facultad herál- 
fu Aparición. No fe pretende , que dica, convendrá fin duda , en que es 
defde el tiempo del J/. Don Theodo- muy connatural efTa inteligencia. 

fio , que floreció a principios del íi- 14  Es cierto , que afsi como fcín- 
glo octavo , fe conftituyeffe de effas ventaron los Nombres , para dar a 
ínfignias algún formal Efcudo de conocer con ellos la diverfidad de 
Armas, fegun que en eftos tiempos las Pertonas , afsi también fe inven
ios Efcudos fe ufan. Aunque en los tó la diverfidad de Efcudos de Ar- 
teftimonios antes citados fe exprclTa, mas , para íignificar la diferencia de 
que aquel Caballero tomo por Ar- las Nobles Familias. Pero quando, y  
mas la Cruz , Dragón , y la Ca- con que motivo , huvietTe comenza- 
dena rompida , fe hall de tomar citas do eíte ufo, es punto hiftórico , que 
claufulas en legitima , y propria in- aun no efta con certeza averiguado»

Alga-



Libro II. Capitula XI.
hereditario , que fe funda en ellas, 
puede juzgarle en elle fentidó , que 
lu ufo comenzó á introducirle dcíde

Algunos Efcritores le fuponen intro
ducido defde las primeras edades , y 
pretenden authorizar fu opinion con 
exemplares muy antiguos de algunas 
Naciones. E l mas común parecer de 
los Authores modernos, que han exa
minado bien eílc afumpto , deícubre 
iii primer origen en el tiempo de 
Carlos Magni? : y fu perfecto ufo acia 
el (iglò decimo , y el undécimo; (i) 
y fuponen , que rcfultó de los Tor
neos de Alemania , que eran unos 
públicos juegos militares practicados 
por la Nobleza , a los quales con
currían Caballeros de divcrlas par-, 
tes , y entraban en ellos con trajes 
de diverlos colores , y  divilas dife
rentes. De aqui fe conjetura haverfe 
ocaíionado el eftilo, de diferenciar
le los Nobles con diveríos blafones 
en fus Efcudos : eftilo , que defpues 
Ib formalizó mas, y le extendió con 
ocaíion de las Cruzadas contra Inhe
les , en cuyas guerras fe emplearon 
varios Cathólicos Principes , y No
bles , diferenciandofe las Tropas de 
cada Nación con fus divifas pecu
liares. En Apoyo de elle ultimo pa
recer , que en tiempo de Carlos Mag
no reconoce el origen de ella inven
ción , fe eferibe , que elle mifmo 
Emperador conftituyó los doze Pa
res de Frangia , feis Ecclefiafticos, y  
feis Seculares , alienando à cada uno 
el Efcudo de Armas correfpondienteà 
fu Dignidad. (2,)

15  Una , y  otra opinion , (ella, 
que atribuye la introducción de elle 
ufo al tiempo del ligio octavo , y la 
otra , que le prefupone mucho mas 
antiguo , ) fon conciliables, enten
diéndolas en fus refpcctivos fentidos 
proprios. Si fe atiende al ufo aclual 
de los Efcudos de Armas,fegun las 
formalidades , con que las concede 
la Authoridad pública , y el honor 1 2

el ligio oiftavo. Pero íi por Armas 
de Nobleza fe entendieren unas viíi- 
bles feñales , fymbolos , iníignias, ó 
empreñas , con que lígnificaban fu 
honor heredado , ó ádquirido lo$ 
Principes , las Naciones , los Exer- 
cites , la$ Repúblicas , las nobles Fa-
m.lias , y aun particulares iluftres 
Perfonas , en cfta accepcion fe debe 
tener por cierto , que tal ufo ha íido 
cali de todos los tiempos en el Mun
do, „  No negaré , ( dice el Arzobif- 
„  po de TarragonaI).Antonio Agujliri) 
« que es cola antigua , leñalarfe los 
„  Reyes , y Caba ñeros , y  algunos 
,, valientes Hombres con algunas fe- 
„  nales conocidas , y tener' algunas 
„  Vanderas, ó Guiones , para que la 
,. Gente íiguiefle aquella ieñal ., De 
„  Cimeras , y otras feñales en los 
„  Efcudos, hay en Hornero, y Vir- 
„  gilio mucha memoria. „  (-2) Se pue- 
„  de tener par cierto,(dice Luís Mor eri 
„  en fu Diccionario)el que en todos 
„  tiempos huvo feñales fymbólicas,para 
„  diltinguirfcenlos Exercitos,&c. pe- 
,, ro que ellas tales feñales íymbólicas 
„  no fueron en aquellos tiempos In- 
„  fignias hereditarias de nobleza. Ver- 
„  dad es, que algunos de ellos fym- 
„  bolos, emblemas, y  divifas , pa- 
„  faron de los Padres á los Hijos: 
„  cxemplos de ello fe ven en Silla 
, ,Itálico ,y en Ovidio. „  (b)

16  Entendido alsi el ufo de las 
Armas en diferentes formas , deben 
fuponerfe por verdaderas las dos fen- 
tcncias; porque con efla diílincion fe 
falva la verdad de las diverfas noti
cias , en que fe fundan. Efto fe acre
dita , no folo porque el gloriarfe del 
el’plendor de la honra, y hacer or
ientación de ella , íiempre fue muy 

Kz pro-

(1) CaíTancus. Cathal. glorix mundi, Parí. 1. confitl. 38. comí. 1. Ó" ftq¿ 
D. A ir . Aguíl. A  rzob. de Tarragona. Diálogos de las Armas, &c. Dial. 1,
n. 1 6. Diccionario de Moreri , traducido. Y . Armas. P. Meneílrier, bic.

(2) Qgi con fátu it , creavit , &  ordinavit XlL Parts Francia, &  unicuiqitf. 
dedit &  atribuit Arma propria, ration: Par itatis. Caflancus. ib. concl. jy ,

(j) D . Anr. Aguft. ibid. Dialog. 1. n. 4.
(b) Mar cii¿ DíccíqqíTi  tradicc,. Y . Arma),



S¿n Miguel de Mocceljìs*

f e  t í S f f r i S T S S ^ Z
S ^ d e W e s  del* Hiftoria. lugar de la J p á U ,,  ? »  lavi» feto

S. V.
figno del Romano Imperio , le mtro- 
duxo el, tifo del famolo Labaro , tig
no miíteriofo de la C ru z , del ftom-

17
S E fabe por las Divinas, y br.c , y del Imperio do Nueftro Se- 

humanas Letras , que en ñor Jesv-Ghrifto_ ; y  que de eíte uso 
todas las fublimes JDigni- efte religiofo Principe en adelante, 

dades afsi faeradas , como milita- no folo en los Eftandartes de lus Le
ra  v civiles , es antiquísimo el ulb giones , íi también en lus monedas, 
de algunas Infiernas peculiares, que e Imágenes (7) Imitáronle lus lucei- 
a los que lás tenían, authorizaban vi- lores en cito , como coníta de mo- 
fiblemente , repreícntandoic.aísi dig- nedas de Sotomano , Tálente, y Ma
nos de efpecial honor por el adorno y o ricino, que_ expone copiadas el Car
de tales íignos exteriores. De las que denal Baro'nio. Transcendió la irnita- 
pertenecian a la Dignidad Pontificia cion también a otros Principes Ca
en el antiguo Teftamento, difpueítas thólicos ; y fu ufo fue muy común- 
por ordenDivino , confía en los en los Eftandartes de los Reyes Ei- 
Libros del Exodo , y del Ecclefiaf- . pañoles : (8) en lo qlial fe ve , que 
tico. (3) De las muchas , que ufaban mucho antes del odtavo ligio, ya elle 
los antiguos Reyes Romanos , le ha- ufo en la Soberanía fueconlíantc , co
lla la dcTcripcion en Polidoro. (4) De mun , y hereditario, 
otras ufadas por otros Reyes, y lus 18 En quan.to a Nobles Familias 
Miniftros , hay copiólas noticias en y particulares fujetos , también fe 
el Cathhlogo del Erudito Caíaneo. acredita de antiquifsimo el ufo , de
(5) También las Naciones , Provin- oftentar en Iníignias fus honores he- 
cias , Repúblicas , y cuerpos Ivlilb redados , ó adquiridos. De las Sa
lares , fe condecoraban con DivijTas. gradas Letras coníta , que Faraón. 
diferentes , valiendofe de varias ti- Rey de Egypto , honró a fu primer 
guras de Animales , y Aves. Cada Miniftro ¿tújeph con eftola , anillo, 
upa de las Legiones Romanas tenia y collar de pro : (9) que en íeme- 
antiguamente por figno una dsrada, jante modo >, el Rey Ajuero premió 
y  plateada Águila de vulto , que la fidelidad de Mardoqneo , con dia- 
lolia llevarle elevada fobre dos pa- dema , y anillo ; (10) y el Rey 
los , y los Portadores de ella fe ti- Balthafar condecoró a Daniel con 
tulaban Aqiálifem. De las diez Co- purpura , y collar de oro. ( 11)  Ad
hortes , que componían a una Legión, xandro Magno , a imitación de fus 
cada una tenia otro Jigno particular, Anteceí'ores , por con fe jo de fu 
que era llevado fobre una lanza , ó Maeftro Arifiotdes , feñaló Infignias. 
palo , y fu Conduiítor fe decia Sig- de militares honras , a quantos pe- 
nifero. (6) Es notorio , que defpncs, leaffen con valor en fus batallas.; iu)

Tal

(3) Exod. 39. Eccli. 45. y. 9. &  feq.
(4) Polidor. De inventoribus rerum. L. 2. c. 3.
(5) Caflaneus. ubi fup. concluf. 2. &  feq.
(6) D. Ant. Aguft. Dialog. 1. n. 6.
(7) Card. Baronius. Annal. Eccl. To. 3. an, 312. - ■
(8) Sandoval. Catbal. de Qbpos. fai. 17. °
(9) Gen. 41. v. 42.
(10) Eftber. 6. v. 8. &  11.
(11)  Dm.  5. V. .16. & 29.

P in̂ aendo antiquorum , &  PrsdeceJforum...ft.
’ donare, &  tribuir, milUibusfuis beni,i 

(trUnUb'ls 'rfgniin vedila, &  alia, &c. Caífaneus. ib. conci xo.



Tal modo de honrar el mérito de 
los Valfallos con diltintivos vifibles, . 
ha fido practica común de Reyes 
pues , para inducir á los Hombres 
á hechos iluítres , fíempre fue incen
tivo eficaz el premio de los honores-. 
Un exemplar antiguo de eíta prac
tica , fe halla en Efcritura de uno 
de los primeros Reyes de Navarra; 
pues el Rey Don Iñigo por fobre 
nombre Ar'ijla, le concedió en el año 
839. á fu Alférez Ignacio deld.Lane, 
que pudieífe llevar las Iníig'nias de pen
dón , y  caldera. (13)

19 JDe ellos honores perfonales, 
concedidos á fu jetos iluítres , es con
natural , que fe gloriaflen lus dcfccn- 
dientes ; y  que en ellos fe eftimalíé 
como luftre ireredado ; lo qile por 
mérito de fus mayores fue adquiri
do. En efecto fe halla advertido por 
Livio , que el Celebre Romano Ti
to Majilio Torquato ha viendo ven
cido a un valiente Francés , le def- 
pojó del collar de oro , y  fe lo pu
lo en fu cuello ; hazaña , cuya me
moria le perpetuó en fu renombre 
de Torquato , y cuyo honor con el 
renombre mifmo le comunicó á la 
pofteridad de los defendientes fuyos.
(i4)En otras familias dé la Roma anti
gua , folia verfe también la practi- 
tica , de teprefentar vifiblemente fu

heredada nobleza : pues de los tres 
derechos; pertenecientes á la diftin- 
cion de los línages; el qae fé llama 
Gentilicio , o dé Gentilidad. , erá pro- 
prio dé los rúas Nobles. (15) Efté 
Cohfiftiá en poder ufar de Imágenes 
de íüs ante paífados, las quales loliah 
fer dé céra , y también de pintura, 
y las conférvaban en los atrios de 
lus cafas, dentro de unos armarios- 
fió) Authorizaban; con ellas las fun
ciones de fus encierros , añadiendo 
a ellas los defpojos de fuS enemigos, 
y otras Divilas de lus honoriheos 
empleos. (1.7)

2.0 Coníta dé Tulió , que efte de
recho de las Imágenes , con otros 
honores , fue concedido por ei Sena
do a Venes; y que lé- tuvo : también 
Pisón , aunque le faltaba él, mérito 
perfónal; lobre lo qual le 'redargüía 
el mifmo Tulló , diciendo , que havia. 

fubido a Ids honores , conducido Jola- 
mente del enor de los Hombres; y de la re
comendación de himofas ■ Imágenes ■, no 
teniendo , fiera  del color, otra fimUituí 
con fus beneméritos Aftendientes. ( i8) A  
efte i y otros tales , que fe vanaglorian 
de la noble¿á heredada de fus ántér 
paífados , no folo fin méritos proprios 
fino tal vez denigrándola cola fus vicios, 
íes' defengañaba bien el Poeta ; di
ciendo con verdad: (19)

. Stetn?

(13) Ac pracipio ; quod in pojlerwn vexilion &  caldarium fer as in fignum, 
&c. Script, ap. Sandovah Oath al-.- de Obpos. fol. 18.
• (14) Iacentis inde corpus ab omni alia vexatione iniaSum uno Torquefpo-
liavit... Torquati cognomen asiditum , celebiatum deinde pojleris , etiam Famia 
lia bonari fuit. Livius. L. 7. Decadi 1. . 4 ;

(15) Dico , quod trio fuerunt iura apud antiquos , Agnationis , Gentilicatis 
&  Stirpis 5 fed Nobiliorunt fuijfe videtur Gentilitas , ut ex definitione Ciceronî  
apparet, arum fcilicet, qui imagines generis fu i praferre poteranti CaflaneuSf 
ih. conci. lo*

(16) Apud Maiorei in atriis Imagines troni, qua fpetfarentur,oiprefsi vul- 
tus fingali* difponebantur armariis. 0*c. Plin* L. 35* c. 2. Ha imagines etiam 
ftemmat'a vocantur, ut per fatyricum : ¡lemmata quid, faciuntl... Cerea autem erant 
[ìmulàcbra per armaria difpofta. Calfaneus. ibid.

(17) Sic etiam idem Caftan* ibid.
(i 8) Cicer. in Verrem- Idem, in Pifonem. Obrepfijli ai bonores errore bo- 

minnm , comcndatione fumojfarum Jmaginum -, quart fimile nihil babes prater co
lor e>n.

(19) Iuvcnal. Satyra 8. à v . .1. &  v. 19. &  v. 137.



Stemmata quid faduni ? Quid pradefl, Pòntìce , fango 
_/'inguine cenjéri, piclos oflendère vultus 

Maiorum , &  fiantns in curribus JEMUanos ? ...
Quis fruttile Gèneris tàbula iaciari capaci... 

fimo/os Eqiàtum cum Dittatore Magipost 
J i 'corditi Lèpidis male vìvitur ? ...

Tota licci veteres exornent undìque cera 
atria, nobìlìtas foia ejl, atque m ica , virtus..

Quod f i  praàpìtm  rapii ambitio, atque libido,...
Incipit ìpforum cantra te fare Parentum 
nobilitai, claramque facem prafene pudendis.

Ornile animi vitium tanto conjpeclius in fe  
crimen habet, quanto inaiar , qui peccai , habetur.

y g  San Miguel de Excelfis.

J)e qué firven Infignias, y  Blafones, 
fi h vida es culpable en fus acciones ?

Qué aprovecha á los Nobles delinquente* 
íangre iluílre de antiguos Afcendientes ?

Qué vale oftentar Héroes bien pintados -x 
y Emilianos en Carrozas exaltados ?

Qué fruto del Linage le percibe ?
Qué gloria ? Que explendor, fi mal fe vive ?

Por mas que en ceras luzca la grandeza , 
la virtud lula es la única nobleza.

Si ambición , y ¡afeivia , ü otros vicios 
te arrebatan á infames precipicios, 
de tus Padres nobleza eíclarecida 
mas defeubre á la infamia de tu vida;

Tanto al vicio mas crimen fe le imputa 
quanto mayor , quien peca , fe reputa.

§. Y I.

2 1  T 7 S pues confiante, por los 
f~\ tefiimonios de los cita

dos Efcritores , y otros 
ue fe omiten , que no_ folo en los 
rincipes, en los Exercitos, en las 

Naciones , fi también entre Héroes 
particulares,, y Familias iluftres , es 
práctica antiqljifsima , el ufar de al
gunas vifibles ínfignjas, para crédito 
ae fu nobleza , y demoftracion de lu 
honra. (20) No haya fido efte ufo en 
los ligios muy remotos, con las for
malidades , y civiles detechos , que 
defpúcs le vincularon en los Efcu- 
dos; le conviene en efta parte con 
los eruditos, que no reconocen en

tal ufo mas antigüedad , que la de. 
mil años. Mas es predio , que ellos 
también convengan, en que, coníídc- 
rado el ufo de las Infignias honoriti-' 
cas en otra forma , eítuvo reynante 
en edades mucho mas antiguas¿ Lo 
que en fin todos iuponen por cier
t o , es, que los blafones de nobleza 
en los Efcudos, generalmente hablan
do, fe han introducido por me ti va 
de alguna hazaña , ó memorable iii- 
ceíTo. (21)

2.2 De aquí fe hace vifible la gran 
congruencia del motivo , porqué l'e 
eftableció el Efcudo de las Diviiás 
expreffadas en la Cafa de D , Titeo- 
dojio. E l fuceffo de la Aparición de 
San. Miguel fue para efte Cabailer®

de

(io) Pro bis, ut opìnstur Budaiu, pofieriora tempora iafignia Genti liti.: !j j - 
buirunt, qua Arma vulgò apellantur : qua ipfa quoque prunùm, ut Jìm ìk eji 
veri, virtutis premia fuerunt, ac rerinn pradiregi/iarum decora. Cafifancus. ibid. 

u £ai) Budxus. ap, Caftan. ubi fup. Morati, Diceionar. Màiavel. ibid.



'Libro II  Cattalo M  •
de fumo -provecho ,  y  honor » y fu m * » « W
memoria-"Se infime credito pari to- 'que finalmente ydeide el Rey hado de 
daXnoftendad, %ra muy gonfiatile^ Don Sanchd el Fuerce^üedo.. eftableei- 
t e i  tah hcnroia cáüfa, que lus efec- do el blasón de h i ;  U denti eh £l Rekl 
tos fe àcreditaliéh eh las Infighias de Efcudo de Nàvàftà? E.ieh libido 
fu nobleza , para que ellas miíthas que ello ‘ploCedio dé la famófa vip- 
fueíTen fiempre demonftrádoras de iü tonádelasNavas de Tolola,e» que efte 
caula’ como ha fucedido' en otros' Rey intrepido con lu Esercito Na- 
cxemplares de efta naturaleza, varrò rompió s y cogió el palehqiké

p or qué entre las Legiones Ro- encauchado de los Moros , dondeef- 
manas fe introduxo el ufo de las Tn- /taba ln Rey Miramamolih. fortáledi-
íionias que fe llamaban .Draconariasido, (2.5) , .........  : "■
Por haver rendido , y  conquiftado à 24 Lo Tue en eftos ei-emplaresfé 

■ los Laco< que teniah la figura de Ve diviio , le reprelenta conjunto en 
un Dragón vCn Infigniá Militaren ili las drcunftancias del lucèiio.prodigio 
Pvr-rritñ foV) Por qué el'Emperador io , de donde procedieron las imig- 
Conflantino eftableció la Infigniá de la nias, y Titulo dé la Gaia del I .  l)'en 
Cruz en fu Labaro r Por memoria de huodop*. Porque, le honro con lu 
la Cruz luminofa aparecida en el vifita5J% ^ p o r q iie  le libró déla muér 
Cielo con que fe le prometió * y  te, con la muerte dÚDragon 4 porque |é 
locrròìa victoria contra Maxendo Ti- delprehdió de las Cadenas de iu peniteh- 
rano (2 ^  Afsi tambieil la Cruz, de da ; y  porque le favoreció con lá 
cu va" empreña usò Dòn higo Garda, . Cruz en íu imagen lagrada;, por ío  ̂
R ev de Navarra , y íu renombre de do d io , en memoria, de tantas má- 
jr ifla  tuvieron por caufa , tomo ra villas , introduxo las Infignias repré- 
muchos Eícritotes allegaran , el hi= .Tentativas de.ellas ^llegando déípues 
verfele moftrado milagrolamehte una fu Gafa a titularle E  aiaao de San Mi- 
Cruz lobre una Encina, pregiando* gud y tchiendo por Malones de fq 
le contra Moros una gran victoria* Picudo, la Iruz , las Cadena, , y el 
Í2A) v  porque la Encina eh là len- 'Dragón, Feliz nobleza, honor glorio- 
cua vafeon^ada, propria de Navarra, fo ! Tanto das gloxiofo , quanto fe 
le llama M u za, de aqui fe congetu- funda , ho en hazañas,..0- favores del 
ia que,fuavizandofe defpues la ex- Mundo, si en vidòfiàs,y  maravillas 
preísioh con la mutación de una le- -del mayor Principe del .Cieio.

c a p i t u l o  x n .  <

SE R E F IE R E N  LOS TESTIMONIOS D E  VARIOS ESCRITO RES ¡Q U É  
corroboran d  ereditò dé la Aparición dé Sáñ Miguel dé .

ExcetfiSi \

§- i* ;

a f - \ U lE N  COMO DIOS , que afeólos , difciplina de entendimieri- 
I  I  dio a los Hombres confe- to , y  ciencia dé Efpiritu; para qpe 
X  jo , y lengua , ojos , y  fantifiquen fu Nombre con alaban- 

oídos , y corazón capaz de racionales zas ; lé glorien ¿n el conocimiento

(32) Baronius. Anaal. Eccl. To. 3. art. 312. ». 33*
(23) Idem. ib. ». 19. &  fil-
(24) P. Morer. Anndes de Navarra. To. X. L. 4. c.
(25) . Moret. ibi To. 3, L. io . c. 8./



o  MigueL-üeJtxcelJis. .
\  ...... • 1_TivíHir<;' v ~nromu!"uen las ' 'Se^or à 'los antiguos. Padres ,(We in-

i ¿ ? »  * iW e n -

nidad : (2.). y  efectivamente, antes de. 
la Ley eícrita , por muchos ligios, fe 
comunicò áfsi por tradición de Padres 
a Hijos , y  fe cónfervò la Fe de los 
Mífterios revelados, y  la obfervancia 
de los Divinos ‘ preceptos. Lo 2. por 
efcñto ; y  de efte' modo hizo ,' que 
Moysés promul gaffe fus preceptos, y  
todas las demás obras , que efcrivíó 
en’ í’u.s cinco' Libre» dei Pentateucho. 
(3) Otro tanto por orden Divino' 
practicaron los Prophetas, Apollóles» 

que cab.cn en - el ingenio humano,para y Evangcliftas , de quienes tenemos 
explicarle los Hombres , unos con las otras Sacras Elcriturás. Lo 3. por 

- otros. Diólcs aptitud la Omnipoten- medio de. alguna monumentos fe difun
da , para comunicarle reciprocamen- dio , y  cónfervò la noticia de algu- 
te las noticias ; yápor la viva voz, con nos íuceffos Divinos ; y de ello fe 
la racional facundia de fus lenguas; ya hallan muchos ejemplares {’agrados, de 

..por eferito , con la habilidad artificio- que fe hazé mención en los Libros de 
la de las plumas ; ya por la repre- ambos Teílamentos. La fabrica del

Sa.nctua.no., la Arca del Teftamento, 
el Propiciatorio , las dos Tablas de la 
Ley , la Yara prodigiofa de Aaron, 
la Urna del Mana , los Incenfarios 
clavados en'laminas del A ltar, la Ser-, 
piente de metal , erigida en el De-

. grandezasbde íus obras . ._
'tura no ha- ordenado íu tabiduna Eter 
i na , que -los- Santos; publiquen las 

maravillasvcon que el Señor Omni
potente confirmo el eftabiecimiento 

. del crédito de fu gloria ? (i>Es alsi, 
quc para luí tan glbiiolo nos doto a 

'todos de fuíiciente capacidad, y que 
íumularmcntc fe ha logrado elle fin 
en los Santos , .cuyo zelo , excita
do de impullo Divino , ha hecho no-* 
torias fus. maravillas al Mundo.

2 De tres modos le ba verificado 
pilo ; porque otros tantos fon los

fentacion de algunas obras figurativas, 
.que firven de monumentos a la memo
ria , para hazer prefentes en la pof- 
teridaci las mas memorables cofas 
pifa das. Templos , Eílatuas, Imágenes,

, Picudos , Gcroglificos , Símbolos, y 
todo otro genero de fignos vifibles, 
pertenecen a ella ultima clafe de la 
comunicación cxpiefiva de los Honr 
bres.

3  Por cffos tres modos , quifo él 
Señor , fe nos publicaffen las noticias 
,de las obras admirables de fu bondad. 
Lo 1. por vita voz ; y de effa’.fuer- 
*e » como dixo David ; mandó el

frerto , las dozc piedras del Rio Jo r 
dan tomadas en lu tranfito , y  otras 
prendas Sagradas tocantes al Pueblo 
ae lfrael , íueron monumentos figni- 
ficativos para la pofteridad , en las 
quales fe le hazian prefentes las anti
guas maravillas de Dios. (4) Afsi tam
bién en el tiempo de la Ley de gra
cia , los inílrumentos de nueílra Re-

demp- ,

y SdCüf DEUS? # Conjtlium, &  linguam , &  oculos, &  aurei, &  
illn ixcogitandi: &  difciplina intelleSius replevit illas .. .u t  nomen far

*¿s Ecdl 17X ï f i t T ” Ín mÍrabUÍbuS ÍUiUS’ Ut e rre n t íperum

cor 
fanüii-

’quœ conftr--n 0™ * D°minus f ecit SanBos enarrare omnia mirabilia eìus 
.mazut -Dominas Omnipotens Jlabiliri in gloria Ju ù  Eccli. 42. v. 17

, > &  cognovhms « q  pafres noflri larraverunt no-W «VI f *• ̂  1, . /. ̂  — .... f* . * . /\ ^ _ *
maiavit '

fc;. , ñ • - v '‘rà>,luu‘mus ía: O“ if atres no tri narravi.

■ . I  s  , l ' i ï  : «* « s u fta g m r jü  i . « Í L 77.v l i t a(_,) Sinpjìt autern May es umverfos íermontt n s:.,„ a 77 . e3 ‘
5» . «  *  M u f f i i 4. « r f .

V. IO. -Hebr.93: v. I l  ^  t  %  Æ°* ’  3* ReS-8- v. 9- - ».Parai.
Icfuc. 4. v. 3. . ‘ ^  Y* 3§* " ^ uai* v. 10. - ijlum. 31. y. ^

verba bac , qitibus &  tecum , &  cum Ifrael



/  ^LihrúlU^ptúo Xfl. £#
dempdon , y. otras prendas fa gradas,' fidelidad todo el fuceífo , como que 
que ¡e adoran en varios Templos de la piedad de los Fieles acudielTe à 
nueftra SantaReligion Catholica, fir- oír la let.u-ra de fú Efcrito. Aunque 
ven de rethoricos monumentos a los en aquellos tiempos . tan calamitoíos 
Hijos de la Fe , reprcfentandcles los para Éfpaña, le ocupaban las manos 
Miíterios del Salvador. Lo niilmo a mas en la cfpada, que'en la. pluma, 
proporción fe verifica en Reliquias no parece dudable, que là Relación le 
de Santos , y en otros exiitences mo- huviefle difundido en algunas copias, 
aumentos , que recuerdan fus admi- y que también quedafle auth orizada 
rabies hechos , y  otros fuccffos Di- én forma authéntica. Ni-debemos ad-
vinos.
’ a  Qualquiera de eftos tres modos 
es por si furiciente, para comunicar*, 
fe la noticia de un luceíTo entre los 
-Hombres : pero , quando los tres con
curren , no hay duda , que fu cré
dito es mas firme. Afsi pues fe veri
fica , refpe&o de la admirable Apa
rición de San Miguel, con que el PT 
Don Tlieodojlo fue favorecido en la cum
bre de Aralar. Quedan ya mofírados 
en los dos' antecedentes Capítulos los 
quatro exiftentes monumentos del Tem
plo , Imagen £  Cadenas ¡yEfcudo ,que 
dexó eílablecidos para conteftes pre
goneros del fuceffoprodigiofo. Refta, 
que veamos por los otros modos acre
ditada la verdad; efto es , por efcrito, 
y  por viva voz. Efto es , lo que fe 
intenta moftrar en efte -Capitulo , y 
los fíguientes : authorizándola con 
teftimonios de las plumas , y con ex- 
preíiones de las lenguas , en la Tradi
ción conftante-de Navarra.

§• H.

5 T j 'N  quinto lugar fe advierte 
en una Memoria antigua, 
que Don Tieodojio , para 

fatisfacer a las preguntas, que le ha
dan varias Perlonas, y  á los defeos 
piadofos de la curioíidad publica ,, to- 
„  mo por acuerdo efcribir el mifmo 
,, todo lo que pafsó defde el princi- 
,, pió al fin; y que efcrito efto , fe 
„  lela en todas las Iglefiascomo Évan- 
„  selio , y concurrían de muchas par- 
,, tes i a oir la hiltoria en la Fiefta, 
„  ó dia, en que fe publicaba. ,, Muy 
creíble es efto; porque en un Suje
to tan capaz, prudente, iiuftrado,y 
p ió , como Don Tmodo ¡lo , era tan 
connatural, que efcribieffe con toda

mirar , que de aquel tiempo no fe 
haLe aora alguna authéntica exprefion; 
pues ya fejabe ,quanto fe arruinaron, 
con las guerras de los Moros los Pue
blos , las Igleíias , los Archivos , y  
Papeles. Sin embargo de efte. general 
infortunio , . fe conlervó de fuerte la 
memoria de lo efcrito por Don Theo
d.ofio, que no folo quedó vivamente 
perpetuada en la Tradición de los 
Fieles Navarros, si también copiada 
fubftancialmehte en varios Papeles re- 
fervados hafta nueftro tiempo , y  tef- 
titicada por Efcritores fidedignos.

6 Por ler muy conveniente , y  
debido , acreditar , quanto es pofsible, 
tan admirable fuceüb , fe copian aqui( 
los indicados teftimonios. Refierefe coa. 
exprefsion de todas fus circunftan- 
cias , ( aunque con alguna equivoca
ción chronológica ) en el Efcrito de 
la Genealogía , y Dejcendencia de los 
Caballeros, y Señores de los Palacios 
de Goiú, el qual le conferva en un 
prcciofo Quaderno de vitela, en el 
Archivo del Señor Duque de Gra
nada de Ega , y de que hay traníla- 
dos en algunas cafas iluftres, que par
ticipan de la noble fangre. de Goñi. 
Con mas extenfion fe reprefenta todo 
en otro Manuícrito, de que fe hallan 
muchos translados, y  que tiene por T i
tulo : Hiftorla de San Miguel de E x - 
a lfis ; donde fe advierte al principio, 
que fe eferibe allí el fuceffo , Jegu.it 
confia de las verdaderas, y legitimas 
héjlorias de efte Rey no. De . la mifma 
fuerte fe halla la relación del fuceí
fo en otro manuferito Quaderno an
tiguo , intitulado : Origen de la Iglefict 
de San Miguel de Excelfis. En .eftos, 
y otros Papeles anónymos , aunque 
todos convienen uniformes en la re
lación del penitente Caballero de 

Jj Go-<



Gòiiì, v  ¿Tela Aparición del Sobera
no Arehahgél, le noti en cnosel de
fedo de fus Anchores, en -quanto al 
tiempo, y algunas*5- otras circunltan-
cias accidentales. . ,

7 En otro Papel ímpreílo, inti
tulado : Compendio del admirable pnn-_ 
àpio, y- Mìjtems de la CapiUji Santa 
de San Miguel de Excelfis, &c. fe ci- 
nc IT13S ln. relación del calo  ̂ dicien
do : „  Edificóle efta Santa Capilla en.
. efta cumbre , ( de Àralar ) à la 
y parte Meridional de ella ,por man- 
„  dado del Archangel San Miguel,en 
„  memoria de la Aparición , que hi- 
,, zo en. ella a un Caballero del Lti- 
0, gar de Golii, de efte mífmo Rey-- 

no, cerca del año 714- quando los 
Moros debaftaron al Rey Don Ro- 
drigo, y comenzaron à conquiftar 
à Efpana , librándolo de un Dra- 

„  gón, 'que le fegni'a de la cueva, fo- 
,, bre la qual efta edificada ef- 
„  ta- Santa Capilla : donde à la fa- 
„  zon ' íe -retruxo á hacer penitencia, 
„  y eftán en ella oy- dia las cadenas, 
,, que traxo ceñidas -, que el Santo 
„  padre fe las mandò traer én  ̂pe- 

nitencia ■ pública , porque mató a 
,, fu Padre, y Madre por un defaf- 

tre. „  Se previene en el principio 
de efte Compendio, que es Jateado de 
los Àrchàvos de Navarra, y otras Ef- 
crituras, y Authores de fee , alegados 
¿n el otro Sumario , intitulado : Anti
doto. No he podido defeubrir efte Su
mario.

8 En el procedo de la caufa li
tigada en el año de 1545. entre los 
Dueños de los dos Palacios de Goñi, 
de que fe hizo mención antes, y  cu
ya copia fe halla entre los Papeles del 
Archivo del Señor Duque de Grana
da de Ega, funda cada una de las 
Partes litigantes el origen de fu dere
cho refpeiítivo en Don Theo.lofo de Go
lii ; y  de -los fucelTos de efte, y déla 
Aparición del Supremo Archangel, 
deponen con juramento Teftigos muy 
tfiejos, y uniformes , como de verdad 
notoria por voz común, fama publi

• San iviv.
ca , y  Tradición confiante. Do mif- 
mo le-halla, referido con mucha cx- 
tenfion , orden , y  especificación de 
todas fus circunftancias, en la Infor
mación , qua de intento fé hizo en 
el Lugar de Goni, en 23. de Sep
tiembre de 17 15 . con authoridad dé 
la Jufiicia Ordinaria, ante el Efori-;- 
vano R eal, Jofeph de Cordova : en la 
qual fueron Teftigos los feis mas an
cianos del Pueblo; es à faber , el Abad 
Don Juan Íe Lizafoain , -de edad -de 
74. años, Juan de Afiain de 76. años, 
Martin de Arteta de 70. años , Fer
nando de Arbizu dê  54. años, Mar-- 
tin de G.oñz de 50. años , y Juan de 
Elizalde de 56. años. Todos ellos uná
nimes , y conformes afirmaron con 
juramento toda la sèrie de los fuccef- 
los referidos, declarándo-fer toda fu 
relación arreglada a la viva immemo- 
rial Tradición, y  fama pública, de- 
ribada de Padres a Hijos en Goñi, y  
en todas fus comarcas: La pública fee 
de tantas juradas teftificaciones, fe acre
dita con la ley.del Emperador Jufti- 
niano, en que dice : Juzgamos , que 

.las cofas, que fe afirman, de viva • voz, 
y con juramento ,fon mas dignas de fee,. 
que las que confian por peritura fiubfif- 
tente. (5)

§. III. i

9 "1 > N quanto à Hiftoriadores, 
conocidos por fus pro- 
prios nombres , trataron 

dél affranto los figuientes 5 algunos 
con extenfíon , otros con .brevedad. 
De los fucefos de Don. Theodofio , y  
de la Aparición del Archangeí Sobe
rano , eforibió el Licenciado Moflen 
Diego Ramírez de Abalos. de la Pifci
ñ a, en e lL ibroIY . Gapit. IY . de fu 
manuferita Chronica dedos Reyes de- 
Navarra , compuefta en el año 1534.' 
Reprefentalos en la fubftancia,y cir
cunftancias principales del modo que 
quedan referidos; pero no acertó con 
la circúnftancia del tiempo ; porque 
fin examinar con la debida exactitud

efte

de Exc'elJÍs»

HLxìflìmamus , qiu: v:v¡z dicuntur voci , cum itiramento , hac dignior 
fide., qumn fir,?tur.vn ipfim ficimdum f e fubfifitre. Iuftinian. Imp. Novella r  
§. ò; vero, Auth. mftr. caur. & fed.



efte chronológico punto, incurrió en „  San Migue! au ry  Caballera de Goí̂  ' 
el error de un retraía de muchos „  Pueblo ' de Navarra , cafi en ei añ a 

•años.. . „  de la primera grande, entrada, quo
io . Con mas acierto procedió E f- ,, los Moros lucieron eiiEfpaña, fiene 

. tevan de Gañbay y. Zamalloa , elcri- ,, do efta Iglefia en los tiempos an«< 
hiendo de efta materia en dos obras w tiguos de grande devo cion, y con- 
•Tuyas, una manul’crita,y otrayá im- „  curio ,,& c . Profigue mencionando 
pteífa. Trató de ella en una itelación, laconlagracion de ella . hecha por 
que Formó de la Antigüedad. , y No- fíete Qbifpos, las Indulgencias con-. 
Meza de los Palacios de.Erafo y Mur- cedidas a ella., y otras honoríficas 
guindueta, la qual tenia en fu poder ciicunftancias. 
con grande ettimaeion D . Alonjo fie iz  Las Memorias, antiguas , que 
Erafo , del Confejo de S. Mag. A h  para efto alega efte Efcritor comoTef. 
calde de Hijos-Dalgo en la Chanci- tigo de vifta , ferian muy dignas de 
llena de Granada, como confta de crédito , fupuefto que las. alega; pues 
Elcritura Tuya , que tengo vifta , he- efte Hiftóriador , cfpecialmente en ño
cha alli en io. de Deciembre de 1596; ticias tocantes a Navarra , es muy. 
Llegó á ver ella Relación manufcrita eftimado , y leguido de otros . graves 
.el Author del Libro.de las Antigüe- Authores en puntos de hiftoria. Ha- 
dades, y Nobleza de Madrid , y  co- cen de él honorífica, memoria. ,- Mo- 
piando lo-que en ella fe dice délas r e r i ,c n  lu gran Diccionario hifiorico  ̂
prerrogativas de los Señores de elfos Tom. z. Letra G. v. Gañbay ; D on  
Palacios , habla de efte modo : „  La Nicolás Antonio en fu BibliotecalEf- 
„  antigüedad de fu entierro en la palióla. Tom. 2. Letra S. V\ Stephamis9 
„  Iglelia de San Miguel de Excelfis, es fol. 234. y 235. Gonzalo Argote de 

tan grande, que como dice el mif- Molina , Conde de Lanzarote, en'el 
„  mo Author ... es, defde quefeem- Prologo de fu Libro.de la Nobleza da 
„  pezó a fundar cali en el año de And alucia ; Dalmafes , en fus Difer~
,, la primera entrada, que hicieron los tachones por la Patria de.Paula Orofio9 
i, Moros en Elpaña. Y dizemas; que cap. 20. n. 16. pag. 241.. De mas' de 
„  es aquella Iglefia.de grande venera-: eftos Elcritores , y ofros muchos, ha« 
„ c io n  , por haverfe "aparecido alli bla de Gañbay confrngular aprecio 
„  el Archangel San Miguel , a  cuya el M ..Pr. Antonio, dé Xepes en fu 
„  confagración alsiftieron fíete ObiíV Chrbnica General de San Benito, Tom, 
„  pos, consagrando en ella-, en me-, 4. Centuria 4. . Año .'de 839. Cap, 2,
„  moria.de eíto , fíete Altares ,q u e  fo l. 74. Donde citándole , para au- 
„  tiene:y que a devoción del 5.anto thorizar-una noticiad,..díceáfsichala- 
„  Archangel, muchos Señores de ia: banza luya:: , ,  Y f í  bien,,que gene- 
„  cala dz Erafo, y  de. fus. Defcen-, raímente efte Author es' uno , de
,,  dientes,. fe llaman del mifmo nom- ,, los que han eferita con- mas acéí>
„  bre. ,,& c . „  tamientó las cofas. de Efpañá ', el

1 1  E l mifmo Gañbay eferibió del „  fe excede á si mifmo en"■ ■ Ib?.Libros}
afumpto brebemente en - fu impreílb. „. que ■ ordenó de las. colas de Na var* 
Compendio hifiorial de Efpahd., Tom.3.. „  r a ;  porque las trató con mas cui-i 
Lib. 2 1. Cap. 6. donde fe leen eítas, „  dado, ,\k inteligencia- ; vio los Afk 
claufulas. „  De las Cafas de devoción,, ^chivos de aquel Reyno; con que 
, una de las mas antiguas de Navar- pudo eferibir miiy mejor fu hiíió- 

ra ,e s la  Iglefia de Sea Miguel -de, „  ria. E11 í'emejante:forma Iehonk 
Excel/Is , cerca de la Villa ..de.l ro el graa juicio critico delP.M om t, 
Hilarte de Araquil, puefta carina Analifta de Havarra i; pues ,en el.T.O'- 

’’ ’ .‘ alta Montaña de acia Guipúzcoa,, mo de fus Invefiigaáoneshifiorieds, m- 
°y que fale de los .Pirineos. Y eferibe-r. el Prqlogo-. de e l la q i ie  ie dizelfi^. 
s’ le en algunas Memorias antiguas,, zon dé'la. obra , le elogia Ae eftama?- 
”  ha ver aparecido alli: el Arcángel, ñera : „  Efievan.de iGaribay , y Za~:



„  niente ', y con mas cxaclas noticias 
■5, efcribiò de las colas de-. Navarra,

mallo a taz , 'é l que mas copióla- „  Jralar , cuyas faldas fecunda el Rio 
,, mauoa rae , ci 4 ____ ^ Jraya  , que corre por el Valle de

„  Araquil. La erección de elle Tem- 
„  pío lúe , por haverfe aparecido en 
„  efte lugar el Arcángel San Miguel 
„  a un Caballero de la Villa.de Goíú, 
„  en el tiempo que los Moros entra- 
„  ron debaftando las Efpañas, en cuya 
„  confagracion afiítieron fíete Obif- 
„  pos. Quifo el Seraphieo Arcángel 
,, en aquella .gran calamidad de Ef- 
„  paña , ofrecerle por fu Prote&or-, 
„  y Patrón , aun antes que San-Tia-

o San Miguel de Excelfs*

" ?í 
Oí

 ̂ y fe le debe mucha alabanza, por 
’ ha ver íido el primero, que comen

zó a abrir fenda , rompiendo ei- 
pefura , y - maleza de íelva muy 

’ ’ confufa. „  Siendo pues Garibay afsi 
■ eftimado , aplaudido , y legrado de 
..otros graves Authores, y fingularmen- 
te en noticias tocantes á Navarra, de
be fer muy' refpetable fu authoridad, 
en lo que efcribió de la Aparición 
Áz San Miguel , y de fu Igleíia de Ex- 
'.celfis , en villa de Memorias antiguas 
de elle Rey no. '

Guiado también de tales Me
morias antiguas Don García de Gon- 
-gora , y Torreblanca , en fu Hjftoria 
Apologética de Navarra ( impreffa en 
Pamplona año 1628. ) Lib. 1 . cap. 
a.. §. 3. hablando de la antiquifsima, 
y  fumptuofa Igleíia de San Miguel de 
£xce/Jis , que.cita fituada en la cum
bre -.de una altifsima Montaña , que 
fale de los Pirineos , llamada jralar, 
advierte „  que alli , fegun Memorias 

antiguas , fe apareció efte gloriolo 
„  Arcángel , y fue hallada milagro- 

lamente la Cruz , que oy fe con- 
•„ ferva en ella;, con tanta devoción, 
„  y frequcncia de las Gentes, y parti- 

cularmente délos Reyes „  &¡c.

y  § . i v .

go fuelle implorado por tal de los 
„  Efpañoles.

15 En el Cap 2.6. repite lamifma 
relación diciendo afsi : „  Por ejla. 
„  antigua tutela , en la invaíion de 
„  Efpaña por los Arabes , primero 
„  acudieron los Reparadores del Im- 
„  perio Efpañol , Vizcaynos, Aftu- 
„  ríanos , y  Navarros , al patrocinio 
„  de San Miguel , que al de San- 
„  Tiago. Y  en el mifmo tiempo de 
„  la pérdida de Efpaña fe apareció el 
„  Santo Angel en un Monte de Na- 
„  varra , y  tomó pofefsion en aquel 
„  lugar de la protección de Efpaña, 
,, donde quilo fe le edificaífeun Tem- 
„  pío , ofreciendofe por amparo de 
„  los Efpañoles , y  por tal le ha 
„  reverenciado la parte Septentrio- 
i, nal de Elpaña , de donde falieron 
„  los Conquiftadores de. fus Rey- 
• nos. ~frr.

TTXtendió con mas efpeci- 
• |~y ficacion la : noticia el V, 

P . Nieremberg yAuthor- 
cèlebre. por la multitud , y utilidad 
de fus varias obras , en que à com
petencia. brillan1,.la eficacia de fu pie
dad , y la fuerza de fu ciencia. .En 
fir preciólo Libro de la Devoción, y- 
Patrocinio do-San M ig u e ldos- vezes- 
menciona .efta fuadmirable. Aparición.  ̂
En .el Cap. 23. eferibe afsi : Otra 
„  Aparición de San Miguel tenemos- 
«. mas. antigua , y. célebre: en. el Rey- : 
,V nò de. Navarra v  como-: ló1 teftificá 
”  ^  de.'.S’íZ« Miguel de’ExcelJis,
,^edificada«®: :1a cumbre.de una Mon- 
„  rtaña altifsima , . ramo de los Piri- 
ijiñeos , llamada de ■ los Naturales

: 16 El Padre Antonio Mazedo, 
Jeluita Portugués-, en fu Libro la
tino ,- intitulado : D ivi Titulares Orbis 
Chrifiiáni , ( impreífo en Lisboa, año 
1687.) defpues de ha ver tratado del 
Patronato fupremo de María Santif- 
fima Nueftra Reyna fobre la univer- 
fal Igleíia ,- prueba copiofamentc en 
fegundo lugar , que toda la Igleíia 
reconoce también a San Miguel por 
fu univerfal Patrón , y  demoftrándo 
fu Patronato efpecial lobre Efpaña, 
con mucha erudición de noticias de 
beneficios , y  apariciones fuyas , fe 
explica- acerca de nueftro afumpto 
en efta forma : „  Los Fafcones, Can- 
„  -tabros , y Afturianos, Pueblos beli- 
„■  cofps de Efpaña , en los pala dos 
«•'d?glos , tuvieron al mifmo Principe



j - k ‘Milicia Celcftial por fu Pa- iluftró ella mate r ia , fue el P . M. Eran-
.............................  ' cijco García , .del Orden .de Clérigos

Reglares, Theologo, y Conlelicr-del 
llultrifsimo Señor Don Pedro Jgua- 
¿o,_Obifpo de Pamplona : el qual, 
mientras reíidió en N avarra, y acom
paño al 'dicho Iluílnfsimo eñ iu vi fi
ta , fe aplicó con fervprofo zelo de 
devoción , a inveftigar noticias tocan
tes a efta Aparición de San Miguel. 
Recogió Papeles , examinó Elcrito- 
res , "viíitó el Santuario de Excelfis, 
fe informó de la conftante Tradición, 
y  á cerca de- ella difpufo y que fe-hi- 
cieffe una información . en el Lugar 
de Gohi, de que fe ha hablado antes.

favor "del Santo Arcángel , afsi en De las-noticias,que hailó,_dexó formado ,̂ s 
1 u ■ un Tratado manufento intitulado: Sari ;-

Migad de Exceljis, aparecido enLa cu n tid  
brt de AraLar , y  fmgularmente en el " 
Cap. 5. refirió con todas fus circunf- \ 
tandas, y  efectos efta Aparición de- 
San Miguel á fu devoto íiervo Don. 
Tlieodofio. No pudo alcanzar la vigilan-' 
ciá de efte Padre Maeftro muchos de 
los fundamentos , que delpues acá fe 
han delcubierto , y  fe exhiben aora % 
en efte Libro. Pero fiempre debe ef-
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trono : "ni. practicaban dentro , ó 

,, fuera de fus tierras' cola alguna de 
„  grande momento , íin invocar an- 
„  res fu Nombre , implorando fu au- 

xilio. En un altifsimo monte de la 
,, Yalconia ( es Navarra ) cerrado 
„  de leí vas , de dificil , y  afpera fu- 
„  bida , apareció San Miguel , como 
„  apropriandofe en Efpaña aquel lu- 
„  gar , al modo que le aproprió al 
„  monte Gargano en Italia , y  á otro 
„  en Francia llamado Tumba. Allá 
„  muchos Peregrinos de los vecinos 
„  Pueblos fuelen concurrir , .movidos 
,, de gran piedad , para implorar el
^  --- -- w
„  fus necefsidades proprias, como en
„  las de fus Próximos.

17  Demás de ellos Authores , ef- 
cribieron ‘también otros de efta Apa
rición del Supremo Archangel; como 
el Docftor Don Joaquín de JBerdun 
y  Guendulain , en íu Tomo de las 
Pidas de San Saturnino , y de S. F e r 
mín , Lib. 2. Cap. 10 . E l P . . M. Fr. 
Francifco Venegas Colombres, del. 
Orden de Nueftra Señora de.daMerr»LJfCISD ac iMicitia «.«. —* — _________ _____ __ ___
ced, en fu Libro intitulado : Sacro• timarle fu trabajo como digno de mu- 
Panegyrico de acciones, y ¡ubl'mes glo- eho elogio, por:1o que ha;contribui
rá* del Serapkhi San Miguel. E l Pa- do á la aclaración del alínmpto.

^  r a íu.»«*.,» a« - — x)/m- mo.ajy, rk tíint-r\ct tu a ucí> b'wf « — _ ^
dre Maeftro Fr. Francifco Alberto de 
Sán Cirilo , Carmelita, en íu obra 
intitulada : Triumphos de. la gracia■ , y 
gloria de los Santos; Tom. i .  Sermón

^  *- J~ ^ A/írmtsf 011 /*,

19  Por medio de tantos Eícritos, 
y-teftimonios de Authores bien cali- 
ficadosyfe propagó , y  aíleguró la 
noticia del celeftial fúceíTo , que pu-07/777/7 £i¿ iu> uum-vj- j — * ---------  \ %•

f d  'Patrocinio de San Migad a j í / - .-  bUcó pr.merament^por palabra , y  
naíia,mi- 284. El P.Er. Juan Bap-. por elcmo el K  D.UeodoJia.lliasJSU.lt. M . ^  --------t

tifta de Murcia , Capuchino , en fu
Clarín Evangélico SancboraL ,  Sermón- , t?i -n n,r n

Papeles- tuviéramos ftn duda  ̂fí hu vie
ra (ido menos defeuidada la buena fee¿ f ¿  t í V C I T l f J E L I G U  vJli/tw/i// u«<  ̂ .» M t(ww _______

49. de San Miguel. E l P. M.:Gero- - de nueftros AntepaÜados, ya eneferi- 
nimo Pardo Yiílarroel, del Orden de vir fus infignes fuceíTos, yá en con-

fervar fus Efcritos. Percí en linea de 
Efcritos, parece muy fuficienteel nú-: 
mero de los que fe han citado , para 
authorizar la comprobación- de elle:

Jimtu . -- ----
Clérigos Reglares , en ía Parte fegun- 
da de las Excelencias de San-Tiago,- 
quien , para eferibir de elle affump-
to con mas juiciofa exa&itud, no lo- ________
Jo examinó bien los teftimonios de gran fucelfo ; pues vemos, que otros” 
Garibay, y  de Nieremberg, fi también con menos teftimonios , logran en l ¿  
fe informó de la conftante Tradición. Hiftoria bailante authoridad- para fer’

38 Pero quien mas cxa&amente creídos. r■ _ \
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C A P I T U L O , .  X III.

P A R A  MAS CREDITO, Y  E N  CONFIRMACION D E L  A N TEC ED EN i.
te Capitulo-, f¿ explica un notable tejlimonio de los Annales del Rey no , j  A  

r  1 * Jatisjiace con advertencias prudentes à algunos reparos %
ilujlrando el ajumpto con notables

exemples* ‘ ■

§•

x Q O y  deudor a ¡os Sabios, y  
^  á los ignorantes , decía 

el Doctor de las Gen
tes : (i) a los ignorantes , enfeñan- 
doles la , verdadera doctrina : á los Sa
bios , convenciéndolos con los fun
damentos de ella , y  fatisfaciendo a 
las objeciones de fus réplicas , 6 du
das. Todo Miniftro publico déla ver
dad debe fer , y proceder afsi ; po- 
derofo , para exortar en doctrina, fa- 
na , y también para redargüir á los 
que contradicen a ella. (z) Afsi tam
bién , a proporción , debo coníiderar- 

'  me deudor a todos en el prefente 
afumpto , como lo es en lu linea ca
da Efcritor publico : deudor a los ig
norantes , para iluílrarlos con la luz 
de la verdad : deudor a , los Sabios,

£ara darles conveniente fatisfaccion.
.a deuda para con aquellos fe paga, 

proponiendo á liis entendimientos con 
claridad la verdad que ignoran. . La : 
deuda para con los otros fe defem- • 
peña: ■,: fatisfaciendo á Tus ingenios con 
íluftracion oportuna , que previamen
te ocurra a las objeciones de fus re- 
plicas. Para la clafe fcncilla de los 
primeros , queda .bailante aclarado 
mieftro afumpto : pero para la cíale 
erudita de los fegundos , es conve
niente .ocurrir a las nieblas de algunos : 
reparos , en que puede embarazarfe 
algo la delicadeza de fus ingenios ; y 
es.5 ,1o.que fe intenta en elle Gapi- 
tulo. :

z Lo primero c podra ocurrir la

I.

admiración , de que en la Hiftoria 
general de efte Reyno , efcrita por 
el Padre Moret , no fe refiera el pro- 
digiofo fuceílo de Ata Aparición ¡.ad
miración , que parece tanto mas con
natural , y (?ien fundada , quinto, es 
grande , y  bien merecido el crédito 
de elle célebre Annalifta. Pero ic ref- 
ponde á ello ,*que no la dexó del 
todo en filencio , pues fe halla un no
table teftimonio luyo ; y aunque no 
la expresó con términos.claros , tie
nen lus exprefiones mucha implícita 
referencia á elle fucelTo. En la vida 
del Rey Don Alonfo Sánchez el B a
tallador , tratando de la conquiíla 
de Zaragoza , en que los Navarros, 
abrieron brecha , y afaltaron la mu
ralla , atrahidos , y  confortados de 
San M iguel, le explica afsi : „  La 
„  Nación de los Navarros fue en to- 
„  dos los ligios tan devota del glo- 
„  riofo Arcángel , defde el principie) 
„  de la reílauracion de Efpafia ,- en 
„  que de Padres a Hijos fe ha ido " 

heredando la memoria, de haver 
„  experimentado muy. Angular patro- 
„  ciñió fuyo en las guerras contra In- 
„  fieles , y  lo tiene tan' reconocido 
„  por Valedor en el muy antiguo, y 
,-, iobérvio Templo de- San Miguel de ■ 
„  Expelfis:, en la cumbre albísima 
,, del monte Aralar , donde parece 
,, le quifo colocar como en atalayá 
„  eminente por Centinela , que ve- 
„  laffe a la' talud publica dei Reyno, 
,, y  en honrarfe fus Naturales frequen-

(i) Sapientibus, &  inftpientibus debitor fum. Rom. I. V. 14.
(a) Uí poten: f¡t exhortar; in infirma fanagfp eos îú eontradiemi *rgyert. Tir. I,

y» 2 ' E
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i, tifsirnameñte con fu fagràdo Norrì- 
& fere , qiie ho, dudaremos -, implo- 
,, ràion’ con ‘fiagular devoción -, en el 

apòrtillar-ér muro , aialto v y  en
trada de la Giudàd s fu favor s y 
afiftenda  ̂ en efpeciàl an trance 
de armascontra infieles , en qué 
fuele. encenderfe mas- la piedad, y 
devoción Chrift-iana con los San
tos fus Valedores , y  qüé en la fe
licidad del fucelfo reconocieron el 

9j favor dado , y  en la fabrica del 
Templo qmfieroñ ágfádefcer, y  per

ii petüar la memoria de el. (3) D̂i
ce ello ultimo ; porqué cérca dei mif- 
mo muro * que aportillaron * yaiál- 
taron ios Navarros y  fe'erigió íuc-- 
go un Templo en honra del Arcán
gel Supremo ,  y  Cn memòria del lu- 
ceffo , y  con alufíon al Favorecedor 
prodigioso , à fu favor j y  a fus fa
vorecidos , fe llamó , y  aun aora fe 
intitula San Miguel de- los Navarros.

3  Que éífas exprefionés de nüeftro 
excélente tíiíloriador el P . Morete 
feán relativas, à la Aparición de San 
Miguel en A ralat, y  funden toda fu 
energia en la prefupoficion de ella, 
fe hace creíble con otra efpecic de 
mucha Semejanza, perteneciente a la 
mifnta Ciudad de Zaragoza. Admira- 
banfe algunos* de que Geronimo Z il~' 
rita , Hiftoriador célebre de las cofas 
de Aragón , no huviefle expreffado 
en fu . Hiftoria la Aparición de nuef- 
tra Señora del Pilar. Solamente ha
bló de fu Templo , explicandofe de 
effe modo. „  Aun citando la Ciudad 
,, debajo del yugo de los Moros, era 
,, el .Templo mas venerado * que en 
,, toda Elpaña ha via, por la gran de- 
„  vocion qué en él tenia el Pueblo 
„•Chríftiano , por ha ver fido, aque

lla Capilla de nüeftra Señofa ía v ir- 
gen Maria del Pilar de Zaragoza 
confagrada con grandes milagros 
defde los tiempos de la primitiva 

_ Igléfia. „  Como no mencionó Zu
rita ía Aparición de la Divina Rey-

Zibro ÏL Capitulo MM %7
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n a, hecha allí à Santiago que fue

CÍ motivo de la erección de aquella 
Capilla , fabricada por elmifmó Apof- 
tol i quifo alguna cavilación incrédu
la aprovecharte dé fu filen ció. Pero 
rebatiéronla con razón prudentes Sa
bios. toda ella admiración, cela, ( di- 
v, ce el Doítor Miranda Élizaidé, y  
•„ l/rfua •, ) folo con confiderár , que 
*, Zurita •, aunque lio habló dé elle 
*, afumpto con los termihos forma- 
■ „ les , y ¿xpréffos dé Aparición  ̂ hi- 

'¿o baítáñte , y equivalente memo- 
y  ria de efte admirable hecho  ̂ con lá 

¿legante frafe de afirmar -, que la 
•„ Sagrada Gap illa dé Nueftri Séño- 
*, ra del pilar fue cofifagrada.con gran- 
•„ des milagros defde los tiempos dé’ 
•„ la primitiva Iglefiá. (4)

4 ,xí,Efi:a és ( añade otro Sabio)' 
•„ la verdadera verfioti.de Zurita , á 

quien lólo .faltó profetizar la ihcre- 
„  dulidad dé los Griticos fe veros , ’pa- 
s, ra referir lá Aparición de Nueftri 
j, Señofa a Sáhtiágo Con todas las 
*, cifcunílaiicias * qué él ño ignora- 
„  ba , y  creía, Como Confervada-por 
>, Una Tradición uniVerfal jamás con- 
„  trovértida ».. Pero corúa Zurita no 
„  efcrivió HiftOriá dé milagros, mar- 
„  tyrios , y canonéS.de Concilios,fe- 
,4 gun Ferreras y  tuvo mucho que 
„  ponef en todos ios áñoS de fus An- 
„  nales j fin meter noticias Eciefiaf- 
„  ticas , ño fe detuvo á referir me- 
y  ñudamenté el -portentofo principio 
„  del Pilar * qUe todos fabian ... E s 
„  cierto r . como alegar! Ferreras , y  
„  fus Défenfores , que rio dixo la 
V, Aparición ; qüe no exprefsó , que 
„  el Apoftol i y  ios Ángeles fabrica- 
Vi ron la Capilla Angélica: pe.ro por 
„  vida fuya , qué querría decir en 

ellas palabras : Fue el más venerado 
Templo s q&i háviá en toda Efpaña^por 
Muer fido coiifagrado con grandes mila
gros , defde los tiempos de ía primitiva 
Igléfia r No es de aquellos tiempos el 
„  Apoftol , y  los que tuvieron fu fa- 
„  grado caracler , no fundaron en 
„  todo el Mundo muchas Iglefías?

„  Pues

(3) P. Mont. Annales de Navarra. Toen. 2. L. 17. cap. 4. n. 7.
(4) D. D. Pedro Jofepb de Miranda, Elútalde ,  y Urjua. Propugnáculo de ¡43 

tad icion ei C ap. 30, n. 38.



gg : -$an Miguel' de-ExcélJis.
\ Pues que mas c la r o f in  detenerle vclaffe á la Talud pública delReyno:
' h reler'r el hecho , pudo decir Zu- Si no duda , que por. todos eíTos 

rita , -que San-Tiago fundó la Igle- motivos las Tropas. de los Navarros 
fia del Pilar ? Y aquella cohiagra- (í>1o qualTolo le afirma de ellos) im- 

’ ’ cion ftiya con grandes milagros , á ploraron , y experimentaron fu fa- 
’ ’  auc fe puede atribuir., fino a la vor , y afiftencia, en la expugnación 
*” Aparición de la Madre de Dios, y. y  conquifta de Zaragoza : Tal devo-, 
”  fabrica del Templo por los Ange- cion de los Navarros á San Miguel̂ . 
rr' les ? Calos dignos de fer llamados tal experiencia de fu patrocinio efpe- 
v  por'ia iníigne piedad de Zurita,mi- cial , tal reconocerle por fu Valedor,; 
” ■ lam s grandes, &c.. „  (5) y  Centinela vigilante de.fu fallid-pú-
”  5 * Toda cita prudente interpreta- blica , y efto. defde el principio de.

> ■ ■ ' *-’» - -Ai------- J ~ la reftauración de Efpaña, y efto fin-
gula rmen te. en. el. Templo de Excelfis de. 
aquella. cumbre altifsima : tales expre
siones notables del P . Moret en qué

cion , y defenla" del teftimomo de 
Zurita , en quanto a la Aparición 
de María Sandísima en el Pilar de 
Zaragoza fon muy propias para la
inteligencia de las cxpreüoncs del P .. fe pudieron fundar ?, Todo eíToáque 
Moret , en orden a la Aparición de fe puede atribuir , fino" á la Apari- 
Scin Miguel fobre Aralar. Es verdad, cion admirable de San M iguel, que 
que no refirió el cafo de la Aparición en- aquella cumbre , y a principios 
prodigiofa , que no expresó haver fi- de la reftauracion de Efpaña fucedió? 
do ella la caufa de la fundación de y Ni le faltó a fu Templo de Ex- 
aqiiella Iglefia , que.no dixo haver cdjis la circunítancia, que acreditaba, 
fido ella un motivo efpccialifsimo de al Templo del Pilaren Zaragoza; ef- 
la gran devoción de Navarra. Pero to es , la de haver fido confagrado. 
aquí también , como en el anteceden- con grandes milagros defdefusprincipios; 
té cafo , fe puede afirmar, que, aun- pues , fobre los fucedidos en la Apa- 
.que no habló de efte afumpto con los ricion del Arcángel gloriofo, confia 
términos formales, y expreífos de Apa- por authenticos teftimonios del Obif-

po DonJBernardo Folcaut, y de otros 
Prelados , que antiguamente le fre- 
quentaban grandes concurfos de Pue
blos , por la multitud , y refulgencia 
de los milagros. (6) Y  en el Compendio 
impreíTo fe afirma , que, en confirma
ción de efie Mifierio ( eftó e s , de la 
Aparición de San Miguel ) mofiro Dios 
en efia Santa Capilla ( de Excelfis ) 
otros veinte y dos milagros antiguos, y  

de haver experimentado muy muy ¡chalados , de ellos en Reyes , y  
Ungular patrocinio fuvo en las guerras otras Perfonas de calidad , allende de 
contra Infieles : Si advierte,que Na- otros muchos , que fe  cuentan enla Hifi- 
varra lo tiene-reconocido por fu Ya-, toña de efia Iglefia , y refplaníecenca- 
lcior en el muy antiguo , y fobervio da dia.
Templo de Sari Miguel de Excelfs, en 8 Con todo lo dicho fe demueítra, 
1<\ cumbre altusima del monte Aralari que las exprefiones de . nueftro cele
mí dice , que allí le venero como en bre Annalifta fon relativas , yprefu- 
atalaya eminente por Centinela , que poíitivas de la Aparición prodigiofa;
:__________ _________ ________________ y

(5) El Author de la Anti defenía de Don Luis de Salazar } fol. 42.
— dfi) Qa ?. riiam Ecdejia, propter miraculorttm corufcattonem frequentcm , &  de- 
vntam vifitationem Populorum diverfbrttm ad ipfam confiuentium . ai talem fiatum
27" lun ?crve'l!rat ’ & e' ? £tn. Folcaut. Epifc. Pampil. in fuo Decreto

ricion , hizo battante , y equivalente 
memoria de efte admirable hecho, con 
las elegantes fraies de que usó en fu 
citado teftimonio.

6 Si afirma , que la Nación de los 
Navarros fue on todos los figlos tan 
.devota del Gloriofo Arcángel , def- 
dc el principio de la. reftauracion de 
Efpaña : Si exprelfa , que de Padres 
â Hijos fe ha ido heredando la me
moria ,
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rv. .que r ;aiTOque ,1̂ 0 hablo' de.ella,con 
^terrninos.í^préjrQS ^ 'y ‘formales!, líi- 
.zo. una memoria' muy. ,'baftante , ; ‘y 
.equivalente.'i^axa.. hávér ’. omitido 'la  
'exprefion ,forrnaL ': de ( ía ,!Aj?aricio,ií,: 
. rnuciips; ;.mptiy,os pudieron concurrir. 
„Pudo íer A  ló' uno , porque' , fied- 
¿daíü empeño eferibir'Anhales del Rey
uno r . le pareció íer fiíeradéfa afump- 
„tó , ‘el referir'los luceífóspárticularés 
,de Jboiv T u eo ío ilo ...y: pórconfiguien- 
te el favor , que le hizo eí. CeleftiaL 
Principe Excelfo : Lo otro porque 
no juzgó neceífario detener la plu
ma. en la relacion.de una cofa , que 
.todos íabian por lo..miímo que to
llos la íabian ; porque, como advier
te bien un Sabio critico „  muenas 

vezes íucede ., que los Aüthores def- 
„  precian, eferibir algunas colas, aun 
„  de las que han panado a íu villa, 
,, porque fon tan comunes , que no 
„  Ies parece poísible, que haya quien 
,, las ignore- , y  por cito no fe na 
„  de formar argumento de fu filen- 
ai ció : „  (7) .Lo otro , .porque no 
llegó á defeubrir los documentos ne- 
celíarios , para apoyar la relación de 
elle fuceífo. .
! 9 Ella cáufal parece la mis cierta; 
porque en el volumen, manuícrito de 
las hiftóricas apuntaciones , que el 
P . Moret recogió de Archivos , Ef- 
crituras , y varios Aüthores ,para for
mar con ellas la Hijloria. í¿  Jus Anua
les , ( el qual volumen fe conferva 
en el Colegio de los Padres Jefuitas 
de ella Ciudad , y Yo lo he regis
trado con atención , ) folo fe encuen
tra una brebiísima , y fencilla nota, 
tocante a los fuceífos de Don Theodo- 

jio , y a la Aparición de San M i
guel , fin. que fe cite para' ella algu
na authoridad de Inílrumento , ó Ef- 
critor , fiendo afsi , que , para las el- 
pecies de los otros fuceífos , fe ven 
allí citadas las fuentes , de donde los 
havia facado. E llo  indica , qne infer- 
tó‘ alli aquella apuntación fencilla, mo
vido folamente de lo que fabia- por

• r ^ a p A '^ r ^ r a r r a  -,.y ..que no lle
gó ' a , yéf!.lo^;fundameritqs ; Efcritós, 
y '  Aúthbretique ̂’■hemos^ckadb, puef- 
to que nor ,ále;gá' Áaíli a : álgúnp de .ellos, 
domo ‘ fuele^pipiSica^
’tos.’ Si los,'.nuv^  fu' vi
gilancia , !fiír. diícíá t hu îerk. ~ hábladó 
!ciaramentc,!de. ella Ápáncipn en fu 
Hiíloria f.puesVen ella ;f¿ ‘'ven^ referi
dos . otros cafés! , que no tenían mas, 
ni.aun tantos fundamentos, . . V : !

10 Por elfo' no hizo fpbrenüeftrb 
!afumpto explicación mas' clara que 
la! que queda referida , ponderando 
la gran devoción de los Navarros k 
San Miguel en'fu muy antiguo Tem
plo de Excelfis , y alli la'experiencia 
.de fu valimiento' , y  Angular patro
cinio en favor de la . fallid publica,. 
defde el grincipio.de la reflauración d¿. 
'.Efpañn. Mas , Üaviendo, .fucedido la 
Aparición en aquel mifmp tiempo, y. 
notándolo el P . Moret como á prin
cipio de la gran devoción dél Reyno,, 
y del experimentado patrocinio Angu
lar del Arcángel gloriofo , fe dexa 
translucir , . que, habló .con referencia 
a-la admirable Aparición, quecl crcia 
haver fucedido entorizes, comofo en-‘ 
tendia por la Tradición confiante. Afsi 
pues efte infighe Annalifta , lexos de 
oponerte al crédito del iuceffo . coñ lp 
que calla , lo corrobora d y ; acredita 
con lo que expreSa.‘En lo que omite, 
nada fe opone ; y en lo que refiere , 
fe demueftra favorable.

§. 11. ,

1 1  T  O fegundo : nadie debe 
| j  echar de menos, que pa

ra el alfumpto, no , fe ex
hiban teftimonios de públicos . Efcri- 
tóres mas antiguos, qué los'que que
dan ya citados ; porque es cofa bien 
fabida , que en la antigüedad ,no . fe 
defeubren Efcritores proprios de la.* 
cofas de Navarra. Falta bien .férifible, 
de que fe quexa con razón el Hifia- 
riador del Rey no muchas vedes. „ D é  

M  «los

(7) P. Honorato de Santa Marta. Tom. r. art. 9. ap. Miranda. Propugnaculó'dé
las Tradiciones , cap. 30. a. \6. ' . V



" ',,1 lòs- A'ñneipjós («mio adviftiò el 
<L"mifmo,rÌ.Vde los'' pro'gr'eflos de

xào N .. òàn .mgKSan. Miguel de Efccelfìs.

„  m  toc'affé ine. ..
-y ¡irfcrá; ",, :(8) Dcfpucs fe movieron 
<fà’s plumas' de algunos pocos Natura
les. , a efcnbir tales guales Chrònicas 
ĵr'ebès' yen que con la.' brebedad fe 

liiezctóron ' ótras imperfecciones. Pero 
cH.ííiúría ' éérféela , y  digna del Rey
uno , tio là huvo , hafta que el doéto 
'P . Morte , por orden de las Cortes 
’dèi Réynó mifmo , computo conin- 
‘íatígabí'e diligencia , y la exactitud 
'■mas sòlida y la grande obra_ de lus 
'Amales de Navarra : Obra digna de 
fu erudita' capacidad ; la qual por 
ìnuerté ftiy-à finalizó defpues el P . J/e- 
Jbn : y diyà reimprcfion entera le aca
ba de haze'r. eh Pamplona, à èxpenfas 
'del mifmo Reyno , con la preciofidad 
inas bella'.
- 12. Es pues cierto , que antigua
mente en Navarra , ó no huvo Ef- 
critòres .proprios , ò fi los huvo, pe- 
Vecieron fus Efcritos. Que faltalfen 
Élcritores y  no debe extrañarle ; por
che entonzes era muy el’cafo el cul
tivo de las Letras , y  los antepaga
dos ibas cuidaban, de obrar cofas 
'-dignas de -ic:r elcritás , ' que de cl’cri- 
bir las que praética'bah í • màxima 
propria de Principes , como un Sa
íno advierte. (q)‘ Qué hayan faltado 
los. Efcritos antiguos , ,  fi los huvo, 

infortunio fue , mas no-es para ;-ef- 
"trañado ; porque en tiempos, en que 
“ardia tan' continúo el fuego de las 
'^ncYras y era ¡nexcüfable , que à los 
“Efcritos alcanzaíTen muchas llamas; y 
*èra fácil; fu total pérdida , quando 
pun no fe havia inventado el modo 
‘dé múltiplicarlos con el arte ingenio
so dé la imprenta , cuya invención 
jh'ació ‘eh 'él año 1440. De qualquie- 
"Yà mo&'rilé defgracia notable de ef-

t¿ Reyno , que , haviéndohavido en 
el tanta copia de memorables fucéf- 
Tos , efpeaálménte defde el eftablc- 
• cimiento de fu Corona a principios 
dél figlo oflavo y  huvíefibn eftado íe- 
pultados 'en fileñcio tan prolijo . y  
que , hafta el P . M oret, huyieffen al
canzado las tinieblas del olvido a la 
mayor parte- dé los hechos tocantes 
á treinta y  feis Reyes proprios , que 
antes de íu unión con Caftilla tuvo 
efte Revno. Si efta falta de Eícrito- 
res fe nota , aun refpefto de los'Re
yes , fiendo afsi , qué tales afump- 
tos luden' fer muy privilegiados en 
la memoria , y  eftimacion de los Hom
bres ; ningún prudente puede extra
ñar en nueftro particular afumpto, 
que para fu mayor crédito no le def- 
'cubran públicos Efcritores mas an
tiguos , que los que quedan ya cita
dos.

§ . III.

*3 L O tercero : tal vez fe’ad- 
mirara alguno, de que 
un fuceífo tan infígne,y 

gloriofo , como fue efta Aparición 
del Celellial Principe Excelfo , no fe 
halle referido en algunos otros'Efcri
tos tocantes al Reyno , como fon las 
Chrònicas manuferitas , la de Garzi 
"Lopez de Roncefvallss, Theforero qué 
fue del Rey de Navarra Don Carlos
III. la del Principe de Yiana Don 
'Gárlos , la de Don Juan de Ja fo , Pa
dre de San Francifco Xavier , ni en 
‘el Cathalogo de los Übifpos de ¿ampio- 
na compuefto por el Obifpo" Sando
val ; y lo que es mas notable , ni 
en las varias Efcrituras dé Donacio
nes , que fe hallan , defde el figlo 
XI. à efta parte , hechas en honra,y 
culto de San Magmi de Excelfu. No
table fileñcio ,-refpeflo de un fuceífo 
tan prodigiofo!

14  Pero el reparo , que puede 
ocurrir fobre el fileñcio de ellos, "no 
puede hazer imprefion en ningún pru?

den- •

' ’(S) P.--M<jret. Inveftigac. hift. de Navarra , en el Prologo , ó Razón de la Obra 
(9) Porrò diverfa funt Imperatori! Oratone-muñera \ debentque Principe, 

feribenda fivere, nonfa¿ia fin  bere. JSuísieres. flQlculi 3 hilloriar. ad an. 1071.



Libro II.Capitulo XIII.
dente juizib ; porque lacilmente le 
dilipa confiderando , que efte es un 
•argumento puramente negativo , que 
nada prueba en contrario : Lo uno, 
porque el filencio de ellos i'oiamcnte 
rué una pura omifion , fin 1er con
trariedad  ̂ pues , aunque i'obre el íu- 
ceifo callan , ninguno de ellos le nie
ga , le contradice , ó impugna': Lo 
otro ; porque varias caulas pudieron 
ocurrir , para haver precedido con 
e(Ta filenciofa omifion , como fe dixo 
fobre el filencio del P . Moret ; efto 
es , ó porque rio tuvieron preíentes 
los convenientes documentos , 6 por 
haver juzgado ellos , que el referir 
•efte iucefio era muy eftrañoal aíump- 
to de lus brebes Éfcritos , ó que 
era fuperfluo el exprefiarlo , fupo- 
niendo , que á todos era notorio: Lo 
otro ; porque , para el crédito de 
algún fucclfo de-una Provincia , no 
es°necesario , que lo hayan teftifica- 
do todos los Elcritqres de ella. Ape
nas fe hallará fuceílo tan privilegia
do , que al obiequio de fu verdad 
fe hayan dedicado las plumas de to
dos. DificiL ferá defeubrir alguno,que 
fe haya eximido del olvido de unos, 
y  del filencio de otros. Bafta , que 
lo authorizen algunos fidedignos Ef- 
critores , y nada le defacredita el fi
lencio de los que lo omiten , efpe- 
cialmente quando el afumpto, de que 
eíios tratan , es de diferente natura
leza. finalmente , en contrapoficion 
del filencio. de elfos pocos , - quedan 
alegados muchos teílimonios de va
rios anonymos Papeles antiguos , y  
de doze Éícritores conocidos por fus 
Nombres proprios , y bien calificados. 
Y  afsi efte gran fucelfo fe mueílra 
por cita parte bien digno de alíenlo, 
por fer omitido de pocos , de nadie 
negado , y  afirmado de muchos.,

§. IV .

1 5 'T l)O R ultimo reparo podrá 
\ oponer algún fevero Cri

tico , chic á losAutho- 
res , que hemos citado , les falta la 
circunftancia de fer coetáneos al fu- 
celib.No puede negarle, que , quan

do en los Efcritores fe verifica ella 
circunftancia , eon ella tiene efpecial 
realze fu authoridad extrinfeca. Pero 
también es cierto , que en nueílro 
afumpto nada perjudica á fu crédito 
elle reparo 5 porque fe fatisfáce á fu obje
ción de varios modos.

16 Lo primero dabe ádvertirfe, 
que ella circunftancia no le falta 
abfolutamente; porque en él Quader- 
no antiguo manuferito , que ié inri-1 
tula Hyíoria de San MigueL de Excel- 

, le afirma , que el mifmo Don 
Thcodofio , favorecido con la Apari
ción torno por acuerdo el eferibir toda 
lo que pajfió defde el principio hafia el 

fin , y que el Efcrito fe  leiaenlas Igle-  
fias , y concurrían Gentes de muchas- 
partes á oir la Hiftoria. También conf
ía de los citados testimonios dtGon- 
gara , y de EJlevan de Garibay, que 
vieron en algunas Memorias de efte 
Reyno acreditada la relación. De aquí- 
fe colige , que los Efcritos , que te
nemos de efte afumpto , fon transía- , 
dos de otros mas antiguos , ó por 
lo menos lubftancialmente conformes 
á ellos. Succediendoíe afsi unos á otros, 
procedieron fin duda todos , de lo 
que dexo efcrito Don Theodofio , y  
acalb también de lo que eferibieron 
por fus informes algunos otros curio- 
ios de fu tiempo. Por efto no puede 
decirle abfolutamente de nueítro alump- 
to , que carece de la circunftancia 
de Elcritor coetáneo 5 pues en los 
modernos fe hallan citados otros mas> 
antiguos , y  fíngularmente el Efcrito 
publicado por el mifmo Don Thea~ 
dofio.

17  Ana defe á efto , que aun fe ve 
exiftente otra obra coetánea de lu 
tiempo mifmo ; y  es la fábrica inte
rior de la Iglefia de Excelfis, la qual 
fue obra fuya , como fe dixo antesy 
y de cuya preexiltencia , antes de los 
eftragos caulados por los Moros en 
efte Obifpado , haze expreffá men
ción el Rey Don Sancho el Mayor ea 
fu Decreto. La coetanidad de efta an
tiquísima obra , con las prendas fa- 
gradas que fe confervan en ella , es 
como una firme muda Efcritura, coa 
que fe refuerza la prcfupoficion da

Mz lus



pz Sun- Miguel de Exceljis.
bis otras; coetáneas , que fe ale
gan coma formadas por la pluma. t

18  Demas de cíib •, fe h a de ad- la Aparición del Arcángel Supremo.
vertir r~ — J - ’
íc.m mu

los principios del ligio oiítayó, en que 
fe reprelenta el admirable fu cello de

3 JLICniÜi Ut — —
ir , que , aunque los ECcrkores JPor eíTo , aunque fe preícinda'de lo? 
muv nófteriores al objeto de Ui otros fundamentos alegados, y  aunque

relación ^ï o ep o ?Seiib dexa de fer & prefuponga -enlos dtados^Elbritos,
ella digna de fe , quando concurren, 
otros razonables motives de credibili
dad. Conviene en ’ efto uno de los Crí
ticos mas rígurofos , fin embargo de 
que en otros, puntos tocó en lá raya 
de lo impío. Es Juan de Launoy Doc
tor Sorbonicó , que , proponiendo

faltarles *la cireunftancia de fer coetá
neos , ó caíi coetáneos , merecen fer 
admitidos -con buena fé fus referi
dos teílimonios.

19  Finalmente fe ha de advertir, 
aue para una prudente creencia no 
haze falta en ios Eícritores la coeta-

methodo racional de diíccrnir lo nidad , quando lo que eferiben _ , es
a'erdadero. de lo fallo , dice de elle 
hiodb. „  Los que invcíligan lo ver- 
„  dadero , deben feguir principaímen- 
„  te a los Eícritores coetáneos , ó 
„  muy cercanos á los íuccllbs , con 

tal que lean graves , y doctos. Si
„  no iiuviere de ellos , le lia de re- 
,, currir a los mas próximos.Quando 
,> eftos también faltaren , necelfaria- 
^  mente le ha de venir á los lub- 

íiguientes y  pofteribres. Entre 
ettos pofteriores, y modernos, le 
debe leguir con preferencia la au- 
thoridaU , y fe de aquellos, que en 
juicio , doctrina , y  diligencia pare
cen mas ventajóles , como no íe ha- 

„  lie , en lo que refieren ellos, cofa 
„  alguna repugnante , y  contraria a la 
*  hiltoria , coitumbres, é inllitutos de 
„  aquellos tiempos, en que fe prefijan 
„  los hechos referidos. „  (10) Todo 
efto efta bien dicho: es un documen-

9-í
•?*>
11

conforme’ a una confiante Tradición, 
Y  Tiendo cierto , que , quanto fe re
fiere en los citados Papeles , y  Ef- 
critores , en orden a la Aparición 
de San ñ€igud en la cumbre -de Ex- 
celfs , tiene á fu favor la firmeza de 
la antigua Tradición de Navarra, 
fe acredita la-relación de silos muy. 
acreedora á la común creencia.

§• V-

D EM U ESTRASE L A  V ER D A D
de ejle ultimo documento , corro

borada con varios exem- 
plos clajicos.

2.0 L A  folidez bien fundada de 
elle avifo fe halla com
probada con muchos' 

exemplares fagrados , y authorizada. 
to muy razonable, y jufto. Pero fe con la practica de los SS. Padres, y  
ve patente en las miirnas cláufulas de. otros cláficos Efcritoresde todos tiem-, 
elle.Crítico rigorolb , que en defedo pos. De los hechos admirables de la 
de Eícritores coetáneos , fon muy dig- SS. vida de nueílro Redemptor Je- 
nos, de fer eílimados , y creídos los fus , dexó advertido al fin de fu 
modernos, quando tienen las calida- Evangelio San Juan , que obró en 
des convenientes para fer creídos. No prefencia de fus Difcipulos otros mu- 

'puedeivnegarle , que las tenían los Ef- chos milagros , que no eílán eferitos' 
entures, que hemos alegado por lus en fu libro : (1) y  que , a mas de
nombres proprios, y que fu relación los que dexaba referidos , fueron tan 
nada es repugnante a la hiltoria , cof- muchos , que , J i fe  efcribieffen todos, 
tambres, ¿ inllitutos, pertenecientes a apenas podrían caber en todo el mundo 
■ _ , , , ________  Jus

(10) Sic Dr. Launoy in animadveríione 15. ad Joan. Thiers. pag. 255. ex 
Adriano'P¿lefio. Diiíert. cap. 6. ,

(1) Multa ‘quidem , &  aüajtgna fecit Jefas in confpeÜu Difcipulorum fuorunii 
r.enjunt [cripta in libro íw . loan. 20. y. 30.



fus Libros. (2) De aqui es , quevfo- qué , haviendo el Señor lanado de fu»' . ' > A1 T» 1 r* “ * . 1* <

. Libro II. Capitulo XIIL

bxe lo que confia de Los Evangehila#, 
quedaron vivamente imprelfas en la 
Tradición muchas, de fus obras mara
villólas , de las quales algunas mu
cho tiempo defpues fueron eícritas.
Sozomeno , que eícribió fu Hiíloriaen 
el íiglo quinto , afirma , que mu- 
chilsimos de fus milagros , hechos en 
varias Ciudades , y  otros Lugares, 
le fabian por la Tradición derivada 
defde los Apollóles. (3) Fundado en 
íola ella refiere el milmo algunos fu- 
ceffos prodigiofos : Lo primero , que, 
cuando el Señor con fu Madre , y 
oan J ofeph peregrinó a Egypto , al 
entrar en Hermopolis de la Thcbayda, 
un grande Arbol fe inclinó halla tier
ra , haziendole profunda reverencia, 
quedando defde en.tonzes con virtud 
tan medicinal en lus cortezas , hojas, _ 
y  rrutos. -̂-que dio tmlagrola curación que cftuvo crucificado nueftro Re

largo fluxo de fañgre d una Muger ■ 
„Hemorroyfa „ como refiere.San Lu
cas (5) defpues ella agradecida hizo 
formar una Eílatua en la Ciudad 
de Paneada , ó Cejarea de Philipo, y 
la erigió en honor de fu Bienhechor 
milagrolo , y  que nacía al pie de la 
Eílatua una. yerba de virtud tan 
excelente , que curaba todo genero de 
achaques. (6)

2 1 San Epiphanio Obifpo , que 
floreció en el íiglo quarto , efcribió 
por Tradición , que Lazaro , qiian- 
do le refucitó la Magefiad de Chrif- 
to , era de edad de treinta años , y  
que otros treinta fobrevivió defpues 
de aquel milagro, (y) San Baíilio ,y 
Origenes en elle milmo íiglo efcribie-? 
ron fundados en la Tradición que 
en el milmo fitio del Calvario , en

a muchos enfermos :.Lo fegundo,que, 
quando entró en aquel Reyno, fe con
movieron , y arruinaron las Eílatuas 
de fus -ídolos : prodigio, que yá Ifaias 
havia profetizado , (4) y de cuya exe-• i-ii __ ____-------1: :̂_J

demptor Divino , eílaba fepultado el 
Cuerpo de nueftao primer Padre 
Adan ; (8) lo qual otros muchos SS. 
Padres advirtieron tambien.Convienea 
los Hiíloriadores Ecclefiaílicos , que la_:____ a __ t • »cucion hablaron por Tradición algu- primera Aparición , que hizo el Se

nos -Santos Padres antes que Sozome- ñor defpues de fu Relurreccion glo- 
no a Lo terzero , que , dé refulta de riofa , fue a fu Madre Santifsima: • 
haverfe labado el Señor lus fagradas beneficio muy connatural en el ámot 
plantas en una fuente de NicopoLis, de tal Hijo a tal Madre , cuya me» 
Ciudad de Paleílina , les comunicó moría fe confervó en la Tradición co- 
tal virtud a lus aguas , que con ellas mun de los Fieles. (9) Que el Señor 
£2 curaban las dolencias. Lo quarto, en

(2) Sunt , &  alia mult a, qua fecit lefts : quafijcrib antur per fingula, nec ipfum 
axbitror mundum capere pojfe eos , quijcribendi Junt, libros. loan. 21. v. 25.

(3) Alia quam plurima miracula inquibufdam civitatibus , &  P^gis edit a funtr 
qua felis indigenis fuerunt, per Traditionem a temporibus Cbrißi , &  Apoßolorum: 
dudlam, cognita. Sozomenus. Lib. 5. cap. 20..
‘  (4) Ecce Deminus afceniet fuper nubem levem, &  ingrcdictur eAZgiptum , 
commovebuntur fmvlacra tALgipti i  facie eius. Ifai. Ip. v. l.

($) . Luc. 8. v. 44.
. (6) Sic per traditionem refert Sozomenus , ubi fupra.
. (y) In Traditionibus invenimus, quod 30. annorum time er at Lazarus, quandS 

efi fu/citatus: pofiquam veto fufeitatusefi , alios 30. annas vixit. S. Epipban. h&i 
refi. 66.

(8) S. Bafil. in Ifai.c. j. Origen, tr. 35. in Matth, Tertulian. S. Athan. S. Epi* 
pban. S. Cbrifoß. S. Anib. a. Aug. S. Hyer. • Ep. 17. ad Pauiam. Baronius. Annals 
Tom. 1. an. 34.

(9) Vetus tradi'tio per manus Maiorum , ac per Jubfequentia facula ad poßeros 
d ila p fa  te/iatur, eumdem Dominum noßrum apparuijfe primüm omnium SanHifsima 
Genitrici Maria y quod nemo pius ,puto , negamtK -Card. Baron. Aonal. Tom. 1. an>;
34- n- lS 3- , v .................’ '



en tí fni (rao fitìo' del monte Olivete, 
de donde aicendiò al Cielo,dexòim 
préiïas las huellas de lus Sacratilsimas 
plantas , maravilla fue , .que-, como 
ImprclTa en la Tradición , dexo co
piada la pluma de San Aguftm (io) 
V ->o Guiado de femejante motivo 
San Juan Danialcenu, en el nglo octa
vo eícribió la noticia del benencio, 
qiv nueftro Salvador en vida hizo 
al Rey Jbágaro , ò Jbgaro , _ favore-

. > ■'i _ r._ T) i«« i o /v
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ciendçle con 
„  Por la viv;

fu Retrato milagrofo.
derivada

noticia , de haver íido pintadas por 
San Lucas algunas Imágenes de Jefu- 
Chrifto , y de fu Madre Sandísima, 
de las quales una fe coníerva en Ro
ma : noticia, que , como advirtió 
deípues en el íiglo treze el Angélico 
Santo Tilomas-, fe fundó.en Apoító- 
lica Tradición, (12,). De elfos funda
mentos , entre otros , íe valían los 
SS. Padres antiguos , y  efpecialmen- 
te los del legundo Concilio Niceno, 
para defender el culto de .las lagra- 
das Imágenes , como punto practica
do en la Iglefia defde el tiempo de los1 
Apoftoles. (13) ■;

2.3 En quanto a los íuceffos mif- 
terioíos .de ia Sandísima Virgen Ma
ría , muchos de dios fueron creídos, 

en el Divino amor, embió unos y  venerados en los primeros tiempos 
Embajadores a fu Mageftad, man- de la Iglefia únicamente por la Tradi- 
dandoles, que le rogaüen , que fe don íagrada , cuya noticia mucho def- 
didíara de-venir á verle , y que , íi pues fue eícrita. Tal fue la común Eé, 
nopodian confeguir efto,lellevaííen de haver fido prefentada á los tres 
bien pintado un Retrato fuyo. Aten- años en el Templo de Jerufalen ,’ y  de 
diendo a fu piadofo de feo, el que fu permanencia aili, hafta que le ce

lebró iu deí'poforio con San Jofeph. 
(14) Tal fue la memoria de hayerido 
la Divina Reyna a la Ciudad dé.Ephe- 
fo , y permanecido allí con San Juan 
por algún tiempo : de lo qualelcri- 
bió en el íiglo quinto San Cirilo Ale- 

El milmo Santo Padre dexó eícrita la xandrino en nombre del Concilio de'
Ephe- '

San Miguel de Exccljis.

voz ( dice )
„  de los luperiores tiempos , y que 
”  por la Tradición ha llegado hafta 
,, noibtros, coníta, que jibgaro Rey 
,, de Edeia ,, haviendo oído las colas, 

que del Señor le decían , inñamadoA 1 -r\- • _ ___^

fabe ,y  puede todo, tomó un lien- 
zo , aplicóle a fu roftro , y con fu 

„  contacto imprimió en él milagroía- 
„  mente la imagen de fu aipeCco ; el 
„  qual lienzo aisi pintado fe conlér- 

va hafta el preiente tiempo. ,, (11)
T?1 Qinlv»

(io) Ibi flint vtfi gì a eius , modo adorantur ubi novifsimé f i t t i , unde afeendit in 
cothim. S. Aug. tr. 47. in Ioan. cap. io.

(u.) • Sermone fuperioribus temporibus per manus tradito , qui ad nos ufqtie per
vertii , confai) Abgarum ìllum Edeja Regem, auditis'bìs , qua de Domino ferebantur 
Divino amore infiqmmatum , Legatos a i eum mifsife , qui rogarent, ut fe  illi pra- 
fentem confpiciendum exhiberet fu ft ifq u e , u t , f ì i  impetrare non poffent , effigiente 
eius picìura exprejfam reportarent. Quod cum Jciret is , qui omnia novità &  omnia, 
potef , linteolum fumpfifc , in eoque ad os fuum admoto , propriam imaginem ex- 
prefsìfe. Qkòd quidern linteolum ad hoc ufque iempus ajfervatur. S. Io. Damale.. 
Orar. 1. de adorat. facr. Imag.

(12) Inter buiufmodi t.raditiones efi lmagimm Ghrifii adoratio. Unde B. 
Uucas diciiur  ̂deptnxijfe, Curifii Imaginem , qua Roma habetur. S. Thom. 3. p. q. 
25. art. 3. y»» ternata dicenslum-, quod Apofioli multa tradiderunt, qua-,/cripta npn- 
funt in Canone, inter qua unum efi de ufu Imaginum. Unde Dimafcenus dicit, quod 
Lucas depinxti Imaginem C b rifii,&  B. Virginis, &  Cbrifius Juam Imaginem A f-  
gxro Regi direxit.Idem. 3/Sent. D. 9. q. ,i. art. 2.

(13) Nobis Imaginum veneratilo tradita fit ab Apofiolorum temporibus , late per ■ 
Hfionas traditum efi. Epiphan. Anione 6. Condì. 2. Nicen.
i  S. Greg, Nicomed. Orar, de Prsfentat. B.Virg. S.Ioan. Darrs. &  Dionif.

h  \  de a4d< & .m S S . PP. ap. Card. Baron. in Apparata ad Annal. Eccl, n. 48. ■ ' r'



-Epheíb, como Prafidentefuyo en fu viendo cefado ¿n el día terzero el 
Epiílola -Synodal al Clero Confian; Angélico .canto , abrieron los Apof- 
tinopolitano,y como punto de Tra- toles el Tumul’o , y  no hallaron allí 
¿lición lo noto Baronio. (15) Tal es, el facratifsimo Cuerpo , fino folamen- 
la de. haver venido niilagrofamente te el vellido : (17) por loqual que- 
á Zaragoza-, a favorecer-a San-Tia- daron todos perfuadidos , á que ha
go cou: fu períbnal viíita , y  a en- via refucilado , y  fubido en Alma, 
r-iquezer a Efpaña con fu Imagen ío- y Cuerpo al Cielo. Quanto éxpeci- 
bre la Columna ; del qual 1'uceíTo tico el Obifpo 3u.v¿nal , fíguieron 
en los primeros tiempos nada coníló otros dálleos Efcritores con ciertifsi- 
por efentoj pero en la Tradición fiem- ma fee , atendiendo a la firmeza de 
pre efiuvo bien impreífo. (16) la lacra Tradición. Por ella fon dig-
- 24 Tales fueron finalmente las nos de todo crédito los poíleriores 
noticias , que pertenecen á lu felicif- Efcritos , que. tratan de elfos admi*. 
fimo Tranfito, Refurreccion al terce- rabies fuceífos ; y  por ella fola fue, 
■ ío dia , y  Alfumpcion glorióla al y es creída de todo el Orbe Cathó- 
Cielo eñ Cuerpo , y Alma. Hafta lico la triumphante Alfumpcion de 
el ligio quinto , no fe movieron las María en Cuerpo, y  Alma »como la 
plumas a- tratar de tal aífumpto.Jzí- celebra folemnifsimamente la Santa 
venal Obifpo dé Jerufalen fue el pri- I-gleíia. (1-8)
mero que , en preferida de los 2$ De otro genero de fiicefibj 
Obifpos de Paleftina , congregados fagrados , apariciones , y  prodigios, 
en un Concilio de Calcedonia , ex- que pertenecen á los Angeles , y  
pufo por eferko a la Emperatriz’ Santos , fe hallan también frequentes 
Pulckeria , que todos los Apollóles, exemplos , de haver fido efcritos mu- 
conducidos milagrofamente de varias, cho tiempo deíjpues que fucedieron. 
y remotas partes de la tierra , allí- Demas de los que San Lucas eferi- 
tieron prefehtes á la felieilsima muer- bió en el Libro de los Hechos Apol
le de la Madre Divina ; que fu Hi- tolicos , otros muchos huvo , to
jo Divino el humanado Verbo, acom- cantes a las vidas , predicación, ma- 
pañado de Angélicos Coros-, defeen- ravillas , y  martyrios de los doze 
dio a recibir aquel purifsimo El’pi- Apoftoles , y  fetenta y  dos Difci- 
xitu en fus manos ; que fu Cuerpo pulos de Chrifto , cuya viva me- 
Virgineo fue depofitado en un Tu- moría fe confervó en fola. la Tra- 
mulo en la región de Gethfemani, dicion de los Fieles por mucho tiém- 
oyendofe allí por tres dias admira- po. Afsi fucedió reípe&o de la prc- 
ble mufica. celeílial ; y  que , ha- dicacion de San-Tiago el ¿Mayor en

jnuef-
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(15) S. Ciril. Alex, in Ep. Synod. Concil. Ephelini. ap. Card. Baren. Anna!. 
Tom. 1. anno Chrifti 44. n. 29. &  in Martyrol. die 27. Dccemb. ubi aic.... Cum 
prafertim csrta quadam traditione exploratum habcrctur , illic apud eumdem Apoßo- 
hm Dei Genitricem Mariam aliquando permanfijfe f &c.

(16) Ut enimpia, &  antiqua traditio habet....B. Virgo, dum adbuc in btt- 
manis ageret, apparuit, ibique ut facellum extrueret, eidem iniunxit, &c. Eccl. la 
Eelto B . Maria de Colamna. 12. O ft Left. 3. Noft. 2. t

(17) Antiquifsima autem, &  verißima emninb traditione receptum eße, inßante 
illius obitu, Apoftolos , &c. Iuvcnal. Epifc. Hycrofol.. citat. ä Nicepboro Calixto, 
Hilt Eccl.L. 2.c. 23. & L. 5. c. 14. S. loan. Damafc. Orat. 2. de dormitione B‘ 
V. &  alii AA. cit. ä Card. Baron, in Marryrol. die ly. Aug. ubi dit: Eaque ex 
rnatorum traditione a Învenale Epifcopo Hyerofolimitano conferipta , &c.

(18) Ajfumptio Biatißima Virginis amorte fufiitata cum anima>&corpore itel 
nun unitis, creditur ex traditione , &  tarnen mtlltu rcperitur Author , qai primit 
HccU/U ßeculis boc ajßcrutrit. P. Soufa. in Expeditione Hißpan.S. lacob't. Tpra. 1. 
P. 3. aflert.. 62.



¿ --San Miguel de Excéljts. ' " ■
íwéftr^Efpaña ,1 (19) y 'aun ¡también' le apF edò^-Em perad^erònv fó-
de , la; venida-; de. ban-.Pedro , y de 
San Pablo../ clia. (2o).En el ligio 
q'uarto dexó- eícrito San ,/tmbropo, 
que el Aooftol San Pedro , a ínl- 
tancias de1 los Fieles,.,-, le deterrn mo 
h. falir de .Roma , .quando.. Nerón 
empezó a períeguir la Igleua ■> mas 
que , a la fallda ie le apareció Chrif- 
to en la puerta ., y que, preguntan-: 
dolé el Apollpl _: A  donde venís, Se
ñor- ? le refpondió fuMageftad: Ven
go d Jer crucificado otra .vez. Enten, 
dio con q&qÍ: Pedro, que efta expre- 
iion íignificaba la Cruz de fu pró
ximo 'martyrio , con que el Señor 
quería fer honrado. Volvió luego 
Pedro á entrar en Roma_ , refirió 
a los Chriftianos la Aparición Di
vina , y poco defpues fue martyri- 
zado , facrificando fu vida en Cruz 
jior Omito , y íiendo afsi el Señor 
mímicamente crucificado en fu Sier
vo, (ni)

26 Él mifmo Santo Doflor ef- 
cribió , y lo mifmo fe halla adver
tido por San Juan Chrifoftomo, y 
San Agiiftin , que en el martyrio 
de San Pablo, quando le degolló el 
verdugo, brotó de la herida mas 
copia de leche , que raudales de lan- 
gre. (22.) Añadióle la otra maravi
lla , de ha ver dado tres faltos fu cor
tada cabeza , y de iiavcr brotado allí 
en cada falto una fuente prodigiofa.
(23) Se refiere por fin , que , al ter
cer dia defpues de fu martyrio, fe

gun. íe lo havja prometido g a n te s  
de moriry y. que con,Mu>:; villa; que? 
dò ; fumamentef-r coóftòniado] -¡aquél 
Monftruo de. crueldad. (2.4>.Para ef- 
tos íuceíTos, prodigioíos, no-cíé hallan 
citados Efcntóres coetáneos': porque 
en la Tradicion-fola quedaron eftam- 
pados, como lo notaron'SpzOmeno,y 
el Cardenal Baronio. ¡ ,

. 27. E l .mifmo Sozomenp:,; Efcri- 
tor del ligio quinto ,_.que-:., ¡fun
dado en Tradiciones élcrìbiò' varios 
admirables fuceífos,refiere entre otros; 
Lo primero , que , .hayiéndo fido 
martirizado San - Dionifiq Areopagitay 
tomó en fus' manos fu cortada ca
beza , y  caminó afsi dos millas de 
diftancia , halla- que íe la- entregó a 
una Muger piadoia : Lo fegundo,que- 
San Migad de apareció a - P  tobiano, 
Medico militar;.del Emperador , y 
le facó de las tinieblas, de iu incre
dulidad : Lo terzero , que en una 
Iglefíá dé Gonftantinopia , intitulada 
juiafiafia , fe - experimentaban gran
des milagros , y., maravillas ,Tiendo 
fu Authora Maria. Safitifsima , que 
à muchas Perfonas fe apareció en 
ella. (25) Déla venida de Santa Ma
ría Magdalena à Marfelía , con'fus 
Hermanos Lazaro , y  Marta. , y de 
conlervarfe allí fus fagradas Reli
quias , nada fe ' eferibió-. : enc,¡muchos 
líalos , y . ion; muy pofteriores los 
monumentos , que menciona Natal 
Aicxandro. Y  fin embargo de que

elle

(rp) Suarcz. ‘To. 1. de Religione. L. 2. c. p.Dr. D. Miguel Etce Ximenez. 
Lib. de' la predicación de Santiago en EJpaña, per tot.

(20) Vide plur. DD. ap. Erce. ibid. Part. 2. Trat. 7. cap. 1. 2. 3. y  4.
(21) Node muro egredi capit, &  videns ibi in porta Cbrifium osurrere, 

urbmque ingredi, ait : Domine, quo venís ? Refpondit Cbrifius : Venia iterum 
crucifigi. Intellexit Petrus ad fuam crucem Dlvinum pertinere refponfum ... In-< 
tellexit ergó , quod iterum Cbrifius crucifigendus ejfet in fervalo. Itaque 

/ponte remeavit ; interrogantibus Gbrtfiianis refponfum reddidit 5 jlatimquc cor- 
reptas per Crucem fuam honorificavit Dominum Iejttm. S. Ambr. orat. in Au- 
xentium.
* (« ) , ‘ fi Radi vero cervice, cum earn Perfecutor gladio percufsijfet, dicitur 

Jiuxife ¡Mis magis undo, qu¿„ fanguinis. S. Km'S. fer. 6%. -S.Io. Chrii. orat. 
dc. PriK pc Apofi. ap. Baronia>n. an. 69. - S. Kg. fer. 2. de.,SS. Petr.&Paul. 

C“3/* v-iird* Baron. ??. ^3*
. ( -4 )  Sozomenuj. lib. 2. cap. 36.

CM) Ideili Sozomtn. Li 2. cap. *c.&  L. 7. c, 50. & L. I.«, cap.^. •



eñe Author es-notado de feguiruna dan citados, refpefto de los referi- 
critica muy í'evera , admite , y pro- dos aflumotos, fueron poftérióres en 
pugna efta Tradición délas Ígleíias largo curio de años, y aún de al-- 
de aquella Provincia , en cuyo eré- ganos ligios: y nó obftante ello, fon 
dito eferibió también el P. Guefnay muy eífímados, creídos , y feguidos 
una do£ia defenfa. (2,6) De la pro- de los Sabios verdaderos, atendien- 
digioíá Translación de la Santa Cafa do , a que figuieron fielmente el nor- 
d¿ Loreto , no fe eferibió en el lar- te de alguna Tradición piadbfa de 
go curfo de ciento y  felénta años, fus antepagados. Aísi pues también 
y  lu firme Tradición eftuvo en todo en nuefiro aifumptó , deben fer ef« 
elfe tiempo, hafta la edad del Papa timados por muy dignos de fee los 
Pió II. eftrechada a la región del teftimonios, que hemos citado , ■ en 
Piceno , la qual defpues ;le exten- apoyo de la verdad de la Aparición 
dio , y  es celebérrima en todo ( el de San M iguel, por fer conformes 
Orbe Cathólico. (27) a_ la antiquifsima confiante Tradi-

'28 Finalmente lobre la famofa cion. Bañábales efta íola para fu buen 
Aparición de San Miguel en el mon- crédito, aun quando careciéfien dé 
te Gargano i que fucedió en el año otro apoyo. Quanto mas creíbles fon, 
492. Tiendo Pontífice Gelafio I. ca- confiderando en ellos corroborada 
liaron las plumas en feis ligios , y  la verdad , no folo con los otros fun- 

. medio ; pues , como obfervó el P. damentos que quedan propueftos, s i 
Guefnay , que eferibia en el año también con los -que le expondrán 
1648. apenas fe halla mención de en los figuientés Capítulos! 
tal luceíTo en Efcritos , que- exce- 30 Há parecido'conveniente, au- " 
dan de 500. años: y por conliguien- thorizar eñe punto con tantos exem- 
te las primeras noticiaseferitasde ef- piares, por precaución contra la de
té aifumptó correfponden acia elaño íacertada máxima de algunos enten- 
3148. ha viendo durado 656. años dimientos defeontentadizos , que, pa
cí filencio de las plumas , bien que rala creencia de hechos hiftóricos,juz- 
fiémpre la inconcufa Tradición fe ex- gán por neceffaria á la authoridad de - 
plicaba por las lenguas. (28)- E i’critores coetáneos,ó caíi coetáneos.

29 Con tantos , y  tan cláíicos Maxima tan funefta , que, li ella fue- ’ 
exemplarés , fin otros muchos que ra cierta , fe arruinarla en-gran par- 
pudieran referirfe, fe hace patente, te la fee de todas las Hiftorias, af- 
que los teftimonios de los sabios Ef- fi Eclefiafticas, como prophanas. Re- 
critores fon acreedores á la mayor gla tan desreglada , y  extravagante,- 
eftimacion , y  buena fee, quando ef- que tiene contra si la práctica pru- 
tán fundados en el firme apoyo de dente délos SS. Padres, y de eiáfi- 
alguna facra Tradición. Es confian- eos Authores. Principio tan falfo, 
té, que los Efcritos de los .Santos que aun los mifmos,que fe han em
padres , y otros Authores, que que- peñado en proponerlo , han huido

N  de
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(2 6) In veteri quidem Híftoria Ecclefiaftica nullum efi buius rei , &  apulfus 
SanBarum Sorortím cum Fratre in Frovincia.ro tefiimonium , fed Ulitis tefiis efl 
Ecclefiarum Provintia Traditio. P. Natal Alex. To. 3. pag. 178. &  Dijfert. 
117. P. Guefnay. Tr. de Adventu Magd. in Galli am.- edit. an. 1648.

(27) Quippe ad atatem u/que Pii II. per annos centum omninó fexagwta, 
ex quo demigraverat in Italiani, Piceni finibus fc fermi temerai, in finítimas, 
ac longinqnat regiones vix tetius quidam &  obfcùrus manaverat rumor, &c. P. 
Guefnay. ubi fitp. cap. 36. §. 1. ». y.

(28) Apparitionem S. Michaelis in monte Gargano faBam effe fitb Gelafio 
Romano Pontífice anno Cbrifti 492. res eß tota Ecclefia celeberrima , atque no- 
tifsima, deque tarnen, vix ante quingentos ab bine annos, meminijfe ©* com
memorare capermi Hißorici. P, Guefnay. ubi fup.



d e.el en muchos puntos , fíguien- 
do en ellos, no a Escrituras,.si to
lo á ,l;t. certificación veri»! de ja voz 
común, y tama pública. En demol-, 
trar la faltedad perjudicial de efte 
principio, empleó el Dottor Mi
randa Elizalde y Urfua un Tomo, 
en folio, intitulado : Propugnáculo 
d¿ las Tradiciones, impreffo en Za
ragoza año 1734. Obra magiftral en 
cita materia , donde fe evidencia con 
copiofiísima dottrina , quan firme es 
por ; si el crédito de las Tradiciones 
Sagradas, fin el Socorro de las ES- 
cr,ituras, y  quanto le authorizan el- 
tas con el precedente apoyo de 
aquellas.

3 1 Quien puede dudar, que la 
authoridad de la Tradición es mas 
antigua, y mas poderoía, que la de 
las plumas ? En dos mil quatrocien- 
tos y cinquenta y quatro años, que 
paffaron -, dcl'de el principio del Mun- * 
do, hafia. .que, el Puebìp -de Il’raél Sa
lió de.Egypto, como advierte el P. 
Soufa , le governò la Iglefia por To
las las Tradiciones , fin El’crituras. 
(2,9) En mil quinientos, y diez años, 
que corrieron deí'de .aquella falida 
de lírael hafta el Nacimiento deChrit- 
to ., fe . rigió ,1a Iglefia en parte 
por Tradiciones , que Moysés enfe-

Skn Miguel de Exceljis.
_  • \ v « -r-v  r\ño a los Doctores de la Ley, a mas 

de las eferitás verdades. (30) ;En to
da la duración de la'Léy de gracia, 
ha Seguido , y Seguirá la' Sañta ígle- 
fía el norte de las Tradiciones Sagra
das , a mas de- las Canónicas Elcri- 
turas. .(31) Por eípa'cio de mas de 
300. años , floreció la Iglefia G ali-‘ 
cana con Solas .Tradiciones"' fin Ef- 
critos , como confia de' San Hila
rio , y lo notó Baronio. (32) Otro 
tanto Sucedió fin duda: éií' la'" Iglefia - 
Hilpanica , y aun ‘ en ' todó' el üVfré •* 
Cathólico’ en íós tres primeros Siglos*-, 
porque , eftando entonzes oprimidos ' 
de los P.erfeguidores los Chriftianos,. 
mas fe comunicaba la dóétriná por" 
Tradiciones, que por efcritos.Muchas" 
vezes mandaron los Tyranós"quemar ‘ 
los Libros Sagrados ; pero no pu
dieron quemar las Tradiciones im- 
prelas en los ESpiritus dé los Cathó- 
licos. (33) Es en fin verdad conf
iante en todo tiempó ,. qüe úna Tra- ‘ 
dición Sagr.áda; es ú ii' LibrÓ.'Tucefivo 
de .'Padres,H ijos ; pero; más: vivo; ‘ 
mas privilegiado., mas durable , y'fe-.‘ 
güro ,. que todos los ; Libros eferi'-" 
tos , y. otros .' monumentos : ver-'! 
dád , qué afsi cantó'elEóetá.Ovvén^
(34) ■ 7

- (29) : frafereó, ab origine' mundi, ujque ad egrefftim, FÌÌiorum Ifrael ex\AE.gypf 
to<, ■ ftuxijfe2454. annos ,. quibus Ecclefia duravit folis tra*
ditionibui mota erant tanta antiquitatis bifioria-, fine .itilo coetaneiAuthorisief*’ 
timonio. P. Soufa.il?. 1. n. 2008. ap. Miranda*, ubi fup. foli 130.

(3°) -Otigen Hom. ^.in Num. - S. H lìv._in Pf. 2. S. AnSelm. in Lue, c. 3.;

(31) Condì. Trid. inDecreto de Canon fcript. &  Tradii.

(32) . S. Hilar. in. Lib.de Sinodo, contrà Arrìanos. Card. Baron To 1  a ri'-'
53. num. 24. ■ '

(33) P. Soufa. To. x. P. 3 .feti. 3. afert. 6Ì. ni 2043. ' V*

■ (34) OVvcu. Epigram. 244.
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Comburi pofiunt libri , monumenta perire, 

nofira morì pofiunt , ¿7 tua/cripta, mori: 
Jnfita /ed- Genti , inni Gens erit ìpfd fupsrfies, 

traiitio viva vim qua/i vocis habet.

Pueden quedar los Libros abrafados, 
y  fer los monumentos deítruidos: 
pueden fer mis Efcritos arruinados, 
y  los tuyos también fer fenecidos.
Mas tales infortunios extremados 
no de la Tradición feran l'entidos; 
porque en la Gente , mientras haya Gente, 
iiempre fu viva voz es permanente.

Libro. IL Capitulo XIF.

C A  P  I  T  U L  O X IV .

S E  ILU STRA L A  V ER D A D  D E  L A  APARICION D E  SA N  M IGUEL,
con La Luz confiante de La pía Tradición : y fe  iemuefira efia¡ 

autLwñzada con Las Reglas , que debenobfervarfeen' las 
Tradiciones /agradas.

§• I-

i  -O O R  ultimo fundamento 
Y  'f? añade a#qui la pia 

. * Tradición ,* para acre
ditar la verdad de. la Aparición del 
fumo Principe San Miguel. Tradi
ción fe dice toda noticiai, que fu pri
mer Author la manifeftó de pala
bra-, y  recibida afsi de algunos, ef- 
tos la comunican a otros , de fuer
te que verbalmente va difundiéndo
le de Padres "á  Hijos. A  mas de 
haver eícrito Don iTheodofio los fa
vores del'Geleftial Principe , como 
fe advirtió antes , fe nota exprefa- 
mente en antiguas Memorias , _ que 
verbalmente participó la noticia de 
ellos á fu Familia , y . Párentela i-, y. 
que defpues, permaneciendo por to
da fu vida en el Sanctuario de Ex- 
celfis , fué alli un confiante teftigo.- 
de las maravillas, del Excelfo Arcan- 
oci , inflamando la devoción de los 
concurrentes con íus informes. De 
lo que afsi publicó por palabra, por 
elcrito , y  por obra , fe introduxo, 
y  fe difundió la Tradición pia de 
Navarra , la qual le ha coniervado 
confiante por efpacio de más de diez

ligios , y tranfeendido a otras regio
nes del Orbe Cithólico -r por.la co
municación de .los Navarros ,  y por 
la divulgación de lós citados Elcritoa 
públicos.
• 2r Quando no huviefa mas fun
damento que elle , tuviera aqui • la 
piedad un apoyo bailante firme, 
para dar prudente affenfo a fuceffo 
tan venerable. Muchas verdades/ hay, 
pertenecientes a la gloria de Dios, 
de fus Ángeles , y  Santos , bien ad
mitidas entre Gathólicos , f̂undadas 
únicamente en: la Tradición cómu- 
.nicada ¿ ellos. A  tres- clafes perte
necen todas , ;fegun la diílincion de 
las Tradiciones lagradas •, y  en cada 
una ,. conforme á lu proporción ref- 
pe&iva , es muy. prudente , • y ; me
ritorio' el pió aflenío de los Hijos de la 
Iglefia.

§. II.

As Tradiciones déla cía
le primera fon , y  fe 
llaman Divinas, y fon 

todas aquellas verdades reveladas,que, 
Na, como

L



Pomo inorados del Efplrlm Santo, fas , que , como Pa-
1 . 1 . .. »s. 1. I St I ftlPlíí

- San. Miguel de Excsljìs.

enfenaron vcrbalmente á H lgl~fia 
los Santos Padres de-uno , J  otro 
Teftamento. (i) Siembre ha navido, 
v  hay de cíhs Tradiciones Dwinaj, 
pertenecientes á los tres tiempos , de 
la ]>y natural , de la L e y  e¡crita, 
y de la Ley de gracia : (a) pues es 
cierto i que fiempre ític antes la 
alma que la letra , antes la ^iva pa
labra que el libro , antes el fenti- 
do que el eftilo. (3) Y  afsi es cota 
notoria , que no,-todas las verdades 
Divinas le nos comunicaron eicrítas; 
pues muchas de ellas fueron comu
nicadas de palabra : y que tan dig

dres ," y  Paftóres de la Iglefia.;' inf- 
tituyeron , y enfenaron de palabra, 
no como oráculos de revelación D i
vina , fí como eílablecimientos fa- 
grados convenientes al mejor régimen 
de la miírna Iglefia ,  a la mas per
fecta obferyancia del Culto dé nuef- 

Cathólica , altra Santa Religión 
aumento, de. la Divina gloria , y  al 
mayor provecho de las Almas. Aun
que no fon dogmáticas ellas Tradi
ciones , deben fer veneradas, y  ob- 
feryadas por los Fieles : las univer- 
falcs por todos-fin diferencia alguna;

m « UM t“  • ; «i-............. D pues_ difputar , fobre fi le ha de
ítas deYee ipn ellas, como aquellas; practicar una cola ,.,que.. por todo 
por lo qual", en fiendo una Tradi- el Orbe fe frequenta en la Iglefia, 
cion recibida por Divina en la Igle- feria una infolentifsima locura. (6) 
fia , no hay que bulcar mas funda- Las particulares de algunas princi- 
inéhto 'para aceptarla. (4) RefpeCto pales Iglefias , qué los Apollóles' de* 
de las Tradiciones de ella clafe, ais; xa ron fundadas en fus refpefti vas Pro
de las tocantes .a la Fe , como a las vincias , deben fer obíéxyadas por
buenas coílumbres , eílamos obliga
dos a creerlas -, y  aceptarlas, y ob- 
fervarlas , como el Apoilol nos.lo 
advierte, y el Santo Concilio Tridenti
no ib decide. (5.) • ' ..

4  .Las Tradiciones de la clafe 
fcgunda 1 fe dizeh .puramente Apof-

los Fieles de ellas, refpetandolas co
mo leyes Apoílolicas. (7) En los Cá
nones lagrados fe halla cxprelfa toda 
ella Doctrina. (8)

.5 .Las Tradiciones de, la clafe 
tercera fon % y  íe dicen Ecksfiafticas, 
y  por ellas’fe ¿entienden las intro-I ILl.L  ̂iW Vti * i V  J  V WIVAWiiMVll AtW 4 I 1 ki

taúcas ; ÿ días fon de aquellas cor elucidas por los: Prelados Eclefiaíli-
cos,

(1) Spiritu Saaéio injpirati, loqutLfunt SanBi Dei bamines, z. Petr. I. v.21. :
(2) Dots j 'attribut noftris audiaimut '. Patres noftri annuntiaverunt nobis opuf̂  h

quad Bper.atus.es in ditbus serum , in diebsu anti quit. Pfi 43.. V. I. 2. Te-i 
iaL 2. t.. 14. . , ..
: 4 $  prior amm,̂  quant litterw, frier firtso quàm liber'. prior pen*
{su y -.qmm ftilus. Tcnubaeu bp. P-amel. -asm». 24.

Mint patet .̂ quod non omYtia per epiJlolam.tr¿didderunt^pdmultaetiant 
■fine Jittcris : .eadem verb fidedigna pint tam ilia , quàm ifta,. Itaque traditionem 
■qaaque Eezlefta fideiignam putamus. Traditio eft. I Mbil sanplius quaras, S. lo. 
ChriC ham. 4. in ep. 2. Tbefal.. - ‘  '

4 0  Twte traditioms i quas didicifiis. 2. Tfcda'l. 3. v, 14. YZoncil. Trii.
4. in Décréta Je ean.fsrip, &  Tradition.

(t>) Infalmtifsimœ infonia eji di/putare.̂  On fatienium fit , quod tot a per 
arbem freqwmtat Ectkfia. S. Aug. ep.. 7. aft Marcelin. Opportet autem ■ & tra- 
ditione uti.t, aliquA in traditions SanSii Apojivli traiidsrunt* S. Epiph* h<2rcf%& 

CO Unaquaque Provincia fuo fenfu akundet,  &  pracspta Maiorum leges apof- 
toiicas arhitretur. S., ¿Hier, üi . Lucio. Nanné oportebat erdinem fequi traditio- 
nts' f em tradiderunt iis, quibus comrnitebant Eeelefiasi S. itsen. L. 3. c. a..

P-ttieftnfiimrum Irifhtiitiontcm quafdam ftripturis, qtiafJam verb apofiolica 
a rati! tune per fuccef-iones in minifterio confirmât as accepimus ,& c. C. EcclefiaC.

1 C‘Nolite- c' Catholica c- Hoc. tad. fiift. HP c.PnEceptis.



eos, y por aííenío común del Pue- „ -fe dexa vencer, y llevar de ellas, 
blo Chriítiano ,/á las quales corrcf- „  éfte vence, y triurnpha, ( cómo 
ponde fer creídas, y ' veneradas con „  S. Gerónimo afirma; ) y por el 
piadoíb afecto. (9) Pertenecen tam- „  contrario, el que forceja en falir 
bien aqui todas aquellas materias Sa- „  vicíoriol'o contra ellas, elíe peli
gradas , cuyo crédito , y  oblervan- „  gra , y -malamente vendrá á una 
qia fe fundan en verbales noticias, „  calda funeítá. „ ( 1 1 )  
que, comunicadas dePadres áH ijos,' y Efto es indubitable , én or- 
confervan la práética de algún efti- den á las Tradiciones Divinas, y  
lo réligiofo , ó ioftienen la memo- Ápoflbitcas; mas también á propor- 
lia , y buena feede algún fuccelfo cion le verifica en quanto a lasDoler 
(agrado, de aquellos, que- pertene- JiaJiicas. Por efto , hablando, de ¿f- 
cen á particulares favores de la Di- , tas el mifmo Doctor Máximo, cu-' 
vina Providencia, de los Angeles, y  yas palabras fe copian en un Canon 
de ios Santos; de que pudieran ci- íagrado, da por general confejo „  qüe 
tarfe innumerables exemplos. Apenas „  deben obíervaríe , como las , cot 
fehallárá Reyno Cathqlico , Obil- „  municaron los Mayores, fin per-: 
pado, ó Provincia , donde no haya mitir, que fe arruinen por con- 
alguna pia Tradición dé efta natura-- ,, traria coftumbie. (12).,,.Conformé 
léza. No pertenecen eftas á la Fé á efto mifmo,dixó el PapaNicolásen. 
Divina, fino á la Fé humana: no el Canon immecliato : „  Cofa ridi- 
inducen á fu alien fo , y  obfervancia „  cu’la es , y bailante abominable 
con grave obligación; pero danem-, „  defdoro, el que permitamosa!gu- 
pleo meritorio á la buena Fé , y  „  na faifa acufapion contra la Santa 
Chriftiana piedad* . . „  Igleíia de Dios en nuéftros tiem-
* 6 En quglquiera Tradición deaf- ,, pos, ó que por el mal gufto dé 

íumpto fagrado, en que no aparece „  los fiempre errantes, toleremosal- 
repugnancia, o inconveniente alguno, „  gun quebranto en aquellas Tradi*; 
el creerla, es prueba de prudente jui- w dones , que hemos recibido de los 
c ió ; el obl'ervarla , es proprio de „  antiguos Padres. (13) „ .  
un Efpiritu piadofo. En materia de ' ,
religión, (dice San Francifco de Sa- §. III.
le s , defpues de- haver referido un
cafo exemplar, y  admirable, \  las 8 A Efta tercera,clafe de las 
Almas bien difpuefias tienen masJuavi- ’w Eclefiafticas Tradiciones, 
dad , en creer las cofas , en que hay . pertenecela .Tradicion.de
mas dificultad , y admiración. (10) San Miguel de Exceljis y en que fe 
„  Quien eñ las Tradiciones fantas: nos propoqe la Aparición deljSobe-

rano

• Libro II, Capitulo XIV, -i o i

(9) Quafdam vero confuetudine roboratas aprobayit ufus ; quibtts _ par, ritus, 
&  idem ut rifque debetur affeßus.in c. Ecclefiaiìicaium.^/;a multa , quapertra-. 
ditionem in Eccleßis obferyantur , außoritatem ßbi fcript£ legis ufurparunt. S.
Hyer. in piälqgp contra Luciferianos, . ' ....... . . .......  ..
' (10; S. Franciico de Sales. Praß, dpi amor de Dios. JJb. 7. c. 12.

( 1 1 )  Qai in fanßis traditionibus vincitur,, hoc efi , duci feßnit , ille trium- 
pbat, &  vincit. Quart, qui contra tas vincere nititur x proculdubio periclitabi- 
tur , &  male fuccumbet. S. Hyer. cp. ad Rußic.

(12) lllud brebitcr admonendum putotraditiones Eccleßaßicas prafertim
qua filei non ofßtiurit, ita obfervandas, ut a, maioribus tradita funt. C. lllud. ■ 
diß. 12. ex D. Hyer. ep: ad Lucin. ■ . . . .
■ (13) Rrdiculum eft, &  fatis abominabile dedecus , ut temporibus noßris yel 

falsò in pi m tifar i Sanßam Bei Eccleßam permittamus, yel eas traditiones , quas 
Ja riti qu i t iss à Patribus fufespimus, pro libitu femper crrmtium ,  infringt, patid-
mur ,C. E.i4iculum.ity?. IJ*.



1 0 5 .
rano Archanßdk fu devoto D . Theo-

San Miguel de Excelßs.

§. IV .

io  T )  E G L A  SEGUNDA. 
J ^ _  Quando las efpecies do 

lina Tradición, muy le
sos de inducirnos á al-Vj U*- iíuw -1 1_

-»i-rr»ríÍnn cfc ÍTIUV CfClblCS. , * !*•***’
* R EG LA  P R IM E R A . Qual- gun m al, uenenalgo parala  exhor- 

muera Tradición de objeto fagrado, tacion a la mejora de la vida, dando 
fcn que", ni contra la F é , ni las bue- fomento á .la VÎ tud verdadera , no 

coítumbres fe mezcla peligro al- folo.no hemos de de aprobarlas , íi-
,. 1 _ _ j .  „fA „r-,*-* /i *-ifockion /i terrino rlíiC Tr rrvn ly*

LllDI'.Cb D- 111VÍZ.V.XCI. U.A AVIV/ „*.V -- -- --__ _____  ̂A4_
digna de obíervaríe con no antesbien aprobarlas , y  . con la

imitación feguirlas.oiadolb aprecio. «muu.iun i<-£ , - •
* . i-- cc Llama Sa'n Aguíhn a efta Re-

nas
guno, es
piadolo â i.ywiv.. ,

Afsi lo enleñan los SS. Padres, — --------  —¡=— -- —  ——
y ...D o lo re s , Gerónimo, y  Auguf- gla -muy /dudable y  como tal , la 
tino , cuvas fentencias fe ven expref- propone como digna de obfervarfo 
fas en dos Cánones {agrados. (14) Y  generalmente.: (16) En nueftra Tra
pa r a conocer , quando no hay tal dicion fe proponen muchas efpecies,. 
peligro, añade San Aguftin elle do- que excitan ala, practica de lasvir- 
cumento : „  Ningún torpe , y peca-, tudes: pues en los primeros , fuccef- 
„  minofo. espectáculo fe propone, ó fos de Don Theodofio , en fu rendí- 
„p a ra  verfe, ó para imitarfe, don- miento á la fugeftion del Diablo, 
„  de , ó fe infinuan preceptos del en el deforden de fu furor iracun- 

verdadero Dios, ó le refieren fus do, y  en la cruel execucion de 
milagros -, ó fe alaban fus dones, fus parricidios , podemos aprender 

„  ó le piden fus beneficios. (15) „  Se efcarmientos útiles , y  prudentes cau- 
verifica efta Regla en nueftra Tra- telas', para no rendirnos á diabóli- 
dicion; pues en ella nada hay con- cas affechanzas, para refrenar los im- 
trario a la Fe , y buena moralidad, petus de la ira , y  evitar acciones 
Solo fe nos reprefenta, que el Ven. vengativas. En la prompta conver- 
Don Theodofio, defpues.. de íu conver- fion del mifmo Caballero delinquen- 
f:on , cumplió bien los Divinos pre- te, en los fervores de fu penitencia' 
ceptosyy^ que recibió grandes dqpes admirable, y  en los demás exemplos' 
de la infinita Piedad, mediante la de fus virtudes, fe proponenincen- 
ni ilagrofa Aparición de 5. Miguel; ti vos provechofos para. Pecadores, y  
y afsi todo ¿1 objeto es un exerii- para Juftos", excitándolos á fu imi-- 
piar muy provechofo á • los Cathó- tacion en el arrepentimiento , def- 
licos, por quanto los excita á foli- precio del Mundo, y  retiro Tanto, 
citar, y  obtener,por intercefsion del en los ayunos , vigilias , y  otras' 
Ccleftial Principe, muchos Divinos mortificaciones del "cuerpo , en Tai 
beneficios. humildad, oración, y  otras prá.¿ti'

cas

(14) Qgod enim rtcqub Cöntra fidem t 'neque contra, bonos moresr ihiungitur^ 
indifer enter efi babendum, & pro eorum, int er qitos vi-vitur , focietate fer van
dum tfi. S. Aug. citat. a Gratiano, in c. lila. aiß. 12. ,S. Hyer. in c. Illud. 
«bi fup.

'•{15) Nihil turpe -ac fiagttiofam fpe&acalum fpeÜandum , tr̂ itandumque pro- 
ponutir-¡-tibi vtrt Dei aut pra'cipta infimiantur , aut mirqcula .narrantur , aut 
dona laudantur, aut bensficia poßulantur. S. Aug. L. 2. de Civip. Dei. cap.zfr.

( 16) Ünabte fduberrirna rigula tenenia efi, ut feilicet qtiee non funt con
tra bonos mores , Ö- habeilt aliäutd a.i e v h n ^ t - •• ■



_____, que hemos recibidopor
„  tola, la Tradición.;, fio ei'crito a L .-. 
„  guno , decimos otras cofas, porque ' 
„'ion  de.gran momento para el mif-- 
„  mo.MUteriö.(rS) ■

l3  ,'No puede; negarle , que ella 
Regia también \ don la antecedente, ; 
fe'verifica ¡en la Tradición .de San. 

IsueEde Excelfis. Quanto incremen- •'

cas,,.deja ¡v idaydél.Efpiritu, y labre en. el' facrofanto. lacrificio„de Mil’  
todg^en íu^pcrTevéranciá'baila el fifi fa .;V efcrìhìa' de efta manera ;-.„'Na 
en-„el (amor, y culto de Dios, y fer- „  ños contentamos con : decir', aque- 
vorola devoción de San Mìgiuh- Fi-'" „  Uo lolo ,-de que ■ hizieron men- 
naJméntei;en. .los mifmbs. favores, que „ ,  ción el Apoftol y  el - Evangelio, 
experimentaren la Aparición admi- „  find que también enfadados de la -  
rabie, y fe .■,ofrccen à nùeitfa confian- . ,, dottrina 
za ; yiv.os-.fomento$, para pedir , el- 
perar ,  y ottener otros Divinos be
neficios,;. por la interceísion de tan
poderolo. Abogado,., ..........
’ i,i. Ès: pues innegable , que fe 

incluyen muchos motivos en efta 
Tradición., para. promover las prac
ticas .de,1a- virtud , y  para , sumen- . ... . ....... . ^  . ..
tar nueftro bien efpiritual. Y- elee- to dio en Navarra al Güito• fagra- 
tlyamente fe ha viítoen todos tiem- do. ,co n  renlzes de gloria para el 
pos ,, que. con ella el Sand'uario de Nombre Divinò1 , y  co'n obfequios ■ 
Egecílfa , . ha fido propriamente , de, honor para fu Arcángel gloriofoM 
Santuario , porla  frbquencia de, L p 'acredita'bien la práctica-de ibas 
Sacramentos , por la continuación de diez figlós , y  medio. La preejdf- ; 
de exercicios fagrados , por las li-' tenera de ‘la. mifma Igleriìa de Excel*- 
mofnas., y otras obras, virtuofas de. Jis , antes que los MorosinfeftalTen-' 
los concurrentes devotos., y por la.' á'mieftras Regiones , como d  Rey ’ 
experiencia, de los divinos' beneficios,,. Don Sancha eC'Mq\or advierte , fu ’ 
como.defpues. le má.dempftfandp. 'antigua Parroquialidad , fus Eccle-- .

  ' fíáfticós Oficios‘eñ folemne continua
ción , la 'antigua- gran Còfradia cònT 
fu Jbad  :., .'y.; veinte Presbíteros > •; -las • ■ 
muchas. Prpceíiónés annuales de va- * 
rios.Pueblos al Sañduaria., yTas otras • 
que'-.à diverfas partes fe hazen con:: 

dà realzes al ~ decórol la. imagen deí Arcángel prodigiolb; -, 
de uueftra -Santa. Reli-los'-.Sacftirié'n^.vy.'-qaé^Hf Tevadmi-- 

gion Cathólica v aumentando el Cül- niftran y las Miífas , que-fe rezan,' 
to , y  obfequio de la Mageftad Di- -y,cantan t las Fieftas, .que fe cele-- 
^na , debe ter bien admitida , y  bran ; los Sermones que ; Té predi--; 
©bíerváda. '....................................... . can ; todo 'el; Conjunto • finalménte'

Es conforme à la maxima de ¿ftos , y  otros ex'ercíciós fagra-* 
general; d? San .Ámbrpfio ; * que ' fe dos forma una'flarga ferie''de fpübli-; 
explica.; en¡eqpivalentes.terrainos.(i7).’ eos teftimonios , en que1 fe . dexñúef- 
La enféñaba también el Gran Padre, ira. nueftra Tradición , ■ como ; cáufa: 
San Bafilio con la práctica de la Igle- de grandes incrementos del Cultó de1 
fia , quandó y hablando. délos ritos,- Dios , y dz .San M igu elyy.pof éffa , 
y  palabras miaeriófas , que fe ufan., mifmp , muy digna, de los¡; refp.ee-

Líb ÎIyCapítuh^XlFji Í03

I z

T S  v .  :

R%e q l a  t e r c e r a
Toda Tradicibapia, que :

: fOÍ

- (17) Totum- deeet quidquid religioni, dtfi’-t^r, ut nulluriì 'obfequìum '>:quQ'd ad ‘ 
cultum y&. obfervantiam Chrijiì pcrtinct, eruiefcdmus. Sf.Ambr."L. 1 . de 'p<ztiii.c'̂ 6: 

(18) Verbi inpocationis-j cum penti i Eticbjirdfiia^p 'calix bertédiSlionts"of- :- 
fertur, quii'ex Sanfìis P'atribus jcripta: nobis-reliquii ì'Noh tnim hts conienti 
fatmus., quomin^p?JE>dM.^&Evwgtlium mentìonem feemmt, fed alia, quoque, 
cum antea , tum pojl, àicimus, ut potè q»<*. magnani tmmentum ad. 'ip/um'~My/~ " 
terhwi babeant, docirina non J'cripta , fed tradita-eiuditK S; Baili.-Lf de\Sjpim 
piritn S, c. -27. citai, a Gradano. <#£1. li* -4Ì'io



tos -de la Chriftiána piedad.
14  Para mejor inteligencia de ef

ta tercera Regla , conviene aquí la 
explicación , y  _ aplicación de una 
importante doctrina. Siempre que le 
propone una Tradición de algún la- 
grado Ób/eto aparecido , fe han de 
confidcrar dos cautas, en fu culto 
rdieiofo ; la caula formal motiva 
del‘culto , y  la caufa impulfiva, 
que induce k  darlo. Aquella es la ex
celencia del Objeto , que fe vene
ra ; efta es la Aparición fuya, 
que fe refiere en la Tradición piado- 
la. La relación le propone como 
aparecido > pero la virtud de la Re
ligión le atiende como a Objeto la- 
grado, digno .de culto.

15. Si es Dios el Objeto fagrado, 
por fu excelencia.fuprema , inde
pendiente de toda criatura , le con- 
lagra adoración de Latría ; y efta 
milrna correfponde a Chrifto , y  fus 
Santas Imágenes , a los inftrumen- 
tos que le tocaron phificamente, y  
a. todas las Cruzes : a eftas cofas, 
por reprefentacion , y relpeto de 
Chrifto ; y á Chrifto immediatamen- 
te por si mifmo. (19) Si el Objeto 
fagrado es Maña Santifúma, ó Ima
gen , q Reliquia luya*, fe le hon
ra con adoración Hygerdülia , por 
la íingularifsima excelencia de fu Dig
nidad , que la conílituye fobre toda 
otra criatura en el fupremó vali
miento con Dios. S i el Objeto fa- 
grado, e?. .algún Efpiritu Angélico del 
Cielo , o algún humano Santo , : ó 
Imagen , ó Reliquia tocante a ellos, 
fe les da adoración Lúlia , por mo
tivo ,de.:fu. relpeéliva excelencia, jfiin- 
dada.cn la gracia , gloria , y  vali
miento , -que tienen con la Magef- 
tad Divina. Pero fea qual fuere el- 
Objeto lágrado, que lá Tradición 
propone, como aparecido , nunca el 
culto. , que fe le da , fe termina a“ 
la Aparición , fino direftamente al 
mifmo pbjeto en si. Por elfo , aun 
quandó no fuelle cierta la narrativa

xozj. . . ! $ ,
de la Aparición del ^Objeto fanto, 
fiempre es acertada , loable , y  me
ritoria la dirección de fu culto re- 
ligiofo. ;;

16  Cqn brebedad oportuna ale
gó efta doctrina en Roma el R. P, 
Fr. Juan Perez López , del Orden 
de la obfervancia de N. P. S. Fran- 
cifco , en un Memorial latino, que 
prefentó al Cardenal Laurea , an 
el año 1693. valiéndote de ella, 
para authorizar el culto dé _Nuef- 
tra. Señora del Pilar , aparecida en 
Zaragoza. (2.0) La miíma es termi
nante para el culto del Celeftial 
Principe San Miguel , cuya maravi
llóla Aparición en Avalar nos repre- 
fenta la Tradición. No es eftefobe- 
rano Efpiritu, de aquella clafe de 
objetos , en cuyo culto pueda mez- 
.clarfe el riefgo de algún _ error fu- 
perfticiofo. Objeto Santifsimo es en 
sí : Supremo es fu valimiento con 
Dios , entre los Cortefanos del Rey- 
no Celeftial : es dignifsimo del ma
yor culto , defpues de María San-* ■ 
tifsima : por tal es adorado de toda 
la Iglefia 5 y .corno tal le ha vene
rado , y  venera- fíngulármente en fu 
Templo de Excelfs el Rey no de Na
varra. Si alli la Tradición nos re- 
preiénta fu admirable Aparición 5 íi 
alli también nos propone como apa
recida fu Imagen prodigiofa con la 
Cruz , muy lexos de viciarfe , ó :  
menofcabarle , por ella fu culto,' 
éfte por ella adquirió’ muchos -real^” 
zes ae efplendor , y  aumento. Afsi' 
al Original por si , cómo a fu Ima
gen con la Cruz , les es debida fa-: 
grada adoración ; y  ló que ha he
cho , y haze la Tradición pia , es 
inducir a- la paga mas copióla de eífa 
deuda : pues ella , con la relación 
de fu Aparición , y  maravillas, acre
cienta la devoción , y confianza de las 
Almas , para que honren á Dios 
en los prodigios de San M iguel, y  
glorifiquen a San Miguel por fu va
limiento con la Divina Mageftad.

CA- .

de Excelfis.

- (19) S. Tho. 2. 2. q. 84. art. l. &  q. 103. â 3.
(20) Aliter venit ftntiendum de citltu,& aliter de narratione ... Apparit'o namqu* 

folum efi imptllens>&  wiucens culturn èie narrai inné, ficüs autem ilium terminons ex 
religionts virtute, quœ numquàm fie valet vïtiari, tamen fi altéra vakret. ?■  Juan 
f  erez Lopsz, citado de( P. Arbiol. Lib. Efpma Ftliz. par Maria SS. Refiex.



Lihro IL Capitulo XV, io<r

C A P I T U L O  XV.
✓

P A R A  M AS FIR M E, CREDITO D E  N UESTRA TRADICION SAGRA*
da , fe  proponen , y aplican otras Regías , fundadas en exemplares 

de la fuera Efcritura ; con que Je  finaliza la 
ilufracion de ejla materia.

S- I.
. i  T >  E G E A  QUARTA. A  to- 

da pia Tradición , en 
que fe verifican los re- 

quiíitos ya exprefados , le baita , pa
ra fer aceptada con fagrado apre
cio , el íer comunicada verbalmen
te de Padres à Hijos. Pero , fi à 
mas de los verbales teftimonios, que 
la acreditan , hay algunos exiften- 
tes monumentos , que la apoyan, 
entonzes fe haze mas digna de la 
pública feé , porque fe reprefenta 
mas firme el crédito de fu verdad.

2. La primera parte de efta Re
gla fe deriva de. la mifma eflencia 
de la Tradición j pues efta confifte 
en relación verbal : y  afsi los pro- 
prios fundamentos de ella ion los 
teftimonios de los que la comunican 
de palabra. Por e¡To decia San Juan 
Chrifoftomo : Es Tradición ? Nada 
mas tienes que bajear, (i) Es conforme 
al dictamen de Tertu.iano , quando 
decia : De tales cofas no hallarás E f
critura alguna : la Tradición fe  te pro

pone por Authora, la cojktmbre por con
firmadora ■, y la buena fee por obferva- 
dora.

3 La fegunda parte de la Regla 
fe tunda en exemplares notados en la 
Efcritura. .Mas dexando muchos,que 
para el intento pudieran citarle del 
antiguo Teftamento , es muy digno 
de atención , el que fe praticò en 
el tranfito milagrofo de los Ifraelitas

por el rio Jordán. Luego que en
traron en él los Sacerdotes con la 
Arca del Teftamento , fe abrió el 
Rio de modo , que las aguas fupério- 
res quedaron en íuípeníion , y  las in
feriores corrieron hafta el mar, que
dando feco el fondo de un largo 
trecho , por donde paisó todo el 
Pueblo efeogido. Luego defpues, pa
ra perpetua memoria de maravilla 
tan Angular , le dixo Dios i  Jofué: 
,, Efcoge doze Varones de las doze 
„  Tribus , y  mándales , que del 
,, medio de la madre del r io , don- 
„  de eftuvieron los Sacerdotes con 
„  la Arca del Teftamento , cojan 
,, doze durifsimas piedras , y  las 
„  coloquen en el lugar de los Rea- 
,, les , donde las tiendas fe han de 
„  fijar en efta noche. „  (3) Execu- 
tó immediatamente Jofu'e el orden 
de Dios , y explicó alsi el fin de la 
Divina Voluntad: „  Llevad en vuefc 
,, tros ombros las doze piedras del 
„  Jordán, fegun el número de Jas 
„  Tribus de los Hijos de Ifrael,
„  para que fean figno entre vofotros;
„  y quando defpues os preguntaren 
„  vueftros Hijos , diciendo : Que 
„  es , lo que quieren fignificar eftas 
„  piedras ? Les refpondereis afsi: 
„  Faltaron las aguas del Jordán ,en 
„  pretenda del Arca del Teftamen- 
„  to del Señor , quando pafsó por 
„  él : por ejfo fueron puejlas aqui eftas 

O ,pié-

(1) Traditio eß ? Nibil amplius quaras. S. Io. Chiyf. hom. 4. in tpift. 2, 
ad Thefal. •

(2) Harum, &  aliarum bmufmodi difciplinarum , ß leges expoftules feriptu- 
rarum, nullant inventes. Traditio itbi pratenditur Aucirix , confuctudo confir- 
matrix, &  fides obfervatrix. Tatul. de corona milit. c. 4.

(3) Eltge duodecim viros, Jingutos per ßngulat Tribus ; pratipe eis, ut to-
liant de medio lordemis, 4, y. ^



piedras , para que los Hijos de IJrael „  Pueblos de las tierras la potencia
*■ n  ¿ ~j.  ̂»v»a-j>u rvu>n-

TQ¿  'San Miguel de Excelfis.

^  t̂engan en ellas un eterno monumen- 
„  to recordativo de aquella maraxula.-,,
(4) Para el miíino fin , por orden 
de Sojié , fueron pueftas otras doze 
•grandes oiedras en medio del Jor-C * . t • . /i. J -v 1 VA/>ai*

„  fortifsima de la Divina mano , y 
„  vofotros temáis a vueftro Señor 
„  Dios en todo tiempo. „  (7)

5 Ve aqui un exemplar de au
tenticidad fa grada que autho-

dan donde ña vian citado los Sacer- riza la prop.uelta Regla. Mas por ella 
dotes* con la Arca del Señor. (5) mifma ie con ven ceq u e efta yeri-

Alsi con doble permanente mo- ficandofe. en nueítra JLradicionde la 
numento , quilo dexar á la Pofteri- Aparición de San Miguel de Exceljls. 
dad bien acreditada la memoria -de • Que prueba mas clara de efto , que 
aquel prodigio. Antes que el fucelfo los quatro exiftentes monumentos,que 
fueire tfcrito en el Libro de M u é , antes fe han dembftrado ¿ Eftos ion 
es fin duda , que le comunicaba la la Jglefia de Excelfis , la .Imagen del 
noticia de Padres á Hijos por Tra- Santo Arcángel , las Cadenas de fu 
-dicion , y que nadie podía dexar penitente Devoto , y el Efcudo' de 
•de admitirla , quando ala viva voz, lu Cafa , intitulada Palacio de San 
que la publicaba , fe añadíala mu- Miguel. Dexólos el Ven. Don Theodo- 
da eloquerveia de aquellas piedras,-que Jw a la Pofteridad , al modo que 
!a authorizaban con la evidencia mas dexó las piedras del Jordán el cé- 
notoria. Para nuevo mayor crédito lebre Sofue. Dexólos el feliz Caballe- 
de la verdad , repitió Sofaé fu ante- ro Navarro ,  como advirtiendo á los
cedente recomendación : pues añade 
el Texto Sagrado , que pulo las pri
meras doze piedras tomadas del Jo r
dan ,■ .en el Campo de Gqlgalis, (6) 
y les dixo otra vez à los de fu Pue
blo : „  Quando en tiempos venide- 
„  ros. , preguntaren à lus Padres 
„  vueftros Hijos : Que quieren deno

tar ejlas piedras ? Les Gnfeñareis, y 
„  dire'is : Pajsb IJrael por el fondo 
„  feco del Jordán , quando para fu 
„  tranfito fccó fus aguas vueftro Se

ñor Dios , aísi como antes de- 
„  fccó el fondo del mar bermejo, pa- 
„  ra que por él hizieffemos nueftro 
„  tranfito : y en vifta de ejlas pie- 
„  dras , que reprefentan tan gran
di prodigio , conozcan todos los

v>

venideros con las vozes de aquel 
Santo Caudillo. „  Quando os pre- 

guntaren defpues vueftros Hijos:' 
„  Que quieren decir ejlas piedras del 
,, antiquifsimo Templo , que fobre. 
„  cumbre tan eminente cita confagra- 
„  do al Arcángel mas gloriólo ? 
„  Qué nos lignítica efta fu prodigio- 
,, í'a Imagen con la Cruz , tan ado- 
„  rada de la publica devoción , tan 
„  acreditada con maravillas del infi- 
„  nito Poder ? Que es , lo que re- 
„  cuerdan eftas dos Cadenas ? Por- 
„  qué fe intitula Palacio de SanM i' 
„  guel efta Cafa ? Y  qué nos quie- 
„  re reprefentar efte Eícudo con fus 
„  Divilas de Cruz , Dragón , y Ca-, 
„  denos ? Quando afsi Rereis pre-

« gun-

(4) Portate inde fingali fingulos lapides in bumeris veftris , iuxta numerum 
Filiorum IJrael, ut fit fignum inter vos : &  quando interrogaverint vos Filii 
veftri eras dicentes : Quid fibi volant ifii lapides 1 Refpondebitis tis : Defecerunt 
aqua Iordànis ante Arcam Ftederis Domini , cum tranfiret eum : ideino pofiti 
funt lapides ißi in monumentum Filiorum IJrael in aternum. Ioíue. ib. à v . 5.

(5) Adiós quoque duodecim lapides pojfuit lofue in medio Iordànis alveo <¿pc. 
lu id .-  V. 9 .

-(6) Duodecim quoque lapides , quos de Iordànis alveo fumpferunt , pofìiit Io- 
Juc in Galgalis, Ib. V 20. *

(7) Ft dixit ad Füios Ifrael : Quando interrogaverint Filii vefiri eras Patres 
f*o s,&  dixerint eis : Quid ßbi volant lapides ifli ì Docebitis eos , atque diee- 
trs . er arentem alvettm tranßvit Ifrael lô danem ijhtm, ficcante Domano Deo 
vej ro aquas eius in eorfpeclu vefiro , donee tranfiret is, &c. Ibid. v . ì l , &  Jeq.



*  gunta'dos , refpondereis á vudtrus 
Hijos : Eítui ion unos íignos vj„ 

„  fíbles , unos monumentos pernuncn- 
„  tes , que je pulieron para recuer- 
„  do de la felicidad prodigiofa , con 

que un Devoto -dcSan Miguel p.¡- 
„  so el Jordán de fu penitencia 

tas piedras del Sanctuariu dicen, que 
„  aqui 1c honro , con fu Aparicion;- 
„  Efta fu imagen, con La Cruz es prenr 
„  da de fu vmta Celeftial ;dee.ftas 

Cadenas le defprendió en aquel 
Janze ; con )a muerte de un Jjra- 

„  g'o-n le prefervó de la muerte: por 
„  eíto la Cafa del Caballero feliz:fe 
„  tituló Palacio de San. Miguel , y 
,, las inlignias de lu Ej'cuío denotan 
„  las maravillas de fu Aparición, „  
Afsi , quanto informa la Tradición 
por los oidos , denrueftran , y  ra
tifican ellos monumentos a los ojos,

§. II.

6 T 'V E 'e fta  efpecie de argumen- 
J L /  to usó el fapientifsimo 

Doétor Exim io, el Padre 
Francifeo Suarez •, (8) j^ara compro
bar la verdad de la Tradición de 
Efpaña , en quanto á la predicación 
del Apoftol Santiago ei Mayor en el
la- , y  de la viíita , con que le hon
ró Maña Santijsima en Zaragoza.- 
„  Quien fe atreverá ( dice ) á con- 
,, tradecir a efta Tradición ? Y  có- 
„  mo ie podran conlerva.r inconcu- 
„  fas otras Tradiciones Eclefiaftieas, 
„  fino fe da crédito á efta ? Entera 
,, Fe le es debida , no folo porque 
„  fu verdad efta tcftiticada por la pu- 
„  blica fama , fi también principal- 
„  mente porque tiene ,a fu favor el 

„  teftimonio del Jbíemne , y antiquíf 
,, fimo monumento de Zaragoza: por- 
„  que en aquella Ciudad, y en to- 
,, da Efpaña efta muy recibida la 
„  Tradición , de que el Bienaventu- 
„  rado Santiago, haviendo llegado 
„  alli, y hallandofe peníativo en lul- 
„  penfion , por caula de. que folo a 
,, unos _ pocos Hombres . navia po- 
„  dido atraher a la F é , fe le apa-

ni, ir.
„  recio alli la glorioíifsima Virgen en 
„  carne morral , y le confoló de- 
„  xandole certificado , .de que por 
„  medio, de aquellos pocos Difcipu» 
„  los luyos, havia de tener comple- 
„  mentó , lo. que havia comenzado 
„  él mifmo, Y para eterna- memo- 
„  ria de elle beneficio, fue edifica- 
,  do allí un infigne , y  muy honor i- 
„  fico. Templo ; el qual, erigido en 

Iglefia Colegiata, fue coodecora- 
„  do con grandes etTempclones , y 
„  privilegios Apoftólicos ; y  fe Ua- 
>, ma de Santa Maña de La Colum- 
„  na , b del P ila r, por verfealli U 
„  piedra ó Columna, que , fegun 
„  la mii’ma Tradición , pisó la Sa
ngrada Yirgen con fus pies. Efta 
„  es la primera caufa , porque Efpa- 
„  ña celebra la Fiefta de Santiago con 
„  veneración fuma 5 y  juntamen- 
,, te reconoce el beneficio , de ha- 
,, verle dignado , por fu ocafion, la 
„  Yirgen gioriofifsima, antes depaf- 
„  far de efte mundo al Reyno de 
„  la gloria, de confolar , y  honrar 
„  con fu prefencia á Efpaña, y to- 
„  mar juntamente con el mifmo San- 
„  tiago la protección de ella. „  Haf- 
ta aqui el Eximio Dr. P . Suarez.
- 7 Muy poderofo le pareció efte 
alegato al íi, P . Fr, 3uan López Pe-■ 

.rez , para authorizar la pía Tradición 
de nueftra Señora del Pilar , y afsi 
fe lo propufo brevemente al Carde
nal Laurea , en aquel Efcrito Lati
no, que antes fe ha citado. „  Se 
„  debe advertir , (comoél expre/Ta) 
,, que . hay dos efpecies de Tradición 
„  pia; una, que cftriva en cofas; otra,
,, que fe funda en doctrinas. La Tra- 
„  dicion de las doctrinas, que con- 
„  fifte en palabras, como no fere- 
„  nueva fino con ocafion de lascon- 
„  verfaciones, tal vez íe olvida, ó 
„  fe vicia fácilmente. Pero la Tra- 
,, dicion da las colas , mayormente 
„  de las que fiempre fon eftables,
„  como eftas eftán á la vifta, nun- 
„  ca desfallece, y fácilmente fe pro- 
„  paga; por quanto , viendo los de 
„  la jPofteridaa aquel eftable figno, 

Oz „e s

xr. < i o7

(8) Suarez. De v ir t u t e &  Jljtu  Religionit.' L. 2. e. £. ». iy.



IQg Sdft Miguel de Exceljis.
. es= cbñhatüral , que inquieran el quando fe halla authorizada con fun- 

”  motivo" V afsi reciban de fus Pa- dones de folemne culto , que fe con- 
’ ’ dres la noticia del fueefíb. La cien- fagran a fu Objeto iagrado , y con 
”  c¡a. de efta efpecie de Tradición, la devoción publica de los Pueblos 

cía ae c F de un Qbiipado, o de un Reyno.
La folidéz, de efta Regla fe fun

da también en exemplares de la Ley 
antigua , y de la Ley de gracia. Sa
lió iíraél libre de la Egypciaca ef- 
clavitud, mediante la dirección de 
fu Patrón San Miguel, en que in
tervinieron prodigios eftupendos dei 
poder de Dios, íiendo el ultimo de 
ellos la apercion -del mar bermejo, 
por donde pafsó todo el Pueblo éf- 
cogido, y en cuyo fondo quedó po
co defpues Faraón con lu Exercito.

*4 Cía** CIC CiLfl' — >
”r es; la mas apta para los Pueblos . 
y. Tal es nueftra Tradición fundada 

íbbrc la'Columna de marmol. ^(9) 
”  8; T-al es también ( podemos aña
dir) nueftra Tradición , tocante a la 
maravillofa Aparición de S. Miguel, 
íbbreA rala?pues con gran pro- 
priedad fe verifica en efta , quanto 
dicen elfos-dos grandes Theologosen 
orden a la del Rilar de Zaragoza. 
Prefcindiendó de teftimonios eícritos, 
de los quales , los que le hallan, que
dan antes citados, efta Tradición feudii anuo wii-ttuuw í - —- t
reprefenta muy acreedora a la Fe pü- ahogado. Para perpetuo recuerdo de 
blica ; pues no folo fe funda en pa- falida tan prodigjofa , y de las ma-
labras , fi también eftriva fobre la tir 
meza de permanentes cofas; no fo
lo fe acredita con la pública fama, 
emanada de Padres a Hijos, y  con 
dodlrinas de eferitos teftimonios , íi 
también fe fortaleze con los monu-

ravillas, que facilitaron la exccucioa 
de ella , ordenó tres Adiós fagra- 
dos la Mageftad Divina.

10 El primero fue el de la cele
bración de la'Pafqua del Cordero, 
que en Hebreo fe llamó Phajfe, que
llf / 1 f* 1̂ XI«« /?X A A X / O A .« A«. / «F V \va>iiur<wii iva luív*xv , -------- 1  -- — ------— — — —zu ~ 7 —

mentos vifiblcs yademoftrados. Quien quiere decir Trdnfto del Señor, ( n )  
pues fe  atreverá, ( podemos exclamar Su motivo declaró el Señor, dicien- 
con vozes del V . Suarez, ) a contra- do : Quando ( al celebrarla ) os di
decir a efa Tradición ? Y  como Je  po- aeren vuefiros Hijos : Que es efe Ac- 
dran conjervar inconcufas otras Tradi- to religiofo ? Les diréis : Victima es del 
dones Ecclefajlkas , fino fe  da crédito Tránfto del Señor , quando pafsofobre 
a efia ? (10) las Cafas de los Hijos de lfrael en.

* hírran/fn )i fne 2 7 ««
■ §. III.

9 ~ f\ E G L A  QUINTA. Toda 
• pia Tradición es digna de

■ Egypto , hiriendo a los Egipcios , y  
dexando libres á nuefiras cafas. (12) 
E l fegundo Adío Sagrado fue la ce
lebración de la Fiefta de los Azy-

r — -----------------o---- - dios , la qual fe coronaba con una
F e, y del mayor aprecio, gran folemnidad en el dia feptimo.

( if )

(9) ' Ddlirinarum traditio', ut pote■ virborum , cum non renovetur ,nifi oct- 
fione proferendi fermonem , vel oblivifeitur , vcl facile vitiatur. Traditio autem 
rerum , maxime femper fiabilium , cum prd oeülis baBeantur, nun quam deficit, 
&  fidije propagatur 5 cum-Pofieri videntes ßabile fignum , motivam inquirere 
ttme a Parentibus notitiam babepe , naturale f it : cuius traditionis feientia aptior 
eft Populis ....Talis eß Traditio nofirafup'r* columnam marmorcam fund ata. P. Io. 
Perez Lopez, ap. Arbiol.- ubi fup. -

(10) Quis ergo audebit hule traditioni contradicere ? Aut quomodo alte Eccle- 
fiaßica' trdditiones inconctifa confervari potermt , fi buic fides non adhibeaturl 
Suarez.- ubi fup.

(l i) domedetis fefiinanter : efi enirn Pbaffe(id eft tranfitus)Demini. Evod.l 2.v. x i.
(■ ii) " Obfervabitis ceremonias ifias. Et cum dixerint vobis Filii veßri: Qua eil 

ifta! religio \ Dicetis eis; ViSiima tranfitue Domini eß , quando tranfivit fup er 
" £onHis~ fiihortm IJraeh in Egypto , percutiens Egyptios, &  domos noftras übt- 
rans. Ibid. rCxf. &  feq,' •



( I3) Y  porque no fe ignoraffe el les quedó a los Ifraelitas muy fixoel 
-prodigiófo motivo de . aquel culto, recuerdo del refcate f e l i z c o n  que 
-le intimó efta orden al Pueblo: En la Divina piedad los libertó de fu 
■ aquel dia referirás a tu Hijo , diden- penofa efclavitud. Es verdad , que 
■do : ejlo es , lo que el Senor'me hizo, efte admirable íucefo fue deípuesel-. 
quando ¡a h  de Egypto. Y  efto fervirá crito authenticamente en el libro del 
como de ¡gao en tu mano y como Exodo. Pero , aun antes que fuelle 
■de monumento prefente a tus ojos, y de elcrito , quando por relación verbal 
motivo , para que fiempre trates de La fe comunicaba fu noticia de Padres 
cibfervanáa de La Ley deL Señor , puef- a- Hijos , tenia la Tradición para fu 
to que el Señor te Jaco de Egypto con crédito un firmifsimo apoyo en la 
la mano fuerte de fu  poder. (14) obfervancia de la celebración de la 

1 1  El otro terzer fagrado rito, Pafqua del Cordero , en la folemni- 
que mandó Dios en aquel cafo, fué dad de los Azymos , y  en la con- 
el de la oblación de todo Primoge- fagracion , ó prefentacion delosPri- 
nito. Confagraras al Señor ( dixo por mogenitos.Y es también cofa cierta, 
Moysés al Pueblo ) todo ¿o que tu- que , aunque no fe huviera eferito 
vieres deL fexo mqfcuLino , y al 'Primo- aquella redempeion prodigiofa , fíem- 
genito d i tus Hijos redimiros con pre- pre le confervára fu memoria viva 
ció. (15) Declarando luego el fin de en aquel Pueblo^, mientras fe prac- 
cíla practica fagrada , profiguió di- ticaílcn en él Ciros tres Aétos del 
ciendo de efta manera : Y quando Culto Divino ; pues en ellos fe re- 
mañana ( efto es , en los tiempos - novaba íiempre el recuerdo de aquel 
futuros ) te preguntare tu Hijo , di- beneficio portentofo. Cada uno de 
eiendo : Que es efio ? Le refponderds: ellos era para elle fin un vifiblefigno, 
E l  Señor con mamo fuerte nos faca de' y  vivo monumento, ó monimento,que, 
la tierra de Egypto , y de la cafa de ñempre que fe pra&icaba , renovaba 
la fervidumbre : Porque eJLando endu- la noticia. Por lo qual, con el exenta 
recido Faraón , y no queriendo darnos piar de efta- practica religiofa-, fe au- 
libertaí , mato el Señor a todo Primo- tíioriza bien la Regla propuefta. 
genito en La tierra de Egypto , defde _ 13  Atsi efta Regla , como efle 
el Primogénito del Hombre hafia el citado cxemplar , authorizan el cré- 
Primogenito de los Jumentos: Por effo ' dito de nueftra Tradición. E l mif- 

facrifico al Señor todo lo que naze de n o  San M iguel, que como Plenipo- 
ma/culino fexo , y redimo a todoslos tenciario ae la Mageftad Divina , y  
Primogénitos de mis Hijos. Será pues Patrón efpecial de la Synagoga , in
fido , como figno en tu mam, y como tervino con portentos en el fuceífo de 
cofa vifible-pendiente ante tus ojos,pa- aquella falida , es el objeto de la Tra- 
ra recuerdo de que el Señor con mano dieion de Navarra. Alli intervino el 

fuerte nos facb de Egypto. (16) Principe celeftial, apareciendofé pa- 
12, En el eftablecimiento de eftos ra el cafo muchas veces a Moysés, 

tres excrcicios del culto del Señor, y  moftrandofe á todo el Pueblo en
• la

Libro 11. Capitulo XV. l  op

(13) Septem diebus vefeeris azymis;.  &  in jeptimo erit folemnitas .Domini. 
Exod. 13. v. 6.

(14) Narrabifque Filio tuo in die illo, dicens : Hoc eß, quod fecitmibi Do
minus , quansio egrejfus fum de v£gypto. Et erit quafi fignum in manu tua , ö* 
quafi monimentum ante oculos tuos, &c. Ibid. V. 8. &  feq.

(15) Quidquid babueris mafeulini Jexus , confecrabis Domino ... Qmne autem 
Primogenitum hominis de Filiis tuis pretio redimes. Exod. 13. v. 12.'^* 13.

(16) Cumque interrogaverit te Filius tuus erds , dicens : Quid eß hoc ? Refpon* 
clebis ei: In manu forci eduxit nos Dominus de terra *s£gypti , de domo fervitu- 
tis... Erit igitur quafi fignum in manu tua -, &  quafi appenfurn quid , ob recor* 
dationem, int er oculos tuos, &c. Ibid. v. l<{.&  feq.



i 1 0  ' Sah¡ M
la Columna de nube , y fuego co
mo Director , y aquí también le nos 
propone lbbre Avalar aparecida , í j- 
voreciendo á lu fiervo Don ILoodo- 
¡lo íilii, librando a Ifracl de las ca
denas de fu efclavitud péñola ; y aqui, 
deípren-diendo a iu Devoto de las 
cadenas de fu penitencia ; alli, ma
tando a Faraón con iu Exército ,que 
perí'cgLiia al Pueblo j..y aqui , de
sando muerto al Dragón , que falla, 
á devorará Don Theodojio • alli, con
duciendo por el mar á lfrael, acia 
las delicias de la tierra de promi- 
íion ; y  aqui, trasladando a lu de
voto Penitente, defde un mar de la
crimas a una vida llena de confuelos 
celeftiales.

14  Solo relia ver , para comple
tarle el paralelo , que , al modo que 
aquellas maravillas le acreditaron con 
tres Actos de culto fagrado , fe acre
dite también aqui la Tradición , con 
ttes funciones ae fagrada celebridad. 
Y  es.alsi: porque anualmente fe ce
lebran tres Feítividades con Sermo
nes , en que fe predican , y ponderan 
effas maravillas de la Aparición del 
foberano Archangel. Sucede afsi en 
el SauCtuado de Excelfu , en el Do
mingo primero de Septiembre, que 
llaman Diu de Las AbJo Iliciones; por
que hay en él Indulgencia plenaria, 
concedida para los Cofrades. Sucede 
también en el dia de San Miguel 
de ¿29. del mifmo mes , en que fu 
licita fe celebra alli con oftentofa ; 
ípiemnidad. Suele haver en ellos dias 
alli jmmerofos concurfos ; preceden 
Platicas vefpertinas , para enfervori
zarlos ; delpucs fe ligue copiofa ad
mi niftracion de Sacramentos , y la 
celebración de Millas cantadas con 
Sermones , en que íiempre fe pre
dica de fu Aparición , y excelen
cias admirables. Sucede también afsi 
en la Santa Iglefia Cathedral de Pam
plona , en el Martes defpues déla 
Dominica in Albis , que es dia de la 
Confagracion de la fniíma Iglefia, 
en el qual cada año es llevada alli-

ú de Exceljís.
procefionalme-nte la ínijigen prodigio» 
la de San Miguel , le predica de lu 
Aparición , y le commueven para 
fu’ culto con extraordinaria devo
ción to'das .las Gentes de la Ciu
dad.

15  Fuera de efto , en muchos 
dias del año , concurren en proce- 
íion diverfos Valles , y. Pueblos al 
Santuario mifmo , y con Millas 
cantadas , y otros Actos" folemnes 
magnifican lu culto. Otro' tanto fe 
practica en otras Igleíias de Navar-; 
ra , a donde en otras ocafiones fue- 
le fer conducida procefionalmente 
la Imagen prodigioía. Y  por fin, afsi 
en todos eítos Actos- fagrados , co
mo en el quotidianó culto del Sane» 
tuario mifmo , es venerada la San
ta Imagen como aparecida en aquel 
litio , dexada alli por el Principe 
Supremo , quando favoreció con fu 
viíita á Don Tkeodojlo. Es pues cofa 
notoria, que ella Tradición ella clafi- 
camente authorizada con muchos Ac
tos fagrados de la veneración publica.

s- ' i v .

16 T  7 "Erdad es , que de efta
y  Aparición de San Mi

guel no hay Eclefiafti- 
co Rezo proprio , como le hay 
de l'u Aparición hecha en el Monte 
Gargano , ni que fobre efta Tradición 
fe ha fundado alguna particular pro- 
pria Fiefta , inftituida con authori- 
dad de la Sede Apoftolica como 
algunas otras fe han - fundado lobre 
Tradiciones Ecclefiafticas. Se hallan 
muchos exemplares de efto , au to 
rizados con peculiar publico cul
to , como puede notarle en el Bre- 
biario. •
• 17  La Fiefta de la Cathedra de 

San Pedro en Ancioquia fue inftituida 
en virtud de la Tradición de aque
lla Iglefia , por la qual fué , y es 
feguramente creído , que el Santo 
Apoftol reíidió alli por algún tiem
po. (17) La Fiefta célebre de nueftra

Señora

. ( 17 )  In fcQ. Cathed. Antiochen. S. Pctr. dic 23 . F.cbr.



-.Señora del Pilar de Zaragoza, co- 18 Pudiera también en modo 
-mo fe expreifa en el O icio -de ella, femejante , haverfe inftituido Fiefta 
tíivo por principal fundamento la particular de la Aparición de San 
Tradición piadofa , y antigua, de Miguel de Exceljis , y  acafo la hu- 
haver vifitado alli á San-liago la viera concedido la Sede Apoftoli- 
Divina Reyna , regalándole con fu ca , atendiendo á la antigüedad, 
Imagen fobre la Columna, ( i 8) Ella folidéz , monumentos , y  demas 
mitma Tradición ha íido una caufa circunftancias de la Tradición de 
muy principal , para que la Elpa- Navarra , fi nueftros Antepagados 
ña celebre a San-Tiago como á fu huvieran hecho el recurfo oportu- 
Patron , adorándole como á primer no , reprelentando todos los mq- 
Apoftol de fu Fe. (19) La otra ti vos para el intento. Se eviden- 
Fiefta , que por la Translación de cía con la mifma práctica dé la Igle- 
íu Cuerpo fe le dedica , 'fe eftable- fia Santa , fegun por los exempla- 
ció iobre la firme Tradición de la res indicados fe demueftra , quanto 
Igleíia de Cctnp'ofiela , por la %qual atiende ella á la Authoridad de las 
confía , que delde Jerulaien , def- Tradiciones pías , no folo de las 
pues de íu martyrio , fue condu- •univerfales , fi también de las de 
cido milagrofamente , y colocado particulares Iglefias , que tienen la 
-alli fu Santo Cuerpo. (20) En la común aceptación de Reynos, Obif- 
celebridad de Santa Liberara Vir- pados , ó Provincias. Movida de la 
gen , y Martyr , para quanto fe verdad de ellas la Cathedra de San 
dice de la Santa , y de las otras Pédro , como hemos vifto , ha 
ocho Santas - Hermanas Gemelas concedido Rezos proprios de pecü- 
fuyas , Genivera , Victoria , Eume- liar culto. Por mucho tiempo, antes. 
-lia , Germana , Gemma , Marcia, de la concefion , éftuvieron tales 
Eajili/a , y Qmteria , en orden á fu Objetos fantos fin feftiva celebridad, 
nacimiento vidas , y  martyr ios, -y no por elfo la Tradición dexaba 
le cita la Tradición de muchas Igle- de fer creída con prudente fee; pues 
fias de Efpaña , por único , y es fin duda , queel antecedente eré- 
sólido fundamento. (2 1) En el Oh- dito de ella dio motivo á la pofte* 
ció proprio de los Santos Marty- rior celebridad de la Igleíia fanta. 
res , Pajlor , y Jujlo , fe mencio- En tales cafos la Tradición prece
na la Tradición de los Mayores por de , y el nuevo culto fe fubílgue: 
único motivo , para afirmar , que efte fe funda en la verdad de aque- 
fueron degollados en el campo Lau.- lia , y áquella no depende de la ce- 
dable lobre una piedra , que en lebridad pofteriormente concedida; 
A lcali fe conl'erva con gran vene- Pero , aunque fin efta túvola Tra- 
racion y honra fagrada , vien- dicion firme crédito en los anti- 
dofe los veftigios de los Santos, guos , y debe también tenerle en 
impreíTos en ella. (22) A  efte mo- la eftirriacion de los prefentes- , y 
do pudieran citarle otros exempla- futuros , no fe puede negar , que 
res íagrados; pero baítan los referí- fe authoriza mucho una pía Tra- 
dos para el intento. dicion , quando al Objeto de ella fe

le

Libro IL Capitulo XV T i  r

(18) Ut enim fia , &  antiqua traditio habet , &c. -ln feft. commemor. B. 
Mar. de Coluinna , die 12. Oft.

(19) Sie ergo adventus Leo bi in Hi/paniam non nifî  ex eiufdem Hifpania 
traditione inqutrendus eß. Suarez. Lib. 2. de dicbus.fefiis. C .9. n. 15.

(20) Comptfiellanee Ecclefia monumentit traditur , &c. In Feft. Translat. S. 
lacobi, die 30. Dec. Suarez. Ibid. n. 17.

(21) Ut multarum in Hifpania Eccleßarum fert traditio. In Feft. S. Libeca-
tae , die 20. lui.

(22) Et ut à M.iioribus accepimus , iugulati funt fuptr lapident, qui Qorn̂
plaît ut honore cfi, &t. la Feft, SS, I uf t i Sc Paftoxis * Aug. ' ^



San Miguel de Exceljis.

iq ü s  pues muuuiwu«., ^  ■> “  , Jgr’  -------  , , "
fe huviera obtenido de la Apoftóh- no de Navarra , y de las Provin- 
ca Sede algún Rezo proprio para cias de Guipúzcoa , y  Alaba , cu- 
culto de San Miguel de Exceljis , al yas Gentes frequentan el Santuario 
modo de otros’’que hay fundados de-J Excel[is', le veneran con fumo 
en pías Eccleíiafticas Tradiciones, aprecio como á fitio fantificado 
tuviera la nueftra para íu crédito con la Aparición del Excelío Ar- 
un nuevo realce extrinfeco en elle cangel, y adoran fu Imagen como 
culto : bien que efte, por fer pof- prenda precióla de ella. De todos 
terior al origen de la mifma Tradi- elfos Adtos públicos fagrados, y de 
c i o n n o  pudiera dar intrinieca todo- el conjunto innumerable de 
fuerza a fu verdad i pues éfta , co- tatitos Prelados, Sabios-, y  Fieles 
mo antecedente , debiera prefupo- Devotos, que los practican, y han 
nerfe firme antes del culto , y efte prai^icado en los tiempos antiguos, 
havia de fundarle l'obre la lolidéz le forma un gran cathalogo de tef- 
de elle prefupuefto. Pero , aunque tigos , y de pradticos teltimonios, 
le falta á ella Tradición la extrin- que , demoftrando lu común per- 
feca authoridad de Ecclefiaftico ofi- luafion, buena fee , y confiante pie- 
cio proprio , no dexa de eftarmuy dad , authorizan grandemente el 
authorizada con muchas, folemnida- firme crédito de eíta Tradición, 
des annuales de fagrado culto, que
fe coniagran al honor del Sobera- §. V .
no Arctiangel aparecido ; pues, co-P  j * »____ __

racla fu Imagen como prenda exif- Objeto de la Tradición piadofa, y 
tente de ella, afsi en íu Iglefía de el Lugar fagrado en que fe venera, 
Excelfis , como en otras , y  efpecial- eftan dotados de privilegios , è In
mente una vez cada año en la Ca- dulgenciascopiofas de Papas, y  otros 
thedral de Pamplona. Eccleíiafticos Superiores , enrique-

2,0 Qualquicra prudente fe po- zidos de grandes Donaciones de Re- 
drk perfuadir, a que efte es un in- yes , y otros iluftres Períonages,y 
/igne crédito de lu verdad ; por- acreditados con favores , y prodi
que , haviendo tenido efta Santa gios , que allí experimentan los 
lgleíia tantos célebres Prelados , Iluf- Devotos ; añadiendofe z las otras 
trifsimos, aun mas que por fu Mi- Reglas propueftas efte conjunto de 
tra , por el refplandor de fu Doc- notables circunftancias , le realza 
trina , virtudes, y  exemplos, y  tan mucho el crédito de la mifma Tradi- 
gran número de verdaderos Sabios cion piadofa. 
en fu Venerable Cabildo , es total- Que todo elfo fe verifique
mente increible , que à villa de ellos en favor de nueftra Tradición , fe 
en Iglefía tan authorizada , fe hu- irà comprobando en adelante con 
vieGTe introducido , y  fe repitielfe toda claridad , en que veremos por 
la lacra celebridad, y predicación el orden de lps tiempos gran co
de una cofa, que no fuelle muy pia de Donaciones , Privilegios, In
cierta. Añadafe à elfo la común pia- dulgencias , y  maravillas, que real- 
dota lee de tantas Perfonas Sabias, zan magníficamente la gloria de 
de que fiempre ha havido, y  hay San Miguel dt Exceljis , y  de fu

fran copia en los "otros Cabildos Iglefía. 
xclefiaiticos , Comunidades Reli- xx  En villa pues de tantos fun

giólas, y nobles Familias de Pam- damentos dignos de toda buena fee,

mo antes le advirtió, defdc tiempo 2,1 
immemorial fuele predicarle de fu 
Aparición maraviilola , y  es vene-

1  ̂ * - 1 • r  Al. “ _

re-



.reconózcale' por bien acreditada eíla 
admirable Aparición de San Migad 
fobre la cumbre de Avalar , por los 
Monumentos exiftentes q̂ ue la acuer
dan , por los muchos Elcritores que 
ia afirman , por la inconcuía Tra
dición que la apoya , por la Pre
dicación frequente que la iluftra, 
por los Cultos folemnes que la au- 
thorizan , por la dotación de ef- 
pirituales gracias , y temporales ri
quezas , que fueron aplicadas al ma-

yor culto de fu Imagen , y  de fu 
Ígleíia , y por la frequencia de be
neficios prodigiofos, que allí ha con
cedido , y  concede el Arcángel fu- 
prémo. Reconózcalo afsi la catholica 
piedad ; agradezca tanto favor; me
rezca afsi otros de nuevo ; confie 
en lu patrocinio : y para eílo , atién
dale ya , y adórele,confiderando, 
como ha fido íiempre efpecialifsimo 
Protector del Reyno.

Lihro II. CapitMo XVI. 1 x 5

C A P I T U L O  X Y L

E X P L IC A S E  L A  CONGRUENCIA , D E  H A FE R SE  APARECIDO.
San M igad /obre. Avalar audio rizado con d  jagrado EJlandárte de. 

la Cruz , maúfejlandofe con día como Signifero 
General del Rey de la gloria , y Pro- 

tecior de la E¿ , y felicidad 
de• Efpaha.

§. I.

1  f~ \U IE N  COMO D IO S , que ha vía de atíaher k todas las cofas à 
t i  quifo eílablecer fu reyna-, fu Imperio univerfal.- (3) Por la 

v  do univerfal fobre él ar- doctrina de fu Apoítol nos conila,' 
bol miíleriofo de la Cruz ? *  Del- que en la (3¡tuz fue Reconciliador 
de el principio del Mundo la de- de todas las. cofas , y por fu fangre 
íignó con_eficaz decreto , para reme- alli derramada el Pacificador de Cie- 
diar en ella los daños del árbol del lo , y tierra ; (4) y  que por fin en 
Paraífo. (1) Por fu Profeta previno ella borró la Efcritura del Decretó, 
en el antiguo Teílamento , que ella, a que nos fugetó la ley de muerte 
exaltada fobre fus humanos ombros, intimada , y  contrahida por el pe- 
ha via de fer cetro de fu Principa- cado, detpojando afsi de futyrani-«- 
do. (2) Por si mifmo dixo en el ca ufarpacion k los Principa- 
Evangelio con anticipación, que, dos , ' y Pcteílades del infierno 
quando fueífe exaltado en la Cruz, y  triumphando de ellos en sí mif’

P  mo - * 1 2 3 4

QUIS SICUT DEUS ì #  . Regnavit á Ugno Deus. Eccl» in hymru Cru
cis, ad veíp.

(1) Ipfe lignum tiinc notavit , #  damna Ugni üt Jolveret. Eccl-. hymn. Gru- 
cis, ad matutin.

(2) FaBus efi Principatus fupér bumerum eiiis. Ifai. 9. v» 6. Cbriflus Ie/us 
novam gloriarti , potejiatem , &  fubhmitatem fuam in humero extulit, Crucera 

feilicet. -Tertul. Lib. contra IudtejS. Sctptrum Imperli fu i, puta Crucem, hu- .
meris fuis baiulabit. A  ap. in llai. hic»

(3) Et ego , (i exaltatus fuero a terra , omnia tràham ad me ipfum. Hoc au»• 
tem. dixit, fgnificans , qua morte ef et moriturus. loan. 12. v. 32. & 33. Exal- 
tationem fuam diciit in Cruce pafsionem. S. Aug» in Catena. D.Th. hic.

(4) Per eum reconciliare omnia in ipfo , pacificans per fanguincm Crucisi 
&c. ColofT. 1.. v.ao.



mo crucificado. ( 5 )
2 Con tantas luces fe hace pa

tente ,que,dclde que fantificó a la  
Cruz con fu contadlo el fumo Rey- 
de los Reyes, y Señor de los meno
res ella lubió á l'er Cetro de íu  ̂ .
Prindaido, Trono de fu Reyno, gratitud. 
2 enith de íu mayor exaltación, 1
Imán atractivo dê  todas las cofas á 
fu imperio univerfal , Iris de paz 
entre el Cielo , y la tierra, The- 4 (
loro inagotable para laredempeion ^
humana ", público Erario de la in
finita Milericordia , Blafon proprio

11- 4 ra. Ambas ilaciones fon bien dig
nas de nueftra atención , y  exigen 
quedar bien demo liradas aqui : la 
una, para mas credito dé la excelen
cia de elle Principe Celeftial: la otra, 
para mas fomento de nueftra devota

San ^Miguel de Excdjis.

§. n .

acreditó lo primero 
vifiblemente en efte ca
fo , uno de los Títulos 

mas excelente de efte Principe fu-
del Rey de gloria , y del Rey- premo , qué confifte en l'er , y 11* 
no de tu Iglefia , Infignia caraele- marfe Signífero del Rey Divino.Co- 
riftica de fus buenos Soldados ef- roñando álu Cabeza apareció la San- 
cogidos , que militan enlaconquif- ta Cruz , como demonftrando nue- 
ta de los Cielos , y liempre victo- vamente afsi que efta triumphal 
riofa arma del Poder Divino, para Intjgnia del univerfal Imperio del 
triumphar de la muerte , del peca- Hombre-Dios es proprio JBlafon del 
do , y de todas las baterias del Principado de San Miguel. Efta es
Mundo , y del Infierno. Atiende d 
la gloria de la Cruz , dice el gran 
Padre San Agüftin'. Ya aquella Cruz, 
que los enemigos infinitaron , fe ve 
exaltada , y fija en las frentes de los

una Anguladísima honra fuya , que 
en dos cafos la Efcritura manihef- 
ta , y  en fus elogios la Santa Igle- 
fia fe la aclama. En el Apocalypíi. 
le vio , y  veneró San Juan , co-

jReyes. E l efecto comprobó afu virtud-, mo condecorado con el Signo de Dios 
domo al Orbe , no con hierro ,Jino con vivo , que es la Santa Cruz : (y)

y  al mifmo fe le moftró difpuef- 
to , para Tignar con ella en fus fren
tes à los Efcogidos , ordenando 
entre tanto à otros Angélicos M i- 
niftros , que fufpendieílen la exe- 

puefta á fu Imagen prodigiofa, co- cucion de los caftigos , que la D i
renando á fu Cabeza , para que vina Jufticia tenia decretados con- 
rcconocietremos en el la, que la Cruz tra los malos. (8) Quando el Hijo 
dc.I Señor era fu mas gloriofa trium- del Hombre Ì que es la Mageftad

el leño. (6)
3 Con efta Infignia miíteriofa 

del Eterno Rey , apareció el Ex- 
celib Principe San Miguel en la cum
bre de Aralár , y la dexó lobre-

phal Infignia , y que con ella ha- 
via fido , y havia de fer efpccialifsi- 
mo Protector del Reyno de Navar-

de Chrifto , haya de venir à la 
refidencia del Mundo , entonzes 
aparecerá el figno mifteriofo de fu

Cruz

Cs) Delens quod adverfus nos erat cbirograpbum decreti , quod erat contra- 
rmm- nobis, tffigenŝ  illud cruci : &  expolians principals , &  potevates , tradu- 
xit confidentcr, palam triumpbans illos in Jemetipfo. Coloif. a. v. 14. & 15.

(6) Attende gloriata crucis ’ipfius. lam in fronte Regum crux ilia affixa eft.
cui inimici infultaverunt. EffeSius probavit virtutem : domuit orberà non ferro 
fed Ugno. S. Aug. in Pf. 54. J

(7) Et vidi alteram Angelum ajeendentem ab ortu foils, babentem Jsgnum
Da vivi. Apoc. 7.\\ 2. Crux ftgnum fait Dei vivi. Hugo Card.

-Diems: notiti nocere terr<e , &  mari , ncque arboribus , quoadufque 
fignemus fervos Dei no fir i in fronti bus eorum. Aooc. Ib. v. 2. Erat Archan
gel^ Michael, qui eft' cuftos Ecclefue ; &  ideo pro elm Filiisfac eleSìis clama
vi*. rwcidtius, apuàSyw. in Apoc. hie ,q. 6. n. 51.



Cruz en el Cielo , corno en d  mifteriofaSeñal 
Evangelio - nos lo advierte el niií'mo.
(-9) Pero aparecerá, à vifta de todos, 
en manos de San Miguel , que es, 
y fe llama Signifero del-Señor , y 
Signifero de la jalud. (10) Con cite 
titulo lo aclama dos vezes la Santa 
Igleíiá ; ya en la Mida , quando fe
licita piadofa , que el Signifero San 
Miguel' repújente tas Almas de los 
Difuntos en la. luz /anta ; ( u )  yá 
quando en un Hymno le elogia, 
hablando con el Señor de eftama-

: Libro II. Capitulo XVL

nera:

Tibi m ili denfa millium 
Ducum corona militat:
Sed explicat victor Crucem 
Michael jalutb Signifer. (12)

■ Capitanes á millones 
liguen , Señor , tus Tanderas; 
pero el Vencedor Miguel 
tu Cruz Signífero oítenta.

l i s
y  excitándole á fu 

mayor aprecio , reverencia , y  de
voción. Concedió á fu Devoto Mar
ciano l'alud milagrofa , íignandole 
en la frente con la feña! de la C-rnz 
fagrada. En la Cruz prodigiofa de 
San Procopio , apareció*' efeulpido 
el Nombre de San Miguel con el 
Nombre facratifsimo de Chrifto,de- 
monftrandoí'e en efto , quan intimo 
es el valimiento de efte gran Mi- 
niftro con fu Divino Rey crucifica
do. (13)

6 Con maravilla mas eftupenda 
fe vio en el Monte Alveme- efta ver
dad , quando en la Quarefma, que 
mi gran Padre San Francijco ayuna
ba en honor del mifmo San Miguel, 
fe le apareció un Seraphin con alas 
extendidas en forma de C ruz, y  1¿ 
transformó en Retrato v ivo , y  lla
gado del Divino Redemptor. (14) Se 
lupone de aquel Seraphin aparecido, 
que obró con la imprelTon de las

. . . .  , Ilagas tan Divina Transformación
5 Afsi también , en crédito de. en el Santo , que fue , Ó San M i- 

fer San Miguel el Signífero de la Ma- g!l¿¿ reprefentando al Señor en el 
geftad del Redemptor , fe ha mol- Mifterio de la Cruz , ó el mifmo 
trado en algunas Apariciones con Chrifto reprefentado en la forma 
la Infigma fagrada de la Cruz. A i Scráphica de San Miguel. También 
Anacoreta Frontofio fe le apareció, favoreció con una Cruz á la Pe-
coronado con gloriofa Soberanía, te
niendo pór cetro una precioíifsima 
Cruz en lu mano derecha. A l bien
aventurado Archipo fe le moftró 
también con una Cruz en fu mano, 
dei'viando la avenida de los rios, 
con que los Infielcsprctendieron en 
Chonas arruinar fu Templó. Mani- 
feítófele con ella á Probiano , Sol-

nitente Magdalena , dexandofela en 
la entrada de fu gruta , por feña 
fegura de la protección Divina. En 
fu Aparición célebre del Monte 
Gargano dexó una Cruz de chriftal 
por prenda de fu Patrocinio.FinaI- 
mente en el año 16 3 1. por el mes 
de Mayo , quando íe le apareció 
fegunda vez al inocente Indio D u 

dado del Emperador Conftantino, go Lazara de San Francijco , fe le 
diciendole las excelencias de efta moftró con una larga vara de oro,

P2. que

(9) Tune parebit fignum Filii hominis in caelo. Matth. 24. v. 30. Signum 
verum ,&  proprium Cbrißi , crux eß. S. Citili. Catech. 15. Hoc fignum cru
cis erit in calo , cum Dominus ai iudicandum venerii. Eccl. in offic. Crucis.

(10) Cur tum Signifer um vocat EcclefiS. Eo fané quia SanSlcis Michael por- 
iabit fignum pafsionis Cbrißi. Ioan. Eckius. Ham. 8. S. Michael.

(1 i f  Signifer Sanctus Michael reprefentet eas in lucem fanElam. Eccl. in 
Milk Defunöor.

(12) * Eccl. in Hymn. ad veip. S. Michael, die 29. Sepc
(13) Nieremberg. Dcvoc. y Pxicoz. deSm. Mig. cap. 6. y  16. y 20.

' (14) Eccl. in Fìat. Srigmat. S. Franc, die 17. Segt. ex S. Bonav. in Cs* 
genda£. Franc, c. 2.3. P. Nicremb. Ib. 0. 2,0.



e tenia una Cruz en fu fuperior de los Exercitos de Dios corona-
‘ do con la Cruz Iobre la cumbre 

de Ardor , le oftentó como efpe- 
cialil'simo Patrón de elle Reyno, 
Protector victoriofo , y Defenfor 
dé nueftra Fe cdntra todos los co
natos impíos de los Infieles , y de¡ 
las Poteítades del abiírno. Efto fe 
transluce bien en la notable cir- 
cunftancia , de haverfe manifeftado

t r $an‘, Miguel de ExcUJts.
que .......  —  _ .
extremo. Con tantas demonftraciopes 
ha- hecho patente al Mundo efte 
Excel ib Principe Celeftial, que, co
mo General de los Exercitos Me 
Dios , y Signífero del fiempre vitto- 
rioib Eterno Rey , le honra coniti 
Infama triumphal , que' es la Santa 
Cruz.

y Por efto mamo , queriendo
favorecer al Reyno de Navarra con como Signifero del fumo Rey de 
una nueva evidencia de efta fu ex- gloria , teniendo' erigida la Cruz 
cclcntiisima honra , apareció vifi- Iobre fu cabeza, à tiempo que la 
blemente en Ardar con la Cruz la- hoftilidad cruel de los Moros venia* 
«rada,y le la dexò à fu Devoto amenazando eftragos contra Na- 
jJon Theodofio con fu Imagen pro- varra.
pria. Con mifteriofa unión fe la 9 Entre las varias Iníignias mi-
moftró , y entregó coronada de la litares del Imperio de M exico, an-
Cruz,..demddo, que la Cruz fe ve tes que fuelle' conquiítado, la del 
exaltada rectamente iobre la Imagen Eftandarte Real 'era el principaliísi- 
del mifmo San Miguel. Difpoiicion mo objeto de la mayor eftimacion, 
admirable, que no fe. deícubre en porque en él afianzaba el Eftado fu 
otras Apariciones , y  que en efta común profperidad. Su forma con- 
acredita bien con fu mifteriofa unión, fiftia en una -Red de oro mazizo, 
quanto, honra con fu privanza el pendiente de una Pica, y en el re- 
Señor a fu Miniftro fumo San Mi~ mate muchas plumas de varios tin
gue/, y quanto exalta San Miguel al tes: que uno , y  otro .contendría; 
Señor en el mifterio de la Cruz. En- fu mifterio de iuperioridad fobre 

•tre las Infignias reales , con que fe los otros Geroglificos de las Iníig- 
authoriza la Soberanía, la mas ex- nias menores. No fe podía facar li- 
celente es la Corona , y  en crédito no en ocafiones del mayor empeño, 
de elío la pone Iobre fu cabeza to- ni fe folia fiar à otra mano, que 
do "Monarca. Para lignificar la ma- á la del Capitan General, del Impe- 
yor ' eftimacion de alguna cofa , y  rio ; y quando efte le llevaba en 
una fuma veneración del Bienhe- el Exercito , le- traía fobre la Cuja 
chor, que la regala, fuele el favo- levantado , fofteniendofe en unas 
recido , al tiempo dé recibirla, prac- Andas viftofamente adornadas fobre 
ticar la ceremonia de ponerla fobre los ombros de los fuyos, para que 
fu. cabeza. Afsi San Miguel, demonf- pudieífe fer vifto de todos , y fu 
trando exaltada Iobre iu cabeza la vifta infundieile valor en los Sol- 
Cruz de nueftro Divino Redemp- dados. Vivían los Mexicanos preo- 
tor , nos dà à entender, que es-el cupados de la mas fuerte aprehen- 
mas reverente , y amante de fu Ma- íion , de que toda la fuma de fus 
geftad , y  de iu Cruz ; y que la ma- batallas eonfiítia en el Eftandarte 
yor gloria de efta triumphal Divi- R eal, cuya pérdida , ó sanancia 
na íníigma , es la mas eftimable Co- decidía íus victorias , ó las de fas 
roña de íu propria gloria. enemigos. (15) Viófe todp elfo en

la famofa batalla del Vallé dc Otum- 
„ §• Z 11- , Pa -> en que el poder Mexicano echó

® ^  Rgundo lugar debemos el refto de fu potencia belicofa, pa-
.ü- ^  reconocer , que , apare- ra acabar con los Elpañoles en lii 

ciendofe el Gran General retirada. Mas no fe logró efte fu
bar-

(1.5) Sud. Hihoria de la Cunquitxa de Mexico. L. 4. cap. 20.



bàrbaro defignio , fino_ antes bien ca las baterias del infierno podrían 
íueedió todo, Lo contrario ; porque derribar fu Fé , y culto en efteRey- 
el invencible Heroe Hernán Cortes, no. Moítrófe aquí finalmente coro- 
penetrando intrèpido baita el cen-' nado de'k Cruz el gran General de 
tro de la enemiga multitud , der- los Exercitos de D ios,, como de
libò ée las Andas con una lanzada moftrando alsi, que ,• mediante fu 
a fa  Ca-pkan General ; y tomando protección.. podere fa , por -efpecia- 
en fu mano el Real Eftandarte, lo li isimo beneficio de la Divina Pro- 
milmo fue cogerle, que decidirle videncia, havia fido efeogida ella 
una de las victorias mas infignes, Región , para fer como theatro 
à favor de los Ei'pañoles. proprio de las victorias de la Cruz

io Con el recuerdo de efte fu- y  como espilerà felizde la ínas conf- 
cetío humano, en quê  fueron tan tante Fè.
auxiliares de los Españoles los lo- 12. Ella es una de las glorias 
corros del Cielo , puede hacerfe mas mas excelentes de la Nación °Eípa- 
perceptible la manifeítacion de nuel- ñola, y  tan antigua, como fobrefa- 
tro afiumpto. A l'm odo que aquel, líente, con efpccialidad en Navar- 
Eftandarte Real en la Nación _ Me- ra. Plumas, foralteras , fin otro in- 
xicana era la fuprema Infignia de terés, que el del puro noble amor 
fu Imperial Potencia , que lulo fe de la verdad , la han aplicado como 
lacaba en lances de la importancia bien fundado el credito de efte ho- 
mayor , lolo fe fiaba a la mano de ñor. Que mucho, que los que lomos 
fu Capitan General, y en. fola fu tpn intereílados en e l, lo reconozca- 
confervacion afianzaba la detenía mos , y  propongamos para incen- 
comun : alsi reconocemos los Fieles tivo de la gratitud ? No fe atribuya 
con mas razón , que la Santa Cruz à impulfo del Nacional afeito, el 
es el Eftandarte Real del Divino que le ponderemos en efte cafo , fi- 
Redemptor , que fe la encomendó a no à la miíma exigencia del affump- 
fu Capitan General el Signifero to , de cuya grandeza es efte un. 
San Miguel,, que es la Infignia pro- realce muy preciólo. Reconozca fu 
pria del univerfal Reyno ue la lgle- felicidad Navarra 5 mas no glorian- 
lía , que la confervacion de fu cui- dolé de ella, como fi huvielfe fido 
to es prelagio de Victorias. _ • merecida ; pues no pudo haver me- 
- I I  De aqui fe puede colegir, rito para un beneficio de pura gra- 
quanta felicidad nos indicò, en ha- eia. (16) Reconózcala , fi , como dár 
verfe aparecido con ella en Navar- diva gratuita del ciernentiísimo Pa
ra efte Divino Capitan General, dre de las luces , de cuya loia Bon- 
Dexòfe vèr con efte Eftandarte fa- dad defeienden todos los bienes. (17) 
-grado, fa can dolé al ..publico en el Y  para que admire fobre s i , y  
lance del mayor empeño ; porque agradezca dignamente ías antiguas 
entonces venían los Infieles Maho- mifericordias del Señor , y  las in
metanos guerreando contra el Chrif- fluencias de fu Protector efpecial, 
tianiímo. Moítrófe con la.Cruz fo- el Signifero San Miguel, atienda , y  
bre fu cabeza teniéndola con fus contemple en los tres Capítulos fí- 
dos manos bien alida , y affegurar guientes, quan • temprano , y  con 
da ; para que fe entendieile à vifta quanta continuación la favoreció la 
de tan notable poftura , que,.eftan- Luz de la verdad infalible con be- 
do la Cruz exaltada , y foftenida néficos fulgores, 
fobre tan incontraítable apoyo, nun-

Lìb. IL Capitulo XVI. i x y

'____ ______ ' C A - ‘

(16) Rom. 1 1 .  v. 6. Ephef. 2. v. 8.
(17) lacob. i .  v. 17.
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C A P I T U L O  XVII.

£IV P R U E B A  B E  L A  E S P E C IA L  PROTECCION D E  SAN M IGUEL
a favor de EJpaña , fe  manifiefia , que a los primeros Pobladores de 

ella ilujlr'o la cdtjlial Luz de la Fe D ivin a , y Re
ligión verdadera , fn  mezcla alguna de 

las tinieblas de la Idolatría.

§. I,

:i  S ~ \U IE N  COMO BIO S  , que, 
en virtud de lu palabra 

' v  todo-poderoía , hizo fa- 
lir brillante á la luz de entre tinie
blas , y rei’plandcció en nueftros co
razones fu claridad Divina con la 
iluminación de fu ciencia , median
te el claro conocimiento de fu Hijo 
Jcfu Chrifto, y de lu Redempcion 
copióla? * Ello decia el Apoftol, 
reconociendo , y confeffando agra
decido , que , alsi como.á los prin
cipios de la creación del Mundo, 
en medio de un caos tencbrofo, 
amaneció la luz material criada por 
el Poder Divino , (i) en femejante 
forma, eftando la Naturaleza hu
mana poífeida de las tinieblas de la 
ignorancia , fue iluminada de la Di
vinidad con la luz fobrenatural de 
fu F e , y conocimiento, por los 
méritos del Verbo Eterno humana
do. Todo el beneficio déla ilumi

nación Divina , que del Padre de 
las luces fe comunicó a nueftra Na
turaleza , fe debe reconocer como 
efecto de ella luprema Caufa.

2. Siempre el Eterno Verbo, 
en quanto D ivino, era Luz verda
dera , que ilumina a todo Hombre, 
que viene á efte Mundo. (2.) En ' 
quanto humanado , vino á ilumi
nar á los que citaban fentados en 
tinieblas , y fombras de muerte. (3) 
En íii oriente , en fu curfo, y en 
fu ocafo , obró como Luz verda
dera , y de fu iluminación fe for
mó todo el dia de la Ley de gra
cia. Luz en fu oriente 5 pues nació 
como Sol de Jufticiafaludable , pa
ra los que temen fu fanto Nombre.
(4) Luz mas defeubierta en el curfo 
de fu Sandísima vida , • y predi
cación , como el miifno claramen
te lo afirmó de. si. (5) Luz por fin 
plenamente manifeftada en la altu

ra

QUIS SICUF DEUS ? #  Deus , qui dixit, de tenebris lucem fplendefcere$ 
ipfe ilkixit in cordibus nofiris, ad illuminationemfsientia claritatis Dei, infa-< 
eie Chrifti Iefu. 2. Cor. 4. v. 6. In faci e Cbrìfiì le fu, id eji , per Chrijlum le- 
[um , qui e fi facies Patrie-, quia fine ipfo non cognofcitur Pater. GloiTa, bit. &  
Alap. in 2. Cor. bit.

(1) Tenebra erant fuperfaciem abyfsi .... Dixitque Deus : Fiat lux. Et fac
ta efi lux. Gen. i. v. 2. & 3.

(2) E ra  lux vera , qua illuminât omnem hominem venientem in bunc Mun- 
inm. Ioan. 1. v. 9.

(3) Oriens ex alto ; Illuminare bis , qui in tenebris, &  in umbra mortis fe- 
dent. Lue. 1. v. 78. & 79.

(4) Orietur vobis timentibus nomenmeum Sol iujìitia , &  fanitas iti pennis 
eiui. Malach.4. v.2. Habit antibus in regione umbra mortis, lux orta efi eis... 
Parvulm enim natus eft nabis, &  Films datus eft nabis. liai. 9. v. 2. &  6.

(5) Locxtus efi eis Iefus, dicens : Ego fum lux Mundi. Ioan. 8. V. 12. Quan- 
fn fnm în Mundo , lux fum Mundi. Iu_r. 9. v. 5. - Ego lux in Mundwn 
veni , ut otnnis , qm credit in me , in tenebrie non maneat. Ioan. 13. v. 46.



Libro IL Capitulo XFII.
ra de la Cruz , donde fue confu-

-mada la Redempcion univerlal : y  
-alsi fue la Cruz como el candelero 
proprio de ella Divina L u z , y co- 

■ mo proprio Zeníth de eífe benéri- 
xo Sol , donde exaltado atrajo to- 
-das las cofas á fu imperio , porque 
de effa exaltación‘ fe deribó toda la 
luz de la Fe al Linage Humano: 
(ó) De allí procedió la Fe del an
tiguo Teftamento defde el principio 
deí Mundo , por fus méritos pre- 
viftos : y  de allí milmo la Fe del 
nuevo Teftamento hafta el ñn del 
Mundo , por fus méritos alli con- 
fumados. Alsi por la obediencia haf
ta la m t&te , y  muerte de Cruz, 
mereció el Señor Crucificado fu uni- 
verfal exaltación , llegando fu Nom
bre , fobre todo Nombre, a fer tan 
conocido , y  tan honrado , que á 
fus ecos fe doblan todas- las rodillas 
de los Moradores del Cielo , de la 
tierra , y  de los infiernos. (7) Alsi 
la Cruz llegó a fer «fuente de to
das las bendiciones , y.caufa de to
das las gracias , (8) y  por confi- 
guiente caula , y  fuente de la D i
vina iluminación de la Santa Fe, 
que procede del humanado Unigéni
to de Dios , como de iluminante Sol 
univerlal.
- 3  Prefupuefta efta cathólica doc

trina , de ella mifma refaltan luzes 
de conexión gloriofa , para cono
cer , quanto na obrado el minifte- 
rio de San Migud en las comuni
caciones de la luz de la Divinidad, 
y  quan mucho debemos a los in- 
fluxos de fu intercefsion. Con ha- 
verle conftituido el Señor por Sig
nífero de fu Cruz Santa , le hizo

por conliguiente fupremo Miniftro, 
Protector , y. Defenfor de fu Fe 
Cathólica , para que procuraífe fu 
introducción , y  conlervacion en 
la Naturaleza humana. „  Es por ejfo, 
,, (como el Sabio Pantaleon decia ) 
„  una alegre , luminojx'., figntjicante, 
,, y expteníida Ejtrella del Sol de 
„  ¿a gloria. ,, (9) Exprelsion bien 
adaptada á 1’u benéfico empleo j 
porque _ guia a los Mortales al 
conocimiento Divino , mejor que 
la otra Eftrella oriental directora 
de los Magos. „  Es un efpeciofo, 
„  hermoliisimo P indefectible Lumi- 
„  nar de todo el Orbe de ia tier- 
„  ra , que ella debajo del C ielo ,... y  
;•> como tal , dirige a toda la Na- 
„  turaleza criada, que efta debajo 
,, del Sol , conduciéndola á la ver- 
„  dadera Luz.,, (10) En todos tiem
pos , afsi en los de la Ley anti
gua , como en los de la Ley 
de gracia , ha favorecido afsi a la. 
humana Naturaleza, protegiendo en 
ella la conlervacion de la Fe D ivi
na. Pero es predio reconocer , que 
nueftra Región ha fido efphera muy 
propria de tan benéfico Luminar; 
pues la Efpañola Nación ba expe
rimentado mas que otras los influ- 
xos de fu poderofa iluminación, en 
la permanencia de la Fe , y del cul
to del Mifterio de la Cruz. Su mif
ma Aparición con la Cruz fobre fu 
Cabeza , parece demoftrativa de ef
ta antigua felicidad de Efpaña , y 
en la mi&na experiencia de los fu- 
ccffos fe acredita. Aqui fe haze pre
dio , para demoftrar efto , ceñir 
a brebe epilogo por fu orden efpecies 
de largos ligios. ^ ^

II?

(6) Et ego,fi exaltatusfuero à terra , omnia trabarn ad me ipfiim. loan. 12.
(7) Ckriftus Jacìus efi pro nobis obedient ufque ad mortem, mortem autem 

trucis ; propter quod Deus exaltavit ilium , &c. Philip. 2.
(8) Crux tua omnium font Benediiiionum , omnium eft caufia grattar urn. S. 

Leo. Ser. 8. dc Pafsione Dni.
(9) Michael benigne , qui es lata, éf* luminojfa, fignificanfque , &  fplendida 

/Iella folis gloria. Pan tal. in Encom. S. Mich.
(10) Michael, qui eft fpeciojfum , &■  maxime decorum, &  quod\ non occidit, 

Luminare totius orbis terra , qui eft fub cacio.... Uniuerfam enim , qua eft fub. 
Sole , creatam naturam ad luctm dedusit. Id. Puntai, iibid.



por toda la Peniníüla fus Defcen« 
dientes, (12) Eftos fueron losEi'pa-. 
ñoles primitivos ; y  propriamente 

4  H P  An tempranamente amane- Nación Elpañola es , la que pro- 
*  & ció en Efpaña la ilumina- cedió de ellos : por lo qual aque-

c¡on del Cielo , que fe lias Naciones eftraogeras , que def-
transluccn rcíplandores de cite be- pues fe introduxeron en algunas par- 
neíicio aun entre las ‘ obscuridades tes de Efpaña , deben fcr excluidos 
de los tiempos mas remotos. Del- de la pura legitimidad de aquella 

■ pues que en el naufragio del Dilu- Dependencia antigua. No puede: 
vio univerlal , fe ahogó en los mor- cuidarle , que , en lengua , religión, 
tales la iniquidad común, y la tier- leyes_, y coftumbres , huvo uni
rá fe purificó de fu antecedente pe- lórmidad en aquellos primeros Po- 
caminoia corrupción ; defpues que, bladores.
.en la comenzada Torre del Campo 5 quinto a la lengua , eíta. 
Senaar , introdujo* Dios la confu- ya comprobado por muchos Efcri-
fion de los idiomas en los Defcen- tores eruditos , que la ■ autiquifsi-
dientes del Patriarca No¿ , precilan- ma Lengua vaicongada fue la co- 
dolos con la diverfidad de las len- mun de todos , y la comproba- 
guas , á dividirle las Familias , y  cion fe fortaleze con la etymologia, 
cfparcirfe i  repoblar el Orbe de la y propriedad de los nombres anti
tierra 9 muy en brebe fe dio prin- guos , y otros graves fundamentos, 
cipio a la Población de Efpaña, el- Los Defcen dientes de Thubal, a los 
tableciendole en ella Timbal con fu principios, fueron llamados Thobelos, 
Familia. Que elle Hijo quinto de como advirtió»Jolepho, derivándole 
Ó'apket , y Nieto de No¿ , huviefíe efta expreísion del Nombre de Tho- 
fido el primer Poblador de eíta Re- bel , con que también fue fignifica- 
gion , defpues del Diluvio Univer- do Thubal. (13) Iritroduxófe delpues 
lal , es una .verdad tan redicadaen el nombre de EJpaíoles , el qual 
la general Tradición antigua , co- prevaleció en el ufo común hafta el 
mo authorizada • por uniformes tef- tiempo prefehte: nombre configuien- 
timonios de excelentes plumas. ( 1 1 )  te al de la tierra que habitaban, 
•Se acredita también con fuertes con- la qual fe decía ;  y fe dice Ejpalia. 
jeturas , que el ingrelfo de Thubal Es voz propria del Yafquenze en
filé por cita parte de los Pirineos fu etymologia , como lo obfervó 
de Navarra , y que , haviendo eíta- - una docta delicada pluma , fin fer 
blecido en eftas partes fus primeras - intereífada en ella lengua 9(14) por- 
Poblaciones , le fueron extendiendo que

• (i i) Filii Iapbet : Gomer, &  Magog, ¿7- Madai ,&  lavan, Ó“ Thubal. Gen. 
10. v. 2. Thubal, d quo Hifpani. Abulenf., hic.-- Thubal. Ab hoc orti , &  di£H 
¡unt ibtri .... puta Hifpani. Alapid. hic. T Thubal, &  Mofocb. Ezech. 27. v. 13. 
Thubal, id efl, Iberi orientales , vel de occidentis partibus Hifpani, qui ab Ibe- 
ro fiurnine _hoc.vocabula nuncupantur. S. Hyer. in Ezech. hic, Thubal , á quo 
Iberi, qui , ¿7* Hifpani. S. líidor. L. 1 1 . Etymol. c. 2.

(12) Thubal, a quo Hifpani. Ule fedem' pofuit in defeenfu montis Pyrinei, 
apud locum , qui dicitur Pampilona. Deinde, cum ißt fe multiplicajfent in mul
tas Poptúos , ad plana Hifpania fe extenderunt. Abulení. in Gen. c. 10. Filii 
autem Thubal.... in Hifpaniarn venientes, Ó• Pyrinei iuga primitus habitantes, 
in Populas excrevere. Roderic. Archiep. Tolet. L . I. de rebus Hifpanu. C. 3.
P. Muret. Inveßig. L. 1. c. 4.

(13) Siquidem Iapbeto ,Noe Filio ,fuerunt feptem .... Quin, &  ThobelusTbo-
belis Jedem dedit, qui nanefunt Iberi. Iofephus. de antiquitatibus Iudaicis L 
*■ 7-

P. Isla. En la Nbta 1. fobre el traducido Cqmp. de laHift. de Efpaña.

San Miguel de Exeelßs•• ll-Q
§• II-
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que en ella la voz jEzpaña , ó Ef- 
pafa  lignifica labio , y con ella le 
exprefiába bien el ufo de íin lengua- 
ge mifmo ., fiendo- lo milmo llamar 
Ejpaíia à la' tierra que habitaban,

Sue lignificarle fus habitantes como 
lentes de un mifmo idioma , al 

modo que en la Éfcritura Sagrada, 
jjára exprelfar la unidad de una 
fola lengua antes de la confuílon de 
la Torre de Babel , fe dice afsi: 
Era la tierra de un labio , y de unas 
mijmaspalabras, (i 5)

6 Él nombre de Iberia fue tam
bién antiguamente común à toda 
Efpana , y por elio mifmo eran 
conocidos por el de Iberos los Na
turales de ella. Iberia la llamó Arif- 
totelcs , quando dexó eferita aque
lla notable efpecie , de que , ha- 
viendo aplicado fuego ciertos Palto- 
res à unas lei vas, creció el incendio 
con vehemencia tan activa , que 
penetrando fu intcníifsimo ardor las 
entrañas de la tierra , hizo falir 
de fus minas , corrientes raudales de, 
plata liquidada, (ió) Algunos fupo- 
nen , que uno de los tres Hijos 
de Thubal fe llamaba Ibero, y que 
de aquí ’procedió el nombre de Ibe
ria ; pero es mas común la perfua- 
íion de los Escritores antiguos, que 
ei nombre de Iberia fe derivò de 
la exprefsion propria del Rio Ibero, 
que vulgarmente fe llamaaora Ebro.
(17) Mas efta exprefsion pertenece 
al idioma vafeongado ; pues ligni
fica agua caliente de. Rio ; fea que 
fu ethymologia fe tome de cftas 
dos clauiuias vafeongadas , Ur bero, 
que quieren decir agua caliente ; fea

que proceda de ellas otras .dos Ibay 
bero , que ügniñczñpalíente Rioj pues 
en algunas Regiones los vafeongados 
llaman ibay al Rio , y  en.Navarra, 

. expreífan afsi al Fado del Rio. Se 
verifica bien ella lignificación en el 
Rio Ibero , ó Ebro , por.quanto las 
aguas calientes de una copiofa fuen
te fe le mezclan , y lo engrandecen 
cerca de fu principio, (ib)

7 Aunque el nombre .de Iberia. 
fue común á nueftra Peninfula , y 
aun fe extendió también en lo an
tiguo , a.quanto eftaba fuera del 
Ródano , y del Ifitmo , que ella, 
ceñido por los fenos Gálicos , ad
virtió Strabón , que en fu tiempo 
eftaba limitada fu lignificación., y  
ufo acia la parte' que terminan los: 
Pirineos , y ello por razón de pe
culiar nombre proprio..(i9) Ella ra- 
zon peculiar confiftia fin- duda , en 
que , haviendo introducido ya los 
Romanos con fu dominación fu 
propria lengua latina en muchas 
Regiones llanas de Efpaña, losMcm- 
tañefes Efpañoles, que fe conferva- 
ron independientes de aquella Poten? 
cia eítrangefa , retuvieron confian
tes fu lengua vafcónica 5 y  por elfo, 
el nombre de Iberia ,. fe contrajo 
peculiarmente a la fignificacion de 
fióla aquella tierra , que-era habita
da de la porción mas pura , y le
gitima de la Nación Efpañola, que 
en las partes terminadas por los Py- 
rineos yivia fin mezcla de Gente 
eftrangera.

8 Ella mifma peculiar razón fue 
también caula , de haverfe introdu
cido el nombre de Vafeo nía- , cuya

Q
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(15) Eras autem terra, unius labiifermonttm corundem.Qsr.. 1 1. v. 1.
(16) In Iberia, combujtis aliquando. à Pafìoribus Sylvis , calent e qui ignibus 

terra, rnanifejìicn argentum defluxìjji. Ariftorel. Lib. de mira anlcult.
(17) Quern propter univerfam Hifpaniam Grati appelavere Iberiam. Plin.L.,

3. c. 3. Hifpani , qui abJbero flamine .hoc. vocabolo mneupantur. S, Hyer. ia 
Èzech. c. 27. H'pani ab Ibero amne primant Inerì, (¡ft. S. lluior. Lib. 1 1 »j 
ytymol. c. .2. Magnanima Gentis,  dederat que is nomen Iberus. Dio nidus Afer„, 
de firn Orbis.
• - (18) P. Moret. Inveftig.de Navarra.X. 1 .  c. 5. §. II. • -

(19) Sane cum ant:quitus Iberia nomine int elle Burn fuerit, quidquid efl t x l  
tra Rbodamm , &  IUrnum, qui a Gallicis coartatur finubus, nunc earn Pyrena. 
terminait, vocàntque peculiari nominis rations Ibcrium, .Strabô  Lib. 5.;



lignificación comprendía a muchas que en la Torre de Babel fe dife- 
Regiones de las montañas de Eípa- rendaron otras tantas Cabezas de 
Sa ; porque efta voz Vafcones es pro- Naciones: (21) Nada importa, que 
pria de la lengua, que aora fe llama algunos, por defafeccion , 6 falta 
Vafquenze. En ella el monte fe lia- de inteligencia, fe opongan al cre- 
mk VaJ’o , y Para figuificar  ̂ una dito de ni nobleza antigua : Jueces 
•cola dd monte , fe dice Vajocb, y  ineptos-, y por ello recuiables en la 
por contracción Vafeó. De aquí, materia; pues , ignorando efta len- 
para diferenciarfe ,de los que habi- gua , proceden fin conocimiento de 
taban en las Regiones llanas de Ef- caufa. Mejor pudo ferio Jofeph Ef
paña , los que vivían entre las Mon- caligero , aunque Eftrangero , y  
'tañas de ella , comenzaron eftos a diftante del País vafeongado ; pues 
llamarle Vajeos , ó Vafcoim , eftq llegó á entenderla , como a otras 
es , moradores dd monte. De aqui lenguas de la Europa , y conocien- 
mifmo refultó quedarle con elnom- do la diferencia de unas, y otras, 
bre de Vafquenze la lengua antigua afirmó de efta , que , lejos de tener 
Efp'añola , derivándole de eftasdos relabio alguno de barbaridad, cftri- 
dicciones Vafeo anze , que quieren dor, ó aípereza , ella es blandijsi- 
rdecir forma , o modo del Vafeon, alsi ma , fuavijúma , y antiquifsima fui 
-como Romanze quiere decir forma, duda alguna , y lijada antes del tiem- 
■ó modo del Romano. Finalmente el po de ¿os Romanos en. ejlas Regiones 
nombre de Navarra , cuya Región de Efpaña. {2.2) 
fienjpre fue parte de la Vzfcoriiaypio- 10 „  Dexefele efta gloria,
tedió de eftasdos claufulas Nava erri, ,,á  quien le toca, ( eferibia el 
que figniftea Lugar en llanura cer- „  P. Cortés Oforio , fin fer vaf- 
■ cada de montañas , y  fe introcjuxo, - „  congado ) y  confervefeles á los 
quando los Montárteles Chriftianos „Valcones fu derecho , que , aun-

j:2'z San Miguel de Exceljis.

empezaron á extender por las tier
ras llanas las conquiftas contra Mo
ros. (2.0) .
' 9 Por el orden , y connexion de 
«Has elpecies , y  por la conferva- 
cion de otros muchos antiguos nom-

,,que pobres , y  efcondfdos , no 
„  deben fer defraudados. Efta len- 

gua es immernorial, "heredada de 
„  Padres á Hijos en las Provincias, 
,, que por innaccefibles tuvieron 
„menos comunicación con los Ef-

•bres , proprios del Vafquenze , que „  transeros. Es tan myfteriofa , que
«T« rr«.,.;-, A/T ... . - i r  r  J . • *fe hallan por toda Efpaña en Men
tes , R íos , y  Lugares, y  por otros 
graves fundamentos, fe juzga , que 
la lengua, que ahora fe llama vaf- 
cóngaia, fue la primitiva , y pro- 
pria de la Nación Eipañola, que 
Thubal trajo con fu Familia , y fe 
perpetuó en fu Defccndencia. En 
xii&amen del Arzobifpo de Toledo

,, mas parece irífufa , que mventa- 
„  da. Sus voces fon por la mayor 
„  parte difinitivas , y  no íolo nom
b r a n ,  fino que explican la natura- 
,, leza de lo que feñalan ; y afsi co- 
„  munmente es reputada por len- 
„  gua matriz, y una de las prime- 
„  ras de la confufion de Babel. Ella 

fue la natural de los Efpañoles
Don Rodrigo, ella es una de las „  primeros, como doctamente prue 
fetenta y dos lenguas matrizes , con ,,ba el P. Jofeph Moret en fus In

->■. vef-
------------------- " " 1,11 1 1

(20) P. Moret. Inveftig. L. 1. c. 5. §. IV. y en fus Annales. To. 1. Lib. 
•1. c. 1.

(21) Proprìas linguai funt fortita. Similiter Vafcones, &  Navarri. Roderic. 
Jolet. Arehiep. L. 1. c. 3.

(22) Hifpani Rcgiancrn , in qua ilia diale&us locum habet, generali nomine 
ydfeuenza vacant. 'Nihil barbivi, aut ßridoris , aut anbelitus habet : lenifsima 
eft 1 &  fuavifsima : efique fine dubio vetußifsima, &  ante tempora Romanoruht 
iüis finibus in’ufii trat. lofephus fcalig. Traci. dsL'mguis Europseorum,



i r  De lo que largamente ex
ponen otros Efcritores , fe han re
copilado ellas efpercies principales,

,, veftigaciones. ,, (23) Profigue,aña- y  Religión , que profefaba, dexó á 
chenio el mifmo nuevas pruebas al lus Defcendientes por 'fagrada he- 
aoumpto; y  fon tantas, y tan gra- renda. Y  qual feria eíta ? No pudo 
ves, lasque fobre efto fe bailan ya fer otra , que la- única verdadera 
exhibidas por in'igncs Sabios, que. Religión Divina, que profefsó la 
puede eltar bien latisfccho de ellas Igicíia en el tiempo de la Ley na- 
el juicio  ̂imparcial del Publico. (24) tural, creyendo con infalible F e ,  y

adorando a nueftro verdadero Dios.
13  Efto parece indubitable; por

que , quando vino TAubaL á eftos 
tocantes á 5 Ja lengua primitiva Ef- Palies, aun no fe havia introduci- 
pañol a del Fafquenze 5 ya porque el do la Idolatría entre los Hombres/ 
monte Jra la r , donde apareció nuef- Con diverfidad han diícurrido losTÍV 
tro Protector San Migad , que es el Sabios , acerca del primer Inven-®.' 
iagrado objeto de efte Libro, efta tor, lugar , tiempo, y  caulas di" 
como en el centro de los Paifes vaf- horrendo delito de la idolatria : dé 
tingados; ya porque la compro- lito, que en fu mifmo nombre fe 
bacion de la antigüedad , y con- reprefenta , fer una fervidumbre de 
fervacion de la lengua primitiva, los Idolos; porque fu exercicio con- 
que% introduxo Tkubal en EJpafia, filie en lervir, y  dar culto á ellos: 
g 1 mucha luz al crédito de la anti- (25) delito, que es el mas grave, y  
guedad , y conftancia , con que la monítruofo excedo de la malicia , y  
verdadera religión Te obíervó en de la ignorancia humana ; pues le 
ella: aífumpto proprio de efte Capi- atreve a fingir' Divinidad en la 
tu lo , y  perteneciente á la efpecial criatura. Algunos atribuyen la in«. 
protección del Principe Exceífo. vención de efte defatino fuperftido-

fo a Niño , Rey Babilónico, en el 
§. III. año 1997- delpues de la Creación

1 2  \ T O  puede negar fe , que, del Mundo , y 340. defpues del Di- 
en todos los primeros luvio, en el qual año murió lu Pa- 
Pobladores de qualef- dre el Rey Nembrcd , y por otro 

quiera Paifes, es cofa la mas con-. nombre B¿/o. La caula fue , ha ver 
natural, el dexar introducida entre erigido el fobervio Hijo una Efta- 
fus Defcendientes, afsi la Religión tua en honor de fu Padre Difunto, 
que protejan , como el Idioma pro- atribuyéndole cultos como á Divi- 
prio que ufan ; porque, practica de no : y  elle fue el Idolo del falfo 
Religión, y  ufo de- Lenguage , fon D ios, que los Babilonios llamaban 
los puntos mas privilegiados entre B d  , y  los Hebreos B a a l, y  los 
los Hombres. Haviendfo fido pues Gentiles Saturno , reputándole por 
Thubal el Poblador de Efpaña , y  el mas antiguo de fus Diofes qui- 
eftablecido en ella fu Lengua pro- mcricos. (26) 
pria, es fin duda , que la mifma Fé, Q2. Otros

Libro II. Capitulo XFIL 12.3

(23) P. Juan Cortés Oforio. Lib. 3. de la Conftancia de la Fé , c. 4.
(24) P. Morct. Inveftig. L. 1. c. 4. y c. 5. per tot. Four nur. in Hydro- 

oraphia. Paulus Merula. L. I. c. y. Oibenartus. in Vafconia. L. I.c . 12. Gari- 
bay. - Gungor a. Hiftor. apolog. de Navarra. L. 1. c. 2. §. 2. Larramendi. An- 
tiouedad de la Lengua vaícongada , y  en el Diccionario Trilingüe.

-) Uolorum firvitus. Galat. 5. v. 20. Ephef. 5. v. 5. Coloif. 3. v. 5. Ido- 
/uf'-'.t ’dolorun fervitus, fio: cultura interpret atur. S. Ifidor.L. 8. Etymol. c. 1 1.

(26) jSei, idolum Babylonicton cß , quod ■ interpretatur zietus : fuit enim bic 
Belus Pater N ini, primus Rex Aßriorxm , quem quídam Saturnism apellant. S. 
Ilidor .Ibid. Robert. Olcot. Led. 163. Magill. Hift. Eccl. in Gen. P. Bufieres. 
piafe, bißor. an. Mundi Lorinus. in Lib.Sap. c. 14, V- zy. Cornel, irt
Gen. To. v. 10. . ■ •

.



14  Otros la atribuyen á 5yra- 
■ vlane , Rey de Egipto , que , del- 
.pues de la muerte de fu Hijo, le 
•hizo efigiar én un fímulacro. (27) 
Otro principio diferente íensls  ̂un 
¿ran Kícritor moderno, fuponien- 
do , que la Idolatría tuvo fu origen 
en Egipto , es a iaber, el tifo de 
’los iamolos Geroglificos de aquel 
-Reyno, lo.s quales. en fu primer def
inió no fueron mas que unos Sig- 
.nos vifibíes , que la publica Autho- 
ridad ordeno para inílruccion , y 
govierno de fus Gentes, íignifican- 
doles con ellos el orden de los tiem
pos-para diverfas operaciones. Pe
ro defpucs poco a poco , perdién
dole la memoria de fu primario 
.deftino , empezó a engañarle el in- 
íipiente Vulgo , imaginando Dey- 

■ dades en las varias figuras de aque
llos Geroglificos, y ae aqui proce
dió en aquel Reyno tanta multitud 
de Idolos, como fueron neciamen- 

. te alli adorados , cuya fuperfticion 

..fe comunicó defpues á otros Rey- 
nos. (28)

15 Es por fin bailante fundada 
opinión , que Thare , Hijo de Na- 
chor ,• y Padre de Abrahan , dio en 
Caldea principio a la Idolatría, 
practicando una demoftracion ex
traordinaria ,en que el amor ciego, 
y  dolorido ocafionó la mayor locu
ra. (29) Arrebatóle la muerte en lo 
mejor de fu edad a fu querido Hi
jo Aran , ( el qual fue Padre de

•; San Miguel
L o t) y fue para Thare. tan fenfible 
ella muerte, que, para íuavizar iii 
dolor con ía repreíentacion de fu 
amado objeto , hizo fabricar una 
Eítatua .de fu difunto Hijo , y  ob- 
lequiandola con excelfosde cariño 
paternal, pealionó fu mal exempfo 
prácticas impías de fuperítricioía ado
ración. No le figuió en ellas fu Hi-

S Abrahan , pero fíguióle el otro 
, ijo Nachor: y efectivamente coni- 

ta de la Éfcritura , que Thare , y 
Nachor fuerpn Idolatras. (30) Lo 
que comenzó fuperfticipiarnente el 
amor dcípr denado , deshonrando á 
Dios , por. honrar á la eftatua de 
un H ijo, fe propagó en la imita
ción con la formación , y culto de 
muchos Idolos. (31)

16  Dio fuerza al error el.abti
fo del Poder , y creció el nial con 
los violentos impulfos de la ambi
ción 5 porque fobervios Principes, 
alpirandó a Divinas honras , pré- 
fentaban al Publico fus Imágenes, ó 
Eítatuas , para ifi'prparfe injuita ado
ración en ellas. (32) Afsi lo prác
tico Cayo Celar , embiando lu ima
gen por todos los Eftados de fu im
perio , para fer en ella adorado.(33) 
La impia obediencia en los Subdi
tos fe hazia común ; porque en 
unos la facilitaba el interefado, y 
lifongero amor del dominante Po
der , y en los mas la inducía el 
fervil impulfo del temor : y por 
cito dixo Petronio , que el temor

fue

de Exceljís. '

(27) Fulgentius. 1. Mithol. ap. Lorin. ubi iup.
(28) M. Plucbe. Hiiloire du- Ciel. To. 1. Chap. 2.
(29) Mortuufque tfi Aran ante Tbaré Patrcm fttum , in terra nativitatis 

-fu£ in Vr Caldeorurn. Gcn. 1 1 . v. 28. Epipbanius à Tbaré, qui primas in Ca- 
padeçia Filii fui Aran prias deftnSii imaginem fieri iuferit , orïginem deducit 
idolatria. Lorin. in Lib. Sap. c, 14. v. 15. Ex Epiphan. in princip. Panarii. 
P. Coites Oflorio. L. 3. de la conftancia de la Fè. cap. 1. n.p.

(30) T b are Pater Abraham &  Nachor: fervieruntque Diis alienis. lofue. 
24. v. 2.

Cj Sap. 14. t . I j .  Vide L o r in n m .  bit* ,S- Ifidor. Lnb% 8 .  Etymol. cap. i j b 
ubt ait : Simulacrorttm ufus exortus eji, cuméx defiderio mortuorurn conftituè- 
rentur imagines , vcl effigies , tamquam in cœlum receptis , pro quibus fe inter
ris Dœmones colendos fuppofuerunt , &c.

(32) Sap. 14. v. 14. & 17. Verjîo Ifidori Clarii, &  Varabli, bit. Et expof. 
Lonni. Laftannus. L. 1. c. 15. ' r

C33) lofepbus. L. rÿ. Andquit. c. 11. vel 15. Sc Lib. 2.«de bello.c. 9.
£



.-fue-el Artífice primero, que hizo'Dio- „  fice; porque efte, queriendo com- 
íes en el Mundo. (34) „  placer, al que le encargo la for-

i ]  J jO que debe tcnerfe por „  macion de.la Imagen, hizo con 
cierto en efta materia , es , lo que „  e.l esmero laboriolo de 'fu arte, 
confia del Libro de la Sabiduría, „  que la fimilitud faliefie mejor figü- 
donde fe. defcribe vivamente efte ,, rada. Atrahida la muchedumbre

Libro II. Capitulo XVII. 1 2 ?

delbrden afrentólo de la Naturale
za humana. (35) Explicando el Ef- 
critor Canònico el origen progre- 
fos , y .delirios de efte vicio, ha
bla de cite modo : „  El principio 
„d e  la fornicación (ello es , de la 
„  Idolatría ,que fornicación fe llama 
„  én frale de la Efcritura) es la for- 
„  macion de los Idolos , y es cor- 
„  rupcion de la vida la invencionde 
„ellos. Ni al principio exifiian.,’ ni 
„  ha de fer perpetua fu exiftencia. 
„  La vanidad ambiciofa de los Hom 
„  bres los inventò , è introduxo en el 
„  Orbe de las tierras , y por elfo 

%, fe finalizó en breve fu invención. 
v, Un Padre dolorido con acerbo llan- 
,, to, futiendo la muerte de fu. Hijo, 
„  hizo . una imagen del d ifu n to y 
„  al que aiite.s como Hombre fe  ha- 
„  via muerto, ahora como a Dios 
„  empezó a reverenciarle con . culto 
„  fagrado , in f huyendo entre fus Sier? 
„  vos varios ritos, y jacrijlcios. Def- 
„  pues con el tranfeurfo dei tiem- 

po , fortificandofe la iniqua cof- 
tumbre, efte error fue obferva- 

„  do como Ley , y por imperio 
„  de los Tyranos eran adorados los 
„  Ídolos ficticios. Y  á los que no 
„  podían honrar publicamente los 
„  Hombres, por eftar muy diftan- 
„  tes, traída de lexos la figura de 
„  ellos , hicieron una vifible Ima- 
,, gen del R ey, que querian hon- 
„  rar , para que , al que eftaba au- 
„  fente , le reverenciaiTen como à 
„  prefente con fu folicitud. De aqui 
,, fueron conducidos al culto de 
„  ellos otros ignorantes , mediante 
,, la primorofa excelencia del Arti-

„  de los Hombres a la vifta de la 
„  obra , fe dejó engañar tanto de la 
„  admiración de lu belleza, que, 
•, al que antes de efte tiempo havia 
„  fido honrado como. Hombre mor- 
„  tal, ahora le reputaron por Dios. 
„  Y  efte fue el engaño de la vida 
„  humana ; porque los Hombres, 
„  firviendo al alecto , ó a los Re- 
„  yes, impufieron á las piedras , y  
„  a los leños el D i vino Nombre, 
„  que es incommunicabíe. „  

lié Afsi pintó vivamente el Orá
culo del Sabio todo el orden def- 
ordenadiísimo de la Idolatría en fu 
origen ,-y  progreffos de fu facrile- 
go culto , atribuyendo fu invención 
a la vanidad ambicióla , á la fer- 
vidumbre lifonjera , á la torpe ig¿ 
norancia , y elpecialmente al amor 
ciego de un Padre dolorido , que 
idoi.itró "en la imagen de fu Hijo 
difunto; que efte es el primer mo
tivo , que expecifica en el Texto.
(36) No declara , quien fue efte 
Padre luperfticiolb , ni en que tiem
po fucedió elfo ; pero , fabiendofe 
ya , que ello- practicó en Caldea 
'Ihare , refpeíto de fu difunto Hi
jo Aran , parece , que el. Sabio 
indica á aquel mal Padre por pri
mer Author infeliz de eífa inven
ción.

§. IV .

19 ^T'Oda eífa explicación fe 
1  ordena , á comprobar, 

que aun no havia naci
do en el Mundo el monftruo de la 
Idolatría , quando vino Thubal á Ef- 
paña. La quenta parece clara; por-

-  que

(34) Primus in orbe Dcos fecit timor .... Petronius cit. a Fulgentio. 1 .  Mi- 
tboiog.

(35) Sap. 14 . v. .12. &  ieq. ufque ad v. 22.
(36) Acerbo enbn luciu dolens Pater , cito fibi rapt: Filii fecit imaginem , &, 

illuw , cpd tune quaß homo mortuus fuer.it, nunc tamquam Deum colere C&pit,
conßituit inter jervos ßtos facra , &  facrificia. Sap. ibid. v. 1$..



que Timbal nació mucho- defpues no vino infeírado de la idolatría a ET- 
del Diluvio, el qual cesó enteramen- pana ; puefto que el origen de ella fe 
te en el año de la Creación del defeubre en las Regiones Orientales 
Mundo 1657. La confufion  ̂de las con pofteriorídad ‘'dé muchos años 
lenguas en la Torre de Babel, y la defpuesde fu venida.
.difpcrfion de las Gentes , que re- 2 1  Síguele pues , que vinoiluf- 
fukó de aquella milagroia confufion, trado de Ja Divina Fé , y  verda- 
.fucedieron en el año 170. defpues dera Santa Religión , que profeso 
del Diluvio 3 (37) y  por configuien- la Iglefía en íu^eftado , y  tiempo 
te la venida de Tkubal fe ha deju- de la Ley natural. No podía care- 
-poner'acia elle tiempo. Muchos años 'cer de efta preciofa iluítracion del 
defpues lucedió la muerte del fo- Cielo , haviéndo íido educado v  
bervio Nembroi , es a faber, def- vivido muchos años en la compañía 
pues de la Creación , en el año dei Patriarca Noe , fu Santo Abuelo. 
1997. legun Bufieres afirma $ (38) Ni obfta contra efta íupoficion , el 
y por confluiente , dcl'deel Dilu- que tal vez huviciíefido , enelcam- 
vio , año 340. Aun tardó mas la po Señaar , uno de los que inter
muerte de Aran , Hijo de Tharee, pues vinieron en la idea , y fabrica de 
defpues de ella falió de Caldca el Pa- la Torre de Babel. Afsi en el pro- 
triarca Abrahan , obedeciendo a la yeeto , como en la execucion de 
Divina vocación ; en cuyo lanze aquel edificio , no fe defeubre en 
tenia 75. años de edad , y havien- los concurrentes algún fin luperfti- 
do nacido en el año 292. defpues ciofo. Ellos miímos delcubrie- 
deí Diluvio , relulta , que, defde ron fu intento , diciendo : Venid 
eftc hafta fu ■ ialida , havian pallado y hagamos para nofotros una Ciudad 
-367. años. (39) . y una Torre, cuya cumbre llegue halla

20 Según cftas.-quemas , fi co- el Cielo , y celebremos nuefiro nombre 
menzó la idolatría luego.dtefpues de antes que nos dividamos portadas las 
la muerte de Nembrod, ó Belo, por tierras. (40) Decir , que hafta el Cié 
el Ídolo que le erigió fu Hijo el lo querían levantarla , es exprefioñ 
Rey rtno como juzgan muchos, hiperbólica , para denotar una al
ia venida de Jhubal a Elpana tuc tilsima eminencia. Y  efeérívament'’ 
anterior a ella en 170 años Si el legan dice San Gerónimo , llCoó 
primer Author de ella fue fh a n , a ler fu elevación como de quatro 
P0Í\  haJ cr idolatrado en la eftatua mil palos j (41) y huviera afpirado 
deju Hijo difunto Aran , como lo a mas el temerario intento fi Pi 
lupone con la citadâ  cxprelsion del poder de Dios no los huviera con- 
Sabio la otra opinión íe deduce, tundido. Aunque algunos nienfrn 
que la venida de Ihubal fuccdio cer- que difpufieron aquel! o b rf para 
c\ dc *97- f uo? ai]tcs*Sl enhn pro- defenderle de las aguas en fu altura 
cedm la idolatría de otros pofteno- en cafo de que algún otro Dilu 
res principios como penfaron al- vio fu cediera , la verdad es S  
gunos, nefariamente reiriu mas fu mifmo dicho, que folopretendíe- 
laigi anterioridad de anos.De todos ron la celebridad de f., ?
modos le comprueba , que Timbal en aquel edificio fobervio ; y  S i  el

de-

t í  6 $an Miguel de Excelfs.

(37) Ex Gen. 10. v. i.&  2.Alap. in Gen. c. 6. in fine, & c. 10. v. 25. 
8c c. 11. v. 9.

(38) P. Bufieres. Flofculi hiftor. anno Mundi 1997.
(59) Gen. 12... v. 4 .Alapide, in Gen. u.infine.
(40) 8t dixerunt : venite, &  faciamus nob'ts civitatem , &  Turrtm , cutas 

ulmén perimgat ad cxlum : &  celcbremiif nomen noftrum , antequam di-vida- 
tniir in univtrfas térras. Gen. n . V. 4.

(41) s. Uycron. in c. 14. Ifai». , -



defignio folo pecó de ambiciofo, fin cuya obra , por orden del Rey 
rozarfe en lo pérfido contra el Di- Phelipe II. fue colocada entre los 
vino Culto. Manufcritos del Eícorial v y  tradu-
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2,2. E l altivo Nembrod fue 
el principal poyeéliíta , y  fomen
tador de la execucion. de la fábri
ca 5 y él , y  fus partidarios lueron 
delinquentes por ambición en tai 
obra. (4a) Pero fe cree, que otros 
mucnus procedieron fin ella culpa, 
ó porque los precisó á trabajar la 
violencia pfcderofa de aquel Tirano, 
ó porque en el trabajo obraron con 
algún otro fin natural honefto. Aisi 
fe1” juzga , que intervino en aquella 
obra el Santo Patriarca Noe , fin 
algún menofcabo de fu iníigne San
tidad. (43) Afsi también iu nieto 
Timbal pudo intervenir , fin que 
fu inocencia perecieife con el irn - 
pulfo viciofo de la ambición. Por 
lo menos fu Fe , y Religión no pu
dieron peligrar en aquel edificio; 
pues aun no fe defcubre perfidia 
alguna por aquel tiempo. Y aisi es 
precifo confeflar , que , nada obítan 
la temeridad , y confufion de los 
Fabricadores de Babel , para impo
nerle fidelifsimo ProfeiTor de la San
ta Fe , quando' vino á poblar , y 
á ilultrar nueftra Región.

§. V .

23 T 7 N  quanto a la duración 
f r y  de lu vida , y pro

pagación de fus pri
meros Defcendientes en Efpaña, lue- 
le citarle la infcripciun Caldea de 
una antiquüsima grande piedra , 
que fe delcubrió en Metida. Como 
Teftigo de vifta , la exhibió copia
da el Alcaide Abulcain eri iu Hifto- 
ria de la pérdida de Efpaña ; (44)

ciia por fu interprete Miguel de 
Luna, del idioma •'Arábigo al Efpa- 
ñol. La Infcripcion , fegun la leye
ron tres Sabios Interpretes , decía 
aisi : ,, Timbal Nieto de Noé ,Hom~ 
,, bre magnánimo, y Sabio en la A F  
„  trologia , Mathematica , y  Phi- 
„  lolopnia natural, vino por el mar 
„  á Efpaña , y á imitación de fu 
„  Abuelo , dividió ella Región en 
*„ fus tres Hijos , los quales funda- 
„  ron con fus nombres las Ciudades 
„  de Tarragona , Iberia , y Setu- 
„  bal. Murió de dolcientos , y  fe- 
„  lenta años , el de dolcientos , y  
„  fefenta , y  cinco defpues del Di- 
„  luvio , eítando de partida , para 
„  ir á vititar á fu Abuelo Noe, y  
„  vio por copias de fu Generación, 
„  y fus tres Hijos , fefenta, y cin- 
„  co mil Ferfonas lus Defcendien- 
,, tes. ,,
24 No debe reputarfe por excefsiva 

etta multiplicación numerofa ; por
que , lbbre fer la pluralidad de las 
mugeres cafadas entonces permitida, 
y larga la vida, y  muy robufta la 
Naturaleza, fe lograba mas fegura, 
y  copióla la fecundidad , mediante 
la eficacia déla bendición, y  manda
to de Dios , que recibieron defpues 
del Diluvio Noe, y fus Hijos , pa
ra que con brevedad fe repoblalle 
el Mundo. (45) Atentas ellas cau
las , fe hace muy creíble, lo que 
le halla efcrito en un Libro , que fe 
atribuye á Philon Hebreo, donde fe 
dice, que Noe poco antes de fu 
muerte , la qua’i ¡ucedió 350. años 
defpues del Diluvio, contó el nu
mero de fus Hijos, Nietos, y Def-

cen-

(42) Net,/bred fuit ¿uciur, incentor, &  conditor Turns, &  urbis Babel. 
Coi nel. in Gen. io. v. io. & in c. II. v. 3. cum S. Aug. Cbryf. &  Iofepbo.

(43) Noe buie fabric* interfuit, non profiliti quia e am impedire non potuif. 
prévalait eniw Nembrod. cum fuis. Si e an: adiuvit Noe, bona fine, &  ad gra
vine malum vìtandum ,earn adiuvit. Cornei, in Gen. li. v. 3* ^
■ fq4̂  Ab uh a ' n Tarif Abentarique. P. 2. de la perdida de fiipana. L. 2. c. I; 

P. CortésOjforio. L. 3.' de la Conftancia de la Te. c. 1. n. 5. y 6.
(45) Benedixit Deus Noe, &  Fihis eius. ih dixit ad eos : Crepiti , ^  muh 

tipltcamini, replete terram. Gen. 9. v- j.



laS  ; ■ p
cendfeqfes, y  que por da - linea de ble ,  como fe leía en aquella citada
fu Hijo Japhet, (de quien fue Hijo Infcripcion , que T&uWen Efpaña 
Timbal )" hallo 140202. Hombres, vio .por copias de fu  Generación y 
demás'dé los Niños, y  Mugeres : y jus tres Hijos 65000. Per joñas’’ fus 
por- la linea de fu Hijo Chara dejcandientes. De ella mií'má fe" Caes 
244900. Por lá linea del otro Hijo que lu nacimiento fue.al quinto año 
5e//2 exprefla menor numero ; pero defpues del Diluvio preíupuefto 
fe juzga ,, que aqui faltan algunas ci- que murió á los 2,65. deípues de él’ 
iras en la numeración de efte Li- teniendo 260. de edad. Es pues 
bro. (46) Según lo que'puede juz- coníiguiente , como antes ib advir- 
garle del computo de todos , como tió , que le le debe imponer bien 
dice el Dotftiísimo Cornelio, es fa- educado en la efcuela ¿ e  fu fanto 
cil concebirle , que Noe vio fu Del- Abuelo Noe , y  como tal bien iluf- 
ccñdencia multiplicada en mas de trado con la única . verdadera 
900000. Hombres. (47) Y  aunque, buen Proíeílbr de la mil'ma' Rch 
en féntir de algunos Doftos , el gion de tan gran Patriarca íiel 
Libro'citado de Philon no fe re- obfervador dedos Preceptos d~ h  
pute por fuyo, ni bailante authu- Ley natural , y  práctico en todos 
rizado, no dexa de fer muy creí- los exercicios del culto del Altifsi 
ble el ya expreffado cómputo; pues mo Dios. De Noe cicribio Berofo~ 
ázia aquellos tiempos aun fe deícu- que enfeñó á fus Defcendientes *nri’ 
bre numero mucho mas copioío. En meramente en Armenia y deírn-P 
la guerra , que huvo entre Niño m  Italia la agricultura, la Aftroln 
Eey de ios Aíirios , y ZoroaJ.res g ia, la Phiíica , y muchos 1'ecretS 
Rey de los ..Bactrianos , en la qual naturales, y  principalmente la ni  ̂
efte queao vencido , iegun elenbió dad, la Theologia , los SacrcsRi- 
Diodoro , (48) le componía el Excr- tos , y ceremonias para el culto 
Cito de Niño de 1700000. Infantes, Dios. (Sr) Aun quando fe fupon- 
v de 200000 de Soldados de a ca- ga incierta fu venida á Italia no 
balio , y  el del otro confiaba _ de puede dudarle de lü primera habí 
400000. Soldados ; por configmen- facion en Armenia. ni r„ ™

(a6) Pb.’lo. L i b .  A n r i n .  R i h l i i '  . n  _



•intervino la dirección , y  bcnefi- 27^ Mas en todo ello obra con 
cencia de nueítro Proteccor San ventajóla Superioridad el Supremo 
Miguel r Nos confía por eL Libro Principe San Miguel. Como Genera- 
de! Ecclcfiaftico , que la Providen- lifsimo de todo el Exercito Celefte, 
cia del Altifsimo prepuSo un Go- Señaló Según la Divina voluntad ios 
vernador a cada una de las Gen
tes, (52) es decir, que Señaló  ̂uno de 
Sus Angélicos Principes, para la di
rección , y  govierno de cada una 
de las Naciones. Efto pra&icó el Se
ñor defpues del Diluvio , quando 
dividió á los Hijos de Adan , Des
cendientes de Noé , en Setenta, y  
dos lenguas , y  otras tantas cabezas 
de Naciones. (53) DeSde entonzes,
Según Se comprueba con varios tef- 
timonios de la Sacra Efcritura, ( á 
mas del Angel Cullodio de cada 
particular Perlona , ) cada Nación 
tiene a Su favor por Prepoíito á un 
Superior Principe Angélico , def- 
tinado por Dios para Su dirección, 
y amparo. (54) En todos los ne
gocios convenientes del orden na
tural , y civil de cada Nación , in
terviene la protección de Su Direc
tor Celcftial , pero mucho mas en 
los tocantes al orden Sobrenatural 
de la gracia , porque todo Su Mi
nisterio Se ordena , á que configan 
los de Su Nación protegida la he
rencia de la Salud eterna. (55) Y  
como para tan alto fin , el primer 
palo fundamental es la profefion 
de la Divina Fé , es el prinier cui
dado de cada Prepofito celcftial, el 
introducir, y conservar en lus A!um- < 
nos eSta theologica virtud , porque 
fin la Fé es impolsible agradar á 
Dios. (56)
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Angélicos Principes que ha vían 
de prefidir a las Naciones. ConSul- 
tanle eStos Santos Caudillos , cada 
uno en los negocios de fu Nación 
encomendada j y el como Superior 
los ilumina , y dirige con Sus orde
nes al cumplimiento de la voluntad 
Divina , como Se laca de algunos 
calos de la' Efcritura. (57) Como 
Protector Supremo del Genero hu
mano , intervino en la divifion 
de las Gentes defpues del Diluvio, 
y como Patrono univerl'al de la Igle- 
lia , procurò en todas la conferva- 
don de la Fé Santa , que es el fun
damento de ella. Es fin diida pues, 
que intervino en los primeros favo
rables establecimientos de la Efpa- 
ñola Nación , en la dirección de 
Timbal à elle País , en la plantifi
cación de la Santa Fé , y en los 
progrel'os del culto de la Divinidad. 
Pero en tan felizes principios in
tervino Su influencia de modo , que 
le debemos los Efpañoles mas que 
otras Naciones del Mundo. O def- 
tinó entonzes para cuftodio de efta 
Nación algún Principe de mas po
der , y caridad ; ó le dirige ,. y 
auxilia para nueftro regimen, y  de
tenía , con afiftcncia mas frequen
te , y poderofa ; ó el milmo San 
Miguel por si quifo conftituirl'e ef- 
pecialifsimo Protector de nueílra 

R  Na-

(52) In  unamquamque Gentem pr.epofidt Rcftorem. Eccli. 17 . v. 14. S .T bo . 1 . P. 
q. n j.a r t .  3. i ; Corp. &  ad arg. 2. - Suarez. De Angelis. L . 6. c. 18. n. 9. &  feq.

(5 3 ) Quando dicidebat Altifsirnus Gentes: quando fieparabat F ilio s ' Adam , confi 
tituit tcrmiiv-s PonuU-rui» , iuxta numerum Filiorum  lfr a il. Deut. 32. v. 8. 
Juxta numerum Angelorwn Dei. verf. 70. Interpr. Origines. hom. n .  in Num. 
Rufinus. in expoi. Symboli. ap. Cyprian. To. 3 .S. Cbryfoft. hom. 3. in ep.
ad Coloff. • i  •

(54» Dar. 10. v. 13. & 20. Zachar. I .  v. 10. Ißi J u n t , quo& fhifsit D o
minus', ut per.unbulent terram. Gloffa interi, hic. A n g e li, qui R eg n is , &  N a -
tion/bns prafidebant. ...........................

(55) Nonni omnes funt adm inißratorii Spiritus , in  m infienum  mifst prop-.
ter eoe, qui Screditate?/! capant fistiatisi H-.br. I. v. 14.

(56) Sine fide .tu ceni itnpojsiuile tfi piacere Deo. Hebr. I I .  Vi 6.
(57) Ex Zacbar. 1. v. 8. & lcq. - Et Dan. io . v. 13 . v . 2 l .



Nación ,' coma lo fue refpeao del 
efcogido Pueblo de Ifrael. (50) Y*1 
Acredito de efta fu efpecialifsima be
neficencia , que le debe nueftra -¡Na
ción Efpanola „fe- defcubnra luego 
en. la experiencia de fus beneficios,

San Miguel de Excelßs.
. /JaI *n  rrinfrirmariien la continuación de la Luz del 

Cielo , en la próíecucion del D ivi
no Culto , y  en la multitud de otros 
muchos fuceffos dichotos , que le 
transluccn en la ferie de los pofte- 
xiores figlos.

C A P I T U L O  X Y IIL

S E  COM PRUEBA L A  E S P E C IA L  PROTECCION D E  S A N  MI-
sud a favor de Efpafia , en tiempos de la Ley antigua , con la confer- 
S vacion de la Fe Divina , y del Culto de la Cruz en la Na

ción Efpanola , y efpecialmente en las Regiones 
de la Vafcoma.

§. L

2  ' \ J N  fe fabe por philofo- 
Y  phico proverbio, que 

de la mifma caufa, que 
produce un efe&o , es propria ac
ción él confervario , y que no es 
otra cofa la confervacion , fino un 
continuado producir. Por effo á las 
smifmas caufas , que obraron en la 
introducción de la Fé Divina en la 
Nación Efpanola , debemos atribuir 
el beneficio de fu confervacion en 
ella. Solo Dios Uno-Trino es la cau
fa eficiente , que produxo efte fo- 
brenatural admirable lumen : (1) fu 
caufa meritoria es folo Chrifto, en 
quanto Hombre : (2) y fu caufa 
ínftrumentai , ó miniftral es el gran 
Principe San Miguel , por fer efte 
Efpiritu Excelfo el fupremo Minif- 
tro de Dios , el General Signífero, 
y  Patrono del Rcyno de fu Fé,por 
cuyo miniftcrio fe difunden a los 
Mortales las iluminaciones de la eter
na verdad. (3) Por efta caufalidad, 
dcfpues de atribuir , y agradecer

efte beneficio tan preciofo prima
riamente a la Bondad graciofifsima 
de Dios , y  méritos immenfos de 
Jefu-Chrifto , es muy debido,que 
reconozca Efpaña también á efte 
Arcángel Soberano , como a cfpe- 
cial Protector fuyo, y  Miniftro Con- 
fervador de la luz Divina en nueftra 
Reyno.

2, En dos tiempos fe ha de con- 
fiderar la profefion de la Fé verda
dera. Uno es el de la Ley an-t 
tigua , antes que el Unigénito de 
Dios huvieíTe venido á honrar con 
fu unión Hypoftatica a nueftra Na
turaleza. Otro es el de la Ley de 

** gracia , deípues que fue iluminado 
el mundo con ios fulgores falutife- 
ros del Sol de jufticia. Para' todos 
los Fieles de ambos tiempos fue el 
Divino Jefus el Author ,y  confu
mador de la Fé , y  todos le mira
ron , y  reconocieron como a tal.
(4) Los dé la antigua Ley le pre
vieron en fu Fé , como á efperado

Me- -

(58) Exod. 23, V. 20. Dan. io. v. z i. &  c. 12. v. 1. Eccl. in Vello Apparii. 
S. Mich. Me 8. M ail n

(1) Rom. 12. v. 3. Enefp. 2. v. 8. - 1. Petr. 2. v. 9.
(2) Rom. 1. v. 5 .'&  6. Calar. 2. v. 16. Philip. 3. v. 9.
(3) Michael, purum , &  capax receptamhtm beatifsima L hcìs eßtßonis, &  

Divina illuminationit. Pantal. in Encom. S. Mich.
^  dfpicientct in Audi or em Fidei , &  tonfummatorem lefum. H:br. 12.



Mellas , prometido , y  reprefenta- mo Arboi del Paraífo, en cuyo fruto 
do en fus oráculos , y  mifteriofas mal comido fe tragó fu perdición 
figuras. Los de la Ley de gracia le el Mundo , quedó indicado por 
reconocemos , y adoramos como contrapoficion el Arbol de la Cruz 
á Salvador ya venido , Legislador para univerfal remedio. (7) En 
del Evangelio , y efectivo Re- las mifmas palabras , con que mal- 
demptor del Linage humano. Afsi dixo Dios á la Sierpe, engañadora, 
también , a proporción , fe debe quedaron afleguradas para defpue» 
contemplar en elfos dos tiempos las victorias de Jelus, y  de fu Ma
la protección de San Miguel , en dre Reyna contra la Diabólica ty- 
quanto á la confervacion de la F¿ rania. (8) La muerte violenta del 
Santa en la Efpañola Nación : por- Inocente Abel , executada por la 
que es afsi ,, que para ambos tiem- cruel invidia de fu Hermano Cainy 
„  pos fue .conftituido de Dios efte fue un preludio bien reprefentativo 
„  Principe Celeftial por Iluminador, del Deicidio horrendo , que la invi- 
„  y Maeftro , no folo de la Tupe- dia furiofa de los Pod-¿rofos deí 
„  rior Gerarquia , fi también de Pueblo Hebreo havia de practicar 
,, nueftra Naturaleza , afsi refpecto en el Redemptor inocentifsímo. (9) 
„  del antiguo Teitamento que pasó En eftas, y otras figuras del tiem- 
„  ya , como refpecto de la nueva po de la Ley natural , fe iban co- 
,, efeogida Herencia de Chrifto Je- mo diíeñando los fucceffos de la 
„  sus. „  (5) _ futura Redempcion ; cuya noticia

3  Debemos por conílguiente fu- anticipada , que primariamente fe 
poner mucha influencia de fu ilumi- fundó en la luz de la revelación Di- 
nación poderofa en aquella Fe Divi- 'v in a, ydelpues fe fue acreditando 
na , y  Religión, verdadera , que con la reprcíentacion de tales figu- 
Tkubal dexó por herencia celeftial en ras , es íin duda , que, por el vivo 
fus Defcendientes Pobladores de Ef- informe de la Tradición , fe havria 
paña. Mas en la doctrina de aque- comunicado defde Adán hafta No¿. 
lia Fe , h mas de las verdades to- 4 Efte milmo Patriarca fue tei- 
cantes á la Divinidad , huvo fin du- tigo de otros nuevos iymbolos, en 
da¡alguna otras pertenecientes a los que le translucia la futura execu- 
futuros Mifterios del Redemptor; cion de tales Mifterios. V io , que la 
porque, aun en tiempo de la Ley Divina Sabiduría , por medio de 
natural, tuvo de ellos la íglefia mu- una Arca de leño , reftauró la fa
cha Divina luz. En la formación, nidad de la tierra , governando al 
y  deipoforio de Eva con Adan , fe Jufto en el general naufragio : (10) 
prefiguró el gran Sacramento del previfion ciertifsima, de que en el 
deipoforio de Chrifto con lu Iglefia, fagrado leño de la Cruz fe havia 
como el Apoltol afirma.(6)En el mif- de vincular la Redempcion humana,

R.2. y

(5) Micbael , qui efi d Deo confiitutus Afefor myftica Trinítatii, mijlaque 
Illurninator , &  lnitiator fuperna Hyerarchia, &  veteris quod praUriitlefia- 
menti , &  aova noftra eleSia Cbrifti Harcditatis. Pancal. in Encom. S.

f jó ^ G e n .  2. v. 23. &  24. -Epheí. 5. v. 3 1 .&  32. Sacramentum hocmig* 
num eji ; ego antera dico , in Cbrijlo , &  in Ecciefia. 
k (7) dpfe lignina tune notavit , darnna ligni ut folveret. Eccl. in Hymno.

f8) Ipfn conterct caput tuum , Ó4 infidiaoeris calcáneo eius. Gsn. 5. v. IJ. 
f (9) Gen. 4. v. 8. -  Sap. 10. v. 3. -  Hebr. 12. v. 24. -  Math. 27.
V. 18. ^  ̂ .
! (10) Gen. 7. per tot. -  Sap. 10. v. 4. Cum aquí deleret terrm
ittrum fapientia , per contemptibile lignina iujhnn guvcrripfts^
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San Miwel de Excelßs.»̂  -i *r * j _

Dara que no temieffen otro Diluvio enleno tales verdades a íus Hijos, 
temeiante. (ia) Y  qué maspropria y Nietos , y  entre ellos á timbal 
reprefentacion del exaltado Media- Es también muy configúrente el pre- 
nero univerfal, D ivino, y huma- lupuefto , de que cite comunico un 
no Pacificador , que pacificó a Cié- importante eniéñanza a fus Mijos; 
lo  , y tierra con fu íjmgre vertida de modo que la multitud de fu 
en la Cruz? (13) Vio por fin en si Defccndiencia , establecida ya en 
miímo, que Dios leconfervóla vi- las Regiones de Etpana , huvicfié 
da 350. años defpues del Diluvio: quedado bien inftruida , no ioloen
(14 ) y otra prefiguración le cifró la infalible Fe de la terdadera B i
en elle numero como advierte vinidad,finmixtura de algún error,no 
San Ambrollo ; pues es cierto , que folo en las prácticas de la Religión 
en el numero de 300. fe  fgnifea la Santa,con que debian dar Cuito a la 
Cruz de Chrífto , ,por cuya virtud Mageítad infinita , fi también en aígu- 
'prefigurada fue librado del Diluvio el ñas noticias previas , tocantes al 
¿u f o. ( La letra Tau , que tiene ti- prometido mifterio de -la Cruz , y 
gura de Cruz , entre los Griegos de la Rcdempcion humana. Sobre 
es indice de elle numero. ) En los íer tan veriíimil eñe prefupueíto, fe 
50. fe reprefento el numero del jubi- acredita fu congruencia con las noti- 
leo ‘de La remifion , en que el Ejpiri- cías de ios pofteriores ligios. 
tu Santo fue enibiado del Cielo infun
diendo la gracia en los pechos huma- §. II.
nos. Y  al si conwlctb el Judo la carre-

pues es cierto , que , con el 1VI1I- deicendiente legitima ÍMación , y 
terio de la Cruz , y la venida del a proporción le fue dilatando el 
Efpiritu Santo , quedó confumma- imperio luminofo de la Fe. No ame- 
do el remedio del Mundo , efta- nazó en muchos años algún riefgo 
blecida en la Igleíia la plena potef- contra fu pureza ; porque aún no

(11) Cum fabricaretur Arca ; in qua panel , id efi , olio anim£ faline 
faßte funt per aquam : quod &  vos nunc fimilis forma falvos facit Baptifma.
I. Petr. 3. v. 20. & 21.

(12) Hr it que arcus mens in nubibus ... Hoc erit fignum faderis. Gen. 9.
V. 16. & 17.

(13) Pdcificans per fanguinem crucis. &c. CoiolT. 1. v. 20. Mediator Dei 
&  bominum Cbrifius lefus. 1. Tim. v. 5. -- Hebr. 8. v. 6. c. 9. v. I), 
C. 12. V, 24.

(14) Vixct autem Noe poß Diluvium trecentis quinquaginta annis. Gen. 
9. v. 28.

(15) In trecentis crucem Cbrißi fignificari , cértum efi , cuius typo Iußus 
ó. Diluvio liberattts eß. ln quinquaginta , iubileus eß numerus rtmifsionis , quo 
Spiritus Sandlus rniffus d Coelo efi , grutiam bumanis peßoribus infundens. Per- 

feßo igitur numero remifsionis , &  gratia , luftus curriculum vita buius im- 
plevit. $. Amb. Lib. de Noe. cap. 33,.

ha-



.havia co'ínenzado en el Mundo ja ga calamidad*, defpues que ella cesó 
-noche fatal de la Idolatría , qüe volvieron a -repoblarfe fus Reoin' 
en tiempo pofterior ofuícó a los Mor- • nes a difundiendofe por ellas b  
tales defde la Caldea. Por 'la poíte- íangre dé los Efpañoles Móntala 

xioridad , y  por la diftancia de fu íes. (iS) ' ;
origen , no pudo elle contagio pef- 8 En la prefupoficion de la cer
niente comunicar fu infección • á tidumbre de tal fuceífo admirable 
los primitivos Efpañoles. Pero ,-fin fue la providencia del Altifsimo en 
daño de la verdad en los entendí- haver caftigado , y  favorecido a Ef- 
mientos., pudieron pervertirfe las paña de eife modo. Por'contrario 
voluntades con otros vicios, almo- rumbo al del Diluvio , fe execu-. 
do que antes del Diluviólos Hijos tó el caftigo : alli con tempeftuofas 
de Dios fe hicieron delinquentes, nubes ; aqui con l'erenidades ardien- 
corrompiendo^ con el amor pfo- tes: alli con inundaciones de lluvias- 
fano de las Hijas de los Hombres; aqui con privaciones de ellas • allí 
(16) y como aun aora fucede en le ahogo la corrupción deí Mim- 
muchos Carbólicos , que, fin dexar do con general naufragio ; aqui la 
de íer Fieles Carbólicos , afrentan mifma fed firvió de ano°o % ara 
la profefion de Chriítianos con íus fufoc cion del delito : ^alli ’ azote 
vicios. del Criador el elemento déb am e,
. 7 La corrupción vicióla de los aqui golpe de fu furor el extermi- 
Moradores de la tierra pudo atra- ni o de ella. Pero alli , y.aqui, en- 
her fobre si los rigores de la Di- tre las feveridades terribles de fu mf. 
vina J  ufticia ; pero de manera, que ticia ,. refplandecieron ios propicios 
el caítigo fuelle folo remedio , y  cuidados de fu mifericordia / p o r 
no total eftrago , mortificación de que , alfegurando alli en la Arca 
muchos , y no muerte de todos, con Noe , y  fu Familia la nueva 
Es alufiva á efto la noticia deaque- repoblación de toda la tierra vin- 
11a fequedad famofa , cuyo recuerdo culo aqui la repoblación de'3 toda 
fe afianza en Tradición antiquifsima, Elpaña , confervando 'algunos de 
y  fe halla advertido de algunas plu-- lu Nación en- el recinto de las mon- 
mas. Dicefe., que. íe' experimentó tañas de ella. 
eñe caftigo formidable , acia los 9 Purificada afsi la; tierra de fu 
tiempos próximos á la muerte del antigua infección ■ pudo hazerfe 
Rey Atiba , de quien hizo mención nuevamente digna estera de la Fe 
Juítino , retratándole como a un iluftrada con buenas coftumbres, y  
Hcroe de los mas extraordinarios cultos debidos h la Divinidad, cotí. 
del Mundo : (17) que duró la fe- la obfervancia de la Ley natural 
quedad como por elpacio de vein- Divina , y aun también con luzes 
te años , y que al milino tiempo previas , y eíperanzas de la fusura 
experimentaba la parte Septentrio- Ley de gracia. Beneficios admira- 
nal de Efpafu un efpecial beneficio, bles’ de la infinita Piedad , en que 
cubriéndola continuamente un largo fin duda intervino el influxo de 
pa vellón de nieblas , con que fe nneftro Excelfo Prote&or , como 
prefervaban del azote las. monta- lupremo Miniftro déla eterna Luz, 
ñas , y le abrigaba alli la ipocen- y ‘ Signífero General Confervador. 
cia : que , ¡íaviendoíe defpoblado del Reyno de la Fe. 
lo reliante de Efpaña con tan lar-

'Libro íl/C a 0 nlo. , 'lV in .  ;

§• n i .
( 1 6 )  G e n . :  á. v .  2 .  &  í e q .  ■ •
(17) Ju/ttnus. in Compendio Trogi Pompeii. Lib. 34.
(18) B At bajar de Beba-ve. De la antigüedad de JaLeneua vafrnncr^,

cap. 10..Cortes Qforio, Lib. 3. de la couítancia' de la Fé. Cap 16  m§i8^' 
y  figuiences. . ■ •" *



San Miguel

20 T ?  N  pacifica poííefsion 
¡~ \  de tan preciofa he

rencia derivada del 
Cielo , vivía la fidelidad iencilla 
de los Efpañoles antiguos, quando, 
para prueba de fu conftancia , les 
enviftieron los peligros defde Pai- 
fes forafteros. El crédito de la fer
tilidad de la tierra , y la fama de 
las ocultas riquezas de lus minas, 
dieron a la codicia eftrangera fuer
tes incentivos, para hulear la íatif- 
'faccion de fu feJ avara en nueítros 
Puertos. P .̂r la parte del Occeano 
dieron principio los Sanios al El- 
pañol comercio , qu.mdo arribaron 
á Tartelb , y le enriquecieron allí 
con fu trato lucrativo, legun la re
lación de Herodoto. (rp) Por la 
parte del "Mediterráneo vinieron los 
Phocenfes Pobladores de Mariélla, 
como indico el' Phüofopho Eítagi- 
rita, & fer participantes de aquel 
grande theforo, que liquidó , y ma- 
n i fe fió el incendio del Pirineo: (20) 
del qual famofo calo fe cree ha ver 
procedido efte nombre de Pirineo, 
por quanto efta voz Pir en lengua 
Griega lignítica fuego. (21) Mayor, 
y  mas durable fue en Eíjpaña el co
mercio de los Tyrios , y Phenicios, 
venidos, de la Grecia , de que fe 

. hallan frequentes pruebas en mone
das Phenicias, y aun en los con
tornos de Pamplona fe han deícu- 
bierto algunas. (2,2)

1 1  Siguióle la introducción de 
los Carthagimfes, cuya aftucia, y  po
der lograron hacer afsiento eftable 
entre Eipañoles, primeramente en 
las cofias de Andalucía , Murcia, y 
Valencia, del pues con mas exten-

§. III.
íion en muchas partes de Efpaná, 
Debieron efta exteníion de fu do
minación prin cipalmer.te a fu famo 
fo Caudillo Jnibal ; porque fu gran 
crédito adquirido en la expugnación 
de Sagunto , y la fuave fuerza de 
fu liberalidad en la diftvibucion de 
fus theforos , facilitaron la rendición 
de los ánimos Efpañoles á lu man
do. Con los progreífos de la poten
cia de Cartílago en Efpaña , le irri
tó la ambición de la de Roma , y  
acia el año 216 . antes del Nacimien
to de Chrifto , fe encendió entre 
ambas Repúblicas la fegunda guerra 
Púnica , en que por elpacio de 18. 
años ardió con varios eftra'gos el 
fuego de la emulación belieoía. Pre-, 
valeció en fin el Poder Romano con
tra el C.-irthaginés : rindiófe la Afri
ca al viétorioioPublio Cornelio Sci- 
pion : quedó efte con el renombre 
de Africano , por haverla vencido» 
pero aun fue mayor fu gloria, por 
lia ver fe hecho Dueño dé los cora
zones Eípañoles por fus amables 
prendas , obligándolos de fuerte con 
lu liberalidad , clemencia , y mo- 
deftia , que logró hazerles amable 
la dominación de Roma , y dexar- 
la para algunos figlos eftablecida en 
la mayor parte de Efpaña, gozan
do de los preciofos metales de lus 
minas. Conquifta tan útil , y  glo
rióla para la Romana Potencia, que 
íé nota por muy célebre en la Sacra 
Efcritura. (22)

12  Grancíe infortunio fue de 
nueftra Nación , que afsi eftuvielfe 
expueíh a las aftucias , y violen
cias del eftrangero Poder. De la 
mifma copia de fus bienes le nació 
la experiencia de las infelicidades. 
De los miímos metales de fu pre
ciofa poffefsion formaba la fama pa-

de Exceljis.

ra

(19) Herodot. Lib. 1. &  Lib. 4. poft med,
(20) Ari'ftotel. Lib. de mira. Aulcultat.
(zi) Diodor. Sicul. Lib. 5.
(22) P. Moret. Inveliig, Lib. 1. c. 2. §. 3. y  To. i„ de los Ànnales de 

lì-ivarra. L. 1. c. I.
(25) Et audìvit ludit nomen Romanorum ... &  quanta fccerunt in Regio- 

ne Hifpania , &  quod in pate/iafem redigermi minila argenti > &  aurì, qua 
illìt funi. 1. M.achabt 8. v. X, & 3. . *



ra el crédito de ella fu clarín , y  quedado fiel ProfeíTor de la F ¿ , y  
por elfo milano fe fabricaron de Culto de Dios verdadero. (24>Mas 
ellos los grillos contra lu libertad. Iamentandofe de elfo ante el oeñor,. 
Los que eíclavos de la codicia afpi- le reípondió fu Mageítad , que ae
raban a fer efclavos -en grillos de nia refervados a líete mil Fieles' 

- oro, llegaron a introducir en la mayor para s i , los quales jamas fe rindie- 
parte de ella fu dominio. Y  digo en ron a doblar fus rodillas ante e l 
¿a mayor parte, no en el todo i por- Idolo de Baal. (25) Sabiendole,que 
que de elfas invaíiones eftrangeras San Miguel era efpécial Patrono 
pudieron prelérvarl’e las montañas de la Nación Ifraelitica ,  nadie 
Septentrionales del Reyno. No fe du- puede dudar , que intervino fu de
da , de que eífas Naciones Eftran- tenfa prodigiofa en la confervacion 
geras vinieron infeftadas del vicio de la Fe de aquella porción de 
de la Idolatría. Pero pudieron por Gente efeogida , y  prelérvada. A  
ventura ( feria la mayor defventu- eífe modo también ,  aun quando 
ra ) viciar también con ella a la los Idolatras Eftrangeros dominaban 
Nación Elparrola ? Tanto poder, en las tierras de la Efpañoia Na*» 
mal exemplo , y  fugeftionesde In- cion , á millares de ella con fer v¿ 
fieles , pervirtieron acal'o a los Fie- Dios en fu Fe , y Culto, medían
les Eipañoles r Creible es , que te la protección de eíte Arcángel fu 
el daño cundielTe a muchos , ma- Miniftro ,  fin que fe precipitaíTen 
yormente á los mas viciofos ; por- a la fuperfticion de los Idolos. Por 
que quando yace elclava de vicios tanto puede adaptarle a tales Fieles 
la voluntad , fácilmente fe rinde el antiguos de Efpaña , lo que advir- 
entendimiento a la tiranía del error, tío el Apoítol de aquellosefeogidos 
Pero no fucedió afsi con todos los de la Nación Ifraelitica : Afsi tam- 
Naturales de Efpaña : fiempre bri- lien quedaron Jaivas effas Reliquias 
lió en efta Región la Fe verdade- J'egun la elección de la gracia. Mas J i  
ra , prevaleciendo contra los co- fue por gracia , ya no por mérito de 
natos luperfticiofus de la Idolatría, oirás ; pues, fi efio fuera, la gracia y i  
Confervacion feliz , en que fe acre- no feria gracia. (26) -
dita la etbeciaUfsima protección del . -
lupremo Miniftro Patrono de la ver- §. IV .
dad , nueftro Principe Excelfo San ___  :
Miguel. 14  T 7 N  comPr°bacidn de eífe

13  Procedió la Divina Provi- concepto, fe hallan tef-
dencia con fu efeogida Nación Ef- timonios de Efcrkores
pañola , al modo que en otro tiem- antiguos , los quales fon tanto mas 
po con la Nación de los Ifraelitas. dignos de fee en el aflumpto , quanr 
Quando en aquella fe introduxo la to , por fer contrarios a la Fe del 
mayor perverfion , durante el Rey- verdadero Dios como Paganos, de
nado de el implo Acab , y de fu ponían en caufa opuefta a fu culto 
Muger Idolatra Jezabel, llegó ápen- luperfticiofo : pues es cierto ., que 
í'ar Elias Zelofo , que él lolo liavia una verdad queda Runamente acrc- * &

LibroIL Capitulo XF7U.

(24) Zelo zehtus fum pro Domino Dio exercitum ; quia dereliquerunt pac
tum tmmFtlii Ifrael ... derelicius fum ego folus. 2 .  Reg. IQ .  V. I O  8c i a

&  ad Rom. 11. v. 2. &A*« *• — • 2*
(25) Sed quid dicit illi Divinum refponfum ? Reliqui tnibi feptem milita 

virorum , qui non curvaverunt genua ante Baal. Rom. ib. v. 4. &  3. Reg,
V ,  X O i

(26) Sic ergo , &  in hoc tempore , rcliquia fecundum eleHiomm gratia fdi
va fa£ia funt. Si autem gratia , iam non ex operibus ; aliofuin gratia iam 
non eft gratia. Rom., ib. v. 5. ,



ditada, quando , ño folo los inte- Thuíal , tendrían la 
refiados , no folo los imparciales, 
íi también fus enemigos deponen de 
ella.! Strabon , Efcritor Gentil, que 
vivía en tiempos de Augufto Ce- 
far , y  trató muy de intento de

1^ 6  rSan Miguel de ExcelJis,
pr imana las 

tocantes a la verdadera Fe , y San
ta Religión , que profesó , y  en- 
feñó aquel Nieto del Patriarca San
to Noé.t De conlervarlas pues con. 
tanta eftimacion los Efpañoles Tur- 
detanos en fus metros , y de efla 
confervacion porcfpacio de dos mil 
años , fe deduce con bien fundada 
ilación que por todo elle tiem
po floreció en Efpaña la verdade
ra Fe con el Culto de la Divini
dad.

16  Se refuerza mucho elle pre- 
fupuefto con otros notables teftimo- 
nios, que ponderan la lingularidad 

a'eíla parte. „ (2 7 )  No confiaban de la creencia délos Efpanoles an
de doce mefes aquellos años , fino tiguos. Eforo , Dilcipulo de Socra- 
de quatro mefes l'olos : que alsi los tes ( el qual, fegun el computo de 
contaban los Efpanoles antiguos, Bufieres, murió acia el año 3650. 
aílmilandofe á los Egipcios en cffe de la Creación del Mundo, (29) y 
ufo. (28) Por configuiente aquellos por configuiente mas de 400. años 
feis mil años quadrimeftres no eran antes del nacimiento de Chrifto >

"  "  '  _______ 1 _  _  T >  r  -  1  *

las noticias antiguas tocantes á Ef
paña , habló disi de los Tiírdetanos, 
que eran Naturales de Andalucía: 
i, Se juzga de' ellos, que entre to- 
„  dos los Efpanoles fon los mas 
„  do&os , y  ufan de Grammatica, 
,, y  tienen monumentos eferitos de 
,, la antigüedad, y  poesías , y en 

metros incluías unas leyes , que, 
fegun dicen , fon de feis mil años

«
9y

mas que dos mil años folares de do- 
doce mefes. Elle cómputo fe pro
porciona bien con el tiempo , que 
defde la muerte de XhubaL íucedida 
¿n el año 265. defpues del Dilu
v io , corrió halla el nacimiento de 
Chrifto , en cuyo tiempo floreció 
el citado Efcritor Romano.

15  De aquí fe colige, que aque
llas tan antiguas leyes, que en me
tros confervaban los Tur det anos Ef- 
pañoles , tenían fu origen en los 
tiempos de Thubal, y  que éfte las 
dexo en fu defeendiente Efpañola 
Nación. Y  íiendo cierto , que , en
tre las leyes- de todas las Naciones, 
íiempre fon las principales , las que 
ordenan los puntos de la creencia, 
Religión , ritos , y fagradas coftum- 
bres , no fe puede negar, que en
tre aquellas leyes , derivadas defde

dexó eferito , que los Efpañoles no 
tenían Templos, ni ofrecían .á los 
Dioles facrificios : efpecie , que ei 
mifmo Strabon cita , y fe confor
ma con ella. (30) Diodoro Siculo, 
hablando de los Soldados Efpaño
les , que militaban entre las Tropas 
de los Cartáginefes , dice , que def- 
preciaban los Templos de los Dio
les de los Gentiles. (3 1)

17  De la Hiftoria General de Eí- 
cocia confía , que arribaron alia dos 
Efpañoles en el Reynadó de fu Rey 
Jojina , el qual antecedió mas de dos 
ligios , y medio á la venida de 
Chrifto. Se refiere alli, que , nave
gando los dos Efpañoles para la 
Univerfidad de Athenas, los arrojó, 
una tempeftad á un Puerto de Ef- 
cocia , y que el dicho Rey los hof- 
pedó , y favoreció con gran bene-

vó-

(27) Hi omnium Wfpanorwn àosiifsìmi iudicantur , utunturque Gramma
tica , &  antiquitatis monumenta habent con/cripta, ac pcemata , &  metri: in- 
clufas lege: a /ex millibus , ut aiunt, annorum. Strabo. Lib. 3. de iìtuorbis.

(28) Iberis annus quadrimeßris ut plurimtim eß , rarifsimé folaris, Xeno- 
phonc. de sequivocis tempor. Quia apud v£giptios quatuor mtnfibus termina-> 
batur, Solinus. in Polybis. cap. 3.

(29) jSüßeres. Flofculi hilf. an. Mund. 3650.
(30) Eforus, cir. .à Strab. Lib. 3.
£3.1) Diedor. Situi, Lib. 3. c. 85. &  c* $0,



volencia. Conversó de cípació con iuceíTo feliz de aquellos dos; Efpa- 
ellos , y con la experiencia del tra- ñoles. Creían , y  aun ahora fe cree 
to creció fu aprecio , reputándolos por verdad ciertá , que eran Natu- 
por Sacerdotes , y Sabios Philofo- rales de las partes Septentrionales de 
phos. Quilo labcr el dictamen de ellos Efpaña los primeros Pobladores de 
fiobre varios puntos, tocantes a la la Isla de Hibernia,y que delpues 
policía de íu Rcyno, y coftumbres paffaron defde alli á poblar á Efco- 
de fus Vallallos. Correl'pondieron cia. (33) Atendiendo a efte íu od
ios Efpañoles a la confianza, y de- gen primitivo, pudo contribuir mu- 
feo del Rey , explicándole fu pare- cho elle concepto , a mirar a los 
cer fin adulación : y llegando a tocar dos Efpañoles Sabios como a muy 
el punto principalilsimo de la reli- luyos , a recibirlos con tanto apre- 
gion , que entunzes le profefaba ció , á tratarlos con tal agafa jo , a 
en aquel Reyno, no pudieron diii- oir con docilidad , y agrado fu re
mular fu admiración , y fentimicn- prcfentacion , y  a rendirle al po
to jufto , de que los Demonios fiad'- derofo imperio de la verdad ; pues 
fien adorados en los Idolos. Repro- es ai "si , que cfta , fobre la fuerza 
barón efte fupcrfticiofo error ; im- que tiene por si mifma , convence 
pugnaron la impía faltedad ; mani- con mas eficacia , quando íe efcu- 
fieftaronle la obligación fuma , de cha de boca que fe eftima. E l P. 
creer , reconocer, y adorar al uni- Olforio , qua con elegante exten- 
co Verdadero Dios , Criador de fión refiere efte íuceíío , diícurre 
Cielo , y tierra. Demoftraronle,que por congruencias de razonables in- 
á folo efte Ser increado , Efpiritu dicios , que eran Montañcles aque- 
purifsimo , Señor immenfo , yab- líos dos Efpañoles Sabios. (34) Lo 
ibluto Dueño de todo , fe le debia que fe defeubre en el cafo con 
honrar con liipremos Cultos en Tem- certeza , es, que ellos fueron, no 
píos , incienfos, y lacrificios. Per- folo Profcilores de la única verda- 
luadieronle en fin , a que folo el dera Fe Divina , fi también como 
Eterno Dios tenia derecho a fer ado- Apoftolcs de ella por entonces en 
xado de todos en Efpiritu , y  ver- Eícocia : con lo qual claramente fe 
dad ; que a fola fu piedad debían indica , que la mil’ma lauta profe- 
dirigirfe las oraciones , por lee fion era reynante en fu Efpaño-la 
único Author de todos los bienes; Patria, 
y  que de fola fu Bondad debían ef-
perar , y coníeguir la recompenfa §. V .
de las buenas obras , los que le ve- ___
nerallen , y complacieren con puré- 19  |  T'L crédito de efta con-
za verdad , y jufticia. (32) |A/ fervacion de la Fe en

18 La verdad afsi reprefentada nueftra Nación , quan-
rindió á los entendimientos con fus do las otras yacían laftimoíamcnte 
luzes ; la perluafion conquiftó con lepultadas en la noche de la infide- 
fu eficacia a las voluntades'; y  afsi lidad , fe corrobora con otras and
el Rey Jolina , y muchos de los guas efpecies , que nos reprefentan 
luyos, dctéftando el íacrilego culto la religión , y coftumbres de los Mon
de los Idolos . coníngraronlfu Fe, y tañefes Efpañoles. Entre eftos deben 
adoración a folo Dios verdadero, fer computados también aquellos,que, 
La fupoficion firme, en que vivían huyendo de la codicia , crueldad,y 
los Efcocefes, facilitada mucho efte fupeffticion de los Eftrapgeros Gen-

5 ti-
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(32) H-ttor Bnctius. L. 2. Hiílor. Scotorura. Et ibi cicat. Veremandus, &  
Catnpobellv.s y & Cor ¿clin s Hibivnicus.

(33) Guilhlniü: Candsr.us. In íua Scotia. pag- 392.
(34) P. Corté i OJjoric. Lis. 3. déla Conít de la Ee. Cap. a.



tiles ,-dexaron las tierras llanas, y 
fe acogieron á las moradores de las 
montanas Septentrionales. Afsi lo hi- 
zieron los Túrdidos, o Turdetanos, 
Naturales de Andalucía , que buf- 
caron effe refugio , defamparando 
a fu delicióla Patria , por librarle 
.de las opreíiones de la dominación 
Cartaginefa. (35) Debieron de volver 
defpues muchos de ellos a lu patrio 
fuelo , pues del tiempo poílerior, 
en que dominaba en la Andalucía 
el Poder Romano , advierte Stra- 
bon , que los Turdetanos,efpecial- 
mente los que habitaban en las cer
canías del Betis , fe havian apro- 
priado las Romanas coftumbres , y 
que muchos de ellos fe havian he
cho latinos , y les faltaba poco,pa
ra hazeríe totalmente Romanos. (36) 
No efpecifica elle Author, que era 
elfo poco que les faltaba para la en
tera conformidad. Muy creíble es,

§ue fuelle el punto de la Fe , y 
leligion Santa , en que permane

cían firmes fin mudanza alguna, fin 
querer ceder á los péíimos influxos 
de la Romana Idolatría. Si tan loa
ble firmeza pudo hallarfe en aque
llos , que en lo demas feguian las 
coftumbres de los Idolatras Roma
nos , quanto mejor en los Monta- 
ñefes , que vivían feparados, é inde
pendientes de ellos?

2.0 Con el nombre general de 
Montañefes fe entienden fignifica- 
dos , quantos Efpañoles vivían en
tre los Montes Septentrionales, in- 
cluyendofe aqui toda la extenfion 
de territorio , que hay defde Ga
licia hafta el Pirineo. Talos eran los

.-1.3̂ 8 ; San Miguel
Gallegos , Afturianos , Cántabros, 
Navarros , y Yafcones, con losRio- 
janos , Vizcaynos , Alábeles, Gui- 
puzcoanos , y en parte también los 
Aquitanos , fíngularmente los mas 
cercanos al Pirineo , de los quales 
el mifmo Strabon advierte , que en 
lengua , figura , y deporte parecían 
Españoles. (37) A  ella multitud per
tenecían , quantos fe llamaron con 
otros nombres antiguos , como Cel
tiberos , Yardulos, Conifcos, Bar- 
dialos , Bcrones , Carillos , Ple- 
tauros , Barduetas , Autrigones, y  
otros.

2,1 Mas que es , lo que fe labe 
por los Elcritorcs antiguos , en or
den á la vida , coftumbres , y re
ligion de todos elfos Efpañoles le
gítimos ? Eran , como Diodoro afir
ma , muy crueles contra los Male- 
chores, y  Enemigos, pero muy hu
manos , y  benignos , en hofpedar,y 
favorecer a los que fe acogían a ellos. 
(38) En efto fe indica la diferen
cia , con que procedían , ya en la 
favorable acogida de los Fieles Na
turales de fu Nación propria , que 
fe refugiaban en fus Montañas, ya 
en la fiereza fañuda , con que mal
trataban á los Idolatras de otras 
Naciones Eftrangeras. Eran todos, 
generalmente hablando , como de los 
Cántabros dixo en particular Silio 
Itálico , tan fuertes invencibles, que. 
no flaqueaban con todos los rigores 
del frió , del calor , y de la ham
bre : y tan belicofos , que vida con 
paz les parecía muerte : (39) pero 
al mifmo tiempo amaban tanto el' 
bien de la paz , dice Floro , que.

fe

de Exceljis.

(95) Flman de Ocampo. Lib. 3. cap. 34.
(36) Turdetani autem , maxime, qui ad Betìm funt , plane Romanos mores

qfumpferunt.... ac pltriqne fatti funt latini , &  Colonos acceperunt Romanos,
parumque ab e f i , quìn omninó Romani fini fallii. Strabo. L. 3. ante med.

(37) Aquitanì.... non lingua modo, fed, fa- corporibus , Hifpanis, quam 
Gallis, funt fimiliores. Strabo. L. 4. initio.

(38) Erga maleficos , fa bofies , crudeles funt ; fed erga hofpites, mites , fa- 
bum ani , fa-c. Diodor. Siculus. L. 7. cap. 34.

(39) Cantaber ante omnes hyamifque, tsfiufique , famifque inviSìus , nec 
v it am fine Marte pati, quippe omnis in armìs lutis caufa fit a efi , damnation 
vivere paci. Silius Italic, & luftb. L. 44.



fe indinaban a ella con mas promp- todos havia dicho , que vivían de un 
to animo. (40) No hay en eíto im- mifmo modo. Pero que nota era ella? 
plicancia ; porque muy bien le con- Tan ignominioí'a para los Gentiles, 
cilia , aborrecer la paz con los que como honorífica para los Montañe- 
querian guerra, y aborrecer la guer- fes Efpañoles ; porque decir , que 
ra con los que a la paz amaban; ni ellos vivían fin Dios , fegun la tra
es contradictorio , ler tan pacíficos fe , é inteligencia de elle Efcritor 
cotilos luyos, como guerreros ter- Gentil', era lo mifmo, que afirmar, 
ribles contra fus Enemigos. Eíiaban, que no creían , .ni adoraban algún 
como advierte Strabon , tan con- Dios falto de los muchos, que fin- 
tentos en las afperezas, y frialdades gian , y adoraban los ciegos Gen- 
de la parte Septentrional , que no tiles en fus ídolos ; era lo mifmo 
querían tener comercio alguno con por configuientc , .que fuponerlos. 
Hombres de otra Nación 7 y todos fin ídolrtria á los Montárteles Efpa- 
ellos ., defde Galicia hafta el Pyri- ñoles. Somas , ( decía el Martyr 
neo, vivían di un nújmo modo. (41) Juílino al Emperador Antonino Pió,

22 Si de un mifmo modo todos defendiendo en fu Apología la pro
vi vían , feria uniforme la vida, no feíion de los Chriftianos, )fomoslla- 
tolo en el idioma , en las leyes ,en maios Athújlas por los Gentiles. Con- 
las coílumbres , fi también en la fijamos a la verdad , qu¿ nofotro? 
creencia , y en la Religión , que careamos de tales Diofes. (43) Lía- 
profefaban. Y  íl vivían tan fin co- marnos Atheiftas en efte fentido, es 
mercio con lás idolatras Eílrange- nueftro mayor elogio; porque es fu
ras Naciones , fi tan ieparados,tan ponernos fin culto de Idolos , fia 
diferentes , y  aun tan contrarios a té de algún Dios falto. Afsi también, 
los demás Hombres , que eran In- con la nota de Atneiflas , ~ que fu- 
fieles Gentiles , fin duda eftarian li- pufo elle Efcritor Pagano en los Ef- 
bres de la falta Idolatría , fu reli- pañoles de las Montanas , nos dio 
«ion no feria errónea , y  fuperíli- una clara prueba , de que.viyian 
cióla. Pues qual feria ? La única- libres de la faltedad tenebrofa de la 
mente Santa , y verdadera. Se def- Idolatría , iluminados de la uni- 
cubrc afsi por confcfion de las mif- ca Fé de la Divinidad v.efdade-
mas gentílicas plumas. ra-

23 De ios Gallegos de aquellos 24 Con otro no menos claro 
tiempos decía Strabon , que eran teítimonio tuyo , nos dexó ralifíca- 
Atháflas , ello es , Hombres fin Fe dp elfo„ mifmo. „  Los. Celtiberos, 
Aí  La Divinidad. (42) En efta nota „  ( dice ) y fus vecinos , lubita- 
-comprendió también a los Aíluria- „  dores de la parte del Septentrión, 
¡nos , Cántabros , Valcones , y á „  palian en .vela las noches , quan- 
.quantos habitaban las Montanas dei- do ella, la Lima en 111 plenitud, 
de Galicia hafta el Pirineo; pues de „  faltando alegremente delante de

0 2  „  las

Libro II. Capitulo X V IIL  1 3 ^

(40) Idem rebclUndi finís HifpmU , certa mox fides , &  ¿terna pax, cum 
ipjorum ingenio ir. pacis partes promptiore, &c. Lucius Flcrus. L¡b- 4. c. 12.

(•41) Cuvqv rr.díis atimihesr.tur advenís, &c. Srrabo. L. 2.... Nuíia eras 
¿ncoiis funt cum aliis bonmibus comercia. Id. L. 3. m imtio.*^///.trgo vita 
efl tfontanorum. eori-.m, qui S eptentrionale Hifpania latas terminant , GAlai- 
corum , Afiurim , Cantabrorum ufqae acl Vafemes ,&  Pyrineam: ornnes enir»
eoiem vivr.nt modo,<&c. Id. cod. L., 3* ... c , _.

(42) Gaüacos ormino efe Athcos , boc efi_, fias Deo , proditor. Strabo. X.
3. Ctdius Rociuin. Lib. 3. Lcclionum amiquar. c. 22. _

(43) Hiñe etiatri Aibá nominati Jumas, tatemar quidem m , nos Ulibus 
DUs car ere. ldlinus Maityr. Apología pro Cbrifiianu a i Antomn. Piuio. 
Imperar.



todas fus cafas, ob- tria , dominando ¿n ías Regiones lla
nas de Efpaña , vivian los Naturales 
Españoles habitadores de las Monta
ñas de ella , como Profesores déla 
verdadera Fe , y  única Religión 
Divina.

2$ Se-hace mas viíible la luz de 
efta verdad, lile  atiende a otra no
table obfervacion. En toáoslos Pay- 
fes, donde eftuvo reynante por al
gún tiempo la Idolatría , quedaron
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„  las puertas d 
„  Tequiando aí'si con fus feftivds Tal-- 

tos a un cierto Dios,cuyonorn- 
„  bre no es conocido. ,, (44) Dios 
no conocido de los Paganos, Dios, 
cuyo nombre fe ignoraba entre 
ellos , ' no podía fer otro , qué nucí- 
tro único Dios infinito. Aqui viene 
bien la efpecie advertida de San Pa
blo. Entró en la Ciudad de Athe- 
ñas , vio los fimulacros adorados deliad  ̂ v iv»/ iww C? t p \ i.
aquella Gente idolatra , y  entre ellos algunos veftigios , o deípojos de ella 
l. .11' _.í~ A*..* A ri 'i nn norn minie Af> í.itWr*halló una Ara dedica di á un Dios 
no conocido., como confiaba de fu mii- 
mo Titulo. (45) De aqui tomó mo
tivo el grande Apoftol , para pre
dicar a los ignorantes Athenienfes 
Paganos , que aquel Dios no cono
cido de ellos , era el Unico verda
dero Dios , Criador del Mundo, 
Dueño de todo lo criado , y uni- 
verfal Bienhechor de todos,a quien 
Tolo fe debía todo culto. (46) Lo que 
fe reprefenta en efte lanze de Athe- 
nas , parece , que fucedió también 
éntre en Tos Moradores de Efpaña. 
Como allí los Paganos no conocían 
a Dios "Verdadero , que les anun
ció el Apoftol , afsi aqui le ignora
ban los Idolatras Romanos , mien
tras los Montañefes Fieles le adora
ban con fus feftivos cultos ; y por 
elfo Strabon decía , que adoraban1 
a un cierto Dios cuyo nombre fe 
ignoraba. Pero fe convence con ello 
mifmo , que , como allí entre los 
Athenienfes fuperfticiofos fe declaró 
el Apoftol como ProfeíTor de la San
ta Fé de Dios Verdadero ,aísi tam
bién aqui , mientras los Gentiles Ro
manos profesaban ciegos fu Idola-

Uuios
?jguras con-mí-

como ruinar de Templos , 
fepultados , Aras , Fi^ 
cripciones , ó Títulos , y algunos 
otros profanos Monumentos , que 
indicaban el antiguo cuito iuperi- 
ticioííb. Pero por ventura le ha 
delcubierto algo de tales prendas de 
la Idolatría , en las Regiones Sep
tentrionales de los Montañefes de 
Efpaña? No negaremos ,que en al
gunas partes, cípecialmente en los 
Pueblos íituados acia las faldas de 
fus montes , introduxeron algo de 
ello los- Romanos Gentiles, defpues 
que Celar Augufto hizo fu guerra 
contra la Cantabria , y  los demás 
Montañefes. En prueba de efto, ad
virtió Pomponio Mela , que en 
Noega, Pueblo de Afturias, exiftian 
tres A ras, llamadas Szfiianas , en 
que el nombre de Augufto fe leia. 
(47)

2.6 Mas ningún profano Monu
mento de efta efpecie le ha vifto 
en' lo interior de los Palies, que 
eft'an mas defendidos de los natura*- 
les muros de los montes. „  Pues en 
,,-qué coníifte ( exclama un Sabio ) 
„  que no le halle hiftoria , :ni tra-

di-

(44) Celtiberi, •vicini fui in Burlara habitantes , cui fiara Dio , cu; as
nomea non extat, rotunda Luna tempore noóhtrno ante fores per o mies domos 
pernoííant , fdttij agitantes. Strabo. L. 3.

(4 ?) Stans autem Paulus in medio Areopagi, alt : Viri Athenienfes, per 
omnia qtiafi fitperfiiciofiorcs vos video. Pr&teriens enim , &  videns fimiilacbra 
vedrà' , inusni, &  Aram, in qua fcrìptum erat : IGNOTO DÈQ. Act Ap. 
17. y . 22. & 23.

(46) Quod ergo ignorantes colitis, hoc ego annuncio vobis. Deus, qui fecit 
M'tndftm , &  omnia, quee in■ eo funt, &c. Ibid. v. 23. & fcq.

(47) la Afturitm littore Noega eft oppidum , &  tres A ra, quas Seftianas 
vocant , in peninfula fedent , ©» funt Augii¡ii nomine Jacra , illu/.r.iot(¡"i 
térras ante ignobiles. Pompoaius Mela. Lib. 3, cap. 1.



• dícion , ni veírigio , de que hu- con /omiras comó-conpañales ? Yo foy, 
”  vieífe entre los Naturales de El- el que le dexe cercado de mk. términos 
”  paña alsun Templo, Eftatua, Ima- Jijas , y le puje puertas, y cerrojoY  
n eren , b  Sanduario , que aluda al dixe: Iiajla aquí verdeas , y tushin- 

fito de la Idolatría ? Si algunas diadas olas quebrantaras aquí. (49) 
”  Memorias fe hallan de eíte ge- En femejante forma , quando - la 
”  ñero, no tocan a las Montañas*, tempeftuofa idolatría afpiraba.a fu- 
”  v fi en alguna parte de ellas >hu- mergir en fombras de muerte a to- 
”  vo efta profanidad , no fue por do el Orbe de la tierra , impidió 

inftinto de los Naturales , lino fu curio la Omnipotencia infim- 
> ’ *rv- —  ' ta , para que no penetraíle a lo in

terior de nueftra Montana , como

Lib. IL  Capitulo f f l IIL  141

,, violencia del Poder , que , ha 
ciendo tropheo de la Superfti-
cion , excitaba Aras ,v para que íi le dixera : „  Permito , que He' 
fuellen teftiges _ de fus victorias. „  gucs hafta las faldas de eftos mon- 

„  Efta duda no tiene mas pruden- „  tes, pero te mando , que no pa- 
te folneion , que el decir , que „  fes adelante. Halla aqui, no mas,

31
H
11

17
17

,, alturas ieran limites de tusconfu- 
,, ñones turbulentas ; porque quie- 
„  ro ., que filtre eftos montes tcn-

nueftres Naturales no tcnian por „  vendrá tu errante inundación: aqui 
„  Diofes a los Idolos. „  (48) No „  quedara quebrantada tu tenebro- 
los tenían por tales; porque íabian, „  la altivez : Elias rocas ferán mar
que Diofes en plural fon los mas „  genes de tus furiofas ondas; eftas 
quiméricos impofsibles , como la 
miírna 'razón natural lo convence.
Ño los tenían por dignos de culto, 
fino del mayor defprecio; porque, „  ga feguro Puerto mi Fe, que fus 
bien guiados de la luz natural de „  Regiones fean privilegiada esfera 
la razón, y mejor dirigidos de la „  de mi Luz , y que íus Morado- 
luz íobrenatural de la Fe , folo ere- „  res perlevcren confiantes £n la 
ian, y adoraban a la única , y Tri- „  pura creencia , y Culto de mi Di
na verdadera Divinidad. „  vinidad. ,,

27 Quién no admira aqui efte 28 Sucedió afsi , fégúri aparéce 
ímgularil'simo beneficio de la Divi- por lo que queda referido. Suceffo 
r.a Providencia, en haver confer- maravillólo , proprio de lá dieftra 
vado afsi fu Fé en fu efeogida Na- • del Exceifo , y proprio también de 
cion Efpañola ? Y  fiendo S. Miguel fu _Excello Miniftro Supremo.. Ee- 
el í'upremo Patrono de la Santa neficio proprio de Dios como de 
Fé , quién no reconocerá también primera caufa , y proprio también' 
■" r * ’ ------- -- ~rr~ —  de dan Miguel en lu proporciona

da linea , como de Executor fide- 
lifsimo de la voluntad Divina , y

fu efpecial patrocinio en effa con 
fervacion ? A l modo , que de las 
inundaciones del Mar fe preferva 
la tierra, parece , que fe libró de Protector efpecialiísimo de la fiel 
la tempeftad de la Idolatría toda la Nación Efpañola. Eftupenda mara- 
tierra de nueftra Montaña. Quien villa fue_ ,. verle los ii'raelitas en 
cerro con puertas al Mar , ( dixo Egypto íluftrados de clarifsima luz, 
Dios al Santo Jo b )  guando fus on~ y al milmo tiempo no poderfevér 
das , dexando Ju Madre , ajpiraban los Enemigos de Dios , por eftar 
a fa lir ; y quando cubriéndole yo con cubiertos , y  penetrados de una 
el ve finio1 de una nube , le emvolbia . hor- '

(48) P : Cortèi OJforio. Lib. 3. de la Conftancia de la Fé. Cnp. 2. n. 17.
(49) Qnh conclufh ofilis maro , quando erumpbeat quaft de vulva proce

derli : am punire ni nubem vefiimentum eìus , &  caligine ijlud quajì pannis 
infanti* ubooivcrern i Circundeclt HI ad termina meis , &  pofui veEtem , &  r,f- 
tia. Et dixi : ufque bue venìes, &  bic confi iagts tumentes fittslus tuos. Job. 
38. v. 8. &  ieq. '



horrible obfcuridad.(5o)Mayor mara- otra -infígne maravilla, con que tan* 
villa fue fin duda , qüeá los Mon- to favoreció- lá bondad infinita a la 
tañefes de Efpañaeftuvieffeiluftran- Nación Efpañola ,  reconózcale tara
do la luz del Cielo en la Fe Di- bien en la execucion de effe favor 
vina , quando al mifmo tiempo ya- la beneficencia del mifmo Excelfo 
crian los Idolatras fepultados en la Miniftro de la Divina voluntad, 
noche funeftifsima de fu infidelidad admirándole , adorándole, y aplau- 
fcenebrofa. En aquella gran maravi- diendole como a Vencedor délos 
lia de Egypto , es indubitable la Demonios -, de los Idolos , y de fu 
intervención de nueftro Arcángel Idolatría , exterminado'- de fus tinie- 
Soberano prefupuefto que el fue en blas fuperfticiofas , Conlervador de 
aquellos fuceífos el Patrono de If-. la Divina Luz en las montañas,y 
raeí , el Director de Moysés , el Prote&or de la Fe, y  Religión San- 
Plenipotenciario de Dios. En efta ta en nueftra tierra.

14.2?, San Miguel de Excelfis.

C A P I T U L O  XIX.

PROSIGUE E L  ASUMPTO D E  L A  PROTECCION D E  SA N  M i
guel , en favor de la Efpañola Nación , y fe  mueflra como en las mon

tañas de ella fue antiguamente venerada la Cruz , que 
es la Infignia triumphal de efe Sig- 

nifero de Dios.

§. L

;T '\E fd e que fe atofigó mor- 
|  j  talmente el Genero 

humano con el fatal 
fruto del Arbol del Paraifo, que
dó la Cruz ideada en el Divino 
Confiftorio, para executarfe en ella 
ía reftauracion de la falud del Mun
do. * Delde que Dios decretó exe- 
cutar por si ella reftauracion uni- 
verfal , vinculándola en fu muerte 
de Cruz , fe hizo el deftino de la 
Cruz perteneciente a la Fe del mif- 
inq Dios. Defde que la Mageftad 
infinita conftituyó a fu primer M i
niftro San Miguel por Protc&orde 
fu Fe en eh Mundo , le deftino 
por configuiente para Signífero de 
la Cruz en favor ael Linage huma
no. Por efta conexión déla Cruz, 
y de la Fe , y porque apareció 
fobre Aralar , como Signitero de 
Dios , coronado de fu <Cruz,fera

nuevo crédito de fu Protección ef- 
pccial fobre efte Reyno , el defeu- 
brir en fus Regiones algún antiguo 
culto de efte fu mifteriofo figno. 
Para defeubrimiento tan notable, 
precifo es explorar antiguas luzes en 
los Romanos Efcritores.

2. No confíguió en dos figlos 
todo el Poder de Roma , que le le 
rindiefíen los Naturales de la parte 
Septentrional de Efpaña. Vivieron 
eftos independientes del yugo de 
aquel Poder , gozando entre fus 
montes del preciofo bien de fu li
bertad , y confervando el ótroin- 
eftimable theforo de fu verdadera 
Religión. M as, en tiempo del Em
perador Oclaviano Auguflo, los Cán
tabros' , y  Afturianos,’ con los de
mas Montañeles movidos de ellos, 
alpiraron a extender fu dominio a 
otros finítimos Pueblos, queeítaban

fu-

(50) Falla funt tenebre borribiles in univerfa terra zAZtripti trìbus die-
f s ubicumque atitsm babitabant Filii Ifrael, lux erat. Èxod. io. v. 22. 
& 25.

*  Quando pomi noxialis in necem morfu ruit , tpfe lignum tane notavlt< 
damna Ugni 3 ut folveret, Eccl. in Hymno Crucis.



fugetos a los Romanos : • (:i) y de contraerfe a eíta fola el nombre, 
aquí les refultó un í'angricnto infor- por. fer entonces el Poder Canta- 
tunio. Cejar Augujlo , que , defpues brico el .principal , y mas famofo 
de haver vencido en la batalla Ac- entre los Montañeíes ; y porque 
ciaca á fu competidor Marco An- como a. tal eftarían adheridos los 
ionio , tenia folo las riendas del Im- demás ÑaturaFés, empeñados todos 
perio , irritado de aquel movimien- en la común defení'a de lu ‘ liber
to. belicol'o de la Gente montañeia, tad, y de fus Payfes. La Domina- 
y  mas eítimulado de fu ambición cion de los Cántabros era mucha , y 
orgullofa, emprendió fu famola.guer- poderola , aunque no eíta averi- 
ra contra Cantabria. __ guado. con certeza , .hafta donde fe

3  Ello fucedió en el año zy. eftendia. Pero fe lupone por cier- 
antes del Nacimiento de Chriíto. to , que los Eícritores antiguos,am- 
Hizo abrir fcgunda vez el Templo pliaron la íigniikacion del" nombre 
de Jano ; y  quilo dirigir aquella de Cántabros , á quantos en leyes, 
guerra períonalmentc por si nulino: y coftumbres eran lcmejantes a ellos, 
tan importante , tan arduo le pa- como los Valconcs , Vardulos, Ca
reció aquel negocio. (2) Halló en riftios , y Autrigones , que- hábi
les valeroiós Montañeíes de Efpa- taban las Regiones de Navarra , Gui
ña. una refiftencia tan larga , fuerte, puzcoa , Alava , Vizcaya , y  la 
y  coítoía , que llegó á defconHar IBureba , y aun también general- 
de la confecucion de la empreña, mente todos los Montañefes defde 
Pero , al cabo de cinco años , logró Galicia haíla el Pirineo , pues, co- 
el defignio , echando el ultimo refto mo dixo Strabon , todos vivían de 
de fus esfuerzos , y acometiendo- un mifnio modo. (4) Contra to
les por quatro partes con quatro dos hizo Cejar Augujlo fu fia mofa 
Excrcitos: el uno mandado por si guerra , y con cerrar el Templo de 
milino contra los Cántabros; el otro Jano en Roma , la declaró glorio-, 
dirigido por fu Legado Publio Ca- lamente concluida. Parece , que fu 
rifio contra los Afinrianos; otro por Conquifta no comprendió general- 
fus Legados Antiftio , y  Firmio menee a todos. Muchos fe le rindie- 
contra los Gallegos: y otro de una ron como vencidos; muchos padla-; 
Armada Naval, que al mifmó tiem- rian alianza como Amigos , y .de^ 
po acometió por las coftas del Mar pendientes del Romano, imperio 5. y  
Cantábrico. (3) todos fin duda quedaron por en-

4 El miímó fuceífo manifiefta, tonces foífegados. (5)-. Pero, algu- 
que aquella guerra fue contra to- nos de los Montañeíes, ó íé exi
das las Gentes de las Montañas, mieron del yugo de la fujecion, ó 
defde las de Galicia hafta las de pocos defpues reftaurar.on fu. liber- 
Navarra , y  de toda la Vafconia, tad; pues el mifmo Strabon,. def- 
aunque fuena en la hiftoria como pues de referir eíta guerra de Cejar 
hecha contra la Cantabria. Debió de Augujlo, exceptúa de la fujecion a

los 1 2 * * 5

Libro IL Capitulo XIX* .14.3

(1) Cant A r i , çfi Afiures immunes Imperii agit ab ant. Qui non contenti li- 
bertatem juam defendere, proximis etiam imperitare tent ab ant. Floras. Lib.
4. cap. 12. ■

(2) Externa bella duo omninó per Je gejsit : Dalmaticum , adoUJcens adbuc: 
&  Antonio deviclo , Cantabricurn. Suetonius in Odfiiv. Augtiih c. 20.

(2) Dormir t autem, partim dueîu , partim aujpiciis fuis, Cant abri am. Sueton. 
Ibi. c. 21. Florus. L. 4. c. 12. Dio. Lib. 53' Paulus Orofius. L. 6. c. 21.

(4 0 mn>s eninr eodern- vivunt modo. Straber.. Lib. 3.^
(5) Verùm iam , ut dixi , omnia bella Junt Jublata : nam Cantabros , qui 

maxim è hodie latrccinia exercent, iijine Acinus , Cajar Auguflus jubegit. Stra
bo. Ibid. ■ . - ,  • -



los Montañefes, que llaman Tulfos. to , .que mucho antes que el Em-
(6) Otros también eftarian exc'ep- perador Conílantino cíhblecicffe ¡fu 
tuádos ; pues de Tiberio , fucceDTor de famofo Lab aro por Iníiguia princi- 
Augujlo , dice el miímo , que pacifi- palifsima del Romano Imperio , co
co , y civilizó á algunos de ellos, mo fe explicara mas abajo , -fe ufa
no a todos. (7) ban muchos Lábaros particulares en

5 De efta guerra, que tanto ce- las Legiones del Exercito , defde 
labraron los Eicritores Romanos, el tiempo de Cejar Aagujlo , y los 
y  de cuya terminación quedo tan que las folian llevaq, fe decían 
ufano Octaviarlo Av.gu.fto , refultó el Cantabrarios, como fe dice en el 
notable descubrimiento , de lo que Códice de Tkeodojio.. (10) 
antes hemos indicado. Era eftilo
de la política militar de Roma, §. II.
quando confeguia una Conquifta de
grande importancia, introducir en 6' /|~As que tal era fu fígu-

Tus Tropas el ufo del principal Ef- x V J_  ra \ piu¿ coníiftia
tandarte de la Nación vencida. Conf- efia iníiguia fumóla,
ta haverle practicado afsi con la llamada Cantabra r En la figura de 
Iníiguia militar de la Nación de los la Cruz coníiftia. Confía "álsi del 
Datos, que coníiftia en la figurado teílimonio del ¿viartyr Juttino,que 
un Dragón , la qual , defpues que en fu apología dirigida al Empera- 
los venció el Emperador Trajano, dor Antonino Pió en favor de los 
fue colocada entre los Eftandartes Ghriftianos , le hazia prefente , que 
de las Tropas del Imperio. (8) Al- de la mifma figura de la Cruz, que 
íi también Cefar Augufto , glorian-, adoraban los Fieles , fe gloriaban 
dofe de haver rendido a los Canta- los Romanos de oftentarla en fus 
Iros, y fus Confederados , introdu- Eftandartes. ( 1 1 )  Aun con mas ex- 
xo en fus Legiones el ufo de la preíion lo dixo Tertuliano, redar- 
iníignia militar propia de ellos. A  guiendo á los Gentiles de efte mo- 
efte principio atribuye el Carde- do: „ L a  Religión de los Roma- 
nal Baronio la introducción de los „  nos , que toda es Caftrenfe , ve- 
Eílandartes, y militares fignos, que „  ñera los Eftandartes , jura por 
fe llamaban-' Cántabros , ó Lábaros. „  los Eftandartes , y antepone los 
(9) Y  afsi fe ha de tener por cier- „  Eftandartes a todos' los Diofes.

„  To-
-- ’ - — ■ — — —

(6) Et qui ante Romanorum [ocios populabantur , nunc pro Rom anís arma- 
ferunt, ut Contad , &  qui ad fontes Iberi amnis aceolunt , Tuifis exceptis. 
Strabo. Ibid.

(7) Et qui Augufto Jucceftt Tiberius , impofitis in ea loca tribus coborti- 
bus, quas Auguflus defiinaverat ,non pace atos modo fe i  &  Civiles quofdam 
eoritra redegn. ¿trabo. Ibid.

(8) Mutaari nawque folitos ejfe Romanos , imitarique figna hojlium , quos 
fubiugajfent, de Draconibus fignis manifejlum excmplum eft , qui non anté ejfe ■ 
c.cperunt in vexillis Romanorum infignia , qudm Traianus Dacos vicijfet , qui 
fignis bmifmoái utebantur in bello. Card. Barón. To. 3. Annal. ad an. Chr. 
312. num. 33.

_ (?) Cantabra d Cantabrís in Hfpania Populis, quos tándem magnis labo- 
ribus, multoque fufo Romano fanguine Augufius debella-vit , efe didía puta-, 
mus. Card. Barón. Ibid.

(ic). Cum pr.fertim in Códice Tfbeódofiano mentio habeatur de Signifris, 
Ó- Cantabrariis , lis fcilicet , qui cantabra , alia figna portabanp. Barón. 
Ib .« C . Theodof. L. 2.

(11)  ̂Qum , &  figna veftra figura balas vim praferunt, &  declarant, &■ :, 
iufün. Martyr.In Apolog. ad Ancón. Pium.
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„Todos aquellos infignes adornos pria de los Cántabros Eftandartes, 
„  pendientes de las Imágenes , ador- que defde Cefar Augufto fe. uia- 
„  nos ion de las Cruzes. Aquellos han en las Romanas Legiones. Y  
„  velos , ó colgaduras de las Van- fi efte ufo pasó á ellas de los Can- 
„  deras, y  de los Eftandartes Can- tábros vencidos con todos fus Alia- 
„  tabros, eítolas fon de las Cruzes. dos, forzólo es admitir el lupuef- 
„  Alabo la diligencia : ¡no quiíif- to , de que antiguamente, antes de 
„  teis confagrar las Cruzes, dexan- la guerra de Augufto Celar , era 
„  dolas defnudas , y  fin ornato. „  la Cruz ;la principal Iníignia , que
(12) En algunas otras verijones de tenian, y  veneraban las Gentes de 
efte teftimonio de Tertuliano, fe Cantabria, ytodos los demás natu- 
halla la exprefsion de Lábaros , en riles Efpañoles de las Montañas* 
lugar de Cántabros , pero efta, y  no pues contra todos ellos fue aquella 
aquella , es la voz propria de Ter- guerra , y todos eran uniformes en 
tuiiano , como trasladó Pamelio, la vida. La etymoljgia de los nom- 
y le ligue el Cardenal Baronio, y bres miftnos lo eítá indicando, 
todos convienen, en que una milma 8 En quanto al nombre de 
cofa fe íigniiica en una , y  otra voz, Cántabros, bien difcurrió el célebre 
es á faber , la figura de la Cruz. Baronio, que debía atribuirfe á ef- 
Eíto mifmo teftificó claramente Mi- fe. principio ; mas. en quanto a! 
nució Félix , diciendo : Los mifmos nombre de Labaro, fe embarazó, y  
Signos, y les Cántabros, y las Van- fatigó vanamente fu difeurfo, bul’- 
deras de los Reales , que otra cofa cando fu origen en Efcrítores La- 

fon , que unas doradas, y adornadas tinos, y  Griegos. Cita el teftimo- 
‘Cruzes ? (13) Es por fin efta ver- nio de San Gregorio Nazianceno, 
dad tan confiante , y  vilible en an- que dice haver procedido la voz 
tiguos Monumentos, que la forma Labarum de efta voz latina Labo- 
de la Cruz en el militar Signo , que rían, por quanto aquel Eftandarte 
fe llamaba Cántabro ,y  también La- levantado indicaba la terminación ,0  
baro, fe halla patentemente efeul- folucion de los trabajos. (15) Cita 
pida en ><la Columna de Trajano, también á Eufebio , y  Sozomeno, 
en el Arco Triumphal de Marco que refieren, que , quañdo alguna 
Aurelio Antonino, en el Arco de Cohorte fe hallaba apretada en gran 
Severo , y  en la mano de la Eftatua trabajo , mandaba el Emperador 
de la Viétoria , que efta enfrente de Conftantino , que fe aplicalTe á ella 
la entrada del Arco de Tito : de el Eftandarte Labaro , con cuya 
todo lo qual hace expreffa mención prefencia fe animaban los Soldados 
el Cardenal Baronio. (14) afligidos , y  falian vi&oriofos ; y

7 Es pues cofa indubitable, que que tal vez fe llamó Labaro por 
la iníignia de la Cruz era la pro- elle motivo, como íl fe dixera uti- 

6 T  liddd

Libro II. Capitulo XIX. 1 4 ?

(12) Religio Romanorum , tota Caftrenfis , ßgna verier atur , figna turati 
ßgna omnibus Diis praponit. Omnes illi imagìnum fuggeßus inßgnes monilia 
crucium funi. Sipara illa vsxillorum , Cantabrurnm /loia: Crucium furiti 
Laudo diiigentiam : noluifiis nudas, ¿r incultas Cruces confecrare. Tertulian,; 
in Apologetic, cap. 16.

(i 3) Ip fa ßgna, &  Cantabra, &  Vexilla caßrorum , quid aliud , quarry 
inaurata Cruces funt, &  ornata ? Minutius Felix, in Odia vio.

(14) Sic Card. .Baron, ubi fup. n. 30.
(15) Magnum illui vexilluin.... quod fimul cum Cruce magnifiée , &  curri

infigni pompa Exercitum ducit, in Jublime evecìum ; quad folvendorum labo-i 
rum vim habet ¿ ab toque apui Latinos some» trabit, &c. S. Greg. ìstag* 
orar. 1. . ,



Í4-Ó
Vdad de los trabajos. (16) Propone 
•el Cardenal ellos teftimonios, co
mo quien defea acertar, y  no fe 
aflegura del acierto. Mas cómo ha- 
•via de acertar con el verdadero 
origen, fi ignoraba el lenguage,de 
donde procedían aquellos nombres? 
Ya que reconoció el origen de la 
voz Cántabro en ía Cantabria ven
cida , también debía bufcar la voz 
deí Lab aro en la mií'ma Patria; 
pues en ambas fe íignilicaba ifta 
miíma cola, que era la Cruz re
presentada en la militar Infígnia.

9. La voz Cantabria procedió de 
efta otra Cantauúa , que folo fe di
ferencia en una ¡letra, y  letra, cu
ya pronunciación es cafi una mif
ma : la qual voznes propria del 
Vafquence , y  'es  ̂íTgnificativa de 
'Pueblos de Cantos, ó piedras, don
de fe exerce el arte, de la Cantería. 
{17 ) Significación bien verificada 
•en la copia de buenas canteras, y  
de mejores Canteros, que fiempre 
huvo , y  hay entre los Paites mon- 
tuofos. También es Yafcongado el 
nombre Lábaro , como advirtió un 
■ Doéto ; pues fu etymología fe def- 
cubrc con propriedad en ella dic
ción Lauburu. „  Viendo , ( dice )  
„  que, quanto fe difcurre del Grie- 
0, go , y  del Latín ; a cerca de ella 
„  duda , no fatisfacia , y  que el 
„  epitheto de Cántabro daba indi- 
,, cios, de que el Laboro tenia la 
*, denominación de fu Patria , buf- 
,, que fu derivación entre los Vaf- 
„  cones y hallé un nombre tan 
„  mifteriofo , que no, folo con la 
o, alTonancia lo indica , fino que 
t,, con fu admirable lignificación * &

lo declara. Ella dicción Lau- 
buru en la Lengua Cantábrica 

,, quiere decir , quatro remates, 
„  quatro extremidades, ó quatro ca- 
„  bezas , que no puede fer mas 
„  apropriada definición de la Cruz, 
,, en cuya forma era el Labaro. 
„  con que i fi no me engaña mi dic- 
„  tamen, queda ya fin queftion ef- 
„  ta etymologia , y fatisfecha la 
„  curioíidad de Baronio , que eílu- 
„  dio a ver , fi podía hallar diftin- 
„  cion entre el Labaro , y  el Cán- 
„  tabro. Añadido elle indicio á los 
„  demás, en que afsienten los Au- 
„  tores, parece, que fe demueílra, 
„  que el Labaro era la Cruz, y  
„  que la Cruz era la Vandera de 
,, Cantabria : y  de paffo fe confir- 
„  ma , que la Lengua, de que oy 
„  ufan los Vafcones , era, la que 
i, ufaron entonces nueftros Valero- 
„  fos Cántabros. (18)

10 Ufabanla no folo ellos, fí 
también todos los Montañefes Ef- 
pañoles , que vivían del mifmo mo
do ; y por elfo Strabon, defpues de 
ella advertencia , añade, que omite 
la. exprefion de otros nombres de 
aquellas Gentes, por evitar el tedio, 
de eferibir nombres malos, y  obf- 
curos. (19) Por la mifma razón 
Pomponio Mela , tratando de los 
Pueblos, pertenecientes á los Cán
tabros , dixo , que los nombres de 
ellos eran impronunciables para las 
bocas de los Latinos. (20) No era 
mucho , que á eftos les pareciéífen 
tales nombres, faílidiofos , malos, 
obfcuros ,  impronunciables ; pues 
ignoraban totalmente la Lengua del 
Yafquenze. Mas de efta mifma con-

(16) Sicque ,¡ecundnm Gregorium , idem fit Labarum , quod laboris ter
minus .... Víi fi  vdlmus , dicen pojfumus etiam , didium Labarum, d Latina,
&  Graca.voce compofita ,• laborum udlitas. Card. Baron. To. 3. ib. n. 36.

(17) P. Cortés OJforio. Lib. 3. c. 4. n. 32.
(18) OJforio. Ibid. c. 5. n. 40. ;
(19) Omnes enim eodem vivunt modo : Piara autem nomina apponere pi-, 

get fugientem tadium iniucundte fcriptionis ; nífi fortafis alicui volupe efl, au
dite Pletauros , Barduetas, Altrigonas, &  alia bis deteriora , obfcuriora- 
que nomina. Strabon. Lib. 3.

(20) Cantabrorum aliquot Pdpuli, omnesque funt; fed quorum nomina nof- 
tro ere comipi nequeam. Pospon, MÍTa. tib, 3. cap. i.

San Miguel de Exceljis.



feíion fuyá fe colige , que el Y a f- prolixo , y  terrible hicieron contra
- 1 • __ __ j-  _ J /~\___ ___ i__ r._ t. *

Libro IL Capitulo XIX. 14.7

quenze era el idioma proprio de 
los Cántabros, de fus Pueblos-, y  de 
todos los Montañefes Efpañples; 
y  que fu principal Eftandarte lla
mado entre ellos Lauburu , def- 
pues por mas fácil pronunciación, 
'vino á llamarle Labaro entre los 
Latinos , y  a fer conocido por fu 
origen con el renombre de Chuta, 
tro.

§• HI,

Cantabria Otros crueles fuplicios 
executaron con fus Enemigos prifio- 
neros ; mas tal demoílraeion de ale
gres cantos , no fe advierte de los 
caíligados con otros fuplicios. Solo 
de los clavados en Cruzes fe dice,que 
fuavizaban fus tormentos con alegres 
Divinos cantares.

12. Tal demoílraeion en tal fu- 
plicio , efecto es muy fuperior al 
puro esfuerzo humano. Para tan ex>

i r D
traordinaria íingularidad fe ha de

Efcubierto ya , que los fuponer influencia de caufa muy fu- 
Cántabros, y  fus Con- perior. A  locura de ellos atribuyó 
federados tenían por ...........  1

fuyo el Labaro de la Cruz, es'fá
cil conocer, quán grande feria en
tre todos ellos fu eítimacion. Qual- 
quiera Nación fe gloria mucho de 
aquella Divifa , con que fe diferen
cia de otras : qualquiera Exercito 
aprecia mucho al principal Eílan- 
darte que le guia : cada Tropa á fu 
Vandera 5 cada Pueblo á fu Iníig- 
nia propria ; y  aun cada Familia 
al Blafon de fu nobleza. En todos 
tiempos ha íido ello , es , y  lera 
muy connatural a la condición hu
mana , por fer en ella muy domi
nante el apetito de la honra. Pero 
en los Cántabros, y  en toda la vaf- 
congada Nación , debía de fer tan 
fuperior el aprecio de la infignia---1' —  j-

elle Efcritor aquel jubilo , mas no 
es digno de atención en eíla parte 
fu voto. Ni es creíble, que tal efec
to procedíale de tal principio 5 por
que antesbien , ¡ i  el loco con lapc~' 
na es cuerdo , bien cuerdos pudieran 
hacerfe con la pena de la crucifixión 
los Cántabros , aun quando huvief. 
fen íido locos ; y  en cafo de que 
los dementaffe el excelTo de tormen
to tan terrible , havia de fer la de
mencia rabiofamente trille , no fes
tivamente alegre. Importuna es la mii- 
fica en el llanto ; (22) porque pro
cediendo el llanto de la violencia del 
tormento , muy difonantes le fon 
las armonías del canto müíico. Por 
elfo , íi elle ha de dexar de fer im
portuno entre penas , íi ha de ex-

de fu Cruz , que excediendo de lo plicarfe en alegrías , en lugar de
v . ’  T- - • -i 1___ r .______________________________ ______común en la linea política., civil, 

y  militar , tocaba en la clafe de fa- 
grada veneración. Se transluce eílo, 
en lo que el mifmo Strabon dexó 
advertido , diciendo : „  También 
„  eílo fe divulga de la locura de 
„  los Cántabros, que algunos de ellos, 
„  haviendo venido a manos de fus 
„  enemigos, y íido crucificados, can- 
,, taban en las Cruzes Divinas ala- 
„  banzas , en feftivos Hymnos de 
„  alegría. (21) Otras atrocidades 
practicaron los Idólatras Romanos 
en la guerra , que con tefon tan

lagrimas , precifo es fuponer en el 
paciente algún motivo tan fuperior, 
y  poderofo , que no folo venza à 
la acervidad del fentimiento, fino 
que también le fuavize en tanto gra
do , que le transforme en materia 
de güilo. Tal motivo difícil es ha
llar en la esfera natural de lo hu
mano : para tal transformación fe 
ha de bufear la caula en lo Divi
no. Luego aquel extraordinario ju
bilo de los Cántabros Efpañoles en 
fus Cruzes , y  júbilo que prorum- 
pio en Divinos loores, nos efta ín- 

I x  di-

(2 1) Hoc etiam de Cantabrorum divulgatur amentia , quod nonnulli , cum 
in mantts bofthtm venijfent , Crucibust deinde fuffixi, latitia pxeàna tanebmt, 
Strabo, eod. Lib. 3.

(22} Mafie a in lutili importati* narratìe. Eccli, 22. y. 6,



dicando en fus -Efpiritusla influen- idólatras 5 havia algún anuncio de 
cia de algún motivo Divino , que ella. Entrelos Egypcios era repúta
les hacia reputar aquel genero de da la figura de la Cruz por Letra 
‘íuplicio por- muy gloriofo. Mas qual propria de Dios , venerada como 
pudo íer , fino ci que les infundió lymbolo fignificativo de laíalud;(-> D 
la Luz de la Divinidad , con que' y  como tal fe halló perfectamente 
iu 'Fe miraba en previfion la futu- formada en fus Sepulcros , bien á 
ra gloria de la Cruz , que entre pelar de los enemigos del Chriftia- 
ellos fe tenia por publico Blafonr. nií'mo , los'quales'deípues la def- 

13  Renuevele la. memoria de figuraron , para borrar la memo- 
aquellas noticias previas.., y varias ria del ufo antiguo de aquel Reyno 
figuras. , con que la Divina Pro vi- que tanto fe oponia al error de fus 
dencin previno la repreíentaciqn del cultos lujperfticiofos, quanto apoyaba 
Miftério de la Cruz en los tiempos el acierto .de la fiel adoración" de los 
de la Ley antigua. Havienrfo decre- Chriftianos. También entre los In- 
tado , que en ella fe havia de fun- fieles del Japón , como afirmó el 
dar la redempeíon del Mundo , qui- prudigioío Apoftol de la India San 
fo el Señor anticipar á los Hombres Franciíco X avier, fe halló en la 
feguridades de fu remedio futuro, Ciudad de Cangoximi , muv efti- 
y  aun indicarles previamente el inl- mada la infignia de la Cruz^ En 
truniento del remedio mifino. Es „  Cangoxima ( dice el Santo’en una 
verdad , que la mayor parte de los „carta luya) donde eftuvimos un 
mortales.., abitmanaole en un con- „  año, advertí, que el Señor de aoue- 
fufo caos de iuperítiaofa errores, „ha tierra , y fus Parientes, teJian 
fe hjzo indigna de la participación por Armas de fu Cafa una Cruz
t i  7  t C? m ■ °S qUC "  bUllca ’ Pero 1711 conocimiento al-del Sol de la inteligencia de la Di- „  gimo de Ciirifto Nueftro Señor 
vimdad _, no „es mucho les faltalTe (a5) Con tales introducciones entre 
la noticia de lu miimo bien que Infieles , difpufo la Providencia Di 
Dios tema vinculado en el ya de- vina , que la creencia del Miftério 
cretado nufteno de la Cruz. Aun de la Cruz fe hicielle meno¡ diScil 
deipues de lu cumplimiento , pa- nos amciL

1 4 $ San Miguel de Exeeljis.

reciales cofa de cícandalo á los in
crédulos Judios , y lu predicación 
fonaba , ó difonaba como eftulticia 
á los pérfidos Paganos. (2,3) Pero no

*5 II
i .

§. IV .

A S claras luces fe han 
de fuponer , j r .  orden

en todos los morales íucedió afsi: a efte Milterio , en los Fieles de 
aun en medio de las tinieblas de la la Ley antigua , que vivían con Fe 
infidelidad, huvoalgunas vislumbres del Dios verdadero , y de la pro: 
del honor fagrado de la Cruz , pa- metida Redempeíon del mundo , ei
rá que fe facilitalle con ellas la pecialmente en los mas iluftrados 
Fe de los Mifterios de la Redemp- con la eníeñanza de los Patriarcas 
cion. Santos, a quienes el Señor revelaba

14  Entrelos oráculos , que fe fus fecretos. Afsi defde el Patriarca 
atribuyen a las fybilas , y que fue- Noe a fu Nieto Timbal, y defde cf- 
ron eftimados como Divinos por los te a fu pofteridad en la Eípañola

Na* * 3

(23) Nos autem prcedic¡mus Cbrijlum Cnieifixum , htdeis quidem fcanda- 
lum , Qentihus autem finititi am. 1 . Cor. 1. v. 23. Scandalum Crucis. Galar.
5. v. xi.

(24) Pedro de la Valle. Epift. ai. del Cayro año 16 16 . P. O [Torio. L.
3- C. 6. n. 51.

(25) San Francifco Xavier. Carta 2. defde Cochin eícríta á los PP. j  
Plántanos de la_£owgaii,ia de Je fe  * en 2%. de Enero de 1552.,



Nación , pudo comunicarle con la con valor , y  obediencia admirable 
verdadera Fé algún prèvio conoci- fe expufo à la efpada , al fuego, à 
miento del .remedio univerfal de la la muerte ; porque ambos allí en 
C r u z como fe dixo ya. De aqui, el monte Moria , en la lena , en el 
deípues de la venida , y mezcla de fuego., y en todo el aparato del fa- 
las Eftrangeras Gentílicas Naciones, criiicio , preveían figurado el facri- 
reducida la legitima íangre Eí’paño- ficio futuro del Divino Unigenito 
la á los Cántabros , y  fus adherí- Crucificado. (2,8) Afsi un M oy— 
dos Montaheics, que. en lengua , le- sés , que , atendiendo en previfion 
yes , y coftumbres confervaron un al improperio de Carillo , le efti- 
miíaío modo de vivir , fe perpe- maba por mas preciólo theforo , que 
tuo entre ellos la eítimacion de la todas las riquezas de Egypto : y  por 
infignia de la Cruz. De aqui final- elTo , ni le tiranizó ci amor de las 
mente aquel oftentarla en 1'us Can- opulencias , y honras del Palacio 
tabros Eítandartcs, y aquel gloriarfe Real , ni le acobardó el temor de 
los Cántabros fixados en fus Cruces, la animofidad deb Rey. (29) Afsi 
. 1 6  A  la verdad una vivifsima aquella cèlebre muger digna de la 
confidcracion , atendiendo à Dios- admiración , y  memoria de todos 
Hombre en la Cruz , es el unico los buenos , la invencible Madre de 
motivo podcrofo, para hacer fuma- los líete Martyres Machabeos , que 
mente glorialo tal íudIícío. Con ella por la efperanza , que en Dios te- 
reputaban los Apoítoles por honra nía , fufrió con animo fuperior las 
digna del mayor gozo , el padecer muertes de fus Hijos, y la fuya pro
contumelias por ci Nombre de Je- pria. (30) Afsi finalmente todos los 
fus. (26) Con ella decía San Pa- demás Héroes Ju lio s, de quienes di- 
blo , que fe gloriaba unicamente en xo el A poílol, que por la Fe ven
ia Cruz de jefu-Chriíto , y  que en cieron à los Reynos , obraron la 
fola ella con venia gloriarnos todos, juílicia , configuieron las repromi-
(27) Con ella fortificados , y  he* íiones , cerraron las bocas de los 
chos invencibles , fe moftraron mu- Leones , apagaron el Ímpetu delfue- 
chos Martyres gozofos , y  alegres go , fe prelervaron del filo de la 
en fus Cruces.  ̂ efpada , prevalecieron contra la en-

17  Con ella . ( y efto es m as,) fermedad , experimentaron efear- 
triumpharon de tormentos algunos nios., azotes. , cadenas, y cárceles, 
Heroesde la antigua Ley. Alsi un triunfaron de piedras , efpadas, def- 
Abraham, que , en el facrificio in* tierros , ánguílias , y aflicciones- 
tentado de fu unigeniti querido, Vencedores de todo lo penofo, de 
triumphò del dolor mas violento, quienes no era digno el mundo , por 
que puede ocurrirle à un Padre 1er ellos tan dignos de la corona 
amoroló , y afsi fu Hijo Ifaac, que immortai del Cielo. (31)

D e

Lib. II» Capitulo J&.TX.» j

(26) Et Uli quidem ibant gaudentes.à. confpeßu Concila , quoniam digni. 
babiti funt pro nomine Itfu contumeliam-pati. A£t. Ap. 5. e. 5. v. 41.

(27) Mihi autern. abfit gloriari , nifi in. ernte Domini noßri Jcfu-Cbrißi. 
Galat. v. 14.

(28) Gen. 22. v. 2. & feq. Tulit quoque Ugna bolocaußi, &  impofuit fit* 
per Ifaac Fili um fuuna. ib. 6. Ut effet. typus Chrißi , crucem baiulantis.. Ala- 
pid. hic. Fide obtulit Abraham Ijaac , &c. Hebt. II. v. 17.

(29) Maiores divitias afiimans tbefauro aASgiptiorum , improperium Chrißi 
Hebr. xr. v. 26.

(30) Suora modum autem Mater mirabilis , &  bonorum memoria digna, 
qua pereiuntes feptem Filios fitb unius diei tempore confpic'uns , bono mitnß 

ferebat, prupter Jpem quam in Deum habebat. 2. Machab. 7. v. 20..
(31) Qui per fidsm vicermt. Regna, , &c. .Hebr. .11. 33. & feq.



San Miguel de Exceljts.x 5 0  w
■ _ o T\e todos effos Heroes San- patíbulo. En la viva "perfuafion de 

tos ic i Teíúmento antiguo , fe ha tal K  , cía muy connatural, que fe 
de juzgar con San Gregorio Nazian- glomOen de la C ruz, y  en la Cruz, 

míe fe hicieron afsi fupeno- confíderandofe felices , en aquel mo- 
•zeno , q <- i  ̂ _ v t-.rium- do de padecer , por Ia.;previa con

formidad con la muerte futura del 
Crucificado Hombre-Dios , parece, 
que fola la eficacia de una fobre- 
natural creencia tan Divina , pu-

'res à todos los tormentos, y trium- 
•pharon de ellos tan glonofamente 
en fus Martyrios ; porque lus Eípi- 
ritus fueron previamente uuftrados, 
dirigidos, y corroborados de la Fé
viva de fu Redemptor futuro. (32) . . - -  , .
De dos modos, como advirtió San- de alegna lagrada quando agoni-

diera mover fus lenguas à cánticos

to Thomás, fue la Divina Doctri
na del tiempo de la antigua Ley; 
una claramente expreffada en los 
Oráculos Divinos ; otra oculta ba- 
xo del velo de figuras , y myfte- 
rios : aquella era perteneciente á la 
creencia de la Unidad de Dios , y 
de la creación del mundo; efta otra 
era tocante a la Fé del Myfterio 
de la Encarnación del Yerbo Di
vino , y reparación del Linage hu
mano. (33) Iluminados de ella ef- 
pecial Divina Luz , anunciaron de 
varios modos los Profetas las penas 
•del Univerfal Reparador : y pre
viendo afsi , que , con fu Pafsion, 
y  Muerte , havian de fer fantifica- 
dos , y honrados los dolores , pudo 
■ efia previfion fortificar tanto a aque
llos Efpiritus heroicos , que les hi
zo , no folo tolerables , li también 
muy amables los tormentos , y aísi 
falieron tan viétoriofos de la muer
te en fus Martyrios.

19 Tal pudo fer también la ocul
ta caufa luperior , que hizo tan ani- 
mofos , y alegres a los Cántabros 
crucificados en el fuplicio de la Cruz. 
Acafo con la Fé confiante, con que 
que creían, y adoraban al-único Dios 
verdadero , fe juntaría en fus Efpi
ritus algún conocimiento fagrado, 
de_ que el mifmo Dios havia de fan- 
tificar con fu muerte tal efpecie de

zaban entre dolores* de una Cruci
fixión terrible , y afrentóla ; no re
putandola por afrentóla , y terrible, 
fino por muy honorífica , y agrada
ble , por la fiinilitud con la muerte 
déla Mageftadinocentifsima de Dios- 
Hombre.

2,0 En.todo eafo, confiando por 
las noticias referidas en efte Ca
pitulo , que la figura de la Cruz fue 
la infignia propria délos Cántabros, 
y de quantos Éfpañoles Montañefes 
vivían conformes h ellos , es pred
io reconocer aquí un admirable de- 
fignio de la Providencia de Dios, 
y en fu execucion mucha influencia 
de fu primer Miniftro San Miguel. 
Si fiempre fue el Prote&or de la Fé 
Divina fobre la tierra , fi el Señor 
le deftinò para Signifero de fu triun
f a l  Infignia , que es fu Cruz lan- 
tificada , tan confiante confervacion 
de la Divina Fé , y  tan notable 
eftimacion de la Cruz , como las

Ìli® huvo en los Montañefes de la 
¡fpañola pación , bien acreditan, 

quan vigilante , próvida , y prodi- 
giofa obró la protección de efte Ex- 
celfo Principe en favor de ella, aun 
en los tiempos obfeuros de la Ley 
antigua. Prevínolos afsi con tan em
pecíales influencias de fu Patrocinio, 
para que defpues fe rindieffen doci- 
les à la Ley del Evangelio. Aquella

.* luz

(32) My(licci quadam , &  occulta ratio mibi quidem : atque omnibus Dì
amatoribus valde probabilis ejl , nemìnem eorum , qui ante Cbrifii advsntu 
martyrio confummatiJunt, t i fine fide in Cbrìhum confeauì potuiffe. S. Gres 
Naz. orar. 20. in Machab. * &

(33) DoSirina autem in veteri Tefiamento duplex fuit : Una aperti pofsita: 
atera vero , fub velamine figurarum , &  mìfierìorum velata fuit. Prima di

aitate'Del , &  creatìoue mundi. Secuuda . de Myfterìo ìncarnatìonìs , &
ftimmita. §. TJk». gq*. jp eg, &  Hebr. c  ir . ?.. *



que los .preparo para otra lupe- 
ríor iluminación Divina , que ha- 
vian de recibir en el clarifsimo 
dia de la Ley de gracia. Quanto 
en fin los favoreció en aquellos 
tiempos antiguos, fue como pren
da , y  prognóftico de otros mayo
res favores futuros , ya de los que 
efe&ivamente les hizo en el tiem
po de la promulgación del Evan
gelio , ya de los que vifiblemen- 
te les vinculó delpues en fu Apa
rición fobre Araldr , demoftran-

tra Fe y Signífero del Salvador, 
coronado de la Santa Cruz. Todo 
ello nos induce a-la firme perfua-; 
fion gozofa , de que efte .gran 
Principe , por orden de la-volun
tad Divina , efcogió a nueftra Re
gión para esfera propria de la- Fa 
Gatholica , del culto de la Cruz 
Santa , y de fu devoción fervo- 
rofa. Con nueva copia de luces, 
fe hara patente ella verdad en los 
fucefos figuientes.

Libro II. Capítulo XIX. t ¿ i
luz previa fue como- Aurora, con dole allí como Próté&ór de nuef-

C A P I T U L O  XX.

E L  EXCELSO PATRONO D E  L A  F E  , Y  D E  L A  IG LESIA ,
en tiempos de. la. Ley de gracia , favorece a la Nación Efpaíiola. Cotnuni-, 

canfe a ella las primeras luces del Evangelio , mediante la predica
ción. de los Apojloles Santiago , y San Pablo. Edifica ejle 

una Bafilica del Santo Arcángel en Navarra, 
ejlableciendo los principios de fu  devo- : .

cion en ella,.

§. I-

j  / “V U IEN  COMO DIO S, 
que no por obras de 
jufticia , que nofotros 

hicimos , fino fegun.fu mifericor- 
dia nos hizo falvos , por medio 
de la regeneración del Baptifmo, 
y  de la renovación del Efpiritu 
Santo , cuya efufion nos comuni
có por Jefu-Chriíto Salvador nuef- 
tro 5 para que juítificados afsicon 
lii gracia , leamos herederos Tu
yos legun la efperanza de la vi
da eterna ? * En eftás palabras del 
Apoftol de las Gen'tes , efta bien 
fignificada la mayor felicidad de 
los Eípañoles 5 pues en la firme ca-

tholicidad de todos ellos fe verifi
có ya la gratuita vocación de la mi- 
fericordia del Altifsimo $ en que 
fe incluye la Divina regeneración 
del Baptifmo , con la comunica
ción del Efpiritu Santo , y  el de
recho de la adopción para la he
rencia de la eterna felicidad del 
Cielo.

2. Tan tempranamente favore
ció la Divina mifericordia con ef
ta vocación á los de Efpaña., que 
ella , defpues de Judea, Galilea, y 
Samaria , fue la primera de las 
Provincias Gentilicas del Mundo, 
que recibió la nueva Ley del Evan-

QUIS S1CUT DEUS i (#) Non ex operibns iuftitia , qua fecimus nos, 
fed fecundum fuam mifericordiam falvos nos fecit per lavacrum regeneratio- 
nis , e$“ renovationis Spiritus SanSii, quern abunde effudit in nos per Ieftim 
Cbriftum Salvatorem noftmm 5 ut iuftificati gratia ipfius , haredes jimus fe
cundum fpem vita eterna, Tit. 3. v. 5. 6c leq.
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ceíjo.. :CcmíIguio nueftra Nación la 
honra de cita primacía en;tanto 
beneficio , mediante la predicación, 
.de SantMOihquien deítino el Se- 
nor para Apoftol naeltro. En la 
Hiíforia de la milagroía fundación 
de la Iglefia del Pilar de Zarago
za } que con; los'Morales de San 
Gregorio Magno, \ie .confería en 1 á 
Librería, de aquelía-'ígleíia , fe afir
ma. >. que Santiago &L Mayor reci
bió , de Chrifto. el mandato de ve
nir a predicar a ,, E l’paña. (i) E l 
mifmo Apoftol, quando fe le apa
reció al Rey Don. Ramiro 1- y le 
prometió la famoía victoria de Cla- 
vijo contra los Moros , le dixo, 
que nueftro Señor Jefiu-Chrifto lia- 
vía encomendado la Efgaña á fu 
defeníá , y protección , como confi
ta .de las clauiulas de un privile
gio del mifmo Rey. (2) Excelen
te dicha de nueftra Nación, y be
neficio imponderable de nueftro 
Salvador Jefus., ha verla honrado 
por si mifmo apropriandola tan 
Celeftial Maeftro , tan principal 
Apoftol, próximo Pariente, ¿ in
timo Privado luyo.

3  Procedió Santiago en la exe- 
cucion de la Divina voluntad, pro
piamente como Hijo del trueno, ó 
rayo encendido del Divino Amor; 
por que, defpucs de ha ver recibido 
en el dia de Pentecoftes fu plenitud, 
fue el primero de los Apoftoles, 1 2 * * 5

1 dé Exceljjs.
que falió de Jerufalcn ,■ a predi
car la Fe. Prel'entófe antes á Ma
fia Sandísima lu Sobarana T ia ,y  
Reyna , pidió fu bendición , y li
cencia con lagrimas 5 y  dándotela- 
con maternal agrado , le confor
tó diciendo : rete ,  Hijo i, y *cum
ple el mandato de tu Maeftro. (3) 
Dirigió fu curfo por Judea, y  Sa
maría , predicando .allí algunos 
dias ; y embarcandofe defpues en 
el Puerto de Soppe , que • aora fe 
dice Safa , arribó a Cerdeña , y  
muy en breve defde allí al Puerto 
de Carta)ena en Eípaña. Entró en 
ella , llevando en compañia do
ce Difcipulos , a imitación de fu 
Divino xMaeftro. Dio afsi princi
pio á fu Apoftolica empreña en 
Eípaña en el año 35. de Chrifto, 
haviendo paflado defde la muerte 
del Señor como año y  medio. (4),, 
La venida de Santiago a Elpaña, y  
fu predicación en ella , eftan com
probadas , no folo con la’ univer- 
lal tradición folidifsimajy con abun
dante erudicion'de claucas plumas, 
que han eferito de efta materia,fi 
también con la fuprema authori- 
dad de la Iglefia Santa. (5)

4 Defde Cartagena paisó San
tiago a Granada , difundiendo los 
relplandores de la nueva celeftial 
Doctrina. Pero , como efta havia 
de eftablecer fu imperio en el Mun
do , a expenfas de trabajos de fus

in-

(1) B. lacobas Maior , frater loannti , filias Zebedei , mandatum acce* 
fit à C brido , quiteñas ad partes Hifp anice , vtrbum Dèi prositi aturas, ac
cederei. Hift. Eccl. Cxfaraug. ap. Dr. Erse Predicac. de Santiago. P . i .  
Tr. 1. c. 3. nutn. 6.

(2) B. Apnfiolus alt : Numquid ignorabas , quod Dominas nofier Iefus 
Chr/flus , alias Provincias aliis Fratribus meis ApofioUs dißribuens , totani 
Hifpaniam mees tuteles per fortem deputaffet , &  mete commifsìfet proteòliontì 
Sic in Privileg. Regís Ramiti I. ap, Erce. ib. c. 4. n. 2.

(-3) Ipfe vero ßatim per gens ad Virgìnem , ofculatìs mani bus , licentiam, 
&  btnedìBiontm piis lachrymis poßulabat. A i qaem Virgo , vaie , inqaitp 
Fili : imple mandatum Magißri tut. In Hiftor. Eccl. Gefaraug. ubi t'up.

I4) Miß. Ciud. ib. c. 16. n. 319. y  fig.
(5) Eccl. in fello. S. lacobi Ap. die 25. Iulii. — Saarez. de Religione.

E. 2. c. 9. -  D. D. M g. de Erce Ximenez, Predicac. de - Santiago. To.' 
in fol.



invencibles-/Caudillos fe armò Zaragoza .repitió defpttes,- . r - 
alli una terrible perfecucion- cori- - 5 Protegido de la inyifíí>le,An- 
tra el. Apoftol , y. fus. Compañe- gelica efcólta,/; profiguió- nueftro 
ros. Defpues ,de haver conquida-, Apoftol en fu. Divina cniprcfaviluf« 
do ellos para Dios a-muchas Al- trando con fu p'refeneia ¿  predica- 
mas , fueron aprifionados. en Gra- don , fantidad, y, maravillas a ma
r t i  cpn cadenas,  .y fentenciados chas regiones, dé Efpaña , como 
à degüello por. la crueldad .de unas Andalucía , Caftillá , Portugal, 
infieles; Junas. Eítaban ;.yà.. proxi- Galicià , Riója , .Navarra Ara- 
naos al .martyrio..,-quando.,implo-. ' gon ;, y  -Gathaluña. De fatfanfí- 
rando la aísiítencia, del .Señor , y  to por Navarra , fe halla' éxprcíTo 
de fu. Madrcel Santo.Apoftol, le teftimonio en la celebre ' Hiftoria; 
le apareció la Divina Reyna en de la Miftica Ciudad , y vida da 
un trono de refulgente nube,cor- Maria Santifsima j pues afirma fu 
tejada de fus mil A»geles., y lo li- iluftrada El'critora , que. el Apof- 
bro de .la muerte , diciendole: tol por Logroño pafsó à Tíldela , y 
„  Sacobo;.Hijo.mio , y-cariísimo Zaragoza. (7) Entre los otros Puc* 
„  de mi.Señor Jelu-Chrifto., te-: blos de efte Reyno , que iluftró,- 
„  ned buen ; ánimo , y fed bendi-, y honró en efte tranfito , parece, 
,, to eternamente del que os crió, que el Pueblo de AnioJUl* fuemuy 
„  y  os llamó à fu Divina Luz. Ea, favorecido de fu predicación , y  
„  Siervo fiel del Altifsimo , levan- milagros. Se colige etto de un tei? 
„  taos , y  fed libre de las prifio- timonio de San. Anaftafio Synaita± 
„  nes. ,, En virtud de la voz dé. Obifpo . de Antioquia , que en fu 
la poderofifsitna Señora , los ver- Libro de las paflones de los San- 
dugos armados cayeron fin fentidó tos dice de nueftro Apoftol , que 
en tierra , y  los demonios , que llegó en Occidente à la Ciudad de 
los afiftian , fueron lanzados à los A/idiat , c hizo alli tales milagros, 
infernales calabozos , y quedó en-, que à vifta de ellos los Hombres 
teramente libre el Apoftol con los. quedaban atónitos , y  que los con- 
fuyos. A  tan gran beneficio dio virtió al. conocimiento de la Fé 
nuevo realze la clementifsima Rey- de • Dios. Excelfo. (7) ElTa d u 
na^, ordenando à cien Angeles de dad de Andiat, que mencionó San 
fu Guardia , que elcoltaffen , y  au- Anaftáfio ,-fegun la inteligencia del 
xiliaffen al mifmo Apoftol en la P. Caftro, fue la miíma , que Pto- 
conquifta efpiritual de Efpaña (6). lomeo llamó Andalo , y  que aora 
Efta fue la primera vez , en que es Villa de Navarra , que fe dice 
la Divina Emperatriz , en tiempo AndofiLla , fita entre Zaragoza, y  
de fu vida mortal , honró con fu Pamplona. (8) Siguen otros Ef- 
perfonal v¡fita à la Efpañola Re- crúores efta mifma inteligencia, y  
gion : honra ineftimable , que en ella es conforme ala tradición que

X 2 afir- ... 6 7 8

Libro IL  'Capitulo XX.I j

nu.'¡asa

(6) Miß. d u i .  de Dios. P. 3. L . 7. c. l 6. n. 323. y  fig.
(7) Mi ft. d u i .  ib. n. 326. ■
(7) la  bac die maltiptícibus cruciatibus affc&us ffi B. lacobus ApoßoluSf

f r  ater Ioannis afilias Zebedei , idque poftquam abiit in Occidentem in Civita- 
tem Andiat, &  fecit ■ apad eos mir acula , qua homines attoniti ftupebant, 
ita quod convertit eos ad cognïtionem Fidii Dei Excclft, S. Anali. Synait. in 
Lib. paision. Sanftor.

(8) Pur attor autem Civitas Andiat , qua à Ptolomeo vocatur Andolus,
&  vulgo Andoftlla , fita inter Cafaraugußam , Ó" P  ompsiopolim. P. Chtif- 
wph. Caftro.. HIß. B. Maria, cap. 8.
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afirma., que aqaiella V-ilia fue an- 
tisuamente Ciudad , llamada ziti- 
dota , y que la ennoblecía elle 
Apoftol con fu predicación , y  
maravillas. (9) - - ; ;

I I .  ;

‘ Aviendo iluftrado aísi 
___ algunos Pueblos de Na* 

varra , *y eftablecido en ella los 
primeros refplandores -de la Ley 
Evangélica; , paso nuellro Apol- 
íol a-la Ciudad de Zaragoza .: y 
aquí fue , donde recibió un ad
mirable beneficio de Maria Santií- 
íima , en que fe vinculó una de 
las mayores glorias de .Eí paña. Ef- 
taba Santiago con: fus Difcipulos 
fervorofamente orandocerca del 
muro á la margen del rio Ebro, 
en lá noche fegunda de Enero del 
año de quarenta de Chrifto , guan
do la Soberana Madre de Dios, 
por orden de fu Santifsimo Hijo, 
llegó alia defde Jerufalén. Entro
nizada en la región del ayre fo- 
bre una brillante nube , y  acom
pañada de Angélicos Principes, fe 
le maniféftó Vftible & fu amado So
brino Apoftol , le vifitó , le hon
ró , y habló llenándolo de Divi
no conlóelo , y  le regaló con fu 
prodigiofa Imagen fobre una Co
lumna , que por lu mandato co
locaron alli las manos Angélicas. 
Ordenóle , que edificaffe allí mif- 
nio una Iglena , para culto de fu 
Divino Hijo , y  honra luya , pro
metiéndole , que ella duraría con

1^4  $an Miguel
la Santa Pe halla el fin del Mun
do , y  que alli experimentarían 
los devotos Fieles muchas maravi
llas de fu. protección , y amparo", 
y  copiofas .bendiciones de la dief- 
tra del Todo-poderofo. (10) A d
virtióle por fin , que , defpues de 
executar efta fundación , volvicfle 
a Jerufalén , para fer coronado 
en el martyrio por la Fe , y glo
ria-de la Divina Mageftad.

7 Favorecido , y confolado af- 
íi el felicifsimo: Apoftol, con la 
viíita , y  prendas fagradas de la 
Reyna del Univcrfo, luego-fe apli
có á la -execucion de fu mandato. 
Auxiliado de los Efpiritus Angé
licos , y  ayudado de fus Santos 
Difcipulos , erigió alli la Iglefia, 
y  la dexó enriquecida con la ima
gen milagrofa de Maria Santifsi- 
ma fobre la Columna. ( 11)  Suce
dió efto , muchos años antes que 
la Divina Madre fubieffe al- Cic
lo > pues,al tiempo de efta fu ce
lebérrima aparición en 'Zaragoza, 
tenia la edad de 54. años 3. mt- 
fes , y 24. dias , y  fu- felicifsimo 
tranfito fue á los 70. años, menos 
2.6. dias , de fu vida facrofanta. De 
aqui confia , que en mas de 15 . 
años de fu vida , fue adorada por 
los Fieles con culto publico en 
aquella Iglefia , que fue la prime
ra de la Ley de gracia , de quan- 
tas fe han dedicado al nombre , y  
culto de la gran Señora , como el 
Papa Calixto III. declaró en fu 
Dula. (12) Grande felicidad , y  
caufa muy principal de innumera

bles

de Excelfís*

'■  (9) D'r. Bree. Predic. de Santiago. P. 1. Tr. 4. c. 5. n. 6. y  fig. — 
D. fuan de Amiax. Ramillete de nueftra Señora de Codes. L . 3. diíc. 1. 
fol. 99.(lo) lpfi sum aliquot 'Diftipulis noBu a i Iberi fiuminis ripam oranti, 
Seat a Virgo , cum adbuc in humants agent , apparaît , ib i que ut faeellum 
extrueret , eiiem iniunxit. Eccl. in fcfto Commémorât. B. M. de Columna. 
die 12. 0 &. -- Miß. Ciud. de Dios. P. 3. n. 346. y-fig.

(t 1) Quare nihil cmBatus Apoflolus , Dijeipulis opem ferentibus , adicu- 
lam Deo in ipfius Virginie honorem dicavit. Eccl. in eod. fefto.

(12) Eceltßa prima inter cater as fub vocabulo B. Maria : in qua di ti a 
B. Maria , antequam ad Calos afumereîur , B. lacobo ■ Maiori in Columna 
appariât. Papa Calistus HI. in Bulla' dut. Rem. 9. Kal. Oct. an. 1456.
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bles bienes,de niieftrá Nación I íA p e ,.com o  General Capitandefu 
•8, Aquí le. renovó con mejorasla Guardia-;. Angélica ., vino a ; Efpa- 
yiiion mifteribfá del antiguo, Jacob} ña.apompañando a fu ¡Di vina Rey- 
pues aqui nueftro Apoftol Jácqbo na., afsi quandofe apareció a San- 
vieren ¡María aparecida la viva, myf- tiagp;-antes en Granada ̂ " como 
tica. Efcala , por quien fe hizo.co- .también -.en .ella ocafíon.Tfegunda, 
municable el Cielo con la tierra; en .que . le vifitó en Zaragoza ; 
aqui fobre ella la gloria, del Altif- que en ambos cafos favoreció 
fimo j.aqui con ella la afsiftencia Efpaña .con fu prefencia,, c’ inter- 
de. los. Ángeles Santos ; y" aqui ¡en cefsion, poderoía ^contribuyendo 
fu Templo el lugar fanto.., la ca- con ella,, a que la milericordiófa 
la d e .D io s y  la puerta del . Cié- Madre;Diyina ¡fe. conftituycijfe Ma
lo. (13) Aqui fe repitieron tam- dre amorofifsima de, nueftra Na- 
bien. las maravillas .de la Columna cion .Catholica , y  aqu e fu cor- 
dire&ora de Iliael 5 pues., eftabie- dialifsima devoción quedaffe pere
ciendo aqui la Madre de la fabi- petuada en los Fieles Hijos de ella♦ 
duria. fu trono en una Columna, ■. :
fe hizo propriamente para Efpaña, §. I II .
Columna de fuego refulgente con- . . ..
tra infieles obícuridades , C.olum- 10  'T'VEfpues -que Santiago 
na de protección confiante contra ,.. . 1 3  edificó en Zaragoza 
yiciofos ardores.., Columna de nu* el Templo ¡de María Santifsima, 
be , que , lloviendo beneficios To- y  con las;primicias,de la Fedexó 
bre fus Fieles devotos , los propor- en Efpaña fu devoción bien radi- 
ciona y  conduce a la ¡prometida cada , dirigió por Cathaluña , Ita- 
Patria de los Cielos. (14) A  tan lia , y  Afia fu vuelta a Jeruialcn, 
fobrefalientes finezas de la Divina efparciendo.por todas partes la Di- 
Emperatriz , defde que los Efpa- vina Luz.. Cinco años , y fíete me- 
ñoles fueron iluftrados de la Fe, fes paflaron , defde que falió. de 
correfpondieron íiempre con afee-, Jerufalén , hafta que allí configuip 
tos reverentes de la mas fina devo- la corona del martyrio. En elle 
cion. intermedio , como Gigante Apof-
- 9 Pero es precifo advertirle tólico , que en prefurofo curio aG-
aqui, que enefta parte contribuyó piraba á lo fummo del Cielo 3 imi- 
mucho a nueftra felicidad el pode- tando a fu Maeftro Divino , giró 
tofo valimiento de nueftro Protec- por toda Efpaña , como por esfe- 
tor San Miguel. Si antes intervino ra propria de fu Principado.,. ilu- 
en aquellas figuras del Teftamento minándola con la nueva Luz. del 
antiguo, y  fi defpues fue conftitui- Cielo , que extendida defpues por 
do Prefecto de los mil Efpiritus otros Operarios Apoftólicos ha 
Celeftiales , que el Señor deftinó permanecido confiante en tantos 
para Cuftodios de fu Madre Y ir- ligios. Para iluftrar mas a todos 
gen , fegun antes quedó advertí- los- Fieles , eferibió fu Epiftola 
do , (*) fundamentos fon elfos, pa- Canónica , dirigida a las doce 
ra luponer fu intervención en ef- Tribus difperias , .la quai es la pri- 
te íucefio maravillólo. Por tanto mera de las Efcrituras del nuevo 
fe puede creer con piedad bien Teftamento : noticia authorizada 
fundada , qne el Excelfo Princi- por San -Ifidoro., y otros , y acre-

( 1 3)  Gen. 2S. v .  1 2 . &  13 .  &  17 .
(14) Exod. 13 .  v. 2 1 .  & íeq. -r Pf. $>8. v. 7 . Eccli. 24 . v. 7 . 
(*) Lib. I. Cap. XXII..
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^ 1 1 °  Coronó nuéftró Apoftol el 1u patrocinio , prevalecieron con- 
-curfo de fu-'fimtidad , y  predica- tra el bárbaro poder Mahómcta-
cion en Jerufalén , coníiguiendo no. (17) -
la ultima victoria del amor ; pues 12  En tanta copia de benefi- 
alli , por fentencia del cruel He- cios , que. la Bondad de Dios , y 
rodes , fue martyrizado , facrifi- de fu Sandísima Madre nos han 
cando fu preciofa vida por la Fe, hecho , por .medio de Santiago, 
y  oloria del Nombre de fu Maeí- también debe reconocer nueftra de- 
xto Divino. Su Sandísima' Tia, y  vota gratitud , que cooperó de 
'Señora , la Divina Madre Virgen, muchos modos la beneficencia del 
exaltada fobre un trono refulgen- Excelfo Principe San Miguel. To- 
te -vveftida de refplandores , y  cabale como á primer Miniftro del 
acompañada de muchos Angeles, le Divino Reyno , diftribuir , iluf- 
afiftió prefente- en fu martyrio, re- trar , dirigir , y  confortar á los 
cibió á fu Alma victoriolá en fu Conquiftadores Apoftolicos ,* para 
'mifmo trono , la conduxo triun- que cada uno en la región, á don- 
fante al Cielo , y  fe la prefentó de le deftinó la Providencia , ef- 
alAltifsimo. También difpufo, que tablecielTe la nueva Ley de gracia. 
fuelle recogido , y honrado el fa- Es innegable por efto mifmo, que

Írado cuerpo del Apoftol por fus le afsiftió en todas fus empreffas á 
)ifcipulos; los quales, conducien- Santiago , y nos favoreció con el 

dolé en una nave , y guiados de patrocinio de tan grande Apoftol. 
un Angel , vinieron con tan gran „  Tengo para m i, (decía un Ve- 
theforo á Efpaña , y le depoíita- „  nerable Sabio ,) que , en tener 
ron en Compoftela de Galicia, „  Efpaña tal Patrón como Santia- 
donde ha fido , y es íagrado imán „  go , que tanto la ha defendido 
de innumerables Peregrinos eftran- „  contra los Moros , con Exer- 
geros , y objeto principalifsimo „  citos de Angeles , que en fu ayú
denla veneración de todos los Ef- „  da le embiaba San Miguel , tu- 
pañoles agradecidos. ( 16) Que mu- „  vo efte grande Efpiritu mucha 
cho fea aísi, fi , haviendo íido en „  parte , y  que por quenta fuya 
vida Padre, y Maeftro de nueftra „  corrió d  traer fu fagrado cucr- 
Fé , fe declaró defpues de fu mar- „  po á Efpaña, con tanta maravilla 
tyrio Patrono general de toda la „  como vimos... Y  afsiSan Miguel 
Nación? Buenas pruebas fon de fu „  (añade el mifmo) fe puede de- 
protcccion prodigiofa , á favor de „  cir , que fue primero reconoci-

. Ifeô us > Filiut Zebedei, frater lo innis, quarta* in ordine , duode-
ctmTnbubus , qua funt in difper/ione Gentium , fcripfit , atque Hi [pania 
OccidentaUum loeorum Gentibus Evangelium pradicavit. S. Ifidor. Lìb.deor- 
tu , &  coita Patrum. cap. ? 1 . _ Et in Mìffali S. Ifidor. in Canone. -  Dr. 
trce. Predio, de Santiago. P. 2. Tr. <;. e. j .  2. 2. v a .

do



„  do por Eroteélor de los Efpa- fuerte , predicando en Efpaña a. 
„  ñoles , que San tiago .y  fin du- los Judíos , y  Gentiles. Afsi le 
,, da , que intervino el Santo Ar- fue revelado al Venerable Amadeo,
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„  changel , para que tuviefiemos 
„  tal Patrón , como efte Santo 
,, Apoftol.. Y  es razón, reconoz- 
,, camos aora , y fiempre fus án- 
„  tiguos favores. „  (18)

§ IV.

13  T ? L  Reyno de D ios, que
Santiago dexó eftable- 

cido en üipaña , íc fue dilatando 
defpues de fu martyrio con admi
rables progreíTos de la religión ca- 
tholi'ca. Lo que en ella plantó 
nueltro Patron San Miguel p  por 
medio de efte Apoftol , profiguió 
mejorando con el cultivo de otros 
Apoftolicos Operarios , que. condu
jo  á efta fu viña electa , para que 
fe enriqucciefle de frutos de Fe, 
fantidad , y gloria. Entre ellos 
fue principalifsimo Caudillo el gran
de Apoftol de las Gentes San P a
blo. Ya eftaba deftinado por el 
Señor para efta grande emprela, 
defde que le hizo fu Vajo de elec
ción con fu gracia victoriofa. Su
cedió fu-admirable converfion en 
el año mifmo , en que vino á E f
paña el Apoftol Santiago : y  elfo 
fue lo mifmo , dice un Sabio, que 
quedar defde entonces feñalado por 
Chrifto un digno fucefior de nuef- 

. tro primer Apoftol; para que del- 
pues del. martyrio de efte , vinief- 
fe aquel á fuplir en fu lugar , y

como lo afirmó el mifmo en fu nue
vo Apocalipfi , que eícribió por 
mandado de un Angel. (19)

14  El mifmo San Pablo fignifi- 
eó bailante en fu Epiftola V  Ios- 
Romanos , fer efta expedición una 
de las principales de fu Apoftoiico 
Minillerio. Eicribióles efta Epif
tola defde Corintho,a tiempo que 
eftaba de partida para Jerufaién 
con algunas limofnas , y l'ocorros, 
para remediar allí la neceísidad 
de los pobres Chriftianos ; ym a- 
nifeftando a los de Roma el anti
guo defeo que tenia de verlos, les 
decia de efte modo : Efpero , que, 
quando comenzare a caminar a £ /- 

paña , en mi tranjito gozare devuef- 
tra vijla , y que en logrando prime
ramente ejle gozo de veros , Jefe di
rigido alia, por vofotros. (20) Poco 
mas abajo les repite la mifma fe- 
guridad , prometiendo fu viage a 
Efpaña .delde Jerufaién , pues les 
habla alsi : En confumando alia ef
te negocio , afignando a los pobres 
ejle jruto marchare a EJ'paha por me
dio de vofotros. (21)

15  Es bien digno de reparo 
en ellas exprefsioncs del Apoftol, 
que folo prometió á los Romanos, 
verlos como de paíTo , deteniendo- 
fe con ellos poco tiempo 5 en lo 
qual les dio a entender , como ob- 
íervó Santo Thom'as , que no era 
fu fin principal el ir á. ellos; por

que

(18) P. Nierembcrg. Patroc. de San Miguel, cap. II. y l6.
(19) Eodcm anno 36. quo Iacobus in Hifpanias contcnd.it , Paulas .ad fi

de m convertitur , qua/i locum illius , Jortem fuppleturus : id , quod D'i- 
■ vinitus B. Amadeo revelatum fuiffe , ipfemet ex iv.jfu Angelí feripfit in no
va fuá Apocalypfi. Uterque ludeis , &  Gentibus pradicat : uterque Hi/pani- 
ca pradicationis curar» fufeipit. M . Franc. Bivar. Commen. I. in Eiav. Dexr. 
ann. 36. _

(20) Car» Hifpaniam proficifci capero , fpero , quod prateriens vi de am 
vos , d vobis deducán illue ,f i  vobis primúm ex parte fruitus fuero. Rom. 
IJ. v. 24.

(21) Hoc igitur cum confummavero , &  afigniavero eis fruSlum bunc 
per oos proficifcar in Hifpaniam. ibid. v. 28.



o S¿tfi Jv£í̂ msI de Excelfs.
* 5 , . « inftruidosen la por Sidonia , Chipre, Creta , Mal-
que los ^ ? 0n‘a I o que ya para ta ; y Sicilia , fue conducido pre~ 
í e  por San r  diJ doel Evan- fo á Roma , donde fe mantuvo 
entonces na ^  ^  Con las dos años en la prifsion , librando 
SCJ¿° a ,,iíhras de Saa Pablo fe a innumerables Almas de las pnfio-nufmas paladas ia ^  ^  nes. del Tirano infernal. (23) p a-
Cu"Iei nrincipal de lu prometido fado elle tiempo , como el miimo 
ob|£!Ü S S a  ver . a los Roma- lo eferibio á Timothco , libróle 
Ins^' oero tranfitoriamente , y por Dios de la boca del León , efto 
ío c J tiempo. Intentaba vifitar a es , deL Emperador Nerón , León 
ü  Emanóles, pero principaren- fangnento por fu friísim a cruel- 
te v muy deefpacio. A  Eipaña dadl ; para que , libre ya de las 
anhelaban los vuelos de lu El'piri- paflones , complétale el curfo de 
w  : a Efpaña alpiraban los ardo- lu predicación entre todas las Gen- 
res de fu Divino zelo : a Efpaña tes-’ (24) ,
le encaminaban fus deleos íervo- 17  Las de Efpaña fueron el pn- 
•rnfns * Dara que fe conozca en ef- mer objeto de lu zelo , en exc- 
fo aue fu deftino a Efpaña , pa- cucion de lo que antes tenia pro
ra dilatar en ella la luz del Evan- metido. Cumpno el Apoftolmuy 
«dio , era uno de los mas princi- en breve fu promefa , viniendo 
nal« v oroprios empleos de fu con Pkilemoa , Lmotheo , y otros 
S M n ’oVpolfoUdo. Santos Bilciputa fuyos á Efpaña.

16 No tan preíto , como fu- En elle viage , al paliar por la 
oonia V  defeaba , pudo el Apof- la Ciudad de Parlona en Francia, 
tol cumplir fu prometía ; porque como en el Martyrologio Roma- 
en Terufalén fue preffo , encade- no fe afirma , eligió por Obifpo 
nado maltratado, y aculado, por de ella a íu Difcipulo San Pablo 
la predicación , y detenía de la Sergio , á quien , íiendo Pró-Con- 
Fé de Chrifto ; y defpues de ha- ful , havia convertido, y baptizado, 
ver exaltado la gloria de fu Santo (25) La venida de San Pablo a 
Nombre en varios Tribunales , y  Eipaña , y  fu predicación en ella, 
delante de diverlos Juezes , con- eftan acreditadas por uniforme 
fundiendo a los incrédulos con fu fentencia de Santos Padres , y  
zelo invencible , defde Cefarea, Doctores, que en numero copio-

fo

’(22) Prateriens videho vos. P er quad dat int eiligere , quod non int en
debat ad eos principaliter ire $ quia reputabat eis fufficere docirinam Petriy 
qui primus inter Apoßolos Romanis fidem pradicavit. S. Thom, ex
po!. hie.

(23) Ad. Ap. 21. v. 30. & c. 28. v. 30. nbi air. Manfit autem 
biennio toto in  fuo conduBo : &  fufeipiebat omnes ,  qui ingrediebantur ad 
eum pradicans Regnum Dei , & c.

(24) Dominus autem mihi aßitit , ^  confortavit me , ut per me 
pradkatio impleatur ,  &  audiant omnes Gentes : &  liberatus [um de ore
Leonis. 2. Tim. v. 17. — id eß , de crudeütate Neronis. S. Thom, ex
po!. hie.

(25) M artyrol, Rom. die 22. Martii.- — S. Anfelm. in cap. 16 . ep. 
ad B,om. — Idem, in c. 2. ad Galat. -- Si in c. 4. ep. 2. ad Tim.



fo las afirman conteftes. (26) mifion de fu M arido, convida con 
18 Simeón Methaphraftes ,  y  el hofpedage .de fu cafa al Santo 

otros refieren una maravilla , con Apoftol ; y aquí el prodigio. M i- 
que Dios  ̂authorizò à fu Apoftol rale-ella con reverencia al fem- 
en una Ciudad de Efpaña. V ivía blante , y  ve con Divina .luz unas 
alli una gran Señora , cèlebre por letras de oro.en fu lxente, las qua- 
noble , rica , y fabia , cuyo nom- les decían : PAULUS C E R IS I! 
bre fue Marcela Xantippe ' y ef- PRJECO  : Pablo Pregonero J e  CfiriJ 
taba , cafada con Probo V%ron to. Admirada Xantippe dé tan. ra- 
muy principal en aquellas Regio- ro prodigio , iluftrada. de la inte
nes. Ella , que yà havia oido an- rior luz del Cielo , reverente , y  
tes algunas noticias de la Apofto- enternecida fe poftrò à los pies del 
lica predicación , deícaba vèr al Apoftol. Recibió de fu boca lai'a- 
nuevo Pregonero de la verdad , y biduria del Evangelio', y de íii 
fer inftruida de fu Divina lengua mano el Sacramento del Eautifmo: 
en los mifterios de la Fé. Con exemplar , que luego imitaron fu 
efte pio intento fale de fu cafa, Marido Probo, y él Prefecto Phe- 
llega a la plaza , vè pafar al Apof- Upe Philoteo , y defpues quantos 
tol por ella , repara en fu vene- habitaban en la Ciudad , y los 
rabie compoftura, advierte fu ama- .Pueblos comarcanos. (27) Los de 
ble modeftia , atiende , refiexio- Ezija tienen por confiante tradi
rla , y fe admira , al yèr_ tanta , y cion , que efto fucedió en fu Ciu- 
tan nueva Mageftad graciola , que dad , y algunos Autores lo afir-? 
de la plenitud interior del Efpiri- man aísi. (28) 
tu Santo redundaba à lu exterior 
apariencia. Movida afsi de' Celef- 
tial impulfo , y  obtenida la per-

Y S- V.
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(26) In modico tempore d lerufalem ufque in llliricum ufque in W f-
paniam pradicavit Evangelium. S. Tho. exp. in ep. ad Galat.c.2.v.2. — S.Hyer.. 
in Ifai. c. • 11. — & in Amos. c. 5. — & in ep. ad Ephef..--&  Epift.28.
S. Greg. Mag. Lib. 3. Moral, c. 22. — S. IJid. Lib. de ortu , obits*
Pat rum. c. 71. — S. Anjelm. in c. 1 5. ad Rom. — S. Atbdn.ia 1 . Cor. c„ 
9. n. 1 6. -  Et Epift. ad Dracontium , &  in Synopji. -  S. Cirilus. Cate? 
cbefi 17 . — S. Epiphan. bare/t 27. -- S. Hypolitus. in Lib. de Apoft. — S’-
Chrifojl. in proeemio ad Hebr. & Horn. 7. de laud. Pauli. & Horn.. 76. it*
Math. — Sopbron. Serm. de Natali. Apoft. — Theodor et. lap. 2. ad Thim< 
c. 4. &  Philip, c. I. &  in Pf. 1 1 6. MctbaphraJlcs.Jn vita S. Pauli — Ru
pert. L. 2. in Ifai. c. 10. — Martyrolog. Rom, die 22. Martii. -  V. BedaJ. 
cod. die. -  TJfitard. die 12. Dec. -  Ado. Vlenn. Chron. an. 59. Menologv 
23. fept. &  alii AA. apud Dr. Erce. Part. 2. Tr. 7. c. 2.' 3. 4. — Card* 
Baron. Anna!. To. 1. an. 61. &  in Notis ad Martyrolog. die 22. Martii«,

(27) lam  verb , cum ejfet in Hifpania , tale quid dicunt , accidijfe
eiufmodi aliquod miraculum accidijje mulieri ; nempe , apertis mentis f u s  ocu- 
lis , vidijfe in fronte eius , qui ju era t bofpicio aceptus ,  litter as .aureas , qua. 
dicebant Paulas Chrifti Prxco. HI am autem propter vijionem , &c. Sim * 
Metbapbrafles. in vita S. Pauli. -  M arieta L . 1 .  c. 13 . Manno. de fele&is 
hift. C. 572. ^

(28) M . B iva r. Comment, in F la v . D extr. an. 84. — Briofo. Hift. de 
Sevilla, cap. 13 ! -  P. Roa. Lib. 2. c. 1. -  Quintanaduenas. L . de los 
Santos de Ezija. p. 246. — D r. Erce, P. 2. Trat. 7. c. 3. n. 1 .  2. 3. 
4- y 1-



I($ó Un Miguel de E  xcelfi.
edificó unarHermita en honor del 

o y ;  Archangel San Migue/ , la qual
. reedificada aun exilie cerca de la 

T  TNA de las Regiones mifma Ciudad. Permanente monu- 
I i principales de Erpaña, mentó de efta dicha fue una anti- 

nue conVzon íe gloria , de haver- gua piedra ,  colocada en el muro 
S  iluminado efte gran Planeta del de la mifma Hermita 5 la qual en 
Ciclo de la Igleíia,v es el.Reyno de el lance de la ultima reedificación 
Navarra. Se cree* aísi por tradi- quedó fuera del nuevo edificio, y 
don firme , y  lo teftifican graves te perdió defpues por deícuido. 
Efcritores , diciendo , que a ñaña Bien feñfible defcuido 7 pues oca- 
Ciudad de efte Rey no , y del Obif- fionó la _ perdida de monumento 
pado de Calahorra , honró con fu tan preciólo , en que dexa ron ef- 
prefencia , y predicación Divina* oulpida efta infcripción Latina lo* 
que derribó alli el fallo oráculo Antiguos. (29) 
de un Templo de Diana j y que

*
5 A T J L U S  P R i E C O  C R U C I S  

F U I T  N O B 1 S  P R I M O R D I A  L U C I S .

Sanio , Pregonero de ia Cruz, 
fue para nofotros principio de La Luz.

20 Bien fe conforma efte titu
lo con aquel otro , que , como 
antes fe ha dicho , moítró el Cie
lo a Xantippe en la frente de Pa
llo , efcrito con caraíteres de oro. 
Praco Chrifii , decía alia : Pr¡£co 
CriLcis , fe intitula aqui. Todo es 
uno 5 porque Pablo fue de tal fuer
te Apoftol de Jelu-Chrifto,y Pre
gonero fuyo , que fu principalilsi- 
mo empleo era predicarle crucifi
cado , como repetidas veces lo de
claró el mifmo. (30) El mifterio 
ineftimable de la Cruz , que fue

él principio de nueftra felicidad,' 
era el fublime aíTumpto de fu Apof- 
tolica predicación. La palabra de 
la Cruz , que fuena , ó difuena, 
como eftulticia a los infipientes fo- 
berbios reprobos , y que es virtud 
de Dios para los que han de 1er 
falvos , era todo el exercicio de fus 
labios , y la ocupación de fus afec
tos. (31) Era en fin efte fu gran
de objeto tan del todo , que úni
camente fe gloriaba-en la Cruz de 
Jeíu-Chrifto , por cuyo amor el 
Mundo para él eftaba crucificado,

y

(29) P. Mor et. Inveftig. L. 1. c. 9. §. 1. -  Dr. Ene. ubi fup. n. 9. 
y  I?* “  Y cita al Dr. Amiax. Ramillete de nueftra Señora de Codes. L. 
3. dife. 2. fol. 101. — Efcolano. Decad. 1. L. 2. c. 3. n. 10 . -  GU Gon
zalez Davila. Teatro del Obifpado de Calahorra. -  P. Diego de Cea. Ar- 
ihielogia. L. 2. c. 2. §. 15-pag. 721.

(30) Nos autem pradicamus Cbrifium crucifixum. 1. Cor. t. v. 23. Non 
enim iudicavi , me Jcire aliquid inter vos 3 n\Ji lefum Cbri/lum , &  bunc 
crucifixum. ib. c. 2. V. 2.

(31) Mifsit me Cbrifius.... evangelizare , non in fapientia verbi , ut 
non evacuetur CruX Cbrfii. Verbum enim Crucis pereuntibus qttidem ftulti-
tia fi  ; Us autem r qui falvi fiunt , id eft , noble Del virtus efi. i.Gor.
1 .  Y. ly. & 1&.
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el también crucificado para el 
undo. (32.)
2.x Se mánifeíió afsicon fu pre

dicación en Navarra , como conf
ia de fu titulo en la inícripcion 
de aquella piedra. Gloria infígne 
de Viana , y  aun de toda Navar
ra , que tan Divino Pregonero de la 
Cruz , huvieffe fido alli Principio 
de U Evangélica Luz , y también 
Fundador del Templo de San_ Mi
guel ; Templo , que tal vez fue el 
primero deL Mundo , dedicado al 
honor del Archangel Soberano. 
Bien fe demueftra con tal obra la 
ferviente devoción , con que hon
raba el Apoftol a eífe Principe 
Celeftial. Mirábale fin duda , co

mo a Diredor de fu vida , y  fu 
Auxiliador en fus Apofíolicas. em
presas , como a Supremo Pro- 
pugnador de la Divina gloria , y  
General Patrono de la Fe , y  de 
la íglefía , y también como á ef- 
pecial Protedor de Navarra. Por 
elfo en ella dexó , con los prin
cipios de la Luz de la F e , erigi
do fu Templo, y fundada fu devo
ción ; para que , con la devoción 
de Protector tan poderofo , la D i
vina Fe , que havía diableado* 
lograíTe en Navarra íeguridad , y au
mentos. De tan gran Maeftro 
aprendieron los Fieles Navarros, 
z fer devotifsimos del mas excelfo 
Principe del Reyno de los Cielos.

C A P I T U L O  XXI.

M ARAVILLO SA CONVERSION D E  LOS NAVARROS A] L A  SAN*
ta Fe del Salvador , mediante la predicación de San Honejlo , San, 

Saturnino , y San Fermín 5 en que fe acredita el prodigio- 
jo  patrocinio de San Miguel.

§•

1  T V E fd e  que iluftraron a 
j  /  Navarra con fu pre

dicación los Apollóles Santiago , y  
San Pablo , como fe ha referido, 
quedó encendida en ella mucha luz 
del Evangelio. Pero la general 
extenfion de la Fe por Pamplona, 
y  aun por toda Navarra , fe de
bió poco defpues á la predicación, 
con que las iluftraron San Satur
nino , San Honejlo. , y San Fermín. 
Sucedió ello _defpues de la mitad 
del primer ligio , en cuyo tiempo * 1

I.

era Obifpo de Tolofa de Francia; 
S an Saturnino , Difeipulo de San 
Pedro , embiado alia por el mif- 
mo Apoftol. (x) No pudo aquie
tarle el ardentifsimo zelo de Su- 
turnino , con haver introducido 
la Ley de gracia en fu Obifpado; 
antesbien a manera de fyego , que 

•para extender fus llamas, apetece 
mas materia , afpiró a comunicar 
fus Divinos ardores a Navarra. Em- 
bió para eífe fin á Pamplona a fu 
Presbytero Honejlo ; para que ex-* 

Y  2  plo-

(32) , Mihi autem abfit gloriavi , nifi iti truce Domini nofiri lefu-Cbrifi/* 
per quem mihi mundus crucìfixus efi , &  ego mundo. Galat. 6. v. 14. •
, (1). P. Moret. Inveltig. hìft. L. 1. cap. p. y  io. T en Jus Annales. To^
1. L . 1. cap”.



i6 '. San Miguel
pio rade la difpoíicion de los áni
mos. (2) Llegó elle lagrado Ex- 
plorador a la Ciudad -j con defti- 
Mo , V prelagio mas feliz , que el 
que’ lograron ios Exploradores de 
líraél en Jerico. Defde luego fe 
eoni'oló fu Eipiritu con una viva 
efperanza , de vèr en ella derriba
dos los muros dé la Idolatria , al 
percibirle el fonido poderoi'o de 
¿a Evangelica Trompeta.
- 2. Logró bien el Predicador 
Santo la ocafion de un gran con- 
curfo , que acudía al Templo de 
Jupiter , por motivo de la profa
na celebridad de un facriíicio. No 
parece , que era oportuna la oca- 
íion para que fuelle bien aten
dida la voz de la verdad , quan
do eílaba mas preocupada del er
ror la íuperfticiofa multitud. Pero 
no por elfo fe intimidó el zelo 
Apoftolico de Honejio ; antesbien 
íabiendo , que , en lo que parece 
mas dificultólo , fuele acreditarle 
mas la virtud del Eipiritu Divi
no , comenzó à predicar con ef- 
fuerzo celeftiai, condenando aque
lla facrilega fuperfticion , y evan
gelizando a los Pamplonefes las 
verdades de là Pe. Lo admirable 
fue , que le óyele , fin irritarle, 
la errada multitud , y que no le 
correfpondidTc con alguna, cruel 
.perfccucion. Aun fue mas nota
ble maravilla , que , los que tenían 

-el commando de la República, no 
íe enmudeciellen con alguna in.- 

Jubicion leverà ; pues un error, 
;que fe hizo común , y  que quen- 
;ta.á_fu favor muchos años de an
cianidad , y que fe halla authori- 
-zado por el poder , fuele fer cafi 
Jncontraftablc en fu poíTelsion , y 
mucho mas, quando , por fer Pro- 

.feflbres luyos los Superiores, que 
fe. reputan por prudentes , y doc- 2 3

tos , interefan en la defenfa del 
engaño fu honor , y  el crédito de 
fu authoridad , y fus talentos.

3 Havia entonces en Pamplo
na tres Senadores , llamados t u 
mo , Favfilno , y t.Fortunato , que 
gozaban la primacía en la eftima- 
cion del Publico , por lii noble
za , opulencia , capacidad , y  em
pleos. EnSugetos de tales calida
des , fi algún engaño por mucho 
tiempo tiranizó á fus mentes , tan 
difícil es , rendirle al imperio de 
la. nueva verdad f  quanto les 
es violento , el confeiar fu anti
gua eíclavitud en el error. Mas 
no fucedió afsi en nueftro cafo. 
Elcucharon los tres Senadores la 
primera predicación de San Bo- 
mjlo : dcxaronle acabar fu Evan- 
lico Difcurfo 5 y  defpues pidiéron
le razón de lo que havia predica
do. Pióles , como a Sugetos prin
cipales , y  prudentes , mas funda
da inílruccion de las Divinas ver
dades : manifeftóles la infalible luz 
de la verdadera Divinidad : expli
cóles los mifterios de la humana Re- 
dempeion : y  por fin les anunció 
lo mas fubftancial de la doélrina 
del Ciclo , como él la havia apren
dido del Santo Obifpo Saturnino, 
y. éfte la havia recibido de San Pe
dro fu Maeftro , y el Apoftol la 
havia oido de la boca del mifmo 
Dios humanado. Aunque no lue
go fe rindieron los tres Senado
res á la Fé Santa , hizo en fus en
tendimientos tal imprefíon la celef- 
tial Doctrina , que le manifelta- 
ron alguna efperanza de fu próxi
ma admifion , con tal que San 
Saturnino les vinietfea predicar. (3) 
Indicaron ellos defeos de fu veni
da ; porque ya de las maravillas, 
hechas por el Santo Obifpo en 
Francia , havian arribado.antes mu

chos

de Excelfs.

(2) Propagandi autem verbi Dei amore hncnjrts , Honeflum Prisbytcrum 
in Hifpaniam tnifsit. Qui d Pompelonenfibm benigne recepirti, (¿re. In fedo 
S. Saturn. die. 29. Nov.

(3) Ab co precibus impetrarunt, ut ijlbùe Satnrninum Tolofanum Epifcopum
accerfirtt. la feft. S. Saturn. ibid. - - •



chos ecos a Pamplona. (4) tificaíTe la femilla Tanta de la ver
dad. (6) Allí fue, donde la Divina 

I I .  Sabiduría en la boca de Saturnino
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4 /^O zoíifsim o San Honefio, 
\  X  de haver defeubierto 

aca tal aiipoficion de ánimos,par
tió para Tolofa a bufear a San Sa
turnino 5 y anduvo tan adivo , y 
veloz en lu marcha , y vuelta, que 
hizo todo el viage en diez y fíete 
dias,y entró con lu Obil'po Apof- 
tolico en Pamplona. Eftaban en
tonces los Ciudadanos ciegamente 
empeñados , en celebrar una gran 
fielta á Diana en un Templo fu- 
yo ; en cuyo lugar fe erigió def- 
pues , y aun aora exiftc la Igleíia 
de San Saturnino en el centro del 
Pueblo. Havia un bofque de Cy- 
preles cerca del Templo , y mas 
próximo un^grande árbol de Te
rebinto. A  la fombra de cite folia 
abrigarfe la idolatría , para dar 
"culto facrilego al Principe de ti
nieblas en el ¡dolo de Diana , al 
modo de la antigua abominación 
fuperfticiofa , que reprendió el 
Profeta Ofeas. (5) Mejoró de em
pleo el Terebinto ¿n nueftro cafo; 
porque le efeogió para pulpito lu
yo el ApoftoTico Saturnino , ha
ciéndole alsi , fegun la frafe pro- 
fetica , como nueva fecunda plan
ta de oftenfion , defde donde truc-

(fegun la exprefsion del Sabio )fe  
manifejlo a manera de Terebinto , que 
extendió fus ramos con frutos de ho
nor , y gracia , en beneficio de 
Pamplona. (7)

5 Habló defde -allí con aquella 
boca ; y fabiduria del Cielo, que 
el Hijo de Dios prometió a fus 
Dilcipulos , a cuya, fuerza no po
dían refiftir , ni contradecir fus 
adverfarios. (8) Declamó contra 
la infidelidád , anunció las verda
des de la Fe , y profiguió tres dias 
fin cefar en fu predicación, pero 
con tal vehemencia , con virtud 
tan poderola , con tanta copia de 
maravillas , que en los tres dias 
fe convirtieron a la Fé como qua- 
renta mil Perfonas. (9) Tan perfec
ta fue fu converfion , tan ardien
te fu fanto odio contra la antece
dente infidelidad , que luego , por 
perfuafión del mifmo Saturnino, ar
ruinaron el Templo de Diana def
de los cimientos , y  talaron todo 
el bofque de Cipreles , que leefta- 
ba dedicado. Delpues de efto , paf- 
fada una femana , en que el 5anto 
multiplicó fus converfiones , y ma
ravillas , admirados los tres Sena
dores , Firmo , Faujlino , y For-

tu-

- ■ " , . !.. mm.mmjm. ■ ■ ■ 1 ■ — ' «l■ I '■ »'

(4) Si Saturninus Epifiopus , quem profers , Apofiolorunt Dijcipulus* 
nobis taies ferrr.ones , &  do&rinas aferuijfet , huic forfitàn mentis aciem 
vertijfemus : auaivimus enim famam , A£tis £.—Firmini Mart.

(j) Saerificabant... fubtus__Tercbintbum, quia bona erat umhra eius. Ofa:e.
cap. 4. v. 13. : -
. (6) Et erit in oflcnfioncm ficut Terebintbus... femen fanSium erit- id, quoi 

Jleterit in ea. liai. 6. v. 13.
(7) Ego quaji Terebintbus extendi ramos txeosi, &  rm i met honoris, &, 

gratis. Eccl. 24. v. 12.
(8) Math. 10. v. 19.8c 20.-L u c . 12. v. i l .  &  12.
(9) Beati Saturnihi adbortaiionibus brez/i ad quadraginta. bominum  ̂ milita 

ex urbe , &  circumvicinis oppidis- jidem fufeeperunt. In feft. S. Saturninl. Pra- 
dicante Biatifsimo Saturnino Pampilona , fubitô concurfus Civium faSias efl 
crcberrimus : venientes quoque per triduum ,faBum ejl , ut ziifis fignis mul- 
tiplicibus , atque prodigiis potentibus confirmait, quadraginta milia Gentilium 
quantotius. Deum verum fequerentur , percepto lavacro générât ionis. In ActlS 
S. Saturn. apud M. Bivar. Comment, in Dext. an. 76. -



tu.na.to de ver tanta copia extraor- nueva eficacia la Fe de Jefu-Chrif- 
dinaría de portentos , íe llamaron, to , le ataron ä un Toro , que te
le overon íe convirtieron, y fue- man prevenido para . facrificio de 
ron baptizados ; (io) y como tan fus Ídolos y  le despeñaron con él 
eminentes en autiioridad, iubieron por las gradas del Capitolio. Alsi 
ä iér zeloíos Doctores de la Diví- defpeñado , y martyrizado acabo 
na Lev , Y conduxeron ä muchos lu preciofa vida , y del defpeño 
con fu exemplo , e inftruccion al lubió al Reyno de la gloria , a 
nuevo Reyno de: Jefus. commutar la Mitra con la Corona
- 6 Perleccionó. San Saturnino fu immortal de la vida eterna, 
grande empreia en Navarra , dila
tando la Fe Divina por las co- §. III.
^marcas de Pamplona ,y  otros Pue- _ .
blos de la Vaj'conia. De aqui tranf- 7 T A E x o  en _ Pamplona San 
-portado de ib Divino zelo , le in- I  J  Saturnino , baptizado
temo por Eipaña , iluítrandola con entre los mas principales ä un in- 
i'u predicación , y milagros ; de íigne Hajo de íu Efpiritu , y  en- 
que aun fe confervan muchas me- comendádo a la educación delSan- 
nnorias en Caftilla , Galicia, y Ca- to Sacerdote Honefio , par̂ í que 
-tnaluña, en donde hay varios Tem- defpues fuelle digno íucelfor fuyo 
■ píos dedicadosä tu nombre , y en el oficio de Apoftol. Eífe lúe 
honra j.y  efpecialmente en Toledo el Joven Firmino , ö Fermín, Pri- 
•fon.mas. vivos los recuerdos de fu mögenito del Senador Firmo , y  de 
■ rdídencia , y maravillas , como Eugenia fu Muger 5 Joven de diez 
algunos Escritores notan, (ix) Ha-: y iiete años , en quien la fertilidad 
viendoíe empleadoafsi algo.mas de de fus talentos , y  la copia de los 
•dos anos en Eipaña , volvió a dones Divinos , prometían ä la ef- 
iu Obifpado de Tolofa (12) y peranza admirables frutos. (13) 
fue allí fu pretenda tan formida- Como en tierra buena , bien cul- 
ble: á los Demonios í que a fu vil- tibada , y regada , íe logra bien 
ta. todos en, los Ídolos-de la Ciu- la fecundidad de la femilla , que 
-dad enmudecieron. Los falfos Sa- rinde ciento por uno al Dueño en 
-cerdotes Idolatras , averiguada la la cofecha , afsi correfpondió a la 
caula de la mudez diabólica * * pre- educación de San. Honefio la doci- 
tendieroñ reducir al Santo Prela- lidad del Joven Fermín , fruétifi- 
do á fu perfidia fuperfticiofa : y cando para gloria de Dios , y  el 

.porque.iiivenciMe.-tcfiRió...a.tanfa-. bien común , copiofos aumentos 
cnlego intento , predicándoles con de fabiduria , y fantidad. En fie-

. San Miguel de Excelßs.

(10) In quibus fuere tres nobiles Senateres Fauftus , Fortunatas , &  Fir- 
.rnus ¡. .cuius Filias Fir minus poftea..Epifeopus Fompelonenfis creatus efi. In feft. 
S. Sarurnini.
• (11) Sic AA. ap. Bivar. Comment. in Fl. Dext. an. 76. Se 112 . — Con
de de Mora. Hiít. de Toledo. 1. p. L. 4. c. 2 5 . '-  &  alii ap. Moret. In- 
veftig. L. 1. c. 10. §. III. •

(12) Per biennium in illis cris mor am fasit Saturninas. Breviar. Tolo-
an* 3- Nov- -- Annis duobus, ó* amplias apad Fampiloaiam moratus in «vi
ra S. Papuli. ,

(r^) Firminus' Pompelona nobilibus 'Parentibus Firmo , &  Eugenia natas 
«na cum JlUs a B. Saturnino , Epijcopo Tolofano baptizatus efi , d quo , &  

meßo. Presbyter o , utChrißiana religione imhueretur , traditus. In feft. S. 
Firnaini die 7. luí, -



te años de Difcipulo -, fe hizo tan „  nòie de Obifpo de 'Pamplona % 
Maeítro en la ciencia de los San- „  pára que predicafle el nombre, 
tos , que -, obrando , y enfeñando „  del Señor en las partes de Oc- 
à otros , llegó à fer Grande en el „  cidente, v  le habló en eftos ter*

Libro 11\ Capitulo XXL i6¿

Reyno de los Cielos. Creció , y  
aprovechó de tuerte , en fabiduria, 
edad , y- gracia delante de' Dios, 
y de los Hombres , que como po- 
derofo en obras , y palabras , y 
como ardiente , y luciente nueva 
antorcha , iiuftró á Navarra con 
lii predicación , iluminando á las 
almas con refplandores de la Di
vine Fe , é inflamando a los co
razones con incendios de la D ivi
na caridad. (14)

8 Viendole fu Maeftro Honef- 
to , en la edad de veinte y qua- 
tro años , ya tan altamente labio, 
fanto-, -y zclofo , le embió a To- 
lofa al Obilpo San Honorato, para 
que le confagraife Obilpo. (,15 ) 
Era Honorato Cántabro de Nación: 
havia fido baptizado por San Sa
turnino en Pamplona ,y  era enton
ces Suceflbr fuyo en el Obilpado 
de Tolpfa. (16) „  Quando vió en 
„  fu prefencia a Fermín , conoció 
,, por iluftracion Celeftial , que el 

Señor le tenia predeftinado , y  
„  eleáto , para que predicafle a los 
„  Gentiles la palabra de la vida, 
„  y la gracia de la falud. Orde-

„  minos delante de todos. Gózate, 
„  Hijo , porque merécifle Jer Vaf» 
,, de elección para el Señor. Camina. 
„  pues a la difperfon de las Gentes: 
„  pues' recibifie del Señor La gracia, 
„  y el ojido del Apoftolado. £\o quie- 
„  ras temer ; porque el Seiior ejld 
,, contigo en todas las cojas : y j't- 
,, pas , que conviene, padezcas por fu. 
„  nombre muchas penas , para que LLe-. 
,, gues a la Corona de la gloria: {x j)  

9 Confagrado ya dan Fermín. 
en Obifpo , y conltituido en Ya- 
fo de elección , y nuevo Apot- 
tol , volvió a Pamplona , y  de- 
fempeñando eflbs dos fagradós T í
tulos con eficacia Divina , afsi en. 
fu Patria , como en toda Navarra - 
procedió como Luz Apoftolica del 
Mundo , pueda fobre el candele- 
ro , dirigiendo á los Navarros al 
Reyno de Chrifto , y  exaltando 
afsi al Padre , que edá en los Cie
los. Eran fus voces rayos pene
trantes de la Eterna Luz , fus ejem
plos incentivos eficaces de la fan- 
tidad , fus prodigios efpe&aculos 
dignos de la admiración , y todo 
fu govierno norte de luz pata los

(14) Tantum in eaprofecit , ut regiones circumquaque Evangelicis dom
iti cntis , &  ‘vita fanSHtate illufraret. ibid.

(15) Direxìt eum ad Honoratum , Tolofana urbis Epifcopum , ut etim in 
Epifcopatus graium , &  gratiam , impojìtis manibus eonjlitueret ,  &c. In 
Aftis antiq. S. Firmini , & in Breviar. Pompei. &  Ambian.

{16) Honoratus , fecundus Tolofa Epifcopus , nationt Cantaber , a B. Sa
turnino baptizatus , curri ParnpUonem Urbem , Cantabrorum praeipuam do- 
cendi verbi Dei grafia , projeóius ejfet , &c. Breviar. Tolofan. die 15, 
Decemb.

(17) ...Ordenavitque eum. Epifcopum , ut nomen Domini in Occidenti 
parttbus pradicaret. Qui &  bis verbis eum coràm omnibus alioqutus efis 
Gaude , Fili ; quoniam Vas EleUionis Domino effe meruifii. Terge itaque*. 
ad difperfìonem Gcntium : accepijli enlm a Domino gratiam , &  Apofìola- 
tus off cium. Noli timere ; quoniam Dominus tecum e fi in omnibus. Scias 
enim, quia opportet te prò nomine eius multa pati , quatenus ad coronarti 
gloria pervenias. Sic in A£tis S. Firmini,
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dudofos , fomentó de 
ra los tibios, .aumento 
cion para los: buenos , 
de bienes para todos, 
quatro á cinco años fe 
eíías Divinas empreíTas, 
nando el nuevo Reyno

San Mtgv,
fervor pa- 
de perfec- 
y un todo 
Como de 
empleó en 
perfeccio- 

de Dios en
Navarra.

jo  Cumplidos ya los treinta 
años de fu edad , (á imitación de 
fu Salvador que en íemejantc edad 
fe manifeftó al Mundo en fu pre-, 
dicacion , ) íe refolvió Fermín á 
paitar á Francia para dilatar allí 
la F¿ Divina. De eíta refolucion 
luya fe colige , que ya toda Na
varra eftaba iluftrada de la luz del 
Evangelio ; pues, á no fer aisi, 
parece cierto , que no bu viera de
samparado á las efpirituales obe- 
;as de l'u Obifpado. Como á übif- 
po le pertenecía el govicrno de 
ellas ; como á Apoftul le tocaba 
el extenderfe a la converfion de 
otras Almas. Si fuera folamente 
Obifpo., no fe auícntára de fu re
baño proprio ; mas, como San Ho
norato le lo intimó en fu Confagra- 
cion , havia fido también confti- 
tuido Apoftol por la Divina vo
luntad ; para que , como nuevo 
Vajo de elección , deftinado á las 
partes de Occidente , llevaífc la luz 
de la verdad a los Gentiles , pre
dicando el Divino Nombre; y aten
to elle Celeftial dcftino , debía fa- 
lir de fu Obifpado , a formar de 
otras obejas perdidas nuevo reba
ño para Chrifto.

n  Encendíale para efte fin fu 
’ yafpiraba a tanta emprefla 

fu Eípiritu fervorofo , aproprian- 
dofe con razón aquella exprefsion 
del Evangelio : Tengo a mi cuidado

el de Exceljis.
otras ovejas , que no fon de. efe 
aprifco , y., conviene, que yo las atray- 
ga à La Fe , y ellas oirán mi voz, 
y afsi fe  hará de todas un aprifco, y 
para todas habrá un Paftor unico.(x8) 
En ellas palabras lignificò el Se
ñor , que , á mas de los conver
tidos Ifraelitas , havia de congre
gar à los Gentiles , com ía conver- 
lion à fu Fé , en el unico aprifco 
de fu Iglefia. (19) A  . imitación de 
tan fupremo Exemplar , y por 
eficaz impulfo de la Divina Luz, 
formó San Fermin l'u generofa re- 
íolucion , de aufentarie de las ca- 
thoücas ovejas de fu Obifpado, por. 
aplicarle como Apoftol , à ganar, 
y congregar otras de afuera para 
el rebaño del Paftor Divino. Ef- 
to fue muy frequente en los San
tos Obifpos de la iglefia primiti
va en quienes juntó Dios el mi- 
nifterio Apollolico con las obliga
ciones de la Mitra , para dilatar 
con fu predicación la religión ca
ttolica : y  afsi , defpues de aten
der como Obifpos al provecho ef- 
piritual de fus Subditos , (alian à 
otras regiones como Apollóles , a 
propagar la luz del Evangelio. 
Reciente exemplo de eíto tenia 
San Fermin en íu Maeftro San Sa
turnino , que fe aufentó de fu Obif
pado de Tolofa , para fer Apoftol 
de Pamplona , y  de otras partes de 
Efpaña.

1 2. Tenia , demás de ello , otro 
motivo efpecial , que también fe 
le intimò en fu Conlagracion ; y 
fue el haver fido electo , para 
que , como Vafo de elección , fe- 
mejante à San 'Pablo ., padeciere 
mucho por la gloria del Nombre 
Divino. Lo que de Saulo conver

ti-

---------.---- — ---------  ■ 1 1 ■" ■ ■ f,l ....... -J g y.l .■

(18) Et alias oves babeo , qua non funt ex hoc ovili : &  illas opportet 
me additare , &  vocem meam audieni , &  fiet untan ovile , <& untes Paf or. 
loan. 10. v. 1 6..

(19) Sic S. han Cbrif, hora, <9. — &  S. Gregor. bota. 14. in caten. 
E>. Tbo. in loan, hic.



tido dixo en efta parte el Señor, cíente vidóriofo en los trabajos,
(20) otro tanto con palabras fe- produxeronefedos admirables, lo- 
mejantes , de parte de fu Magef-, graron un fin numero de conver- 
tad , havia predicho San Honora- ñones , grangearón para- Dios un 
te iy nueftro Qbifpo Apoftolico exercito de nuevos Fieles , dando 
Fermín.'.(21) No poaia delempeñar afsi grandes conquiftas á la lgiefia, 
efta parte de fu vocación Divina exteníiones á la Fe Divina incre
en fu Obifpado de Pamplona, por - m en tos á la verdadera virtud, the- 
eftár aqui reynante la Fe en pof- foros á la fantidad , y nuevos Rey- 
felsion pacifica. Era precifo para nos al Salvador, 
efto , tranfportarle á otros territo- ■ ■ ■ 14 Ganó afsi 5¿zk Fermín innu- 
rios , dónde la perl'ecucion ofre- merables almas para el Cielo ,'con 
cieñe á fu valor Divino baterías de grande • admiración del Mundo, 
tormentos. con aumentos copiofos del Gnrif-

13  Guiado pues de tan fupe- tianifmo , con gozo de los Ange- 
riores motivos el Apoftolico Per- - les , y Santos , con- mucha ruina 
mín , lleno , encendido , y tranf- de los ídolos ,- y mayor- confufion 
portado del Elpiritu de D ios, re- de los Demonios , y  fus crueles 
partió en los pobres todas fus ri- Miniftrbs. (22) En Alvernia , ,en- 
quezas , íe privó de los' confuelos tre otros muchos, convenció, con
de fu nobilifsima Familia, fe def- virtió , y baptizó á dos podero- 
prendió de las comodidades de- fu ios idolatras acérrimos llamados 
opulenta cala , fe defterró de fu Arcadlo. , y  Romulo. En Beovaes, 
Patria Pamplona, pasó el Pyrineo, aunque prefo , y azotado , preva- 
y le internó en las regiones de valeció contra los furores de los 
Francia , bufeando en ellas para Prefídentes Valerio , y Sergio. En 
Dios nuevas conquiftas y para el Amiens , Ciudad Capital de los 
Cielo almas , para si fatigas , y  Pueblos Ambianos , donde entró 
penas. Anduvo iluftrando a las Pro- en el dia 10. de- Odubre , femof- 
vincias de Aquitania , de Alber- tro tan vi&oriofa en fu lengua la 
nia , de Anjou , de los Bellova- Divina palabra , y  con tales ma
cos , y  Beovaes , y  la de los Pue- ravillas acreditó fu predicación la 
blos Ambianos en la Galia Belgi- Omnipotencia , que muy en bre
ca. En todas ellas , fu voz llena ve convirtió , y baptizó á tres iluf- 
de la voz de la Divina virtud , lu tres numerofas Familias , y  a los 
eloquencia inflamada del fuego Ce- dueños de ellas , Faufiiniano Sena- 
leftial , fu dodriña reveftida de dor , Áafencio Hilario , y Atúlia, 
refplandores de la eterna Luz , fu nobilifsima Viuda de Igrippino ; y  
fantidad admirable en los exem- profiguió con tan feliz- fucefo' la 
píos , fu poder authorizado con conquifta de las Almas ,queconf- 
freouentes prodigios , íu zelo pa- ta , haver ganado para Dios en 

A ^  po- * &

Libro 11. Capitulo XXL i 6j

(:c) Vas cUBionis efi mibi ifle , ut portel nomen meum eoram Gsntibusj
&  Regibus , &  Filiis lfrael. Ego enim ojlendam illi. quanta opporteat tum 
pro nomine meo pati. Ad. Ap. 9. V. 15. & 16.

(21) Gsiude , Fili ; quoniam Vas eleBionis Domino ejfe merui/li... Scias
enim , qui a opportet te pro nomine eius multa pati , &c. In Ad. S. Fir-
mini. ubi fup. ' _ .
- (22) Multas Galliarum Urbes perlujlravlt , atque ab idolorum culta innu-

merarn mulcitudinem Agennenfium , &  Andcgavenfium ai Gbrijti Fidem 
convertit , Domino eius doclrinam multis miraculis confirmante , &c. Ecd. iu 
fefto S. Firmini. 7. Iul.



mil 1} ir joñas ( .23) Vamos ; pues efiá cuca, el que me 
ha de entregar , para qu.e padezca, 
y muera yo'. (25)

16  Atento Fermín á tanto amor 
de fu Maeftro , y . anfioi'o de con
formarte con Exemplar tan fobe- 
rano , le dirige intrepido "fervo- 
rofo , y fe prelenta á fus enemi
gos. La perfecucion , que le ar
man , arrebata fus defeos : los tor
mentos , que le difponen , fon 
atractivos de fus palos : efemarty- 
rio , que le efpera , es imán de 
fus aneios amorofos. Llega al im
plo Tribunal 5 oye, refponde , re-J ______  ' 1 _. ..  • f TTV •

San Miguel de Excel fis.l ó S
pocos dias tres mu ± K y
A  proporción de ellos progreios, 
á quantos millares llegarían los 
convertidos , mientras alli eftuvo?

15  Tantas viétorias del prodi- 
gioí'o Fermín , tantas converfiones 
a la Fe , y amor del. Salvador, 
enfurecieron a los demonios ven
cidos , irritaron a los facrilegos 
Miniílros de fus Ídolos , y  arreba
taron defde Treveris á los Presiden
tes idolatras Longufo , y Sebaflia- 
no. Entran ellos en Amiens, plan
tan en el Pretorio Emiliano fu Tri
bunal j  oyen la aculacion contraD u n a i  J  l <* a c u w u u n  w i ib x a  7 v j w ,
Fermín, y para dentro de dos dias darguye á los enemigos de Dios* 

r„ rÍMrrnn. Llera la no- evangeliza las verdades del Eva nidecretan fu* citación. Llega la no 
ticia de elle decreto al Apoftolico 
Obifpo , y fin efperar al cumpli
miento del plazo, fin detenerfe por 
los ruegos de fus Difcipulos pía- 
dolos , fm afuftarie con la previ- 
fion de los tormentos , el miímo 
por si defde luego fe adelanta , y 
a los Juezes pérfidos fe prefenta, 
a defender la caufa de Dios , y 
ofrecer fu vida. Hazaña de la ca
ridad mas excelente , y alta imi
tación de la del Rey fupremo de 
los Martyres , que fe ofreció al 
Sacrificio mas penofo , porque es
pontáneamente lo quifo el mif- 
mo , (24) y eftectivamente, quan- 
do llego la hora del tiempo decre
tado lalió en Gethfemani al encuen
tro de fus enemigos , diciendo á 
fus Difcipulos : Para que conozca 
el Mundo , que amo yo a mi Pa
dre Eterno , y que .executo fu man
dato , levantaos , vamos de aquí’.

eyangeliza las verdades del Evan- 
gelio , anuncia las grandezas _del 
Todo-poderofo , predica los mifte- 
rios del Salvador Divino , con
dena el facrilego culto de los ído
los , confunde a los idolatras cie
gos , reprende a los infieles Prefí- 
lidentes por fu crueldad contra los 
Chriftianos , fulmínales la fenten- 
cia de los eternos fuplicios , defa- 
tiende todas fus amenazas , y coa 
Efpiritu invencible fe ofrece á to
das fus penas. E l Pueblo , que 
havia concurrido alli , admirado 
de tan vi&oriofas vozes de la ver
dad , y  agradecido á los milagros, 
que antes havia vifto , empieza a 
commoverfe en favor del Santo. 
Temen los dos Prefidentes iniquos 
la commocion Popular , engañan, 
y fofiegan con blandas palabras a 
la multitud-, y  haciendo llevar a 
la cárcel cautelofamente á Fermín, 
mandan , que de noche con cruel

dad

(23) Inde Ambianum perrexit , ubi quadragli?ta dìertim fpatio , multis 
editis miraculis , tria bominum milita &d Chrijli fidtrn convertit , jasroque 
Baptijmatc abluit. In cod. fefto.

(24) Oblatas efi ; quia ipfe voluit. Hai, 53. v. 7. -- Nemo tollit eam 
à me : Jed ego porto eam à me ipfo. loan 10 . v. 1,8.

(25) Ut SQgmfcat mundus , quia diligo Patrem , &  fient mandatant de* 
dit «libi Pater , fie fació. Surgite eamus bine. loan. 14. V. 31. -- Surgit!, 
e amili : ecce qui me tradet , prope ejl. Marc. 14. v. 42. — ultra perga-
mus ad mortem , ut conficentiam , &  gaadium paguri videant. S. Hyeron. 
in cat. D. Tho. bit.



Libro II. Capitulo XXL i6p
le quiten la _  vida, taeldia 13 . de Enero del año 614.dad fiienciofa 

cortándole la cabeza. (26) Execu- 
tóí’e aísi en ía noche del dia 25. 
ce Septiembre , en que las Igle
sias de Pamplona ., y de Amiens ce
lebran íu martyrio. Noche fue de 
iluminación delicióla para el Mar- 
tvr Vencedor ; pues de- las. tinie
blas de ella fubióiu Efpiritu triun
íante
Luz.

17

vida , 
de la

a las delicias de la eterna

IY .

BJ*  L  idolatra Presidente Se- 
* j  bajliano, que le quitó la

nie

Era entonces Obifpo de Amiens San 
Salvia , que con los defeos mas ar
dientes aípiraba, á un hallazgo tan 
preciólo. Prel'entaba para elle fin. 
tervorofas fuplicas ante el trono de 
la Divina piedad , y  . perfuadió á 
todo fu Pueblo , fe empleafe en 
ayuno , y oración , para facilitar 
la confequcion de tanto bien. Con
cediólo el Divino Honrador de fus 
Santos , acreditando en efte lance 
los infígnes méritos de fu Mar- 
tyr victoriolo , y la eminencia de 
fu gloria en el Cielo ; pues en 
la manifeftacion de fu Cuerpo le

cendió privarle también glorificó en el Mundo,, obrando
lonra que le pudieran 

tributar los Fieles en ia tierra, 
mandando íepultar fu Cuerpo fa
grado en parte oculta. Pero mas 
ingenióla , que fu ^ iluta impie
dad , fue I2 piedad de Faujlinia- 
no Senador de Amiens , Hijo es
piritual del mifmo San Fermín ; por
que pudo confcguir de los Solda-

en honra fuya los portentos mas 
extraordinarios, Eítando San Sal- 
vio enardecido en fu oración , mof- 
trófele abierto el Cielo , y en él 
un trono de refulgente Mageílad, 
del qual defeendia hafta la tierra 
un rayo luminolo , fenalando e! 
litio , en que fe ocultaba el fa- 
grado Cuerpo. Convocó el Santo 

dos ,* que le entregaííen el iagra- Obifpo á lu Clero , y Pueblo j co
do Cuerpo
ciofos ungido

y entre lienzos pre- 
con aromas lo fe- 

pultó en Tu Granja Ablaiana : li
tio , que defde entonces fe defti- 
nó para cimenterio de Chriftia- 
nos , y en donde aora exilie el 
Monaílerio de San Ackiolo. Las 
prolijas perfequeiones de los Pa
ganos , que íe íiguieron , hicie
ron perder la memoria del litio, 
en que aquel theforo fagrado efta- 
ba oculto. Ella ignorancia duró 
por mas de cinco ligios , en que 
los defeos de fu invención fueron 
tanto mas vivos , quanto eran fre
quentes los milagros , que por la 
invocación del Santo Martyr con- 
leguian fus devotos.

io  Refervó el Cielo el defeu- 
brimiento del Cuerpo fagrado, haf-

menzó a cabar a llí, y  en cada gol
pe del azadón falia una fragrancia 
Celeftial , que , aumentándole por 
momentos, daba en cada efluvio fu-: 
yo un feguro prefagio de la inven
ción próxima del theforo. Defcu- 
briófe ; y apenas fe logró fu pri
mera villa i quando , para obfe- 
quiarle , le commovió la Natura
leza , explicando lu júbilo los ele
mentos en eílupendas maravillas.^) 

19 Apena» elevaron el fagra
do Cuerpo , quando la fragrancia 
celeftial , que antes fe havia per
cibido , fe intensó , y extendió de 
íuerte por aquel contorno , que 
fus emihones odoríferas le transfor
maron como en nuevo Paraifo. 
Perdió el Henero toda fu helada ri
gidez , y reviftiófe repentinamen- 

Z z  . te
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(26) At Populi feditionem vsriti , intimptfi¿e nobiis filentio cam capite 
ole Ai :ujf;runt , feptimo Kalendas Obiobris. In fell. S. Firmini.

(zy) la quarum translatione elementa etiam ipfa vifa funt tí ob¡equiunf 
pr'ísjlitijfs. In fell. S. Eirm.



te de clarifsima alegre luz , y  de 
ún dulce templado calor ■> que re
creaba con admira don a las.p er- 
iónas *̂y a vivó -la fecundidad a las 
plantas. (a8)La tierra , que eftaba 
con defnudez propria del riguro- 
fo invierno , apareció veftida con 
pompas verdes de Mayo ; los pra
dos le adornaron de Roías , y Li- 
líos : los arboles produxeron ojas, 
ñores , y frutos ; y toda la co
marca de Amiens fe transformó tan
to con adornos tan milagrofos, que 
fe gozó mucho mas en fus cam
pos , que lo que fe imaginó en la 
ficción de los campos Elifios. (29) 

20 La novedad de efeétos tan 
admirables atrajo á las finítimas 
Gentes , y juntandofe á las de la 
Ciudad , fe formó una folemnifsi- 
ma proceísion , en honor de las 
Reliquias del giorioíifsimo San Fer
mín, Llevábanlas como en triun
fo , cortaban y  elparcian ramos 
floridos , explicaban fu jubilo en 
facros cánticos , y renovaban el 
triunfo del Sanco de los Santos, 
repitiendo : OJana ; Benedictas, qiá 
venit in nomine Domini. Añadieron- 
fe prodigios á prodigios ; porque, 
concurriendo gran numero de en
fermos , quedaron milagreramente 
lanos , (30) hallando en cada oja, 
en cada flor , y en cada fruto un 
prodigio , como íi cada uno de 
aquellos Arboles fucile el Arbol del 
Paraifo , que fructificaba alientos 
vitales , ó el otro Arbol del Apo- 
calipfi , que tenia en fus ojas la

] j 0 San Miguel
falud de las Gentes. (31) Con tan
ta oftentacion de portentos , lúe 
conducido el Santo Cuerpo ai 
Templo de Santa Maria de Amiens, 
que havia edificado San Salvio ; y 
el mifmo le colocó en una Cryp- 
ta debaxo del Altar , que tenia 
adornado de oro , y pedrería para 
fu digna recepción.

2 1 Alsi el Todo-poderofu acre
ditó en el Mundo , quan acepta 
le fue la fantidad de fu Martyr 
coronado , haciendo , que la .Na
turaleza le rindiell'e vaiallage mila- 
grofo , y que aísi Jos racionales, 
como los infeníiblcs le honratl'en 
con el mayor culto ; el Cielo con 
luces , la tierra con flores , las 
plantas con frutos , los frutos con 
prodigios , el ayre con aromas, el 
hibierno con templanzas , los cnler- 
mos con lanidades repentinas , los 
lanos con aclamaciones fervorólas, 
y el Poder infinito con tanta mul
titud de maravillas eftupendas. (32) 
Si tanto , tanto honró el Señor 
el Cuerpo de Fermín en la tierra, 
ó quan preciofa debe de fer la co
rona de honor , y gloria , con que 
eftá premiando a fu felicifsima A l
ma entre los Principes de fu Ce- 
leíiial Corte eterna 1 Quanto fea 
por fin fu valimiento en la preferi
da del Altifsimo , lo ella procla
mando la continua experiencia da 
fus favores portentoíos.

22 Como á Santo Pamplonés, 
Navarro , primer Obiipo , Mar
tyr , y Apoítol luyo , le veneran

por

de Excelfs.

' (18) Nam ìtlibus Iantiarii , cum biems ejfet borrì eia , fubttó omnes r trio
ni s arbores fiori bus, &foliis virentibus vefiita, pretta liliis, ac rofis piena om
nibus arridebant. ibid.

(29) Fiutare, in orat. confo!.
(30) Denique multi ¿grati , &  infirmi , oh merita San&ì Firmine, fila 

die integrarti fanitatem recuperarunt. In fefi. S. Firm.
(31) Gen. 2 .  v. 9 .  -  Apoc. 2 2 .  v .  2 .
(32) Vide plura alia , in Aciis S. Firmini, ex Codic. Ambiar.. & Pa ra

pitone — P. Moret. Invefiig. L. 1. c. 9. y 10. Y en et To. 1. ae los A 1- 
nal. L. X. c. 3. y L. 3. c. I. — P. Ribadeneyra. Flos San&orum. 25. de Srpc. 
M. Bivar. Comment. in Dexr. an. ilo. — & ibi. Equilinus , ‘Trugiiius, 
Sanciorus , Ville gas , Mariana ,, Marieta , Morales.



I ? I
por Patrón la Ciudad de Pamplo- tiempo , y en los antecedentes., era 
na , el Rey no de Navarra , y í’u 
übil'pado. Tres feftividades folem- 
nes le conlagran cada año : dos la 
Ciudad , en los dos dias de fu Na
cimiento , y de lu Martyrio : y 
una el Rcyno , en honor de las 
Reliquias de fu Cuerpo lagrado.
Una de fu Cabeza fe conferva en 
el Relicario de la Cathedral, que 
el Obifpo Don Pedro de París, le- 
gundo de eíte nombre , coníiguió 
del (Jbifpo de Arnicas. (33) Otra 
parte de la mifma Cabeza del San
to le adora en fu Capilla de la Par
roquia de San Lorenzo, la qual fue 
dada por Doña Beatriz de P ¡amon
te y Davarza , Fundadora del Con
vento de Carmelitas Defcalzas de 
efta Ciudad. (34) Solicitóla efta 
iluftre Señora , por mediación de 
fu Primo Don Francijco de Alava, 
eftando elle en Paris por Emba- 
xador del Rey Catholico ; y ha- 
viandola conleguido del Cardenal 
Don Antonio Ubilpo de Amiens, 
fe la cmbió con Letras authenticas, 
y  ella fe la remitió á Don Diego 
Ramírez Obifpo de Pamplona, por 
cuyo orden fue recibida , y  lleva
da á la lglefia de San Lorenzo en 
procefsion folemnifsima en 12 . de 
Abril de 1572. Alli efta precióla 
Reliquia con otras del Santo , fe 
conferva , y adora inclufa en el 
pecho de fu Imagen , que efta en 
lu grande precióla Capilla , fabri
cada por la Ciudad con hermoia 
magnificencia.

Siempre ha fido el prodigio- * &

Libro II. Capitulo 'XXL

fo San Fermín objeto muy efpecial 
de la devoción de Pamplona , y 
aun de toda Navarra. Confia de 
teftimonio de San Braulio Obifpo 
de Zaragoza , Efcritor de los prin
cipios del lìgio Y II . que en lu

celebre la memoria de nueftro Pa
trón entre los Vaícones. (35) Def- 
pucs aca ha florecido muy íobrefa- 
liente fu culto , y la multitud de 
fus beneficios le ha dado incremen
tos fervorólos en la Ciudad , y  en 
todo el Reyno. No hay lance de 
publica calamidad , en que con fo- 
lemnilsimas Rogativas , llenas de ge
neral confianza , y devoción , no 
fe le honre , apelando por el re
medio a lu poder , y lude expe
rimentarle tan í’eguro , y prompto 
el remedio , que^parece como in- 
feparable de la petición el̂  benefi
cio. Siempre que fu Imagen con 
fus Reliquias fale en Rogativa, atra- 
he a fu culto una concurrencia 
innumerable de todas cíales de Per- 
íonas , en cuyo buen orden , y 
modeftia de temblantes , fe trans- 
luze la humilde confiada devoción 
reverente , que fu prefencia infun
de en los corazones. Y lo mil'mo 
es llevar aquellas prendas fagradas 
en publico , que moftrarie apla
cado el Cielo , y diljponerfe los 
elementos a la obediencia de tan 
gran Patrono, para que fe goze luego 
el beneficio deieado. Tan obedientes 
le obfequian los vientos, las nubes, 
las aguas , las nieves , las leque- 
dades , las epidemias , y otras ef- 
pecies de comunes , y particulares 
aflicciones , que , fegun la promp- 
titud maravillofa , con que true
can los rigores en favores a viíta 
luya , admiran, y reljpetan al San
to en fu valimiento con la Ma- 
geftad Divina , como á Thefore- 
ro de las maravillas de fu Omni
potencia. Patronato feliz , en que 
le vinculan tantos theloros de Dios! 
Culto venturofo , en que fe inte- 
refan tan benéficas corrcfponden- 
cias del Ciclo! §. V

(33) P. Moret. Armai. To. 1. L. 3. c. 1. n. 8.
(34) Sandoval. Cathal. de Obpos. de Pamp. fol. 130. _ .
(35) Celebris ejl apud V.ifcones memoria Sancii Eìnninì , primi Epifcopi,

&  Apoftoli Parnpilomnfis , &c. S. Braulio. Epifc. Cafarsug. in Addir, ad 
Maxim.
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24 yMpelida del ardor de la 
i  gratitud , extendió fu 

buelo ia piuma en obí-equio de los 
Apoftolicos Padres de nueftra Fe, 
San Honejlo , San Saturnino , y San 
Fermín. Muy debido es , renovar 
Jas plauíibles memorias , délos que 
tanto iluftraron a Navarra con i'u 
predicación , fantidad , y  mara
villas : ni es improprio el recuer
do de tan copióla ilultracion, quan- 
do le trata de la beneficencia de San 
Miguel ; porque es fin duda , que 
en todas las errtprelas de aquellos 
Apoftolicos Varones coopero con 
poderofa dirección invilible eífe 
Summo Miniftro de las Divinas 
Luces , para que tan dócilmente 
aceptallen los V aleones las Evan
gélicas verdades.

25 Fue en realidad la conver- 
fion de ellos tan portentofa , que 
lu admiración compele á excla
mar con el Profeta : Efia mudan
za fue propria de la dieftra del E x
cel] o. (^6) Obra tan lingularmen- 
te propria de la dieftra del Excel- 
fo Dios , y tan propria también 
del minifterio de íu Excelio M i
niftro San Miguel, como de lu- 
premo Patrono de la Fe , y déla 
Ígleíiauniverfal , que no ferá fá
cil defeubrir otra de tanta magni
tud. Quarenta mil Perlbnas de 
Pamplona , y de fus circumveeinos 
Pueblos , (37) convertidas á la Fé 
en fulos tres dias por San Saturni
no} Y  en poco tiempo defpues 
perfeccionada en toda Navarra la 
converíion general , por la predi-
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cacion de Sair'Fermin} Eftupenda 
prodigiofa Divina transformación! 
En qué parte de la Hiítoria fe ha
llará otra tai , lograda en tanto 
humero , y con tanta promptitud? 
Se aplaude como luceüo prodigio-: 
í'o , eL ha verle convertido en je- 
rufalén cerca de tres mil Almas 
con el primer iermon de San Pe
dro , luego que defeendió en len
guas de luego el Elpiritu Santo. 
(j3&) Y añaaefe para nuevo crédi
to de la eficacia de la palabra de 
Dios , que , pocos dias delpues, 
llegó el numero de los creyentes á 
cinco mil. (39) Si la mudanza de 
cftos convertidos fue una obra in- 
figne de la dieftra del Excello, 
quanto mayor fue la maravilla, de 

"haverie convertido quarenta mil 
de Pamplona, y de fus confines en 
folos tres dias , y defpues en bre
ve tiempo todos los de Navarra?

26 Y que le nos demueftra en 
converíion tan numeróla? Se pue
de colegir de ella , que , aunque 
antes havia Ídolos , y templos de 
Júpiter , y Diana en Pamplona, 
no eftaba bien radicada en los Pam- 
plonefes la idolatría , pues tan fá
cilmente fe apartaron de ella. Se 
puede también creer , que, efpe- 
cialmente entre los Montahelés ,!aun 
reynaba alguna Fé del verdadero 
Dios , y  algún culto de la iníig- 
nia de la Cruz , como de los an
tiguos Cántabros fe dixo yá , (*) 
y que elfo pudo tener á fus Efpi- 
ritus en alguna proporción , para 
rendirfe tan fácilmente á la Divi
na Evangélica Fé , y á la adora
ción del mifterio de la Cruz. Y 
es digno de obfervarfe para la con-

gruen-

de Exceljis.

(36) Ha: rmitatio dextera Excelji. Pf. 76. V. II.
(57) Quadraginta bominum milita ex Urbe , &  cirtimvieinis Gppidis f¡- 

dem fufeepemnt. In feft. S. Saturnini. — Sic etiam in Aclis eius.
(3S) Qjti ergo receperunt fermonem eius, baptízate funt : &  appoftta Jimt 

in d:c illa anima círcitér tria millia. Act. Ap. 2. V. 41.
(39) Muí ti autem eorum, qui audierant verbum , crgdidtrunt : &  facías 

ejl numeras virorum quinqué millia. ib. c. 4. v. 4.
(*) Sup. Capitulo KVII: y Cap. XVIII.



gruencia de ello , que Pamplona. que obró tan ¿ficáz la Luz Divina,, 
en aquel tiempo 'era reputada- por tan copiofa la gracia , tan pro- 
Ciudad principal de los Cántabros, digiofa la infinita miiericordia , en 
como confta del Breviario de To- beneficio de Navarra , la • favore- 
lofa , que afsi la llama , hablando ció también el Excelfo Miniftro de 
de la venida de San Honorato á. íu providencia , el gran Patrono 
ella (40) Mas fobre todo , fe de- de la Fé Chriftiana } pues es pro
be tener por ciertifsimo, que tan- prio oficio fuyo , conducir las’A l
ta mudanza . de corazones lúe una mas a la Luz Divina. (42) O que 
maravilla fingularifsima de* la dief- motivos: , para que procedamos 
tra omnipotente de Dios Excelio, los Fieles Navarros, fiempre fer- 
fin cuya atracción nadie puede lie- vorofamente agradecidos á Dios, 
gar á la Fe , y obediencia de fu y  fiempre también tiernamente dc- 
Hijo Jefu-Chrilto : (41) y  que en votos con San Miguell 
la exccucion de elfa m aravillaen
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C A P I T U L O  XXII.

COM PLETA VICTORIA D E  L A  SANTA F E  CONTRA L A  
Idolatría , en favor de la Nación EJpafiola , y efpecialminte en 

Navarra. Culto de la Cruz , y Nombre de Chrijto , en el 
ufo del Labaro de Conjlantino Magno. Se iluflra to

do con monumentos de La antigüedad, y con 
nuevos realza del patrocinio de 

San Miguel.

§. I.

kUIEN COMO DIOS, 
que nos llamó de las 
tinieblas à fu admi

rable Luz , y haviendo confegui- 
do con ella fu mifericordia , nos 
elevó à fer Pueblo proprio de fu 
Mageftad Divina ? * EtTa admira
ble Luz , con que nos efeogió pa

ra s i', es la Fé fobrenatural, con 
que nos favoreció en fu miferi- 
cordiofa vocación : y admira
ble fe dice efta Luz , porque 
habilita à la Alma con fu iiuf- 
tracion , para creer , y  vér con 
la mente las grandezas , y ma
ravillas del Altifsimo , que hizo

co-

(40) Honoratus , fecundus Tolofte Epifcopus , natione Cantaber , à B. 
Saturnino baptizatus , cum Pampilonam , Urbtm Cantabroram pracipuam , do- 
cendì verbi Dei grafia , profecìus effet. In Breviar. Tolof. die iy. Dee.

(41) Ioan. 6. v. 44.
(42) (Michael)... SanBìs omnibus potentior... univerfam enim , qua efi 

fub Jole , creai am naturava ad lueem deducit. Pantaleo, ap. Surìum To. 5. 
die 29. Sept.

QUIS S1CUT DEUSÌ (#) Qui de tenebrie vos vocavit in admirabile lu
men fuum. Qui alienando non Populus , nunc autem Populus Dei : qui non 
eonfecuti rnifericordiam nunc autem miferieordiam confi cuti. 1 . Petr. 2v. v. 
9. & io.



cofas grandes inefcrutablcs ., y- 
admirables fin numero, (i)
' . 2. Introduxofe en nueftra Na
ción effa Luz íobrenatural del Sol 
de Jufticia, mediante la predicación 
Apoftolicay experimentóle en fu 
difufion, lo que cada dia fe expe
rimenta en el progrefo de la luz 
natural. Defde que afoma efta por 
Jas puertas, del Oriente , íiempre 
van en ■ diminución las obfcurida- 
des , quanto van en aumento los 
refplandores ; porque, defde que 
el fol aparece iluftrando al emif- 
ferio , profigue fu velocifsimo cur
io*, hafta perfeecionarfe la entera 
claridad del dia en el punto meri
diano. Tal vez fuccde en alguna 
mañana , que fe levantan obfeuros 
vapores de la tierra , y  que fe ef- 
parce un trille manto de nieblas 
por el ayre , y  que aun llega a 
formarfe un ceñudo aparato de nu
bes , como pretendiendo oponer- 
fe a la comunicación de los ful
gores lblares. Mas no por elfo 
lufpende el Sol fu curfo , ni fe 
ditminuyen los progrefos de fu lu
cimiento i antesbien vence , y  di- 
fipa ellas opoficioncs de manera, que 
llega á gozarfe toda lu ilumina
ción clara al medio dia. A  efie 
modo , como dixo el Sabio , fu- 
cede en la feliz carrera de los Juf- 
tos ; pues ella procede como luz 
eí'plendida , y crece halla fu per
fecto dia en la eternidad glorió
la* (2)

3  Afsi también la luz de la 
Divina Fe , de que vive todo Juf- 
to , fegun la exprefion del Apof- 1 2 3 4

S¿m M iguel
tol , (3) procedió, en el Efpañol 
emisferio , delde que comenzó fu 
iluítracion hafta el ligio quarto, 
creciendo con ella la multitud de 
los Chriílianos ,. y a. proporción 
el numero de los. Juftos , de quie
nes fe. verificó , que , haviendo 
fido antes tinieblas de. infidelidad, 
ya eran Luz'viva en el. Señor , y 
que fu ourfo era como de Hijos 
de la luz. (4) Muchas nubes de 
periecuciones fe levantaron contra 
ella en los tres primeros ligios; 
mas no pudieron impedir fus pro
grefos. E l tenebrofo .Lucifer, co
mo Padre de la mentira, y  Prin
cipe de tinieblas , . armaba de er
rores , y crueldades á los idolatras, 
para guerrear contra los Profef- 
lores de la Fe Divina. ’ Pero el 
invencible San Miguel , reveftido 
del poder de Dios , rebatía los 
conatos de Satanás , y  íus fequa- 
ces , auxiliaba con fus Tropas Ce- 
leíles á los Apoftolicos Varones, y 
con nuevas conqaiftas de Almas 
daba aumentos al Reyno de los 
Fieles.

§. I I .

4 'S j 'N  el ligio primero, aun*
que hicieron atroci

dades las perfecuciones de Nerón, 
Domiciano , y Trajano , fe exten
dió en Efpaña grandemente el 
Chriítianifmo. En las regiones 
Septentrionales de ella , .ella feli
cidad fe gozó . mas copiofa , y 
mejor radicada ; porque , defde la 
predicación de San Saturnino , y de

San

de Excelfs.

(1) Hoc dicit , quia fida animarti ilhiminat ad videndum mirabilia... 
Unde Iob. 5. Qui fecit magna , ©* infcrutabilia , &  mirabilia abjque nu
mero. Hugo Card. exp. hic.

(2) ludorum autem j emit a quajì lux fplendens procedi! , &  crefcit ufique 
ad perfeSìam àiem. Prov. 4. v. 18.

(3) luflus meus ex fide vivit. fiebr. io. v. 38. -- Rom. i. v. 17.
(4) Eratis enim aliquando tenebra , nunc autem lux in Domino. Ut 

Fiiii lucis ambulate. Ephef. 5. v. 8.

/



San Permití en Navarra , quedó fe continuó la perfecucion de 2hz- 
fín duda en toda ella , y en las jatio , y fe fubfiguieron los crue- 
montañas generalmente eftablecida les .rigores de Aurelio , y  de Seve* 
la Luz Evangélica. Indicios fon to , fin embargo de tanta opofí- 
de ello , fobre los fundamentos an- cion fangrienta , fe aumentaron en 
tes referidos , los antiquiíimos fe- Efpaña los refplandores del Sol 
pulcros de Ghriftianos , que en- de Jufticia ; pero con incremen- 
tre las montañas le han deicubier- to tan maravillofo , que en todas 
to , fegun teftifica el P. Fr. Alón- las partes de. ella fe profeiaba la 
fo Venero, diciendo : (5) „  Yo Ley de fu Evangelio. Confia afsi 
„  tengo en nueftra Agiographia, claramente del teilimonio de Teme- 
,, como pocos años ha , fe han Liana , que floreció acia el fin dé 
,, hallado fepulturas de Siervos de elle fegundo Agio. Redarguyendo 
„  Chriífo en las montañas , en ef- elle Elcritor fobre fu terca perfi- 
,, pedal-de una Santa Muger, lia- dia a los Judios , los confundía. 
,, mada Bilella en la fepultura con el exemplo de otras muchas 
„  de la qual eíiaban efcritas eftas Naciones, que ya para entonces ha- 
„  letras en lengua latina : Aquí vian creido en Chrifto : y  entre 
„  repofa el Cuerpo de B ile lla , Sier- ellas exprefaba a la Nación Eípa- 
,, va de Jefu-Chrijlo. Muñó , Era  ñola , ahrmando , que havian re-« 
1 15 . ,, (Efto es , año 77. de cibido la Fé todos los términos de 
Chrifto.'i) Para prueba de la anti- las Efpañas. (7) Es bien digno de 
quifsima religión de los Efpañoles, notarle en fu teítimonio , con quan- 
alega Vafeo por teftigos a efte, ta generalidad habla de nueftra Na- 
y  otros fepulcros , hallados entre cion en efte aífumpto > pues dice» 
los montañefes , adviertiendo, que que havian creído a Chrifto los 
efte dt Bilella , a quien el flama Parthos , Medos , Elamitas , y  
Belilla , fue hallado cerca _ de otras Gentes , las variedades de los 
Cantabria, y exhibe fu infcripcion Getulos , muchos fines- de la Mau- 
en lengua latina. (6) Siendo efta ritania , y  diverfas Naciones de 
del año 77. de Chrifto , es buen la Francia , pero de las Efpañas. 
indicio , de que la Fé ya por allí todos los términos. De aquí parece 
fe havia dilatado. De las lapidas cierto , como advirtió Pamelio* 
de los fepulcros , que aclaman la que.ya para eñe tiempo todas las 
Fé de los que murieron , fe de- Provincias de Efpaña havian re*.

- ’ ”  ’ ’ ' cibido la Fé de Chrifto. (8)
6 No es efto decir , que en*
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duce bien la fidelidad catholica 
de los vivos de aquel tiempo

5 En el ligio fegundo, en que tonces eftaba ya enteramente defn
Aa ter-

»  ■  11.111 . — 1 »  -  T I  T i . —  I I ...... ............... — 1. t U '- g V 1"’ -n»—— —

(5) P. Fr. Alonfo Venero. Encbiridion de los tiempos.fol. 143.
(6) Belilla , Hifpana, Serva Icfu-Chrifti, requievit in Domino. Obxif  ̂

Era i l 5. ( Hoc ejl , amo Domini. 77.) Hoc monumentum , cum aliis an*. 
ti qui firn am Hifpanorutn rtligionem tejtantibus spaurii ab bine annis propé Cari- 
tabriam inventum , Jcribit Alpbonfus Vcnerus. loan. Vafajus. ann. Chrif,; 
ti. 77.

(7) Cui enim ( id ejl, Cbrifto ) &  alia Gentes credi dermi ; Partisi, MeÀ 
di , Elamita.... tum in Hyerufalem ludeì , &  reterà Gentes , ut iam 
Getulorum varietates , &  Maurorum inulti fines , Hifpaniarum omnes ter
mini 5 Galliarum diverfa Nationes , &c. Tertuliari. adverf. lû  
deos. c. 7.

(8) Videtur bine Hifpania Regnâ  omnia iam tunc Cbrijìj jìdem fafapjfìé 
Pamelius. iq Annot. ad Tertul. hic.



terrado de ellas el falfo culto de 
la idolatría , fino que no ha vía 
en Efpaña Provincia alguna , en 
que no reynaíTe nueftra Divina 
xelision catholica. Eftando la Na
ción entonces i'ujeta á los Roma
nos Idolatras Principes, por gran
de qu¿ fuelle el numero ae los 
Ciiriltianos Efpañoles , no dexaria 
dé havex mucha mezcla de infieles. 
Pero es muy fobrefaliente felici
dad de Efpaña ,p o r  ei'pecialiísimo 
beneficio de la Providencia D iv i
na , y  del Patrono de fu Igleíia, 
el; que aun en tiempos , en que 
eíiaba dominada de idolatras tan 
poderofos , huvielTe tanta multi
tud de Fieles en todos fus térmi
nos.
• 7 En el figlo tercero , afligie
ron al Chriftianifmo de muchos 
modos las perfecuciones de los Em
peradores , Maximino , D edo , Va
leriano , Ámeliano , Maximiano , y 
Diodeúano ; y  la de ellos dos 
comprendió también á los princi
pios del figlo quarto. Efpaña fue 
una de las regiones , en que el fu
ror Gentílico executó mas tormen
tos , y muertes , multiplicando 
Martyres , y poblando al Cielo 
de gloriólos Vencedores. Sucedió 
afsi con mayor excedo , durante 
la pcrfecucion cruelifsima de Dio
deúano ; porque efte , para execu- 
tarla , embió a Efpaña al Prefí- 
dente Daciano , el qual procedió 
tan bárbaramente furiofo , y  fue 
tan atormentador de innumerables 
Efpañoles Catholicos , que mas 
parecía verdugo de las furias del 
infierno, que Miniftro embiado por 
el Emperador Romano. Comen
zó en el año 298. ella ultima per- 
lecucion , fe hizo univerfal en el 
año 303. y duró fu mayor furor 
halla el año 305. en que Diocle- 
ciano en Nicomedia , y  Maximiano

j y  ó San Miguel.
■en Milán renunciaron la purpura 
del Imperio. (9)

8 En efle intermedio de tiem
po tan calamitofo (aunque' no fe 
labe ciertamente el año ) fe cele
bró en Efpaña el famofo Concilio 
Elibeülano ,  llamado afsi por la 
Ciudad de Eliberi en la Estica, 
donde aóra • eftá Granada. Junta - 
ronfe alli diez y  nueve Obifpos; 
entre los quales eítuvo el inífgne 
Cordubenle Ojio , que delpues pre- 
fidió al Concilio N iceno-, y á otros, 
haciéndole muy memorable en to
do el Orbe Chriftiano. Los mas 
de aquellos Santos Prelados eran 
de Andalucía t & los demas de 
otros Obilpados de Efpaña impo- 
fibilitó la perfecucion para la con
currencia. Ochenta fon los Cáno
nes fagrados ,  que fe formaron en 
aquel Concilio , en los quales na
da hay , que no lea fanto , y  re- 
ligiofo. (10) De ellos íefultó ex
celente utilidad á Efpaña , y  aun 
a toda la univerfal Igleíia ; porque 
en ellos fe dio a las Almas reme
dio eficaz contra el contagio de la 
idolatría, dirección fegura en aque
lla gran tormenta , firmeza en la 
Fe de las C2tholicas verdades , in
centivo en las chriftianas virtudes, 
y  valor invencible a muchos Fie
les , para llegar a fer gloriofos 
Martyres.

9 Lo notable es , que,havien- 
do fido en elfos tres primeros li
gios las perfecuciones tan crueles, 
y tan repetidas , fe defeubren muy 
pocos efe&os de ellas en Navarra, 
y  en las demás regiones Vafeo»-’ 
gadas. De algunos Martyres San
tos , cuya memoria fe exprefa en 
el Martyrologio Romano , y  en 
el Menologio de los Griegos , fin 
declarar los lugares de fus marty- 
rios ,'fe halla efcrito en las Ephe- 
meridas de Caufíno, y en el Claro-

ni-

de Exceljts.

(9) Gravefon. Píift. Eccl. fsccul. 3. colloq. 1. in fine — &  Íífccu!, 4, 
colloq. 1 .

(10) Ex Mindo&a , &  Card. Aguirre. Gravefon. fsecul. 4. colloq.. 3.



niccm que fe intitula de Flavio
Dextro , iluftrado por el P. M. §. IÎÏ. ~
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Bivar , que padecieron en Pue
blos de las regiones de la Vafco- 
nia , que alli le mencionan. Pero 
por noticias de authenricos docu
mentos , confta elfo de muy po
cos , aunque es creíble , que en 
ellas huviellen triunfado de la muer
te algunos , fin que fu memoria 
haya llegado a nueftros tiempos.

10 De ha ver fido por acá tan 
corto el numero de los Martyres, 
fiendo afsi , que eftas regiones ci
taban generalmente pobladas de 
Fieles , le colige , que en aquellos 
tres primeros ligios de la lglefia, 
pocas veces , y loio como de cor
rida , pudo obrar en ellas el fu
ror de los Idolatras. Indicio no 
obfcuro , de que en la mayor par
te los Navarros , y los demás 
montañeíes Catholicos vivieron in
dependientes del Poder Gentílico 
Romano ; concepto , que fe re
tuerza mucho con la obfervacion 
antes hecha , de no haverfe descu
bierto en ella parte de las monta
ñas algunos monumentos , ó det- 
pojos de la idolatría. (*) En efto 
fe demueftran dos grandes benefi
cios de la providencia de D ios, y  
fe duplican en fu execucion los 
créditos de la vigilante protección 
de fu Excelfo JVÍiniftro San Mi
guel : el uno , porque lograron 
muchos Pueblos Efpañoles , 1er en
noblecidos con la fangre , las vic
torias , los méritos , y patrocinio 
de gloriólos Martyres : el otro, 
porque los Chnftianos de acá en 
tiempos de tanta Gentílica perfecu- 
cion , configuieron vivir en pof- 
feísion del bien de fu libertad , go
zando del ineftimable theíoro de 
fu Divina Evangélica Fe.

ii- TX Efpues de tanta terrí- 
I  /  peftad fangrienta, con

cedió i>ios á fu Igtciia la bo
nanza mas gozofa , quando , á los 
principios ad ligio quarto , amane
ció la deicada paz para el Reyno 
militante de Chrifto , mediante la 
converíion del Emperador Confian* 
tino Magno. Ya fe indicó algo en 
el Libro primero , de quanto in
fluyó la beneficencia del Excelfo 
San Miguel, afsi en la converfion, 
y  victorias, como en el govierno fe
liz de aquel célebre Emperador, 
con admirables progrefos de la Chrif- 
tiandad. Su influencia poderofa en 
aquella felicidad del Mundo, cóni
ca de fu mifmo teftimonio , quan
do , tiempo deipues , fe le apa
reció a Confiantino , diciendo : Yo 

J'oy Miguel, Archiduque, (o Capitán. 
General fupremo) del Señor de los 
Exercitos , y Defenfor de la Fe de 
los Chriftianos. f in )  Bien lo expe
rimentó la Nación Eípañola en las 
ventajas , que logró con aquella 
paz general de la lglefia.

12  Si antes en el curfo tem- 
peftuofo de tres figlos , teniendo 
contra si armado todo el poder 
de idolatras furiofos , hizo la San
ta Fé en Efpaña tales progrefos, 
qué feria deíHe el inflante dicho- 
ío , en que logró toda la protec
ción del Emperador Romano ? Ex- 
terminófe de ella , quanto bavia 
de Paganifmo ; defterrófe todo el 
culto fallo de los ídolos ; arrüi- 
naronfe fus profanos templos ; y 
toda la Efpaña , durante el figlo 
quarto , quedó felizmente tranf
ormada en Reyno de Chrifto. Af- 
fi el vifloriolo Miguel con fus 
Santos Angeles , defpues que tan_ 
tas vezes , dando conftancia á lo 

Áa 2 Fie-

(*) Sup. Capit. XVIII. n. 25. y 26.
{ll)  ¿¿̂ 70 Jim ? uÁlddAcl , Arcbí-DitgC LXoXììÌYli Sdb¿IQtb 3 CbvÍfliíiYlQVlW? fbt 

dei ‘Tutor. Apud Nicepbor. L. 7. c. 50.



Fides Elpanoles , y confortando la Cruz ; pues efte Excelfo Prin- 
à fus Santos I v l a r t y r c s , havia ven- cipe es el Divino Signifero , à  
ciclo à Lucifer con lus tropas de quien correfponde effe Signo mìf- 

-■f'.— v de Gentiles , com- tcnofo z (14) por el Nombre Di-

i n g • San Miguel de Exceljs.

'Demonios , y de _ 
piotò en effe tiempo lu victoria vino ; puès 'io* lleva en sì eftam-
'contra la idolatria , arrojándola pado , corno conila de la Divina 

Prevaleció afsi nueva- exprelsion del Exodo. ( i ?) Mas,
^eeî P“”apf[ncipe- fortifsimo con- para mejor inteligencia del Lata-:iiu w. . - A
tra el infernal Tirano 5 (12.) y ar 
rojolc de modo , íegun decía Ru
perto „  que en los lugares , don- 
„  de fe havian corrompido fusim- 
„  mundicias , floreció la religión 
„  Chriftiana; y en los templos, en 
,, que havia eítado el ídolo de to-
„  da torpeza, reblandeció la Cruz- 1 - - 1 ___ „

ro lera bien declarar aquí el ori
gen , el motivo , y la forma de 
lu invención , y  publico ufo.

§. IT.
14  TT A  flagrada transforma- B j  cion del Imperio Ro- 

„  de Chriíto 5 y por las bocas, mano , en Reyno myftico proprio 
„  que folian cantar alabanzas al de Chriílo , tuvo fu principio en 
„  adultero Júpiter , retoñaban con la converíion de Conjlantino Mag- 
„  gloria el Nombre de Chriíto, y no ; y fu converíion refultó de ha- 
,, ía alabanza de la Santa Trini- verfele aparecido en el Cielo una 
„  dad. De cfta fuerte no le que- refulgente Cruz , en que con le- 
„  do al Demonio lugar alguno, tras de oro fe leia efta infcripcion: 
„  en que fe le exhibidle.cuito fu- IN HOC Y IN C E :q u e era decir- 
„  perlticiofo. „  (i¿)_ le : Vence en virtud de ejla Señal.

13  También le introduxo en (16) Y ió  al medio dia elle por- 
nueítra Nación , y  le hizo en ella rento luminofo , quando iba a ba- 
muv común , el uio publico de la tallar contra fu enemigo Maxen- 
iníignia miíteriofa del Labaro Im- ció. Lo vio también todo fu Exer- 
pcnal. Cifrábate en ella la repre- cito ; y  como teíligo de villa lo 
tentación de la Santa C ruz, y del afirmó defpues San Artemio , en- 
Nombre-del Señor , y por am- tonces Soldado luyo , defpues 
bos objetos venia a fer emprefa Prefeiílo , y  al fin Martyr glorio- 
muy propria de San Miguel: por fo , en la perfecucion de Hulla-

no.

(12) Michael, &  Angelt eius prxliahantur cum Bracone :&  Draco pug- 
nabat , &  Angeli eius. Et non valuerunt. Apoc> 12. V. 7. — Nimirum, 

contra fortioris Michaelis , &  Angelorum eius fortitudinem cliutius fiare , quin 
fords eiicerentur. Rupert, in Apoc. hie. L. 7.

(13) Et prole eius eft Draco ille magnus. Apoc. ib. v. 9. -- Ita namqite 
fords eie chi s efi , ut in locis , in quibus for des eius computmerant, religio 
chriftiana fioreret e in .templis , in quibus idolum cuiujque turpitudinis ftete- 
rat , Crux Chriß't fplendefceret, &c. Rupert, ibid.

(14) Signifcr S. Michael. Eccl. in Miffa Defur.ft. Explicat victor Cm- 
cent Michael falutis Sigr.ifer. In fell. S. Mich. Hymn, ad velperas.

(15) Ecce ego mitt am Angelum me um... &  e/i Nomen meum in ilio. Exod. 
23. V. 20. & 21.

( 1 6 )  Dixit, fe Crucis Signum ex lucis fplendore figuratimi, in ip fo calo fo
li imminent, manifefò oculis afpexijfe, in eoque injeriptiomm confignat.vn, q:t.e bxc 
verba complefiebatur : IN HOC VINCE. Eufebius. in vita .Conltantini. 
L. i. c. 23.



Libro II. Capitulo XXII.
710. (17) El Emperador Conjianá- 
710 , que entonces aun era Gentil, 
no entendió eL mifterio de aquella 
vifíon 5 pero en la figuiente noche 
le fue dada la inteligencia por la 
Mageftad de Chrifto , mandándo
le , úfale de aquel Signo luyo mif- 
teriofo , y prometiéndole, que alsi 
vencerla a lus enemigos. (18)

15 Executó luego efte orden 
Divino , haciendo formar al'si el 
Eftandarte del Labaro. En la par
te íuperior fe reprefentaba en ci
fra la Cruz transverl'almente con 
el Nombre de Chrifto , y conf
iaba la cifra de las dos 
primeras Letras Griegas 
de efte Nombre facroían- 
to , unidas de efte modo.
Efta le veía incluía dentro de un 
cerco , ó como corona , en que 
brillaba la precioíidad del oro con 
mucha pedrería. Debajo de efta 
pendía de un palo cruzado un ve
lo bordado , en que eftaban tres 
imágenes formadas hafta el pecho: 
Ja una del mifmo Conjlantino en 
.medio , y las de fus dos Hijos a 
los lados. Todo eftaba erigido fo- 
bre una hafta larga , que con el 
palo igualmente atravefado por ar
riba , hacia la figura de una Cruz 
perfeda : y todo el conjunto era 
de brillante hermofura , difpuefto 
con gran primor , mucho oro , y

pedrería copiofa. E l Hiftoriador 
Eufebio , como ^ocular xflgfc.
teftigo , delcribe alsi al áQpff
Labaro , y conforme à 
fu defcripcion repre- f t  Ja  f f
lenta el Cardenai Ea- 
ron io fu figura de efte ||
modo : (19)

16 Confortado el Emperador 
con la prometa de Chrifto , y lle
vando fu Cruz , y Nombre por 
Guión de lu Exercito en efte Ef- 
tandarte del Labaro , configuió una 
victoria completa contra Maxencio. 
Defde efta experiencia feliz , à que 
fe-figuiò fu converften à nueftra 
Santa ^Fè , usò fiempre del Labaro 
como de lupremo imperiai Bla- 
lon. (20) Conila también de una 
moneda tuya , que le usò fin imá
genes , y fin corona,, llevando 
lòia la cifra de la Cruz , y Nom
bre de Chrifto , reprefentada en 
el velo pendiente del Pa
lo cruzado , de efte mo
do , y  con efte Letrero: 
G LO RIA EXERCITUS.
En el otro lado eftaba la 
Efigie del mifmo Empera
dor con fu Nombre afsi: 
CONSTANTINUS M AX 
AUG. (21)

Por otros monumentos confía, 
que usò de efta mifteriofa cifra, no 
iolo en el Eftandaate del Labaro-,

si

(17) Tune enim ei in meridie apparati fìgnum Crucis , raiiis falls fplen~ 
dìdius , ó“ litteris aureis belli fignijicans vicíoriam. Nam nos quoque ipfi af- 
pexiums. &c. S. Artemius, in Adis èius. ap. Metaphr. die io. Od.

(18) Ibi ei dormienti Cbrijsum Dei, cura Signo in calo menjlrato , vijfum
effe , pracepijfeqite , ut Exsmplari , ad imitationem illiits JIgni , quod in ca
lo apparitemi , fabric ato , eo tamquam prafidio in praliis cum bojlibus com- 
nàtendis , uteretur. Eufeb. ubi fupr. Lati ani ine. Lib. de mortibus Perfecu-. 
to ', c. 44 . . .

(19) Sic Eiifebìus. ib. c. 24. & 2 j. -  Card. Baronías. Annal. To. IV 
a:. 312. n. 2 6. ubi ait. : Porrò ipfa Labari forma à Conjlantino primurrt 
excogitaba , ab Eufebio •vero deferipta , fie Je habet , &c.

(20) Duabus litteris G rabs Nominis. Còri/li , et at P , in medio Pitterà 
X , curìofsc , &  fubtiliter inferta , qua totum CbrifU nomen perjpicu'e J ìg -  
nijicarunt. Quas quidem litteras deinceps femper Imperniar in galea g e f  are con- 
jitevit. Eufeb. ib. c. 24. òc c. 31. — La clan r. ib. c, 44.

(21 Apud. Baron, an. 312. n. 16,



si también en si miímo , llevándola 
í'obre tu cabeza en la cunera , y 
haciéndola llevaren los morriones, 
y efeudos de iu Tropa , de mo
fe  que por orden Tuyo vino a fer 
éublico Blafon de todo íu Exer- 
*:t0 y aun de todo el Imperio 
Romano : (22) edito común , que 
decantó aísi el Poeta Prudencio. (23)

j g o San- Miguel

Chrifius purpureum gemmanti textus 
in awro

Signabat Lab arum , Clypeorum in- 
■ Jignia Chrifius
Scripferat, ardebut fumnús Crux ad

dita, crifiis.

§• v .

17  T  O que aquí hemos di- 
§ j  cho de la invención 

del Lábaro , atribuida á Confianti- 
110 , no fe opone á lo que antes 
fe refirió en el Capitulo XIX. de 
eíte Libro fegundo. Alli quedó 
advertido , que el Lab aro con la 
figura dé la Cruz fue Infígnia mi
litar de los Canpabros , y de los 
demás Montañefes fus Confedera
dos , que vivian de un miimo 
modo , .y que Cejar Augufio , glo
riándote de la conquiíta de Can
tabria , que le coito cinco años de 
peligróla guerra , dexó introduci
da en las Legiones Romanas aque
lla infignia. No i'olo conviene en

eíto el Cardenal Baronio , fino 
que efta es la íentencia mas cier
ta , y averiguada entre los Eru
ditos. (24) Es por consiguiente co
mún lentir , que , mucho antes del 
tiempo de Confiantino Emperador, 
los Eílandartes , llamados Cánta
bros , reprelentaban entre los R o
manos la infignia de la Cruz, 
como fe evidencia con los teítimo- 
nios de San Juftino IVIartyr, Ter
tuliano , y Minucio Félix. .(25) 
Que el figno de la Cruz , tomado 
de los Cántabros vencidos , fe 11a- 
malfe Laboro entre los Romanos, 
lo afirmó claramente Nicephoro, 
diciendo , que mando Confiantino 
Magno tfuejj'e llevado delante el Sig
no'de la Cruz , que antes los Ro
manos llamaban Labaro. (26)

18 Conciliable es eíto , con lo 
que fe afirma de la introducción 
del Labaro , hecha por Confianti
no , entendiéndolo en el debido 
modo. Lo que hizo eíte Principe, 
defpues que vio en el Cielo la Cruz 
refulgente , fue dar al Labaro nue
va forma , mayor crédito , y  au- 
thoridad. mas iluítre.

Dióle nueva forma ; pues, 
antes , fegun el eftilo antiguo de 
Cantabria , y como fe deraueítra en 
lapidas , y monedas , coníiítia fu 
forma en un palo , ó haíta lar
ga , y. torneada , en cuya parte 
Superior citaba atravefada otra me

nor

de Exceljís.

(22) Jfio jgitar falutari Signo Imperator , t am quam boftilis cuiufque, &  
infifia violentiapropugnáculo , femper tifus efi , cuius exprejfie fimilitudines. 
mandavit , ut univerjum exereitum perpetuó antecederent. Euíeb. ib. c. 26. 
Card. Baron, ib. n. 31.

(23) Prudent, ad veri. Symmach. Lib. 1.
(24) . Illa iam certior, ac exploratior apud eruditos Jenteniiaprafertur, &c. 

Malvenda, de Anti-Chrifto. L. 8. cap. 18. — Card. Baron, an. 312. a 
*• 33-

(25) Porro Cant abra multo ante Confiantinum tempore utcumque Signum
Cruets tam reprefentajfe , confentimt omnes. Malvenda, ibid. S. ludin. 
M. m Apolog. ad Antonin. Pium. -* ‘Tertulian. Apolog. c. 16. Mlnutius 
Felix, in Oftavio. ' K 5
, Injferat autem Confiantvaus Magnus , Cruets Signum praferri, quod 
a Romanis antea Labarurn dicebatur. Nicephor. Calixt. Hilt. Eccl. L 
7- c. 37.



ñor , figurando afsi a la Cruz, de de Conjlantino , liego el Lábaro, 
la qual pendía un velo arrugado por orden luyo , á fer Signo mi* 
con algunas dobleces,; (27) y  á litar común a todas las Legiones 
tales velos llamo Tertuliano Ejlo- de fu Exercito , y  blaion l'upremo 
las dé las Cruces. (28) Pero aora, de todo el Imperio Romano. (32) 
por difpoficion de Conjlantino•, fe E l docto P. Er. Thomás Malven- 
tbrmalizó la inílgnia del Labaro da efcribe , que también dio nue- 
con modo mas perfecto , y  pre- vo nombre a efte Imperial Eftan- 
ciofo , ¿como antes fe ha propuel- darte , mandando , que en ade- 
to : la Cruz mejor formada , y  lante fe llamalle , no como anti
cubierta de oro ; el velo pendien- guamente Cántabro , fino Labaro-, 
te fin rugas , lifo , y  bordado , en y. añade , que efte nombre fue in- 
que eftaban lu imagen , y  Jas dos ventado por el mifmo Conjlantino. 
de fus Hijos : en la parte fuperior (33) Pero ello ultimo no merece 
la Corona, y  la cifra de la Cruz, aüenfo .5 pues , como fe dixo al 
y  Nombre de Chrilto. (29) fin del numero 10. confia de tef-

19  Dióle también crédito ma- timonio expreffo de Nicephoro, 
yor ; porque antes fue , defde la que , mucho antes de Conjlantino, 
conquifta de Cantabria , Infignia ya era llamada por los-Romanos 
militar ufada de alguna , ó algu- ella infignia de la Cruz con el 
ñas Legiones Romanas , y no de nombre Labaro. (34) Puede fer, 
todas ; pues confia , que también que , por orden de efte Principe, 
fe ufaron entre ellas otras varias in- fe le aplicaffe defpues únicamente 
fignias : (30) que por efio , de los efte nombre. Effeftivamente fe 
Portadores de ellas fe habla con acredita con el hecho mifmo,que 
diftincion en el Código de Theo- defde entonces fe fue fuprimien- 
dofio , mencionando á unos con do el otro nombre antiguo de Can- 
el nombre común de Signíferos , y  tabre , y  el de Lábaro prevaleció 
a otros con el efpecial de Canta- de modo en el ufo publico , que 
brarios. (31) M as, defde efte lance folo efte fuena en los pofteriores

tiempos. Dio*

Libró II. Capitulo XXII. i S t

(27) Vetus ilia Cantabrorum forma ante Conftantini tempora , qua vel 
in lapidibus fculpta ; vel in numijmatibus cxcujfa etiamnum bodie • cernittir, 
eiufmodi erat : Hajlile oblongum * ac teres , cm in fuperiore parte baftula 
tranfverfa afftgebatur , ex qua velum rugis aliquibus contraBum dependebat. 
Malvenda. ubi fup. -  Pamelius. in Notis ad Apologetic. Tertul. c. 1 6 . -  
Baron. an. 312. n. 34.

(28) Sypara. ilia vexillorum , Cantabrorum ftola Crucum funt. TertuL 
Apolog. c. 16.

(29) Sup. ex Eufeb. in vita Conftantini. L. 1. c. 24. &  25.
(30) Muta pgna funt , AquiLe , Dracones , vexilla , Plamula rift 

Pima. Vegetius. L. 3. c. 5. -- Modefius. de vocab. rei militar. -- Baron.
an. 312. n. 32.

(31) Cod. Theodof. Leg. iV. de Signifcris , &  Cantabrariis.
(32) .Cuius cxprejfa fimilitudines mandavit , ut univerfum Exercitumper- 

petuo antcccderent. Euleb. ib. c. 26. -  Prudent, adverf. Symmach. L. I. 
Baron, ib. n. 31 .

(33) ....ExpunBaque veteri appellatione , non ampliits Cantabrum , fed 
Labarum vocantem infiituijfe , ejl Eruditortm afertio , &c. Malvenda, 
ubi fup.

(34) ....Quod d Romanis antes Labarum dicebatur. Nicephor. Lib. 7, 
v  37-



I 8 i  . San M iguelde Exceljts.
-o  Diòle por fin authoridad baro , en cme 'ornrpd.'ó — r 

tan iluftre el Emperador Gonfiatili- aI Esemplar d§h refi,leS f ? ' me 
»0 , que lo exalto ai credito mas aparecida en el Cieln g tS Cr,uz' 
gloriJb. Antes le ¡toaban e„ el io  al £"vta¿
Esercito , Ics que le decían Can- de la confianza , y devoción2 
taimaos-, pero deípues , por de- mie v-nerò c r  vuaoL  con
cteto <i=e&Pn„4 e,eftaPba„der- S v in o  Rey I t f ' v ^  S “ '?1 dci 
«nados e,„quanta Sngetos pitad- ft  e m en d iL n »  ,  e4 rì  * f  *

&  tir ¿ s a  * . %
Preposto ò Gefe de eftos era de « * * 6  affi ,  no e„ V w S "

nne en el ano 212. confieutòjrrcpuiiuy , ~
tanta dignidad , que fe afimilaba 
á la de los diez primeros Do- 
méfticos del Emperador , pertene
cía á la iluftre claíe de los Con-

ria , que en el año 312 . confìguiò 
contra Maxencio ,' n también en 
otras dos , que en el año 3x7. lo
gró contra Licinio. Atribuyólas a' -i ---r- J j -i V-t — _cia a la uuurc cuuv* uw .7 - . . ,. , , Jr ,

fulares v gozaba de la immuni- la milagrofa virtud del Laboro, 
dad v nombre de los -Senadores, porque fu prefencia en lqmasfuer- 
Afsi confia de los Códigos de Ju l- te de ambas bata las .obro algunos 
tiniano , y de Theodofio. (36) No portentos, como los' refacre lu Hií- 
folo aísi en la claíe militar , si tonador Euíebio, iegun los oyo delaun«/
también en la (agrada , authori- 
zó Conjíanúno a eíta infignia mifte- 
xiofa , proponiéndola como digna 
de la veneración publica 5 porque, 
íi antes ella era eftimnda por los 
Romanos como un indicio de fu 
poteftad , é Imperio , ignoraban* * 1 « /* ■/* •* •** /'»mua

rnifmo Confiantino. (38)

§. V I.

22 T" A S  experiencias de ef- 
I  v tos , y otros favores, 

con que Dios acreditó el ufo depULCUtfU t JLUi£fwtv» , «£»«--------  ----  -x— --- • ~- _ _
íiz verdadera lignificación , como aquel facro Eftandarte , le hicie- 
les decia San juftino ; (37) pero ron mas preciofo para la venera- 
defpues de la converfion de Con/- don del Emperador piadofo , y  fe 
tantino , por mandato fuyo , fe hi- fue dilatando fu ufo publico por 
zo el Lábaro un indicio publico de todos los eftados del Romano fm- 
la univeríal poteftad del Rey de perio. E l Cardenal Baronio exhi-.
* T ‘ -- - O'i --- — 4-̂ (• __be varios monumentos de efta ver- 
icl CAICUUUH W*- i“- jl w .-w dad , entre los quales fe vé fu fi-
toria fu la grada lignificación al gura con alguna leve immutacion.

t  , - t  X?*«» ♦■/s J a i '  f i l a  l i n o  m  I C n n «  - 1

los Reyes jeíu-Chrifto , y  afsi con 
la extenfion de la Fe íe hizo no-

Mundo. (39) todos fue uno rnifmo el
2 1  Por todos effos motivos fe íagrado fublime intento , efto es, 

atribuye con razón à efte Empe- fignificar con Ja admirable conci- 
ïador piadofo la gloria de'inven- fion de efte Géroglifico el mif- 
tor de la nueva formación del La- terio de la Cruz , y el Nombre

C_

(35) Eufeb. in vita Conâantini. Lib. 2. cap. 8. -- Baron, annv 
312. n. 37.

(36) Cod. Iuftin. Lib. *2. L. 1. de Præpofitis Labor. -- Cod; fbeodof. 
Lib. 6. tir. 25.

(37) Qp-in &  (¡gna veftra figura buius ( ntmpe Crucis ) vim J>rœfcrunt 
& diclarant..: licet boc non intelligentes faciatis. S. Iuftin. M. in Apolog. 
ad Anton. Pium.

(38) Eufebius. in vita Conftanci'ni. L. 2. c. \6. &  feq. -  & L. 10. 
But. cap. ult. — ap. Baron, an. 317. n. 1 1 .  & feq.

(39) . Card. Bar on. an. 312 .0 . 26. Sc 27.



fantifsirno de Chrifto , reprelen- rador Confiando. Efte eftaba infec
tando aí’si con intima conexión a' tado de la liefegia Arriana '. Mag
ia. Cruz exaltada en el Señor, y  mudo en la: apariencia. profefaba 
al Señor exaltado en la Cruz 5(40) la Fe catholica -5 y  a-bufando del 
para que con el recuerdo de aquel pretexto de la religión , para re
signo miíterioío , que fervía de forzar el partido de fu iniquidad, 
publico blafon al Chriftianifmo, publico aquel fagrado blafon con- 
íe creyeffen , y  adoraffen todos tra la heregia , juzgando , que los 
como a fu Redemptor crucifica- Fieles feguírian afsi mejor fus van-

deras; pero no fe logró fu preten- 
fion injufta. (4a) Sin tal fin finief- 
tro , antesbien con zelo grande de 
la mayor gloria de Jetu-Chrifto, 
publicó ella miírna emprefa miñe- 
rióla • el piadofo catholico Empe
rador Joviniano. (43) En las mo
nedas de ambos fe ve la figura acu
ñada de efte modo:

Libro 11. Capitulo 1X11. 1 8 3

do , y Salvador del Mundo.
23 A  efta lignificación añadie

ron otra los Catholicos , defpues 
que , en tiempo del mifmo Conf- 
tantino , falió en Egypto la here
gia de Ardo , vomitada de la bo
ca del infierno , para infeftar al 
Mundo. Los feÁarios de efte er
ror infernal negaban el articulo 
de la Divinidad de nueftro Salva
dor ; y  los Catholicos , para con
denarlo viliblemente con publico 
íigno , añadieron a la cifra del 
Labaro la primera , y ultima letra 
del- Alphabeto Griego, con aluíion 
al texto del Apocalypfi , en que 
dixo el mifmo Señor : Yo foy A l

pha , y Omega , Prindpio y Fin.
(41) Al'si los Catholicos , ufando 
de efte blafon fagrado , deteftaban
la perfidia del Arrianifmo , pro- .25 Con grande ardor fue acep- 
teftando publicamente la inviolada tado de la Nación Efpañola efte 
Fé de Jefu-Chrifto , y confeífan- piadofo cftilo. Practicáronle los 
dolé Redemptor del Linage huma- Efpañoles Catholicos en eferituras, 
no , Dios , y Hombre verdadero, en fepulcros; , en templos , y en 
Unigénito Confubftancial del Padre otros monumentos públicos ; y  ef- 
Eterno. pecialmente defde que vinieron los

24 Hizo publica el Tirano Godos A rr íanosfue  frequentilsi- 
Magnencio efta invención fagrada, . mo el ufo de efte Geroglifico mif- 
acuñandola en una moneda luya, teriofo,y duró defpues por muchos 
quando , defpues de quitar la vi- ligios. Muchas memorias - de efía 
da a Confiante Emperador Catholi- antigüedad fe han defeubierto exif- 
co , quilo ufurpar el Imperio , y tentes, de que hizo colección gran- 
fe pufo en armas contra el Empe- de la curioíidad de Ambrofio Mo«

Bb ra-

(4c) Habcs in Labaro per X P , Chrifii nomen exprejfum.... In hoo ve- 
ro &  Hind djtr-vandum , mira cor.cinitats iifdem dementis exprimi fimittl 
Cbrifi; nomcn , Qg Cruets fignum , ut Crux in Cbrifto , &  Cbrifius in Cru
es tnorfirctur. Card. Baron, an. 312. m. 25. 77- 7

(41) Ego Jam Alpha. , &  Omega , Principium, &  finis. Apoc. 1. V. 8.
(42) Ap. Baron. To. 3. an. 350. n. 2. Sc 4. Si an. 353. n. 2, & ieq, 

Ivl.u-iHnda. dc Anti-Chrifto. L. 8. c. 18."'
(43) Id. Baron. To. 4. an. 363. n. 125.



rales' , y  Us-alegan otros Efcrito- 
res. ( J )  En Templos antiquísi
mos d¿ efte Reyno de Navarra, y 
efpecialmcnte entre las montanas 
de ella fe vé elle Geroglihco en 
«enóeños Etcudos curiolamente la
brados , como lo obíervó el An- 
nalifta del m ifm o Reyno ; (45) y 
Yo he vifto algunos íobre Pórti
cos de Iglefias de efte modo:

j g '4 Miguel

2,6 Én infcripcioncs de fepul- 
cros folia ponerle de modo , que 
en la parte fuperior fe colocaba la 
cifra del Lábaro de Conftantino,

y las dos Letras Griegas Alpha A , 
y Omega , á los dos lados. 
Pudieran exhibirle algunas para 
mueftra de efte eftilo antiguo ; pe
ro bailara la del fepulcro del Sier
vo de Dios , Gregorio , de quien 
le juzga fue aquel San. Gregorio 
Jquisdurenfe , por cuyos méritos 
obró Dios en iu fepulcro muchos 
milagros iníignes ,y  cuya fantidad 
fe halla celebrada por algunos Ef- 
critores. (45) El fepulcro era de 
marmol , y fue defeubierto en. 
Aléala del Rio , en tiempo de los 
Reyes Catholicos , por cuyo or
den fe-fabricó alli un Templo , y 
en el mifmo dentro de una Arca 
dorada fe guarda el Cuerpo Sa
grado. En fu infcripcion fe decia, 
que efte Siervo de Dios vivió 70. 
años , poco mas , ó menos, y que 
murió en 9. de Septiembre de la 
Era 542. (E llo  es , Año 504.) 
Eftaba adornada con la cifra del 
Lábaro , de la Alpha , y Omega 
en ella forma. (46)

de Exceljis.

IN. HOC. TUMULO. IA C ET .

A FAMULUS. D EL GREGORiUS. * \
QUI. V 1XIT. ANNOS. PLUS. M I- W 4 

» ÑUS. LXX. RECESSIT. IN. PAC E.
D . NONA. SEPTEM BR. ERA . DXXXXII.

27 Con los fagrados cara&eres por el Angel fupremo , que tie- 
de tales monumentos , fe demuef- ne por luyo el blafon de eñe 
tra la p-edad de los antiguos Ef- Signo de Dios vivo , y fu Nom- 
pañoles Catholicos , que dirigidos bre Santo , oftentaban la pureza

conf-

(44) Morales. L. 1 1 .  rer. Hifp. c. 31. & 41. &  44. & 53. & 56. - 
Malvenda. de Auti-Chr. L. 8. c. 18 .— Saavedra. Coton. Goth. To. 1. 
cap. 6. al fin.

(45) P. Moret. Annal. To. 1. L. 2. c. 3. n. 7.
(45) Morales-, Marieta, Padilla ,cit. â M. Bivar. Comment, in Mare.

Max. an. 506. n. 15. 1 6.
(46) Ap. Bivar. in Mare. Max. Praloq. Apóloga §. II. — Card. Baron. 

lo. 7 . an. 544. n. 13.



confiante 4®-:A* » l°s mifterios nes Vaí’cónicás # pues , como di, 
de la Divinidad » .y Humanidad del ce el labio Annalifta de Navarra 
Salvador ,_y la generación de íu la religión. , enqimjdoyjt puede avel 
yictoriola Cruz. Efta piadofa prác- riguar , Jiempre fue en los V.afcotíes 
tica indica la catholicidad pura en la catholica. (47) Que. cito fuelle 
la mayor parte de la Nación El- afsi aún en los figuientes fíalos, fe 
pañola , defpucs de la total expul- hara luego patente con d  ordent 
iion dé la idolatría : pero effo fe de loj fuceffos. ***'
verificó efpecialmente en las regio- -

Libro ÍLCaptulojÉM L

C A P I T U L O  XXIII.

PATROCINA SA N  M IGU EL A  LOS CJTHOLÍCOS E S P  M O LE$
contra la perverjidad de los Hereges. Felicidad infigne de Navarra, 

en haver Jido prtjtrvada de toda hcrcgia. Converfion de los 
Suevos , y de los Godos ; y JoLemne abjura« 

cion del Arrianifmo , hecha en el dia del
Arcángel

§.

1 O I  no huviera enemigos, 
no pudiera haver bata

llas ; y ¡i faltaran eftas , jamas 
le coníiguieran las visorias. Las 
adividades del fuego , que envif- 
ten , dil'uelven , y acrifolan al oro, 
le dan créditos de tino. Por los 
peligros de la tempeftad , que ab
tes agitaron al Bajel , la bonanza 
dclpucs parece mas feliz. Con las 
experiencias trilles de la enferme
dad futrida , fe hace mas eftima- 
ble k  íalud bien reftaurada. El 
íunefro horror de la noche, que pre
cede , acrecienta la alegría del dia 
claro , que fe ligue : y á viíta de 
la contradicción de las tinieblas, 
las iuccs Le reprefentan mas hermo- 
l’as. A  efte modo quilo la Divina 
Providencia , que lu Santa Fe le 
vielie combatida de enemigos en 
Eipáña 5 para que ella fe acrcdi- * &

I.

tafle mas fina , refulgente , y v ic J 
toriofa , y en fu detenía recono- 
cieffemos los beneficios de la Bon-? 
dad infinita , y el amparo prodi- 
giofo del Excelfo Patrono de la. 
igleíia. '

u Antes de la converfion del 
Emperador Conjiantino , la com
batió el Principe de tinieblas pos 
medio de los Paganos ; pero aef- 
pucs la perfiguió con las armas de 
fus Efquadrones heréticos. Previ
no el Evangelifta San Juan el avi
lo de efta íegunda guerra del in
fernal Dragón , quando dixo, que, 
defpues de haver fido efte venci
do , y arrojado por San Miguel, 
arrojo de fu boca un rio contra ■ 
la Muger mifterioía , y fe pulo 
en marcha , para guerrear contra 
fu Defcendcncia. (1) Sucedió afsi, 
quando, luviendo íido arrojado de 

■ Bba. fus

(47) P. Mont. Aonal. de Navarra. To. x. L. 2. c. 3. n. 7.
(x) Et mißt. ferptns ex ore fao poß rmtlierens aquavJ iamqitant flumefl... 

&  abiit facere pralium mn religáis de Jemine eins , &f. Apoc. 12. v. XJ.
& 17.



1 86 San J-VLî
fus- Ídolos, a los principios del figlo 
qua-rto ■, comenzó íu.immunda boca, 
z vomitar muchas beregias í'obre la 
tierra , por las lenguas , y  plu-. 
mas 4e diverlbs Herefiarcas. De- 
mas de las que fe deí'cubrieron en 
los tres primeros, .ligios, otras nue
vas ¿dieron en elte. ligio quarto, 
a conturbar el Orbe catnolico. Los 
Jjonatifias , Macedonianos , Mani- 
gueos , y otros Hereges protervos, 
fueron unos batallones muy alia
dos con el Principe tenebrolb, pe
ro fobre todos el perverfo Arrio 
con fus fequazes, cuya perfidia fe 
manifeftó en Egypto , en el año 
315.. y con rapidez funefta fe ex
tendió por el Oriente. (2) Con
tra todas effas infernales tropas, 
prevaleció el fupremo Patrono, y 
Cuftodio de la Igleíia Santa , fa
ca ndola victoriofa con fu defenfa: 
beneficio , que con ventajóla di
cha fe gozó en Eípaña , pues 
no confia , que en el ligio quar-, 
to llegalle á infeftarla alguna de 
aquellas, heregias.
. 3  No íblo la favoreció la D i
vina Bondad con preiervacion tan 
feliz , mediante la protección , y 
minifterio de San Miguel , si tam
bién eícogió de ella algunos Cau
dillos Defenfores de lu Fe Santa, 
para que faiielien a combatir en 
otras regiones aquellas heregias. 
Tales fu eron los infignes Santos, y 
Sabios Prelados , que concurrie
ron para elfo a diverlbs Concilios: 
entre los quales íobrefalió bon-Un
gular eminencia de crédito el Obif- 
po de Cordova,, Ofio. Fue efte 
célebre Prelado Eípañol de tanta

de Excdjis.
authoridad , que el Papa San Sil- 
vejlre , y  el Emperador Conjtanti- 
no le. emplearon en los mayores 
negocios de la Fé. . Embiado poc 
ambos a Egypto en el año 3 18 . 
para difipar aili las turbaciones de 
los fequazes de Arrio , y  de Sabe- 
lio , y otros cifmaticos, celebró pa
ra elfo , y  prefidió en un Nacio
nal Concilio. (3) Yuelto á Roma, 
induxo á Conjtandno , que defde 
e l,año 3x2. era Cathecumeno , á 
que recibieíie el Santo Baptifmo, 
como • electivamente le recibió allí 
en el ¿ño 324. Sucefo , que, aun
que le anticipan algunos , 'y  le 
poftponen otros , el Cardenal Ba- 
ronio con grandes fundamentos le 
prefija en elfe año , y le atribu
ye á los confejos eíicazes de 
Ojo. {4)

4 Efte mifmo , en el figuiente 
año 325. afiftió , y  prefidió G o 
mo principal Legado Pontificio al 
famofo Concilio General Niceno I. 
en que formó el Symbolo de la 
Fé , propufo , y dirigió los demas 
importantifsimos negocios , y def- 
pues efcribió a San Silvejlre Pon
tífice Romano , pidiéndole la con
firmación del Concilio. (5) El 
miimo en el año 347. como Le
gado del Papa julio I. prefidió al 
Concilio General Sardicenfe , pro
pufo los puntos , pidió los votos 
de los Obilpos /procuró la reduc
ción de los Arríanos , y defendió 
la inocencia del infigne Doétor , y 
Obifpo San Aúianajio. (6) Efcri
bió efte Concilio tres Epiftolas Sv- 
nodales ; una , dirigida al Papa íhi- 

■ lio 1. dándole noticia , y pidien-
do-

(2) S. Epipban. hxrefi. 68. & haireíi 69. — Orojius. L. 7. c. 28. Tfreo- 
doret. L. 3. c. 2. &  3.-- Barón. an. 315. n. 19. &  íeq.

(3) S. Atban. Apolog. 2. - Sócrates. L. I. c. 4. -- Barón. an. 318. 
n. 83. &  an. 319. □ . 22.! &  íeq.

(4) Barón, an. 324. á n. 27. ufque ad 57. — Caufino. Corte Sanía> 
Vicia de Conflantino. Sección VÍII.

(5) S. Atban. epift. ad Solitar. — Eufebius. in vita Conftantini. L . 3. 
c. 6. & íeq. — Barón, an. 325. n. 15. 19. 20. 17 1 . 181.

(6) S. Atban. Apolog. 2. &  epift. ad ¿’olitar. — Barón, an. 347. n. 10,



dolé la confirmación de todo io cable contra los heréticos errore$.{io) 
decretado ; otra à las igleíias de No es poco honor de Eíjpaña, ha- 
Egypto 5 y otra univerfaimente à ver producido uri Heroe tan de- 
todas las Iglefias del Mundo* (7) fenfor de la Iglefia', quando tantas 
Y  es 'bien digno de obíervarie, tropas de Hereges la'perfeguian* 
que el mifmo Concilio , exprefan- No es pequeño indicio de la elpe- 
do las Provincias de los Obifpos cial protección de. San Miguel, fia
tili congregados , defpues de men- ver empleado en defenfa.de la ver- 
cionar en primer lugar à los Le- dad à tantos Prelados de la Efpa- 
gados de Roma , none immediata- ñola Nación,moviéndolos conili
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mente a los Prelados de Efpaña, 
con preferencia á todos los demas 
de las otras Provincias. (8)

5 Finalmente el celebre. Efpa- 
ñol Ojio , aunque en !ia decrepitez 
fe le atribuyó una flaca cohdeicen- 
dencia con Urfacio ,. y Valente, 
Obifpos Arrianos , en la . Ciudad 
de Simio , por la violenta opre- 
fion , y tormentos , con que le 
afligió el pérfido Emperador Conf
iando , coronó en el año .360. fu 
larga vida con fin tan dichofo, 
que la Igleíia de Siria le venera 
con fiefta folemne como a Santo.
(9) Su memoria es célebre en los 
Eccleíiafticos Annales : íus méri
tos iluíires fueron muy aplaudidos 
de Santos Padres , y claficos Ef- 
critores. Pero nadie los conoció, 
y  acreditó mejor , que el inven
cible- Defenfor de la Fé San Atha- 
ñafio , el qual le aclama en fus Ef- 
critos Grande Ofio , Padre de_ los 
Obifpos , Principe de los Concilios-, 
otro viejo Abralian , verdaderamente 
Ojio , que quiere decir , Santo, re
putado por tal de todos , como de 
vida trreprenfible , y de odio impla* 7 8 9 10

dirección -poderofa , á combatir en 
otras regiones aquellas heregias,y 
entre canto prefervando a Élpaña* 
del contagio de ellas*

§• I I .

6 *TTJRefervada de todo erro* 
JL  herético , iluftradá nue

vamente con los decretos de los ex.- 
preñados Generales Concilios , y  
bien dirigida por el fabio zelo de 
fus Prelados , fe confervó en la 
mayor parte del figlo quarto la 
lahta religión de los Efpañoles 
Cathólicos. Pero fe perturbó no 
poco uneftadode felicidad tan pre
cióla , quando fe defeubrió la per
fidia del Herefiarca Prifcilianó en 
Galicia, acia el año de - 380. Comen
zó fu perverfion con el trato de 
Marco Egipcio ; el qual ̂  ha v iendo 
infeftado parte de I?rancia con er
rores de los antiguos Gnofiicos, en
tró en Efpaña , y  comunicó algu
nos de ellos a Prifcilianó , y  aña
diendo elle otros nuevos heretica
les defatinos , pasó de mal Difcipu- 
lo a péfimo Maefixo. Era Hom-

(7) Epift. Synod. Sardicenfis ap. Baron* ib< »* 23. 26. &  32.
(8) Sacra Synodus per gratiam Dei congregata a Roma , Hijpaniis , Ga

ins , &c. Epift. ad /Egipr. -. Sand urn Concilium ab Apijcopis Roma, Hif- 
pania , &c. Epifl. ad univerf. Ecch ap. S. Athan* Apolog. 2.

(9) S. Hofii fefium celebrat Ecckfia Siria ad diem j. Novemb. nomenqui 
eius in Kakndarioifuo deferiptum habet fub bis verbis : Hofii fefium Jolem- 
ne , &c. M* Bivar* in Dextr. an* 360* d* 2* .

(10) Magnus ilk Ofius..i Pater Epifcoporum... Hie Princeps efi Synodo- 
rum... Htec Abrahamicus.ille Jenex , vere Ößus , hoe efi , Sancius , &  fen- 
fit , &/cripfit... Omnibus onim ilk notus er at , ae verm pro nomine Ofius, 
hoc efi , SarMus hake bat ur , vitaque eius irr eprebenfibiiis , nifi ex edio eius 
contra harefim crimen mutuanntur S. Athan. Epitt*. ad Solitar.



i M
bre authorizádo fegun el Mundo, 
por muy noble , opulento eru
dito , facundo , de acre ingenio, 
y disputador promptiísimo > íegun 
le pinta Severo Sulpicio : calida
des , que hicieron mas criminal 
fu perfidia , mas incorregible fu 
pertinacia , y  mas dañofa fu in
fluencia. Pervirtió en Galicia, y 
Portugal á muchos , y  entre ellos 
huvo algunos Obifpos., de cuya in
feliz cial'e fueron Inflando , y  SaL- 
viano. { i  i )

y Apenas fe defeubrió cita hos
tilidad del Principe de tinieblas,

» 1  v \  • í>

Concilio en- Toldó acia el año de 
396. (* *) Otro enda mifma Ciu
dad en el año de 400. y. eíte fue, 
entre los diez y ocho mas famo- 
fos Concilios Toledanos , el que 
fe intitula Primero. (14) De alii á 
cinco años , en el de 405. fe ce
lebró allí otro Concilio a cuyos 
Padres eferibió una Epiftola cí Pa
pa Inoccndo I. exortandoles, a que ■ 
aplicaííen el remedio mas eficaz, 
y oportuno para difipar las dií’en- 
íiones ocafionadas por los fequazes 
dt  Prifáliano. (15) Con los Salu
dables decretos de ellos Concilios,

San Miguel de Excdjis.

M  » » » •  —  -  - ^

armada de los errores de los Prif- fe extirparon por entonces aque- 
cilianiftas , luego ocurrió San Mi- líos errores heréticos : bien que 
guel como Proteílor de la pura Fe defpues , ácia la mitad del Siglo 
de Eípaña , moviendo , y  arman- Y . por haver repululado la ziza---7 #
do el zelo de los Obifpos para la 
defenfa de ella. Sobrefalió en ci
ta emprela el Obifpo Idado , por 
Sobrenombre Claro , y  también 
Claro por Su eloquencia , como 
San Ifidoro le alaba , advirtiendo, 
que eScribió , y publicó un Libro, 
demonftrando los deteílables dog
mas , maleficios , y libidinofos de
sordenes de Prifáliano. ( 12) Para 
extirparlos con fuerza mas pode- 
rofa,fe celebraron algunos Conci
lios en Ef^aña ; entre los quales 
fueron los mas iníigncs el de Za
ragoza en elle inifmo año de 380. 
al qual, con muchos Obifpos • de 
Eípaña , concurrieron también al
gunos de la Aquitania : (13) otro

ña de aquellos Sectarios , fue me-« 
nefter la authoridad de otros Con
cilios , para exterminarla del todo.

8 Menos durable , y dañofa 
fue la heregía de Vigilando , que 
le defeubrió en Cataluña , a loa 
principios de elle ligio V . No fue 
Eípañol eíle Hereíiarca , como al-, 
gil nos Efcritores dixeron con equi
vocación manifieíla , Suponiéndo
le unos nacido en Pamplona , y ’ 
otros en Calahorra , que antes fue 
Ciudad de Navarra , y  aora es de 
Gaítilla. Con certeza confia de 
San Gerónimo , y de otros Au- 
thores, qué Vigilando fue Francés, 
nacido en el Pueblo de Convtnasy 
que aora fe llama Comange. (16)

De

(11) Sever. Sulpie. Hift. L . t. -- Baron, an. 381. a. 10 1. -- S. Hyeroti. 
in llai. c. 44. — Garibay L. 7. c. 33. — Morales. L. 9. c. 41.

(12) S. ifldor. Lib. dc Viris il’oiir. c. 15.
(13) Sever. Sulpic. Hift. L . 2. •• Baron, an. 3 8 1 .  n.' 10 2 .
(*) Florez. Elpana Sagrada. T o . 6. Difert. 1 .  §. 1 .
(14) Vagins. dr. à Gravejon. Hift. Eccl. fsecul. 4. colloq. 3. — Florez* 

Clave hut. ligio V. Y  en lu Efpana Sagrada. T o . 4 . A pend. 3. N o ta 4,. 
Y co d  To. 6. Difert. 1.

(15) Epift. S. laoe. 1. Papa, ad Synod. Toler. in To. 1. -Condi, 
cpm. 24.

(id) {Vigilanti us) refpondet generi fuo y  at qui {de latrom m  , &  Con-r 
ven.irmi nata: eft f emine. S. Hyer. Lib. adverf. Vigilant. -  V igihm isu P ra f-  
hinr. mtione G.tllus. Gennadius. de Scriptor. Eccl. c. 35. — Gravefon. Hift. 
.ccc). larcul. V. colloq. 2. — M oret. (laveft. L . I. c. . 1 1 .



•Libro II. Capitulo XXIII. 189
De Francia pasó a Efpaña , y vi- íipandqfe afsi las tinieblas de todos 
vio algún tiempo en Calahorra Naf- 
cica , que aora fe dice Loharre, po
co diitante de Hueíca ; y delpues 
llegó á í'er Presbytero en una Par
roquia de Barcelona. Por aquellas 
partes en ci año 406. cundió algo 
el veneno de fu heregia , y del
pues fe extendió mas por algunas 
regiones de Francia. Sus errores 
eran tan crafos , y disformes, que 
mas parecían delirios lobados de 
un loco dormiente , que desacier
tos difcurridos de un necio vigi
lante : por lo qual el Doélor Má
ximo San Gerónimo , en lugar de 
nombrarle Vigilando , le llamó con 
juila irriíion Dormitando. (17) Los 
confutó con tal vehemencia el Sa
pientísimo Santo , que le tapó la 
boca al impío , y con tanta faci
lidad deshizo , y aniquiló fus fic
ciones heréticas , como fi fueran te
las de arañas,, quedando aquella 
heregia infamé cali tan prompta- 
mente apagada , como íe vio na
cida. (ib)

9 Defdoro muy lenfible fue pa
ra Efpaña , que ellos dos Here- 
íiarcas huvieflen infeftado algunas 
partes de ella , Prijdliano en Ga
licia , y Vigilando en Cathaluña.
Pero también es iluílre crédito de 
la Efpañola Catholicidad , y de fu 
zelo ardiente por la pureza de la 
Santa Fe , haver combatido , y 
exterminado a elfos hijos de per
dición , repitiéndole para elfo tan
tos Concilios , con cuyos decretos 
fe corroboró la conftancia de los 
Catholicos , y fe dellerró la per- 
veríidad de los Senarios, huyendo 
unos , convirtiendofe otros , ydi-

ellos. En ella linea íue mayor la 
felicidad de Navarra , y de las de
más regiones de la Valconiaypues 
fueron totalmente prélervadas de 
ellas dos heréticas pellilencias. Si 
el remedio curativo debe eílimarfe 
mucho , mas eftimable es el prefer- 
vativo. Si fue dicha de algunos 
Efpañoles , haver recobrado lu ef- 
piritual l'alud , mas excelente di
cha fue , no haver incurrido en el 
contagio los de aqui. Gran bene
ficio del Cielo para aquellos , ha- 
verfe levantado ; mucho mayor pa
ra ellos , no haver caido. Gracias 
á la providísima protección del 
Principe Celeílial , Patrono de 
nueftra Fe I Pero muchas mas á la 
graciosísima Bondad de Dios]

§. III.

10  A Breve tiempo , def- 
Pucs de la extirpa

ción de los errores de Prijdliano, 
y Vigilando , envidió á Efpaña una 
nueva hoftilidad , á principios del 
figio V. Sucedió afsi con la ave
nida elpantofa de las bárbaras Na
ciones del Septentrión , que inun
dó á los citados de los Profeiores 
de la Fe : terrible calamidad, pa
ra caítigo de los males : fuerte cri- 
fol de la paciencia , para mejoría 
de los buenos. Los Wandalos, Ala
nos , Suevos y  Silingos lograron
franca entrada por el Pyrineo , me
diante la traición de los pérfidos 
Honoriacos , que eran unos bárba
ros Soldados eíirangerqs. Sucedió 
eíto en el año 409. (19) De alli 
á cinco abosen el de414. entró tam

bién

(17) Exortus cjl Jubito Vigilantius , fea veriús Dormitantius , &e. S. 
Hyer. adverf. Vigilant, in princ.

(18) Hac enim omnia , aranearum filomm inflar -, nullo negocio idem S. 
Hyer ont mus dijiecit , ac rupit : atque adeo , ut.os impía laquent is objlruxerit 
extinxeritque penitus ante propemedum , quám nafeeretur injamïs barefis. Ba
rón. an. 406. n. 51.

(ip) S. Ifidor. Wandal. hift. — Paulas Orojius. Lib. 7. cap. 40. — f li
rez. Élpaña Sagiada. To. 2. P. I. c. 3. §. 2.



bien por Caáalma la Nacion.de los 
Godos , conducida por ,íu . Rey 
■ Athaulpho , y expelida de las Ga
llas por el valor , y armas del 
Conde Confiando , General del Ro
mano Imperio. (26) _

IX Quanto diluvio de males 
padecerían los Catholicos Españo
les  ̂ al verle repentinamente opri
midos de tanta multitud de ulur- 
padorcs barbaros , fieros , e infieles? 
A  todo lo bueno fe extendieron 
los eftragos de fu impetuofa furia; 
fu codicia a las haciendas 5 fu atre
vimiento a las honras ; fu cruel
dad a las vidas 5 fu. profanación a 
los Templos ; fu exterminio a mu
chos Obifpos ; fu perfecucion a ca
li todos los Catholicos. En lo fa- 
grado fue mas lamentable la pérdi
da funefta ; porque los Godos , y 
algunos de los otros profefaban la 
heregia Arriana , los demas la Ido
latría,^ codos por coníiguiente obra
ban como enemigos de la Santa Reli
gión Catholica. En la trille delcrijp- 
cion de eftragos tan horribles , le 
ocuparon las plumas de varios Efcri- 
tores. (21) Confia de la Epiftola 
de San Agufiin a Honorato , que 
algunos Santos Obifpos huyeron de 
Elpaña , impelidos ae aquella bór
rale ̂  fangrienta , viendo la difper- 
fíon , y deñrozó de fus catholicás 

• ovejas ; unas fugitivas , otras con 
violencia muertas , otras confumi- 
das en los aledios , y otras lleva

3 n0 San Miguel
das en eaptiverio : pero mucho 
mayor fue el numero de los Pre
lados zelofos , que , por afiftir a l'us 
Subditos angutliadosj, que queda
ban debajo de aquella denla tem- 
peftad de peligros , permanecieron 
confiantes en compama de ellos. (22) 

12  Sin embargo de tan gene
ral defolacioii , por ventura fue 
Navarra, tan feliz , que no experi
mento fobre si tan horrenda hofti- 
lidad? Afsi fue. Ya fe labe cier
tamente , qué Provincias ocuparon 
aquellas barbaras Naciones: Los Sue
vos , y porción de los Wandalos a 
Galicia , con parte de lo que aora 
pertenece a los Reynos de León, 
y Portugal : Los Alanos a la Lu- 
ntania , extendiendofe por la Pro
vincia de Cartbagena : Los Wan
dalos por fobrenombre Silingos.a la 
Betica , que del nombre de ellos, 
llegó a llamarfe Vandalojia , y  ao
ra fe pronuncia Andalucía : Los 
Godos á mucha porción de Gatha- 
1 uña , fob're lo que poífeian en la 
Galia Gothica. Los Efpañoles , que 
auedáron en varios Gallillos , y 
Ciudades , fe huvieron de rendir 
a la fervidumbre de elfos dominan
tes Infieles. (23) Para el Romano 
Imperio , quedaron lolos los Aftu- 
rianos , y Cántabros , como fe 
advierte en la hiíloria de los Go
dos. (24) Pero ella feliz prefer- 
vacion de Afturias , y de Canta
bria , debe entenderfe también de

Na-

rá Exceljis.

(20) S. Ifidor. Gothor. hill.
(21 ) ̂  S. Ifidor. Wandal. hift. — Salvi anus. Lib. y. de Providentia. — Ro

dt rie. i ölet. Wandal. hill. cap. 1 1 .  Cards — Baron, an. 447. n. i.
(22) Isa qutdem Sancii Epifcopi de Hifpania prafugerunt , prius plebibm, 

partim fuga lapfis,partim peremptis , partim obfidione confumptis, partim cap- 
tivitate aifperfis 5 jed multo piarci illic r/ianeniibus , propter quos manerent 
¡ub eorumdem periculorurn denfitate manferunt. S. Aug. epill. 180. ad Ho
norar um.

(2 j) Gallici am Vandali , ÒR Suevi ocupant ; Alani , Lu fit ani am , ÒR Car- 
tb.iginenfem Rrovinciam. Vandali autem , cognomine Silingi * Batic am fiyr- 
tiuntur, Hifpani autem per Civitates , &  Cafieüa mfidua f  plagia afiieli Bar
barorum domjnantittm fife fervim i fubiieiunt. S. Lido:, bandai, hìft. Sic edam 
iuatius. in Chron. an. 17. Arcadii.

(24) Soli tarnen Cantabri , ÒR Afiures Gallici £ Provincia Populi, in Ro- 
manorim jide per manferunt. Io. Mag. Goth. Hid. L. 15. cap. 16.



Navarra, y de todos les demás Pai- hoftilidad furiofa , eonfírvó en Ios- 
íes de U Valconia , fin que en con- Efpanoies afligidos confiante . a . la 
trario  ̂fe halle noticia alguna.,, Las Fe catholica , y con beneficio mas 
,, regiones de los Vafcones , y Can- iníigne prefervó tanto de aquellas, 
,, tabros (como noto el Annalifta invafíonts á los Afturianos , Cán- 
„  del Reyno, ) y las demás , que tabros , Navarros , y demás Fie- 
„  i'e arriman al Occeano , y Fy- les Montañefes , que , fin perder 
„  rinco, ó por el valor de los Na- el bien de fu libertad , gozaron el 
,, turalcs , ó alpereza de la tier- theforo ineftimable de fu Santa, 32i- 
„  ra , no íc halla padecieíien in- vina Religión.
„  vafiones de aquellas Naciones-,
o, lonando tan frequentemente, las ■ §. IV ,

que hizieron por las demás re-
„  giones de Eí'paña. Con que pu- 14  T^Roíiguio efta felizidad 
„  dieron mas fácilmente confervar | entre ellos , fegun fe
C5 la Religión Chriftiana en fu pu- colige de los fuceffos de los figuien- 
«, reza , y fin mezclarfe en los er- tes años. Defpues de varios lances 
„  rores de aquellas Gentes.5 „  (25) de guerra , vino á quedar entre 

13  Qué feliz prefervacion! los ¿nevos , y Godos dividida la pof- 
Quanto beneficio de la Omnipo- fefsion de la mayor parte de Elpa- 
tente Bondad! Quán vidoriofa ña. A  los principios fue en. ella 
defenfa de nueftro Protector , el glo- el dominio de los Suevos mayor, ' 
riofífsimo Principe Miguell En tan que el de los Godos ; pero cclpucs 
favorable íuccfo , no fin mucha prevaleció e l. ooder de ¿ftos con- 
caufa reconocemos la intervención tra aquellos. Los Suevos en el año 
de fu efpecialifsimo patrocinio. Si 4 1 1 .  eftablccicron en Galicia fu 
es proprio de cite poderoío Prin- Reyno , y duró 177 . años , ñafia 
cipe , como un Sabio advierte,el que leconquiftó el Rey Godo Leo- 
guardar la República Romana , ar- vigildo. Huvo diez Reyes Suevos 
mar al Emperador amante de Chril- y  de ellos cinco fueron infieles, y  
to contra los Barbaros , hacer ven- los otros cinco Catholicos. E l Rey- 
ccdores á los Chriftianos , perfe- no de los Godos tuvo fus pnnei- 
guir a los enemigos , confervar li- píos en Cathaluña en el año . 4 14 . 
bres de fus. perfeguidores a los pia- y  defde fu primer Rey Athaulpko, 
dolos 5 (26) todos eftos benéficos huvo diez y feis Reyes hafta Zeo- 
oficios .pradicó en eftos tiempos vigildo. Todos ellos fueron Arria- 
calamitoí'os. Los pradicó en favor nos , a excepción del Rey Atha.. 
del piadofo Emperador . Honorio; nagildo , de quien le cree , que, 
pues en Italia ., y Francia fe libró aunque al exterior pareció Arria- 
fu Imperio de la opreí'sion de ellos no , interiormente , y en . fecreto 
Barbaros. Los pradicó también en procedió como Catholico. (27) 
Efpaña ; pues , aunque en la ma- 15  De los tiempos de todos ef- 
,yqr parte fe vio oprimida de ella fos Reyes fe defeubre , que tres

Ce de
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(25) P. Moret. Annal. de Navarra. To. r. L . 2. c. l . n. 3.
(26) (Michael) Howanorum cujtodìt Retnpubluam , Cbrijìi amantem Ita*

peratorem armat adverfus ,Barbara , Qbrìjlìanos redìt vi i l  or ss , hofies inimi
co s perfccLtiitur , ab hominum calmmiis fuos fervos confervat, , ah eorum, qui 
perjequntur ì .tnole/iiis pios liberat. Pantaleo., Diac., bona» de S. Micb. ap. Suh 
ritmi , &  Serarium. in Jofue. c. 5. qua;il. ,45. .
, (27) .Mariana. de rebus Hitp. L. 5. c. 9. -- Tud. Lue  ̂in G ir.— Vajeuŝ  
.Chr. an. 554. .<•=. Saavedra. Coio». Coth,.I?. 1 . e,, i ja ...............
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de ellos hicieron invaliones en îas te concepto , mirando, à que def-
tierras de îos Valcones. La pri
mera fue del Rey de los Suevos 
liccàario J. antes que fe convirtie
re al Catholiciímo ; el quai entro 
à reynar en cl ano 448. y  engreí
do con las conquíftas. hechas por 
fu Padre , y Abuelo , afpirando

pues por ellos Palles te repitieron 
otras irrupciones de los Godo;.

17  La tercera fue la del Rey 
Godo Leovigildo , .en el año trece 
de fu reynado , á que correfponde 
el de 581. Por teítimonio de San 
Juan Abad de_Valc!ara , y dulll jt'dare , y /VUUCIU -) aipuaiiay j  wau , xxwa.« UV y wwi-

á dar con otras luyas gran credi- pues Obifpo de Girona , que en- 
to á los principios de fu rcyna- tonces vivía , confta , que Leovi- 
do , en eflfe mifmo año maltrato gildo ocupo una pane-de la Vafeo - 
en fu guerra con robos á las Yaf- nia , y ju e  edifico la Ciudad lla- 
coniasf (2,8) En plural fe nom- ¡nada Vicloriaco. (31) Algunos han 
bran ; porque el nombre de Vaf- juzgado , que aquella Ciudad es 
coma fe ha vía extendido ya defde la de Victoria ,, cabeza de la Pro

vincia de Alava. Pero es mal fun
dado elle juicio ; porque efta fue 
edificada por el Rey de Navarra 
Don Sancho el Sabio en el año 1 18 1 .  
de cuya Efcritura confta , que c-ri 
aquel litio havia antes una peque
ña Población llamada Ga/leiz , y 
que magnificada por efte Rey con 
calles , murallas , torres , privi-

Navarra à las confinantes Provin
cias.

t6 La fegunda invaíion fue 
del Rey de los Godos Eurico , cu
yo reynado comenzó en el año 
466. y  dividiendo en dos Ejérci
tos fus tropas , con el uno en
vidió à la Lufitania , con el otro 
rindió à Pamplona , y à Zarago
za , y  defpues à Tarragona. (29) legios , y  multitud de nuevos ve- 
Hechas rapidamente ellas conquil- cinos , la jiufo nuevo nombre, lia-
tas , luego pasó con fu exercito a 
las Galias , y  rindió a las Ciuda
des de A rla  , de M arfdla, y otras. 
Haviendofe defpues retirado a Ar
les i eftableció allí fu Corte , en 
dpnde muy en breve fe cortó el 
curio de fus triunfos con la muer
te. (30) D e  ha ver falido tan promp* 
tamentc de Efpaña , y de no ha-

mandola Victoria , ¿r la que antes fe  
llamaba Gajleiz. (32) óon expre- 
fiones de la mifma Real Efcritura;

Ír otras dos veces la llama en ella 
a nueva Victoria. Llamóla de elle 

modo , ó, por memoria de alguna 
vi&oria , que antes havria logra
do acia aquel litio , ó , lo que pa
rece mas cierto , por diferenciarla

ver vuelto mas á ella , fe conjetu- de otra Población llamada antigua
ra , que reftauró del'pues fu anti- mente con femejante nombre , que-- — * .______TO *gua libertad Pamplona , eximien 
aofe del yugo de la Gothica Po
tencia : y  le corrobora mucho ef*

aun aora exifte. Es , y  i'e llama 
Victorian , 6 Victorian9 , a tres ic- 
guas dc diftancia , dentro de la

mif-

(28) Era CDXXC/I. RtSiiarius__ initio Regni aufpicatus Vafconias de-
pradatur. S. Ifidor.-Sucvorum Uift. — -Sic edam ldacius Ep. in Chton.

(19) Era DI'/... Euricus... extreitum inde aliurn mittit , qui capta 
P ampi Iona , &  Cafarauguftam mijfo exercitu capii , &c. S. Ifidor- Goth. 
Hiftor.

(jo) S. Ifidor * ibid. — Roderic Tolet. L. 2. c. 10. -  Saavedra. Coron, 
Goth. cap. 8.

(31) Anno V. Tibtrii , qui tfi Leovigildi XIII... Leovigildus Rex partem 
Vafconia occupât, Civhatcm , qua. ViStoriacum nuncupatur, eondidil. Abbas 
Vidar. in Chron. ap. .Florez. Fipana Sagrad3. To. 6. Tr. 6. Apend. 9.

(32) P. Mortt. Annales de Nav. To. 2. L. 19. cap. 8. n. 5.
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mifrfla Provincia de Alava , à la taba perfiguiendo. Entre los Catho-
falda del monte Gorbeya. Se juz
ga , que efta fue la Ciudad de 
Vicboriaco , edificada por el Rey 
Leovigildo , y que la edifico en 
aquella parte , para affegurar con 
aquella Fortaleza fus conquiftas re
cientes , y  reprimir los conatos de 
los Vafcones. (33)

18 De aquí le infiere , y  lo 
demueftran los mifrnos lances de la 
guerra , que efta l"e executó en las 
regiones de Bureba, y  Alava, y que 
por alli fue la ocupación de una 
parte de la Yafconia , deque ha
bló el Abad de Valclara. Y fi 
ocupó á una parte fola , y effa fue 
en las regiones de aquellas Provin
cias , claramente refulta , que que
daron libres de aquella oprefion las

licos , que fe armaron á favor del 
Santo Principe , parece , que ayu
daron a fu caula poderolamente 
los Vafcones , moviendo por eftas 
partes contra el Rey herege fus ar
mas , mientras que íu Hijo en 
Andalucía iba recogiendo fuerzas.
(34) Movidos ellos, ó por fu pro- 

prio zelo en defenía de la Santa 
Fe , ó por felicitaciones del Prin
cipe Real , hizieron fin duda algu
na irrupción por los confines de 
Cantabria , y por elfo el Rey acu
dió alli con fus armas á reprimir
la. A  no fer al'si , increíble es, 
que aquel Rey tan diedro , y ex
perimentado en el Arte militar, 
teniendo contra si la fublevacion 
del Principe en Sevilla , huvielTe

otras partes de la Vafconia '■> en que venido por acá a hacer fu guerra, 
fe comprendían fin duda alguna,  ̂ 2.0 Pero , prefupuefta la ver
las que aora fe llaman Navarra, 
Guipúzcoa , Vizcaya , y algunas 
otras de efta linea de Montañas. 
Aunque los Cathoücos de cítos 
Paifes , y  los demas Aliados Tu
yos , militaron en efta guerra con

dad de efia caufa , fue la maxima 
del Rey muy propria de fu gran
de militar aftucia. Empeñóle pri
meramente en efta guerra , para 
hacer deí'pues con buen fucefo la 
otra en Andalucía. Para prevalecer

tra Leovigildo , no pudo efte ven- allá contra el partido del Princi- 
garfe de todos ; ó porque los de pe , juzgó muy necelTario , vencer
acá le rechazaron ; ó porque le 
faltó tiempo, para extender la guer
ra contra ellos , viendofe precifa- 
do á llevar fus armas á la Anda
lucía contra íu Hijo el Principe 
San E  menegilda.

19 En la circunftancia del tiem
po le defcubre el motivo de efta 
guerra , y  del motivo refulta mu
cho honor de la Cathoüca Vafeo- 
nía. Sucedió elfo , como fe ha di
cho , en el año 581. quando el 
Santo Principe Ermencgildo tenia 
levantadas fus vanderas contra los 
Arríanos, y fe havia declarado pu
blicamente en Sevilla Protector de 
los Catholicos , á quienes fu Padre 
Leovigildo con herética crueldad ef-

antes por aca á los Vafcones. Te
mió , que , fino dexaba reprimi
do , y caftigado el movimiento de 
ellos , le quedaba a las efpaldas el 
mayor peligro , y  que , ó no ven
cería por allá á fu H ijo, ó le fal- 
dria muy coftofo el vencimiento, 
li por elle otro lado adelantaban 
fus victorias los Catholicos. Por 
efto pues , provocado de la inva- 
fion de los Vafcones , acudió con 
la mayor fuerza de fus armas á la 
parte , en donde fuponia el peli
gro mas urgente , para llevarlas 
deí'pues con mas pujanza contra el 
Principe. Con fus mifmos hechos 
fe hizo patente efta idea fuya; pues 
efectivamente , defpues de haver 

Ce 2. con-

(33) P. Moret. Inveftig. X. x. c. 8. §. x. -  Y  en el To. 1. de íus
Annal, X . 2. c. 3. n. 7.

(34) P, Moret. To. 1. de fus Annal. L. 2 ..0  3. c. 7. -



concluido efta guerra contra la Vaf- 
conia , aplicó contra lu lujo en 
Andalucía toda la tuerza de íus 
armas. Pe aquí parece cierto, que 
por caula de religión le armaron 
los Ĵ üjcoucs ■) adcictntandoie en íu 
guerra como Aliacios auxiliares del 
Santo Principe , exponiendo fus vi
das , y haciendas , por exterminar 
de Eípaña a la hercgia , y exal
tar íobre las ruinas ele ella el im
perio de la Fé Catholica. Qué ma
yor gloria , que padecer en guer
ra jufta , por la exaltación de la 
■ gloria Divina !

T . San Miguel de Excdfis.
a enemigos de íu Potencia. Por 
lo menos es cierto , que , mientras 
dominaron los Godos como A m a
nos , fueron los Vafcones acérri
mos. contrarios íuyos ; porque en
tonces , íobre la opoficion natural 
á fu bárbaro poder , fe anadia el 
odio de fu herética pravedad. Su 
valor fortificado entre los muros 
naturales de los montes , ies de
fendía de la opreíion de aquellos 
infieles , y el zelo ardiente de la 
pureza de fti Fe los hacia incon
tratables.

Pero es prccifo confefar,
2,1. En el curio de 178. años, que para effo no pudieran fer baf- 

dcfde' que entró en Efpaña con los tantes los esfuerzos de fu valor , íi 
eftrangeros el Arrianiímo , no hu- no tuvieran por muy axiliar fuyo 
vo mas invafiones , que días tres, al infinito Poder. Cómo fuera poíí- 
contra los Navarros , y los demas ble , mantenerle tanto tiempo efem-
Vaicones Catholicos. Mas fe co
lige de ellas mií'mas, que eftos Pal
ies fe coníervaron independientes 
del funeíto yugo de la impiedad 
Arriana. Sola aquella parte , que 
ocupó Leovigildo , experimentó la 
opreíion de elíe yugo ; bien que 
eíto fue acia los fines del Arrianil- 
mo , pues de alli a ocho años fue 
abjurado en el Concilio llí» de To
ledo. Y  aun de aquella parte ocu
pada , fe puede dudar, li permane
ció en la fujecion ; porque , def-

tos del gran poder de tantos Re
yes Arríanos , y tan guerreros , y 
ambiciofos , fi , para reprimir á ef
tos , y fortificar á aquellos , no 
concurrieran muy abundantes los 
focorros Divinos? Qué firve toda 
la vigilancia del que guarda a la 
Ciudad , íi no la guarna el Señor, 
que jamas duerme , ni dormita en 
la cuítodia de fu catholica lí’raél?
(35) Seria impía ingratitud , no 
reconocer aquí iupenores efectos de. 
la Celefte protección , confefando,

pues de efte rcynado, fe repitieron que el milmo , que efeoitó en un 
etras invafiones dedos Godos con- monte a Eliíeo , y a íu Difcipu-
tra las regiones de la Vafconia, co
mo fucedió en los rcynados deií¿- 
caredo , Gundenuuü , Sijebuto, Suin- 
tila , Recefuinto , y \\:amb¿. Y es 
bien digno, de obfervarfe , que en 
tales lances no le hallan los Yafco- 
nes exprelíados con la nota de re- 
veldes : claro indicio , de qtie no 
fe les reputaba por Subditos de los 
Reyes Godos.

2.2 _No repitieran eftos tantas 
enveíhdas , fi no los miraran como

lo con Angélicas Tropas , para 
prefervarlo de los efquadroncs del 
Rey de Siria, (36) también aquí en
tre montes, por medio de fu Gene
ral San Miguel , y fus Angeles . San
tos , protegió , y preíervb de los 
conatos del Arrianiímo a los Na
varros, y demás Vafcones Carbóli
cos; para que entre ellos revnaíTc pu
ra lu Santa Fé, y religión Catholica, 
fin la menor intruíion de las tinie
blas de acuella heregia.

CA -

(35) Domfím cufiodierit Chit at era , fra fir a vi flat , qui cufio di t
earn. Pf. 126. Ecce non donnituubit , ñeque dormid , ená cujiodit Ifrael. f’j. 
120 , V* •

(36) Ecce mons plenas equorum } &  cttrraum hmorum, in circuits El: fe)
4. Reg. 6. v. i 7. 16 J ‘
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C A P I T U L O  X XIV .

CONTINUACION D E L  MISMO
San Miguel contra el Arrianifmo 

de Concilios , de Santos , de

§
24 O I  por eííbs mifmos tiem- 

v3  pos de la Dominación
Arriana , extendemos la reflexión 
à lo reliante de la Nación Efpaño- 
la , la hallaremos favorecida tam
bién de muchos modos por la Pro
tección Divina , y Angelica. Def- 
de la entrada de elfos Ínfleles cL 
trangeros , padeció mucho' en lo 
temporal halla la mitad -del ligio 
quinto , en que lucedió la con ver
dión del Rey Suevo Recciario /. 
En la linea efpiritual , aísi en ef- 
íos años primeros , como en los fí- 
guientes , no podían dexar de re- 
lultar también daños muy graves.

Pero , es fin duda , que 
el cuerpo de la Nación fe ' man
tuvo liempre confiante en fu 
Fe Catholica , fin que ni por li- 
fonja , ni por temor , cedietfeen 
ella parte al mal güilo de fus er
rados Principes , ni ellos pudielfen 
rendirla à la profefion de fus erro
res. No lograron ello ; .porque la 
protección del Cielo fortificò á los 
Efpañoles Catholicos , prevaleció 
contra los Diabólicos influjos, re
primió la pèrfida hollilidad de aque
llos Principes Arríanos -, y favore
ció à nueílra Nación en tiempos 
tan calamitofos con inngnes Santos, 
con algunos Concilios , y otros fe
lices lúcelos. He aqui por fu or
den una breve indicación de todos.

25 . En el año 448. -confoló 
Dios à Ei’paña con la converfion

ASUMELO , Y- D E F E N S A  .D É
, acreditada en Efpaita, con 'fucefqs 
Efpañoles , Suevos ,■ y Godos. _ ^

I. , y ; • :
del Rey de‘ los Suevos Recciario I. 
mediante la predicación del Obif- 
po de Braga San BaLconio< {2) l ) ' 
Florecía por elle tiempo San, ,i.o-\ 
rlbio Obifpo de Allorga., cuyo vi
gilante zelo defeubrio en algunas: 
partes de Efpaña , que hay.ian re- 
vivido algo los errores délos PriJ'- 
cilianiftas. Efcribió luego l’obre ef-.-. 
to a dos Obifpos de Galicia •, lia-. 
madós Liado , y Ceponio , impe- • 
lien dolos en una .larga Epiftola a 
la aplicación del remedio oportu

n o . (38) Efcribió i defpues otra pa- 
rá el miímo fin M Papa San León 
Magno , reprefentando , y coniu-„  
tando aquellos errores en diez. 
feis Capítulos. (39) CorreLpondio-y 
Ic luego el Saneó Papa ton-..fus.- 
Lctras ApoftoUcas:., ordenandos 
que-, para difipar enteramente a que-, 
Ihis heréticas tinieblas , le. edebral
íe un Concilio General de Efpaña, 
fobre lo qual dirigió también.otras; 
Letras fuyas a los.-Obifpos de las. 
Provincias de Tarragona , Cartha- 
gena , Lufitania , y Galicia : y  
añadió , que , en-cafo de no- fer 
pofible el Concilio General de to
da la Nación , por lo menos le.tu- 
viefle en Galicia un Concilio P ro 
vincial. (40) . _ ; ' i

3.6 Uno , y  .otro Concilio.fue
ron celebrados en el miímo ano 
448. cxecutando los .Prelados EL 
pañoles con la mayor perfección 
las ordenes del Pontífice ¿Santo. E l

Pro-

(37) 'Era CDXXCVI. Lecchiarius , Resbilanis Films', Cathólictcs fa&us 
S. liidor. Suevor. bill. . . . . .

(38) Epifr. S. Toribii ad Idacium , &  Céponium. ap. Barón, an. 447.
r. 3. &  íeq. f-

(39) Epift. 5. Toribii ad S. Leoa. Pap. apud Barón, ib. n. 9.
(4 -) S.‘ Leo. M. Papa. Epill. 93. c. 17 . apud Barón, ib. n. 13 . &  14.,
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Provincial de Galicia fe celebró en Dios Hijo , cita verdad no fe ex- 
el Ptieblo de Aguas Celinas , fegun presó _ claramente , hafta que el 
la opinion antigua , ò en la Ciu- Concilio de Toledo  ̂k  confesó en 
dad de Braga , fegun indican los aquella palabra : FILIO Q UE. 
fundamentos de otra opinion mo- 2 7  El Cardenal Baronio , y  
derna. (4O General Concilio otros Efcritores atribuyen la con- 
de la 'Nación fe congregó en Tole- fefion de efte Articulo à efte nuc- 
¿ 0i y eo él fe reprodujo la famo- vo Concilio del año 448. ponde- 
fa Regla de la Jbe del otro ante- rando , que de ella refultó à la re- 
rior Concilio Toledano del año 400. ligion chriftiatia un grande au- 
y  afsi fe logró para fieinpre la ex- mento. (45) El erudito M . Flo- 
tirpacion de la zizaña herética de rez juzga , que antes en el Conci- 
3os fequazes de Prifciiiano. De el- lio del ano 400. fue hecha , y  que. 
fa mifma Regla de la F e , que conf- en efte otro fue renovada , y re
taba de 18. Artículos , refultó un producida. (46) De qualquiera mo- 
infígne beneficio k todo el Orbe do refulta, con Angular gloria de 
Catholico , y fue , que en ella fe Efpaña , que fus Prelados congre- 
declaró por la primera vez la pro- gados en Concilio de Toledo íluf- 
cefion del Eípiritu Santo , dicién- traron con efta confefion de Fé à 
do , que procede del Padre Eter- todo el Orbe Catholico. De alli 
no, y también del Hijo : A  PA- fe comunicò defpues à Francia, 
TRE , FILIO Q UE PR O C E - Alemania , Italia, y k toda la uni-. 
DENS. (42,) Ya antes en el Con- verfal Iglefia , y  haviendo fido pro
cilio General Niceno I. fe declaró puefta , y  aceptada por los Gene- 
como diftinta kfPerfona del Efpi- rales Concilios, el Niceno II. y ei 
ritu Santo , exprefandola afsi en Florentino , fe canta por toda la. 
•la ultima 'palabra de fu Symbolo: Chriftiandad en el Symbolo.
JBí in Sjpiritum Sancfaim. (43) Ya 28 Con las difpoficiones faluda- 
tambien en el Concilio General bles de elfos dos Concilios , y con 
Conftantinopolitano I. quedó de- las del General Concilio Calcedonenfey 
clarado , que es procedente del Pa- celebrado tres, años defpues, en el de 
dre Eterno , y  debe fer coadora- 451. cuyos decretos fueron cornu
do , y conglorificado con el mif- nkados k los Obifpos de Francia 
mo Padre , y  con el Hijo. (44) y  Efpaña por el Papa San Leon 
Pero que también es procedente de Magno ,(4 7) eftuvo muy florecien

te

já fi San Miguel de Exceljìs.

(4 1)  M. Florez. Efpaña Sagrada. T o . 6 . T r .  6 . Diífert. 1 .  § . 10*
e. 197.

(42) Credimas.... Spiritain quoque Paracletam , qui ncc Pater Jit ipfe, 
nee Filias ,  fed A PAIRE ,  FILIOQUE PROCEDENS. EJl ergo ingénitas 
Pater , genitus Filias , non genitus Paraeletus , fed A PAIRE , FILIOQUE 
PROCEDENS. Condì. Tolctan. in Regula Fidei.

(43) ( Credo ) .... et in Spiritarti Santi um. Sic in fine Sytnb. Cane. Nicen.
ap. Barón, an. 325 . n. 74.

(44) ( Credof... &  in Spiritarti S anelava Dominar» , &  Vivificai or em,
tx Vatre procedente»! -, cam' Patre , Ó“ Filio coadorandum , &  cangiarifi- 
canium , qui locatus efi per Propbetas. Sym b. Conc. Conftantinop. I. ap. 
Raron, an. 3 8 1 .  n. 2p. .

. (45) Barón, an. 4 4 7 . n. ip . &  ieq.
(46) M. Florez. Eípaña Sagrada. T o . 6 . T r .  6 . Diífert. 1 .  § . 6 .  n, 

Jo 8 .-y  fig.

(47) L'o. M. Epift. 94. ap. Barón, an, 452. n. 8.



te en nucft'ra Nación el culto ca- (49) En el íiguiente reynado dei 
tholico por algún tiempo , contri- Arriano Theodorico Oftrogodo , Tu- 
buyendo a ello el gran poder , y tor de fu Nieto el Niño .Rey Ama- 
zelo del Rey Recelarlo. Defpuei de ladeo , fe tuvo en el año 516. un 
la muerte de cite , que fue en el Concilio en Tarragona , en donde 
año 457. padeció mucha confufion con trece Cánones fe mejoro, la 
y diminución el Rcyno-de los Suc- Eccleíiaftica Difciplina : (50) y en 
vos , en los í¡gu lentes rey nados de el íiguiente año 517. otro en Ge

rona , en que fe formaron diez Ca- 
nones. (51) Reynando ya por si 
mifmo Amalarico , dio licencia a
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MaLdras , r  Tantanes , Frumario, 
¿iechimundo , y Remifmundo , el 
qual entró á reynar en el año 464. 
Entre tanto fe extendió el domi
nio de los Arríanos Reyes Godos, 
y  también volvió á prevalecer el 
Arrianifmo entre los Suevos } por
que fu Rey Remifmundo , havien- 
dofe caí:ado con una herege Hija

los Catholicos Obifpos , para que 
celebraflen Concilio en Toledo , y  
efectivamente en el año 52.]. que 
era el 5. de fu Reynado , .le cele
braron alli ocho Obifpos, preíidi- _  
dos de Montano ; dieron vigor a

del Rey Godo Theodorico , perver- los Cánones antiguos ; difpofieron, 
tido con los influjos de ella , y  del j  firmaron otros cinco nuevos, y 
Francés Aiaee fu Privado , dexó cite es el Concilio Toledano., que 
de fer catholico , y  atofigó con fu fe intitula Segundo. (52) 
fcéla Arriana á fu Reyno. (48) _  3o También fu Sucefor el Rey
Quedó afsi la mayor parte de Ef* 
paña, nuevamente oprimida de dos 
Arrianas Potencias , padeciendo 
grandes aflicciones de la herética 
perfidia.-

29 Lo admirable es , que aun 
afsi permaneció invencible la ca- 
tholica Fe de nueftra Nación , pa
ra cuyo confuelo movió el Todo- 
poderofo à algunos de aquellos Re
yes Arríanos , à que pcrmitieffen

Theudls , ó Theudio , aunque Ar» - 
riano , concedió paz a la Iglefia de 
D ios, como dice San Ifidcro, dan
do afsimifmo licencia a los Catho
licos Obifpos , para que fe juntaf- 
fen en Toledo , a ordenar lo mas 
conveniente a la perfección del Or
den Ecclefiaftico. (53) No fe def- 
cubre , que, en virtud de efía fa
cultad , huvieffcn celebrado nuevo 
Concilio en Toledo ; pero en otras

la celebración de algunos Conci- Ciudades fe celebraron tres, duran- 
Jios. En el Reynado del Godo Ala- te cite Reynado : el Baránonenft I.
rico , año 506. con licencia fuya 
fe celebró uno en Agatha , Ciu
dad de la Galia Narbonenfe , que 
pertenecía à la Corona Gothica.

en el año 540. el llerdenfe en el año 
546. y el Valentino en eíte mifmó 
año. (54) Por effos tiempos flore
cieron en Efpaña San Laureano9

San

(48) S. Ifidor. Suevor. hift. -- Saavedra. >Coron. Goth. cap. 7.
(49) Condi. Agaikinf. ap. Baron, an. 506. n. 2. Sc-̂ icq.
{50) Condi. Tarraeon. ap. Baron, an. 5 16. n. 69.— Gravefon. Sxcub 6, 

colioq. 3. — Florez. To. 6. P. 2. c. 4. §. 1.
(51) Condi. Gerundenf. ap. Baron, an. 517.. n. 6y. Gravefon. Florez.

ubi fup. .
(52) Condi. Toletan. 11. ap. Baron. an. 531. n. is . --- Gravefon. Flo

rez. ibi. . . .
(53) S. I f  dor. Gothor. fcift. Tbiudis.... qui àura tjftt baretim , pacer,n

tamen cencejit Eccltfice , &c.
.(54) Condì. Bardnon. I. — Cone. Ilerdcnf. — Cone. Valentin, ap. Gra

ve] on. &  Florez, ubi fup.



San Sujhíno , San. Nzbridio , San. ~
■ Agripio , y otros excelentes fa
inos , y  fatuos Prelados , q«e 
con doftrina, y  exemplo de virtud, 
daban a los Fieles confuelo ,  luz, 
y  fomentos: de perfección. 1

ipB tan Miguel de Excel ñs,

g. n.
g¡r Olguieronfe otros notables 

fuccefos , con que el 
Señor de .los Excrcitos , y  lu Ex- 
celfo Caudillo Prote¿for de los Ca- 
tholicos , proporcionaron nuevos 
triunfos'a la Fe para confítelo de 
ellos > primeramente con la nueva 
converfíon de los Suevos , y po
co tiempo defpues con la de los 
Godos. En el año .550. era Rey de 
los Suevos Camarico , y rindióle a 
la verdad del catholicifmo la ex
periencia de . unos milagros. Efta- 
ba mortalmente enfermo fu Hijo 
el Principe Ariamiro , y  general
mente plagado de la lepra Tu Rey- 
no. Movido el Rey de la fama 
de los prodigios de. San Martin Tu- 
ronenfe., embia dos vezes a Francia 
fus Embajadores para, que vifiten 
allí fu fepulcro , imploren fu pa
trocinio , le prefenten fus. ofren
das , y foliciten algunas de fus Re
liquias fagradas. Llegan allá , fe 
prefentan, adoran , imploran, v¿n 
grandes maravillas, y con las Re
liquias , que logran , vuelven- á 
Galicia. Redbenlás confumma vene
ración el' Rey , y fu Corte ; íána 
el Principe. Ariamirov milagrófamea- 
te 5 ccfa la plaga de la lepra en el 
Reyno y, fe experimentan otros 
beneficios del-Santo-porten tofo.

«r
32 En vida ?de ellos- * y  mo 

diante la predicación de San Mar
tin .Dumienfe , que , dirigido por 
Dios , havia llegado allá de las re
giones Orientales , fe convierten a 
la Fe catholica el Rey , el Princi
pe, y  todos los de íu Palacio , y 
Corte. El Turonenle , Eícritor de 
aquel tiempo , que refiere todo 
eíte gran fuccfo , no lolo exprefa 
la converfion del Rey con toda 
la Familia de fu Palacio , (55) si 
también indica la del Pueblo , di
ciendo , que tanto fe enardeció 
aquel Pueblo en el amor de Chrif- 
to , que , íi fuelle tiempo de per- 
fecucion , todos huvieran padeci
do guftofifsimamente el marty- 
rio. (56)

33  Viófe defpues lograda la 
converfion total de la Nación de 
los Suevos en el año 559. en que 
entró á reynar el yá Cathoüco 
Principe Ariamiro , qué también fe 
halla expreffado Argemir o. , y  Thio- 
domiro. Dé efte dexó eferito afsi 
San Ifidoro. ,, Recibió finalmente 
„  la poteftad del Reyno Theodomi- 
,,rí? , el qual luego , ha viendo 

. „  deftruido el error de la impie- 
„  dad ;Arriana , reftituyó los Sue- 

vos á la Fe Catholica , coope- 
,, rando á ello con gran conato 
„  Martin Gbifpo del Monafterio 
„  Dumienfe , Prelado iluftre en 
„  Fe , y  ciencia , por cuyo.eftu- 

dio fue amplificada la paz de 
la, Iglefia , y quedaron inítitui- 

„  das muchas colas de la Difcipii- 
„  na Ecclefiaftica en las regiones 
,, de Galicia. „  (57) Para perfec
cionar tan grande obra , procuró

el

• (55). ■ F-sx anitatem Futrís , &  Filii , &  Spiritas %.m<di soafejfus , cum
gmni domo fita ebrifmatus efl. S. Qreg. Turón. L.. I. de œirac- S. Marti-
,ni. C.. X I . : .V'.', . • . . . . .

(¿6) JSfam tantum m CbrijH amoro Populas Ule promptus efl , ut omnes 
martyrium libentifsmi fufçiper.entf i  tempus. perfe.qutionh Adejfet. Idem, 
ibid.

(57) Tamiftn Regni potefiatem, Tbeuàomirus fujsepït. Qui confsfiim, Aria
ne impietatis errors defiruíio , Suevos embolies F  i de i ■ reddi.dit. , i nnitentf 
Martino Monafierii Humenjis Bpijcofo f i it  fcje&tte ehrÇ )& e. S. £fid.Suevor. Kift



el Rey piado ib , que fe jun tallen cían terribles oprcííone» de la Go- 
en Concilio todos los Obifpos de thica impiedad: pero , quando pa
la Rcyno ; y efectivamente le ce- recia mas impofible á lo humano, 
lebraron en 3  rana , en el año ter- entre las milmas contrariedades lo

Libro II. Capitulo XXIF. 199

cero de fu Ecynudo , que fue el de 
561. y ellees, el que te titula Ca/zri- 
üo Bracar ¿ufe I. (58) De alii à ocho 
años , en el de 569. que fue el ul
timo del mi lino Reynado., fe cele
bró otro Concilio eri la Ciudad 
de Lugo. (59) En efte lance , y 
en todos los antecedentes ¡, el Rey 
Thcodomiro fomentò de fuerte el ze
lo Pillerai de los Obifpos , y apli
có fu piedad tales influjos , que, 
en l'olicitar , y promover las co
las del Divino íervicio , fe mof- 
tró tan fervorólo , como el Sacer
dote mas perfetto , fegun le aplau1 
dio Baronio. (60)

3,4 Imitale en efto fu Hijo el 
Rey Miro , que en el año (¡guíen
te le íucedio en el Trono de los 
Suevos 5 pues en el áño $72. que 
era el fegimio de fu Reynado , pro
curó * que Jos Obifpos de lu Rey-, 
no celebra lien el Condilo Braco na
je  II. (61) Con los decretos de 
elle , y de los dos anteriores , fe 
corroborò en los Suevos la firmeza 
de la Fe Catholica , fe mejoró el 
régimen de las Iglefias , y fe ade-̂  
lantó la perfección de las virtudes 
Chriftianas;

n i

35 TT'Altaba la reducción dé 
JO  l°s Godos Arríanos, 

para que fuelle completo el gozo 
de los Efpañoles Cathoiicos. Poco 
podian prometerfe entonces tanto 
bien ; pues por elle tiempo pade-

iba facilitando el poder Divino* 
Era Rey de los Godos Leovigildo, 
defdc el año 568. Principe guer
rero , y acérrimo herege Arriano, 
que abusó de fu gran poder, per- 
irguiendo a los Catholicos. Hizofe 
mas cruel fú herética pertinacia, 
con el confoício * y  perverfos in
flujos de la/ Reyna Gofvintha , def- 
de que en el ano 569. casó con 
ella en fegundas' nupcias. Creció 
mas fu furor herético , quandoen 
el año 579. fupo la converfion de 
fu Primogénito Hermenegildo.

36 Havial'e calado elle en effe 
miaño año con Ingunde , ó Ingun- 
tha, Hija dé Sigebertó Rey de Metz, 
y  de Borgoñá , Princela muy Ca
tholica , a quien , por ferio , ha- 
yia hecho muchos ultrajes fu Abue» 
la la Reyna Gofvintha. Réfultó de 
aqui grave difeníion en el Real Pa
lacio , por lo qual dividió fu Fa
milia Leovigildo , eítableciendole 
Corte en Sevilla a lu Primogéni
to , y aplicándole parte de lus Ef- 
tados con titulo de Reyno pro- 
prio fuyo. Alli el nuevo Rey, 
feparado de los malignos influ
jos de fú Padre , y  Madraftra, 
pudo atender mas dócil á las luzes 
de la do&rina verdadera. Movi
do en parte por los conlejos de fú 
piadofa Mugcr Inguntha , conven
cido principalmente por las ex
hortaciones . fabias de fu Tio Salí 
Leandro Arzobifpo de Sevilla , y  
fobre todo atrahido de la Fúerzá 
viéloriofa de la Divina gracia,ab* 

D d  ju-

(78) Syno lus Bracarenjis 1. regnante Domino nofiro Ïefu-Chrijlo , cúrren
te Br* 5-957. anno tertio Ariamiri Regis , &c. Tit. eiufdem Concila 

Bracar.
(59) M. Fiord. Efpaña Sagrada* To. 4. Tr. 3. c. 3*' §•
( 6 0 )  Barón-, an¿ 5 69. n¿ 2 ;

(61) Canr. Bracar. ap. Baron, an. 572. n. io. &  feq. Florea, ubi 
í u p .  — Cravíjon. Sxcul. 6. colloq. 2.



infcripcion de aquel tiempo , que 
fe halló en Aléala de Guadayra,

San Miguel dé Exceljis.2.00
juró la hercgia , y aceptó U San
ta Fe Catholica. (62,)

37 Luego defpues , viendo, 
que lú Padre , como Heregé per
tinaz , cruel, facnlego , y fimo í o 
perfeguia injnftamente al Catholi- 
cií'mo , fe rclolvió Hermenegildo , á 
oponcrfe a la injufticia de fu Pa
dre terreno , por obedecer á fu Ce- 
leftial Padre Divino , fcgun las 
máximas del Evangelio. (63) Aten
diendo pues á efta obligación , y  
considerando , que el primero , y 
el mejor empleo de la Poteftaa 
Real , es el defender el Reyno de 
la verdadera Fé , levantó vanderas 
contra el Arrianifmo , y fe decla
ró en Sevilla Defcnfor de los Ca- 
tholicos. Siguieron fu partido va
rias Ciudades: commovieronfe tam
bién a fu favor los Catholicos Vaf
earía , y  el mifmo para -obtener al
gunos ibeorros auxiliares del Em
perador Tiberio , embió a Conf- 
tantinopla por Embaxador a fu Tio 
San Leandro , el qual halló alli a 
San Gregorio Magno , entonces Le
gado Pontificio , y  por fu infigne 
fatuidad , y  fabiduru logró har 
cerfe intimo Amigo luyo. (64)

38 Entre tanto el Rey Leovi- 
giUo , irritado con ¡as noticias de 
la converfíon , y  determinación de 
fu Hijo , enfurecido con el zelo 
criminal de fu faifa feaia , y  con 
los foplos iracundos de fu perver- 
fa mug^r Gofuintha , encendió mas 
fu odio contra la religión Catholi- 
ca , y fe armó para perfeguir a 
fu Hijo , y a la Iglefia. La perfe- 
cucion contra fu Hijo , en el año 
liguientc de 580. que era el ¡segun
do de fu Reynado , confia de una

y fe conferva en la Cartuja" de 
Sevilla , en la . qual , a excepción 
de la ultima imperceptible clau- 
l’ula , fe leen citas otras.

In nomine Domini Juna 
felicicer fecundo Rcgni 
Domini nojtri -ErmuiigUdi 
Regir , quem perfequitar 
Genetor jiis Dom. LuiulgiL- 
dtis Re.r in Ci-vitate Ifpa....

39 La perfequeion contra la 
Iglefia fue muy terrible , como 
refieren San Ifidoro , y San Gre
gorio Turonenfe. Repleto del fu
ror de la perfidia Arriana el Rey 
facrilégo , defterró a muchos Obif- 
pos , quitó a las Iglefias lus ren
tas , y privilegios , impelió a caer 
en la Arriana pestilencia a varios, 
con terrores á unos , con enga
ños , y fobornosde dinero a otros. 
Aun para muchos de lu Nación fe 
hizo perniciol'o ; pues arruinó a 
los mas nobles , y poderol’os de 
ellos , con degüellos , confifcacio- 
nes , y deftierros ; y afsi enrique
ció fu Fifco , aumentando con ra
piñas fu Real Erario. (66) Mas 
cruel , y general fue fu crueldad 
contra los Fieles; pues los afligió con 
privación de fus bienes , ambres, 
cárceles, deftierros, azotes, y otros 
fuplicios , con quewnartyrizó á mu
chos. (67) Añadió los ardides de 
la aftucia a los eftragos , para en
gañar mejor a los Catholicos, ha
ciendo juntar en Toledo un Con
ciliábulo de Obiipos Arríanos , los 
quales por fu orden luavizaron con 
vozes equivocas algunos puntos de 
fu feéta , tranlpintandoios como

con-

(61) S. Greg. Mign. Dialog. L . 3. c. 31.
(63) Math., 10. v. 3). & leq. — Math. 19. v. 29. — Luc. 14. y. 

26.
(6d) S. Greg. M. in praftar. Moral. &  L. 1. Epift. 4 1.
(65) L i  copia el M. Florez.. Efpaiia Sagrada. To. 5. c. 2. §. 3. 

n .  3 7 -
(66) 5. Ifiior. Gothor. hift. M 'x DCVI. ds Leovigildo.
(67 S. Greg. Tliiron. L. 5. Hift. Erancor. n. 39.



conformes a la catholica doftri- tra el Catholico ; pues en el año 
na. Por todos los modos poübles 583. perdió la "vida en aquel fi- 
procuró ei impío Rey , que fu he- tio. (69) Finalmente',, rdefpues de 
retica pravedad prevalecieífe con- haver rendido a' Sevilla t y . otras 
tra nueftra Divina religión. Pero, Ciudades con la" fuerza de fus ar- 
aunque en algunos flacos fe veri- m as, logró Leóvigildo• la''mayor 
fleo cfta defdicha , permanecióse- fatisfaccion de íu defeo, apódérando- 
r.eralincntc invencible la pura Ca- fe de la perfona de fu Hijo en .el ¿ño 
tiiolicidad. de la Nación. Efpáñola: 584.* ' "
cuya firmeza acreditaron unos Le- '■  § . IY-. >
gados de Chilperico Rey de ¡¡Fran-'
cía , que haviendo vuelto alja por 4 1 quanto al litio, y modo
aquellos tiempos dcfde Eípaña , fe i~ i/deíu captura,' el Turonen-
exp!toaron aísi , como e lT u ro - fe afirma , que Hermenegildo, ddpucs 
nenie afirma : Los Chrifiianos , que de haverfe retirado de Sevilla , fe 
acra moran en las Ejpahas , con- refugió cerca de OJet cn una Iglc- 
J'ervan enteramente la Fe CatholL fia , y que deíde ella , perfuadi- 
ca. (68) _ y do de fu HermanoRecaredo , y

40 Permitió la Divina -Proyi-V fó]^  füTadroitnifmO'i'.con •
dencia , para grandes fines de fu promefa de perdonarle'todo?, fe 
gloria , que en lo temporal pre-- dirigió a fupretenda , ;y te  poí* 
valecieífe efte enemigo de fu Igle- tro á fus plantas. Mas ■ el pérfido 
fia. Con effa persecución , que Padre , afinqué le recibió con ápa- 
dcfde el año 579. profiguió con el rente agrado , faltando luego a fu 
mayor furor por feis años , enfla- promefa , le défpojó de fus Reales 
queció el partido de los Catholi- veíiiduras , le cubrió de una vil 
eos. A  los Vajcones , que havian ropa , le deílerró, y perfi^uió hal- 
movido fus armas contra é l , por ta quitarle la vida. (70) El Vi'cla- 
defender la caufa de la religión, reole , que citaba viendo dentro 
como fe advirtió arriba, efearmen- de Eípaña los fucefos mas de cerr 
tó , y reprimió en el año 581. en ca , y  por elfo fu relación es mas 
la guerra de Alava. A  los demás fidedigna , dice , • que Leovigilío 
Fieles Efpañoles defarmó con fus prendió k fu Hijo en Cordova , y  
aftucias , y engaños , con térro- privándole del Reyno , lo embió 
res , y tormentos. A  las Tropas a Valencia ; y en el año fíguiénte 
embiadas por el Emperador Tibe- le quitó la vida en Tarragona , fien- 
rio , para auxiliares de Ermenegil• do., Sisberto el exccutor de fu Ten* 
do , lupo hacerlas fuyas a cofia de tencia , el qual Miniftro de alli a 
dinero , fobornando al , Prefe&o dos años pereció con muerte tor- 
de ellas .con treinta mil fueldos. pifsima. (71)
A  Miro Rey de los Suevos le pre- 42. Explicó mas el fuccefo el 
cisó a venir con fus Tropas, pa- Papa San Gregorio Magno , fe- 
ra que le auxilialle en el Sitio de gun fe le participó de Eipaña con 
Sevilla. Bien caro le coito al Rey informes ciertos. ,(72) Por fu rela
mí,Yo efta adhefion al Arxiano con- cion confia , que el impío Padre

' D d 2  le
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(68.) Cbrijliani , qui nunc apud JEüfpanias commorantur , catbolicam fi- 
de-t,i integre ¡crvant. S. Greg. Turón. L . 6. n. 18.

(69) Viciarenfis. in Chron. an. XV. Leovigildi.
(70) S. Greg. Turan. L . 5. hift. Eráncor. c. 38. &  39. -- Et L. H.

(71) Vichrenf. in Chron. an. II. &  III. &  V. Mauticií. Imp.
(72) S. Greg. Mag. L. 3. cap. 3 1. Dialogor. -- Ecel. in fefio 5, Her* 

inenegsUU. dic 13. Aptil.



le combatió con amenazas , y  con 
promefas , paxñ; rendirlo á'ia pro- 
teííon de fu heregia : pero el.San- 
to Hijo confía ntifsimamen te ref- 
pondia , que no podía dexar la 
Fe Catholica , ha viendo conocido 
icr la única verdadera. Enfurecido 
el Padre , añadió rigores , defpo- 
jandole del R eyno,y  de todos ios 
bienes , oprimiéndole con las mas 
rigurofas prifiones: todo aquel año, 
teniéndole ligado de cadenas por ma
nos , y  cuello. Pero entonces era 
Rey mas fuperior ,, mas líbre,mas 
opulento , y  poderofo el gran Ef- 
piritu - de Hermenegildo ; porque, 
defpreciando cetros , coronas', ri
quezas , y  todas las proíperidades 
caducas de efta vida ,d e elevaba 
en continua oración fervorofa á 
ía unión, con-la Divinidad infini
ta , y  ;aun añadiéndole ei milmo 
vóluntarias mortificaciones , por 
afimilarfe mas al Rey de los Re
yes, fe preparaba afsi para el triun
fo del martyrio , en que ha vía de 
celebrárfe fu coronación en el Rey- 
no eterno.

43 Llegado el dia de Paíqua, 
quilo el Padre herege probar la 
ultima experiencia. Embióle á la 
cárcel un Arriano Obifpo , para 
que recibieíTc la comunión de aque
lla facrilega mano, prometiendo fu 
gracia Real por premio , ñ en ci
to le_ daba güilo. Mas el Santo 
Principe , despreciando aquella gra
cia tan defgraciada , y  atento lblo 
á la eftimaeion de la Divina , re
chazó con horror la facrilega pro- 
Jiuefta , reprendió con Tanto eno
jo al Obifpo herege fu perfidia,

10 2  'San Miguel de Exceljis.-
renovó con valor invencible la 
protefta de fu Fe Catholica •, por 
cuya caula , fu Padre mandó de 
relulta , que fu Miniñro Sisb&rto 
le cortafíe en la cárcel la cabeza. 
Sucedió cito en 13 . de Abril de 
585. El Efpiritu del Joven Rey 
Santo afeendió triunfante por el 
Martyrio , a coronarle en el Cie
lo T y del Cielo basaron múficas 
Angélicas , y  luces milagrofas , a 
honrar fu cuerpo fagrado en la 
tierra , acreditando lu gloria , y 
excitando á los mortales á fu vene
ración, publica. (73)

44 En toda la ferie de eftos 
fuccefos de Efpaña , obró de mu
chos modos San M igúelen benefi
cio de ella ,' como Supremo Exc- 
cutor de los decretos de la volun
tad Divina. Influyó en la conl'- 
tancia vidtoriofa de San. Hermene
gildo , confortóle en fus tormen- 

. tos , contribuyó a la celebridad de 
fu triunfo , deftinando armonías, 
y refplandores a fu aplaufo ; y en 
fin recibiendo á fu triunfante A l
ma ,.la  conduxo al Paraifo de la 
gloria , como quien eftaba confti- 
tuidopara efto por la Mageftad D i
vina. (74) Eftos mifmos oficios de 
Confortador , y Condu&or de las 
Almas de los fantos, prafticó con 
los otros muchos, que fueron mar- 
tyrizados’ en la perí'ecucion de Lto- 
vigildo. (75) Entre ellos fue infig- 
ne el Santo Abad Vincencio , que, 
en gloriolo defempeño de fu nom
bre , combatió fuertemente el er
ror de los Arríanos , y dcfpues de 
haver fido por efta caufa prefo , y 
azotado de ellos , llegó á coníe-

guir

(73) , Sci pro ofiendtnda vera cuts gloria , fuperna quoque non defuerc 
miramia. Nam capii in notturno fìtentio pfilmo dia cantai ai corpus 
tiufdtm Regis , &  Martyris audiri, &c. Ecd. in fello eiuid. ex S. Greg. 
M. ibid.

(74.) Venit Michael Arcbangelus turn multitudine Angtlorum , cui trali- 
dit Deus, animas Santtorum , ut perducat eas in Paradijum cxultacionis. In 
icfto S.- Mich. Refp. 5.

(75) Arcbangelus Michael confittiti te Principem fuptr orr.ncs anìmas Jufii- 
ciptendas. ib. antiph. ad Laudcs.



giiìr en la Ciudad de Leon la co- y  ; efpirò entre lagrimas de peniten- 
rona dei martyrio. (76) Florecie- eia. (79) E l Pontífice :San Gre- 
ron también en Efpañá por aque- gorio M agno,que , por fu autho- 
llos tiempos otros Santos, en eu- ridad $ y por eftar mejor inftrui- 
ya claie fobreíalieron mucho los do , es mas digno de crédito, di
tres Prelados Hermanos efclareci- ce , que fu arrepentimiento no fue 
dos San Leandro , San Fulgencio., -fuficiente , para confcguir la eter- 
y San lfidoro , Cuñados del miímo ■ na Talud ; porque , aunque cono- 
Leovlgildo por fu. primera Muger cip. la verdad de la Catholica F e , 
l'heodojia , los quales fueron inven- por temor de fu Gente no la ad- 
ciblcs combatientes de la heregia, mitió. ; Pero añade el mifmo , que, 
y Defenfores infatigables de lâ  Fe en fuerza de effe conocimiento, 
Santa , dirigiéndolos v y  auxilian- diamo à iu Cuñado; S¿ft Leandro, 
dolos San Miguel' como Supremo à quien - antes ha via: defterrado, y  
Defer.for de ella , y  cómo quien afligido mucho, y le encargó, prac- 
es fiempre amáhte' Auxiliador idei ticaiTc con fu Hi)o Recaredo , lo 
Pueblo de Dios , y  de las Almas . que havia pra&icadó ¿con Hermene- 
juftas. (77) : . . . gz/io. (80) Hechalefta;:recomenda-

45 Aun al mifmo Leovigtldo-eií cion, murió en la primavera del año 
fu fin , parece , que fe extendió 586. 
la beneficencia de ette Principe Ge- V .
leítial. Defpues de la iniqua com- - - .
placencia , que en la muerde de 46 íT ^fta  muerte fue como ocafo 
fu Santo Hijo recibió fu impiedad del Amamfmo,yelprin-
vengativa , fe le juntaron poco cipio dei reynado deRecaredo fue 
defpues en el mifmo año:ótros:go> '̂«eemo.priénte'fde ladaz dé la Fé para 
zos, afsi por las victorias , que los Godos. Defde luego fe inclinò 
eoníiguió contra los Francefes, co- el nuevo Rey a proceder-en fu go- 
mo por la conquifta del Reynode vierno , no como Hijo, imitador de 
los Suevos , de cuya pofefion .def- un Padre pèrfido v uno como Her- 
pojò al Tirano Anieca , y  le unió mano digno de un Martyr_ Santo, 
à fu Gothica Corona. (78) Pero Excitadodclexcmplo, méritos , é 
bien pretto fe le trocaron eflfos intercefion de fu Hermano San 
gozos en amarguras , al verfe ya Hermenegildo , convencido de las 
próximo al fin de fus dias. Con fabias perfuafiones de fu Tio San 
la luz de algunos milagros , con Leandro Y  iluftrado , y movido 
que Dios dio nuevo credito à fu de la Divina gracia , en el deci- 
Fé en aquellos tiempos , fobre las mo mes del primer año de fu Rey- 
maravillas notadas en el fepulcro nado , entró à fer Hijo, fiel de la 
de San Hermenegildo , .abrió el Santa íglefia , recibiendo. el Bap- 
Rcy los ojos de la razón , para re- tifmo con la Fé Catholica.. Hizolc 
conocer fu antigua ceguedad , y  luego fu zelo como Apoftol de 
legun dice el Turonenfe , abjuró fu Nación , para reducirla al Rey- 
lus errores , abrazó la Fé Catho- no de la verdad. Convocò en Co
lica , lloró en fíete dias fus culpas, ledo à los Obifpos Arríanos , y  i  * &
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(76) Biron, an. 584. n. IO. • . . . .
(77) Michael Ar eh angelus venit tu adiutorìum Populo Dtt > Jletlt in auxi- 

Ih-.M prò anìmahus itjlis. In fedo S. Mich. Refp. 8.
(78) Vielarcnf. in Chroa. an. 111. Mauridi. Imp,
(79) S. Greg. Turón, hift. Francor. L. 8. c. 46. — B*rott. an. j8 j .  n.
& 7.

;) S. Gs.-g. Mag. cod. L. 3. Dialog. c. 3 1.



2.04 Sm Miguel:
los principales Godos , y  Suevos, 
y  con unii exhortación ¿eryoroÍ3,-. 
en que la fuerza d eh  verdad , real-i
zada con la voz de la Soberanía 
Regia , defcúbrió toda' fu e&cacia, 
ios induro k la deteífcicion de la 
heregia. (81) Para , que dei veneno ; 
de día fe prefcrválfen los ojos, 
mandó, , que' fe ; juntaíTcn :en;. una; 
cafa los Libros de los Arríanos, y  : 
condenándolos à las llamas , con 
ellas conformò los errores - eferitos 
de lajjperfidia. r y  ..con las mifmas 
abrasó con nuevo tormento al Prin
cipe de tinieblas.' Reftituyò à las 
Iglefias los bienes antes confifcados; 
edificò , y - dotò Tem píosy Mo- 
nafterios ; efeogió y honró à dig- 
;nós Prelados Cáthólicos ;'y fomen
tò el zelo , y  defempeño de todos 
los Miniftros Sagrados. (82)

47 Uno de los efeítos de go- 
vierno tan dichofo , fue la folem- 
ne Con fagración- del Templo de:: 
Santa Maria de ; Iá quaífc; 
hizo en 13 ; dé Abril del año 587. ; 
en que aún no fe havia. conclui
do el primer año de efte Reynado. 
Confia alisi; de la Tnfcfipcion lati
na de una antigua piedra y  que fe 
conferva con gran eftimacion en 
la Iglefia mifma , en que fe leen 
ellas claufulas : ín nomine Dñi con- 
fiorata Eclejìa Scie. Marie in Catho- 
lìco die primo Mas Jprilis anno fe- 
liciter primo Regni Dni nojtri GLo- 
Tiojìfsimi FI. Reccaredi Resis Era 
VCXXV. (83) ;

48 Profiguiò el Rey en fu Apof- 
tolica emprela con tanto zelo a pru
dencia , y eficacia , que logró en 
breve la lumma complacencia, de 
vèr à fus Godos iluftrados de la 
Pe Catholica. Para ultima, com

pietà foiemnidad de efte fagrado 
triunfo ., procurò en el año 589. 
(que era el quarto de fu reynado,) 
•le -celebraiTe un; Concilio. Nacio
nal en Toledo: Éfte fue ¿1 cèlebre 
Toledano , que fe intitula Tercero. 
De las Provincias de Eípaña , ' y 
dé la Narbonenfe Galia Gothica, 
concurrieron los feis Metropolita
nos con los demás Obifpos , todos 
62. y  por cinco auientcs fus V i
carios. :(84) Uno de los Obifpos 
fue el de Pamplona , llamado L;* 
lio lo àxy a. firma entre las íubferip- 
ciones eftk en el numero d i. Se 
dio principió al Concilio en 4. de 
Mayo. :. prefidióle Maufona infigne 
Arzobifpo de Toledo : en la direc
ción de los negocios fie.muy prin
cipal el: Arzobifpo de Sevilla San 
Leandro : y  el .Rey piadofifsimo 
Recando urocedió en un todo , co
mo el Emperador Confammo en 
el Concilio Niceno. En el dia 8. 
del mifmo mes , fe hizo la publi
ca folcmnc abjuración de la hsre- 
gia Arriana , y  la confeílon una
nime de la Santa Fe Catholica, fien- 
do los primeros en efte Acío el 
Rey , y la Reyna , y figuicndoios 
luego todos los Prelados , y los 
principales Magnates de la Monar
quía. Defpues de efto los Padres 
formaron veinte y tres cánones fa- 
grados , para, cuya mejor obfer- 
vancia añadió el Rey la authori- 
dad de fu decreto.

49 Dcfde aquel dia 8. de Ma
yo , quedó triunfante en toda Eí
paña la venida del Reyno de Chrif- 
to. Las tres Naciones , que en ella 
havia , de Efpafioles , de Suevos, 
y  de Godos , fe coadunaron en un 
miftico Cuerpo , con unidad de un

mif-

(81) Viciaren/, in Chron. an.V. Mauricii Imp. — S. Greg. M. ubifup. 
c. 32. -  S. Ifidor. hill. Goth.

(82) Viciaren/, ibid. — Fredegarius ap. Florez. To. y. Tr. 5. c. 2. n. 47. 
Aiman. de gefi. íranc. L. 3. c. 75.
, (83) M. Florez, ibid. n. 49. y  íig.

(84) Viciaren/, an. VIII. Mauricii Imp. — S. JJidor. hlíl. Gorhor. -- Be- 
ron. an. 589. n. 7. St_íeq.



mifino Efpiritu en vinculo de paz, fin mezcla alguna de error. E l mif- 
liamados en la efperanza de una mo , por la experiencia de tantos 
miíina vocación , teniendo todos beneficios , fue reconocido . v ve-
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un mifmo Señor , una Fe , un Bap- 
tiífno , un mifmo Dios, y Padre 
de todos , verificándole afsi en 
ellos la doctrina de San Pablo.(85) 
Dia lúe aquel el mas feliz , y glo
riólo para Efpaña ; pues en ¿1 con- 
íiguió verle libre del yugo'pelado 
de la Arriana heregia , que por ef- 
pacio de 175. años la havia-opri
mido con violencia laftimofa. Tan 
completo , y perfe&o fue fu ven
cimiento , tan abfoluto fu exter
minio , que defde aquel gran dia 
no ha remanecido en Eípaña re- 
fabio alguno de aquel error con
denado.

50 Pero aquel dia tan feliz 
fue dia confagradó á San Miguel, 
por ¡a fiefta de fu aparición cir- 
cunftancia, que eftá indicando, co
mo notó un Sabio piadofo , (86) 
que el Principe Exccifo con fu 
intercefsion nos coníiguió de Dios 
tan iníigne beneficio , y dirigió la 
cxccucion con fu poderofo minif- 
terio. EL mifmo , dando nuevos 
realzes á ella felicidad , ha influi
do poderofamente defpues , en que 
ella mifma Fe fe haya’ continuado

nerado como Patrono de Efpaña 
defde los tiempos de los Catholi- 
cos Reyes Godos. (87) Como tal 
favoreció en lus juñas emprefas a 
los diez y flete que huvo , defde 
eftc Rey Recare.lo halta el Rey 
Don Rodrigo -, y muy particular
mente al piadofusimo Rey Wanda,- 
quando , apareciendofeie acompa
ñado de muchos Celcftialcs Elpi- 
ritus , le prometió , y facilitó una 
gran victoria contra el Tirano Pau
lo. (88) El mifmo Patrono Celef- 
tial cooperó también fin duda , á 
que , defpues de elle Concilio III. 
ae Toledo , fe celebraíTen alli otros 
muchos Concilios , y en otras Ciu
dades también algunos otros , an
tes de la venida de los Sarrace
nos.

51 Por conclufion de efte Ca
pitulo , fe pone aqui la ferie Chro- 
nologica de -elfos , y todos los an
teriores Concilios, lacada de Efcri- 
tores claficos , como Perez Obif- 
po de Segorbc , Loayja , Carde
nal Aguirre , Cardenal Baronía, 
Gravejon , y  el gran Antiquario 
P . Plorez.

SE-

(85) Ephrf. 4. v. 3. & feq.
(86) Die 8. Mm. , S. Michaelis apparii ione /acra , regnante in Hiff 

pania Recando , &  Sanilo Leandro Rrcbicpifcopo Hijpalenfi , in Concilio- 
Toleta.no , Hi/pani , durata, barefi Arriana , fìdem Catholicam amplexi fue- 
runt , quam ad bañe ufque diera puram , &  nulla errore labe fadatam re- 
ti'nent , ut liquido apparerei , id ipfum Sanili Michaelis precitas apud De una 
perfeilum effe. P. Macedo. in Lib. Divi Tutelares. Orbis Chriftiani.

(87) larri inde à Gotborum in Hifpania Revuen tempore , in Officio Ec- 
cìefiafiico Patronus Hifpanice dicebatur. Idem. ibid. — Tamayo. in Martyrol,- 
die 8. Maii.

(88) Cerda, de SS. Ang. Cuft. c. 20. — Blajcus de Lamza. L . I. c. 26,: 
cir. à Macedo. ibid,



SERIE CHRÓNOLOGICA.
D E  LOS CONCILIOS D E  ESPA Ñ A .

Concilios. Aíios. Rey nados.
Eliberifano —r- de i9 .Q b p .-^  acia el Año 303. — Año 19. de Dioclec., Emp,
Zaragozano I. ^    Año 380. — Año 14. de Graciano, Emp.
Toledano. -- ----------------------   Año 396. — Año 2. de Arcadio, Emp.
Toledano I. de 1.9. O bp.-------------Año 400. — Año 6. de Arcadio, Emp,
Toledano - -  — —. — ■-----------Año 405. Año u .  de Arcadio, Emp.
Toledano. —r- N acional.------------ Año 448. — Año 1. de Recciario Suevo-
Celeneufc , (6 de Braga.)------------ Año 448. — Año 1. de Recciario Suevo.
Jgaüwife ( en la Galio. Gothica. ) Año 50S. — Año 24. de Alarico, Godo-
Tarraconcnle. —  ---- —  — ■ Año 516. — Año 6. de Theodorico,God.
Gcrundcnfc.__________ _______ Año 5 1 7 .— Año 7. de Theodorico,God.
Toledano II. de 8. Obp. -- -------Año 527. — Año 5. de Amalarico, God.
Barcclonenfc I.  Año 540. — Año 9. de Theudio, Godo.
Ilerdeníe.------------   Año 546, — Año 15. de Tñcudio, Godo.
Yalentino. —  --------------- Año 546. — Año 15. de Teudio, Godo.
Bracarenfc I . ------r- ----------------Año 561. — Año 3, de Tñeodomiro, S.
Lucenfc.------------------------- -A-ño 569. Año 1 j .  de Thcodomiro, S.
Bracarenfc II. de 12. Obp.--------- Año 572. — Año 3. de Miro , Suevo,
Toledano III. de ¿2, Obp.--------- Año 589. Año 4. de Reearedo,Godo.
Narbonenfe (en la Galia Goth.) — r Año 589, — Año 4. de Rccarcdo,Godo. 
Sevillano I. de 8. Obp. Año 590. Año 5. de Recaredo,Godo,
Zaragozano I I . -------- ^ ,------ Año 592. — Año 7. de Reeaíedo,Goda.
Toledano de 16. Obp. — ■ —:------ Año 597. Año 12, de Recaredo,Godo.
Olcenfe.------------------------------ - Año 598, — Año 13. de Re?aredo,Godo.
Barcelonense II. — -------------------Año 599. — Año 14. de Recared.O,Godo.
Toledano de 16. Ob. — • — > — ■ Año 6ip. — Año 1. de Gun demaro, G.
Toledano. — - ( Confia de efie Concilio por Carta de San Ifidoro a San Heladio. 
Egarenfe. —  —  —  — ■ — > Año 614. — Año 3. de Sifebuto, Godo.
Sevillano II. de 8. O bp.--------- - Año 619. — Año 9. de Silebuto, Godo.
Toledano IV . de 66. O bp.--------- Año 633. — Año 3. de Sifenando, God.
Toledano V. de 34. Obp.---------Año 636. — Año 1. de Chintila, Godo.
Tolenano V I. de 48. O bp.---------. Año 638. —■ Año 2. de Chintila , Godo*
Toledano V IL  de 30. Obp.------Año 646. — Año 5. de Cindafvintho,G.
Toledano V III. de 52.Obp. —  — . Año 653. — Año 5. de Recclvintho, G.
Toledano IX. de 16. Obp. — ---- Año 655. — Año 7. de RecclVintho, G.
Toledano X. de 20. Obp.-----------Año 656. — Año 8. de Recefvintho , G .
Emeritenie —  de 12. Obp.-------- - Año 666. — Año 18. de Recefvintho, G.
Toledano X í. de 17. Obp. — . —  Año 675. _  Año 4. de U/amba , Godo,
Bracarenfc iíl. —-------—  — . Año 675. — Año 4. de Kramba , Godo.
Toledano XI*. de 38. Obp. — . —- Año 681. — Año . 1 .  de Ervigio , Godo.
Toledano X iíí. de 44. Obp.-----------Año 683. — Año 4. de Ervigio , Godo.
Toledano XIV . de 17. Obp. —  ■— ■ Año 684. — Año 5. de Ervigio , Godo.
Toledano XV. de 6 1. Obp.---------Año 688. — Año 1. de Egica , Godo,
Zaragozano  ̂I I I . -------------- - —  Año 691. — Año 4. de Egica , Godo.
L?ledano X V 1. de 60. Obp.--------- Año 693. — Año ó. de Egica , Godo.
íoledano X\ II. de 6 1. Obp. —  Año 694. —■ Año 7. de Egica, Godo,
.toledano X \  III. Nacional. — * Año 702. — Año 1. de Witiza , Godo,

20¿  , San Miguel de Exceljis.
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C A P I T U L O  XXV.

PORTENTOSO PATROCINIO D E  SA N  M IGUEL , ACREDITADO
en las guerras contra Moros , ■ defie que apareció fobre Aralar como Pro- 

teclor de los Navarros. Los favorece con .muchas victorias , con -■ 
nueva aparición en la conquifia de Zaragoza , con. e¿ ex

terminio total de los Moros , y con la conj'er-
vacion de la pura Fe. hajla ef- .

tos tiempos.

i  /~ '\U IEN  COMO  BIO S, 
w  que miró defde fu Ex, 
^  celío Santo , y atendió 

a la tierra del’de el Cielo , para 
oir los gemidos de los aprifionados, 
y  dar libertad a los hijos de los di
funtos? * Practicó elto antigua
mente con los hijos de Ifraél , y 
practicólo delpues con los hijos 
Fieles de la Efpañola Nación.

a  Eítando el Pueblo de Ifraél 
afligido con la oprefion de los Egip
cios crueles, vió fu aflicción , aten
dió á fus clamores , y defeendió a 
librarle de fu penóla fervidumbre. 
( i)  El milfno Señor le lo dixoaf- 
fi á Moyfes en aquella gran vifion, 
en que le habió defde la zarza re
fulgente de Oreb. Pero , como 
muchas veces le ha dicho , intervi
no el Excelfo Principe San Mi
guel en aquel cafo , como apode
rado repreléntante de Dios, y ef- 
pecial Patrón de aquel efeogido 
Pueblo : (2) y afsi fe puede decir 
con verdad , que el Excelfo Santo, * 2 3

defde el qual vió , atendió , y dif- 
pufo Dios el refcate de aquella 
oprimida Nación  ̂ fue fu ExceLo 
Miniftro San Miguel. Por miniíte- 
rio de elle , obró la Omnipoten
cia aquellos portentos, con que hi
zo efeCliva la libertad dé los apri- 
ílonados , eximiéndolos del yugo 
de los Egipcios , y venciendo def- 
pues a fus enemigos en la tierra 
prometida , para darles la pofeflon 
de ella ; para cuyo efeCto , fe mof- 
tró viíible el mil’mo Excelfo Prin
cipe a Jolué en el campo de Je -  
ricó , como armado Principe Ge
neral del exercito del Señor. (3)

3  También en femejante modo, 
podemos decir de efte >Principe 
gloriofifsimo , que el fue el Excel
fo Santo , defde quien, y por quien 
miró , atendió , y favoreció a fu 
efeogida Nación Efpañola , hafta 
que enteramente quedó libre de la 
oprefion de la Gente Mahometa
na. Grande , prolija , y horren
da fue aquella oprefion , y a pro- 

líe por-

QU1S S1CUT DEUS ? (#) Profpexit dt Excclfo SanBo fuo : Dominus 
de Calo in terram afpexit , ut andini gemìtus compeditorum , ut folveretfi- 
lios interemptorum. Pf. 101. v. 20.

(x) Vidi aßiiiionem Populi mei in tAEgipto , 0 “ clamorem eius nudivi... 
&  feien s dolorem eius , defeendi , ut libererà eum de manibus nAEgiptiorum. 
Exod. 3. v. 7. & 8. _ .

(2) Apparuitque ei Dominus in fiamma ignis de medio rubi. Ibid. v. 3. 
Angelus in igne fiamma rubi. Ad. Ap. 7. v. 30.

(3) Sum Princeps excrcitus Domini, &  nuat vtnio. Io fu e $. V. 14.



porción fue prodigiofa la reftaura- 
cion de la libertad. En cita reí- 
plandccieron innumerables maravi
llas de la Divina Miferioordia : en 
aquella debemos refpctar los fecre- 
tos de la Divina Providencia , y 
reconocer también los temibles de
cretos de fu Jufticia. Antes de 
ver ios fuceffos de una , y otra, 
bien fera indicar, algo de la cauía, 
para facar de ella alguna luz de re
flexión provechola. .

§• I I .
4 T  A  calamidad , que pa-

|  j  deció Elpaña con la ve
nida , y dominación de los M o
tos , fue la mayor de quantas la 
afligieron en todos los Agios. No 
íbn comparables a ella los eftragos 
de la guerra de Troya , ni los dcf- 
trozos que Nabucodonofor, y An- 
tioco lucieron en Judea , ni los 
faqueos , que Alarico, Genferico, 
y otros practicaron en Roma , ni 
todas las tiranías, con que Cartha- 
ginefes , Romanos , Alanos, Ván
dalos , Suevos , y Godos havian 
afligido antes a la mifma Efpaña. 
Haviendola Dios efeogido para cf- 
fera muy efpecial dq lu Santa Fe, 
y favorecidola con tantas maravi
llas [de fu protección , como he
mos indicado ya , por qué motivos 
permitió fu inefcrutable providencia, 
que la afligidle tanto la cruelifsi- 
ma dominación de los fequazes de 
.Mahoma ? Predio es , exclamar 
con el Profeta , y el Sabio : Safio 
eres, Señor , y recto tu. juicio. (4) 
Y  fien do jufio , difipones jufiamente 
todas las cofias , y reputas por age
no de tu virtud , el condenar , i  
quien no debe fier ca/ligado. (5)

5 Sino hallara Dios en los Hom-

* 0g ' San Miguel
bres culpas , no fulminara contra 
ellos el rigor de fu jufticia en pa
nas ; porque , íiendo effencial- 
mente Summo Bien , é infinita 
benéfica caridad , ( 6 )  jólo e n  sl 
miftrio tiene todo el motivo , pa
ra favorecernos , y folo en nuef- 
tras culpas halla el motivo , para 
caftigarnos. Haviendo pues fido la 
pérdida de Efpaña tan efpantofo 
caftigo de la Divina Jufticia , es 
fin duda , que para fcntencia tan 
rigorofa halló mucha cáufa de de
litos en ella. Defde la expulfion 
del Arrianifmo , hafta que el Rey 
Witiza fubió al trono , floreció 
bien la fatuidad de nueftra reli
gión Divina por efpacio de 1 12 ,  
años , iluftrada con muchos Con
cilios , fomentada de excelentes 
Prelados, protegida de quince Re
yes Catholicos. Paro el reynado 
de VJiciza , aunque tuvo buenos 
principios , llegó a fer el reyna
do de los vicios , y eícandalos, 
que encendieron el luego de los 
Divinos enojos.

6 Olvidado del temor fanto 
del Rey de los Reyes , ( único 
frenó de poderofos Principes, ) fol- 
tó Witiza toda la rienda á fus pa
flones. Injufio cruel con los Hi
jos del Rey Cindafivintho , y Her
manos del- Rey Recefivintho , los 
Duques Favila , y l'heodofiredo , á 
cfte dió muerte , y al otro quitó 
los ojos ; y huviera acabado con 
los Hijos de ambos , Don Relay o, 
y Don Rodrigo , fi oportunamen
te no fe huvicflen efcapado. Mo
vido de fu impiedad codicióla , ref- 
tableció á los Judíos en fu Monar
quía. Arrebatado de fu brutal 
obfceno apetito , llenó de concu
binas á fu Palacio , de immundi- 
cias á fu Corte , de eícandalos al

Rey-

de Exceljis.

(4) Iujìus es , Domine , &  recium ìudìcium tuum. Pf. 118 . v. 137.
(5) Curri ergo f i  iufìus , ittflè omnia difiponis ; ipfium quoque , qui non 

debet puniri , eondemnare , exterum ctjìimas à tua vìrtute. Sap. 12. v. 15.
(6) Unus cfl bonus, Deus. Math. 19 . v. 17 . — Deus ebarìtas e f i .  1. Ioan.

4- V-. 8. & 16, ■



Reyno. Aun no fatisfecho con exercitos , a deftruir a Roma. (8) 
tanto excelo de fu lafcivia pro- Sin executar tan execrable inten- 
pria , fe hizo fomentador de la to , le alcanzó aun en efta vida, 
agena 5 pues , a imitación de la el Divino caftigo ; pues , venci- 
lecra beftial de los Mahometanos, do en batalla por Don Rodrigo, 
publicó un abominable decreto, privado del Reyno , y de los ojos* 
para que pudielfen calarfe los Eccle- murió prefo en el año 7 1 1 .  De- 
lia (ticos , y aun concedió á todos, xó inundada de vicios á Efpaña» 
aisi h ellos , como á los feglares, y expuefta al ultimo naufragio por 
qup tuvieran quantas concubinas el funefto cifma , con que , ne- 
quifieíTen. (*) Que efcandalo para gando la obediencia a. la Sede 
la flaqueza humana ! Quanta inun- Apoftolica , rompió el vinculo de 
dación de torpezas en la Monar- la unidad con la Santa Romana 
quia! No era menefter mas caula Igleíia.
para la ruina de ella ; pues labe- °  8 Efta efpccie de infidelidad 
mas , que por la corrupción ge- fue , la que acabó de llenar el ca
meral de los carnales pecados , de- liz de la ira de Dios. Efcritorcs 
crctó la Jufticia Divina el gene- muy graves han juzgado , que efta 
ral naufragio del diluvio. (7) enorme delito fue el principal mo- 

7 Sóbrela abominación de tan- tivo , que atrajo a Elpaña a los 
to obfeeno dcl'orden , fe aña- Sarracenos , para fer verdugos 
dió otra perveríidad mas execra- executores del' Divino enojo. (9) 
ble. El Papa Conftantino , que af- También Don Sancho d  Mayor 
cendió al Summo Pontificado en Rey de Navarra cftaba en efte con« 
el año 70S. ha viendo fabido los .cepto , guando dixo en un de- 
excefos de VJitiza , y fu efeanda- creto luyo , que en tiempo de los 
lofo decreto , le amoneftó a que Reyes Predeceforts , Witiza, y Ro- 
luego lo revocara , amenazándole drigo , nuejiros antepajados perecie- 
con las armas de la Igleíia , fi no ron entregados a los enemigos del 
lo hacia. Mas el impío Rey , re- nombre de Chrijo ,por haver defam- 
belde á la $oz de fu Padre lu- parado los caminos del Señor, y me* 
premo efpiritual , como caballo nofpreciado los preceptos de los J'agra* 
desbocado , que defatiende , y def- dos Cánones (10) 
precia la reprefion del freno , pa- 9 Efte juicio es muy fundadoj 
ra accelerarle al precipicio , no porque enfeña la experiencia délos 
folo negó la obediencia al Papa, ligios , que por tales caufas deftru* 
fino que prohibió con pena de ye el Todo-poderofo con azotes 
muerte , que ningún vafailo luyo terribles á los Rcynos. E l defen- 
le obedeciera , y aun le amenazó frenamiento lafeivo de los Ifraeli- 
al Santo Padre con facrilega ofa- tas con las Hijas de Moab , oca- 
dia , que en breve irla con fus fionó las muertes de veinte y qua*

Ee 2. tro * 7 8 9

Libro II. Capitulo XXV. log

■a.

(*) Lucas ’íudenf. in Chronic. — Barón, an. 701. n. II. & feq.
( 7 )  Cían que vidijfet Deus terram eje corruptam , ( omnis quippe. tara

corruperat ve a res Juam') dixit ad Noe : Finís uniwerja carnis. vcnit coram 
me . &c. G-'r. 6. v. 12. ; ■ .

(8) Luitprandus. Chronic. an. 709. — Lucas Fudtnfis. m Chtomc.
(9) Carel. Barón, an. 701. n. 1 1 . &  feq. -- Saavedra. Coron. Goth« 

P. i,, cap. 29. -• & alii ÁA. ap. Beijenfiuei. Iur,. CanoD. L. 3. Tit. 49* 
§. 1 1 .  in fine. ■ . , -

(n ) Bex Sandías Maior. in fuo decret. an. 1022. apud_ SamovaL G3'  
nal. de Obpos, L -



tro mil : (n )  y hirviera íido. vic
tima de la ira del Señor todo el 
Pueblo, íi el zelofo Phinees no la 
huviera aplacado con el facrifício 
-prompto de dos dclinquentes pú
blicos* (xa) El Rey Salomón fe 
défpeáó de laícívo á infiel , fien- 
do la lafeivia el paffo immediato 
a la infidelidad , como és conna
tural éri las ceguedades del impu
ro amor : (13) y  de aqui el ef- 
trago del floreciente Reyno de If- 
taél , y  la feparacion de las diez 
Tribus , que aclamaron Rey a Je- 
íoboan. (14) Por Jos mifmos pa
tos ha corrido la infelicidad de 
algunos Reynos en los tiempos de 
la Ley de grapa. Por el furor de 
lti laícivia , le hizo climático E n 
rique V ííf. Rey de Inglaterra : y 
de aquí las horribles confufiones, y 
calamidades dé aquel Reyno por 
mucho tiempo , y defpues acá la 
inundación de heregias , que le 
eftán ofuscando , y es fu mas hor
rendo fuplicio. Otro tanto ha fu- 
cédidó a otros Pilados del Norte, 
defde qüe fe rebelaron contra la 
Apoftolica Sede. El faltar á fu de
bida. obediencia , és abrir puerta 
a toda heregía : el detviar la vif- 
ta- de .aqüél Norte de la verdad, 
y  de la virtud , és perecer en el 
naufragio del error , y de la mal
dad. : y él chocar con la firme 
piedra de San Pedro , es lo mif- 
tto , que querer falir defcalabra- 
do. Experiencia infeliz , que pa
decen los climáticos de la Igleíia 
Oriental ; pues d  clima , que los * 3

2 i-G Sá'/i AEiguel
fegregó del Paítor fupremo , loí 
rindió á muchos errores , y al yu
go pefado .de los Turcós.

10 Afsi también íucedió a Ef- 
paña ; porque la impiedad del Rey 
Vvitiza fe rebeló contra la Cabe
za de la Iglefia , y  publicó el fa- 
crilego decreto de fu cifma. Cun 
efte atentado tan enorme corrieron 
fin tiento las maldades : ella efpe- 
cie de infidelidad dio incremento 
á la corrupción de las coftumbres: 
porque , en rompiéndole algún di- 
oue de nueftra Canta religión , Cue
le correr muy impemoto el tor
rente de toda iniquidad. No falta
ron Efpiritus zeiofos, que fe opu- 
íieíTen á tanto curio de delitos; ef- 
pecialmente fe diftinguieron en ef- 
to los dos exemplares Obifpos de 
Toledo , Feliz ,-y Gunduico , cu
ya authoridad pudo lograr fer al
go refpetada por lus virtudes , mas 
no atajar tanta inundación de ma
les. (15) Otros , que declamaban 
contra las culpas, fulminando ter
rores de la Divina Jufticia , eran 
perfeguidos, caftigados , y defter- 
rados como fediciofos : cftilo ordi
nario en tales tiempos turbulentos. 
E l Rey Don Rodrigo , que empu
ñó el Cetro en el año 7x1. en lu*- 
gar de remediar con fu poder los 
públicos defordenes , los fomentó 
con la impunidad , y  los aumentó 
con fu propria perverfion. Hizofe 
en fin la Efpaña un teatro abomi
nable a los Divinos ojos , tanto 
mas ofenfivo , quanto la infinita 
piedad antes, la havia beneficiado;

. pues

de Exceljts.

(il) Fo*nicatus efl Populus cum Filiabus Moab.... &  occiftifunt vigiliti 
quatta? rniìlia botnintlm. Num. 25. v. I. &  feq.

(12) Phinees.... àvertit tram meam à. Fiitis IJrael. ibid. v. II.
(13) Depr'avatum efi cor tlus per mulieres--, ut fequeretur Deos alieno!.

3. Reg. l i .  v. 4.
(14) Dixit itaque Domimi! Sai ornarli : Quia babuifii hoc apud te, &  non 

ctijlò'difii paBum -tneum , &  -pracepta mea , qtt.e -mandavi tìbi , dijrumpens 
fcindam~Regr.um.tuum’, &  dabo iìiud fervo tuo. ib* y4 il .  & feq. v. 14. 
33. 26. 31. & C. 12. Vi 19. Se 20.

(*5) Rodèric. Tolet. de rebus Hifp. L. 3. c* 14. -- Luitprand. Chron» 
an. 704. S; an. 707. -



pues es cierto , que las ófenfas, na , y calzado ; de qué fe infirió 
hechas por el favorecido , fon mas ha verle ahogado en el miímo Rióv 
execrables, al paíTo que debía mas Eí'iro es lo mas creíble j aunque 
al Bienhechor por los recibidos do* no falta •, quien diga •, qué falió 
hcs. Ció) ton Vida y  retirado a Poitusál

Libro II, Capitulo í  i f  ;

§. iir.
i r  “|Q|Ara mal tan eftremadó 

g era ya predio un re
medio muy coftofo : a tanto cán
cer correlpondia yk mucho cau
terio : tanta califa criminal reque
ría general caftigo. Llegó la oca» 
fion funefta , de que Efpaña fe con» 
virtielfe en infelizifsima Troya , y 
no faltó nueva Elena por cuya 
caula comenzafe la execucion de la 
ruina. Fiorinda , a quien defpues fé 
le aplicó también el hombre dé 
Cava , eftaba en el Palacio de Don 
Rodrigo , y en la belleza dé ella 
fe cebó el incendio torpe de éfte 
Rey obfeeno. Quejafe ella a fu Pa
dre el Conde Don Cfiilian  ̂ dando» 
le ávifó fecreto de fu violenta de
floración. Previehefeél para laven- 
gahza ; coligafe con los Hijos de 
Fv'iúza 5 y atrahe a fu intento- a 
los fequazes de Mahoma. Pafa con» 
tra Efpaña del’de Africa con ellos, 
y logran ventajas en los primeros 
choques los traydorcs , y los Mo» 
ros. Ocurre detpues contra ellos el 
Rey Don Rodrigo 5 píantafe con fu 
exercito cerca de Xerez en la orí» 
lia del Rio Guadalete ; dafe allí la 
batalla; ganan los Arabes comple» 
ta ^iétoria ; y pierde el Rey la 
corona , y  la vida , a que fe li
gue arrebatadamente lá perdición 
de Eípaña.

12  Pereció Don Rodrigo , y fe 
hallaron defpues en la margen del 
Rio fu caballo , llamado Aurelia, 
fus ornamentos Reales , íu coro»

por algún tiempo permaneció allí 
incognito envida penitente -, y  fe  
litana-. Con alufíon a cito , le ha
lla efe rito-, que mucho tiempó def
pues fe defeubrio fu epitaphio en 
la Ciudad dé Vi feo. Pero aun de 
Efto no fe infiere bien, qué huvieí- 
fe vivido j y  muerto én Portugal. 
Lo más que podra Cohgeturaríe 
del epitaphio -, es , que havjehdó 
fido hallado el cuerpo del Rey di
funto -, fue llevado a Portugal, y  
fepultado én Vijeox E l dicho' epl» 
taphio deciá de efte modo : (17)

AQUI YAZ È  RODRIGO 
ULTIMO R E Y  D E  LOS GODOS>

Lo extendió el ameno ingenia 
de Lope de Vega en dos Ceta vai 
latinas , explicándole en éftá fot* 
ma : (18)

Hoc iacet in farcophago Rex ìlli 
penùltìmus Gothoruni in Hifpania, 
infedix Rodéricus. Viatot -, file> 
he forte peteat tota Lufitània± 
Provocólas Cupidihismijsile 
telo, tàm magna affeUiufuit infanìà  ̂
quam tota Bòria , vìnculis àdftricta% 
tèjlàtur mafia , lachrymótur vieta.

ExecràbìUm Còmìtem ìuiianum 
abhorreant omnes -, nòmine &  remoto 
patrio , apelUnt Eròftra tum Hifpanum 
non tantum nofiri -,fed in Orbe loto. 
Dum curreht Cali fodera, vefanuni 
vocifetent, tejíante Màuro -, &  Gocho-, 
Cefet Fiorinaae nomai, infuavt:
Cava ,viator -, ejl i  à Cava causi

què

—a

(i5) Cum enìm aùgentur dona ¡rattomi etìanì ir efesini iotiorum. S. Greg i
homi 9. in Evang. • : . . ; «,

(17) Saavedra. Coroni Goth. P. i. c. 30. — Lucas TuAenf. ChroB; citi-a
Barone an. 313. n. .

(18) Lope de Vega, jerufalèn cónquiftada j Epopeya tragica* Lib. 6*



a'l2  -  San Miguel de Bxceljis.
\ jn La perdida de la batalla „  hecha mifera. „  (19) 
de ¿u  adale te , que fucedió en 11 . 14 La _conquiíla., que coftb
de Noviembre del año de 713. (bien dofcicntos anos al poder Romano, 

jg1 Cobré el día de ella hay otras y cali, otros tantos á la ambician 
opiniones,) fue el principio de la belicofa de los Godos , fe vio .ic- 
peraida de Eípaña. La fama de la cha en dos años por los Sarr.^e- 
vidoria de los Moros comino- nos. La que era Princela de las 
vio a toda la África con fus ecos, Provincias de la Europa (pues era 
y  arrebató defde alia enjambres de ' entonces la Monarquía mayor en 
Mahometanos. Sus Generales Mu- ella , ) fe lamentó hecha tributa
ba , y Tañí , ( que vulgarmente fe ria de la Mahometana tiranía, vieu-
pronuncia Tarif, ) fe aplicaron a 
coger los'frutos de la victoria, ayu
dados del Conde Don Julián , y de 
los tres Hijos de Vvitiza ; pero 
ellos traidores a D ios,y á los Hom
bres , perecieron entre aquellos Bar
baros infelizmente , desando per
petuada fu infamia entre los mor-

dofe fin confuelo.de fus HijosCa- 
tholicos , deípreciada de fus ami
gos , pofeida de la adicción en mu
cha í'ervidumbre , habitada de 
barbaras Gentes , y cogida entre 
anguillas por los perléguidores; 
porque el Señor la refiienció ío- 
bre todas fus iniquidades. (20) La

tales : premio proprio de los trai- que pervertida por Vvitiza fu Rey
dores. Las avenidas de los infieles, cifmatico , fe apartó de la fagra-
que pallaron de Africa , fueron da fujccion al Vicario gc Chrifto, 
inundando h Eí’paña fin refiílencia. y fe vició mas con los malos in- 

Quién puede , (.exclama el Obil- flujos de fu Rey Don Rodrigo , vió-
po Pacen fe  , Efcritor imme- fe entregada a la horrenda opref-
diato a tiempos tan calamitoíb«,) fion de los crueles Sarracenos; bien 

Quien puede referir tantos peligros?. que defpues por lu excmplur obe-

'22 
«í

„  convirtielfen en lenguas , ni aun 
,, afsi la humana Naturaleza pe-
9*>

Quién numerar tantos naufra
gios? Si todos los miembros fe

9̂

9>

dria decir tales , y tantos ma
les , y ruinas de la Efpaña. 
Pero para dar una brebe nota 
de todos al Ledlor , baile dc- 

„  cir , que , quantos eílragos , y 
„  matanzas causó el immunao ene- 
„  migo en Troya , Jerufalén , Ba- 

bilonia , Roma , y en otras re- 
,, giones del Mundo , todos cx- 

perimentó , afsi en fu honra, 
,, como en fu hermofura la Ef- 

paña , antes deliciofa , y ahora

diencia , y veneración a la Igiefia 
Romana , los eximió Dios del yu
go de toda infidelidad enemiga , y 
propagó lu dominación entre las 
Gentes eflrangeras. (21) En villa 
de tales fucclos „  Entended , ó 
„  Reyes, lo que mas importa 5 re- 
„  cibid la erudición mas faludabie, 
„  los que juzgaid á la tierra: Ser- 
„  vid al Señor en temor de fu juf- 
„  ticia , y practicad la difciplina 
„  de fu Ley Santa ; para que no 
„  fuceda , que , apartándoos del 
„  camino julio , irritéis la ira del 
„  Señor , y perezcáis con los ar- 
„  dores fulminados de fu enojo. „

(*9) 1/tdor. Pacenfs Epifc. in Chronic. — en Florez. To. 8. de la Eipa. 
ha Sagrada. Tr. 27. Apend,. 2.

(20) Princcps Provinciarnm faBa ell fub tribnto. Plarans ploravit, &c 
Threnl c. 1. v. 1. & leq. ■

(21) Quos modo averjio ab Ecchjla. Romanes (at vidimus') Hifpancs trei- 
didit Seirracenis , pojiea obedientia , &  obfervantia ergd earndem i?Jns ab 
bofibus confervavit immunes 5 adeo ut etiam in ext eras Qentes eis dominium 

i*apagaritt- Baton, an. 713. n. 24.



V Libro II.
(22) Acordaos , de que aísifute- 
dió á c;ll>s malos Reyes Godos con 
todo í'u Rey no.

§• i v .

i  5 IT^Eípues de ha ver vifto 
I  J  la caula , y la 1cve

ndad oe t.i Jmticia , admiremos 
yá en ia miínia ejecución de la. 
-léntencia los efeétos de la miferi- 
cordia. „  Los que leyeren la fu- 
„  nefta rcpreíentacion de tanto 
„  eílrago , no fe preocupen de 
„  horror , y odio , por. íucceí'os 
„  tan adverfos ; antesbien repu- 
„  teñios acaecidos , no para muer- 
„  te , sí para corrección de nuef- 
í , tra Nación : pues es cierto , que, 
„  no dexar por mucho tiempo a 
„  los Pecadores , que obren íegun 
„  fu mal propofito , fino aplicar- 
,, les luego las venganzas juilas 
„  del caftigo , indicio es de gran
el de beneficio. No defampara el 
i, Señor á fu Pueblo , quando le 
,, aflige con adversidades para cor- 
,, réccion de lus pecados. „  (23) 
.Es cftilo de fu juítilsima providen
cia , tratar afsi h los de fu familia; 
para que , ó no dexen de fer Cu
yos por la culpa , ó vuelvan á fu 
gracia por la emmienda. ,, Bien- 
„  aventurado el Hombre , que es 
„  corregido de Dios ; porque cor- 

rige al que ama , y como Pa- 
y, dre fe complace en él , red- * &
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„  biendole , por caíligadó , y cor- 
„  regido , como á Rijo favoreci- 
„  do de fu amor. „  (24) Afsi en 
los mifmos caftigos temporales, que 
aplica lu jufticia , rcfplandecén fu 
amor , y  mifericordiá. infalible 
verdad Divina , que fe experí- 
mentó admirablemente en ia  pér
dida de Eí'paña.
- 16 Permitió , que los Moros, 

como verdugos de fu enojo jufti- 
ciero , vinieífen a caíllgar a los 
Efpañoles culpados : y  quilo , que 
fuellen cafligados cílos , porque 
los quería corregidos , para que 
fueífen mejores Hijos fuyos. No 
pretendió lu deílruccion , fino fu 
emmienda ; para, que , defpues de 
la faludable corrección de lu juíli- 
cia , fe hiciellen mas dignos de fu 
amor , y mifericordiá. Lo expe
rimentaron aisi aquellos Fieles Ef
pañoles , que ,acrifolados en el fue
go de la tribulación por la cruel
dad de los Arabes , fupieron pro
porcionare con virtudes á la pof- 
ieíron de los eternos bienes. Lo ex
perimentaron con mas gloria aque
llos , que en gran número fueron 
martyrizados en las repetidas per- 
fecuciones de los Moros , exaltán
dolos Dios afsi a coronados Prin
cipes de fu Reyno. Lo experimen
tó afsi finalmente aquella legitima 
porción de la Nación Efpañola, 
que , entre las Septentrionales 
montañas , fe confervó libre deí

(22) Et nunc , Reges , inttlligite : erudimini , qui iuàicatis terrar». 
Servite Domino in timore , exultate ei in tremore. Aprehendite difcipli- 
nam , ne quando irajeatur Dominus , &  pereatis de via iujla. Pf. 2. V.
&  icq.

(23) Obfecro autem eos , qui bunc librum IcBuri funi, ne abbórrefeant 
propter adverjus cafus , ¡ed reputent ea , qua aceiderunt , non ad ènte- 
ri tu?/? , fed ad correptionem effe generis nojiri. Etenim multo tempore non 
(¡nere pcccatoribus ex fententia agere , fed Jlatim ultiones adhibere , magni 
benefìcii ejl indichi?/?... Corripiens vero in adverjìs , Populum fuum non de- 
relinquit. 2. Machab. 6. v. 12. & feq.

(24) Beatus homo , qui corripitur à Dea. Iob. 5. V. 17. — Quem enim 
dì ligi t Dominus , corripit , ¿1“ qtuifì Pater in Pillo complacet jibì. Prov. 3. 
V. 12. — Quem enim àìligit Dominus , caflìgat : flagellai autem omnem Pi- 
lium, quem recipit. Hebr. 12. v. 6. -  Apoc. 3. v. i<?.



yugo de la Mahometana tiranía. les del mundo. Pero defde elprin- 
? 17’ Entre eííos lHizes Monta- cipio quilo moftrar la Providcn- 
ñdes , citaban- comprendidos los cía del Señor , que , para execu- 
Catholieos Vafcones ; .y al parecer tar' eftos proyectos de lu mifericor- 
no ' les-comprendió la calamidad diofa voluntad , havia deftinado 
coiu'un por no eííar comprendí- al General de lus Exercitos San 
dos en la cania criminal, oe pre- Miguel. Mientras el diluvio de 
fervárón riin duda de la corrupción los Mahometanos iba inmergiendo 
general del ciíma. , y defordenes • en derdichas h - la mayor parte de 

.vreioíosque en los rey nados, de Eipaña , hizo aparecer en Navar- 
V v iú z a y de Rodrigo infeftaron ra á elle Iris de fu Clemencia , pa- 
al. ítcy.no ; pues ., aunque defde ra prefcrvarla del rigor de fu jui
las > guerras de Siántila , y Vvamba ticia. A l mifmo tiempo , que en 
vivían mas eftrechados , que en los el año 714 . iba extendiendoieaque- 
tiempos 'antiguos , le confervaban lia inundación cruel , apareció cf- 
eilemptos de la íugecion á los Go- te Excelfo Principe fobre el Monte 
d o s y  por efio mií'mo libres de Aralar en que fe manifeftó vili- 
los contagiólos influjos de los ulti- ble á lu devoto Don. Theodojío, co
rnos malos reynaaos. (2,5) Ello es 1110 queda referido en el Capitulo 
cierto, que las regiones de la Vafeo- V I. de efte Libro. Afsi como en 
nia, en que fe incluía Navarra,no pa- la antigua aparición de Oreb dii- 
dccieron el caftigo de la opreíion pufo el refeate del Pueblo de Ii- 
Sarrazena ; 'pues , como teftificó raél , y delpues en la otra apari- 
Sebaitian Obifpo de Salamanca, cion del campo de Jericó fe mof- 
Efcritor cercano a aquellos tiem - tro como armado Principe del exer- 
pos , fueron pofeidas Jiempre de fus- cito del Señor , para facilitarle la 
Naturales' Catholicos , Alava  ̂ Viz- próxima conquifta de la tierra de 
cay a , Orduña , Pamplona , Deio, Canaan , en femejante modo fig- 
y B&rroeza. (2,7) Mas no folo re- fleo con fu aparición en efte rnon- 
fiftieron afsi. á la ¿Morifma , fin te Excelfo , que con fus auxilios, 
ceder a la invafion de fu potencia, y afiftencia , íe ha via de extermi- 
si también falieron á expelerla de nar la fervidumbre Mahometana, 
lo reftante de Eipaña, favorecicn- y reftaurarfe por los Ghriftianos la 
doles el Todo-poderofo con raras Efpañola Monarquía, 
maravillas , y victorias. ̂  19 Cali trefeientos años antes

18 Efta confcrvacion1 de los de la execucion , por el miímo 
Montañefes Efpañoles Catholicos, San Miguel eftaba prenunciada ef- 
y la reftauracion de Eipaña por ta felicidad, íegun elcribe Francif- 
ellos , íucceíTos fueron tan gran- co Ximencz Patriarca de Jerufa- 
demente extraordinarios , que ape- lén. (28) Pero el mifmo , que an- 
nas tienen cxcmplo en los Anna- ticipó el confuelo del anuncio , fe

deí-

San Miguel de Exceljfs. *

(25) P. Morct. To. 1. de Annales de Nav. Lib. 3. c. 2.n. 8. y L. 4 
c. I. n. 1.

(27) Alava namque , Viz.ca.ia, &  Qrdunìa à fuis incolis reparantur firn« 
pcr ejje pojfifa reperiuntur , ficut Pampilona , Deius, atque Berreza. Sebaltiar.. 
Epiic. Salmant. in Alphonfo Cathol.

(28) Hifpaniam a Mmrorum ftrvitutt , &  tyrannide liberandam effe,
ac priftina felicitati rejìituendam , prammeiatum fuit d S. Micbaele trecentis 
feri , antequam continger et , annis , f i  credimus Franeifco dimenio , Fa— 
triarcb<e HyeroJ(¡limitano. P. Zviacedo. Lib. Divi Futelares Or bis Cbri/iianL 
fol. 36. J
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de Ctaíto i ofreciendo®po r Di í™’ ' ^ “ 5“=
rector, Auxiliador it. n 0 ’  r "••Viarante^ ' ;  nando en cada parte .una- Supre-
io n  a fsi los -iüíct*í i ^ °  -C abezkr%--irú'--^nHufinck._'¿© -jefe
entendiendo J ®  °  ^ l ri ?̂ano:?’ ' cuerpo' eon-^^uiHdad¿tfúe^-v^s
Author : p Í d o f o 1 ^Tatthrrn 4rrhn„nJ los miembros fe hicieüemas- fuer-
calamidnl <L> ñr ea aTJ-t^CLSra ;̂  te con--la obediencia 4 ^áQíób?ra- 
r„ PtotaH-fiT J ^ o la 1 Los -Navarros. cícogier onr por-

t ^  t S l ^ aCrâ W  £ * a ■ * * * * *  García -J&,
oiia 'Á^'~ • lon tt.antl" ■ Afturianos ^ Don - Pelayb> y  -atn--.

\ y  <toní ân?:aJr  Pafa bas elecciones' ,;p arecej, tuerca 
i 1 eCp?n. Bxodigioia,>^hechas cali al mi Uno tiempo .,. po-

p r mi m° Eicritor atirma. co defoues de la general entrada
” i ' Y üí,te - ’ dlcc’ da lo* Moros* E Í  tercer í  efC!ao.:
”  Tj*  lnvafi?n de Elpana por los. fue , háverfe preven ido,Jos Chrif. 
’ * P „_ .es Prin '̂-̂ O racudieron I°s- tianós. para fu defénía dentro: dé.. 
”  ñ J F -'V.01^  ^£' Í í ^ ' 1-10 ®fP a_' las tnontañasv,; reviftiendofe: fus 
’ ’S jarr’ lzc¿mos r  Afturianos , y ánimos de tanta, fortaleza. que 
”  m - arfos ’ al, Pat^ G1IÍ10 d«í rechazaron -delde : ellas todos' los 
»? i ftllc al oe Santiago , y  en ■ conatos de la Morilma r dandor

• *’ ^  ^dnicrticinpo de lâ  perdida.de les d  Cielo láras victorias. , E*
, Jllpana , le aparcao elSantpÁn- quarto fue ., í :haver(Te .encendido 

”  f £i ;  n inontc ué: Ivavarra , y  tanto fus marciales ¡alientos :, qu* 
Xomoíf>olefion enaquel lugar de, -deíde la deféhfiva; paíaron a la 

-. 9r a protección- de Ei0na^, don- , pfenliva de fos. enemigos: v fallen- 
„  de quilo , fe ie ,edincaüc Tcm- do a combatirlos en las tierras lia -. 
”  V °  i1 : ^ c ie n d o ic . p o r  amparo ñas ¿ y  adelantando  ̂aisi la recu- 
„  de. los Elpanoles , y  por tai le peracion de la Efpañola xMonar- 

- ;*> M  reverenciado: tev'párte Septena ;» quiaiV.'Pára •tdd6-'';'effo-.-.i el princi- 
” • rrI?na .dc ^pana de donde pal efecto de la protección d e .

■ -V- fall|5ori ‘ÜS Conquiftadores: de¡ -Sao-.<M ig^)^& é({.-íá.véi\es;itífur-- 
US c>Tn0S- ” dido a los Chriftianos ul confian-

2.a JSi pnmer creció de tan po- . za en fu mifma protección , que; 
deroío patrocinio- fue, el -ha ver te- ,en todas fus empreflas , como d i-' 
? ri?VCr  los Pril? eros ímpetus de xo el P. Macedo ,, los .belicofos., 
la Mahometana invafion 5 para que „ Pueblos de Efpaña , Vafcones, 
no penetrauen hafta.las ;regiones ,, Cántabros , y Afturianos-le 
de los: Chriftianos montañeíes , á bufeaban como á̂ Patrono ^uyo, 
que ayudárop ^mucho las- difeór-- ,v y  nada obraban: de grándeV-mo- 
dw.* j mifmos Moros Con- „ mentó , dentro , y fuera de 
quiftaaores. El fegundo fue ,. .el „ fus territorios, fin invocar; fu 
nav^le  ̂unido para la refiftencia nombre , é implorar fu. auxi- 

-• íos Catholicos de, las- Montañas, ,, lío* (31)
unos en Jjlurias , otros en Navar-

w s - v . .

(29) P. Nitremhtrg. Patroc. de San Mig. c. 23« - -
(30) . B l mifmo Nicrtmb. ib. c. 26.
(31) Vafcones , Gantabri , AJlurefque , btllicofii Hi/pania Pepa// :,: ^»-

teaéiis. facuiis patrdnttm ■ babuerunt tttmiem Califiis Mìliti*'. Prjnelpem. ' ìiLes 
qttidquam magni' momenti domi , forifvé agebant nifi illiui mmint. ants-. 
pivotato. 4 g; r fu£»



 ̂ - , , repitieron, hoftilidades- contra ella.
- . J *  Y . ' ' 23 Acia -el año 72.2. fegun. ef-

'■ cribe- el E. Mcndo , inftituyò el 
COM3  ATES D E  .MOROS CON- Rey* D on.García Xímenez el Orden 
--ir* Navarros , y victorias do tj-, - . militar de ]&,Endna? dando afus Ca

ie/ contra aquellos. ballcroi -por Divifa la figura de
una 'Encina1 , v  fobre ella una

. San Migueldi, Mxcijjfs.

,2t~ Tn$Rolija empeño feria, 
jfc referir .todas las mara

villase dfevla protcceipn- pprtentoía, 
coír'qüe: en efta linea ifavoreció a 
Efpaña. ,-Pero , aderando las que 
obró por la parte de Afilaríasvea
mos algunas -de las pertenecientes J 
a Navarra , ya que -ella fue -la. cí- 
pccial favorecida con. fu Aparición , 
milagrofa. Fue cite Rey no defde 
fu erección , por cfpacio. de -tres • 
ligios , tantas veces atacado d e ' 
enemigos poderofos j, que el mif- 
mo1' hecho -de ha ver - prevalecido 
contra- todos ellos, , . efta eviden- 
eiando-íla -aíiftencia- efpecialifsima 
de eífe invencible General de. los 
excrcitos Divinos. " .

22 La -primera*;invafion: de ios 
Moros en Navarra,, hada llegar k í 
Pamplona , fegun el Obifpo San- 
¿oval afirma , fue en -el- año'7 18 . 
en que era .Obifpo de ella San. mar
ciano , de quien dice „  que , ó ' 
„  le mar-ty rizaron los Moros ,quan- 
„  do afielaron, a Pamplona , ó fe • 
,, retiró á los* montes de Zeyre* y  
,, murió allí. „  En otra parte, 

^hablando de los fagrados húefos de 
los Santos adorados en el Monaf- 

'teriió^de^¿¿Jtre;4 ;'’C ^ b e - 'a fs i„  Se- - 
,, ñaladatnente los de i gloriofo 
,, Martyr 5á/í Marciano , ó Mar- 
a, cicíl , que era Obifpo , quando 
„  los Moros deftruyeron á . cita 
„  Ciudad año de 715 . Y  recogie- 
«, ron fus1 Cantas.- Reliquias a :efte 
„  Mónafterip , fin; dexar noticia 
„  de fu martyrio. (32) Debió 
de reftaurarfe bien prelto Pamplo
na ; porque: rió; mucho defpues fe

Cruz roza ,,femejante a la del mi
litar Orden de Montefd. Se da por 
motivo ,de efta inftitucion , ha-ver» 
felc aparecido al Rey fobre una 
Encina,.una gran Cruz , eftando pa
ra dár á los Moros una batalla, en 

' que cónfigió la victoria mas com
pleta. (33),Efte (fuccefo fe. hallar atri
buido por.'otros Efcritores *  no k 

..cite R ey  -, fino á fu Hijo el Rey 
Don -higo Garda , por fohrenom- 
btz'Arifia , y. fe juzga , que de la. 
;voz vafconga.da Aritzhíz ,, que fíg- 
niñea el a mol de la Encina-, fe le 
derivó con leve immdtacion eñe 
renombre de Arífia. (34) Pero todos, 
fuponen por motivo , el haver lo- - 

•grado , -por virtud de^la Cruz  ̂
una milagrofa victoria contra Mo- - 
ros.

24" Otras dos muy :grande's con
tra ellos configuicron: los „ Navar
ros en el año 73^ .- entre las íra-,- 

> gofidades del Pirineo. ; La- prime- ; 
ra fue contra Jiderram eriGovttna-' 
dor de la Morifma-íen í  Efpaña,. 
nombrado por el Calípha de Ara
bia : el qual , haviendo entrado 
en Francia con exercito -muy nu- 
merofo defpues de -haver fido. 
vencidoilli-por.el Duque Eudon, 
y  Carlos Martelo , dirigió fu regre- 
lo ;¡a: Efpaña j* o r . la, pártqydel Pi
rineo de Navarra , amenazando eí- 
tragos contra ella. Pero ios Na- . 
varros , atacándole en los.spafo« 
eftrechos, le derrotaron con to
dos los fuyos , de los quales muy 
pocos, falieron con vida , y el mii- 
mo también perdió la fuya , ó en 
el lance de la batalla , ó poco de í- 
pues de ella. ~ La

(32) Sandoval. Catbaíogo de Obifpos de Pamplona, fol. 8. y  1$  ̂
i-Lybri ^y-^j^ovyd^.Gidinib. : Militar.- 4. .
U-li Pj . Morsi. Aniul, To.  ̂̂ . J-ib. 0.̂  5. -«. 4,. -



25 La fcgunia viatoria de los viatoria , quando volvia à Francia. 
Navarro« fus contra fu Succefor, 27  Ano 785. cl Miramamoihi 
el Governador A bidm .dk, el qual, Ab amameli , Re/ de Cordova» 
para vangarle ds la antecedente primero de elle nombrc , volvicn- 
rota de los Moros , laliò de Cor- do de Francia, entrò porlospuer* 
dova con immenfa multitui de tos del Vaile de Roncai en Na-*
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Soldados , y  envidio contra los 
Gandíanos del Pyrineo. Implora
ron edos la mifericordia .Divina, 
y experimentaron tan copiofos los 
auxilios de ella , que pudieron re
batir , y diíipar aquella tetnpeftad 
tan furiofa , de modo que el fo- 
berbio General , convencido de la 
potencia de Dios , perdida gran 
parte de fus Tropas , y muy dif- 
minuidas fus fuerzas , volvió igno- 
miniolamente á Cordova. Alenta
dos con edos , y  otros buenos fue- 
celos , el Rey Don Garda Ximc- 
niz , y fus Navarros , y  aprove- 
chandofe de las guerras civiles de 
los Mahometanos , pudieron def- 
pues del año 750. extenderfe ven 
conquidas por las tierras llanas, y 
por las regiones de Moja , y  Bu
reta.

a.6 En el íiguiente rcynado de 
Don Iñigo Garda , que comenzó 
acia el año 758. tuvo en fus prin
cipios un prelagio de confuelo , y 
felicidad , con el defeubrimiento 
milagrofo de la Imagen de JS'ueJtra 
Señora de V jul', por cuyo_ refpeto, 
y para fu culto , fe edificó allí 
nueva Población con fu celebre 
Templo. Premióle al Rey piado- 
fo la Reyna Divina , configuicn- 
dole de fu Hijo Omnipotente tan
tas vi&orias, que pudo dilatar por 
las tierras llanas fus conquidas , y 
fabricar muchas Fortalezas. Pero, 
mientras prevalecía del enemigo in
fiel , (eftraño deftino infeliz!) le 
agravió la potencia de un Chriftia- 
no Emperador. En el año 778. 
vino -Carlos Magno fobre Pamplo
na : cogióla defprevenida ; y der
ribó los°muros de ella ; pero le fue 
bien codofa la reíulta. El_ Rey 
Don Iñigo con fus Navarros fe ven
gó bien de efta injuria , derrotán
dole enteramente todo fu gran exer- 
cito en Roncefvalles con la mayor

varra. Pero la invafion le falió in« 
felizifsinu ; porque le falió al en« 
quentro con fus Navarros el. Rey 
Don Fortu.ñ.0 Garda , y dando á 
los valerofos Ronc.alcfes . la a van
guardia , edos en la famoíá batalla 
de Ölaß , ú OLlati , le arruinaron 
ai Bárbaro Moro todas fus Tro
pas , prendiendo ä fu Perfona , y 
á manos de una Roncalefa perdió 
la vida con la cabeza cortada.

2,8 En el año 810. Ladovico 
Pió , Rey de Aquitania , entró 
con fu excrcito en Pamplona , y  
defpues de poca detención en ella, 
volvió a Francia. En fu traníito 
por el Pyrineo no fue infeliz , co
mbantes fu Padre Carlos Magnos 
porque la gran rota , que fu Padre 
padeció treinta y dos años antes 
en Roncefvalles , en leñó al Hijo ä 
fer cautelofo , prudente , y  a com-r 
ponerfe con Don Sancho i. Rey de 
los Navarros , con cuyos rehenes 
pasó libre con fu excrcito.

29 En el año 8 21. hizo gran? 
des edragos en tierras de Navarra 
Abderramen. II. entonces Governa- 
dor de los Moros de Zar agoza, y  
defpues por la muerte de fu Padre 
Jliatan  , Rey fucefor fuyo en Cor
dova. Pero , fi los Ímpetus prime
ros de fu fiero orgullo fueron fu- 
nedos para ede Rcyno , eí íiicce* 
fo de fu falida aun fue mas funef-, 
to para el Bárbaro ; porque en lay 
gran batalla del-campo de Ocharíti 
a la entrada de^la Bardena Real, 
los Roncalefes comandados por fu 
Rey jDon Sancho L  defempeñaron 
nuevamente los créditos de fu va
lor heroico , deftrozando toda la 
barbarie del. Exercito Mahome-n 
taño.

30 En el año 824. fe renovó 
el antiguo conato del Emperador 
Ladovico Pió , en orden a fujetac 
los Navarros a fu imperio 5 y pa*

F f& . ra



. 4  j  g  t e  M igu el de Exceljis.
ra efts fin cmbió un gran Exera- crituras le mencionan algunos po
to m¿ndado por los dos Condes eos , que juntamente eran Aba- 
Don Eblu.0 , y Don Aznar. Sor- des Monges , y Obifpos , y no re
prendieron á Pamplona defpreveni- fidian en Pamplona , fino en el To
cia • más en Tu regrelb á Francia, bredicho Monafterio. Tanto fue el 

•ellos padecieron mayor forprefa: eftrago caul'ado por el Bárbaro 
porque, al paliar por el Pyrinco, Mahomad : tan prolijas las funei- 
les envidió con Tus Navarros el tas confequencias de iu cruel inva- 
miTmo Rey Don Sancho I: hizo á fion , como advirtió el Obil'po San
ios dos Generales Condes prifione- doval. (35)
ros de guerra , deftruyó entera- 33  Nuevos daños padecieron el 
mente al Exercito de Francia , y  Rcyno , y el Obifpado en el año 
■ cogio todos Tus thei'oros , . armas, 907. quando , eftando auTente en 
y vanderas. ’ Galcuoa el Rey Don Sancho II. vi-

3 1  Deide el año 841. hada él no á fitiar á Pamplona un gran
de 851. tuvo prolija guerra elRey exercito de Moros ; y huvieran 
Don Mgo Ximenez con el cruel fido mayores , fi el Rey no huvie- 
Abilrramen II. como Te colige de ra exterminado a los infieles. Ni 
la célebre carta de San Eulogio; en por la mucha diftancia , ni por la 
que fin duda Tu Trió muchos daños nieve copiofa , que al Pyrineo cu- 
d  Reyno , refiTtiendo con valor bria , Te retrasó Tu afiftcncia opor- 
invenable a todo el poder del fu- tuna. Apenas tuvo noticia delalc- 
riofo Mahometano. _ dio de Pamplona , partió con fu

32  E l año 859. fue muy infe- exercito del de Gafcuña : y para 
liz para Navarra i porque_ la in- facilitar el pafo í’obre la nieve, 
vadió con poderolo exercito Ma- calzó abarcas , y por fu orden Te 
homad Rey de Cordova , devaftó previnieron con la mifma efpecie 
a muchos Pueblos de fus tierras lia- de calzado fus tropas. Cedió el 
ñas , cogió tres Cadillos cerca de grande obftaculo de la nieve á Tu 
Pamplona , y en uno de ellos pren- marcial ardor , fin que toda la 
dio al Infante Don Por caño, , y á afpereza del Pyrineo entibiadle a Tu 
Tu hermana la Infanta Doña Ihiga, togofa actividad. Sus marchas pa- 
á quienes llevó captivos a Cordova. recieron vuelos : fu arribo fue 
No pudo Don Garda Ximenez II. inopinado'para los M oros: Tu ata- 
Rey de Navarra , refidirfe a los que fue como de rayo , cuyo ef- 
furoresde eda invafion cruelifsima. trago Te fiente antes que Tu edruen- 
Huvo de ceder á tempedad tan do. Envidiólos, al tiempo de ama- 
horrible , retirándole con fus Gen- necer , y apenas les dexó tiemDO, 
tes acia los montes de Leyre. Lo para ver al Sol ; porque Tolo "les 
ínfimo practicó el Obiipo de Pam- permitió la precita luz , para ver- 
piona con Tu Cavildo , refugian- Te dedrozar. Total fue la ruina 
dofe al mifmo Monaderio^ de Ley- de ios Moros , completísima la 
re. Defde ede lanze , hada la rc-f- victoria de los Navarros , felicif- 
tauracion hecha ieñ el año 1023. fimo , y  gloriofo el triunfo del 
por d Rey Don Sancho el Mayor Rey , que , como otro activo in- 
en el_ Concilio de Pamplona. , por trepido Celar , afsi vino , vio , y 
efpacio de 164. años , que pala ron, venció.
no huvo en efta Ciudad Cavildo, 34 Otra invafion terrible del 
ni Obiipos ; aunque no faltó la Te- furor Mahometano padeció Na- 
xie íucceliva de edos , y en Ef- varra en el año 921. quando Ab-

■ derra-

t»

Í35Í S ando-val. ib. fol, ig.



Libro II. C
derramen III. Rey de Cordova, en
tró en ella con toda la fuerza de 
fus armas , y ganó la gran bata
lla de VaLdiju.nqu.era , entre Muez, 
y Salinas de Oro , a cinco leguas 
de Pamplona. Concurrieron a 11 i 
Don Orioho Rey de León , y Don. 
García Sánchez. IV. Rey de Navar
ra , Hijo , y conforte en el Rey- 
nado de Don Sancho II. que -ya 
muy anciano relidia en Pamplona. 
E l combate fue muy largo , y 
fangriento ; pero, aunque fue hor
riblemente coftolo á los Mahome
tanos , prevaleció al fin fu multi
tud contra el exercito convinado 
de los Chriftianos. Temióle, que el 
enemigo vencedor, aprovechando- 
fe de la victoria, luego huviera en- 
veftido á Pamplona , y  ocupado 
gran parte de Navarra. Pero no 
íucedió aí'si ; porque el Bárbaro, 
fin detencrfe acá. , atravefando por 
las Valles de llzarbe , y de Elorz, 
a dos leguas de Pamplona , proíi- 
■ guió fu curio por la canal de Ja 
ca , haciendo., de pafo grandes, eí- 
tragos.en campos , Pueblos, e Iglc- 
fias , y fe metió con fu exercito en 
Francia , donde fin.otra notable 
ventaja mas que la de muchos ro
bos , y prefas , fe difipó en gran 
parte aquella efpefa nube de la Mo- 
rifma.

35 De dos modos experimen
tó Navarra en elle lance la pro
tección del Cielo ; yá porque la 
prefervó de la continuación de la 
guerra del Bárbaro viftoriofo ; ya 
porque con fu retirada luego fe re
mediaron los daños por él caufa- 
dos., y aun adquirió poco defi 
pues la Chriftiandad nuevos pro- 
grefos. Fue benéfica per millón de 
la Divina Providencia ., para de- 
xar libre a Navarra , que aquel 
grande enemigo no fupieíle apro
vechare de fu victoria. Dexóle er-

tpit ulo XXV. 1 1  p
rar en fus ambiciofos proyeftos, 
confundiéndole con las tinieblas de 
fu mifmo Efpiritu vertiginoí'o , co
mo antiguamente- fucedio á los ne
cios Principes de Egypto , (36) 
para que fu defacierto fucile pro- 
vechotó a los Chriftianos. Quan- 
do dirigió fu marcha acia, Francia, 
muchos Fieles de los Pueblos mas 
cercanos al monte de San Juan- de 
la Peña , fe refugiaron en aque
lla; altura , amplificaron alli la Iglc- 
fía de San Juan Baptifta , coloca
ron junto a l'u Altar el cuerpo del 
Beato Juan de Atarás , primer 
Fundador de aquella Igleíia , y  
erigieron ;• otros dos Altares , en 
honor de San Miguel , y. de San 
Clemente. (37) Eran aquellos O m i
tíanos , vafallos del Rey de Navar
ra ; pues todos aquellos Paifes per- . 
tenecian entonces á lu Corona , y  
en demoftracion de fu devoción, 
común en todo el Reyno , dedi
caron aquel Altar al Arcángel So
berano , para agradecerle lu pro
tección contra aquella tempeftad 
de Moros , y  para impetrar en 
adelante otras maravillas de lu par 
trocinio, *

36 Las experimentaron con ven
tajas de mucha felicidad'; pues lue
go que fe aufentó Abderramen, 
el Rey Don Sancho II. copio- todo 
el territorio de Aragón con los Caf- 
tillos de e l, como le dice en el.E l- . 
bro antiguo de San Millan. En
tre tanto' , fu Hijo el Rey Don 
García , guerreando felizmen te, á la 
parte de alia del Ebro , contra los 
Moros , les quitó muchas fuerzas, 
y  Caftillos. En el año . figuicnte 
922. recuperó las tierras de la Pdo- 

ja  , y en el immediato de 923. 
coiigañdofe con el Rey de León 
Don Ordoiío , conquiftó las fuertes 
Plazas de Najera , y  Viguera. A  fi
fi de la pérdida de la batalla de

Val-

(36) Stulti fatfi funt Principes Tañeos.... Dominus mifeuit in medio Spi
ritism ems vertigmis , &  erraré feccrünt zAgiptum. Ifai. 19. V. 13. Se 14.

(37) P. Moret. Annal. To. x. L . 8. c. 4. n. 3 . ......



>2, 2,0 San M iguel
Valdejunquera refultaron iníignes 
ventajas del Catbolico Reyno de 
Navarra.

<27 Renovaron los Moros lus 
¡ras vengativas contra los Chrif
tianos en el año 938. pero fueron 
derrotados, antes que pudieflen lle
gar á efte Reyno. Salió en cam
po Abderramen con cinquenta mil 
caballos , y ciento y cinquenta mil 
Infantes : y falieron también a fu 
encuentro con fus tropas el dicho 
Don Garda IV. Rey de Navarra, 
Don Ramiro Rey de León ,■  y 
Fernán González Conde de Cafti
lla. Dióí'e cerca de Simancas la 
batalla , en que coníiguieron los 
Chriftianos victoria tan completa, 
que , quedaron muertos en el cam
po ochenta mil Moros , y otros 
muchos millares ordos , y heridos. 
Abenaya Rey Moro de Zaragoza 
fue uno de los preíbs ; y  el mif- 
mo Ab derramen mal herido pudo 
con dificultad efeaparfe con pocos, 
dexando á los vencedores mucha 
opulencia de defpojos.

38 En el año 950. mientras el 
miimo Rey Navarro Don García
IV . eftaba en el Reyno de León 
con lu exercito , queriendo los 
Sarracenos aprovccharfe de fu au- 
fencia , enviftieron á fus citados 
con grande aparato de armas, por 
las fronteras ae Navarra , y  de la 
Rioja. Pero , volviendo promp- 
tamente el Rey contra ellos , los 
rechazó con efearmientos tan cof- 
iolos , que , fegun fe halla eferito, 
afsi en elle lance , como en otros, 
muchas veces executo ejiragos, y ma
tanzas Jobrc los Sarracenos.

3 9  E l  íiguientc reynado de 
Don Sancho Id . por l’obrenombre 
Abarca , que empezó en el año 
970. fue muy agitado de hoftili- 
dades Mahometanas , pero tam
bién favorecido -del Cielo con ce
lebres vi&orias. Para ellas fe pre
paró el Rey con iníignes obras de 
piedad ; y una de ellas fue en ho
nor de San Miguel. A  un Mo-

de Exceljis*
naftario de l’u advocación en lá Río- 
ja , cuya erección le havia co
menzado cerca del Lugar , llama
do Cirueha , vifito acompañado de la 
Reyna , y toda tu Familia , y donó 
al Abad Don Sancho , y  fus Mon
jes todos los términos del Lugar a 
perpetuo, diciendo , que los dona
ba por la Alma de fu  Padre Don 
Garda , y fallid de la fuya , y para 
alcanzar la intercejion de los Santos 
Patronos del Monajlerio , y del Supre
mo Arcángel. (38) Efto fue por No
viembre de 972. Bien necefsitó de 
Valedor tan poderofo 5 y  bien ex
perimentó deípues en fus aíiílcncias 
el premio de elle obfequio.

40 En el año yj'&.ALmanzor'Lxigat- 
Theniente de Hijeen Rey de Cordo- 
va, embió contra Caftilla un nume
rólo exercito , commandado por fu 
Capitán General Orduanjy el traidor 
Conde Don Vela. Acudió alia el 
Rey Don Sancho con fus tropas , y  
unido con las de Garci Fernandez 
Conde de Caftilla, derrotó a los Mo
ros en campal batalla. En los qua- 
tro años figuientes repitieron los In
fieles fus enveftidas contra las fron
teras de Navarra ; mas no confia, 
que lograílen ventaja alguna.

4 1 En el de 986. hizo contra 
ella Almanzbr nuevo, y  mayor es
fuerzo , embiando con fu Caudillo, 
el Gobernador de Zaragoza , un 
grande exercito ; pero el Rey Don 
Sancho le refíftió de manera, que, 
quebrantándole todos los ímpetus 
de fu furia. , le obligó a retirarle 
con mucha pérdida. Con igual fe
licidad rechazó fiempre las íiguien- 
tes irrupciones de los enemigos, 
confervando heroicamente la inte
gridad de fu Reyno , hafta que lle
no de victorias murió en el año 995.

42. Irritado Almanzbr con algu
nas rotas recibidas de los Chriftianos, 
falió a campaña en el año 998. con 
un fortifsimo exercito de cien mil 
Infantes, y fefenta mil Caballos, lle
vando coníigo muchos Reguíos M o
ros , y famofos Caudillos. Para re-

pri-

f38) P- Moret. L. 10. c. 1 . n, 6%
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primir aquella, avenida  ̂furiofa, 'que 
sfpiraba a fufòcàr à, toda da' Chrif- 
tiandad de Efpaña , unieron todas > 
fus fuerzas el-Rey de Navarra D on. 
Garda V. el Rey de Leon Don. Ber
muda ¿ y'G arci Fernandez"Conde 

. de Calvilla. Encontraron al ene.- 

. níigo eri Calatanazor - entre O/tna, 
y  ¿orla , y  dieron allí una tan hor
rible batalla, que. Almanzórperdìò 
en ella qua renta rail Caballos, y ie- 
tenta mil Infantés-: y el mifmo de allí 
a tres dias murió rabiofamente en 
Valdecorreja. -La muerte de. tan 
grande enemigo dio nuevo-aliento 
á los Chriftianos', y . effa cèlebre 
vidoria les. : facilitó ottos$prófperos 
fijccefos.,. / '

4 3  Défde el año de vrooo. en que 
comenzó el reynado de Don Sandio 
c¿ Mayor fe aumentò en Navarra 
la felicidad..'. Conquiftó efte famofo 
Monarca los Eftados de ¡Sobrarte, 
y  Ribagorza humilló en Aragón a 
ios. Infieles - con fus yidoriofas. ..ar*. 
mas : ̂ obligó: à^tributarlè parias, à 

... los Reyes iVÍoros de Zaragoza , , y 
Huefca : derrotó tn Valde Funesz 
un gran esercito de la Morilma:

. quitóles de refulta algunas Plazas 
en tierras de .iCqftillal oobre tantas 
conquiítas, y  vidorias, llegó tam
bién a dominar en tocia la Gafcuiía,„■■■ 
.y aún en toda Cajiiila, como el mif- 
mó lo exprefa en Reales Elcrituras.. 
E l Condado derCaftílía entró en iu 
poder en el.año 1028. por el dere
cho de f^;>Mügér ' \i:Ééyn£rD o’ñá ' 
Mayara, quesera.: Hermana;, del ülfi- 
rao Conde Don Sancho , que murió 
en' Leon , (in dexar Hijos. Magni- . 
fico Dios à; elle Rey con grandes 
profperidades en fu largo reynado, 
premiandoleiaun’ en efte mundo por 
el ìniigne zelo religiofo, con que él 
magnificó el Divino culto , de que 
algo le dirà en el Íiguiente Libro Hl. 
A tribuíaelrifilinotodas :íu^ 
dades al Altifsimo , cordelando 
njuy agradecido en un decreto lu
yo , que le havia concedido Scontra 

. todos fus enemigos Jeguridad en fus 
Eftados. ,
_. 4 4  .Finalmente efte infignéMo-

Capitulo Xfflé 2-2,1
narca llególa -fer Fundador de tres, 
nuevos • Reynos\ y  „Padre de „qua- 
tfo Reyes"’ ’HijosTuyós.. Erigió en 
Reyno.'al -Condado -de Caftuía., y  fe 
lo dió á fu Hijo. Don Fernando^ a 
quien -defpues los Reynos de 'León,
-y„ Galicia le le unieron. Otro Rey- 

* no eftableció en Aragón ,  y  le Jo  ¿dio, 
á íu Hijo Don Ramiro. Otro féh , 
Sobrarte*, y  Ribagorza \ en .que. co--  ̂
locó a íu }R\n: D oii; Cotizado¿ fíFLx . 
lug-Reyno hereditario de Navarra „ 
déxQ- z fu Primogénito Don ' Gar
cía VI. Afsi la fangre Real de Don. 
Sancho.el Mayor quedó dominan- . 
-do en toda la .Chrittiandad de Ef- 
;paña-,-y.¿fe ha „perpetuado .en to- 
’• dos los pofteriores Monarcas de 
ella : difponiendo da Divina - Pro*, 

-videncia ,  que los Defcendientes 
de efte gran Rey de Navarra fuef- 
fen los Reftauradores de toda ella 
valla.Monarquía , y los Propaga
dores de la Fe en ella , y  luera 
de relia en las regiones mas remo* 
tas. -

. §. V I.

45 todos elfos grandes
- fucccefos , queconf*

tan¿ de - los^An nales: del Reyno, fe 
ve patente , quan prodigiofamente 
correfpondió San M guel á la con
fianza „de los Navarros ,* y  demás 
Montañefes- CatholicoS:, defde que: 
apareció fobre Araíár como Patrón . ■ 
y  Protector de ellos , parajdefen-' 
dcrlos de fus enemigos Mahometa- 
nqs.: Quien coníidere al pequeño 
Reyno de Navarra en tres uglos, , ■
combatido de enemigos tan pode.- -. 
rofos, tres veces por grandes ezer- . 
citos de Francos , y muchas, mas- , 

.por tanta multitud de-Sarracenos, 
y  fiempre prevaleciendo contra to - ■ -
dos , gran motivo tiene , para ex-; 
clamar con el Principe Jonatas,y . 
el valiente Judas Macabeo : „  No-

es difícil al Señor el falvar , fea 
„■  en muchos , fea en pocos., -Es*.
,, muy fácil a fu poder, vencer cora 
„  pocos a,los -muchos : y  no hay 
„  diferenciaen la prefencia delDios - 
„  del Ciólo , para librar a los iu .̂



Z ì^ ih v
'»v-yós^-en. jpifr fea.v g ja n * Jd f j» 0 - 

.' „,' qiiéñovcl ¡mmeró/decdlosé j- .potòri.
‘ ¿Npàeïia " Vi¿Fom vie _ là- guerra1; .n<f‘ 

s; depende de ia multitud deb-exér-j, 
„  citò i fino de " la fortaleza .’defi- 

.' Cielo.' „  (39)' Conforto el Sej .
ñor- à“ los- Navarros. con* eíTa- rorta-J'

; kza Celeftial , por medio de* íu¡ 
fbrtílsimp Caudillo San Miguel p y  .

; por efib , fiendo -pocos , pudieron: . 
triunfar de tantos 'exercLtos enei 

. Iñigos. _
- '4;6- -Entre -las muchas felizes-ex- 

: periencias de tan poderofo Patro- ■ 
ciñió ,' fue muy notable , la que 
viíiblementc lograron los Navar—.

, iros durante elv reynado^de D ’o«-¿
1 JHohfo SanchiZ el Batallador', R e y . 

de Navarra , y de Aragón. E íte . 
Rey , -que; combatió à -los, Aloros . 
en 39. batallas , y. logró"' 27. vie- 
torias , é hizo-muchas conquiftas, 
configióí entre otras la- de ' Tudela , 
en el año 1 1 14 .  por medio de íu' 
Capitan el valiente Rotron Conde, 
de ■ 'Mp;eMi¿.‘ * Debió de reconocer. - - 

■ .■ .en-'-eftaCempreta - mucha,. afiítencia 
de . SanM iguil^^ncs fe dedicó à fu 
Honor una Parroquia-en efta- Cuií-. r 
dad. Deíoues en-.el,.año . 1 1 18 .  fe 
empeñó en la 'conquifta’ de - Zara- ' 

• goza y aqui fue., dondeexperi- 
mentaron „viíiblemente fu amparo .

: la? tropas de iNavarra.;'En lappar-'.; 
te , en que ellas atacaban à ,/los . 
Moros , Te les apareció un Angel 

.muy •refulgente lo Muro, co- 
yiriov:CÓhyidándóliies-''-de&[e. alli para 

«1 àialto: Animados: con etto los 
Navarros encienden fu,valor , en- 
viftén por allí , abren brecha, en- 
Eran , rechazan 3 vénzen à la ’

-L- _
 ̂: ríndefe à

-fundaren'; el litio--déj¿-la Angélica 
aparición una' Igl’sfia.-; en honor de 
San Miguel , ’ la">qúaP'aun fe llama 
San -M iguel de los 'Navarros El mif- 
mo título' éfta-publicando , quedos 
favoreció allfcon fu v̂ ilion , con
fuí focorros con /Id; vicfófia, con
la conquifta , y  én fin* con-'-todo el 
prófpero fuccefo.; E l fnifmo Rey 
Bou Alónfo. recoñ^ó'fím 'düdat^i 
bien elfos 'favores ; pues de reful- 
ta hizo algunas donaciones a San 
Miguel, de Excdjts , como defpues 
fe notara en otra parte. ., .. ,

4 7 Sea porfíri ; ülrimáidiémóftra- 
-cion./del prodigiqíbjPatr-ocinio , con 
q ^ |e ÍÉ x ?e }fg ^ 3|cipe'-Íi¿a Miguel 
hada vor'ecídbVyíaVórece k fus Fieles 
Navarros , la confiante conferva- 
cion de la F¿ Divina en ellos. Tan 
fingularmente felizes han fido en 
cfta. linea fagrkda , que.:¿ós':t¿cs1Ef-:' 
tadói del ReyriC¿;ieft?fá^ 
año.*i6p4. ,em uní. 'reprefcntaciotv 
- hecha
blando : de .dqs/Aíorádóres de fus 
montañasySno;dudaron explicarle 
'en éftf 'formá': ,y ‘Nd íc hallara, aun- 
,, :que ;V. Mag. manac recibir infor- 
„  marión én fus inquíficiones,y Con- 
,,“ f¿jós qué ni un folo natural de ellas 
„. haya- prevaricado en la Santa Fe 
„  Catholica , delde.que la xecibic- 
,, - ro n .,, (40) Markyillofa firmeza! 
Sñfguláfifeima-clictiai! O 
bemos a la Bondadíde D ios! Quan- 
to k la interccfion ,a  la beneficen
cia. , al amparo de nueftro pro
tector el glorioíifsimó ' San Miguell

■r. WS%-

(3 9 ) 1 .  R eg. 14 .  ▼ . 6 . -  i .  M achab. 3. v . 1 8 .  &  x?.
" : (40) 'Nùvufbima- Rccopìlacion de! 'Leyes.-de Navarra.;:^íí á. 1 e* f l « a . -Htmâe- iis Derramas , & c.
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CO RRECCIO N  DE ERRATAS DEL LIBRO
tercero.

PAg. 6. c. i . I. t8. y snteceífores lie, y fus Antecefores. — P. 19. c; 1.1.;
2. O.nonogramma lee o Monogramtna. - P. 1 9. c. 2. 1. 16. Snncho lee¿ 

Sancho. - P. 20. c. 2. 1.2. Cacaeres lee Caradores. - P. 20. ci 2. J. 45T á tíos» 
lee á otros. - P. 25. A. (2} l.i. ad inc*rnatione lee ab ineamatione.- P. 27. c. 1. 1. 
38. &  fillis lee &  filié. - P. 2?. c„ 2. 1. 4 2 .  Boique lee Soto. - P. 40. c. 1.
J. 40. Zorababe!. lee Zorobabel. - P. 49. c. 1. 1. 38. Sagrada lee Sagradas.- P. 
63. c. i. 1. 15. de Refas lee de Roías. - P. 64. c. 1. 1. 7. pidad lee piedad.- 
P. 64. ibid. 1. 8. emplar lee emplear. - P. 65. c. 2 . 1¿ 2 7 .  Puey lee Buey.
P. 66. c. 1. 1. 3. fetenta lee fetenta. - P. 67. c. I. 1. 30. Excelíis lee Excel-
íis. - P. 70. c. 2 .  1. 10. Dignadad lee Dignidad.- P. 7 1 . c. 1. 1. 39. cemo lee
como. P. 76. c. 1. L. t. los fítven lee los que firven. P. 87. c. 2. L. 37..
inligna lee infigns. - P. 99. c. i . 1. 10. Cepellanes lee Capellanes.-P. 100. c. 2» 
1. 41. prefenies lee prelentes.-P. 103. c. I. ). 41. Valneorogensc lee Valneoregcn-* 
Je. - P. 105. c. 1. 1. 12 .  mode lee modo. - P. 117 . A. (5) 1. i.guadio\ezgaudio¿ 
P. 120. A. (16) 1. 5. confuing&m lee confringam. - P. 124. c. 2. 1. 44. prefurofa- 
menta lee prefurofamente. - P. 13 1 . c. 2. 1. 43. fcr el lee ferie. - P. 137. c. 1 . 1. 
9. conftingente lee contingente. - P. 152. c. 1 . 1. 48. dolorosso lee dolorofa.-P. 
15 2 -c. 2 1. 45. lo exorcizó lee la exorcizó.-P. 154. c. 1 . 1. 19.1a afirmaron lee 
lo afirmaron.- P. 162. lee 2.-P. 163. Iee3.-P . 164. leeq.-P. 165. lee 5.-P., 
166. lee 6. - P. 167. lee 7.

Par comisión del Real Supremo Consejo de este Reyno, he visto , y exa
minado los tres Libros de San Miguel de Excelfis, y certifico , que 
con la antecedente corrección de Erratas, concuerda lo impreso con su 

original. Y  en fee de ello lo firmé en Pamplona á 1 2 .  de Agosto de
1774.

Lie. Don Jofeph Ramon de Goñii





T A B E A
D E  LOS CAPITULO S D E L  LIB R O  TER C ERO .

CAPITULO I. Antigüedad de la Iglefia de San Miguel de Excelíis.
Sil permanencia, antes de la entrada de los Moros en Navarra , y  fu  

adhefion a la Dignidad Epifcopal- de Pamplona , fe comprueban - con los 
Decretos del Rey Don Sancho el Mayor , tocantes a la refiauracion 
de efe Obifpado. . . P . . i .

.CAP. II. Efiado de la Iglejia de San Miguel de Excelíis , en los tres 
primeros jiglos dcfpues de fu  erección. Su confervacion , y Parroquialidad: 
Ju culto adminifradopor Monges, y frequentado por los Pieles. P . 9. 

CAP. III. Defcripáon de un preciojo. Retablo de laminas de metal, que.Je 
tiene por dadiva del-Rey Don Sancho el Mayor , ofrecida en fu  Tem- . 

pío a San Miguel. Su reprefentacion en efampa , y .alguna explicación. 
Jobre unos caradores que en el fe  encuentran , para cuya inteligencia fe ta- 

K can noticias curiofas. P . i j .
CAP. IV . Donaciones hechas, a honra de San Miguel de Excelíis , por 

Don' García V I. y  Don Sancho V . Reyes de Navarra.- Copia de una 
Real Efcritura , ilufirada con algunas advertencias. P . a. y.

CAP. V. Confirma el Rey Don Sancho Ramírez las precedentes Dona
ciones , y ofrece otra f i ja  a San Miguel de Excelíis. Memoria de las 
del Real Infante Don Ramiro. Y  noticias del noble Don García Ar- 
nalt de Goñi, que fe  dedico al culta del ExcelJ'o Arcángel en fu Sane - 
tuario. P . 36.

CAP. VI. Renovación , y amplificación del Templo de San Miguel de Ex
celíis 5 a cuya fabrica concurren el zelo del Obifpo Don Pedro de Roda, 
y la heroica piedad de Don Pedro I . Rey de Navarra ,  y. de Ara
gón con fu  perfona , y bienes , haziendo un acia efupendo dejium ildady 
y dos Donaciones. P . 39.

CAP. VII. Soleinrúfsima Dedicación , y Confagración'¿el nuevo Templo de .
San Miguel de Excelíis , celebrada con afifitncia de fíete Obifpos . P . 45.- 

CAP. V III. Defcripáon de la Jglefia de San Miguel de Excelíis , y de- 
. mofiracion de fu planta en Lamina explicada. , P . 50..
CAP. IX . Generofa devoción de Principes , Prelados , y otras Perfonas. 

ilufres , acreditada en Donaciones , hechas a honor, de San Miguel de 
Excelíis. Noticia de las de los Reyes Don Alonfo Sánchez , y Don 
García Ramírez, y de otras tocantes a l figlo X II. P . 56.

CAP. X. fProfigue el rnifimo afumpto , y  fe  refieren-las demás Donado-.
■ nes , tocantes a efie figlo duodécimo , confagradas a honor de San M i

guel de Excelíis en fu Sancbuaño. _ V & o-
CAP. X I. Sobre la Abadía , y bienes de la Iglefia de San. Miguel de 

Excelíis , fe funda la Dignidad de la Chantria , perteneciente a la  
Cathedral de Pamplona. Copia de la Efcritura de efta jundacionjagrada,
V conveniente ilufiración de ella.  ̂ P- 68.

CAP. X ll. Serie de otras Donaciones, hechas a honor de San Miguel da 
Excelíis. Nueva fundación de la Villa de Huarte-Araquil, y adjudica
ción de fu Patronato Ecclefiafiico al Chantre Abad a¿ la Iglefia de 
San Miguel. . . ^ 79-

CAP. X III. Conclufion del afmpto , tocante al efiado temporal del Sana ui- 
rio. Terminación de un pleyto , con la venta del Monte Muztillano. Me
moria de algunas dadivas , y fundaciones , y de las Imofvas ordinarias 
de los devotos Bienhechores. P • 85.



C A P. XIP~ Se expone'el Theforo de Tos bienes efapirituales, que, parafan- 
tificacion 'de fas devotos Fieles, tiene enJu lglepaSan Miguel de Excelíis. 
(¡mndezas de iu antigua infame Cofradía, Conjíitudbnes ¿2 ella , y muchas 
hAuVenciasparafus Cofrades, yJjus. Bienhechores. . P .9i.

C ilP . Al Y- Incrementos admirables de la Cofradía de San Miguel de- Excelíis. 
huevas Confituciones de ella'.' Co/iá ¿g '■ Indulgencias para los devotos Bienhe
chores deju Sanctuario, concedidas por feis'.Seiwres?Aczobijposjy.veinte y tres 

■ . Obijpos. . A  96.
CAP. XVI. Continuación deimifamo afaumpto. Injigm zelo del Obifapo Don Eer-
• - nardo Folcaut, en promover la devoción de San Miguel de Excelíis. Copia

de'fau publico Edicto, en que refere notables grandezas de fau Cofradía , y con-
■ cede muchas gradara los Bienhechores, y devotos de fau Sanctuario; ypubli-
■ cacion de un Real Decreto para la. defaenja.de ellos. . P .10 1.
CAP. XVII. Se concluye la ferie de las indulgencias, y otras gracias efapiritua-

ies, tocantes a los Devotos, y ■ Cofrades de San Miguel de Excelíis. Nuevas 
' concejioner de Papas, Cardenales, y Obifapos. Y  alfalfe pone el Summario de 

todas tas concedidas hafaaora. ’ P . 108.
CAP. XV111. Milagro]a beneficencia del Excelfo Arcángel, acreditada en jk  
' Sanctuario de Excelíis. Recordación de fus antiguosprodigios^obrados en de- 

fenja delReyno , y afavor dejas Fieles Devotos.. solemne correfapondencia de 
amor agradecido , con que Je  exalta fu  culto en muchas funciones cada 
año. . . .P .n y .

C JP . X IX . Providencia admirable deSzn Miguel de Excelíis, enfrufatrar dos
■ vezes los atentados de unos faacrilegos Ladrones. Robo de fu Santa Imagen , y 

Jupromptarejlauración. Fejlivas celebridades de varios Pueblos, en dejagravio
del cometido injulto. P . 125.

CAP. XX. Porten tofos favores de San Miguel de Excelíis, en varios lanzes 
de dfpeños, partos, mudezes, plagas , manías , y otros funefalos accidentes.

■ Ffupendo extraordinario fuccejo, en que libro de muchos peligros de muerte
aun Devotofuyo. PA 130.

CAP. XXL Continuación de las maravillas del Arcángel pro digiofo. Conduce a.
■ un Hombre por modos raros aLférvido de Dios, y deju Sanctuario : dirige i

errantes dejcaminados:fana a tullidos, y d otros achacofos : y libra de la opre- 
Jion Diabólica a energúmenos. . P . 138.

C JP . XXU. Otros beneficios excelentes delprodigiofo San Miguel de Excelíis. 
Socorre a fus Devotos en varias tribulaciones: concede ■ vifala, fanidad, fucce-

■ fon de Hijos, y otros bienes: defierra, tinieblas, Demonios apiagas, dolores-, y
peligros mortales. _ P . 144.

CAP. X X lll. Ultima reprefeniacion de algunas otras maravillas de miejlro Ex-
■ celjo Principe, San Miguel de, Excelíis. Libra a varios Pueblos de dos. pía-
• gas de Ratones : y faca a moribundos de peligros próximos de muerte. Cafo ma-
■ derno de notables úrcunfi anclas, en que conferva la vida de un defe [perada Fre- 

nético en una Juña profunda, hafala proporcionarle parala vida eterna. P . 155-
■ §• IV. Conclufon, y Peroración. . P .16 6 .

íh ovena, en honra del gloriofijimo San Miguel, gara pedir, y . alcanzar p̂or 
Ju ínter cefion, los beneficios de la Divina Magefad. P . 169.



LIBRO TERCERO
D E

DE
EN QUE S E  REPRESEN TAN

las grandes prerrogativas de fu iníigne Templo ¿ fu an
tigüedad ^ amplificación j  confagracion ^ y  culto ,  co- 
piofas Donaciones de Reyes Prelados , y  otros D c v c k  

tos el Tlieforo de fus Indulgencias j  y  Privile* 
gios „ y  admirables prodigios dei Arcán

gel Soberano.

C A P I T U L O  L

ANTIGÜED AD  D E  L A  IG L E S IA  D E  SA N  MIGUEL D E  E X -
celfis. Su preexi/lencia antes de la entrada de los Moros en Navarra, 

y fu  adhefon a la Dignidad Epifcopal de Pamplona , fe  
comprueban con los Decretos del Rey Don Sancho 

el Mayor , tocantes a la rejtauracion 
de efe Obifpado.

I.

lio";. (2) mas tan elevado , y ex- 
celfo , tan fuperior a todo lo cria
do , que folo puede tenerle en la 
celíitud infinita de si miímo. Lle
nando efta al Cielo , y á la tierra, 
con la Mageftad immenfa dé fu glo
ria 5 (3) Pero llenando de manera, 
que excede fin limite a toda la am
plitud de la Naturaleza criada. Mas 
excelfo es que el Cielo , mas pro
fundo que el abifmo , mas largo 
que la tierra , y  mas dilatado que 

X  el

QUIS SICU'f DEUS\ *  Excelfus , &  fubllmis habitan! ¿temitatem. Il'aie. 
•57. v. 15. Facient mih't Sancnurium , &  hab;tabo in medio eorum. Exod. 25.V.&.

(1) Unta e¡l Altifsimus Creator Omnipotens , Ó“ Rex potens , Ó* 1 2 3 metuen- 
dus nimis , fsíens fuper thronum illms , Ó“ dominan! D:us. Eccli. I. v . 8.

(2) Vidi Doroinuo) fedeniem fuper fol'ttcm exeelfam, &  eleoatum. lía i. 6.v. 1 ,
(3) Numquid non eaelum, &  terram ego inipko, dieit Üominm} Jer. 2. V. 3$,

UIEN COMO DIOS, 
que,habitando E x
celfo , y fublime en 
fu mifrna eternidad 
glorióla, fe compla
ce también en habi

tar con los Hombres en los Sane- 
tuarios de la Tierra? * Uno es el 
Altifsimo Criador Omnipotente , y  
Rey poderofo , dominante Dios, 
fentado en fu Trono eterno. (1) 
Excelfo , y elevado, fe dice fu So-



San Miguel de Exceljis.
el mar , como confideraba el San- Ikeodojio de. Go/ü , iluítre Cavalle- 
to Job. (4) Como Excelío , y  Su- ro Navarro 5 pues , como antes 
bllme en fin , y fin fin , tolo ha- queda advertido , demás del Tem- 
btta en fu mifma eternidad ; y  afsi- pío de San Miguel , que erigió en 
el Templo digno , y  adequacto de el monte Ayedo , dexó fLindado el 
fu propria habitación., es fu mif- otro mas famoío del monte Avalar 
ma glofiofa '"inacceisible luz. (5) donde le favoreció el grande Ar- 
Por elfo dixo dos ve.ces el Apoftol, cangél con las maravillas de fu Apa- 
que el Excelfo no habita en los ricion. Siguiéronle en elle zelo mu- 
Templos , fabricados por humanas chos Reyes , Óbifpos •, y  Grandes 
manos. (6) Es decir y  que ño ha- del Reyno de Navarra , atendiendo 
bita de fuerte en ellos , que fu im- al decoro-de efta lgleíia , tan céle- 
menfa grandeza quede ceñida den- brc fiempre por el admirable moti- 
tro de tales edificios. Pero es cier- vo de fu fundación primitiva , por 
tifsimo, cómo el mifmo nos lo afir- fu antiquifsima permanencia , por 
ma , que habita en cada Santuario fu amplificación oílentoía , y  por 
con modo de efpeeialifsima prefen- las concurrencias de la devoción 
cia , como en lugar efcogido para publica.
fu culto , honor , y gloria , como 3 Para conocer las circuníhn- 
en Palacio dedicado á fu fobera'nia, cías , y eftado antiguo de efta Igle- 
como en propiciatorio de fu pie- fia ,.dúrante los tres primeros fiólos 
dad , como - en cafa fuya en fin, defde fu erección primitiva , &nos 
que es cafa de Oracio». (7) dan luces los Decretos de Don San-

2  Atenta efta dignación benig- cho ir . el Mayor , Rey de Navar- 
na , con que la grandeza de Dios xa. Son* Decretos pertenecientes á la 
fe complace en habitar con los def- reftauracion del Óbifpado y  Ca- 
terrados Hijos de Eva , es grande thedral lgleíia de Pamplona , con 
verdad , que , uno de los obi'équios quien la íglefía de San Miguel de 
mas gratos al Señor , que los mor- Exceljís fiempre ha tenido conexión 
tales le pueden ofrecer , es erigirle, muy intima. Por efto , y  por la 
y confagrarle Altares , y Templos, iluftracion que dáná nueftro affump- 
renovarlos , amplificarlos , dotar- to , y  por la complacencia , que 
los, y adornarlos ; para que en ellos pueden dar á todo Efpiritu piado- 
norezca fu Divino Culto , y brille, ib. las notables exprelsiones de fu 
el honor de fus Santos y Eipiri- contenido , conviene exhibir aqui 
tus glonofos En effo fe acredita gran parte de ellos. Indulto mere- 
yifibftmente el Imperio de la Catho- ce-la prolixidad , quando con no- 
r ?  Í V  o r f-enta rla , ma§nificen- tlcias importantes extiende la luz 
C I r 6 ^emu^tra un y  puede dar cebo al gufto , y  cla-
publico defempeno de la humana ridad á la inftruccion. 7  
gratitud , y  fe perpetua el reco
nocimiento debido á la Eterna Ma- II
geftad. Sobréfalíeron en efte zelo

V o *&■  latior mar i. Job. I I .  v. &  9.
(5) Lucem habitat maccefsibilem. .1. Timot. 6. v. 16 .
{6) Non Exeel/ns in manufaSiis habitat-Ad. Ap. 7. V. 48. No;? in manu- 

faftis timolis habitat. Act. Ao. vn. v. «a.



reynado gloriofo : Efte gran Mo- tas Hermanas, Nunilana, y Alodio.* 
narcha , cuya Mayoría ie acreditó 'Vírgenes , y Martyres , convocó 
en fus victorias , en fus conquiftas, Concilio para el año figúrente en 

■ ~ ' ' Pamplona , para que en él fe tra-
taífe de la reítauracion de fu Igle». 
fia : „  Porque (como dice entre- 
„  otras exprefsiones llenas de pie- 
„  dad ,)  dejde que la. execrable caf- 
„  ta de los limaclitas invadió elReyno 
„  de Eípaña , caíi ningún culto de 
„  la Religión Divina nuvo en los 
„  venerables Lugares de las Igleíias 
„  de nueftra Patria ; fino que j  un- 
„  tas de Hombres Legos , y  comu- 
,, nidades fecuiares , ié entraron en 
„  ellas , y  tuvieron en fu dominio 
y, como derecho proprio , excepto 
„  el ya nombrado Monafterio de 
„  Leyre confervado por Dios. Y  
,, afsi he determinado con el favor 
„  de Dios , delarraygar de los fo- 
„  bredichos lugares la habitación dé 
„  hombres feglares , y  juntar co- 
„  munidades de Siervos de Jefu- 

Chrifto , 8cc. „  Y  deípues hablan-

Libro III. Capitulo /.

en fu Gobierno , en la extenlion 
de fus Hitados , en la oprefsion de 
los Moros, en la felicidad de los Ca- 
tholicos, en la aclamación del Mun
do, en la aceptación del Cielo : Efte 
tan Mayor , que , defpues de la 
general invaíion de la Morifma, fue 
el primer Principe Chriítiano inti
tulado Emperador de Efpaha : tan 
Mayor , que le llamaron Rey de los 
Reyes Ejpanoles , no menos por la 
Soberanía heroica de íus hechos 
exemplares, que por haver fido Pa
dre de quatro Reyes Hijos fuyos, 
en quienes dividió la grandeza de 
fus Eftados , con titulo de Reynos: 
Tan Mayor en fin , (y  en efto con 
mas excelencia Mayor , ) que lleno 
de Pe , de Piedad , de Religión, 
y  zelo generofo por la Divina glo
ria , empleó ficmpre fu poder ^ y 
magnificencia , en exaltar el impe
rio^, y  culto de aquella Mageftad 
infinita , por quien los Reyes Reynan> 
los Legisladores decretan , los Prin
cipes mandan , y los poderofos orde
nan la Jiifcicia : (8) Efte infigne 
Protector de la Iglelia , Zelador de 
fu diíciplina canónica , Propagador 
de la perfección monaftica , y  Ref- 
taurador de la Ciudad , y Obifpa- 
do de Palencia , fue también , el 
que reftableció en fu antiguo efplen- 
dor , y  grandeza a la Igleíia Ca- 
thedral , y Obilpado de Pamplona, 
a que la igleíia de San Miguel de 
Exceljís pertenecía.

5 Tres Reales Decretos fuyos 
fe hallan expedidos fobre efte gran 
aüumpto , y en fus claufulas pías, 
como en vivas centellas . le dexa 
admirar el resplandor ardiente de 
fu zelo. (9) En el primero , que 
promulgó en el Monafterio de Ley- 
re , eftando alli con toda fu Cor
te , celebrando la licita de las San-

do con el Venerable Obiípo Don 
Sancho I. dice: ,, En orden a la 
„  reítauracion de la Sede Irunien- 
„  fe , la qual todos unánimemente 
„  piden , que yo reedifique prime- 
,, ro , inftandomc con exortacio- 
„  nes , decreto para el abo que vie- 
„  ne , fe junte , y  celebre Conci- 
„  lio en el Territorio de Pamplo- 
„  na , para renovación de fu ytl 
„  dicha Sede, y  honor del Monaf- 
„  terio de Leyre: y  te ordeno, 
„  que te halles prelente al dicho 
„  Concilio , &c. „  La fecha es del 
dia 12 . antes de las Kalcndas de 
Noviembre, corriendo la Era 1060. 
(efto es en 21. de Octubre del año 
1022.)

6 El fegundo Decreto Real, 
que fe intitula Privilegio Real , y 

juntamente Pontificio , fue expedido, 
en Pamplona en el figuiente año, 
afsiftiendo el mifmo Rey al Conci
lio , y  con él toda fu Familia Real, 

X 2 los

(S) Per me Reget regnant , &  legum Conditores iuxta decernunt. Per met 
Prihcipes imperant , &  Potentes decernunt iuflitiarn. Prov. 8. v. 15. & 16.

(9) Sandoval. Cathal. de Qbifpos. fal. 34. P. M»rtt. Aaoal. dc ISUv-ur*'
' tom. 1. lib. 12. cap. 3.



los Obifpos , Abades , y Grandes 
de fu Reyno. Aquí declaró nueva
mente el gran Rey los fervores de 
fu piedad , lamentó las anteceden
tes ruinas de la Catholica. Religión, 
proveyó de remedio á los daños, 
reftableció los Epifcopales derechos, 
recomendó el acierto en la elección 
de los Obifpos, y authorizó con fus 
encargos , y poderes al aétual Obif-. 
po Don Sancho I. para que traba j af
íe en el reftablecimiento de la Igle- 
lia Cathedral , y  de fu Cavildo. 
Sean algunas de fus exprefsiones la 
mejor evidencia de fu zelo , pues 
habla de elle modo.

7  „  Don Sancho Rey , por la 
s, Clementifsima Dignación del Om- 
a, nip ótente : Aunque no merezca 
„  fer igualado a alguno de los Re- 

yes Santos , fin embargo me em- 
„  pacho de no quererlos imitar en 
„  algún hecho de Santidad , y juf- 
„  ticia- , en efpecial quando es lle- 
„  gado el tiempo oportuno de exe- 
„  cutarle ; el qual , íi puliere en 
„  perfección , fegun me dicen los 
„  Obifpos , podra parecer a todos 
„  obra juila , y  razonable .... Por 
,, lo qual haviendóteme .concedido 
„  por la Divina Potencia ,, favora- 
„  ble en mi ayuda , la feguridad 
„  de mis enemigos , aunque ningu- 
9, na cofa fe pueda recompenfar con 

igualdad á los beneficios Divinos, 
„  m reputarfe por don , lo que 
„  tengo recibido por la largueza del 
„  Criador 5 con todo elfo , jun- 
,, tando los Prelados de las lgle- 
n  fias , yYarones Cathólicos , pa- 
„  ra celebrar Concilio , fegun los 
i, preceptos de los Cánones , de- 
„  terminé reftaurar la Sede Irunien- 
„  fe , en quanto el Cielo me dief- 
«  fe poder , y mandé proveer a 
„  efta Santa Iglefia de Efpofo dig- 
» no. Porque, O dolor 1 efta es 
„  una de aquellas Sedes , que cali 
„  eftan fin nombre , y  que parece 
i, han perdido fu honor , y gloria:
«  Porque , encrudeciéndole la mal- 
«  dad de los Barbaros , y  enfure- 
”  ciendofe la perfidia de efta Na- 
v  ^  psforru, vino a quedar ¡pi-

i¿ 4  San Miguel
,, ferable fin Tutor , necefsitada de 
„  todos los bienes , y  Viuda fin 
„  Efpofo. Por lo qual con grato 
„  animo , y voluntad efpontanea, 
,, y agradable confentimiento de 
„  mi lVluger la Reyna Dolía Mayo- 
,, ra , y  común aieéto de nueltros 
„  Hijos , por conlejo de los Obif- 
„  pos , y  Abades , y  de todos los 
„  Señores , fegun los preceptos de 
„  los Cánones , y  Decretos de los 
„  Santos Padres , dándole la terce- 
„  ra parte de- los diezmos de todos 
„  los frutos , y volviendo a fu po- 
„  der todos los términos de fu Dio- 

„  cefi , conviene á faber , Villas, 
,, Iglefias , Cafas , y  afsimifmo las 
„  heredades de tierras , y viñas, 
„  que en lo antiguo fe conocía, ef- 
„  taban en fu poder , la concedo 
„  al Señorio de San Salvador, co- 
,, mo la que á perpetuo le ha de 
,, pertenecer , y a ti mi Señor, y 
,, Maeftro Don Sancho , Abad , y  
,, Obifpo , para que con la ayuda 
„  de Dios , y  nueftro auxilio la re- 
„  nueves , y reftaures , y  pongas 
*, en ella Orden de Canónigos , y  
„  la difpongás de fuerte , que por 
„  ello merezcamos en el día de la 
„  retribución alcanzar del Señor 
„  Juftifsimo Juez , y  Remunera- 
„  dor , remedio de nueftros peca- 
„  dos, &c.

8 Profigiie , feñalando las infig- 
nes calidades , y  eminentes virtu
des , con que deben eftar dotados, 
los que para efta Sede Pamplonerife 
han de fer eleélos Obifpos , en cu
ya recomendación fe extiende mu
cho fu zelo. Y  defpues concluye 
diciendo : „  Y  Yo Doa Sancho lo- 
„  bredicho , que efta carta del ho- 
,, ñor Epifcopal , y Monafterial 
„  mandé efcribir , intercediendo la 
„  gloriofa , y Beatifsima Santa Ma- 
,, ria , con todos los Santos Julios,
,, y efcogidos de Dios , merezca 
„  alcanzar la remifsion de mis pe- 
„  cados , y tener felizmente-gozo 
„  con Chrifto en el Reyno Celef- 
„  tial. Fecha la Carta , y  confir- 
,, mada en prefencia de los Obif-- 
„  pos , de los Abades , y Potefta-

„  des,

de Exceljis.



,, des, y  de todo el Pueblo con- 
„  gregado en el Concilio de Pam- 
,, piona , corriendo la Era 1061. 
,, el dia 3. antes de las ¿Calendas

Libro I1L

9? de Octubre .: (que es en 2,9. de 
„  Septiembre dei ano 102.3.) Rey. 
„  nando el lobredicho Don Sancho 
,, Serenifsimo Rey en Pamplona, 
4, en Aragón , en Sobrarbe , en 
„  Ribagorza , en toda Gaícuña , en 
,, Alava , en toda Caftilla , en Al- 
„  turias , en León , en Aítorga, 
,, por la Divina Clemencia de nuef- 
,, tro .Señor Jefu-Ghriíto , que vi- 
,, ve , y reyna por todos los ligios 
,, de los ligios* Son teíiigos , la 
„  Reyna Dona Ximena, lu Madre, 
,, la Reyna Doña Mayora con fus 
„  Hijos , Don García , Don Fer~ 
„  nando , y Don Gonzalo ; y el Her- 
,, mano de ellos Don Ramiro 5 Don 
„  Mando Obifpo de Aragón , Don 
,, Sancho Obiípo de Pamplona, D . 
,, García Obifpo de Najera 4 Don 

Armlpho , Obifpo de Ribagorza, 
Don Manió , Obifpo de Alaba, 
Don Juliano , Obifpo de Caítilia, 
Don Pondo , Obiípo de Oviedo.,, 

Y  otros feis grandes Señores Secu
lares , que firmaron.

9 A  la exccucion de elle Real 
Decreto tan authorizado, y  de quan- 
to fe ordenó en el Concilio , apli
có luego toda fu eficacia el Yene- 
rabie Obifpo Don Sancho , á quien 
el Rey eftimaba , y honraba con 
íingularifsimo refpeto , llamándole 
mi Señor , y Maefiro. Tanto era el 
mérito del Iluftrifsimo Prelado : tan
ta la humildad reverente de Mo
narca tan piadofo. Defpues del Con
cilio , folo feis mefes incompletos 
vivió elle Obifpo Don Sancho ; pues 
murió en 26. de Marzo del íigu ¡en
te año 1024. y  en tan breve tiem
po defempeñó el encargo , y  defeos 
del Rey con eficacia tan adiva, que 
dexó formalizado con Arcedianos, y 
Canónigos mayores , y menores al Ca- 
vildo de la Cathedral de Pamplo
na , como conña de exprefsion fu- 
ya en otra Real Efcritura.

10  Sucedióle en la Mitra , y en 
el Zelo el Obifpo Don Sancho II. 
que de Abad del Monafterio de 
L,eyr¿ fue alíumpco al Obifpado : tan 
digno de ella Sacra elevación, quan- 
to la repugnó por algún tiempo con 
iníigne bumildad. Proíigñió éfte la 
grande obra comenzada , perfeccio
nando la reítauracion del Duen or
den de fu iglelia. Mas , ó porque 
havfian ocurrido algunas dificulta
des , y  dudas , como luelc lkceder 
en la execucion de las grandes obras, 
ó por adelantar mas efte negocio 
importante tan defeado del R e y , ex«, 
pidió otro nuevo tercer Decreto 
en que habla afsi. *

1 1  ,, En el nombre de la San- 
„  ta , é individua Trinidad , que 
„  es un Dios exilíente en Trini- 
„  dad de Perfonas , y  una infepa- 
„  rabie Deydad en unidad de fubC*
,, tancia , es ¿ faber, del Padre , y  
„  del Hijo , y  del Eípiritu Santo.
„  Yo Sancho por la gracia , y  mi- 
,, fericordia de Dios , que previe- 
,, ne a los méritos , Rey de los 
,, Pamplonefcs , de los Aragone- 
,, fes , y  de los Leonefes , compun- 
,, gido con Divina inípiracion, vien- 
„  do la defolacion , y  deftruccion,
,, de la Iglefia de Pamplona , que 
„  por las Naciones Bárbaras cafi 
„  eftaba deftruida , y  deipojada de 
„  fus poficfsiones, y  privilegios, en 
,, grande extremo me condolí. A  
„  honor pues , y  gloria de nueftro 
„  Señor Jefu-Chriíto , y  de la glo- 
,, riofa fiempre Yirgen Maria fu 
„  Madre , con confejó , y  autho- 
„  ridad de mis Hijos Don García,
„  y Don Ramiro , y  aprobación de 
„  todos :mís Principes , y  princi- 
,, pálmente á inftancias , y  avifos 
„  repetidos de Don Sancho Obit- 
„  pode Pamplona , Yaron religiof- 
„  fifsimo , y  Maeftro mió , todas 
„  las cofas , que eftaban en poder 
„  eftraño , enagenadas de la mifma 
„  Iglefia por hombres _ perveríós,
„  como mejor pude , hice fe ave- 
„  riguaffen por Yarones Sabios de

Capitula L  16 5
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(20) P. Mont Asnal. Lib. 12. c. 3.
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mi Rev no , conjurándolos apre- gran parte ufurpadó.s por Hombres 
”  tadamente fobre el cafo , y ave- legos los derechos de efta Iglefia , y 
”  ríaínda«? las reftitui todas a po- que el Rey fe moftró determinado 
”  der del Sobredicho Obifpo. Y e n  á refigurarla. En el fegundo fe ve,
V orimer lugar la- Ciudad de Pam- que el Rey en el Concilio de Pam-
”  piona 8cc.„ piona executó fu determinación. En
V proíigue haciendo grandes el tercero habla el Rey de tiempo 
concesiones °  efpeciticando los bie- pretérito , como que ya fe havia 
nes y lugares , con que la dota executado fu deíignio ; pues dice: 
copiofamente , y íeñalando los ter- que todas las cojas, que ojiaban en jó 
rcanos del Obifpado , dice : „  F i- der eftraho , enagenadas de la mij/na 
' mímente los términos' de efte Obif. Iglefia por Hombres perverj'os , las refi- 
”  pado fon fm duda alguna . co- Muyo todas al poder del fobredicho 
55 mo lo tengo averiguado con to- Obijpo j y por confíguiente éfte ya 
”  da verdad, de Varones ancianos, de prefente eftaba poffeyendo los 
’ ’ y  fabios, y aora los poíTee el fo- términos de íu Obifpado. De aquí

bredicho’ Don Sancho Obifpo , y  fe deduce bien , que elle ultimo 
^ Anteceffores los tuvieron , de la Decreto Real fue pofterior á los 
”  parte del Occidente , como la otros dos , que el Rey expidió en 
”  Peña de Punicaftro , y  la de Ma- el año 102,2. y  en el figuiente 1023, 
l l  rañon dividen halla el rio Ebro.&’c,, y  afsi es conforme al buen orden 
V a nombrando todas las partes , e de los fucelíos , que la data del ul- 
laleíias por fus proprios nombres, timo,fe entienda fer delaño 1027. 
y 5 entre eilas dice afsi : „  y de otra 14  En la copia Latina de efte 
J  pane , toda la FaLle de Araquil ultimo Decreto , que exhibe el Se- 
”  con el ‘>Monajerio , que je  llama de ñor Sandoval en fu Cathálogo de 
”  Santa María de Zamarre , y con Obifpos , podra reparar algún cu- 
’ ’ ru Iglefia de San Miguel de E x- riofo,que no fe expreífa Santa Ma- 
’ ’ Celfis\ con todo lo que les pertene- ría de Zamarce con el titulo de Mo- 
n ce ¿ fc. Fecha la carta en la Era nafierio. , Es afsi , que alli la c)aufu- 
”  1065. (que es año 1027.) Rey- la fe lee' de efte modo : E x alia. 
”, nando el Rey Don Sancho , en igitur parte , tota Vallis de Araquil, 
¿  Pamplona , en Aragón , y  en quod dicitur Zamarzes , &  cuín fina 
¿  toda Caftilla. „  Firman como tef- Ecclefiia S. Michaelis de Excels, cum 
tigos nueve Señores muy principales, eorum pertinentüs. No hay aqui ex- 

13  En quanto al año de efta prefsion de Monafierio , como fe loa- 
data , ha havido alguna diverfidad lia en el translado traducido , que 
en fu inteligencia , por haverfe def- exhibe el P . Moret. Se ha de in
figurado algo en el inftrumento au- poner por cierto , que eftos dos 
thentico los ’ números de ella. E l jEfcritores trasladaron el Decreto, 
Obifpo Sandoval la entendió de la como le hallaron -, y  que procedió 
Era 1045. que es año 1007. (ix) la diferencia , de haverfe valido de 
E l P . Moret , exa&ifsimo Hiftoria- diftintos inftrumentos para fus cb- 
dor del Reyno de Navarra , la juz- pias. El Señor Sandoval la facó fin 
gó'de la Era 1065. arriba puefta, duda del Libro redondo del Archi- 
qüe es año 1027. (12) Con varias vo de la Cathedral de Pamplona, 
razones de congruencia comprue- E l P . Moret , que no dexó de exa
ba efte cómputo ; y  fobre que minar efte Libro , la copió del 
ellas le acreditan bien fundado , fe Cartulario Magno del Archivo Real 
corrobora fu certeza con el orden de la Cámara de Comptos, en don
de los mifrnos citados Decretos. Del de juzgó hallarle el dicho Decreto 
primevo confia , que eftaban en mas exaclamen te eferito : yafsipre-

vi-

jfá  San Miguel de Exceljts.

(U) sandoval , jj?, £  30, • P, Mora , ib. c. 4. n. 7. y  íig.;



vino el mifmo ,.. que lo, exhibía con el vi&oriofo , prudente , y  pio 
algunas ligaras enmiendas , . 'de como Rey Don. Sancho el Mayor , havien- 
le exhibió en Latin" el Obifpo San- do- exterminado à los. Moros ene-. 
donai. (13) Se depe creer por eiío migos de nueítra SantaEe , .fe apli- 
rnilmo , que en'el Cartulario Mag- cò à la exaltaron de la glor ia , y 
no ella expreliada Santa María de culto de la Divina Mageítad j rcíla- 
Zamarze con el titulo de Munajierio Meciendo para effo la Sede Epifcopal 
Y  que efectivamente fuelle Monajle- de Pamplona, (y  defpues también la 
rio aquel íagrado Lugar, le demol- Ciudad, y Obifpado dePalencia.) hon- 
trara defpues. Baile por aora ad- rando 'a los óbifpos , Sacerdotes, 
vertir , que el ?milmo Rey. 'Don y Monges, enriqueciendo à las Igle- 
Sancho el Mayor le llamó Monajlerio fias , y  Monafterios con donaciones 
en otra Efcritura fuya delaño 10 31. de muchos bienes. Defempeño dig- 
y  también fu Nieto el Rey Don no de un; Cattòlico Monarca , que 
Sancho Ramírez , en otra del año recibió del Rey de los Reyes la So- 
108 7 .(14 ) berania , para emplearla en exalta-

15  Por ellos authenticos teftimo- ciones de fu Divina gloria.. (18) 
nios, queda demoftrado, quan mucho Empleo el mas proprio , y  gloria- 
deben ella Iglefía Cathedral , y el ío del poder Real , que para pro- 
Obìfpado al zelo , y  liberalidades, ceder alsi , fe deriva ordenadamente 
de elle Monarca generalo, y quan- déla Suprema poteftadde Dios, (ip) 
to acrecentó el EÌplendor del Divi
no Culto, y quan altamente defem- §. I I I .
peñó la Mayoría , que le concedió
el poder Divino. Como otro Rey 16  T T \ E  lo que exprefsò ètte 
D avid , que , magnificado por Dios J L /  infígne Monarca en los
con nombre de -Grande, entre los citados .Decretos Reales , y de la 
Magnates de la-Tierra . y  arruina- mención , que hizo de la Iglefía de 
dos los Enemigos de Ifraél con fus San Miguel de Excdfu ; refaítan al- 
viitorias , aplicó los frutos de ellas gunas luces claras ,  que nos condu
al Divino Culto , preparando thè- cen al conocimiento del eílado an- 
íoros para la erección del templo (15) tiguo de ella. Lo primero fe vé pa- 
Como otro Rey Salomón , que tente en fu exprefsion , como an- 
aprovechandofe de ellos , y  de las tes queda advertido,, en el Libro II. 
profperidades de la paz , executó el- Capitulo V ili . §. III. que el titu
la, obra con la magnificencia mas fe- lo 'primitivo, V proprio deefta lgle- 
liz : (16) Como otro vi&oriofo fia fue el de San Miguel de Exceljis. 
Macabeo , que defpues de extermi- Lo íegundo conila ,-que ella Igle- 
nar à los Infieles enemigos, fe apli- fia deldc fus principios perteneció 
cò à purificar , renovar ", y ador- ala dignidad Epifcopal de Pamplo- 
nar el" templo mifmo , à eílablecer na , como el Rey expreílamente lo 
el buen orden del Sacerdocio , y  declara. Lo tercero 1 fe comprue- 
á reftáblecer afsi los folemnes exer- ba fu grande antigüedad con el te- 
cicios del Divino Culto : (17) Afsi ñor de los mifmos Decretos , con-

for-
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(13) P. Mor e t ,  L. 12. de los Annal. c. 4. n. VI.
(14) Sandia Marta de Zamarze... pro tilo Monajlerio , &c. Rex Sanftius

Maior Scrip. an. 1031. Monajlerium de Zamarza* Rex Sanftius Ramitca. 
Scrip. an. 1087. ¿

(ry) 2. Reg. 7. t. 9. r. Paral, c. 28. &  29.
( 16) 3. Reg. c. 5. Si c. 6 . z. Paral. 3. &  fcq.
(17) 1. Machab. 4. v. 36. Se fcq.
(28) Prov. 8. v. iy. ' • ..........
(19) Rom. -13. v-



forme-a „lo que algunas: Veces fe adr a la iminuaidad de los derechos mas 
virtió el Libro. II- Notefe para Sagrados.. ^
mas, clara demoftracion de ello, que 18  Afsi .fucedió en Navarra con 
el Rey declara „  que éfta Iglefia con muchas Iglefias , como el rnilmo 
- las otras:, que eípecifica , .perte- Rey Don Sancho lamentaba, quan- 
** -.necia;wahtigua'mente al Obifpado do decía , que „  defde que la*exe- 
”  de PamDlona , antes que .éfta Se- „  crable- caita de los Iímaelitas in- 
”  de Epiícopal huvietfe perdido, fu „  vadió al Reyno de Efpaña , ca- 
’ ’ honor , y gloria, y quando encru- ningún culto. de la Religión
„  deciéndole ..la maldad de los bar-, „  divina huvo en los venerables

g  San Miguel de Excélfis.

báros .Moros , y éñfureciendofe 
„  la . perfidia de ella ̂ Nación pefsi- 

ma,,:vmo.á quedar : milerable fin 
},.Tutor neceisitada de todos los 
„.biches,.,; No advierte el Rey, 
quando jfucedió: el eíírago de aque
lla. petsima' ;Nación' 9 pero; por la 
luz.de. lá Hiftoria es fácil Tdeícubrir. 
- 17  ¿;La :tercera grande, entrada, 
general de los Moros en ; Elpaña, 
coma -fe datóen ’ el capitulo , palla
do , fucedió a fines del año 713. 
y  fuccefsivamente. con rápida furia 
le fueron extendiendo por toda la 
Mónajrquia , de • fuerte', qué duran
te eL figuiente año 7x4. fe hicieron 
dueños de, eila., a excepción délas 
Montañas.'! Varias, invafiones hicie
ron defpues en el Reyno.de Navar
ra , las quales quedan referidas ar
riba: y..la;..primera , en que def- 
truyeroñ a la Ciudad de Ramplo
na , fucedió en el año 718. como 
Sandoval afirma (¿ó) En éfta , y 
en todas;las demás figuientes inva
fiones. , padecieron el Reyno , y el 
Obifpado. eílragos lamentables. El 
furor fogofo de la guerra no perdo
na á cofa alguna” , efp.ecialmente, 
quando los infieles bárbaros la prac
tican. Con el conato- cruel en la- 
ofenfiva de ellos contra, los .Catho- 
licos , y con el esfuerzo julio en 
la defenfiva de los Cathólicos con
tra aquellos , le multiplican los fu- 
neftos deílrozos , y .en .lo Sagrado, 
y lo profano refultair grayilsimos 
daños. Crecen ellos con la perver
sidad; de; la codicia , que fiempre 
pronta para aprovecharle de las re
voluciones de la guerra , fuele uTur- 
par los bienes agenos , .fin refpetar

Stwdovd ¿ .QaíhalQg. fol. 3.

,, lugares de. las Iglefias de nueftra 
,. Patria , fino qué juntas de Hom- 
,, bres legos , y  comunidades fecii- 
„  lares fe entraron en ellas , y tu- 
„  vieron en fu. dominio como de- 
„  recho proprio. „  Declara aqui el 
Rey , que refultó ella facrilega ufur- 
pacion injufta , con grave menof- 
cabo del culto de la Religión D i
vina , defde que la execrable cofia 
de los Ifmaelitas invadió a l Reyno de 
Efpaña. Por configúrente , havien- 
do fido eífa invafion en Efpaña en 
el año 714 . y la primera deílruc- 
cion de Pamplona en el año 718. 
deben fuponerfe , como exiftentes 
por aquel tiempo , las Iglefias que 
fueron ufurpadas al Obifpado.

19  . Entre las que el . Rey efpe- 
cifica pertenecientes á efta Sede, 
nombra a la Iglefia de San Miguel 
de Excélfis ; afirmando , que , pa
ra reftituirfelas al Obifpo en el Con
cilio , lo tenia averiguado con. toda, 
verdad , de varones ancianos , y fa - 
bios. Eftos fin duda eftaban bien 
inftruidos , acerca de elfos anti
guos derechos , va por . confiante 
tradición derivada de fus antepafia- 
dos , ya por la luz de algunos ef- 
eritos , que entonces exiftian , y 
defpues fe perdieron, Por ambos 
triodos tendrían certeza de que la 
dicha Iglefia de San Miguel exiftia, 
antes que los Sarracenos llegaffen á 
invadir a Navarra. Y  á. la verdad, 
en los qüatro años intermedios, déf-

. de el de 7x4. en que apareció fo- 
bre Aralar el Arcángel glorio ib, 
hafta el año 718. en que enyiftió 
á Navarra el furor Sarraceno, pu
do muy bien el Venerable Don Theo-

do-
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Libro III.
dojio fabricar aquel célebre Santua
rio , y  dexarlo adjudicado a la 
poteftad de el Obifpo. Atento pues, 
que los ancianos , y  fabios , con- 
lultados por el Rey , le certifica
ron de la verdad , y  que , movido 
de ella el julio , y pió Monarca, 
declaró fer perteneciente al Obiípo

'.apltulo I. p
ella Jglefm , fe hace notoria con 
ella luz la certidumbre , de quan- 
to queda dicho de la erección , y  
antigüedad de ella célebre lglefia de 
San Miguel de Excelfs, fabricada por 
motivo de la Aparición de el So-, 
berano Arcángel.

C A P I T U L O  I I .

ESTADO D E  L A  IG L E SIA  D E  SA N  M IGU EL D E  E X C EL SIS ,
en los tres primeros fglos defpues de fu. erección. Su Confervacion , y Par

roquialidad. : Su Culto adminijirade por Monga \ y frequen-¡ 
tado por los Fieles.

§. L

i  felicidad de un cami-
nante , quando ha de 

andar entre obfcuridades de una no
che , hallar una luz que le guie, 
moílrandole el camino , para acer
tar en fus palios , los tropiezos, 
para precaverlos , y otros objetos, 
para difcernirlos. Afsi , refpe&o 
de los fuccelfos de obfcura antigüe
dad , fuele fer dicha eftimable pa
ra un Elcritor , el defcubrir algu
na exprefsion de authentico inílru- 
mento , con cuya luz pueda acla
rarle algo lo oblcuro , para dar al
gún conocimiento de los objetos 
antiguos. Tal es la exprefsion _ au- 
thentica; de la lglefia de San Miguel 
de Excelfis , que nos dexó en fu 
Decreto el Rey Don Sancho el Ma
yor ; porque con ella , y el focor- 
ro de algunos otros documentos, fe 
translucen noticias importantes de 
tan infigne San&uario , entre las 
fombras de fus tres primeros ligios.

2. En primer lugar fe acredita 
con la claufula de ella Real Efcritu- 
ra , *que ella Iglefa dcfde _ fu fun
dación primera fue fuperior a la 
dalle , y acepción humilde de Her- 
mita ; pues el Rey la nombra con 
el titulo de Iglefa. Siempre fue re
putada por una de las infignes Igle

sias del Reyno , y  como tal , dig
na de fer numerada por el Rey 
entre las principales del Obiípado. 
Por ello , con julio motivo el 
Hiíloriador Eíleban de Garibay y 
Zamalloa , defpues de haver tra
tado de la Cathedral de Pamplo
na , inamediatamente menciona a 
ella , diciendo : „  De las cafas de 
„  devoción , una de las mas anti- 
„  guas de Navarra es la lglefia de 
„  San Miguel de Excelíis , cerca 
„  de la Villa de Huarte de Araquil, 
„  pueíla en una alta montaña de 
„  acia Guipúzcoa , que fale de los 
9, Pirineos. „  (i)

Por aquella otra exprefsion, 
en que , defpues de nombrar las 
dos lglefias de Santa Maña de Z a- 
marze_, y de San Miguel de Excelfis, 
añade : Con todo lo que les pertenece, 
fe conoze , que ella lglefia de San 
Miguel eílaba dotada de algunos 
bienes. Serian , los que le adjudi
có fu Eundador Don Theodofio , y 
algunos otros , que varios devotos 
havian ofrecido al culto del A r
cángel gloriofo.

3  Se hace también muy creíble,
Í )or efla milrna claufula , que ella 
glefia era Parroquia , y  que havia 

en aquella cumbre Población perte- 
Y  ne-

(i) Garibay. ¡Comp. Hift. de Efpaña. Tom. 3. Lib. 21. c. 6.



ncciente' a 'fu Feligresía. Eíto fe 
aclara mas con la exprelsion de otra 
Cédula Real del año 1087. en que 

ĵ Qfi Sancho ít&ntu cz contir** 
m o, en favor del Obiipo , loque 
antes havia concedido Don Sancho 
el Mayor fu Abuelo. Añadió tam
bién a la Epifcopal Dignidad nue
vos bienes , y honores > l’eñaló fus 
antiguos derechos , y limites , y en
tre ellos- nombra a la Villa de San 
Miguel del Monte Excelfo y poco 
detpues exprefía al Mona ferio de Za- 
marze con ju. Iglejia de San M igad 
del Monte Excelfo. (2)

•4 Previene el miímo Rey , que 
los Obifpos polfeian uno , y otro 
Sagrado Lugar , defde el tiempo del 
Rey Don Sancho el Mayor : y  .de 
aqui confia , que , al tiempo de la 
reílauracion de la Iglefia de Pam
plona , y aun mucho antes de ella, 
havia en el Monte Excelfo , no fo
to Iglejia , fi también población de 
Villa , que al Santuario de San 
Miguel pertenecía. E l nombre de 
Villa en tiempos muy antiguos fig- 
hibeaba propr¡ámente cafa , ó ca
fas con haciendas , en donde algu
nos habitaban , y recogían los fru
tos de fu agricultura. (3) En elle 
íentido fe halla la exprelsion de Vi
lla , repetida en algunos Lugares 
de las Sagradas Letras. En tiempos 
poíleriores fe extendió fu fignifica- 
ao , apropiándole a todo mediano 
Pueblo' , que es menos que Ciu
dad , y  mas que Aldea , y efto fe 
reprefenta con nombre de Villa en 
Efpaña : y  en efte fentido llama 
Villas el Rey Don Sancho á otros 
Pueblos en tu Cédula. (*)

5 Confiando pues , por la ex- 
prefsion de la citada Efcritura Real, 2 3

I O San Miguel
que huvo Villa perteneciente al Sanc- 
tuario de San Miguel, es innegable, 
que en aquellos tiempos antiguos hu
vo en la cumbre de Exceljís habita
ciones , donde vivia algún numero 
de Fieles. Demas de la que fabri
có para si el Venerable Don Tkeodo- 

f o , y  de las que defpues le havrian 
añadido , para los Monges deftina- 
dos alli al Sacro-Miniíterio , le ha
ce muy creíble , que otras lnivief- 
fen fido fabricadas por algunos Fie
les , quando fugitivos de la cruel 
Morifma fe refugiaban en los mon
tes. La gran altura de Aralár , que 
los convidaba con feguro refugio, 
y la devoción de San M iguel, que 
afianzaba allí fu patrocinio , eran 
atractivos eficaces , para inducirlos 
a domiciliarle en aquella cumbre. 
Pudo afsi formarle bien la Pobla
ción de la antigua Villa , cuva 
exiílencia declaró el Rey en fu Es
critura. Defpues fe aumentó el nu
mero de las cafas , con las que fa
bricó alli la gran Cofradía de San 
Miguel para fus juntas, para fus Ca
pellanes , y Abad ; de. que habla 
el impreífo Compendio afsi : „  D i- 
„  cen las ■Efcrituras , que fe  alunta- 
„  ban en ejla Santa Iglefia quacenta 
„  mil Cofrades , y  folian tener vein- 
„  te Clérigos , y  fu Abad, y otras 
„  tantas cafas para fus ayuntamienr 
„  tos, repartidas por fus CenJeas, 
„  y Valles , que oy dia fe ven fus 
„  cimientos , y retienen algunos fu 
„  nombre „  Es afsi , que aun exif- 
ten cimientos , y  veftigios de cafas 
antiguas en aquella cumbre , como 
en eílos dias de intento fe han def- 
cubierto,y viíto por ocular examen.

6 De ella Población fe coníti- 
tuyó fin duda fuficiente Feligresía

pa-

de Exceljís.

(2) Villam Sanili Michaelis montis Excelß.... Monaßerium de Zamarza cum 
fua Eccleßa S. Michaelis montis Excelß. Rex Sar.&ius Ramirez. Script, an. 
1087. ap. Sandoval, Cathal. fol. 74,

(3) Vii Heus agri colendi caufa conßitutus , atque appellatili à Villa : Villa 
quo ab co in eam conyehuntur fruElus , &  evehuntur , cum veniunt. V ar- 
ro Lib 1. de re ruftica cap. 2. Concord. Biblior. V. Villa.
' P  Rex Sandlins, ibid. In primis Villam Pampilome.. Villam de Ay-zpef 
Vtllam de Aufona.. Villam Ae Ofiiz , Villam de Abarzuza , Villam S. Mi
chaelis Montis Excelß, &c.



para la qual la mifma Igleíia de San mejor que qualquiera otro litio pre- 
Miguel lervia de Parroquia ; pues fervado , fe hacia iñacceísible á to
para elle fin no huvo por alia otra do enemigo infulto ; yá porque fon. 
iglefia alguna. Dan fuerza y  ere- pruebas permanentes de elfo , 1a mif- 
dTto a eíta íupoficion las prendas ma confervacion del Sanétuario , la 
proprias de Parroquialidad , que Cruz , y Efigie del Arcángel Ex- 
defde immemorial tiempo fe conier- celfo , y  las Cadenas de Don Theo-
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van allí f como fon, la prefencia 
del Santifsimo Sacramento en fu 
Sagrario la Pila Baptifmal , las 
Cnfmeras , y  algunos íepulcros. 
En orden a efta exprefsion ultima, 
el mifmo citado Compendio afirma, 
que.Je enterraba multitud de Gente en 
ejla iglejia , como fe  ve oy día por 
huefos , y J'epulturas. Aun fe ven 
dentro , y  fuera algunas exiftentes 
de piedras muy grandes , «levanta
das , y colocadas en las paredes, 
cuya iingularidad indica fer de dif- 
tinguidos Perfonages.

7 De aqui puede colegirfe , que 
efta Iglefia de San M i g u e ldeide 
fu fundación primera , tuvo hono
res de Parroquia , y  que como tal 
fue frequerítada , celebrándole allí 
íiempre los Actos Sagrados de nuef- 
tra Santa Religión Catholica , y  
concurriendo á ellos los Feligrefes 
de la Villa , que llegó á fundarfe 
en aquella eminencia : todo lo qual

{>arece indicado implícitamente en 
a exprefsion del Rey Don Sancho 

el Mayor , quando' declarój al Mo- 
nafterio de Zamarze por pertene
ciente a la Dignidad JEpiícopal con 

fu  Iglefia de San Miguel de Exceljh, 
con todo lo que les pertenece.

8 También puede reputarfe por 
cierto , que floreció en efta Iglefia 
por los tres primeros ligios el D i
vino Culto , fin que faltafle alia la 
concurrencia de los Cathólicos , y  
fin que jamas fe interrumpidle por 
las invafsiones de los Moros. Efta 
felicidad de haverfe prefervado de. 
toda profanación de Infieles el Sanc- 
tuario de San 'Miguel de Excelfis, es' 
indubitable; yá porque fe labe, que 
ellos no llegaron á internarle entre 
las afperezas de los Montes, donde, 
los Chriftianos fe hacían invenci
bles ; yá porque la mifma entinen-. 
cia de . eíte Monte Excelío , aun

dofo. Fuera de que , íiendo.-el Ce- 
leftial Principe tan Defenfor de la 
Iglefia , y haviendo fantificado aque
lla altura con fu Aparición mara
villóla , era configuiente privilegio 
de fu poderoío patrocinio , el que 
aquel Templo , por tantos títulos 
fuyo , permanecieSe eflento de pro
fanaciones infieles en todo tiempo. 
Afsi permaneció fin duda , flore
ciendo fiempre fu culto confia con
currencia , y  devoción de los Fie-» 
les de Navarra.

§• I I .

9 T  O fegundo aparece por la 
I  j  claüfula deL mifmo Rey,

que Mimítros Sagrados cuidaron de 
efta Iglefia en la antigüedad. Seña
la' al Monafierio de Santa María de- 
Zamarze , y con fu. Iglejia de San 
Miguel de Excelfis : primeramente 
aquella $ defpues efta ; y por el 
orden , y  la conjunción fie indica,, 
que hafta entonces pertenecía al M o- 
nafterio efta Iglefia. Aun a ora exif- 
te la Iglefia de Santa Maña --de Za
marze con cafa adjunta , cerca dé
la Villa de Huarte Araquil , á la 
falda de Aralar , defde donde em
pieza la fubida al San&uario de 5 .  
Miguel. A l prefente efta Zamarze 
deípoblado de Monges , y  adheri
do al Santuario de ''Exceljh ; pero 
por el contrario , en aquellos tiem
pos el Sanctuarío de Exceljh eftuvo- 
unido al Monafterio de Santa Ma
ña de Zamarze , que fue habitado 
de Benedictinos Monges.

10  No le fabe con certeza el 
tiempo , en que fe fundó -efte Mo- 
natterio antiguo ; mas le hace creí
ble con prudente congetura , que 
fu .fundación antecedió á la.entra
da de los Moros.en Efpaña¡ Lo. 
efta. indicando el Efcudp.del Pórti-

Yi . ; co .



co de fu Iglefía ; que es e f mifmo 
que fe encuentra en los lempios 
mas antiguos de Navarra. Es de una 
piedra curioiarnente labrada 9 en 
que fe ve ú  Labaro del Empera-, 
dor Confian tino Magno , con la 
cifra del Nombre de Chrifto , y la 
Alpha , y Omega, del Apocalypfí, 
cuyo ufo , en tiempo de los Go
dos , fue muy común en Efpaña en
tre Catholicos contra el error de los- 
Arríanos. Su dibujo es deefte modo:

Se vén también en las piedras la
bradas de las paredes de efta Igle
sia de Zamarze varias feriales 6 
antiguos caradores , que afsimifmo 
fe hallan en las piedras de la primi
tiva fabrica de la Iglefía de San 
Miguel de Excelfis : en los quales 
fe indica , fer ambas fabricas de una 
mifma edad , ■ y efpecie de arqui
tectura. Y  como Ja de Excelfu , fe- 
gun queda advertido , antecedió á 
la entrada de los Moros , parece, 
que de ¿fia de Zamarze fe ha de juz
gar lo mifmo.

i i  Ais i lo indica también, el 
Rey Don Sancho el Mayor en cftc 
fu Decreto del año 1027. declaran
do , que , antes de fer defolado cf- 
te Obifpado por la barbarie dé los 
Moros , pertenecía efte Monafterio 
al Obifpo , fegun le informaron 
los ancianos fabios. de fu Reyno,y. 
afsi fe lo adjudicó al Obifpo Don

uel de Excelfu .
Sancho. Quatro años defpues , en 
el de 10 3 1. declaró el mifmo Rey 
nuevamente efte derecho Epifcopal 
en otro Decreto luyo , dil'sipando 
algunas dudas , que fe  havian luf- 
citado fobre efta materia : y en ef
te decreto , para el qual precedió 
nueva confulta , le llama no folo 
Monafterio, fí también Decanía de Ira
nia , (4) efto es , de Pamplona. 
Fue confirmado efto por el figuien- 
te Rey Don Garda fu Hijo 5 de mo
do que , haviendo movido pleyto 
fobre efta poffefsion algunos Señores 
malignos , ( con tal nota los cenfu- 
ra la feveridad del Real Decreto,) 
fueron confultados por el Rey , y  
el Obifpo Don Sancho■ II. muchos 
fabios ancianos , y averiguado nue
vamente por informe de eftos , que 
antiguamente era Epifcopal eífa 'De
canía , y Monafterio , aífeguró el Rey 
en fu poffefsion al dicho Obifpo. Se 
confervan en el Archivo de la Ca
thedral- eftos dos inftrumentos.

12  Por eftos -Decretos fe evi
dencia , que efte Monafterio íiem- 
pre tuvo conexión muy intima con 
la Sede Epifcopal , y la Cathedral 
de Pamplona , pues fe' intitulaba 
Decanía fuya. Conexión , que lle
gó a fer de tanto crédito , que def-

£ues los individuos Religiofos de efte 
tonafterio fe vieron condecorados 

con el titulo de Canónigos (5) Afsi 
los llamó eí Rey Don Sancho el No
ble , ó de Pchalen , Nieto del ex- 
prefladoDo/z Sancho el Mayor , en 
una eferitura del año 1074. en que 
hace muchas donaciones a. Santa 
María de Zamarze , y a San Miguel 
de Excelfts. Sin duda fe llamaban 
Canónigos por la hermandad , y le- 
mejanza , que tenian con: el Cavil- 
do de los Canónigos de Pamplona. 
Se tiene por cierto , que en efta 
Cathedral huvo Monges , y  Cano-

ni-

(4) Per tllam Decaniam dt lr\inia , quee nominatur S anil a Maria ds 
Samarzt, &c. Pro illo Mona/krio, &c. Rex Sandhis Maior. Scrip, an. 1031. 
ap. Maret.̂  Annal. tom. 1. lib. 12. c. 4. num. 23.

(5) Accipiant Canonici Samarcenfi omni anno. c^f.RcxSandins V, Scrip.
■ «3» ; o 74-
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nigos (6) y  lo expreffó aísi el Obift 
po Don Pedro de .Rada , en un De-, 
creto luyo del año i i o i . Monges 
havia en. ejia Santa Iglejia (dice el 
Señor Obilpo Sándoval) no sé , J i  
diferentes de tos Canónigas'.-, o f i eran, 
todos unos. (7). Lo mifmo me pare
ce , que puede concebirle de la Co
munidad del Monajterio , y Deca
nia de Z a m a rzeen que , ó vivían 
juntos Canónigos , y  Monges de San 
Benito , 6 los m.iímos Monges Be
nedictinos. eran_ , y  fe llamaban Ca
li onigos. .

1 3  Monges de San Benito los he 
fupuefto ; porque folo efte Sagra.-. 
do Monaftico ínftituto florecía en 
efte Reyno , antes de la venida de 
los Moros , y  también defpues por 
largo curio de años. En muchos 
Monafterios refplandecia. fu obfer- 
vancia Religiofa , poblando de vir
tudes á las Montañas de Navarra: 
terrenos por elfo muy dichofos $ si 
poco fecundos para naturales fru
tos , bien fertilizados de- exempla- 
res Santos ; fí afperos , y pobres 
por naturaleza , copiofamente ricos 
de frutos , de la gracia. Llena ef- 
tá de Donaciones Reales la Hifto- 
ria del Reyno , hechas a Monafte
rios , que en las efcrituras fe expref- 
fan por fus nombres proprios. Que
da antes advertido ya , que fin em
bargo de los eftragos de la Morif- 
ma cruel , el Monafterio de Ley re 
fue confervado por Dios. Semejante 
felicidad puede fuponerfe , refpe&o 
de otros fundados, mas arriba entre 
Montes.

14  Hatta fetenta y dos refiere el 
Maeftro Yepes , Hiftoriador general 
de la Religión de San Benito (8) 
fugetos al célebre Monafterio de 
Leyre , tratando de los fuceífos del 
año 840. Entre ellos , el mifmo 
Author , y el Maeftro Jrgaiz  , fi- 
guiendo la lifta formada por el P . 
Ozta , feñalan en el num. 35. al

Monajterio de Sarita iMaría ¿e Z'abaL* 
zâ  y  en el figuiente numero 36. al. 
Monajterio de San Miguel ,h ñ  ex-, 
preision de fu pfopr-io Lugar 5 fien- 
do afsi , que otros Monalterios de 
San Miguel le nombran en otros nu-, 
meros , efpecificando fus lugares 
proprios. Aqui con prudente con
jetura le perfuade el P. Maeftro 
Brand feo Carda , que por eftar def- 
figuradas las letras de la antigua ef- 
critura , leyó el copiador Monajle- 
rio de Santa Maña de Zabalza , en 
lugar de Zamarze , 0 Zamarza , y- 
que el Monafterio de San M iguel, que 
pone inmediatamente , es el Sane-'

' tuario de San Miguel de ■ Exceljis. 
E l haverfe omitido la exprefsion 
del Lugar , y  titulo . de. Exceljis, 
feria por fuponerfe entonces. ,• que. 
efte era por antonomafia el mas acre
ditado de infigne , entre los demás 
Monafterios dedicados al Supremo 
Arcángel.' Atenta la proximidad, y  
conexión antigua , entre el Sanc- 
tuario de Exceljis , y  el- de Zamar-■ 
ze , o Zamarza y  reparando en la 
conjunción de los citados números 
de la lifta , bien fe conjetura , que 
eftos Lugares Sagrados fon los men
cionados en ella. Por configuiente 
fe deduce , que ios dos eítü vieron 
fubordinados al famofo Manafterio: 
de Leyre.

15  De efte fe fupone por cier-' 
to , que defde fus principios- fue’ 
del Sacro Orden de San Benitoí 
E o  mifmo fe debe fuponer de los 
otros , que le-eftaban fubordinados. 
Efte fe mejoró mucho en la obfer- 
váncia regular , en tiempo delRey 
Don. Sancho el Mayor ; porque , no- 
ticiofoel pió Monarca de la gran 
perfección- religiofa , que refplande
cia en el famoío Monafterio de 'Cid- 
ni en-Francia , donde - fu Amigo-el- 
Santo Abad Odilon vivía, hizo traer 
aquella -Reforma Benedicíina á' ios* 
Monafterios de- fu Reyno ■ , por 

.7;; • me- ’-

(6) Cum Gonventu Cañóme orum , &  Morídeborum ■ mibi fubditorum Epif,
D. Petr. de Roda. Scrip. an. 110 1. •* • •

(7) Sandoval. Cathal. foC yz. . • • '  '
(8) P. M. Tepes*-' Hift. - Gen.-- de S. Benito” : : A ñ a 840/



medio del Abad Paterno , j .  otros thentica del Rey Don García Ra- 
Monges , embiados alia para el ca- mirez , quien alsi lo llama en la 
fo , y  la. introduxo .,. como afirma Carca de. una pia Donación , que 
el miímo los Monafierios del Mon- hizo a honor de San Miguel , en 
te Oriolo,, de San Salvador.de Ley- la Era 1 18 1 .  que es año 114 3 . Ci
ra., de Santa Mirria de Ir ache , de tala el P . Moret , diciendo afsi: 
San Martin de Alvelda , de San M i- „  Cierre el año otra Donación pia 
lian J e  Berceo , de. San. Salvador de „  del Rey. al gloriofo Arcángel San 
O fia , y  de San Pedro de Car deña. „  Miguel , es, ( y a  devoción Tuya 
(9  ) introducida efla Reforma en „  concede al Monajlerio de fu ad
i a r é  , es muy veriíimil , que tam- „  vocación del Monte Excelío , y 
bien fe extendieíle con brevedad a „  al Abad de é l, Don García , ) 
los Monges de Zamarze , y de Ex-, „  . franqueza del Sello , é ingenui- 
celjü. _ «  dad de ciertos Collazos , para
. 16  Si aora fe vé Leyre habita- „  que íirvan al Bienaventurado 
do'de Monges de San Bernardo, „  Arcángel, y a fu Iglefia. (n )  „  Af- 
adviertafe , que halla .el año 1236 . fi como aqui fe menciona , como 
no fe introduxo alli ella nueva in- Abad de Exceífis , Don García, fe 
fígne. Reforma del Orden de . San hallan otros Abades exprefiados 
Benito. (10) Hizola venir de Fran- con lus nombres proprios en otras 
cia fu gran devoto el Rey de Na- Elcritiiras. , que fon poíleriores al 
varra Don Theobaldo /. Treinta , y tiempo de la reftauracion de la Igle- 
cinco años defpues , en el de 12 7 1 . fía de Pamplona j y quando afsi 
fe reftablecieron alli los Benediái- havia Abades de gran crédito en 
nos , fiendo Rey de Navarra Don elle Sanctuario , no hay dificultad, 
Enrique el Grnego. Pero fíete . años en fuponerle por entonzes con la 
defpues , en el de 1278. volvieron accepcion de Monajlerio. M as, co- 
a introducirfe los de San Bernardo, mo en los tres primeros ligios no 
y  quedo perpetuada lu . poiiefsion fe defcubre noticia de algún Abad 
defde aquel tiempo. Como ya pa- fuyo , conviene aclarar , en qué 
ra entonzes. fe: fu ponen defpoblados fentido fe verificó entonces alli el 
de Monges los Santuarios de '¿a- titulo de Monajlerio. 
marze , y de Exceljis. , nunca los 18 Es oportuna para elfo la 
Monges de San Bernardo.vrvieron advertencia del Maejlro Yepes en 
en ellos. Y  afsi fe tiene por cierto, fu Hiítoria déla Religión de San 
que ,.Ios que^alh huvo antiguamen-, Benito , (12) quando da a enten
te »fueron Monges de San Benito, der , que en aquellos ‘ tiempos an-

tiguos folian falir algunos Monges 
. I I I .  , de los Monafterios , que eftaban

• ~ - ■ cerca de las tierras polfeidas de Mo-
' 1 7  ;el Sancluario de ros , y  repartirle por los Pueblos,

Exceífis en tiempo para adminifirar los Sacramentos, 
- ^  antiguo huvieífe. fido y  la Divina Palabra a los Catho- 

reputado por Monajlerio , no folo. licos. Como entonces era efcafo 
le cree por congeturá-razonable, ÍL el numero de Seculares Eclefiaíli- 
tarabien confia por exprefsion; au- eos , fuplia fu falta el zelo de los 

•' ' Re-

San Miguel de Exéeljis*

. (9) Rex Sanclms //. Akzor. Script. an. 1022. &  Script, an. 1027. ap. 
Sandoval. Cathal. fol. 29. y  35. Moret. Annal. Tom. 1. Lib. 12. Cap. 3.
cum. 1 1 .  y 12....... .......... .........  -....... • ;
, (10) Moret. .Annal. Tom. 3 . Lib. 21. Cap. 1. num. 5. Lib, 23. Cap. 1. 

Hum. 3. Lib. 24.',Cap. 7. num. 1.
(11) P. Moret, Annal. Tom. 2. Lib. 18. Cap/ 6.
(12^ P. Maejlje. ZVpfi, . tlift.r de San Benito, ubi fup. .



Reli°iofos , eftableciendo para eüo 
en los Pueblos lus calas , 6 Prio
ratos , en donde obt'ervaban en la 
mejor forma pofsible fu Monaftico 
lnííituto , y. juntamente exercian 
el (Jacio de Párrocos : y  por ello 
tales cafas , 6 Prioratos , en ien- 
tido lato llegaron á titularle Monaf- 
terios. En elte íentido le hace per
ceptible , como los íetenta y .dos 
Monafterios , que .numera el mil
ano Yepes , llegaron a eítar fugetos 
al gran Monafterio de Ley re : de 
modo que , aunque havia Comuni
dades numerólas en algunos de ellos, 
que propria , y formalmente eran 
Monajlerios , en otros reíidian lo— 
lamente algunos pocos Monges co
mo en Prioratos , para exercer en 
los Pueblos el Olido .de Parroces, 
Y  porque la mií'nu Igleíia fervia 
para los Monges , y  parados Feíi- 
grefes de la Población , era repu
tada por Igleíia Monafterial , y  jun
tamente Parroquial. Según la pri
mera inteligencia fe fupone , que 
el Monafterio de Santa. Maña, de 
Zatnarze fue. Monafterio propria, y 
formalmente , habitado de. Cornil-, 
nidad de Monges , y  que en el fe- 
gundo íentido" lato , el Santuario 
de San Miguel de Exceljis fue repu
tado por Monajleño en los tres pri
meros ligios. _ .....

Libro III.

. S- I V .  .■ •

19 T I  E  fu míen do ya la "serie 
de las efpecies referi

das, rehuta depilas.; Quelos Mon-. 
ges de San Benito , Moradores del 
Monafterio de Zatnarze , cuidaron 
defde los principios 'de la Igleíia de 
Excelfis ; Que ellos aCeptaroh .efte 
Sacro Minilterio ; ó porque \  í'd 
zelo lo encomendó en vida el: Ve
nerable Don TheoHofio , con apro
bación del Obifpo Diocefano ; ó por
que afsí lo ordenó defpues el mif- 
mo Obifpo , atendiendo a la cer
canía del Monafterio , a la falta 
de feculares Eccleíiafticos , y al gran 
crédito de la perfección de aquellos 
Religiofos : Que algunos de ellos,

por obediencia de fus Superiores, 
folian vivir en el Santuario de 
Exceljis r defempeñando los Minit- 
terios Sagrados del Culto de Dios, 
fomentando la devoción , y  honor 
de San Miguel , obfervando como 
buenos Monges fu dilciplina regu
lar , y  afsiftiendo como Párrocos a 
los Fieles de la Población, que ha~. 
via allí : Que, por ella larga refi- 
dencia de los Monges en el Sanc- 
tuario , llegó éfte a fer reputado 
por Monajleño , y  fu Igleíia como 
Parroquia anexa al Monafterio de' 
Santa Maña de 'Zatnarze ,  de cuya 
Comunidad eran- Hijos los Mon
ges , que reíidian con fus Feligre- 
ies'en aquella cumbre y Que de ef- 
ta fuerte fe confervd fin interrup
ción allí el Culto del Principe Ex- 
cellb en los tres primeros ligios,- 
continuando fus obfequios la devo
ción de los Navarros , y de otros 
Fieles Peregrinos , íin que jamas 
aííaltaíTe á eminencia tan fagrada 
la otadla de los Moros } Que los 
Abades de Zatnarze y lo fueron tam
bién de Exuljt) , afsi. en el. tiempo 
anterior a la refta-uracion de la Igle- 
fia de Pamplona , como algunos 
años defpues de ella , hafta que , au
mentándole el crédito del célebre 
Santuario con la devoción de los 
Reyes , de los Obifpos ,  y-de to
do' el. Reynó , con donaciones , li- 
mofnaS , y mayores-.concurlbs, lle
gó a .tener fus .Abades proprios, dé 

• los., quales fe ven nombrados algu
nos eivEfcrituras del figlo undéci
mo , Y pofteriores-, .años ; Y  final
mente que los dos Santuarios con 
fus Abades , y Monges , mientras 
eítuvieron eftablecidos en elfe regi- 

‘ men- ,'recohócian a los Obifpos be 
Pamplona por fus Superiores.
■ no Para cito ultimo debe tener

le por cierto , que antiguamente to
dos los Monafterios , y Ueligiolbs 
citaban lubordin.idos a la jurifdi- 
cion de los Obifpos , en cuya Dio- 
ccíis citaban íituados. Defpues los 
eximió de ella la Sede ApoftoUca 
por graves califas juilas , conve
nientes al mejor gobierno ele la Igle-

Capitulo II. _ i 'i



1 6 San Miguel
fia. , y provecho de las Almas ; di 1- 
penfando en el Derecho común, por 
el qual correfpondia eíTa juriídi- 
cion á la Dignidad Epifcopal , y 
concediendo a los Regulares fus pri
vilegios , para vivir ellemptos de la 
poteftad de los Obifpos : (13) bien 
que de eíTa eíTempcion fe excep
túan algunos cafos , en que aun les 
eftán íh/etos los Religiofos. (14) Ca
da Religión tiene fus Bulas Apof- 
tolicas, donde confta fu eífemp.-ion 
con fus refpe&ivas circunftancias: 
las quales pueden verfe citadas por 
Barbofa. (15) En quanto á la. Re
ligión de San Benito , aunque fe 
fupone haver tenido alguna eLÍemp- 
cion en tiempo de San Gregorio 
Magno , es cierto, que la plena no 
la obtuvo halla muy poílerior tiem
po. Ella fue concedida al Monas
terio del Monte Cafino por el Papa 
Zaeharias, que governo á la Igleíía 
defpues de Gregorio III. defde el año 
74 1. Mucho tiempo defpues , en 
el año 1435. el Papa Eugenio IV. 
la extendió a toda la Benedictina 
Congregación. En quanto al Clu- 
niacenfe Monajierio , (cuya Reforma, 
perteneciente al miimo Orden de

San Benito , vino en tiempo deí 
Rey Don Sancho el Mayor a efte 
Reyno , ) fue concedido el privile
gio de eíTempcion por el Papa Cle
mente IV . en el año 12Ó5.

2,1 Por confíguiente , debe te- 
nerfe por indubitable , que el Mo
najierio de Zamarze , y el Santuario 
de Exceljís , con fus Abades , y 
Monges , pertenecían á la Juris
dicción de los Obifpos de Pamplo- 
na , antes , y mucho defpues de 
la reílauracion de fu Iglefia. Efto 
también íignificó el Rey Don San
cho el Mayor en fu Decreto, quan- 
do efpecificó entre los antiguos de
rechos , y  términos del Obifpado, 
el Monajierio , que fe llama de Sari
ta Maña de Zamarze , y con Ju. Igle

jía  de San Miguel de Excelfis ; con 
todo lo qne les pertenece. Fueron 
defpues eítos mifmos derechos de los 
Obifpos Pamplonenfes , confirmados 
con Bulas de varios Pontifices:(i6) 
y  afsi efta Iglefa de San Miguel, con 
las otras pertenecientes á efta .M i' 
tra , quedó authorizada para en ade
lante con la protección de la Sede 
Apoftolica.

de Exceljís.

t- -  •••------ ------ — TTT—
J -  C  Mo^ftcáa. 18. q. 2. G  Viduiratis 27. 

3 ' Prelati in C. Quanto, de offre* ordinar. BarboJTa lur.
¡Eccl. Lib. 2. Cap. 12. num. 21. J

(14) litm  Lib. r. Cap. 43. num. 119 . 8¿ feq.
¡(15) Idem. Lib. 2. Cap. 12. num. 25. 26. &  27.
M  Blilas Eontijic. en el Cathalogq ds. Smiavaí. fol. 143. y  fig.
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Libro IIL Captulo II&

C A P I T U L O  III.

DESCRIPCION D E  UN PRECIOSO R E T A B L O  D E  LAM INAS..
d¿ metal , que fe  tiene por dadiva del Rey Don Sancho el Mayor,  

ofrecida en fu  Templo a San Miguel. Su reprefentacion en 
ejlampa , y alguna explicación /obre unos carache,̂  

res , que en el fe  encuentran , para cuya in
teligencia fe  tocan noticias cu-.' 

riofas.

§ . I. - V

. jr aT~\UIENCOMO DIOS , que 
. dando a todos fus bie-

nes con afluencia , y  no 
necefsitando de algún bien de fus 
criaturas , por ler independiente 
Anchor , y  Supremo Dueño de to-¡ 
das las colas , * quiere con todo 
elfo , que los Hombres le ofrezcan 
de fus miimos dones para fu cuíco 
aplicándolos al decoro de fu Sxnc- 
tuario? Afsi lo ordeno iu Magef- 
tad , por medio del Legislador 
Moyses , diciendo , que los del 
Pueblo ofrecieren parte de fus al
hajas para fu Culto Divino ; pero 
havian de ofrecerlas con animo 
prompto , y voluntario , (i)  porque 
Dios ama al alegre dadivofo. E je 
cutaron luego elle Divino Orden 
los del Pueblo efcogido , contri
buyendo alegre , y  copiofameute a 
la fabrica , y  adorno del Santua
rio. Repitióle defpues varias veces 
femejante obfequio ai Divino bene
plácito en los lances de la edifica
ción , y  renovaciones del Templo.
(2) Principes , Sacerdotes , y Sub
ditos , con piedad generóla , tri
butaron precioíidades a fu ornato, 
y hermofura : entre los quales fe 
léñalo mucho el zelo liberal del

Santo Rey , que decía a Dios:
Señor yo fie amado el decoro de tu 
cafa , y el lugar de La habitación. de 
tu gloria. (3)

■ 2 En forma femejante , proce
dió la Religiofa magnificencia de 
los Navarros , y  de lus Principes, 
complaciendo a la Eterna Magef- 
tad en el ornato de fus Templos, 
y  íingularmente del Santuario de 
Exceljis. Ama ron mucho defde fus 
principios el decoro de ejla Cafa de 
Dios : empeñábalos en elle amor 
Santo la devoción ardiente . de Saiz 
Miguel ; y  no es dudable , que en 
los tres :primeros ligios le delempe- 
ñaron con frequentes ofrendas con- 
fagradas a fu Culto , aunque de ÍU 
noticia particular nos privó la obf- 
curidad filenciofa de aquel tiempo. 
Luces mas claras fe deícubren ; pa
ra crédito de ella materia , def- 
de que le celebró el Concilio de 
Pamplona , y quedaron en el Real 
Decreto de Don Sancho' el Mayor 
fijamente declarados los derechos', y  
términos de efte Obifpado , y  en
tre ellos la Iglejia de San Miguel de 
Excelfis como tocante al Obiípo. 
Defde entonces fue aumentándole el 
crédito de efta Iglefia, y le mejoró 

Z  mu-

QUl S SICUTDEUSi  & Qui dat ómnibus affluentcr. Jacob, x. v. 5; 
Deas rneus es tu ; quoniam bonorum meorum non eges. Pf. 15. v. I.

(1) Omnis voluntarias , &  prono animo offirat eos Domino , &-e. Exod. 
35. v. 5. Hilaren enim datorem diligk Deu¡¡ 2. Cor. 9. v. 7.

(2) Exod. 35. v. 21. Exod. 36. v. 3. - x. Efdr. 1. &  c. 6.
(3) Domine , ■ clilexi decoren domus tux , locum kabitadonis glorié 

tus:. Pf. 25. v. 8.



^  ' Sm^Mt^elrde-:Es6celjis.
múcho fu "eftado en bienes , hono- Simulacro prodigiofo de Nuejlra Se- 
íes y  veneración publica , por el ze- ‘ ñora del Sagrario , que fe adora en - 
lo liberal de los Obifp.os, Principes, y  la Cathedral de Pamplona , cuyo 
otros Perfonages de Navarra. Mu- - titulo íiempre ha fido de Iglejia de 
cho de elfo confta de inftrumentqs Santa María , y'cuya fiefta fe ce- 
fidedignos, cuyas noticias fe exhibí- lebra con'oftentofa lolemnidad en el 
r¿n por el orden de los tiempos. Lo dia , y  por toda la O ¿lava de la 
que fe halla tocante a efte figlo unde- AfTumpcion. Antiguamente por Real 
cimo , de que vamos' hablando , es Decreto del Rey Don Sancho Ra- | 
lo figuiente, •' mirez 5 expedido en el año 1087.

debían concurrir a ella , quantospu- 
g . II. . diejfen , de todo el ObiJ'pado, (4) Aun

que ceso ya, la obligación de efte
0 "T T S  digna de atención upa' Decreto , íiempre fu obfervancia fe ( 

J T \  dadiva precipíTa, queaun acredita en concurfos numerofos, ! 
fe cóñíer-va en lamifma Igleíia , y fe fin que fea neceífario el apremio de ; 
cree ha ver fido del mifmo Rey Don la obediencia , donde es muy fer- ! 
Sancho el Mayor ; alhaja digna de fu vorofo el impulfo fuave de la de
magnifica piedad , con que ador- vocion publica a la Divina Reyna. 
nó la Baíuica de San Miguel. Es un En todos tiempos ha fido, y  es gran- 
Retablo proporcionado a la peque- de el culto , que fe le confagra en 
ñez de fu Capilla,; de poco vulto en. efta fu Imagen del Sagrario , muy 
la. corpulencia , y  de mucha pre- general la confianza de Pamplona 
ciofidad en fu materia , y  forma ar- en fu patrocicio , y  muy frequente 
tifi.ciofa.5u longitudes de fíete pies, el concurfo dé los Navarros afuam- 
y cinco pulgadas : fu latitud de qua- paro prodigiofo , efpecialménte en 
tro pies , y  tres pulgadas , fegun. los graves aprietos de publicas ne- 
mecíida de Navarra. Confta de vein- cefidades , en que con rogativas fe 
te , y una Laminas, varias chapas, folicitan , y  coníiguen -fus favores, 
pequeñas columnas,y otras muchas La frequente experiencia de las ma- 
piezas de labor primorofa : todas ra villas de fu Clemencia Maternal, 
de metal dorado a fuego , con pe- es continuo incentivo de la publica 
dreria copiofa , y  mucho éfmalte piedad , confianza , y  devoción. La 
de diverfos coloridos; y  todas cía- fimilitud de efta Imagen del Sagra- 
vadas , y colocadas con tan buen rio fe copio fin duda en la Lamina 
orden de proporción , que confti- mayor de efte Retablo, formado pa- 
tuyen un todo de grande hermo- rala Bafilica de San Miguel , por 
fura , y  brillantez. Todas lasLami- reprefentar afsi la intima conexión, 
ñas , y chapas por el reverfo fon que íiempre tuvo efta/̂ Jglefia de Ex~ 
algo cóncavas , y  por el afpedfode celfu con la Iglefia Cathedral. 
fu convexa prominencia tienen di- 5 Tiene efta Imagen una eftre- 
ferentes figuras, en que fe ven per- Hita de efmalte acia el lado dere- 
files muy delicados de oro , y  los cho , donde fe liguen las Imágenes 
varios furcos , que abrió en el-me- de los tres Santos Reyes Magos: 
tal el buril con coftofo artificio, reprefentacion , de la que los con
llenos de efmalte de colores diverfos. duxo á la adoración de Jefus re-

4 En la Lamina mayor , que cien nacido. A  los dos lados del 
eftk en el centro , y  tiene dos pies roftro de Nueftra Señora , fe ven 
de elevación , y  un pie , y dos las dos letras Griegas , Alpha , y  
pulgadas de latitud  ̂ , efta una Ima- Omega : en que fe fígnifica Dios, 
gen de Mana Santifsima con fuDi- como Principio , y Pin de todo 
vino Hijo ,.en forma femejante al lo criado , fegun que en el Apo-

ca-

(4) Sandoval. CathaL de Obpps. de Pamplona, fol. 75,
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ca-

(4) Sandoval. CathaL de ObgQS. de Pamplona, fol. 75;..
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calipfi lo dice el miímo. (5) De ellas
con la Cruz, Ornonogrammá XPS. § . IIF.
Ufaron los Cathólicos como de
figno de Sagrado , para diferenciar- 
fe de los hereges Arrianos , de- 
moítrando afsi la Confelsion de fu 
Fe contra el error de aquellos , en 
quanto ai Articulo de la confubf- 
tancialidad de Jefu-Chrifto con fu 
Padre Eterno. UTo Religiofo , que 
efpecialmente en Efpaña durò por 
muchos ligios halla' el tiempo délos 
Reyes Catholicos , y  tan frequente 
en ella , que aun fe ve en Pórticos 
de Iglefias , Sepulcros , y  Lapidas, 
en Libros, Privilegios , y  Efcritu- 

-ras. (6) Como efte eftilo eftaba rey- 
nante en el tiempo , en que fe for
mó efte preciofo Retablo , fe pufo 
con caraétéres de Efmilte en efta 
Làmina effe figno , para indicar con 
é l , junto a la Imagen de Nueftra 
Señora la Fè del Hijo , y  la devo
ción de fu Madre Divina , fíempre 
confiantes en el Reyno de Navarra.

6 Demás de efta grande Làmina, 
à la qual adorna en oválica figura 
un fobrefaliente cerco de metal do
rado , y hermofeado con mucha 
pedrería , hay otras veinte menores, 
en que fe ven de efmalte otras di- 
verfas Imágenes. Una es de San Mi
guel en poftura recta fobre un ar
co , con alas largas , y teniendo 
en la mano ímieftra un Libro : in- 
íignia alufsiva á la vifiou del Apo- 
calipíi ,en que aS. Juan fe le moítró 
con un libro en la mano efte Su
premo Angel. (7) En las otras fè 
reprefentan todos los Apoftoles , y 
Evangeliftas , y eftos en fus fym- 
bólicas figuras , los tres Santos Re
yes Magos con las copas de fus 
mifteriolas ofrendas, y en dos fe 
ven retratados con fus cetros un Rey, 
y una Reyna , que íe juzga íer 
Don Sancho el M ayor, y fu Muger 
Doña May or a-,

7  C E  cree por tradición , qu* 
efte preciofo Retablo fue 

dadiva del Rey Don Sancho el Ma
yor ofrecida alli por fu generóla pie
dad al honor de fu Protector San 
Migad. Es conforme á efte con
cepto , lo que exprefsó el Autor 
del Compendio imprelo , quandoT 
mencionando algunas alhajas de efte 
Sanétuario , dice de efte modo : un 
Retablo , aunque pequeño de muchas 
piedras precio]as , y de gran valor 
para aquel tiempo , y cofa de ver por 
fu antigüedad , que es de el año mil 
y veinte y ocho. Es confiante , que 
el dicho Don Snncho el Mayor efta- • 
ba reynando pot effe tiempo en Na-'* 
varra , y  afsi la afignacion de efte i 
año fe conforma bien con la fama 
que íiipone íer fuya cita ofrenda tan 
preciofa.
■ 8 Por mucho tiempo antigua

mente efte fue el único Retablo de 
la Capilla del Santo Arcángel. Def- 
pues fe hizo otro nuevo de talla , y  
dorado en cuya parte fuperior que
dó colocado ette antiguo. En el año 
1765. fueron limpiadas todas fus pie
zas por un Platero en Pamplona* 
y quedaron tan brillantes , y  her- 
mofas , como íi recientemente hu- 
vieffen fído fabricadas. Nuevamen
te coordinadas , y  clavadas con me
jor difpoficion quedan en el mifrno 
Templo de San M iguel, no como 
antes en fu Capilla , fino en el nue- ' 
vo Retablo de la Capilla Mayor; 
ya porque en éfta hay mas luz, pa
ra que la villa goze mejor de fu 
bella preciofidad ; ya porque fu ele 
trasladarfe aqui la Imagen del San
to Arcángel en las mayores feftivida- 
des,en las quales fuele íer muy grande 
el concurfo de las gentes, y entonces 
fe celebran alli las folemnes funciones.

Z n  Quan-

(5) Ego fum Alpbjt , &  Omega , Vrlndphm > ó“ Finit , ditit Dominus 
Deus. Apoc. I .  V .  8 .

(6) Efpeclaculo de la Naturaleza. To. 15. fol. 327»
. (7) Ft vidi aliyw Avge¡w».> &_ babsbitip mim fuá tibeti.um. Apocí 
10. v. i. & 2a



9 Quanta* perfonas de ínteli- J
gencia , y buen güilo han viíto , y  
examinado elle Retablo , han ad
mirado , y celebrado fu gran pre- 
ciofidad , hermofura y artificio, 
conviniendo en el concepto , de 
que es alhaja digna , y  propria de 
un Monarca poderofo. 1  á la ver
dad , íiendo obra de aquel tiempo 
en que el metal andaba efcafo , fu 
valor importada mas con grande 
excedo , que lo que aora vale otro 
tanto pefo de oro : y  eftando en
tonces el Rey de Navarra fin In
dias , fin Flotas , y  aun fin la ma
yor , y mejor parte de Efpaña , y  
empeñado en gallos de continua 
guerra contra la Morifma , es ad
mirable prueba de fu magnificencia, 
y  devoción , el haver ofrecido un 
prefente tan preciofo a San Miguel.

Uno de los muchos Erudi- 
que han admirado efta alba-

San Miguel de Exceljts.

Sobre la inteligencia de ef—

10
tos , A
ja , es el Iluítrifsimo Señor Don 
Gafpar de Miranda y Argaiz , 'ac
tual Obifpo de Pamplona , y  co
mo tan zelante del mayor Culto 
de D ios, y  de fus Santos , en el 
mes de Mayo del dicho año de 
3765. concedió 40. dias de Idul- 
gencia , por cada Ave-Maria. que 
le rezare delante de la Imagen de 
María Santifsima , que efih en me
dio de efte Retablo , y otros 40. 
por cada Padre Pfuejlro , que fe re
zare delante de las otras Imágenes 
de los Santos , que eftan alli  ̂ di- 
ciendolo á honrra de todos en co
mún ; y  otros 40. por cada vez, 
que fe rezare a honra de cada uno 
en particular.

§. I V .

'N  una de lasi i E N una de las quatro 
triangulares Laminas de 

efte Retablo, en que le ven fymbo- 
lizados los quatro Evangeliftas , y  
es la de San Matheo , fe hallan for
mados de efmalte unos cara&éres, 
los quales fon fin duda tan antiguos 
como la mifma Imagen, y eftan en 
la forma figúrente.

tos caraéres , ha havíclo entre eru
ditos diverfas opiniones. Parece fer 
la mas razonable , la que dice, 
que A . es A  letra inicial del Año; 
que el fegundo f .  que tiene figura 
de Cruz , es fignificativo del Nom
bre de Chrifto ; que los puntos fe 
pulieron folamente por adorno; que 
los otros caraCléres Ion números arif- 
meticos ; y  que afsi todo el con
junto lignítica el tiempo de la for
mación del Retablo , ello es , Afino 
Chrifii 1028. Efta inteligencia tiene 
a fu favor el expreffo teftimonio 
del y'á citado impreífo Compendio, 
cuyo Author anónimo feñaló eífe 
mifmo Año. No fe propone aquí 
efía interpretación como claramen
te cierta , fino como opinión razo
nablemente fundada. Con llamarla 
opinión , efta dicho , que fin tener 
certeza clara , tiene congruente fun
damento. En materias obfcuras, en 
que no aparece la clara luz de la 
verdad , prudencia. es , feguir con 
eftimacion las vislumbres de la ve
risimilitud. Mientras que en efte af- 
funto no-fe pueda demoftrar la cer
teza , comprobándola con la feme- 
janza de alguna otra infcripcion an
tigua , admifible parece la inteligen
cia dada. Es verdad , que contra 
ella ocurrirán notables reparos, pe
ro la congruencia de eífe juicio fe 
ilultra con la figuiente fatisfaceion 
a ellos.

12  E l primer reparo recae fo- 
bre los dos primeros caracteres A :f: 
dificultando , en que la A  fea Le
tra inicial del Año , y  que la f  
fignifique el Nombre de Chrifto; de 
modo que aqui fe entienda Anuo 
Chrijli. Mas efta dificultad fe alla
na , atendiendo ñ tros exemplares 
dê  infcripciones antiguas , y Es
crituras.

1 3  En una Efcritura original del
Rey
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Rey Don Sancho d  'Noble : del año También folia figurarle afsi efle fis.
1074. (cuya copia literal fe exhibi
rá en el figuiente Capitulo, ) le ha
lla , al fin de ella , ella clauíula 
P A X  , donde fe ve la A ,  como 
la de elle Retablo. En una inferip- 
cion del tiempo de San Hermenegil
do , que exhibe copiada el erudito 
P . Maejlro Elorez , fe ve ella clau- 
fula 1SPA  , cuya ultima letra , aun
que le falta la linea tranfverfal por 
medio , es letra A  , fegun la expli
cación del mifmo. (i)  En otra de 
fu Tomo V il l .  1'e vé una A  con 
ellos números Romano X X YIIII. 
donde la letra A  parece fer inicial 
íignificativa del Año. (a) A  efte 
modo también folia ponerfe algu
nas veces en Infcripciones , y Ef- 
crituras , fola la letra mayufeula E, 
ó la minufeula e , para fignificar la 
Era. (3) En femejante modo la le
tra A  en nueftro cafo , puede en
ten derfe como A  inicial , íignifica
tiva del Año.

14  En orden a la f  , fe debe 
advertir , que el ufar de la letra X 
por cifra del Nombre de Chriíto, 
fue antiguamente eftilo muy frequen- 
tado , por la femejanza que tiene 
con la figura de la Cruz , en que 
por nofotros murió fu Mageftad. 
También en lugar de la X. que es 
figura de Cruz tranfverfal , le fo
lia ufar de la reéta , y propria fi
gura de la f. De la primera con 
la letra P. interpuefta uso el Em
perador Conftantino en fu Labaro 
de efte modo.

no.

Deílruyóle defpues el infeliz Apof- 
tata Juliano. Reftablecióle pofterior- 
mente el Emperador Joviniano de 
efta fuerte

*

Y  por fin el Emperador Valente usó 
de la Cruz fola en el Labaro f  , co
mo fe vé en Barónio. Efte eftilo 
por mas fácil fue pra&icado del'- 
pues por los Principes Chriftianos, 
poniendo la Cruz en fus Vanderas, 
y  monedas , cuya practica fue muy 
común en los primeros Reyes de 
Navarra. En toaos fue uno mifmo 
el intento , que era lignificar en ci
fra el Nombre de Chrifto. (4) Por 
todo lo dicho fe hace creíble, que 
los cara&eres A :f :  quieren decir 
Anuo Chrijli.

15  E l íegundo reparo recae fo- 
bre la exprefsion del año , aten
diendo , á que por elle tiempo fe 
folian poner las datas , ufando de 
la Era de Augujlo , y  no del Año 
de Chrijlo ; y  en efeélo fe vé fre- 
quente efle ufo , en Epitafios , Inf- 
cripciones , y Efcrituras de eíTe 
tiempo. Pero no obftante efta re
plica , puede juftificarfe muy bien 
la antecedente inteligencia.

16  Es afsi , que el ufo de la 
E ra de Augufto fue muy general en 
los primeros ligios de la Iglefia , y 
efpecialmcnte en Efpaña. Ella tuvo

fu

(1) P. Maeflro Florez Eipana Sagrada. Tom. 5. pag. 206. y 207.
(2) Idem Tom. 8. p. 210.
(3) Efpeciaculo dr la Natur. Tom. 13. Lam. 11 . n. 3. Lam. 13. n. j.Flg-i 

rez Tom. 7. p. 117 .
(4) Babes in Ldbaro per XP , Cbrifli nomen exprejfvm ; per literam 

emm X J confuevijfe Chrijli nomen intelligi, fidem facit etiam Iulianus Apof- 
tata in Mifopogone. In hoc verb , &  illud objervandum 5 mira concinnitat» 
iifdem dementis exprimi Jtotnl Chrifti nomen > &  Crucis fignum , ut Crux in 
Chrijlo, &  Cb rift ns in Cruet monftretur. Baronins. Aanal. Ecclef. Tom. 3. 
an. 3x2. e . 25. •



fu principio , treinta , y  ocho años 
antes del 'Nacimiento de Chriíto, 
quando Cejar hugufio impufo un ge
neral tributo en todo el Imperio 
Romano : y Hamófe Era , legun 
5an líidoro , originandofe efta 
•exprefsión de Es , aríis , nombre 
Latino ; porque en monedas de 
metal fe pagaba effe tributo. (5) 
El primero , que defpues invento 
la Era CMfiiana defde la Encarna
ción de Chrifto , fue en Oriente 
un Monge Egipcio , llamado P a 
ño doro , que floreció en el fíglo 
quinto, Tiendo Emperador Arcadlo J6 )  
Publicó en Latin efta invención Dio- 
uijio el Exiguo , Scyta de Nación, 
y  Abad de Monges en Roma , fa- 
candola á luz en lu Cyclo Pafqual, 
efcrito año 52.7. Iluftróla pofterior- 
mente el Venerable Beda en fu obra 
intitulada : D e temporum ratione , ¿f. 
de ¡ex  mundi ataúbus.
- 1 7  No luego fe extendió efta in
vención por Occidente , ni fe hizo 
general lu ufo hafta tiempos muy 
pofteriores. En Francia fue admi
tido en el año 780. bien que Elca- 
ligero le defcubrió en anterior da
ta ; pues advierte , que en los Ca
pitulares de aquel Rey no fe halla 
notado el año 742. de la Encama
ción del Señor. (7) Mucho mas tar
de fue fu eftablecimiento general en 
los Reynos de Efpaña. Para Catha- 
luña fe eftableció en un Concilio 
Tarraconenfe del año 1180 . Para 
Aragón., en las Cortes de Zarago
za del año 1349. Para el Reyno 
de Valencia , en fus Cortes cele
bradas año 1358. Para el Reyno 
de Caftilla , en las Cortes de Se- 
govia , año 1383. (8)

San Miguel
18  En quanto a efte Reyno de 

Navarra , no fe defcubre Ley , ó 
Decreto de Authoridad publica , en 
cuya virtud fe huviefle introducido 
tal praftica. Pero fu introducción 
fue fin duda mucho • antes que en 
los otros Reynos de Efpaña ; pues 
entre las Efcrituras Reales , perte
necientes al mifmo Santuario de 
Excelfs , (9) fe halla una del Rey 
D . Garda P'IAtl Año 1040 y otra de 
fu Hijo el Rey Don Sancho P. delAño 
1074. en cuyas datas fe ponen jun
tamente la Era  , y el Alio de la En
carnación de Chrifio. En algunas del 
íiguiente fíglo duodécimo le expref- 
fa folamente el Año , como en una 
del Obifpo Don Pedro de París del 
año 116 7 . Otra de un Caballero, 
llamado Aznar , Señor de Aguinar- 
te , del año 1 17 8 . y  otra del mif
mo Obifpo de 1186 . En otras de 
efte fíglo , fe expreffa la E ra , fin 
mencionar el Año. Se convence con 
efta diferencia , que , durante efte 
fíglo , no huvo uniforme eftilo en 
las datas.

19  En las otras pofteriores del 
fíglo terciodecimo ,fe ve ya cafí ge
neral el ufo de la exprefsión del Año: 
y  afsi fe ve en una del Obifpo Don 
Juan de Tarazona de 1206. en otra 
del Obifpo Don Pedro Ramírez de 
Piedrola , de 1229. otra del Abad 
de Falces , Remiro Garzeiz, de 124 1. 
otra del Caballero Don Pedro X i- 
menez de Arazur de 1290. y otra 
del Obifpo Don Miguel Perez de Le
garía de 1293. a que fe liguen unos 
Eftatutos de la Cofradia de San Mi
guel , formados por fu orden año 
1294. y  aprobados por el mifmo 
en el íiguiente de 1295.

P o r

de Exceljfs.

(5) Era Cafaris Augujli tempore pofta ejl. DiSía aatem Era , ex quo Or- 
bls a f reddere profejfus efi Romano Populo. S. Ifidor. c. 6 . de natura rerum. 
& L. 5. Etymol. c. 34.

(6) P. Berti. Diffère. 4. de vero Chrifti nacali. n. 25.
(7) Berti. ib. n. 2 6. Efealiger. ibid.
00 D. Greg. May ans, en fu Prefación > n. 72. á las Obras Chronol. del 

'Marqués de Mondejar,
(9) Efcrituras del Archivo da fg Cathédral de Pamplona, Cajón de laduema«



20 Por eftas Efcrituras, y otras, 
fe demueftra, que la omifsion de 
la Era ., y la introducción del Año 
de Chrijlo en las datas, fue hacién
dole común en Navarra fuccefiva- 
mente,y que en efte eftilo fe adelan
to a las otras Provincias de Efpa- 
ña. Pero conviene, que aquife ad
vierta, que, aunque en elfos , y otros 
In(trunientos antiguos fe expreíla 
con alguna diverlidad el Ario de 
Chrijlo , poniéndole en unos el Año 
d¿ fu Encarnación , y  en otros el 
Año d¿ fu  Natividad, debe tenerfe 
por cierto , que en todos ellos fe ha 
de regular el cómputo, empezando 
defde Ta Epoca del Nacimiento de 
Chrijlo , y que los Antiguos proce
dieron en fus Datas con efte pre- 
fupuefto. Afsi lo comprueba el eru
dito P. M. Florez , fatisfaciendo co- 
piofamente a las razones de Mayans, 
y del Marqués de Mondejar. (io) _

2 1  Iluftrado afsi con ellas noti
cias efte punto , y volviendo ya a 
la fatisfaccion del reparo propuef- 
to , fe hace creíble la inteligencia 
de la Data de la Lámina del Re
tablo , juzgándola como del Año 
1028. Ello por dos motivos muy 
congruentes : Lo primero ; porque, 
aunque tardó mucho en Efpaña el 
ufo del Ario de Chrijlo , en hacerfe 
univeríál , fe anticipó mucho entre 
algunos particulares por fu devo
ción. ( 11)  Y  afsi fe halla fu ufo 
en San Ju lián , Arzobifpo de Tole
do, que eferibió contra los Judíos, 
en la Era 724. Año de la Era Chrif- 
tiana 685. en Ifidoro Pacenfe, que 
acabó fu Epitome en la Era 792.
Año 754. en San Eulogio Mártir 
de Cordova , que eferibio fu iníig- 
ne Carta al Obifpo de Pamplona, 
en la Era 889 . Año 851. en Alva
ro Cordovés en fu Indiculo lumino- 
fo , Era 892. Año 854. y  en Sam- 
piro Obifpo de Aftorga en fu Chro- 
iiic'on , Era 1020. Año ^982. Alsi 
también fe hace creíble , que el A r
tífice de efte Retablo , ó por fu de
voción particular, ó por expreíTo

Libro III. Cáptalo III.
orden del Rey Don Sancho d  Mayor, 
inferibió en el efmalte de la Lámi
na el Año de 1028.

22  Lo fegundo ; porque el ufo 
del Año de Chrijlo eftaba introduci
do en Francia defde la mitad del 
figlo o¿tavo , como antes queda ad
vertido 5 y el Rey Don Sancho el 
M ayordominò en alguna parte de 
Francia , efto e s , en ios Elia dos de 
toda la Gafcuha , y como reynando 
en ella, fe firma en los citados D e
cretos de la reítauracion de la Igle- 
ña , y Obifpado de Pamplona. (42) 
Aunque ¡a Gafcuha no pertenecief- 
fe entonces al Reyno de los Francos, 
es muy natural, que fe huvieíle co
municado á ella .por la immedia- 
cion el ufo piadolo de aquel Rey- 
no \ Y flue defde ella , como de País 
confinante, y poffeido del Rey de 
Navarra , huvieíle tranfeendido mu
cho antes à èfta , que à las demas 
Provincias de Efpaña, como que
da demolirà do antes con Efcrituras. 
Por ella dominación del Rey Don 
Sancho en toda la Gafcuha , por la 
immediacion de élla con Navarra,
( y  fi fue hecho efte Retablo de me
tal en aquella Provincia , ó el A r
tífice fue natural de ella , también 
por ella circunftancia ) y finalmen
te por todas las otras razones dichas, 
fe reprefenta muy congruente el con
cepto , de fer la infcripcion íignifi- 
cativa del Año de Chrifto , en que 
fe hizo el Retablo , ello es Anna 
Chrifli 102.8.

23 Otro reparo puede ocurrir 
contra elfo , embarazándole la cu- 
rioíidad en la calidad de los núme
ros , y en los puntos , que fe vén 
entre ellos. Pero facilmente fe fatif- 
face à efte reparo. Es cierto , que 
por aquellos tiempos era lo mas fre
quente poner en las Datas caracte
res Romanos , ufando de letras ma- 
yufculas por números. Mas también 
parece ageno de toda duda, que los 
números de la Ariftmética, que ao- 
ra fe ufa , eftaban entonces muy in
troducidos en Efpaña ; porque éf-

(10) P. M. Florez. Ejpaña Sagrada. 7o.. 2.- (ti) Mayans. ubi fup.
(12) • Decretes del Rey Don Sancho el Mayor, del09  1022. y del aña 1023.



tos tuvieron fu origen en _ los ca- imperfecto: fuera de que en efta li- 
raéteres de la Lengua Arábiga, (13) nea de buena , 6 mala formación 
y  los Arabes Moros , tres ligios an- de caracteres , la diveríidad es inc
oes fe havian introducido enEfpa- vitable, atenta la mayor, ó menor 
ña" por lo qual es muy creíble , que habilidad de los Efcritores. Y  afsi 
eí ufo de eftos ariftméticos carac- la imperfección de efte numero 8. 
teres, ( que elfos llaman Algorifmos) fe ha de atribuir, ó a la practica 
fe comunico con brevedad á los E l- . de aquel antiguo tiempo, ó á defcc- 
pañoles. El Benedictino Alemjm P. to particular del Artitice del Reta- 
OLivtrio , bien verfado en efta ef- blo.
pede de edudio, advierte , fer puntó ¿5 En quanto a los puntos, que 
cáfi averiguado, que el ufo de ellos fe ven interpueílos, fe ha de lupo- 
númmeros Arábigos fue incógnito ner , que nada interrumpen la con- 
en Letras patentes de Privilegios, tinuacion del íignificado de los nú- 
y  Bulas, y en Efcritos , anteriores meros: porque era eftiio muy fre- 
á los ligios IX. X. y XI. pero no quente en los Antiguos , el poner- 
niega, que dentro del tiempo de los por adorno , como _ fe ve prac- 
effos tres ligios fe hallen praCtica- ticado en algunas Infcripciones , y 
dos. Y  aun añade, citando á Ma- Epitaphios, donde fe hallan entre 
billón , que en una Infcripcion del claululas, y entre números de un 
íiglo Y I 1I. fe hallan unos caraCté- mifmo cómputo. (15) Veafe taña
res femejantes á los números Arábi- bien, en prueba de eíto , la Efcri- 
gos, que fe ven en Efcritos de los tura Latina , que fe halla en el Ca- 
liglos X IV . y X V . (14) Por todo pitulo íiguiente , donde fe ven mu
lo qual no es de edrañarfe , que chos puntos mal colocados entre clau- 
tambien los huvietTen puedo jen ef- fulas.
te Retablo , que es del íiglo XI. 26 Es por fin la dicha inteligen-

24 Aunque el ultimo de los ca- cia del año 1028. muy conforme á 
raCtéres efta formado, como letra ma- la fama común, de haver íido he- 
yufcula B , pueda al rebes afsi $£, cho éde Retablo de metal , por or
no obfta edo, para que fe repute den del Rey Don Sancho el Mayor'-, 
por número 8. pues fe conforma con y  la congruencia de los tiempos da 
éde en la propriedad de los dos ojos, fuerza á eda buena fee 5 porque, co- 
y  fu diferencia accidental es conna- mo queda declarado arriba , en el 
tural á la diveríidad de los tiempos, año 1023. fe celebró el Concilio de 
como fucede en todos los caraClé- Pamplona , en que éde gran Rey ex
res de qualefquiera idiomas', cuyas pidió el Decreto de la'Vedauracion 
figuras le ven en Eícrituras antiguas de fu Igleíia ; y  quatro años defpues, 
no tan bien formadas, como las que en el de 1027. expidió el otro Be- 
aora fe ufan. Es condición de lo hu- creto , en que , cfpecificando por 
mano, el ier mudable en todo ufo, fus nombres proprios los términos 
y  el procurar perfeccionarfe en lo del Obifpado , declaró á la Iglejia

(13) P ojie a numen, &  caracteres novi funt reperti , veluti 1 .  y. 10. 50. 
’atoo. quos Arahum lingua , a quibus eos • originem ducere opinor , algorifmos 
appellant. Guido Pancirolli. Rer. mem.orab. L. i. pag. 269.

(14) De Arabicis ( nurnericis notis ) lis agitatur , multorum di fe ept ai tone 
in diverjas jamdum partes detorta. Quidquid fuerit , compertum fere eff ear tán
dem ufum in antiquloribus [¿culi IX. X. XI. diplomatibus, fcriptifque effe in- 
cognitum ; quamvis numéricas eiufmodi notas ( quales ficculo XIV.' &  XV. Ara
bicis fimiles , tún in diplomatibus , túm in codicibus t reperim^s) 
jamdúm Jaculo VIH. in quodam Jcbemate Corbejenf perfpicere liceat apud Mabillo' 
nem, qui &  plura hifee de rebus ávido LeBori fuppeditabit. P. Oliverius Lz- 
gipontius. Diíert. Philologico-Bibliogr. 3. §. 1. n. 17.

(15) EfpcBacuh de la Natur. Tom. 13. Paleographia Efpáñola. La ni. j. 
au.©. Laip, 7. a. 3. y, 4, lo . b. i . Lim. i j . 12. 13. y  17.

San Miguel de Exceljis.



de San Miguel de Excelfis por per- con Iá congruencia del tiempo, que 
teneciente al Obiipado. Atento pues le huvieffe ofrecido al Santo Arcan- 
el infigne zelo religiofo , con que gel. en éfta fu Iglefia tan preciofo 
procedió en efte grave negocio del Retablo, en él fíguiente año de 1028. 
culto Divino, fe hace muy creíble . '

Libro III. Capitulo III\ ^

C A P I T U L O  IV.

DONACIONES HECHAS , A  HONRA D E  SAN M IGUEL D E  EX-, 
celíis, por .Don García VI. y Don Sancho V. el Noble, Rey es .de Na

varra. Copia de una notable Real EJcritura, ilujlrada con 
algunas advertencias.

§•

1  TMitaron al infigne Rey Don 
j_  Sancho el Mayor, en fu pia 

liberalidad, y  heroica devoción á 
San M iguel, fu Hijo Primogénito 
Don Garda VI. y fu nieto' D . San
cho V. el Noble,Reyes deNavarra.Prue
bas fon de efta verdad, fus dona
ciones dedicadas al aumento del cul
to de fu Excelfo Protector. Las Ef- 
crituras de ellas , y de otras de ef
ta etpecie , fe confervan authentica- 
mente copiadas en el Archivo de 
la Cathedral de Pamplona. Y  va
liéndonos del contexto de ellas en 
el aífumpto , fe propondrán en ade
lante las noticias convenientes a la 
mayor gloria del Arcángel glorio- 
íifsimo , al honor de fu infigne Sanc- 
tuario , y  al crédito de fu generóla 
devoción en eíte Reyno.

2. El Rey Don Garda VI. jun
tamente con fu muger la Reyna Do
ña Ejlephania , hizo-en el año 1040. 
una donación, a honor de San Mi
guel Arcángel, en el dia de fu con- 
fagracion 5 y expreffa también , que 
la dedica al culto de Santa Maña 
Jiempre Virgen, y de los Santos , y 1 2

1 ,

Santas, Apofioles, M artyres, Confefo- 
res , y Vírgenes, cuyas Reliquias ef- 
taban allí colocadas. (1) Dio para el
le  fin a fu Abad Gomiz Sanóiz d i 
Habar , el Monafterio de Aguinarte, 
■ con todas fus heredades, términos, 
y  pertinencias, afsi en tierras,co
mo viñas, montes , prados, y ga- 
nados, con todos fus derechos Par
roquiales , y  quantos pertenecían a 
fu Mageftad, afsi en los Poblados, 
como en los hiermos. Aunque en la 
Efcritura fe nombra el Santo A r
cángel con el titulo de Aguinarte, lo 
cierto es , que eftá Donación fe ha
lla entre las pertenecientes al Tem
plo de San Miguel de ExcelJIs. En 
la data de ella Efcritura latina fe 
pone la Era 1078. y juntamente k  
Era 1040. de la Encarnación de 
Chrifto, diciendo afsi: Hecha la Car
ta , corriendo la Era 1078. y de la 
Encarnación de nuejlro Redemptor, y 
Medianero de Dios, y de los Hom
bres , Jefu-Chrijlo , Era 1040. (2.) Fír
mala el R ey, como reynando en 
Pamplona , y  menciona los Reyna- 
dos de fus Hermanos, el Rey Don 
Ranhniro(b Ramiro) en Aragón , y  

A a . So-

(1)  *1. . .  Smelo Michali Arcbangtlo de Aguinarte ,  & Sanila femper Vir- 
ginis Maria , -vii aliorum SanBorum , SanBarumque, Apoflolorum ,  Mara 
tyrum , Confijforum , Virginumque , foci orum eorum , qui ididem funt JanBet 
Reliquia cen/lituta....concedo in confccratione dici httius,  &c. Rzx D . G arcia, 
Script, an. 10 40 .

(2) FaBa Carta-prologi voh.tftini's-., labcnte Era X078 .ad Ine arnatione quo
que Redemptoris nqfiri, Mediatoris Dei, &  Hominum, Iefu-Chrijlì f Era 1040. ibid»



Sobrarbe, y  del'Rey Don Fernando 
en :Caftilia, León , ^Galicia,  y Por
tugal. Firmanla deípues como tefti- 
¿os. •* tres O bil'posJuan  ¡Obifpo^de 
Pamplona, Camerfano Obifpo de Na-

fera, y Calahorra, yFigilano Obifpo 
e ^lába;y luego Potros diez Señores 

principales de Navarra.
3  El Rey Don Sancho e l  Noble y 

juntamente con fu muger la Reyna 
Dona P.lacenda, en’ el año .1074. 
hizo a .San Miguel de .Exedfis .otra 
Donación muy . copiafa , en cuyo 
inftrumento exprefla también otras 
Donaciones hechas antes por algu
nos Devotos particulares. No folé 
hay copia authentica de efta Real 
Eícritüra en el Archivo de la Ca- 
thedral de Pamplona ,fi también mo
dernamente fe ha hallado la mifma 
original Efcritura -en un viejo Per
gamino , 'largo de cafi quatro palmos, 
y  ancho de dos palmos y  medio. 
Por una parte efta algo rafgado, y  
en algunas otras fe ven galladas las 
letras , aunque no del todo , por hu
medad que fobre ellas ha caido. Ef
ta efcrito en lengua latina , con 
muchos barbarifmos, mala orthogra- 
phia, y  no pocas abreviaturas: de
fectos proprios de lá efcafa litera
tura de aquellos tiempos ; pero por 
ello mifmo fon lunares dignos de efti- 
macion , porque acreditan la legi
tima hermofura de la verdad. Por 
iér original , y  tan antigua, ha pa
recido conveniente exhibirla aqui 
enteramente á la letra , primeramen
te con todas fus imperfecciones en 
latín , y  defpues traducida en len
gua vulgar. A  excepción de algunas 
cifras, tildes, y  rayuelos, para cu
ya reprefentacion no hay car adié- 
res proprios en la Imprenta; íé po
ne aqui con la pofsible exadtitud 
la dicha Efcritura , como en el Per
gamino fe halla , .  y  es en efta for
ma.

*  $  #  $  *

^6  San Miguel

COPIA D E  L A  ESC R IT U R A  ORl-
ginal del Rey Don Sancho el Noble.

de Exeeljts.

Iulna Infpirante chmmtia. 
et elus protecii infida, 

facio hanc mentionti ego 
fiancbius quanuis indigni 
rex. garfiani regh filius. 

una cum coniuge mea ina. 
piacendo. regina, prologi oblationìs. 
fico mìchatli arcangelo de excelfi ; et 
fica fiemper uìrgims maria zamarfienfie. u l 
alitir fifa  fcdrumq apjUor. martiru. 
confi ¿¡fiorii ; uirgìnuq ; focìtir etir. qui 
iòide funt fica, reliquie, confi tuta. con
cedi etid et concedo. In confecradone di
ti hulus de parrochialìbsprouindamea. 
de ììlìs que finb Imperio regni mi fiunti 
tam In populads ; quam etid In cre- 
mis. In vicis quoq et In bufialiby-, In 
montis aum et In pratis. de hominibs 
nempe ; etid de lumentis. quadrupe- 
dis eni-,et de pecoribs. parte Jua.utfmt 

fervientìbs ei In fieruos. et In fufianùa. 
quanta prouidentia In me omnipoten- 
tis d i clementia Infermi, ut habeant. 
ul pofsideant. ueluti ego pofidere ul 
dhare con fueberd. Ita delnceps dhentur. 
et ut dilùdicentur eos cv, timi puntate 
mentis licentid do eis ; nunc et ex hoc 
fiemper Iure quieto In ppetuu.fine aliqua 
excu/adone excufantes In fcld  fclorum. 
a- en-

Igkur iias quas paulo fuperius 
tranfcurrendo velociter tranfegi. uolo 
etid mine pnmhatìm proferre ; ut ne 
aliqua fcripulatione oriatur.aut In obLi- 
Mone tradantr. Omd ehi que antea con
ceda fuerant hùc loco fico prefato Mì- 
ehaeli. et que nunc data funt ; e t ea

que



que dando, ejt In hoc_ volumine riferì- ptinent aqua currends et lungas fe i  
bendo ' dìcbauì. eaq pjmgillatim.. in fin- mikaelis arcangeli In tota euo Infilili 
gulis ìnuentaflint cartulis ; ùl In tem- fdior ufq In eterna pnianent. 
poribs notatisi HI momentis. ut ne tam- In montibs aralarrenfibs. bufia-
diu pdiuerfa requifitio pdat aliquam le due que a uulgis apellantur ezKiafo- 
de cartulis 1 aut mori faciat Inqfitione. atalrìa .. Intus. et jforis.

Libro IH. Capitalo IV. 2 7

Nunc Igitur In primis Interim 
memorare uillule que d me donata fune 
ninnando propris nomnibs malui. po(l 
modum aum confequantur alia que me
morande funi. Id efi uilla que nun- 
cupatur muztillano : cu orni ptinen- 
tia fua. cu montis ; et fiontis ; etiti eie 
paludìh. egrejsis. Ingrefifq.

Uilla que apellatr quoq berroe- bufiate un*, 
non fola aum ueru ella cu eia. In amurlccuta.

ptinentia que illi ptinet.
Deniq pro remedio anime mee 

addo, de baccis arakilenfbs orni tem
pore decima, que iòide fuerit repta, ac- 
cipiant Kanonici.ZamarzenJl. orni anno.

Hcec muñera ofi'erens Xpo regi, 
et fui angeli fe i pro Interpellatione uls 
micaelis. mercar ut ul afordibs delic
iara d u i. atq una cum illis celicolis

In partibs Iberii. Iuxta aqua, 
currentis. foto uno. que dicitur àrrufi'• 
ticis. ak&rzaltua. ,nos pojfums dicere—

faltus hircor_____  ^
In ata. aum. badale due leiza-, 

rate et arratc. luxta cacurúnt mutis 
excelfi.

In loco que nuncupatur albina«
a

buflalle una. 
bufialle una. 
buialli una. 
que appellatuf.

In zuquineta 
In luparreta

In. his montis. 
uztaizuarbe. bufialle una.

In exceifate bufiate una.
luxta excelfi qui dicitur leheifozt 

bufale una.
In aralarre. btdaiza búllale una. 

Ego fenior fortuniones d urrurt- 
In celeftia regna pofi uite sxcurfupfrui. za dono fee marie et s micaelipro re

medio anime mee et parenti meor mti-
De Decanibs.

In Zurbano doms una. cu pro- 
pris filis ptinentiis. tenis. uin¿is; agrosi 
torcular quoq cafas, et cafales. , quas 
tradidit S fortun aznariz pro anime 
fue. , et uxor fua.

In uilla que uocitatur muoz. 
ager unus. uinea una. in uilla que di- 
citur arteiza. uinea una

In uilla eteiii arrugazu. unus 
homo cii orna, q ei ptinent. munio offa- 
nariz. et uxor fua amuna. et filiis elus 

feruituri fe i mikaelis arcangeli, in tota 
tuo.

In uilla quoq uarte araquìlen- 
fe. homo uns fune blafco gomiz cu uxor 
fua. doms. terras, vineas ; feti orna que 

fibi ptinent traditili'. In cuncho euo.
In uilla eteiù que vocitatur za

ini unus homo lime. a. dìi f  anfión cu 
orna q ei ptinet. doms. terras : uineas-, 
feu orna que fili ptinent traditur fervi- 
tutìfcVjnikaelis arcangeli. In toto euo.

'in  uilla eteiii que uocitatur men 
dicoa. gomiz fugaharra cu Debstaliŝ  
bacalibs. uxor fua oneca di tima q ei

tuo gomiz et cometiza fdz d urronza, 
cìi tota fua radice q pofidet ad fer- 
uiendum fico miKli ita ut nulla con- 
trarìetats Zplius aliqs moueat. et fife -  
cerit dm et fem miicatlé dbeat luiicts.,

In hac quoq notatjone pribile- 
giì nemo audeat dubitare, aut aiiqua.- 
nafcatiir caufa aduerfantis. quis fit In- 
uaj'or. de generibs meis i l  propinquis 
ut cogatur euacuare. aut difrumpere 
quod abfit hoc a fidelii coraibs ut de
clinare prefumat de hac mea uolunta- 
te. i l  fenati. Na qui hulus rei errori 
prejlare pretentatus extiterit. fu i ana-  
ibernate exeomuhationis a cetu xpianor 
catholicor fegregatus. habitator fit c i 
luda fcarioth.es. Iugi ppetuo In Infer-, 
no Inferiore precipitatus.

Regnante dóo Ihu xpo. In aris.- 
et in tetris.et Jub elus glofe ditatis. egea, 
fancbìus rex regnante In panpilona. 
‘SanciiLS rex ranimiriz. In provincia ara- 
gone. et fuprarbe. Adefonfus rex reg
nante patriae caftella et legione atq 

gallecia. et portatale.

la» Da



1%
gua vulgar. Atendiendo en elfes al 

De Epcîs. lèntido mas connatural de las clau-
* ' fulas, fe exhibe traducida la mii’ma

Efcritura del modo

San Miguel de Exceljîs.

, Eelaßus depcs. regente 'êcla pan- 
pilóme. - Pontifex mumm majar enfe ida  
et 'calagurritanae. - Furtunatus quoj 

prefulaais tenens alabenfis parro chia.- 
Facta -carta prologi uoiiuninis. 

latente.. E R a  T C  X II. Ab Incarnatio- 
n& qaoq redemptods mi mediatoris 
dî et hominü.lhü Xpi amo T  T fX X .lIIl

D e fenioribs. îtl comitibs.

S.enneco lopiz.dñans 
S. enneco aznariz.
S. furtun garzeiz.
S. fur tun aznariz*
S. enneco Janziz.
S. fcimeno aznariz.
S.garda aznariz.
S. furtun fanziz.
S. furtun lopiz.

najara.
becada.

funes.
petralta.

arles.
tafalia.

uarte.
elifues.

punïcajlro.
et multa alior potentatu quor LongÜ efi 
jmfia ennarrare eor.

. E x  commilitatoribs curie regis.

maiordomi regis.
rg.
rg.

arm.’ger 
potecarius 
stabularius rg.

offertor rg. 
pincerna, rg.

5. garcía fu  rtunionis.
S.furtun enneconis.
S.Lope motniz.
S. lope uigilaz. _
S. enneco furtunionis.
S. fanctjo aznariz.

PA XREG TBs \ E.TPoTESTATiBs'. 
EtU  LEG EN T IBs : Cu CUNCIiS 
aV D IEN Bs \ ah—

Pro lufsione diii mí regis. ego mu- 
mus ultims feruus feruor di tamen Xpi
facerlos Inméritas.------ -—;— —  - ■
extiti huíus uoluminis exarator. Tu aúm
dlme---- — quefo Lector memorare mí
apud altifsimü ompeni dm.

Nota. A  los vados notados con
rayas a í s i --------------correfponden
en el original algunas letras borra
das , que^no le pueden difcernir. La 
imperfección del Latín , y  la falta 
de orthografia, hacen difícil la le
gitima inteligencia de algunas frafes, 
para declararlas con literal propie
dad en fu Traducción á nueftra len-

íiguiente.

§. II.

.TRADUCCION D E  L A  AN TECE- 
dente Real Efcritura.

5 XNfpirado déla Divina cle- 
X  mencia , y  protegido de fu 

mifericordia , Yo Sancho , aunque 
indigno, R e y , Hijo del Rey Gar
da  , juntamente con mi muger la 
Reyna Doña Placeada , hago eíla 
memoria de oblación al Arcángel 
San Miguel de ExceLfi, y a<la fem- 
pre Virgen Santa María de Zamarfe, 
y a los otros Santos, y Santas, Apof- 
toles, Martyres, Confesores , y Vírge
nes , cuyas reliquias ejtán allí coloca
das. Tengo concedido, y  aora tam
bién , en la confagracion de efte dia, 
le concedo una parte de los bienes 
Parroquiales de mi Provincia , de 
aquellos que citan debaxo del im
perio de mi Reyno , aísi ert los Po
blados , como también en los hier- 
m os, y  afsimiímo en las Aldeas, y 
en los Cuítales, en los Montes, y  
en los Prados, es a faber, de Hom
bres , y también de Jumentos, de 
Quadrupedos , y  de Ganados me
nores ; para que fe empleen en fér
vido de los que le firven , y gozen 
éftos de toda fu fubílancia , con quan- 
ta providencia meíirve a m i, por la 
clemencia de Dios Omnipotente, y 
los tengan , y poffean , a!'si como 
Yo he l'olido gozar de fu potTeísion, 
y  dominio. En femejante modo los 
tengan en fu dominio en adelante, 
y  les doy licencia , para que con 
toda pureza de la mente los repu
ten por fuyos, aora , y  defde aora 
fíempre perpetuamente, con derecho 
quieto, fin alguna elcufa en los fi- 
glos de los figlos. Amen.

Las cofas pues, que poco mas 
arriba , velozmente como de corri
da , he indicado , quiero también 
efpecificar aora por lus nombres 
proprios, para que no reíuke al-



gun efcrupulo acerca de ellas , o 
queden entregadas al olvido. Por 
lo qual hice elcribir en cite inftru- 
mento todas las cotas , que antes 
fueron concedidas á elle predicho 
tanto Lugar de M igad, y las que 
aora le fon dadas, y las otras, que 
de nuevo fe le han de donar : ( de 
las quales, muchas fe han hallado 
elentas en Cartas , ó Inftrumentos 
proprios, y notadas en fus tiempos, 
ó momentos rclpeétivos 5 ) á fin de

Lib. III . Capitulo IV .
alma, y  por fu muger.

fin la Villa , que fe llama 
Muoz, un campo, y una viña.

En la Villa , que fe dice Ar- 
teyza, una viña.

En la Villa de Arrugaza, un 
hombre con todas las cofas , que le 
pertenecen : Manió Ojjanariz , y  lu 
muger Anilina., y fus hijos; para que 
firvan a San Miguel Arcangd en to
do tiempo.

Afsimifmo en la Villa de Hilar*

ip

que no iuceda , que por largo traní- tí deAraqidl,\m hombre IdmzáoBlaf-
curto de tiempo , le pierda algu
na de dichas particulares Cartas , ó 
fe padezca tardanza en la pefquifa 
de ellas.

Aora pues , primeramente 
quiero nombrar por tus proprios 
nombres las pequeñas Villas, que por 
mi le fon donadas : defpues fe íe- 
guiran las otras cofas , que deben 
ler mencionadas.

Es á faber ; la V illa, que fe 
llama M11ztilla.no , con todo fu per
tenecido , con fus montes, y íuen-

co Gomiz, con fu muger , fu caía, 
tierras , viñas, y todas las cofas, que 
les pertenecen : todo efto fe le en
trega para fíempre.

En la Villa , que fe llama Za- 
bal, un hombre cuyo nombre es d. 
dii Sanfon , con todas las cofas que 
le pertenecen , cafa , tierras, viñas, 
y todo lo demas perteneciente a el, 
le entrega al fervicio del Arcán
gel San Miguel, para todo tiempo.

En la Villa , que fe dice Mui
dle o a , Gomiz Sugaharra con fus Buf-

tes , y también con fus lagunas, fa- tales de Bacas, y fu muger Oneca,
con todos los bienes pertenecientes 
a ella, cerca de la agua corriente, 
y en Lungas , quedan apropriados 
perpetuamente al Arcángel San Mir 
gud en todo tiempo , en los hijos 
de los hijos para íiempre.

En los montes de Aralar, dos 
Buftales, que vulgarmente íe lla
man EzKiafo-atalria , dentro , y  
fuera.

En las partes de Iberia, cer
ca de la agua corriente , un foto, 
que los míticos llaman AKer-zaltaa:
y nofotros podemos decir : ------- •
Bojque de los Ilirajcos.------- —— — ■

En Ata , dos Buftales, Ley- 
zarate , y Arrate, cerca de la cum
bre del Monte Excelfo.

En el Lugar, que fe llama 
Albina, un Buftal.

En Amurlecu, un Buftal.
En Zuq niñeta, un Buftal.
En Luparreta , un Buftal. 
En aquellos montes, que fe 

llaman Uztaizuarbe, un Buftal.
En Excel]'ate , un Buftal.
En Lekejfoz , cerca de Excel- 

£ ,  un Buftal. En

lidas, y entradas.
La Villa , que fe llama Ber- 

roeta, y no ledamente ella , lino 
también todo lo que a ella perte
nece.

Finalmente , por el remedio 
de mi alma , añado de las Bacas 
Araquilenfes en • todo tiempo el 
diezmo, que alli fuere hallado: re
cíbanle los Canónigos Zamarzenfes en 
todos los años.

Ofreciendo eftos dones a Chrif- 
to R e y , y á lu Santo Angel Mi
guel , merezca Yo, por intercefsion 
de cite fer purificado de las man
chas de los delitos, y defpues del 
curio de mi vida , gozar de la glo
ria en compañía de los Bienaven
turados en los Rey nos Celeftiales.

De los Decanes.

En Zurbano una cafa con to
das fus pertinencias, tierras, viñas, 
campos, y aísimiimo lu prenfa,ca
las , y caíales ; las quales entregó 
el Sénior Fortun. Aznariz por fu



3 ° En Aralano , Bedaiza , un
San Miguel de Exceljk.

jBuftal. _  . , TT
Yo Sénior For tomones _ de Ur- 

runza donó a Santa María , y u 
5¿zk Migud , por el remedio de mi 
Alma , y mis Padres, á Munio 
Gomiz , y Cometiza Sauz de Vrrmza 
con todos los bienes raizes , que 
poíTeen ; para que fe empleen en fér
vido de San M iguel, de tai fuer-, 
te que nadie en adelante mueva con-: 
tra efto alguna contrariedad 5 y  fí 
la practicare, tenga contra si por 
Jueces a D ios, y  a San Miguel.

Nadie tampoco fe atreva á poner 
duda en efta Efcritura de privilegio, 
ni refulte caufa alguna de contrade
cirla. Si alguno de mis Defendien
tes, ó Parientes faliere ¿impugnar
la , fea obligado a defiftir de lu in
tento. Efté muy lexos de los cora
zones de los Fieles , el prefumir 
apartarle de efta mi voluntad , _ y 
Efcritura. Quien fe atreviere á in
currir en tal error , y  delito, que
de fe parado de la Congregación de 
los Catholicos Chriftianos, baxo la 
pena de Excomunión , y  precipita
do al profundo del infierno habite 
allí eternamente con Judas Ifcario- 
tes.

Reynando el Señor Jefu-Chrif 
to en las A ras, y en las tierras, 
y  debaxo del Imperio de fu glorió
la Divinidad , Yo Sandio Rey, rey
nando en Pamplona : Sancho Rey 
Ranimiriz en la Provincia de Ara
gón, y en Sohrarbe: Jlonfo Rey rey
nando en Caftilla , y  León, y  Ga
licia , y  Portugal.

De los Obijpos.
Belajio Obifpo , governando 

a la Igleíia de Pamplona. Munio Pon
tífice de la Iglefia de Najera , y  
Calahorra. Furtunato afsimiímo Pre
lado de la Parroquia de Alava.

Hecha la Carta del prefente 
Inftrumento, azia el fin de la Era 
mil, ciento, y  doze i y también de 
la Encarnación de Jefu-Chrifto nuef- 
tro Redemptor, Medianero de Dios, 
y  de los Hombres, en el año mil 
y  retenta y quatrot

De los Séniores, y Condes.

Sénior Iñigo Lopiz dominando en 
Najera.

Sr. Iñigo Aznariz en Beccaria.
Sr. Fortun Garzeiz en Funes.
Sr. Fortun Aznariz enPetraalta.
Sr. Iñigo Sanziz en Arles.
Sr. Ximena Aznariz en Tafalia.
Sr. García Aznariz en Huarte.
Sr. Fortun Sanziz en Elifues.
Sr. Fortun Lopiz en Punicaftro.
Y  otros muchos Potentados, de 

los quales , feria cofa prolixa, el 
referir todos fus nombres.

De los Oficiales del Palacio del 
Rey.

Sénior Garda Foriunionis Mayordo
mo del Rey.

S. Fortun Enneconis Armígero del 
Rey.

5. Lope Momiz Defpenfero del 
Rey.

S. Lope V igilaz, Cavallerizo del 
Rey.

S. Iñigo Foriunionis, Panetero del 
Rey.

S. Sancho Aznariz , Copero del 
Rey.

P A Z  A  LOS R E Y E S  , Y A  L A S  
PO TESTAD ES; T A M B IEN  A  LOS 
LECTO RES CON TODOS LOS 

OYENTES. Amen.

Por mandado del Rey, mi Señor, 
Yo Munio , ultimo ñervo de los ñer
vos de Dios , pero Sacerdote 
de Chrifto , aunque fin méritos, —
----------------fui Efcritor de la Éf-
criturade efte volumen. Mas tu ,ó  
dileólifsimo Le&or, (fuplico) acuér
date de mi en la prefencia del Al- 
tifsimo Omnipotente' Dios.

S- DI.
6 TP^Emas de las Donaciones, 

i  y  que fe exprefan en eíTa 
Efcritura , fe defeubre por un frag
mento de otra Efcritura latina, (cu
ya copia fe halla también en el Ar-

chi-



chivo de la Cathedral de Pamplo- Efta palabra con la declinación De- 
na) que el mifmo Rey D. Sancho el canis , is , á que en ablativo corref- 
JSobie donó a San Miguel de Excel- ponde Decanibus, no fe'halla en los 
fis algunos otros bienes. Al princi- Diccionarios latinos de Ambrofío 
pió de ella fe explica de efta fuerte: Calepino , Nebrija, Salas, Macri, 
„  En el nombre de Dios , Padre, y otros, que atentamente hemos re- 
„  H ijo ,y  Elpiritu Santo. Yo San- giftrado. Su figniticacion en dicha 
„  ch0 Rey , Hijo del Rey Garda, Efcritura latina parece, que podra 
„  juntamente con mi Aluger la entenderfe, ó de las Donaciones, ó 
„  Reyna Placeada , hago efta car:  de los Donadores.
„  ta de Donación á San Miguel de 8 Adaptada a las Donaciones, 
,, Excelfs ; porque me plació con- las fígnifica como antiguas, ó anda- 
,, cederle, en el dia de lu Confa- ñas, denotando, que, antes de ef- 
„  gracion , muchos lugares en di- fe tiempo, fueron hechas. Efta in- 
,, verfos litios , por amor de Dios, teligencia es conforme , á lo que el 

„  y por remedio de mi Alma , y  mifmo Rey previene, quando, po- 
„  ae mis Padres , y por honra de co antes, mencionando en general 
„  San Miguel Arcángel. „  Entre los eflas Donaciones particulares , dice: 
que expxelfa, repite los nombres de „  Que antes fueron concedidas al 
algunos , antes feñalados en el cita- „  predicho Canto lugar de San Mi- 
do pergamino ; y  los que de nue- „  guel; y que fe hallaban eferitas 
vo le apropria , los el'pecifica afsi. „  en Cartas , ó Inftrumentos pro« 
„  En Éedaiza un Bustal: en Álvia „  prios, y  notadas en fus tiempos, 
„  dos Búllales : ... en Zaltiras un „  ó momentos refpe&ivos; y que, 
„  Buftal:...en Zubaineta un Bustal:... „  para que no fe perdieífe la noti- 
„  en Gerizidi un Buftal : ... en Ata- „  cia de ellas, ordenó, fe volvief-i 
golena un Buftal. „  Y  concluye afsi: „  fen á eferivir en dicho Pergami- 
Todas efias cofas concedo para honor d& „  no. „  En efte fentido , aquel ti- 
San Miguel. No tiene Data efte tulo de Decanibus , aplicado a las 
Efcrito : pero aqui también , como mifmas Donaciones, quiere decir uf
en la antecedente Efcritura , fe ha- íi : de las antiguas. 
lia notada la circunftancia , de que 9 Si fe adapta eda palabra a los 
el Rey hizo eftas nuevas Donacio- Donadores, parece ,.  que los íigni- 
nés á San Miguel de Excelíis , en fica _ como Decanos. Atenta la imper- 
él dia de fu  Confagracion.' feccion de la latinidad ufada en aquel

§. 1Y .  tiempo , es verilimil, que el Nota-
7 T J A r a  mejor inteligencia de rio huviede efcrito de Decanibus, en 

algunas palabras antiguas lugar de Decanis. Era llamado D i
que la prudente curiofidad' podra cano antiguamente , el que eftaba 
notar en la citada original Elcritu- conftituido Prefidente, ó Juez en 
ra , feran convenientes las fíguientes las Villas , y  Aldeas, para perfeguir 
advertencias. Lo 1. defpues que el a los malhechores ; y por razón de 
Rey expreffa fusDonaciones proprias, efte oficio,fe llamaba Decania la cárcel 
léñala las que por otros Devotos del Decano.(3) En la clafe de losEcle- 
havian fido hechas, y para ellas po- fiafticos,avia tambienDicanor,que era, 
ne antes efte titulo , de Decanibus. y  fe titulaban Archi-presby teros.(f)En

tre 3 4

Libro III. Capitulo IV . r3 1

(3) Decania , Decani career : Decanus enim trat is, qui in Oppidis , <£• 
yuiis praerat, ad inquirendos maléficos. L. de fervo fugace. De furtis. Bal
lar. Cafri. To. 2. conft. 47. 130. & alibi.

(4) QP* tarnen er ant inter Ecckßafticos Archi -presbyteri Villarum. Ex Cam 
in Cap. Qaadragefimx. dift. 50. ubi dicitur : Ibi adejfe debent Decani fid efi. 
Arc hi. presbiteri. Ec io Extrav. comm. de cenfibus. §. fi vero. Decanis rttra? 
Uhus except is, qui in aliquibus regionibus Arcbi-presbyttri neminantur..



- tro los Monges la voz Decano era Buftal, Buftaliza , fe hallan muv 
-titulo-de. obcio-, y en muchas Ca- frequentes en otras Efcrituras de 
: thedrales íignifica Dignidad entie ■ donaciones, que fe citaran en ade- 
, Canónigos. Toda efta explicación fe Iante. La palabra latina Bujlurn íig- 
funda en textos de Derecho, corno nifica aquello, que es bien quemado. 

■ lo notó el erudito Protho-Notario (6) Entre los Romanos , y Genti- 
; Apoftolico, Domingo .M acri, en fu les fe limitaba fu lignificación al lu- 
.Sacro Diccionario. (5) A l modo de gar, en que quemaban. á fus Difun- 
,aquellos Jueces territoriales, que en tos, y  de aqui procedió apropiar
lo antiguo fe decían Decanos, eran fe también al Sepulcro , ó tumba 

. en pofterióres tiempos , los que en del Difunto.(7)En efte fentido no es 
Navarra fe titulaban Merinos. A l ti- verificableen nueftro afumpto. Hizofe 

• tulo de Decanos en la linea Ecclefiaf- defpues mas general la lignificación de 
tica , con que eran condecorados I09 effe termino Bufium , entendiendofe 

. Archi-fresisteros de algunas. Villas, por él qualquiera litio , que fuelle 
era configuiente llamarle Decanias fus incendiado , y  de elle modo fe ve 

. Igleíiasvy por elfo en lo fagrado ef- ufado por San Ambrollo. (8) Se- 
. ta voz Decanía, que frequentemen- gun efta inteligencia , adaptable es 
te fe halla en Reales Efcrituras, íig- con propriedad á las porciones de 
nifica Iglejia annexa. De todo elfo Montes , felvas , ó bofques , que 
puede colegir fe , que en el citado de intento fuelen quemarfe 5 para que, 
inftrumento del Rey Don Sanchô  con confumidas las elpefuras de arboles, 

.aquel titulo de Decanibus,. entendí- y  malezas , produzca mas yerva el 
do de los Donadores, fe indica, que terreno , y  fe. proporcione para pafi

ja s  Donaciones antiguas allí mencio- turas de ganado. Con alufíon á efto, 
.nadas, fueron concedidas a San M i- pudo introducirfe el ufo de tales 
guel de Excelfis por Señores prin- vozes en el eftilo antiguo , que fe 
cipales delReyno, que, ó en loEc- halla frequente en las Efcrituras la- 

.clefiaftico , ó en lo civil,eran De- tinas de efte Reyno.

San Miguel de Exceljis.

.canos. .
10 Lo 2. fe. hace digno de re

paro .¡que, en el thenór de ella Ef- 
critura Real del Pergamino, fe in
terpone , hablando en propria per- 
fona , el Sénior Fortuniones de Urran-

12, Lo cierto es, que , afsi como 
aora .tales porciones de pafturas fe 
dicen vulgarmente dehefas, ó corra* 
lizas , fe llamaban también antigua» 
mente con aquellas vozes de Bujía- 
les , y BuJlaLizas las partes de ter-

za en fu Donación particular, que reno, que teman para paito de ga- 
ofrece a Santa Maña , y  a San M i- nado bacuno. De efta efpecie de 
guel. Sin duda , que efta feria una bienes , llegó a tener muchos el 
de las Donaciones antiguas, que ex- Sanduario de San Miguel de Excel* 
preffa el R e y , confiaban de partí- Jis , cuya noticia fe extendera mas 
culares Cartas, ó Efcrituras: y ha- en adelante. La legitimidad de ella 
viendole fído prefentada , la hizo inteligencia , dada á ellas voces an- 
infertar en fu Pergamino , copiada tiguas , fe defeubre por el contexto 
á la letra. de las mifmas Efcrituras , y  efpe-

n  Lo 3  muchos de los dona- cialmente por la del Conde Don 
dos bienes fe nombran, con la voz Ladrón , que donó a San Miguel 
antigua Bajiales. Eftas vozes Bujlo, el gran Bujlo de Armería , y  por la 

. . - del

. p W. " ' . ■ 111 • -  — — —
; (5) Dominic. Macri. Hierohxicon , Jive Jacrum DiSHonarium. v. Decanta.

(6) Buftum, id quod igne combuftum eft. Id. Macri. v. Buftum. Dicitur 
Buftum , quaji bene ujlttm. Ambr. Calep. in fuo Dictionar.

(7) P. Salas. Compeni. Latino-Hijpan. v.BuJlum.
. .. 1.8) 0rabam , ne tanta urbis, vel fotius Italia butto fuperviverem. S. Ambr. 

Dittato fttatianh 23, quseft, §. Cao: convcn.ior.



del concordato de fu Hijo el Conde ya Data es del aña 116 7 . En ella 
B á lla , 6 Vela, , de que fe hablara aba- hay dos nombres puramente vafcon- 
jo en el Capitulo X. gados, y expreffamente fe previe-

13  Lo 4. en la mifma Real Ef- ne en elle Inftrumento , que fe di-
critura latina , fe notan algunos ñora- cen afsi en la. lengua de los Ndvar 
bres proprios de la lengua valcon- ros. Uno es Una Maizttr , que'fígni- 
gada, y elpecialmente aquellos dos, tica Mayoral de Paflores ; el otro es 
que,fegun previene el Rey , fe pro- Buruzagui, que quiere decir Mayo- 
nunciaban afsi en lengua vulgar: el ral de Peones. El P. Moret exlii- 
uno , Ezkiajo Atalria , con que fe bió efte teftimonio, como copiado 
fignifican dos Buftales en los mon- del Libro Redondo de la Cathedral 
tes de Aralar ; y entendiéndole en de Pamplona. (10) En el Libro de 
la palabra Ezkla el Arbol del Te- las Eícrituras , tocantes a San Mi- 
xo , ó Til , parece , que debió de guel de Excelfis, que efta en el Ca- 
apropriarie ella voz á aquel paraje, jon de la Chantria de la mifma 
por haver aili copia de e'Jaefpecie íglefia , fe halla también elfa mifma 
de arboles. El otro nombre es Aker- E'critura , y en la copia , que yo 
zaltna , que quiere decir Soto de Hi- tengo fielmente facada de efte Libro, 
rájeos , como fe previene en el mil- en. iugar de la palabra Una Maizter, 
mo inftrumento. (9) Oportuna pre- dice Unainaufi, ufando de eftas clau- 
vencion , con que fe dexa entender, lulas : lingua Navarra dicitnr Unaí- 
que en aquellos.tiempos fe ufaban en naaji Ufe. Tan del Vafquence es ef- 
Navarra dos lenguas, la Latina , y te termino, como el otro. Alega 
la Yafcongada. La Latina , que in- el citado grave Author , entre otros 
troduxeron con fu dominación en fundamentos el teftimonio de ella E t  
Elpaña los Romanos , no pudo íer critura, para prueba de íer el Vaf- 
defterrada por las pofteriores' intru- " quenze la lengua originaria primi- 
fiones de los Godos , y de los Mo- tiva, y entonces la común en toda 
ros. Como idioma proprio de la Xgle-" Navarra. Su prueba le fortifica mu- 
fia Romana , fiempre permaneció,y cho con efta obfervaciou de las clau- 
permanece en el Cathóliciimo de fulas de efta otra Efcritura original 
Efpaña. Mas en eífos tiempos del del Rey Don Sancho, que tiene la 
figlo XI. era en Navarra ya muy anterioridad de cali un figlo. 
imperfecto fu ufo , como fe ve en ■ 15  Ninguno debe dificultar en
losInftrumentos públicos , y  aun efta parte, penfando , que enton- 
afsi debia de eftar limitado a folas ces fe ufaba ya el Romance. Efta Jen- 
las Gentes cultas del Reyno. La Yaf- gua Elpañola, cuya Madre fue la 
contada era fin duda la vulgar, co- Latina , ( como también lo fue de 
mun a todos, y lo indica^baftan- la Italiana , y de la Francefa,) muy 
te el Rey en los términos ya nota- pofteriormente pudo introducirfe en 
dos, expreíTando , que eran dichos Navarra* Del ufo imperfecto del La- 
afsi por los vulgos. , tin procedió fu primera formación,

14  Se corrobora la verdad de y  algo de fu origen fe defcubrió en 
efta obfervacion , con la de otra los Rcynos de Leou, y de Caftilla, 
Efcritura formada 93. años defpues; acia los tiempos de elle figlo XI. 
y  es Ja del Conde B ú l l a ,  ó Vela, como obfervaron los Académicos 
tocante al Bufto de Arimcria, cu- Authores del' Diccionario de la Len-

Bb güá

(9) Bufiale due , que a vulgis appellantur Ezjiafo-atilria, intus , &  fo-
riu... Soto uno , que dicitur d rru/licis Afar-zaltua j nos pojjumus dicere---
faltas Hircorum. Rcx Sanftius, ubi fup.

(10) ...Orti Leboarriz faciet, ut lingua Navarrorum dicitur , Una Maiz- 
íer : &  Azeari XJmea faciet Buruzagui, qtterrt voluerit. Lib. Roí. Eccl. _3?on}< 
peí. fol. 181. apud Moret.- inveftig. L., I. C. 5 . I.
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eua Ca Heliana. Pero en Navarra provifion de los comeflibles, y  lico- 
no íe defcubre fu ufo hafta princi- res, deflinados para el Rey. 
pios del íiglo XIII. Lo advirtió ai- 17  E l otro titulo es Ofertor Re-

^  San Miguel de Exceljis.

íi el citado Hiftoriador P . Moret, ef- 
criviendo de los • íuceíTos del año 
12 15 . en el Reynado del Rey Don 

. Sancho d  Fuerte , de cuyos tiempos,

gis , en cuya traducción le ha dicho 
Panetier, ó Panetero deL Rey. Por
que. ¡inmediatamente fe figue Pincer
na Regis, que quiere decir Coger o

J  I  T í . . . .  ' i  - 1  r

ce

dice, fe ven algunas Cartas de pro- del R ey , ó 'el que ofrece la copa ó 
filiación en Romance, y  entre ellas adminiltra la bebida al Rey, pare-
una de cierta Señora principal, lía- ~  —  -----1 ^
mada Doña Narbona de Subiza, cu
ya copia pone a la letra , y  en cu
yo eftilo le ve la imperfección, del 
Romance en fus principios. ( 11)  De 
aqui parece cierto , que la edad de 
efte idioma en Navarra , a lo mas, 
puede fer como de 600. años. Por ̂ / » i  n • 1

que aquel' 'Correr fignifica al 
Gentil. Hombre de Boca , que ofrecia, 
ó adminifiraba al Rey la comida. En 
efios tiempos, quando el Rey co
me en público, le íirven a la mefa 
tres Gentiles Hombres de Boca , de los 
quales uno fe dice Trinchante, otro 
Panetier , otro Copero. (13) Y  por- 

configuiente, fiendo tan pofterior al que en la firma íiguiente le exprefa 
figlo XI. del qual es la Efcritura del el Copero con lu propria voz latina 
Rey Don Sancho , no podía ufarfe Pincerna Regis , fe juzga veriílmil por 
entonces un lenguage, aun no na- la ¡inmediación , que el otro firmante 
cido ; y  afsi lolo havia praftica del Oficial Real Ofertor , -era otro Gentil 
Latín i, y  del Yafquenze; de aquel Hombre de Boca,qusaorafeliar&a Pa- 
entre muchos; de éfte entre todos netier, ó Panetero del R ey, al qual cor
los del Reyno.

16 Ultimamente fon dignos de 
reparo , des Títulos, que fe ven en
tre las firmas de los Oficiales del 
Real Palacio. E l uno es Potecarius 
Reg is , que en la traducción hemos 
pueílo Jjefpenfero del Rey. No fe ha-

refponde el nombre Pijtor tn propria 
latinidad.

§. Y .

18 / '“ XTras tres efpecies nota- 
\_ Jr  bles , que dan nuevas 

luzes , para el conocimiento del ef- 
ila elle nombre antiguo en losDic- tado antiguo del Sanftuario de Ra
cionarios latinos, por lo qual es pre- cel/is, fe defeubren entre las clau- 
ciíb, fea folo congetural la inteli- fulas de las dos citadas Efcrituras 
gericia de .fu íignificado. Pudiera juz- Reales. La primera es, que el Rey 

. garfe , que quiere decir Botillero deL Don García F. exprefa , que era Abad 
R ey , atendiendo, a que effa palabra Gomiz Sanoiz de Yabar ; (14) y  aun- 
antigua Potecarius procedió depotus, que no dice claramente , de donde 
us, que fignifica bebida. Pero pare- era Abad , fin duda lo era de la 
ce mas verifimil , que fe derivafle del Iglefía de San Miguel de Exceljis, lu- 
nombre Apotheca, que fignifica Def- puefto que a honra fuya hizo la do- 
penja, o Bodega donde feguardan co- nación del Monafterio de Aguinarte. 
Jas de comer, y beber. (12.) Y  por El Rey Don Sancho el Noble haze 
eífo fe conjetura , que elle Oficial mención de los Canónigos Zamarzen- 
del Palacio Real feria Defpenfero del fes , adjudicándoles el diezmo de las 
R e y ; efioes, el que cuidaba de la Bacas Araquilenfes; (15) fiendo af-

fi,
(11) P. Moret. Ano. de Nav. To. 2. L. XX. C. X.
(12) P. Salas. Comp. Latino-Hifp. v. Apotheca.
(13) Diccionar. de la Lengua Efpañola. v. Gentil Hombre de Boca.
(14) Abbas Gomiz Sanoiz de Tabar , ut teneat funm Monafterium , & f. 

Rex D. García, in ferip. an. 1040.
(15) De Vacch Araquilenfibus otnni tempore decimam... accipiant Ganoniei 

Zamarzenji omni asmo &c, Rex $at$úus, Ssfrip. an. 1074.



fi , que déftina todas fus Donado- plificado efte gran Templo de Ara
ñes para culto de batí Miguel de Ex- Lar, también la antigua igleíia , que 
edfu. De aqui íe colige, que, du- alli havia , tuvo ia venerable calidad 
rante el ligio XI. vivían -Canónigos - de confagrada. 
en el Monaítério de Santa Maria de 2.0 La tercera efpecie es , que 
Zamarze 5 ( fea, que vivieííen allí ambos Reyes en las Cartas de fus 
juntamente con Mongos; ó lea que Donaciones, con idénticas claufulas 
los.Monges fe titulaífen también Ca- dicen, que havia confiituidts allimu- 
nohigos Regulares; )  y que éftos cui- chas Reliquias de Sancos , y de San- 
daban de lascólas del Sane'tuario tas,. Apojloles, Martyres, Confejores,
de Excdfis , por eft'ar elle entonces y Vírgenes; (17) efto es, en las Igle- 
unido al Monafterio de Zamarze; y lias de Santa María de Zamarze , y  -y'"-!*. qV '- 
que el Superior , a cuyo govierno de San Miguel de Exceljis, como el ^   ̂ ^  
pertenecía "ella íglefia de San Miguel, Rey .Don Sancho lo exprefa mas cía- / ^  
le titulaba Abad ,_cuya elección cor- ramente. No clpecifícan , quienes las ■ o  ( . 5
refpondia al Obifpo de Pamplona, enriquecieron con tantas Reliquias \ > ' '
atento que años antes en el Con- fagradas; pero es veriíimiL, que an- <%. 
cilio del año 1027. le _ declaró fer tiguamente otros Reyes, y  Obifpos ' ■ 1 . ' ■
perteneciente á fu Dignidad ella huvieffen colocado allí alhajas tan
igleíia. preciofas. De efte theforo íágrado

19 La fegunda efpecie es , que hizo mención el Autlior del impref- 
ambos Reyes advierten , que ofre- fo Compendio, quando, hablando da 
cen .fas Donaciones a honor de San las preciofidades de la Iglefia de E x- 
Miguel, en el dia de fu  Confagracion. celfis, dixo : Adornáronla afsimifrno
(16) Exprefsion, en que claramen- de muchas Reliquias, y entre ellas bue- 
te le manitiefta , que ella Igleíia na parte de la Vera-Cruz. No fe fa- 
fuya eftaba confagrada , y que la be al prefente con certeza, en que 
fielta de fu Confagracion fe celebra- partes de ella Igleíia eftan colocadas: 
ba cada año en lu proprio dia. No aunque no falta, quien efte perfua- 
dicen , ni confía por otro Inftrumen- dido , a que gran numero de ellas, 
to , quando fe hizo la Confagracion ya refueltas en polvo , fe incluye de
de ella,y por qual Obifpo. Pero, aum baxo de las piezitas de chryftal, y  de 
que eftas circunftancias fe ignoren, las muchas piedras brillantes , que 
con e(Ta claufula authentica fe con- engalladas entre las Laminas deme- 
vence , que,demas de la folemnifsi- tal, adornan el Retablo antiguo, cu
ma confagracion, que fe hizo def- ya dcfcripcion fe ha hecho en el 
pues, quando fue renovado, y  am- Capitulo pallado.

Bb 2  CAPI-

Ltb. III . . Capitulo v IV .

(16') In confecratione diez buius. Rex D. García, ib. In die, conjecrationi4 
tius Rex Sanáius. Ibid.

(17) Sanftoru?», SanBarumque , Apofiolorum , Martyrum , ConfeJJorum„• 
Virginumque, fociorum eorum , qui ibidem Jufit Jatílhe Reliquia conjlituta, 
Sic cit. Reges, ibid.
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San f Miguel de Exceljìs.

C A P I T U L O  V .

CONFIRMA EL, R E Y  DON SANCHO R A M IR E Z  LA S P R E C E - 
,¿lentes 'Donaciones, y ofrece otra fuya a San Miguel de Excelfis. Memoria 

de ¿as del Real Infante Don Ramiro. Y  noticias del noble Don García 
■ Arnalt de Gohi , que fe  dedico al culto del Excelfo Archangel

en fu  Sancbuario.

,§ : i.

fcOr la muerte defgraciada 
9 del Rey Don Sancho - el 

Noble, fucedida en el defpeño .de 
Peñalén, entre las ¥il-lasde Milagro., 
y  de,Funes,entrò à reynar en Navar- 
ra fu Primo elRey.de Aragón, Don. 
Sancho Ramírez., erti el año, 1076. el- 
quaí vivió hafta.el de 1094. Afina h- 
lòie à fu Anteeeffpr en la. devoción 
à San -, Miguel de _ jExcelfis. . En cre
dito de ella, no falo confirmó las 
antecedentes Donaciones., ofrecidas 
à fu honor, fi también le donó un 
Monafterio en Araquil r : llamado 
-Allazozabal. Confia afsi del milmo 
Pergamino viejo, que le ha citado;, 
pues , à lo. ultimó de é l . fe ve aña
dida con letra diftinta muy. .antigua, 
la Efcritura de fu confirmación, y. 
nueva. concefsion. Sin duda le. fue 
prefentadoá efte Rey el dicho Per
gamino , y haviendoló examinado, 
hizo, efcrivir. fu nueva gracia Real 
en el; milmo Inftrumento., para que, 
con mas ; firme permanencia confta- 
fe alli de todo en un conjunto. Tra
ducido de la lengua latina fu the- 
nor , dice de efte modo:

2, ,,Y Yo Sancho, por la gracia 
,,de D io s R e y  de los Aragonefes, 
„confirmo , y alabo efta carta , y to- 
,,do lo que efta efcrito en ella, como 
„dado , y firmado por mi Primo;pues 
„veo , que mandó hacerla , y  firmar
l a  en la mejor forma , al modo que 
„hizo algunas otrásCartas en fu tiem- 
„po.Y atsimifmo tuve à bien,el,conce- 
„der con puro corazón, y efpontanea 
„voluntad,por amor deDios,y por mi 
alma,ibbretodas-Í£S cofas fupraeícritas 
„un Monafleño en Araquil,llamado Alia

zozabal, apropriandófelo al mifmo 
.„lugar fagrado ( de San Miguel deEx-
„ celfis.) — - ------- Si alguno de mis'
„Vafallos diere, ó vendiere algo de 
„fus poífefsionesá San Miguel, tenga- 
„lo  como propriedad ingenua , ó li

bre.,,n

Signo de Sancho—

§. « •

3  'T A E  la liberalidad piadofa 
|  /  deD. RumzVuJnfanteReal 

de Navarra, fe hallan también re
cuerdos en una Memoria manuef- 
crita. Efte Infante, que fue Nieto del 
Rey Don Sancho el Mayor, Hijo fe
cundo del Rey Don Garda V I ., y  
Hermano del expreífado Rey Den San
cho el Noble , y  que debia haver íi- 
do Rey de Navarra , fi., defpues 
de la muerte defgraciada de fu 
Hermano , no hirvieran preva
lecido las armas de Aragón , y Caí- 
tilla contra fu derecho : Efte Prin
cipe , que , por difpoíicion del Rey 
fu Hermano, dominó en el famofo 
Caftillo de Monja.rdín , y también 
en Calahorra , y que defpues , por 
la herencia de iu Madre la Reyna 
Doña EJlephania , fue Señor de los 
Cameros, Leza', Trebejano , Tor
recilla , y otros muchos Lugares de 
la Rio ja : Efte ., que eftuvo cafado 
con Doña E lvira , hija heredera dci 
C id, y tuvo de ella por Hijo al In
fante Don García Ramírez , el que 
defpues recobró la Corona de Navar

ra :



Libro UI. Capitulo V,
ra : Eílc fue uno de los Principes 
Chriítianos , que fe emplearon en la 
guerra de la Tierra Santa , contra los 
Sarrazenos 9 y. defpues de la conquis
ta de ¿krufalen, que fe logró en el 
año de 1099. volvió á Elpaña mas 
coronado de méritos, que enrique
cido de defpojos. Su piedad heroy- 
ca vino muy contenta con una Ima
gen de nueítra Señora , intitulada de 
la Pifcina, para cuyo ' culto iníli- 
tuyó una Cofradía de Nobles en Na
je™- (1)

4 A  ella fu gran devoción con 
la Sacratifsima Yirger^, juntó, un. 
efpecial amor à San Miguel de Ex- 
celfis 9 hereditario theíoro de fus Co
ronados Anteceífores , y  honor Sa
grado proprio de fu Règia Sangre. 
Y afsi fe efcribe de é l , que ,, quan- 
„  do vino de Jerufalèn , traxo à Ef- 
„  paña un brazo (feria alguna gran. 
„  porción ) de la Sandísima Cruz, en 
,,que efpiró Nueftro Señor 9 y que él 
„mifmo fue en perfona , y fubiò à la 
,9lgleíia de San Miguel, y la patrono 
„con muchas Vicarias, rentas, y diez
m os , y quedexó alli un gran pe
dazo- de la Santifsima Cruz , que 
„de J erufalèn ha via traido.,,

5 No fe íeñalan en éfta manuef- 
críta Memoria los litios, en que le 
concedió el Patronato de ellos dere
chos 9 ni al prefente le defcubre al
guna otra Elcritura, de donde conf- 
teauthen ticamente ella relación déla 
perfonal viíita , y donaciones de elle 
Real Infante de Navarra. No oblan
te ello , fe pone aqui , como eipe- 
cie perteneciente al lìgio XI. de que 
vamos hablando 9 por no omitir co
fa , de lo que razonablemente nos de- 
xaron los Antepafados por efcrito9 
y  porque nada le ignore de lo con
cerniente al decoro de efte cèlebre 
Santuario , y al honor de nueftro 
Arcángel prodigiofo.

ó En quanto al gran pedazo de 
la Santifsima Cruz, que fe mencio
na aqui, V que en el imprefo Coni- 
pendio fe- dice buena parte de la Ve
ra-Cruz , fe debe notar, que en el

' 3 7
milmo Santuario , delde tiempo im- 
memorial, le con fer vo con gran ef- 
timacion una Cruz engaitada"en pla
ta , larga como de quatro pulgadas, 
affegurada dentro de una caja de mar
fil , en el Sagrario de la Capilla ma
yor , y  íiempre reputada por Reli
quia de Lignum Crucis, fegun la tra
dición común. Puede fer , que fu ef
fe efte Prefente Sagrado , el que fe 
atribuye al Real Infante Don Rami
ro : bien que defpues en el año 1756. 
fe llegó à prefumir , que efta 'era una 
parce de la antigua Cruz, aparecida 
con la Imagen del mifmo San Mi
guel 9 y  por ella conjetura, y  para 
que fiempre eílé patente à la adora
ción pública , quedó colocada enton
ces en la otra Cruz fobrepuefta à la 
cabeza de la Imagen - milma.

7 De algunos años a ella parte, 
hay en aquel Santuario otra Reli
quia verdadera de Lignum Crucis, co
locada en un Relicario de plata, con 
otra. Reliquia de San Phelipe Neri. 
Ambas tienen fus authenticas, y  fue
ron concedidas à honor del Sobera
no Arcángel por fu Devoto el D r. 
DonJucm. Lorenzo de Iñgoyen, Prior 
de Belate, Dignidad déla Cathe- 
dral de Pamplona.

8 Todas las noticias de ellos dosCa- 
pitulos, nos inducen à la pcrfuaíion, 
de que en el lìgio XI. elluvo en Na
varra muy fervorofa la devoción de 
San M iguel, y que fu culto en E x - 
celfis floreció con grandes realces de 
veneración, decoro, y luítre , me
diante el exemplo iníigne de eífos de
votos Reyes. Siempre tiene podero- 
fa eficacia el exemplo de los Sobe
ranos Principes, para mover à fus 
Vafallos à la imitación de fus bue
nas operaciones 9 porque en aquellos 
la altura de la Mageílad hace mas 
viíible , brillante , hermofa , y  ama
ble à la virtud 9 y en éílos la depen
dencia , la lealtaa, y  tal vez el pro
prio interés, hazen , que fea fácil, con
natural , agradable , y honrofa la 
imitación. Por ello , al vèr Navarra, 
que elfos fus piadofos Reyes proce

dían

(1) Sandova!. Cathal. de Obpos. fol. 69. y fig.



dian tan generofamente devotos, y fu cafa , rogandofelo con inftancias 
liberales , en culto de íu Protector repetidas : mas el refiftió inflexible a 
San Miguel de Excelfis, ü  puede creer toda la batería de fus ruegos ,decla- 
con prudente alíenlo, que, á.imita--, randoles fu firme propofito , de no 
cion de ellos, demoftrarian también: apartarle jamas de aquel Lugar Sa- 
iu devoción los Vallallos honrando .grado.
al Principe Celeftial en fu Sanftua- n  Yiendo los Parientes fu rcfil- 
rio , con otras donaciones, limof- tencia,acudieronaiVenerableObif- 
nas, y  obfequios fuyos. po Dpn Pedro de Roda : refiriéronle,

lo que les havia lucedido con Don 
§. IIL  García 5 y fuplicaronle , que inter-

pufiera fu authoridad , y eficacia po-
9 A  Cía fines de elle mifmo íi- deroí'a , para hacerle volver á fu ca-

. glo X I. fe defcubren no- fa. E l buen Prelado , indücido de
ticias de un virtuofo Caballero, Pa-. tantos ruego.?, pafsó perfonahnonte 
xiente del V. Don Theodofio , que, a con ellos mifnaos al Sanctuario , y 
imitación luya , fe conlagró al fer- procuró perfuadir á Don Garda el 
vicio de Dios , y Culto de San Mi- intento.. Mas el fervorofo Cáballe- 
guel en elle Sanctuario. Refierefe el ro le reprefentó con tal eficacia al 
íucello en el efcrito de l a . Genealo-, Obil'po los motivos , y  fines de fu 
gia , y DeJ'cendeñda de los Cava lleras, firme propofito , y le rogó con tan- 
y Señores de los Palacios de Goñi ; y  tas veras , y  humildad., "que le dief- 
la relación , compendiada aqui, dice fe fu licencia , y bendición , para 
lo figuiente. fervir en aquella Iglefia á Dios , .  y

10 En el tiempo del Reynado á San Miguel , que , en vifta de de
de Don Sancho Ramírez , que co- vocion tan fervorofa , condefcendió 
menzó a reynar en Navarra año 1076. el Prelado con fu súplica , conce- 
y  fiendo Obifpo de Pamplona Don diendole fu bendición , y licencia. 
Pedro de Roda ,*el qual fue electo Y  aun fe añade , que le dio el Ra
para efta Mitra en el año. 1084. fu- bito de Monge de la Regla de 5an 
cedió , que un Caballero de Goñi, Benito ; y  que amoneftó a las Gen- 
llamado Don García Arnalt de Goñi, tes , que havian concurrido, a que 
fuccefor del fobre dicho Caballero, le afiftieílen con limofnas para fu ma- 
( Don Theodofio , )  á quien San Mi- nutencion , y  el culto del Arcángel 
guel apareció , fe aufentó de fu ca- gloriofo ; y que el mifmo Obifpo dio 
fa , fin dar a fus Hijos ,  y  Parien- á la dicha"Iglefia , y a Fr. Garda 
tes noticia alguna de fu deítino , y  muchos bienes, como mas largamente pa- 
del motivo de fu aufencia. E l impul- rece por los Libros , que fe  hallan en 
fo de la mucha devoción , que tej San Miguel de Excelfis.
nia á la dicha Iglefia de San Miguel 12, Hafta aqui en compendio , lo 
dé Excelfis , 'en efpecial por caula que con mas extenfion fe refiere en 
de la fobredicha Aparición, hecha a el citado Efcrito. Se ha omitido tal 
fu Venerable Afcendiente yá expref- qual circunftancia leve, por eftar pro- 
fado, le tranfportó a la mifma Igle- puefta con vifos de inverifimil. La 
fia de Jralár , para imitar alli la vida exemplar de efte Caballero en, 
vida exemplar de fu Anteceder, de- el Santuario , y  lu conexión de 
dicandole enteramente alobfequbde fangre , cafa , y  patria con Don 
San Miguel. Eíluvo alia algunos dias, Theodofio , dieron ocafion a algunos 
empleado en vigilias , ayunos^, ora-' incautos , para confundir el orden 
cionés , y  otras obras de penitencia, .de los tiempos , retrafando los lan* 
Sus Parientes , defpues de haverle ces del primero , por haverfe equi- 
bufcado en otras partes inútilmente, vocado con la fimilitud de las efpe- 
llcgaron a encontrarle en aquella cum- cies del fegundo : defacierto , que 
brc. Pretendieron , que volvieíle a- ya antes quedó indicado , para pr3-

. ca-

2 g San Miguel de Excdjis.



caver en efta parte el aíTenío. dencia. Aunque la grada de Dios
13  La verdad es , que , donde no efta ligada a vínculos de fangre, 

Jmvo cali quatro ligios de mediación, y otras naturales conexiones ; (pues 
no pudo haver en los hechos iden- el Divino Efpiritü infpira, y  diftri- 
tidaa , fino folo alguna imitación, y  huye fus dones , quando quiere , y  
fimilitud. Efta fe 'verificó en Don como quiere ;  (3) pero alguna vez 
Garda. , refpeato de fu Afcendiente fucede, que, donde halla buenas co- 
Don •Thcodofio ; porque afsi como le nexiones de naturaleza , fe logran 
fucedió en las conexiones naturales mejor los influjos , y  maravillas de 
de fangre , apellido , cala , y Pa- la gracia, Afsi fucedió en Don Gar- 
tria , procuró también aiimilarlele en da , que infpirado , y  movido del 
la chriftiana nobleza , imitándole en Eípiritu Divino , y commovido con 
la perfección de la vida. Los exem- la memoria de fu exemplar Afccn- 
plos doméfticos fiempre obran con diente Don 'Ihcodojio , le imitó en 
efpecial influencia en una . Familia, fus virtudes , le fíguió en  ̂ÍU retiro 
y los del Venerable Don Theodofio a Excetjis , y fe le afluido* en fu de- 
*fe confervaron muy vivos en lame- vocion,y fervicio del Excelfo Ar
maría , y eftimacion de fu Defcen- cangel.

Libro IIL Capitulo V. ^

C A P I T U L O  VI.

RENOVACION , 7  AM PLIFICACION D E L  TEMPLO D E  SAN M I 
guel de Excelíis ; a cuya Fabrica concurren el zek del Obifpo Don Pedro, 

de Roda , y la heroyea piedad de Don Pedro I. Rey de Navarra v 
de Aragón con Ju  Perfona , y bienes , haziendo un acto din- ’  '

pendo de humildad, y dos Donaciones. J

§. I.

1  f \ U I E N  COMO D IO S, que, 
I  /  íiendo Excelfo fobre to- 

X . das las Gentes , y  ele- 
vandofe fu gloria fobre todos los 
Orbes Celeftiales, atiende , y fe com
place gloriofa mente en las cofas hu
mildes ? * Reipecto de fu Excella 
Soberanía , todo obfequio , toda 
ofrenda , toda obra , que pueden 
dedicar á fu gloria los moradores 'de 
la tierra , es cofa humilde , es cor
ta , es pequeña , es como nada; 
pues aun todas las Gentes del Mun
do fon , como.fino fueran , en com
paración de fu Grandeza infinita; (1)

y  aun todo el Orbe de las tierras pa
rece como un punto inviGble en fu 
preferida , y defaparece como una 
imperceptible gota del roclo de la 
mañana. (2.) No obftante efta infa
lible verdad de Fe, fe complace en 
los oblequios de la humana humildad, 
como íl fueran nuevos refaltes de fu 
gloria , y créditos de fu celfitüd : tan
ta es fu admirable dignación. Sin
gularmente fe acredita afsi Excelfo,y 
gloriolo , quando los mortales con 
religiofo zeio fe aplican a mejorar fu 
culto , amplificando fus Templos,y 
magnificando fu honor en la gloria 
de fus Santos. Quiénv

(3) loan. 3. v. 8. -- I. Cor. 12. v. 11.
QUIS SICUT DEUS ì #  Excelfus fuper omnes Gentes Dominiti , &  fupcr 

ctclos gloria sìus ... &  humiìia refpidt in cab , &  in terra. Pi. 12. v. 4. & 5.
( 1 )  Omnes Gentes quafi non f i n t , J ìc  J u n t  cor am eo ,  &  quafi n ib ilu m  ,  fa- 

inane re p u ta ta Ju n t ei. Ifai. 4 °*  V* I  * 1 27 *
(2) Tamquam momentum patera ,fic efi ante te orbis terranm , &  tanquam 

guta totìs anteiucani , qua defeendit in terram. Sap. 1 1 .  v. 23.



. 2. Quién no reconocerá efta dig- da , y el gran Sacerdote Je fus, Hi- 
nación de la Mageftad Divina , al jo de Joiedéc : execucion tan me- 
o\r fu voz intimada por el xroicta. xitoria , y tan plauíibic para ellos- 
Reprendía á los. líraelitas el impío, que toda la eloquencia íagrada del 
deícuido , con que ., aplicando al Sabio, parece , no hallaba fuficien- 
ornato de- fús caías todo fu anelo tes términos, para amplificar con- 
codiciofo, delatendian la renovación, dignamente fus elogios. (6) Por la 
y -mejoras de fu Sagrado Templo'(3) milma pia caula, celebra el Sabio 
JDetcftable defcuido v que tranfcien- con ínfignes alabanzas al gran Sa
cie. á no pocos ricos Cathólicos, que cerdote Simón , Hijo de Onias, di
nada contribuyen en lo Sagrado al riendo, que,, corroboró al Templo 
Divino honor ; porque todo lo prof- „  en fu vida , le dio nueva altura, 
tituyen al Ídolo de fu mundana vani- „  le mejoró con doble fabrica, eri- 
dad. Recordábales el Señor los ocul- „  gió paredes excelfas, amplificó fu 
tos efeoos de fu ira , con que los „  atrio , y  ‘'entrada ; y que defpues 
havia caftígado por . efla caufa ; la fal- „  ert el mifmo Tembló refplandeció 
ta de lluvias , la efcafcz de las co- „  como refulgente S ó l , amplifican- 
fechas, la frequencia de otras per- „  dó la oblación del Excel.’ó Reyi, 
didas. Y  para remedio de tanto da- „  quando todo el Pueblo afiftia ai 
ño , para ¿placación dé fu enojo, „  feftivo culto, adorando, y oran-

Íara fatisfaccion de fu beneplácito „  do al Omnipotente Dios Excel- 
)ivino , les exige un agradable ob- „  lo. (7) „  Se advierte en efte ca- 

fequio. Qual? Subid al monte (les fio, que quatro vezes fe le da a 
dice) : conducid la madera , y edi~ Dios el renombre de Excelfo, y que 
ficadme cafa v y efte fera para miacep- le daba aísi gloria efte gran Sacer- 
table obfefquio, y en ello fere glorificado. . dote.piádofo , gloriándole en los elo-
(4) Ello férá con tanto agrado mió, . gios de fu Nombre Divino (8) de- 
y  dicha vuelca , que Jera mayor la mofleándonos con tales expreisiones 
gloria de efla mi Cafa renovada , que la Eícritura , que el Altifsimo fe 
la que antiguamente en ella refplande- complace en las fabricas íágradas, 
da , y os daré la paz en ella.. (5) que á fu culto le dedican, como en 
He aqui patente en efte Divino teíii- créditos nuevos de fu gloria, y Ex- 
monio , como es felicidad del mun- ceíencia fuprema. 
do , y agradable obfequio , y  nue- 4 El facro Exemplar antiguo, 
ya gloria del Excelfo , el renovar que fe ha propuefto , viene á  ̂fer 
fus Templos, y amplificar fu culto, como un difeño muy proprio,para de- 

3 Executaron eífe Divino orden, moftrar exactamente, qnanto íucedió 
practicando en Jerufalén effe obfe- en Navarra en la renovación, am- 
quio aceptable , los dos piadofos plificacion , y  coníagracion del infig- 
Principes Zorababel, Caudillo de Ju- ne Templo de San Miguel de Ex-.

cel- * * 5 * * 8

4© Miguel de Exceljis.

' (3) Aggci. I* v* 4* & feq- & c- 2- v. 16. & feq.
. (4) Afcendiîe in.- montera 5 portate ligna ; ¡edificate domum : &  accepta- 
bilis mihi erit, &  glorifie ab or , dieit Dominus. Âggei. 1. v. 8.

(5) Magna crit gloria àomus iflius novïjsimce , plufquain-prima, dieit Dominas 
Excrcituum , &  in loco ifio dabo paccm. Aggei. 2. v. 10.
• (5) Quomodo amplificemus Zorobabel ?.. &  lefüm Filimi Iofedee ? qui in diebus fuis 
œdificaverunt domum , &  exaltaverunt templum fandium Domino. Eccli. 49. V. 
13. & 14.
. (?) Sinçon Onice Filius i S ac er dos magmi s , qui in vita faa fuffulfit domum, &  in 
diebus fuis corroboravi templum , &c. Eccli. 50. v. 1. &  v.ieq.

(8) Excelfi Régis, ib. v. 15. Exself0 Principi. V. 17. Dio Excelfo. v. 19. Dorni- 
mm Exceljum. v. 21. D m  g h n m  Dm â labiisfuis 3, in nomine ipfius glo
riarla y. 22.



celfis. No havia havido en Navarra, 
relpecto de efte Sanctuario, alguna 
indevoción , deicuido, ü olvido, co
mo el que Dios reprendió á los If- 
relitas , refpeíto de fu Templo. Eñe 
de Exceljis, deíde fu fundación pri
mera , havia fido, cafi por quatro 
íiglos, efpecíal objeto de la devo
ción publica. Havianle frequentado 
los Navarros Fieles, bufcandole co
mo á Propiciatorio de piedades, y 
hallándole como á centro de Divi
nos favores. Siempre allí fu Excelfo 
Protector San Miguel fue Imán fa- 
grado de la confianza , y amor; fus 
excelencias, atractivos del refpeto 
univeríal; fu Aparición, y favores, 
incentivos de la veneración común; 
fu Imagen prodigiola , el confuelo 
de los afligidos; íu cafa , el afilo de 
los Principes, y Pueblos.

5 Pero queria Dios, que fu glo
ria brillalTe mas alli en honor de San. 
Miguel. Para efte fin , al modo que 
antiguamente movió con fu manda
to a los Principes de Judá , á reno
var , y mejorar en Jerufalén fu Ca
fa de Oración , afsi excitó el Ei’pi- 
ritu de las dos Poteftades de nuef- 
tro Reyno, á procurar la amplifi
cación del Templo antiguo, que en 
la cumbre de Aralar eftaba confa- 
grado a fu culto, y  al honor de fu 
Arcángel gloriofo. Infpirólés el de- 
fignio de cfta obra, como renovan
do en fus Almas aquellos ecos de fu 
voluntad , intimada por el Profeta: 
Subid al Monte Aralar ; edificad nue
vamente mi Cafa de oración, mejoran
do el Sanctuario de mi primer Mínif- 
tro Miguel: que en cito me haréis una 
obra acccptable ; y Yo fer'e glorificado

Libro III. Cafttulo VI.
§• II.:

4 H

€  /^vBedeciendo á efte impula 
fo de la Voluntad Divi

na , fe refolvió , y executó magní
ficamente la fabrica de la Igleíia. 
Aunque no fe deícubre en los £f- 
critos el año en que fucedió efto, fe de- 
mueftra baftante, con la luz de algu
nas Memorias , que fucedió en tiem
po de Don Pedro de Roda , Obifpo 
de Pamplona, fiendo Rey de Navar
ra , y  de Aragón Don Pedro Sán
chez , que reynó defde el año 1094. 
hafta. el de 1104. La grandeza de 
la obra efta acreditando por si mif- 
ma, que fue muy coltofa fu execu- 
cion en cumbre de tanta eminencia, 
y que contribuyeron á ella muchos 
Bienhechores con fus limo.nas , y  
fatigas.

7 Del zelo infigne del Obifpo 
Don Pedro de Roda , fe puede lu- 
poner con certeza , que promovió 
tan buen defignio , contribuyó con 
fus rentas al gaño , y excitó para 
el milmo fin la piedad de fus fub- 
ditos Haviendo formalizado á la Igle-í 
fia Cathedral de Pamplona, mejoran
do lu fabrica , introduciendo el Or
den de San Aguftin en el Cavildo 
de ella , reftaurando muchos de fus 
antiguos Derechos, y  obteniendo la 
protección de ellos en las Bulas de 
los Papas Urbano II. y Pafqual II. 
era configuiente , que le intereílalle 
en el mayor luftre del Templo de 
San Miguel de Excelfs , mirándole 
como á miembro noble de fu Pam- 
plonenfe Iglefia , y pieza preciofi 
perteneciente á fu Mitra. En efeíto 
fe menciona el zelo liberal de efte

de \ fa  'fuerte. Sera mayor ¿a gloria de Prelado infigne en el Efcrito de
. t r  t __ -  J  - __ 1  - J a  / / 1 f  \ z r n n T 0 C  S Í  J  f - A l l T

efla aejpues de renovada , que
la gloria de la antigua; porque glori- 

. litándome aquí mis Pieles como á Dios 
Excelfo , y honrando a mi Arcángel 
gloriofo , por fus méritos, y mediación 
los llenare de paz , bendición , y be
neficios. (9)

la Genealogía de los Señores de Goñi, 
como contribuyendo a la nueva fa
brica de Exceljis; pues advierte, que, 
quando eftuvo allá perfonalmente, á 
vifitar á Don Garda Arnalt de Go/iiy 
encomendó á las Gentes, que le fo- 
corriejfen con limofnas, y oblaciones, 

Ce y
■ S»

(9) Aggci. I. V. 8. & c. 2. y. IO.



y  le traxeíTen materiales para la fa - brica, à cuya fupoficion ayuda la 
trica de dicha ¡glefia de San Miguel-,y íimilitud de otra fundación luya pia
cque, corroborando la exhortación con dofa.Se fabe de elle zelofo Superior 
fu exemplo , (que íuele fer para los que , para adelantar la grande Fabrica 
fubditos el incentivo mas eficaz en déla Iglefia Cathedral, inftituyó una 
un Prelado , ) el mifimo Señor Obifpo Cofradía de Santa Maria , y  obtuvo 
dio à la dicha Iglefia, y  Fr. Garda del Papa Urbano II. y de Pai'qual 
muchos bienes. • II. la confirmación de ella , à fin de

8 Con ellos , y  con los otros que los Cofrades contribuyeffen si 
bienes, que el Santuario poffeya por gallo con fus limofnas. ( n )  Como 
Donaciones de Reyes , y  otros Bien- elle piadofo arbitrio le l'aliò muy 
hechores , con las limofnas quotidia- útil para ella Fabrica al infigne Pre
ñas, y  con la aplicación laborioía lado, pudo moverfe con-ella expe
de muchas Perfonas devotas , pudo riencia fu piedad , à inftituir, ò pro- 
facilitarfe el adelantamiento de la fa- mover la otra Cofradía de SanMi-

4 2  San Miguel de Exceljis.

brica. En el otro Papel imprelTo, 
intitulado Compendio , fe menciona 
para elfo la general devoción déla 
Gente, y  fíngularmente el fervor de 
una gran Cofradia del Santo Arcán
gel , y  fe explica con ellas expref- 
fíones: Reconociendo la Gente de aquel 
tiempo efla obligación , ( de venerar 
a elle Santo Arcángel en ella fu 
Santa Cafa , ) dicen las Efrituras, 
que fe aiuntaban en efia Santa Igle- 
fia quarenta mil Cofrades, y folian te
ner veinte Clérigos, y fu  Abad , y 
otras tantas cafas para fus aiuntamien- 
tos , repartidas por fus Cendeas, y Va
lles , que oy dia fe  ven fus cimientos, 
y retienen, algunos fu  nombre : Edifica
ron la Iglejia con tres navadas de pie
dra , todo de maravillofo edificio, ala
bado en ¿as Bulas de los Papas, y los 
otros Prelados, trahidos los materiales 
de carreo, d brazos de los mifmos Co
frades.

9 Que huvieíTe havido Cofradia 
tan numerofa, dedicada al culto de 
San M iguel, confia por E d ito  del 
Obifpo Don Bernardo Folcaut , co
mo en otro Capitulo fe demoílrará.
(io) Quandoellano fuelle tan nu
meróla , al tiempo de la amplifica
ción de ella Iglefia, parece por la 
exprefsion de ella memoria , que en- 
tonzes ya eílaba fundada. Acafo el 
Obifpo Don Pedro de Roda fue el 
Fundador , ó el Promotor de ella pa
ra facilitar la execucion de la Fa-

g u el: para que , contribuyendo con 
fus limofnas, y labores , huviefíe tan
tos Operarios, como Cofrades, que 
adelantaren la Fabrica del Santua
rio de Excelfis.

§. III.

io  T ^ E r o  entre todos, los que 
| concurrieron a elle ob- 

fequio de San Miguel, fobrefalió ad
mirablemente la piedad del expref- 
fado Don Pedro Sánchez , Rey de 
Navarra , y  de Aragón : pues de él 
fe  efcribe, ( como advierte el cita
do Compendio , ) que fubi'o a pie efia 

fierra ( del Monte Aralar ) con unas 
alforjas acuefias , cargadas de arena, 
quatido fanó milagrojámente una noche 
en efia Iglefia ( de San Miguel de E x
celfis ) de cierta enfermedad ,/egun na
tura , incurable. Haviendo experimen
tado el favor del Principe Celeftial, 
en fu milagrofa curación , como fe 
exprefia aqui, no es de eftrañarí’e 
tan íingular correfpondencia de í’er- 
vorofa gratitud en el favorecido Rey. 
La devoción a San Miguel en efte 
fu Santuario , que era como heredi
taria en los Monarcas de efte Rey- 
no , ardía muy viva en el corazón 
de elle Rey piadofo. Era por ello 
coníiguiente fu confianza en tan al
to patrocinio , para bulcarle como 
a milagrofo Medico , y pedirle pa
ra fu enfermedad incurable el reme

dio-,
• — - - — —1 ■

(10) El Obifpo Don Bernardo Folcaut. Edit. an. 1368.
(11) Sandoval. Qathul. de Qbpos. fol. 73. gulas, ib. fi 143. y. fol. 144.



dio,'eme no podia darle toda la me- vocion de EfpaHa con eñe Princi- 
' ‘ pe Celeftial. (13) De la mifma fuer

te el Paire Antonio Macedo , Jefui- 
ta Portugués en lu Libro Latino, 
en que trata de los Santos Tutela
res del Orbe Chriftiano , quando re- 
preTeni» á San. Migad como á Pa
trón univerfal de toda la Igleíía ,  y  
declara fu efpecial Patronato fobre 
Efpaña , advierte , que el Rey Don. 
Pedro practicó elle notable hecho de 
humildad, en honor de San Miguel, 

para eonciLiarfe fu. grada ,  y merecer, 
fu  favor. (14)

12. A  la verdad, íiendo efte fu- 
premo Principe de los Angeles el 
Protector mas amante de los Humil
des , como quien es tan eminente en 
efta nobüifsima virtud , que entre 
las muchas figni&caciones de fu Nom
bre Celeftial, fe titula, por .excelen
cia Humildad de Dios, (15) le feria 
obfequio de gran complacencia , y  
gloria, iuya, vér a un Rey tan gran-f 
de hacerle por fu amor como Peón 
humilde de fu .Igleíia. Tanto es mas 
meritorio nn fagrado obfequio, quan- 
to el hacerlo es mas difícil, y  cofto- 
fo. No puede negarfe , que mucha 
humildad en mucha altura , es un 
efpe&áculo de rara maravilla, que 
no puede lograrfe fin gran viftoria, 
en que cedan a la virtud las dificul
tades de la revelde naturaleza. La 
mayor altura de honor, en la efti- 
macion del Mundo, efta en la fo- 
berania de un Principe coronado:.' 

n« deTarcñá "para la Fábrica de mas por effo mifmo un hecho de hu
ía obra , que en fu tiempo fe au- mildad profunda , en quien fe ve exal-

Lib. III. Capitulo VI. 43:

dicina del mundo. Lograda la cu
ración prodigiofa , no podia dexar 
de iuflamarfe mucho la devoción he
redada , dándole feliz fomento la 
experiencia de la maravilla : fomen
to de tan robufta ardiente eficacia, 
que, para vencer con la carga acuef- 
tas toda la gran afpereza de la fier
ra , dio fuerza á fus ombros, velo
cidad á fus palios, vigor á todo el 
Guerpo , y  conluelo á fu efpiritu, 
empleando afsi, en obfequio de fu 
Medico Celeftial, la falud , y fuer
zas , que reftauró por lu favor. 
. 1 1  E l admirable exemplo de hu
mildad , y  devoción fervorofa , con 
que obfequio á San Miguel efte gran 
Monarca, conduciendo á pie para fu 
fábrica la carga de arena, ( aunque en 
efta materia fe í ymbolize la ínfubliften- 
cia , ) quedó bien eftablecida en la 
memoria , como obra grande de vir
tud para la edificación publica : y 
afsi graves Efcritores la acreditaron 
con fus plumas. Refiérela Eftevan de 
Garibay , y  Zamalloa en .fu Hiftoria, 
diciendo , en villa de Memorias an
tiguas ,, que por fu grande veneración, 
„  y reverencia Don Pedro ,. único de 
„  efte nombre entre los Reyes de, 
„  Navarra , y  primero entre los de 
„  de Aragón, fubió á efte Devo- 
„  to Templo ( de San Miguel) no 
,, tan folo á pie, mas aun por mayor 
,, devoción de la fantidad del Lu

gar , cargado de unas alforjas, lle-

,, mentaba. (12) „  Cafi conlosmif- 
mos términos tranícribe efta exem
plar acción el erudito, y  pió P . 
JSieremberg , tratando de la antigua de-

tado con la fuprema celfitud de una; 
Corona , incluye una hazaña la mas- 
infigne , la mas digna de favores ce-' 
leftiales. Quinto eres grande , ( dice 

Ce 2 . el

(12) Garibai. To. 3. Lib. 21. c. $.
(13) Nierembcrg. Devoc. y Patroc. /-de S. Miguel.- c.— 26.
(14) Ivit autem Petrus Rex Pa fe ani a rat dis pedi bus per loca difficili a y  &  

faxis afpera , facco arena pieno onufius, ut ilio demifionis genere S. Àrcban-- 
geli gratiam fibl conciliante &  favor e m premer er et. P. Macedo. in Lib. Di
vi Tutelares Orbis Chnftiani.

(15) Michael, Quis ut Densi fiye thmilitas. Dei. Caüefiin, Clavis David
L. 6. v. Michael. . . . - ■-



el Oráculo fagrado.) otro tanto humi- tenda para Grandes, que fe hacen 
llati en todo, y hallarás gracia en la Pecadores ; y  notable exemplar pa- 
prefencia dé Dios Eterno i porque la ra qualefquiera Pecadores, que,lo- 
votencia de Dios folo es grande , y Jo- lo en el pecar, fon'grandes. 
lo es honrada Ju Magejlad por los hu- - 14  No menos que elfos Princi-
mildes. (16) Haviendo pues, prafti- pes piadofos, debe fer aplaudido nuef- 
cado el Rey Don Vedrò ella maxi- tro Rey Don Pedro ; pues que , no 
ma Divina, quando, humilde con por penitencia de alguna culpa , fi
fa carga de arena , honró à la Ma- no por puro impulío” de piedad re- 
«eftad Divina , y-al primer Minif- ligioía , de gratitud encendida , de 
tro Angélico de lu gloria , bien fe devoción inflamada , peregrinò 
concilio fin duda con tal mèrito fu  al Monte Aralar, fubiò à pie a vi- 

favor , y gracia. ■ fitar a San M iguel, condujo en fus
13  Celèbrefe como un hecho ad- ombros la carga de arena , y^dióaf- 

mirablede'zeiochriftiano,elqueprac- fi folidèz preciofa à fu Fábrica, fó
tico en Roma'el Emperador Conf- bre el cimiento de fu humildad pro- 
tantino , quando , por honrar mas a funda.
D io s,. y h los Principes déla Igle-
fia , tomó una azada , y  facò doze §. XV.
.eípuertas de tierra ,. dando principio
à los cimientos de fu Bafilica : (17) , 1 5  i^VUien afsi con fu perfo-

'Triumphovgloriofo de nuefira Santa nal trabajo contribuyó
Religión, y efpeétaculo infigne de  ̂ ^  à la erección del edifi-
bumildad , verle unas manos , que ció , fin duda con limofnas le daría 
empuñaban el Cetro del Romano gran progreífo. Monarca , que tan 
Imperio, empleadas en tan baxola- fino liberal dedicaba à San Miguel 
borioio exercicio. Aplaudafe la pie- toda fu Perfona , no podía fer dira
daci del Emperador üthon II. y tam- fo en ofrecerle bienes de fortuna ; 
bien: la devoción deV Santo Empe- pues ello es tan fácil, y  connatural 
rador Enrique IL  èn haver peregri- á la opulencia de un Rey , quanto 
nado ambos, defde. Roma al Mon- aquello es difícil , y  raro en la fo
to Gargano, à viíitar allí à San Mi- berana Authoridad. D élas donacio- 
guel-tn fu Templo : (18) Vifitas bien nes,que hizo à elle Santuario, conf- 
premiadas, y  felices para los dos ; pues tan dos por authenticos Inftrumen- 
oyeron itili cánticos divinos de Mùsica tos. (20) La una es de Febrero del 
celeítiaL' Aclámele en fin la humildad, año de 10,99. en que donò à Dios, 
y  obediencia del Emperador Otkou y a San Miguel Arcángel de ExceLfo,
III. quando , executando la peniten- para fufervicio , honor, y  culto, à un 
da impuefta por San Romualdo, mar- vecino del Lugar de Murguinto, con 
chó en romería à pie , y  deícalzo fu muger, con toda fu cafa,ybie- 
hafta el mifmo Templo, y  alli per- nes pertenecientes a fu políefsion. La 
feveró quarenta dias en oración, y  otraes de Deciembre del año 1103 . 
ayuno , vellido de un afpero faca, en que donò à D io s, y al Santo 
folicitando la Divina mifericordia Arcángel la Villa de Arguindoain, y 
por. intercefsion del Arcángel -glo- dos Monaflerios , que havia en el ter- 
riofo : (19) Iluftre exemplo de peni- ritorio de ella, es à laber , el de

San- •

San Miguel de Exceljìs.

• (16): Quanto mctgnus es, humilia te in omnibus i &  eoram Dea inventes gra- 
tiam. Quoniam magna potentia Dei, &  ah humilibus honor atur. Eccli. 3. v. 20.

(17) .Eccl. in Offic, die 18. Nov. Leét. 2. No£t. 2.
(18) Ap. Collado de Ruete. Grandezas de S. Miguel, pag. 24. y  25.
(19) Ap. Sw m .. Lib. Cura inífr. c. 4.
(20) En el Archjvo da la Cathedra! de Pamplona. Efcric. del Cajón de 

la Chantria.



Santo Thomas de Mendibezua , y  el do Garúa. 
otro de haga. Y dice, que libre, y 
espontáneamente los ofrece con to
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authenticas, no. es dudable, que, du-
« • - ' i t ' i t ’ A  - J a  1 *  — L  — - —dos los términos de dicha Villa , y  rante la execucion de la fabrica, 

todos los derechos pertenecientes á adelanto con otras dádivas la per- 
lu Real Perlona 5 para que fe em- feccion de ella. De la liberalidad de 
pleen en férvido de Dios, y de San- efte Rey piadofo con Iglefias , y  Mo- 
Miguel, y  de todos los que le fir- nafterio’s , hay frequentes pruebas en 
ven alli. En las Datas fe ,expreffa, la Hiftoria de fu Reynado. Entre 
reynando en Aragón, y Pamplona, otras íe dexa admirar la profuíion 
y en Sobrarbe , o Ribágorza. Fir- generofa , con que enriqueció á ma
man como teftigos , en la primera chas Iglefias con los defpojos de la 
Don Pedro , Obifpo de Pamplona, conquiíta de Huefca. Juntandofe a 
y cinco Señores principales ; y en efta fu generofa inclinación, fu ar
la fecunda tresObilpos, Ejleuaî Ob'ü'- diente amoral Excelfo San Miguel, 
po de Huefca , Pondo Obifpo en Bar- quanto propendería fu noble corazón, 
baftro , y  Don Pedro Obifpo en á honrarle con ofrendas , fiendo cier- 
Pamplona; y defpuesdcelloselCon- to , que la nobleza del amor fuele 
de Sancho , el Señor Don Galindo executoriarfe en las dádivas, y  bue-, 
Sanziz , y  el Elcrivano Real llama- ñas obras} (2,1")

C A P I T U L O  V II.

SO LEM N ISIM A  D ED ICACIO N , Y  CONSAGRACION D E L  NUEVO. 
Templo de San Miguel de Excellis , celebrada, con afsijlencia de

fíete Obifpos. -

I.s .

1 /^Onfumófe -afsi el edificio 
lagrado , y  quedó perfec

cionada la amplificación del Tem
plo , á expenías de cite Rey piado- 
ib , del V . Obifpo Don Pedro , de 
los Habitantes, y de los Cofrades 
del mifmo Santuario , y de otros 
Bienhechores particulares del Rey- 
no. Hizole luego lu Dedicación , y 
Confagracion , con extraordinaria 
pompa de concurfo , y iblemnidad. 
No le halla exprefsion en Memoria 
alguna , de que efte Rey authoriza- 
íe la Función con fu piefencia. Pue
de fer, que efta honorífica efpecie, 
como otras muchas tocantes á efte 
■ Sanctuario , huvieffe quedadofepul- 
tada en* el filencio, entre las ruinas 
de los Papeles antiguos.

2. En efte genero de devoción,

fue muy Angular la piedad de efte 
infigne Rey ? pues , como fe advier
te en fu vida , afsiftió perfonalmen- 
te con fu Corte a las confagraciones 
de otras dos Iglefias renovadas, yam- 
plificadas , que fueron la d<¿¿syre, 
y la de San Juan de la Peña. (O 
A  efta fubio delde el litio de Huef
ca en el año 1094. dexando la con
tinuación del litio á íii Hermano el 
Infante Don Alonfo. Confagróla en fu 
prefencia Amato Arzobifpo de Bur
deos , Legado del Papa Urbano II. 
que como tal folia afiftirle en el Exer- 
cito , para excitar con indulgencias 
el valor de los Soldados contra Mo
ros. Defpues de la Confagracion del 
Templo , volvió el Rey al comman
do del litio 5 y antes de finalizarle, 
otra vez íubió al milnío Monafterio

■ por v

(21) Brahma ergo dilefiionis , exhibido, eft oper is. S. Greg. M. hom. 30.; 
in Évans*. . . .

(1) P. Moret. Arma!. de Nav. To. 2. Lib, 16. cap. 1. y  4.



por la Quarefma del ano figuiente,à como indubitable circunftancia, que 
vacar a-Dios por algunos dias en ora- intervino, el orden de fu Règia Au- 
cion y  ejercicios efpintuales. No- thoridad en la execucion de Fun- 
table’ exemplo de piedad fervoróla, cion tan oftentofa ; porque fin ella 
haverfe, auíentado-de la grande em- no puede entenderfe bien la concur- 
prefa de tan importante Conquifta, rencia de losfate Obifpos, que efec- 
por vifitar , y honrará la Divina Ma-. tivamente en el cafo concurrieron. 
osftad en. fu Cafa ! Pero también fue 4 El Santo Rey David derhof- 
«ran máxima de valor chriftianó, reti- trò fu gran zelo por el Divino Cul
larle afsi à ¡ orar , como, el Gefe del to , quando , haviendo edificado con- 
Pueblo Xfraelitico , negociando en el veniente litio , y preparado digno 
Monte, los focorros del Cielo , para Tabernáculo para la Arca del Tef- 
extirpar; à los Infieles Enemigos. (2) tamento, difpuí'o , que, fe executaf- 
No era.elfo.defamparar el litio de fe fu Translación con aparato fefti- 
Huefca , fino merecer la vidoria , y vo. (3) Convocò á todo, el Pueblo, 
affegurar fu conquifta ; como en efec- encargó à los Principes de los Sa
to la configuió en el año figuiente, cerdotes, y à los Levitas, que exe“ 
premiando. Dios con ella à lu pie-, cutaffen, y  folemnizaffen la Fiefta» 
dad infigne.. A  la otra Coníagracion y que con aparato armoniofo de inf- 
de la Iglefia de Leyre-,; fe halló tam- trumentos músicos, y cantores, re
bien el Rey preferite-* en el año 1098. fonafte eL Jonido do la alegría in An
cón los Prelados , y  Señores de fu celjis. (4) Con femejante modo, dif- 
Corte, fin embargo de.liallarfe tam-' ; pufo el gran. zelo de nueftro Rey 
bien en efte tiempo , empeñado en Don Pedro , fe praifticaíTe la Dedi
ca guerra contra Moros, y aplicado cacion , y  Coníagracion del nuevo, 
con fus,.Tropas, á las conquiftas . de San&uario , congregando con fu real 
Calafanz , y de Barbaftro. Orden á gran multitud de Gentes, y

3  Por eftas acciones religiofas, encargando la celebridad á fíete QbiJ- 
practicadas en tales circunftancias, pos, Ecclefiafticos Principes ; para 
fe vé,quan fingularmente era devoto el que con la facra pompa mas brillan- 
Rey Don :Pedro, en authorizar con te, refonajfe el Jdnido de la alegría, in 
fu perfpn'al., concurrencia el folemne Exceljìs. 
culto , con que á Dios fe le glori- §. II.
fica en la Coníagracion de fus Tem
plos. Si fe confiderà , fobre efta fu. 5 T "'V ^  ^  concurrencia de los
religiofa. pr-ppenfion , el Angular in- g fiete Illuftrifsimos Prela-
centivp de, fu devoción.á San Miguel; dos , y de la Coníagracion de la Igle- 
fí'fe renueva el recuerdo de aquella' fia, hecha por ellos, fe halla firme 
fu fineza exemplarifsima , en haver: crédito en authorizados teftimonios. 
fubido à pie cargado de arena para E l Señor Obifpo Don Bernardo, en 
la . fábrica de fu íglefia ; fe hace muy fu authentico Ediiíto del año 1368. 
creible., que afsiftió en perfona ala  acredita eífa verdad , afirmando, que 
Fiefta de fu Confagracion folemne. cada uno de los fíete Qbijpos, que con- 
Y  quando algún iníuperable impe- fagraron à efta iglefia, concedió qua- 
dimento: huvieffe impofibilitado fu renta días de Indulgencia. (5) La ex- 
perfon^l afiftencia , fe. ha de fuponer . prefsó también el grave Hiftoriador,

Efte-

San Miguel de Exceljìs,

(2) Exod. 17. v. 10. .& feq.
(3) - I. Paral. 15. v. 1. &  feq,
(4) Ut̂ .refomret in Excelfts fonitus latitiie. 1. Paral. I j .  v. ié .

, (5) . Quilibet feptem Epifcoporum _̂ qui ipfam .Ecclsfiam confecrartist , quadra- 
ginta àia reìaxat. Epifc. Bern- Fpkmt.. Ediift. an. 1368*



E(levan deGaribay,diciendo afsi:(6) do la Confagracion del nuevo Tem- 
Contienefe en Las mijjnas Memorias,que pío de ExceLfis ? Singular efpeóta- 

fueron prefentes en fu  Confagracion Jiete culo de venerable authoridadlVif- 
Obifpos, en cuya recordación fe  hicieron tofo triumpho del poder de S. M í
en fu  Templo Jiete Altares confagrados co guel 1 Iluftrifsimo crédito de fu ar- 
muchas Indulgencias. La advirtió af- diente devoción 1 Quando no hu- 
íimifmo Don García de Gongora y  vieífe havido mas aparato , que el 
Torreblanca, en fu Hiíloria Apolo- de eíle tan authorizado concurfo, 
gótica de Navarra , en donde dice de baftara ello folo, para acreditar con 
eíta manera: Fue confagrada por fie- realze íingularifsimo la FeftivaCon- 
te ObiJ'pos; a la qual ¿fian concedidas iagracion de aquel Templo. 

por los Pontífices muchas gracias, e in- y  No efpecitican los Efcritores 
diligencias. (7) Con femejantestermi- los nombres de ellos flete Señores 
nos fe explica el Author del Com- Obifpos , ni mencionan fus Obifpa- 
pendío de las noticias de eíle Sane- dos. Mas fe ha de fuponer por 
tuario : En aprobación de ello, (di- cierto, que ellos eran de los que, 
ce ) confagr-aron efia Santa Capilla durante el Reynado de Don Pedro, 

fíete Obifpos, ( Acto ciertamente de reíidian dentro de fus Eílados. Mu- 
muy grande authoridad , no eferito, chos fe defeubren en las Efcritu- 
ni vijlo de otra lglejia, que por aca ras, que el P . Moret cita en fu Hif- 
fe fepa, ) en cuya memoria hicieron toria. (10) A  fus dominios pertene- 
Jiete Altares confagrados, y en todos cian , quantas Diocefis havia en.. 
otorgaron fus indulgencias. (8) Men- los Reynos de Navarra , y  de Ara- 
cionaron en fin ella iluílrifsima gon , de Sobrarbe , y  Ribagorza. 
concurrencia el P. Nieremberg , el En elReynado antecedente de D.San 
P. Macedo, el Dr. Berdun, el L i- choRamirez,firma una carta Real año 
cenciado Quintana , y  el Padre 1085. Don Raymundo Obifpo de 
Francifco García. (9) Ribagorza , y  de Roda enSobrar-

6 Se han copiado aqui literal- be , cuya Dignidad no dexaba de 
mente elfos teílimonios , para apo- exiílir en el Reynado íiguiente. En 
yar mejor la verdad de tan nota- el año 1094. celebrandofe la Con- 
ble fuceífo. Tan notable es en rea- fagracion de la Iglefía renovada de 
lidad efla circunftancia , que otra San Juan de la Peña , afsiílieron 
l’emejante difícilmente podra defeu- alia prefentes , con el mifmo Rey 
brirfe en Confagracion de alguna Don Pedro , Ammato Arzobifpo 
otra Iglefía. Siete Señores Obifpos, de Burdeos , Legado del Papa 
aufentados de fus Cathedrales , y  Urbano II. y  Don Pedro Obifpo 
Palacios, haciendo marchas por lar- de Jaca , y  Gotofredo Obifpo de 
gos caminos , fubiendo la afpera Malagona, con otros muchos Pre- 
cuefta de aquel monte, juntos en lados , y  Señores de la Corte del 
la eminencia de aquella cumbre, Rey. Luego que fue conquistada la 
reveílidos de Ornamentos Pontifi- Ciudad de Huefca año 1096. quan- 
cales , acompañados de otros fagra- do fe purificó la Mezquita , y  fe 
dos Miniílros afiftentes, celebran- transformó en Iglefía Cathedral,

au-
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(6) Garibay. To. 3. Lib. 2 1 . c. 6.
(7) Gongora. Hift. Apolog. de Nav. L. r. C; 2. §. 3.
(8) Compendio del admirab. Princip. y  Mift. de la Capilla de San Mi

guel de Exceifis.
(9) P. Nieremb. Patroc. de S. Mig. c. 23. P. Macedo. Libro. Divi T i 

tulares. Dr. Berdun. Lib. de las vidas de San Saturnino , y  San Fer
mín. L. i. c. 10. Quintana Nobleza de Madrid.

(1) P. Moret. Annal. de Navarra. To. 2. Lib. i j . c. jVLib. 16. c. i '
2* 3- y 4-



authorizó elle A ¿lo Sagrado con 
fu prcfencia el mií'mo Rey , acom
pañándole dos Señores Arzobiípos, 
Merengue/ de Tarragona , y  el di
cho Ammato de Burdeos , con otros 
quatro Obifpos, Don Pedro de Pam
plona , Eolch de Bercelona , Don 
Sancho de Lafcar , y Don Pedro 
de Jaca.

8 Haviendofe quitado a los 
Moros Calafanz en el año 1098. 
fue confagrada fu Iglefia por D . 
Pondo Obifpo de Roda. Elle mif- 
mo fe menciona otra vez en una 
Eícritura , juntamente con Don 
Pedro Obifpo de Pamplona , y  otro 
Don Pedro Obifpo de Huefca : los 
quales, acompañando al mifmo Rey 
■ Don Pedro con otros 5eñores de 
fu Corte, en el mifmo año , a 34. 
de Odlubre, concurrieron a la fo- 
lemne Confagracion de la Iglefia 
de Leyre. Quando en el año 1100. 
fe logró la conquiíla de Barbaílro, 
confía , haver fido pueíto por Obif
po de ella otro Don Pondo. En 
el figuiente año 1 10 1 .  ya era Obif
po de Huefca Don Ejíeban , fuc- 
ceffor de Don Pedro , y confía, 
que en. fu tiempo entró en Eípa- 
ña el Cardenal Legado , Ricardo 
Abad de Marfella , y a una con 
el , Jubilino Arzobifpo de Arles, 
para publicar de parte del Papa 
Pafqual I I  ía Cruzada , en favor 
de los Chriítianos contra los Mo
ros. Se añade, que el dicho Obifpo 
de Huefca Don EJleban , y Don 
Pedro Obifpo de Pamplona , com
parecieron en Huefca delante del 
Rey , del Cardenal Legado , y de 
varios Obifpos , con el fin de re- 
folver una controverfia lobre fus 
Epifcopales derechos. También fi- 
guió por algún tiempo la Corte 
del Rey el "'Obifpo de Santiago 
Don Diego.

9 Pudieran agregarle a effe nu
mero de Prelados otros dos Seño
res Obifpos ; el de Calahorra , y 
Rajera , el qual antiguamente afsi 
fe titulaba , defpues qae en el año

San Miguel

C11) Moret. ibid. Jo .  I. L . 13. c.

1045. el Rey Don García VI. d  ̂
Navarra conquiftó a Calahorra 5 el 
otro Obifpo era el de Alava , de 
cuya Dignidad , y Sede Epilco- 
pal de Armentía , fe halla en los 
Reynados antecedentes frequente 
exprefsion enReales Efcrituras. ( 1 1)  
Ellos dos Obifpados pertenecían 
antes al Reyno de Navarra , hafta’ 
que fucedió lajaftimofa muerte del 
Rey Don Sancho de Pehalen en el 
año 1076. de cuya refulta los fu- 
jetó a lu dominio Don Alonfo VI. 
Rey de Caftilla „ y  de León. Pero 
aunque aora en el tiempo , de 
que vamos hablando , eftaban ena- 
genados de la Corona del Rey D . 
Pedro , la cercanía de confinantes 
daba a los dos Obifpos fácil pro
porción , para concurrir a la con- 
lagracion de la Iglefia de San M i
gue/.

10  En villa de la enumera
ción de tantos Mitrados Iluítrifsi- 
mos , como fe defcubren en tiem
pos de eíle Reynado , ya no pue
de parecer diíicultofo empeño , el 
que por orden Real le juntaífen 
en Excelfis los fíete Obifpos , que 
efectivamente concurrieron. Con 
ellos , y  fus acompañamientos pro- 
prios , afsi de fus Familiares , co
mo de otros Miniílros Sagrados, 
(y  acafo también con la prefen- 
cia del Rey , y fu comitiva de 
grandes Señores de fu Corte , cu
ya concurrencia fe cree como muy 
verifimil, ) y con la multitud in
numerable de todo genero de Gen
tes , que fe puede fuponer atraída 
a la Función en circunllancias ta
les 5 quan rica , brillante , y glo- 
riofa eftaria la cumbre de AraLliñ 
Como eftaria transformada en Cor
te nueva del Excello Principe Mi
guel ! Tanto venerable conjunto de 
Authoridad Sagrada , tanto rclplan- 
dor de Real magnificencia , tanta 
precioíidad en los ornatos , y tan
to fervor de devoción en todo el 
concurfo , formaban fin duda in
terior , y exteriormente un admi-

de Exceljis.

2. y  fig. L. 15. c. i.



Libro / / / .
rabie expediento , que , al modo 
del aplaudido por el Sabio en el 
Firmamento del Cielo , ufp¡andi
da glorio finiente en el Firmamento 
de Exceljh. (12)

§■  III,

1 1  T\Radicófe la Función 
IT  Sagrada, obfer van dote 

todos ios ritos , y ceremonias, 
que prelcribe la Santa Igleíia. Ella, 
regida por la luz del Eípiritu Di
vino , y conformándole con el ef- 
tiio religiofo de los Santos Padres, 
y ejemplares del antiguo Teíta- 
mento , tiene eftablecido el modo, 
con que los Templos , y Altares 
deben fer dedicados , y conlagra- 
dos ai Divino culto ; y figuiendo 
el methodo oblervado por San Sil- 
vejlre Papa en la coniagracion de 
las principales Bíblicas de Roma, 
propone para tales cafos el orden 
de los ritos , y circunítancias.(i3) 
Entre ellas fon las mas notables; 
(14) Que la confagracion fe haga 
por el Obifpo Diocefano ; pues á 
el folo pertenece efta acción por 
derecho , bien que puede dar fu 
comií'sion a otro Obifpo ; Que, 
antes de hacerla , efté la Igleíia 
íuíicientemente dotada ; Que no 
quede fugeta a alguna tributaria 
condición ; Que por la coniagra
cion no exija algún interés ; Que 
la—practique , celebrando el Santo 
Sacrificio de la Miffa , y es con
veniente , fea en dia de Fiefta; 
Que ponga en ellas Reliquias Sa
grada; ; Que aplique fu bendición 
Epiícopal , y la unción del Sa
grado Chrifma , repartiendo doce 
ungidas Cruces por las paredes de
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ella , diciendo eftas palabras : Sea. 
fanújicado , y conjagrado ejie Tem
plo , en el nombre del Padre , del 
Hijo , y del Efpirita. Santo. ( 15 )

12  Executó el Venerable Dio- 
ceíiuio Obifpo Don Pedro de Roda. 
eífos ritos mi fie rio tos , acompa- 
nado de los otros feis Obifpos , y  
quedo confagrada magníficamente 
la Igleíia , fantiíicada con la cele-« 
bracion de la folemne MiíTa , ben- 
dita , ungida , enriquecida de Re
liquias Santas , y de Indulgencias, 
y mas rica con el tlieíbro infini
to del Santifsimo Sacramento , y  
con la efigie prodigiofa del A r
cángel gloriofo , que en fu Baíl- 
lica , ó Capilla , que eirá en el 
centro , quedaron colocados , y  
permanecen allí defde aquel tiem
po.

13  No fe’ defeubre con certe
za el año , en que fe executó to
do ello ; bien que el P . Garda 
fe perluade haver íido en el de 
1098. E11 quanto al dia , parece^ 
que fucedió elfo en el primer D o
mingo de Septiembre ; pues en tal 
dia fuele celebrarle allí cada año 
la Dedicación de la mifma Igleíia, 
con gran folemnidad de Miffa, Ser
món , y  numerofa concurrencia 
de Gentes / de Navarra , y  Gui-, 
puzcoa ; y llamanle [a effe dia Do¿ 
mingo de las ab/oludones , por ra
zón de la Indulgencia plenaria, 
que para effa celebridad efta con
cedida a la mifma Igleíia. La prac
tica eftablecida de efta celebridad 
da a entender que en tal dia fe- 
hizo fu confagracion.

14  Dia fue fin duda muy glo
riofo para San Miguel , y muy 
aceptable a la Divina Mageftad;

D d  pues

(12) Vas cafirorum in JExcelíis in firmamento coeli refplendms gloriojje, 
Eccl i. 43. v. 9-

(13) Gen. c. 8. &  c. 28. -Exod. c. 29. &. c. 40.-3. Reg. 8. -2. Paral. 7. -De 
coníecrat. dift. 1. in princíp. -Eccl. in offic. Dedicar. Bafilioe Salvar, die 
9.N0V. Led. 1. Nod. 2.

(14) Ap. Refienfluel. Ius can. To. 3. L . 3. Tit. 40.- Barbofa lur. Eccl. 
L. 2. c. .2. a. 30. &  feq.

(15) S añil ¡fie et ur . &  confiere tur hoc Templtm , in nomine Pairis , &  F¡- 
lii , &  Spiritas SanSii, &c. ibid. num. 53,



pues íe viò entonces , ( mejor que el Señor efiaba , y ejla en Excelfis 
*  • ___ «.A /»n 1̂ P n e h ln  efcnixi- #/ *

San "Miguel de Exceljìs,

.antiguamente en el Pueblo efcogi 
do f  que congregado allí lo mejor 
de nueftro Reyno , y empleado en 
Mitras , en Divinas alabanzas , y 
oraciones , ofrecía Sacrificios al Se
ñor Dios en Excelfis. (16) Dia tam
bién felicifsimo para Navarra; pues 
colocada en la nueva íglefia la Di
vina Euchariftia , donde reíide el 
Sol de Jufticia , para darnos gra
cia , y  gloria , íe verifico allí, 
fegun la exprefsión del Sabio , que

iluminando al Mundo. (17) Dia, 
por fin , dichofo para el Reyno; 
porque , colocada también en fu 
nuevo Trono la Efigie del Supre
mo Arcángel gloriosísimo , y me
jorándole defde entonces fu Culto 
en aquel Santuario , quedó em
peñado en impetrarnos del Señor 
nuevos favores , para fer alli pro- 
priamente Parhelio de las Divinas 
luces , que, á manera de Sol bené
fico , ilumina al Mundo en Excelfis.

C A P I T U L O  V III.

D ESCRIPCIO N  D E  L A  IG L E SIA  D E  SA N  MIGUEL D E  EX- 
celfis , y demofiracion de fu  Planta en Lamina explicada.

§. I-

1  TVErmanece aquel Templo 
J f  deíde entonces , hace 

caíi íiete ligios , en el eftado mií- 
mo , en que fue conftruido , y 
confagrado. Toda fu arquitectura 
es de poco primor , pero de mu
cho cofte , y folidez 5 (como 
fuele verfe en edificios de la anti
güedad , ) porque toda la Iglefia 
con 1'u Atrio es fabrica de filleria, 
y de la mifma calidad de obra es 
la bóbeda , fin que haya madero 
alguno en todo el edificio , como 
lo acredita la difpoficion de los 
Arcos. Las columnas , que hay 
en las Puertas de la Bafilica del 
Arcángel Santo , y en la princi
pal del Templo , fon Cylindricas^ 
y fus Capiteles fon Góticos ; y en 
lugar de tesado , fe forma de lo- 
fas de piedra todo fu cubierto. La 
Iglefia con 1’u Atrio , que es de 
una mifma efpecie de continuado 
edificio , tiene de longitud , por 
la parte exterior , 157. pies , que 
equivalen a 209. palmos , ó quar- 
tas , y 3. pulgadas ; y por la par
te interior 138. pies , que hacen

184. palmos. Su latitud externa 
es de 68. pies , a que correfpon- 
den 90. palmos , y 6. pulgadas: 
y la interior es de 53. pies y me
dio , que fon 7 1. palmos y 3. pul
gadas.

2  Confia la Iglefia de tres Na
ves con alguna defigualdad 5 pues 
la de medio , en fu elevación , lon
gitud , y  latitud , es algo mayor 
que las otras dos : Naves de elpa- 
ciofos buques , en que fuelen ca
ber concurfos grandes , y en que 
tiende bien fus velas la devoción 
de los Fieles , logrando , mediante 
el norte , y favorables infiuxos 
de San M iguel, feguridad entre las 
tormentas , y peligros de efta vi
da infeliz , y rumbo cierto acia 
el Puerto de falvamento celeftial, 
donde efta toda la flota de las ri
quezas de Dios.

3  La Fabrica , defde el Atrio 
hafia la Capilla Mayor , fe pro
longa defde la parte Occidental 
acia" la Oriental. Al Atrio fe en
tra por dos Puertas , una acia el 
Septentrión , y otra al Mediodía

• y

(16) Populas immolabat in Excelfis Domino Deo ¡no. 2. Paral. 33. y.17-
(17) Mundum illuminans in Excelfis Dominus. Eccl. 43. v. xo.



Libro IIL Capitulo VL1L 5  *
y defdc el Atrio , fubiendo algu
nas gradas , íe introduce en las 
tres Naves del Templo por tres 
Puertas. A  las tres Naves íirven 
de íuftentaculo , y diftincion ocho 
robuftos pilares , ó columnas : y 
termina la longitud de la Iglefia 
en tres Capillas. La Mayor tiene 
la Imagen de Maria Sandísima en 
un Retablo primorofo, que , qui
tado el antiguo , aora nuevamen
te fe ha hecho , en cuyo centro 
fe ha colocado el otro antiquifsi- 
mo pequeño Retablo de preciólas 
Láminas de metal dorado , y ef- 
maltado , cuya defcripcion queda 
hecha en otro Capitulo. Las dos 
colaterales Capillas fon de San 
Juan Baptifta , y  de San-Tia- 
go Apoftol. Hay también otros 
quatro Altares con fus Retablitos, 
y  Efigies de San Efteban , San Pe
dro Apoftol , San Antonio Abad, 

Santa Cathalina Yiagen , y 
artyr.

§. II.

4 "I” O mas preciofo , y Sa- 
§ j  grado de todo el Tem

plóos ia Jtíalilica, ó Capilla antiquif- 
fima del Arcángel Santo, con lo que 
incluye dentro. Eftá en el cen
tro de la Iglefia , entre quatro pi
lares , ó machones , de los quales 
uno fe eleva en figura redonda , y  
los otros tres fon de forma qua- 
drada , como los otros de la Igle
fia. La fingularidad de efte_ pilar 
redondo, á vifta de la uniformi
dad quadrada de todos los otros, 
ha parecido fiempre muy reparable 
para los inteligentes , tanto mas, 
quanto parece formado allí contra 
reglas del Arte. Se juzga haverlo 
formado los Antiguos de efle mo
do , para indicar k la pofteridad 
alguna cotí importante en aquel 
fitio. Algunos han conjeturado, 
que , debaxo , 6 junto a él , fue 
enterrado el cuerpo del V.D. Theodo- 
fio.Pero cfta conjetura ,y  qualquiera 
otra , ferá puramente arbitraria, 
mientras no fe defeubra algún funda

mento para ella ; y entre tanto 
folo en general fe puede creer, 
que algún objeto fagrado fe indi
ca en aquella fingularidad. En efec
to fucle verle aili , que algunas 
perfonas de las muchas , que fue- 
len concurrir a vifitar á San Mi* 
guel, movidas de fu buena fec, y  
de eiTa piadofa perfuafion , quan
do en pecho , o eftómago pade
cen algún mal , arriman la parte 
achacóla a efte Pilar , efperando 
algún alivio en el devoto contac
to de él , mediante la virtud de 
la caufa fagrada , que allí fupo- 
nen eícondida.

£ La longitud de efta Bafilica 
de San Miguel , por la parte ex
terior , es de 30. pies , ó 40. pal
mos , y  por la interior es de 22. 
pies , 6 29. palmos , y 3. pulga
das. Su latitud exterior confia de 
17. pies y  medio , ó 23. palmos, 
Y 3- pulgadas : y  por el interior 
es de 12 . pies , ó 16. palmos. E f
tá cubierta de fu bobeaa propria-, 
independente de la de la Iglefia , é 
inferior á ella. Se entraba a ella 
antiguamente por dos puertas , una 
enfrente del Altar , y  otra cola
teral a la parte finieftra ; pero éf- 
ta , hace algún tiempo , fue cerra
da con pared de piedra ; y en 
frente de ella fe abrió otra á la par
te derecha , para dar commoda co
municación k la Sacriftia , y  a la 
luz de una gran ventana

6 En el centro del Retablo do
rado eftá el nicho , donde fuele 
eftár la Imagen prodigiofa del A r
cángel Supremo , asegurada con 
llave , y  reja de hierro dorado : y 
debaxo de efte nicho eftá el Sa
grario , donde fe conferva el San
dísimo Sacramento. A fus lados fe 
ven colocadas dos Imágenes pri- 
morofas, una de la Fuñísima Con- . 
cepcion de Maria SS. otra del 
Patriarca San Jofeph, á las quales 
añadió un noble Bienhechor otra 
Efigie de alabaftro del mifmo 5 . 
Miguel. Hay también alli tres Re
licarios , el uno con Reliquias de 
San Francifco de Paula , y  de San 

D iz  P a -



5'2 SanM igm l. de Excel Rs.
Pablo HíTmitaño' ; el otro con las yor, en fu „
de San Peregrino , y de .£«- pecificó con el L m h r f  ílue ̂  ef_ 
thalína de Iüccis ; y  el tercero, que ¿a Saa //^ I§ îa
es de plata, incluye la del Ligan,n ha ver fido i f i a  P a S f / V  ya£ ür 
Crarií, y la de 5¿z/z P/fe/zpz: iVarz. nafterial, fegun fe ha ex'íifi ’/  M ° ‘ 
Tojas ellas eftan audiorizadas con tes. En el lance de ( X  X  
fus Authemicas , y  fon dadivas fe procedió con tal

Dignidad déla Cathedral de PamI o L  de’ e f t í s a ' t f S k ?  A te^
piona. Por la parte interior de la 
Eafilica, eftan las paredes adorna
das de pinturas, que ya por an
tiguas fe ven en parte borradas. En 
h  parte exterior de la pared del 
lado derecho , fe confervan pen
dientes las dos Cadenas del y . D . 
Theodojio , alTeguradas con un can
dado.

■7 La arquite&ura de efta San
ta jBafilica no tiene mas molduras, 
que algunas pocas en la corniíTa,y 
en los capiteles de las quatro co
lumnas cylindricas, que eftan a los 
lados de las dos antiguas puertas, 
donde fe admiran diverfas labores 
menudas muy primorofas. Pero to
da la obra es muy sólida , y ro- 
bufta , y  por si mifma efta acredi- 
tandofe mas antigua , que la Fabri
ca reftante de la igleíia. En algu
nas de las piedras de filleria , de 
que fon fus paredes robuftas, fe ven, 
formados á golpes del cincel, unos 
pequeños caracteres de diverfa con
figuración , al modo de los que tam
bién fe hallan en las paredes de la 
Igleíia del antiquifsimo Monafterio 
de Zamarze. Indicios, de que am
bos edificios fon coetáneos , y  de 
que fue eftilo de los Arquitectos, 
a principios del íiglo o&avo , el 
feñalar afsi las piedras labradas pa
ra tales edificios.

■8 Es de creer , que , antes de 
la amplificación de la Igleíia , de
mas de la jBafilica, havia mas fa
brica ; y  qué de una , y  otra fe 
conftituia el todo de la antigua 
Igleíia ; yá por lo que indica la ex- 
prefsion del Rey Don Sancho elM a- * 2 3

dieron con fagrado refpeto á lu 
precióla coníervacion, dando á fu 
firmeza con los quatro pilares ex
teriores nueva feguridad ; porque 
la eftimaban , y  veneraban como 
fabrica propria del V. Don Iheo- 
dofio, y  como permanente íacro mo
numento de la Aparición de S. M i
guel en aquel íitio.

9 Acierto fue de piedad pruden
te , como fe vé acreditado en otras 
obras de Santuarios femejantes. La 
Cafa Santa de nueftra Señora , que 
milagrofamente fue trasladada á Lo- 
reto , fe conferva allí incluía en fu 
Templo famoíifsimo, como inefti- 
mable thefóro , viíitado , y venera
do del Orbe Chriftiano. (1) A  la 
Capilla de la mifma Divina Rey- 
na, fabricada por San-Tiago en Za
ragoza , y  enriquecida con fu pro- 
digiofa Imagen de la Columna, fe 
le añadió para feguridad, y deco
ro la grandeza del celebérrimo 
Templo , que la archiva con fu
mo aprecio en fu centro fagrado. 
(2) La cueva fubterranea de Pa
tencia , que antes fue Hermita de 
San Antonino M artyr, en donde ex
perimentó fu favor Don Sancho el 
Mayor , Rey de Navarra , y  por 
cuyo refpeto reftab!eció aquella Ciu
dad , y  fu Cathedral Igleíia , aun 
fe conferva debaxo del Coro, ador
nada de precioíidades , y memorias 
reprefentativas del prodigio. (3I La 
otra cueva feliz , que en el Mon
te Gargano fe aproprió para fu cul
to San Miguel. , fantifienda con fu 
Aparición , aunque defpues fe hicie
ron alli faíaricas preciólas, fe con

ferva

(t) In Feft. Translat. alma: Domas Liuret. 10. Dez.
(2) In Feft. B. V. de Columna die 12. Oát..
(3) iP. Mortt, To. i. L. J2. c. 4. n* 22.



ferva permanente como alhaja mas fervancia aun fe praética aora en 
.precióla , que todas ellas. (4) mucha parte, efpecialmente en la 

10 A l modo de ellas piezas celebridad de las Eccleíiaíticas fuñ

Lib. III. Capitulo FUL 53

ía gradas , y de • otros exemplares 
íemejantes, nos dexaron nueítros 
antepaííados intacta , y bien con- 
fervada la Santa Bajdica de S. M i
guel de Exceljls, affegurando fu per
manencia en el centro de iu Tem
plo ampliticado , para que íiempre 
fuelle venerado aquel iagrado litio, 
como Lugar fantificado con la Apa
rición , y maravillas del Arcángel 
lupremo. Por lo qual qualquiera, 
que llegue á lograr la dicha, y hon
ra, de verfe en aquella Baíilica fa- 
grada , bien lera , para inflamar iu 
devoción , y reverencia , que ad
vierta , le ella como diciendo def- 
de fu imagen S. Miguel , lo que an
tes defde la Zarza refulgente de 
Oreb dixo á Moysés, y que defpues 
repitió a Jolué en el'Campo de Je- 
ricó : Suelta de tus pies el calzado, 
( ello es, defprende tu afeito de li
gaduras .del mundo; limpia a tu A l
ma de apegos de polvo; ) porque 
el lugar en que ejlás, tierra Santa
«• (5 )

S- m-
1 1  TnviJera de eítaBafilicaSan- 

' ta , y dentro de la mif- 
ma Iglena , fe confervan aun la Pi
la Baptifmal, y dos Chrifmeras. 
Se ven también en ella, en fu Atrio, 
y en el traníito de afuera , algunos 
jepulcros levantados, y  adheridos 
a la pared ; y muchas vezes dentro 
y fuera de la Igleíia , cabandofe 
en el lucio , fe han defcubierto huef- 
fos humanos , que demueftran la 
frequencia de los Entierros antiguos. 
Todas elfas fon Memorias perma
nentes de la antigua Parroquialidad, 
cuyos exercicios por mucho tiem
po le continuaron alli, aun deí- 
pues de efta época de la amplifica
ción , y confagracion , y cuya ob-

ciones.
12, Uno de los fepülcros eleva

dos , que ella en el Atrio, enfren
te de la puerta principal del Tem
plo , fue abierto en el mes del Ma
yo ultimo ; y fe hallaron dentro tres 
calaberas con los otros huclfos cor-_ 
refpondientes a tres difuntos ; los 
quales ,■ fegun fe conjetura , por 
translación fueron alli colocados. 
Debajo.de efte fepulcro , al tiempo, 
de regiílrarlo, fe defcubrieron ino
pinadamente indicios de otro; y 
en efecto continuando la excaba-i 
cion , le halló otro mejor forma
do de piedras grandes , y  dentro de 
él un cadáver folo , cuya difpoíl- 
cion demoftraba ha ver eítado in
tacto , defde que alli fue pueíto; 
porque todas fus partes eftaban con
tinuadas , y proporcionadas en lus 
refpeétivos litios, cubiertas de vef- 
tido, y  fus pies calzados. Los dos 
zapatos de figura muy antigua. fe 
confervaban enteros, y  fanos: «V 
vellido en la mayor parte reduci
do á polvo ; por lo qual 110 pudo 
difcernirfe con certeza , fi.fue de. 
feda, ó de lana , bien que la de
licadeza de algunos filamentos in
dicaba feda. Todos los huellos ef
taban enteros; pero las demas par
tes , con la experiencia del contac
to , fe demoítraban convertidas en 
polvo. Con la mifma coordinación, 
en que fe hallaron , quedaron colo
cadas en el fepulcro mifmo.

13  Ni en elle , ni en el otro, 
fe encontró infcripcion , ú otro do
cumento , por donde fe pudieífe ve
nir en conocimiento de aquellos 
Difuntos. Es muy connatural, fu- 
poner , que fueron fugetos muy dis
tinguidos ; pero impofible , el acer
tar , quienes fueron. Como en ta
les calos , 1’uelen congeturar diver- 
famente los entendimientos, algu

nos

(4) In Feft. Apparir. S. Mich. die 8. Maii.
(5) Sol-ve cdceamenturn de pedibus tuis ; loeus enivt , in quo fias , tér

ro. fanclaefi. Exod. 3. v. 5. -Joíue 5. v. 16 .



a T  concibieron , que el cadáver Beatas, Criados , y los muchos 
vpfHdo v calzado , que con tan- Devotos concurrentes. p or la par- 
t decencia eftaba en fu Ungular te del Poniente delpues del Atrio 
r  ujcrc,5 es de algún Señor Obiípo. hay otra cafa para los concurios 
nfm s ¡uzearon , que efte era el ca- de la Cofradia , y  otro editicio, 
da ver del V .  D . '£heodofio,y que que ürve para el mifmo fin acia la 
1 hueffos de los otros tres, refer- parte Septentrional. Hay también 
vados en el otro fepulcro , fon los una Hermita con fu Altar , y  re
de fu Padre, de fu Madre , y de ja de hierro , kcia el Oriente, en- 
fii M u"er,que fueron trasladados, tre la qual, y  el Templo hay un* 
v  colocados-allí. Ya fe vé , que ef- llanura capaz de concurfos muy 
to es un incierto adivinar : míen- grandes. Porque para ellos no es 
tras no fe defcubriere mas lu z , fe bailante el buque efpaciofo de la 
efperara ver la certeza fofo en la Igleíia en los días en que a h las 
univerfal refurreccion. f/ principales feftivrdades le celebran,

■r/r Hav por fin allí otras fá- le fuele llevar la Imagen de San 
bricas pertenecientes al mifmo ce- Miguel a ella Hermvta y  coloca- 
kbre San&uario. Todo fu pavimen- da. allí en el Altar , fe canta la

, San Miguel de Exceljrs.

a v u i w  u a w v b u u i r v / «  x c / m v  t  h k v h  -

to ella entarimado: tiene Sacriília 
nueva muy curióla con buena pro

_ _ _____ _ y  aw v « m - a  i d

Milla folemne , y  fe predica el Ser
món , eftando á la vida en aquellaii------  ..-j- » ’ • * ~ -IJÍ"“  —“   ----- ir*“ ' “ íyjí‘ ’  a r<t vnta en aquella

riñon de Ornamentos , y  un lar- llanura toda la multitud Solos ef- 
go tranfito cubierto acia el medio tos edificios fe ven exifientes 
dia , donde hay nichos de antiguas aquella cumbre; pero, á diílancia 
fepulturas. Defde elle fe entra en de muchos palios defde la I^Zcria 
la gran Cafa, que antiguamente fue fe defeubren veíligios, v  cimien’ 
Epifcopal, dcípues cedida por _el tos de Fábricas antiguas , que fin 
Obifpo Don Pedro R/mirez ano duda fueron cafas di la numerofa 
xzza, para los Cofrades de S. Mi~ población, que antiguamente huvo 
§uel, y modernamente amplificada allí. En la figuiente Planta v  fii 
con muchas habitaciones firve de explicación , fe demueftra el’ Tem 
Hofpedena para los Capellanes, pío con fus edificios adherentes

EX PIE







EXPLICACIO N  IDE L A  PLA N TA  D E  L A  B A SIL IC A  , Y
Templo de. San Miguel de Excelfis , y de fus Cafas adjuntas.

Libro III. Captulo VIII. ■ 5 ?

©.TDAfilick de San Miguel, don- 
| j  dé eftá fu Imagen prodi- 

giuia , y también el Santifsimo 
Sacramento.

A. Puerta principal de la Baíilica.
B. Otra puerta acia la parte de

recha.
C. (Con lineas ocultas) Puerta 

cerrada , que antiguamente eftü- 
vo abierta.

D. Capilla mayor del Templo : es 
de Maria Santifsima.

E E . Capillas Colaterales de San 
Juan Baptifta , y  de Santiago 
Apoílol.

****. Altares, i .  de San Efteban. 
2. de San Pedro Apoílol. 3. de 
San Antonio Abad. 4. de Santa 
Cathalina Virgen , y Mártir.

F. Sacriftia.
G. Ventana grande , por donde 

fe comunica la luz a la Baíili» 
ca , por la Puerta B.

H. Pila Baptifmal,
Y. Puerta principal del Templo.
J .  Puertas en las Naves del Tem

plo.
K. El Atrio del Templo.
L. Puerta del Atrio al Campo, 

acia la parte Septentrional.
M. Puerta del Atrio al Tranfito, 

acia la parte meridional.

NNN. (con lineas ocultas) 5Sepul- 
cros de piedra.

O. ( con lineas ocultas) Puerta prin
cipal al Tranfito , por debaxo 
de la Sacriftia F.

P. Tranfito llamado Mutñco-lucea.
QQQ. Nichos en dicho Tranfito

donde antiguamente huvo fe- 
pulcros.

R. Puerta del Tranfito acia eiPo- 
niente.

S. Puerta para la gran cafa de la 
Hofpederia , en que viven los

. Capellanes , las Beatas , y  Cria
dos , y fuclcn hofpedarfe los 
concurrentes devotos.

T. Tranfito de la Hofpederia , 'cu
ya longitud es de 100. pies.

V . Efcalera , para fubirá la Hof
pederia , y  para baxar a las Ca-

. .ballerizas.
X. Cozina.
Y . Defpenfa.
ZZ . Apofentos , de cuya dimen- 

fion fon todos los de la Hof
pederia.

a. Cafa , en que fuelen congregar- 
fe los Cofrades de San Miguel* 
en los dias de fus funciones.

e. Cozina para los Cofrades.
i. Efcalera , para fubir a la Sala 

en que fuelen comer los Cofrades.

— ........ . 1  1 .i ' —  ............................... . »' ■  ■ ■ ■  " i i i  1 "  1—  ■  *

f
El corte interior , ó elevación del Templo, no necefsita de expli

cación ; pues fe manifieftan con bailante claridad las tres Naves f . f . J .  
Solo es neceílario advertir , que las lineas ocultas A A A . de la Bafi- 
lica denotan lo interior de ella , y lo demas , que fe ve , es lo ex
terior de ella.



San Miguel de Excelfis.

C A P I T U L O  IX.

G E N E R O S A  DEVOCION D E  P R IN C IP E S  , PR ELA D O S  , Y
otras Perfonas ILufires , acreditada en Donaciones , hechas a honor de 

'San Miguel de Excelíis. Noticia de Las de los Reyes Don 
ALonfo ¡>4nchez , y Don Garda Ramírez , y de otras 

tocantes aL fglo X II,

; §. I.

j  /^\U ién corno D ios, de cu- 
I  j  yas omnipotentes ma- 

V  nos fon obras hechas 
,, la tierra ,y  los Cielos? *  ,,Su- 
„  yos fon el dia, y la noche ; fa- 
á, bricas fuyas la aurora , y el Sol, 
9, y todos los términos de la tier- 
„  ra. (i) Del Señor es la tierra, 
„  y fu plenitud , el orbe de las 

tierras , y  quantos habitan en 
„  él. (2) Es Dueño abfoluto de 
„  todo el oro , y la plata , y  de- 
„  mas theforos de la naturaleza. 
,, (3) Padre providísimo , que 
9, hace nacer a fu fol fobre los bue- 
9, nos , y los malos , y  embia la 
„  lluvia fobre los judos , y los in- 
9, julios : (4) Bienhechor univer- 
„  fal defde fu Cielo, que, dando 
,, lluvias , y frudtiteros tempora- 
„  Ies , llena de alimento , y  de 
9, alegría a nueftros corazones. (5)

„  Quien hizo al mundo con to- 
., das fus colas , y es Señor So« 
„  berano del Cielo , y de la tier- 
„  ra , claro eíba , que de nadie 
„  necefsita , ni le es necesario el 
„  culto de las manos humanas ; pues 
„  el mifmo da a todos la vida, la 
,, infpiracion , y todas las cofas. (6) 

2 Pero , aunque es Dueño Su
premo de todo lo criado , no le 
dedigna de eftiraar nueftros cortos 
dones, ofrecidos á fu obfequio , an- 
tesbien los manda , los exige , los 
acepta con agrado , no porque ne- 
cefsite de nueftras ofrendas, sí por
que necefsitamos de la continua
ción de fus dadivas , que fuele co
municar en premio de aquellas. 
Para elfo mandó antes a los de fu 
efeogido Pueblo , que le pagaífen 
fin tardanza los diezmos, y  primi
cias de fus frutos; (7) que dieífen

fus
• L. -'XI « I!.-J.-«— —  J 'L-l

QUIS SICCIT DEUSì *  Initio tu Domine , ter ram fundafii , &  opera 
manuum tuaram funt cali, Pf. xoi. v. 25.

(1) Tuns eft dies , &  tua eft nox : tu fabricatus es xuroram , &  folem. 
Tu fecifii omnes terminos terra. Pf. 73. v. 16. &  17.

(2) Domini eji terra; ,  &  plenitudo tins , or bis terrarum , &  univerfi 
qui habitant in eo. Pf. 23. v. I.

(3) Meum eji argentum , &  meum sfi aurum, dicit Dominus exercituum.
Aggei. 2. v. 9. _

(4) Qui folem fuum orbi facit fuper bsnos , &  malos , Ó" pluit fuper 
iufios, &  iniujìos. Match. 5. v. 45.

(5) Benefaciens de calo , dans pluvias , ($“ tempora fruciìfera , implens
cibo , &  latìtia corda nofira. Adi. Ap. 14. 16.

(6) Deus qui fecit mundum , &  omnia , qua in eo funt , hic cali , &
terra cum fit Dominus , non in manufacììs ternplis habitat , nec manibus ha-
manis colitur ìndìgens aliquo , cum ipfe det omnibus vìtam , &  ìnfpiratìo-
nem , &  omnia. Adi. Ap, 17. v. 24. 25.

i l i  decimai tua}, & primitias tua* non tardabis reddere. Exod. 22. v.29.



fus alajas para la formación , y  
ornato del banctuario ; (8) y que 
también , para manutención de lu 
culto , contribuyefle cada uno en 
dinero con la mitad de un ficlo.
(9) Prometióles , que tales dones 
ierian precio para reléate de fus 
almas , y  que le librarian de toda 
plaga , moítrandofc con ellas muy 
propicia lu infinita mifericordia.
(10) Para elfo también manda a los 
hijos de fu Igleíia , que paguen los 
diezmos , y  primicias ; y quiere, 
que confagren á fu culto fundacio
nes pias , ofrendas , y  limoínas ; a 
fin de que , zelando afsi ellos fu 
Divino honor , merezcan mayor 
comunicación de los theforos de 
fu bondad ; porque es fin duda, 
como el Sabio decía , que ello es 
honrar a Dios con la fubftancia 
propria, y atheforar la mayor pro
pria conveniencia ( 1 1 )

3  Con el milmo fin fe compla
cen en tales obfequios fus glorio- 
fos Cortefanos , y fingularmente 5 . 
Miguel Principe de todos ellos,co
mo el mas zelante del Divino Cul
to , y el mas felicito de nueftro 
mayor provecho. No necefsita pa
ra si de ningún bien temporal: ri- 
quifsimo eftá en el Cielo con la pof- 
íefíon del infinito Bien : goza de 
todos los theforos en la fruición 
Divina : fupremo es fu Principado 
en el Reyno de la gloria ; y  aun 
en la tierra tiene el univerfal Prin
cipado de la Igleíia. Con todo 
ello , fe digna de aceptar los hu
manos obfequios , y  fe dexa obli
gar del afecto , y ofrendas de fus 
Devotos , para tener motivo de pre
miarlos , haciéndolos felizes con íus 
beneficios. * •

Libro HI.
4 Que empleo de mas» honor,, 

y  ganancia , puede hacerfe de los 
bienes de la tierra , que el gran- 
gear afsi con ellos el beneplácito 
de la Mageftad Divina , y la be
nevolencia del primer Miniftro de 
fu gloria? Qué dignación mas be
nigna en el Supremo Bienhechor, 
que querer fer obfequiado con par
te de los muchos bienes , que el 
mifmo da ? Qué obligación mas 
urgente en la humana naturaleza, 
que reconocer la beneficencia , y  
íupremo dominio de la Mageftad 
Divina , confagrando algo de fus 
mifmos favores á fu amor, y  glo
ria ? Y  qué latisfaccion de deuda 
mas feliz , y que ufura fanta de 
mayor interés , que dar algo, pa
ra adquirir ciento por uno en la 
tierra , y  en el Cielo , y ofrecer bie
nes caducos a Dios,para ganar aDios 
con los theforos de fu eternidad? 
Grandes del Mundo, opulentos de 
la tierra , no os olvidéis de máxima 
tan dichofa : ved ya algunos exem- 
plos de ella.

§. II.

5 \  Gradecidos a la Eterna.
Mageftad , zelantes de 

fu honor , y devotifsimos de lu 
primer Miniftro San M igad , fe de- 
moftraron algunos Reyes de Na
varra , Prelados., y otros Devo
tos Iluftres , como confia de fus 
Donaciones , confagradas al fa- 
grado culto en el Sanétuario de 
Excelfis. En el breve Efcrito , in
titulado. Compendio ,fe afirma ,, que 
,, los Reyes le dieron diez y  líete 
„  Aldeas , y las doce de ellas á la 
„  redonda ae la mifma Montaña, 

Ee » y
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(8) Hac Junt autem , qua accipere debttis,  aurum t argentum , &  
as. &c. Exod. 2 j. v. 3.

(9 ) Dabunt fingali pretium pro animabas fuis Domino , &  non erit pla
ga in eis... Media pars fidi offeretur Dño. Exod. 30. v. 12. &  13.

• ( io )  Sufceptamque pecuniam , qua celiata ejl à Filiis ¡frali , trades in 
u fus tabernaculi tefìmonii , ut fit monumentum tonati sor am Domino ,  &  
propitietur animabus eorum.. Exod. ib. v. 16.

( l ì )  Honora Dominum de tua Jubfiantia , &  de prìmitiis omnium fruù 
gum tuarum da ei. Et implebuntur barrea tua faturitate ? vino torcula- 
ria tua redundabunt. Prov. 3. v . £ , &  io .



’  y  que las 'Donaciones „ afsi de quilenfcs, por concefsion del Rey 
’ ’  Reyes , como de otros Particu- Don Sancho V. el doble. Las otras 
’ ’ lares , pallan de ciento y  vein- Donaciones de particulares Devo- 
’ ’ te , de que hay- Eicrituras pu- tos , que efte milmo Rey expref- 

blicas.,, _ fa en lii Efcritura de eííe año : es
6 De las concedidas antes del a faber , fíete cafas con lus h.i-
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figlo XI. folo fe defeubre una cx- 
prefsion , tocante á la pia libe
ralidad ¿el Rey Don Sancho III. 
Abarca , que reynó en Navarra 
defde el año 970. halla el de 995. 
pues en el mifmo yá citado Com
pendio fe dice de él „  que dio i  
„  efte Santuario muchas proprie-

dades en eftos Montes de Ara-
la r , y  en la Provincia de Gui- 

„  puecoa , que , a la fazon , y  
„  mucho tiempo defpues , folia fer 
,, de efte Reyno 5 y. entre otras le 
„  dio doce Seles a la redonda de 
„  efta Iglefia. „  Eftos, y otros bie
nes antiguos fueron indicados en 
general por el Rey Bon Sancho
IV . d  Mayor en fu Efcritura del 
año 102,7. quando nombrando , co
mo pertenecientes al Obifpado de 
Pamplona , al Monajlcrio do Santa 
Maña do Z&marze , y a la Iglejía 
de San Migad de Exceljis , añade 
efta otra claufula : con todo lo que 
les pertenece.

7 De las Donaciones , hechas 
durante el íiglo XI. hafta el tiem
po de la amplificación del Sanc- 
tuario , fe ha hablado yá en los 
antecedentes Capitulos. Pero , pa
ra que en ellas , y en las polle- 
riores fe vea mejor acreditada la 
antigua devoción de los Navarros 
á fu Proteiílor prodigiofo , fe pro
pone aquí refumida la série de to
das por el orden de los tiempos.

8 _ Del año 1028. el precio fo 
Retablo de metal dorado , y  ef- 
maltado , que fe tiene por dadiva 
del Rey Don Sancho el Mayor. Del 
año 1040. el Monajlerio de Agui- 
narte con todas fus poffefsiones , y 
Parroquiales derechos , concedido 
por el Rey Don Garda FI. Del 
año 1074. las dos Villas de Muz- 
tillano , y Berroeta , con todos 
los bienes pertenecientes á ellas, y 
el Diezmo annual délas Bacas Ara-

ciendas en otras_ fíete Villas , qua- 
tro Familias ofrecidas para perpe
tuo fervicio de San Miguel , diez 
y fíete Buftales , ó Debelas, y  los 
aos Collazos , con todos fus bie
nes raíces , donados por el Sénior 
Fortuniones de Urrunza. La confir
mación de ella Real Efcritura , y 
la concefsion del Monallerio de 
Allazozabal en Araquil, hechas por 
el Rey Don Sancho Ramírez. Acia 
fines de efte milmo figlo XI. las 
Vicarias , rentas, diezmos, y Lig* 
num Crucis , que fe dice ha ver da
do «1 Real Infante de Navarra 
Don Ramiro 5 y  los otros muchos 
bienes concedidos por el Obifpo 
Don Pedro de Roda. Del año 
1099: la donación de una Cala 
con toda fu Familia , y poíTefsio- 
nes en la Villa de Murguinto , hecha 
por el Rey de Navarra , y Ara- 
gun Don Pedro Sánchez. Del año 
110 3 . otra de efte mifmo Monar
ca, en que donó á San Miguel toda 
la Villa de Arguindoain con fus 
derechos Reales , y los dos Mo- 
nafterios de Mendibezua, y de Izaga ■

%■  III.

9 T '\E fpues que en el Rey- 
1 nado de efte Don Pe

dro Sánchez , quedó amplificado, y 
cor.fagrado el gran Templo de Ex- 
celfis , como le ha referido antes, 
creció mas en el Reyno la devo
ción del Supremo Arcángel , co
mo fe comprueba con la multitud 
de las Donaciones, que al fíglo XII. 
pertenecen. Eftas también ,. como 
algunas de las que quedan yá ex- 
preflfadas , confian de Efcrituras la
tinas de la Cathedral de Pamplo
na. En algunas falta la expreísion 
de la Data ; pero fe transluce po
co mas , ó menos el tiempo de 
ellas , yá por los teftigos que las



firman , ya por los nombres de 
Reyes , y  Obífpos , que alli fe 
mencionan. En las que tienen Da- 
.ta , en unas fe exprefla fola la 
.Era de Gefar Augufto , en otras fo-
10 el Año de Chrifto , y en algu
nas juntamente la E ra:/) y  el julo, 
como ya fe advirtió en el Capi- 
.tulo 111. n. 18. y 19. M as, para 
elcufar a los Lettores el embarazo, 
de reducir las Eras a los correí- 
pondientes Años de Chrifto , las 
extractamos aqui , citándolas por 
el orden de fus Años.

10 Haviendo fallecido el pia- 
dofo Rey Don Pedro Sánchez , fu- 
cedióle en las dos Coronas de Na
varra , y de Aragón fu Hermano 

■ jDon Alonfo Sánchez el Batalla
dor en el año 1104 . Por una Ef- 
critura de efte mifmo año confta, 
que Doña Semena Sanz de Mutiloa, 
iluftre Señora , donó a Dios-, y 
a San Miguel de Excilfis dos Tillas 
fuyas , una en Araquil llamada 
Irurmueta , y  otra que fe decía 
Atazabal , con todos fus Mefqui- 
nos , y  pertinencias. En la fecha 
fe advierte , que eftaba reinando 
en Pamplona Don Alonfo.

1 1  En el fíguienteaño denoj.otra 
Señora llamada Doña Sancha Seme- 
noiz , eftando de partida , para vi- 
íitar el Santo Sepulcro del Señor, 
donó al mifmo Santo Arcángel, 
para fervicio de fu Iglefia de E x- 
celfis, a un Collazo fuyo en la T i
lla de Eneriz, llamado Balcoe I& - 
torlegui.

iz  E l mifmo ya expreflado Rey 
Don Alonfo Sánchez, que fue tan 
piadofo , como valiente, demoftró 
l’u liberal devoción en Donacio
nes, confagradas al culto de nuef- 
tro Angélico Excelfo Principe. Se 
fabe por una Efcritura de permu
ta del año 1140 . que el San&uario 
de Excelfs tenia antes muchas ca

fas , y heredades en Tudela , y en otros 
Pueblos cerca de Moncayo, y defde 
Gallar hafta Cadreyta. Se cree,que 
efte Rey le concedió todas eífas pof- 
feíiones , defpues que conquiftó de 
los Moros algunas faro<?fas Cruda-»

Libro III.
des, efpecialmente la de Tudela, 
en el año 1 1 1 4 .  la de Zarago
za , en el año 1 1 1 8 .  y. ĉn el íi- 
guiente de 1 1 1 9 .  la de Tarazona, 
que efta a la falda de Moncayo., 
Ya fe dixo en el Capitulo ultimo 
del Libro fegundo, como el Su
premo General de los Celeítiales 
Exercitos favoreció en el litio., y 
conquifta de Zaragoza á efte Rey 
vitíloriofo, quando , moftrandolé 
vifible a los Soldados Navarros fo- 
bre la muralla , les infundió íiipe- 
rior valentía, les facilitó Ja brecha, 
les affeguró la victoria. Por la ex
periencia de efte, y  otros favores, 
y por fer San Miguel el Protector 
General de los Chriftianos en las 
guerras contra Infieles, fe juzga 
con razón , que agradecido a iii 
protección el Rey 'Don Alonfo , le- 
ofreció alguna parte de lo cónquif- 
tado , haciéndole donación de los 
dichos bienes, en aquellos Pueblos 
de Aragón, y  de Navarra , para 
que en Excelfs contribuyeren a fu 
mayor culto, y  gloria.

1 3  Para efte mifmo fin hizo 
defpues otras dos Donaciones al 
mifmo Templo de Excelfs. En la 
una le concedió, que todos los co
llazos , que tenia San Miguel en to
do el Talle de Araquil, fuellen eP  
fentos de todas las obras del fér
vido R eal, dé fuerte que en ade
lante firvieíTen única, y enteramen
te a D ios, a San Miguel de Excel

fs  , a fu Abad Garda Azeiiariz, y- 
á fus fucceífores. Hecha la Carta, 
de efta Donación, firmada, y fe- 
llada con el Sello R ea l, en pre- 
fencia del Obífpo^de Pamplona Don 
Sancho , por Mayo de 112 5 . .

14  En la otra le concedió una 
Tilla llamada Munida , (0 Murue- 
la , ) con todo lo que á ella per
tenecía. No fe defcubre el Inftru- 
mento de efta ultima Donación del. 
Rey Don Alonfo : pero es cierto, 
que la hizo ; pues afsi lo afirmó 
expresamente fu SucceíTor el Rey 
Don Garda Ramírez en fu Efcritur 
ra de confirmación del año 1 1 3 9 .
- 15  En el tiempo del Rey nado

Es. 3k “ de

Capitulo IX. 55?



6o  5 V //Z  M iguel
de efte Rey Don Alonjo , un Ca
ballero ¡lanudo Don Pedro Almo- 
ravicL, y íu muger Doña Petronila 

' apropruron al mifmo Sanétuario 
de Exceljis, las heredades, que te
nían en Aiifu.es. (.0 Elifues ) j cuya 
■ JEícritura, fin exprefsion del año, 
eíta firmada de cinco teftigos.

1 6 Otro Caballero llamado Azea- 
tí Azeariz , y íu muger Urraca de 
Enecoiz , ofrecieron á Dios , á San 
Miguel de Exceljis, y  á fu Abad 
Don.PaJqual todos fus bienes .mué*, 
bles, y  las heredades , que tenian 
en Yabar ,  yen  Epeloa , previnien
do, que el Santuario , antes de 
efta concefion, ya pollela otra ca
fa en Yabar. Hicieron efta Dona
ción para defpues de fus dias, obli
gándole para todo el tiempo. de 
liis vidas, a dar anualmente al Sane- 
tuario una porción de trigo, vino,

carne. Firmaron., y  fígnaron la 
icritura Don Sancho. Übifpo de 

Pamplona , el Prior del Cavildo, 
y  Don Pajqual Abad de Excelíis.

17  Efte Obifpo , que aqui fir
ma , fue Don Sancho 1ÍL  de Rojas, 
que , fegun advirtió Sandoval, (12) 
entró a la poffefsion de la Mitra 
en el año 112 2 . y perfeccionadas 
las obras de la Cathedral, hizo en el 
año 1x27. fu coníágracion , afiflien- 
do á ella el dicho Rey Don Alón- 

J o , con los Obifpos, Abades, y 
Grandes del Reyno : defpues de lo 
qual fe aplicó el mifmo Obifpo a 
la gran fundación del Hofpital , é 
Iglefia de Roncejvalles.

%. IV.

18  |  AEfpues de la muerte del J J  Rey Don Alonfo Sán
chez , entró á fer Rey de Navar
ra Don Garda Ramírez , en el año 
1 13 4 . Fue eletfto , llamado, y  pro
clamado en las Cortes de Pamplo-' 
na ; y  aísi configuró la Corona, 
que le pertenecía Tpor fer Hijo de 
Don Ramiro ,. Infante Real de Na
varra , yVizñieto del Rey D . San

ie  Exceljis,
cho el Mayor , por la linea de fu 
Primogénito el Rey Don Garda V I.' 
E l nuevoRey Don Garda VW  Ra
mírez fe íeñaló mucho' en la devo
ción de San Miguel de Exceljis, co
mo lo acreditan fus copiólas Do
naciones.

19  En el año 1x3^. por el mes 
de Henero, eftando en EJlella, do
nó á efta Iglefia de San Miguel, y  
a fu Abad Don Pedro -de hizaber- 
ña , y á todos los prejentes , y Ju- 
turos que. viven en dicha Igleja regu
larmente , un Mejquino de Artajo na, 

-llamado' Sanfon Melchiz , con fus 
Hijos, é Hijas, con fus cafas, tier
ras , viñas * y  todas fus pertinen
cias , mandando, que todo el fér
vido , que debían , y  folian hacer 
al mifmo- Rey , lo hicieffen en ade
lante ai Supremo Principe CeLeftial.

20 En el año 1x39 . hallando- 
fe en la mifma Ciudad de EJlella 
por Henero , confirmó la Donación 
de la "Villa de Muniela , ó Murue- 
la , que antes havia hecho fu Pre- 
decetíor el Rey Don Aionjo : y  
porque ella antes , ó no havia te
nido efeiíto , ó  en la execucion fal
tó algún requifico , renovó, y am
plificó aora la concefsion , dicien
do , que .la dicha Villa con todos 

Jus términos, JaLidas , y entradas 
montes, y valles , viñas , prados, y 
ríos , tierras cultivadas , b incultas, y 
con todas Jus pertinencias, la otorga, 
y concede á la Iglefia de San Mi
guel de Excelfo , y  a fu Abad D . 
Pedro, y  a lus fucceffores; para 
que por derecho hereditario la po- 
íean libre, y francamente.

2 1  En el año 114 0 . donó á
Dios , á fu Bienaventurada Ma
dre Virgen , y á San Miguel del 
Monte de Excelfo , y a fu Abad D . 
Pedro toda la heredad Real , que 
poffeia fu Mageítad en el Lugar 
de Huani. Efcnbió , y  fignó con 
el Sello Real la Carta de eíta Do
nación , por mandado  ̂ del R ey , (u 
Capellán , y  Secretario Don Pedro 
de Sos. _

(12) Sandoval. Cathal. de Obpos. fol. 78. y íig.
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- 22 'En el mifmo año el Obifpo 
de pamplona Don Sancho de Rojas, 
hizo un contrato de permuta con 
Rcmlr Garceiz , dándole los bienes, 
que' el Sanctuario de Excelíis pof- 
íeia en Tíldela , y otros Pueblos 
dejde Gallar hajla Cadreyta , por el 
Monafierio de'lzayna , y todas las 
pojejsiones, que a el pertenecían , y - 

Oí?/¿z/' , tenia ejle Caballero en. 
'Ziziir. Fueron teftigos de efta per
muta , y firmaron como tales la 
Efcritura de ella, Don Remar do, 
Prior del Cavildo déla Cathedral, 
y  el dicíao Doit Pedro Abad dé 
San Miguel de Exceljis, y  la con
firmó el mifmo Rey Don García 
Ramírez. .

23 En el año íiguiente dé 1 1 4 1 .  
el mifmo Rey , en el dia de la 
Dedicación de la dicha Iglefia de 
Excelíis, le donó dos Codazos en 
la Villa de Berajlegui, el uno lla
mado Beraxa, y  el otro Orti-Mu- 
nioz , con todos fus pertenecidos, 
montes , felvas , molinos , tierras 
cultivadas , é incultas. Y  dice, que 
hace efta Donación , tocado de D i
vina infpiracion , y por confejo, y  
authoridad de lu muger la Reyna 
Doña Margarita ; para que el Om
nipotente Señor , y el .Arcángel 
San Miguel le guarden fanos iús 
Hijos, é Hijas en efte íiglo, y  les 
den la vida eterna en el futuro.

24 En efte mifmo año hizo el 
Rey una permuta con Don Pedro 
Abad de Excelíis, dando a favor 
del San&uario una hacienda en Hua- 
ni , perteneciente á fu Real Coro
na , por una heredad , que el mif
mo San chía rio polleia en Olite. Fue 
hecha la Efcritura por el Secre
tario Don Pedro de Sos , autori
zada con los fellós del R e y , y del 
Obifpo Don Sancho, y  firmada p o r. 
quatro principales Caballeros.

25 En el año 1143. hizo otra 
Donación á Dios, y al Arcán
gel San Miguel de Exceljis, y á fu 
Abad Don Garda , concediendo 
franqueza de fu Sello Real , é in
genuidad de algunos Collazos, tres 
en el Lugar de Yoiz, dos en Urri-

zegui, tres • en Berajlegui , uno en 
Chatizau, y  otro en Ziriza , y tam
bién- de una. cafa, en Arania 5 que 
antes liavia donado Sanfon Narfaz* 
teii. M andó, que todo efio fueííe 
en adelante libre , y  eflento de fu 
Real Sello , y  férvido , y que folo 
fuelle refponfable k D io s, y  k San 
Miguel del Monte Excelfo. La Carta 
deleita. Donación fue hecha por el fu- 
pradicho Real Capellán , y  Notario 
Don Pedro de Sosa, í\ígnada con el 
Sello R ea l, y  también con el fello 
del Conde Ladrón i y  fueron tefti- 
gos los Principes Hijos del Rey, y  
quatro Grandes de fu Corte. - 
26 En el año 1149 . eftando elmíf- 

mo Rey en Pamplona, hizo también 
Donación de una Laguna Real, que 
tenia'en Ubani,. debajo de ias vi
ñas de eíte Pueblo., y  de las pie
zas: que allí tenia el Sanctuariot 
cuyo inítrumentó efta .authórizado, 
como los dem ascom e! fello Real, 
y  firmas de iluftres teftigos.

27 Finalmente en el año lig o .  
que fue el ultimo del Reynado, y  
vida de efte piadofífsimo Monarca, 
coronó las liberalidades de fu de
voción iníigne , en honor de fu 
Protector San ÍMiguel de Exceljis, 
confirmándole, y reítituyendólc la 
Villa de Arguindoaín con todas fus’ 
pertinencias, y  añadiéndole otras 
nuevas dádivas fuyaS. Yk queda di
cho antes, que la Donación -de4 
efta Villa con fus dos Monafteríos, 
y todos fus bienes, fue hecha kcia 
fines del añq 110 3 . por el Rey- 
Don 'Pedro Sánchez. Murió efte Rey 
.en el íiguiente riles de Séptiembfe 
de 1x04. fin que por entonces fu 
Donación huvieíle tenido efe¿to; 
porque el Sénior Diego Alvaroiz% 
que dominaba en aquella'Villa, tu-1 
vo poder , y aítucia , para que no • 
fe executaífe la entrega. Reprefen- 
tó eíto Don Garda Azenariz dt 
Ipuzchóá, Canónigo de la Cathedral 
Iglefia de Santa María de Pamplo
na, y Abad de la de Exceljis k ef
te Rey Don Garda Ramírez. Por ío ’ 
qual, como el mifmo Rey dice en 
fu Efcritura , movido del temor

de



de Dios , averiguada la verdad por Don Sancho Garda Azznoriz de Zcu< 
informe de buenos , y _ honeítos marzo. , todas las cafas con fus bo- 

' Varones, y poique el-dicho Abad degas, lagares, y pajares, ( a  ex- 
¡le havia dado, antes fetecientos y  cepcion desuna, que tenían antes 
treinta fueldos de buena moneda, dada en favor de los Lugares San- 
y  le havia hecho otros muchos fer- tos de Jerufalén , ) y  doce pie- 
vicios, confirmo , y  renovó la an- zas de tierra , que tenían en Lrza\ 

'tecedente Donación, haciendo reí- como también dos piezas mas en 
tituir a Dios , y  a San Miguel otros dos Lugares, y  quatro vi- 
aquella Villa de Arguindoain con ñas, una en Arrinavarríela , otra en 
fus dos Monafterios de Mendibelzuat A riz , y  dos en Orderiz; la mitad 
■ y de. Izaga , y todos los demas de un Molino de dos ruedas ea 
bienes, que al Pueblo pertenecían. Miranda., y  la quarta parte de otro 

2,8 Añadió a ¿fto otra coneef- en Olio , que fe decía Vizinaia.. 
io n  en Arruazu. , ordenando, que 3 1  E l Señor Lope Ennecones de 
fueffen libres , é ingenuos todos Cejonare, por remedio de.fu Alma, 
quantos bienes, afsi en caíales., co- donó a San Miguel del Monte Ex- 
mo en huertos, y  tierras, huvief- celfo un Monaílerio fuyo llamado 
fen adquirido , ó adquirieffen en Champain , con todas fus tierras 
adelánte los Mefquinos de San M i- cultivadas , é incultas , manzana- 
guel, de fuerte que por ellos en res , montes , valles , felvas , la
nada fuellen refponfables a algún gunas , prados , yervas , aguas, 
Señor de la tierra , fino folamen- rios , fuentes , con todo fu ter- 
,te á ¡D ios, y  a San Miguel. _ mino , y  quantas cofas le pert ene-

29 También añadió aquí otra cian , y  debían pertenecerle. Son 
D onación, concediendo en el Puc- claufulas de fu Efcritura. Fueron 
blo de Mendicoa , en favor del mif- teftigos de ella , Doña Amea Se
ma Santuario, dos Hermanos, lia- meroiz , el Conde Don Ladrón , Do
mados M iguel, y  Martin, cotí to- ña Toda Enecoiz , y  otros tres Se
da fu hacienda , para que íirvief- ñores.
fen á Dios, y a íu Santo Arcan- 32  Una Señora llamada Doña 
geí. Fue hecha la Efcritura, fella- Maña Arteiz , por el bien de fu 
da con el Sello Real, y  firmada Alma , concedió á.honor del Santo 
por el fupradicho Sacerdote No- Arcángel dos Caíales fuyos en Otey- 
tario Don Pedro Sos, en Pamplo- za , como confta de Inftrumento 
n a .  Era 1188 . que es año 1150 . fignado de Don Lope Obifpo de 

„  Pamplona , y de D . Garda Abad
§• .. V . de Excelíls.

• 3 3  Un Caballero llamado -For- 
§0  ¡O lguieron el exemplo de tumo de Iranieta, hizo otra Dona- 

< 3  Rey tan piádofo, duran- cion con afeito tan devoto , que 
í e  el tiempo de fu Reynado, algu- fe explicó afsi en las claufulas de 
•nos nobles Vafallos fuyos,confagran- fu Inftrumento : „  Por confeguir 
do fus bienes al culto de D io s ,y  „  el amor de Nueítro Señor Jefu- 
át San Miguel en el Sanituario mil- „  Chrifto , y por «remifsion de mis 
rao , como fe ve por fus fidedig- ,, delitos , yj por las Almas de mi 
nos Inftrumen tos. Un Caballero lia- ‘„ .P a d re , y de mi M adre, y  de. 
raado Sancho ( que el miímo fe fir- „  mis Parientes , hago donación 
ma Hijo legitimo de García Iñigo „  de mi mifmo en cuerpo, y al- 
Azenariz de Aldaba, ) y  fu muger „  ma al Señor Dios , y al Bien- 
Andregota Ageroiz , por la redemp- „  aventurado Miguel Arcángel del 
cion de fus Alm as, y  las de fus Monte Excelfo , y  les concedo. 
Padres , dieron al Bienaventura- „  todo mi honor , el que he teni
do Arcángel, en qjano de fu AJ?ad ^  do háfta aoxa , y. el que pue

do

'£% tan Miguel de Excelfis.
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Lib. III. Capitulo XI. ¿3
„  do adquirir defde efte dia , en Hijos del Caballero Fortt.nl& de- irá
_ lranieta , ó en Oque. , y  toda 
"  aquella mi herencia „  &c. Pro- 
ligue , imponiéndole a si mifmo, 
y a fus defccndientes ciertas con
diciones , en obfequio del t Santo 
Arcángel , y  de íu Abad , en el 
Templo de Excelfis. Fue elcrita la 
donación por Don Pedro de Sos, 
y  fignada por el Obilpo Don Lo
pe , y el Abad Don García.

3 4  Eíte Obilpo Don Lope , que 
intervino en eftas dos ultimas Do
naciones , fue SuccelTor de Don 
Sancho de Refas , que murió año 
114 2 . Y  el mifmo donó á Belaf- 
co Bitzi la mitad de una cafa , con 
condición de qué , defpues de fu 
muerte , la tercera parte de los 
bienes proprios del dicho Belafco 
havia de fcr para San Miguel de 
Excel/is.

35 Mas copiofa , que las an
tecedentes , fue la Donación he
cha por otro Señor muy princi
pal , llamado Iñigo , ó Eneco For
tuniones , juntamente con fu Her
mana Doña Manda , y fus Sobri
nos , Hijos de fu Hermano Sancho 
Fortuniones. E l Patronymico indi
ca , que ellos tres Hermanos eran

nieta , de quien fe ha hablado ea, 
la antecedente Efcritura.: Era pro- 
pria de ellos’ la Y illa de Iratnéta. 
en Araquil:,, y de todo corazón, 
,, y animo gozol’o , (como fe ex- 
„  plican en fus claulúias , ) por 
,, amor de Dios , y  de la Éiena- 
„  venturada Virgen María , y de 
„  todos los Santos , y  por reme- 
„  dio de fus Almas , y  remifsion 
„  de todos fus Padres , y Parien- 
„  tes , concedieron , y  donaron a 
„  Dios Omnipotente , y k San. 
„  Miguel de Excelfo toda la dicha 
„  Villa de íraineta con fus colla- 
„  zos, términos , montes , y va- 
„  lies , con lus rios , fontanas, 
„  aguas , y  yervas , y  con. todo 
„  quanto les pertenecía , y  perte- 
„  necieffe allí. „  Fueron teíligos 
de ella notable Donación , y fir- 
maron como tales fu Efcritura, 
Pedro Aznarez de Almonecer , y 
García López de Tórdigas , y el Se
ñor García Aznariz , Abad de S.

: defpues de los quales la 
confirmaron , y íignaron los Do
nantes , Eneco Fortuniones , Doña. 
Manda , y Sobrinos.

C A P I T U L O  X.

PROSIGUE E L  MISMO ASUMPTO , Y  S E  R E F IE R E N  L A S  
demás Donaciones, tocantes a ejle figlo duodécimo , confagradas a honor de 

San Miguel de Excelfis en fu  Sanctuario. ■

§• I-

1 T  T  Aviendo muerto el Rey 
Don Garda Ramírez 

en el año 1x50. le fucedió en el 
Trono de Navarra fu Hijo el Rey 
Don Sancho VIL el Sabio , que rey- 
no hafta el año 1194 . Los felices 
aciertos de fu largo reynado rea
lizaron bien el renombre de Sabio, 
que mereció en la eftimacion del 
Público. Procedió gomo lal , no

folo a lo humano , si también 
á lo Divino ; pues , como fe ad
vierte en fu Hiíloria „  en el zelo 
„  de la religión , piedad , y ve- 
„  neracion de las Iglefias , y Lu- 
,. gares Sagrados relplandeció in- 
,, fignemente , fin que huvieíTe 
„  Monafterio , ni Santuario en fu 
„  Reyno , que no fe vea favore- 
„  eido de. fus donaciones ,  y en-

„  tre



6 êr
tre ellos expreífa al Sancíuarig 5 Entre ellas las mas notables
de San Miguel de Exceljis. (1) fon : I. Que de los queíbs, y man- 

En efe&o fe defeubre fu devoción teca , que refultallen del dicho Buf- 
en dos Efcrituras á favor de efte to de Arimeria , le les dielle al A r- 
San&uario , y  la influencia de fu quiteño , y  Carpintero , y demás 
exemplo pudo obrar mucho en la Oficiales , que continuamente fer- 
pidad de Nobles Yalallosfuyos, pa- vían al Sanduario, y  que tam- 
ra emplar fus ofrendas en el cuU bien la carne de las Bacas, y Bue- 
to del Arcángel Supremo. yes, que miirielfen , firviera para

2  En el año 115 7 . Don Garda luftento de elfos mifmos. II. Que
Aznarez , Abad del mifmo Sane- el Abad de Excelfis feñalafie un lu- 
tuario de San Miguel de Exceljis, le geto , deftinado a llevar las cuen- 
donó un cafal , y una viña en el tas del Bujlo , dar noticia dequal- 
Lugar de Oteyza , fundando a fu quiera detrimento, y  conducir la 
favor fobre elfos bienes un cenfo manteca , y  quefos al Sanduario. 
perpetuo. III. Que fiempre que el Abad .ne-

3  En tiempo de eftc mifmo cefsitaíTe de Bueyes ̂ de aquel Buf- 
Abad Don Garda, fue adjudicado to , ó para conducir piedras , ‘ o 
a efte Sanduario el Bujlo de Ari- maderas a algún edificio, ó para ha- 
meria por el Conde Don Ladrón, cer las labores de las piezas , vi- 
cl qual fue Hijo , al parecer , de ñas, y  otras haciendas del Sanc- 
Don Iñigo Velaz , aquel Señor de tuario, dieífe avilo de ello á los 
grande authoridad, que , eftando Mayorales, y  éftos lo participar
en el fitio de Bayona con el Rey fen al mifmo Conde, ó á fusSuc- 
Don Alonfo el Batallador, murió allí ceffores, y  que luego fe le darían 
con general fentimiento del Rey, los neceílarios Bueyes. IY . Que el 
y  del Reyno , en el año 1 1 3 1 .  Abad del'de luego , á expenfasdel

4 Del dicho Conde Don Ladrón, Bujlo , eftablecieíle un Sacerdote Ca- 
-fue hijo el Conde. Beilla , que en pellan en el Sanduario, que cada 
el año 1 16 7 . con intervención , y dia celebraífe , y  oraífe por los vi- 
aprobacion del Rey Don Sancho el vos , y muertos. Y . Que en ade- 
Sabio , confirmó la antecedente Do- lante , íi el Bujlo fe aumentaffe tan- 
nacion de fu Padre; y  para que to , que 'pudiera dividirfe en dos, 
el gran Bujlo de Arimeria fe con- tres , quatro, ó mayor número de 
fervalle mejor , y fus utilidades fe Bufias, fe añadiefíen otros tantos 
emplcaffen bien en el culto de San Capellanes, a proporción del au- 
Mig-uel , hizo una Efcritura de con- mentó. V I. Que u llegaífe algún 
cordato con el Obifpo de Pampio- año de gran hambre, le empleado 
11a Don Pedro París II. y  con Don todo el quefo, y manteca del Buf~ 
Pafqual Abad de Excclfis, por con- to, hafta la Fiefta de San Juan, en 
fejo de los dos Mayorales del mif- focorro de pobres; y  defpues de 
mo Bufto , llamados Orti Lthoarriz, eífa fiefta en adelante , le llevaíle 
y  Azeari Vinea, y  de otros mu- como otras veces todo el fruto a. 
dios prudentes Yarorfts.Dice,que la Iglefia de Excelfis. V II . Que el 
a honra de D ios, y de San Miguel Conde,y fusSuccelfores tuvielfen el 
de Excelfo , y  por la remifsion del dominio , y  govierno de todo el 
Conde Don Ladrón , y  de todos ganado del hufto; pero de modo' 
fus Parientes, y  de los Bienhecho- que nada participaíTen del prove
res del B u jlo , hace efta Efcritura cho, ni pudietfen dar, ni vender 
de convenio, declarando las coftum- alguna beftia del dichoGanado; pues 
bres, y  condiciones , que deben todo debía fervir para honor , y
oblervaríe. utilidad del Santuario mifmo, pa

ra
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ra honor, y  utilidad del Sanícua- Serian íin duda dadas , ó por efte 
rio mifmo , para cuyo fin el Con- Rey Don Sancho d  Sabio , ó por 
de fe obligaba a mantenerlo , por algún otro Rey de Navarra , de 
amor de D ios, y de San Miguel, les que dominaron en dicha Pro- 
y  por la falud de i'u Padre, y la vincia de Guipúzcoa , la qual per- 
luya , y  la de todos fus Afcendien- teneció a efta Corona , halla que 
tes, y  Descendientes : VHI. Que en el año 12,00. fe apoderó de ella 
por tin , havian de fer Defenfores el 'Rey Don Alonfo FU L  de Caí- 
de! dicho Bujlo Bacuno, el Rey, tilla" , durante la aufencia del Rey 
y  el Obilpo , y el mifmo Conde, Navarro Don Sancho el Fuerte en 
y  cada uno de fus Succetlbres. He- Africa. (3) Se hallan expresadas 
chalaCarta en el año de la Encarna- eífas Buítalizas , y  Seles , por fus ■ 
cion del Señor de 116 7 . Y  ella loada, proprios nombres. Las de úazmen- j 
y  authorizada con las firmas , y  día halla el rio de Aguiridia , cabo ;( 
lellos del Rey Don Sancho , del de Fuenterrabia, fe llamaban , Ayen- 
Obifpo Don Fedro , del Conde Bel- Jeji , Arangue , Odialzae , Eizcue, 
lia , y  de Don PaJ'qual Abad de óyondarraga , Fayamoz , Arcóte , Le- 
Excelíis. _ yurrieta , Leyanavar , Goaztanoz, [y

6 No coníla por Efcritos pof- Murguinta : Las de cabo de Lezo, 
teriores , halla quando fe confervó fe llamaban Murguina , Eyru  , y  
efta poílefsion tan coníiderable. Pe- Cabapiie. Y  fe advierte en la EÍ- 
ro fe conoce por lo dicho , que ella critura , que , quando pallaba el 
producía copiofas utilidades para Bufo de San Miguel de Exceljls, te- 
culto de San Miguel en fu Sane- nian ufo , y coítumbre los de Fuen- 
tuario: y aun puede tenerfe por terrabia de prender un Puey por 
cierto , que fe confervó por mu- el Puente cada año , y el preíla- 
cho tiempo con incremento venta- mo era una Baca cada año , por 
jofo , mediante la defenfa, y pro- convenio , por paz , y por evi- 
teccion del Rey , del Obifpo, del tar pleytos , fegun exprefsiones 
Conde, y fus Succelfores , y con del dicho Efcrito. Efte Bujlo de 
la obi'ervancia de las providencias San Miguel, que fe menciona aqui, 
útiles, que fe eftablecieron en la como pallando cada año a los paf- 
Efcritura antecedente. Se ha exhi- tos de aquellas Bullalizas , era íin 
vido un extracto de ella , para que duda el gran Bujlo llamado de Ari- 
fe conozca , quanto fe intereífaban meria , de que fe ha ha hablado 
en honor de San Miguel, y  de fu en la antecedente Efcritura del 
Templo , la devoción del Rey D . Conde B ú lla.
Sancho el Sabio con fu defenfa , el 8 En el año 117 0 . fe hizo un 
Obifpo Don Pedro con fu vigilan- contrato de permuta entre Do« P e
da. , y los Condes Don Ladrón,y dro Rufo , Abad de Excelíis , y  
fu Hijo B ú lla  , con fu iluílre Del- Don Guillelmo Arcediano de Tabla 
cendencia, en la aplicación , y  de la Santa Igleíia de Pamplona, 
buen régimen de ella Donat i°n con confentimiento , y  aprobación 
copiofa. del Obifpo Don Pedro París LL de

Don Garúa Prior , y de todo el 
§. II. Cavildo. E l Abad dio al Arcedia*

no la mitad de las ruedas de Anoz,
7 Q E  ve por otra Efcritura que eran del Santuario de Sarz 

^ 3  íin fecha , que el mifmo Miguel , y  el Arcediano dio al
Santuario tenia en Guipúzcoa mu- Abad ,y  fus SucelTores para el mif- 
chas Buflalizas , y Seles en los ter- mo Sanctuario las Igleíias de Huar- 
minos de Lezo, y  de Fuenterrabia. te ,y  Mendicoa con todos fus diez- 

- F f  naos
1 1 " 'i'"11 imi ""■  rr
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' con tres Hombres de a p ie , y  tres
cavallerias. Añadió , que fi def- 
pues de fu muerte fobrevivieffe 

feís”  de cebada._Conñr- algún Hijo fuyo , que fueffe bue-

San Miguel de Excelfis,6 6
mos y  demás derechos ; per
donándole también una deuda de 
fetenta y  ocho carees de trigo , y
t-reinta y  — — --------  -------
marón , y  Aguaron la Efcritura no "  diano íWLlc mue
los mifmos concurrentes yá expref- nudiefle0™ -^  Y , honcft°  Clerico,

-- »  • Piiorno , y  Abad.
<p En el año figúrente de 1 1 7 1 .  

el Rey Don Sancho el Sabio , por 
amor de Dios , (fon exprefsiones 
fuyas) y por las almas de fu Pa
dre , y de fu Madre, y  de todos 
fus Parientes , donó á la Iglefia de- f r n  i r  ' a ■ 1 1

mas cargas , y  condiciones , y  fu> 
vieiTe á San Miguel de Excelfis. 
Declaró por fin , que, defpues de 
las muertes de ambos , todo que- 
daffe en favor del Santuario mif- 
mo. Fue hecha la Efcritura en 
Abril del dicho año 1 17 8 . y  fue£• „.. 7 1 - * *4 U 3  1 U . U U U V -  , — --- - - W  a u u  x ±  y 1 U C

San Miguel de Excelfis, y  a fu Abad firmada eje nueve reftigos rey- 
Don. Pedro Rufo , y  a los Herma- nando el Rey Don Sandio en Na
nos , que alli fervian , dos Cafe- varra, él Rey Don Alonfio en Cai
ros , uno en Lizarraga llamado tilla , el Rey Don 'Fernando en 
Don Gurena , y  otro en Lizarreta Galicia , y  el Rey Don Alonfio en 
llamado Sanfio. Hecha la Elcntu- Aragón.
ra en el mes de Mayo_ de dicho n  Delaño 1 18 5 .confia de una 
año , por Juan Secretario del Rey, Efcritura de cenlo perpetuo , otor- 
y  fignada con el Sello Real y  gada en 1 . de Diciembre ¿or el 
menciona al übiipo Don Pedro dicho Don Pedro Rufo Abad de 
P a rís , y  a doce principales Seño- Excelfis , que el Santuario tenia 
re s , que eran Gobernadores de va- un Solar en el Pueblo de Aguirre 
lias Plazas de fu Reyno. gui. D e otra del mifmo Abad, que
■ í ° „  En el ano 117 8 . el iluftre no tiene fecha , confia , que pofi 
Caballero Azenario, Señor de Aguí- ' ’ ‘ • ~ - -
narte , movido de. Divina infpira- 
-cion , por remifion de fus peca
dos , y  de los de fus Parientes, 
donó á Dios , y a San Miguel de
Excelfis , 7  a fu Abad Don Pedro- una Efcritura '  d7 "arríe~nd¿“ ”  oüe 
Rufo , y íiis SuccelTores , un Mo- hizoelObifpo Don Pedro P ari^ ll 
nafieno fuyo de Agmnarte con to- en la quai fe manifiefta que ei 
das fus caías , tierras, vinas , huer- San&uario tenia en el Limar de 
tas , prados , montes , felvas, - *'jr  e
yervas, aguas , ríos , entradas , y  
lalidas , y también un molino fu
yo cerca de Yabar , y  un Co
llazo de Berafieguigaiz con to- 
dos fus bienes. Defde luego tras
ladó el dominio de todo effo al 
San&uario , y  refervófe el ufufruc- 
to , durante fu vida , para si mif
m o , previniendo , que en reco
nocimiento del dominio del Sane-

— - ----- -7----- f ------ 1
felá también el Sanetuario una 
Heredad en el Lugar de Amurguin 
dada a San Miguel por Aznar 
Arraraz.

12  Del año figuiente 1186 . hay

»»— «i Al* W i l  W i

Ebani un Solar , catorce piezas, 
y  quatro viñas , cuya donación 
havia fido hecha por Iñigo Aznarez.

§. III.

*3

tuario , fe obligaba à entregar las, - 0 , —c—
llaves al Abad en un dia cada año, 
las quales defpues recibiría de fu 
mano , y  también à hacer en ho
nor de San Miguel annualmente un Don Iñigo Ortiz 
honefto , y Jionqrifico. fervici^

E  ve afsimifino en otros 
Inftrumentos fin fecha, 

que á efte celebré Santuario le 
ofrecieron otros bienes en varios 
Pueblos de Navarra r y afsi pof- 
íeia en Beortegui, y Ozcariz un ca- 
fal con.fu Era , nueve viñas , y  
diez y nueve piezas con fus afron- 
taciones , cuya donación fue de• I Ten los LugaresV?
dé dnoz ? Egríor , llzarbe. , y lobre

los



los términos de Yzaina, varios Co
llazos , heredades , y otros bienes: 
en los Pueblos de E xague , y Aguir- 
regui muchos Collazos : en el de 
huart , ( o Ruarte) , un Yecino 
llamado Iñigo López de. Huart con 
todos fus bienes havidos , y  por 
ha ver , y nombradamente lu cafa, 
y  bienes de Huart : en la Y  illa 
de Los-Arcos , una cala , una huer
ta , tres viñas , ocho piezas , cotí 
yervas , aguas , entradas , y fali- 
das , y todos los demas derechos, 
que fueron de Do fui Alvira Marti- 
niz ; y ella mifma hizo ella dona
ción á Dios , a San Miguel de Ex- 

Jo  , y  a fu Abad Don Juan de 
Tarazona , y a fus SuccetTores , por 
la remiision de fus pecados , y de 
todos fus Parientes , legun fe ex
plica en fu Inftrumento. Efte Don 
Juan , Abad de la Iglefia de Ex- 
celfs , que aqui fe menciona , afcen- 
dio delpues a la Mitra de Pamplo
na , á principios del ligio tercio- 
decimo , Tiendo Rey de Navarra 
Don Sancho VIII. el Fuerte.

14  También fue apropriado al 
Sanétuario de San Miguel de Ex- 
eelfis el antiquifsimo Monajíerio de 
Santa María de Zamarze , con to
dos fus derechos , y poífefsiones. 
Yá quedó dicho antes , que elle 
Monafterio , juntamente con la. 
Iglefia de Excelfs , pertenecía a 
los Obifpos , antes que el Obil'pa- 
do padeciellc la ruina caufada por 
los Moros, como lo declaró el Rey 
Don Sancho el Mayor en fu decre- 
to , y  que alli vivieron Canóni
gos , y Monges de San Benito , a 
cuyo cargo eftuvo el Santuario de 
San Miguel en los primeros tiem
pos. No fe labe , quando , y por 
que motivo , llegó a faltar la Te
ndencia de los Monges en elle 
Monafterio , ni como fue incor
porado entre los bienes proprios 
de San Miguel , y fu Sanauario. 
Pero fiendo confiante , que perte
necía a la Mitra de Pamplona, es

Libo III.
fin duda , que hizo fu donación 
algún Obifpo antiguo de ella. Y  
aísi lailgleíía de Zamarze, que aun 
exilie ,  con cafa adjunta , y algu
na porción de hacienda g cerca de 
la Villa de Ruarte a la falda del 
Monte Aralár , pertenece á ía 
Dignidad del Chantre , fundada, 
fobre los bienes de San Miguel.

§. r v .  :

Y j O I  en las dadivas fe acre- 
V j  dita el amor , bien ie 

dexa conocer, atenta la multitud 
de las que fe han referido , qua.n 
fervorofo reynó en elfos dos figlqs 
el amor de efte Seraphico Princi
pe Supremo , y quan generóla 
procedió la devoción á elle fu in- 
fígne Sanftuario. Tantas ofrendas 
y privilegios concedidos por nueye 
Reyes poderofos , defde Don San
cho. el Mayor ,. halla Don Sancho el 
Sabio , que acabó, fu curio á Jo s  
fines de efte ligio duodécimo ; tan
ta copia de bienes, dados por otros 
iluftres Bienhechores ; y  las otras 
donaciones , hechas en pofteriores 
tiempos , de que fe hablara en los 
figuientes Capítulos , bien demuef- 
tran^en fu conjunto, preciólo, que, 
al modo que l'ucedió con el céle
bre Templo del Teftamento anti
guo , los Reyes , los Principes r los- 
brandes, 'reputaban por digno de 

fumo honor al Santo Lugar de E x - 
celfs , ilujlrandole con máximos do- 
nes. (4)

16 Mas también deben fervir 
tan nobles excmplos , para exci
tar h la imitación a los Efpiritus 
piadofos, y para confundir la fal
la política de los impíos. Los nueve 
Reyes, de quienes fe ha hecho me
moria , no tenían en fus Ella dos 
mucha grandeza, no en fus Era
rios opulencia fobrada , y eftuvie- 
ron empeñados en gallos de guer
ras cali continuas. Sin embargo.de 
elfo , confagraron al honor de Dios.

F f *  >

Capitulo X  6 j

(4) Fiebat , ut &  ipfi Reges , &  Principes locura fummo. bonore dig- 
num ducereni , &  Templum imxim’n mmcribjis Mufrurcnt, 2. M.ach. 3. v. a-



y  de fu Arcángel tantas ofrendas c i a p o r  inte'rcefsion de San Mi- 
iuyas ; pradicando en ellas, y en .guel lu primer Miniftro , profpe- 
otras, concedidas a otras Igleíias, ridades en lus- goviernos , cauda- 
aquella excelente máxima de Don Ies para fus guerras, foldados pa- 
Theobaido II- Rey de Navarra, que ra lus batallas, valor para las vic- 
eon admirable piedad hablo alsi en tonas , facilidad para las conquil- 
una Efcritura luya: „Pertenece á la tas, y defpues premios mayores en 
„  decencia de la liberalidad Real, el Reyno de fu gloria.
„  aumentar con mayor propenfion 18 Siguieron lu exemplo los 
„  de munificencia los Monafterios, Yaffallos , dedicando fus bienes al 
„  élglefias ,. enlas quales la. medí- culto de fu Criador, y del Ar- 
„  da , y tajfa mejor es la immenfi- cangel íupremo, y  muchos de ellos 
,,  dad de las cofas donadas: y el con- ofrecieron los neceííarios para si 
„  fervar , defender, y  amparar con mifmos ;!dignos ,por piedad tan ge- 
„  toda lolicítud , y  diligencia los • nerofa , de aquella fuperior alaban- 
„  bienes de ellas , como confagra- za , que el Diviné. Salvador dio 
„  dos al obfequio Divino,para que a la pobrecita Yiuda , que, délo 
„  perfeveren perpetuamente intac- neceflario para si mifma , ofreció 
,, tos , é -ilefos. .„ .(.5) Máxima dig- en el Gazofilacio dos pequeñas mo
na de un gran Monarca Cathóli- nedas. (7) Elfo fue privarle de 
c o , de iquien la .aprendió fin duda unos pocos terrenos bienes , para 
fu Sobrino, y  SucceíTor el Rey Don atheforar un eterno theforo de bie- 
Phelipe el Luengo, que dixo en mas nes Celeftiales. Silos-huvieran em
bravé fentencia , que la medida me- pleado en las comodidades del fen- 
jor de dar , era dar d la Iglefia fin ti do , ó en vanidades del Mundo, 
medida. (6) ningún mérito les quedara para el

17  No reputaban ellos Reyes Cielo. Pero dieron los al culto de 
.por difpendio, lo que tributaban Dios , y  de San Miguel en fu Igle- 
al culto del Divino Santuario 5 an- fia , y fundaron afsi un Mayoraz- 
tesbien creían fundar en efto fu go en la eterna Patria. \ Su vida 
lucro mas ventajólo 5 y aun por ef- mortal fe acabó ,y  el premio para 
fo , les daba la Divina providen- fiempre durará.

6 3  San Miguel de Excelfs.

C A P I T U L O  XI.

SO B R E L A  A B A D IA , Y  B IE N E S  D E  L A  IG L E S IA  D E  SAN- 
Miguel de Excelfis , fe  funda la Dignidad de la Chantria , perteneciente 
& la Cathedral de Pamplona. Copia de la Efcritura de efia Eundacionfa- 

grada , y conveniente ilujlración de ella.

§.  I.

1  d ~ \U IE N  COMO D IO S , cu- fe fignifican los Efpiritus gloriofos 
w  ya gloria enarran los de la Corte Celellial, que fiempre 

Cielos , y  á quien ala- fe emplean en glorificar con fus ala
ban los matutinos Aftros ?*  En eftos banzas la grandeza de fu Criador;

y
(5) P.Morct. Anñal. de Nav.Tom.3. Lib. 22. cap. 7. o. 7-
(6) Jdém. Lib. 27. cap. 2. n. 5. (7) ^ ar<i:.12 ’ v*42*
QUIS SICUT DEÜS ? *  Cali enarrant gloriam Del- Vi. 18. v. I.

me Uudartnt afir a matutina. Iob. 38. v. 7.



y  entre ellos fobrefale lu Principe . influye con fu dirección S. Migue/, 
¿¿vi Migue/, como Coriphéo , y como Patrono , y  Preíidente de la 
Maeftro de Capilla de los Ángé- Iglefía , y  como Coriphéo, ó Ma- 
licos Coros ; (i) porque fu voz,y eltro de las Divinas alabanzas ; in- 
regimen tienen la primacía en los duciendo á todos los Hijos de la 
cánticos Divinos. (2) No folo prac- Iglefia , y  elpecialinentea toáoslos 
tica'efte empleo fublime en la Igle- Miniftros coníagrados de ella , á 
fía triumphante , fino también pro- que , fegun la doctrina del Apofi 
cura , que en la Igleíia militante, tol , glorifiquen al Séñor en fus 
de quien es Patrón , Director, y  Pialmos , Hymnos , y  efpiritua- 
Preíidente , le practique bien la re* les Cánticos , no folo con fus la- 
ligion de los Hombres. bios , fi también con afectos del

2 Practicóle alsi antes en el Pue- corazón, y  devoción de Efpiritu. (4) 
blo elcogido , como fe acredita 4 Delémpeño tan fublime, que 
con los Píalrnos , y  Cánticos mif- procura en todos los Templos de 
teriofos del antiguo Teítamento,y los Fieles , no podía faltar en fu 
con la inftitucion del Santo Rey efpecial, y proprilsimo SanCtuario 
David , que eftableció la cíale de de Exce/Jis. Movió los corazones 
Cantores en la Iglefía de Ifrael j con de muchos Devotos fuyos , á apa
renta competente para fu manuten* car generofamente los bienes, que 
cion , para que por oficio fe era- hemos referido ; para que fe em* 
plealTen en las alabanzas de la Eter- pleaflen en honra de D ios, y  fu* 
na Mageftad. (3) PraCticafe también .ya , en el mifmo San&uario ; y 
afsi con mejor , y mas l’olemne dirigió también á los Señores 
mcthodo en el nuevo Teftamento, Obiípos de Pamplona, á cuya Dig- 
como fe ve en todos los Tem- nidad pertenecía aquella Iglefia lu- 
plos , y clafes del Eftado Eccle- ya ; para que con acierto religio* 
fiaftico ,■  para lo qual la Sánta lo empleafíen en el culto íagrado 
Madre Iglefia tiene ordenado mil- aquellos bienes , fegun lá pia in- 
teriofamente el Divino Oficio, im* tención de fus Donadores. Afsi lo 
puefta la obligación de fu rezo, y practicaron los Illuftrifsimos Pre
canto , eftablecida fu obfervancia lados , zelando fiempre el decoro 
folemne en los Coros , y  coníti- de aquella Cafa de Dios , y  del 
tuidos para ello con rentas fus Sa- Arcángel Supremo. Eftablecieron 
grados Miniftros , empleando en la Dignidad de la Abadía de la 
efta parte tan principal los bienes Iglefia de Exce/Jis , cuidando de 
de los Beneficios Ecleíiafticos. elegir dignos Abades; y eftos lle-

3 \ En efte exercicio fanto , en garon á verfe authorizados con tan
que la tierra fe conforma con el ta honra,que folian concurrir fir- 
Cielo , en que la Iglefia militante mando Inftrumentos públicos de los 
fe afímila á la triumphante , y en Reyes de Navarra , como lo acredi- 
que los Angeles fon imitados de tan fus firmas en algunas Reales 
los Hombres , es fin duda , que Elcrituras.

Refí-

Libro III. Capitulo XI. 6p

(1) Sacra militile Princeps , &  Adminiftcr Michael, Angelorum Gerypbat. 
Sophron. Patriare. Orar, de Angel.

(2) Primum locum obtinet. .  . &  proximé , ac citra fiuporem . .. canit ter 
SanBum , admi rabile bymnwn. Pantaleo, in Encom. S. Michaelis.

(3) Statuii Cantores Domini , ut laudar ent eum. 2. Paral. 20. v. 21. 
Eccli. 47. v. 1 1 .  & feq.

(4) Loquentes vobis met'jpfis in pfalmis , &  bymnis , &  canticis fpiritua. 
libas , cantantes , ^  pfallentes in cordibus veßris Domino. Ephef. 5.V. ip . 
ColofT. 3. v. 1 6. - 1. Cor. 14. v. 15.



?0 .San Miguel
'  Refidian los Abades en la 
eminencia de Excelfu , y  con ellos 
otros Sacerdotes Capellanes , legua 
fe defcubre en la exprcfsion del 
EdiSro , que defpues expidió el 
Obifpo Don Bernardo , aavirtien
do , que hiivo tiempo , en que 
el Abad , y veinte Preshyteros refi- 
dian continuamente en aquel Sanc- 
tuario. Algunos de eftos eran fin 
duda Capellanes de la gran Cofra
día de San Miguel , de la qual 
defpues fe tratara. E l Abad, y  los 
otros , con el réfpectivo numero 
de Miniftros inferiores-, fe mante
nían allá con las rentas de los mu
chos bienes , que al Santo Arcán
gel fe havian concedido en las re- 
teridas donaciones,y con las cotidia
nas limoínas de los Devotos Fieles.

6 Bien fe dexa conocer con ello, 
quan brillante florecía allí el D i
vino culto , con la afiftencia de 
tantos Miniftros Sagrados, y  con
currencia de Cathólicos piadofos, 
con tanto numero de fantos Sa
crificios , «frequencia de Sacramen
tos , y  folemnidad de los otros 
Oficios Eclefiafticos , con fumo 
provecho de las Almas , gloria 
grande déla Divina Mageftad, y 
honor fobrefaliente de lu Principe 
■ JExceifo San Miguel. En eftado tan 
feliz refplandecia el culto fagrado 
en aquel célebre Templo , á fines 
del duodécimo fíglo , hafta cuyo 
tiempo llegó la ferie de las dona
ciones en el Capitulo pallado : la 
qual felicidad duró también defpues 
por mucho tiempo. Y  llamafe fe

licidad , pues no cabe fobre 
la tierra otra mayor, fíendo 

cierto , que el fervir í  
Dios, es reynar.

§. n .

■7 lT?Ntr© el figlo decimoter- 
ció , en cuyos princi

pios , ruynando en Navarra el iOy 
Don Sancho P ili, e l. Púa te , era 
Obil'po de Pamplona Don Únan de 
Tarazona , que , de Abad de San 
Miguel de Exceljls , como antes fe 
dixo , afeendió al Obifpado. Falta
ba entonces en la Santa Iglefia 
Cathedral de Pamplona la Dignadad 
de Chantre , ó Cantor , á quien en 
los Cánones Sagrados le llama Pre- 
centor , y  Primicerio : nombres, 
cuyo fignificado es uno mifmo ; pues 
quiere decir , (5) que es el prime
ro en el Canto , y  en el regimen 
de los que cantan en el Goro.Inl- 
tituyófe en la Santa Iglefia eíta 
Dignidad , para que con el mejor 
orden fe celebraffen las alabanzas 
de Dios ; pues por derecho Eccle- 
fiaftico , es obligación propria de 
fu oficio „  entonar el primero al- 
„  gunas vezes en el Canto , pre- 
„  lidir fiempre á la enfehanza de 
„  los Cantores , Diáconos , y de- 
„  mas Ecclefiafticos ; cuidar de 
,, la cuftodia , y  difciplina en fus 
„  refpe&ivos Oficios , como quien 
„  ha de dar quenta á Dios por 
„  las Almas de ellos 5 afignar lo 
„  que han de leer los Diáconos,y 
„  todo lo perteneciente á los Cle- 
„  rigos ; procurar cou toda foli- 
,, citud fin algún defeuido , que 
„  cada qual le haga capaz del de- 
„  fempeño de fu empleo fagrado, 
,, ó inftruyendolos á todos por si 
„  mifmo, ó difponiendo , que los

(5) Cantor autem vocatur ; quia vocen modulatur iy cantil . .  . Pnecen- 
tor fcilicet , qui vocem pramittit in cantu. in C. Gieros. Dift. 20. Ad Pri- 
miserium pertinent , &c. in C. Perledfis. Dift. 25. c. unic. Uc Primice- 
rius. de offic. Primicer. Primicerius ,prirnus io choro ,ve l cantu, Yallenfis. L'. 
i .  tit. 25. Batbofa. Iur. can. L. 1. c. 2§.



inftruya algún Maeftro. „ ( 6 )  tria. Defeofo pues , de dar nue- 
8 Demas de efto , como efcri  ̂ vo eíplendor a los empleos del 

vio San ilidoro , ,y le halla inl'er- Divino Culto , y movido de las

L ilro  II I . Capitulo X I. 7 1

to en el Decreto de Graciano, 
tenia otros cargos antiguamente 
el Primicerio ; como „  governar á 
„  los Acólitos , Exorciltas , Pfal- 
„  miftas , y Leétores; zelar la ho- 
„  neftidad déla vida de losClerigos; 
„  ordenar el modo de cantar en el 
„  Coro , legun la divería_ folem- 
„  nidad de ios tiempos ; difponer 
,, la forma de llevar las luminarias; 
„  avilar al Sacerdote de lo que fue- 
„  re neceflario para el reparo de 
,, las Balilicas ; dirigir por medio 
„  de los Oifiarios las cartas del 
„  Obifpo , en orden á los ayunos; 
„  conocer , y notar á los delin- 
„  quentes Clérigos , y quando por 
„  si - no baftaíTe á corregirlos, de- 
„  nunciar al Obifpo fus excellos; 
„  conftituir a los Baíilicanos , y  
„  difponer la matricula de ellos. „
(7) Pretendió en fin , y preten
derá Santa Iglefia , en la inítitu- 
cion de efta Dignidad de Chautre, 
ó Primicerio , que , mediante fu 
preíidencia , dirección , y cuida
do , íiempre efté bien governado 
el Coro , y fe defempeñe tan dig
namente la gran obligación del 
Divino Culto , que en la tierra 
fe imite el oficio gloriofo de los 
Córtela nos del Cielo.

9 Sentía el expresado Obifpo 
Don Sitan de Taratana , que en 
una Cathedral tan antigua , infig- 
ne , y authorizada , cemo ha fido 
íiempre efta de Pamplona , no fe 
huvielfe inftituido antes eífa tan 
importante Dignidad de la Ckan-

inftancias del Venerable Cavildo, 
fe determinó a fundarla fobre los 
bienes , y  honores de San Miguel 
de Exceljis , afignando todas las 
obligaciones , que debían oblervar 
los Chantres. Executólo afsi , en 
el año de 1206. dia de la Fiefta 
del mifmo San Miguel , y  fu inf- 
titucion , traducida del latín , es 
de efte thenor.

10 „ Y o  Juan , por la gracia 
„  de D io s, Obifpo de Pamplona, 
„  en el año de-la Encarnación del 
„  Señor, mil dofcientos y l'eis, en 
„  el dia de San Miguel , viendo, 
„  que la nobleza de mi Madre la 
„  iglefia de Pamplona fe hada dif- 
„  minuida , por no tener , como 
„  tienen otras Iglefias , la Digni- 
„  dad de la Cantona , o Chantria, 
„  la qual defpues del Obifpo ocu- 
„  pa el tercer lugar ; y aunque 
„  ella fue cafi inltituida por mi 
„  Predeceífor Don García Obifpo 
„  de Pamplona , mas luego por 
,, el mifmo fue anulada ; por tan- 
„  to , queriendo fublimar á la Igle- 
„  fia Pamplonenfe mi Madre', que 
„  defde mis principios me educó. 
„  tiernifsimamente ; con confenti- 
„  miento, y por fuplica del Prior 
„  Güilísimo , y de todo el Pamplo- 
„  nenfe Cavildo , con animo guf- 
„  tofo , y  efpontanea voluntad, 
,, á honra de D io s, y de fu Bea- 
,, tifsima Madre , María Virgen, 
„  y del Bienaventurado Miguel 
„  Arcángel , y de todos los San- 
„  tos , inftituyo la Dignidad de la

Chan-

(6) Ui Primicerius feiat , fs e]Je fub Arcbi-Diacono , ficut &  Arcbi-pref- 
biter ; &  ad eins cur am fpecialitcr pertinere , ut praßt in docendo Diaconis, 
vtl reliquis Gradibus Eccleßaßicis in ordine pofitis ; ut ipfe dijciplina , &  
eußodia inßfiat , ßcut pro animabus eorum Deo rattonem eß redditu- 
rus ; &  ut ipfe Diaconis donet leciiones , qua ad neBurna ofßcia Clerico- 
rum pertinent ; &  de fmgulis fludium babeat , .ut ln quacumque re capacem 
fenfurn habuerit , abfque ulia negligentia . , aut a quo ipfe iujferit , inßruan- 
tur. Decretal. L. i.T ir. 25. Cap. unic. De officio Primicer.

(7) Ad Primicerium pertinent Acolyti , Exorcifta , Pfalmißa , atque 
LrStores&e. in G. Perlcftis. Dift. 25. ex S. Ifidor. Epift, ad X^udiftedum. Vx- 
llenßs. ubi fup. Earbo/a. ubi fup.



„  Chantria , y la confirmo firme- „  fente el Chantre 
„  mente para fiempre , l'obre aquel 
,,  honor de MigueL de ExcetJ'o;
„  para que aquel Lugar con todas 
, ,  lias pertinencias efte deputado 
„  fiempre por todos los figles de 
„  los ligios á la Dignidad de la 
„  Chantria Famplonení'e , y  qual- 
„  quiera , que fuere Chantre , (es 
,, á l’aber Canónigo Pampionenie,
„  y  jamas otro alguno en adelan- 

.) proceda como tal en el‘ • 1 r i

7 *  San Miguel de Mxcelfa.
anuncie el So- 

„  chantre las predichas Antiphonas 
„  al Sub-Prior.

„  En las Procefiones debe el 
„  Chantre corregir , y  ordenar to- 
„  das las colas , y empezar todos 
„  los cantos. En las Fieftas de 
,, guardar , y de nueve Lecciones., 
„  aquellos, que Ion Oficia dores en 
„  la Milfa , empezado ya el Ofi

cio , deben tomar del Chantre

Ofició de la Chantria en la Igle 
„  fia de Pamplona.

Efte tíhantre , por obliga - 
„  cion de fu Oficig , debe cantar 
„  con otros tres el Invitatorio en las 
„  fieftas principales , ó encomen- 
„, daríelo a quien quifiere. Ei mif- 
,, mo debe ordenar , y corregir 

el Coro en los Maytines , y  en 
,, todas las otras Horas del dia , 

íiífa debe fer uno de„  y  en la 
„  los quatro Oficiadores de ella, 
„  corregir , y coordinar al Co- 

ro , y  diftribuir todos los em- 
4, píeos , que han de pra&icar en 
,, las Feftividades principales , y  
„  en todas las otras Fieftas , y  dias. 
,, Debe en fu fitio comenzar los 
0, Hymnos , Pfahnos , y delpues 
,, de eftos las Antiphonas : y  afsi- 
,, mifmo en todas las Fieftas prin- 
„  cipales, y Colendas , y  de nue- 
„  ve lecciones, debe cantar el no- 

no Rejponforio , y  leer ia ' lexta 
„  lección , y en la Pafqua , en 
0, Pentecoftes , y en fus Octavas, 
'9, la fegunda Lección , ó encargarla 
0, a otro : como también debe 
„  comenzar la Antiphona al Mag- 
„  míltat , y al Benedictas , a no 
„  1er que elle prefente el Obifpo, 
,, ó el Prior Mayor ; porque , fi 
,, el Obifpo afsiftiere , debe anun- 
„  ciarle la Antiphona al Magniji- 
,, cat , y al Benedictas , y eícri-. 
„  bir el fexto Rejponforio , y la 
,, nona Lección : y fi el Obifpo 
„  eftuviere aufente , debe en fe- 
„  mejante forma , ó por si mif- 
„  mo , ó por medio cid Sochan- 

tre , anunciar lo dicho al Prior 
„  Mayor : y  quando eftuviere au-

„  en fu filia el tono del Kyrie- 
„  eleifon. En todos los dias , por 
„  todas las horas del dia , el mif- 
„  mo debe fiempre corregir , y 
„  ordenar el Coro en todo el can- 
,, to , y en todas las ¡lecciones; 
„  y queda á fu arbitrio la facultad 
„  de recibir ,' y  de expeler á qua- 
„  lefquiera de los eftraños. Debe 
„  el Chantre enfeñar á los mucha- 
„  chos , y tener cuidado de ellos, 
„  y  mqftrar a uno de ellos fe- 
,, gun fu elección , como ha de 
„  eicribir en la matricula , lo que 
,, cada qual debe leer , ó cantar 
„  en el Coro , y  como en tiem- 
„  po oportuno debe hacerlos falir 
,, del banco , con confentimiento 
„  del Señor Obifpo, ó del Prior 
„  Mayor , eftando aufente el mif- 
„  mo Chantre ; y quando efte fe 
„  halle prefente , le hará elfo, íietn- 
„  pre que el mifmo quifiere , ó 

lo difpufiere aquel, que por fu
„  comifion hace lus vez es erf todas 
„  las cofas fobredichas. Demás de 
„  todo efto , debe el Chantre oir 
„  á todos en el ciauftro las Icc- 
„  ciones , y  todo quanto han de 

leer , ó cantar , ó debe enco
mendar á otro efte cuidado : y 
ninguno fe atreva á leer, ó can- 

„  tar alguna cofa nueva en la Igle- 
„  fia fin licencia del Chantre.

„  Sobre todo lo dicho , Yo, 
„  y  todo el Cavildo Pamplonen- 
„  fe , eftablecemos , y firmemen- 

te confirmamos , que el Chantre 
„  tenga en todas las cofas fupradi- 
„  chas libre , y  plenaria facultad, 
„  y  todo quanto tiene, fe entien- 
„  da concedido á él planariamen- 
„  te , en virtud de la Dignidad,

y



Libro I1L Captído XI.
„  y excelencia de la Chantria. S i por el contrario , quien fe lleva' 
’ ’ alguno quifiere defraudara efta la utilidad, lleve la carga de fu obli- 
”  buena , y canónica inftitucion gacion. (*)
’ mia , V del Cavildo de Pañi- - ‘

,, piona , ó pretendiere invalidar- 
,, la , ( no retratándole de fu aten- 
„  tado con buena enmienda , a fa- 
,, tisfaccion del Cavildo de Pam- 
,, piona, )-fea anathematizado , y. 
„  con Datan , y Abiron la tierra 
„  lo trague vivo , y  con el trai- 
,, dor Judas padezca la perpetua 
„  pena en el infierno. Amen. Yo 
„  Juan. Obifpo de Pamplona , con- 
„  cedo efta inftitucion , y  la cor- 
„  roboro con efte mi figno. Yo 
„  Guillelmo Prior , en nombre de 
„  todo el Cavildo , hago efte fig-
11 no. ,, . . .

i i  Afsi quedó inftituida la ref- 
petable¿ Dignidad de la Chantria, 
con que adquirió nuevo decoro la 
Venerable Cathedral de Pamplo
na. Adjudicó a ella el Obifpo Don 
Juan los bienes, y honores de San 
Miguel de Excelfs , .'juzgando , que 
a tantos bienes concedidos por Re
yes , y otros Bienhechores para 
culto de Dios , y de fu Excelfo 
Arcángel , fe les daba el mejor 
empleo , vinculando fobre ellos 
con efta Dignidad nuevo efplendor 
del Divino Culto , que con digno, 
continuo , y folemniísimo delém- 
peño fe celebra en efta Cathedral,. 
y  fu Coro. Ordenó para elfo en 
fu fundación , que el Chantre fueft 
fe fiempre Canónigo de la mifma 
Cathedral ; y  conforme a los Cá
nones fagrados , elpecificó las obli
gaciones proprias de fu oficio , y  
aplicó por ellas en copio fa renta 
el premio : porque es na uy jufto, 
que quien fíente la carga , experi
mente también el provecho ; y que

§. IU. ■

S E  ILU STRA E L  THENOR D E  
efta Fundación'Sagrada , con luzes: 

¡rovechofas de sólida doc- • ;
■ trina.

12  T T \E xó  el Obifpo Dore 
■ I  3  Juan en la fundación 

déla Chantria infeparablemente uni
das , honra, y  carga , ocupación, 
y  reeompenfa : para que nunca fe- 
vieífe en efle empleo fagrado , ó 
el premio fin mérito , ó el . méri
to fin premio. No hay , ni debe 
haver lóbre la tierra Dignidad, en 
que no fe verifique efta conexión. 
La fuprema Dignidad , que fe en- ’ 
cumbra fobre todo lo criado , fe 
adora en el Divino Principado 
del Redemptor del Mundo ; pero 
fegun el Profeta , fe  hizo efe Prin
cipado fobre fu  ombro ; (8) para' 
que Te entienda , que , fiendo ei 
ombro para llevar la carga , la fa
tiga de fu pefo fue inprefcindible 
de fu Suprema »honra. Alto de-: 
fengaño de utilifsima inftruccion- 
para los infenfatos Hijos de Adan, 
que juzgan de los Imperios, Rey= 
nos , y  Principados de efte figlo, 
fer honras fin cargas,ó Dignida
des fin trabajo. (9) A  la Digni
dad mas fublime , que hay entre 
los Mortales, fue exaltado el Prin
cipe de los Apollóles : pero , fi 
fue conftituido Vicario de Chrifto' 

Piedra fundamental de todo el- 
difirió Eclefiaftico , todo el pefo 

gravifsimo de efte Edificio havía 
de cargarfe -fobre efte fundamen- 

Gg to.

(f) Qui fentit anus , Jentire debet , &  commodum , &  è contra. Reg* 
55. Iur.in 6.

(8) Fabius efl Principatus fuper humerum dus. liai. 9. v. 6.
(9) Putant ufque badie infenfati Filii Adam , Imperia , Regna, &  Prin- 

cipatus buius fecali honores ejfe , non onera : quos Puer nofier arguii , qui 
fuum Principatum , quaji grave onus , fuper humerum gerit. Oleafter. in 
aanoc. tnor.



to ; fio') y 'fí fue Cabeza vifible 
de íu espiritual Reyno , y  Art>i-: 
tro de las llaves del Cielo , ntodo- 
¿ffo fue empeñarlo en él trabajo 
continuo , de apacentar a fu mif- 
tico Rebaño, ( n )  'La Dignidad 
Epifcopal es m uy honrofa ,c o m o . 
eftablecida por el- Efpiritu Santo., 
para el . regimen de la;. Iglefia; (12) 
pero el Ápofiol la ííamá buena obra, 
y no dignidad ; porque toda ella 
le ordena a obrar bien; toda^ella 
eftriba en una inceffante laboriofa 
operación. (13) En lo civil , y 
militar , fe halla la Real Sobera-. 
nia en la fuprema elevación : pe
ro toda Corona , tiene mas cuida-, 
d o s ;q u e  diamantes.todo Cetro, 
es menos pefado. por el oro , ;:que;- 
por las pefadumbres ; y  toda, la 
grandeza de un Reynado , como 
un experimentado dice , no es mas 
que'una efp tendida ferviduinbr¿.(i4) 

13  Es por fin cierto en toda 
linea , como obfervó el juiciofo 
Seneca , que entre ellas dos vo
ces latinas , onus , y bonos , que 
fignificán carga , y  honra , no to
lo fon alufivos los ecos de una, y 
otra voz , si también en fus fig- 
nificados fe halla expreffa la ver
dad. (15) Y  advierte bien un Sa

74 > $4* Miguel
bio , que bonos fe efcrive con h, 
que es letra afpirativa , porque to
dos afpiran a la honra ; y que onus 
eílá fin eífa letra , porque nadie , 6 
muy pocos afpiran a la carga. (16) 
Pero ella es:. tan necia inconexión, 
quanto. es difícil difcernir , fi la honr 
ra . viene de la carga , ó la carga 
procede de la honra. (17)

14  Dexó el Obifpo Don Juan. 
afignadas las obligaciones, que de
bían defempeñar los Chantres; por
que todo Beneficio Eclefiaftico es 
por el Oficio , (18) en cuya ex- 
prefsion fe .comprehende qualquie- 
ra fagrado empleo ; y  tiendo ofi-, 
ció , dicho eílá con ello , que le. 
ha de .trabajar en las obligaciones 
de fu cargo. No crio Dios al Hom-. 
bre , para vivir ociofo , ó fer inú
til en el mundo , fino para obrar 
en útiles empleos. Aun en la feli
cidad del Paraifo le impufo effe 
deílino provechofo ; (19) bien que, 
alli era exercicio , y no trabajo- 
Defpues que perdió aquella felici
dad con la culpa , en pena de éf- 
ta , la ocupación fe le hizo tra- 
bajofa , vinculándole Dios en los 
trabajos el fuilento de la vida. (20) 
Defde entonces todo Hombre na
ce para el trabajo , y no hay pri-

vi-

dé Exceljts.

(10) "Tu es Petrus 7 &  fuper harte 'Petr am «dificabo Ecclefiam me am. 
Äiath. 16. v. iS.

(11)  Pafce agnos meas.... Pafce oves mtas .... Ioan. 21. v. 16. &  17.
(12) Spiritus1 Sanüus pofuit Epifcopos , regere Ecclefiam Dei. Adi. Ap.

20. 28.
(13) Si Quis Epifcopatum defiderat , honum opus defiderat. I. Tim. 3. v. 

II. Quid eß Epifcopatus , nifi cruciatasi Quid, aliud efi hic bonor, nifi musi 
Quid efi hac fublimitas , nifi naufragojfa tempeftasi Ivo Carnot. Ep. 17.

(14) Scito , regnum nofirum eße fplendidam fervitutem. Sic Rex Anti* 
gonus. ap. Plutarc.

(15) Efi inter onus , &  honorem. , non. tan alußio vocis, quam rei ipßus 
expreßa veritas. Senec. c. 2. de brev. vira:.

(16) Ioan. Andr. ap. Barboß». De offic. & por. Ep. P. 1. T. 2. 
Glof. 2, n. 1.

(17) Honor ex onere venit , an potius ex honore onus. S. Ifidor. L.
1. c. 2 6. •

(18) Beneficium datar propter officium. Cap. fin. de Refcriptis. in 6. Va' 
llmfis. L. 3. Tir. 5. n. 4.

(19) Pofuit eum in paradifo voluptatis , ut operaretur. Gen. 1. v. 15.
(* 20) A  laboribus comedes ex ea cunclis diebus vita tua.,. In J udore vul- 

tut tut vefeeris pane. Gen. 3. v. 17. &  19..



vilegio , que le exíma de efte pé-
noíu dcítino,que trae contigo def- §. IY  i
de fu nacimiento, (ai) Por elfo,
el ha ver de trabajar para vivir, es 1 6 A Tendiendo a effos fines 
general penfion para todos los def- Obifpo Don 3uan̂
cendientes de Adan.' Dios la man- dexó apireada á los Chantres co
da , y la obediencia es tan preci- piofa renta en íu fundación , efta- 
ía , como precióla. Si es penofa bleciendola fobre los bienes de la 
la oblervancia de efta L e y ,, tam- Igiefia de San Miguel. Era coníi- 
bien es mérito obedecer a Dios, guiente á la aíignacion de las obli- 
y  mérito feliz , que tiene fruto gaciones del oficio , que quedaffe 
gloriofo de prefente , y para def- alignado a proporción el premio; 
pues. (22.) porque , por derecho Divino , co-

15  En lo que para todos or- -mo confia de uno , y otro Tefta- 
aeno la Eterna Sabiduría , quilo mentó , es digno de íu recompenfa 
con efpecialidad la práctica mas el operario. (24) Evidenciábalo con 
perfecta en los mas familiares , y varios exemplares el Apoftol, dicien- 
íavorecidos de fu cafa , que ion do: (25) „  Por ventura no tenemos 
los Miniftros fagrados de l'u Igle- „  poteítad , para comer , y  be- 
fia. E l oficio de. éftoses el mas ex- „  berr Que Militar fe mantiene 
celente , provechofo , y necelfario, „  de lo luyo, fin percibir eftipen- 
que hay en todo el Mundo ; por- „  dios? Quién planta una viña, y  
que pertenece al orden efpiritual „  no come de fu fruto? Quién 
Divino , y fe ordena a lo celef- „  apacienta un rebaño , y no par
dal , y eterno. Mas por efto mif- „  ticipa de fu leche? Por ventu- 
mo , quanto elte fe aventaja á to- „  la Ley no manda , que aun al 
dos los empleos feglares, tanto de- „  buey , que trilla , no debes cer- 
be fobrefalir la perfección en el „  rar la boca ? Y  acafo efte orden 
cumplimiento de fus obligaciones. „  á folos les bueyes fe limita? No 
Para que de ellas no fe diftraigan „  nos comprendió el Señor a no- 
los Eclefiafticos , los fuftenta la ,; fotros en ella providencia? Cier- 
Iglefia con el caudal de fus Bene- „  tamente  ̂por nofotros eftan ef- 
ficios. En Tiendo efte bien merecí- „  critas ellas cofas ; porque quien 
do , no hay caudal mejor aplica- „  labra un campo , debe éfperar 
do , ni deftino mas preciofo que el „  fu- fruto ; y afsimifmo el que 
luyo ? pues fe ordena al fuftento del ,, trilla , trabaja con la efperanza 
culto del Señor, y de fus Miniftros „  de percibirlo. Pues fi nofotros 
confagrados, al focorro de los po- „  os hemos fémbrado las cofas 
bres , y mayor ornato de los „  efpirituales , es gran cofa , que 
Templos : (23) fines fagrados de „  feguemos vueftros carnales bie- 
importancia fuma , en que fe in- „  nes? No fabeis , que , los que. 
tereffan , la gloria Divina, el bien „  fe emplean en obras tocantes al 
de la Iglefia  ̂ y la falvacion de las „  Sagrario , tienen derecho a fuf- 
Almas, tentarle de los dones pertene-

„  cientes al Sagrario mifmo ; y  
Gg 2 „que

1 T " “ “ L “ 1 1 •" 1 *
(21) Homo nafeitur ai laborem. Job. 5- v. 7.
(22) Bonorum enim laborum gloriojfus ejl fruBus. Sap. 3. v. iy.
(23) Concil. T¡id. Sefr.25. cap. 1. de Reformar. Bened. Xllf. de Synod. 

L. 7. cap. 2. n. 5.
(24) Dignus eji enim Operarías mercede fuá. Luc. 10. v. 7. Lcvitic», 

c. 6. & c. 7.
(25) Numquii non babemus poteftatem manducandi , &  bibendñ Quis mi- 

litat fuis Bipendii's , &c. 1. .Cor« $. v. 4. &  lea.

Libro III. Capitulo IX. 7 5



San Miguel de Exceljis.
por mas tiempo ^que el de tres gacion tan propria , y perfonal en

ê os.. "> /7<lue ’ Tor ¡ '1 '»{irnos , y no 
por JubJlitutos, deben, defenipeiiarla en 
Jus ojiaos : obligación tan coníisuien- 
te a lu Sacro Eftado , que ^ para 
íatisfacer con perfección la 1‘upre- 
ma deuda del Divino Culto , fes 
exige ei reverente , dijlinto , y de
votô  canto en eL Coro : obligación 

en fin tan fuperior á quaiquiera 
pr'aética , que fe quiera objetar, y 
á todos los eflugios de pretextos 
humanos que fe pueden difcurrir, 
que contra todos ellos permanece

•* ----------------  , ----------- 7 — confiante íu validez 5 porque aun
que afsiften k las eftablecidas Ho- defpues de eíTe gravifsimo Deere 
ras : los demás carezcan de ellas, to del General Concilio , tiene la 
excluida qualquiera coluíion , ó corroboración uniforme de Bulas 
remifion , conforme al Decreto Apoftolicas , de muchas declara- 
de Bonifacio VIH . cuyo ufo 
renueva el Santo Concilio , no 
obftante qualefquiera eftatutos, y 
coftumbres. Todos fean compe
tidos , a exercitar lus oficios por 
si mifmos , y  no por fubftitu- 
tos, y  a afsiftir ,y  fervir al Obif- 
po , quando celebra , 6 exerce 
otras Pontificales Funciones , co. 
mo también a alabar con reve
rencia , diftincion , y  devoción 
el Nombre de D ios, con hym- 

i j  cánticos en el Coro,

,, mefes en cada año , quedando 
falvas las conftituciones de aque- 

„  lias Iglefias , que requieren 1er- 
,, vicio de mas largo tiempo. Ca- 
„  da uno , que faltare en efto, lea 
„  privado de la mitad de los fru- 
„  tos en el primer año. S i rein- 
„  cidiere en el inifmo defecto, fea 
„  privado de todos los frutos de 
,, aquel año : y fi creciere fu con- 
„  tumacia , fe proceda contra él, 
,, fegun las conftituciones de los 
„  Cánones fagrados. En quanto 
„  a diftribuciones , recíbanlas, los

95

95

95

95 nos

dones de la Sacra Congregación 
de Cardenales , de Eftatultos de Sy- 
nodos Provinciales , y  de fenten- 
cias de claficos Doctores, Afsi lo 
demueftra , lo confirma , lo iluf- 
tra con abundantifsima doctrina en 
fus admirables obras el Sapientilsi- 
mo Papa Benediélo X IV . (40)

23  Siendo pues efte el el’piri- 
tu de la Iglefia , en orden a la 
inftitucion , fines , y exercicios de 
fus Dignidades Sagradas , fe con
formó bien con las intenciones de 
ella el Obifpo Don únan de Tarazo- 
na , quando fundó la Dignidad de 
la Chantria de la Cathedral de 
Pamplona , efpecificando las obli
gaciones , que debian defempeñar 
los Chantres , con fu pretenda , y 
govierno en los oficios del Coro, 
con fu afsiftencia , y buena direc
ción en los a&os del Divino Cul
to. Gran beneficio hizo a fu Ca
thedral con efta fundación;
pues la mejoró con tan importan
te • Dignidad. Mucho honor , y 
provecho les dexó a los Chantres,

pues

(39) Omnes vero Divina per fe non per fubftitutos, compellantur obi-.
re officia , &  Epifcopo celsbranti , aut alia pontificalia exercenti adfifiere;
&  infervire ; atque in choro , . ad pfallendum inflituto , hymnis , &  can-
ticis Dei nomen reverentér, diflinBé , devoteque laudare.. Idem. ibid.

(40) Bened. X tf. l o Inftitutione 107. Idem. De Synodo. L. 13. c. 9. 
n. 1 1 .  &  feq. Idem in fup Bullado. To. 1. C odíI. Cum femper. §. 23. & 
feq. &  To. 3. in Supplem, Conft. Preclara. §. 6.

„  que , para cantar afsi , efta inf- 
„  tituid0.(39 )

o.*?. No puede eftar mas expref- 
íivo el Sacroíanto Concilio : no. 
puede defearfe mas claridad fo- 
bre efte grave punto. A  todas las 
Dignidades , ( fin exceptuar algu
na ) Canonicatos , Prebendas, y Por
ciones de Iglefias ■ Cathedrales, y Co
legiatas , comprehende en la obli
gación de la perfonal reíidencia: 
obligación tan firme , que no pue
de debilitarle por contrario vigor ds 
algún ejlatuto , b cofiumbre : obli-

-SV'i.



pues les aproprió tan excelentes Sobrefalga enefto muy particular- 
empleos , y copiofos bienes. .Pero mente la gratitud fervoróla de los 
porque todo elTo fe fundo fobre Señores Chantres, teniendo prefen- 
las polfefsiones de San Miguel de te en fu agradecida atención , que 
Excelfis, muy debido es , que unos, aquel Lugar de Excel/is , con todas 
y otros fe reconozcan deudores al fus pertinencias , quedó deputado 

r Soberano Arcángel. a fu Dignidad. X pues deben a
24 Sea immortal effe noble re- San M iguel, y  a fu Iglefia tanta 

conocimiento en la infigne piedad honra , y renta tan copiofa , afpi- 
udel Venerable Cavildo , y  brille re fu zelo al defempeno .de deuda 
íiempre mas , y  mas lu antiguo ze- tan crecida , aplicandofe devotos 
lo religiofo , en procurar la ma- á la confervacion , á la detenía, y  
yor veneración del Celeftial Prin- al mayor decoro de aquella célebre 
cipe Excelfo , y fu Santuario. Santa Cafa.

Libro III. Capitulo XI. y p

C A P I T U L O  XII.

S E R IE  D E  O TRJS DONACIONES , HECHAS A  HONOR D E  
San Miguel de Excelfis. Nueva Fundación de la Villa de Huarte-Ara- 

quit , y adjudicación de fu. Patronato Ecclefiafiico al Chantre Abad, 
de la Iglefia de San Miguel.

s

1  \  La inftitucion. de la
Chantria íe íiguieron 

otras muchas donaciones , que a 
honor de San Miguel de Excelfis fe 
confagraron en diverfos lugares , y  
la fuma de ellas fe exprefla con el 
orden figuiente. El mifmo Obifpo 
Don Juan le concedió en Artajo- 
na una heredad que allí tenia 5 la 
qual , con confentimiento fuyo, y 
del Prior Don Guillehno , fue da
da defpues en cenlb perpetuo á 
Don Martin de Ja ca , y fu Muger 
Doña Bona , por el primer Chan
tre Don Pedro Navaz , como conf
ía de fu Efcritura , otorgada an
te el Notario Pedro Forcio , en 
el mifmo año 1206. en que fe fun
dó eíTa Dignidad.

De otra también del Chan
tre mifmo, hecha con confenti— 
miento del Obifpo , y Prior yá 
nombrados , confta. , que San 
Miguel pódela en Betelu un cafal, 
y huerto , y que fe fundó fobre 
ellos un cenlo perpetuo contra B i
ta Mickael de Betelu , y fu gene
ración.

I.

2 En el año 122.2. Doña Ma
ría López de Ilardia donó a San 
Miguel de Excelfis , quanto tenia 
en la Villa de Ürrizegui , defde las 
aguas , hafta las yervas , y  a San
cha Enecoiz fu Collaza, y fus Def- 
cendientes , y  todas las heredades 
que tenia.

En efte mifmo año , otra 
Señora llamada Oria Oreilla le hizo 
donación de un Collazo luyo en 
Heriete , llamado Iñigo de Lar raya, 
con calidad de pagar la pecha de 
dos robos de trigo.

3 En el año 1229. el Obifpo 
de Pamplona , Don Pedro Ramí
rez de Piedrola , donó , á honor 
del Soberano Arcángel , la gran 
Cafa EpiJ'copal , que eftaba , ( y  
aun exifte ) a la parte Auftral, jun
to al Saniluario de Excelfis , pa
ra que íe íirviede de ella fu gran 
Cofradía de Clérigos , y  Seglares, 
con condición de que íiempre el 
Obifpo de Pamplona fuelle Cabe
za ¿ y  Reélor de la mifma Cofra
día. Añadió aqui otras difppíicio- ■ 
nes para • fu mejor govierno , co-

mo



„  que , los fírven devotamente al tan ineftimable , que no miede n,
„  Altar , de los bienes del mif- garle con todos los temporales bie- 
„  mo Altar fe han de mantener? nes ; ni el Mimftro j'aurado oue 
„  Afsi también el Señor dexó or- recibe la renta, la recibe como 

denado, que vivan del Evange- precio de lo que adminiftra fino 
„  lio , quantos trabajan en el Mi- como focorro debido al l'uftento de 
„  niílerio de anunciarlo. „  (26) fu vida. (30)

17  DemoUraba aísi el Apoftol 18 Pero ya que el Apoftol nos 
a los Fieles de Corintho , que, ha- dexó tan evidenciado elle derecho 
viendo él trabajado en el efpiri- bien ferá , que en fu mifma doc- 
tual provecho de ellos , tenia de- trina obferve cada uno , a quie- 
recho , a que le fuftentaffen con. nes comprehende en lo favorable 
fus bienes temporales en lo necef- de effe derecho Divino. A  quié- 
fario a la vida del cuerpo. (2,7)- nes? No ciertamente al que es inu- 
Es doilrina tranfcendental al de- til , al que vive ociofo , fin aíii- 
recho de todos los Miniftros Ecle- tir a los exercicios del Divino 
fiafticos , y  á la obligación de los Culto , fino al digno Operario, de 
Seglares Cathohcos 5 de ellos , en quien habla el Evangelio , a los 
quanto k entregar los diezmos, que obran. , a los que Jirven , á ¿os 
primicias , y  otras pías ofrendas; que evangelizan , .(31) a los que 
de aquellos , en orden a percibir- por fin trabajan en algún férvicio 
las para l'uftento decente de fus de Dios , y  de fu l°lefia. Con 
vidas : y  no es porque aquí lo los mifmos exemplares^, que para 
temporal fea precio de lo efpiri- elle fin propone , fe convence 
tual , fino porque fin effa alsiílen- que afsi como el Soldado , el La-’ 
cía temporal los Miniftros de Dios braior , el Pajtor, y  aun el Buey 
no pudieran vivir , y afsi fe les da por lo que trabajan , tienen dere! 
como eftipendio debido a fu con- cho a fu fuílentacion , en feme- 
grua fuílentacion. (28) Aun afsi fe jante forma , los conílituidos en 
verifica , lo que el Señor mandó el fanto minifterio , en tanto tie- 
á los Miniftros de fu Iglefia , di- nen derecho á las rentas de los 
ciendo , que haviendo recibido bienes Eclefiafticos, en quanto tra- 
gracioíamente la poteílad fagrada, bajan dignamente en fus empleos 
graciolamente a drm ni lira fien a las reípeélivos. r
Almas los elpirituales efeélos de 19 Faltaban gravemente en ef- 
* Í ’ c?' r - -  , e<̂ e 5 poique ta obligación aquellos Sagrados Mi
todo acto elpintual es de valor niftros ele la antigua Ley , a qi,ie!

nes

7 $  San Miguel de Excelfis.

(26) Nefcitis , quo ni am qui in Sacrario operantur , qua de Sacrario fune, 
edunt , - &  qui Altari deferviunt, cum Altari participant ? Ita , &  Dominiti 
oriinavìt iis , qui Evangelium annunciant , de Evangelio vivere. Ibid. y. 
113. &  14

(27) Si ergo defeniimm , piantami* , &  pafeimus , more boni militis, 
Ioni agricola , boni Pajìoris , licet nobis Jumptus accipere. S. Th. in 1. 
.Cor. hic.

(28) Dignus ejl enim operarìus mercede fua. Math. io. v. 7. Sunt enim 
iam de mercede operarii ìpfa alimenta fuftentationis. S. Greg. hom. 17. in 
catena D. Th. hic. idem D. Th. 2. 2. q. 100. art. 3.

(29) Gratis accepiilis : gratis date. Math. io. v. io .
(30) Gratis ,id  efl , [ine pretio , fed non fine flipendio. Gioii. Ex  

Evangelia v i ventes pamni gratuitum manducabant ,.. Gratuitas erat ex parte 
recìpientium ... lìcét débitas ex parte dantium. S. Tho. in i. Cor. 9. v. 14.

(31) Dignus-operarìus. Lue. io. v. 7. Qui in [aerano operantur... Qui 
altari dejerviunt.... Qui Evangelium annuntiant. 1. cor. ut fup.



Libro III. Capitulo XL 77’
nés amenazaba el Profeta con la inílitucion. Si fe coníulta a los
ira de Dios ; porque como malos 
Paftores folo cuidaban de aprove
charle del produéla del Ganado, 
eíto es , de la íubítancia del Pue
blo , fin trabajar en fu el'piritual 
minifterio. (32) Aun no fe acabó 
la infeliz calta de aquellos , legun 
advirtió el Doélor Angélico;pues 
hay muchos , que reciben eftipen- 
dios , y no militan ; comen el 
fruto , y no plantan ; le luílen- 
tan de la leche desganado , y no 
le apacientan ; (33) y afsi proce
den , los que gozan rentas Ecle- 
fíafticas , fin fervir a la Iglefia , de 
la qual las participan. Intolerable 
abulo , clama el Derecho , lle
varle juno el lucro , y defpreciar 
la carga annexa al cargo. (34)

§. y.

2.0 T ^ A r a  precaber ella in- 
conexión violenta , lé

ñalo el Gbifpo Don Sv.au de tal 
fuerte las obligaciones de la Chan- 
tria , que ellas mifmas eílan pi
diendo la alsiftencia perfonal de 
los Chantres al Divino Culto, pa
ra fatisfacer dignamente á fu ofi- 
cio. Ni pudiera dexar de fer afsi; 
porque es confiante verdad , que, 
legun el efpiritu de la Iglefia, ella 
exigencia va fiempre con la mif- 
mal)ignidad , delde fu primitiva

tiempos antiguos , claramente fe 
ve en los Cánones Sagrados, que. 
hablan de la Dignidad del Cantor, 
0 Primicerio. (35) Si fe atiende á la 
luz de tiempos pofteriores , ella fe 
manitieíta en el Concilio Triden- 
tino con la evidencia mas patente; 
pues , dirigido de la infalible afif- 
tencia del Éfpiritu Santo , intimó 
en tres partes la obligación de la 
refidencia a los Miniftros Sagrados, 
para que fe obferve perfectamente 
todo lo tocante al Divino Culto.

2 1 La intimó primeramente, 
reí pecio de todos los Beneficiados, 
cuyos Beneficios la requieren , ó 
por coítumbre , ó por derecho, 
fin que , para eximirle de ella, les 
valgan privilegios , ó indultos per
petuos. (36) La decretó defpues* 
reí pe ció de todos los Prelados, y 
de quantos tienen Curato de A l
mas , explicando fu importancia 
con las claufulas mas ponderólas. 
(37) La exprefsó por fin , rel- 
pecto de los empleados en las 
íglefias Cathedrales, y Colegiatas, 
hablando de efta manera : (38) 
„  A  los que obtienen en las Ca-. 
„  thedrales , ó Colegiatas , Dig- 
„  nidades , Canonicatos , Preben- 
„  das , ó Porciones , no les fea li- 
„  cito , por vigor de qualquiera 
„  eftatuto , ó coftumbre , eftar 
„  aufentes de las mifmas Iglefias

por

(32) Va Paßoribus IJraèl , qui pafcebant femetipfos &c. Ezechiel 34. 
v- f. &  ieq.
1 (3 3) Hodie multi funt , qui fiipendia accipiunt, &  non militant ; edunt ' 
fruèhim , Ô" non plantant ; las comedunt , &  gregérn non pafcunt. S. Tho. 
in_ 1. Cor. 9.

(34) Ne-que enim ferendus eß , qui lucrum quidera ampleßitur , onus.au-
tem ei annexum contemnit. L. un.- §. 4. ad fin. C. de caducis rollend.
Locupktari non dcbet ¿liquis cum altsrius iniuria , vel iaciura. De reg. 
Iur. in 6.

(3 5) Cap. unie. TJt P r irnic er iur. de offic. Primicer. Et in C. Perle VU s. 
DiLt. 25.

(36) Concil. Trid. feil. 6. cap. 2.
(37) Idem. feff. 23. c. 1. de Reformat.
(38) Idem. Sef. 24. c. 12. de Reformât. Praterea ohtinentibus in eif-

dem Catbedralibus , .aut Colegiatis , Dignitates , Canonicatus , Prabendas, 
a ut Porliones , non liceat vigore cuiuslibet ftatuti , aut confustudinis , ultra, 
très rnenfes , ab eifdem Eceleßis quolibet anno abejfe ;. <§c.



oor mas tiempo , que el de tres gacion tan propria , y perfonal en 
”  mefes en cada año , quedando ellos , que , por sí mijmos , y no 

/• , las conftituciones de aque- por JübjlitiLlos, deben defempeíiarla en 
”  lf  s Icrleíias , que requieren l'er- fus oficios : obligación tan coníiguien- 
”  v ició le  mas largo tiempo. Ca- te a i'u Sacro Eftado , que "para 
”  da uno , que faltare en efto, fea fatisfacer con perfección la íupre- 
”  orivado de la mitad de los fru- ma deuda del Divino Culto . les

_g  San Miguel de Excel fu.

J  tos en el primer año. S i rein- 
,, cidiere en el mifmo defecto, fea 
,, privado de todos los frutos de 
„  aquel año : y  íi creciere fu con- 
„  turnada , fe proceda contra él, 
,, fegun las conftituciones de los 
„  Cánones fagrados. En quanto 
„  á diílribuciones , recíbanlas, los 
„  que afsiften á las eftablecidas Ho- 
„  ras : los demás carezcan de ellas, 
„  excluida qualquiera colufion , ó 
„  reinifion , conforme al Decreto 
„  de Bonifacio V IH . cuyo ufo 
„  renueva el Santo Concilio , no 
,, obftante qualefquiera eílatutos, y 
,, coftumbres. Todos íéan compe- 
3, lidos, á exercitar lus oficios por 
,, si mifmos , y no por fubftitu- 
„  tos, y  a afsiftir, ŷ  fervir al Obif- 
e, po , quando celebra , ó exerce 
9, otras Pontificales Funciones , co. 
,, mo también á alabar con reve- 
o, renda, diftincion , y  devoción 
9, el Nombre de D ios, con hym- 
„  nos , ;y  cánticos en el Coro, 
„  que , para cantar aísi , efta inf- 
„  tituido. (39)

22  No puede eftar mas expref- 
íivo el Sacroíanto Goncilio : no. 
puede defearfe mas claridad fo- 
bre efte grave punto. A  todas las 
Dignidades , ( fin exceptuar algu
na) Canonicatos , Prebendas, y Por
ciones de Iglefias Cathedrales, y Co
legiatas , comprehende en la obli
gación de la perfonal refidencia; 
Obligación tan firme , que no pue
de debilitarfe por contrario vigor de 
algún efiatuto , b cofiiunbre : obli-

----------------- — >—  -------- -Ta.>

exige el reverente , difiinto , y de
voto canto en el Coro : obligación 
en fin tan luperior a qualquiera 
practica , que fe quiera objetar, y 
á todos los effugios de pretextos 
humanos que fe pueden difcurrir, 
que contra todos ellos permanece 
confiante fu validez ; porque , aun 
defpues de eflfe gravifsimo Decre
to del General Concilio , tiene la 
corroboración uniforme de Bulas 
Apoftolicas , de muchas declara
ciones de la Sacra Congregación 
de Cardenales, de Eftatultos de Sy- 
nodos Provinciales , y  de fenten- 
cias de claficos Dolores. Aísi lo 
demueftra , lo confirma , lo iluf- 
tra con abundantifsima doéirina en 
fus admirables obras el Sapientilsi- 
mo Papa Benediéto X IV . (40)

22) Siendo pues efte el el'piri- 
tu de la Igleíia , en orden á la 
inftitucion , fines , y exercicios de 
fus Dignidades Sagradas , fe con
formó bien con las intenciones de 
ella el Obifpo Don Juan de Tarazo
na , quando fundó la Dignidad de 
la Chantria de la Cathedral de 
Pamplona , efpecificando las obli
gaciones , que debían defempeñar 
los Chantres , con fu prefencia , y  
govierno en los oficios del Coro, 
con fu afsiftencia , y buena direc
ción en los aélos del Divino Cul
to. Gran beneficio hizo a fu Ca
thedral con efta fundación; 
pues la mejoró con tan importan
te • Dignidad. Mucho honor , y 
provecho les dexó a los Chantres,

pues

(39) Omnes vero Divina per fe , &  non per fubftitutos, compellantur obi- 
re officia , &  Epifcopo celebranti , aut alia pontificalia exercenti aififiere; 
&  infervire ; at que in choro , . ad pfallendum inflituto , hymnis , &  can- 
ticis Dei nornen rever enter, diftinSlé 3 devoteque laudare.. Idem. ibid.

(40) Bened. X t'/.fn  Infticurione 107. Idem. De Synodo. L. 13. c. 9. 
E, 1 1 .  &  feq. Idem in fuo Bullado. To. 1. CoDÍt. Cum femper. §. 23. & 
íeq. &  To. 3. in Supplem. Confi. Preclara. §. 6.



pues les aproprió tan excelentes Sobrefalga en ello muy particular- 
empleos , y copiofos bienes. Pero mente la gratitud fervoróla de los 
porque todo ello fe fundo fobre Señores Chantres, teniendo prefen- 
las poífeísiones de San Miguel de te en fu agradecida atención , que 
Excelfu, muy debido es, que unos, aquel Lugar de Excelfis , con todas 
y  otros fe reconozcan deudores aí fus pertinencias , quedo deputado 

r Soberano Arcángel. a fu Dignidad. Y pues deben a
24 Sea immortal eífe noble re- San. M iguel, y  a fu Iglefia tanta 

conocimiento en la infigne piedad honra , y  renta tan copiofa , afpi* 
.del Venerable Cavildo , y  brille re fu zelo al defempeno.de deuda 
íiempre mas , y  mas íu antiguo ze- tan crecida , aplicandofe devotos 
lo religiofo , en procurar la raa- á la confervacion , á la detenía, y  
yor veneración del Celeftial Prin- al mayor decoro de aquella célebre 
cipe Excelfo , y  fu Santuario. Santa Cafa.

Libro III. Capitulo XL fp

C A P I T U L O  X II.

S E R IE  V E  OTRAS DONACIONES , HECHAS A  HONOR D E  
San Miguel de Excelfis. Nueva Fundación de la Villa de Huarte-Ara- 

qu.il , y adjudicación de fu  Patronato Ecclejjafiico al Chantre Abad, 
de la Iglefia de San Miguel.

§•

1  A La inftitucion de la 
Chantria íe figuieron 

otras muchas donaciones , que a 
honor de San Miguel de Excelfis ít 
confagraron en diverlos lugares , y 
la fuma de ellas fe exprefla con el 
orden íiguiente. El mifmo Obifpo 
Don Juan le concedió en Artajo- 
na una heredad que alli tenia ; la 
qual , con confentimiento fuyo , y  
del Prior Don Guillelino , fue da
da defpues en ceni'o perpetuo a 
Don Martin de Ja ca , y fu Muger 
Doña Bona , por el primer Chan
tre Don Pedro Navaz , como conf
ía de fu Efcritura , otorgada an
te el Notario Pedro Forcio , en 
el mifmo año 1206. en que fe fun
dó ella Dignidad.

De otra también del Chan
tre mifmo, hecha con conl’enti— 
miento del Obifpo , y Prior ya 
nombrados , confía. , que San 
Miguel polleia en Betelu un cafal, 
y huerto , y que fe fundó fobre 
ellos un cenfo perpetuo contra B i
ta Michael de Betelu , y fu gene
ración.

I.

2  En el año 1222. Doña Ma
ría López de llardia donó a San 
Miguel de Excelfs , quanto tenia 
en la Villa de Vrrizegui, defde las 
aguas , hafta las yervas , y a San
cha Enecoiz fu Collaza, y fus Def- 
cendientes , y  todas las heredades 
que tenia.

En eñe mifmo año , otra 
Señora llamada Oria Oreilla le hizo 
donación de un Collazo luyo en 
Heriete , llamado Iñigo de Larraya, 
con calidad de pagar la pecha de 
dos robos de trigo.

3 En el año 1229. el Obifpo 
de Pamplona , Don Pedro Ramí
rez de Piedrola , donó , á honor 
del Soberano Arcángel , la gran 
Cafa Epifcopal , que eftaba , ( y  
aun exifte ) á la parte Auftral, jun
to al Santuario de Exceljís , pa
ra que íe íirvietTe de ella fu gran 
Cofradia de Clérigos , y Seglares, 
con condición de que fiempre el 
Obifpo de Pamplona fuelle Cabe
za ,-; y Redor de la miíma Cofra
día. Añadió aqui otras difppficio- 
nes para • fu mejor govierno , co

mo



fe explicaran en el. figuiente Capi
tulo. Por efta donación fe mani- 
fiefta la efpecialifsima eftimacion, en 
que tuvieron los Obifpos de Pam
plona aquel infigne San&uario de 
$ an Miguel , pues fabricaron alli 
caía propria de fu Dignidad; de lo 
qual puede fuponerfe con funda
mento , que folian ir á ocuparla 
de quando en quando , movidos 
de l'u fervoróla devoción al A r
cángel gloriofo.
. 4  En el año 1238. Don Iñigo 

de Ilardia le honró con una dona
ción , fiendo Abad de Excelfis el 
Chantre Don Arnal , concediéndo
le para fu culto por collazos á San
cho Pafqual , y  á fus dos herma
nas , Martina. , y Domeca , y  jun
tamente la heredad de Vinnaga, 
con la condición de que pagaifen 
a San Miguel la pecha de un caiz 
de trigo , y  otro de avena.

5 En el año 12 4 1. el Abad de 
Falces , llamado Rernir Garzeiz, 
por fu alma , y la remifion de 
l'us pecados , hizo donación a. la 
Iglefia del Señor San Miguel de E x 
celfis , de los Collazos , que tenia 
en Ilarrazu , cabo Lacunza , en 
V al de Arainaz, (fon palabras lu
yas) , como es a faber , Miguel 
Goicoq con una cafa en dicha Vi
lla , y  con todas fus heredades, que 
tenia en el termino de ella , co
mo también otra cafa , que fue de 
Martin Dominguiz , con todas las 
heredades que á ella pertenecen. 
„  E  la dita donación fago ( dice) 
„  puramente , é íimplemente fin 
,, retención alguna , é que la ten- 
,, ga , y  herede la dicha Iglefia 
„  ae San Miguel le  Excelfis , y  el 
„  Chantre , que por tiempo fuere. 
,, Teftígos, que fueron en prefent, 
,, Martin de Aranza Cabaillero, 
,, Don Yenego de Aranza , Don 
,, Garda Ortiz’ de Lizarraga , A l
calde de Arainaz.

6 Por inftrumento del Chantre 
1 Don Iñigo , hecho ante Iñigo Or
tiz , Clérigo Notario , en el mes 
de Febrero de 1253. confia , que 
el. Santuario mifmo poíTeía en el

g o San Miguel
Lugar de Ilardia una herencia de 
cafas piezas , y  viñas v  donadas 
por Don Martin Periz de Arroiúz.

7 En el año 1257. el Chantre 
Don Pedro Iñigo , hizo un conve
nio para durante fu vida , con 
los Collazos , que San- Miguel de 
Excelfis tenia en Ruarte, de Val de 
Araquil , en que fe determinó, 
que , por la labor de todo el añoy 
pagaifen tres fueldos en.el dia de San 
Miguel, y llevalfen á fu cofia las de
mas pechas á Zamarce  ̂dándoles fola- 
mente pan, y  vino ; y  que fe guar- 
dallen todas las coftumbres , que 
hafta entonces fe havian ufado. .

8 Se fabe por otra Efcritura 
de 29. de Agofto de 1285. ante 
Pedro Ortiz de Artajona , Nota
rio , que el Palacio de Beafoain, 
con todo fu pertenecido, era pro- 
prio , y privativo de San Miguel 
de Excelfis : y. que el. Chantre Don 
Pedro Cornelia Baztan , con apro
bación del Señor Obifpo , y  del 
Cavildo , lo dio en cenfó , y  tri
buto en eífe año mifmo ", a Gar
da Ochoa , fus herederos , y  toda 
fu defcendencia , con la obligación 
de pagar cada año en el dia de San 
Gil , feis caizes de trigo.

9 Del año 1290. en que era 
Chantre , y  Vicario General de 
Pamplona Don Sancho Martínez de 
Guergueriain , hay tres Efcrituras 
otorgadas ante Ximeno García de 
Afiain , Clérigo Notario. De la 
primera, hecha en 13 . de Henero, 
confia , que al Santuario de E x 
celfis pertenecían varias piezas , y 
bienes , en el Lugar de Aldava , y 
en el [de Yza , cerca de Zugafih 
y que dicho Chantre los dio en 
arriendo para doce años a Don 
Juan Periz , vecino de Aldava, 
con la obligación de pagar en ca
da uno trece caiees de trigo. En 
la fegunda , que es de 22. de 
Agofto , fe halla , que Doña Ma-. 
ña Sánchez de Garriz renovó la do
nación , que fus Áfcendientes hi
cieron de todas, las heredades , y 
derechos , que tenian en los tér
minos del Monafterio de Berr-oâ

á

de Excelfs.



a favor' de San-Miguel de Exceljis, 
•y de fu Abad el exprelfado Chan
tre. Por la tercera , en que no fe 
pone el mes , ni el día, fe labe , que 
en elle mifmo año Don. Pedro Xi- 
menez de Arazur, y Doña. Ana Maña 
Ortiz do Arazur , donaron a San 
Miguel de Exceljis , y  a fu Abad 
el mifmo Chantre Don Sancho los 
Collazos, que tenian en Eguiarre- 
ta , para que le obedecietlen , y 
pagaílen cada año la pecha de fíete 
íiieldos. Hecha la Efcritura por el 
dicho Notario en el mifmo Pue
blo de Eguiarreta.

10 Del fíguienteaño 129 1.hay Inf- 
trumento publico , hecho en 7. de 
Deciembre,por el qual Don Pedro 
López de Eranfos donó á San M i
guel de Exceljis , y á fu Abad el 
íupradicho Chantre , una Collaza 
fuya , llamada Curia de Eranfus, 
con todas fus pollefsiones.

§■  I I .

1 1  X  T A fta  aqui el extrado
§ §_ de las Efcrituras de 

las donaciones , y la fuma de los 
temporales bienes , que en el li
gio trece fueron dedicados al ho
nor de San Miguel de Exceljis por 
fus devotos fervorofamente libera
les. Aora añadiremos las demas 
noticias ciertas , que confian de 
otras Efcrituras , y  Memorias , to
cantes a los bienes del Sanduario 
mifmo , afsi en el ligio catorce, 
como en los pofteriores , halla 
nueftro tiempo , para terminar ef- 
te allumpto de fu temporal eíla- 
do.

12  En el año 1324. día 3. de 
Odubre , le fueron adjudicados, 
por fentencia del Oficial Princi
pal de. eíte Obifpado Don Arnardo 
Giállelmo de Gavajlono , Arcedia
no de Aybar , los diezmos ,. y pri
micias del Palacio de Beafoain, que 
era llamado Palacio de San Miguel 
de Excelfo. Ya fe advirtió antes, 
que el Chantre Don Pedro Corne- 
lio Baztan en el año 1285. dio en 
cenfo , ó arriendo elle Palacio

lib ro  III .
con todas fus poíTefsiones k- García 
Ochoa , y  fu. Defcéndencia. Los 
que tenian aora k fu cuenta eífas 
tierras , fe negaron por tres años 
a pagar los diezmos, y  primicias. 
Pufo demanda contra ellos el 
Chantre Canónigo Don Juan de 
Pueyo-alto , y reconocido por los 
deudores fu derecho , los fenten- 
ció el dicho Juez k la paga de 

- todo, obligándoles a entregarle por 
cada año diez ca'izes de trigo , y  
declarando para en adelante , que 
los diezmos , y primicias de todos 
los frutos , que procedieren de ks 
tierras, y  pollefsiones del dicho Pala
cio , debian pertenecer a la Chantria, 
ya la Iglejia Parroquial de San Mi
guel de de Excelfo. Y  es digno de 
notarfe , que , en el Efcrito de 
los Autos, y fentencia de ella cau- 
fa , fe expreífa nueve veces effd. 
Iglefia en effa mifma forma , lla
mándola fíempre Parroquia£ Iglefiai 
clara demoítracion , de que en ef- 
te fíglo eatorce fe confervaban allí 
todas las formalidades de fu anti
gua Parroquialidad.

13  Seis años defpues de ello, 
en el año de 1330. fe decidió otro 
derecho k favor de elle mifmo 
Chantre Pueyo-alto. Litigábale en
tre elle, y  el Abad, y  Mayora
les de la Cofradía de San Miguel 
de Excelfis, fobre el derecho de 
nombrar Obrero de ella , y  de to
mar en cada ano fus quentas. Y  
fubftanciada la caufa, Palió en fa- . 
vor del Chantre la fentencia, da
da en 26. de Agoflo del dicho año, 
por Don Jayme Ochocain , Canó
nigo , y  Oficial principal de elle 
Obifpaao.

§. III.

14  1 > N  el año 13  59. fe prac- 
g y  tico una permuta no

table , fobre algunos derechos to
cantes al Santuario de. Exceljis. 
Governaba entonces k efteReyno, 
(por eítar aufente .en Francia el 
Rey Carlos II. )' fu Hermano , y  
Lugar-Theniente, el Real Infante?

’ fík  Don
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B o ii Luis, Duque de Surazo. De- Abadía en la nueva Tilla , y  te- 
terminó hacer nueva fundación de ner iuierto , y hera , á la parte de 
la Villa de Uñarte 'de Araquil, or- afuera , como los otros vecinos de 
denando, que fe edifícale en fílua- ella. Lo 3. que la Chantria políea, 
cion mas ventajofa , _ que la que an- como antes , las tierras, que poffe- 
tes tenia;que fe fortifícale con mura- ia en el termino déla anticua V i
llas ; y que con los antiguos vecinos lia de Huarte ; es á fjiber , °quatro 
de ella fe incorporalfen. todos los viñas, y tres piezas , que allí fe 
moradores de otros onceBueblos cir- nombran. Lo 4. que lea proprio de 
cunvecinos, que fe llamaban, Mwz- la Chantria todo el Monte Muzti- 
tiLlano, Amurguin,Arguindoain,Echa- tillano con fus palios, y derechos; 
ve , Aguírregui, Mendicoa, Epeloa, y- que en los otros montes pertene-' 
Urzegui, Blajleguí, ILLardia, y Goa- cientes á la V illa, quando no ha- 
tizano. En todos ellos doze Pue- ya palio en ellos, folo tenga dere- 
blos tenia el Santuario de San M i- chos en las yervas , y  aguas , fin 

. guei de Excelfis, y  por configuien- hacer daño á los Labradores. Lo 5. 
te fu Abad el Chantre, afsi en lo que las Bujlalizas de San Miguel de 
efpiritual como en lo temporal,mu- Exceljis queden para la Chantria, co- 

. chos derechos,. y poflCefsiones. Y  mo las tenia antes de la población 
los Parroquianos de algunos de ef- nueva ; y  que los Pobladores de 

.tos Lugares eftaban obligados a re- ella tengan derecho al ufo de las 
cibir los Sacramentos, y  á enter- yervas , y  aguas del Monte Muz- 
rar fus Difuntos, en la Iglefía de tillano, exceptuando el tiempo,en 
Zámarze, que era Madre de aque- que allí huviere pallo.
.lias otras Igl elias, y pertenecía tam- L o ó . que , fuera de elfos
bien al milrno Sanduario de Ex- bienes, y  derechos refervados a la 
ceLfis, y  fu Abadía. Por elfo , para Chantria , pertenezcan en adelante 
conílituirle de todos ellos Pueblos al R e y , y fu Corona todos los de- 
la nueva Villa de Uñarte , era pre- mas, que halla aorai tenia el Chan- 
cifo , que el Real Infante hicielfe tre , como Abad de San Miguel de 
fu concordato con el Chantre, que Exceljis, en la antigua Villa de 
al tiempo era Don Guillelmo Ama- Huarte, y en los otros onze Pue- 
neu, como efectivamente fe hizo blos íobredichos ; es á faber,todos 
en la rnifma Villa en 3. de Junio los tributos , pechas , cenfos , fe- 
de 1359. ñorios , heredades , arboles , y

15  Quedó determinado por am- qualelquiera otras cofas. Lo 7. 
bas partes: Lo. 1. que fe conferve que., en recompenfa de ellos bie- 
fíempre la Dignidad de la Chantria nes cedidos por la Chantria , éfta 
en poífefsion de la Iglefía de Za- tenga en adelante como cofa pro- 
marze (que aqui, por imperfección pria fuya la Caballería de Verama, 
del Amanuenfe, fe efcribe Sane- perteneciente al Rey , tallada por 
Maro , ) con fus cafas , molino, fíempre en treinta libras , mone- 
tierras , e polfefsiones, que fon da corriente en Navarra , y que 
cerca, y conjuntas a ella, las qua- perciba annualmente ella renta fu
les efpecifica con fus linderos, di- ya. Lo 8. que todos los diezmos, 
ciendo : Las vinas de fufo ¿a dicha oblaciones , y los -otros derechos 
Iglefía. . . .  diez y ocko_ cafzadas de Parroquiales de las Iglefía s , Vi- 
piezas ' delante el Palacio ,e  Iglefía..., lias , y  términos fobredichos , in- 
Otra pieza de zaga el dicho Palacio, corporados en la Villa de Huarte, 
fetnbradura de tres robadas. .. y el pertenezcan total , y puramente á 
molino con dos azemas. Es dimo de la Chantria. Lo q. qiu los Pobladores 
notarle , que la habitación de Za- y  Parroquianosde la nueva Villa no 
marzo , fe ilama aqui Palacio. Lo  lean conílreñidos a ir, como antes fo- 
2. que a la Chantria le quede falvo lian , a la Iglefía de Zamarze , á 
el derecho , para hacer ' cala , ó pedir , y recibir los Sacramentos,

San Miguel de Exceljis.



ni falir para elfo á otra parte fue- „  rn , 8c 3ohan Periz Defparzay 
ra de la mifma Villa ; fino que „  Alcaldes de la dicha Corte; 
los reciban en la lglefia de ella: „  Maeftre Sil de Morlienz , Pro- 
para lo qual lera ordenado lo ,, curador , &  Martin Periz de. 
conveniente por el Obifpo , en „  Solchaga , Abogado del Señor, 
quanto á Vicario , Miniftros, Buen- „ R e y  : P  ierre JjLancvillan. 
tes Baptiímales , fepulturas , y to
do lo demas neceífario. §. IV .
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Lo 10. y ultimo , que todas 
ellas cofas i'obredichas fean apro
badas , ratificadas , y  confirmadas 
por el Qbil'po , y el Cabildo , y 
el fobrediho Chantre Don Guillel- 
mo Amanen , en la parte que toca 
k ellos ,• y que de efte concorda
to fean hechas dos Cartas por Maef
tre Fierre BLancvillan , Eí'crivano 
Real , y felladas con el Sello de 
la Corte de Navarra ; de las qua- 
les la una quedará en la Thel'oreria 
del dicho Señor Rey , y la otra 
ferá dada al referido Chantre Don 
Guillelmo Amanen.

16  Tales fueron los artículos, 
que fe eílipularon en elle concor
dato , como fe ven mas extení'a- 
mente en fu contenido , cuya Ef- 
critura acaba de efte modo : „  Dat. 
„  en la dicha Villa de Hilarte de 
„  Val de Araquil, tercero dia de 
,, Junio , del año de gracia , mil 
„  trefcientoscinquoanta y  nueve. 
„  Por el Thénient-lugar del Señor 
„  Rey en fu Confello , do eran 
„  prelentcs Ivlacítros , Pedro de 
„  Uxne, ProfeiTor en la Sacra Pa- 
„  gina , Bernart Folcant , Dean 
„  de Tarazona , Simón Defcorti, 
„  A b at, de Falces , e Guillen de 
„  SoterreL, Don Guillen Avre, Dean 
„  de Calahorra , &  Theforero del 
„  dicho Reyno , Don García Mi- 
„  guel Delcart , Refcebidor de las 
„  Montainas , é dolían de Ochovi, 
„  Notario de la Cort. zi Jtem, on- 
„  ceno dia de Julio , año fobre- 
„  dicho , en Pamplona en la le-. 
„  tura de las cofas fobredichas 
„  fueron prefentes , é coníellan- 
„  tes , Don Sil Garda Dianiz, 
,, Thenien.te-lugar por el dicho 
„  Señor Theniente-lugar del Rey, 
?, Don Solían Cruzat , Dean de

Tudelu i Don Sil Alaman de Mu.r

17  1 JA U E  prefentada en 10 . 
j  '  de Junio del mifmo 

año effaiVcritura de concordato 
al Obifpo , y Cavildo de la Ca- 
tlaedral , en cuya junta congrega
dos á fon de campana en fu Sala 
Capitular , i'cgun la coftumbre, l'e 
nombran afsi ios figuientes : „  E l  
„  Reverendo en Chiflo Padre , y 
„  Señor Don Miguel _ Sánchez, de 
„  Ajlain , por la gracia de Dios, 
„ y  de la Santa Sede Apoftolica, 
„  Obifpo de Pamplona , Raimun- 
,, do de Bearne Prior , Pedro Olio- 
„  qui Arcediano de Tabla , Ful- 
„  caldo de Barbazane Theíorero 
„  Garda Martin de Xavier Enfer- 
„  mero •, Guillelmo Amanen Chan- 
„  tre , Pedro Garda Dianiz , Hof- 

pitalero , Bernardo de Aqutomon- 
,, te Prior de Bciato , Pedro Pe- 
„  tú Diaz Arcediano de Eguiart, 
„  Martin de Ichorieta , Ferdiñando 

de Ajlain , Bartholom'e Folcaniy 
y Sancho Garda de 1barróla, Ca- 

„  nonigos de la lglefia de Pam- 
,, piona. „  Haviendofe leído en 
preíencia de ellos la dicha Real 
Efcritura , y deliberadófe fobre 
fus artículos , y  vifta la diferen
cia de lo que cedía la Chantria¿ 
y  de lo que fe le daba por Real’ 
recomponía , dixeron , que , aun
que relpecto de éíla excedían mu
cho los réditos^ que la Ghantria 
tenia , antes de la nueva Pobla
ción , en la antigua Villa de Hitar
te , y en los otros once Pueblos, 
no obftante elle exceílo , atendien
do al Real Servicio ,, el Obifpo* 
,, el Cavildo , y el Chantre , loa- 
,, ron , y  aprobaron , loan , y  
,, aprueban , confienten , y  con- 
,, firman todas , y cada una de 
, las cofas, contenidas en la dicha 

H hz Real



,,v Real Efcritura , quedando falvo fe animalmente á los Porcionarios, 
en todo el derecno del Señor la que alli mifmo afigna : Y l .  Que 
Obifpo , del Arcediano de Ta- finalmente la Dignidad de la Chan- 
bla , _ y de qualquiera, otro per- tria tenga , y  potfea á la expreLfa- 

yy teneciente á tercera perfona , íi da Iglelia de Hilarte con todas 
„  acalo tuviere alguno en alguna aquellas libertades, franquicias, im- 
, de dichas Iglejias. ,, munidades , y  cargas con eme

18 En efte. mifmo A d o  el Se- 1 " 3 ■ ■ ■ 4 ~
ñor Obilpo , con conlejo de fu 
Cavildo , decretó todo lo conve
niente al orden efpiritual del nue
vo Pueblo; es á faber : I. Que en 
■fu Iglefia Parroquial fe hicieífen 
Fuentes BaptifmaLes , y  comodo 
Cimenterio para entierro de difun
tos.- I I . Que todos los diezmos, 
oblaciones , y  derechos de las an
tiguas Igleíias quedalTen refundi
dos en la .Iglefia de la nueva V i
lla , y  pertenecicífen á la Digni
dad de la- Chantria : III. Que la 
nueva Iglefia fuelle regida por un 
Vicario perpetuo , que , á pre- 
fentacion del Chantre , debia fer

$ 4  San Miguel deExcelfis.

antes de efta nueva Población pof- 
■ feia ■ á la Iglefia de Zamarze , y a 
las otras Iglefias t’obredichas , fin 
que por la unión de ellas relulte 
perjuicio, al Arcediano de Tabla , y 
al Chantre , y á otros en lus de
rechos ; refervandofe la potellad 
de declarar , corregir , reformar, 
y  añadir , lo que conviniere , fo- 
bre las cofas referidas ; y que de 
todo elfo fe hagan dos, ó tres Inf- 
trumentos públicos , fellados con 
•los Sellos del Cavildo , y del 
Chantre.
- 2.0 Ellos fueron en fubílancia 
los puntos , decretados por el Se
ñor Obifpo Don Miguel Sánchez

inftituido por el Obifpo ; el qual de Afiain , y  lu Cavildo , en el
Vicario debia adminiftrar en ella 
los Sacramentos á todos los Parro
quianos , fin que .ellos , como fo
lian antiguamente , debieffen ir a 
la Iglefia de Zamarze , para reci
birlos : y en execucion de elle 
punto , alli mifmo , por prefenta- 
cion del Chantre , fue conílituido 
Vicario de la nueva Villa,, el que 
antes fue Redlor de la Iglefia de 
Blajlegui , llamado Don Juan.

ip  IV . Que , demás del Vica
rio , huvietíe en la mifma nueva 
Parroquia dos Eclefiafticos Por
cionarios perpetuos , varones de 
buena vida , y  Presbyteros oriun
dos de la mifma Villa de Hitarte, 
con tal que fean tenidos por ido- Rey. 
neos , .nombrados f  y pagados por 
el Chantre , y que eílén obliga
dos al férvido perfonal de dicha 
Iglefia , afsi en las horas del dia, 
como en las no&urnas , baxo la 
pena que alli mifmo fe feñala:
V . Que el Chantre defempeñafie to-

lugar , dia , y  año arriba expr effa- 
dos : fiendo prefentes como teíli- 
gos , los venerables , y dife retos 
Señores , el Maeflro Bernardo Fol- 
cant , Dean de Tarazona , Simón 
de Defcorti, Redor de la Iglefia 
de Falces , Gúllelmo de Soterrel, 
Jo han Martiniz , y  el Maeflro Pe
dro Blancvillan Notario , y  otros 
muchos. Hecha , y  fignada la Ef
critura por dos Notarios , Simón 
Pedro de Villaba , que intervino á 
inílancia del Obifpo , Cavildo , y 
Chantre , y  Pedro de Albi Rofiici, 
que aísiílió , por parte del mag
nifico Señor Don Luis Infante de 
Navarra , y Lugar-Theniente del

V .

2 1 E Stas dos Efcrituras del 
concordato ,

fervan originales en el
fe con- 

Tribunal
de la Cámara de Reales Comptos

das las cargas ordinarias, y extra- de efte Reyno, como confia de 
ordinarias , tocantes á dicha Igle- authéntico tefiimonio de Bernardo 
fia , y  que proveyeíle de renta de Garralda Notario , quien , en 
decente «ft .Vicario de ella , y.diek villa de ellos , por decreto de elle

mil-
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mifmo Tribunal, dio en 4. de lle
nero de 1529. un literal traslado 
en publica forma al Chantre Don 
Miguel Cruzat: y de elle traslado 
le nan extractado las noticias an
tecedentes.

22 Se ve por ellas en fuma, 
que de todos los bienes tocantes 
á San Miguel d¿ Excelfis, antes po- 
feidos por la Dignidad de la Chati- 
tria en los referidos doze Lugares, 
le quedaron folamente la Iglelía, y 
Cala , ó Palacio de Zamarzi, (Mo- 
nafterio en tiempos antiguos,) y 
todas fus adjuntas políeisiones, to
do el Monte Muzdllano , y  las he
redades que tenia en los térmi
nos de la antigua Ruarte , y to
das las Bnjlalizas proprias del mif
mo Santuario de Excelfis, los diez

mos , oblaciones , -y demas dere- 
,chos de la Iglefia de la nueva V i
lla , con el Patronato de la Vica
ria , Porciones , ó Beneficios de 
ella : y  que en recompenfa , aun
que muy defigual , de lo mucho 
que cedió en favor de la nueva 
Población, fe le aproprió la Ca
ballería de Verama, que ,antes era 
del Rey. Va fe acabó ella , y  la 
cefion excefsiva íiempre dura. La 
nueva adquiíicion dexódefer exif- 
tente, y los bienes cedidos de San 
Miguel de Exalfis , aun permane
cen , y los goza la Villa de Ruar
te. Efpecial motivo , para que to
dos los vecinos de elle Pueblo pro
cedan fingularmente agradecidos, 
y  devotos, en obfequio del. Prin
cipe Celeítial, y fu •San&uario.

C A P I T U L O  XIII.

CONCLUSION D E L  ASUMPTO, TOCANTE A L  ESTADO TEM -
poral del Sanctuario. Terminación de un Pleyto, con la venta ¿el Monté 

Muztillano. Memoria de algunas dadivas, y fundaciones , y 
de las TimoJ'nas ordinarias de los devotos 

Bienhechores.

§•

1  Q e  labe por una Efcritu- 
O  ra de 25. de O&ubre de 

1374. ante Pedro Sánchez de Ri- 
paida, Clérigo' Notario , que San 
Miguel de Excelfis tenia feles, pra
dos , y yerbas cerca de Echará, 
y en los términos de Fuenterrabia; 
y  que el Chantre Don Pafqual 
Perez de Olleta los dio en cenfo per
petuo a Miguel Ochoa de Echará, 
y fus compañeros , con obligación 
de pagar en cada año doze libras 
de carlines prietos, y diez y ocho 
libras de manteca frefca para el 
dia de San Miguel.

2. En un teftamento. de Miguel 
López de Erafo , Señor de Eralo y 
Murguindueta , hecho en el Pala
cio 3e Eralo , en 16. de Abril de 
1427. fe hallan dos claufulas no
tables , que acreditan fu gran de-

I.

vocion heredada con San Miguel ¿le 
Excelfis. En la primera dice afsi: 
„  Primeramente ordeno , y mando, 
,, que , cada Dios nueftro Señor 
„  hciere fu comandamiento, é paf- 
,, fare la mi Alma de efte mundo 
„  al otro , que los mis Cabeza- 
„  leros de yufo , eftando prefentes, 
„  fagan foterrar mi cuerpo en la 
„  Iglefia de Señor San Miguel de 
,i Excelfis en el fofano, do mi Pa- 
„  dre fue fepelido, bien , é ho- 
„  neftamente , dando a comer , é 
,, beber a todos aquellos, y aque- 
„  lias que fobre mi vernan , de 
,, las viandas, que fegun el dia acae- 
,, cien. En la fegunda claufula 
fe explica de ella fuerte : „  Item-. 
„  ordeno., é mando , qué los di- 
,, chos mis Cabezaleros ayan a fa- 
„  cer cantar en la dicha Iglefia



„  de San Miguel de Excelfi dos Ca
pellanías folteras por mi Anima, §.

i, é por las animas de mis Padres,
’ ’ y Hermana , y por todas aque- 
’ uas , que Yo so tenido de bien 

H facer , é rogar por Dios. „  Se ve 
en eftas exprefsiones nuevamente 
demoítrado , lo *que antes algunas 
veces le ha advertido , en quanto

g ó  ', Sáh Miguel de Excelfs,

II.

a la Angular devoción , y entier
ro de elta antigua ilultre Familia 
de Erafo.

3  Otra authentica demoílracion 
de ello mifmo fe halla en otro po.f- 
terior público Inftrumento , don
de fe defcubren el gran poder, y 
preeminencias de los antiguos Se
ñores de Erafo , y quanto le glo-

4 A Cía fines de elle ligio 
J L jL X V I. huvo entre el 

Abad de Ezcdjis el Chantre Don 
Rhlthafar de. j .mirada , y  la Villa 
de Ruarte de Araquil , algunos 
pleytos , que fe terminaron con la 
venta del monte Muztillano. Ya 
vimos antes , que , en el lance de 
la nueva fundación de la Villa de 
Hitarte , quando á fu favor cedió 
la Dignidad de la Chancria mu
chos bienes , de los pertenecientes 
à la Abadía de’ Excelfs , fe reler- 
vó enteramente toda la proprie- 
dad , y  derechos de elle monte.

riaban. de fus' honores reípeélivos Aunque quedó claramente expref-
a elle Santuario. Es el Inftru- 
mento una Efcritura de contrato 
matrimonial , otorgada por Pedro 
de Erafo , Señor de Eralo , y  de 
Murguindueta , en favor de fu Hi
jo mayor Don Miguel de Erafo, 
con Doña Ines de Enlate: , y Mau- 
leon , Natural de Eftella : fu fecha 
en efta mifma Ciudad de Eftella, 
en 18. de Septiembre de 1525 . 
ante Charles de Dicafiillo , Nota
rio público. En elTa Efcritura, de-

fada fu referva , de ella refultaron 
defpues grandes confufiones , du
das , y contiendas. Para cortarlas 
que eítaban pendientes , y preca
ver otras que pudieran lúícitarfe 
en adelante , fe determinó el refe
rido Chantre , á vender a la Villa 
elle monte.

5 Hizo efectivamente la venta 
en el año 1587. y la Efcritura de 
ella fue hecha por el Notario Mi

guel Alvarez. Entre las condicio-
clarando dicho Pedro de Erafo los nes pactadas por ambas partes , fe
bienes , y honores de fu cafa , di- ............. ’ ’ 0
cé a (si entre otras claufulas : „  Item.
■ „ En San Miguel de Excelfs nuef- 
„  tro enterrorio , defpues que Sant 
„  Miguel fe edificó haíta oy , que 
s, todos los Señores , y Señoras fe 
,, han de foterrar alli en una fe- 
„  pultura , y Capilla. „  Se hace

determinó á favor del Sanftuario 
y  Cafa de ExceLfis : Que ningún 
vecino , ni habitante de la dicha 
Villa de Huarte , ni otra perfona 
alguna en fu nombre , pueda me
ter , ni apacentar ningún genero 
de ganado , cien palios á la redon
da de la dicha Iglejla de San Mi-

memoria en efte mifmo inftrumen- gitel de Excelfs , por refpeto a la
to de los grandes concurfos , que J ----- f -  ̂ r
folian juntarfe por aquellos tiem
pos en el SanCtuario , elpecialmen- 
te en algunas funciones de dias 
Feftivos. Sube gran Gente, (di- 
,, ce) afsi de Guipúzcoa , como 
,, de . Navarra , que hielen fubir

decencia , que fe debe á tan fan- 
ta cafa : y que fi alguna perfona 
lo metiere , fe lo pueda echar fue
ra de dichos cien palios qualquiera 
Criado de la cafa de San Miguel: 
(y  para quien lo reíifta , fe orde
na , que la Jufticia le imponga

„  aun mas de mil y quinientas per- dos reales de multa:) Que losCria- 
„  fonas , y aun dos mil ; que tie- dos del SanCtuario , fin pedir li- 
„  nen gran devoción, y fuelen ef- cencía a nadie , puedan cortar en 
„  tar dos , y tres dias. „  dicho monte toda la leña , y fuíta,

que fuere meneíter para el Sanc- 
tuario mifmo : Que todo genero

de
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de Ganado, perteneciente al Sane- la Corte de Madrid embió algu-
tuario , y al Chantre , pueda apa
centarle en qualquiera parte del 
dicho monte. Pero en quanto a 

, Bacas , no pueda el Chantre tener 
alli mas que las correfpondientes a 
fus dos vecindades , al modo que 
en los otros montes : limitación, 
que no le contrahe , en quanto á 
las Bacas pertenecientes a la caía 
de Exctlfs. De ella facultad que
dan excluidos los Miniftros , Ca
pellanes , y  Criados dél miífno

ñas alajas de plata para culto del 
Arcángel en elle Santuario j de 
las quales fe halla eferita la nota;* 
de ha ver fido limpiadas en el año 
1680. fin expresarle, quales .,  y  
qnantas eran.

8 Acredito también fu devo
ción a San. Miguel , y  á efta fu 
Iglefia Don. Alonfo Periz de Ara- 
cid  , y Rada , Natural de la Ciu
dad de Alfaro , y Oidor del Real 
Confejo de Navarra , prefentando

Santuario, priviniendofe en la Ef- alli diez piezas grandes de tafetán 
critura, que no puedan traer Gana- lifteado , para colgadura , la qual 
dos ningunos proprios , fino fueren aun fe conferva. Entregófela al 
los que fon para férvido de ¿a di- Miniftro del San&uario Don Ef* 
cha cafa. Se omite aqui' la expref- teban de Alegría , en no. de Abril
fion de las otras condiciones, por 
evitar' prolixidad.

6 Con hacerle la venta , fe 
deshizo el nublado de la difeordia,

de 1689. previniendo fu piedad, 
que por dos circunftancias elpecia- 
les las deftinaba a Lugar de tanta 
veneración ; la una , porque an-v *  — -  —  — - — ----------— 7  ̂ ----------- --- ------- '  * * •  * * “ «■  7 j .  a u n

y  fe reftableció la-agradable belle- tes efta colgadura fe havia emplea- 
za de la paz defeada. Ya que la do algunas veces en el ornato de 
Tilla de Huarte adquirió aora ella la Iglefia del exemplarifsimo Con
gran propriedad del Sanetuario de vento de Religiofas de la Concep- 
San Miguel , lobre las muchas que cion de Agreda , fiendo la Venc
ía cedió antes para fu nueva fun- rabie Madre Sor María de Jefus
dación , nuevo motivo tienen en 
efto fus piadofos vecinos , para 
procurar el mayor honor del Ex- 
celfo Arcángel en fu Saneluario 
procediendo íiempre tanto mas re
verentes , devotos , y liberales 
en todo lo concerniente a fu cul
to , quanto mas que otros ,n o  fo- 
Io en lo elbiritual', fi también en

Abadefa fuya : la otra , por ha- 
ver.la manejado coa fus proprias 
manos efta célebre fierva de Dios, 
Hija regaladifsima. de fu Madre , y  
Efcritora iluftrada de fu Yida en 
los admirables Libros de la Mifli- 
ca Ciudad. Sabenfe efías dos cir
cunftancias por carta de efta infíg- 
na Prelada de aquel Convento, la

lo temporal , patticipan de fus bie- qual original fue entregada por el
" "  .... . mifmo Don Alonfo juntamente con

los tafetanes al Santuario mifmo
nes antiguos

§• III.

üE los tiempos pofterio- 
JR_^r res fe hallan eferitas 

algunas limofnas notables , dignas 
de advertirle; para que fe véa, que 
íiempre ha havido Almas generólas 
llenas de piedad , que , honrando, 
con fus dones temporales al Ex
cedo Principe San Miguel , fe hi-, 
cieron dignas de los favores de fu 
protección. De efta noble dañe 
moftró fer la Excelentísima Seño
ra Daqueja de Aveiro , que defde

y fe copia aqui , por fer obra de 
tan venerable mano 5 cuyo thenor 
es de efte modo:

9 „  Jefus, María. Sea el Altif. 
„  fimo en fu Alma de Ymd. y  
„  comuniquele fus dones con libe- 
,, ral mano, ~  Señor mioj: corri- 
„  da eftoy , de haver detenido 
„  tanto., tiempo los tafetanes. Per- 
„  done  ̂Ymd. por amor de Dios., 
,,. Embíolos, porque no hagan fal- 
„  ta a Ymd. aunque fe ofrecen 
,, hartas ocafiones , en que .haver- 

los- menefter , y Fieftas. Pero
bal-



n  San Miguel de \Excelfis.
, , ‘ bafta' m i. groferia , de io que 

' los he tenido. Eftoy con el agra- 
^  decimiento., y reconocimiento,

. ”  que es jufto , del favor que 
”  Vmd. me ha hecho con ellos; y  
”  defeo moftrarlo , firviendo a 
H Ymd. en algo. Mándeme , le 
„  fuplico , y  lo mifmo á mi Se- 
, ,  ñora Doña Barbara. A  los dos, 
„  eftimo de - corazón : embio las 
, ,  afte&uofas memorias. En mis 
„  pobres oraciones tengO' a Ymd. 
„  prefínte : y  en todos fus cui- 
„  dados, y penas , fuplico a Ymd. 
„  fe anime , y confuele , y fie de 
„  Dios , que ferá Padre amorofo. 
„  Ellas Cruces , y  Letanias remi- 
j, to a Ymd. ; a quien me, guar- 
„  de Dios. Abril 9. de 1646. ~

De Ymd. Sor Mario, de defus.,v  
De efta data fe colige que pal
iaron quarenta y  tres años , defde 
que debol vio la colgadura laVenera- 
•ble Madre , hafta que el Oidor 
Don AlonJ'o la ofreció al culto de 
San Miguel de Excelfis , en el ex- 
preffado año de 1689.

xo El Excelentifsimo Señor 
Conde Peralada , haviendo llegado 
;,al Santuario en el año 1708. de- 
1 xó por prenda de fu devoción en 
tal vifíta doce doblones de Iimof- 
na graciofa. Poco tiempo antes ha- 
via^dado otros doce doblones : y 
defpues en el año 17 14 . volvió á 
dar cien doblones para honor del 
Soberano Arcángel.

1 1  Practicó defpues femejante 
demoftracion el Marques de San Mi
guel de Aguaio en 14. de Junio'de 
1 7 1 1 .  pues llegó a viíitar personal
mente al Santo Principe en fu ca
fa , y  le ofreció dofcientos duca
dos de plata de limófna.

§. IV .

12  | ? L  Chantre ■Don Mar- 
f ' y  tin de Errazu , como

mas obligado al culto del mifmo 
Celeftial Principe , por fer Abad 
de fu Templo de Excelfis , le hon
ró con liberalidad mas' importan
te, Fundó una Capellanía con el

capital de 1500. ducados de plata, 
en 20. de Junio de 1709. y  tres 
años defpues, en 12. de Septiem
bre de 17 12 . fundó otra con Ca
pital de 1000. ducados. Deftinó 
ambas fundaciones, para que el Ser
vicio fagrado , que havia decaí
do por taita de Miniftros afsiften- 
tes , fe reftableciera , y conferva- 
ra mejor en aquel fanto Lugar de 
Exceljis. Con las dos Capellanías 
dexó eftablecidos dos Sacerdotes 
ConfeíTores , obligándolos á reíidir 
alli de tal fuerte , que , alternan
do por femanas , cada uno debe 
eftar alia, en la que le toca ; pa
ra que jamas falte alli , quien ce
lebre Milla , afsifta a l' Confelfona- 
r io , y defempeñe las otras funcio
nes del fagrado minifierio. Pro
videncia bien neceffaria alli 5 yá 
por el bien efpiritual de la Fami
lia de la mifma cafa de San Mi
guel , ya por el cónfuelo de • los 
muchos concurrentes devotos, que 
frequentemente llegan alia por de
voción al Arcángel Soberano , á 
folicitar fus beneficios, y a recibir
los Sacramentos , efpecialmente en 
los dias feftivos.

13  Se executa bien la volun
tad del Fundador , afsiítiendo pun
tualmente alli el Miniftro , y  Ca
pellán , de modo que nunca falta 
el uno de ellos , y  con frequen- 
cia reíiden los dos juntos , defem- 
peñando los Eclefiafticos Oficios. 
Por beneficio tan importante , es, 
y  ferá la piedad religiofa del Chan
tre Errazu , digna de eterna me
moria en Exceljis. Si de algún otro 
de los muchos Chantres , Abades 
de aquel infigne Sanétuario , que 
ha havido en eftos cinco ligios, y 
medio , nos confiara alguna otra 
demonfiracion de femejante zelo, 
con fumo agrado notaríamos aqui 
fu memoria con elogio.

14  Se hallan también alli efia- 
blecidas otras nueve Fundaciones 
pias, de Aniverfarios, Oficios de 
Difuntos , y  Midas cantadas, en 
cuya difpoficion el Miniftro Don 
Efieban de Alegría , Martin de Sa-



Libro IIL CkptñlóXlII.
ralegui, y cinco. Beatas del Sane-, devoción , fu cercanía. Ies inflamma 
tuario milino , dexaron acreditada la. piedad fus frequentes. vifitaslos 
fu devoción á la Baíilica, e Ima- enamoran¡ mas, ..y mas, d&l decoro 
gen del Arcángel Supremo,, y fu-.de aquel Lugar^Sai)^, y  Jas expé- 
piedad con las. Almas del Purga- riendas de los beneficios, de) Qelq, 
torip, quéalli .reciben 4el.. Xíeíeftiajf Brid*

15 En la clafe de.tales Ferio- ¡dpjeJBxcellbl^«Xic|j^n;Contmt^ 
nas devotas , fue Ungular el exem- mente ¿a moíbarí^..confiados, ágrafl 
pío de una noble Señora, llamada decidos ;,-y zelantes .d̂  fu-.iñ^yo^ 
JJoña Magdalena de Andonegui-,qas culto*..
fue muger de .Don. Jofeph. de ljíu-. 1 .7 ;.A l modo. ,:que.el mayor Xa* 
ñz , vecino de Pamplona ¡i pues .en minar.,, quarito. .mas-elevado; en fu 
fu viudez , dei’preciando vanidades Zenitir , comunica, tanto mas; vi-: 
del mundo , y venciendo con es- vas las inftuentias. de fu calor;,,, y, 
fuerzas de elpiritu fervorólo, las mejor las participa, quien,las, re
delicadezas de fu nobleza , edad, y. cibe .de mas.cerca ;¡dfsi San Miguel,, 
fexo, fe retiró a vivir en'aquel Sane- comofupremo Luminar de la Es
tuario, dedicandofe totalmente alli fera Angélica, Sol del Reynp'-dé 
al fervicio de D ios, y  de fu A r- la gloria,. y Preíidente de los Hom- 
cangel gloriofo. Permaneció alli al- bres en el dia .de la gracia ,quafi- 
gunos años, empleada en obras dé to fe adora exaltado en fu eminente 
virtud, halla que murió ,yfue fe- te templo de Avalar, tanto difun- 
pultada alli milmo, en el año 1732. de en los Pueblos vecinos mas ar- 
Ño folo empleó aísi en el cuito de dores, de. fu amor : de fuerte que, 
San Miguel parte de fu vida , fi hablando con voz es del Sabio, efi 
también dexó fundado un . Anni- te Sol benéfico, admirable >vafo del 
verfario de cien ducados en aque- poder D i v in o y  obra del Excelfo^ 
lia Iglefia, y una limofna gracio- fe mueftra alli propriamente hifiant- 
fa de novecientos reales. de plata, mando aquellos montesy  por fu me-; 
para fu fábrica. dio el Señor iluminando- al mundo en.

E xcd fis. ( i)
§. V . . 1 8 . ; Lo experimentan afsj. los,

•••••. fa lle s , y  Pueblos: ¡mas próximos;
16  T ^ S  por fin muy exem- al,Sanfipario>y.por eíTp fobrefa-

piar para los ojos del Ien mas; que otros en el zeío.. de 
mundo/muy meritoria en laefti- facilito  , como quienes; eftán mas> 
macion del Cielo, muy aceptable obligados del .Arcángel prodigiofo,. 
á la Divina Mageftad , y muy ob- con luzes interiores, con ardores 
fequiofa para fu Excelfo Miniílro farttos , con -benévolos . influjos , y  
San Miguel, la confiante., general, continuos beneficios..Se acredita el- 
y  viva devoción generofa, conque to en la correfpondencia defus ob-, 
las Gentes de Navarra , y de Gui- fequios,, y  ofrendas , no folo por 
puzcoa , fuftentan con fus limofnas las frequentes limófnás ,.quede con-. 
el culto del Divino Principe , el fágran alli en fus vifitas , fi tam&ien 
ornato de fu Iglelia, y la confer- por las que dán en fus proprias 
vacion de fu Cafa , y  Familia. Sin- cafas, en los diverfos tiempos de 
gularmente fe efmeran en efto los fus cofechas, quando.los Criados de 
Valles, y Pueblos , que efian mas Excelfis acuden á pedirlas. Hace 
cercanos al Santuario rnifmo: por- mucho tiempo , que fobre efta pia 
que fu vifta les infunde efpecial liberalidad de los Devotos fe vin-

l i  cü- * 2

(1) Sol in afpefio annuncicms in exitu , vas admir ahilé , opus Excelfi... 
Sol exurtns mames...mundum ilhminans in Exseljis Dominas, Eccli. 43. v*
2. v. 4. &  10.



%an¿ Me Excelfís.
c€Iánüñicamentó' fócló' el.fbndD^cón- cedió, -quaudo vivian. alia veinte 
^ &  cbnfctvm- f  florece.elí:iÜto. Presbíteroscon fu <Jbad. ' S i fiera- 
tlé;;á(We{"'C^6^e.^ ! â ® I*®'',- " -:'r ”’ Pre fe; huviera 'verificado'.-tal pro-' 
~-: ja  -̂ Parecejraf,éólá: bi¿n' eí|rañaV videncia  ̂ es fin duda , -que aquel 
<raef:-'haviendq';:fidé ^antiguamente  ̂ Sanétiíarió- le huvierá .acreditado 
tthtt: firóbp«¿éne& fcon - la lihulti^ por uno de los mas célebres de Ef- 
ntrfrdér-las!•tíoaaéi&nfesrí éfe»kfcs^&- paña/lEílo es, díicurrír bien a lo 
fáSff-abüí--piriviadé-1-4dfe-'tes -réditos humanó : pero fobre los difeurfos 
de -ellás,  ̂ y~récfecM&'fu . raánbtets. de los Hombres le Levantan los pen
dón al único i'ocorro de limol’nas femfentósDivinos, mas que lobre 
vblúñtáriás1. ¡Mttbhotrekfla¿naba-de la tierra los Cielos.'..^ 
diroi;d ,*lA;btíÍ0r--¡cfelcComgeadfoi'if? ¡ a i  - S i le faltó á ella Cafa tan 
las noticias de efta: Igleíia , quan- propria de San Miguel ella deiea- 
do deeia : De todas eftas pro- ble grandeza oílentoía, no le taita 
£  priedádéé y y  de: otras muchas do- para fu decoro otro gran fondo de 
í , naciones rafeij de Reyes., i corno-, la Divina Providencia. Tienele vin- 
;y  dé otros- particulares y que: pal- culado fobre la pia generoíidad de 
fj' ían de-ciento1 y' veinte ( de que- los Fieles , fobre fu ardiente devo-< 
£ :’-hay ^EfcritáriS'-^bblicágvj :<J“ ed*í. cion al Supremo Arcángel % y  fo- 
,, defpojada eftá Santa Gala ¿anti- bre la experiencia de fus favores. 
,y güamente tan decorada con tan- Contingente parece el fondo, por 
,~,ntbs‘-mifterios, y  Can iníigne; y  fer vdluntario 5 pero es tanto mas 
yy célebre por él Mundo. „  Pero- feguro , quanto las Almas interef- 
fúé finVduda efpeciál permiísion de fan en él mas méritos-para el Cie- 
Dios , y  lo ordenó-afsi la provi- lo , ;y grangean mas derecho al pa
ciencia del mifnjb San■ M iguefpa- trocinio de Protector tan podero
sa dexarles a fus Devotos efte nue- fo. Grandes ideas fe tienen , dgmag- 
vó motivo , de aplicar con genero- nificar. fu culto en fu Templo de 
fo zelo fus ofrendas a- fu culto en -Exceljis-. ■ Dichofo el que contribu- 
él decoro de fu Sánftuario. - - yerea ello con fus doneslBienaven-

z,o Con tanta copia de bienes, turado el Rico , que no efpera en 
que antes tuvo, y  con las limof- fus dineros, y theforos, finó que 
ñas frequentesen todos tiempos, pu- los dedica á fines tan fagrados: por 
diera ha veríe mantenido alia una lo qüal feran eftablecidós en elSe- 
Gomunidad de Religiofos, ó un gran ñor fus bienes, y  fus limofnasfe- 
Cavildo. de Miniírros Ecclefiafti- ran celebradas , y  premiadas en la 
eos} cómo antes efe&ivamente fu- Iglefia de los Sa ntos, (2)

' ■ - ■ -■ ; ■ C A -

' (2) Bcdtus dives, qui inventas ifl fine macula, &  qui pofi aurum non 
abiit, nec fperavit in pecunia, &  tbefauris... Ideo ftabilita funt bono, illius in ' 
Domino, & elempfynas illius ennarrabit omnis Eeclefia Sansiorum. Eccii. 21. 
y. 8. & 11. ■ . *
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C A P I T U L O  XIV.

S E  EX PO N E E L  THESORO D E  LOS B IE N E S  E SP IR IT U A L E S
que, para ¡¿unificación de fia  Devotos Rieles, tiene en fu  Iglefia Sau * 

Miguel de Excelíis. Grandezas de fu  antigua infigne Cofradia¡ ' 
confiandones de ella ; y muchas Indulgencias para fus ' '

Cofrades, y  fus Bienhechores.

§. I. i

i  S~\UIENCOM O DIOS,magnifi 
1 /  co en fautidad , terrible, y  

digno de toda alabanza, 
que hace maravillas ? * Execúta- 
las fu magnificencia , acreditando 
en ellas fu Santidad Todo-podero- 
fa 5 pues fíendo esencialmente San
to por si, las ordena lu magnifi
ca Bondad , á conftituirnos fantos, 
por fu participación, (i) Quiere, 
que nos lantifiquemos , y  leamos 
lantos, obtervando , y  executan- 
do bien fus preceptos: y  efeétiva- 
mente para quantos los obfervan, 
él mifmo es el único fantificador, 
que los fantífica.(2.) Aísi como quie
re por general Decreto , que to
dos los Hombres fean falvos ; ( 3 )  
afsi también, quanto es de parte 
de fu benigna voluntad , quiere en 
todos la íantifxcacion , como me
dio neceíTario para la confecucion 
de fu ultimo fin. (4)

2. La fantidad perfecta , que es 
digna de fu poffefsion gloriofa, con-

SICUT DEUS ? *  Quis fimilìs tui y magnficus in. fanditate, ter. 
ribilis, atque lauàabilis, faciens mirabilia i Exod. 15. V. II.

(1) Sanili jìote , quia ego fancìus firn...Sanili eritis , quia ego fantìus, 
fum. Levit. i l .  v. 44. &  45.

(2) Santifica-,nini , &  fiote ¡aneti : quia ego fum Domìnus Deus vefler. 
Cufiodite pracepta mea , 0 “ jacite ea. Ego Domìnus , qui fanelfico ves. 
Levit. 20. v. 7. &  8.

(3) Old omnes Homines volt falvos fieri. 1 . Tim. 2. v. 4.
(4) Hsc efi voluntas Dei, fancìficatio vefira. 1. Thef. 4.' v. 3. = Eie- 

git nos in ipfo ante mundi conflitutionem , ut effemus fantìi. Ephef. I. v. 4*
(5) Gen. 1. v. 27. & C. 5. v. 1. - Ecclef. 7. v. 30. - Sap. 2. v. 23.. 

Pf. 8. v. 6. - Pf. 48. v. 13.
(6) Venit enìtn Filius hominis queerer e , &  falvtimfac ere , quad perierat.. 

Lue. 19. v. io.
(7) P-l0 veni ) vittm hdbeant, abuniantius habeant. loan., io, V. io ,

íifte en una total pureza , y  vid* 
fobrenatural de la Alm a, que, ex? 
cluyendo de ella a toda mancha dé 
culpa, y debito de pena , incluye 
a la fantificante gracia , con las 
virtudes, y obras buenas ,.merito
rias de la eterna vida. En'tan ex
celente eftado fue conftituida . por 
el Criador nueftra Naturaleza en 
el Paraifo , quando hizo al primer 
Hombre vivo retrato fuyo , fan- 
to , y  reéto. (5) Pero , porque allí 
fe arruinó la lantidad con el peca
do , íe empeñó por excedo de fu 
amor el Unigénito Divino, en ref- 
tablccerla en el mundo ; y  por ef- 
fe fin vino humanado' con paíible 
modo , á bufear , y falvar lo que 
havia perecido. (6)

3  vino a darnos la vida de la 
gracia , y  a mejorarnos con abun
dantes incrementos de ella : (7) y  
para efte fin , haviendola mereci
do con fu Redempcion copiofa, 
dexó fus fíete Sacramentos , para 

li  2  con- „



conferirla; cfos de m uertos.que 
éailfan la vida de'la' gracia prime-' 
ra y cinco de vivos, que cauían- 
¿o ’ lâ  fegunda gracia , dan abun
dantes niejorasá tan noble vida.
^8) yfeo  énibiadp de fu Eterno 
p/dre , a fánar a lo's contritos, ¿el 
inoráí aOhaque 'de-la culpa , y tam
bién á anunciar á los captivos la 
indulgencia : (9) y  eftó' prádicó, 
dotando á fu Iglefia con Divina 
doble poteftad. Una es, para per-' 
..donar., l’us pecados a los contritos; 
ótrá e s j para' cohcedef indü'lgen- 
cias/a fes ya jufiáficados. La primé- 
ryibfiieíve; á los Pecadores de. la 
bfén'fa r  hecha contra la Mageftad 
Divihá/, y  del .reató de la muerte 
ethríñá.‘:'’ la' fegunda los libra de la 
p'ehá' yempofalj,' qüe! a los pecados 
cbfrefponde defpués de la abfolu- 
cfom Con :tanto poder aiithorizó el 
Séño;r a los Miniftrós de fu. Igte- 
íia", para remedio , y remifsión de 
los pecados , y  fus refritas. (10)

4 Vino también el Rey de la 
gloria , á manifeftarfe como Señor 
de las virtudes, para enfeñar con 
fu exemplo, y dodrina la pradi- 
tica de ellas á los Hombres: ( 1 1 )  y 
a effcé fin fe dió efedivamente a 
si mifmo por nofotros , no folo 
para redimirnos de toda iniquidad, 
y  purificar para si un Pueblo acep
table , si también para hacerle prac-

ó a 'San Miguel
tico feguidor de buenas obras de vir
tudes. (12)

5 Efte Pueblo aceptable fe conf- 
tituye de los Hijos de la iglefia, cu. 
ya congregación fe llama Genero 
electo , ' Real Sacerdocio , Gente Sait- 
ta , y Pueblo de adjnijicion 5 por
que adquirido con la Sangre del 
Kedemptor, y  llamado-de las ti
nieblas à fu admirable luz , fea pro
priamente Pueblo de Dios por la

- landidad. (13) Afsi amóChriftoá 
fu Iglefia , y fe ofreció à si mif
mo por ella, para fantiíicarla, lim
piándola con el lavatorio de la a<ma 
en la palabra de la vida, y  para 
exhibirfela á sí mifmo como glo- 
riofa Iglefia , fin macula , fin ruga, 
fama, è immaculada. ( 14 )Todo lo 
qual fe verifica en los referidos 
medios de la fantificacion perfeda, 
con que la dexó dotada ; efto es, 
en la Poteftad remifsiva de las cul
pas, en la facultad conceísiva de 
las Indulgencias , en los Sacra
mentos caufativos de la gracia , y 
en la Dottrina prédica de las bue
nas obras meritorias de la eterna 
vida.

6  Siendo el Excelfo Principe 
San Miguel el primer Miniftro del 
Rey Divino , es por configuiente 
el Patrono mas zelante de la fan
tificacion de fu Pueblo. (15) To
dos los Efpiritus Angélicos ion em-

de Excelfis*

(8) Et de -plenitudine eius nos ornnes accspimus , &  gratiam pro gratia: 
quia gratia , &  Veritas per lefum Chrißum faBa eß. loan. 1. 16. Cone. 
iTrid. feiT. 7.

(9) Mifsit me, ut niederer eontritis corde, &  pradíearem captivis indul- 
gentiam. Ifai. 6 1. v. I. - Captivis remifsionem. Luc. 4. v. l§.
1 (10) Dixit eis : Acápite Spiritum Sancì urn : Quorum remijeritis peccata, 
remituntur eis , &  quorum retinueritis, retenta funt. loan. 20. v. 22. Condi. 
,Trid. felf. 14. C. 1. &  feiT. 25. Decree, de Indulg.

(11) Dominus virtutum, ipfe eß Rex gloria. Pf. 23. v. 10.
(12) Qui dedit Jemetipfum pro nobis, ut nos redimer et ab omni iniquità- 

te, &mundaretfibi Populum aceptabilem ,feBatorem bonorum operum.Tit.2.v.I4.
(13) ' Vos autem Genus ele Bum regale Sacerdotium, Gens JanBa, Populus 

acquifitionis, &c. 1 . Petr. 2. v. 9.
' (14) Cbrifius dilexit Ecclefiam , ó “ feipfum tradidit pro ea ,ut illam fan- 
tificaret ... ut fit fanBa, &  imrnaeulata. Ephef. 5. v. 25. &  íeq.

(15) Ut SanBitatem faeiamus, nos indueit... Dat falutarem gratiam Prin
ceps Dei militia, „&  eis pssuW m  Pmßrat remißoQsm. Pan tal. Diac.ip Ea-, 
tQmv Mlichj. .............  ; ‘



Libro III, Capitulo XIV. p 3
•pleados en efta gran adminiftracion, deza, y notables circunííancias le 
en favor de los que han de gozar hallan ciertas noticias en dccumen- 
la herencia de la eterna faludT(i6) tos muy ancianos de varias Efcri- 
Mas San Miguel , como Principe turas. l a  queda antes notado, que 
de todos ellos, es el Superinten- los Cofrades intervinieron en la aní
dente principal de- efte-gravifsimo plificacion del Templo, acia fines 
negocio : y alsi en la aplicación del figlo undécimo : y  que por en- 
del theforo de los méritos de: Chrif- tortees el V . Obifpo de Pamplo- 
to parala fantificacion del Pueblo na D.Pedro de Roda, quando no hu- 
Chriftiano , procede íiempre el mas vieíTe inftituido eftaCofradia, la me- 
amante , eficaz , y próvido, como joro mucho fin duda, con fu zelola 
quien es luperiormente confiituido eficacia.(*)Fue creciendo en authori- 
Principe efpccialpara ayuda del Pue- ‘dad, y  grandeza de tal fuerte def- 
blo de Dios, Auxiliador, de las A l- de entonces , que confia ciertamen- 
mas rujias-, y Receptor de las de los te, haverfe.confiituido en ella Abad, 
Santos, para conducirlas al Paraífo Prior/Capellanes , y Alcaldes, pa- 
de los eternos gozos. (17) _ ra- fu mejor govierno , y defempe-

7 Efte fin de importancia fu- ño de fus funciones.
m a, que procura en todos los Hi- 9 La authorizó, y  elevó a mas 
jos de la Santa Iglefia , quifo, que crédito , y  conveniente forma el 
le lografie con ventajas eípeciales Obifpo Don Pedro Ramírez-de Pie- 
en fu propria tglefia de Exceljis. Aróla, como fe -ve en Inftrumen- 
Para ello , á imitación del Redemp- to fuyo latino del año 1229. Ño 
tor D ivino, que fundó en fu Igle- folo-donó a favor de los Cofrades 
fia univerfal un aceptable eícogi- Clérigos, y  Legos Seglares, ( co
do Pueblo fuyo , eftableciendo los mo íe advirtió antes, ) fu grande 
medios de fu fantificacion de mu- cafa acia la parte Auftral de la 
chos modos, providenció también Iglefia de San Miguel de Exceljis, 
San M iguel, y lo configuió de la baxo la condición expreffa , de que 
Divina piedad, que á gloria fuya el Obifpo Pamplonenlehavia deíer 
fe eftablecieffe en fu Iglefia de E x - fiempre la Cabeza , y  Re&or déla 
celfis uno como nuevo Pueblo acep- mifma Cofradía 5 fi también orde- 
table de efeogidos Fieles; ello es, no algunos Eftatutos, con cuya ob- 
una célebre congregación fuya de fervancia íe mejoraífe fu govierno. 
Devotos, Bienhechores , y Cofra- 10  En ellos mandó lo 1. Que 
des, que con Sacramentos , con cualquiera que entraffe en la Co- 
Indulgencias,y con buenas obras,pu- fradia , diefle un robo de trigo por 
dieran lograr, y mejorar la lanti- fu entrada, cuyo importe íe em- 
ficacion efe fus Almas. pleatfe en comida de Jos Cofrades

en fus juntas, y lo fobrante, re- 
§. II. ducido a dinero , fe aplicaífe por

el Abad, y  Prior , con conlejo
8 T 1 1 An antigua es efta infig- de toda la Cofradía , a obras , y

§ ne Cofradía de San Mi- ornamentos de la Iglefia de San Mi
guel de Exceljis,qpe no fe le delcu- gu el, fegun les ordenafie- el Obifpo 
bre el origen 5 bien que de fu gran- Pamplonenfe : Lo z. Que cada año

en

(16) Nonné - orar,es fiunt adminiftratorii fipiritus , in  minifcerium mifisipròfa 
t ir  eos, qui hareditatem capicnt fiai ut ìs ? Hebr. 1. v. 14.

(17) Michael Archangelus venit in adiutorium Pepalo Dei. Stetit in au* 
xilium prò anìmabus ]ujlis. - Archangele Michael,  cenfiìitvi te Princìpem fiu- 
per orane s animas fujcipiendas.- Cai tradidit Deus animas San3 orÿntt yt ptr* 
ducat eas in Paradifium exultationis, £cfl. ifl Qffic. S. Mich. '

(fi) Sup. Cap% V J n. $>.



en el lunes primero , defpu.es de de la CathedraL de Pamplona,fuellen 
la. fiefta de San Pedro, ySanPa- fiempre en adelantéCofrades,y par ti
bio , fe juntaiíen los Cofrades, y  cipantes de las oraciones, y demás 
comieden juntos 5 y. para elle Ac- beneficios de la . Cofradia. Hecha la 
to ? y dia, les concedió a todos, . Carta en el año de la Encarnación 
y  á cada uno 40. días de, Indulgen- del Señor 12.29. tunando el Rey Don 
da : Lo 3. Que. fi alguno dexaííe Sancho en Navarra , y Alaba. ( Era 
heredades á los Cofrades como ta- .el Rey Don Sancho VIII. el Puer- 
les, ellas fueLÍen proprias entera- te.) 
mente.de la Iglefia. de San Miguel, i 
y  fi algún .Cofrade les. dexaffe . al- . . §. III.
gunos. dineros, .la mitad fueffe pa
ra ..lai.mifma Igleíia , y  la otra mi- . 1 1  / ^ O n  la nueva forma,
tad para los gallos de la Cofra- . 9.ue ellos Eílatutos die-
dia, y lo que íobraffe del irnpor- ron a laCofradia , ella adquirió 
ie.de. eftos, fe ercipleaffe en obras, mayor crédito, y grandeza : cre- 
y. ornamentos. Lo 4. Que delacer ció el numero de los Cofrades
ra deftinada para el entierro , y  
funerales; dé cada Cofrade, aue pu- 
riefle ,.lá mitad fe empleafTe en'los 
Altares de San M iguel, y  co»_la 
otra , reducida a candelas, afsiftief- 
fen los Cofrades a: la. fúnebre fun
ción.. Lo  5. Que los Cofrades tu- 
vieííen. fiempre en la Iglefia de 5<zb 
Miguel un Capellán ,con fu Minifr 
tro , dándoles allí todo lo necesa
rio. Lo 6. Que los Clérigos de la 
Cofradia , baxo la authoridad del 
Óbifpo de Pamplona tuvieífen 
fiempre el govierno , y  dirección 
de la Cofradia de m odo, que 
los Cofrades Legos. fueíTen regidos 
por los Eclefialticos ,..como exige 
la honeílidad , y decoro. Lo 7. Que 
el Abad , y Prior, .,y Alcaldes,y 
Miniílros de la Cofradia, fuellen 
de aquellos Clérigos , que vivieffen 
en los Pueblos entre Echerri , y 
Ofquiatea, para que mas prompta- 
mente acudieííen , a hacer las obras 
necetTarias, en San Miguel. Lo 8. 
Que fi ocurrieGfe alguna contienda 
entre los Cofrades , fuelle definida 
por fu Abad , y  Prior , y  Alcal
des ; y que , en cafo de no po- 
derfe decidir por ellos, acudieííen 
a la prefencia del Obifpo. Lo 9. 
últimamente, Que el mifmo Obif
po Don Pedro, y todos fus fuc- 
ceífores- Obifpos Paraplonenfes, y 
todos los Canónigos del Gavildo

fe aumentó la devoción, y cuito 
.de San Miguel en fu Iglefia de Ex- 
celfis. Dio con fus locorros efpiri- 
tuales la Poteftad Eccleíiaftica un 
gran fomento a la piedad devota: 
porque , a mas de las Indulgencias 
que concedieron antes los fíete Obif
pos en la confagracion de aquella 
Iglefia , y  de las que concedió el 
Obifpo Don Pedro a la Cofradia: 
también el Papa Urbano IF . (que 
reynó en la Sila de San Pedro 
defde el año 126 1. por tiempo de 
tres años) concedió 100. dias de 
indulgencia á todos los Cofrades, 
y  Bienhechores de eíia Iglefia, co
mo el Obifpo Don Bernardo en lu 
Edi&o afirma.

12  Eran por aquellos tiempos eílas 
Indulgécias parciales,fumamente eíti 
madas de losFieles ; porque entonces 
por lo común la Sede Apoftólica no 
folia conceder mas que eíla efpe- 
cie de parciales indulgencias. Es 
verdad, que fe hallan concedidas 
algunas P  leñarlas' defde el figlo un
décimo. Las de las Cruzadas, fe- 
gun eícrive Eufebio Amort en fu Hií- 
toria de las Indulgencias, tuvieron 
fu principio en el año 1084. quan- 
do el Papa San Gregorio VIL  expi
dió la fuya , a favor de los que 
guerrearen contra el rebelde Em- 
peradorEnriqueIV.(i 8)E1 fapientif-

fimo

•% fiulepius 4 * 0%  WJb. ¡aá&gs-fot. Vemtiís. ^».1738.^^.46.^ 67.



Libro HI. aptuloXir. '  9 1
fimo Papa ■'Benedicto X lV i afirmé fe : ;defcubren ' pocas • •j;, pues coniò 
ter fcntenciaqde algunos -erudita
que la primera conceision dê jji&r lamente dpze, derieuas pudòìhàUar 
uulgencia Plenaria , de que cierta- en los-.Áuthom  ,i^def de’ ¡el ¿año 
mente cònita, lue, la que hizo el 'xp40^hafta' e^de-jíg^Eú. (áz), hJEs 
Papa Urbano IL  en el año 1095. cofa clara.v ( añade, .el.iñifmd) que 
en favor de los Soldados r que, por ¿n aquellos tiempos’uo .huyóioqnf 
caula de religión , militaílen en la cefsiÍQ.nes dt Indulgencias, Plenariasj 
empreña—de la -recuperación de la ù obvias , ó . generalmente k favor 
Tierra Santa. (19) Advierte el raif- de-todos. E l eftilp. .de los; fuipqs 
rao, que el documento deefta con- Pontífices .era de conceder las par- 
cefsion fe halla en el Tomo X. cial¿s.-v como.de ;un a72o , d e io o . 
de los Concilios de Labbe, y  aña- dias, y  las mas de 40. dias. Eran 
de con el Venerable Cardenal Tho-, ¿¿torrees reputadas por grandes ef- 
majio , que ella delpues, por la mif- tas Indulgencias ; y tales fueron ca
ma cauta de aquella conquida , ‘fue ir todas las coñeedidas'por la Apof- 
confirmada , è innovada por los Pa- . tòlica Sede ,  defde el ligio X L  haf- 
pas, Calixto U. Eugenio i l i .  CUmiliti ta el año 13 9 1 .( 2 3 )  • .
III. è Inocencio III. (20) Aunque 4 4  Elle, .antiguo eftUp confia 
cita ella íentencia de algunos eru- también de un decreto del Gene- 
ditos , 'menciona también la de ral Concilio Lateranenfe IV . ce- 
otros, que juzgan , huvo alguna lebrado por el Papa Inocencio III. 
concefsion de indulgencia Plena- año 12 15 . 'en el 'qUalffe ordenó, 
ria antes de ella de Urbano II. y  quede, alii adelante los . Obifpós no 
cita expresamente.. para ello la pudieffen conceder mas que un año 
obra del erudito■ Eufebio Amoretti de Indulgencia, en el primero dia 
qual j como hemos dicho , feñala en que , dedicaífen alguna Igleíia, 
la primera concefsion de Plenaria y  en todos los demás cafos , no. mas 
en el año 1084. hecha por el Par que 40. diasi, y  alega por motivo 
pa San Gregorio V II. de efto, fer ella .la pràtica del

13  Las de los Jubileos comen- Pontífice Romano. (24) La remif- 
zaron en el año 1300. en que el fion concedida,' ( dice el Concilio,) 
Papa -Bonifacio V ili, concedió el en quanto à las penitencias impuef- 
fuyo. (21) 'En quanto k otras Pie- tas , no exceda a los quarentji. .dias, 
nárias, concedidas k algunas Igle- atento. que. aun el Romano . Ponti- 
íias , y particulares Períonas,, en el . fice,, que tiene la plenitud de. La Po- 
curfo de mas de trefeientos años, tejlad,fuele obfervar en tales concef-

(19) Bened. X IV  'de .Synod. Dioecef. L*. 13. capi 18. n. 6■ &  8.
(20) Vcrt. Cord. Tbomafius. To. 7. pag. 125. in coraraent. circa con-?

ccf. indulg. . . •
(21) Eufebio Amori, ubi fup.
(22) Ha funi omntt Indulgenti aplenaria ,& partictfUres, quas haSicnùs 

in Authoribus ante annurn 139.1... reperire potai. Idem. ib. pag. 373-
(23) En i He tunc temporis erant magna indulgcr.tìa. Similes erant firé  

omnes quotquot a J esulo XI. ufque ad annum 1391. conceffe. : ut ptoiH clq- 
rum f it , tunc temporis non fuijfe concejfas Indulgentias Plenarias , aut obvias, 
aut prò omnibus. Idem. ib. pag. 370.

(24) Sanxit bea Synodus, ne pojfent, pofi hòc Epifcopt ampliùs qukm ape 
ni unius Indulgenti am facere to ipfo primo die , quo Ecclefiam dedicarent, 
non amplius. autem qtdm dìerum 40. annlverfario-, quòque die. Thomaiìnqs. 
vet^s, &  nova.Eccl. Diiciplina. Parti i^ .L,. 2. c, .15. n .m *  .



liona ejfa moderación. (25) Efta dif~. la Iglefia de San Miguel. Siendo en 
poficion del Concilio, fuereeibida aquellos tiempos la practica mas 
por Derecho común, como fe re* coggmn de la Sede Apoftolica , el 
tere en las Decretales, y  fue ‘ inno- conceder fofos 40. dias de indul- 
vadajpor.el Papa BojúfadoVIlL{p£) gencia , como el Concilio Latera- 
... x f  5 e hace notorio con efla nenie afirma , fe debe juzgar por 
explicación,  * qt»*** grande, „fae- el efib mifmo , que la concelsion de 
beneficio efpiritual., que el Papa los 100; dias de. Indulgencia , fue. 
Urbano IV. hizo en fu concefsion eftimada entonces cprno un íingula- 
a los C o frad e sy  :Bienhechoxes;de rilsimo. gran theíoro..

2  6 San 'Miguel de Excdfis.

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

INCREM ENTOS A D M IR A B L E S  D E  L A  CO FRAD IA D E  SAN 
- Miguel de Excelfis. Nuevas. Conftituciones de ella. Cofia de Indulgen- 
. '  cías para las Devotos .Bienhechores de fu  Sancluario , conce- 

< didas por-Jéis Señores Jrzohij'pos, y  veinte y tres Obifpos.

I.- ■  • r  1 - f; ; §•

- 5  T ^ L  piadofo anhelo de ga- 
W  nar ellas Indulgencias, 

excitó grandemente la devoción de 
muchas Almas, à honrar al prodi- 
giolb Arcángel con fus ofrendas^ 
y limofnas, yà  felicitar fufantifica- 
cion en la Cofradía. Se governò 
èfta por efpacio de íefenta y qua- 
tro años , con los ya expresados 
Eftatutos del Obifpo Don Redro 
Ramírez de PiedroLa , y  con algu
nos otros buenos eftablecimientos, 
y  artículos , de todos" los quales 
le componía la Carta, que le lla
maba Madre de la Santa Cofradía 
de Sani Miguel de Excelfis. Eftaba 
repartida en feis Partidos, ó comar
cas , de las quales la fexta fe coní- 
tituia de los de Pamplona : y pa
ra fus funciones en culto de Dios, 
y  de San Miguel eir fu'Santuario, 
demás del robo de trigo , que ca
da uno daba en fu ingreffo fegun 
el Eftatuto, todos contribuían an
nualmente con algunas limofnas en 
moneda , y  de cita íe formaba el

fondo, que fe decía de los dineros 
de- la Quinta. Creció tanto el nú
mero de los Cofrades, y  el fon
do de fus bienes, que, para el me
jor empleo de éftos , y  provecho 
efpiritual de aquellos , fe juzgó ne- 
celTario formar nuevas ordenacio
nes, acia fines del figlo terciodeci- 
mo.

2  Dio para ello fu comif- 
fion el Obifpo Don Miguel Pé
rez de Légaña a dos Dignidades de 
fu Iglefia de Pamplona , autori
zándolos con fus Letras latinas, 
que traducidas fon de la figuiente 
forma r „  Miguel , por la Divina 
„  mifericordia , Obifpo de Pamplo* 
„  na, a los Venerables, Hijos ca- 
„  rifeimos en Chrifto , los Señores 
„  Iñigo López de. Lumbier, Oficial 
„  Pamplonenfe, y  Adán de Arzáz, 
„  Arcediano de Santa Gemma;_fa- 
„  lud ,  y  bendición con dilección 
,, íincéra. Siendo notorio , que lá 
„  ordenación , ó reformación de la 
Cofradía déla Iglefia de S. Miguel de

(a5) Quádraginia dies de inkmóíis fenitentiis indulta remifsio non excedat, 
cura Rumanas Pontifex, qui pleniiudinem' habet poteßatis , hoc in taiibus 
moderamen confueverit öbfervare. Conc. Later. IV. an. 1215.

(26J C. C?um ex co» De pcenic. C. ladulgentix. in 6. de remifionib.



^ Excetfo-gtrtzxxzct a Nos por dere- 
,, cho de fu fundación,ó inftitucion; 
,, y. haviendo entendido, que las 
,, conftituciones , con que fe rige la. 
„m ifm a .Cofradía , pueden fer en- 
„  mendadas , 6 mudadas en forma 
„  mejor para férvido,de D ios,y 
„  utilidad de la mifma iglefia de 

' „  San Miguel de Exceljo , ó de fu 
,, Cofradía : por tanto , con dan do 
,,  con razón de vueftra difcrecion, 
„  os damos nueftra efpecial cornil-. 
,, -fion con ordinaria authoridad; 
„  para que en nueftro nombre, 11a- 
„  mados para el calo el Chantre, 
„  el Abad, los Mayorales, yto-. 
, ,  dos los demás, por quienes es go- 
,, vernada la dicha Cofradía , po- 
„  dais con la mifma authoridad 
„  ordenar, corregir , mudar , em- 
„  mendar, 6 también mejorar las 
,, predichas conftituciones, y prac- 
„  ticar todas las demas cofas , que 
„  fegun la difcrecion , que os dio, 
„  el Señor , juzgareis fer necefla-, 
„  rio hacerlas , ó también .orde- 

narlas, para fervicio de Dios, 
,, y para la utilidad, y el buen 
„  -eftado de la expresada Iglefia, 
„  y Cofradía , compeliendo con 

la- mifma authoridad , por me- 
„  dio de ceníura, Ecclefiaftica, a 
,, los contradiékores , y rebeldes, 

li algunos huviere: y  fi alguno 
„  de los dos no pudiere concur- 
„  rir a la ejecución de las dichas 
„  cofas, elfo no obftante , pueda 
,, el otro executarlas. Dado enpam- 
„  piona, en i i . de Henero del 
„  año del Señor de 1293.

3  En virtud de efta commifsion 
concurrieron por Septiembre del fí- 
guiente año al Sanituario de Ex- 
cel/is los ya nombrados , Oficial 
Pamplonenfe , y Arcediano de 
Santa Gemma , con eJL Chantre, 
el Abad , el Prior , y todos los 
Mayorales ; y Oficiales de la Co
fradía ,  y otros muchos hombres 
de bien , y Cofrades, Y  haviendo 
conferido fobre el aíTunto , taníen- 
do prelentes los antiguos eftableci- 
mientos , y artículos , buenos tifos, 
y ’’ coftumbres de la Santa Cofra

día , y  atendiendo %l provecho da 
las Almas, y  honra de los indivi
duos de ella, formaron allí en 19 . 
artículos fus nuevas Conftituciones 
elcritas en Romance. - Por (fer la r
go el efcrito. , fe pondrán aqui 
ios puntos principales en extra 6to.
. 4  Ordenaron lo I, Que , para 

guardar los dineros de. la. Quinta , hti- 
vieflc una Arca con cajopcillos cer
rados dentro de ella , y  fus lla
ves refpecti vas * a proporción de lo s 
feís partidos, o  comarcas de la Co
fradía ; para que los Cofrades de 
cada comarca pudieffen poner en 
fu cajón proprio los dineros de. Jk  
Quinta. II. Que H para tener las 
lía ves de la Arca , y  emplear bien 
los dineros allí .guardados , eligicf- 
fen las ■ feís comarcas feis Claveros, 
cada una el fuyo : y  los dedos ju- 
raffen cada año fobre los Evange
lios;,, que cumplirían bien , y  leal
mente con fu oficio , procurando, 
que los Cofrades executen fielmen-, 
te fu obligación , afsi en vifitar la 
Iglefia de San. M iguel, como erj 
embiar allá, los- dineros de la Quite-, 
ta. , fin permitir ,  que a otra par
te fe diftraigan , y  folicitando, que 
todp redunde en provecho, y  hon
ra de la dicha Cofradía. I I I  Que 
los feis Claveros tuvieffefl poder de 
elegir los Capellanes ,  que debían 
refidir en San. Miguel de, Excelfis% 
cada qual quantos pudieíte de fu.* 
comarca , a proporción de los di
neros que-, para fuftentarlo%, hu- 
vieffe en ella. IV. Que juralfcn ca
da año que procederían en tales 
elecciones v no por amor > ni de- 
famor ,- ni por interés ,  ni empe
ño , fino »únicamente atendiendo, 
a que los Capellanes fueften bue
nos , y honeftos para aquel fagra- 
do Lugar ; y que debicffen pre-- 
íéntar á los eiedtos. al Chantre, y  
a fu mandamiento. V . Que tam
bién los Claveros fe obligaflen con 
juramento , .a onplear enteramen
te en Capellanías las dineros de la 
Quinta , fin dar *algo de ellos a 
hombres del mundo , n i. expenr 
darlos en*-otra cofa alguna, v i .



San-Miguel de Excel Ss,'
$K2 ¡nadie pudieífe-poner Capella- 

otto < •»  íolfa en
1 k 'Igüfa  ’ ■ S'atLvmguel, n i fe atre- 
viéflen á̂' dar CapeHania. allí i:.per-, 
pétuo-s fioo anteshien .íe hicieffe la 
eléccioW dé ■ Capellanes cada; -añoy 
y piidielfen mudar .aquellos:, vcuya. 
miitáeié-n' fe juzgaíle ..conveniente» 
V flc pitólos - milmos.feis Claveros 
detteñen-tenep a;;fu :cargo ,:e l’.pa- 
gké. a?4ósv; Capellanes annualmente; 
ia¿ filarlos- -r'efpe&i'yos. .
- •.. •iQVdenaromafsimiímo: L o .Y III. 
^we^íiempre que: tfacaífen los em-

Síeos '■ de Abad, de. Alcalde , y;de 
’rior 'de la Cofradía ,.la nueva 

elección fuelle hecha en Clérigos 
deí’ Yalie . de AjraquiT por los-Co-. 
frades -refident'es- ;ent¿e Qfquiatea, y  
Echerú.. IX . iQue.h -fiempre . qu¿ 
fueiíe electo niievo . Ahad ,  debieífe 
íer prefentado al -Obilpo de Pam-: 
piona:, • y  confirmado por él.. X . 
Q ueel Abad por si rnil'mo , ó en. 
fu nombre algún otro fugeto. por 
él íeñálado., recibidle la obedien-; 
cia de los.nuevos Cofrades , que 
fneíTen1 entrando 5 y  que en cafo 
de .hallarle algún. Cofrade con cul
pa ,  no pudielTe ■ el Abad expeler
lo. dé "la. Cofradía , fifi intervenir: 
en ello dos Mayorales , ó Clave
ros , de los electos por las Co
marcas. :Xf. Quefueffen pueftos ca
da año en San. Miguel.dos Mael- 
tros Obreros , como fíempre feha- 
via ufado para hacer las obras 
neceíTgrias en aquel Lugar ;.yque: 
fegun ‘ la coltumbre .antigua , el 
Chantre les dieffe la comida , y 
.los Cofrades la Toldada.. X II. Que 
todos , los . que no tenian calas en 
el Poyo , tomaffen caM , e . hi- 
cieffén cala dentro, de dos años, 
( Aqui con nombre de Poyo . fe. 
íigni.fícó fin. duda la eminencia ¡in
mediata a la Iglefia de San Mi
guel de. Excelfis. ) .XIII. Que todos, 
los que tuvieífen oficiüS'en la Co
fradía , juraffen dada año , que 
cumplirían lealmente , fegun'fu po
der , todas las Obligaciones de fu 
cargo.
o 5 Tales fueron ios puntos prin

cipales de: ellas nuevas, Conílitu- 
ciones , las quales fe terminan de 
ella fuerte : „  Et Nos los dichos 
,, -Enego Lopiz, e jtdan de JÍrzeiz, 
„  Arcedianos , ponemos .nueílros 
„  Seillos proprios en efta Carta de. 
„  nueílra ordenador, por A .B .C . 
,, partida , en teílimonio de las 
,■, cofas fobredichas. Fueron techas 
„  cerca de, la Iglefia de San Mi- 
,, gneL de Exceljo ., en _la caía de 
,, los Cofrades de Deierri , en dia 
,, Lunes a y :  de Agoílo , año del 
„  Señor 1294. eílando prefentes 
„  el Chantre , el Abad , el Prior, 
„  y  todos los Mayorales de la dU 
,, cha Cofradia,y otros muchos.,, 
Luego fe ligue en latin la confir= 
macion de ellas por el. mifmo Óbifi 
po , que traducida dice afsi: „

. Y  Nos Miguel , por la Di- 
,y vina Mifericordia , Obifpo de 
,, Pamplona , ratificando-, y apro- 
,, bando todas las cofas fobredichas 
„  y  cada una de ellas , las con-. 
„  firmamos por el tenor de las. 
„  prefentes con authoridad Dioce- 
„  lana. En cuyo teílimonio tuvi- 
,, mos por bien pqner nueítro Se- 
,-, lio en las prelentes Letras. Da- 
.,, das en Pamplona en 28. .de 
„  Marzo , año del Señor. 1295. .

§• I I -

6 T ? L  acierto de eftas nue- 
W  vas difpoficiones, fe vid 

luego: acreditado- en el aumento de 
la Cofradía, y de fus Capellanes, 
y  en el mayor culto de San Mi
guel de Exceljjs. Atraídos de elle 
crédito muchos Fieles devotos , y 
afpirando á fu efpiritual provecho 
fe incorporaron en ella ' Familia 
del Archangel prodigiofo. Con 
los nuevos ingrélos__, fe acrecentó 
de fuerte el ío ñ d o ae  fus bienes, 
que-con ellos pudieron verle en 
brebe eílablecidos en aquella fagra- 
da cumbre halla guiñee Sacerdotes 
Capellanes. Afsi para eftos , como 
para los .Cofrades en las funciones 
de fus. juntas, y para quantos cpn-

currian
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currian ; à vifìtar aquella iniigne gian para el valer de «Has el con- 
Iglefia , havia cafas l'uiicientes cer- ìentimiento del Obifpo Diocefano.; 
ca de ella ; porque , à mas de las En conformidad de. efte eftiio, ha- 
que antes exiftian , le fabricaron viendo llegado à Roma las noti- 
otras , fegun lo mandado en las cías , tocantes à la célebre Igleíia 
Conftituciones nuevas ; de modo de San Miguel ¡U Exceljis, y  k 
que los Cofrades de cada cornar- fus Cofrades , y  Bienhechores, ex
ea , de las leis en que eftaba pidieron defde alli fus Letras La-, 
.repartida la Cofradía , tenían pa- tinas tres Señores Arzobiípos , y  
ra si , y  fus Capellanes lus pro- nueve Obifpos , las quales tradu- 
prias cafas. cidas fon de elle modo.

7 Los Capellanes celebra- g  „  Nos -, por la gracia de 
ban cada día fus_ Millas , y los „  Dios , Fray Rodrigo Compofte- 
dem'as Sagrados Oficios, por todos „.laño , Fr. Egidio Yituricenfe, 
los Bienhechores vivos, y  difuntos „  y GiúLlelino Ebredunenfe , A r .
del Sanctuario. Praéticabanfe alli 
grandes obras de hoípitalidad , y  
mifericordia , acogiendo, y  fuíten- 
tando a los muchos , que concur- 
rian ; y  afsi lograban alli gran
des provechos los qgjitpos , y  las 
almas. A  tantas buenas obras, co
mo alli fe hacían «en férvido de 
Dios , y honor de San Miguel, cor- 
refpondia con frequentes milagros 
iníignes el Principe Celeftial.

§• HI.

8 rp O d a s eftas noticias conf- 
’ tan de unas authehticas 

Letras, que doze Illuftrifsimos Pre
lados expidieron en Roma, dos 
años defpues de las Conftituciones 
ya citadas. Era eftiio por aquellos 
tiempos , y lo lia íido en poílerio- 
res ligios', practicado en Roma por 
Prelados Edefíafticos , el conceder 
juntos fus Indulgencias á algunas in- 
fignes Igleíias , para fomentar el 
culto de ellas en la piedad chrif- 
tiana. Cita varios exemplares dé 
ello el Sabio Canónigo Eufebio 
Amort en fu Hiftoria de las Indul
gencias : (24) y entre ellos, el de 
doze Obifpos, que en Roma con
cedieron a 40 dias a la Capilla de 
San Uoernhero , año 12,79. y el de 
quince Obifpos , que hicieron feme- 
jante concefsion a la Iglefia de Nar- 
n i, año 1287. En tales concefsio- 
nes , que hazian por eferito, exi-

„  zobifpos : Ventura Eugubino, 
„  Antonio Civitatenfe , Fr. La¡n- 
„  berta Aquinenfe , 3oan Guinto-¡ 
tr nieníe , AofortavCaictatenfe , Be- 

rengario Yiterrehfe , Nicolás Tu- 
,, dertino , Andrés Aviñonenfe-, y  
„  Fr. Efieban Valneoregenfe  ̂Obif- 
„  pos : a todos los Fieles de Chrlf- 
„  to , que vieren las prefentes. Lea 
„  tras, lalud en el Señor.

„  Por quanto , como dice el 
«, Apoftol , todos feremos prefen- 
„  tados en el Trihunal de Chrií- 
,, to , para recibir el p re m io ó  el 
„  caftigo, fegun lo que huviellemos 
„  obrado en el cuerpo •, ó fuere , 
„  bueno , ó malo , por tanto 
„  nos conviene prevenirnos. coy.
„  obras de mifericordia para el día 
„  de la ultima fiega , y  pneíta la 
„  atención en los bienes eternos,
„  íembrar en la tierra , la que por 
„  remuneración del Señor, póda- 

mos recoger, en los Cielos con 
„  multiplicado fruto , teniendo 
„  firme efperanza , y  confianza,
„  de que fegará efeafamente, quien 
„  con efeaféz fembrare , y quien.
„  fiímbra en bendiciones , cogerá 
„  de bendiciones en fu fiega la vi- 
„  da eterna. Haviendo, pues y íle- 
„  gado a nueftra noticia , que en 
„  el Yalle d e; Araquil de la Dio- 
„  cefis de Pamplona , ‘ en la cum- 
„  bre de un monte, llamado E x- 
„  celfo , y  en fitio de bafta- fiólor 
„  dad , hay fabricada defde lo an- 

Kk 2, ,,ti-

(24) E u fe h . Amore. H i A , Indul. pag. 18 4 . &  feq.



tr^uo con maravillofo edificio „  fea en peligro de muerte ) de- 
de piedras una- Igléíia  ̂ ert ho- xaren , 6 entregaren , 6 em- 

’ ’ not del Sa'ntifsimo , -y glorioíif- „  biaren al predicno Lugar algo 
íiríio Miguel Arcángel , en don- „  de fus bienes ó que annual' 

.!’ dé fe exercitan la hofpitaüdad, „  mente concurrieren a la mifmi 
| ’ y  otras obras de rififericordia; ,, Iglefia, por caufa de devoción, 
„  la qual Iglefia también , por la ,, y  oración, en las feftividades del 

frequehte refulgencia de milagros, „  mifmo Arcángel Miguel , y del 
„  y  por la de-vóta vifitacion de „  Bienaventurado Apoltol5^/¿d^, 
^concurrentes Pueblos , ha llega- „ 6  que' vifitaren devotamente el 
,, do a tal eftado, que quince Sacer- „  predicho Lugar tres-veces al año, 

dotes cada dia celebran en ella ,, quando allí mifmo fe congregan 
Millas , y  los oficios Divinos, „  los Cofrades ; y  á los que anf- 
por los bienhechores del mifmo „  tieren á la fepultura de algún 

,5 Lugar fagrado ,  afsi vivos , co- „  Cofrade del Lugar expreffado. 
4, md difuntos : y porque , para; „  En teftimonio de lo qual, man- 
,, éxecutar todo eíTo , fon .opor- „  damos fignar las prefentes Letras 
,, tunos los fubfidios dé los Fieles, ,, con nueltros , Sellos. Dadas en 
,, os rogamos a todos vofotros,y „  Romaén el año del Señor 1297. 
„  os amoneftamos en el Señor pa- „  dia 3 . deanes de Deciembre, 
„  ra repulsión de vueilros pecados, „  año tercea ffdel Pontificado del 
„  que- cíe los bienes , que os ha- „  Señor Papa Bonifacio V il!.
„• ya concedido D io s , concedáis 10  Fueron f>refentadas eftas Le- 

al-mifmo Lugar piadofas limof- tras al Obifpo Diocefano DonM i- 
„  ñas , y  gratos fubfidios de cari- guel Perez de Legaría , y añadió 
„  dad ; para que , mediante vuef- á ellas fu cónfentimiento de elle
„  tro focorro , fe puedan pra&i- modo : ,, Y  Nos Miguel , por la
„  car mas plenamente las fupradi- „  Divina naifericordia , Ubifpo 
,, chas colas , y vofótros por ef- „  de Pamplona , tenemos por va
s ta s  , y otras buenas obras, que „  lidas , y aprobamos por el the- 
„  hiciereis por infpiracion del Se- „  ñor de las prefentes en nueftro 
,, ñor , podáis llegar a los eternos „  Obifpado las Indulgencias de los 
„  gozos. „  Prelados arriba nombrados, con-

. „  Para cuyo fin , Nofotros „  cedidas en la predicha forma á 
„  confiados en la mifericordia de „  los Bienhechores del Lugar , é 
„  Dios Omnipotente, y  en la au- „  Iglefia antes expreiTada 5 para 
„  thoridád de los Bienaventura- „  que nueftros fubditos fe apro- 
„  dos Apollóles , Pedro, y Pablo, „  vechen de ellas para falud de 

y errólos méritos, é intercefsion ., fus Almas. En cuyo teftimo- 
ae la Beatifsima Virgen Ma- „  nio , tuvimos por bien Sellar las 

„  ria ^relaxamos de las peniten- „  prefenies Letras con nueftro Se- 
V, cias -impueíias , y  concedemos „  lio. Dadas en Pamplona en 26. 
4, tnifericordiofamente en el Se- „  de Julio , año del Señor 1298. „  
■„ ñor, cada uno40, dias de Indul- u  Demas de las Indulgencias 
,i genccms -(con tal que confienta conqedidas por elfos Iluftnfsimos 
V, en ello la voluntad del Diocefa- Prelados , también otros tres Ar-
„  no' Obifpo). a todos aquellos zobifpos , y catorce Obifpos, ca-
„  verdaderamente penitentes , y  da uno con 40. dias J e  Indulgencia 

confeífados, que aplicaren la h- enriquecieron á la Iglefia de San 
„  beralibad .de fus manos á dicho Miguel de Excelfis , fomentando 
„  Lugar , contribuyendo con fus con ellas el fervor de fus devotos 
„  liniofnas a fu fabrica, luminarias,y Bienhechores. Aunque no fe deí- 
„  otros Oficio.s.:de .él , 'ó q u e )  ya cubren las Letras de efta . nueva 

Xea- eu-buen -eftado- de falud-, -ya concefsion , fu-certidumbre es dig- 
. . na

j  ¿o  San Miguel de Exceljis.
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na de toda fce ; pues , juntamen- lando los nombres de los miimos 
te con las otras anteriores, la in- Prelados , como fe vera en el fi- 
fertó el Obifpo Don Bernardo Fol- guíente Capitulo,- 
caut. en fu publico Ediéto , expref-

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

yCONTINUACION D E L  MISMO ASSUMPTO. INSIGNE ZELO  D E L
'Obifpo Don Bernardo ■Folcaut , en promover La devoción de San Miguel 
de Excelfis : Copia de fu. publico Edicto , en. que refere notables' grande

zas de fu  Cofradía , y concede muchas gracias a ios Bienhechores, 
y devotos de ju  Sanctuario : y publicación de un 

Real Decreto para la . defenfa 
de ellos.

i  T j ' L  theforo efpiritual de 
tantas Indulgencias fue 

poderoiu atractivo de muchas A l
mas , para agregarle a la iníigne 
Cofradía , y excitó a la piedad 
generóla , k magnificar con limof- 
nas el culto de San Miguel en fu 
Igleña. Si antes reíidian en ella 
quince Capellanes , como fe expref- 
la en las Letras antecedentes , cre
ció en brebe tanto el numero de 

. ellos Miniftros Sagrados , que lle
garon halla veinte y  uno, de mo
do que vivían continuamente alli 
el Abad , y veinte Pr.esbyteros. Si 
havia íido nafta- entonces grande el 
crédito de la Cofradía , fe vió def- 
pues tan notablemente numerofa, 
que fe contaban cafi quarenta mil 
Cofrades en ella.

2. Con la frequente concurren-- 
cia de ellos , y  de los Peregrinos 
devotos , y con la ordinaria reíi- 
dencia de tantos Sacerdotes , fus 
Familiares,, y otros Miniftros , fe 
formaba en aquella cumbre una 
grande piadofa Población , toda 
dedicada al honor del Excelfo 
Principe San Miguel , íiendo fu 
amor el móvil fagrado de tanta 
bien ordenada multitud. Con la 
celebración de tantas Millas , y 
folemnidad de los Oficios Ecleíial- 
ticos , con la frequencia de-Sacra
mentos , y praética de oraciones,

I. .

vigilias _, ayunos, limofnas, y  otros 
exercicios virtuofos , y  con la ex
periencia de muchos milagros , que 
obraba. el Arcángel Supremo, era 
fu Igleíia propriamente un Sanc
tuario para las Almas , un Erario 
de la fantificacion. en obras meri
torias , un Propiciatorio de la Cle
mencia Divina , y  un Teatro de 
maravillas , y  efpirituales riquezas.

§. I I .

3  "j_>N eftado tan floreciente 
|~V reynaba en el ligio 

X IV . la. devoción- de San Miguel 
de Excelfs , hafta que por caula 
de una general mortandad, en que 
pereció mucha gente , liego a dif- 
minuirfe el numero de los Cofra
des,y..a entibiarfe el fervor délos 
devotos Bienhechores. Reconoció, 
y  íintió ella decadencia Don Ber
nardo Folcaut , entonces Obifpo 
de Pamplona ; y  movido de fu 
ardiente devoción al Excelfo Ar
cángel , fe empeñó en reftábleeer 
el antiguo efplendor de fu gloria 
en la Igleíia de Excelfs. Expidió 

ara efto en lengua. Latina fu pu- 
lico Ediéto , dirigido a toáos los 

Eclefiaílicos , y Fieles de íu Obif- 
pado , en el año 1368. renovan
do -la-memoria de- las grandezas an
tiguas , é Indulgencias , tocant.es



& aquella Iglefia •> y  aplicando fu ,, Obiípado , en U cumbre del 
propria authóridad en la concefsion „  monte llamado Excelfo , y en 
de nuevas gracias-fuyas , para ayi- „  fitio ..de vafta foledad', exifte def- 
var con ellas á la piedad Ghriftia- „  de. lo antiguo , a honra del glo
ria. El thenor de efte Edido tra- riofifsimo Miguel Arcángel, fa- 
ducido es de efta manera: „  bricada con maravillólo6edificio

v ■ 9? de piedras una Iglefia , que es
EDICTO D E L  SEÑOR DON  ., noble miembro de la Iglefia Pam- 

fBer nardo Folcaut , Obifpo de „  plonenle' nueftra Madre , y en 
Ramplona, • „  que fe pra&ican diariamente gran-

„  des obras-de holpitalidad, y  otras 
4 ~XyErnardo , por la gra- „  de miíericordia-, la qual Iglefia 

„  ■ _ D  cia de Dios , y  de la „  también , por el efplendor fre~
„  Sede - Apoftolica , Obifpo „  quinte de milagros , y por la de-
„  de Pampíbna ; a los Venera- „  vota-vifitacion de diverfos Pue- 
„  bles, y Carifsimos Hijos en Chrif- „  blos, que concurrían a ella , ha- 
„  to , los Abades, y Arcedianos, „  via llegado por la gracia de 
,, y  á los amados Hijos en Chrif- „  Dios a tal eftado , que tenia c¿z- 
,, to , los Arcipreftes , Redores, „  J i  quarenta mil Cofrades., y tam- 
„  Detentares, Vicarios , -Capella- „  bien un Abad , y veinte Presby- 
,, nes mayores , Sub-Capellanes, ó „-rm w,que refidian continuamen- 
„  Tenientes fuyos, Presbyteros de „  te alli , los quales ofrecían to- 
„  las Iglefias , y  los otros Cleri- „  dos los dias fus obfequios a 
„  gos , y  a toaos los Fieles de „  nueftró Altifsimo Criador por 
„  Chrifto, conftituidos en la Ciu- „  los Cofrades , y  Bienhechores 
„  dad. ,.y  Diocefis de Pamplona, „  del mifmo Lugar , afsi vivos,
„  a quienes llegaren las prefentes „  como difuntos, aunque ya al 
„  Letras , falud , y  bendición, y  „  prelente el numero de ellos es 
„  abundar fienapre en buenas obras. „  mucho menor ,: que lo que fo- 

„  Por quanto,  como dice el „  folia fer , por el eftrago de la 
«, Apoftol , (^i-todos feremospre- „  univerfal mortandad , padecida, 
,, fentados en el Tribunal de Chrif- „  por voluntad del mifmo Cria- 
„  to , para "recibir el premio., ó „  dor. Y  para que tengáis noti- 
„  caftigo, fegun ío que huvieffe.- „  cia mas cierta de las predichas ' 
,, mos obrado en el cuerpo , ó ,, cofas , os decimos a todos , y 
9, fuere bueno , ó malo ; por tan- „  a cada uno de vofotros , que 
„  to nos conviene prevenirnos con „  el Abad , y los expreffados Co- 
„  obras de mifericordia paraéldia „  frades fe juntan una vez alaño 
« de la ultima fíega 5 y  puefta la en la mencionada Iglefia , y en 
„  atención en los bienes eternos, •„ efta fu Congregación , antes que 
„  fembrar en la tierra , lo que por „  fe aparten de alli, proveen en- 
„  remuneración del Señor podamos „  tre sí nuevamente , de quanto, 
„  recoger en los Cielos con multi- „  es menefter para, la provifsion,
„  plicado fruto,teniendo firme efpe- „  yfalario de los Presbyteros, pa- 
,, ranza, y confianza, de que legará „  ra las Luminarias , y otras ne- 
„  efcafamente , quien con efcafez „  cefsidades de la Iglefia mifma,
„  fembráre y y  que, quien fembráre „  poniendo cada uno de ellos dos 
,, en bendiciones , cogerá de ben- „  monedas Sanchetes en., una Arca 
„  dicion.es en íiifiegala vida.eterna, „  común , que alli tienen ; y af- 
• 5 „  Como fea cierto , que en „  fímifmo cada uno de los dichos 
„  el Valle de Araquil de nueftro „  Cofrades , de los quales fe con-

»1 gre-

l  oa Sah Miguel de Exceljti,

.. (#) Nota. De e.fte miíino Exordio ufaron lgs doce Prelados en fiis Le
jías i copiadas eo el gpS£SS$entS Capitula.
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-j» gregan muchos entonces, da „  para remedio de vueftros p«na-. 

una vez al año una moneda. „  dos, quede vueftros bienes con- 
6 „  Y porque en el predicho „  cedidos por Dios,ofrezcáis al mifc. 

„  Lugar tan Santo fe diiponen „  mo Lugar pias limofnas, y  gratos. 
„  tantos bienes por Divina infpi- „  fubfidiosde caridad, paraque con. 
,, ración , y a fin de que los Fieles „  la ayuda de vueftros locorroS 
„  de Chriftoíe hagan mas animo- „  puedan praifticarie completamen-, 
„ lo s  , para concurrir allá por „  te las cofas ya expreíudas y  
„  caufa de devoción , y  para otre-. „  vofotros por eftaí , y  otras bue- 
„  cer allí miímo fus limofnas , el „  ñas obras , que hiciereis , raer. 
„  Señor Urbano Papa IV. les re- „  diante la infpiracion del Señor, 
,, mite , ó condona de las impuef- „  podáis llegar felizmente a lo«. 
„  tas penitencias cien dias á ¡todos „  gozos eternos. ' .  . . .
„  I06 Cofrades , ó Bienhechores tí „ A  cuyo fin , Nos , con-, 

del miímo Lugar : y cada uno fiando en la mifericordia de nuef-.
„  de los íiete Obifpos , que con- 
„  fegraron la mifma Iglelia lesre- 
,, ñute quarenta dias : el Señor 
„  Rodrigo Tarraconenfe , Phelipe. 
„  Salertino , Fr. Bafilio de los 
„  Armenios en Jerufalem , Fray 
„  Rodrigo Cotnpofie¿ano:, Fr. Egi-, 
,, dio Viturizenj'e , y Gudlelmo Rvre-. 
„  dunenfe , (*) Arzobifpos : El Se- 
,, ñor Armigoto , el Señor Ali- 
„  guel,, el Señor Leonardo Atun- 
„  lário , Fr. Romano Trecerije,. 
,, Adam Maturanenfe , Fr. Adur- 
„  ranenle , Fr. Angelo Calenfe, 
„  Jacobo Caffelano , Juan Greí- 
„  tentano , Fr. Ademano Oft^n- 

fe , y Fernando Ovetenfe , Qbif-r 
„  pos : E l Señor Obifpo Cartha- 
,, ginenfe , el Señor Obifpo Ca- 
„  lagurritano , Ventara Eugubino, • 
„  Antonio Ciuiiatenfe, Fr. Lamber- 
„  to Aquino , Juan Guintonienfe, 
„  Roberto Cayetatenfe, , Ber&ngario 
„  Viterrenfe , Nicolás Tudertino, An- 
„• drés Avinionenfe , Fr. EJleban 
„  Valneorogenfe , y Fernando Elvo- 
„  renfe : cado .uno de ellos conce- 
„  de quarenta dias.
- 7 „  Y  fien do , como fon opor- 

,j tunos los focorros de los Fieles,
„  para fuplir-, y executar bien las 
„  buenas obras , que fe han re- 
„  ferido } para efle fin nos pare- 
„  ció conveniente , rogar, y amp- 
„•neftar á todos vofotros con la 
„  mayor atención , y encargaros

„  tro-Señor Jefu-Chrifto , y  eii 
,, los méritos de la Beatifsima "Vir- 
„  gen Alaria fu Aladre , á todos 
„  los qu« verdaderamente penit.en- 
„  tes, y confeíTados contribuyeren. 
„  con .alguna limofna ai mifmO 

Lugar y para fu fabrica , ó lu- 
„  • minaría , ó otros .oficios fu yes,.. 
„  y  también á los que auxiliaren.. 
„  .benignamente con lu exortacion, 
B ó de otro modo á los Nuncios. 
„  .de la dicha Jglejia de San Miguel 
„  de Excelfo , en -la colección de 
,, las limofnas, a todos ellos, y  k . 
„  cada udo mifericordiofamente les, 
„  condonamos quarenta dias , dg. 
„  la.penitencia a ellos ii^puefta, y 
„  a fu favor confirmamos, en quan- 
,, to podemos , las predichas £n~ 
„  dulg&ncias de los otros Prelados, 
„  haftá aora concedidas k los Go- 
,, frades del dicho Lugar.

. 9 „  También coriftituimos con- 
„  .fortes , y  hacemos para fíempre 
„  participantes de todos, los bie- 
„  nes , limofnas., ayunos , vigi- 
„  lias , Aliñas., Horas , e Indul- 
„  gcncias. , que fe hazen , y en 
„  adelante fe hizieren en la dicha. 
,, Iglefia de San Miguel , y en 
,, nueftro Óbifpado , a todos los 
„  Bienhechores del mencionado 
„  Lugar , y a fus Padres , afsi vi- 
„  vos , como difuntos ; para que 
„  los demás fe exciten mejor al fo* 
„  corro del mifmo Lugar fagrado.

„  Y

(*) Los nombres aquí rayados ' fon lo« :de los doce. Prelados  ̂ .cuyas 
Léttaí Xe citaron en el Gapitul'o pafládo. ' - . • •



„  ¥  afsimifnío concedemos lasíu- „  y  de los defeSros en la obfer- 
pradichas Indiligencias , a los que „  vanciade las Fieftas de los San' 

^  devotos , y contritos quifiereri „  tos.
„  viíítar perlonalmente con fus li- 1 2. „  Demas de effo , a todos 
„  mofeas ai Lugar exprefíado ,  ó „  aquellos , que tienen, hecha pro- 
,, fe emplearen allí en vigilias fa- „  meía de dar alguna cola á po- 
„• gradas , ó .embiaren alia fus li-, „  bres por fus .Padres , 6 - Ami- 
3, molnas , y  principalmente en „  gos difuntos, abfol vemos de ella, 
„  las feftividades del mifrno A r- „  con tal que por la lynofna , qué 
„  c an g e l.J% u e /fy  en ; el tiempo „  debian dar a' cada pobre , den, 
„  en que los Cofrades del mifmo „  ó embien a dicho Lugar alguna 
„  Lugar fe . congregan una vez al „  limoína condecente , excepto el 
„  año en la mencionada Igleíia., y  ,• cafo de ha ver íido delegada di- 
«  a todos aquellos , que alsiftieren „  cha limofna á ciertas , y diftin- 

prefentes a las fepulturas de los „  tas perfonas.
„  Cofrades del miímo Lugar. _ ... 13  „  Sobre todo lo dicho, ptO'
■ 10  ,, Item : , E l Abad también, ,,  hibimos con el m.ayor rigor, ba- 

y  los Cofrades deldichoLugar,- „  peo la pena de excomunión, que 
„  que , como queda .dicho,, eran. „  alguno caufe algún daño, ó gra- 
„  antes de la m ortandad..^ qua- „  vamen á los Queílores ,ó  ]\un- 
„  renta m il,. reciben para fiempre. „  cios de la dicha Igleíia de San 
,s a fu participación .en las. Miffas,. „  Miguel. Por cuya caufa , á vofo- 
„  y  otros Divinos Oficios , que- *, tros los Ancipreíles , Redores, 

alli fe celebran cada dia por los *, Detentores 'Yicarios , Sub-Ca- 
„  Cofrades ., y .Bienhechores, vi- „  pellanes , Presbíteros de las 
„  vos , y  difuntos , y  en las ora- 9, Iglefias , y  otros Clérigos de 
„c io n es, vigilias , limofnas, ayu- nueftro Obifpado , a todos os 
„  nos ,  y  todas las otras buenas ,, mandamos firme , y  eftrecha-
„  obras , que fe hazen,y en ade- „  mente, en virtud de obediencia,
„  lante fe hizieren en el predicho „  que recibáis benigna , y hono- 
„  Lugar., á todos aquellos y que „  rificamente con piadofo afeólo, 
„  embiaren alli o procuraren., „  y  efeá:o , afsi en hofpicios, co-
„  que fean embiados gratos íubfi-, „  .mo en las Iglefias , a los Nun-
„  dios de caridad. „  cios-, ó Queílores , que fueren

J , 1 . ”  Concedemos muericor- v  embiados por vueílros Lugares, 
,* diosamente a los mifmos la t¿~ „  a recoger las limofnas del dicho 
„  mifnon de las tranígfefsiones de „  Lugar fagrado recibiendo afsi- 
,, fidelidad , y  juramentos, en que „  mifmó los carteles , que os fue- 
9» Por alguna impofsibilidad huvie- „  ren embiados por los mifmos 
„  ren incurrido. , y  en que no hay „  Queílores ,-o Nuncios de la. fu- 
„  le fio n del próximo ; y de la vio- ,, pradicha Igleíia de San Miguel, 
„  lacion de los votos por impo- y  leyéndolos, ó haciéndolos leer 
„  tencia no -cumplidos ( excepto ,, en los Domingos , y  Fieftas de 
„  el de Jeruíalen,) y de los peca- „  las quatro íiguientes continuas 
„  dos olvidados , y  de los venia- „  femanas , y  exponiendo al Pue- 
”  êS7vV ĵ^e °^en‘as i ’ndres, „  blo las Indulgencias contenidas 
„  y  Aladres, fin que hayan puefto „  en ellos ( poftpueítas, y  omití- 
„  las manos en ellos s y  con tal „  das en tal cafo todas las otras li- 
+>">, (lue. r .es P1, í1 Perd? n 5 Y de lá „  mofnas , a excepción folameote 
,, omiísion dé las penitencias, que ,, de las tacantes a los Queílores 
P por impoiibilidad , ó por olvi- „  de la Fabrica de Santa María 
,, do no huvieren cumplido , con „  de Pamplona , y  de fu Hofpita- 
,, tal que las cumplan , fi les es „  lidad) 5 procediendo en fin li- 
s, polsible, y  fc acuerdan de íllas, „  beralmente con afíos mifmos, que

1 0 4  San Miguel de E-xcelfis.
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fe os prefentaren con el teftimo- 
„  nio de nueftras Letrás , y  que 
„  les permitáis exponer libremen- 
„  te las palábras de exhortación á 
„  los Pueblos fugetos à volbtros, 
„  y  volbtrosjmifmos amonefteis di- 

„  ligentemente à los mifmos Pue- 
„  blos , que os eítan encomenda- 
„  dos, y los induzcáis eficazmen- 
,, te , quanto podáis , a hacer bien 
,, al Lugar lupradicho ; de tal mo- 
,, de que en un dia Feriado , fe- 
,, gun lo pidieren los Queftores, 
,, íe congreguen todos, à oír nuef- 

tras indulgencias , y las de los 
,, otros Prelados , concedidas al 
„  miimo Lugar , exponiéndoles la* 
„  remifsiones , que íe les conceden 

à los Bienhechores ¿de él-, para 
,, que fe apliquen á embiar alli li- 
„  mofnas de lus bienes , ò procu- 
,, ren , que fean embiadas.

14  „  Fuera de elfo , queriendo 
,, hacer gracia efpeciál a- los Bien- 
,, hechores del dicho Lugar , os 
„  ordenamos , y mandamos , que 

en las Igleíias , en que huviere 
Entredicho impuefto por Nos, 6 
por lubditos nueftros , quando 
los Queftores de la fupradicha 
limoína llegaren à ellas , en ef
fe dia les lea libre , el abrir las 

„  puertas, y ( expeliendo à los que 
,5 eftan nombradamente excoríiul- 
„  gados entredichos ,-) tocadas las 
,, campanas , celebrar en ellas mif- 
„  mas los Oficios Divinos 5 porque 
„  Nos , por reverencia , y  devo- 
,, cion del Beatifsimo Miguel Ar- 
„  cangel , para aquel àia fu/pende- 
„  mos las fupradickas Cenfuras por 
,, el thenor de las prefentes Letras: 
„  y fi acaeciere , que alguno , ò 
„  algunos de los Cofrades de la di- 
„  cha Cofradía de San Miguel mu- 
„  rieren', (con tal que no hayan 
„  fido nombradamente excomulga- 
,, dos, ) juntándole los Cavildos, 
„  y celebradas las Horas , jpuedan 
„  iér admitidos à la EccLefiaJlica 
,, fepultura.
■ 15 ,, Mas vofotros , Capella-

„  nes , con dos próvidos , y ho- 
„  neftos Y  arones Parroquianosv uefr

tros , recoged efta limofna , pa
ra que por- medió de los Nun
cios del miimo San Miguel fea. 
llevada a Tu proprio'Lugajn to
da la-limofna 5 de.La ' qual na
da retengáis .¡n i permitáis, que 

alguno retenga por ningún pre
texto-, baxo la pena de fujpen- 
fion , y excomunión , con -que 
efto inhibimos eftrechamente- -a 
todos vofotros. Sepáis también, 
que caftigarémos con todo el r i
gor de la debida pena , á los 
que fueren menos diligentes de 
lo que deben', en executar ef- 
te mandato ; mas con los Clé
rigos , que lo cumplieren dili
gentemente , fí por impotencia, 
ó • por olvido huvieífen omitidc»

Libro 1ÍL Capitulo XVI* ■ j  oy
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las Horas Canónicas , defpues 
de eftar- confesados, y  peniten
tes , mifericordiofamente difpen- 

Jamos fobre efta omifsion. X en 
eüe hecho procedáis volbtros de 
tal fuerte , que como Hijos de 
obediencia , podáis con razón 
fer dignos de nucftra recomen
dación , y  remunerados por el 
Señor en el dia del juicio con 
los Fieles de Jefu-Chrifto.
16  „  Queremos también , que 
fean defendidos de todo mal,'da
ño ,  é injuria los Nuncios de la 
Iglefia mifima , Portadores de las 
prefentes Letras , y  todos fus 
bienes , como fi fueran propri'os 
nueftros 5 y á mas de elfo , re
cibimos debaxo de nueftra pro
tección , y  cuftodia eípeciál á 
los mifmos verdaderos , y legí
timos Procuradores. La Juma de 
las Indulgencias del Lugar Jupra- 
dicho , es de quatro años , y dof- 
cientos y quárenta dias , por ca
da dia del mes, y por cada limof- 
na. En teftimonio de lo qual, 
tuvimos por bien , fignar con 
nueftro Sello las prefentes Le
tras , que han de fer valederas 
por todo tiempo. Dadas en Pam
plona , dia 27. de Junio , año 
del Nacimiento del Señor 1368. „
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Jufticia procedieffe muy a&iva'ea
§• III- prender a qualquiera de dichos

malhechores , y  luego los remi- 
\ .^ n  .A  SSI fe explicó el zelo tielfe para el caftigo , á 'donde 
- • J \ .  ObilP° ® 01}  B zt- quiera que el miímo Rey fe ha*«

'nardo, con coda eficacia; afsi em- .llaíTe. El Real Decreto ella efcri- 
pleó ; largamente las facultades de to en aquel imperfeto romance 
fu authoridad Pontificia , en pro- que íe uíaba entonces , y es como 
mover la. devoción del Soberano íe íigue.
Arcángel , y  mejorar fu culto en .
la iglefia de Excelfis. Habló el Pal- D ECRETO  R E A L  D E  DON 
tor zelofo , y  atendióle dócil fu Carlos II. Rey de Navarra. 
Rebaño. Hicieron los filvos piádo-
íos de fu Edicio gran imprefsion „  1 9  ARLO S, por la gra-
en las Almas ; oyedecieronle fus cia de Dios , Rey de
racionales Ovejas ; inclinaron fus ,, Navarra,Conte de Eureus, a nuef- 
afectos á la eminencia fagrada; „  tro bien amado Ochoa Miguel d& 
multiplicó alli la devoción fus vi- ,, Urtuvia, Efcudero Mayor de las 
fitas; acrecentó la liberalidad fus ,, Montainas en las partidas de Echar 
limoínas,; mejoróte el numero de „  rri Arainaz , ó á lu Lugar-The- 
Jos Cofrades ; aumentóte el fervor „  niente , falut. Como A os aya- 
de los Bienhechores ; llegó á ver- „  mos entendido , que algunos Le.- 
fe mas frequente la concurrencia „  cayones Efcuderos , Se otros 
de los devotos Fieles , y  reflore- „  Hombres , non tenientes á Dios, 
pió alli la fantificacion con obras „  ni a Nos , &  en grant deftruc- 
de virtudes. De efta fuerte fe reí- „  cion de la Iglefia , &  Cofradía 
tauró mucho el antiguo efplendor „  de Seinor Sane Miguel de Excel- 
de aquel célebre Santuario, atraen- „ 7 ? ,  al qual en el aino dos ve
do alli al Divino Culto concur- ,, zadas luelen fubir con las al
fós numerofos de dentro , y  fuera „  mofnas muchas ,&  dobladas Gen- 
dcl Reyno.. „  tes de deto noftro Reyno , 8c

18 Confta baftantemente elfo de fuera de deto noftro Reyno 
de un Real Decreto , que, veinte „  por devoción , &  por ganarlas 
y quatro anos defpues de elíeEpif- „  perdonanzas , &  algunos con fus 
copal Edicto , expidió en el de compraduriás , dobladas veces 
1 3 9 2 .  el R ey de; Navarra, Don. ,, facen peticiones , 8c demandas 
■ Carlos II. Llegó á fu noticia, que, ,, a las detas Gentes , afsi a los 
con ocafion ae las concurrencias ,, Clérigos , &  a los que llevan la 
numerofas , que folian acudir- a ,,  almofna , &  ofrienda de la dc- 
aquella célebre Iglefia , a vifitarla, „  ta Iglefia , como á los Legos, 
llevar fus limoínas , y  ganar fus que fuben por devoción , 8c con 
Indulgencias , fe atrevía la cruél „  mercadurias , como deto es , &  
codicia de* algunos impíos malhe- ,, a los que dar non les quieren, 
chores , á maltratar con iniquas ,, los menazan de muert ad algu- 
extorfiones a las Gentes. Sintió vi- „  nos , &  a otros robándoles por 
vamente el Rey , que , con detri- „  fuerza , les tiran lo que quie- 
mento de la devoción general de „  ren, 8c por bien tienen, en ma- 
tanta multitud , fucedielíen atenta-’ „  ñera que las Gens pierden la de
dos de tan impia iniquidad. Para „  voción que havian , prejudican- 
atajar efte daño , expidió fu De- „  do mucho de non fubir a la de
creto , mandando , que fe publi- „  ta fierra , &  Iglefia ; &  las Ca- 
catíe a voz de Pregonero cerca „  pelainias , &  otros muchos bie- 
del Santuario mifmo , y en todos „  nes , que aiü fe facen , &  fa
los Pueblos comarcanos , y que Ja ,, rian con la. almofna de las de-

„  tas
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Libro III. Capitulo J F L
„  tas Gens , fe pierden cada dia 
,, pur la deta razón ; la qual co- 
„  lia nos del'place de corazón , Se 
,, de vos niara véiüanios mucho, que 
,, tales cofas lar havedes coníen-

en

íentiüo.
no „  Sobre efto , Nos , que- 

„  riendo proveer de remedio de
bido , vos mandamos firmement, 

, villas las prelentes, 
„  que por el Cnantre de Santa 
„  Maria de Pamplona , por el

Se Contra-

que luego

. A bat, Mayorales , Ò 

. des de la dota ¡gUju

n
ii
ii

ii
ii

/>!
11

11

11 ñas ni

„  guna

Jifia. de Sane 
„  J ligue J ó  por qualquiere de ei- 
,, ¡ios , ó por el Mottrauor de 
„  las prefentes , por eillos reque- 
„  rido , debedes facer pregonar 
„  publicament en la deta tierra de- 

lant la deta Igleíia de Sane M i
guel al tempo que las fucltas, Se 
Contrarias feran , Se. bien aísi en 
las buenas Yiilas , Se Logares 
de la comarca , do tales , Se íc- 
meiables nregones es acoílum-

i . « J  t

brado tacer : que ningunos Ef- 
cudcros Lecaiones , ni otros 

,, del deto noítro Rcyno , ni de 
„  fuera , non lean tan olados de 
„  facer peticiones , ni demandas a 
„  las Gens , que irán á las fuel- 
„  tas , &  Cofranas de la deta 
„  Igleíia de Sane Miguel de E x- 
,, celfi , a Clérigos, ni á Legos, 

ni' a otra Perlbna del Mundo, 
de dia , ni de noche , en po
blación , ni en .yermos fuera de 
poblado , ni que no fe entro
metan de far , ni decirles mal- 
dat , non villanía , fuerza , ni 
otra injuria alguna , en perlo-

Díenes en ninguna ma- 
„  ñera , so pena de nueftra indig- 
„  nación , Se de fer encoerridus 
„  de cuerpos ,&  bienes agriament, 
, ,  como rebeldes , Se deíobedien- 
„  tes a noftros mandamientos, &  
,, crebantadores de aquellos , Se 
„  robadores de Logares , Se ca- 
„  minos.

ni „  Et fi por ventura , def- 
,, pues de los detos pregones al- 
,, guno , o. algunos de los detos 

Eícuderos Lecaiones , 6 otíoí-,a

„  agravio de elle noftro co- 
,, ¡.mandamiento , ficieííen,ó atem- 
„  prallen continuar faciendo peti- 
„  ciones , Se demandas , ofendien- 
„  do , Se faciendo a las detas 
,, Gens mal , daino , fuerza , vi- 
„  llania , ni otra injuria alguna,- 
„  en perlbnas , ni bienes en nin- 

manera , Se vos labedor 
tueiledes , de lo que fecho ha- 

„  vrian , ó de aqueillos tales face- 
„  dores quereillas vos diellen , ad 
„  aqueillos tales luego , Se de fe- 
„  cho los tomades pretTos ,dó quie- 
„  ra que faillar los pudieres , iue- 
„  ra de Logar fagrado , Se pref- 
„  los los traigades , ó los imbie- 
,, des á Nos , do quiera que fiar 
„  mos , con bona , Se fegura 
,, guarda , a fin que fean puni- 
,, dos en perlbnas , ó en bienes, 
,, fegun delito, que fecho havran, 
„  &  per Nos , Se los de noítro 
„  Confeillo , ordenado , Se man- 
,, dado fia , en manera que ad 
„  aqueillos-fia caftigerio , Se a otros 
,, fia de temor. , &  exemplo , &  
,, daqui adelant non fe entrome- 
„  tan en facer tales , ni femcillan- 
,, tes colas , Se los que irán á las 
,, detas lueltas , Se ierias por de- 
,, vocion , ó con mercaderías, pue- 
„  dan ir , morar , Se retornar fe- 
,, gnrament, Se fin recelo de nin- 
„  guno , Se las Capellanía,&  otros 
„  bienes , que fe facen en la deta 
„  Igleíia con la almofna , Se ayu- 
„  da de la bona Gent, puedair 1er 
„  mantenidos.

22  „  Et guardar bien , que, 
„  en facer lo que íobredeto es,' fia- 
„  des deligent , Se ninguno por la 
,, deta razón non venga , a que- 
,, rcillarle a Nos , Se por diligen- 
,, cia podades fer loado , Se non 
,, por falta , que vos , ni vueftros 
„  compaineros ticieíledes , repref- 
„  fo. Et mandamos por las pré- 
„  lentes a todos , Se qualeíquiere

otros noftros Oficiales , Se Sub- 
„  Miniftros , que , en facer , Se 
,, cumplir lo que íobredeto es, 
„  vos obedezcan , dando auxilio, 
s, forz, favor , Se ayuda fi ménef- 
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San Miguel de Exceljis.
A ' ter hu-vieredes ,&  requiridos me- 

- ren , so pena de noitra índig- 
’ ’ naci¿n. Et ello meimo manda- 
”  mos pór. las prefentes a noftro 
’ ’ amado Garda. Hualde , Merino 
”  de las Montainas en las partidas 
”  de la Val de Larraun , que ca- 
’ ’ da que requirido .fia por el Moí- 
*, tradcr de las prefentes , exiga, 

&  cumpla al tlienor _de elle nof- 
tro mandamiento de punto en 
punto , fegun que de particu- 
lar de fufo es provehido. Data 

^ en Pamplona 2.8. dia de De: 
„  ciembre , en el aino de gracia, 

mil trefcientos noventa y  dos. 
„  Por los del Coníeillo prefentes, 
„  Sancho Lopiz de Oriz. Pee de Le-

„  tra-s. Pedro Guirior. „
2.3 F<a promulgación de elle 

Orden Real dio aitividad , y  vi
gilancia á los Miniftros de juíticia, 
para perfeguir aquella maldita ca
za que folia cebarle en la ha
cienda agena. Los uíurpadores de
saparecieron , con el caftigo unos, 
con el eicarmiento otros ; y refta- 
blecida la leguridad en aquellos pa- 
rages , proíiguió el fervor de los 
Cofrades , Bienhechores , y devo
tos Fieles , honrando con limof- 
nas, con vifitas, con folemnes fun
ciones á la Divina Mageftad , y 
ti fu gran Privado en el Templo 
de Excelfs.

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

S E  CONCLUYE L A  S E R IE  V E  L A S IND ULGENCIAS , Y  OTRAS 
gradas efpirituales , tocantes a los Devotos , y Cofrades de San Miguel 

de Excelfis. Nuevas Concefsion.es de Papas , Cardenales , y Obif- 
pos. Y  al fin fe  pone el Summaño de todas las con - 

cedidas hafia aora.

§•

1  T  A  Ecclefiaftica Poteftad, 
| j  que, como eftablecida, 

no para aeítruccion, fino para edi
ficación , procede fiempre zelofa, 
y  próvida , -en promover la glo
ria Divina , y la fantificacion de 
las Almas , añadió nuevos incen
tivos ala piedad fervorofa , exten
diendo la comunicación de fus ef
pirituales riquezas. El Summo.Pon
tífice Inocencio V IlL  ' ( que tuvo ef- 
ta Suprema Dignidad , defde el 
año 1484. hafta el de 1492.) pa
ra perpetua memoria del cafo, con
cedió mifericordiofamente en el 
Señor diez años, y otras tantas qua- 
rentenas de Indulgencia a todos los 
Fieles de Chrifto , que de fus bie
nes dieífen , ó embiaffen limolha 
a la Igleíia , y  devoto Oratorio de 
San Miguel del Monte Excelfo, pa
ra reparo , ó manutención de fu 
hoípitalicUd, en cada tufo de los

I.

figuientes dias ; es a faber , el de 
la Fiefia del Cuerpo de nuefro Señor 
Jefi-Ckrifio , el de San Miguel del 
mes de Septiembre , y en los Do
mingos , primero , fegundo , y terce
ro , defpues de la Atfumpcion de 
la gloriofa Virgen María ; y tam
bién a los que vifitafien devota
mente dicha íglefia en elfos mif- 
mos expreífados dias.

2. Con authoridad de efie mif- 
mo Papa Inocencio VIII. y por ef- 
peeial mandato fuyo , intimado vi
va  vocis oráculo , fu Penitenciario 
Julián Cardenal Obifpo Hoítieníe 
concedió á los Cofrades , y Bien
hechores' , prefentes, y futuros, de 
la mifma Iglefia de San Miguel f  a 
facultad de poder elegir por fu Con
fesor a qualquiera Sacerdote ido- 
neo , el aual los abfolvieífe de al
gunos calos refervados., les com- 
mqt^ífe los votos , a excepción de

qua-



quatro ; y que
tos , y confeiiados , les concedief- 
íe la plenaria-remifsion de todos fus 
pecados , una vez en vida y 
también en el articulo de la muer
te. E l thenor de fus Letras tradu
cidas del Latin , es de efta manera.

L E T R A S D E  JU L IA N  C A RD E-
. nal Penitenciario , por efpedal 

mandato del Papa Ìuo~ 
cencio V ili.

3  „  T U LIA N  , por la Divi- 
„  na mifericordia, Obií- 

„  po Húmenle , a los amados en 
„  Chrifto , todos , y cada uno 

de los Cofrades , y Bienhecho- 
„  res prefe ates , y futuros de la 
,. devota Iglefia de San Miguel del 
„  monte Eacei/o , del Obiipado de 
„  Pamplona , l'alud en el Señor. 
„  La ferviente , y íincera devo- 
„  cion' , que nos confia , profeflais 
„  para con la igleíla Romana, nos 
,, induce con razón , a concede- 
„  ros favorablemente aquellas co- 
„  fas , por las quales , mediante 
„  la propriciacion Divina , po- 
„  dais coníeguir la paz de la con- 
„  ciencia , y la falud de vueftras 
„  Almas.. De aqui es , que Nos 
„•inclinados a vueftras devotasfu- 
„  plicas , os concedemos , queta- 
„  dos podáis , y cada uno de vofo* 
„  tros pueda elegir para Confejfor fu- 
„  yo algún ido neo Presbyte.ro fecu- 
„  lar , o Regular , el qual, (ex- 
„  ceptuando el cafo de oíenfa de 
„  la Eccleíiaftica libertad , el de 
„  los pecados de heregia , de re- 
„  velion>, y . de confpiracion con- 
„  tra la Perfona , 6 Eftado del 
„  Pontífice Romano , 6 Sede Apof- 
„  tolica , el de falfíficacíon de Le- 
„  tras , fuplicas , y comifsiones 
„  Apoftolicas, el de invaíion, de- 
„  predación , ocupación , ó de- 
„  vaftacion de las tierras , y del 
„  mar, que mediata , ó immedia- 
„  tamente eftán fugetos a la Igle- 
„  fia Romana , el de ofenfa per-, 
„  fonal contra algún Obifpo ú 
„  otro Prelado d  el de la devo-

«

r>

eftando contri- „  lucion .de las. califas a la dicha 
„  Curia , y el de la conducción 
„  de armas , y otras cofas prohi- 
„  bidas* a las.partes de .los infie- 
„  les , ) en todos los demos cajos re- 
„  jervados a la S.ede Apojiolica, una 
„  vez en vida , y en los otros cajos 
„  Jiempre que fuere oportuno , def- 
„  pues de oír diligentemente vuejira 
„  Confejsion , os de' la debida abfo- 

lucion- de vuejlros pecados. cometi
dos , y os imponga, penitenció, fa - 
lu dable , y ajsimijmo pueda coma- 

„  tatos en otras obras de piedad 
„  quaLefquiera- votos ultramarinos (á 
„  excepción de los votos de perc- 
„  grinacion a la Igleíia de jos Apof* 
„  toles , y dc.l Bienaventurado 
„  Santiago en Compoftela , y los 
„  de caltidad , y religión.

4 „  También qualquiera Con- 
„  feffor, -a quien quifiereis, y  ca- 
„  da uno de vofotros quifiere ele- 
„  gir , pueda concederos, una vee. en. 
„  vida , y en el articulo de la muer- 
„  te , plenaria remifion de todos vuef- 
„  tros pecados, de que contritos de 

corazón hu viereis hecho la con- 
fefion de boca., permaneciendo 
vofotros en la finceridad de la
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■ „ Eé , en la unidad de 'la Santa 
„  Romana Iglefia , en la obedien- 
„  cia y  devoción del Señor Pa- 
„  pa >. y de fus Succeffores, que 
„  canónicamente entraren; bien en- 

. „  tendido, que en aquellos cafos, 
„  en que fe debe dar alguna fa- 
„  tisfaceion a otros, el miimo Con- 
„  feffor os la imponga, de mane- 
„  ra que la hagais, ó por vofor- 
„  tros mifmos , íi fobreviviereis, 
„  ó por medio de, otros, íi acafo 
„  fucediere vueftra muerte enton- 
„  ces, a cuyo cumplimiento que- 
„  deis obligados vofotros , ó los 
„  otros , como queda advertido.

5 „ Y  para que no-fuceda ( lo 
,y que Dios no permita ,)  que por 
„  efta gracia , ó conceíion , os ha- 

gais mas fácilmente prop.enios a 
„  cometer cofas ilieitas en adelan- 
„  te-, queremos , que, fi os apar- 
„  taréis de la finceridad de la Fe, 

de la unidad ds, la Iglefia Ro
ma-



r i o  San M iguel t
„  mana , de la obediencia , y  de- 

vocion del Señor Papa , y  de fus 
„  fucceflores, que canónicamente 
„  entraren; y  ü por confianza de 
,, la rniíma concefion , y  remiíion 
„  cometiereis tal vez algunas cul- 
„  pas 5 en tales cafos de ningún mo~ 

„  do os aprovechen la conceíion, 
„  y remifion de efte prefentc Ef- 
„  crito.

6 „  Todo lo dicho concede- 
„  mos para fiempre á vueftra de- 
„  vocion , y a cada uno de vofo- 
„  tros , por el tenor de las pre- 
„  fentes, con authoridad del Señor 
„  Papa, cuya Penitenciaria efta 
„  á nueftro cargo , y por efpecial 
„  mandato fuyo , que fobre elfo 
„  nos ha dado por oráculo de vi- 
„  va voz. Dado en Roma cerca 
„  de San Pedro ., debaxo del Se-

' „  lio del Oficio de la Penitencia- 
„ ria , en .27. de Ju n io , año oc- 
„  tavo del Pontificado delSeñor Pa- 
„  pa Inocencio FU L  ( Efte año era 
„  el de 1492. )

§. n .

7  ~TTem. Diez y feis Carde-
nales concedieron tam

bién Indulgencias 5 es a h bcr, Ju 
lián Hoftieníe, Juan Peneftranen- 
íb , y  Jorge Albanenfe , Obifpos. 
Gerónimo del Titulo de San Chrifo- 
gono , Domingo del Titulo de San 
Clemente , Pablo del Titulo de San 
Sixto , Juan del Titulo de San V i
dal , Juan Jacobo del Titulo de San 
Eftevan en Cadiomonte , Lorenzo 
del Titulo de Santa Su.tz.n3.,Adria
no del Titulo de los Santos Juan, 
y  Pablo, y Antonio del Titulo de 
Santa Anaftafia , Presbyteros: Pran- 
cifco de San Euftaquio, Rafael de 
San -Jorge a i velum aureum , Juan 
de Santa María en Aqúiro, Bap- 
tiíla de Santa Maria la nueva , y 
Afirinío' de los Santos Vito , y  Mo- 
defto , Diáconos : Todos por la 

, Divina Mifericordia, Cardenales de 
la Santa Romana Iglefia > conce-. 
dieron mifericordiofamente en elSe- 
ñqr,cada uno 10p.dia$. delijdulgencia .

le, Exceljís.
á todos, y a cada uno de los Fieles de 
Chrifto,de ambos fexos,que verdade 
ramente penitentes,y confeffados,vi- 
fitaren devotamente la dicha Igle- 
fia de San Miguel de Excelfis ca- 
. da año dofde las primeras vifpe- 
. ras, hafta las íegundas del primer 
Domingo deípues de la Atíumpcion 

-de la gLorioía Virgen Ivlaria , y en 
los dos dias de San Miguel, y en 
el de Corpus Chrijli, y en otros dias, 
y  íeftividades de la Dedicación de 
dicha íglefia; y que para fu cul
to dieren alguna limofna : para ca
da uno de eLfos dias, y feftivida- 
des , en que practicaren eíTo, con
cedieron las dichas Indulgencias.

8 Efta concefion de los diez y 
feis Cardenales, y todas las otras 
antecedentes , fe hallan copiadas en 
lu lengua latina entre las Efcritu- 
ras del Archivo de la Cathedral 
de Pamplona, tocantes a la Igle- 

fia de San' Miguel de Excelfs , y 
Dignidad de la Chantria. Imme- 
diatamente defpues de la ultima 
fe ligue un teftimonio de público 
Notario, que certifica , haver vif- 
to las Letras originales authenticas 
de ellas, y copiadolas literalmen
te de fu mano propria. Dice de 
efta manera: ,, Por mi Perelbai- 
,, nez de Huart, Notario publico1, 
„ fue fecha collación de las Bulas, 
„ Se Gracias fufo mencionadas, fa- 
„ cadas de las* originales con mi 
„ propria mano, á requefta requi- 
„ ficion del venerable Don Mar- 
„ tin de Iraineta, Miniftro, 8c Obre- 
„ ro de la Iglefia , e Cala de Se- 
„ ñor Sant Miguel de Excelfi , de 
„ mot á mot , fegunt contiene en 
„ los originales, e corregida bien,
„ & fielmente. EnlaVilla.de Huart 
„ de la Val-da Araquíl , a once 
„ dias del mes de Marzo , año 
„ de mil quinientos veinte y uno. „

§. in .

9 T  A ultima , y mas copio- 
1 j  fa concefion de Indul

gencias , es la que hizo d  Papa Pau
le F  en favor de iu infigne Cofra

día '



dia de San Miguel de Excelfs, co- 
.mo confta de fu Bula expedida en 
■y.deMayo de 1Ó13. la qual fe.halla 
también en el fupradicho Archivo de 
la Cathedral de Pamplona , y fu 
copia efta patente eh una gran ta
bla , pendiente en el mifmo Tem- 

.plo de Excelfs. Traducida á nuef- 
tro idioma Éí’pañoi, dice afsi :

10 ,, Faido Obifpo $ Siervo de 
„ los Siervos de Dios , á todos 
„  los «Fieles de Chrifto, que vie- 

ren las preícntes Letras , falud, 
„ y Apoftolica Bendición. Exer- 
„ cicndo en la tierra las veces de 
,, aquel, que fe ofreció a si mif- 
,,, mo por Hofotros, para expiar- 
„ nos con fu muerte, y abrirnos 
„ á todos la Patria Celcftial, fran- 
,, queamos liberal , y guftofamen- 
„ te a todos los Fieles los efpiri- 
„  tualcs dones, que nos dexó co- 
„  pioíifsimos adquiridos con fu fan- 
„ gre, para que fe exciten con 
„  mas vehemencia á la religión, y 
,, piedad para con Dios. Havien- 
„ do fido pues informados , de que 
„ en la ;Iglefia , que fe dice Ere- 
„ mitorio del Arcángel San Miguel 
„ llamado de Exceljis, en el terri- 
„ torio de la Tilla , ó Lugar de 

Hitarte del Talle de Araquil, del 
„ Qbifpado de Pamplona , exilie 
„ inftituida canónicamente, mas no 
„ para Hombres de una efpecial 

arte , una piadofa, y devota Co- 
„ fradia de Fieles de Chrifto, de 
„ ambos fexos, baxo la invoca- 
„ cion del mifmo San .Miguel, pa- 
„ ra alabanza de Dios Omnipotén- 
,, te , y falu4 de las Almas , cu- 
„ yos Cofrades, amados Hijos, pro- 
„ curan exercitarfe en piaaofas 
,, obras: Por tanto, N os, defean- 
„ do, que los mifmos actualesCo- ■ 
„ frades de la dicha Cofradia , y 
„ los que por tiempo lo fueren en 
„ adelante, fean fomentados en el 
„ exercicio de tales piadolas obras,
„ y que fean excitados a pradicar- 
„ las mas , y mas en lo venidero,
„ y que también otros Fieles de 
„ (Ührifto fe muevan en adelante,
„ a entrar en dicha Cofradía .
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1 1 1 ‘
que la dicha Iglefía- fea tenida, 
en la debida veneración $ con
fiados en la miíericordia del mif
mo Dios Omnipotente , ,y en la. 
authoridad de íus Apollóles, los 
Bienaventurados Pedro , y Pa
blo , concedemos , y damos li
beralmente con authoridad Apdí- 
tolica , por el thenor de las pre- 
fentes , Plenaria Indulgencia , y  

. remifsion de todos , y cada uno de 
fus pecados a..todos , y k cada 
uno de los Fieles de Chrifto de 
entrambos fexos , que verdade
ramente penitentes , y confelTa- 
dos entraren en adelante en di
cha Cofradia , en el día primero 
de ejia fu  entrada , fi recibieren 
el Sandísimo Sacramento de la 
Euehariftia : y también en el ar- 
ticulo de la muerte k eíTos mifmos, 
y à los Cofrades de la dicha 
Cofradia por tiempo exilien tes, 
que , eftando debidamente pe
nitentes , y confeffados , y co
mulgados , fi fuere pofsible , 6 
por lo menos contritos , invo
caren el nombre de defus con él 
corazón, fi no lo pudieran con 
la boca , ó hizieren alguna fe- 
ñal de penitencia : como tam
bién k los mifmos Cofrades, que 
de la milizia fuerte dignamente 
penitentes , confeílados y y co
mulgados , viftaren devotamente 
la Jupradicha, iglefia en el 'primar\ 
Domingo del mes de Septiembre 
qualquiera año , defíe las prime
ras vifperas hajla el ocafo del fo l 
del mifmo Domingo y en ella 
ofrecieren a Dios piaaofas ora
ciones por la extirpación de lai. 
heregias , con verdón de los He- 
reges , exaltación de la Santa 
Madre Iglefia y fomento déla 
paz , concordia , y unión en
tre los Principes Chriílianos, y. 
por la falud del Pontifico Ro
mano.

11 Demás de elfo , concede-' 
mos fiete años, y otras tantas-qua- 
rentenas de Indulgencias k los mif-. 
mos Cofrades , que afsimifmo. 
bien peniteates 3 CQnfeííados^y'.

def-



1 1  2
defpúes de ha ver recibido el mií- 

ó, mo Sacramento de la Eucharif-

San Miguel de Excelfs.

•5? tia , vifitaren en qualquiera año 
o, la' milina Iglefia , y oraren en 

ella 9 como le ha dicho arriba, 
en las Festividades de la Apari- 
clon , y  de la Dedicación del mif- 

„ mo San Miguel , y  en el Saka- 
„- -¿a defpues de la Fiefta de la Af- 
,, ceníion del Señor , y en el Do- 

mingo de la infraoítava de la Af- 
fumpeion de la Bienaventurada 

„ Virgen Maria.
' 1 2 ,  „ Ultimamente á los mifmos 

Cofrades, por- todas las veces que 
cuidadofamente aísiítieren pre- 

„  fentes á los Divinos oficios, que, 
¿i fegun eoílumbre de Cofrades,fe 
i,, huvieren de celebrar en la mifma 
„ Iglefia  ̂ó á  las Congregaciones pu- 
„ blicas,'ó fecretas,deílinadas á exer- 
4, citar qualquiera [¡obra piadofa , 6 
$,-las Procesiones, ordinarias , ó 
„ a extraordinarias afsi de la di- 
,, cha Cofradia , como a qualef- 
,qu iera  otras, que fe huvieren de 
ó,, nacer con licencia del Ordina- 
,, rio ó á entierros de los difun-. 
„  tos , 6 que acompañaren al San- 
,,  tifsimo Sacramento , quando es 
„  llevado a algún enfermo , ó fi 
„  hallandofe impedidos para efto, 
„  pueftos de rodillas , aefpues de 

havérfe hecho la feñal de la cam- 
„ pana para el Santo Viatico, di- 
„  xeren un Padre Nuejlro , y Ave 
,, Maria por el mifmo enfermo; ó 
,, que rezaren cinco veces efias mif- 
„ mas oraciones por las Almas de 
,, los Cofrades de la dicha Cofra- 
,, dia , que murieron ya en la ca- 

ridad de Chriílo ; ó que eíla- 
blecieren la paz con fus enemi- 

„ gos proprios , ó con los age- 
„ nos ; ó que hofpedaren a lo»
,, pobres Peregrinos , 6 los ayu- 
„ daren con limofnas, y otros bue- 

nos oficios ; 6 que reduxeren al 
„ camino de la falud a alguno, que 

anda defviado de ella ; y eníe- 
ñaren a los ignorantes los pre

„ caren qualquiera otra obra de 
„ mifericordia efpiritual , ó tem- 
„ poral : por qualquiera de las 
„ lupradichas piadolas obras s y 
„ por- quantas veces las hicieren, 
„ les relaxamos mifericordiofamen- 
„ te en el Señor , de las peniten- 
„ das a ellos impuefías ,6  de qual- 
„ quiera otro modo por ellos de- 
„  bidas , fefenta dias , por aurho- 
„ ridad , y thenor de las prefen- 
„ tes ; las quales han de fejp'dura- 
„ deras perpetuamente en los fu- 
„ turos tiempos.

13 „ Pero queremos ," que , fi 
dicha Cofradia eft¿ agregada,ó 

„ en lo venidero fe agregare á al- 
„ guna Archi-Cofradia , 6 por 
„ qualquiera razón , 6 caufa fe hi- 
„ ziere fu unión , ó de qualquie- 
„ ra otro modo tal vez fuere ínf- 
„ tituida , con el fin de confe- 
„ guir fus Indulgencias , ó de par- 
„ ticipar' de ellas , entonces las 
„ primeras , y qualefquiera otras 
,, Letras Apoftolicas , fuera de ef- 
„ tas preféntes , de ninguna fuer- 
„ te les aprovechen , fino ántes- 
,, bien dcfde entonces por effo mif- 
„ mo fean totalmente nulas. Mas,
„ fi á los predichos Cofrades, por 
,, razón de las colas ya expreña- 
,, das, ü otras , huvierc fido con>
„ cedida por Nos alguna otra In- 
„ dulgencia , 6 perpetua para fiem- 
„ pre, 6 durable para cierto tiem- 
„  P° •> que aun no fe haya cum*
„ piído , las mifmas defde luego 
„  fean de ninguna fuerza , ó mo- 
,, mentó. Dado en Frafcati, año 
„ de la Encarnación del Señor,
„ mil feifeientos y trece , dia fic- 
„ te de Mayo , año oftavo de nuef- 
„ tro Pontificado. ,,

14 Muy copiofo es el caudal 
de Indulgencias , con que efte 
Máximo Pontífice doto á la infig- 
ne Cofradia. Poderofo atra&ivo 
dio en ellas a los Fieles , para in
ducirlos a hacerle Cofrades , y á 
ellos , para acrecentar la fantiíica-4 * -------------  ------------- - Q  — —------------  t  w u v / j  ,  p t l L í l  d U C I w U l l d l  1 A  i d l i L l U C O . -

„ ceptos de Dios , y las cofas que cion de fus Almas con obras de 
fon necelfarias para la falva- virtud.es , glorificando a D ios, y 

a,.clon ; 6 qtie finalmente pra^i- a .San Miguel de Excelfs.
-  &



15  >¿Á  lo dicho fe deben añadir comunicar algún calor:pero,quan-
las otras Indulgencias, que pofte- do muchos de ellos llegan á unirfe 
riormente concedieron dos Seño- en un conjunto , como fúcede en 
res Obifpos dt'Pamplona. Ellluf- el foco del. efpejo uftorio , enton- 
trifsimo Don Andrés Jofeph de Mu- ces obran con eficacia tan a£ti- 
ñllo, y Velarle , eftando de vifita va , que aun las materias mas. du* 
en la Villa ae Haarte Jjaqu.il, en ras ceden a fu fuerza. A  efte rao- 
2.1. de Odhibré de 1727. fubió con do podemos decir de cada Indul- 
fu familia ai Santuario de Exceljts, gencia , que , por fer un- benefi- 
celebró Mida en la Capilla del co rayo del Divino Sol de jufti- 
Santo Arcángel, y concedió 40. dias cia , cuya comunicación nos pro
de Indulgencia a qualquiera, que re- porciona a la falud eterna , lleva 
zare en ella un Padre nuejlro , y  una configo un ardiente influjo , pará 
Ave-Maña : y  otros 40. dias, por inflamar la piedad.de todo Chrif- 
cada Salve , rezada delante del Al- tiano , excitándole a la confecucion 
tarde nueftra Señora. de tanto bien Divino. M as, quan-

1 6  E l Iluftrifsimo Don Gafpár do muchas de ellas fe proponen
de Miranda, y Argaiz , en el mes juntas, y  la facilidad de coníeguir- 
de Mayo de 1 7 ^ 5 .  (como antes le las con algunas buenas obras , qué 
advirtió , ) en vifta del preciólo Efpiritu puede ha ver tan defaten- 
Ketablo de Laminas , pertenecien- to. a fu mayor bien , que no fe 
te al mifrno Santuario de Exceljis, encienda en defeos de gran fervor, 
que aora efta colocado en la Ca- por enriquecerfe con el conjunto' 
pilla mayor , concedió 40. dias de de tanto Divino caudal? 
Indulgencia por cada Ave Maña, 1 8  Riquifsirao es el theforo de
rezada en honor de la Imagen de las indulgencias, a que[5¿« Miguel 
María Santifsima , que efta en me- de Exceljis convida á las Almas, 
dio del dicho Retablo : otros 40. Parece , que efte Excelfo Efpiri- 
dias, por cada Padre mujlro , que tu , como tan ¡lleno del Efpiritu 
fe rezare delante de las otras Ima- de Dios , quifo manifeftarfe y 
genes de los Santos , que fe ven eftablecerie fobre Araldr5 para que 
alli : y  otros 40. dias , por [cada por fu intercefsion poderofa , apli 
vez que fe rezare la miiina ora- cafe el Salvador á los contritos de 
cion del Padre nuejlro , en honra corazón faludable medicina , y. a 
de cada uno de ellas en particular, los captivos de la culpa- la indul

gencia. ( 1 )  De muchos devotos
§. IV . l'uyos , que Cupieron lograrla , fe

SUMMARIO DE TODAS LAS verifica , que ya el Señor los fal- 
Jndulgencias,  concedidas para los Co- vó por medio de efte Supremo 
frades , los Viftantes , y Eisnhe- Angel de fu cara , y que los re-

chores del Templo de San Mi- dimió en fu dilección , y_ enfu in-
guel de Excelfis. dulgencia. ( 2 )  Yo también para

efíc fin , al modo que Ifaias , haré 
. 17  ^^lA da rayo del Sol tiene nuevo recuerdo de las mifericor- 

actividad por sí, para dias del Señor en tantas indulgen
Mm cias

- ..-----■ lili------

(1) Spiritüs Demini fuptr me.... Ut mederer contritis corde , ut pra* 
dicarera captivis indulgentiam. Ifai. 61« v. I.

(2) Angelus ftcici eius falvavii eos ; in AileSHotic fuá , &  indulgentiafua 
ipje redemit eos. Ifai, 63. v» $.

Libro III._Capitulo XVII. 1 I 3



•i * 4  X #  M ig r it i
cías concedidas' ; (3  ) y yà quelas' 
hemos -vifto comò . diiperlas .en los 
citados documentos, las propongo 
aora en un conjunto. , para que 
nías facilmente vean , eftimen y  
logren tan celeftial theforo los.. Co
frades, los Yiíitantes y  los Bien
hechores del Santuario de nueftro 
Principe: Excelfc.. . .

■ Para los Cofrades.

100. dias de Indulgencia , conce
didas por el Papa Urbano iV . 

Indulgencia Plenaria , ( del Papa 
Inocencio V ili.')  una vez en la. 
vida.

Iuduigencia Plenaria otra vez en el 
articulo de la muerte. 

Indulgencia Plenaria :, (del Papa 
Paulo V.~) en el dia- del ingref-

- lo en la Cofradía.
Indulgencia Plenaria en el Domiiv

go primero de Septiembre de ca
da año, por viíitar la iglefia de 
Exctlfis, delde las primeras vif- 
peras , hafta el ocalo del mifmo

• Domingo , haciendo allí oración
por los íines expreífados por fu 
Santidad. •

Indulgencia Plenaria en el articu
lo de la muerte , precediendo la 
Confefsion , y Comunión ,fi fue
re poíible , y quando efto no,

• invocando contrito el moribun
do el Nombre de Jcfus con la bo
ca , ò por lo menos con el. cora
zón , ò dando alguna leñal de 
penitencia.

Indulgencia de fíete años , y otras
• tantas Quarentenas, por vifitarla 

Iglefia de Excelfs , haciendo ora
ción en ella por los mii'mos fi-

- nes de fu Santidad , en cada año, 
en los quatro dias figuientes.

I. En el dia de la Aparición de 
San Miguel, que es d. à de Ma
yo.

~dc fExceljls. .
2. En el dia.de lá. 'Dedicación: de

fu Templo, que es á 29.. de Sepí 
tiembre. ' ; ;

3. En el Sabado defpues de la Fief- 
ta de la Afcenfion del Señor. -.

4- En el Domingo- infraítavo de 
la Affumpcion de María Santif- 
lima. . ,

Para ganar effas Indulgencias, de
ben los Gofrades eftar verdade
ramente penitentes, confesados,, 
y  comulgados.

También les eftan concedidas, 
otras Indulgencias parciales , por 
cada vez que practicaren qualquie- 
ra de las buenas obras figuientes- 
60. dias de Indulgencia, por.afif- 

tir a los, Oficios Divinos en la. 
Iglefia de Excelfis.

60. dias, por afiftir á las congrega
ciones , que para alguna buena 
obra tuvieren los Cofrades.

60. dias, por concurrir a las Pro- 
cefsiones de la Cofradía.

60. dias, por afsiftir a qualquiera 
otra Procefsion , hecha con li
cencia del Ordinario. :

6o, dias, por afsiftir a entierros de 
los Fieles difuntos.

60. dias , por acompañar al Santo 
Viatico 5 y  quando efto no fue
re pofible , por rezar de rodillas 
un Padre Nusjlro, y Ave-Maria. 
por el enfermo , en oyendo la ic- 
ñal de la campana para el Santo 
Viatico.

60. dias, por rezar.cinco vezes el 
Padre Nuejlro , y  Ave-Maña por 
las Almas de los Cofrades "di
funtos.

60. dias, por hacer pazes con fus 
enemigos.

60. dias, por reconciliar entre si a 
fus Próximos enemiftados.

60. dias , por hofpedar a los pobres 
Peregrinos.

60. dias , por auxiliar a los mifmos - 
con alguna limoina , ú otro be
neficio. 60. '

 ̂ " ......... i—.... ............  .11 .. ........ . ».... ..il,, 1.1.« ni ... 1 - ■ -■

{3) Miferationum Domini recordabor , laadem Domini Jtipir omnibus, 
qua rcddtdit nobts Domintts.... fecundum indulgtntiam Juam , &  femndum 
m hitvdiitm  mjcrifuréiarur» Jm ram . fíai. 63. v .  7.
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:̂ kaiasVpbrp;?rif

? o .  A ñ o s  , 'y  1 0 .  Q uarcntenas , e n  
'7 el- dia" dc-: Sen M igüeli:dzp.Sép

twmhi**-«i'* »■ ■. r . r w'cí-!' Páralos'' Eknliechor.esSl Iz ".v*

;; ^;Affum pcion..'. ^ .' . - r . güientes^ . por. conccfíbn jílel .P a p a  
' $ o . '\ Á ñ ó s ; , " ^  .en. '‘Inocencio '

< elD óm iñgb'a.I'.defpucs';ae.la-Aí*> J ^ a l s á 3d&.X Pieoáiia¡'',^U Q aL>v^cC  
.‘r"fu m p eio n . ‘ ;"< '  ■ ' r:-"í ’ ' ’ -'-vida'.'- ~'7t\ ’" í ; ;  ,- \
.?SO .,A noa , y  1 0 .  Quarehtenás^ien Indulgencia, PÍenáHa o tra  ^ve* i 'e a ' 

-e l D o m in g o  3 .  -dcfpues“d e la  A f>  , el "articuló l e  la^m uerteT‘ J-, “' j

- ^ f u m p e i o n . - , , /  ■ Asm -, p o r .d á r v b ,e m É u r 'á lg u n í.ir -  
Item .'paia . lo s jp ie  penitentes.'," y  , m oína á £¿ce//& , 'e n 'lp s  Jiguién*
" conféflados viíitaren la -Igleija.de ^ ^ t e s v d iá s .^ .- .^ / , - _ ¿ ^ w
,.  E zctljis  'en víos ‘ „íiguientes - :dias; > íoZ  -A ñ o s,  ,yocócX>uarenténás jienu 

po r conccfion d e  i  6 . Cardenales, el diá de' Corpus »
$c6oo; dias de Indulgencia , en el' - 1 0 .  'A ñ o J,, ‘y. r io ^ Q u a r c n t c 'n a s é a  

dia de la A p a rició n  de San M i-  : la Fiefta d ¿  San M igad-  po r S e p -  
. g u d .  * . ¡ tíem bre. ‘ , „
ao o o . dias en la Fiefta del mifmo z o. " A ñ o s , y  1 0 .  Q uarcntenas ,  en  

San M ig u e l,  p o r Septiem bre. ' el D o m in go  1 .  dcfpues de , A f  
,16 0 0 .  d ia s ,  en el dia d e -la ^ D e ^ i-  /  fumpeion,

¿ación  de fu, T em plo de Excel- 1 0  A ñ o s ', y  rp .'Q u a re n te ria i,, en  
J s . : J- _ e l D om ingo 2 . ,d e fp u e .d e la  A f -

¿6 0 0 . dias ,  en el dia" de Corpus v’fum pcion.
Chrijiñ.

s'6o o .. d ia s , en el D o m in go  1 .  def- 
pues de la A ffu m pcion  de nuef- 
tra Señora.

Item. P ara  los mifmos penitentes, y

1 0 .  A ñ o s , y  io._ Q üarentenasl, en  
el D o m in g o  3 .  defpues d e T a A f "  
fum eion. . .

Item.. Para lo s  m ifm os ,  por con-. 
. ccfsioh d e .16 ; Cardenales, . .

. confeffados, V iíitantes de dicha; 1 6 0 0 .  dias¡ de Indulgencia ,  e n íe l  
Igleíia Vppr conceíibñ de tre s:A r- * d i a d c l a  A p arició n  d é S á k zM iZ . 
z o b ifp o s, y  nueve O biípos, •' • gitel ,*por M a y o .
" ¿ d i a s .  en el dia de la A p a r i-  1 6 0 0 ,  dias, en la Fiefta  del m ifm o'

A fo »  . :,;̂ :«Sarw



rtUOUOi ~ ~  >n -, Âfl̂V*v Ĵr*,TV̂ T» W -■
queitfuerciHnntaraen», 

té^CofraHcgr,';Bienhc-¿

-¿?'pjî« ̂ sUaîij$é3iam|(cipn7| -$> i ^ v  las ~ Indulgencias ¿Vm qtad^èn-, «ITe- 
Item-i'.Para los^Tnil mos>,> por ícqn-- Su K i^rió id^lastf^cla'fle^^elíq u é

480 :-dias dei-Indulgencia^» en¿el:dia- clalïe,rèfpcftiva^ Jilas “en.quálqale-f 
7dtílaV^^aridon--de^Stí7il Mzgite.k¿', -> r a ^ e  ,¿Uos;,ü nan. íde v,érihcari¿ne-

:s48,0í|.4i! ^  ............ .

qualquiet :C o £ tá d e Jfu y o . ' ' ‘ --s- condignaV-en’ e íle-M u n d o . , - ó  d ef- -,
d k ^ p p r  'da-r  lim o fn a p a - pues con tíos ' torm entos-del P u r -  '  

ras culto d é  San Miguel de E x-  gatoxio y  com o1 no fe  perdona la  
- c d j& ^ o x .  concefsion de otros-tres culpa1 ü n ^ Ja ’ 'com u n icación  de-- U - 

Á rzo b ifp o s i  y  ^ ÍOÍQZ O bifpos. gracia D iv in a  ,-p o r  ,cffo ,  para la" '  
30. d ia ír  concedidos po r el P a -, rem ifión de la  p e n a ’, „.que fe 'lo gra;loo,

; -pa - Urbano .IV . - ’  - - - en l i  Indulgencia,.,' es ^necdTarioi
<180. dias, concedidos por los liete primer requiíito ‘el- feliz .eftado de 
-Obifpos. -coní'agrantes de dicha la grada. * j  s"
Igiefiav:-; O-H." -  E l fegundo es ,  que el' Jufto^ '

40. dias4¿» cohcedidós^-del' Ooifoo tenga la Bula de la Santa Cruza- 
- -DonlBernardopor dar limóme' da ; pues- fin 

a cíla. * narfe en Efpaña talesíndujgéncias.f
40: ..días, del mifmo, por exhortar - J£1 tercero es: v -que7 pra dique- 

á otros i  daría. - - - las buenas obras , que- fe afignan
40'. -días por ayudar en la colee-- en las concesiones- des ellas para 

cion.de las ümofnas a los-Minif- unas-le preferibe la Limofna en 
tros de San Miguel.,. . honor de San Miguel de Exceljisy -

40. dias ,■ por- qjaalqnieta otro fex-  ̂ para4 otras la viíita;- y oración eA 
vicio , -que -lucieren pira fu cul- lu Templo ; para algunas fe re
to. quiere la calidad de Cofrade füyo¿

-El. mifmo Obispo -concedió otras para otras ha de preceder el Sacra- 
muchas gracias-eípirituales-, y  afir- mentó de' la Penitencia., y  para 
morque halla fu tiempo Lafumma otras debe añadí ríe' 1 a Gom u n ion 
de-¿as.-indulgencias del Lugar fupra- fagrada. Ya van: indicadas en el 
dichones-de quatro.afios, y iojcien- Summário ,-y- es predio pra&icar- 
tes;y  quar'enta dias ¡ .por cada dia las , para ganar las Indulgencias, 
del \mes y  por cada limojna,. Def--- que. fe conceden refpeftivamerite

• puesrde^-^empoc'dfi^l^Obif^)-:,' fe por' ellas.
concedió a lo s  B ien h e ch o re slaig ra a  2,1 ^Afsi ,vó  Fielesi ju ftó s  aman- 
copia de las.-otfas Indulgencias, ex-  tes d e l.E x c e lfo  P rin cip e  de la g lo -  
prelladas. ria ,  que es P rin c ip e  conílituido fo-

- '• b re  todas, las Alm as- juilas, podréis



honrando';. .con-'.ellas » ali t̂AìcangelT Aim£¿farite$ :dcfidarmene fbbr'&^t-. 
masívglorioíov, ìogrkràs^doiKgozo Las jùfiicìaÌA (7) ? I)a{lás¿Í>uenas;-¿b^s^ ... 
agv'as faludabks^ de das_fuénùs del recibe las. indulgencias.^ iantífiíjd^', :j
Sfàln̂  f  ................- r.' r 11
aumenta ttloV. 
dad 
dia.

C A P Í T ;u

ì ttA G R O S S A . BENEFICENCIA ̂ £ ? É ^ I ^ s ^C¿áN(ÍEI^ ! V  
' acredkdda^n. ;f i  ¿Sqncluariq - di~jExciljìs% ; .Recordacfoil %¿ fus*, dntiguoì. ~ 2 

; ^F rodigm .., obrados tnMfenfà dekReyddf^ y\à 'favor d'¿ fus Fie*/ ' j f f  
'¿£,2 "fe; devotos.Z Solemne,coriefpond.ena^fde, dinp/^àgràdccido^
'Vf>- '' co/f <ras fe  exalta* fu  euTtofeiKmuckàifufo

> -  - ■” . cionca cada--Ano.* " ^  m

§. . 1 ^
" A

•Sul
>j - „

ÜIEN COMO DIOS, milagro , fegun la " ethymòlogia del 
-J  que folo hace , grandes nombre milmo, quiere decir , un

hecho._ niaj:ay.illofo.-(i) Earaque 
propriamente „lo^fea, debe fcr efec- 
.tociupén^i-jt^ò^^' ordeír|d¿>l¿'; 
riatufalezá;:cnááá]^por|Éoíqu

jv'ineLcrutables.coías. ,.ío- 
loT- executa - innumerables maravi
llas?,*- En" eíto“; fe íignifica la ope-, 
radon de verdaderos .milagros; pues

A

■'■■:'($-:'-jGrati/ùavit'iios-'-4nAiIe8 o':Fìlh-Àfuo ■■•i**»/-qvo':i,l>àbeims■y-.redemftfomm 
per fanguinem- cius y remifsionem peceatorums.y faundum divitias^gratia -eius* 
Ephef. ,1. v. 6. ° _

(5) Naurietis aquas in guaito .de fontibus Salvatone. Ifaf. 12. ▼ . 3.; .
(6) Qui - eutem biberit ex aqua y quatti :ego àabo ,.ei, ^non jìtiev ili &ter*

num ; fed aqua , • quam ego dabo ti , fiet in eofonsjalicntis in vitam ater~ 
nam.. Ioan. 4. vi. 13. , •- „■

(7) : - aniniatn tuam. Ante.-.obitxtn tu#mi,ppe-‘
rare iufitiam. Eccli. .14. v .16 . 'j't Cy-̂ h:x-.'

QUIS SICXJT DEUSl ‘ * Qui f*cit :magna , f  ,& jnfcrutabilia.,y & mi
rabilia abfque numero. Iob. 5. r. g^-^.Q^i-.faeH.^mirdbilia/magna-fphs, Eli 
135. v. 4. '

,.( 1) . Nomea. miratali-ab ¿rimiratione. fumituri<..jMirasufam. autem,' dieitur 
quaft aimiratione plenum. S. Tho. p. 1 . q. 105.. art. 7. in corp. Mira- 
culum enim■■■dicitur. f . m tt^  fa^m y- Ettboiai 'de offici &  pot. Èpifc. P. 3̂  
AUeg. 97. n. 7, v '’r; . ' " ; -V - •



7

:;?rínaJOmnipotencia^,cuya4 ,virtu,d-:es \iBft^qo5î a ^ ^ j i i t i ^ d c ; ' l ) ¡ o s
' ’inSniM*cnte;TuppfipJ^,totd ív ^ ¿ ^ ¿ v ^ el'-9l¡^9íc''déQtó(3os^eflos-¿fi^i:of 

püede;; y.
í¿villas;-(3), v - ^ V - * v -  ..que.enre]^^^ de
;. ' a ; ¡ A unque/cfta^ . alguna Crhtürá.C fiemprc.és;]jfopria
es cómo,'regalía,ícTctvada^al^Todo--. der folí la ppteñad/DLvinal ' 
ppáérpfó'j no\deiaitdc participarla „ 3  T.Honrár’D iosk'íus Ajigeles^y 
eñj¿c^^^  ̂ ~ Santos . coiu eirá efpecie, de prlv.ile-
Sañtoji^^^ g io , esjq^mifmo.que eícogerlos p o r
c íó £ . |n -^  Miniftrp^,Inftrumentós.,^-„M edia-
gio nerosj Íiíyos, "como qbügandofe .por
ieeúnl .aquella lexpreíslon de.Davifl,.; fu bóndád^k.óbrar^njilagros „  me- 
en^quelo^aclam a'f^q^ • dianie la>invocacion , Juplica» y  me-

^Vir.tude^ope- y ritosjde^eUre 1 AfsUla influenciaVdc 
xatiyai.del '5 e ^ o t ^ ^ r y ^ l ^ ^ ^ ? {  -énbs csrinftrumcntáL,'.y; .moral; -per 
filelpeciálme^^^ ro la' ,eficiencia phifica milagrofa
E fp irkús,y jto^  lo»' toda es de Z>iós:„ (9)... Algunas ver
fignj^V .y^n^g^f/^K .Com ufiicála z « ' demás, del mórsíl influjo de-.íu 
a ls m ifm q :^  intercéfíorí, y  méritos» aplican dos
cpnfaa'.dd.^^ An'geles de otros.dos, modos’fu con-

currenckL.cn..'los milagros; (io)~Jes' 
i¿ . expeler,\ los' infernales Efpiritusi* a  faber -, .preparando la' materia, en- 
y  para curar si‘todo .genero-de "en- que Dios Hade obrar la .maravilla, 
jfermos v (6) yfeguá la doétrina>:del Y también deponiendoconfus^iríf^

V  , V ^  . c\ *. ' : ’

, * r

( t )  S. T b o . p. %. q. t í o .  arr. 4 . &  q. 1 1 4 .  art. 4 .  , .
(3/ hoc-.ergo ¿liquid dieitur tjfe "miraculum t, quod fit,.prater -ordi-i.

ítem todas. natura ereata. Hee antera non potefi facer e nifi T>ms. 5 . T h o .e a d .
3 .  i i o .  art. 4.. in' corp. , , . . J
'  (4 ) '-  „Ornáis .Angeli eius i  potentes viriate.... ottates virtutes eias. P íaí. 
40* .  v .  ao. .... . -  ■■■ ■ ■ •'";...... ■ ■ ■ ''

( 5 )  , Virtutes votante? Hit] Spfritus t  per quos figna t  &_ mirabilia fre- 
■queniitts fiun t. S. G reg. M . hom . 3 4 .  in Evang.■■■■:■

(6) D e iit lilis potefiatem Spirìtm m  m m uniortm  ,  u t elicermi eos,  Ò- est* 
tiren t, imketn timgtorem.- M ath* zo. v .  t .

i (7 )  j  Alii gratia fanitatam i»  , ano Spirita  ; alii optrath viríutem . 1. Cor.:- a í .  v .  9.
(8 ) fíe s  autem omnia operata? anus f at que] idem Spiritas, ibid. v . n .

fi U tnlibet tome» modo Deus prineipaliter oper a t a r qui utitur iufiru- 
m nidliter  ,  pél interiori mot», bettsmis,  v e t eius locutione, v t l  etiam ali quo 
exteriorl aña &e. S, T h o . * .  * .  quseft,.; 1 7 8 .  artic. 1 .  & ,  ib. artic. a. 
in torp.

( t o)  :■ Angeli .:OÌiqtd.:Alettntm'mir.aeiHà]'fMerèt^wÌ\f^ aieorum deader sum 
D tui mirMula '/acit ,  fisat &  Sanñi bórhines ìicunt»? àtiraéula facere ,  » í i  
quia aliquoi minifierium éxhìbent in miraeúiis qua fiùnt yfievt eolligend» pul-, 
pére*.■in.:;refttrr.tñione~ <9nm m i>a'-WÌ. famgàsuttr aliqùii^agenio. S .T tio . p - i ,  
f l . 'i i o .  à r t.4 . :àdt i t  V . V



I

piraciones á los hombres , a cuya 
utilidad fe ordenan tales beneficios 
admirables ;.para que , ó no pongan 
con fus culpas óbice a la Divina vo
luntad, ó fe proporcionen a ellos 
con actos de virtud. Todos elfos 
influjos correí’ponden a la virtud do 
los Angeles gloriólos , y  fon dili
gencias proprias de fu minifterio, 
porque ellos fon los Miniftros exe- 
cutores de la voluntad Divina , em
pleados en favor de los que han de 
confeguir la'lalud eterna : Ellos 
eftán deftinados por Dios , para Rec
tores , y Cuftodios de los Hombres, 
y ellos le miniítran en todo el govier- 
nó de efte Mundo vifible. (ia)

4  De todos elfos modos , pero 
con eminencia íuperior á los demas 
Angeles, y Santos, concurre el Ex- 
celfo San Miguel en la operación 
de los milagrolbs efectos , como 
quien mas altamente participa del 
poder Divino. Siendo , como es, 
Principe de la Milicia Angélica, 
(12) y  Principe también de todos 
los Santos de la naturaleza huma
na , (13) configuicnte es, que, quan- 
to un Principe 1'e aventaja á fus lub- 
ditos, otro tanto les exceda en lo 
poderol'o a todos ellos , como dixo 
un Sabio. (14) Tan grande, y uni- 
verfal es fu influencia , que , fegun 
San Gregorio afirma , fiempre que 
fe obra algún prodigio de admira
ble virtud, concurre alii el minif- 
terio de San Miguel; para que por 
fu notjibre , y por el hecho miímo 
fe llegue á conocer , que nadie pue-

Libró I1L Capitulo XVIIL 1  i p
de exeeutaf , lo qüe folo es practi
cable por el poder de Dios. (15) .

5 ' No hay guarifmo , para nume
rar los milagros, que por fu medió 
ha obrado el Omnipotente en am-. 
bos Teftamentos , y  los que ha de 
obrar en el govierno de fu íglefía ha fi
ta el fin del' Mundo; unos para exalr 
tacion de la Santa F é , otros para 
crédito de fu poderofa lantidad, y  
todos para incrementos de la Divi
na gloria, para bien de la Igleílá, 
y  para fialvacion de las Aimas. D e. 
fiu milagrola poteftad,en beneficio 
común de todos, algo fe declaró en 
el Libro primero. De fu porten- 
tofo patrocinio , que toda Efipaña 
ha experimentado , mucho le repre- 
íentó en el Libro fegundo. Refta 
aora , para conclufion de efte. Libro 
tercero , que , en efte capitulo., y en 
los immediatos, propongamos algu
nos de los milagros infignss, y be
neficios admirables, con que han fi- 
do favorecidos los devotos de fu 
Imagen , y Sunctuario de Exceljit.

§. II.

6 T  OS primeros prodigiofos 
I j  favores , con que acredi

tó fu beneficencia el Celeftial Prin
cipe en Exceljis , fueron , los que ex
perimentó en fu aparición el peni
tente Don Theoiojio de Gohi : el rom
pimiento repentino de lus cadenas, 
la muerte del Dragón , que le aco
metía , la entrega de l'u fagrada Ima
gen con la Cruz , el coniuelo del ya

con-

( 1 1 )  Pf. ioz. v. 21. — Hcbr. 1. v. 14. - - Pf. 90. v. i l .  — S. Aug. 
L. 3. de Tiir.it. — S. Greg. Magri. 4. Dialog. c. 5. — S. Tbom. ubi 
iup.

(12) Die tfi Michael Arcò angelus , Princeps Milititi Angelorum. Eccl. in 
feft. S. Mich.

(13) Arcbakgele Michael , conjìitui te Principem fuper omnes animai Juf- 
eipiendas. ib. ad Laud.

(14) .(Michael).... SanSis omnibus potentior. Pantaleo. Diac. in incorri,
8. Micb. '

fi 5) Et quoties mirre virtutis ali quid agitar , Michael »¡itti perbibetar7 
ut ex ipfa aditi , nomine detur ìntelligi , quia nullus potejl facere , quod 
facere.pnev.alet Deus. S. Gicg. M. hom, 34. in EvaDg.



i  s o  ò a n  jv iig u e i ae n x c e ijts .
confeguido Divino _pèrdon , los 8 Lo experimento áfsi Navarra 
alientos para proí'eguir _alii en fan- en felízifsimos íucceffos : publican- 
■ tidad, y la perfeverancia en el bien dolo eftàn fus vi&orias contra los 
hafta fu elidiólo fin. Beneficios tan infieles enemigos , como fe refirió 
maravillofos, practicados por el ele- al fin del Libro fegundo. Ellos por- 
mentifsimo Arcángel con aquel De- fiaron mas de tres ligios en el intcn- 
voto fuyo, fueron comofeguros pre- to cruél de avafailaria : ella dentro 
fagios, de los que ha via de lograrla de fus cortos limites refiftió mas de 
devoción de otros muchos en los veinte in vafiones horribles de la mas 
pofteriores tiempos. bárbara potencia. En los catorce
- y Defpues de la invafion de los Reynados, que huvo defde Don Gar- 
Sarracenos en Efpaña, fe figuiò un eia Ximcnez hafta Don Sancho el 
largo filencio de las plumas , cu- Mayor, fe viò nueftro Reyno , à ma
ya fufpenfion nos ocultó muchas nera de un Galeón , engolfado en al- 
maravillas. Pero es muy fundado el ta mar , que perfeguido de Piratas, 
concepto, de que ellas fueron fre- maltratado de tormentas, agitado de 
quentes en aquellos, tiempos calami- torvellinos , navega atropellando 
tolos , quando el corto numero de riefgos, y arriba á falvamento ven
ios Chriftianos tenia que lidiar con cicndo a tantos contrarios. Afsi Na- 
tantas avenidas de infieles enemi- varra , aunque tantas vezes comba- 
gos. Defde que apareció San Mi* tida, fe defendió , refiftió , pre vale- 
gud en la cumbre de Áralár , cm- ció contra la Mahometana fiereza, 
biado por Dios, para defenfor de y aun la expelió tan lejos de si, que 
nueftra Catholica Nación , anima- pudo celebrar fu felizidad , repitien- 
da Navarra con los recuerdos de fu do con gozo efta antigua facra ex- 
Nombrc í’anto , y confiada en fu prefsion : Venid, y ved las obras del 
poderofo influjo , pudo pfometerfe Señor, que fueron otros tantos prodí- 
vi&orias, exclamando con el Profe- gios fuyos fobrt la tierra , ¿sterminan
ti.. „  Quién es Dios , fuera del Se- do las guerras bajía, el fin de la tier- 
„  ñor? Qué Dios hay , fuera de ra. (17) Afsi nos favoreció el Se-; 
,, nueftro Dios? Dios e s , quien me ñor de los Exercitos , por los meri- 
,, fortificò con fu virtud , (eftable* tos ,-intercefsion , y íocorro del Su- 
„  ciendo fobre Excelfis mi feguri- premo General de todos ellos.
„  dad » con haverme dado alli la' 9 Alsi fue ; porque,fegun ad- 

protección de fu Principe Miguel.) virtió un pio erudito Eícritor ; „  
„  E l es , quien enfeña à mis manos ,, en la invafion de Efpaña por los 
,, para los combates , y quien1 pufo „  Arabes , primero acudieron los 
„  à mis brazos tan fuertes , como un „  Reparadores del Imperio Efpa- 
„  arco de bronze. Pcrfeguiré à mis „  ñol , Vizcaínos, Afturianos , y 
„  enemigos, y  los cogeré à todos,' „  Navarros, al patrocinio de San 
„  y no volveré , hafta derrotarlos. „  Miguel, que al de Santiago. „  Y  
„  Los quebrantaré; no podrán fub- acudieron à tan poderofo patroci- 
«, íiftir;caeran debajo de mis pies. „  nio ; porque „  en el mifmo tiempo
(16) de

(16) Quis Deus prater Dominami Aut quis Deus prater Dcum nofirumi 
Deus , qui pracinxit me vir tute.... &  fuper excelfa ßatuens me. Qui dece t ma- 
nus me as ad pralium : d?" pofuifii , ut arcum areunt, brachia me a.... Perje- 
quar inimicos vtess , &  comprehendam illos : 0 “ non converter , donee defi
cient, Confu ingam illos , net poterunt ft are, cadent fubtus pedes meos. Pf. 
17. v. 32. &  icq.

(17) Venite , &  videte opera Domini, qua pojuit prodigi# fuper terram 
auf evens bella îfqye ad fintm terra. £f. y. g.



Liíifó HL
,s déla perdida de Efpaña.,fe apa--; puerros:*.■ ñizo.-prfffifpósj¿hr¿iAjA

recio el Santo Angel -en un mon- (21) Prodigios en las batallasen las 
„  te. de Navarra, y tomo poffefsioii defenfas ¿ en las victorias ,en las con- 
„  en aquel lugar de la protección quillas : prodigios dentro, y  fuera 
„.deElpañ a , donde quilo , fe lé de Navarra, valiendoie.de Principes 
,,  editicaffe Templo , ofreciéndole catholicos de la langre Real de ella, 
„  por amparo de los E fpañolei,y para exterminar á todos los barba- 
„  por tal ie;ha reverenciado la par- ros fequazes de Mahoma * y  execii- 
„  te Septentrional de Efpañá, de tafle la total reftauracion de Efpa- 
„  donde falieron los Gonquiftado- ña jjprodigios en la confervacion 
„  res de los Reynos.. (18) del íteyno por tantos ligios * én la

10 Reverenciábanle de modo* permanencia de la pura í'anta Fé 
dice el do&o.Macedo „  que le büß halla riueftros tiempos, y en todas 
„  calan como a Patrono fuyo,y na- las felizidades que eftamos gozando; 
„  da obraban de grande momento Tales, y tantos prodigios, öReynö 
„  dentro * y friera de fus territorios, feliz, ha obrado en tu favor la Om- 
„  fin invocar lu Nombre , é im- nipotente Bondad , mediante tú 
„  plorar fu auxilio. „  (19) Iniplo- Protector Exeelfo San Miguel. R e - . 
rabanle , y lograban fu auxilio en flexiona bien en ellos; pondéralos 
tan felizes fucefos como fignificö eoh aprecio digno * y  en correfpon- 
el Annalifta del Reyrio , diciendo* dencia a beneficios tan copiofos, au- 
„  que en la Nación de los Navar- mentenfe tus agradecimientos por lö 
„  ro s, que en todos los ligios fue paliado , tus confianzas para lo fu-

devota delgloriofo Arcángel, def- turo * y  los fervores de tu devoción 
„  de el principio de lá reftauracion en todo tiempo ; para que afsi,por 
„  de Eí'paña, de Padres a Hijos fe agradecido, por confiado i y por 
„  ha ido heredando la memoria de devoto * afegures la continuación dd 
*, haver experimentado muy fin- tan prodigiofo patrocinio;
, ,  guiar patrocinio luyo en las guer-
,, ras contra Infieles, y  lo tiene re- 1 ÍIL
,, conocido por Yaledor en el muy
„  antiguo , y  fobervio Templo de i ¿  T ^ É m á s  de eftos favores 
,, San Miguel de Excelßs, en la cum- f  J  comunes a toda Na- •
„  bre altifsima del Monte Araldr, Varra , y  aun a toda Eí'paña , 
„  donde parece le quifo colocar* hizo el Santo Principe ä fus De- 
„  como en atalaya eminente , por votos particulares otras milagrofas 
,* Centinela , que velaffe a la falud maravillas. De las tocantes a los an- 
„  publica del Reyno. (20) tiguos tiempos, no nos dexó efpe-

1 1  Por todo elfo fe dixo con ver- eifica relación el deícuido de los an
dad , y debe repetirle con gozofa tepaífados. Solo fe exprelá en el 
gratitud, que con la aparición , y impreffo Compendio del admirable 
patrocinio de San Miguel, la fcgu- principio , y mifieños de la Capilla dé 
ridad de Navarra fue eftablecida fo~ San Migueide Excelßs, que ** mof- 
bre Excelßs por el poder de Dios,- „  trö Dios en cita Capilla otros 
y que mediante fu afiftencia porten- „  veinte y dos milagros antiguos, y  
tola , expeliendo de nuefird tierra las „  muy fehalados, de ellos en Reyes*

Nn Y

(18) P . Nieremb. Patrocinio de Saa Miguel; c. 23. y  c.- 26
(19) P . Macedo. Lib. Divi Tutelares ©ibis Chriítiañi.- fol. 36 :
(20) P . M oret. Aanalcs de Navarra. To. a. E. 17.1c. 4. b. 7 ;
(.22) Supsr Excslfa fta.tuans-mc.--Pi. 17. y. 34; •* Pofuit prodigid ftiper, 

terram , suferens bella. Pf. 45. V.



„  y  ,otras perfonas de calidad, allen- 
de otros muchos , que fe cuentan 

, , '  cn la Hiftoria de efta Iglcfiá^, y  
xefplandecen cada dia. ,, -Del-, 

.pues dice en otra parte ., que Don 
JPedro Rey de Navarra , y  Aragón 
fono milagrojamente una noche, en ejla 
Jglefia , de cierta' enfermedad ,fegun 
natura , incurable;.
i T2) Mas autborizada «s la. noti
cia ,que afirmaron tres Arzobiipos, 
y  nueve Obifpos en fus Letras de 3 . 
de Diciembre de 1297. Y también 
el Obifpo Don. Bernardo FolcauC 
en' fu Edi&o de 2.7. de Junio de
1368., diciendo , que efta Iglefia de 
San Miguel de Excelfís havia llega
do a un celebre eftado por vanos 
motivos, y  entre ellos , por la fre 
queme refulgencia de los milagros, y  
por la devota viíitacion de los Pue
blos. (2.2) <Era connatural, que la  
concurrencia fuelle frequente,ynu- 
merofa , donde fe experimentaban 
milagros con frequencia ; ya porque 
ellos por si mifrnos , fiendo unos 
efedros admirables del Divino po
der , fon grandes atradivos para la 
humana condición ; yá porque efta, 
fiendo tan propenl'a a fu proprio pro
vecho , y admirando en los mila
gros unos fobrefalientes Divinos be
neficios, naturalmente fe mueve á 
bufear fu utilidad, y  conluelos, en 
quien puede , y luele practicarlos. 

' 14  Efia prodigiofa beneficen
cia ae San MigusL, demoftrada en 
tan frequentes maravillas , dio fo
mentos , y extenfiones a fu antigua 
devoción en Navarra. Patentes tef- 
timonios de ella fueron- los Monaf- 
terios , y  Templos .r’ que los Reyes 
Navarros, y  fus Pueblos erigieron, 
y  dotaron para fu culto , de los qua- 
les aun permanecen muchos afsi 
dentro de ella , como en Aragón, 
Rioja , Alaba , y  Guipúzcoa. En

folo .efte Gbifpado de Pamplona, 
•fin contar-las menores Bafilicas, hay 
fefenta y  una Iglefias Parroquiales, 
dedicadas á efte Celeftial Excclfo 
Principe. Algunas otras exilien en 
.otros Pueblos del Reyno, que per
tenecen á otros Obifpados. Pero 
fobre todas la celebre Iglefia de 
Excelfis ha fido muy principal ob
jeto de las veneraciones , por mas 
acreditada con las frequentes mara
villas del milagrólTo Arcángel. Prue
bas fon de efte fobrefaliente crédito 
las muchas donaciones referidas an
tes en efte Libro , y  las funciones 
annuales de aquel Santuario , y  las 
concurrencias, y  procefsiones de los 
Valles, y  Pueblos, que deíde tiem
po immemorialfe practican en ca
da ano.

§. IV .

NOTICIA. D E  L A S  F IE S T A S , Y  
Procesiones , que annualmente fe  

hacen en. culto de San Miguel 
de Excelfís.

15  "T ^ N  el dia Martes figüien- 
§ > ■ te á la Dominica in. 

Albis-, en que fe celebra la Dedica
ción de la Iglefia Cathedral de Pam
plona , las Villas de Ruarte-Araqiúl, 
Arruazu , Iraheta, y  el. Valle de Ara- 
quil , conducen procefsionalmente 
la Imagen del miimo-SíM Miguel de 
Excelfís a efta Ciudad. Suele falir 
de ella grande cencurfo- a recibir
la , y  acompañarla , primeramente 
hafta la Parroquia de San Nicolás, y 
defde allí con fu Cavildo hafta la 
Cathedral, en donde afilie innume
rable concurfo á fu fermon. Def- 
pues es llevada procefsionalmente á 
la Parroquia de San Saturnino , y 
de allí a la de San Lorenzo , con mu- 
fica, luminarias, y  acompañamien

to

........... ...................  ............ . .................................. ■•■■i»" — ■" ’ 1

(22) Qua etiam Ecclefix propter miraculorum corufcationem frequentcm 
&  devetam vifitationcm confiuentium Populorum ,ad eum Jlatum perventt,&c. 
'Archiepifc. &  Epifc. in fuis Litter. Roms 3. Dccemb. 12^7 — Et Epilc. 
P . Pokaut. in' fuo Edi&o Panapil. »7. Iun. i j í ? .



to numerofo'. Mientras fe detiene ~ fon del Y  alie de Bmunda y,afsí. 
en la Ciudad la fanta, Imagen , es- mifmo todo .elY alie .de Larraun  ̂
continua, y  general la commocion que le conftituyc de diez y  fíete 
de todas fus Gentes , que agitadas Pueblos , con ios quales fe juntan 
del interior fuego de iú devoción en efte ado fagrado los Lugares 
fervorofa , fe aprefuran , la liguen, de Veruete , .C o ld a ra z y  Latafa. 
la bufean con piadofa tropelía , por . 1 9  En efte mifmo Sabado por 
lograr el confuelo de verla , y  ado- la tarde , basa la Villa, de: Huarte
raría , repitiendo muchos varias ve- 
zes las adoraciones de ella. En el dia 
íiguiente , las mifmas Gentes de 
aquellos Pueblos la acompañan haf- 
ta Huarte , en cuya Igleíia le detiene 
halla el immedia to Domingo, en que 
la devuelven a lu Sanctuario.

16  En el dia de la Aparición del 
Excclfo Arcángel, que es a 8. de 
Mayo, fuben en procefsionesal Sanc
tuario con fus Cruzes Parroquiales 
las Villas de Huarte, Irañeta, Arraa- 
zu , y Lacunza : y acuden también 
fin Cruzes los Pueblos de Villanue- 
va , Yabar, Satofiegui, Zuazu , Ecai, 
Echan en , Murguindueta, y  Eguier- 
reta , que pertenecen al Valle de 
Araqu.iL. En la tarde del mifmo dia, 
todos ellos baxan con la Imagen del 
Arcángel al Lugar de Yabar-, y defde 
alli en el dia íiguiente todo el dicho 
Valle la acompaña en procefsion á la 
Baíilica de Nuejlra Señora de Ofqiáa, 
que difta mas de una legua ; y ha- 
viendofe celebrado alli una folemne 
Mifla , vuelve con la mifma Ima
gen a Yabar, defde donde en otro 
dia , concurriendo los Pueblos de 
Erroz, Izurdiaga, Irurzun, Áizcorbe, 
Echeoerri, y ÜrrizoLa, que fon del 
mifmo Valle , la acompañan , hafta 
dexarla en fu Templo de Ezceljis.

17  A  efte mifmo fube en pro
cefsion la Villa de Huarte en el dia 
de San Marcos , y en la Vifpera 
de la Afceníion del Señor.

18 En el Sabado infraoctavo de 
la mifma Fiefta de la Afceníion fu
ben alli con fus Parroquiales Cru
zes las Villas de Huarte , Arruazu, 
Lacunza , Arizu , y Echarri : y fin 
Cruzes los Pueblos de Inza , Galu
za , Uztegui, Azcarate , Arriba, y 
AtaLLo, de que fe compone el Valle 
de Araiz , como también los de 
Eacaicoa, Iturmendi ,y  Urdiain, que

cori ■ la Santa Imagen à 4u Parro
quia , y e n  el immediato dia la 
conducen en procefsion à la Baíili
ca de Nuejlra Señora de O [quia, def
de donde en la rniíhia forma la 
vuelven a, fu Igleíia. En ella fe . de
tiene una femana con gran venera
ción , confuelo , y frequente culto 
de todos fus vecinos, y de fus con
finantes devotos., hafta que enei íi
guiente Domingo la reftituyen a .fu 
Sanduario.

2.0 En el Lunes immediato con
curren alli la Villa de Eetelu , y  los 
Lugares del Valle de Araquil, y 11er . 
van la Imagen del mifmo Santo Ar
cángel al Pueblo de Yabar.
; a i  A l otro dia el mifmo. Valle 

la conduce en procefsion al Sanc- 
tuario de la Tripidad de Erga, cuya 
diftancia es mity*‘penofa por fu. afpe- 
reza, y grande altura , donde fe ve
nera en una Lapida primorofamente 
labrada , una antiquiísima Efigie 
precióla ,. en que con delicada vive
za fe reprefentan las tres perfonas 
Divinas. Vuelve el Valle en el mili- 
mo dia a Yabar., en cuya Igleíia Pair 
roquial permanece la Imagen , del 
Arcángel hafta el íiguiente viernes,

22  En efte dia ,  que es el imme- . 
diato á la octava de la Afceníion, 
concurre otra vez alli el Valle de 
Araquil , y  lleva la Santa Imagen. 
en procefsion hafta la Igleíia de la 
Trinidad , que cita en Villaba, à 
media legua de Pamplona. Se de
tiene por la noche en aquella Igleíia, 
y en la mañana del Sabado vienen 
procefsionalmente muchos .Pueblos 
de los Valles mas cercanos, à vifi- 
taria , en cuyo culto , adoración , y 
celebración de muchas Miífas , íe 
emplea la devoción del concurfo 
hafta medio dia. En efta hora, def
de Villaba dirige la procefsion de

? Nn 2  Ara.-;



.Araqutt fu vuelta' , por cerca de tes dé otros divcrfos Pueblos deNa- 
errti«;f4©-«ñ4<M^ii-v»ii* • ¿yarta^y. :de Ja  Provìncia de Gui- 

itosele, los Padres. Capuchinos ; de .puzcoa, atraída* del amor del Ar* 
Jas  Monjas de San Pedro ,.y.de.las cangel, y  dei defeo de las Indulgen
cie Santa Engracia: , y defpues de cias. Es muy folemne la feftividad, 
haverfe. fatisfecho, cèti la adoración .con Sermón , y- Miffa cantada,y con 
de la ptodigiofa Imagen , la devo- adminiftracion copiofa de los Sacra- 
icion de a^eiìas;tres aceligiofàs Co- flieutos: de Penitencia , y  Eucarif- 
mfunidades v y de mucha multitud tía.

Sm Tvitguñ dèExceljìs.

de .Pampfcnefes, la conducen halla 
-la Tilla.dé la qual defpues
la entrega a la Villa de irmeta.

2 3 , En el diá imrncdiato , que es 
-la Pafqúa del Espíritu Santo , . los 
de . irañeta van. procefsipnalmente 
con ella a la Bafilica de la Trinidad 
de Erga , y  al otro dia Lunes ia ref- 
.-tituyien- &fu íglefia de -U-xctlfkr - 
..,,.24 : En el primer Martes de .Ju
nio fuelen concurrir alia en comu- 

-nidad los diez y fíete pueblos del 
Valle-de La.traun. .
•. 25 En ia vifpera ¿e la Fkíla de 
Corpus Cnñjñ , acuden también allí 
en procefion los tres Pueblos del V a- 
ile de Ergotean, y  -las Villas de Árbi- 
zil ,  y  Arruma. . • •

26 En el Dommgo infraftavo 
de la AlTumpcion dS Isucítra Seño
ra , que lítele llamarle dia de las Co
fradías, fuben allí en comunidad las 
Villas de Hitarte, Irañsta ,.Jrruazu, 
y Lacunza.

27  En el primer Domingo de 
•Septiembre , en que fe celebra la 
Dedicación de la Iglefia de Ezceljís, 
y  que vulgarmente fe llama Domin
go de las -Ah/oIliciones, .por la Indul
gencia Plenark , y otras Indulgen
cias parciales, concedidas para effe 
dia en aquella Iglefia, van a ella en 
comunidad Jos Cofrades de San Mi
guel dé los fugares de Goñi, Amma- 
rriz , y Aizpun, que fon del Valle de 
Goñi. 'Suele juntarfe también allí en 
en elle dia grande multitud de Gcn-

. 28 En 29. de Septiembre, ¿lef
ia del mifmo Supremo Arcángel, 
fu cede otro tanto en aquella fagra- 
da cumbre de Excelfis, liendo innu
merable el concurfo , abundante el 
eipiritual provecho , íolemnilsimo 
el fagrado culto , con platicas, Mif- 
fas cantadas, Sermón, y  Sacramen
tos. - .. .

29 Fuera de elfos dias, y  fun
ciones fijas , en todas las feftivida- 
des del año fon grandes las concur
rencias ; y  es muy freqüente en to
do tiempo , el refidir alli por mu
chos dias varias Perfonas, haciendo 
Novenas en culto' del Soberano 
Principe, para confeguir el reme, 
dio de fus neccfsidade*.

30 También en algunos cafos 
extraordinarios ,cn que padecen pla
g a s ^  calamidades publicas ios Pue
blos , felicitan ellos, que fea llevada 
alli la Imagen portentofa , y con fu 
prefeneia íuelen lograr el extermi
nio de la plaga, como fe ha vifto'en 
felizes experiencias. Afsi en ellas oca- 
fiones extraordinarias, como en las 
otras annuales , en que la Imagen 
del Arcángel fuera de fu Santuario 
íuele fer llevada en procefsiones , fe 
experimenta un admirable fervor de 
fu devoción en todos los Fieles; pues 
de todas partes , de campos, cami
nos, y  Pueblos, por donde tramita, 
concurren prefurofamenta á verla, 
y  adorarla.
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C A  P I T U t  O XIX.

.PROVIDENCIA ADM IRABLE D E  SAN MIGUEL D E  EXCEL*
■ Jls en fmfirar dos vezes los atentados de unos facrilegos Ladrones. Robo de 

fu  Santa. Imagen y y ft¿ prometa, refauratíon. Ee/üvas cclérb> : ' ? 
dade'sde varios Pueblos, en defagravio del cô  .

. ■ , metido injulto. ’

■ §. I.

' 1  Y ? N tr e  tantas demqílracio- baria Igleíla , y  que no podían md- 
|~V nes del immemorial iníig- ver fus cuerpos , mientras no v i

ne culto , con que la devoción de niefle un Confeífor afoltar fus almas 
los Navarros eorrefponde.a las ma- de las ligaduras de fus pecados! ím- 
ravillas de fu Prote&or Excelfo, fe mediatamente llamo la Beata al dicho 
interpufieron dos facrilegos atenta- Sacerdote Miniítro , y haviendofe 
dos , á que' unos Ladrones, fueron confeflado con el los tres pecadores 
inducidos por furor diabólico ; mas con grande arrepentimiento, logra
dlos, .ocaíionaron prodigios , que- ron en la abfolucion la fanidad de 
dieron ja la devoción nuevos to- cuerpos , y Almas, con que pudieron 
mentos! _ falir gozofos déla Iglefia.

2. É l primer cafo, que fe halla 3  Suceffo de varios modos ad
notado en un manuferito , tocante mirable, en que la MilericordiaDi
al Santuario de Excclfis, y mas vi- vina , mediante el valimiento de 
vamente impreílo en la Tradición nueftro Celeftial Principe , venció 
de los cercanos Paifes, fucedió del con favores la maldad de aquellos 
modo fíguiente. Cerca de los años delinquentes. Con la immovilidad 
de 162.0. fiendo Miniftro del Sane- les impidió fu execucion facrilega: 
tuario Don Miguel de L á z a , Pres- con el horror de fus caras les hizo 
bytero natural de la Villa de Hitarte reconocer la fealdad Diabólica , de 
de Araquil, una de las Beatas del que fe havian reveftido fus Almas 
Santuario mifmo abrió las puertas con la culpa : con fus auxilios dió 
de la íglefia una mañana muy tem- luz a fus mentes , mocion a fus vo- 

. prano , y  halló , que dentro ae ella, luntades , contrición a fus corazo- 
delante de la Capilla del Santo Ar- nes: con fu clemencia les facilitó la 
cangel , eftaban en pie tres Hom- confecucion del Sacramento, para 
bres. Detuvofe un breve rato ,preo- remifion de fus pecados : confupo- 
cupada del í'ufto; mas notando,que der milagrofo les reftituyó la movi- 
permanecian quietos en lu poftura, lidad de fus miembros : y  afsi mul- 
como íi fueran immoviles eftatuas, tiplicando maravillas, los defpachó 
les habló afsi con voz animofa : Qu¿ de fu Igleíia favorecidos, juftiñca- 
es, lo que hacéis Hombres ? Y  como dos, y mejorados^ fus cuerpos, y 
havás entrado aqú de noche ? Enton- Almas. Si afsi pr«ede nueftro pro- 
ces ellos , levantando fus ojos , y te&or ciernentifsimo con fus ofen- 
inirandofe reciprocamente unos a- fo~es facrilegos , qué hará con fus 
otros, fe hallaron reducidos a una reverentes finos Devotos ? 
figura tan horriblemente efpantofa, 
que les pareció havarfe transforma- : §. II.
do en toda la fealdad Diabólica.
Confeffaron a la Beata , que havian 4 '& /f 'A s  funefto fue el otro 
entrado con el fin facrilego de ro- AAj L pofterior cafo de dos

La-
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drones, en que también obro ma- immediatamente , con oportuna 

, xavillofamente el poder de nueílro promptitud ,  defpachó varios Pro* 
Excelfo Principe , y  iobreíalió la prioscon la noticia del hurto, á los. 
devoción 'publica en desagravios ib- V  alies dé Araquil, Lárraun, y  Araiz, 
lemnes de fu ultrajada Santa Ima* y  a otros confinantes Pueblos, pa- 
.gen.. Confia de la conléfsion 'dé los ra que íalieflcn por, dlverfas partes 
Heos mifmos, y del procedo forma- a, hulear los Ladrones.'.Cornofiem- 
do contra ellos ,.y  de la declaración pre ha fido muy ardiente en aque- 
jurada, que hizo defpues el Vicario líos- Paii'es la' devoción del prodi- 
de Huarte Don Efieban dt Ijurco-, giofo Arcángel , causo el funefto 
teftigo ocular del fucceffo , que el avilo el mayor Sentimiento en los 
calo fue de elle modo. . corazones: y  dando el fervor dolo-

5 Entre once, y  doce déla no- rido velocidadá los pies, y  esfuer- 
che de a. de Julio del año de 16:89. zo intrépido a los ánimos, Salieron 
entraron Secretamente en la Iglefia luego muchos Hombres armados de 
de Exceljis Manuel González , y  aquellos Pueblos , y  cogiendo uno$ 
Juan de Jauregui; efte de menor las Salidas de aquel dilatado Mon
edad fin inocencia; aquel muy adulto te , treparon otros por Sus efpefuras, 
en años, y mas en la maliciaam- y  fragofidades. Cinco Hombres de 
bos forafteros de Navarra. Grande la Villa de Huarte , entre tres y qua- 
ignominia deeftes infelizes., que So- tro déla tarde del mitmo dia , def- 
lo por el ruido de fu maldad le per- cubrieron á los dos Ladrones , que 
ciba el eco de fus nombres; pero no iban acia la Provincia de Guipuz- 
fe mencione Su Patria , para que no coa , y a diftancia de legua , y rae- 
fe renueve fu dolor con la afrenta, dia del Santuario, los prendieron 
de haver Salido de fu Seno tan infa- con el Sacrilego robo.
mes abortos de la culpa. Con algu
nos inftrumentos de. hierro (nunca §. III.
mas de yerro que en efte lance ) acer
taron a abrir una de las puertas-de y  ~T"l~Uvo en el cafo algunas 
.la Capilla del Angélico Principe, y  f i f i  notables circunstancias,
robada fu Imagen Sagrada , Se cica- que , parecieron á la piedad muy 
paron de la Iglefia. A  diStancia co- maravillólas, y añadieron al gozo 
mo de un tiro de mofquete , comen- de la invención muchos confuelos,y 
zaron á deSprender con hierros la ternuras. Una fue, que en la mil- 
plata del vellido de ella : y havien- ma hora , en que los dos Ladrones 
do foltaao algunas piezas Suyas, fin executaron el robo, fe admiró una 
detenerle alli a la Separación de to- nube muy pbfeura , cubriendo al 
das , quitaron , y  arrojaron a tier- Santuario , como fi le viftiera de 
ra la cabeza de la Efigie Sagrada, por ]uto , quando todo lo demas del 
no haver entonces plata en ella , y  Emisferio eStaba muy defpejado , y 
profiguieron fu fuga protegidos de brillaba la Luna en Su mayor lud
ias tinieblas. . ■ . ■ miento. Reparó en efto con alguna

6 En la mañana, al rayar la Au- fufpenfion admirativa Don Pedro de 
rora , Cathalina de Echalecu , Beata E¿regaña Presbytero, defde el Puerto 
del mifmp Santuario , acudió á de herrenoba, por donde pallaba en 
abrir Sus puertas, y  atizar las lam- eíTa hora al Pueblo de Zaldivia , y 
paras. Halló abiertas, la puerta Sep- en donde fe detuvo un breve rato 
tentrional de la Iglefia, y  la de la en oración , mirando al San&uario 
Capilla , y notando la falta de la de San Miguel , y  obfervando el 
Imagen en ella, llena de fobrefalto, negro pavellon de aquella nube fin- 
y fufto , luego participó avifo á D . guiar. Ella pudo Ser un natural efec- 
jEfteban de Alegría , que era enton- to ; pero, atenta fu fingularidad , y 
ces Miniftro del Sanduario. Elle figura, la Serenidad , y  circunftan-



-ciá dcl tiempo, -juntamente con la 
«recudan ¡del robo , algo mas que 
rafualidad pareció defpues aquel con
junto. No'feria cofa nueva , quein- 
dicaííe la nube da protección de San 
M iguel fobre aquella caía fuya , la 
próxima Tcftáuracion de fu . Imagen, 
y  el caftigo de los dos delinquentes; 
pues antiguamente con una Nube 
cubría , y  protegía al Tabernáculo, 
y  defde ella una vez difpufo el fu- 
plicio de unos pecadores de liraclen 
el defierto. (i)

8 Otra circunftancia fue , que, 
defde que los Ladrones entraron al 
Santuario , a executar el hurto, les 
pareció , que fe eftremecian todas las 
paredes del Templo , y padecieron 
los dos un gran temblor en todas las 
junturas de fus huertos, el qual, def- 
pues que íalieron , les duró mucho 
rato , como confortaron ellos mif- 
mos : avifo , que fin duda >les dió 
San Miguel, para retraerlos de fu te
meraria cxccucion.

9 Otra muy notable fue , que, 
haviendo ellos caminado diez y  feis 
horas en fu fuga , quando fe imagi
naban cerca de Francia , fe halla
ron dentro de Navarra , fin haver 

’podido llegar nial territorio de Gui
púzcoa, bailándoles para cito el tiem
po de dos horas. Noche, y  dia an
duvieron , como confeffaron clics 
mifmos , y  menos que dos leguas pu
dieron alejarle del Sanctuario. Co
mo alucinados impíos anduvieron 
al rededor, fegun que de los tales 
dixo el Propheta Real. (2) Faltó 
la dirección a fus ojos, y el acierto de 
la reditud á fus patíos aporque con
venía , que ellos erratíen en tu fuga, 
para que acertarte con ellos la julti- 
cia , y fe recobrarte la imagen pro- 
digiola.

10 Añadiófe otra muy efpecial, 
y  fue, que , quando los ac Ruarte 1 2 3

a j a .»  ̂ 1

descubrieron, en alguna diftancla k 
los delinquentes, cubría una derifa 
niebla k todo el monte , y  temicn- 

• do , que los reos, amparados de la 
niebla , fe les ocultaflen , y  cfcapaf- 
fen por las cfpefuras , notaron con 
grande admiración, que , al parto 
que ellos huían , también iba hu
yendo de ellos la niebla, como íi fe 
avergonzara de proteger con la obf- 
curidad fu fuga. Ellos como opera
rios de maldad , aborrecían, y huían 
la luz 9 mas la luz los feguia ,  y  
perfeguia en los palos de fu mal pro
ceder : (3) y  atsi los vecinos de 
Ruarte , fon perderlos de viftá,pu
dieron llegar i  fu captura. No es 
nuevo prodigio del poder de Dios, 
y del miniíterio de San Miguel, que, 
mientras los malos andan en tinie
blas de palpable obfeuridad , los e& 
ten mirando los buenos con clara 
luz : (4) maravilla, que lucedió en
tre los Egipcios, y los Hijos del Pue
blo de Dios, y  que halló rifos de 
imitación en efte fuceíío de Jraiár. 
Grande providencia del Ciclo , ha- 
ver facilitado afsi la reftauracion de 
aquel thcforb fagrado , y  con ella 
el confuelo de los Fieles devotos, y 
el juíto caftigo de los dos lacrilcgos.

1 1  Completóle por fin la común 
alegría con la ultima circunftancia, 
que le admiró en la invención de la 
cabeza. No quifíeron los reos de
clarar al principio, donde la repara
ron del cuerpo de la Imagen , y  k 
qué fitio la ha vian arrojado. Pero 
defpues, inducido de prom efas,y 
alagos el Joven Jaureguz , hizo ella 
declaración en la cárcel de Ruarte: 
y  acudiendo fus vecinos al litio, 
con el mifmo declarante reo, halla
ron allí la cabeza , puerta fobre la 
raíz de una Haya , mirando acia fu 
Sanctuario de ExctLfu en poftura 
reda. E l verla de eftc modo , co

mo

(1) Exod. 40. V. 32. -  Nam. 9. r. i j . -- Lcvit. J&V- 4 3 . &  íeq.
( 2 )  ln ciriuitíi impii imbulant.  P f .  x i .  V . g .

(3) loan. 3. v. 19. & feq. ,
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mc> fi.iSuy de intento la huvieíTe Cathedral, fe celebró MilTa Tolern- 
puéfto allí cuidadoíamente alguna re- ne cán Mufica ,  y. Sermón ,  aliftienr 

. ver ente mano, fíendo afsi, que los do el tnifmo lluftrifsimo Prelado 
Ladrones la havian arrojado a obf- .con todo íu Cavildo, y  la Ciudad

2 cur-as, y à gran diPcancia con violen- 
-to impulíb,causò en loscirctínftan- 
*tes nueva admiración , y  confueip, , 
■ pareciendolcs, que en tal difpoficiori 
ha via algo de prodigio, para realzar 
el jubilo del hallazgo. Levantaron- 

. la con íeftivá reverencia , y la con
dujeron . procefsionalmente al Sano 
tuario , cantando la Letania.

12, Los dos reos Sacrilegos fue
ron llevados à las cárceles Reales de 

.Pamplona. , y. íub (lanciada con bre- 
bedad fu caula , los condenó aí caf- 
tigo merecido la Juíticia. González, 
como principal delinquente , fue 
ahorcado , y  fu mano cortada que
dó clavada en la pared exterior del 
Sanduario de Excdíis. A  Jauregui\ 
por fer de menor edad, y por otras 
circunftancias diminuentes de fu de
lito , fe le commutò la pena de muer
te en la derni preíidio perpetuo.

■ §. IV*
13  T  llego que fue recobrada 

1 j  la {’agrada Imagen con
todas fus piezas , el Miniftro Doá 
BJleban de Alegría la llevó perfohal- 
mente à Pamplona,y fe la prefentó al 
Señor Obifpo Den Juan Grande San
tos de San Pedro , refiriéndole todas 
las circtmíianciás del cafo. Ordenó 
fu Señoría liuftrilsima , que un há
bil Platero de la mifma Ciudad com- 
puficiTe todas las piezas de la Imagen 
en la mejor poíiblc forma , coordi
nándolas, y aiegurandolas en el vef- 
tido de plata , iegun fu difpoíicion 
antigua. Para que fe' procediere con 
reverencia , cimero, y fidelidad, aftí- 
tió prefentc el dicho Miniftro en to
do el tiempo de fu ccmpoíicion. Con
cluida efta j decretò el mifrno Señor 
Obifpo una folcmmfsima Acción de 
gracias, en defagravio de la antece

dente facrilega injuria*
14  Afsi fe pra&icó con often- 

tofo culto , en el dia 3 1 . del mifrno 
mes de Julio. Haviendo fido lleva
da la prodigioía Efigie à lá Igleíia

con innumerable concurfo. Por la 
tarde, defpues de haverfe cantado 
Vifpcras, y Completas, fe hizo una 
Procefsion general con la mifma Ima
gen fagrada , concurriendo a ella el 
mifrno Señor Obifpo * Canónigos, 
Cavildos de las Parroquias, y  Comu
nidades Religiofas, la Ciudad, y fus 
Confultores con achas,todos los Gre
mios , Hermandades, y  grande mul
titud de todas clafes de Perfonas. 
Llegó la Procefsion hafta la Cruz de 
piedra , que efta en el campo de la 
Taconera, donde el Preñe incensó a 
la Tanta Imagen del Arcángel, y  la 
Mufica cantó el Te, Deunz ¿andamos, 
y un motete ; y  dicho el verficulo, y  
la oración por el mifrno Preñe, la 
entregó alli al Sacerdote Miniítro 
de Exceljls, defpues de lo qual Sol
vió la Procefsion a la Cathedral Iglc- 
fia , cantando la Letania.

35 Fue muy fobrefaliente eti eí- 
te cafo el jubilo devoto de efta in- 
figne Capital del Rcyno , á propor
ción delgravifsimo fentimiento, que 
antes causó en todos los corazones 
la noticia del robo 'cometido. To
dos celebraron , como excelente di
cha fuya , la prorapta reftauracioiv 
de la imagen prodigiofa , agrade
ciendo á Dios, y á l'u Arcángel iu- 
premoefte nuevo efpecial favor de 
fu providencia. No podía dexar 
de moftrarfe afsi muy oftcntoío el 
jubilo común , muy agradecida , y 
feftiva la publica piedad ; porque 
en todo efta fidelilsima Ciudad es 
como hereditaria la mas ardiente 
devoción a San Miguel, reconocién
dole , y venerándole en efta fu 
Imagen milagrofa por fu eí'pecialii- 
íimo Protector.

16  El expreííado Miniftro acom
pañándole una multitud copióla, 
llevó la fanta Imagen en aquella, 
tardé mifma delde la Taconera al 
Convento de Monjas de Santa En
gruda , extra-muros de Pamplona, 
en cuya Igleíia eftuvo depoíitada



hada d  figúrente dia , con gran con- roquia. AJili eftuvo algunos dias, y  
fuelode aquella Comunidad Religio- fe repitieron en culto luyo muchas 
fa. Ella es del Orden de Santa d a - Funciones (agradas, que celebrò la 
ra , y fu fundación tan antigua, que agradecida‘'devoción de aquel Puc* 
confia de fu eftablecimierito ácia el,, b lo, y de algunos otros, que fuccef, 
año de 1230. de modb que, veinte íivamente concurrieron , clmerando* 
y  tres años antes de la muerte de fe como à competencia todos ellos, 
aquella Madre Seraphica , ya hayia en aefagraviar del antecedente deía- 
aqui Hijas fuyas efpirituales profe- cato el honor de fu Protector pori 
loras de fu Regla , è imitadoras de tcntofo. Fue dcfpucs'reftituida a fu 
■ fu admirable vida. Tan temprana- San&uario de£.tce//ú , adonde lam
ínente 1e comunicò à Navarra la re- bien vinieron en difuntos dias las

Libq^ílL  ‘ Cá í̂tulá'XIX '̂.. i i  íp

fulgencia de aquella Clara Luz de 
Jtjsis 5 tan luminofo fue el magifte- 
rio de fu perfección ; tan fecundo 
el cremplo de fu prodigiofa virtud, 
que en muchos años de lu vida gozó 
la gloria de tener aqui un gran nu
mero de fagradas Vírgenes, en cuyo 
elogio puede repetirle aquella facra 
exclamación : O quan hermofa es ef- 
ta cajia generación, con claridad. (5) 
.Siempre ha brillado afsi la infigne fa
milia de elle Convento, obrando 
fus Religiofas como buenas Hijas 
del Efpiritu Seraphico de fu Madre 
Santa tiara , y  de fu Padre San 
Franczfco. Mas en elle lance , de 
que vamos hablando , procedieron 
también como, muy herederas de los 
dos en la devoción al Arcángel Ex- 
celfo , confagrandole muchos fervo- 
rofos obfequios de feftivo culto.

17  Defde alli en la mañana íi- 
guiente, el Miniftro con acompa
ñamiento de los vecinos de Huartey 
y  otras muchas Gentes, conduxo la 
Imagen en procefsion bafta aquella 
Villa , y quedó colocada en fu Par-

Gentes de otras Poblaciones mag
nificar fu honor con feftiras cele
bridades.

18  - Afsi la Divina Providencia, 
que , dexando obrar a la libertad 
humana , permite algunos deíórde- 
nes de la malicia, y  de ellos fucle 
facar nuevos mayores bienes para 
gloria fuya , y utilidad nueftra, dif- 
pufo , que, en defagravio de un ía- 
crilego: ultra je , fueffe exaltada la 
gloria del Señor, y la honra de nuef- 
tro Celeftial Principe , con tantas 
folemnes demoftraciones. Al mo
do que con poca agua cfparcida en 
la ardiente fragua le explica mas in- 
tenfa la adiividad de fu hoguera, af- 
íi también, a vifta déla injuria he-' 
cha en fu Imagen a nueftro Princi
pe Celeftial , fe moftró en tantos 
Pueblos mas vivo el fagrado. incen
dio de fu amor , y. con ocafton de 
la maldad de dos facrilegos reos, 
fe aumentó el mérito , y  utilidad de 
fus' innumerables devotos, emplean
do todo fu ferviente zelo, en glo- • 
rificarle con muchos claficos cultos 

Oo

- _______________________  - ..............................

(5) 0 qukm quiebra eft afta gemer atío cum elaritafe. Sap. 4. V. I.
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''ÿ o B i^ Ï Ï fS P S  . ï M Ê R E S h l i ^  SÂ:N M IG U EL D E E X C E L S IS , '
• ,-g/i -vfirios lances -de.- dejpems-r-, panos. ; , mudezcs , plagas, manias, y ' 

.. _ : Oires/;funeßös accidentes': Éftupendo extraordinaria fàce{jo> ;
. , th jgue libro de muchos peligros 'de-muerte?:
■ - . 4 ! • ' ■ ; à un Devoto Juyo. ' \  .

' • -i.  - ' :

UIEÍjF, COMO D IO S, 
que mortifica a los la-: 

nos, y 'la n a  a los enfer
mos i: que; a ía -cfter.il -j privada-.aey 
coníuelos ,1a. hace habitar eiv-lu ca
la como ;Ma.dre: gózofá y con fucef-, 
fion de hijos ; que levanta a los .que 
le -ven- caidos, y  f erige a .los' que fe 
lloran.quebrántadqsi. * Como Dnc-' 
ño lupremo de la vida , y  l’alud de‘ 
los -mortales , nos demueftra fu po
der en tales efectos diferentes, para 
obligarnos mas a fu. amor con ellos 
favores. De la cíale-de ellos ha con
cedido muchos a les devotos de-5<íft 
Miguel de Exceljis, por intercefion, 
y  para gloria de cite fu poderolo 
Arcángel, como le acredita en calos 
de caídas peligrólas , de fuceíiones 
conlcguidas , y de varias dolencias 
remediadas : admirables fuccefos, de 

-los quales unos pueden reputarle 
por milagros , y otros , que, aunque 
no .fe gradúen por portentos, deben 
celebrarle como eípécialifsimos be
neficios : , impetrados de Dios por 
lá invocación de efte Principe Ex- 
celfo.

.2 .. Pedro de.Garzian , vecino de 
Lacunza ., llegó al Sanctuario de Ex- 
celjh en,la proccílon de.efta Tilla, en 
el dia de la Aparición del -mifmo 
Arcángel, a 8. de Mayo de i'ópo. 
Defde a lli, concluida la función la-

agrada , fe encaminó al Pueblo de 
Jjaraybary, yllegando alparage lla
mado Jrckuetagana , un uracan im- 
petuofo lo derribó en tierra , y  fía 
que le valietTen fus.fuerzas robuítas,. 
lo arrebató volteando acia el boca-, 
ron de una gran cifterna , con evi
dente peligro de fufócarfe alli fu. vi
da. En deípeño tan fatal acordóle 
de San^Migucl, invocó fu nombre, 
imploró fu favor , y en el inflante 
mifmo calmó el viento , quedó el 
Hombre al lado de una Haya quie
to , y  leguro, y aun le pareció, que 
vifiblemente fe le manifeftó alli el. 
Arcángel gloriofo. Afsi lo declaró 
el milnió con juramento ante Pedro 
Garziaridia Real Eícrivano , como 
confta de fu Auto hecho en Lacun
za en 2,'j.de Mayo de 1709.

3  Jjabela de Errazquin , vecina 
de la Villa de Arruazu, en el año 
1696. fe vio muy maltratada de un 
fuerte infulto de .perlefia , de cuya 
violencia le quedó torcida la boca, 
y  con gran* deformidad toda la par
te izquierda. Afligida con la opre- 
fíon de tanto mal, efeogió por Me
dico luyo a San Miguel: clamó con
fiada a fu protección , fuplicandole 
la conveniente fallid , y  prometién
dole , que y fí fe la concedía , iria a 
honrarle con una Novena en fu Igle- 
fia. Fue tan bien atendida dclPrin-

ci-

QUIS S1CUT DEUS * Dominus , qui mortificat , &  vivifient. 1. Reg. 
a .  v. 6. — Qui habit Are facit ßerilem in  d»mo , Matrem filiorum latantem. Pi. 
î 12. v, 9. — Allevat Dominus omnes , qui sorruunt : &  erigit elijos. 
Pi 144, :v. 14.
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cipe mifencor'diofo;, que^íuego [ex- e ' f e & o s r-  T- - ‘-
•perimeñufe  ̂ voto .de  ̂ _ __ r ______
de cinco^iás'fehalló delc/todo- íana, tuario. ¿ i obfequio de eft^votq'.íúei'- 
y-á los -Bxcdfis“. tan feliz ,[quetuvc^en breve 'fu'jre-;.
a¿ cumplir/fu¿Novena' i  defpuesdéii'V numeración -y erigía. curación'del Ni
gua! ̂ rófigra^^p-[falaa;rbbuf^'>. - Sá-, eii ladifipacion- del^riefgb','en‘la 

- * » reftauracion de í'uŝ  fentidos-, y^aurí
*«'/*•’ í^é-’'*• ’:4^ ’ fus» Padres»;

> * de que c^»iá:>.lá.’:miildez>.de/a'<Hi; '̂
4 . >Mngér- de. -Ifratipfcó.s. 'enrjKxcel/isr Etti efcéi:ó‘fue .conducir-

' : ' Lardizabal í llamada Jo> doallá pdr‘fu'Madre,.y poriu Ábue-;. 
fepka v'v crida de l i  Villa de Seguró:?lo',-y apenas entráñen iu» fanta? Ga-;
" ¿ n  ^ í ” n i1 ^ M  « f i l t r a  - i, U - U 1- -  r."'_ jzcoa ,• tuvo lus primeros vpH á^ comenzó á hablar-, .diciendó: 
partos ta nclclgr acia dos., que en ellos, ¿iB jlecs'cí Santos a. quien mis'Padres] 
lbbre haverle : frdó^gravemente: peli-..^^ írrefpo'ndiéhdóíe e ! , :
grajos , fe;malogró; la vida de.;íüs: A tu ^ l^ ^ fañ ad ió -e lN iñ O í: 
trucos/- S u ,iS u ^  pM ^-^é^é^ita 'tiene-'- mi:-Maár¿:- una.
fo muy_ afligida,la períuadió con efi- ¿inda r¿nda%...y,. otras cofas., T>rfde. 
cacia , a que fe ofxecieírc.a. San Mi- . entonces profirió  uíando..-expedita-v 
gúel d&Ezcdfis.y afc guiando la*,. que "-; meóte dé la- facultad dé fulengua^ lii[ 
experimemearialus^vores.;; Hizolo. Biréiya-•h^lóí'déla. mudéz^filtó^«:'" 
aisi la Nuera , y  íue en 'adelantetan;- b i^ ^ e 'Ifó:tiSB^áxnu<Í '̂' îiia3^á Í̂íá ;̂-  ̂
cópiofamente íavorccida, que, ¿b~ bilitandole aísi San Miguetcoh dos ó 
tenida mucha fefizidad én otros par- favores, para mie.fueüb efte Niño uno’ 
tos , vino a Exceljn a dar las gracias . de, aquellos infantes. , cuyas miidasden-l 
*  fu, -Bienhechorf^efti^por- ante*,: :gpu-.-face la ’ Sabiduría deSJDiq0 i/em¿ 
beneficios .^.en -que íe intéreíarO|g ¿d^^y.eloquentes.(iy 
la falud de ella mifma , -la vidavna- 6 Con. otra l'emejantc maravilla ' 
tural , y  elpirítual de lu copióla deí- favoreció, cn el 300x708/a 'otro.Ni- 
ccndencia , y el coníuelo. grande de- ño•, l l a m a d o ; 
fu cala. .Sucedió, efto ,:a.losvfrincfe-\^v5í>¿ri.,; y CatEaíÚ á.^ SM^cgia^ f  
píos de eftk'figlo. vecinos de la illa

5; Entre los muchos Hijos , con décia tanta dificultad, para- lajproA 
que, por intercefion del Arcángel, nüñ^cibñV -^^^^^^Pv^t^T^^- 
la favoreció el Señor., tuvo uno lia- a ! a'ehaquede .ía^iáudez ypué^íusidxi - 
mado Juan. M ig u e len cuya lengua cuciones' er:án¿:‘te0 ‘ ¿nijpeñéfias-f^ue .. 
havia un grande embarazo para ha- fonaÍ^ñ;¿conipi-y^cegí';confafís/^n. ■ 

t» . . i y» »- - ’Sí -  --«■ > llegar a fer. -paíabras.:. Imploíá^n j? ..
fus Padres la piedad djé'.Nucftra.iSe-;'. 
ñora de Jranzazu , pfreciendqjalgu-^-. ■ 

ria.de fu Padre ; pues con la violen» ñas limofhas para fu culto v/fi^rérueí  ̂; 
cta^deL golpelyrccibió_una herida en <^^a.^iu;Bijo-[JSb le JpgrogCu^jrp^^ 
1^  frente^ p.érdió cí ulb de losíeriti- rhediopof entonces , pói 
dos, le temió fu muerte.comq- pro-, conveniente. Acudieron defpues a[. 
xima , y  por fin quedó; éñtefamentt.» n u eítf o prodigio fo Arcángel', pro- 
mudo de refulta de lâ  cáida. Sus m^cn'dp-líevar al:.Niño.»-ai.ítf¿̂ ém_V; 
Padres , confiados en la clemencia , pío de Exceljis* Cumplieron 1 iiípro- 
del.Arcángel", milagrofo/, como quie- mefa_, y;luególes premio lu obfequio»; 
nes hav.iajn antes experimentado los y  cóntiánza. Ellos le" prelentaron 

‘ '' ' ... ’ Ooz . con ■

blar. Paisó defpues a peor eftado 
elle accidente^ con haver caído el 
muchacho en la . prefa de una herre-

(i) Sapientia apsrytit os mntmtm 
Sap. io. v. 2i. ;

&  Iinguas. infenüum ficit diferías.::



Sari Miguel 'de rBxcéjLjïi. . ''• 1 :3 .1
.corr.dpv.ota humildad Xu- Hijo'. : y  - el 
.%g©íi¿-ífijcacia milagròfa lo librò'..de 
. embarazo, dandole tanta expedi- 
Icióiit-dc lengua ¿que. fu. loquela hizo 
,‘en adelante liernpre|manifiefla la ina* 
•rayilla. -, ''“.v- -  ' -o->
, .7  -Bn eíTe;.iniíhao.año., up^Iíi- 
na de tres-a nos ‘,'-natu ra f/dd miímó; 

pueblo de .Ariuazu. vcuyo. nombre 
era .María GregoriajAe^. Garaandía 

..experimentó tambien^una.¿curación 

.prodjgiofa^ Seis^meícSihaviá .eftado;- 
baldada.refulfa Jaftimofa de laíma- 
dignidad de las yiruelas^cuya violfcn* ■ 
cía venenóla .la jmal.tfató ,,^y. defor
mó de modo»,-qudun ¿.talón' le.que-' 
•do. ,pegadO'aLnmsfó-y3 ^ndQ^:¡POj: 
aquélla, parte incapaz dé,, moyimien- ■ 
,to., Soletaron
"j?o .Xayo.r1!,« mediante; la infcrcefipiú 
dé''5anf-ÍM/^^ , cié-
d_ar¿a li;
móína-Vyde-lleyár^^' al¡â . :-pa r.á̂ -ñue ■ 
.dias a fu Hija,Ti’ía naba.-Complacie- 
ron al,celcfíial Principe de-fuerte 
.con'íi'ujnyocacion,^ 
de, luego concedió, a la .enferma" 
algún movimiento, y  dentro depo- 
kps-diasperfeccionóf¡el benéficip,. 
con'^ueia, ISiña^e onducidadé-ius 
jEádres y :|ufando¿ipi¿n de^us^ies íii>* 

- .br^^.^^ps.%e&ps., -y' y  elózes#lér 
'■ go'vyr at^ftióiida; prometida. ífove« 
na.en ExceIJh./ ';¿f . ^  .

■ §• m .

8 ^-1;¿TT Ifcia/de .lGarcìandìa , na- 
« 1  g j  turai. dt.'.lMcunza , por 
.efpacio ue feis años ,en ,.tiempo ,dc 
yc|anÓv-,fviVÍó tairachacófa ,que en
tp4pS;Ícjló^
ieccicn'vfíaíta el.’.Adviento.:, eftuvo 
înhabilèpara todo exercicio. laborio^ 
lo. rDélengañada de todaslaÍ;i:,¿ze
tas dé la medica facultad , -¿pelo, à 
la.AlEtud,poderofa.:.d é 5a«M/^«e/, 
y  eb el dia .19T dé .Septiembre, de' 
1 710; llegó,a fu ’ San&uar io y  para 
impetrar;la Talud con una- Novena, 
hecha en obfeqúiafuyo. El fin de 
la .Noy ena fue principio feíiz,deíú 
deléádá lanidad, y 'profiguiò ella con 
.tan robufta perfección , qu e '-, en el

Medicoy,gqrtchtofp;¿s;>!
* S ^ Í^ ^ ^ |i3o^inps.-y'y: 

¡•diez meíésj-maltráiíadoM^un ;acha  ̂
’fflfgpqr ’Póiotó íy.^pnmido de te- 
. mores .de .fu grave peligro-, eftuvó 
■padeciendo'penas y-iuftos Pedro 
Migud ,h\)o dz Biltfai-dt^Laüegui^ 

.fElcribano Reat; vecinodefa Villa 
/gdt.Betelu. . Defpues de haver pro- 
-̂ bado inútilmente.  ̂varias medicinasj 
r.efolvieron ; fus Padres "aplicarle 

: otra de fuperior eficacia. balean
do el: poder ?de San Miguel en fa 
Iglefiay' Pin,óuraplimieiW dela^pro- 
mefa ¿?que ha viaiv hecho pliego cien-; 
fernió"gllajetCiZÓ. de^Julio de-iyxji- 
y„lo ; mifmo -fue, prelcntarfe al Ary • 

ycangében’ ;fir cafar ,, que reconocer, 
^livid. en fu dolencia , ysjpot inflan
tes, fue adquiriendoTu: mejoría tales 
•progreflbs, que en -el .-dia íiguiente 
lé . haUÓ Íano del todo, y concluido 
élr Novenario, volvió á fu. cafa fie-? 
no de íalud '̂.de agradecimiento , y 

"•júbilo, f - ; . .. •
i.ó,> ,En.los Pueblos^le los Talles, 

de Jr'aquik y Baranda, y¿Amezask■ 
■la baza, huvo : año. 1714. :únâ  pla
ga -grande dé ratones tropa, aun
que menuda i muy temib'fe,' pues. ha- 
cia.guerra fatal contra'aqueilas.regio- 
nes , gaftando: fus viveres..- Apenas 
haviaUitío „effiémpjtp de.fiis/corrofibr 
nesy-;  moleftias ;,pu¿s .fé extendió: 
fu multitud- nociva por los campos, 
por las ediles 3 y  aun; por las cafas, 
y  le temió la pérdida total dé la co- 
lécha futura. Para libra ríe de un: 
fúneftia calamidad , acudieron. elfos. 
Pueblos a fu Pfpt^qrdwwi-.. 
baxarpnjfiî  uailagróla efigig de. J¡x-
cel/is , lleváronla en procefion por? 

.drías; -plágaSas¿ regiones ,-|y cpn^Éy 
prefenciafé^fue ailipando la plaga, 
y  el daño ya hecho. pa redó en, la 
cofécha, mucho menor que lc¿ que fe. 
temía. "

;::i,-r, ’E n ;ej figüiénte:áño.de 171-5;.- 
un Honxbre por íobrem^ibre- Am~,i 
lleta-, natural del Pueblo de Anzin 
la de Guipúzcoa , adoleció tanto 
de cabeza , que da luz de la razón



dofé^dcTíu^E^ona^^
,;de uhá-^¿fti¿|¿^^ • cabállcrJas;; co^6s. ' carga». En.coñ-
GabrieL FrancifcO', que perdía .mu- fliótcrtan fünefto^el afligido Miguel̂

tiempo-,,en; ¿alcüya dcyq|ion\'daba alientos fu 
«pUcaív1« ^  tóiímo nomlBreíy :c.lamó anguft'iado,

~ico.:!¡h¿$an 'Miguelee jEicelfis. la./re- ferVófofó , ^
Ídrreccion de aqitóf-difunto juicio.'. y^át^íi% ® ^fM ¿elfo¡ Arcángel* 
Cond.ujóle.allx; para éffe f̂in' ’̂enco- i3 ietiftñe(^ánoi|^bie el elcudo de 

. mendol?¡ al.Principe^ tan poderofa protección y -bien-
. cp: fu p q d ^  ¿ f í o l i c i i ó t i i ; ; pr eftó le valió la =defen fa de-íU"'^^

d ef\i poique" tíSo de dos agreíorés

Libro * 33

corre:
delpacho a la'oracion5fcrvorölaique con toda fu fuérza le tirò nnaeitó- 
lucgo.fe reftableció "el ¿oncicrto en f ¡a d ^  pechó fparaíderi^riío tfa^ 
aquella? cabezal difipañdófe para paflado/j-pero  ̂aunqueíeF pechóíq-/ 
fiémpre laihianiá I benefició.tannai- lo le ; cubría còni la camiíag^y'"dö|̂  
temente;“preciólo  ̂«pianto-vale' una . debiles ĵüboncillös fquedo^̂ pfelérŷ ! 
racionalidad con buen empicó  ̂que dado de la'punta.dà' azero ,tde ial
es la - mejor alaja dcliMundó.

. ; i a  - I I  yfiAs pródigiofz, que en

fe acreuuo ía beneficencia de efté 
gran' Principe de los Angeles en cf- 
lé .año mifmo , librando de muchos 
peligros de muerte a fu devoto, Mz- 
gueL- d i /Errazquih , Arriero vecino 
de Jr.ru.aziL. . Confia de la verdad 
del fuccel'o , por la declaración jii- 
rada de efte m ifm ohecha imme
dia tamente ante la Jufticia dé la V i
lla de Maneru-, y  puefta en ios Au- 
tos de! jurídico procéfo , que fc'fór-

modo, y con prodigio tan-fmgular¿- 
que la punta fe doblo acia la guar
nición , como fi huvieflfe fido recha
zada por k  firmeza impehetrablede; 
un1-peto diamantino , ó ;} torcida 
por milagrofa fuerza de invifiblé 
mano. No fólo fé librò disi Miguel; 
de la muerte, pero ni recibió eu fu 
pecho. feñal algunà'dé herida^ Ó de 
golpe ¿ primera maravilla del invo
cado Arcángel. ''v,-'

: 14  Con cfta experiencia creció 
la confianza de fu devoto , y  creció 
también ,1a crueldad de fus eriernr-.... 
gòs. sEn lugar de arrépentirfe de fu f 
iniquidad-, reconociendo - la Divina 
protección , ataron al pobre Hom-

mó contra fus dos falteadores ene- brplás. manos-̂ bpñ̂ bná̂ jíbgâ ŷ ̂ ar»-. 
migos , y tambien por otra l'egunda, raftrandole con horrible violencia,
qué el miírno hizo en láí-Villa dé 
huarte-Araquil en 17 . de Julio del 
figuiénte año 17 16 . ante jPedro de- 
P engaña , Real Efcríbano , como 
confia de un Auto fuyo.  ̂fiendo tef- 
tigós- Don EJieban: de Jjurco, Vica
rio de dicha. Villa , y  el Presbyte-

le llevaron media legua h diftancia 
de Ear gota , hafta e f fitio llamado 
CñinchiturfietáíSin embargó del furor, 
con que 1¿ arraftraron por diverfos 
barrancos, y  otros parages efeabro- 
fós , y de los muchos golpes que le 
dieron , fe halló allí el nombré fin

ro DonEernardó j e  Ezcurra. E l ienóur fegundo-bencficio de fu Pro- 
cafo deimuchos modos ^admirable-, te&or San ja g ü e l. ' ' '
iucedió en la forma figiuente.

13  Salió de fu cala el 
do Miguel; de Errázquin coi) dos ca 
ballerias , en 2,7. de,Deciembre dél 
dicho año.de 17 15 . y  ha viendo lle
gado a. las feis de la tarde al paraje, 
llamado Eargota, entre las Villas

x 5; ^Repitieron en aquel fítió los 
Ladrones los conatos de fu codicia, 
y fiereza , regiftrandóle el vellido,; 
y ía bdlfa, y defpojandole de todo 
el dinero , y otras cofas, que llevar 
ba. Luego unó*de ellos, para defpô - 
jarle también de la vida con furor

de Puente lareyna , y de Manera ,le  diabólico-, le dio dos puñaladas fo- 
¿faltaron dos Ladrones, apoderan- bre el ombro izquierdo. Mas tam- 

d-" bien .
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Lien acra ycombvaj/^•.•. ■ ., "N •> •-' -.¿CrXi..-,ŵ 1-'

á z c r b ,  c ó m o  

,al" cfcudo-de/';l¿¡^
.giola, con que aquel^úcrpó le de- •

gcl a m devoto c- 
¡16  " Profeguia vxfte con' mayor 

confianza, implorando nuevas deten
ías del ^róteótor de fu vida , y  pro- 
figuTeiión'fus enemigos en el 'empe
ño de.fu cruel violencia. Hay en 

íáquê áuiô •de•-'•CÂ /IcÂ £arr̂ ¿̂'•úna. al-, 
t u r a ; a- que correfpo nde por el otr o 
lado un delpeñadero cfcarpado co
mo de" ochenta-varas hafta el Rió 
&rga:% cuya - corriente .es alia.- muy 
fuerte y  y  caudaloía. Refóíylejfoq. 
pues los.dos Salteadores*arrojarata-, 
do al < Hombre" por aquél ■ deípeño. 
horrible , para 'que deftrozado:, y  
ahogado pcreciefiéén el Rio, y nun». 
cá le - defcubricíTe la; maldad de ellos;- 
P íra alegu’rar. más fu. perverfa exe-. 
cucion \  le■’ ligaron también con otra.. 
cuerda" recia los pies.

17  Vicndofe .-Miguel tan cerca 
de, eítev último y y- .'níayor peligro* 
■ avivó fu'-confiaúza en -̂ el? J^cángéj 
prodigiofó y inflamó- nías fu dévqtó. 
.dfcdo^fólicitó con nuevos clamores- 
fu amparo, pidió con inftancias fii 

v auxilio j y  para merecer mejor el 
fócorro de 1'u piedad-, le prometió, 
que , fí le preiervabadela muerte, 
le' haría una vifitaíen fu SáhétuariÓ- 

. de -Exceljis', haciendo' celebrar una 
Miflaídelante defu; Imagen, en acr- 
don de gracias/por ̂ tantqs. fávores, 
cónfeflandofe,y comulgan do en ella, 
y  Ófreciendo una .docena de azeytc 
para las Lamparas de' , fu fanta Ca-' 
la.',: Hecha efta oración , y  promefa- 
a-.fu.;Proté&<j£;..^Géleftial.y comenzó 
a.; difponerfe paraíel rlefgb con un 
aélo de Contrición,;ypidió aílos.La-.-

■ jlS,
drones., le 5^ce^^e«Ltm :>qpoce!í2c -̂¿-- 
t i e m p ó ^ p ^ l , ^ ^ ^ * ;  aqucl;ac?Q, í̂;
• ' Mafc-' ú- \
e^os ó tánorúeles y  como' Ínípios;,Íirr*j' 
atenderataníhúmildépudoíb' rú e - ! ' ■ -‘

atado' .de??:-. 
; | H e s ^ ; ñ ü n o s - p d r  3a '
cábe^'.elíuno ,.y :pór l^pífcíjfl-otro^-. 
lo * arrojaron ípór'aquel tórrendóVÍ’ 
precipicio :/y luego^^^niendólelf'í : 
déipedazadóy muerto^^rrébatado":.- 
del Rió 'jrga  ypartieKrá-de alli córi'*’?  

.;d¿ról^-yprptegidosjd¿k4 obregue2?','*^ 
nocturna. • ' : ; '  ̂ ; .\-V.v\

18  Pero •Vol^m'ctt.j%i-,.defpeñd;«.-f4
para admirar-las maravillas de-Dios-.- 
en el Hombre defpeñado; Verificó- ; 
fe en él. admirablemente aquella Di-' - ó 
vina ; providencia' cuyo acuerdo . '.ft, 
nos declaxp:a3|Lj¡&;^critura : \f'É l-y4  

y, Señor te encomendó ai : cuidado, - í‘ 
,,Vy^direcciónrdéíúsf^
„  nifírqsf parí que té guarden en to- 
: dos tú^caminosyellbs te; llevarán:
,, en fus manos própriasf-párá que,
„  no.tropiezes, y te maltrates contra- '' ■; 
„  la piedra.:-,, (2) A ísi, practican
do el orden de D ios, procedió ‘en.. 
cite lancc~S¿«. Miguel * defendiendo’ 
por;si mifmó,' Ó por medio' de'fus« - 
Angeles.Santos^ la vida,-y falud de-' ■; ; 
fú défpéñadó devoto. Eñ^aquel gran 
defpenadero , como á Veinte y  íjete 
varas de altura defde el" Rio d/rg<j,' 
havia una hoyada -pequeña ̂  en-cúya^-"* 
parte fuperior fobrefalia un trozo;de. 
peñafeóy en. la parte inferior lé' 
'radicaba un débil arbolito - dc.cho- ’ ; 
po. Por • allí cayó rectamente el ' 
Hombre , y  era connaturaípor con-: ':y[ 
fíguiente;,!qué,'haviendo' deícendido í  
haftá^alli ''mas:̂ e;clnqúenta ívai^s.coái^ 
afrebatadb Ímpetu, fé eítreliaffe tó- 
dó contra .el íbbrefalientc peñafeo, 
y dcfdé állr fe:defpeñáffe :con mas 
vuelo hafta. el . Rio.; Pero no fue af-- 
fí , ,y;:á(júi;íe-multiplícaron lós pro-
digios dé-la Angélica protección.

• (2) ÁBgtlhjfuis ■ ■ ma»da¿it"i'de::té'r'i ut cofiofámi i'e in ómnibus’ viis/tais. 
In rhanibús] fortabuiít-te 1 'tú. forte offenclus ad lagidem: psdem- tuim. Jlí. 90. - 

' ■ y . - í i í ;,líí '



. tg  Llegó allí el Hombre , fin 
maltratarfe én tan gran deipeño;faI- 
vofe del encuentro del fobrefalientc 
peñaíco , y quedó -metido , en la pe- 
quena hoyada fobre' el-' troncó' del 
tierno ¿hopo; el qual aunque no era 
masgrueflb que una'muñeca .de Hom
bre , ni Tu elevación excedía de - tres 
palmos, ni fe quebrantó con el pri
mer golpe del cuerpo. , ni le. faltó 
robuítez para foftenerló. 'Se halló 
allí afegurado con tan penóla pof- 
tura , que , forn ido  deí arbolito“ 
por la efpalda, quedó con la cabe-,

4a p tu io  JLA> 1 3,5
•za abajó .*y los pies .acriba , dándo
le el poder Dryiqo en _a'quella débil

protección .mas íegura, que 
la que preparó a. Joñas en la yedra. 
(3) No maltratarfe con golpeP en 
tan largó precipicio , preíefvarfe 
del tropiezo deT.peñaíco, colocarfe 
debajo de el en tan . pequeño hoyo,, 
y detenerle con tal poftura fobre 
un ;tronco tan tierno , maravillas 
fueron tan fuperiores al orden natu- 
ral,.quanto proprias de la Omnipo
tencia de Dios, y dignas de la miía  ̂
grofa protección de un San Mig'ud>.

2.0 Infignes prodigios fueron ef- formidable , redobló los clamores 
fos ; pero aun fe añadieron otros, de fu confianza, y fe animó á Ja tcn- 
Viendofc el Hombre libre de la tativa de una diligencia. Sin atre- 
muerte , pero fiemprc en peligro verfe al menor movimiento en fu

poí-

(3) Et praparavlt Dominas Deas beicram, &  afeendit fuptr caput lona, 
ut ejfet timbra /aper eaput eius, <¡>; proUgeret eum. lona: 4. v. 6.



X%6 San .Miguel
póftiirà comenzó à rozar con las 
«ñas>'áe las manos UC cuerda^, con 
qué -eftaban ligadas : ygaftandbla 
de hilo en hilo conda lentitud , que 
fe dbra fu poner, logró romperla 
defpues de mucho .. tiempo ̂  y reco
brada la: lóltura de ¿Tus manos , fe’ 
afeguró mas convelías adendole del 
arbolito. Fue aquella noche una de; 
las mas inclementes de aquel hivier- 
no rigorofo. : era copióla la nieve,- 
forfcifsimo el yeío, intolerable el frió, 
y  contra tanto rigor del tiempo no 
tenia el Hombre mas abrigo , que 
el de los ¡uboncillos defabrochados, 
que. los Ladrones le.] dexa ron por 
inútiles',‘y .viejos,.. / / . / / / / / "  - 

2 i  i . Roía la, intehísifimd ;frjaldàff 
podía .ier baífánte;. caída , pafa'de- 
xarle yerto y  duri difunto 'en1 !po- ' 
cas horas. . Però.V/hq/óBftanté elfo, 
no falto.’,¡ni él movimiento à fus de
dos , ñ0a.!f f ir h ^  " ni
el calor, fúíficiehtc. a'/fus" fmfemiBTqŝ ' 
y  fe mantuvo, allí confian telañó, 
vivo , animófo én toda la noche , y  
en la mayor parte de la íiguiente 
mañana , triunfando del frió , y  del 
continuó, riéfgò cali por diez y Jéis 
horas. Solo el inextinguible luego 
de la caridad omnipotente, (4) que 
hace vivo incendio de gloriólas lla
mas à fus Angeles, (5) y  que entre 
todos ellos dio à San Miguel la pri
macía en los Seraphicos ardores, 
(6) pudo , y  quilo, por medio de 
ellos , dar al afligido prodigiofa efi
cacia de vital fomento contra tan
to frió.
. 22  Profiguió.. afsi el Hombre to
da la noche eñ aquella pcítura pe
ligróla, agradeciendo tantas mara
villas , y  repitiendo fus fervientes 
fu plicas. En la mañana íiguiente, 
dilpuío la Providencia Divina , que

de Éxceljis,
un Peleador, y  dos Cazadores'^ve- 
cin.os de Puente la Reyría, llegaffeit 
a la opuéfta ribera del Rio Arga* 
Luego,que concia claridad del dia los 
defeubrió Miguel, dirigió a ellos fu' 
clamoroía voz, fuplicahdoles bufeaf- 
fen algún’ arbitrio , para libertarle 
de tap grande riefgo. Afuftados, 
y  compadecidos aquellos Hombres,; 
de verle , y  oirle , participaron la- 
noticia a la Villa de Mañem , á cu
ya jurifdicion pertenece aquel fitio: 
y  luego el' Cura , y la Jufticia de 
a q u e l  Pueblo , con muchos de fus 
vecinos , acudieron allá prevenidos 
de maromas para él focorro,

// 23 Quando' llegaron á : la cum- 
i)Te , "y'advirtieron .la: profundidad 
• del defpéñadero formidable , y el 
lügar:/én que eftaba “el Hombre, to
dos le .preocuparon de horror , y 
í’ufto , pareciendoles ' 'cali impoíible 
el ■ libertario: ’ Nadie tuvo valor, pa
ra; del'cender atado con cuerdas haf- 
tá alli , y  remediar ai Hombre en 
fu aflicción. No bailaron para ello 

;ni las exortaciones del Cura , ni los 
premios prometidos por la Jufti
cia. Tan grande, y manifieíto les 
pareció á todos ei peligro ,*-que , a 
villa de éf,aun los mas animóles 
perdieron el esfuerzo. Tanta ardui- 
aad fe les reprefentó en la empre- 
ía , que ñola juzgaron practicable 
fin mílagrofa intervención de la-Om
nipotencia Divina. Pero ella, que, 
por San Miguel , fe havia empeña
do en falvar aquella vida, perfec
cionó la obra, á que no llegaron 
los fueros de la induftria- humana.

24 Confiados pues ios concurren
tes en la protecion del Cielo, e im
plorando el Divino auxilio , unieron 
varias fogas fuertes, añudando unas 
con otras ,̂ y dirigieron la extremi

dad

(4) Dominus Deus tuus ignis conjumem eß. Deur. 4. v. 24. -- Dius eba- 
ritas eß. i .  loan 4. v. 8.
' (5) Qui fasit Angelos fu os Spiritus , &  minißros fuos flamm am ignis. 

Hcbr. i. v. 7 . Pf. 103. v. 4.
(6) (Michael) qui Divino nata primus ■partes obtinet inter ignis miniftros. 

Pantaleo Diac. in (mom. S. Mich.: /»p.Surium. To. 5. die 2$. Sept.



dad de ellas, hafta donde el Hom- cido Miguel de Errazquin,zn cum
bre eftaba 5 para que , íi iograffe la plimiento dé la promcía hecha R a 
dicha de afirfe de ella , pudlelíen tre fus peligros graves , viiitó .á íu 
atraherle defde arriba. Atenta la prodigiofo Libertador en el .Sanc- 
mucha profundidad, la prominen- tuario de Exceljis, y obfequiandole 
cia del pcñaíco , la pequenez del con la celebración de una MiiTa,la 
inferior hueco , Ja. penóla difpofi- percepción 1 devota de los Sacra- 
cion del Hombre en aquel litio, y  mentos de Penitencia , y Coniu- 
la acerbidad del frió rigorofo, coni- nion fagrada,y con la ofrenda de 
tingente era el arbitrio , y  daba la dozena de azeyte para las lamparas 
muy débil efperanza del buen fue- de fu íglelia, correipondió con fer- j o /  (t '■ ^  ¡ ctU 
celo. Pero fe logró muy bien; por- viente acción de gracias a tantas í * l (Í:-\Ñ ¿ g  j  
que todo es facii at poder celeftia!. maravillas. \ ./, //
Pudo el Hombre afirfe con fus ma- .27 Raro conjunto de’ ellas fe re- / y '
nos a la loga , aunque no ceñirfela prelenta en el' fúcceio : notable ferie ..— ^
por la cintura, y  al impulfo atrae- de prodigios de nueftro Principe 
tivo de los que la tiraban de lo al- amorofo. Tantos fueron , y tales, 
to , falló del hueco , y  llegó feliz- quantas fueron las caufas de muer- 
mente arriba , fin rozadura , contu- te; que afaltaron á la. vida de aquel 
fion , herida , ni daño alguno. Hombre ; vehementes fuftos , terri- 

a 5 Quedaron todos grandemen- bles i'obrefaltos, eftocada al pecho, 
te admirados, de verle, defpues de puñaladas en el ombro , ligaduras 
diez y feis horas de continuo mor- -fuertes en pies, y  manos , golpes 
tal peligro , ya libre, feguro , vivo, violentos , horrendo precipicio, 
iano, y gozofo. Crecióla admira- crucliísimo frió por largo tiempo, 
cion , quando luego le oyeron re- Pero todo cedió al poder de San 
ferir , quanta multitud de riefgos M iguel: fobre tantas .caufas mor- 
havia fufrido , en la invafion de ios tiferas prevaleció fu protección: ter 
Salteadores, en fu robo , violencias, rores, golpes, aceros, defpeños, in
golpes , y  delpeño ; y como San. -clemencias , peligros , todos queda'
Miguel, a quien , defpues de Dios, ron fin cfc¿to alguno, y  de todos1'  
atribula toda fu defenfa , le havia facó vivo , fano, libre , y confola- 
confervado' multiplicando maravi- do a fu devoto. Celebró entonces 
lias portentofas. La relación enter- el. Publico maravillas tan grandes, 
necio, y excitó la piedad de todos Ojalá que efta relación en adelante 
los prelentes, á dar gracias al Se- aumente fu devoción , confianza, y 
ñor , y al elementifsimo Arcángel, culto en los corazones! Vean to- 
por tan ^admirable copia de favo- dos en las experiencias de efie fu 
res. * devoto feliz , quanta verdad es,

2.6 Fue conducido el .Hombre a „  que efte prodigiofo benigno Prin- 
Ivlañem, en donde, por orden de la . „  cipe , a quantos le alaban reve- 
Juíticia, hizo en forma la juíada de- „  rentes , laca vi&oriofos de los 
claracion de todo el cafo , y con „  confli&os de varias necefsidades, 
ias luzes,que de ella refukaron pa- „  y a  quantos invocan piadofamen- 
ra el conocimiento de los Ladrones, „  te en todo lugar fu fanto Nom- 
procedió la Jufticiaala pefquilá, y  „  bre , libra de todos los peligros 
captura de ellos, dándoles defpues „  vifibles , é invifibles. (7) 
fus merecidos caftigos. E l favore-

P f  CA -
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(7) Omnes Autem eius laudatores eximie a variis cripit neeeßtatibus ; &  eos, 
qui tn omni loco pie tum invocaverunt , a pertculis, tira qa<e videatur , quám 
qua cadmtjub intelligcntia , liberat. Pantaleo Diac. in Encom. S. Michaelis.



G A P I T  U L  O X X L

CONTINUACION D E  L A S M A R A V ILLA S D E L  ARCA N G EL  
prodigiofo. Conduce à un Nombre por modos raros al fervido de Dios, 

y de fu  Sàncluario : dirige à errantes, defcaminados u faría à 
pálidos- ,  y otros ackacofos : y libra de la opréfon 

Diabolica a energúmenos.

- . §•

i  r > I  ;la piedad de nueftros 
antepagados huviera fi- 

do tan cuidadola en eferibir, y  au
tenticar los prodigiofos favores de 
nueftro Proteftor Excelfo , como 
fue fervor ofa en felicitarlos, y  di- 
chofa en confeguirlos , tuviéramos 
íin duda un copiofo theforo de no
ticias , para realzar; aora fu honor 
con ellas, y  encender mas fu amor 
■ en las fieles Almas. Es. confiante 
la común perfuafion , de que en to
dos tiempos ha fido efte infigne 
Sanftuario.de Aralar, un Propicia
torio de. las piedades de Dios , y 
una esfera de frequentes maravi
llas de fu gran Privado San Mi
guel.

2. Defde los fines del figlo.pa* 
fado , y a los principios de efte, 
de cuyo tiempo vamos hablando, 
firvieron, y  afiftieron alli por mu
chos años en el fagrado. minifterio 
D or Aofeph.. de Garayoa como Mi- 
niftro y y Don Redro de Beregaña 
como Capellán Confeflor : y  am
bos depufieron con juramento en el 
año 17 14 . y  otra vez en el de 17 16 . 
( en prefencia del; P . M . Francifco 
G arúa , del orden dé Padres Cléri
gos Reglares Menores , Examina
dor Synodal de efte Obií'pado. de 
Pamplona, Confultor Theologo , y  
Confeilor del Señor Obifpo Don 
Pedro Aguado, como el mifmo lo 
•teftiñeó por eferito, )  que, duran
te fu refidencia en Excelfs, oyeron, 
y experimentaron muchas maravi
llas del Soberano Arcángel, ya en 
.admirables conversones de grandes

I.

pecadores, que fe confefaron con 
ellos , ya en expulfiones de los Efoi- 
ritus malignos , de cuya oprefion 
quedaron libres varios energúme
nos , ya en curaciones de diverfos 
accidentes , y  en remedios de otras 
necefsidadcs , que publicaban los 
mifmos favorecidos devotos Pieles.

3  En femejante forma fe expli
có en fu depoficion Don Fernando 
de Beregaha , que defde el ano 
17 15 . halla el de 1730. afiftió quin
ce años como Capeilan Confefor al 
Sanftuario de E x celfs : pues afirmó 
absolutamente, que , durante todo 
el tiempo de fu refidencia en aque
lla fagrada cumbre, ílendo frequente 
la concurrencia dé diverfas afligidas 
Perfonas,a felicitar del Santo Arcán
gel fu remedio por medio de Miñas, 
y  Novenas , en ellas advirtig fiempre 
algún efefto favorable de fu patroci
nio portentofo,en unas total remedio, 
en otras conocido aiivio, y en todas 
la novedad de algún grande con- 
fuelo. Demás de ella certificación 
en general , particularizó la rela
ción dfe cinco efpeciales fuccefos, 
que defpues fe exprefarán en, fus 
proprios años. Hizo efta declara
ción en mi prefencia én 1 1 .  de Sep
tiembre de 1.755. fiendo Vicario de 
la Villa de huarte-Araquil , y de 
edad de fetenta años , Sacerdote 
Párroco venerable bien fidedigno, 
por fu-madurez, virtud , zelo,y ta
lento iuiciofo.

4 .En todos los demás fucccfo- 
res JVliniftros, y Capellanes, y en 
los Pueblos mas cercanos á Excelfs,

ha



ha fido, yes uniforma eíla perfua- " Profigu ió la curación con tai 
íion general, de ler aüi írequentif- progreí'o , que de allí à pocos dias 
lima la experiencia de los beneti- púdola Madre preléntarfe en ,Ex- 
cios de San Miguel. Contra el def- celjls con el Niño, a, desempeñar la 
cuido, que antes huvo , en efpeci- promefa del Novenario. Completò 
licarlos por eicrito, algo le del'per- allí fu beneficio él poderofo Arcan
to la piadofa prudencia acia fines gel con tanta perfección , que vol- 
del ligio pallado. Se avivó mas, à viò el Niño à fu cafa alegre, agil, 
principios de elle, con los influjos robufto en la l'alud , y  profiguió 
del gran zelo delyà citado P . Frati- con -efta felicidad. Afsi. íu Madre 
cifeo García , y defpues por 'encar- de allí á tresmeles , en 26 .‘de Agof- 
go de otros le na renovado de quan- to del milmo año , para mayor hon
do en quando la diligencia. De aqui ra , y gloria de Dios , y  de fu A r
ila refultado , aunque à muchos no- cangel oan Miguel, declaró todo con 
tables fuccefos ofmcó el olvido, ha- juramento ante Bdtran de Latizegui 
verle afegurado la noticia de los ya Real Efcribano de la dicha Villa 
referidos en los antedecentes Capi- de Betelu , como confia de fu Au- 
tulos, y délos demás que vamos à to eferito, y firmado, de fu mano, 
referir con fidedignos documentos. 6 Quanto va de los alivios del

cuerpo a los provechos de la Alma, 
§. I I .  otro tanto lue ventajofa la’ maravi-

. Ha , con que el piadolsifimo Arcan-
5 T 3  E  ni ardo de Aldoya , Niño gel favoreció en elle milmo año à 

l )  natural de Betelu, eílu- Gabriel. Franájco de Arrúllela ci- 
vo por eipacio dé diez mefes enea- no de Anzuela en Guipúzcoa, y her
niado , todo martyrizado de conti- mano del maniático, de cuya feliz 
míos dolores vivos , y todo balda- curación fe habló en ci anteceden
do incapaz de naturales movimien- te Capitulo. Volvía Gabriel de Na
tos. Su Madre IJabel de Sendo, ef- varra acia fu Patria ,en el dia 2 1. 
tando en el dia 4 .de Mayo de 17 16 . de Noviembre por la tarde, y ca- 
fembrando paaiz en un campo fu- minando por la falda oriental de 
yo , fe- acordó de la penofsiíima Aralar á villa de Exceljis, le halló 
aflicción de fu Hijo, y el recuerdo ba- interiormente infpirado con fuerte 
ñó de amarguras corrientes à lus impulfo, para fubir al Santuario, à 
ojos. Volvidos luego acia el Sane- mejorar eleíiado de fu Alma con los 
tuario de San Miguel, que le dexa- fantos Sacramentos. Veía por aque- 
ba ver defde fu heredad 5 y  prome- lia parte muy peligrofa la fubida; 
tió al Santo Principe hacer una . no defeubria camino , ni fegura fen- 
Novena con fu Hijo a lli, para foli- da ; y  con la cercanía de la noche la 
citar fu favor para la defeada íálud; idea parecía mas amelgada. _ Por 
Oró afsi en el campo la devoción ellas caulas eíluvo algo vacilante 
de la Madre dolorida , y luego la fu animo , refiftiendo un poco á la 
demencia de Miguel atendió al ali-- fuerza del Divino impulfo;mas ef- 
v iod cl Hijo en fu cama. En el tefe avivó por inflantes con tal ve- 
mifmo inflante , en que ella otre- hemencia, que , prevaleciendo con
ciò. íu voto , le celaron todos los tra fu cobardia , le compelió á tre- 
dolores repentinamente al Niño , y par por la cuefta con esfuerzo , y  
en una de fus piernas fe reftauró el confianza.
movimiento. Ella mifma , que im- 7 Sin guia , y fin camino , cn- 
mediatamente volvió á fu cala , ha- tre fatigas, y riefgos , anduvo mu
lló efta novedad gozola -, y retinen- cho , venciendo afperezas de para-- 
dofela fu Hijo lleno de alegría , fe jes muy efcabrofos, hafta embotcar- 
duplicó fu jubilo conia relación,y le en uno , de donde temió incur
ia experiencia. rir en algún mortal défpeño. Quan,

Pgz do
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do .citaba allí was oprimido de la 

.congoja, fin hallar íenda,.ni falida, 
la facilitó la Divina providencia, 
.dándole legara dirección en un tier-,
¿ o'S sóo.» que folia W f  a -la ce- 
1,curación dejas Millas,en el Sanc- 
.tiiario. Áferoófe efte .acia aquella 
.parte .ddde ,1a eminencia , advirtió 
¿a perdición ^epque .el Hombre ef- 
ra.ba, y  :cnn esfuerzo .tna.s que. pue
ril , Je encaminó , y 4eice,ndió al 
miímo peligrólo lugar. Preguntó 
aí .errante 5 a .donde iba , y  que hul
eaba i Y  reípond.iendole, que que
ría llegar a hxceíja , con intención 
de .ccnieíarfe,, le facó el inocente 
direftor de aquel laberynto de típe- 
furas , y  {le guió hafta ia hoípede- 
ria de aquella íanta Cafa. Nuevo 
iegundo beneficio del Principe Ce- 
Íeítial, baverle embiado en aquel 2si- 
ñ.o un Norte de tan fegura dirección.

8 Logrado elle beneficio ,eftaba 
Gabriel en la hoípederia muy gozo- 
lo , quando una hora tíeípues llegó 
a ella , con otro caminante, Silvejue. 
de hiziaga , vecino de Atnezqueta 
en Guipúzcoa , Hombre muy prác
tico en todos los caminos , y fendas 
de aquellos montes , como quien en 
veinte años los havia curfado de no? 
che , y de día muchas vezes. De
bía eftc volver en la figuiente ma
ñana á , fu Patria , y  parecióle á Ga
briel muy aprcciable la ocafion de 
aquella compañía , en que podía lo
grar una guia tan fegura. De efte 
pretexto fe valió fin duda el Demo
nio , para apartarle del buen defig- 
nio , de recebir les i'antos Sacra
mentos. En eieéio , ó impelido de 
la Diabólica fugeftion , ó refuelto 
por proprio impulio de fu inccnf- 
tante ingrata voluntad , llegada la 
mañana figuiente, fin confeiarfc, ni 
comulgarle , la lió de Excelfn en 
compañía de fu director Silvejlre.

9 No permitió la piedad de San 
Miguel , quedaííen malogrados en 
aquel Hombre los llamamientos de 
D ios; antesbien , aunque ofendido 
ce fu delvio ingrato , añadiendo 
beneficios á beneficios , le reduxo 
por admirable modo á fu primer

intento , y aun lo ;afeguró en fu Ca
la para íer vicio de Adiós, ,y .de fu 
Culto. A penas apartaron del 
Santuario lo.s dos , como,un tiro 
de .piedra , dirigiéndole acia Gui- 

,quando,.fin advertir.como, 
ni .qu.anao., dexaron el .camino , y  
defpues ,de -fiaver .andado largo ja 
to .por áfpercs parajes, fe hadaron 
xeíUtujdüS a fes puertas de EzceJfn. 
Alguna admiración les ca.uso.cl inc
óele ; pero atribuyéndolo i  inad
vertencia , ó diftraccion de fus áni
mos , empreñen dieron otra vez íii 
marcha por el mifmo camino : mas 
en igual diftancia que antes , per
dieron fu rumbo , y quando fe ima
ginaban ya muy diñantes , fegunda 
vez pararon en Excelfn.. No bal- 
taron eftas dos experiencias para fu 
defengano : otras cinco vezes infif- 
tieron en iu empeño , y otras tantas 
le repitió el prodigio. En cada una 
crecía la admiración en los dos , y 
á proporción fe avivaba el cuidado, 
para no errar ; pero en todas huía 
el acierto de ellos, porque, el error 
iba inseparable de fus palos.

10  Defpues de haver andado 
afsi por elpacio de tres horas , re
pitiendo inútilmente idas , y  veni
das , entraron en ia ehofpederia del 
Santuario , tan fatigados, como ad
mirados del fucceí'o repetido. Era 
el afombro tanto mayor en el D i
rector Silvejlre , quanto era vería- 
do en todos los caminos de ExceL- 
fts , y aun en todas las fendas de 
aquel monte , como fe dixo an
tes , fin que en los frequentes via
jes de 2.0. años fe huviefl’e perdi
do jamas , ni de dia , ni de noche. 
Acabó de reconocer tantas mara
villas, quantas havian fido las erra
tas , y refiriendo ai Miniftro Don 
JoJ'eph. de Garayoa, y á otros, que 
eftabara prefentes , quanto les havia 
fucedido , añadió lleno de afombro, 
„  que efto no podia dexar de 1er 
„  un gran milagro , y  que era im- 
„  pofible , que el Mozo Gabriel, 
„  que iba con é l, no fuefle la cau- 
„  ia , por haver falido de San Mi- 
„  guel, fin confefarfe, como de lu

bo-

S¿m Migué de Excelfa. .
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boca lo -tenia entendido. „  1 2  Gon tan raros motivos fe au-

i 'i  También reconoció el mif- 
mo Gabriel, que fu errado acuerdo 
fue'la caula de tanta perdición , y 
que .el Arcángel prodigioso les ha- 
vía .-hecho perder tantas vezes el ca
mino., para afegurar la ganancia de 
fu Alma en aquel Templo. Con
vencido de efto , humilde, conlufo, 
y  arrepentido, ratificó delante de 
todos ius primeros propoíitos , de 
110 .íalir de alli , fin recibir los Sa
cramentos. Empleo todo aquel día 
en prepararle , y por la noche, dio 
mucho que .peniar otro accidente* 
Sentáronle á ia zena , y apenas me
tió el primer bocado Gabriel en íu 
boca , quando le preocupó un fuer
te definayo , privándole del ufo de 
los Sentidos. Afuílaronle los pre
sentes , acudieron compalsivos á 
confortarle ; y á poco rato , havien
do vuelto en si , le preguntaron, 
qué mal, ó accidente padecía ? A  
lo qual respondió , que nada, y que 
d Je  kavia de confefar, y que no jen- 
da otro mal. Y  anadio : que ,Ji era 
de algún provecho para el jervicio de 
San Miguel, era ju  voluntad tomar 
el habito de liermitano : porque el 
ano pajado de 17 15 .  havia hecho 
San Miguel un m'uagro con un Her
mano Juyu, que andaba maniático , y 
haviendo venido al Sancluario de Ex- 
celfis ,Je  hallaba bueno , y que alpr¡- 
Jente obraba el Santo Arcángel otro 
mayor milagro con e l, y que por ejío 
no podía menos de ofreceje por per
petuo criado aju  Santa Cafa.

Efta nueva determinación, y 
la expreision de otro mayor peligro, 
que lignítico practicado entonces en 
si miimo , pudieron motivar en los 
preíentes algún rezelo , de que aquel 
defmayo procedió de preternatural 
principio , commoviendo el Arcán
gel el corazón de aquel Hombre 
con nuevo eficaz influjo , para in
ducirle z ofrecerle por perpetuo 
fiervo en fu Sanétuario.

mentó íu - diipoficion fervoróla , pa
ra recibirlos Sacramentos enei fi
gúrente día. Recibiólos dél expref- 
udo Miniftro , y  en ellos con ia. 
fantiflcacion de Su Alma fummo 
coní’uelo , y  nuevos ardores de amor 
agradecido , para consagrarle alli al 
cuito de .Dios, y de íu Protector 
piadofo. Pidió con inftancia el ha
bito de Hermitaño, y  haviendo Si
do informado de Su petición , y de 
las maravillólas circunstancias del 
luccelo,el Chantre de Pamplona, y  
Abad de Exceljis , por ;fu orden le 
le vntió el habito , y quedó dedica
do al perpetuo Servicio de aquella 
Cala , y Templo. Inefcrutables de
signios de la Providencia, Singular 
triunfo de los atractivos de la Di
vina Gracia , converfion maravillo- 
fa , estupenda beneficencia de San 
M iguel, y  Hombro grandemente fe
liz , en cuya elección , vocación, di
rección , y colocación, practicó eíte 
Angel lupremo , lo que el Señor 
prometió , quando dixo : Mira, que 
l'o embiare a mi Angel, que te pre
ceda , y guarde en el camino , y te in
troduzca en el lugar , que tengo pre
parado. fi)

1 3  En otro defeamino mas dis
tante de Exceljis , experimentó tam
bién un Sacerdote la milagroia di
rección de eíte benigno Arcángel. 
En el mifmo año de 17 16 . Don Ma
nuel Ezquer de Lizarra , Rcétor que 
fue del Pueblo de Alzo en Guipúz
coa , iba de viage acia el Lugar de 
Bdajcoain en ÌNavarra , distante de 
Exceljis mas de cinco leguas. Po
co mas alla de la Villa de Echauri, 
dexando el principal camino,fedi- 
rigió a la orilla del Rio por un fen
derò : pero fu dirección fallò defa- 
certada ; pues fe halló , deípues de 
largo rato, perdido fin fenda alguna, 
como l’uele fucedcr en algunasfcn- 
das engañofas. Por efeularíé fati
gas , y  perdidas de tiempo en el rc-

gre-

( 1)  E cce ego m itt am Angelum  m e u m , q u i procédât t e , &  sujiodiat invia, 
&  introducat in locu m , quern p a r a v i.  Exod. 23. V. 20.
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grefo v trepo 'deíde alli por la cuefta 
acia lo alto“, por donde iba el câ  
mino, fiado en la agilidad de fu ca
ballo briofo. Defpues de muchas 
vueltas peligrofas, le halló en gran
de altura entre unas peñas , colo-. 
cado en peligro urgente de perder 
Ja vida. Para arriba era ';natural- 
mente impofible el progrefo ; para 
abajo el defpeñadero era efpantofo; 
aun el defmontar del caballo pare
cíale impracticable , porque qual- 
qiuera movimiento podia ler.un afal
to de la muerte.

14  El riefgo avivó la confian
za , y  devoción , que defde fu niñez, 
havia tenido con San Miguel. Soli
citó por fu intercefion el favor de 
la piedad Divina , haciendo una 
breve oración fervoróla , para que 
falvaíle fu vida de fítuacion tan pe- 
ligrofa. Como fi ella fu plica huvief- 
fe fido para el caballo un efpuelazo 
milagrofo, brincó immediatamente 
por las peñas arriba con tan feliz 
fuccefo ,-que brevifsimamente facó. 
libre!, y fano al Ginete a lo alto del 
camino. E l mifmo Redor , que 
era do<to , y de gran viveza, atri
buyó a la protección de San Miguel 
la maravilla , y  publicó el beneficio 
como milagro, declarando todo el 
cafo por elcrito con juramento. De 
vuelta de fu viaje , fubió a darle las 
gracias en fu Templo de Excelfis; y 
aun para defempeñar mejor.fu gra
titud ferviente, fe encargó jde pre
dicar alli quatro fermones , como 
en efe&o los predicó en las figuien- 
tes feftividades del prodigiofo A r
cángel.

§• III.

15  TTpNtre los beneficios de
f ¡ \ - efte Principe Excelfo, 

uno de ios mas frequentes, y  pro- 
prios.dé fu poder vidoriofo , es la 
expulfion de los Efpiritus malignos, 
que tiranizan a los miferables ener
gúmenos ; porque , fiendo perpetuo 
Vencedor de Lucifer, y  fus fequa- 
zes ;, y Defenfor .amorolo de los 
Hombres, es emprefa muy corref-

de . Excelfo .
pondiente á fu poder, y caridad, el 
eximirá las Almas, y  á los cuerpos 
de la Diabólica oprefion.

16  Bien ¿lo -experimentó María 
de Erviti , natural de la T illa de 
Uñarte, en el año 17 17 . Defpues 
de haver padecido terribles inful- 
tos,por elpacio dedos años., fue 
conducida al Sanduario de ExceLfis 
con ciertos indicios, de .hallarle ti
ranizada de los Enemigos Diabóli
cos. Padecia en el cuerpo dolencias 
muy penofas , fentia en el animo 
invencibles repugnancias para los 
Sacramentos , y ¿los adtos lagrados 
de la íglefia , y .fiend'o una pura Vaf- 
congada, hablaba algunas veces muy 
corriente en las lenguas Latina , y  
Elpañola. Se mantuvo en Excelfo, 
defde Septiembre por todo el mes 
de Octubre , implorando el favor 
del milericordiofo Arcángel, y en 
fu Capilla le aplicaba los exorcifmos 
de la iglefia el Capellán Confeífor 
Don Fernando de Beregafia. En la 
una de la tarde del dia de los Apof- 
toles San Simón , y San Judas Ta- 
deo , ( hqra , que los Eípiritus ma
lignos havian leñalado mucho antes 
para fu falida, ) fe halló libre de fus 
enemigos aquella criatura.

Defpues de haver padecido, 
durante el conjuro , tres grandes 
dcfmayos , y el ultimo muy largo, 
en que eíluvo fin loquela , ni movi
miento alguno , volvió en si muy 
quieta , lana , y llena de gozo ; di
ciendo , que havia lentido falir por 
fu boca.alguna cofa muy afpera, 
que le havia laftimado mucho la 
garganta. Miró luego el Sacerdote 
al íuelo, y halló una como media lu
na de eftaño, que era la vifiblefeñal 
prometida por los Efpiritus malig
nos. -Defde entonces jamas experi
mentó penalidad alguna , que pu
diera atribuirle á poleíion Diabóli
ca ; y afsi enteramente libre de tan 
peñado yugo, tomó defpues eftsdo 
de matrimonio , atribuyendo fu fe- 
lizidad al Arcángel Soberano.

1 7  En efte mifmo ano , Bernar
do Balda , muchacho baldado de la 
Y illa  de Betelu , de edad de once

años,



años, fue llevado por fu Madre al 
Santuario mifmo. Defde fu naci
miento tenia los pies tan torcidos, 
que , por no poder foítcnerfe í'obre 
ellos, le era precifo , valerle de dos 
muletas para moverfe algo. Su Ma
dre, tan llena de confianza , como 
de aflicción , lo prcfentó allí a la cle
mencia del Principe celeílial, y  re
pitiendo con fu Hijo fus ruegos en 
una Novena, que hacia en fu Capi
lla , al quinto dia , al tiempo de re
zarle el tercer decenario del Rofa- 
rio de nueílra Señora , en jprel'encia 
del fupradicho Capellán Don Fer
nando , y de otros, fe le cayeron re
pentinamente las muletas al Niño,y 
fe halló laño con los pies tan fir
mes , ágiles , y  redros, que luego 
fe levantó, y  comenzó á moverfe 
con libres pafos. Para recuerdo 
perpetuo de tan eftupenda maravi
lla , quedaron , y aun eftán alli pen
dientes las dos muletas ; y en demof- 
tracion de fu agradecimiento, el mif
mo Bernardo favorecido folia cada 
año de alli adelante viíitar al A r
cángel en fu San&uario , llevando 
por ofrenda un cordero. El mif
mo Capellán Don Fernando , que 
fue teftigo ocular de fu repentina 
milagroia curación , lo fue también 
de fu annual concurrencia , y grati
tud , mientras que en les trece años 
fiquientes refidió alli, como lo afir- 
mó en lu depoficion.

18 También declaró efte Sacer
dote , que en el año 17 2 1. fue lleva
da á Excelfn una muchacha de Pam

plona , hija de un Saftre, cuyo nom
bre no tenia prefente. Los trabajos, 
que padecía, y los raros cfedtos que 
en ella fe notaban , la pulieron 
en reputación de encrgümena ; pues 
hablaba corriente la lengua Latina, 
deí'cubria colas muy ocultas,y mol- 
traba mucho horror á colas fagra- 
das. Aplicóla el dicho Sacerdote 
los exorcifmos, delante de la Ima
gen del Arcángel poderoto , im
plorando fu virtud vidforiola con
tra los revcldes Efpiritus malos. El 
efecto acreditó con feliz experien
cia , que la oración fue bien oida;
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pues defde entonces la paciente no 
fíntió moleftia alguna de las que an
tes la angufiiaban , :y  volvió a 1’u ca
fa muy quieta , fana y gozofa , y 
con inclinación á la frequencia 
de los Sacramentos, y  demás adiós 
fagrados déla .Iglefia.

19  Un Hombre, llamadoFran- 
cifco , natural de Lacunza , hijo de 
la cafa de ElzaguiLle , acudió en el 
año 1723 . al Propiciatorio de E x - 
celfis , huleando algún alivio de fus 
males. Eftaba fin apetencia en fu ef- 
tomago eftragado , fin vigor en fus 
miembros para todo excrcicio, y fin 
aptitud para qualquiera trabajo la- 
boriofo ; con gran debilitación de 
cabeza para el difeurfo, con mucha, 
inutilidad para toda* empleo, y con 
incapacidad laftimofa para el trato 
humano. Dcfpucs de haver fufrido 
dos -años tanta fatal indifpoficion, 
hizo , como pudo , dos Novenas 
confequtivas en honor de San Mi
guel , pidiéndole algunos efeclos la- 
ludables de fu milagrofa caridad: y 
los confíguió de manera , que .pare
ció ha verle transformado en otra, 
aquella naturaleza polirada; pues, 
difsipabas las trilles nieblas de fu 
ánimo, y las decadencias-de fu cuer
po , fe afeguró para adelante fu 
íalud en ei eítado mas vigoro- 
fo.

20 Defde el Pueblo de Bcafain 
en Guipúzcoa , en el figuiente año 
de 1724. fue conducido á Exctlfis 
un Hombre pofclTo, á quien domi
naban , y maltrataban horriblemen
te las furias del infernal Tirano. 
Sobre los gravifsimos daños tocan
tes á fu corporal falud, fe extendía 
la Diabólica oprefion , á impedir
le los medios conducentes á fu bien 
efpiritual ; pues le reveítiade tan
to horror repugnante á todo lo fa- 
grado , que el Cura de fu Pueblo 
no pudo reducirle á ir á la Iglefia 
en dos años , ni á oir MiiTa , ni 
á recibir los Sacramentos. En Ex- 
celjis , mientrasque el Capellán Don 
Fernandjo le conjuraba, experimen
tó en ¿1 varios.efeótos de la Dia
bólica violencia ; pues , fiendo el 

. Hom-
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Hombre un puroVafcongado, le 
oyó con freqúencia explicar fe bien 

-en idioma latino; le vio varias’ve
ces elevado en el ayre por los ma
lignes Efpiritus , yen  algunas no
ches con todo él pefo de la cama 
le tenían levantado. > Una vez , ef- 
tándo en la Capilla del Santo Ar^ 
cangel , le arrebataron con repen
tino Ímpetu tan fuerte , que-<, co
giendo en fus brazos á un Mozo 
Cantero que eftaba alli , Te tranf- 
portó- con el , fuera del Templo 
hafta una calera , con violenta im- 
petuofa velozidad.

Con la eficacia de los exor- 
cifmos , y • ía intercefíon del A r
cángel poderofú , coofiguió efte pa-

&

cíente grande mejoría en clSanc- 
-tuario. Aunque no íe pudo cono
cer por alguna feñai viíible , que 
enteramente huvieffe. quedado-libre 
de los péfsimos huéfpcdcs inferna
les , fe evidenció por los favorables 
efedos , que ellos quedaron, ó ex
pelidos , ó muy deiarmados: pues 
de alli adelante vivió el Hombre 
felizmente mejorado en falud , ape
tito, alegría , y foíiego , en aplica
ción a la freqúencia de los Sacra
mentos, y exercicios fagrados : uti
lidades grandes de cuerpo , y A l
ma , de que por mucho tiempo le~ 
tuvo antes privado la Diabólica 
tiranía.

. C A P I T U L O  XXII.

OTROS BEN EFIC IO S E X C E L E N T E S D E L  PRODIGIOSO 
San Miguel de Excelfis : Socorre a fus Desotos ai varias tribula

ciones : concede vifla , fanidad , fuccefion de Hijos , y otros 
bienes : defierra tinieblas, Demonios , plagas,

dolores , y peligros mortales. ,

i  v^vUIEN COMO DIOS, 
I  /  que es nueftro refugio, 

V  y  virtud , y ayudador 
en las tribulaciones , que en efta 
vida mortal nos afligen por todas 
partes? * Muchas fon, las que nos 
conviene tolerar , para proporcio
narnos al ingrefo en el Rey no de 
Dios, (i) Es precifo futrirlas , ya 
por fatisfaccion de las culpas , ya 
por imitación del Redemptor de 
nueftras almas ; pues el conformar
nos con efte paciente Divino Ejem 
plar , es indilpenfable Ley de la 
predeítinacion. (2) Alsi como na-'

I.

dic puede arribar a las Indias , fin 
pafar un Occeano de ondas amar
gas , tampoco podrá alguno llegar 
al Reyno délas glorias, fin expe
rimentar antes amarguras de tri
bulaciones bien fufadas.

2  Para conducirnos á tan gloriofo 
ultimo' fin , las embia , y ordena la 
amorofa providencia del Señor. 
Ninguna hay, que no fea ,muy to
lerable con la afiftencia , que el mlf- 
mo nos tiene prometida , y  con 
ella , que nos conforta , nada es im- 
pofible á la flaqueza humana. (3) 
Aunque en todas partes eftá prefen-

te
T

■- QU1S SiCUT DEUSÌ *  Deus nofier riftgium , &  virtus , adiutor in 
tribulationibus , quafnvenerunt nos ninth. Pf. 45. v. 1.

(1) . Per multas tribulationes opportet nos ingredi in regnum Dei. Ad. 
Ap. 14. v. 21. •

- if) Pradeßinavit conformes ßeri imaginis Filii fui. Rom. 8. v. 25?.
(3) Omnia pojfum in eo, qià me confortât. Philip. 4* v- * 1  * 33*



te por fu immenfídad , efpecialifsi- le añade la invocación de Maria 
mámente afilie próximo á los atri- Sa-ntilsima , o de los Angeles, ó de
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bulados de corazón , empeñado por 
lu bondad, en falvar à los humil
des de Efpiritu, y en librar de fus 
muchas tribulaciones à los Julios. 
(4) Para cada uno de eftos , que 
le conoce, eípera, ama , y  clama, 
tiene prometida fu atención , pro
tección , y afiftencia. (5) Siempre 
eftà amorofamente propenfo, à fa
vorecerle-, y confolarie. con el con
veniente. alivio ; pero quiere , que 
preceda el merito de la petición 
del mifmo atribulado -, como ex- 
prefíamente lo ordenó fu Mageftad, 
diciendo : Invócame en el dia de la. 
tribulación. Yo te Librare , y tu me 
honrarás. (6)

3  La invocación del Señor, à 
que va vinculada fu promefa, con
fute en la oración bien hecha,real-, 
zada con Fè viva, confianza fegu- 
r a , humildad verdadera , intención 
reda , y  ¡ perfeverancia fervorofa: 
y  quando con tales requiíitos fe 
preíenta la oración ante el Divino 
Confiftorio , fiempre correfponde 
à eila la impetración de algún be
neficio , como confia de la infalible 
verdad del Evangelio. (7) Tiene la 
oración mas eficacia, para mover a 
la piedad Divina , quando fe junta 
à ella el mèrito de otras buenas 
obras, como votos, ofrendas , li- 
mofnas , Sacramentos , Miffas , pe
regrinaciones fagradas , viíitas -de 
Igleíias, y otros exercicios de pie
dad chriftiana. Si ,  demás de effo 4 5 6 7 8

los Santos , implorando fu inter- 
cefion ante el Altilsimo, la oración 
fe hace afsi mas digna delj Divino 
beneplácito, y logra mas prompto, 
feguro,y copiofe efecto : porque 
fiempre fe complace la Mageftad 
Divina en la iantidad de los Cor- 
tefanos de fu gloria -; y por efio, 
quando. nueftra oración fe authori- 
za con la reprefentacion de fus emi
nentes; méritos, por honrar el Señor 
a elfos fus Amigos gloriólos , nos 
concede en la tierra infignes bene
ficios.

4 Doctrina bien importante, 
atenta la multitud de diverfas tri
bulaciones , que en el curfo de la 
vida mortal ocurren. . La he pro- 
puefto , para inducir a fu. practica 
a los atribulados , que afpiran en 
fus aflicciones al remedio , ó algún 
alivio ; y  para que alentados con 
las promefas de Dios , lepan fe
licitar los beneficios de fu bondad, 
interponiendo el valimiento eficaz 
de San Miguel. Efte Principe Ex
cedo , como tan intimo Privado 
del Altilsimo , viendo efta. aquel 
amor mifericordiofo , con que 1'u 
Mageftad propende a favorecer, y 
conlolar a los que le temen , al 
modo que un Padre [tierno ¡fe 
interefa en el confuelo de fus Hi
jos trilles. (8) Como quien, es tan 
participante de la Divina caridad, 
le le afimila en eífa amable gené- 
rofa condición , para atender á 

Qq nuef-

(4) IuxtA 'eft Dominus iis , qui tribuhto funt corde , &  bumiles fpiritu 
falvabit. Msilta tribulationes iußorum, &  de omnibus bisliberabit tos Dominus. 
Pf. 33. v. 19. & 20.

(5) Glmabit ad me, &  tgo exaudiam eum : cum ipft fitm] in tribuläüoney 
eripiam eum,,&glorificabo eum. Pf. 90. V. 15.

(6) Et invoea me in die tribulationis : eruam te , &  hoverificabis meK 
Pf. 49. v. 15.

(7) Eetite , &  dabitur vobis , Math. 7. v. 7. — Et omnicc quacum- 
que petieritis in oratione credentes , aecipietis Math. 21. v. 22. — Marc.
1 1 .  v. »4.

(8) Quomedo miferetur Pattr ßliorum, mifertus efi Dominus timentibus Je .  
Pf. 102. v. 13.
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ruiefeasTupUcas , y  _ 
conveniente alivio en nirefíras)1p”6- 
nas. Gomo tan amante en fin , y  
tan amado de la eterna Mageftad, 
íáfee-qué Siempre es bien atendida 
fa podaófa recomendación; y  alsi 
ia aplica con tan feliz fuccefo, 
quanto te acredita con la multitud 
de beneficios , con que remunera 
la confianza , la oración , los vo
tos-, Jas viíitas , las novenas de fus 
Devotos atribulados. Buenas evi- 

• "deudas de cfto fon las maravillas 
referidas , y las que vamos a refe
rir aora.

s- n.
5 • TT^Staba muy afligido Don

J g \  Antonio de. inane , y  
Elizalac , vecino de Tolofa en Gui
púzcoa , por ha ver perdido él fen- 
tido de la vifta , y  entre las tinie
blas de fu corpórea ceguedad, ilus
trado fu Eípiritu con el ardiente 
amor de San M iguel , bufeo el me
jor colyrio en fu prodigiofa virtud, 
obligándole con voto , á vifítarle 
en Excefs , y a dar cien deudos 
para fu culto , íi confeguia el. de- 
léado beneficio. Oyóle el piadofsi- 
limo Principe deíde el trono de 
fu gloria , atendió a fu humilde 
fuplica , aceptó el obfequio de fu 
promefa , é impetróle de Dios la 
rcftauracion de la vifta. Recono
ciendo Don Antonio toda la precio- 
fidad de efte beneficio , gozolo con 
la iluminación de fus ojos, y enar
decido con fervores de agradeci
miento , a principios de Agofto del 
año 1723. pasó con fu Muger Do
ña María Magdalena de Ano arte , a  
dar las gracias á fu Bienhechor ce- 
leftial en el Sanétuario de Excelfis.

6 Alli mifmo fe figuió a eífe 
primer beneficio la experiencia de 
otro fegundo ; pues , haviendola 
íorprendido en el camino a Doña

S a n  itä g tö e l dé: J s x c d ß s . '
María Magdalena una terciana , y  
entrado con ella en -la Iglefia,he
cha alguna oración al Arcángel 
Excedo, la pulieron a los ombros 
las dos piezas de las cadenas del pe
nitente Don Theodojic de Goíú, que 
fe guardan en el Santuario , y  
ageitas Je  las aplicaron , quando ins
tantáneamente , quedó Jdna ,.y bue
na y defpues acá ( en el Curio de 
treinta años) no la repitió jamás ti 
mal de terciana , como antes fe ad
virtió con claufulas de fu declara
ción-jurada. (9)

7  Otro tercer beneficio recibie
ron defpues también de la clemen
cia de fu Bienhechor milagrofo. 
N o  defempeñó Don Antonio en efte 
lanze de l’u vifita , quanto havia 
ofrecido al Santo Arcángel en fu 
promefa 5 pues , aunque hizo alli la 
novena, no dió entonces para fu cul
to los cien efeudos de limofna. Vol
vió con fu Muger a cafa , fin en
tregarlos , y aun difirió por tres 
años la entrega de ellos ; ó porque 
no tuvo poíiDilidad para la paga, 
ó  porque le apoderó de fu volun
tad alguna pereza , ó porque fe 
resfrió fu gratitud con algún ape
go de la codicia , á la qual luele 
ler muy fenfible foltar la bolla. 
Defecto , que es demafíadamente 
frequente en el Mundo : feo def- 
cuido , en fatisfacer a la obliga
ción de las promefas hechas á Dios, 
y. á fus Santos , defpues de haver 
recibido fus beneficios : y  abomi
nable proceder ingrato , contra el 
qual clama el Sabio , diciendo a 
cada uno : Si algo prometifie a Dies, 
no tardes en pagarfelo ; porque le de

flagrada la in fiel, y eftulta promefa: 
Y  afsi .quanto votares, executcdopun
tualmente ; pues es cierto , que mu
cho mejor es no hacer voto , que def- 
pues del voto no pagar lo prometi
do. (10)

8 Defpues de tres años. , en el
de :

(9) Lib. II. Cap. X. n. 20. . .
(10) Si quid vovißi Deo, ne tnoreris rediere : difplicet enim ei infidelis, 

&  finita promfio. Sed quodeumque voveris , redde. Multoque melius efi, nön 
vevere, quam poft Votum promijfa non reddere. Ecclel. 5. v. 3. & 4-



;  iÁ b ro  ^
ele 1726. un nuevo trabajof fífvió 'yeint¿-y;'tr«,;d[e.§JuUá'"-€l¿ ' 
de recuerdo à Don Antonio para 10 Con Miguel At. Coma: ' ,  ve- 
inducirle á la fatisfaccion de fu vo- cino.de Larraga pradicó el gl0- 
to antiguo. . Contrajo fu Muger. riofsifimó Arcángel otra .maravilla, 
Doña Maña Magdalena una enter- con que ; le . prefer irò de. la muerte 
m edadlarga,y muy grave .que próxima. En el .dia 7. de Mayo 
la pufo deiauciada én las puertas de 1733. eftaba defauciado de los 
déla muerte; E l Marido > que fe . Médicos cerca de fu fin , à que 
contemplaba ya próximo à la fo-. le arrebataba una invencible enfer-* 
ledad de Viudo, excitado de fu do- medad. Entre fus congojas mor* 
lor , à vifta del peligro * hizo re- tales ,fe  acordó del Celeitial Prin-r 
flexión fobre fu defecto , y  temió cipe , de quien tenia el nombre, 
que elle fuelle tal vez caufa de aquel y  encomendándole à fu protección, 
trabajo. Entre los remordimientos le ofreció , que , íx le confeguiade 
de fu conciencia, fe renovaron los Dios la rcftauracion de la falud. le
ecos de aquella voz del Profeta, 
que clama : Ofrece a Dios facr.ifieio 
de alabanza , y gaga tus votos at 
Altifsimo. (n )  Dióle por entendi
do , reconociófe obligado , refol- 
viófe a entregar lo que tenia pro
metido , para culto de Dios , y  
de San Miguel en fu Santuario. 
Imploró de nuevo fu clemencia, 
y  pidióle la falud de fu Muger de
iauciada , ofreciendo , que , íi la 
facaba vencedora de aquel mortal 
peligro#, con ella mifma embiaria 
á Exccljis los cien efeudos. E l cle- 
mentifsimo Principe aceptó tan 
bien la luplica , que remuneró fu 
confianza , favoreciendo con la 
falud a la enferma ; y ella defpues 
embiada de fu Marido con los 
cien efeudos , le preíentó íegunda 
vez en el Santuario , a dar gra
cias a fu Medico milagrofo.

9 La mifma Señora , para mof- 
trarfe mas agradecida , defeando 
exaltar la gloria del Santo Arcán
gel por fu beneficencia , declaró 
elfos tres favores l'uyos con volun
tario juramento , íiendo teftigos 
Eafilio de Yriarte , y Jofeph Igna
cio de Beloqui , vecinos de To- 
lofa , ante Francifco Antonio de 
Ubillos , Real Efcribano de la mif
ma Villa , como-confía del Auto 
fignado, y firmado de fu mano en

haría en Exceljis una vifíta , dan
do para fu cafa dos cargas de v i
no por limofna. A  la luplica, con
fianza , y oblación , correfpondió 
efecto tan feliz , que , en el dia 
figuiente , en que fe celebraba la 
Mparicion del Arcángel en el Mon
te Gargano , fe hallo libre de ca
lentura , y del peligro , con gran
de afombro de los Médicos , que 
admiraban fruftrados fus prognoí- 
ticos , difípadas las agonías de un 
moribundo , y  . patente la cafi re- 
furreccion de un medio-muerto. 
Luego que fu falud fe hizo breve* 
mente robuíta , defempeñó el Hom
bre fu promefa , llevando al Sanc- 
tuario fu limofna , y obfequianda 
con fus gracias al Reftaurador mi
lagrofo de fu vida. Don AgujSitt de 
Zubeldna , que era entonces Minif- 
tro del Sanduario , y  fue teftigo 
de efíe agradecimiento , dexó alli 
en el Libro.de la Cofradía eferi- 
to , y  firmado de fu mano elle fuc- 
ceífo , como lo percibió déla bo
ca del mifmo favorecido.

§. III.

1 1  T ^ L  difunto Marqués de 
J j j f  Viana , Don úofeph 

Antonio de Viana y Esuiluz , y fu 
Muger Doña Maña oofepha Gon* 

Qqz za~

- - ■ • ■ ------
(11) Immola Dco facrificium laudi: 5 &  redde Altifsimo vota tua, Pfi 

4 9 - v. 1 5 .



1 4 8  $m- 'Mfguet\de Excelju.
zalez i  y ' Cosío -, eíran do en' Ñapo- da:, - cer tifico ,. conficfo , y de

nles ,  y deípues en . Roma* , en? el ,, claro , fi ■ necefario fuere con iu- 
año i  736. experimentaron Jab en e- „  raménto:, que-r hallándome en 
íiccncia de nueítró Principe Ce- ,, la Corte de Romo. ■ , exerciendo 
ieftiai' i logrando-por fu media la 4  el empleo de Agente General 
■ defeada fuccefioaf.--^Algunos/.años ¿.dc.Efpáña , . y  Real Procurador 
deipues fin hacer alguna ,preten-. „  de.el Rey, nueftro Señor , año 
fion 4 fue conferida ¡ á.¿fu '.primer. ,, de;.i,y36..reynándo..glorioíamen- 
-HijO' Jjoít'Iíoym o - Norberto .h -D ig- „  te .la Mageltad de Phelipe Y .  
nidad de: k. Gháñtría.de-Pamplo- „  (que deícanle en eterna paz) y 
-na -, que tiene; kb'Abadía-,~y Par. „  tuve orden , para pafar a la 
tronáto de la ■ Xglefia de San, M i- „  Corte dzNapoles , con el mo- 
guel ide ExcdfiS y y  efta -gracia de „  tivo de. los. difturbios, ó tumul- 
ie hizo en el dia. de la Aparición „  tos de algunos del Pueblo Roma- 
del mifmo. gloriofo-Arcángel. No- „  n o , contra Efpañoles. Y  logré 
tables- motivos ,  para que el mil- ,, en ella la fortuna de tratar , y  
rao favorecido proceda como, cipe- „  y  comunicar a un ínfigne Mifio- 
cial Alumno , -digno de. Protec- „  ñero ,.y de tan acreditada virtud,* 
•tor tan poderofo » reconociéndote „  que: mereció , fegun fe decia en 
muy deudor a. fu. mayor obíequio, „ .la : Ciudad de Ñapóles, el epitec- 
puefto que le . debe la - exiftencia, „  to de Apoftol de la Pulla-, don- 
la vida , la elección ,.y  la Dig- ,, de fueron tus Millones frequentes. 
■ nidad, que .efta gozando.. E l Mar-. „  Efte » pues , Apoftolico Yaron, 
qués fu  ̂padre agradecido hizo con „  haviendome vifitado repetidas ve- 
juramento la formal declaración del „  zes movido de fu afeito, me fig- 
iuccefo , ante Juan Baptifta JK  ,,. nificó ,al defpedirfecn una delus 
rnenez Bretón , . Efcrivano Real, „  vifitas , empezaría aquel, dia., y  
en, Orduña á 2.0. de Febrero.de „  continuaría los íigtuentes „  una 
1756. y porque es concerniente á „.Novena al gloriofsiíimo Principe 
nueftro alumpto por fus notables „  San Miguel, fin declararme el fin, 
circunftancias., exhibimos, aquí el „  que le impelía , á practicar tan 
thenor.de ella ., que es en efta „  danta obra, ni haverle yo mani- 
forma. .. ,, feftado defeo alguno efpiritual,
. 12  „  A  mayor honra, y  glo- „  ni temporal.
„ .  ria de la Santifsima Trinidad, „  Cumplido el dia noveno,
„  de la purifsima , é immaculada „  .repitió en él la vifíta , y  en pre- 
„  fiempre Yirgen María Santifsi- „  fenciademi Efpofa Doña Maña 
„  ma , Madre verdadera’ del Yer- „  Jofepha González de Cosío (con 
„  bo encarnado ,. y del -gloriofsifi- „  quien contaba entonces dos años 
„  mo Principe San Miguel Arcan- „  de fanto Matrimonio , fin fruto 
„  gel , primer Miniftro de Dios, „  de bendición,)  fie encendió tan- 
„  y Protector univeríal de la Igle-, „  to en los elogios , excelencias, 
„  lia Santa , y a fin de excitar, „  prerrogativas , y  alabanzas del 
„  promover ,.y  aumentar , en el „  Sandísimo Arcángel , y  en los 
„  modo pofible , en todos los Fie- „  prodigios, y  milagros, que por 

les la devoción , veneración ,, y  „  íu intcrcefion obro D io s , en el 
„  culto de efte fantifsimo , y  glo- „  elpacio de fus Mifiones, que con 

. „  riofsifimo Principe : Yo Don .,, devota atención preocupados di- 
„  ú'ofeph Antonio de Viana., y E g u i-, ,, cha miConforte,y Yo,nopode- 
„  luz. , Marqués de Yiana , Ca- „  mos declarar, ni acertamos á ex- 
„  ballero profeÜo del Orden de ,, plicar con individualidad, lo que 
„  Santiago , del Gonfejo de fu „  pasó ; s í , que recogiendo el Apof- 
„  Mageltad en el Real de Harien- „  tolico Miniftro las velas de fu in



flámado Efpiritu , y  finalizando qpzdofo Mifionero ; y  queda: iñef- 
las alabanzas del Arcángel gla- crutable .Providencia.deL Altifsi- 

„  riofsifimo , al defpediri’e., me di- -„ .rao luaveineme .diipufavel.que 
xo eftas.precifas palabras, cogien- ,, dicho mi hijo Eorilroyano  iVor- 

^ dome, la- mano : Grande obliga- berto fueíTe Patrón del referido 
don debe Vmd. aL Arcángel San „ .Sanctuario de San M iguel.deEx- 

„  Miguel , y a fu  intercejion eon xeljis, coa la notable circónftan- 
Jbios x tenga Vmd. fee. r y.no dude cia ,de que , fin ha verlo’ penfa- 

„  nada -, y  tengala.Mtn jirme de •„ do-, ni puefio ningún medio pa- 
„  que , ai cabo de los nueve mefes „  ra ello, lele conhrió la pofelion 
„  le. dará Dios un. job.ujto. Varón, „  de dicha Dignidad d  dia de la 
„  Obíervóíe con’ cuidado el tiempo „  Aparición dd mijrno Príncipe glo- 

prevenido, en cuyo curfo , tere- „  riofsifimo-, para que,- correlpondien- 
nados los difturbios en Roma , y „  dolé agradecido , juntamente con 

„  aj uña das las diferencias con Él- •$, fus Padres, promovielle , y  au- 
„  paña , recibí orden , para refti- raen talle en todas partes , pero 
„  tuirmeluegoa dicha Corte; con „  finguíarmenteen el Sanctuario de 
„  cuyo motivo, y  el de hallarle la „  San Miguel de Excdjis, la devo- 
„  mencionada mi Conlorte en los „  cion, culto, y veneración de fu 
„  Hete metes de fu preñado , deter- „  Protector , y. efpecial Intercefor,
„  miné dexarla, hafta que , defem- „  y  Abogado. Todo lo quales ver- 
„  barazada , y  reparada , pudiefie •„ dad,íegun va referido. Y para que 
„  hacer el viage^comodamente. Su- „  confie al Mundo todo, lo firmo 
„  polo elexprelfado Varon^Apoi- „  en efia Ciudad de Orám.a oy 20.
„  tolico , y vino luego á burearme, de Febrero de 1756. „  ~  E l 

para perfuadirme, como lo hizo, Marques de Viana. =
„  que-no dexalfe a mi Conforte, fi- Delpues de ello fe figue im-

no que la ilevaffe conmigo fin te- mediatamente en el original el tefti- 
„  mor alguno ; porque , aunque ha- monio firmado , y  fignado del E f- 
„  bria fus trabajillos en el camino, cribano Real, Juan Baptifta Jime- 
,, de todos faldriamos felizmente, nez Bretón, que dá fee, de que el 
„  Verificóle con puntualidad ; pues dicho Marques difpufo , ordenó , y 
„  fin embargo de ha ver ocurrido firmó la antecedente declaración,
„  peligros de baftante confideracion, preñando voluntariamente juramen- 

nos lacó Dios de ellos, fin ningún to , de fer verdadero todo lo, decla- 
„  daño. ’  ̂ rado.

„  Y  también fe verificó , el
„  que, á los nueve mefes, dio á juz §. IY .
„  dichofamente la citada mi Conlor-

te en la referida Ciudad de Roma 1 3  "¡i/T U Y  oprimido desuna 
„  a mi primer hijo Eon Troyano enfermedad prolija, y
„  Norberto , Chantre', y  Dignidad grave, citaba en el año 1749. Mi- 
„  de la Santa Iglefia de Pamplona, guel Antonio de Arregui, natural del 
„  y  patrón, por adherencia a la mil- Pueblo de Arriaz en el Valle de 
„  ma Dignidad, del Sanctuario de Larraun. Ya en el orden natural fe 
„  San Miguel de Excdjis, bien ce- le havian cerrado todas las puertas 
„  lebrado en la cumbre del monte para el conlóelo , ya como deiaucia- 
„  Aralar de el Reyno de Navarra, do havia perdido la eiperanza de 
„  Fruto , que ambos creemos pía- todo alivio : pero , avivándole la ef- 
,, dofamente , nos alcanzó déla im- peranza de lu Familia en la clemen- 
„  menfa liberalidad de Dios el Prin- cia de nuefiro adorado Arcángel*
„  cipe glorioisifimo , y  Arcángel prometieron llevarlo para un Nove- 
„  San Miguel, mediante las oracio- na rio a Excdjis. De la prometa re- 
„  nes fervoroísifimas del referido fuñaron algunas treguas en el rigor

del
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1 5 0  ■ San Miguel de. üxceijis*
del m álytn .que pudieron conducir- zidad, reconocieron , y  agradecie- 
lo allí,  donde quedó con él María ron ladireccion inviíible de San Mir 
Bencdicta d i Ezaudia , para afiftir- gutl. Salió por fin de alli el Hom- 
lé , durante la Novena. E l acierto bre libre de. toda dolencia , y  vol- 
de la apelación al Medico prodigio- vio alegre á fu .cafa* donde cinco 
fo fe-fue acreditando de dia en dia años deljpues profeguia gozando d* 
con tanto alivio del enfermo,, que í’alud robufta. 
pudo; afiftir a los oficios fagrados, Afsi. confia de las declaracio-
hafta . concluir fu Novenario con nes, que hicieron el xnifmo Miguel  
muchas mejoras de Alma, cabeza,y Antonio, y  María. Benedicta fu- afif-
cuerpo. .

1 4  En  uno de lo s . dias , con 
nuevo favor del Principe celeftial, 
fe comprobó por modo raro el no
table piogrefo de fu falud. Aufen- 
tòfe folo del Sanctuario, fin que al
guno advirtiefíe fu falida , y delfi
no : y  quando, defpues de largo ra
to fe notó fu aufencia , fe afligieron 
el Capellán , las Seroras,y mayor
mente fu afiftente Maña Benedicta, 
temiendo,que incurriefle en alguna 
defgracia. Salieron a bufcarle por 
los contornos ; pero fe malograron 
fus diligencias , vozes , y  pafos. 
Tocaron las campanas de la Iglefía; 
para que el fonido lefirvieüe de avi
lo , y guia , con que lografíe falir 
délas cercanas efpefuras , fi acafo 
andaba perdido en alguna  ̂de ellas; 
mas también efta diligencia quedó 
fniftrada. Viendo el Capellán Don 
Miguel de Anfa la aflicción de las 
Mugeres, las exhortó à la confianza 
en el Santo Arcángel, y entrando 
con ellas en fu Capilla , le pidió pa
ra el aufente fu dirección íegura , y 
comenzó á rezar el Roíario de nuefi- 
tra Señora. Aun no le havia con
cluido , quando el mifmo encomen
dado fe prefentó alli en medio de 
ellos. Sobre, las preguntas,' que le 
hicieron tocantes à fu larga aufen
cia , dixo, havia andado mucho por 
bofeues , y íelvas , fin percibir ni 
vozes, ni campanas; y que, fin faber 
como , fi i por qual cieftino , havia 
logrado el acierto de volver al Sanc- 
tuario. Admiráronle todos de la 
agilidad vigorofa , con que p rati
cò una caminata tan penóla , y  lar
ga , el que antes no podia andar el 
corto trecho de una era de tierra : y 
con verle vuelto 3IIÍ con tanta feli-

tente, atribuyendo elfos favores a. 
la beneficencia de San Miguel de 
Excdfis ; fobre lo qual fueron exa
minados en el miímo Lugar de A t~ 
m iz,en  2 . de Septiembre de 1754. 
por fu Abad Don Miguel Antonio 
de A Jliz , y Juanfanzeena , que pufo 
la relación de ambos por efcrito, y  
lo firmó por fii mano.-

§ . r .

15  ' A  Mayores beneficios dei
mifericordiofo Excel- 

í’o Principe , fe confefaron deudo
ras dos Mugeres , como ellas mil- 
mas depufieron en 9. de Septiem
bre del año 1755. ha viendo íido exa
minadas cuidadofamente por. m i, y  
por'el aítual Miniftro de Excelfis, 
Don Jofeph de OJambela , el qual ha
via fido antes teftigo ocular de las 
curaciones maravillofas de ambas.

16  Una de ellas era Ama Ma
ría Jofepha de Doral , natural de 
Arazurí , que por tiempo. de feis 
años padeció diverfos accidentes,y 
enfermedades , en las quales eftuvo 
dos vezes facramentada , y en una 
de ellas defauciada feis dias. Sen
tía grande horror, a todo lo fagra- 
d o , fuertes repugnancias para los 
Sacramentos, y lus males le expli
caban en efedtos tan extraordina
rios , que fe burlaban del eftudio de 
los Médicos , y  de toda la aplica
ción de los medicamentos. Defde 
los 18. años de edad hafta los 24. 
eftuvo afsi continuamente atormen
tada de varios modos, en cuyo tiem
po fe manifeftó en tales indicantes 
fu trabajo ,que pudo atribuirle pro
bablemente á la violencia de los El- 
piritus malignos , y  con efte. rezelo



III» Capitulo lililí. i  ‘5 í
fe' procedió a la" aplicación de los 18  Eftaba' refervada para nucf«
conjuros. £ 1  rezelo le  acreditó bien 
fundado ; pues, con la fuerza de ef- 
tos lagrados remedios,le delcubrió 
mas tuerte la caufa interior de fus 
torturas, y conflictos. Mientras fe 
le aplicaban los exorcifmos ,  folia- 
padecer recios dolores , y defma- 
yos : una vez quedó ciega por lar
go rato y en otras fe le reprelenta-

tro Principe Excelfo la victoria, en- 
que havia de.fer delpofeida la. Dia
bólica Potencia , y  libertada-- be fu 
furor aquella criatura* La Provi
dencia Divina, que para c f ilo l, y  
aumento de fus virtudes , , permitió 
en ella tan horrible avenida de 
males yinfpiró h fus Gentes, que la 
conduxeflen al Sartdtuario de Ex~

ban los objetos vifibles funeftamen- cel/is. A lli en la Capilla del glorio 
te denegridos; y cafi fiempre perdia fo Principe , y  delante'de fu mila
el ufo uc la razón de manera, que 
nada percibía de lo que le le decía, 
y  practicaba con ella.

17  En todo el tiempo , en que

groía Imagen , implorada fu inter- 
ceíion poderofa , le le repitieron va
rias .vezes los exorcifmos de la Igle- 
fia. En' una ocafion , prorrumpió

fe le repitieron los remedios lagra- en un bramido horrendo, y  arrojó
dos , efpeciaimente defde principios 
de Agofto halla la Pafqua de Nati
vidad de Nueílro Salvador Divino, 
padeció un terrible tropel de penol- 
liíimos efettos. Habitual inapeten
cia , continua vigilia, fuílos de re

gran cantidad de materia hedionda, 
cuyo fetor era intolerable en toda 
la ígléfia: en otros dos lanzes facu- 
dió del pie cada vez un zapato, fin 
foltarfe la evilla, y fin advertir ella, 
lo que practicaba. Por fin el dia de

..prefentaciones horribles, congojas de Pafqua de Natividad del año 1750. 
jfcfpantofas imaginaciones, goipes.de fue el dia mas dichofo para ella; pues 
invencible trilteza , anguillas de co- por intcrceíion de San Miguel, fue 
razón muy dolorofas, como íi le lo refeatada de tan penofa ciclavitud 
arrancaran., ó partieran ; á vezes por aquel Señor , que nació , para 
un embarazofo vulto , que le opri- diiolver las péfsimas obras de la Dia
mia , y apretaba el pecho ; a vezes bolica crueldad. (12)
en la frente un pefo muy gravofo; 
ya reveftida de colores cadavéricos 
l’u cara '; ya immutadosfus ojos con 
apariencia pavorofa ; yá denegrida 
fu lengua como un pedazo de ne
gra bayeta : fu animo todo preocu
pado de fufto , al ver Sacerdotes, y 
Religiolos, pareciendole, que la iban 
á tragar , y devorar por todos la

19  Sucedió ello de manen „que 
en eife dia a las ocho de la noche, 
conjurándola con fervorofa efica
cia el Miniftro Don úofepk de Oj'ani- 
beta , delante de la Imagen de San 
Miguel en fu Capilla , arrojó la pa
ciente tercera vez con ímpetu re
pentino un zapato , fin foltarfe la 
evilla , el qual defde entonces fe

dos ; y  por fin todo fu interior lie- conferva pendiente alli en la mifma 
no de horror fummo para los Sacra- forma. Quedó la Muger tan pof-

trada con un fuerte defmayo , que 
fue precifo llevarla a una cama en 
brazos ageno9. Volvió defpues de 
un rato al ufo de fus fentidos ; pe
ro aun í'entia una hinchazón , y  trif- 
tes congojas en el pecho: por lo 
qual volvió á exorcizarla alli el- 
milmo Miniftro , y ella de refulta

vb-

mentos , las Imágenes , y las Reli
quias de los Santos , las quales fin 
libertad arrojaba de s i , y  aun tal 
vez procuraba deftrozar : Ellos, y 
otros males , que padecía la infeliz, 
demoftraban laftimofamcnte , quan 
violenta era la tiránica opreíion, 
con que la efclavizaba el infernal 
Poder.

(12) ln hoc apparuit Filius D :i ,  ut difolvat opera, Diaboli. 1 .  loan 
3. v . 8.



vomito una porción de materia foí pecha ríe la intrufion de los Efpl- 
inuy maligna-, cuyo hedor fe difun- ritus malignos j porque íe notó en 
dio por toda la cafa. Efta expul- la paciente , que, a mas de fus ef- 
íion tueel ultimo figno , de haver- traños corpóreos males, fe hallaba 
í e ’ librado.enteramente del Diabo- algunas vezes interiormente im'pe- 
lico captiverio , y le acreditó ef- lida a crueles acciones; otras vezes, 
ta dicha en los buenos efedos; pues quando oia alguna invocación del 
deí'de luego. fe manifeftó fofegada, Demonio, blasfemias , maldiciones, 
alegre ,.iána, y  llena de gozo*: be- ó perjurios, experimentaba coturno* 
neíicio , que defpues acá fe ha con-, dones de alegría , y  gozo; y fiera- 
tinjiado , fin haverla repetido nin- pre fe moftraba muy repugnante a 
guno de los males antiguos. ver Sacerdotes, a entrar en la Igle-

2.0 Reconociendo la Muger, fia , y a concurrirá todo lo fagra- 
quanta felizidad debía a San M i- do. La fol’pecha del dominio Dia- 
g n d , fe.refolvió a quedarte allí, em- bolico, didó el recurfo á la virtud 
pleando toda fu vida en férvido de los exorcifmos ; y  con fu apli- 
de fu Celeftial Libertador , y en cacion fe defeubrió mas violencia en 
culto de la Divina Mageftad. Pi- fus trabajos : pues, entre otros , fe. 
dio el habito de Beata, ó Serora, le encorbaban los pies , y manos, 
y  afsi ha permanecido en aquella fiendole muy dolorofa efta cohtrac- 
lánta Cafa , precediendo, fiempre don de nervios: fentia a ratos un 
muy bien , y fiendo fu defempeño ormigueo en varias partes internas 
de mucha utilidad, por fer Perfo- del cuerpo , y  en otros fe ofufeaba 
na dotada de juicio, virtud, habili- con profundifsima trifteza fu ani
dad., y  expedición. mo. Se hizo también muy repara-

a.1 La otra Muger , que en el b le , que, qüando fe llevaba en pro
año 1753. configuió femejante fe- cefion la Imagen de San Miguel de 
lizidad en aquella fanta Cala, fe lia- Exceljis, fe turbaba con extraordi- 
maba Cathalina de Enalte , natural naria inquietud, y fe refiftia mucho 
de Iraheta. Defde la edad de ocho á ir á fu adoración. Efto , que feob- 
años4, comenzó á padecer varios ac- fervó en la infeliz, efpecialmente en 
cidentesmuy penofos,cuya acerbi- el año22. de fu edad , hizo creer, 
dad fue aumentándole con el tiem- que los Efpiritus apóftatas fe irrita- 
po,y manifeftandofe en tan frequen- ban con la vifta de la imagen de fu 
tes, y raros intuitos, que no fe per- Vencedor , y  que , para exterminar- 
xnitian á la inteligencia de los Me- los de aquel cuerpo , feria medio 
dícos, y Cirujanos. Hizieronla to- poderofo , el conducir á lapacien- 
mar fíete vezes minerales aguas, mal- te á fu San&uario. 
tratáronla con eftragos de la lanze- 23 Llevada a llí, eftuvo prime
ra en muchas fangrias , aplicáronla ramente ocho dias , y defpues de 
otras medicinas penóla  ̂ : mas to- otros-quince, volvió otra vez por 
do era 110 foló'inútil, fino también el mes de Septiembre del año de 
nocivo i pues cada medicamento, le- 1753 . y  fe mantuvo allá hafta la 
jos de ferie remedio ,. fe convertía Paiqua de Natividad. En eífe tiem- 
en mayor daño. Alsi vi-via la infe- po lo exorcizó muchas vezes el ex- 
liz entre anguftias, y penas, fiendo preffado Miniftro Don JoJ'epk de 
fu vida una continua muerte dolo- OJ'ambela , delante de la imagen del 
xofo, efpecialmente defde los diez Arcángel en fu Capilla , invocan- 
y  feis años hafta los veinte y  uno do fu poteftad vidoriofa. Eftando * 
de fu edad, en cuyo intermedio fe en efte exercicio en el dia de San 
defeubrieron mas violentos los ri- Martin , fintió la Muger , que de 
gores.de. fu tribulación. , un lado del cuerpo lé falla un

22  Por la obfervacion de algu- grandifsimo ardor , cuya fenfacion 
nos irregulares efedos , comenzó á fue mas viva en una pierna, orc- 

” .............. ’ . . .  - ja,
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ja  ,  y  lengua ,  y  al mifmo tiem po c o  a las criaturas racionales, 
e xp elió  de si un hedor de corrupción  
m u y o fe n fiv a . S e  juzgó por la expe- § •  Y I ¿
ricn cia de effe indicio  fcníible , que
entonzes faiieron de aquel cuerpo las 25 J y L  mifmo «xpreflado Mi- 
Furias infernales: y el juicio fe con- niftro aLuai del San&uario,(cuyoEf- 
firmó en fu certeza , viendo k la Mií- piritu nada tiene de nimiamente cre- 
ger defde el mifmo inflante muy fe- dulo , antesbicn en tales materias fe 
rena ,fan a, y  gozofa. ‘  ̂ inclina al extremo opuefto, )  certi-

Perfeveró alli de efta fuerte .fica por eferito de algunos otros cá* 
hafta la Pafqua de Natividad, dan- fes , íegun declaración hecha por 
do las gracias a D io s,y  a fu Protec- los mifmosfugetos favorecidos. Ouar 
tor San Miguel. De alli adelante, lie- na María de Ruarte, Muger calada 
vada de fu gratitud fervorofa , folia de edad de 45. años, vecina del Lu- 
fub ir algunas vezes a aquella Santa gar de Gohi, naviendo diado nueve 
Cafa, á emplear fe en el fervicio de mefes gravemente enferma, y  con 
ella, y  de fu Igleíia. Dos años del- vehementes indicios de energumena, 
pues, citando a i l i , y  continuandofe fue llevada a Exceljis\ eftuvo alli do- 
conftante fu felizidad , declaró todo ce dias implorando la clemencia del 
el fuccefo , y beneficio recibido, cu- .Arcángel, y volvió a fu caía con per- 
ya verdad conteftó también el Minif- feóta lalud, atribuyendo tanta dicha 
tro ya expreffado. a lii milagrofa intcrcefion.

24  De efta cfpecie de ccleftiales . 2.6 Benita de Afiain , J o -  
favores , fuele ha ver frequente expe* ven natural de el mifmo Lu— 
riencia en el Santuario de ExceLjh. gar de Gofa , configuió otro bene- 
Aquella Santa Capilla es para los fccio femejantc. Ha viendo eftado 
reveldes Efpiritus, que tiranizan a dos años atormentada de una gra-. 
los cuerpos humanos, mas intolera- .ve dolencia , cuyas acerbidades, 
ble que el mifmo infernal calabozo, motivando rezelos de opreíion Dia- 
La prefencia de la Imagen del pode- bólica, daban con ellos mas incre- 
rofsifimo Principe de la Milicia An- . mentos á fu anguftia, bufeo en Ex- 
gelica los atormenta , conturba , y  celfis alivio, y confuelo , llegó 'alia 
agita de tal forma , que muchas ve- muy flaca , dolorida:', y  con apa
res ,  defpucs de ha ver eftado por riendas cadavéricas de efqueleto vi- 
mucho tiempo ocultos , maltratan- . vo j y  en quince dias ,  en 'que alli 
do interiormente á los pofeffos de . eftuvo , felicitando, los remedios 
varios modos, fe manifieftan, en en- del Arcángel piadofo,la favoreció, 
trando a lli, compelidos de fu mif- y  mejoró tanto , que ella volvió a 
ma rabiofa irritación : y  combaticn- lu cafa, no folo curada de fu dolen- 
dolos Miguel con aquel poder vi<fto- c ia , fi también lucida , y^gruefa, 
xiofo, con que una vez los arrojó del como lo teftificó grandemente ad- 
Cielo, renueva , y  multiplica alli fus .mirada fu Familia, 
victorias, arrojándolos defu Igleíia, 27 En el Pueblo de Aizpun, det 
y  eximiendo de fu tiranía a los cuer--.Valle de Goíú , eftuvo enferma una 
pos, y a las Almas. En cada vióto- Muger cafada , llamada Rafa de 
ria de eftas hay tantos beneficios, Amunarriz , l'ufriendo fuertes pena- 
quantos eran los males, de que libra lidades en dos años, y  fe le añadió 
a fus afligidos Devotos. Quien pu- en el fegundo una como lepra ge- 
diere conocer , hafta donde llega el neral por ¿odo el cuerpo. Acudió 
odio, la fobervia,el furor de cada a San Miguel con humilde confian- 
enemigo infernal , podra ponderar za : detuvofe en fu Santuario ha- 
dignamente , quan mifcricordiofo ciendo una Novena : y efta fue pa- 
procede nueftro Excclfo Principe, ra ella tan íalutifera medicina, qué 
quando refeata del poder Diaboli- fe reftituyó a fu Patriaron ianidad

perfe&a, Rr Un
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c í ^ 4  'ÀW Mígixá
2$  Un Kiño'de cinco añcís, rri- 

tural de GainzA en el Yaile de 
Jra iz  , eftuvó m uy derrotado dos 
años con ataques de mal de corazón. 

"Í&ífólt: "fd'.-máái-S; ál Pfo|ici¿torio 
'•cié È urrà' Ñovéháié ló 
"éfí̂ éñniferfáó' iiiucftá s v'ézes ál- behig- 
nó ÀTcàrigéì, 'eir ctrfá • áCéptácioh 
hfe íáh bien recibtcici él óbltqutó ré- 

Ylféftfé dé lá Maídré 'infligida que 
là lllno dé júbilo tíjh ia cóncefion 
de lá préténdíáa gracia i quedando 
con Illa el corazón del Niño , tan 
maravillofa menté remediado , que 
diíipada la maligna caula de acci
dénte tan funeíto y no le quedó ni 
reliabio alguno. Ella experiencia fe
liz profeguia tres años defpues, co
mò la' afirmaron íus Padres agrade
cidos, y  gozofos en fu declara
ción.

-2.g En tales lanzes , y  otros que 
"fe omiten , fuele Ter práctica de los 
Sacerdotes del Santuario , inducir 

' á los pacientes a frequentar alli los 
fantbs Sacramentos-. * Para . hacer 
propicio al Principé celeftial , la 
primer diligencia luele fer y  quan
do llegan los oecefsitados alli, el pur 
rificar fus conciencias con -la con- 

' fefion Sacramental^ y  mejorarla vi
da de fus Almas con la facrofanta 

' Comunión ; y aun fe procura, que 
' repitan ellas diligencias meritorias, 
'ir le  detienenalii algunos dias. Re
medios à la verdad los mas cónve- 

• mentes ,-pára que én Almas, y  cuer
pos le logren Divinas curaciones.

30 Haaman, leprófo Principe ;de 
Syria-5 haviendo peregrinado à -Pa- 

Téítíha', con havérfe lavado fíete vc- 
*zes en las aguas del Jordan , por or
den de Elijto  Profeta , configuió la 
falud delcada. (13) Afsi los acha
cólos , que peregrinan hada el Sanc- 
tuafiode San M igad , con purifi
car fus conciencias en la Sacramen-

de -Éxctljís.
tál cÓTÍféíibh , fe proporcionanc pa
ra el beneficio de la fallid. Qüan
do Elias , huyendo dé - lá rtfuérté, 

'con-que la impía Reyttá Jtzábtl le 
arnéházdbá \ le acogió a un délier- 
to , y  fe -fiálló alli rendido a lá fa
tiga , á lá triítezá , y ál défmayo, le 
mandó-fin Angel cciniér del pán 
fubciner'icio , y én elle recibió un 
esfuerzo pródígiblb; (14) - A  „elle 
modo y los que fatigados de males 
acuden al delierto de Excetfis-, cori 
recibir alli el pan de los Angeles, 
que es el mayor Confortativo de los 
Hombres , (15) fe difpónéh, y ha
bilitan , para que el Principe de 
los Angeles los alivie , y  conforte 
en fus defalientos , tribulaciones, y 
angullias. Si Ifaias por fiii gime en 
el Templo , lamentando el achaque 
de fu mudez , y  mancha de lus la
bios , fabemo6, que logró milagro- 
la curación en el contacto de la af- 
cua encendida del Altar , que le 
aplicó un inflamado Seraphin. (16) 
No de otra • fuerte el mas Excello 
de los Serafines induce , y mueve a 
los achacofos en fu Templo de Ex- 
cdjis , a 'recibir la Communion- dig
namente , y quando los ve Cantin
eados con el fuego del facramenta- 
do amor, los favorece con prodigios 
de falud. -

-31 Avifo es efte fúmmamente 
importante , para quantos felicitan 
el amparo de San Miguel eníus aflic
ciones. Sobre el oblequio merito
rio de Sacramentos bien recibidos, 
no pueden dexar dé ferie muy agra
dables los otros obfequios delimol- 
nas, de vifitas ,dé Novenas, de ora
ciones , y  votos. Suplicas nacidas 
de pura conciencia, tienen para fu 
agrado eficacia poderofa. Eíladó 
de gracia en fus Devotos , es el me
jor cimiento para la gracia de fus 
maravillas , y  beneficios. Si aí'pi-

■ ■ .rais

( 1 3 )  4. Reg. 5. v. 9. &  14.
(14) 3. Reg. 1-9. v. 4. S e  fcq.
( 1 5 )  -Pf. 7 7 .  V. 2 5 .  -r -  Pf. 1 0 3 .  V. 1 5 .  
T16) líai. ¿ .-v. 5. &  íeq.



rais pues à confeguirlos ea lo efpi- Dios , y fu fn fic ia , y  mediante fu 
ritual, y temporal, bufcando el pa- -intercefion poderofa , fe  . os. añadí- 
trocinio del prodigiofo San Miguel, r'an todos los convenientes bienes de 
bajead ante todas cofas el Rey no de caerlo , y Alma. (17)
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G A P I T U  L O  X X III, -

ULTIMA REPRESEN TA C IO N  D E  ALGUNAS OTRAS M A R A - 
villas de nuejiro Excelfo- Principe , San Miguel de Excelíis. Libra à 

varios Pueblos de'dos plagas de Ratones : y faca à moribundos di 
peligros próximos de muerte. Cafo moderno de notables cir- 

ciuijt andas , en que conferva la vida de un defefpe
rada frenetico en una' fuña profunda, haf a 

proporcionarle para la vi- ■ 
da eterna.

1  /ÑAUANDO los Egipcios 
f  padecieron las horren- 

das plagas , con que fu 
dura obftinacion tue caftigada por la 
Di vina Jufticia , fue maravilla ef- 
tupenda de la Bondad de Dios, ha- 
ver prefervado de todas ellas á los 

• Ifraelitas en la tierra de Gef'en. Mas, 
íiendo cierto, como muchas vezes 
fe ha notado , que San Miguel pro
tegió ,y  dirigió al Pueblo Ifraeliti- 
co , como eipecial Patrono fuyo , y 
principalmente en el gran luccefo 
de fu falida de Egipto , fe ha de 
fuponer como ageno de toda du
da , que concurrió alli fu poteftad 
milagrofa , a eximirlo del azote 
de cada plaga. Afisi también , co
mo quien es Patrono univerlal de 
los Catholicos , y  muy eipecial 
Protcétor de los Navarros , ha ma- 
nifefrado defde Excelfs fu poder 
contra las plagas , que les ha embia- 
do la Providencia Divina, ó por 
prueba de fu amor para crifol de la 
paciencia , ó por efecto de fu Jufti
cia para caftigo de las culpas.

2. Repetidas experiencias de gran
des beneficios fuyos en tales calos, •

I.

confervan en fu memoria , y grati
tud varios Pueblos. Pero elpecial- 
mente fon dignos de mencionarle 
áqui dos iníignes , con que favore
ció al Valle de Baztan , y fus con
finantes , fegun confía de un Au
to publico , hecho en 12. de Ma
yo de 1755. por Pedro Jojeph de 
Echenique, Real Eícribano , y  au- 
thorizado con veinte firmas de Par- 
tocos , y de algunos Caballeros. En 
el declaran, que en el año 1748. 
fe defcLibrió en aquellos Paifes una 
funcíta plaga de :Ratones, cuya mul
titud amenazaba eftragosá las here
dades. Contra ellos fe previno la 
piedad del Valle de Baztan , auxi
liándole con el recurfo á la protec
ción de San Miguel; y  para impe
trarla , hizo celebrar en Excelfs 
una Novena de Millas de Rogati
va. E l rccurfo fue tan provecho- 
fo , que la amenaza paró en amago, 
el temor en conl’uelo, y la confian
za en experiencia del dei'eado bene
ficio i pues , defaparecicndole la de
vorante turba de aquella plaga, apa
reció ,y  fe logró la feguriaad de la 
cofecha.

B.r 2  Se-|7]

• (27) Quirite prirnúm Regnum D ei, &  iufìtiam eius ; &  bac omnia adücier.- 
tur vobis. Luc. 12. v. 31.



3  Segunda vez eá.k  primavera
dci.añovr.753. íe .vieron aquellas str 
:giones:\infeftadas .de otra lemejante 
adverfidad, fienda ̂ tantas las tropas 
de ella eipccíe de anima lili os., que, 
:iegunie::ípai> extendifendo por io s. 
campos, le temió una derrota gene
ral ue los frutos. £ 1  .recuerdo ̂ e la . 
antecedente experiencia dirigió otra 
vez á Ezceljis d.la ;devQcion y .con
fianza. . El- Valít Baztan , y el
ímmediátp dé hertizár.ana reiplyie-'. 
ron de-común acuerdo , que íe lo -  
licitaíTe el liiperiór permito , para 
conducir á lus Pueblos la Imagen del 
Arcángel mdagrolo. Lleváronla en 
eiecloproceíionalmente, y lúe recibi
da con íblemne devoción en todas 
aquellas Poblaciones : conjuraron 
con ella la plaga, y  cesó cita con 
promptitud tan prodigiola quan- 
to en el citado. Auto fe pondera 
con las figuientes claufulas

4  y, Recurrieron ambos Valles 
,, al experimentado.auxilio,y po- 
„  derolá protección del Arcángel 
,, San. Miguel de.Ezceljis, quele ve- 
„  ñera en fu Sanétuario dei monte 
„  llamado A ralár; elle de Baztan, 
„  por medio del expretlado Don 
„  Phehpe Vicente de Narbarte , Al- 
„  caldeal tiempo. Y  ha viendo lo-

grado de los Governadores Ec-
clefíafticos de dicho Sanétuario, 

„  el que viniefle á efte Palle el San- 
„  to Arcángel delde el referido de 
„  Bertizarana , fue recibido en ca- 
„  da^uno de fus catorce Lugares pro- 
„  cefsionalmente en los dias diez y 
„  nueve, veinte , veinte y uno , y 
„  veinte y dos de Mayo de dicho 
„  año: y haviendo aíiftido en todos 
„  ellos , íegun fue entrando el San- 
„  to .Arcángel , y conjurando con 
„  él los campos de los refpeétivos 
„  territorios, por fu poderofa acre- 
„  aitada intercefion le experimen- 
„  tó tanto beneficio , que immedia- 
„  lamente , J ’egun iba pagando , ceso.

T f6  'San.M iguel'.
„  la epidemia, y fe  hallaron en co- 
•„ piojo ¡minero liatones muertos raf- 
, , j l  en las heredadescano fuera de 
„  ellas j-de. manera que iaisi los.ye* 
,, cinos de efte Valie , y el referido

d c .B  enmaraña , como fegun'tie- 
„  nen noticias , todos los demas de 
„  los. Pueblbs de efta montaña , lo- 
„  graron por medio del Santo Ar- 
„  cangel todo el alivio , que de- 
,, leaban.

5 Fue avia verdad un raro por
tento , digno de la mayor admira
ción , y gozo , el que unmediatamen- 
te ,Jeguhiba pajmdó la Imagen del 
Santo Arcángel, cejajfe la plaga con 
muerte de los Ratones , como los de
clarantes dicen. Notable maravilla 
de la Divina clemencia , cuya gran
deza refalta , contraponiéndola a 
otro portento de la Jufticia. Ter
ribles eftragos padecieron los Phi- 
lifteos , quando la Arca del Tefta- 
mento eftuvo captiva en la Ciudad 
de Azoto. Mientras que en ella le 
lloraba una contulion de muertes re
pentinas ,je  llenaron de Ratones fus 
V illas , y Campanas, cuya multitud 
devoró los viveres en los frutos, pa
ra que la hambre arruinarte a los ref- 
tantcs vivos. (iS) Es la única pla
ga de efta efpecie , que en las lagra- 
das Letras le defeubre : caftigo- ef- 
pantofo, aunque executado por exer- 
cito tan menudo : y portento digno 
de la Divina Jufticia , para poltrar 
á la arrogancia Philiftea , y vindi
car de fus ultrajes á la Arca rríifte- 
riofa. Pero portento fue mas admi
rable , el que fe vio en Baztan , y 
en fus confines , quando deicubrien- 
dofe algún rigor de la Jufticia en 
femejante plaga , moftró San Mi
guel mayor triunfo de la mifericor- 
dia en ef exterminio de eila.

6 A li i , a vifta de la Arca del 
Tcftamento , los vengativos Rato
nes lalen en campo , devorándolo 
todo : aqui a vifta de la venerada

Ima-

de - Exceljjs» ..

(18) Et ebullierunt Villa, &  agri in medio regionii Ulitis, &  natiftmt mares, 
&  fafta eft eonfufie mortis magna tn Qivitate. j .  Reg. 5. v. 6.



Imagen del Arcángel, debiten de fu 
.venganza. , y  mueren los. Ratones. 
A lir , con ellos vivos , caítiga la ira 
de Dios á los facrilegos Pmlifíeos: 
aquí ,con la. muerte ae ellos , favo
rece a los montañcfes devotos. A lli 
fe deílruycn los viveres con la pla
ga viva : aqui reviven., y le logran 
los. frutos con la muerte de la pla
ga. Gracias á San Miguel ,  que apla
có el enojo ..del Señor!. Y gracias 
á la infinita piedad , que atendió á 
la inteircefion de San Miguel!

7 • „  A  cuyos efpeciaül'simos be- 
„  neficios, (como anaden los mif- 
„  mos favorecidos en lu Auto) le ha- 
,, lian ambos Valles tan agradeci- 
„  dos, y reconocidos , como de- 
„  ben , que no dudan , que en qua- 
„  lefquiera iguales neccíidades ha
charan  , mediante la pouerola in-
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cefidades confiados. : y  como fon 
por alli frequentes los recurfos , le 
multiplican a proporción fiis bene
ficios , ya poíiti vos concediéndoles 
bienes, ya negativos prelervandoles 
de males.

9 A  ella ultima clafe de benefi
cios negativos, pertenece la obfer- 
vacion común de las Gentes de aque
llos contornos, de que me certifi
caron el. difunto Vicario de Huar- 
te Don Fernando de Beregaña , y 
los demás Sacerdotes de aquella V i
lla , afirmando , que , fin embargo 
de fer la lubida á Exctlfts por todas 
partes muy áfpcra , y peligróla > y 
de í'er continua la concurrencia de 
todas dales de Pcrfonas, h caballo, 
y a pie,de noche, y de dia , jamás 
ha luccdido en tales viajes ningu
na grave defgracia. Algunos han

„  terceíion del Santo Arcángel, caido de fus cabailerias, y otros han 
„  igual favor, beneficio, y alivio., ,  comenzado á precipitarle por la cueí- 
Bien fundada confianza 5 pues eftri- :ta abaxo con ellas 5 pero han falido 
va l'obre doble experiencia prodi- de tales rieígos fin lefion alguna.

10 Uno de ellos fue Don Miguel 
de Urdíala , Confía mayor de la 
Parroquia de San Saturnino de Pam
plona , Sacerdote de corpulencia 
muy pefada , que , en lo mas tra
gólo de la cueíta , cayó con la ca- 
halleria , en que iba , y comenzó á 
voltear por el defpeño , con eviden
te adual .peligro de quedar reben- 
tado , ó deshecho en trozos. Pero 
haviendo dado dos vueltas , fue ra
ra maravilla , que, fin faber como,

engiofa ! Bien fe prometen para 
adelante otros beneficios luyos, quan
do alsi fe explican agradecidos , y 
reconocidos ; pues , á los que le hon
ran con fu reconocimiento, y gra
titud , no puede faltar la beneficen
cia de un Bienhechor tan poderolo, 
y liberal. (19)

§• I l -

8 E Ste benèfico poder de
nueftro Principe Excel- Gincte,y Ganado fe detuvieron, y

fo , que lavorece tan benigno , aun 
á los que le imploran lejos de fu 
Sanduario , fucle acreditarle en 
mas ffequencia de favores , con los 
que viven cnias cercaniasdéla ínfi
ma montaña de Excelfts. Elfo pro
cede , de que en todos los Valles, y 
Pueblos de la circunferencia , la 
mifma proximidad proporciona á 
los vecinos de ellos , para ferie 
muy devotos , y bufcarle en fus ne-

fe hallaron fin daño alguno. Efta 
prefervacion, y otras femejantes fe 
atribuyen con razón al amparo del 
elementiísimo Principe, que prote
ge , y dirige, á quantos devotos le 
van á adorar en aquella cumbre. 
Con haver efeogido á Aralar para 
trono de fu clemencia , parece ha- 
verle conferido un privilegio de im- 
munidad fegura , para que no le atre
van las deigracias,á defacreditar aque
llas cueftas. Se ■

(19) Hie eft Michael Archangelus, Princeps Militia Angelorum , cuius boner 
graft at beneftcia Populorum. Eccl. in fell. S. Midi.



i i  Se admiró ella efpecie de 
immunidad muy particularmente en 
el mií'mo año 1753  quando los ve
cinos de la Tilla de 'maree fe em
peñaron con esfuerzo fervorólo , en 
hacer nuevo camino para, el Sanc- 
tuario, contribuyéndoles elle con al
guna cantidad de pan , y  vino. Tra
bajaron con tan grande ardor .de de
voción , fomentándola con fus in
flujos , :y. pretenda-; algunos Sacer
dotes amantes de San M iguel, que 
en lolos doze diás formaron un ca
mino , que , aun quando fe huvielfc 
empleado en fu execucion mayor 
numero cíe Gente en algunos mefes 
de trabajo pudiera parecer, prodi
gio del humano esfuerzo. En mu
chas partes fue precifa la a&ividad 
de la pólvora , empleándola en va
rias minas, para quitar grandes obfr 
taculcs de peñas. Saltaban ellas , en 
•trozos con el Ímpetu del fuego , y  
rodaban por donde havia Hombres, 
y  Ganados empleados en el trabajo. 
'JParecia , que naturalmente havian 
de oprimir, ó maltratar á algunos* 
pero, fin hazerles daño_, pafaban por 
entre ellos.

iz  En fola una vez pudieron 
afuílarfe , viendo , que un gran tro
zo de peña cogió debajo de si por 
la pierna a un Hombre * de tal for
ma que , per el pefo , el golpe , ,y 
la poftura , fe juzgó , que toda la 
pierna eítaria atortiilada. Pero bien 
preílo fe convirtió el luílo en con- 
luelo , y admiración de todos, quan
do el mií'mo Hombre tendido, prel- 
lo , y oprimido del peñalco , llamó,y 
pidió á los que eftaban mas cerca, 
que acudiefien á quitarlelo de enci
ma , afegurandoles no tenia leíion al
guna. Afsi fucedió 5 pues, como fí 
alguna caula de fuperior virtud hu- 
vielie privado al peñalco de fu du
reza , y pefantez ,ó  huvielfe dadoá 
la pierna una firmeza de diamante 
contra aquella oprellon, lacado de 
ella el hombre por fus' compañeros, 
fe halló tan fano , ag il, y  animólo, 
que luego pr'ofiguió en fu tarea fin 
impedimento alguno.

13  La experiencia de ella , y
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otras maravillas , íobre el impulfo 
interior de fu devoción fervorofa, 
ios hizo tan intrépidos ,’ que nada 
los embarazaba e l. luílo de los rief- 
g o s ,y  pudieron perfeccionar en do
ze dias el camino de manera , que, 
por donde antes no podía pallar 
fin gran tiento , y  peligro una ca
ballería , fe experimentó defpues 
tráníko fácil, y  cómmodopara rue
das. Obra grande , en que , aten
diendo por una parte a fu auchura, 
y  commodidad, y  mirando por otra 
a la alpereza de la cueíla , y fu lon
gitud , entre los alivios de los pies 
ie_ fatigaban los ojos en mucha ad
miración : Obra en fin , en cuya 
■ execucion , lograda en tan breve 
tiempo , y  tan lin daño alguno , fe 
admiró un heroyco esfuerzo de de
voción en los Operarios, y mucha 
invifíble afiflcncia de fu Protector 
Excellb.

14  Si como prefervativa obró 
fu protección en elfos lances , como 
reparativa procedió en los dos calos 
figuientes. Don 3uan Miguel de Aiz- 
corbe , Beneficiado de la Villa de 
Huarte , caminaba en 6. de Deciem- 
bre del fíguiente año 1754. por el 
territorio llamado Echate , en que 
huvo Pueblo antiguamente., y aora 
es bofque. Iba acompañado de 
tres Hermanos l’uyos , y  de Don 
Manuel de Gaztelu. .Diácono , quan
do , al pal’ar por debajo de un gran
de Roble , fe defgajó de repente una 
gruefa rama fuya , y  caendofele en
cima , lo arrojó en tierra con vio
lencia tan intauíla , que le rompió 
por dos partes la canilla de una pier
na', le dislocó una eípaida , y  io de- 
xó poílrado tan fin léñales-de vida, 
que eíluvo como muerto por tiem
po de media hora. Practicaron los 
prelentes varios medios , para ave
riguar, li eílaba vivo* mas no pu
dieron defeubrir en él alguna ac
ción vital, ni percibir la mas leve 
refpiracion. ,, En tanta ccnluíion, 
„  y conflicto de fus ánimos , uno 
„  de fus Hermanos , el mayor en 
„  edad , invocó el auxiiió delpo- 
„  derol’o Arcángel , y dixo al di-

„  cho

de Exceljis.



„  eho Don Mánüel, que le ofreeief- cangel, prometiéndole , fi le fanaba, 
■U ie una Novena , en lo que eonvi- vifitarle en Excelfis , haciendo a pie 
„  no luego-, y  al inftante- abrid los todo el viage , confélárfe, y comul- 
„  ojos el paciente, y  prorrumpió di- garle en i'u iglefia , hacer cantar aVii 
„  ciendoel Píalmo Miferere. „  Aí'si una Milla , y dar de limofna ciñ
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ió certificó el mifmo Don Manuel 
de Gaztelu en fu teftimonio eícri- 
to , y firmado en 2 1 . de Febrero 
de 1756.

15 Fue indecible en todos el 
Conluelo , al ver , que fe maniíefta- 
ba vivo , el que-ya l’uponian difun
to 5 y como ,deipues de la promeíá, 
é invocación del poderofo Princi
pe , fe figuió el’beneficio al inítante, 
reconocieron , que fue favorecido deL 
auxilio del Santo Angel, como en el 
milmo teftimonio fe advierte. Eftc 
primer gozo fue creciendo en pro- 
grelos felizes , al pafo que el pacien
te Don Juan Miguel iba curandofe 
de fus males , y perleccionófe íii cu
ración con felizidad tan prompta, y  
de modo , que no le quedó defor
midad , ni refabio alguno de fu dil- 
locacion, roturas , y demás quebran
tos ,.y fin dilación , en compañía del 
mifmo Don Manuel , defempeñó 
en Exceljls la prometa hecha á fu D i-' 
vino Protector , agradeciéndole el 
beneficio de la vida , y falud en fu 
Novenario , y aun perpetuando en 
fu corazón el agradecimiento , para 
moftrarfe, como fe mueftra en efec
to , con efpecialidad fervoróla De
voto fuyo.

16  Reconoce , y  confiefa tam
bién Don JSicolas de Urtajun , vecir
no del Pueblo de Adiós, que cfte 
gloriofsifimo Efpiritule laco de las 
anguftias de una dolencia mortal. 
En el año 1756. a principios de 
Mayo , le poftró un dolor, ó punta 
de coftado , de los que fe llaman le
gítimos , y finos : pero era de punta 
tan cruel , y fineza tan fatal , que 
deide luego le temió , lufocaffe muy 
en brebe fu aliento ; y por elfo 
en el primer dia fe le admi- 
niftró el Santo Viático. Quando 
fe vio oprimido de iu violencia , y 
en fu gravedad penofa , advirtió el 
gran 'peligro armado contra fu vi
da, fe encomendó al -pr-odigiofo A  re

quema pelos para-fu fábrica. A l
guna otra promela hizo también, en 
honor- del Patrono del ^Rcy-no el 
glorioio-San Feirmin. Luego que 
imploró de efla lúerte la clemencia 
del Arcángel milagrofo-, experimen
tó en lu interior una repentina im - 
prefion de Ungular confuelo , y pro
cedió de una viviísima firme perfua- 
fion , de que en la fiefta próxima 
de fu Aparición fe vería libre de fu 
peligro mortal. Afsi lo afirmó def- 
pues el mifmo por eferito , dicien
do : „  Tomé tal fee , dcfpucs de 
„  ha verme encomendado , y  ofre- 
„  cido, que me havia de alcanzar, fi
i,, me convenía , la talud , que-eí- 
,, taba-con ella ícguridad , de que 
,, en el Sabido , en que era aquel, 
i, año San Miguel, havia de tener 

alivio. „  - .
“ '■ Aunque profiguió agraván
dole la dolencia , y creció a pro,- 
porcion el defconfuelo de fu Fami
lia , eftuvo el paciente muy firme en 
ella confianza.; Prueba de ello fue, 
que en el Viernes , ofafeado .con 
un delirio , y -aprendiendo errónea
mente-, que yá. havia pafado el.dia 
Sabado, dixo entriftecido : Yo me 
muero ; pues ha pajado el Sabado., en 
que cjperaba el alivio. Replicóle uno 
•de los afiítentes , que aquel dia era 
Viernes. Lo mifmo fue oir eJlo,( aña
de el mifmo , ) que alegrarme, y ef- 
tar en la aprenfon cierta , de queha- 
via de Janar. Prueba fue también de 
efta aprenfion cierta , que, entran
do fu Hermano el P . M. Fr. Uofeph 
■de Ürtafun Religioió Carmelita , á 
preguntarle algunos puntos , tocan
tes a la formación de fu  Teftamen- 
to , le refpondió lleno de fatisfac- 
cion- : Eermano ,pon lo que. cfji/ieres, 
porque ya tendre tiempo para añadir, 
b quitar. En la fguiente mañana, 
preguntó al mifmo Hermano en 
qué dia fe bailaba ‘i Y refpondien- 
áolef,que en. Sábado : r-eplicó el en



ferino : Sabadoi Pues efcapo : yo 
tengo mejoría.

• a  8 Notable firmeza de perfila
ron 1 Maravillofa feguridad! Efta- 

. ba ya íacramentado ,  hecho ya fu 
Teftamento, prevenido alli para la 
unción extrema el fagrado Oleo, 
todos los demas afligidos, ,fu Her
mano , la Familia , los Médicos, 
mirábanle en quella mañana como 

-deí'auciado , con preludios próxi
mos de moribundo : y  entre tanto 
el ; folo eftaba confolado con viva 
firme efperanza de próximo alivio. 
Sin duda que el mifmo invocado 
San M iguel, que antes fe la infun
dió , fe la confcrvó. tan confiante, 
para fuavizar los rigores de fu mal. 
Fero lo mas confolatorio fue, que, 
l’egun fu buena fee ,le  correfpondió 
con el beneficio de la falud. En efec
to , (certifica el mifmo) en eje mif
mo aia tuve alivio tan conocido, que, 
quando me efperaba, la Santa Unción, 
que ejlaba en la alcoba, llego el Me
dico Don Juan de P ilas, y haviendo* 
me tomado el pulfo , me dito : Ami
go Don Nicolás, ya efa Vnid. bueno. 
Y  concluye fu certificación, dicien
do : E Joy ftguro quaji , de que el 
Santo Arcángel principalmente mefa<- 
no ,  a una con San Fermín. Contef- 
ta todo effo el. referido P. Maef- 
tro Fr. Jofeph, fu Hermano, como 
ocular teftigo, y  de los teftimonios 
eferitos de ambos fehá formalizado 
3a relación de efte fuccefo.

19  Obró el mifericordiofo A r
cángel con fu devoto efte beneficio 
infigne ,en dicho Sabado , dia 8. de 
Mayo , Ficfta de fu Aparición, co
mo á las tres de la tarde; y perfec
cionólo de forma, que dentro de 
breves, dias recobró fu favorecido 
las fuerzas,y pudo cumplir fupro- 
mefa. . Acompañado del dicho fu 
Hermano Rcligiofo , de dos Sacer
dotes , y  dos leglares , ( y todos a 
pie, en ida , y  vuelta ) hizo fu ro
mería al Samituario de Exceljis, pa
ra tributar las gracias a fu Bienhe
chor Arcángel: y las realzó con el 
mérito de la recepción de los Sa
cramentos de conjefion , y  CQjnii-

i6 o  San M iguel
nion facroíanta , con la celebración 
de tres cantadas Millas , y  con la 
oblación de 60. pelos de limofna.

§. III.

2 °  O  Ir va como de corona al 
afumpto , en que he

mos propuefto algunas, maravillas 
de nueftro Principe E xcelfo ,y  fea 
ultima demoftracion de fu miferi
cordiofo amparo , .la relación del 
admirable fuccefo, en que un defef- 
perado frenètico fue favorecido en 
A lm a, y  .Cuerpo , por el mes de 
Marzo del año pafado 1765. Se ha
lla authenticado con declaraciones 
juradas de feis Teftigos , que con
currieron , hechas en los dias 2,7. y  
28. de Mayo figuiente del mifmo 
año, ante el Efcribano Real Loren
zo de ¡bañes, cuyos traslados firma
dos de fu mano eftan en mi poder, 
y  cuyo thenor extradado fe exhibe 
en efta relación.

2 1  ■ Juan de AJliz , .Hombre de 
edad de 7 1 . años, 10 . mefes, y. me
dio , vecino de la Villa 'de 1raneta, 

’Dueño déla cafa llamadaMofolone- 
coa , quedó indifpuefto en la cama 
en la noche del Martes, dia 26. de 
Marzo del expreffado año , y.eftu- 
voen ella haíta el Jueves, fin que
rer tomar alimento alguno. En ef
te dia, entre feis, y  fíete de la ma
ñana , fe levantó, y fe yiftió de la 
mas ufada ropa, y  desando fus me
jores vellidos colgados del carretón 
de la cama ,  falió de fu cafa , fin 
noticia alguna délos de fu Familia.

22  Su Hija Juana de A jlíz , Mu- 
ger cafada , volviendo poco delpues 
à la caía mifma , advirtió del’de la 
puerta , que fu Padre pafaba por el 
puente del Rio mayor, y fe dirigía 
acia las fierras de Aralár , fobre cu
ya cumbre efta el Sanchiario de 
San Miguel. Temió , que , ó arre
batado de algún delirio , ó con im- 
pullbs de deléfperado, fe encamina
ba á bufear fu ultimo riefgo i y fo- 
brefaltada con rezelo tan penofo, 
corrió immediatamente en fegui- 
mjento fuyo. A lu z ó le  en la en

tra-
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trada del monte, junto a un Ar- con viveza mas dolorofa , que fu Fa
bo! , donde le halló íentado con el dre iba a buicar íu ultima ruina. 
Roí'ario en la mano. Procuró per- Entonces iue , quando ella , ( como 
luadirle con refpcto, cariño, y  tcr- con lia de íu depoíicion , ) llorando 
nuras de buena Hija , á que volvief- invoco al gloriojo Arcángel San Mi- 
l'e á caía con ella , diciendoie, eran guel muy de corazón , pidiendo, guar- 
tcntaciones Diabólicas , las que lo dajfe , y hbrajfe a fu. Padre de todo, 
engañaban , y  que encomendándole peligro malo , y no permitieje , que fu  
á Dios , procurare vencerlas : pe- Alma je  perai&ra : y ofreao hacerte- 
ro fueron mutiles todas fus periua- iebrar una Miga delante de dicho San~ 
íiones, y iüplicas. Viéndole terco, to , que la hizo decir luego. Mucho 
é immovil, le alió dos vezes por la le valió al viejo infeliz eíte recurio 
cintura, para levantarlo de la tier- devoto ue la Hija a tan poderoío 
ra , y  conducirlo á fu caía : pero la Protector , corno le verá dcípues. 
iegunda vez , levantándole elmilmo 25 Retiróle ella a caía , penetra- 
con Impetu furioío , facó una na- da ue dolor , pero muy confiada 
vaja del boiíiilo, y amenazó dos ve- en el amparo de San Miguel: y iia- 
zes con la muerte á íú Hija , íi pro- viendo participado la tníte noticia 
feguia en el empeño de llevarlo á á íu Hija Sebafiana , y á íu Hier- 
cala , y  añadió, que jamas volvería no Martin de Huarte , fe refolvió, 
á ella. Luego comenzó a caminar que eíte , y otros Hombres de la 
por la cueíta arriba , llevando el Ro- Villa partiellen luego , a buícar al 
lerio en la una mano, y la navaja en Viejo fugitivo , íiguiendo el mifmo 
Za otra. rumbo , que havia llevado. Pati-

2 3  Sobrefaltada la Hija con ma- garonfe en buícarie por diverfospa- 
yor aflicción , corrió al molino, po- rages ; mas todas fus fatigas fueron 
co diftante de allí , y refiriéndole inútiles. Solo pudo faberíe de dos

' todo lo dicho al molinero irancijco Paítores de la miima Villa , llama- 
de Erdocia,\e fuplicó entre clamo- dos Juan Miguel de Recalde,y Juan. 
re s , y lagrimas, que figuieíTc á fu Ejleban de Zuoiria, que entre fíete, 
Padre fugitivo , para prciervarle de y ocho de la mañana le vieron fu- 
todo rielgo. Salió cite prefurofa- bir por la cueíta , llevando en una 
mente : llegó á darle alcanze : re- mano la navaja , y el Rofario en la 
conoció , que iba el viejo .muy def- otra , y  que preguntándole varias 
colorido, y turbado , como Hom- vezes , k donde iba , no hizo ca fo 
bre defefperado , ó frenético : llamó- de ellos , ni les dió rcfpuefta , ni 
le por fu nombre proprio , y  ha- fufpendió fu marcha. Volviéronlos 
blandole con blandura cariñoía , le -Hombresk la Villa con grave def- 
inftó , que volvíeíle a fu cafa , y de- confuclo , fin haver podido deícu- 
fechalle los malos peníamientos que brir otra noticia de íu fatal defti- 
le venían. Mas refíftiófe a todas las no.
ánftancias el viejo , añadiendo muy 26 Tan fatal fue , fegun defpucs
irritado, que, fi le queria volver a fe conoció , que el Viejo no paró 
cafa , valiéndole de la fuerza , fe ha- hafta llegar a un cfpantofo paraje 
via de matar a si mifmo con la na- entre peñas , llamado Rudelfagoa, 
vaja puntiaguda , que en fu mano donde hay una horrible prolundif- 
tenia. Temeroío el molinero , de lima fíma , cuya boca tiene cinco 
que executafie algún eftrago , no fe palmos de anchura , y cuya profun- 
atrevióa cogerlo; y. volviéndole fo- didad , no fe labe » hafta donde 
lo a lu molino, refirió a la dicha llega ; y arrebatado del delirio , ó 
Juana , lo que con fu Padre havia de la defelperacion, ó de; impulfo 
experimentado. Diabólico , ó de todo elle conjun-

24 Con la relación fe aumentó to , fe precipitó por ella, para dar 
en ella la anguftia , temiendo ya allifin laftimofoa lu vida, y tal vez

S f  prin-
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principio a fu muerte eterna. »Ca
yó cinqu.enta y dos pies de profun
didad en fu defpeño, y  pudiera ha- 
ver cajdp mucho imas abajo > pues 
aun fe continuaba el defcenfo de 
aqu.ci hueco eípantofo : pero, fe de
tuvo alii en un brebe relíanp , ó 
poyo .de la peña , que en aquella 
parte por un lado algo i'alia.
. 27 Era connatural , que , al def: 
cender por tan eílrecho iargo pre
cipicio , ie huvieffe deílrozado fu 
cuerpo , tropezando en las puntas 
fcbrefalientes de los lados , y que 
al pararfe en aquel rellano angof- 
to , con el ímpetu del golpe hu- 
vieíle quedado, rebentado, y muer
to. Quando contra tales caulas de 
muerte prevaleciera fu vida, havia 
alli otras muchas para arruinarla; 
pues la poftura penóla del cuerpo, 
el continuo t fufto , y  aflicción del 
animo , la falta de alimento, la hu
medad , la obfcuridad , y  él horror 
de litio tan profundo, el ilumínen
te rielgo de caer mas abajo , y la 
defefperacion de todo humano fo- 
corro , pudieran fufocar en ocho 
dias el mas vigoroio aliento. No 
chitante elle conjunto de mortífe
ras caüfas , el Viejo débil, fe con- 
fervó. alli vivo en ocho dias¿ Pare
ce , que no pudo fuceder ello , li
no a expenfas de muchos milagros; 
pero ellos no fe pueden extrañar, 
quando aquella vida eílaba prote
gida de un San M iguel, defde que 
la Muger la encomendó a lu mila- 
grofa protección.

28 Palados tres dias defde el def- 
peno , que l’ucedió en la mañana 
del Jueves , día 2.8. de M arzo, un 
Paílor de la Villa de Huarte , lla
mado Juan Miguel de Errazquin-, ha- 
viendofe acercado con fus ovejas 
en el Domingo de Ramos al expref- 
fado litio, percibió tres , ó quatro 
vezes los ecos de una voz trifte, y 
baja ; pero por entonzes no hizo 
calo de ella , pareciendole feria al
gún engaño de fu oido , pues . no 
le ocurrió , que pudieíle haver per- 
fona alguna en lugar tan folitario. 
En .los dos dias íiguientes, lunes, y

áe Exceljis.
martes, volvió a oír alli otras vo- 
zes trilles , que por la decadencia 
del fonido le parecieron muy dif- 
tantes,y juzgó, ferian de algunos Paf- 
tores, cuyos ecos defde lejos venían a 
refonar entre aquellos rífeos. En 
el miércoles figuiente por la tarde, 
haviendo vuelto con lu ganado al 
mifmo litio , y  dado un grito á 
unas refes , que fe havian lepara- 
do , advirtió , que , defde la par
te próxima de unas grandes peñas, 
correlpondió a fu grito una voz 
laftimofa , como de Perfona que 
eftaba por alli oculta , y  afligida. 
Causóle algún pavor ; recordóle de 
las que en los tres dias anteceden
tes efcuchó alli ; y  para certificar- 
fe mejor de lo que huvicíTe en el 
cafo , dio otros dos gritos , y cor
relpondió . la mifma lánguida voz a 
entrambos,

29 Acordófe entonces de la fu
ga del Viejo de ¡raneta , de la qual 
dias antes havia tenido noticia , y 
rezeló eftaria metido entre aque
llos rífeos en alguna caberna. Con 
elle rezelo corrió a llamar á otro 
Paílor , llamado Antonio de Goíú̂  
que diftaba poco de alli ; y los 
dos juntos , haviendofe acercado a 
veinte pafos de la profunda lima, 
dieron vozes al que eílaba dentro 
de ella. Luego correlpondió con 
voz tan gemibunda , y baja , que 
no pudieron comprender lo que ae- 
.cia ; pero fe períuadieron á que 
era el viejo Juan de Ajliz , el que 
hablaba. Era ya muy tarde , y les 
inflaba la preciíion de recoger los 
rebaños en fus refpeclivos beles: y 
pra&icada ella diligencia, volviéron
le á fus cafas.

30 . Con la noticia , que el Paf- 
tor Gofú publicó en la Villa de 
Huarte , le commovieron de com
pañón las Gentes, y algunos Hom
bres , guiándolos el milmo , falie- 
ron en la mifma noche con gran
de esfuerzo , á bufear , y  íbeorrer 
al Viejo fepultado en la caberna; 
pero fueron inútiles todas fus fati
gas , porque la mucha lobreguez 
de la noche no les permitió encon

trar-



trarla. El_ otro Pafior Errazquin, proleguir en fu defcenfo , por ha- 
en la figuiente mañana del Jueves liarle ya muy. oprimido dd Tullo, 
Santo , acudió con otros tres mu- y  clamaba , que le la callen luego, 
chachos Paílorcs al litio , y  die- como: en eíeáo , atraen Jóle con ia 
ron vozes al que cftaba dentro, cuerda defde luera» lo íacaron muy, 
preguntándole, quién era, y  cómo i'obrti'altado. . .
eftaba allí oculto ? Y  relpondióies, 33  Con mas esfuerzo , que cite, 
que era el Amo di la caja de Mofo- fe «-licuó entonces á la emprefa cí 
lonecoa y que idejejperadoJe . ¡¡avia mo.Hneio hraocia : y bien aíegu- 

: arrojado a l l í y  fe s  pidió raao con maromas, teniéndole pen-
diefjen. agua , porque padecía, mucha .diente los compañeros delde afuera, 

fed. Como no era pofible darlela, bajó venciendo ammofamente todo 
por: la gran profundidad y. obí- ei: horror ae la fima obfeura, y  el 

: curidad de la. cabexna , le replica-, temor de lqs riefgos , que podían 
■ ron ,! que , pues no podían locor- imaginarle en ella.. Entre tanto.que 

xcrle con agua , le echarían pan bajaba , repetia'el;.¡viejo Juan de 
: quería. A  cito reípondió , que no - Aüiz : Aquí efioy aquí ejeoy. LÍe- 

■; podría 'tragarlo por hallar je  muy .gó., Erdocia halla donde cl¿V íejo ef- 
-..decaído--::. Y.añadió,-, quzfiavifajfen taba , y, le encontró.-echado, de me- 
- de/ajlo. Mas-Gentes dej.ncafa,para que .dio lado encun,có,rto ¡reUano^-.donde 
cvmiejenpor- el cari cuerdas., y cabaÍLeña. iuvia algo;de.agua, y  lodo ,y . notó,
; 1 :.-.31 ■. ■ ímmediatamentc partió de ¡; .que;, fuera.decite brebe fobrefalicnte 
alíi el /.d ich o 'Sreazqjim -.con otro fitio,. aun |e: profundizaba mas aquel 

3 de. fus!; compañeros;,' .y llegando ye-; • -.formidable■ huccoijcixcunftancias, que 
lozmente.iai Jkañda-^ diq.-.ei .avifp a: por.dolo ¿in tacto, ¡ pudo, advertir;

! dos de fu Familia- ..¡Con efte av ilóp u es totalmente_ faltaba luz en aque- 
acierto ij íe previno^luegQ: todó. jlop lla profundidad,.;. ’ ; 
inecelario , caballería.;,: logas., achas¡i.¡ 34  .Preguntó al Viejo , como 
ede cera , ..panf , y vih.o.j-. y juntan- - íe^nallába .en¡ ,gquél litio ? Y  reipon- 
icdolé algunos Hombresfcon.Tos dosíj dió; ,̂¿que [efiaba -. coa grande f e i , 
iiPaftores , caminaron prefyrcfus.al, ¡y que cra.aqutl el ;,qu.ano día , que 
d. ex preñado parage. Haviendo lie-, no^havia comido , ni rezado de fedy 
'xgadO' hada, la.: boca. de la-lima¡i dio-'.-.y...que en .todps los anteriores dias jk  
yaunanvóz el molinero..Eranci/coEr-. Angel..de Guarda le dio de comer una 
v.vdoáa-^ preguntando.; ,*  quién \'efta-A¿g¡a llanda ¡ y húmeda , que parecía 
deba metidO‘£naella;?..Y:;xelpoñdiÓ. el-,i-tioj.a y que aquella le quitaba la

Viejo con débil trille voz : Yo cjloy Jed  , y que no. havia tomado mal al- 
.aqui , padeciendo grandes trabajos gu.no , guando fe  dcfpehó por aquel 
de fed  : y  pidió , que le diejen heyo tremendo , por ¿fiar ¿fie abrigan 
agua. Eajaronlela en un jarro ata* do. Con tales exprefiones refpon- 
do con una cuerda > y fegunda vez dió , y con otras íemejantes fe ,cx« 
mezclándola con vino , repitieron plicó dclpues 3 dando en ellas mu» 
la mifma diligencia , y bebió algo, cito que admirar. Dixóle también 
fegun el milmo decia. al milmo Erdocia , que le ttomalTc

32 Tratando del modo de fa car- la navaja, que tenia en la faldri- 
lo 'j fe ofreció Sor je  de Lauda a ba- quera : y haviendofcla lacado, em
jar al profundo de la fima , afegu- pezó el Viejo á pedir mifcricordia 
r ado con. maromas, y eíe&ivamen- áJDios con  ̂humildes , y tiernos 
te bien atado , y íoílenido de fus afectos. Tenia la montera fobre la 
compañeros por arriba.,.comenzó a cabeza', el .Rolado en el cuello, 
bajarb ella,.: pero.a .brebe. trecho,L., juntas fuertemente las manos, y cru- 
quanáo,.ya: íeialtó ia,comunicación;. .zados>. los dedos , fin poder lepa- 
cela  -luz:, muy anguftiado.empe-.' rarlos. Atóle bien el dicho Erdo- 
zó k oritar , que uo le atrevía á cía. con una de las maromas, y  ti-

S Jz  ran-
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¿ fcf Sato Migwsl di Exceífis.
ranció ^e eíli los que citaban arri- pe&o cadavérico , pero fin heri- 
'!»' ¿ le  -fecírób-co» feliz prefteza, da , ni «ontufion , ni otra fenal 
y  detras de éf facaron también al de golpe alguno. Del horror del; 
wúfmo con la otra, maroma. Salick litio ¿ y  del :modo; de fu fálida 9 
el róiferable Viejo, muy debilitado* algo podrá conccbirfe por la fi, 
con loa ojos medio cerrado; ,  ¡y »£» Sicote eftampa.

35  Tendiéronle blandamente en 
el lucio * porque no podia fofte- 
nerfe en pie , ni fentado , y  para 
confortarle , le dieron fopa en vi-, 
no ; pero , aunque algo mafíica» 
ba , nada pudo paffar al eftómago: 
tanto era íu decaimiento. Hablaba 
con debilifsima voz , pero con mu
cho concierto , y  humildad > en 
que fe dexaba conocer la fanidad 
de fu juicio , y  la buena difpoficion 
de. fu Éfpiritu. Para crédito de ef- 
to ,y  mas clara averiguación del ca
fo , le hizo varias preguntas Sórge 
de. Lauda en prefcncia'de fus com
pañeros., explorando ; por que cau
la * y  como fe hayia abifmado en

aquella lima? Quién le havia fuf- 
tcntado , y  defendido allí tantos 
dias? Que era , lo que le havia lu- 
cedido en ella? A  todas ellas fa- 
tisfizo por fu orden , diciendo: 
Que tentado del Diablo , fe  havia 
arrojado a aquella taberna ; y que de 
ello efiaba reconocido , y que tenia 
que dar muchas gracias a Dios : Que 
le havia mantenido el Angel con tier
ra húmeda , 'y blanda : Que en los 
tres * o quatro .primeros dias efiuvo 
recofiado . fin habla ,  en cuyo, tiempo 
vio uñas p ifio n e s ó; .vultos muy.ra
ros \  que le■ mortificaban mucho : Y  
que', defputs que le vino Ja habla, 
padeció mucho, mucho trabajo defed.

\



Son palabras fuyas formales,fegun le a (dar gracias a I)Ios por tantos 
confia de. las dcpofíciones. Hizolc beneficios v y  a prepararte mejor 
también el mifmo ¿forje, otras pre- en un rato , para recibir los-Sacra? 
guntas tocantes ala Doétrina Chrif- mentos ; y  .á inftancias fuyas , pa
traña.,. eípecialmente acerca de los fada media hora , le adminiftró cl 
miíierios déla Santifsima Trinidad, d é la  Penitencia.. No íe le pudo 
y  de la Encarnación.. : a lasquales dar el Santo -.Viatico , por; haver* 
corxcfpondió el Viejo, con acierto* fe notado- , que la dureza de las 
y  claridad.; y  luego esforzando fu fauzes , y  la defecación de la len-
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voz con afectos de humildad ,  fer
vor , y  ternura , pidió h los pre- 
fentcs perdón , y  .mifericordia. De 
quanto declaró el Viejo , encargó 
Lauda a los- circunftantes , fuellen, 
teftigos^ ,

3 6 . Examinaron luego las di- 
menfiones del horrible pozo , y  ha
llaron , fegun antes queda adverti
do , que lu  boca tenia cinco .paU. 
mos de .latitud., y  a. poca diferen
cia otros tantos ; de-longitud-; y  que. 
fu profundidad hafta. ei fltio , .en 
que fue hallado el Viejo , feguu 
confiaba de- la medida de las. ma
romas , era :de cinquenta y  dos. 
pies , que equivalen á diez, y  Hete 
varas. ;

3 7  Defpues de. ello , montándo
le al Viejo en una caballería , le 
condujeron a Irañeta , y  a las dos 
de la tarde entraron en lu cafa con 
indecible confuelo de fu .familia. 
Diófe luego -avilo de efto al Abad 
Don Jofcpk -di Saraja, para que acu- 
dieífea adminiftraxic el Sacramento 
de la penitencia : y  quando eftc lle
gó a la cafa , le informó de todo 
el fuccefo Juana de AJtiz, Hija del 
enfermo , refiriéndole , como ella 
havia invocado a San Miguel , y 
ofrecido d honor fuyo la Mifa , con 
todas las veras de fu Alma , quan
do vio ocho dias antes , que lu 
Padre colérico , y  turbado íe en
caminó al monte. Y  afirmó enter
necida de gozo 1 que el Santo -Ar
cángel le . havia. defendido , y guar
dado , y que efe .era milagro fu* 
yo.

38 Halló el Abad al Viejo muy 
reconocido , humilde , "contrito, 
fervorofo , defeolb de confefaríé, 
y. bien reíignado con la Divina 
voluntad para la muerte. Exortó-

gua no le permitían recibirlo. 
Viendo defpues cercana fu muerte 
en el aumento de fu debilidad, le 
le adminiftró , al anochecer , ia ex
trema Unción ., y el-la recibiócon 
claro conocimiento.,, relpondiendo 
a las palabras lagradas de la forma 
Amen , y haciendo.'muchos actos 
de contrición. Continuando alsi en 
afe&os piadoi’os , duró fu vida ha’í- 
ta las diez de la noche del miirno 
Jueves Santo , eir que. eípiró~ con: 
grandes léñales , de que la muerte 
le fue puerta para la vida, eterna i . 
y  de que aquella noche ,,  en .qHe 
la pafion del Redemptor fe - repre- 
fentaba , fe convirtió para fu Efi* 
pirku en iluminación de celeftes de
licias*
• 39 Quedaron todos los concur

rentes conlblados con la felicidad 
de fu fin , y  gozofos con la viva 
perfuaíion , de que en cuerpo , y 
Alma le havia favorecido copio la
mente San Migue L A  la verdad en 
tan raro fucceio , es. predio , adr 
mirar muchos prodigios. Un Viejo 
de tanta edad , y enfermo , no def- 
trozarle , ni recibir daño alguno, 
al caer ¡por tan angofto , aípero, 
y  largo precipicio : detenerle en 
aquel brebe rellano , fin profeguir 
mas en la continuación de aquel 
pozo profundo , y fin rebentaric 
con la violencia del golpe impe- 
tuofo : fer alli alimentado del An
gel del modo , que dixo el mií- 
mo : confer varié vivo ocho dias 
alli abifmado , fin que tantas .-’cau
las mordieras pudieffen fufoca-r íu 
aliento : dirigir la providencia a los 
Paftores a tan" folitario , y horren
do paraje , para que oyeñén _ fus 
trilles vozes : reftaurarle fu juicio, 
ferenarfe fu animo , difiparfe iu



1 66 Miguel de Excelfis.
delirio , vencer ía ’ defefpcracion, „  guel , mas poderofo que todos 

las tentaciones del Demonio , re- „  los- Santos , v como tal . á toda
conocer contrito fus pecados , agra
decer los Divinos beneficios : fu 
extracción , fu .libertad , fu con
versón, fus facramentos , fu dichofo 
fin : eftupcndas maravillas fon de 
la infinita Piedad , concedidas fin 
duda por intercefion del clemen- 
tifsimo San M iguel, a quien con 
tanta confianza , deyocion , y la
grimas lo havia encomendado fu 
•Hija Juana , para que le LibraJJe de 
todo peligro , y no permitiere , que 
■ fu. Alma pereciera.

§• i v .

CONCLUSION, Y  PERORACION.

40 T T 'Ñ  efte ultimo maravillofo 
§2/ fuccefo, y  en los demas que 

hemos referido, advierte, y ponde- 
ia  ,  o Le&or piadofo , quan uni- 
veríal es la beniíicencia de efte Prin
cipe Soberano, y  en quantas expe
riencias fe evidencia, lo que dexó 
dicho un Sabio amante fuyo , ce
lebrando afsi fu portentolo Patro
cinio. (i)

„  Es Miguel , el que habita 
„  en los Cielos , y tranlita por las 
„  regiones ethéreas como velozif- 
,,  fimo Rayo , y  régiftra en un mo- 
„  mentó toda la tierra , que eftá 
„  debajo del Orbe Celeftial, y vi- 
, ,  fita , recrea, y  coníuela á los 
,,  piadofos que padecen aflicción. 
, ,  Es Miguel , el que , exaltado fo- 
„  bre los demas Efpiritus glorióles, 
„  perpetuamente eftá mirando la 
„  hermofura infinita del Padre que 
„  eftá en los Cielos , y  en medio 
„  de tan gozofos refplandorcs de la 
3, "V ifion Divina , fe alegra, y  fe 
„  complace con el Señor de todos, 
s, per la: converfion y  hallazgo de 
,, aquellos , que iobrela tierra por 
„  la culpa havian perecido ,y p o r  
,,  la penitencia de cada uno de los 
3, Pecadores, celebra fiefta con to- 

das las celeftes Poteftades. Es Mi-

,, la criada naturaleza , que eftá 
,, debajo del Sol , procura atraer,
„  y  guiar á la verdadera luz, y  
„  á todos los: que le alaban, exi- 
,, me de varias necefidades , y  a 
„  quantos le invocan entodolugar 
„  piadofamente , libra do todos los 
„  peligros vifibles , é invifibles. 
„  Es Miguel , el que como Santiisi- 
„  mo Principe de la Milicia de Dios, 
„  nos induce fiempre á la práctica de 
„  la íantidad, y para ello da auxi- 
„  lios de faludable gracia , dirige á 
„  los mortales á la petición prove- 
„  chofa , los endereza por el camino 
„  de la penitencia , y  ; les procu- 
,, ra la ¡remifion de fus culpas. Es 
„  por fin el Excclfo Principe , y  
„  Capitán General de todos los 
„  Angeles , un tan prodigioío , y  
„  amante Principe de los Hombres, 
„  y  fus beneficios tan grandioíbs, y  
„  írequentes, que es mas fácil me- 
„  dir toda la extenfion del Occca- 
„  no , y numerar todas las eftre- 
„  lias del Cielo , que comprender 
„  el máximo numero de beneficios, 
„  con que efte máximo incorpóreo 
„  Seraphico Principe nos tiene obli- 
„  gados.

4 1 Dignifsimo es efte Excelfo 
Principe de los obfequios de toda 
gratitud , confianza , veneración, 
y  amor de los mortales : de todos 
en común , por fer el Defenfor de 
nueftra Naturaleza humana : de los 
Chriftianos en general , por íer el 
fupremo Cuftodio , y  Patrón de 
toda la Iglefia : de los Eípañoles 
en efpecial , por fer el perpetuo 
Confervador de la Fe Divina en efta 
Nación catholica : de los Navarros 
muy en particular , por haverfe 
manifeftado vifible Protector de eí- 
te Reyno , honrándole con fu Apa
rición , con 1'u Imagen , y con mu
chas maravillas de lu patrocinio. 
En vifta de tantos motivos , ó 
Mortales , . Chriftianos , Eípañoles, 
y  Navarros , atended , y practicad

el

0 ) Ex PwtAtr Diac. io encona. S, ¿vlichacljs.



Libro III. Capitalo XXIII.
el avifo de San Lorenzo Juftinia- „  %!os_ ne lus figlos. „  (p)

habla de, efteno , cuyo zelo os 
modo:

42 „  Dcfde que en el Cielo en-
, ,  trò victor io t'o el glorioi'sifimo
„  Ai.igu.el, la  Principado ie aumen-
„  tò , hafta fer unìverfal, y  fu nom » /* • * • * *

l 6  J
— w 11 y/

43 D i principio a eftos Libros, 
imperando la aíiftencia , y direc- 
ciun de nucftro Principe Exceifo, 
para formarlos. D oy :aora fin a 
d ios, folicitando fu favor para mi 
fin ultimo, con la oración de fu gran_ .—. . ---- - -v** «w oa üvauil Ul* 111

„  bre fe ha hecho cèlebre ¡por to- amante el patriarca SophronioV”, O 
„  do el Orbe univcrfo , de modo „  Sandísimo, lummamente amable,

nr\t- «■n/ÍA«* 1 o« ““ ■ ' " * 1
H

11

11

11

11

„  que por todos los Eieles es re
verenciado con Ungular , é in
tima veneración fobre todos los 
Efpiritus bienaventurados. No fin 
caula le honra la íacrolanta Ma
dre ígleíia ; pues le reconoce por 
lu eipecial proprio Cuftodio, 
Interceior continuo , Principe de 
la Curia del Cielo , y cuida- 
dofo Recibidor , de las Almas 
de los Eícogidos. Por tanto, 
conózcale cada uno de por si, 
y  conózcanle todos por fu Pro
tector ; exáltenle con alabanzas; 
implórenle con frequentes supli
cas ; abrazenle con votos ; in
clínenle con fu devoción fervo- 
r o f a y  letifíquenle con la em-

„  y  venerable Principe de la- lacra 
„  Milicia de Dios! O Miguel en 
„  el nombre, y en la realidad! Otra- 
„  vez te invoco , y con quantas ve- 
,, ras puedo , te luplico , que en mi 
„  uitima hora , quando lalga mi Ef- 
„  piritu del breve curfo de efta vida, 
„  te me aparezcas aplacado , beníg- 
„  no,lleno de alegria gloriofa , y  
„  me acojas debajo de la protección 
„  honorífica de tus alas , y preíer- 
„  vandome de los angoftos, y obf- 
„  euros lugares de los infiernos, me 
„  conítituyas en las moradas del a d- 
„  rriirable Tabernáculo ,'conducicn- 
„  dome hafta la Cafa de D ios, en- 
„  tre. armonías de gozo , confefion,
„  y feftiva eterna celebridad. ,, (3)

mienda de la vida. Tengan por Ó Receptor de las Almas de los San- 
cierto , que no podrá delaten- tos! O. Prepofito del celeftial Parai- 
der á los que en la oración le fo ! Sea eflfe , por tu mediación, mi 
bufean , rechazar á los que en el ultimo paradero : fea effe el t¿rmi- 
confian , dcfviarfe de los que le no de todos tus devotos *, y  fea por 
aman ; porque fiempre defiende fin elle el fruto de eftos tres Libros, 
á los humildes , ama a los caítos,' Para elfo te los prefento, al modo 
dirige á los inocentes , guarda que un Sabio dévotifsimo tuyo, con- 
la vida , rige en el camino , y • templándote en tu prodigiofa Imagen

’ de Exceljls, te prefento una ofren
da de fu ingenio, acompañada délos 
figuientes- elogios latinos.

w . . RE-

lleva á la P*atria , en donde rey-, 
na el Efpofo de la Iglefia Jefu- 
Cfirifto , que vive con- el Padre, 
y con el JEípiritu Santo en los

(2) S. Laur. luflin. Ser. de S. Mich. Arch.
(3) Iterum re > &  nomine Michael , te oro , &  quanto pojfum fenjtt obtef- 

tor, tit e vita buitts curricula exitujo lat us , placatufque.. appartss , meque fub 
honor ¿¡to alarum tuarum velamine abfeondas, atoue ex angufth, ebfcurijque in- 
ferorum loots ereptum, in ¡oca Tabernatuli admirabilis conjlituas, deducens uf- 
que ad domum Dei in vote exultationis , &  confidents, &  font fcjlum celebran- 
tiutn. Sopbrtn. Archicp. Confiantinep. in BibJior. VV. FP. To. 7. fol. 150.



$ Jg F L E X E  OCULOS M IRA CU LIS: A T T E N D ILE  DRACO NEM
forasent hi ipeciem plcnam ^  piceos vomentem faucibus ignem: 

prodigiis : fed ad compreheniionem ¡¡»Sed M ICH AEL  , qui eiiecit Draconem. 
tanta gloriae , necefariae erant a  è Calo furiale Monftrum cxpulfit 

ipecics Angelica. ^  a Navarra iolo.

M IC H A EL D E  E X C E L S IS  4  D U M  M IC H A EL EM  INVO CAT,
cum Crucifixo in Capite? V  rumpuntur catena Theodofù,

Sed quando M ICH AEL  non habuit . defignantes in eo impcrium
in capite noftram falutem ? «ij* Diaboli.

Quid tc effe dicam , praepetum ■$* Quando M ICH AEL  femper V i& oi 
puicherrime, Primipilari Duce ^  non contudit infolcntiam

L quo triumphant agmina A  proietti infanientis
rt C ali?  a  Phòfphori?

n ó S  §an Miguel de Exceljìs. '

IU S  T IB I SUM M UM  N EC IS, 
atque vita , tradidit magni 

Moderator Orbis. Tu potes 
fervarc probos , &  idem 

pèrdere fontes.

g  IO , D IC A M U S N A T A R R I!
^  Non eft alia Natio tam grandis, quse
Y  habeat MichaeUm appropinquantem libi,
V  ftcut M ICH AEL  nofter
§  adeft nobis.

TU PIORUM TUTOR, $
&  Advocatus : Tu fpecialis Navarra 

Patronus. In Signum foederis ^
iintcr te , 8c hoc Regnum, a

reliquifti Navarris a
tui Signum. T

U B I E ST  B IL A N X , M IC H A EL 
purifsime? An hac non uteris ad 

tuos Navarros ? Sed omnes 
tollis , ferefque in. aftra, 

fine ievera biiancis 
trutina ?

H O N T E M , IN QUO EST M IC H A E L ,^  
fi eft foederis , cur non dicam v

Teftamenti Montem? v
Sed flat M IC H A EL , non fedet; _ _ ^  

c[uia omne Regmim Navarra profpicit,# 
. ut iuo patrocinio $

ditet. $

O ! P IA S  L E T IS  A N IM A S 
reponas iedibus noftras! Tu vitas 

corpus exuentes fufcipe, 
hafta procacem arccns manum. 

Tu Navarrorum 
columen , &  

decus.

T IB I ERGO  C^ELITUM  PR IN C IPI DUCUM , 
aliti Duci alitum Mcntium,

T IB I  M IC H A E L I D E  E X C E L SIS  , excelfo P re d io . 
Navarra in tua portentifica Imagine, 

quam Navarri* reliquifti,

T IB I SEM PER  LA U S , E T  HONOR*
ac per te

G LO R IA  IN E X C E L SIS  D EQ .

FIN PEL LIBRO TERCERQ,



N O V E N A ,
E N  HONRA D E L  GLORIOSSlSIMQ SA N  M IGUEL H A R A  PE« 

dir , y alcanzar jtor fu  inter ufan ¿os beneficios de la. D i- .
vina Magefad.

L A  Novena del Excelfo Arcángel , que .Cuele pra&icarfe en fu in- 
figne San&uario de Exceljis-, es la miftna , que varias vezes ha 

liüu reimpreíla., y que ^juntamente con un breve "compendio de elo
gios Cuyos , anda comunmente en unos Libritos entre manos de. fus 
D  evotos. Por medio de’ eila , han confeguido muchos en aquel Tem
plo grandes favores de efte Soberano Principe , como le ha moftrado 
en algunos de los calos maravillólos , que quedan referidos 5 y es fin 
duda , que en otras partes también , por lu practica piadofa , ha favo
recido , y  favorece a lus amantes Fieles con grandes maravillas. Por 
ello ha parecido conveniente , añadirla en el fin de efta Obra 5 para que 
los que la tengan, puedan hacerla', y con ella darle honor , y gloria, 
y  grangear por lu medio los bienes que necefitan , afsi para efta vida', 
como para afegurar fu faivacion eterna.

Puede hacerfe efta Novena en qualquiera tiempo , en quefe.de- 
•feare confeguir algún beneficiò del Arcángel Soberano. Pero , fuera 
de eftos particulares calos de necefidades -, lera muy conveniente hacer
la dos vezes cada, año , quando_ fe celebran las dos Fieftas inftituidas 
para, fu culto : la de fu Aparición , que es en el dia 8. de Mayo : y 
la de fu Dedicación , que es en 29. de Septiembre. Podra darfe. prin
cipio à ella en la vifpera de cada una de elTas Fieftas , y concluirla en 
el dia odiavo de ellas. .....- V . •

En uno de los dias déla Novena , ha de recibir el Devoto los 
Sacramentos de la Confefion , y  Comunión , preparandole con todo 
el fervor pofible : y  lera mucho mejor \ que ello pra£kique dos.vezes, 
efto es , en el dia primero , y en el ultimo de la Novena. Procure 
también en todos elfos dias agradar à San Miguel,  y. à los Santos A n 
geles con una gran pureza de Cuerpo , . y  Alma ., -evitando toda cul
pa , efpecialmente las contrarias à la cauidad , que -es virtud Ange
lica. Exercitefe afsimifmo. en algunas efpecialcs buenas obras , ' como 
haciendo algunas limoinas ,  vifitando enfermos , Sufriendo algunas mor
tificaciones', &c. Y  particularmente,lera obíequio muy grato á •:San 
M iguel, ayunar en el Viernes , en -'memoria de Lia. ipafion del: Señor. 
A lsi obligará mas al Excelfo Principe , y i  losifiemas:Efpiritus.. Ce- 
leftiales ; para que intercedan con Dios y  le alcanz'én lo que. de
fea de fu infinita piedad": y quando no; le .fea conveniente , lo que 
defea , .le conleguiran otra cola de-:mayor importancia , que . fera lo 
mas conveniente para fu lelizidad eterna. :

P R I M E R  D I A  D E  L A  
Novena/ :

P y e f t o  de rodillas delante de>l-, 
¿un Altar , ’ 6 Imagen/ de*Sanati?

guel\. levantarj/el corazón- a-Dios 
que-.eftá prefente.'í ;le :adü.rará con 
profunda reverencia :en Efpiritu, y 
vérda'ci ; le dará brjebemente ¡gracias 
por/todos • ios benendos-. recibidos 
dér^uu Rondad../>y por lbsque ha 

. ..Tí . /. /.. be-



hecho a fu gloriofo Arcángel ; le 
.ofrecerá todos, fus peniamientos, 
afeftos , oraciones , palabras , y 
obras , á mayor gloria de fu eter
na'Mageftad , honra de fu Santif- 
íima Madre Virgen , y  reverencia 
del mifmo San Miguel , y de todos 
los Angeles , y  Santos del Cielo.
- 'ÍJefpues de efio , hecha la jeñat 
¿e la Cruz perfgnandofe ■, hará el 
J.cto de. Contrición , 'diciendo : Señor 
mió Jefu-Chrifto , D io s, y Hom
bre verdadero , &c.- Y  luego dirá, 
la fguíente Oración , que es la pro- 
p ria d e efe dia primero.

O RACIO N.

?Ios:, y  Señor de los Angeles, 
a quienes encomendáis la guarda de 
los Hombres ; ofrezcoos los mere
cimientos de eftos foberanos Efpiri- 
tus , y, los del Principe de los An
geles San- Miguel*, que. por s i, y  por 
¡hedió de fus Miniftros , guarda á 
la Naturaleza humana ; para que me 
guardéis de todo -pecado , con una 
.pureza Angélica, y  me concedáis lo 
que pido en eíta Novena, á mayor 
honra , y  gloria vueftra. Amen,.

Aqui rezara, nueve • vezes el. Pa
dre, nuefro , y ^AveiMarid; ¿  cri re
verencia, de lo* nueve Corosfit'- los 
Angeles , y del Caudillo de todos 
San Miguel , áquien dirá la Anti- 

phoita. , y Oración figúrente. .. V  .. .

'A .N  D I  PH  O N  Á . ... ■

'.*1^0 iSUüena. de

_  j>e Glorioílfsimo • San\ M i
tel Caudillo ..y-.‘Capitán de los: 

JExercitos Geleftiale*', Recibidor de 
las Alinas , Vencedor de los-. • ma-: 
lignos Efpiritus:, Ciudadanodel Se-' 
ñor , Govcrnador admirable ,. del-- 
pues de Jefu-Chrifto , de la Igleíla 
de Dios;, de -giatf^yii-túíd y  cice- : 
lencia , líbranos á todos los que a 
ti llamamos , de toda' adverfidad- , y  
haznos aprovechar-?«n- el férvido 
de Dios , por -tü ’p:físciofo, Oficio* 
y digniísimainterceíionv 
'fr. filuega- por ~UofitrW*Ghridfifsintd 

San ,-M igu elpñn&pe--dip lúdale- 
da de Jefu-Chrijlo.

Uf. Porque fiamos dignes de las pro- 
mefas de Dios. .

O R A C IO N .

(j^M nipotente , y  .Sempiterno 
Dios , que por tu fumma clemen
cia , para da Íalud humana depu- 
tafte al Gloriofilsimo 'San Miguel por 
Principe de tu Igleíia maravillofa- 
mente , concédenos , que por fu 
ayuda faludable , merezcamos aqui 
fer defendidos de todos nueftros ene
migos eficazmente, y en la hora de 
nueftra muerte , libres , y falvos 
feamos prefentados ante tu Divina, 
y  Soberana Mageftad , por Jefu- 
Chrifto Nueftro Señor. . Amen.

Luego alentando la confianza con 
las palabras que Le dictare el proprio 
afecto , o con los afectos que le die
r e l a  propria devoción , pedirá a San 
Miguel el favor particular, que defea. 
alcanzar. ■

Concluido todo , fe  rezan, o cantan 
los Gozos , que efián al ultimo.

SEGUNDO D IA .
•/

En efe día , y en todos los de 
la Novena fe  ha de hacer, y decir lo 
mifmo , que en el primero , variando 
filamente laOración del Coro Angélico, 
que fe  pone para cada dia.

O R A C I O N .

' D ios, y  Señor de los Arcángeles, 
:af quienes encomendáis los negocios 

" gravifsimos de vueftra Gloria : ofrez
coos los merecimientos de eítos nobi- 
lifsimos Efpiritus , y  los de San 
Miguel Arcángel , que defendió 
vueftra honra , y gloria contra Lu
cifer^, y fus Angeles ; para que yo 
bufque en todas las cofas vueftra 

- mayor, gloria , y  me deis lo que 
pido en efta Novena.

TERC ERO  D IA .

D ios , y. Señor de los Principa
dos, a qüienes-enconiendais la guar
da de - los Reynos ; ofrezcoos los

me

San Miguel,



Novena de
merecimientos de eftos excclentifti- 
mos' Eípiritu* y los del Principe 
de la Milicia Celcítiai San Miguel,, 
Guarda'mayor de todos los Rcynos 
Chriftianos ; para que guardéis la 
República.,, de mis fentido* , y po
tencias de. todo delorden , y  de- 
íobcdicncia a vucítras Leyes Divi
nas , y  me concedáis lo que pido 
en cfta Novena , a mayor honra, 
y  gloria vueftra. Amen.

QUARTO D IA .

D ios , y Señor de las Potefta- 
aes , que tienen cfpecial poder , pa
ra refrenar los demonios : ofrez
coos los merecimientos de eftos pc- 
derofiísimos Eípiritus , y  los de 
vueftro Siervo San Miguel Arcán
gel , que »alcanzo de los Demonios 
la mayor victoria , y con la mil- 
ma felizidad pelea continuamente 
contra ellos , en favor de los .Hom
bres $ para que me defendáis de 
todas tentaciones del Mundo , del 
Demonio , y  de la carne , y me 
deis lo que pido en cfta Novena, á 
mayor honra , y gloria vueftra. 
Amen.

QUINTO D IA .

D ios , y Señor de las Virtudes, 
por las quales hacéis milagros pro- 
prios de vueftro foberano Poder, 
violentando á la Naturaleza , para 
que íirva a vueftra gloria : olrcz- 
coos los merecimientos de eftos pro- 
digiofos Eípiritus , y los de San 
Miguel , principal inftrumento de 
todas las maravillas que le hacen 
en el Mundo ; para que me con
cedáis , que, vencidas las malas in
clinaciones dé mi corrompida na
turaleza , • conferve , y aumente 
vueftra gracia, y coníiga lo que pi
do en eíta Novena , a’ mayor hon
ra , y gloria vueftra. Amen.

SEXTO D ÍA .

D i o s  , y Señor de las Domina- 
ciones_, que prefiden a los Coros

San Miguel, .
inferiores , y  fon Miniftros de vues
tra Providencia : ofrczcoos los me
recimientos de eftos eminentffsí- 
mos Eípiritus ‘ y  los de vueftro 
•primer Miniftro San Miguel * Pre- 
pofito del Paraifo i para que me 
concedáis perfecto feñorio fobre 
mis pafsiones , y perfedla obedien
cia k todos mis Superiores’̂  y  la 
gracia que. pido en cfta Novena , k 
mayor honra , y  gloria vueftra. 
Amen.

SEPTIM O D IA .

D ios , y  Señor de lo* Tronos, 
en quienes defcanl'ais, como en Tro
no de vueftra gloria , y os Tentáis, 
como en Tribunal de Jufticia : ofrez- 
coos los merecimientos de eftos al- 
tifsimos Eípiritus , y  los de San 
Miguel Arcángel , Trono de vuef- 
tra grandeza , y Miniftro fupre- 
mo de vueftra jufticia ; para que 
me concedáis, que yo me juzgue 
a mi miímo con rigor , para l’er 
defpucs juzgado con piedad , y confi- 
ga lo que pido en eíta Novena , i  
mayor honra , y  gloria- vueftra. 
Amen.

OCTAVO D IA .

D ios , y  Señor de los Queru
bines , que eftán adornados de per- 
fcctifsima fabiduria : ofrezcoos los 
merecimientos de eíios Sapientifsi- 
mos Eípiritus , y los de San Mi
guel , Principe de los Sabios del 
Cielo, por quien enfeñais a vuef
tra Iglefia las verdades que necefi- 
ta faber ; para que me enleñeis a 
temeros, y  amaros , que es la ma
yor fabiduria , y me concedáis lo 
que pido en eíta Novena, k mayor 
honra , y gloria vueftra. Amen.

NOVENO D IA .

D i o s  , y Señor de los Serafi
nes-, que fe abra lan en vueftro amor: 
ofrezcoos los merecimientos de ef
tos ardentifsimos Eípiritus , y.' los 
de vueftro amado, .y.amante San.

Mi-



1  y% Novena de San Miguel.
Miguel \ para que yo  os arne à Vos, '  Y  Embaxador efpecial 
unico Dio? , y Señor mio,  fobre D e quien Chrifto fe valia, 
todas las cofas , ;eòn toda el alma, • Quando afa Madre quena 
con todò el corázon , y con todas : Dar en ei Mundo confació., 
la s  fuerzas , y  para que me conce- • Dad-a nuejirós corazones, ¿7c. 
dais lo que pido en eftá Novena, Quando Ghriftoetvoracion 
a mayor honra , y  gloria yucf- “ £  fiaba en el Huerto trifté, 
tra ̂ Amen, 5 Vos del C ielo le truxifte

■ ' ' J J J ' r  ’ - ' E l coniuelo en fu aflicción.

D E L  A R C Á N G E L  S A N  
-Miguel.

~lT%Ues en la Corte d d  Cielo 
\  Gozáis tan 'altos BLaJones, 

D ad "a nuejirós Corazones 
Arcángel Miguel confítelo.

De la Éfquadra Celeítial 
Sois el primer Coronel, *
Que al atrevido Luzbel 

■ Ven tifie en Guerra campal; 
Echando ’ál fuego infernal 
Su rabia , y  furiofo anhelo. 
D ad d nuejirós corazones, &c. 

Vos al Hombre defterrafte,
Que profanó el Paraifo,
"Bien que con piadoío avifo.
Su enmienda folicitafte;

/ Pues con piedad le enfeñaíle. 
A. llevar con pan fu duelo. 
Dad á nuejirós corazones, ¿de. 

Vos al Pueblo de lfraél : ' 
Sacafte libre á buen puerto, - 
Y  guia fie en el deíierto,
Porque a Dios firvieífe fiel, 
Dándole por pan -aquel 
Maná , que baxó del Cielo.

• D ad a, nuejirós corazones, ida. 
D e la Efquadra de M A R IA  

Fuifte el Cabo principal, '

Dandoalivio en la ocafion 
D e fu mayor defcónluelo.
D ad a núejtros. corazones , ¿de. 

Mucho .aprecio ¿n el juicio 
D e Dios tu virtud alcanza,
Pues te fia la balanza, c 
Para- hacer de Juez oficio, 
Pelando virtud , y vicio

* - Del grande , y del pequenuelo.
. D ad d nuejirós corazones, & c.
Las emprefas mas gloriólas

Fia Dios á tu deftreza,
Y  emplea tu fortaleza 
En las mas dificultofas:
Hazes obras tan pafmofas,
Que admiran la tierra , y Cielo. 
D ad a nuejirós corazones¿de. 

Abogado , y Protector 
De la Iglefia Militante, '

■ Cuidas fiempre vigilante 
De darla auxilio j y favor:

• Y  quanto el riefgo es mayor, 
Tanto es mayor tu defvelo.
Dad a nuejirós corazones, ¿de.

Dad , pues , Arcángel gloriofo 
Aliento a nueftra efperanza,
Pues teneis tanta privanza 
Con el Todo-poderofo:
Venga a todos prelurofo 
Vueftro favor en un buelo.
D ad a nuejirós corazones 
Arcángel M IGU EL conjuelo.

Princeps gloriofsifime , Michael Arcangele , efto memor noftri, 
hie 8c- ubique Temper precare pro nobis Filium Dei.

y . In confpeclu Angelorum pjallam tibi , Dens mens.
Vf. Adorabo ad Tetnplum Sanctum tuum , ¿d confitebor nonuni too.

O R E M U S .

H EUS , qui miro ordine A'ngplorum minifteria , Hominumque dii- 
penfas : concede propitius, ut , a quibus tibi miniftrantibus in Goe- 

mper afsiftitui , ab his in. terra vita noftfä moniatur. Per Chrif- 
tum Dominum noftrum. Amen;
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A
Efta Letra mayúscula fo-

__ la en inlcripciones antiguas
gnifica el Año de Chrifto. X».

3. c. 3. n. 12 . y  13 .
Abades de la Iglefia de San Miguel 

de Excelfis. Z . 3. c. z. n. 17. En 
tiempos antiguos fueron juntamen
te Abades del Monafterio de Za- 
marze. /A 19. Eran muy au
torizados. c. 1 1 .  rc. 4. E l Abad 
con zo. Capellanes reíidia allí. 
c. 6. n. 8. y  c. 13 . n. zo. y  c.16. 
n. 5. Sobre efta Abadía de Ex- 
celfís fe fundó la Dignidad de 
la Chantria de la Cathedral 
de Pamplona, c. 1 1 .  n. 7. y Jig.

Abdelmelic con grande Exército em- 
biftió à los Chriftianos del Py- 
rinèo , y con mucha pérdida vol
vió á Cordova. Z . 2. c. 25.22.25.

Abderramen, Governador de la Mo
risma en Efpaña , fue vencido 
en Francia, y otra vez en Na
varra. Ib. 7z. 24. Abderramen Mi- 
ramamolin , Rey Moro de Cor
dova , vencido , prefo, y dego
llado por los Roncalefes. Ib. z j. 
Abderramen II . Governador de 
los Moros de Zaragoza , venci
do por los mismos Roncaleses, 
y  fu Rey. Ib. n. 29. Tuvo larga 
guerra contra Navarra , y  fu Rey 
Don Iñigo , quien le refiftió fuer
temente. Ib. n. 3 1 .  Abderramen 
I í l .  Rey Moro de Cordova , ven
ció à los Chriftianos en Valde- 
Junquera, é̂  hizo eftragos en Na

varra , y Francia. Ib. n. 34. Des
pués fue vencido, y herido por 
los Chriftianos cerca de Siman
cas. Ib. n. 37.

Abèl en fu muerte prefigurò la 
muerte de Chrifto. L . z.c. 18. 
n. 3 .

Abenaya,Rey Moro de Zaragoza, 
prelo por los Chriftianos en la 
batalla de Simancas. L . z. c. 
25. n. 37 ;

Abrahan no imitó z su Padre Tira
ré en la idolatrìa. L . z. c. 17 . 
7 2 . 1 5 .

Adán , fepultado en el mifmo li
tio del Calvario , donde eftuvo 
crucificado Chrifto. L . 2. c. 13. 
n. z i. En fu defpoforio con Eva 
lignificò el defpoforio de Chrifto 
con fu Iglefia. Ib. c. 18. n. 3;

Alanos , Inheles eftrangeros, entra
ron en Efpaña. L . z. c. 23. 72.10. 
Se eftendieron por Luíitania, y 
Provincia de Carthagena. Ib.n.\z.

Alarico, Rey Godo, aunque Ar- 
riano, dio licencia , para cele
brale el Concilio Agathenie. L .
Z. C. 24. 22. 2.9.

Aldeas, diez y  líete donadas por 
Reyes à San Miguel de Excel
iìs. L . 3. C. 9. 72. 5.

Almanzor, Moro Caudillo , em- 
bia un gran Exército contra Caf- 
tilla , y es vencido. L . z. c. 25. 
72. 40. Embia otros contra Na
varra, y fon vencidos. Ib. 11. 4 1 .  
E l mismo con mayor Exército 

Y v  -ven-



vencido de- los Chriífianos en 
Calatañazor , y  muerto de alli a 
tres dias. 3 . n. 42.

Almoravid ( Don Pedro ) donó k 
San Miguel de Excelíis fus here
dades de Alisues. JL. 3. c. 9. n. 15 .

Indice Alfabetico
Migu'el. JE. gr c. 22. h. 16 . y 

Jlg. Se dedicó á fu fervicio en 
Excelíis. n. 2,0.

Annibal , introduce en Efpaña la 
dominación' de los Cartaginefes. 
L» 2. c. 16 . ti. 1 1 .

Don Alonfo él Batallador, Rey Año dé Cnriílo , ó Era chriftiana, 
de Navarra , y  Aragón , logró en las datas. Principio de. su usó.
muchas visorias , y  conquillas 
contra Moros. L .  2. c. 25. n. 46. 
Dedicó a San Miguel un Tem
plo en Tudela , y  otro én Za
ragoza , y le hizo algunas dona
ciones. Ib. Se declaran. L . 3. e. 
9. n. 12 . y fig.

D . Alonfo Perez de Aracicl em- 
bia una colgadura a San Miguel 

. de Excelíis. L . 3 . c. 13 . n. 8. 
Alpha, y Omega , letras Griegas,

' íignificativas de la Divinidad dé 
Cnriílo. L . 2. c. 22. n. 23-Fue- 
ron añadidas al figno del Lába
ro. 72. 24. Su ufo fue muy co
mún en Efpaña. n. 25.

Ámala rico, Rey Godo Arriano, dio 
licencia para celebrar un Gon- 
cilio catholico en Toledo. L .  2 . 
c. 24. n. 29.

Amato , Arzobifpo de Burdeos, y

L .  3. c. 3 . 7Zi 16 . Su introducción 
en Francia , y  én varias Provin
cias de Efpaña. n. 17 . Y  en el 
Reyno de Navarra, n. 1 8- y Jig. 
Por Año de Chriílo le entiende 
el de fu nacimiento , no el de fu 
Encarnación, n. 20. S11 particu
lar ufo 'entre Efcritores'antiguós. 
n. 2 1 .

P . Antonio Macedo efcribió de la 
aparición , y  patrocinio de San 
Miguel de Excelfis. L .  2. c. 12..
72. 16 .

D . Antonio de Iriarte y Elizalde, 
. curado de ceguedad por San M i

guel i le viíita en Excelíis. L .  3. 
c. 22. 72. 5. Se defeuida en cum
plirle una promefla. 72. 7, La re
nueva, viendo enferma a fu mu- 
g e r : ella lana, y  él cumple la

___  , prometa, n. 8.
Legado Pontificio, confagró la Aparición de San Miguel al peni-
Iglefia de San Juan de la Peña.
L . 3. C. 7. 72. 2.

Amilleta, hombre furiofo maniáti
co , curado por San Miguel. Ib. 
C. 20. 72. 1 1 .  Un hermano luyo, 
favorecido de muchos modos por 
el mifmo Arcángel, c. 2 1. n.6. 

Amor hace , que Dios defcienda a 
los Ju lios, y  que ellos fe eleven 
a Dios. L . 2. c. 9. /z. 1 . Y que 
entre Amigos todas las cofas lean 

.. comunes, ib. n. 2. Y  que Dios 
fea todo de fus amados, y  ellos 
unos vivos templos de Dios. Ib. 

Andofilla, Villa de Navarra, lla
mada antiguamente Andiat , y 
también Andolo, en donde San
tiago Apoftol hizo grandes mi- 

. lagros. L . 2. c. 20. /2. 5.
Anna Maria Jofepha de Doray,ener- 

gumena , y muy achacofa , que
dó libre de fus males, por San

tente Don Theodoíio de Goñi 
fobre el monte Aralar. L . 2... 
c. 6. 72. 5. Suscircunílancias iluf- 
tradas con reflexiones. 3 . c. 7.72.4. 
y  Jig. Acreditada con fu Iglefia 
de Excelíis. c. 10 . 72. 6. y Jig.. 
y  con fu Imagen. 72. 9. y  Jig. y 
con las cadenas de la penitencia 
de Don Theodofio. 72. 18. y  Jig. 
y  con las iníignias del Escudo 
de fu cafa. c. 1 1 .  y con fu re
lación eferita. c. 12 . n. 5. y  con 
otros Papeles. 72. 6. y fig. y  con 
teítimonios de varios Autores. 22.
9- y )§■  Y cv J3- «• 5a y f lS-
y  con la confiante tradición, c. 
14 . y e. 15 . y  con los foleni- 
nes cultos , donaciones , indulgen
cias , y  beneficios prodigiosos. 72. 
a i .  y fig. y  con las experien
cias del Patrocinio del Santo A r
cángel a favor delReyno. c. i6._y 
M  Otra



de las cosas notables.
Otra aparición de San Miguel al 

Apoftol San Pedro. L . z. c. 7. 
n. 8. Otra del mismo a Santa 
María Magdalena, n. 9. Otras 
íuyas en el antiguo Teltamento. 
n. 16. Otras fuyas te mencionan. 
c. 8. n. 8. Otras á divcrfos De-

■ votos tuyos, c. 16 . n. 5. y 6. 
Otra a Conftantino Emperador. 
c. zz. n. 1 1 .  Otra á los Navar
ros en la Conquifta de Zarago
za. c. 25. n. 46.

Aparición de Chrifto refucitado 
a fu SS. Madre. L.z. c. 13. n. 2 1 . 
Otra del mil'mo Señor a San 
Pedro , al íalir de Roma. Ib. 
71. 25. Aparición de María San-- 
tifsima á Santiago Apoftol en 
Granada, c. 20. n. 4. Otra fu ya 
al miiino en Zaragoza. 11. 6. y 7. 
Otra al mil'mo en el lugar de 
í'u martyrio. n. 1 1 .  Aparición 
de una Cruz al primer Rey de 
Navarra, c. 25. n. 23.

Araceli, ó Arozeli , nombre an
tiguo de la Villa , que aora te 
llama Huarte-Araquil. L . 2. c.
5. 71. 15 . Mira U. Huartc.

Aralar , monte excelso de Navar
ra , femejanta al Ararath de , 
Armenia. L . 2. c. 5. n. 16. 
Aqui apareció San MigueLc. 6. 
n. 6. Eftá como en el centro de 
los-Paites vafcongados. c. 17 . 
71. 1 1 .

Araquil , nombre común del V a
lle , que efta entre los montes 
de Aralar , y  Andia, L . 2. c. 
5. 7z. 15 .

Ararath , monte de Armenia , en 
-donde paróla Arca de Noe des
pués del diluvio, ib.

Arases , Rio de Armenia, y otro 
del mismo nombre en Navarra. 
zb. n. 3 7 .

Arcadio Emperador , fue exco
mulgado por el Papa Inocencio 
I. L. 2. c. 3. n. 12 . _

Archipo vió a San Miguel con 
una Cruz en tu mano L . 2. 
c. 16. 71. 5.

Ariamiro , Principe Suevo , cu

rado rnilagrofsamente por las 
Reliquias de San Martin Turo- 
nenfe. L .  2. c. 24. 11. 3 1 .  Por 
efte milagro te convierte á la. 
Fe cathoiica. n. 32. Siendo des
pués Rey de los Suevos , pro
curó , y logró la con verdón de 
ellos, ti. 33.

Ariíta , lóbrenombre de Don Iñi
go García , legundo Rey de 
Navarra : y cauta de efto. L .  
2. c. 1 1 .  77. 33.

Arrio Hereíiarca , defcubrio fu 
heregia en Egipto , y fe exten
dió por Oriente. L . 2. c. 23. 
71. z. Contra fu heregia varios 
Concilios. 7z. 3. y. 4. Fue traída 
a España por los Godos. 77.11. 
Introducida entre losSuevos. ib.c. 
24.77.28. Abjurada de eftos.77. 3 1 .  
y 32. Abjurada de los Godos, 
y deíterrada de Efpaña. 77. 48.

Azeari Azeariz , Caballero , donó 
a San Miguel de Excelfis fus 
bienes de Yabar, y Epeloa.L.3. 
c. 9. 77. 16.

Azenario , Señor de Aguinartc, 
donó á San Miguel de Excel
fis un Munafteno , y muchos 
bienes, ib. c. 10. 11. 10.

Altulpho , Uxoricida , peniten
ciado por el Papa Eftevan V . 
L . Z. C. 3. 77. I7.

Augufto Celar hizo guerra contra 
Cantabria. L . z .c. 19. 77. 2. Ha
lló en ella , y tus Aliados gran
de reíistencia por cinco años. 
77. 3. Los venció , atacándolos 
con quatroexercitos. ib. No com- 
prehendió fu conquifta general
mente á todos. /7. 4. De aqui la 
introducción de los militares Sig
nos , llamados Cántabros , ó 
Lábaros éntrelas Tropas Roma
nas. ti. y. impufo un tributo ge
neral en todo el Imperio Roma
no , y de aqui el principio de 
la Era de Augufto. L . 3. c. 3.. 
n. 16.
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i já

Balthafar ue Andrada , Chan- 
tre Abad de Excelfis, ven- 

uioel monte Muztillano á la Y i-  
11a de Huarte-Araquil. L . 3. c. 
} 3 • ” • 4 - y fg - „

Beilla , Conde , confirmó la do
nación del gran Bullo de Ari- 
meria , hecha por fu Padre a 
San Miguel de Excelfis. L . 3 . 
c. 10  11. 4. condiciones de íu 
Escritura, 72.. 5.

Belo, fue Nembrod , Padre de Ni
ño , Rey de Babilonia. Su es
tatua llegó á fer Ídolo de Bel, 
ó Baal , ó Saturno. L . 2. c. 
I 7\  n- x3 -

Beneficio Ecclefiastico es por el ofi
cio. Quien le tuviere , debe 
trabajar. L. 3. c. 11.72 . 14 . Des
tino , y fines de fu renta, n. 15 . 
No fe da por paga del lacro mi- 
nifterio , lino para fuftento del 
Miniftro. n. 17. Pero fe ha de 
merecer trabajando, n. 18. Sin 
efto , fe lleva mal la renta. «.
19 . Refidencia períonal de Bene
ficiados. 72. 2 1 .

Benita de Afiain , muy doliente, y 
con recelos de energumena ,cu- 

. rada por San Miguel. L . 3 . c. 
22. 72. 26.

Don  Bernardo de Folcaut, Obispo 
de Pamplona , muy devoto de 
San Miguel de Excelfis, fomentó 
fu Cofradía. L . 3. c. 16. n. 3. 
Su Edidlo publicado en favor de 
ella. 72. 4. y Jig. Produxo con el 
grandes efectos, n. 17.

Bernardo de Aldoya , Niño bal
dado , fue curado, por 5an M i
guel. L. 3. c. 2 1. 72. 5. Bernar
do 'Balda , muchacho tullido de 
pies , curado por el mifmo A r
cángel. ib. n. 18.

Bilella , Sierva de Chrifto, muerta 
en el año 77. y fepultada cerca 
de Cantabria. L .  3. c. 22. n• 4.

Bonifacio Y I l í .  Papa , concedió 
el primer Jubileo. L .  3 . c. 14. 
72. 13 .

Bullo , Biiílales, Bdllalizas. Sig? 
nificacion de eftas voces anti
guas.//. 3. e. 4. 72. ix . y 12 .

Indice Alphabetka.

c
CAdenas de la penitencia de 

Don Theodofio de Goñi. L . 
2. c. 4. 72. 10 . Como las llevó. 

c. 4. 72. 2 .  Se le rompió , y ca
yó milagrofamente un eslabón de 
ellas. 72. 10. Quedó libre de ellas 
en la aparición de San Miguel. 
c. 6. ti. 5. Las dexó en fu Igle- 
fia de Excelfis. c. 8. n. 10. Des
cripción de ellas, c. 10 . n. 18. 
Se coniervan pendientes en la 
mifina Igtefia. 11. 19. Con el con
tacto de ellas , fe curó de ter
ciana una Señora. 72. 20. Son 
mudas pregoneras de la apari
ción , y  prodigios de San M i
guel en aquel litio. 72. 2 1 .  y 22. 
Su reprefentacion en el Elcudo 
del Palacio de San Miguel, c.
II. 72. 12.

Cadenas de penitencia del Mon- 
ge Eufebio. L . 2. c. 3. 11. 20. 
Cadenas da San Pedro en la cár
cel , fueltas por San Miguel, c. 
7. 72. 8. Una de ellas en Roma fe 
coadunó milagrofamente con otra 
conque allieltuvo ligado el Santo 
Apoltol. c. lo . ?2. 2 1 . Su con
tacto curaba a enfermos , y ex
pelía a los Demonios, ib. 

Cadenas de los Moros en las Na
vas de Tolofa , quebradas , y 
cogidas por Don Sancho el Fuer
te Rey de Navarra. L .  2 . c. 
10. 72. 22. Son blafones del Es
cudo Real de Navarra, c. 1 1 .
72. 23.

Cantabria , acometida por Cefar 
Auguílo , y  rendida dejpues de 
cinco años de refiílencia. L . 
2. c. 19. 72. 2. y 3. La domina
ción de ella fue mucha y pode- 
rofla. 72. 4. Su figno militar , lla
mado Cántabro , óLabaro, pa
só al uso de los Romanos. 72. 5. 
Confistia en una figura de la Cruz;

72.



n. 6. y  7. Como ufaban de ella. Cathaiina de Ruarte , energume- 
c. 2 2 .n. 18. El nombre de Canta- . na con muchos trabajos, fue U-
bria es vafcongado. c. 1 g. n.g. . brada de ellos por San Miguel.
La lengua propria de los Can- . L .  3, c. 22. n. 2 1 .  y Jig- 
labros , y de fus Aliados Mon- Cayo Cefar , embió lu imagen a 
tañefes, era la vafcongada. n. lo . . los. eftaáos del Imperio Romano, 
Eftimaban la Cruz como cofa para 1er adorado en ella. L . 2.
sagrada. Algunos de ellos , cru- , c. 17. n. 16.
ciíicados por sus enemigos, can- Chantre, 6 Cantor , fe llama en 
taban alegres, n. 1 1 .  Se colige, . los Cánones Precentor , y Pri-
que tuvieron alguna Fé del tu- , rnicerio. Su oficio en la Cathe-
turo mifterio de la Cruz. 11.12 . dral. L. 2. c. 1 1 .  n. n. v 8. Chan-

de las cosas notables» i j j

y  19. Fueron favorecidos del 
iigniíero San Miguel, n. 20. Ca
lidades de los Cántabros antiguos. 
c. 18. n. 2,1. Vivieron libres de

. la idolatría, n. 22. y fig. Des
pués los Cántabros catholi- 
cos quedaron libres de los extran- 
geros infieles , y  de fus errores. 
c. 23. n. 12.

Carlos Magno , Emperador , co
gió á Pamplona , derribo los 
muros de ella, y fue vencido de 
los Navarros en Ronzefvalles. L . 
2. c. 25. h. 26.

Carlos Martelo , con el Duque 
Eudon,venció a Abderramen con 
fu inumerable Exercito.i^. ti. 24.

Carlos II. Rey de Navarra expi
dió un decreto en favor de los 
Devotos de San Miguel de Ex- 
celfís. L . 3. c. 16. n. 3 8. y./£.

Carriarico, Rey Suevo de Gali
cia , embió dos vezes Embaxa- 
dores á Francia , á viíitar el se
pulcro de San Martin Turonen- 
íe. L» 2. c. 24. n. 3 1 .  Vuelven 
a Galicia con algunas Reliquias, 
y con ellas milagrofamente que
da l'ano el Principe Ariamiro 
fu Hijo , y libre de la lepra 
su Reyno.¿¿. En villa de ello, 
fe convierte a la Fe catholica 
con fu hijo , y  los de su Rey- 
no. 71. 32.

Carthagineles fe introdugeron , y 
extendieron en Efpafia , y fue
ron vencidos por los Romanos. 
L . 2. c. 18. n. 1 1 .

Cafulla , que Mana Santifsima 
regaló á San lldefonfo en Tole
do. L . 2. c. 10. n. 17 .

tre .de la Cathedral de Pamplo- 
- na ; Dignidad fundada lobre la 
Abadía de Excelfis. ti. ,10. y Jig. ; 
E l Chantre fue , y defie lee j 
Canónigo de la misma Cathe- \ 
dral. 71. x i. Es Dignidad con hon- 
Sra , y carga, ti. 12. Tiene mu
cha renta. 11. xó. pero debe .cum
plir con fus obligaciones. 11. 18.

. y  Jig. Y entre ellas con la refi- 
dencia perfonal. n. 20., y. Jig- Es 
muy deudor á San Miguel de 
Excelfis. n. 23. y debe fer muy 
devoto luyó , y zelante * del de
coro de fu cafa. 11. 24. Concor
dato , y derechos de la Chan- 
tria fobre la Villa de Huarte- 
Araquil. c. 12. n. 14. y Jig. n. 18.
y J ¡g ' .

Ciima del Rey Vvitiza , fue caufa 
principal de Ja perdida de Es
paña en la venida de los Moros. 
L . 2. c. 25. 7¡. 7. y 8. y 10. Por 
cisma le han perdido con here- 
glas otros Reynos, como Ingla
terra , y otros del Norte, y del 
Oriente, n. 9.

Cluni en Francia , de cuyo Mo- 
nafterio fue Abad San Odilon, 
y fu. Reforma Benedictina intro- 
duxoel Rey Don Sancho.el Ma
yor en algunos Monafterios de 
lu Reyno. L . 3. c. 2. n. 15 .

Cofradía de Santa Maria en Pam
plona fundada para adelantar la 
fabrica de lu Cathedral. L . 3. 
c. 6. n. 9. Cofradía grande de 
San Miguel de Excelfis concurre 
a la amplificación de fu Iglefia. 
n. 8 . Cabeza , y Rector de ella,
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el 'Obifpo de Pamplona., c. 12 . Gonfagracion de la antigua Igleiìa 
72. -3. La authorize) en mejor for- de Excelfis. L . 3. C.-4 - -
ma el Obifpo Don Pedro Ra 
mirez de Piedrola. c. 14. n. 9. 
Eftatutos , que hizo para ella. 
n.- 10. Incrementos de ella, c. 15 . 
72. 1. Nuevas ordenaciones de ella. 
72. 3. Su aumento halla tener 15 . 
Capellanes, n. 6. y defpues, has-

22. 19.
Coní'agracion nueva de la mis
ma porfíete Obiipos , después 
defuamplificacion.c.7. 22. 5. y Jig. 
Ritos en la Coní'agracion de las 
Iglefías. 72. 1 1.Coní'agracion délas 
Iglefias de San Juan de la Peña, y  
de Leyre. n. 2.

ta 20. Capellanes con fu Abad, Conftantino Emperador fe convir- 
y  40. mil Cofrades, c. 16 .22.15-. .tio á la Fe , y dio paz á la Igle-
Sus Indulgencias, mira U. Indul
gencia. Decaimiento , y mejo
ras-de la Cofradia de San M i
guel c. 16 . 72. 3. Grandezas de 
ella , referidas en el Edicto del 
Obifpo Don Bernardo de Fol- 
caut. 72. 4, y Jig.

Concilio Eliberitano de 19. Obis
pos. L . 2. c. 22. 72. 8. Otro Na
cional de Egipto , prefidido 
por Olio , Obifpo de Cordova. 
c. 23. 72. 3. El general Niceno 
I. prefídicío por el mifmo , y 
el Sardicenfe. 22. 4. Otros en Es
paña contra las heregias de Pris- 
ciliano. 72. 7. y. c. 24. 27. 26. El 
General Calcedonenle. 11. 28. E l 
Agateníe. 72.29. El Tarraconenle, 
y  otro Toledano. 22. 29. Otros 
en España. 22. 30 El Biacaren- 
fe , y el Lucenfe. 72 33. Otro

fia. L . 2. c. 22. 72. 1 1 .  Se le 
apareció San Miguel, ib. V io 
una refulgente Cruz en el Cielo, 
y  el Señor le mando, uialiede 
aquel fígno. 22. 14. Le- usó en el 
Labaro , y fe explica el modo. 
7z. 15 . y Jig. Gonfiguió una com
pleta victoria contra Maxencio.72. 
ió.DióalLabaroCantabro nueva 
forma. 22. 18. y mayor crédito. 
72. 19. y mas authoridad. 22. 20. 
Tuvo gran devoción con efta in- 
fígnia sagrada , cuya virtud fe 
acreditó con portentos en algu
nas batallas. 22. 2 1 .  Recibió el Bap- 
tismo en Roma , inducido de 
Ofio Obifpo de Cordova.c. 23. 
77. 3. Saco por fi doze ei'puertas 
de tierra para los cimientos de 
la Bafílica de los Apoítoles. L .  
3-_c. 6. 77. 13 .

Bracarenfe. 22. 34. El celebre To- Conftantino I. Papa , amoneftó , y
ledano III. en que fue abjurada, 
y  defterrada la heregia Arriana 
de los Godos. 72. 48. Serie chro- 
nologica de todos los Concilios 
de Elpaña. n. 51. Concilio de 
Pamplona. L . 3. c. 1. 72. 5.yfig.

■ E l  Concilio Later. IV . limitó á 
los Obifpos la facultad de con
ceder Indulgencias. L . 3. c. 14. 
n. i4 v

Concordato entre el Chantre Abad 
de Excelfis y el Infante Real

amenazó con las armas de la Igle- 
fia al mal Rey Vvitiza. L .  2. 
C. 25. 72. 7.

Confianza de Butrón y Viandra, 
Muger de Don Theodofio de Go
ni. L. 2. c. 1 . 72. 5. Su piedad 
con lus viejos Suegros. Ib. a. 14 . 
Aculada fallamente de adulterio 
por el Demonio en figura de Ker- 
mitaño. Ib. 72. 13 . y -Jig. Prueba 
de su inocencia, c. 2. 72. 8. Su 
dolor por los Parricidios de fu

de Navarra , tocante a la Villa \  Marido, n. 9. y io.Concurre con 
de Huarte. L . 3. c 12. 72. 17 . fu penitente Marido a la crec-

cion de un Templo de San M i
guel cerca de Goñi. c. 4. 72. 1 1 .  
y  12. Se retiró después a vivir 
con su Marido en férvido de Dios, 

-y  de San Miguel en Í11 Templo 
de Excelfis íobre la cumbre de

Ara->

y ftg. Confirmado por el Obifpo, 
y  Cavildo. 22. 17 . y Jig.

Conde de Peralada vilitò à San 
Miguel de Excelfis , y  dio para 
fu culto gran limosna. L . 3. c, 
53 • 10.



Aralar. c. 9. ». 4. Permaneció, del paraifo. L . 2. c. 18. n% 3. y
murió , y  fue enterrada alli. ib. en la Arca de Noé , y en el

de lascólas notables* . jyp

y  «• i 1 *
Cornelio Scipion Africano vence 

en Efpaña á los Cartaginefes, é 
introduce la dominación Roma
na. L i 2 . C. 18 . 7Z. I I .

Cruz fobre la cabeza de la imagen 
de San Miguel de Excelfis en i'u 
aparición, i .  2 .  c. 6 .  72. 5. ¿ . 7 .  
72 . 11. Una Cruz erigió San Mi
guel en la entrada de la cueva 
de Santa Maria Magdalena, c. 7. 
71. 9. Es blasón del Escudo de la 
cafa de Don Theodofio deGoñi. 
c. 1 1 .  n. 1 . y Jig. y del antiguo 
Palacio de Goñi. n. 5. y del otro 
Palacio de San Miguel, n. 8. y 

. j g ;  Su. reprefentacion. 72. 12. y
24. La Cruz , infignia del Eftan- 
darte Labaro de Conftantino. tz* 
23. y también la tomó por em- 
prefa luya el Rey de Navarra Don 
Iñigo García Arifta. n. 23. y fue 
por ha verfele aparecido una Cruz 

• fobre una Encina, c. 25. n. 23. 
Sobre la Cruz eftableció el Señor 

fu Rey nado. L . 2. c. 16. n. 1. 
Excelencias de la Cruz. 7 2 . 2 .  Ella 
es infignia propia de San Miguel. 
71. 3. y f ig . Con ella fe moftró 
a San Ju an , fellando á los ef- 
cogidos , y  con ella vendrá en el 

. dia del Juicio, n. 4. Con ella 
apareció áFrontofio, Archipo, y  
Probiano. n. 5. y  á San Fran- 
cifco , a Santa Maria Magdalena, 
y  al Indio Diego Lazaro. 7 2 .6 .  Con 
ella en figura mas mifteriofa á 
Don Theodofio de Goñi. 11. 7. 
Ella en efta aparición de San M i
guel indicó á Navarra fu pro
tección efpecial , y  defensa de 
fu Fe. 71. 8. y 1 1 .

La Cruz fue como candelero de 
la Divina Luz , y proprio Ze- 
nith del Sol de jufricia. L . 2 .  c. 
17 . 72. 2 .  De ella procedió la Fe 
de ambos Teftamentos , y ella 

. es la Fuente de todas las bendi
ciones , y gracias, ib.

La Cruz prefigurada en̂  el árbol

Arco Iris. ti. 4. La figura de la 
Cruz fue infignia militar, de los 
Cántabros en el Labaro. c, 19 . 
72. 6 y. c. 22. n. 17. y  18. y  tam
bién de fus Aliados los Monta- 
ñefes. 72. 7. La forma de ella es
culpida en los eftandartes,y en va
rias partes de la antigua Roma. 
n. 6 . Del mifterio de ella huvo 
alguna Fé en la antigüedad. 72.
13 . Su anuncio en los oráculos 
de las Sybilas , fu fymbolo en 
Egipto , y  ufo de la Cruz en 
Japón. 72. 14 . En la de Chrifto 
fe gloriaba San Pablo , y con 
fu confideracion eftuvieron mu
chos Martyres alegres en fus Cru- 
zes. 72. 16. Con ella trunfaron 
de los tormentos algunos Santos 
de la Ley antigua. 11. 17. y 18. 
Cruz refulgente en el Cielo apa
recida al Emperador Conftanti
no. 7 2 .14 . Reprefentada en el 
nombre de Chrifto en el Labaro 
de Conftantino Emperador. 11. 
i$ .y  fig.'Li virtud de ella acre
ditada con algunos portentos, 
y visorias. 7 2 . 2 1 .  Una Cruz fo
bre una Encina fe le apareció á 
Don García Xinienez , primer 
Rey de Navarra , á que fe fí- 
guió una gran vi&oria ¿ontra Mo
ros. c. 25. 71.23.

Signo de la Cruz en Efcrituras, 
y monedas fignificaba antiguamen
te el nombre de Chrifto. L . 3 .
£• 3- !u 14- y '¡S-

Cruzadas con Indulgencias. L . 3<
C. 14 . 72. 1 2 .

D Aciano martirizó a ¡numera
bles Efpañoles Catholicos. L . 

2. c. 22. 71. y.
David con la penitencia fe mejo

ró mucho en santidad. Li 2. c. 
5. 22. 1 1 .

Decano , y Decanía : lignificación 
de eftas vozes en lo antiguo, L . 
3. c. 4. 72. 9. De-
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Demonio. Se aparece en figura de das , y  gloria» ‘n. 3. Como Sol 

Hermitaño , y engaña a Don .de jufticia v ilumina , inflama, 
Theodofio de Goñi. L. 2. cz 1. fana , y mejora, n. 9. Por . fi mis- 
n. 14. Puede tentar , no ha'zer mo , y  por fus- Angeles ,' aliste 
coníeñtir en la tentación, c. 2. á los atribulados, c. 6. n. 1 . y  ji. 2. Es como perro encadena- favorece a los Pecadores "arre- 
do , y León rugiente, ib. pentidos . n. 2, Es refugio , y

Diana. Un templo luyo enViana defenfor , de quien confia en el» 
derribado por San Pablo. L. 2. c. y. n. 1 . Quando haze algún 
c. 20, n. 19 . Otro de la mis- gran beneficio , quiere perpetuar 
ma , arruinado en Pamplona, fu memoria en algún eftable mo- 
de refulta de la predicacion.de numento. n. 12 . y 13 ,
San Saturnino, c. 21. n. 4. y 5. Honra excefivamente a fus 

Diego Ramírez de Abalos de la Amigos ; y glorifica a los que le 
Purina, Author de la manues- glorifican. L. 2. c. 8. n. 1 . Ha 
crita chronica de los Reyes de honrado Cobre .todos fus Amigos á 
Navarra , elcribe de la aparición San Miguel, n. 2. 
de San Miguel Cobre Ataiar. L. Dios ama tanto a los juftos, que
2. c. 12. n. 9. baze iuguftoía manfion en ellos.c.

Diego Lazaro de San Francifco, 9. n. 1 .
inocente Indio , vio á San Mi- Es magnifico en fus obras, y eftas 
gud con la Cruz en el eftremo fon admirables,gloriosas,efeondidas, 
de una vara de oro. ib. c. 16. é incomprehenfibles. L. 2, c. 10. 
n. 16. n. 1 . Tales fon las qué haze por

Dignidades, tienen honra ,  y car- minifterio de San Miguel, n. 2. Por 
ga ,  trabajo ,  y recompenfa. L. elfo ha de fer glorificado con ala-
3 . c. n . n. 12. Debenr refidir, banzas. n. 3.
y  trabajar las Dignidades Ecle- Quiere , que publiquemos fus ma- 
liafticas en fus Iglelias. n. 21. Es ravillas. L. 2. c. 12 . n. i.fepue- 
obligacion perlonal. n. 22. de pradicar efto por tres modos. 

San Dionifio Areopagita en fu mar- n. 2. Lo ha ordenado alsi la Di- 
tyrio ,  tomó en lus manos fu vina Providencia, n. 3. Se verifi- 
cabeza cortada , y  anduvo afsi có en la publicación de laApari- 
dos millas , hafta que fe la dió cion de San Miguel fobre Aralar. 
á una Muger. L. 2. c. 13. n. 27. n. 4.

Dios hizo libre defde el principio al , A  Dios fe debe culto de latría, 
hombre,  le imputo fus mandatos, L. 2. c. 14. n. 15 . Eftableció fobre 
y  le propuíó el bien , y él mal la Cruz fu Reynado. c. 16. ti. 1. 
a lu elección. L. 2• c. 1 . n. 1 . Iluminó con la Fe á nueftra natu- 
Llama a penitencia a los Peca- raleza por los méritos de fu Yerbo 
dores ,  y convierte en mejoras humanado, c. 17 . n. 1. Dios Hom- 
las perdidas del pecado, n. 2. bre es luz , y Sol del Mundo enlu 

No quiere, que alguno perezca, oriente^en fu curso,yen su ocafo./z.2. 
Saca de los males bienes. Per- Nos hizo herederos dé la vida eterna 
mite la tentación para nueftro porelfantoBaptifmo.'C.20.7M.Nos 
bien. L. 2. c. 2.n. 1 .  Su amor, favoreció afsi álós Efpañoles, an- 
y  milericordia con los pecado- tes que a otros Gentiles, n. 2. Nos 
•res. c. 3. n. 23. Los llama , y  llamó de las tinieblas a fuadmira- 
favorece. c. 4. n. 1 . No lelo los ble luz. c. 2 1 .  n. 1. La dilató mu- 
juftifica , fino que los honra, y  cho en Efpaña hafta el ligio quar- 
perfecciona , y  glorifica, c. 5. 77» to. 72. 3.
* .  j  2 . E n  efto tiene fus deli- Atendió a los gemidos de los

apri*



aprifionados. L . 2 . c. 25. n. 1. Lo 
praóticó afsi con los Ifraelitas por 
medio de San Miguel , librándo
los del captiverio de los Egipcios.
72. 2. También con los Fieles Es
pañoles , eximiéndolos de la opre- 
íion de los Moros, n. 3. Dios cor
rige , y  caíliga á los que ama. 7 2 .
15. Permitió para hiende Efpaña 
l a  cruel tiranía de los Moros, 7 2 .

Dios fe complace en habitar con 
nolotros en los Santuarios. L . 3 . 
c. x. 72. 1. Acepta como obfequio 
grato la erección , y consagra
ción de templos , y  altares, n.
2 . Quiere , que afsi empleen los 
Hombres en iu culto los bienes, 
que el mifmo les concedió, c. 3.
72.. 1 .  Se acredita fu celíitud D ivi
na en la amplificación de fus tem
plos. c. 6. h .  1 . y fig. Es Señor,, 
y  Bienhechor univerfal de todos, 
y  no neceílta del culto de huma
nas manos, c. 9. 7 2 . 1. Con todo 
elfo exige nuettros cortos dones,

de las cosas notables.
Donaciones : pafaban de’. 120. las 

hechas á San Miguel de Ezcel- 
íis. L . 3. c. 9. 72 . 5. Se efpeci- 
fican muchas en los num,/2¿r. y 
en los cap. 10. 12. y 13. ....

Dragón , que acometió al peniten
te Don Theodofio de Goñi en 
la cumbre de Aralar. L . 2. ’ c.
6 . 72. 3. Fue muerto por San 
Miguel. 72. 5. Otro Dragón aco
metió á Santa María Magdale
na en fu foledad , y también fue 
muerto por San Miguel, c. j .  
72.9. Iníignia de un Dragón muer
to es blal'on del El’cudo de la 
Cafa de Don Theodofio de Go
ñi. c. 11.72. 1. y :flg' También lo 
fue antiguamente dc> la Nación 
de los Dacos , de quienes lo to
maron los Romanos , y tales in- 
lignias militares le llamaban Dra- 
conarias. 72. 23.

Dulia ; adoración Sagrada que fe 
debe a los Angeles , y Santps, 
y a fus Imágenes , y Reliquias*
L . 2. C, 14. 72. I5.

v8i

por favorecernos mas en premio Duquefa de Aveyro embia ala-
de ellos, n. 2.

Es glorificado de los Efpiritus 
Angélicos , y principalmente de 
San Miguel L . 3 . c. 11. 22. 1. y 
con los cánticos , y oficios de la- 
Iglefia militante. 72 . 2.

Quiere nueftra fantificacion , pa
ra glorificarnos. L . 3 .c .  14.. 72 . i . ; 
Vino humanado a darla por medio 
de fus Sacramentos. 72 . 3. y á en- 
feñarnos las virtudes, n. 4. y.
Solo Dios obra maravillas milagro- 
fas. c. 18. 72 . i. Participa alguna 
virtud á fus Angeles , y Santos,- 
para hazer milagros, n. 2. Se ex
plica , como eftos concurren a la- 
execucion de ellos. 72. 3. Mortifica' 
a los lanos ,. y fana á los enfer
mos , y levanta á los caidos. c. 20. 
n- 1. Es nueftro refugio , y vir- ‘ 
tu d , y ayudador en las tribuía

las de plata a San Miguel, de 
Excelfis.jL. 3. c. i 'O'

‘S
72. 7-

E
E Lias Profeta juzgó , . que en el' 

Reynado de Acab él folo 
. , havia quedado fiel á Dios ;, ge- 
. ro no fue afsi. L. 2. c. i 8 . ;72.
. 13 . Fue confortado con el p.an 
: .fubcinericio. L. 3. c. 22. 72. 30. 
Éliodóro , defpues de ha-ver fido 

azotado por dos Angeles, anun- 
. ció por orden de eltos la gran-'
. deza , y poteftad de Dios, L .
, 2. C . IO. 72. 3.

Enrique II. Rey de Inglaterra , pe- 
. nitenciado por caufa de la muer

te de Santo Thomás Cantua- 
rienfe. L . 2. c. 3. 72 . _ 13 ,

dones. c. 22. 7 2 . 1. Las ordena pa- S. Enrique' II. Emperador yifító 
Xa nueftra falvacion , y  nos con- á San Miguel en fu Iglefia de 
forta en ellas. 72T¿ ' Gargano , y  oyó allí müfica ce-

- leftial. 6. 72 . 13 . ..... ,
• ' Xx .......... Era



Era de Augufto Cèfar , y  fu ori
gen. L . 3, c. 3 . «. 16. Era Ghrif- 
tiana, y  fu principio. Mira U.
M ode Chrifio.

Erafo , apellido- de los Señores de 
los Palacios de Erafo-, y  Mur- 
guindueta , que tenian íu entier
ro en San Miguel de Excelfis. 
L . 2 . c, 12 . n. io . Devoción de 

" efta iluftre Familia al Santo Ar-
• cangel. L . 3. c. 13 . «. 2. y § .  
Escocia fue poblada de Irlandéles,
• que , eran defcéndientes de Efpa-
• rióles. L . 2. c. 18. n. 18.. 
Efcudo de la cafa de Don Theo-

dofio de Goni. L . 2. c¿, r i .  n.
I . 7 ,y%. Efcudo del antiguo Pa- 

' lacio del Pueblo de Goni. »¿ 5.
' Por caufa de eftos Efcudoshuvo
■ contiendas, y fe hizo convenio 

éntre los dueños de ambas cafas.
. 7i. 7. Se feñalá Efeudo propio à 
la cafa de los. defendientes de 
Don Theodoíib, con titulo de Pa-

■ lacio de San Miguel, t i .  8. y  9. 
Nuevo pleito , y sentencias so
bre éílo. n. 10. Los blafones de 
efte Efcüdo demueftran los efec
tos- de la aparición -de San M i
guel à Don Theodofio. «. 12. Su 
reprefentacion en làmina. Ib. Se 
declara fu legitima inteligencia. 
n. 13 . 22. y 24.

Éfcudos de Armas. SO explica 
él origen de ellos. L . 2. e. 1 1 .  «. 
x4.Su ufo en forma propia comen
zó defde el figloVIIl.pero en otro 
fentido es mas antiguo, «. 15 . Se 

> concillan asi dos opiniones opuef- 
tas. Ib. y  «. 2 1 .

Efpáña , déípues del Diluvio, repo
blada por Tubai j y  fu defcen- 
dencia. Se congeturá , que entró,, 
por los Pirinéos de Navárrá: L .

- 2 . c. 17 . n. ! 4. E l  nombre de Es-
• paña -fes vafcongado.«. 5. Se Ik - 
. rnó también Iberia , que es voz
víafcongada, deribada del nom
bre del rio Ibero * ó Ebro. n. 6. 
Recibió dè Tubai la Fé , y la 
yerdadér-a Rdigipn.i*. 12 ; y  2 1.

t Si. Indice A ICO
Y  también algunas prèvias noti, 
cías del futuro mifterio de la Cruz, 
y  de la humana. redempcion. c. 
18. n. 5 ,

Efpaña fe defpobló por una 
larga fequedad, à excepción de la 
parte de lias- montañas. L . 2. c. 
18 . ti. 7. De la gente de ellas 
fe bolviò à poblar. A  ella vi
nieron varios' eftrangeros:, los Sa- 
mios, y  Piioceníes, Tyrios, y Fe
nicios. 71. iói ¥  defpues los Cardia- 
ginefes, y  Romanos, «. ir .  Eran 
idolatras, pero no infettò fu ido
latria à toda la Nación Española. 
n. 12. Millares de ella fe confer- 
varon fieles entre tantos idolatrasi 
71. 13. Los de Andalucía ,  que fe de
cían Turdeú'dhoi, eran doéios , y te
nían efcritas Leyes propias muy an
tiguas. 71. 14 . Y  entre ellas las to
cantes à la verdadera religión.«. 15 .

Los- Efpañoles antiguos no tenian 
templos  ̂ ni ofrecían facrificibs á 
los Diofes.'«. 16. Dos dé ellos lle
garon à Efeòeia antes de la veni
da de Chrifto , y dieron al Rey Jo -  
fina. noticias del Dios verdadero.«. 
17 . y 18.

Efpañoles montañefes libres de la 
idolatria. «. ¿9. Tales eran los na
turales de las montañas Septentrio
nales defde Galicia hafta é l . Piri- 
nèo. n. '20. Eran crueles con los 
enemigos, però fuaves con los huef- 
pedes; y  tan fuertes -para la guer
ra,- como'.inclinados à-là paz ; y  
todos vivían de un modo. '« . 2 2 . 
y  fig. En-las regiones de-ell-os no 
fe han défcubierto veftigios tocan-: 
tes à idoíos. «.- 25. y -26.
- Hizo guerra contra ellos el Em 

perador Cèfar Augufto-. í.-z'rc.' 19 .« .
2. y  Jig. No; todos fe ífugétaron al 
poder Romàno. 7z..4..-Tenian la fi
gura de -la Cruz-en fu infignia mi
litar. ,«. 6 . 'La éft-imaban como-co
fa muy fagrada. «. 1 1 .  Tendrian al
guna Fé -del futuro mifterio dé -la 
Cruz. n . 1 2 .  y  ífíg¡'-i§.': r.Les -favo
reció en efta panfe;:Saa; Miguel; -



- Efpaña fue la primera dejas Pro- -Eftatua del Salvador en la Ciudad
vincias, fuera de Paleftina, que re- ‘ de Cesárea de Philipo. L . 2. c.
cibió el' Evangelio por la predica- ' 13 . n. 20.
cion-de Santiago Apoftol.L.2.c.20. Eftatua's , que dieron ocaíión á la
n.2.Fuevifitada dos veces por María idolatría, c. 17 . n. 13. 14 . 15 .
Santifsima en fu vida. 11. 4. y  6. 16. y 17.
y  7. Favorecida también entonces D . Eftevan dei Alesna Miníftro

dé las cosas notables, 1-83

de- San Miguel, n. 9. y 12. Tiene 
a Santiago mayor por fu Defenfor, 
Protector , y Patrón , y fu fagra- 
do „cuerpo en Cdmpoftela. n. 1 . y 
x i. Fue iluftrada con la venida, y 
predicación de San Pablo, n. 13. 
y  flg. Y  con la predicación de San 
Saturnino, y de San Fermiii en 
mucha parte , efpecialmente en Na
varra. c. 2 1  .n . 6. y 9.

En el íiglo primero la Fe fe ex
tendió mucho en España , y mas en 
las partes Septentrionales de ella. n.
4. En el feg'undo ya fe profeíTaba' 
en todos los términos de ella. a. 5. 
En el tercero huvo en ella muchos 
martyrios. n. 7. Celebración de el 
Concilio Eliberitano en ella. n. 8. 
En el íiglo quarto con la conver- 
íion del Emperador Conftantino, 
y la paz de la Igleíla , fe hizo uni- 
verl’al la Fe catholica en Efpaña. 
n. 12 . Y  en ella muy común el 
ufo del Labaro de Conftantino. n.
?3-

• Se confervó la Nación Efpaño- 
h  en la Fe catholica , aun en los 
xéynados de los Godos Arríanos. 
L . 2. c. 24. 29. y 39. Se defterró 
de Efpaña la heregia Arriana en el 
dia de la Aparición de San M i
guel. n. 50.

La mayor calamidad de Efpaña 
fúe la dominación de los Moros. 
L . 2» c. 25. n. 4. Perveríion de 
ella en los Reynados de Witiza,y 
Don .Rodrigo, n. 6. y JIg. y 10. Et- 
tragos , y fervidumbre horrible de 
ella con la opreíion de los Moros. 
ji: 13. y 14. Permitió efto Dios, 
para mayor-bien de Efpaña. n. 16. 
La reftauracion de ella fue prenun
ciada mucho antes por San Miguel. 
n. 19. Efectos de iu patrocinio, pa
ra la execucion de ella. 11. 20;

de San Miguel de Excelíis, de-
- xa allí algunas fundaciones pias. 

L . 3. c. 13. n. 14. Embió á los 
Pueblos avifo del hurto de la

' imagen de San Miguel, c. 19.71. 
6. La conduce recobrada á Pam-

• piona, n. 13.
Eftevan'de Garibay y Zamalloa ef- 

cribe lá aparición de San Miguel 
fobre Aralar. L. 2. c. 12. n. 10. 
y  11 . Es Hiftoriador muy acre
ditado. n. 12.

S. Eulogio Mártir de Córdoba, an
tes de fu martirio, vifitó en Na-

- varra algunos Monafterios. L. 2. 
c. 9. n. 6. Celebra la fantidad 
de los Monges en la carta, que 
eferibió deíae Córdoba a Don 
Guileíindo Obifpo de Pamplo
na. B .

Eurico , Rey de los Godos con dos
• Exércitos conquiftó varias C iu-’ 
dades en Efpaña, y Francia. L .' 

•2. c .'3 3 ; n: 16.
Eulebio , Monge, hizo una gran pe- 

'nitencia por una leve diftraccion. 
L . 2. c. 3. n; 20.

Eufebio Nieremberg, eferibió de San 
-Miguel , y dos veces refiere 'la 
aparición de San Miguel fobre 
Aralar. i .  2 . ‘c.i2 .n . 14. y_ 15 . ' 

Excelíis , titulo-del Templo , é ima-, 
gen de San Miguel en el monte 
Aralar. L. 2. c. 8. tu i '¿ . ‘M o-.| 
tivos de efte titulo, y  fus íigni-' 

-ficaciones. n. i y j y  *4* *a ’ 
gran cuefta de efte^monte de San 
Miguel de Excelíis , nunca ha fu- 
cedido á las gentes defgracia no-' 
table. L . 3. c. 23. n. 9.

■ ■ f  •:
FE fobrenatural, es luz deriba- 

da del Verbo’ Divino hurfta- 
Xx % na-



•’
nadov 'X . -a,.. 4. x. y 2 . De- 
fenfór de eila es Sin Miguel n, 

'¿■  Y- C -.' iS. t í .  1 . Fue introduci- 
..-da- en Elpañá por Tubal delpues. 
, 'del Diluvio, c. 17- /1. 12 . y d ú  
• y 27'. La Fé "fe- "ha de coníidexar 

. en dos tiempos , antes , y. deipiteS 
* de Chrifto. c. 18. «.2,. Antes én 

la Ley natural huvo alguna Fé 
de los mifterios futuros de Cnrit- 
to. n. 3 . y 4. La 'Fe fe cqnltf- 
■ vq en la Nación Efpañola , def- 
pues de la introducción de los ef- 
trahgéros idolatras, tí. 12 / 13 . ’*5*

. y  ib . Fue comunicada á Efco- 
cia por dos Efparioles. n. 17 . y iS.

La Fé de Chrifto predicada en 
Efpana'-'por Santiago"Apoftbf. L . 
2. c . . 2..- n. i . y  J& '"Y  también, got 
él Apóftol San rabio. 4. 13. ‘%@§> 
Y  por' dios tríilmós'eri Navarra, a. 
5'. y 19 .' Aquí generalmente eila- 
blecida por San Hoheftó, San Sa- 
turninó., y  San Fermín, c. 2.1. a. 
1 .  yjig. Recibida por todos los ter- 
miiios'de ella en el iigló feguii.dc). 
c. 22. n. 5. Se hizct univerlal en el 
íiglo quarto , dcíterrada' toda la 
idolatría, n. 12 .

La Fe combatida de enemigosen 
Efparja , fe moftró mas fina , y vic- 
tóriofa. L . d ..c . 23. F. 1. Defen
dióla San Miguel contra los com
bates de las herégias. n la .y jig . De 
la dé Prifciliano. n. 6. y 7. Y de 
la de Arrio, c. 24. Y  de la opré- 
Fon dé los Moros, c/2 5.

' Regla de la F é , formada en un 
Concilio de Toledo, y en ella la 
ciclaraciori‘ del articulo de la pro
cesión Bel Elpiritu Santo. L . 2. c. 
24. re.26*'Déaíli'fe’cbmuñicó a toda 

, ,*a. n . 2 7 . '

S,, Feyrriin , baptizado en Pamplo
na" por San Saturnino , y  enfe- 
ñado por Sari Hóneíto. L . 2. ~c. 
2 1 . n. 7. Confagrado por Obif- 
po de.ramplona.- n. 8. Iluftra a 
Nayarracon fu fantidad , predi- 
cgctpn, y, prodigios, n. 9. Co«

'etm
ino Apoftpl, y  Vafo de elección, 
fue dettinado para: predicar la Fe 
én Francia, n. 10. y/jtg. Pasó ai 
ella, y predicò en varias provin
cias. n. 13 . Hizo alli muchas ccm- 
verfiones. /z, 14 . En Amiens fe 
prelenta à los idolatras'Presiden
tes Lónguló , y Sebaftiano. n. i j l  
Les predica , y es martirizado, n. 
16. Su Cuerpo fepultado a ll i ,y  
ocultó pór mas-de cinco íiglos¿ 
n. 17 . Indicado por una luz del 
Cielo , y defciibierto ppr San Sal- 
v io , ObU'po de Amiens. n. 18 . 
En fu invención éftupeñdos pro
digios. n. 19. Sanaron milagro- 
lamente muchos ¿aferraos. n. 20.. 
Le honró Dios con, raras mara
villas. n. 2 1 . Es Patron de fu Pa
tria, Pamplona , del Obifpado, y 
Reyno. n. 22. Parte de fus Re
liquias en Pamplona. Alli fu de
voción , y frequentes, beneficios. 
n. 23.

Fernán ‘González , Conde de Caí- 
tilla , con los Reyes de Navarra, 
y  de Leon, en la batalla , y  vic
toria dé Simancas contra Moros. 
L .  2. c. 25. 71. 37. ‘

D . Fernando de tíeregaña , V i
cario de Huarte , declaró -algu-, 
nos favores efpecialesde'San Mi-, 
guel, hechos en Excelíis. L .  3. 
c. 2X. n. 3. n. 16. yjg._

Fieítas, tres principales , fuera 
otras particulares de. varios Pue
blos , le celebran à honra de San. 
Miguel en fu Iglefia de Excelíis. 
L .  2. c. 15. n. 14 . y 15 . 

Firm o, Fauftino , y Fortunato, Se
nadores de Pamplona, converti
dos á la Fé por San Saturnino. 
Obifpo de Tolofa. Ly. 2. c. 2 1 .  
n. 5.

Florinda, por, fobrenombre Caba, 
hija del Conde Don, Julián, vio

lentada pór el Rey Godo Don 
Rodrigo. £ . 2. c. 25. ti. 1 1 :  

Fortuno de Iranieta , Cavallerq, hi
zo una donación a, San Miguel 
de Excelíis. L. 3 . c. 9. n. 33.

D . Fortuno García, R,ey de Na-,
.............  ' ' ' var-



varra con lo? Roncálefes venció 
en Ollati á Abderramen Rey Mo
ro de Córdoba. L .  2. c. 25. n. 27.

D . Fortuno, Infante Real de Na
varra , llevado captivo á Córdo
ba , con fu hermana Doña Iñi- 
ga , por el Rey Moro Mahomad. 
JL. 2. C. 25. 71. 32.

S. Fiancifco de Aíis vio á un Se- 
raphin con alas en forma de Cruz, 
el qual le imprimió las cinco lla
gas : ó fue San Miguel, ó Jeiu* 
Chriíto. L .  2.' c. i b .  71. 6 .

í*. Francifco García , Clérigo 
Regular , eícrivió un tratado de 
San Miguel de Excelíis. t* 2. 
c. 12. n. 18* Hizo deponerá dos 
Capellanes de Excelíis con jura
mento muchas maravillas en ge
neral , obradas allí por San Mi
guel. L . 3. c. 2 1. n. 2.

P. Francisco Suarez , defiende 
la tradición tocante á la predi
cación de Santiago en Elpaña, y 
á la aparición de María Santil- 
íima en Zaragoza.L . 2. c. 15.« . 6 .

Francifco , Natural de Lacunza, 
fañado de varias dolencias por 
San Miguel. L .  3. c. 2 1 .  n. 19.

Frontofio Anacoreta vió á San Mi
guel con una Cruz por Cetro 
en fu mano. L . 2. c. 16. n. 5.

G
GArci-Fernandez , Conde de 

Caftilla , coligado con el 
Key de Navarra, logra una vic

toria contra Moros. L . 2. c. 25.. 
71. 40. Defpues otra en Cala ta
ña zo?. n. 42.

D. García Ximenez I. Rey de 
Navarra. L .  2. c. 25. n. 20 .Ins
tituyó el orden militar déla En
cina , con la infignia de una 
Cruz roja fobre una Encina, n. 
23. La caufa fue la aparición de 
una Cruz , y una gran victoria 
ib. Logró contra Moros, varias 
conquiftas. n. 25.

D . Garcia Ximenez II. Rey de

de las cosas ñ
... Navarra fe retira- á . los montes 

de’Leyre , no: piidiendo' reíistir 
á las fuerzas iuperiures de Ma-

. honfád Rey de Cordova. 'L í '2. 
c. 25. /i. 32. >*■

D. Garcia iV . Rey de Navarra, 
'con el Rey de Leon, y el Con

de de Caltilla , logra una gran 
victoria contra Moros. L . 2. c.
25. n. 3 7 .Los venció otras ve-' 
zes con grandes eftragos. n. 38.

X). Garcia Y . Rey de Navarra, 
coligado con el Rey de Leon, 
y Conde de Caftilla , configue 
una celebre victoria en Calata- 
ñazor contra Almanzor. Lj. 2. C. 
25. n. 42.

D. Garcia V I. Rey de Navar
ra , donó á San Miguel de Rx- 
celfisel Monafteriode Aguinar- 
te con todas fus pertinencias. L * 
3. c. 4. n. 2.

D. Garcia Arnalt de Goñi, fe 
retira á vivir en el Santuario 
de San Miguel de Excelíis. L . 
3. c. 5. 11. 10. y Jig. Imitó alli 
a fu Afcendiente en el fervido 
de Dios , y de San Miguel
71. I3.

D. Garcia Ramírez, electo , y; 
proclamado Rey de Navarra , fue 
muy devoto de San Miguel de 
Excelíis. L.. 3. c. 9. 11. 18. Le 
hizo algunas donaciones: Una 
en Arta joña, 71. 19. Le confir
mó otra’antecedente. 7?.. 20. Le 
donó una heredad real fuya ca  
Huani. n. 2 1 . y unos Collazos, 
y bienes en Veraftegui. ti. 23. 
y  otra hazienda fuya en Huani- 
en permuta, ti. 24. y algunas fran
quicias. 11. 25. y una laguna real.
71. 26. Confirmó la donación de 
la Villa de Argu.indoain con fus 
dos Monafterios. n. 27. Otra con- 
ceíion fuya en Arruazu. n. 28. 
y otra en Mendicoa. ti. 29..

D. Garcia de Gongora, y Tori- 
reblanca , en fu Hiftoria Apo
logetica de Navarra , menciona 
la aparición de San Miguel fo
bre. Aralar. L . 2. c. 12 , ti. ig¿-

Gar-
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Gargano , monte de Italia ', en 
que apareció San Miguel , y  

• efta íu Iglefia. L . 2 . c .,^ 7 1 . ' 8.
. - Alli dexo el Arcángel fus vefti- 

gios imprelos, y una imagen fu- 
, ya -, y un velo , y una cruz de 
• Chriftal. c. 10. n. 17 . De fu apa

rición a lli, nada le efcribió en 
. feis ligios. c. 13 . n. 28. 
Geronimo Zurita , en la Hiftoria
■ de Aragón exprefa la ántigua 

veneración del Templo del .fi
lar de Zaragoza , y los grandes

; milagros, de alli. L . 2. c. 13 . n.
■ 3. Indica afsi la aparición de 
. Nueftra Señora alli. n. 3. y 4 . 
Godos , eftrangeros Arríanos en

traron en'Eípaña. L . 2. c. 23.
■ n. ib. Se eftableciéron en pata- 

luna , y  en la Galia Gothica. n.
12 . Tuvieron en Efpaña diez, 
y  feis Reyes halla Leovigildo. n.
14. Ocuparon parte de la Vas- 
conia en el Rey nado de Leovi- 
gildo? 7i. 17 . Converíion de ellos 
à la Fe catholica en tiempo de

■ fu Rey Recaredo. n. 48. Deíde 
. elle Rey halla Don Rodrigo hu-

vo 17. Reyes Godos, n. 50.
Goñi , es apellido de un Noble li- 

. nage de Navarra , y también 
nombre de un Pueblo del mis
mo Reyno.X. 2. c. 1 .  ti. 4. Los 

. de elle Pueblo tienen gran de
voción à San Miguel, c. 4. 
n .. 13 .

Gofvinta , Rey na , muger de Leo
vigildo , perverfa Arriana. L. 2. 
c. 24. n. 35. y 36.

Granada , Ciudad de Efpaña, en 
donde Maria Santifsima apare
ció à Santiago , y  le libró de 
la muerte. L . 2. c. 22. 71.26.

S. Gregorio V IL  Papa expidió 
Cruzada con Indulgencia plenaria 

. contra- el Emperador Enrique 
IV . L . 3. c. 14 . 7i. 12.

S.- Gregorio Aquifdurcnfe hizo 
milagros iníignes en IV sepulcro.

. Su defcubrimiento, è infcripcion.
X. 2. C .  22 . 71. 26.

D. Guilefindo , Obifpo de Pam-

x 8 ó  Indice
plóna , a quien efcribió fií ce
lebre carta San " Eulogio deíde

• Gordo va. I¡. 2. ~'c.' ^yii. 6.''
D. Guillelmo Amanen -, Chan-
• tre , Abad de Excelíis y hizo un 

concordato con el Infante- Real 
Don Luis, fobre lo tocante á 
Ruarte Araquil. L . 3 /  c. 12 . a.

t t  •H
S  Hermenegildo,  Principé Go- 

.  do , Hijo del Rey Leovi
gildo , convertido a la Fe ca
tholica en Sevilla. L . 2. c. 24. 
71. 36. Se declaró allí Defenfor 
de los Catholicos contra los A r
ríanos: n. 37 . Perfeguido de fu 
Padre por esa caula. 11. 38. Si
tiado de fus armas en Sevilla. 
71. 40. Cogido prifionero. n. 4 1 . 
Maltratado por la Fe con rigo
res. ti. 42. Su conftáncia , ym,ir- 
tyrio. n. 43. Milagros en fu fe- 
pulcro , y reconocimiento de 
lu Padre. 7z. 45. Por fus méritos, 
é intercelion le facilitó la con- 
verlion de fu Hermano Recare
do , y de' los Godos, ir. 46. 

Hernán Cortes en la batalla de 
• Otumba , cogió el Eftandarte 
Real de los Mexicanos , y alsi 
logró la victoria., L . 2 . c. 16 . 
n. 9.

Hibernia , Isla, fue poblada de Es
pañoles , que pafaron alia deíde’ 
las montañas Septentrionales de 
Efpaña. X. 2. c. 18. n. 18 .

S.[, Ilonefto , Presbytero embiado 
por San Saturnino Obifpo de 
Tolofa , predicó la Fé en Pam
plona. L.- 2 . c. 2 1 .  ti. 1 . y 2. 
Volvió a-Tolofa , a llamar á 
San Saturnino , y con el tvino 
otra vez a Pamplona, ri. 4. Fue 

•Maeílro de San Fermin. 71. 7.
S, Honorato , Cántabro de Na

ción , y Obifpo de Tolofa en 
'Francia , confagró alli á San 
Fermin para Obifpo de Pamplo^ 

- na. L .  2. c. 2 1. ti. 8.~
V Hon-



¿  tas cosas notables* *
Honra : amor, k ella es honefto, fien- Defde fus principios fue per'té- 

do moderado: pero íi es.excefí- neciente a la Dignidad Epiícopal 
v o , caufa de muchos danos. L . de Pamplona. L. 3. c. 1 . //. 12 .S«

antigüedad anterior á la entrada de. 2. c. 2. n. 4 , y 5. A l templo de 
ella fe paffa por el templo de la 
virtud, ib'. n. 5. La honra es in- 
feparable de la carga. L .  3. c. 

. 1 1 .  n. 12 . y  13 .
Huarte-Araquii., Villa de Navar

ra. Su fituacion ,  y calidades. L . 
2 , c. 5. 7 2 .  1 5. La Iglefia de ella 
con fus diezmos aplicada al Sanc- 

. tuario de Excelíis. L. 3. c . , 1 0 .
n. 8. Efta Y illa fue aumentada 

. con los vecinos de once Pueblos. 
- L ..  3. c. X2. n. 14. Derechos del 

Chantre Abad de Excelíis en ella. 
7z. 15 . y fig. Compra Huarte el 
monte Muztillano.;r. 13 . n, q.y 

. fig. Sus procefíones, y  culto á 
' San Miguel de Excelfís. c. 18. n. 

15 . 16. 17 . 18. y 19. Los ve

los Moros en Efpaña. a. 16 . y  19. 
Iglefia infigne entre las principales 
del Obifpado. ç. 2.n. 2. Eííaba an
tiguamente dotada de algunos- bie
nes. Ib.
. Fue Iglefia Parroquial, y  fu .Fe
ligresía era la déla Villa , que hu- 
vo allí. 71. 3. y fig. y c. 12 . n. 12. 
Siempre floreció allí el Divino Cul
to , y eftuvo libre de invafiones de 
Moros, c. 2. n. 8. Eftuvo unida al 
Monafterio de Santa Maria de Za- 
marze , y  èfte, al prefente fin Mon-

S:s , efta adherido á aquella, n. 9.
n Excelíis Monafterio de Monges 

de San Benito , fubordinado al de 
•Leyre.- n. 13. y 14. Alli la refor
ma Cluniacenfe. n. 1 5. Monafterio

cinos de Huarte componen el ca- fe llamó con fus Abades, n. 17. pe
rlino de Excelfís. c. 23. n. n ,  10 en fentido lato; le explica, como, 
y  Jig. «. 18. Cuidaban de él algunos Mon-

Hyperdulia, adoración fagrada, que ges de Zamarze , que vivían alli.
fe debe á Tola: María Santiísima, n. 19. Sugetos ai Obifpo dePam- 

. y  á fus Imágenes , y  Reliquias, piona, n. 2 1 .
. X . 2. c. 14 . 7z. 15. El decoro de efta Iglefia de Ex-

celfis muy amado de los Reyes de

I  Navarra , y fus vafallos. L. 3. c. 3.
7 2 . .2.f  Donaciones á ella. c. 4.72.2. 

. y . 3. La antigua; eftuvo confagradá.

IBéria, nombre de Efpaña, deri- n. 19- Huvo muchas Reliquias de 
bada de Ibero, que'es el rio Santos en ella. 72. 20. Fue muyfre- 

• Ebro ; y es voz valcongada. L. .quentada de la devoción publica de 
' 2. c. 17 . 72. 6. Navarra, c. 6. 72.'.4. Renovación,
Idolatría , origen de ella. L. ■ 2. c. y.amplificación de ella. 77. 6 ..y jg .
■ 17 . 7 2 . 13 . 14 . 15. y ^ .  Fue pof- ou confagracion iolemnisfíma , he- 
: terior a la venida de Tubal a cha por fíete Obifpos. c. 7.77. 5. y  

Efpaña. 72. 20. No fe introduxo fig. Defcripcion de ella , con la- 
- entre las montañas septentriona- mina de fu planta, c. 8. n. x .y jig .

les de ella. c. 18. 7 2 . 22. _y fg .  . Fue enriqueeida de muchas dona- 
Igleíia de San Miguel de Excelfís, ciones de Reyes , y  otros Devotos 
- fundada por Don Theodofio de de San Miguel, L. 3. c. 9. n. 5. y  

Goñi. L. 2. c. 8. 7 2 . 3. y jig .E * fig. y £ .x o . c.-X2. y 5. .13. Flore- 
. monumento de la aparición del ció alli el Culto Divino .con gran 

Principe celeftiál en aqoel fítio. provecho de las Almas, c. 1 1 .  7 2 .  
L. a. c. 10. 7 2 . 6. y 7. Y  fu re- 6. Gran concurfo de Gentes p. -las 
prefentacion en lamina , á -vifta funciones de -ella. x. 13.. J2, 3. D^- 
•de Huarte Araquil. 72 . 8. Mira la vocion , y  limofnas de los Pueblos 
palabra , Témalo. 2 ella. n. 16. y fig, y c. 16. n. 1.

y



y  zsEue iluftrada con refulgencia de piona >, y  ^cfpnpiietó a lli;; ;
muchos milagros- c._'i8. n. 12 .' y Defagraviada folémneniente en la
13 .  En ella varias fieftas, y  .pro- -Cathedral. y?.¿.>yvdefpues''
ceíiones. n. 15 . y ' fig. Siempre: ha con fieftas • de muchos Pueblos, - 
íido Propiciatorio de piedades, y  72. 17 . . / ;
esfera de maravillas de S: Miguel. Imagen de María. SS.ffobré el 
c. 2 1 .  n, 1 . y  Jig. ' JPilar de Zaragoza. L . 2 . c. 33. u.-
Iglefíasde Huarte , y Mendicoa 3. y 4. y  c. 15 . 72. 6 . .y - j ,c .  20. 

co.n fus diezmos aplicados al -n. 6. Imagen de .Nueftra Señora 
Santuario de Excelíis. L . 3 . c. .de Ujue. c. 25. .72. ^6-. Imagen de 
10 . 11. 8. Iglefias Parroquiales Nueftra Señora -del Sagrario , ti- 

. hay 6 1. en el Obifpado de Pam- tular de la Gáthedral de Pamplo- 
plona , dedicadas a San Mig. L . na , muy venerada, y prodigiofa.
3 . c. 1 8 .  77 . 1 4 .  L .  3. c .  3. 77.. 4 . -Imagen de Nues-

IglefiaCathedral dePamplona,reftau- tra Señora de. la Piícina , traída 
rada por decretos del Rey de Na- de Jerufalen á Na jera por D . Ra- 
varra D . Sancho el m ayor.i. 3 . miro Infante de Navarra. C.-5. «. 
c. 1 . 72. 5. y  fig* Su Cavildo: for- 3. Imágenes de los antepalados.en 
malizado por el Obifpó D. San- las Familias Romanas, eran inííg- 
cho I. 72. 9. Perfeccionada la nias de nobleza. L % 2. c. n .  n. 
reftauracion de ella por el Obisr .19. y. 20.

. po D. Sancho II. 72. 10. Con- Indulgencias plenarias ; principio 
currencia de toáoslos del Obis- de ellas. L. 3. c. 14.72. -12. Las 
pado a ella , una vez al año:, . de. los Jubileos , quando comen- 
por decreto del Rey Don San- zaron. n. 13. Las plenarias eran 

. cho Ramírez, c. 3. . 72. 4..Mejo* • raras antiguamente. L a s . par- 
• rada por el Obifpo Don.Pedro cíales, muy, eftimadas entonzes. 

de Roda en fu fabrica , y con . 7z. 13... Limitación de eftas por
- la Regla de San Aguftin en fu e f Óoncilio . Latera nenie..... JLY. 

Cavildo. n. 7. Mejorada también, n. 14.
. y  conl'agrada por el Obifpo D . Indulgencias concedidas a la 

Sancho de Rolas, c. 9. n. 17 . . Iglefia de S. Miguel dé Excel. por; 
.Imagen de San Miguel de.Ercel- fíete Obifpos. ¿ '.3 . c. 7. n. 5. y  

fis con la Cruz , dada, por .el -por el Papa Urbano IV . a los.Có-
- jmifmo en fu aparición fobre Acá- írades , y .  Bienhechores de ella. c. 

lar. L . 2 . c. 6. ti. 5. y c. ..7. .14../2.̂  1 1 .  JEftilo. de Prelados:Eccír 
7?. 1 1 .  y 14 . Defcripcion de efta en Roma , en orden, a conceder 
imagen, .c. 10 . 72.- 9. y  yzg.Exa- juntos, indulgencias á algunasvlgle- 
men de fus partes. 72. 1 1 .  y. 12 . fias. c. 1.5. 72. .8. Las concedidas a 
Sucompoíicion, y colocación en los Bienhechores , y Cofrades de

- .nuevó.Relicario, ó veftido.de pía- S. Mig. de:;Excelí)s :por ,12 . Pre- 
. ta. 72, 13 . Su reprefentacion en lados, u-. 9. Aprobadas por el Obis-
- lamina. 7 7 . . 15 . Dicha grande de po Diocefan.o.. 72. i-o.. Otras con- 

Navarra , en tener-tal alaja. 72í cedidas-por 17 . Prelados. 72*
16 . Siempre defde fu ' aparición Otras por .el Obifpo Don Bernar- 
ha íido muy vifitada , y. adora- dO.de Folcaut..¿, .16.. n. 8. y .Jig. 
da. 72. 17 . " : . Otras por él Papa -Inocencio VIH.

. Fue robada por dos Ladrones, c. 17 . 22. ,1. .Otras r dos plenarias 
L . 3. c. 19 . Í72. 5. Recobrada luer indulgencias con ptras , gracias .por 
-go. «, 10., y  i  i .  Llevada á Pam-? lu Penitenciario el Cardenal , Obis.

. . . ... . ........................ ...........  . P°.



po Hoftie'nfe. n. 2. -Thenór de las 
Letras de efte n. 3 ; y fig, Otras por 
16. Cardenales, n. 7. Otras plena
rias , y parciales por el Papa Pau^ 
lo V . n. 9. y  Jíg. Otras por los 
Señores Obifpos Murillo.,  y M i
randa. n. 15 . y  16 . Summario.de 
todas. 72.17. y  Jíg. Calidades, para 
ganarlas.'72. 2.0. y fig. :
lngunde , ó Inguntña, Princefa 

muy catholica , muger de S. 
Hermenegildo , fufrio muchos 
ultrages. por la Fe. L .  2. c. 24* 
n. 36. _

D- Iñiga Infanta Real de Navarra, 
llevada captiva a Cordova por 
el Rey Moro Mahomad. L. 2. 
c. 25. 72. 32.

D . Iñigo GarciaArifta,Rey deNava- 
rratom óla cruz por emprela por 
haverfele aparecido una cruz. L . 
2. c. 1 1 .  72. 23. y c. 25. 72. 23.

. En fu Reyñado íe delcubrió la 
■ imagen de Nuefl^a Señora de 

Ujue ; logró. conquiftas contra 
Moros, y venció á Carlos Mag
no en Ronzesvalles. c. 25. n. 20. 

D. Iñigo Ximenez, Rey de Na
varra , tuvo guerra prolija con
tra el Moro Abderramen II. y 
le reíistió fuertemente. L . 2. c. 
25. n. 3 1 .

D . Iñigo de Ilardia , hizo una do
nación a S. Miguel de Excelíis. 
L .  3. C. 12.' 72. 4.

Iñigo , ó Eneco Fortuniones, do
nó á San Miguel de Excelíis la 
Villa de Iraineta. L . 3 . c. 9.' 
n. 35.

Inocencio V III. Papa concedió In
dulgencia á los Bienhechores de 
San Miguel de Excelíis. L. 3  c.
17 . 72. 1 . y 2.

Iníignias de honor, y blafones , ó 
Divifas. Principio , y exteníion 

. del ufo de ellas. L . 2. c. 1 1 .  n.
14 . Pero el ufo de ellas en otro 
lentido es mas antiguo, n. 15. 
Ufo de ellas en Pontífices , Re
yes, Náciones , Repúblicas, Exer- 

• citos. 72. 17. Ufo de ellas en Per-

lonas.-iluftres ,. y Familias no
bles.: 72. 18.. y  fig.

Irurmueta V illa  antigua ., do
nada a S. Miguel de Excelíis.

- L . 3. C.‘ 9. 72. JO.
Ifabela de Errazquin, curada de
- perlefia por San Miguel. L .  3..
- c. 20. 72. 3.
Ifrael Palió de Egipto ,.y para per

petua memoria de efta prodigio- 
. la libertad , le ordenó Dios la
- folemne celebración de tres Ac- 
1 tos fagrados. L . 2. c. 15 . 7U 
•. 10. y  Jíg. Siete mil IíVaeluas.fe 
. coníervaron fieles à Dios ,j en

tiempo del mal Rey Acab. c.
■ 18.72. 13 . En Egipto fueron 

prefervados de las plagas. L .  3.;
- C. 23. 72. i*

J
JEfus hizo en vida innumerables 

milagros , y muchos fe lu- 
. pieron por tradición. ¿ .  2 .  c.;

13 . 72. 2 0 .  A l entrar en Egipto, 
fe arruinaron los Ídolos , y en 
laCiudad deHermopolis un gran
de Arbol fe indinó hafta la tier- 

. _ra , haciéndole reverencia. Ib.
Con lavar fus plantas en una 

, fuente de Nicopolis de Paleftina,
. dió virtud à 1'us aguas contra las 
dolencias. Ib. Dejo imprelas las 
huellas de fus pies en el . íitióí 
del monte Olivete , defde don
de afcendió al Cielo, n. .21. Em- 
bió al.Rey Abagaro tu retrato. 
72. 22. *■
Es principio de toda la luz fo- 

brenatural comunicada à la na tu-, 
raleza umana. L . 2 .  c. 17. n. .1. 
y 2. Author , y Confummador de 
la Fe , en ambos teftamentos. c. 
18. 72. 2 .  De fus mifterios huvo 
alguna previa Fé en el tiempo de 
la Ley natural, c. 18. n. 3. y 4. 
La comunicò Thubal á fus Del-, 
cendienteS en El’paña. n. 5. Su 
nombre , y cruz reprefentados en

Idé lai cosas notables.

Y y  ‘ el



el fígio del - L íb aro ;^ .: ¿2., «. i  5. Juan Miguel -de^ardfeábár , miño, 
y  ib. y también;JayEéidevia..© 1- curado dé..mudez.* otros ma- 
vinidad en dos leerás .Griegas. .:n{ - -Jes por San Ja g ü e l ; ! . :#  0.20.a.5. 
2 -3-- . . . .  Jaran de A ftiz , viejo frenético de-

Vino ä falvar , ,1o (jue.-.havia.pe- fefperado , fe efeapa d'e.i'u caía,
fécido. X. 3. c. 14 ; /e. 2.‘ y á dafi X. 3 , .c. 23 . n. Una
bös -la vida de la gracia cotí. me- ... hija luya le encomienda á San 
joras, n. 3. y á emendaos, las vir- Miguel de Excelfis ¿ y  hace ce-
ttídes. n. 4 . Se ofreció por la lglé¿ lebrar en fu Altar una.Milla.«.
ftá ,: para fantificark. 7r. 5. ; 24. E l .viejo fe dirige; al monte
P. joleph Moret Anrraliftá del .A ra la r. 7 2 , 1 2  5,. Se precipita en 
• Reyno; de Navarra r celebra el ¿ una fima profundifstma..11. z6¿Sz 
, patrocinio de. San! Miguel en , conferva alli vivió.ocho dias por 

fu-Templo de Excelfis, a favor beneficio de San Miguel; tz. 27. 
de los Navarros. Lt¿ 2. o. i f r n .  . Cómo fe Jupö y que eñaba. allí.

. 2. Se -explica fú teftimomo r en n. 28. y  fig. Se trata el modo de
. orden ä la aparición'del . .Santo facarlo. 2. 3 1 .  .y ßg-' Lo facan 
.,,ArcaBgél. 5. - f  fi§* - 1  fuera muy debilitado, 7z. 34. De- 
Jofepha , vecina de-Segur{t , Ja- claracion que luego hizo, nt 35.

vorecida de S. Miguel confeli- Eo llevan a fu cala :, .y fe atri-
cidad en fus partos. X. 3. c .20 .-  . buye la defenla de fu vida á San
n. 4. ' Miguel, m 37 , Recibe los Sacra-

Joíina , Rey de Éfcocia , a quien méritos, y  bien difpueftomuere.
- dos. Éfpañoles, ames dé la tfém- n. 38. Huvo muchas maravillas

da -Chriftö , predicaron la #é„, en .efte fucefo. n; 39.. ; :
. del verdadero Dios;X. 2. £. 18* P; Juan PerezLopez prefentóal Car-

rti 17 . . . .  denal Laurea un memorial latino,
Joiiié ,- por mandato de Dios , hi- ■; endefenfa de latradicioncdela apá 

zo coger doce piedras del fondo ricion de nueftra Señora-del Pilar,
del rio Jordán , quaildo paso la . X. z.c . 14 . n. 16 . y e .  15 . 72; 7.
Arca del Teftamento. X . z . c .  Julián Cardenal Obilpo Olüenle,
15 . 72. 3. Penitenciario del PapaVnócenr

Joviniano , Emperador catholiéo, ció V III . concedió indulgencias, 
cómo uso de la infígtiia del Laba- y  otras gracias á .los Cofrades,
10 . L. 2. c. 22. tz. 24. - y  Bienhechores dé San Miguel

S. Juan de la Peña. Su Iglefia fun- de Excelfis. L. 3. c. 17 .  n. 2—y
dada por el B . Juan de Atares, fig.
tuyo cuerpo eftá alli , y  ampli- D . Julian. , Conde , por vengar la 

. ficada delpues por los Fieles, i .  injuria hecha á fu hija por el Rey
2. "c. 2$. tz. 35 . Confagracion de Don Rodrigo , atraxo ä los Mo.-

' ella. L. 3. c. 7. 72. 2. ios á Efpana. X. 2. c. 25. n.
D . Juan de Ta razona , Obifpo dé 12 . Los ayudó para ia conquif-

Pamplena , fundó fobre la Aba- ta de Efpaña , y pereció entre 
dia de Excelfis la-Chantria de la ellos, n. 13 . ;
Cathedral de Pamplona. X. 3 . c. Juftificación del pecador es mayor
1 1 .  77 . 9. y  ßg. Dono á San M i- obra de Dios, que la creación del 
guél de Excelfis una heredad, c. Mundo. L. 2 . c. 3. a, 3 ,
1 2 .  72.  - I .

D . Juan Miguel de Aizcorbe, Sa- T~
cerdote , favorecido de San-Mi- 1  j  < c  ’
güel eon la falud. L , 3. c. 2 3 . T  Abaro , fig-no militar-, óEftam- 
n. 14. y 15 . 1 j  darte j que fe decia Canta-
.> ■ ‘ bxo,

i  p o - Indice ■ ¿MphzbdJco;



b ro , entre las tropas Romanas, citó , tenia' 30. años, y fobrevi-
defde la guerra de Céfar-Auguf- vio otros tantos. L .  2. c. 13. n.
to contra Cantabria. L . 2. c.a- 2 1 .

dé las cosas notables. ip t

7z. 5. Tenia la figura de la Cruz. 
n. o. y  c. a i .  n. 17 . y i8 .E ra  
proprio de los Cántabros, y  fus 
Aliados montañelés, y fe lo apro
piaron los Romanos, c. 19 . n. 7. 
Reprefentado en los Eftandartes, 
y  varias partes-de la antigua Ro
mas 71. 6 . "Significación incierta 
del nombre Labaro. n. 8. Es voz

• vafcongada , y  fu propria ethy- 
mologia. n. 9.

D . Ladrón, Conde , donó a San 
Miguel de Excelíis fu gran Buf- 
to ae Arirneria. L. 3. c. zo, n. 
3.

Ladrones en la Iglefia de Excelíis, 
inmóviles por virtud de San M i
guel. L . 3. c, 19. ti. 2. Curados 
y  libres, defpues. de fu confef- 
íion Sacramental, ti. 3. Otros dos 
Ladrones roban la imagen delSan- 
to Arcángel, n. 5. Padecen un 
gran temblor, n. 8. Huyen , fin 
poder alejarle, n. 9. Son cogidos 
con el robo. ff. 10 . Y caftigados 
por la Jufticia. ti. 12 . Otros dos 
affaltan , roban, maltratan , y def- 
peñan a Miguel de Errazquin,á 
quien San Miguel defiende, c. 20. 
ti. 12 . y fg .

Lafcivia del Rey Witiza causó gran 
daño á El'paña. L. 2.c. 25.//. 6. 
De ella refultó fu cifma. a . j .  La 
de los Israelitas con las Hijas de 
Moab , caftigadas con millares de 
muertes, n. 9. 'La de Salomón 
ocafionó eftragos en fu Reyno. 
Ib. La de Enrique V III. le hi
zo cifmatico , y llenó de here- 
sias á Inglaterra. Ib. La de Don 
Rodrigo Rey Godo dió motivo 
a la perdida de Eípaña. n. 1 1 .  ■

Latría : es adoración luprema, que 
fe debe a Dios , y a Chrifto en 
quanto Hombre , y á fus Imá
genes^ á los inftrumentos , que 
le tocaron inmediatamente , y a 
las Cruzes. L. 2 .c . 14 . n. 15 . '

Lazaro , quando. el Señor le reíu-

Leovigildo , Rey Godo Arriano, 
conquiftó parte de la Vafconia, 
y  fundó la Ciudad de V'vEtorh- 
co en Alava. L . 2. c. 23. n. 17 . 
No pudo coger à todas las re
giones de la "V afeonia. n. 18. Guer
reó contra los Vafcones 5 porque 
ellos tomaron ías armas en favos 
de fu Hijo el Principe San Her
menegildo. n. 19. y -20. Antes 
de eíto, le havia eftablecido à 
efte Hijo Corte en Sevilla , ha
ciéndole Rey de una parte de sus 
Ella dos. c. 24. n. 36. Se enfu
reció contra é l , por haverle he
cho catholico , y Protector de los 
catholicos. n. 38. Los perfiguió, 
y martyrizó à muchos, n. 39. Pre
valeció contra los Aliados de fu 
Hijo Hermenegildo, y le fitió 
en Sevilla, n. 40. Le cogió pri- 
fionero. n. 4 1. Le combatió en 
la cárcel con promesas , amena
zas, y  rigores, por caufa de la 
F¿. n. 42. Le mirtyrizó , cor-» 
tandole la cabeza, n. 43. Venció 
deipues à los Francefes , y con
quiftó el Reyno de los Suevos en 
Galicia, n. 45. Su reconocimien
to, y recomendación antes de 
íu muerte, ib.

Leyre , Monafterio de Lcyre en Na
varra fundado antes de la veni
da de los Moros. L. 2. c. 9. ti.
6. En él eftan las Reliquias de 
San Marciano , Obifpo de Pam
plona , y de las Santas Virgenes, 
y Martyres, Nunilona , y Alo- 
dia. c. 3. ti. 9 .. Fue confervadó 
por Dios , libre de los eftragos 
de los Moros. L . 3. c. 2. n. 13. 
Tuvo fugetos à si letenta y dos 
Monafterios. t i .  14. Entró en éL 
la Reforma Benedictina Clunia- 
cenfe , por dilpoficion .del Rey 
Don Sancho el Mayor, ti. 15 . 
Sucedió defpues la introducción 
de la Reforma de San Bernardo.
71. l6 .

Yy Doa



'tico
D . Lope-, Obifpo de Pamplona, L . 2. c. ro: ■ «.• 20.: y dz una 
.v hizo, una donación a t San Mi- enfermedad mortal .por interee-

guel de Excefis. L .  3 . c. 9. fion de S. Miguel. £ .  3 . ' c. zz.
7 1 .  34. 72.  8 .

Lope Enuecones deCefonare, dono Magnencio .Tirapo Arrian© en 
. a S. Miguel de Excelfís el M o- realidad , y  Catholico.eú apa- 
.. naíterio de.Champain con todos riencia , usó del Lábaro , aña-
. fus bienes. L . 3. c. 9. n. 3 1 .  diendo dos Letras Griegas figni-
LoretQ ; de la tranüacion de • la fieativas de 1.a Divinidad de 
r.- Santa Cafa alli nada le eícri- - Cliri&o. L . z. c* 2z.,n. 24.

bió en muchos años ; fe creyó Mahomad , Rey Moró de Cordo-
• fu certeza por la tradición. L .  va , con poderofó Exercito , hizo
, 2. c. . 1 3 .  ti. 27. grandes daños.en Navarra. L . a.
Lucifer., implacable enemigo núes- c. 25. 72.32'.

trp , defde que fue arrojado del D . Manuel Ezquer , Redor , en. 
r Cielo. L . 2 . e. 1. n. 16 . , un delpeñadero fue defendido
Ludovico Pió entró con fu Exer- . de S. Miguel.,L .  3. c. 2 1 .  22.
• cito en Pamplona , y lé cotn- 13 . y  14.

pufo con el Rey de Na varra , y  Marcela Xantipe , Señora princi-' 
con Reenes volvió a Francia.//. pal Efpáñola , que hofpedóá
2. c. 25. 7i. 28. Volvió deípues S. Pablo , y vió en fu frente
a embiar otro Exercito , man- unas letras de oro. L. 2. c. 20.
dado por dos Condes , que co- 7L x8:. . .
gierón, por forpreia á Pamplo- S. Marciano , ( o S. Marcial ■ ) 
na ; pero a la vuelta fueron der- Obifpo de Pamplona martyriza-

- rotados por los Navarros en el do por los Moros. L. 2. c. 3.
Pirineo./2.3o. n. 9. Sus Reliquias en el Monas-

D . Luis , Duque de Durazo ,In - terio de Leyre. c. 25- /2. 22. 
fante Real de'Navarra, aumen- Maria SS. muchos lúcelos de fu 
t ó , y fortificóla Villa de Huar- vida creídos , y venerados por

S  Maria Magdalena , vifitada, tranfito , refurreccion, y  Afump-
# y defendida de S. Miguel, cion. r .  24. Obraba grandes mi-

L . 2. c. 4. ti. 7. c. 7. 11. 9. V i- lagros .en una Iglefia de Cons-
vió en loledad hafta la muerte tantinopla. n. 27. A  ella Seño-
por orden del Arcángel, c. 9. n. ra , á lus Imágenes, y .Reliquias,
3. Su venida a Marsella fe ere- le debe culto de Hyperdulia. c.
yo por tradición, c. 13 . 72.27. n- J 5*

D .  Magdalena de Andonegui, Dio. fu bendición á Santiago, 
viuda , fe retiró a vivir en Ex- quando partió para Efpaña. L . 2. 
celíis , y en fu. muerte allidexó c. 20. 11. 3. Se le apareció en Gra-
una fundación pia , y  limofna nada , y le libró de la muerte n.
graciofa. L . 3. c. 13 . n,. 12 . . 4. Se le apareció en Zaragoza,y

D .  Maria Magdalena de Arro- le dió fu Imagen del Pilar, n. 6.
arte , fanó de una terciana en Le aíistió en fu martyrio , y lle- 
Excelíis con el contado de las vó fu Alma al Cielo, tl. i r .  
Cadenas del Y .  D . Theodofio. Doña Maria Arteyz donó dos.ca

te- Araquil. L .  3. c. 12 .  t i .  14.
y J g -  ■■

tradición, L . 2. c. 13.72. 23. Su 
Prelentacion en el Templo a los 
tres años de fu edad. Su ida á 
Ephefo con San Juan. Su veni-' 
da á Zaragoza., ib. Por Tradi
ción , las noticias tocantes á fu

■á  fales



4e'"lás cosas notables. I9,
fales fuyos en Qtéyza -a S. Mig. la cumbre-de Aralát a Don Theo-.  --------------  - J  - -  -  -  • ----------J  —  ~  “ • ' *  l t

de Excel. L . 3. c. 9. n. 32.
D . María López de Ilardia hi

zo una donación á. S. Mi,g. de. 
Excelíis. L . 3. c. 12» t i .  2 .

V .  María dejelus. Cartajuya.
3 . c. 13 . «. 9.

Maria Gregoria de Garciandia , tu
llida , curada por S . Mig.
3. 4. 2.0. n.' 7. .

Maria de Erviti , librada de Es- 
. piritus infernales , y de muchos 

males .por S. Miguel. L . 3. c.xi¿
■ n. 15 . . i. •

Marques deS. .Miguel de Aguayo, , 
vificó el Santuario de Excdíis, 
y  dio una gran limolha. L . 3. 
c. 13 . #. n .

Marques de Via na , logra fucce- 
íion por San Miguel. L .  3. c, 
xx. n.-1 1 .  y Ji§.

S. Martin Turonenfe con fus. 
Reliquias cura al Principe Sue
vo Ariamiro , y  libra de la 
plaga de la lepra al Reyno de 
Galicia. L . 2. c. 24. n. 3 1 .

S. Martin Dumienfe, ayuna con 
fu predicación á la converíion 
de los Suevos Arríanos a la Fé 
carbólica. Ib. c. 24. n. 32.

---- --------- - -  1 neo-,
dofio ', y  je  ̂ defiende de un.Dra- 

• goh , y  le defprende de fus ca
denas , y  le favorece con. una Ima
gen lu y a ,y  con otias.ma.raMillas..

. c. 6.a. 5. Eíiá aparición algo feme- 
jante a la otra luya del Monte Sy- 

. nal. ¿.7.71.4.,y tambienaja. del És-
■ pirita Santo en elCenaculQ.n»5.E$
: honrado con.nombres apropriados 

.alEípiricuSanto./z.ó.Efta aparición- 
, en fus efectos.fe afimilaá. .otras 
¿ ¿dos fuyasranterióres. 11. y . y fig¿ En. 

lá una libró a San Pedro.de las 
cadenas, y  cárcel. 11. 8.. En k  

' otra defendió de. uiv.Dragón . á. 
Santa Maria Magdalena, n. 9. En 

.■ fu aparición fobre Aratar, pro
cedió cómo femejnnte a Dios. «... 
12 . y  14. Se moftró aísi Defen- 
for de la .Fe, y Protector de los 
Fieles Efpañoles. n. 15 . Sus an-. 
tigüas apariciones en ocafiones de 
guerras contra Infieles. n. 1.6. Es 
Tutor de. la. Fe de ¡os chriítia-. 
nos. n. 17 . y e . 22. n. x i. Se 
declaró por ta l, en favor de los 
Efpañoles contra los Moros, n.
18. y c. 8. n. 5- ' .

Es el mas honrado de Dios,■ n 'T iT r Z ' X  v r: T  4V Ls el mas honrado de Dios
rt!n p  ^ íra2U C!lantr^ ebtre todos los Santos Amibos fu- 

• Abad de Excelíis , fundo aili vos L  •> r 9. ,, n r » ^
dos Capellanías. L .  3. c. ,3 .  L Théodofode 66*..

Martyres de la Ley antigua pade- Arel« 
cieron , en virtud de la Fe del «. 5. Fabricas lcniejantes, porxau-, 
futuro Redemptor. L .  2. c. 19. k  de otras apariciones luyas.«.8. 
n. 18. En el ligio tercero de la Favoreció a Don Theodofío. aL 

.L ey  de gracia , huvo muchos modo que á.Ifraél, quando le li
en Eípana. c. 22.«  7 . Se des- bró de Egypto. L. 2.‘ c. i r . a. „  ' 
cubren pocos en Navarra. «.9. p or eÍTo le le hacen tres Feílivida-' 
Caulas de efto. «. 10. des principales en fu templo de Ex-

Mexicanos afianzaban la felicidad celíís ti 14  
de fu Imperio en el Eftandarte Es* Signífero del Señor ., y  fu 
Real. Le facaban lolamente en propio íigno es la Cruz. L. 2  c 
guerras del mayor empeño. L. 2 . l6 . „. 4 &por aTu fe apared6

c S í ? *  n{ 9‘ c ■ . , . ella en Aralar , y en otros cafos..
S. Miguel favoreció al peni- ¡ .  y ¿ . £ s /fplendlda Eftrclla.

tente Don Theodollo.de Com. del Sol dé la Gloria , y ' Luminar
L .  2 , c 4. ti.• o. A  lu honor de todo el orbe de la tierra, ymuv 
erige efte un Templo cerca de eípecialmente de. Efpaña.r. x i.n .2  . 
Goni. ti. 1 1 .  y  12 . Aparece en Como la favoreció defpues del di-

lu-



Ig4* Indice Alphobetic*
luv-iói' n. 1 6. Efpecialmente con - la los Angélicos -Coros, c. i i .  n. i . 
introducción de-, -la_F¿. n. - 27. Es y también Direitpr-. ¿e.las que., fe 
iluminador, y Maeftro de nueftra dan a Dios en la. Iglefia- militante, 
naturaleza en ambos -Teftamentos. n. -2. y 3.- Movió los corazones
c. 18. n. z. Prefervó á los Efpa- 
ñoles montañefes de lá idolatría, n. 
2.S. Y  los iluftró con algún previo 
conocimiento del mifterio de la cruz* 
c. 19. n. 20.

Favoreció á Efpaña en las em- 
preías Apoftolicas de Santiago. L . 
2. c. 20. «. 9. y  12. Fundación 
de una Hermita fuya en Yiana de 
Navarra , y fu devoción aqui def- 
de la predicación de San Pablo, n. 
19. y 2 1. Prefervó a los Fieles Ef- 
pañoles montañefes de la perfecu- 
cion de los Gentiles, c. 22. n. 10. 
Se apareció al Emperador -Conf- 
tantino. n: 1 1 .  Venció á Lucifer, 
y  lus fequazes en Efpaña, arroján
dolo de los Ídolos , y templos , y 
defterrando la idolatría, n. 12 . Tam
bién le venció , defendiéndola de 
las heregias. c. 23. n. <2. Prefervó 
de ellas, a. Navarra , y á toda la 
Valconia. n. 9. Y  de la oprefion 
de los Wanda los , Alanos , Suevos, 
Silingos, y Godos. n. 13 .

Por medio de San Miguel libró 
Dios de los Égypcios a Ifraél. L . 
2. c. 25. n. 2. Y de los Moros á 
Efpaña. n. 3. Prenunció el mifmo 
mucho antes , la reftauracion de 
ella , ,y  defpues fe ofreció por Pro
tector luyo. n. 19 . Efectos de fu 
patrocinio, n. 20. Erección de un 
Altar fuyo en la Iglefia de San 
Juan de la Peña. c. 25. n. 35. C or- 
refpondió prodigiolTamente a la 
confianza délos Navarros en las 
guerras contra Moros, n. 45. En 
las conquftas de Tudela , y. de Za
ragoza , en donde le. dedicaron 
dos Templos, n. 46. Se les apare
ció en la conquifta de Zaragoza 
fobreel muro, por donde entraron. 
ibid.

Acepta los obfequios de íu culto, 
por favorecer mas á fus Devotos. 
L. 3 . c. 9. n. 3. Es Maeftro de 
Capilla en las Divinas alabanzas de

de fus Devotos *. á . ofrecer bienes 
para el Divino culto en lu iglefia 
de Excelfis. n. 4.
- Es el mas celante de la fantifica- 
cion de las Almas , y  Auxiliador 
de ellas. L .  3. c. 1 4 . .n. 6. Procu
ra ello efpecialmente con fus De
votos en iu Iglefia de Excelfis. n..
7. Es , entre los Angeles , y  San
tos , el mas milagroío. c. . 18. /z.
4. y e .  Maravillas , que hizo con- 
D. Theodofio de Goñi. n. 6. De • 
fendió a Navarra de la tiranía dé
los Moros, n. 7. y  8. Fue Pro
tector de Navarros, Vizcaynos, y  . 
Afturianos.■ n. 9. y xo. Prodigios 
fuyos en favor de Navarra. 11. 1 1 .  
Milagros fuyos en el SanCtuariode- 
Excelfis. n. 12 . y 13 . En el’Obis- 
pado de Pamplona hay 6 1. Igle- 
fias Parroquiales dedicadas á fu 
nombre, n. 14 . Se le honra en Ex- 
ceifis con varias Fieftas, y proce-- 
fiones. n. 15 . y J g .
. Hazealli grandes favores á fus 

D  evotos. L . 3. c. 20. n. 1 .  Prefer- 
va de una cayda a Pedro de Gar-~ 
zain. ti. 2. Sana de perlefia a Ifa- 
bela de Errazquin. a. 3, Favorece 
con felicidad en partos, y copio- 
fa fuccefion á una muger. n. 4.. 
Cura de la mudez , y  de una he
rida a un hijo de efta. n. 5. y de 
tartamudez á otro Niño. n. 6. y a 
una Niña baldada, n. 7. y  de mu
chos achaques á Lucia Garciandia. 
n. 8. y de un achaque muy peno- 
fo a Pedro Miguel de Latiegui. 
n. 9. Libra a muchos Pueblos de- 
la plaga de ratones, n. 10. y  de 
una mania furiofa a un Hombre. 
n .'1 1 .  y de la-muerte con varios 
prodigios a Miguel de Errazquin, 
afaiteado de Ladrones, n. 12 . y Jig.

Siempre ha obrado aliifrequen- 
tes -maravillas. L . 3. c .,2 1. n. i .  y 
Jig. Sana de vivos .dolores a Ber* 
nardo de Aldoya ,  .Niño baldado.
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«. 5. Atráhé; ;k~Tu férvido jeo Ex-* Nicolás de:'Urt&fun en ef extrenio 
cellis con .modo, admirable . a Ga- de .una enfermedad, n. 16. y fe Y 
briel Francilcp de Amilleta, n. 6. a Juan de Aftiz en un precipicio
.y Jig. Saca , del peligro de¡ un des
peñadero a.D. Manuel, Ezquer. ». 
•13. y : 14. Libra de d lös Espíritus 
malignos., .y dp muchas dolencias

horrible. ». a i. y /#. Es univerial 
la beneficencia de San Miguel, y 
fe indican fus efedlos en general. «. 
40. Todos le: debemos: oblequiar, y

a María . de' Erviti. ti.- i;« y Jig, mas particularmente los Navarros. 
Gura, a Bernardo dé. Baldamucha- n. 41. Practica de fu devoción» y
cho ■ baldado" dé ;Iqs pies.-,», 17, Sa« 
ça de la pófefion Diabolica a una 
enêrgumêriài .».. 18. Da: lalud à un 
Hombre oprimido de muchos ma-

efeétos de ella. n. 42. Peroración 
al Excelfo Principe, n. 43. Conclu- 
fion de la Obra con unos Elogios 
ftiyos. latinos. Ib. pag. 168. Nove

les. n. ,19. A  otro energúmeno me- na de San Miguel, pag. 169. y  j¡g¿ 
jora en Alma,  ̂y Cuerpb. ^20. D* Miguel Sánchez de Afiain, ÓbiT-

Qua n to i féi interefa ante. Dios en 
favor de fus devotos atribulados. L.
3. c. 22. ». 4¡ Da vifta à D. An
tonio de Iriarte. n. ç.. y falud 
a la mugerdeefte,Doña Maria Mag
dalena de Arrearte. ».• 6. y. 8. Sana 
de una mortal enfermedad á Miguel 
Corera. ». io.. : Favorece, con fu- 
cefion al; Marqués deWiaña.- », ir . 
y. fig. Cura à Miguel Antonio de 
Arregui , enfermo defauciado. ».
13. Le hace otro beneficio. ». 14. 
Libra de la póflefion diabolica ».y

po: de Pamplona con fu Cabil- 
, do confirmó el Concordato to

cante a la nueva fundación de
• Huarte-Araquil. i .  3. c. 12. ».‘
. 17- yD. Miguel Perez de Legaría, Qhif- 
. po de Pamplona, dio Conftitu- 

ciones a la Cofradía de San Mi-«
• guel ‘de Excelfis. L. 3. c. 14. ru 
■ 2. y, jig-- Aprobó las Indulgencias

concedidas -k los Cofrades y. y  
Bienhechores por doce Prelados. 
c. 15. ». 10.

de muchos traba jos-a Anna Maria D. Miguel ; de Urdiain „Sacerdote, 
Jofepha de Dorai. ». 16; yßg. De en un defpeño fe libra de daño.
eftejgenero 'de favores obra muchos 
en Excel fis. ». 24. Afsi favoreceà 
Juana María dé Huarte. tu 25. Y 
también á Benita de Afiain. ». 26. 
Sana de una lepra , y otros males 
à Rófa de Amunarriz.. ». 27. Y 
de mal dé corazón k un niño. ». 
38.

Manifiefta fu poder’ en Excelfis 
contra !:¡s plagas. L . c. 23. ». 
i . Preferva al Valle de Baztan de. 
una plaga de ratones, .n, 2.. Otra 
vez à elle mifnio Valle j y. al de 
Bertizarana,libra de femejante pla
ga. ». 3. y jíf;-Favorece à Don Mi-

{;uel de Urdiain en un défpeño de 
a ciiefta de Excelfis. ». ,-io.v Y. à 

los vecinos de Huarte en là obra 
del camino à fu Santuario. ». n . 
y Jig, Y à Don Juan Miguel de 
^Aiseorbe en el: cafo, y efeéÜoS" de' 
una calda. ». 14. y Jig. Y a Dòn

. c. 23. 10. . .. ......
Miguel Lopez de Erafo, Señor de 
• Erafo, y Murguindueta, ordenó 

fu entierro en la Iglefia de. Ex
celfis , y fundó allí dos Capella- 

, nias. L. 3. c. 13. ». 2.,
Miguel de Cofera , defauciado,-es 
. curado por San Miguel. L. 3 ;
. C. 2 2 . R. 13. ; ■. - . >

Miguel Antonio, de Arregui , de- 
. íaueiado , reftaura la falud por

S. Mig. L. 2. c. 22. ». 13. y  
recibe nuevo beneficio.;». 14* 1 

Miguel dé Errazquin, afaiteado de 
Ladrones , y defendido por S. 
Miguel con muchos prodigios. J?i 

. 3. c. 20. ». 13. y  Jig.
Milagros grandes ,en el Templo del 

Pilar de Zaragoza. L, 21 c, 13. 
». 3. Milagtos de S. MigueJ eri 
fu aparición ä D. Theodofio de 
Goñi. c% 6. n. 5. Otros muchos

fu-



iuyos en fu TemploJ de Excelfis.- 
' c. 13 ,  11. y. y L . 3. c. 14. n. 9. 
Muchos milagros de los que 
Chrifto obró en í'u vida , no fue
ron eícritos , y  fu noticia fe co
municó por tradición, c. 13 . n.
2.0. Los milagros fon efeétos pro- 

■ prios de la Divina virtud. L . 3.
c. 18. ti. 1. La participa D iosa 

: lus Angeles, y Santos, n. 2. Go
mo obran en ellos, n. 3. Mas 
que todos, los hace San Miguel.
71. 4. y  5. Muchos fuyos en 
Excelfis. 7 1 .  6. y  c. Jig.

Miro , Rey Suevo catholico, procu
ró la celebración del Concilio 
Bracarenfe II. L . 2. c. 24.72/34. 

Monafterio de Leyre en Navarra,
. exilíente antes de la venida de 

los Moros a. Efpaña. L . 2. c. 9. 
t¿. 6. Otros del mifmo orden de 
San Benito , huvo entre fus mon
tañas , y viíitd San Eulogio al
gunos de ellos. Ib. Todos los Mo- 
nafterios eftaban antes fugetos-a 
la jurifdiccion de los Obifpos Dio-

• célanos. L . 3. c. 2. n. 20. Mo- 
nafterio de Aguinarte con fus

• bienes, donado á San Miguel de 
Excelfis. c. 4. ti. 2. También el 
Monafterio de Allazozabal. c. 5. 
n. i . y  2 , Y  otros dos Monal- 
terios de Mendibezua , y de Iza
ga. c. 6. n. 15. Y  el Monafterio 
de Champain. c. 9. n. 3 1 . Y  otro 
Monafterio de Aguinarte. c. 10 .
7 2. 10.

Monges- de San Benito, huvo mu
chos antiguamente , en varios Mo- 
nafterios de las montañas de Na 
varra. L . 2. c. 9. t i .  6. y y. Vi- 
íitados , y  alabados por San E u 
logio Martyr. Ib. Monges de San 
Bernardo, introducidos en el M o
nafterio de Leyre. X . 3.C. 2.72.16. 

Moros. Su venida a Efpaña , fue 
la mayor calamidad,que ella ha pa
decido. L. 2. c. 25. 72. 4. Atra
íd o s  de- Africa por el traydor 
Conde Don Ju lián , vencieron al 
Rey Don Rodrigo cerca de Xe- 
iéz, 72. ia , Conquiftaron á Efpa

ña y haciendo horribles éftragos 
en ella. n. 13 . La oprimieron con 
i'u fervidumbre. 72. 14 . Pero no 
a las montañas septentrionales de 
ella , á que pertenecían las Re
giones de la Vafconia, de que 
es parte Navarra. 72.. 1 y. Invafion

• de ellos a Navarra , y  á Pamplo
na. 72. 2 2 . Vencidos por D. Gar
cía. Ximenez I. Rey de Navarra. 
72 . 23. Derrotados en Francia, y 
en Navarra. 72.-24. ^  en £ y -  
rineo por los Chriftianos. 72. 25. 
Y  por los Roncaleses en Ollati. 
72. 2y. Y  por los'mi finos en Ocha
ren. 72. 29. Invadieron a Navar
r a , y  la maltrataron con gran
des daños. 72. 3 1 . Fueron venci
dos en el litio de Pamplona por 
el Rey Don Sancho II. n. 33^ 
Viétoriofos contra los Chriftia
nos en Val-de-Junquera, hicieron 
grandes daños de pafo en-Navar
r a , y Francia, ti. 34 . Vencidos 
cerca de Simancas, n. 3y. Recha-, 
zados de Navarra con - éftragos.- 
72. 38. Derrotados en Caftilla. ti.
42. Rebatidos de Navarra con mu
cha pérdida, n. 4 1. Deshechos con 
horrible matanza en la batalla de 
Calatañazor. n. 42. Humillados, 
derrotados, y defpofeldos de mu
chos eftados por el Rey de Na
varra Don Sancho el Mayor, n.
43. Arrojados de Tudela , y de 
Zaragoza. 72. 46.

Muniela , ó Muruela , Villa anti
gua donada a San Miguel de E x 
celfis. L .  3. c. 9. t i .  14 . Confir
mada efta donación. 72. 20.

Muztillano , monte perteneciente al 
Sanétuario de San Miguel de E x 
celfis, y á fu Abad el Chantre 
de Pamplona. L . 3. c. 12. n. 15 . 
Vendido por e! Chantre á la V i
lla de Huarte-Araquil, c . 13 . 72.

N Abuco R ey , humillado, y  con
trito r configue. de D ios. el 

per-



t perdón , y  recobra el Reyno.
L . 2 . C. 6. 72. 2 . 

ííachor , Hermano de Abraham, 
■ fue idolatra , como lu Padre 

Tharé. L . 2. c. 17 . 72.. 5. 
Navarra , es voz vafcongada. L .

2.. £.17,72. 8. Su País pertene- 
' ce á la Vafconia. Ib. Navarros 

montañefes vivían de un modo 
• con los demás Fieles Efpañoles 
. de las montañas defde Galicia al 

Pirineo, c. 18. n. 20. y 2 1 .  Li- 
. bres de la idolatría. tz. 22. y/íg.

Cnrifto , como los Cántabros, 
c. 19. n. 6. y f¡g. y alguna Fe 
del futuro mifterio de la Cruz.

de- las ' cosas notables.
lar. 72. 18. y  fig. . Invadida de l̂os 
Moros. 77. 22. Defendida de ellos. 
72. 23.. y 24. Acometida de Exer- 
citos Franceles , y  reftaurada de fu 
oprefion. 72. 26. 29. y 30. Defen
dida de.la tiranía del Miramamo- 
lin Abderramen. 72. 27. y de A b
derramen II. 72. 29. y  3 1 .  Mal
tratada del Exercito de Mahomad; 
72. 32. y  de Abdcrramcn III. tz.  
34. Defendida por el Rey D . San
cho II. /z. 33. y  mejorada por el 
mifmo con nuevas conquisas, n. 

Tenían á la Cruz por iníigñia 36. Defendida de Moros por el Rey 
militar , antes de la venida de D . García IV . tz. 38. y por el Rey

D. Sancho III. 72.41. y muy au
mentada en lus Eftados con las 
victorias , y conquiftas del Rey 

n. 13 . y_ 19. Fueron favorecidos D . Sancho el Mayor. 72. 43. Pro
tegida prodigiolamente en las guer
ras por San Miguel, n. 45. E l qual 
fe aparecida las Tropas de Na var- 
ra en la conquifta de Zaragoza. 
tz. 46. Ningún natural de las mon
tañas de Navarra ha prevaricado 
en la Fe católica. 72. 47.

Los Navarros , y fus Reyes ama
ron mucho el decoro de la Ialefia 
de

de S. Mig. 72 . 20.
Por Navarra pafó el Apoftol 

Santiago. L . 2. c. 20.72. 5. Es
tuvo en ella San Pablo Apoftol, 
y  fundó en Vianauna Hermitade 
S. Miguel, n. 19. Enfeñó con la 
Fè à los Navarros la devoción de 
efte Arcángel, n. 2 1.

Converfion total de Navarra a 
la Fè de Chrifto. L. 2 . c. 2 1. 7 2 .  
1 .  La ^anunció en Pamplona S. Ho- 
nefto. 7 2 . 2. y 3. La introduxó , y 
extendió S. Saturnino. 7z. 4. y Jig. 
La dilató por toda Navarra S. Fer
mín fu Obifpo. 72 . 8. y 9. Le tiene 
à efte por Patron. 72. 22. Recibe 
grandes beneficios de lu Patroci
nio. 7 2 . 23.

Fue preférvada de las perfecu- 
ciones de los Gentiles. L . 2. c. 22.
71. 10. Ufo del Labaro de Cons
tantino Emperador en Navarra. 22. 
113. y  25. Efempta de las heregias 
de Prisciliano , y de Vigilando. 
c. 23. 7 2 .  9. y de la invaiion de 
los Wandalos , Alanos , Suevos, 
Silingos, y  Godos. 7 2 . 12. prote
gida de S. Mig.. en efta parte /z. 
133. Libre de la heregia Arriana.
7 2 . 22. y 23. y  de la oprefion de 
los Moros en. la parte de las mon
tañas. c. 25. 7 2 . 27. Por beneficio 
de S. Mig. que apareció enAra-

S. Miguel de Excelfis. L . 3. c. 
3. 72 . 2. La frequentaron con gran 
devoción, c. 6. n. 4. Defendidos 
de los Moros por San Miguel, c. 
18. /2. 7. y 8. Lo efcogieron por 
i 11 Protector. 7 7 . 9. y 10. Experi
mentaron muchos prodigios luyos. 
7 2 . ir .
Nembrod , por otro nombre He

lo , fue Padre de Niño Rey de 
Babilonia. L . 2. c. 17 . n. 13 . 
Fue el principal ProyeCtifta de 
la Torre de Babel, tz. 22.

D . Nicolás de Urtaíum , enfer
mo de un mortal dolor de cofta- 
do , fe encomienda a San Miguel,, 
y  le haze una promcfa. L .  3 . 
c. 23. ti. 16. Recobra la talud 
por iu intercefion. 77 . iS . Cum
ple la prometa , vifitandole en- 
lu Sanáuario de Excelfis. tz. 19. 

Niño , Rey de Babilonia , erigió 
una cftatua á lu difunto Padre 
Nembrod , llamado también Be- 

Zz ' lo.



• f^Sh\ _  Mfáce
lo. 2. c. 17 ; »• 13 . Numero

• de fus Soldados én la guerra con
tra • Zoroaiíres. /zi- 24.

Nobleza heredada-, , caufa de va
nagloria necia ; defcubre la in- 

' famia del que es viciofo. L . 2. 
- c. ir . n. 20.
Noe , intervino fin culpa fuya en 

la execucion de la fabrica de Ba
bel. L . 2. c. ly . n. 22.. Inftru- 
yó bien á fu Nieto Thubal en 
las cofas de la Fé y y  verdadera 
Religión, n. 25. También las en- 
feñó con otras facultades á fus 
defendientes en Armenia , y 
otras partes. Ib, Numero de fus 
defendientes , poco antes de íu 
muerte, n. 24. Tuvo alguna no
ticia del futuro mifterio- de la 

; Cruz. c. 18 . ti. 4. La comunicó 
a fus defendientes, n. 5. 

Números Romanos con Letras irta-
• yusculas , fe ufaron folos anti

guamente. L . 3. c. 3./Z. 23. Los 
ariftmeticos , que aora fe ufan, 
fon cara&eres Arábigos , intro
ducidos por los Moro^. Ib.

O
OBifpado de Pamplona, padeció 

muchos eftragoscon lasinvafio 
nes deIosMoros.A.2. c. 25.«. 32. 

L .  3. c. I. n. 7. 1 1 .  17 . y jlg. 
Reftaurado por decreto del Rey 

' D . Sancho el Mayor. L . 3. c. 
ir. ti. 5. Tiene 6 1. Iglefias Parro
quiales, dedicadas á S. Miguel. 
c. 18 . n. 14. Obifpado dePalen- 
cia , reftaurado por el Rey de 
Navarra D . Sancho el Mayor. L .
3. c. 1. n. 4.

S. Odilon , Abad del reformado 
Monafterio de Cluni , Amigo 
del Rey Don Sancho el Mayor. 
L . 3. c. 2 . n. 15.

Oración , y  fus calidades , y  fu 
eficacia ante Dios , para impe
trar fus favores. L . 3. c. 22. 
«. 3. '

■ÉL Ordoñó , Rey de León , co

ligado con ef dé'Navarra- y fue 
vencido délos Moros en Yalde- 
junquéfa. L . 2. ,c. 2Í5. n. 34.

Ì) . Ordoño II. Rey de Leon , co
ligado con el de Navarra en las 
conquiftas de Na jera , y Vigue- 
ra. 72. 36.

Orduan , Moro Capitan General 
de Almanzor , con el traydor 
Conde Don Yela .,  vencido por 
los Chriftianos. L . 2 .  c. 2 5 . 7 1 .  4o.

Oria Oreiiía , Señora , hizo una 
donación à San Miguel. L . 3. 0. 
12 . 71. 2.

Ofio , Obifpo Celebre de Cordova, 
afistiò al Concilio Eli verità no. 
L .  2 . c. 22. 71. 8. Prefidiò en un 
Concilio Nacional de Egipto, c. 
23. 77.3-Induxo en Roma al Em 
perador Conftantino , a recibir 
el Baptifmo.. Ib. Como Legado 
del Papa S. Silveftre , prefidiò 
en el General Conciliò Nicenol. 
ti. 4. F u e  perieguidò de Conftàn- 
cio Emperador Am ano , y  es 
m u y  aplaudido de los Efcritores 
Eclefiafticos, fingularmente de Sai* 
Athanafio. 11. 5.

Othon IL  Emperador , peregrinó1 
defde Romaavifitar la Iglelra de 
San Miguel en el monte Ga/ga- 
no , y  oyó alli cánticos de mu- 
fica celeftial. L . 3. c. 6. n. 13.

Othon III. Emperador , hizo à 
pie , y defealzo una peregrinación 
àia mifma Iglefia de S. Miguel por. 
penitencia impuefta de S. Ro
mualdo. Ih.

P
P  Alacio de Goni. L . 2. c. 1 .  

n. 4. Palacio dè San Miguel. 
ìb. n. 6. y 7. Diftincion de eftos 
dos Palacios, c. 1 1 .  n. 5. y fìg. 
Palacio de Beafain , fue proprio 
de S. Miguel de Excelfis. L . 3. 
c .  1 2 .  71. 8. y 12 .  ,

Pamplona , Ciudad capital de Na
varra , ìluftrada con la predicaj 
cion dè S. Honeftò. L  2.. ci2 n

n.



de las cosas notables. Xpp
k . 2.. y  3 . y con la de S. Satur- fu frente linas letras de oro. 
riño, Obifpo de Tolofa. n. 4. y n. 18 . '

fig. -jr con la de íu proprio Obis- Eftuvo en Navarra , y-en la Giu- 
po San Fermín, n. y. y  Jig. Ve- dad de Viana derribó un Templo 
ñera á efte por fu Patrón , y  de Diana , y  edificó uno á S. Mi- 
tiene algunas Reliquias fuyas. n. guel. 72 . 1 9 .  Una infcripcion fiiya 
22. Experimenta grandes mara- alli en una piedra , que le intitu- 
villasdefu Patrocinio, n. 23. Fue Iaba Pregonero de la cruz. Ib. D e 
antiguamente reputada por Ciu- ella fe gloriaba. 7 2 . 20. Enfeñóalos 
dad principal de los Cántabro«. Navarros con la Fe la devoción 

. n. 26-Rendida por las armas de de S. Miguel, n. 2 1. Quando en 
Eurico Rey Godo , pero luego Roma fue degollado , brotó leche 
reíhurada. c. 23. n. 16. - de fu herida ; y  fu cabeza cor-
Fue pofeida de fus naturales ca- tada dio tres faltos, yen cada uno 

tholicos , defpues de la venida de brotó una fuente, c. 13. 72 . 26. 
los Moros a Efpaña. Z. 2. c. 25. Pablo Sergio , Proconiul conver- 
7 2 .  17 . Afolada por eftos,  y refta- tido ,  Obifpo de Narbona,por
tirada por aquellos, n. 22. Cogio- elección de S. Pablo Apoftol. L ,
la . ,  y  derribó fus muros < Carlos 2. c, 20. n. 17 .
Magno. 72. 2Ó. otra vez cogida por Paulo V . ¿apa expidió una Bula 
fu Hijo Ludovicó Pió. n. 28. Sor- con muchas Indulgencias , y otras 
prendida por otroExercito de eñe, gracias en favor de la cofradía 
y  recobrada por los Navarros.' n.
30 . Acometida por Mahomad Rey 
de Cordova , que cogió tres Cas
tillos cerca de ella. n. 32. Sitiada 
por Moros , y  defendida por fu 
Rey Don Sancho II. n. 33.
Paterno, Abad , embiado con otros 

Monges á Cluni por el Rey D .
Sancho el Mayor , para traer 
la reforma Cluniaceníe á algunos 
Monaílerios de fu Reyno. Z . 3. 
c. 2. 72. 5.

Pablo fe convirtió en el año, 
en que Santiago vino á Efpaña.
Z . 2. c. 20. 72 . 13 . Fue defti- 
nado , para predicar en ella des
pués del martyrio de Santiago. 
Ib. E l mifmo exprefó , fer Es
paña objeto muy principal de fu 
Apoftolico minifterio. n. 14. y 
a 5. Fue llevado prefo defdeje- 
xufalen a Roma. 72 . 16. Vino des- 
pues á Efpaña con, algunos Dis
cípulos fuyos. 7 2 . 17. En fu ve
nida , al pasar por Narbona,eli
gió por Obispo de ella á Pablo

de S. Miguel de Excelfis. Z . 3. 
c. 17 . 77. 9. y  Jig.

S . Pedro con el llanto de íu pe
nitencia fe inflamó mas en el D i
vino amor , y creció en santi
dad. L . 2. c. 5. 72. 1 1 .  Fue li
brado de' la cárcel , y de las ca
denas por S. Miguel, c. 7. n. 8. 
Se le apareció Cnrifto , al falir 
de Roma , huyendo de la per- 
fecucion de Nex'on. c.. 13  72.25.

D . Pedro de Roda , Obifpo de 
Pamplona , vifitó en Excelfis á 
Don Garcia Arnalt de Goñi. Z . 
3 .  c. 5.72. ix . Mejoró la Cathe- 
dral de Pamplona , e introdujo 
en fu Cavildo la Regla de, S-. 
Aguftin. c. 6. 72. 7.D1Ó muchos 
bienes a la Iglefia de S. Mig;de 
Excelfis. Ib. lnftituyó una Cofra
día de Santa- Maria , para ade
lantar la fabrica defu Cathedral, 
y otra para -la amplificación de 
Ja Iglefia de S . Miguel, n.- 9. 
Confagró con otros feis Obilpos 
efta Iglefia. n. 12.

Sergio , el Proconful convertí- D . Pedro Sánchez , Rey de Na
do. Ib. En una Ciudad de Elpa- varra , y Aragón , curado mi
ña convirtió entre otros á una lagrofamente por S. MígueL en

. Señora principal , que vio, en fu Iglefia de .Excelfis. Z . 3. -c.-6&
Zz2. nK



■7i. io . Subió defpues a alia a pie, varra , decía , que la medida .me-
y con unas alforjas cargadas.de jor de dar, era dar á la Igle-

.. aren a, para fu fabrica. .Ib. y n. fia fin medida. X. 3. c. 10. n. 16- 
1 1 .  Se pondera efte aélo de hu- Phenicios vinieron de Grecia al 
mildad , y devoción, 11. 12 . y comercio de Eípaña. L . 2. c. 18. 

fg .  Hizo dos donaciones á S . n. 10. •
Miguel de Excelíis./z. 15. Afistió Phocenfes, Pobladores de Marfe- 
a las confagf'aciones de las igle- lia , vinieron á Eípaña. Ib. 
iía-s de S. 1 uan de la Peña , y de Pilar , ó Columna de María SS*

• 2op  Indice Alfabético-

Leyre. c. 7. n. 2. y  acafo tam
bién a la de San Miguel de Ex- 
celfis. n. 3. Ordenó U celebridad 
de efte a¿tp lólemne. n. 4.

J ) .  Pedro Rufo , Abad de Ex- 
celfis permuta unos bienes de 
efte Sanctuario. X . 3. c. 10. n .
8. Dos E l’crituras fuyas fobre bie
nes de S. Miguel, n . 1 1 .

D . Pedro Ramírez de Piedrola, 
QbiCpo de Pamplona , donò ÍU 
gran Cafa Epifcopal en Excel- 
lis ala Cofradía de San Miguel. 
X . 3 . c. 12 . 11. 3 . Dio eftatutos 
à la Cofradía milma.c. 14 . ti. 9.
y  fg .  .

Pedro de Garzain , en una caída 
defendido de S. Miguel. X. 3. 
c. 20. n. 2.

Pedro de Sotis, niño , curado de 
la tartamudéz por San Miguel. 
X. 3. c. 20. n. 6 .

Pedro Miguel de Latiegui, fañado 
de un grave achaque por San 
Miguel. Ib. n. 9.

D . Pedro de Beregaña , Miniftro 
de San Miguel, depufo de mu
chas maravillas fuyas obradas en 
Excelfis.X. 3. c. 2 1 .  71. 2.

Penitencia grave impuefta a Don 
Theodofio de Goñi. X. 2. c. 3. 
Ti- 10. Penitencias rigorofas an
tiguas : la del Emperador Theo
dofio el Grande, n. 12 . -La de En
rique II. Rey de Inglaterra, n. 
3 3 .Las délos Canone^penitencia
les. n. 14 . y  fg .  La del Homici
da ,  y  Matricida, t i .  1 5 .  La del 
Uxoricida.n. 16. La de Aftul- 
pho. t i .  17 . La del Monge Eu- 
íebio. n. 20. La que Don Theo
dofio pra&icó. c. 4. rr. 2. y f g .

P* Phelipe el Luengo , Rey de Na-

con fu Imagen en Zaragoza. X. 
2 . c. 13 . n. 3, 7 4. c. 15 . ti. 6 . 
7. c. 20. ti.- 6. y fg .

Pirineo M onte, qne. divide a Ef- 
paña de Francia, del qual por 
caufa de un .gran incendio cor¡- 
rió liquidada mucha plata. X. 2. 
c. 17 . n. 6. De aqui el nombre 
de Pirineo., derivado .de la voz 
P ir  , que íignifica fuego, c. 18. 
n. io .

Prisciliano Herefraxca Efpañol, per
virtió a muchos en Galicia , y 
Portugal. X . 2. c. 23. n. 6 . 
Impugnado por el Obilpo Ida- 
cio C laro , y condenado por va
rios Concilios de Eípaña. n. 7. 
y c. 24. t i .  2'5. y 26.

Probianovió a San Miguel con una 
C ru z , cuyas excelencias le decía-: 
ró el Arcángel. X .2 . C. 16. n. 5.

Procefiones de muchos V alles, y 
Pueblos a San Miguel de Excel- 
fis. X. 3. c. 38. n- 3 5. y fg .

S . Procopio; en la C ruz, que fe 
'* llama de efteSanto, apareció efi- 

culpido el nombre de San Mi
guel. X. 2. 'C. 16 . n. 5.

Prodigo penitente logra la gracia, 
y  finezas de fu Padre milcricor- 
diofo. X. 2 . c. .6., 71. -2.

R
D . “O  A m iro ,  Infante Real de 

Navarra , eftuvo en la 
conqunta de JeruCalén , y  traxo 
la imagen de nueftra Señora de 
la Pifdna a Ná,jera. X. 3. c. ■ 
n. 3. Su vifita , y donaciones a S. 
Miguel de Excelfis. n. 4. y  fg .

D . Ramiro I. R ey de. León, a quien
fe



.. fe apareció Santiago 
L .  2. C. 20. 71, 2.

D . Ramiro , Rey de León con el 
Rey de Navarra , y el.Conde dé 
Caítilla , vence á los Moros cer
ca de Simancas. L .2 .c . 25, rc. 37. 

S. Raphael Archangel,favoreció de 
muchos modos á ios dos Tobías 

. Padre, éHijo. L .2 .  c. 6. n. 2. Les 
mandó publicar las maravillas de 
Dios. c. 10. n. 3.

Ratones , gran plaga de ellos en tres 
Talles,exterminada por San M i
guel. L .  3 . c. 20. n. 1 1 .  De tal 

, plaga fue libertado, el Valle de 
JBaztan por el mifmo Arcángel.

: c. 23. n. 2 . Y  otra vez el mif- 
. mo Valle, y el de Bertizarana. 

n. 3- y Jig. Con plaga de rato
nes caftigó Dios a los Philifteos 
por la priíion de la Arca del Tef- 
tamento. n. 5 .

Recaredo , Rey G odo, hijo de Leo- 
vigildo , y  hermano de S. Her- 

. menegildo , fe convierte a la Fé 
catholica. £ . 2 .  c. 24. n. 46. Pro
cedió como Apoftol de lu Na
ción , procurando la cbnverfion 
de toda ella. Ib. Logró verla, y  
afiftió al Concilio III. de Tole
do , en que fue abjurada iolem- 
nementela heregia Arriana. n. 48. 

Recciario L Rey de los Suevos, 
maltrató en guerra con fus ro
bos á las Yasconias. L . 2. c. 23. 
n. 15 . Se convirtió a la Fe ca
tholica. c. 24. n. 25. La prote
gió con íu .gran poder , y  zelo. 
n. 28.

Reglas prudentes para el crédito de 
las (agradas Tradiciones. L . 2.

. c. 14 . n. 9. y  Jig. y o. 15 . 71.1.
■ y  fig.
Remir Garzeiz , Abad de Falces, 

donó algunos bienes a San M i
guel de Excelfis. L. 3. c. 12.72. 5. 

Remiímundo., Rey de los Suevos 
cayó en el Arrianifmo , y per
virtió á lu Reyno de Galicia. L .  
2 . c. 24. ti. 28.

Rentas. Eccleíiaíticas , y  fines de 
ellas. L .  3. c. 1 1 .  t i.  1.5. Dere-

S O l
• cho a ellas. -» .'ló : No fe dan por 

pago del minifterio lagrado/fi
no para íuilento de los Eclefiaf- 
ticos. n, 17 . No fe pueden lle
var , fin trabajar en la Iglefia. 
ti. 18. -Llevarlas , fin fervir a eda, 
es intolerable abufo. n. 19 . . 

Refidencia perfonaP, obligatoria en 
los Ecclefiafticos. n. 29. y Jig. M i
ra V . Beneficios 3 y Y .  Dignida
des.

Retablo preciofo de metal en la 
Iglefia de San Miguel de Excel
fis. L . 3. c. 3. n. 3. Su delcrip- 
cion. n. 4. y J ig . Su lamina, n.

■ 6. Se limpió, y colocó en me
jor forma, n. 9. Hay.en él unos 
caraétéres antiguos, n. i t .y  í'g.

D. Rodrigo , R  ey G odo, c>n . fu 
impunidad , y perverfion , f-men
tó los desórdenes de fu Reyno. 
L . 2. c. 25. n. to. Ded >ró a Flo- 
rinda , y fue vencido de los M oj 
ros. n. ir . Pereció en la batalla 
de Guadalete. Su fepulcro.y epi-

■ -tafio.- n. 12 .
Romanos en Efpaña contra .Cartha- 

ginefes en la fegunda guerra P í -l 
nica , y  los vencen, y  fe eftable- 
cen en ella. L . 2. c. iS. a. n .  
No pudieron en dos fiólos ren- 

' dir á los Montañeíes EfpañolesC 
c. ig. n. 2. Vencieron á la N i- 
cion de los Dacos, y de ellos 
tomaron la infignia militar de 
la figura de un Dragón, c. ¿ 1 .  
71. 23. y c. xg. n. 5. Vencieron 
á los Cántabros, y de ellos toma
ron la infignia del Labaro , en q.u¿ 
eftaba la tigura déla Cruz. c. ig . 
n. 5. y Jig .

Romance, quiere decir forma ó 
modo del Romano. L . 2. c. x j.
71. 8. Principio, de efta lengua. 
L . 3. c. 4. n. 17 .

Roncalefes , vencieron, y degolla
ron a Abderramen Miramamolin,

- Rey Moro de - Córdoba. L . 2.- c. 
25. n. 27. Vencieron también a 
Abderramcn II. Governudor de 

' los Moros deZaragoza. ib. n. 29« 
Roía, de Amunarriz,. curada de. le

pra,

lias cosas. notables.
Apoftol.



. pra\\ y  Otros males por San M i
guel. i .  3- 22. ^ 1 '

Rotron , Conde de Alperche, Ca- 
. pitan del Rey Don Alón ío ■ el 

Batallador, conquifta de los M o
ros a Tudela. A. 2. c. 25«
46.

SAgunto , Ciudad de Efpaña, ex
pugnada por A ñnibal, Ge- 

• neral de los Carthagineles. L . 2.
. c. 18. « . 1 1 .  . _
5 . Salvio ; Obifpo de Amiens, def- 
, cubrió el fagrado cuerpo de San 

Fermín , Mártir , y Obifpo de 
Pamplona. L . 2. c. 2 1  .n. 18 . Le 
colocó en el Templo de Santa 

. Maria de Amiens, que él mií'mo 
havia edificado, n. 20.

Samios, navegaron por el Occea- 
no a Efpaña , por caula de co- 

. mercio , y  fe enriquecieron en 
la Ciudad de Tartefo. L., 2. c. 
18 . n. iq#

D . Sancho I. Rey de Navarra, con 
los Roncalefes venció a Abder
ramen II. en. el campo de Ocha
ren. L . 2. c. 25. n. 29.

D . Sancho I I . Rey de Navarra, ven
ce , y derrota a ,un; gran Exér- 
cito de Moros ., que íitiaba á 

. Pamplona. L . 2,..c¿ 25. n. 33. 
Fue vencido en la batalla de Yal- 
de-Junquera. n. 34. Hizo del- 
pues grandes conquiftas. n. 3 6. 

D . Sancho III. Rey de Navarra, 
por íobrenombre Abarca , viíita 
con fu familia Real un Monaf- 

<. terio de San Miguel en la Rio- 
. ja, y le hace una gran donación. 

L . 2. c. 25. n. 39. Coligado con 
el Conde de Cartilla Garci-Fer- 

- nandez, vence aun Exército de 
. Moros. 71. 40. Vence otros Exer- 
. citos de ellos, n. 4 1 . Dio mu

chos bienes a San Miguel de 
: Excelíis., L . .3. o. 9. n. 6. .
D . Sancho I V p o r  Iobrenombre el 
- M a y o r  s coníiguió grandes v i& o -

. rías, y  conquiftas, í  ¿ 2 . c. 25:.. 
n. 4. Fundó, tres Reynos de Cal- 
tilla , Aragón , y Sobrarbe,.y fue 
Padre de quatro Reyes., n. 44.
Se le dió el renombre de M ayor, 

por fus excelentes calidades, y vir
tudes. L .  3. c. 1 .  «. 4. Reftauró la 
Ciudad , y  .Obifpado de Palencia 
y  también el Obiípado de Pampl0I 
na. Ib. Para, la reítauracion de ef- 
te, hizo juntar Concilioen.Pamplo
na. t i .  5. Afiftió en él con fu Fa
milia Real , con Obifpos, y Gran
des de fu Reyno,-y.-expidió un cé
lebre decreto, n. o. y  Jig. Enco
mendó fu execucion al Obifpo de 
Pamplona Don Sancho I. á quien 
llamaba fu Señor ,  y Maeftro. t i .  9. 
Para ella expidió otro decreto, en 
que feñaló los antiguos términos del 
Obifpado., y. entre.ellos la ígleíia 
de San Miguel de Excelíis. n. iq . 
y  f g .  Su gran zelo , y liberalidad- 
para el aumento del culto Divino. 
71. 15. Dadiva fuya. de un pequeño 
Retablo de metal,. eímalte , y pe
drería, a San Miguel de Éxcelfis. 
c. 3. 71. 3. y  7.
D., Sancho V. Rey de Navarra, 

hizo muchas donaciones á S. M i
guel de Excelíis.. L . 3. c. 4. n.

. 3. y 6. ;
D . Sancho V II . el Sábio ,R e y  de- 

Navarra , fue muy liberal con las 
Iglefias, y  Monafterios. L. 3. c. 
10. t i .  1 . Su devoción á S. M i
guel de Excelíis confta de dos 

. Efcrituras luyas. Ib. Aprobó la 
donación del Bufto de Arimeria, 
y  fue fu defenfor. t i .  5. Hizolc- 
otra fuya. t i .  9.

D . Sancho Ramírez ,. Rey de Na
varra ', y Aragón , mandó por 

, decreto , que á la Cathedral de- 
Pamplona concurrieífen del Obif
pado , quantos pudieffen en la 
Fiefta , y  oda va de la Afiump- 
cion de María SS. L . . 3. c. 3.;

. 7i.. 4.. Donó a San Miguel de E x 
celíis un Monafterio, y  confirmó 

. otras donaciones, c. 5. ,n. 1 . y z. í 
D . Sancho I. Obifpo de Pamplona

lia’



llamado \  Confcilior por-el Rey D .
■ Sancho el Mayor , para la r-eítaur- 
racion de íu lgleíia. L . Q. c. i r n. 
5. Encargado por el miimode la

• execucion de ella-, n.6. y .7. Tra
baja en ella con eficacia * forma
lizando lu Gavildo con- Arcedia
nos', y Canónigos, n. 9. ; .

!D. Sancho 11 . Obifpo de Pata-pio
na proíigue , y perfecciona la ref- 

■ tauracion de lu lgleíia. Jb,n. 10. 
D . Sancho 1IÍ. de Roías , Obifpo 

de Pamplona , m e jo r ó y  conía- 
gró fu Cathedral, y le aplicó a

• la fundación del Hospital, è Igle- 
fia de Roncefvalles. L. 3. c. 9. ñ. 17.

Sancho Caballero, y fu muger An- 
dregota Ageroiz , donaron mu
chos bienes a San Miguel de Ex- 
celíis. ¿ . 3 .  c. g .n . 30.

D . Sancha Semenoizle hizo al mir
ino donación de un collazo. Ib.

. c. 9. n. i i .
Santiago el Mayor , fue deftinado 

por Chrifto para Apoftol, y Pro
tector de Efpaha. L . 20. c. 20. 
n. 2. Fue el primero de los Apof- 
toles , que la-lió á -fu deftino. n
3 . Tomada la bendición de Ma
ria SS. vino con doce Dilcipulos 
á Eípaña. Ib. Fue prel'o en Grana
da , y librado por la Divina Se
ñora , quien le dio cien Angeles

- para fu elcolta. ti. 4. Iluftró con 
tu predicación à varias regiones 
de El'paña , y  entre ellas a Na-

:• varra. n. 5. En Zaragoza fe le
- apareció Maria SS. y le dio fu 
. imagen fobre el Pilar , ó Colum

na , y le ordenó , que alli fa- 
bricalfe un Templo à honra fu- 
ya. n. 6. Edificó el Templo, ayu-

: dado de fus Difcipulos, y de los 
Angeles; y efte -fue el primero 
del Mundo , dedicado al culto 

. de Nueítra Señora, n. .7. Defpues 
por Cathaluña , Italia, y_Afia, 
volvió à Jerufalèn. n.io.Efcriviò la 

-Epiftola canònica à las doce Tribus 
difperfas. Ib. Fue-martirizado en 
Jerufalen , y fu cuerpo fue traído 

. à Galicia, n. n .- F u e  aíistido -de

. S , Miguel- en; fus eta píelas Apos
tólicas. n. 12 .

Satanas , engañó a Eva. L . 2. c. 
i .  n. 19. Apareció viíible a Chris- 
to en el defiertó. Ibid. Se tran-

- figura en Angel de lu z , y  t-am- 
• bien en apariencias humanas, por

engañar. Gafos deefto. Ib. n. 20 . 
Combatió a la Fé catholica por 
medio de los Paganos , y de los

- Hereges. c. 23. ti. 2.
S. Saturnino , Obifpo R e . Tolofa. 

en Francia , embió á fu Prefbi- 
tero Honefto , á predicar la Fe 
en Pamplona. L . 2. c. 2 1 . ti. x . 
Vino el mifmo a predicarla, n.
4. Convirtió en tres dias á qua- 
renta mil Perfonas, y entre ellas 
a tres Senadores, ti. 5. Su 'pre
dicación en otras partes de Efpa- 
ña-; y fu buelta a Tolofa , y. alli 
fu martyrio. ti. 6.

Saturno fue el falfo Dios , á quien 
los Babylonios llamaron Bel , y  
los Hebreos Baal. L .2.c. 17. ti. 13 . 

Sede Apoílolica Romana : faltar a 
fu obediencia, es abrir puerta a 
toda heregia , y maldad. L .  2. c. 
25. 11. 9. y 10.

D. Semen a Sanz de Mutiloa donó 
¡a San Miguel de Excelfis. fus dos 
Villas de irurmueta , y AtazabaL 
L . 3. C. 9. TI. 10.

Silingos eftrangeros, entraron en Ef- 
pana. L . 2. c. 23. ti. 10. Eran 
de la nación de los Vvándalos,y 
ocuparon la Andalucía, n. 12 .  

Simón , gran Sacerdote de la Sina
goga , alabado por ha ver mejora
do el templo de Jerufalen. i,. 3. 
c. 6. n. 3.

Sirophane Rey de Egypto formó un 
íimulacro de iu hijo difunto. L . 
2. c. 17 . n. 14.

Suevos , eftrangeros Arríanos , Ju 
entrada en Etpaña. L . 2. c. 23. 
n. 10. Su cftablecimiento en Ga
licia. ti. 12. Su Reyno alli -duró 

. 177. años, y tuvieron diez Re
yes de fu nación, ti. i 4* Su con- 
veríion a la Fe catholica. c. 24. 

../t, 33. Su Reyno conquiftado. por
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LeovigiVdo, R e y  Godo. «• 45.

rp E m p lo  de San =Miguel fabrica- 
§ do por fu devoto Don Tlieo- 
dofio,cerca de Goñi, L . 2. c. 4. n.

• 21. y 12. Otro fabricado por el 
arnfmo iobre el monte Aralarcon 
el titulo de San Miguel de Excel- 
íis. L . 2.. c. 8. 11. 3. y  Jig. Otros 
Templos en diverí'os lugares! por

■ otras, apariciones fuyas. tl. 8. 
Templo de .nueftra Señora del P i

lar de Zaragoza, coníagrado con 
grandes milagros.!/. 2.x.' 13. « .3 . 
y  4. Edificado por Santiago Apoi- 
to l, con ayuda de fus Diícipu- 
lo s, y de los Angeles, c. 20. n.

. 6. Fue el primero del tiempo de 
la Ley de gracia, dedicado al cul- 

- to dé María SS. 72. 7 . :
Tharé., Padre de Abrahan , hizo fa

bricar una eílatua en honor de 
fu difunto hijo Aran , é idolatro. '> 
L . 2. c. 17 . n. 1.5.

D . Theobáldo II. Rey de Navarra, 
liberal con las íglefias: fu maxi-

■ ma notable en elta parte. L . 3. 
c. 10. 71. 16.

D . Theodofio de Goñi , Ca vallero 
Navarro, natural -del Lugar de 
Goñi. L . 2. c. 1 . n. 4. Se casó 
en el mifmo Lugar con Doña Conf
ianza Butrón y Viandra. n. 5. 
A  lu cafa fe le dio delpues el

• titulo de Palacio de S. Miguel.
•' «• Y 7;
. Se auléntó de fu caía por moti
vo del Real férvido, 72. 8. Se 
congetura , que eftuvo en algún em
pleo militar, ¡u 9. Al volverá ca
fa , fe le apareció el Diablo en fi
gura de Hermitaño. n\ 13 . Le en
cañó jaculando de adultera á fu mu- 
ger ; y cómo. n. 14 . Debió no creer
le. c. 2 . 11. 3 . Engañado mata á fus 
Padres. 72. 7. Su delengañoen el en
cuentro de lu muger inocente. 72:8. 
Su grandifsimo dolor. 72. 9. Su de
terminación a la penitencia; 72. 10.

haletleé: J  j\
. Y a  fe a Roma v fe prefen ta-al Pa
pa , y  le ' confieíTa' Tus culpas. L~, 2 . 
c. 3. 72 . ,9.: y  10 . Penitencia grave, 
que le impufo. Ib. Como la egecu- 
tó. c. .4. 72 . 2. y. Jig. Se encomen
daba á San Miguel., h. 6. Le .efco- 
gió por fu Patrón y ó Abogado, y  
Protector. 72 . 7.. Experimentó fu fa
vor cerca de Goñi. 7 2 .  10. Erigió, 
y dotó allí un Templo de San M i
guel. n. 1 1 .  y  i2,.. Proíiguió fu pe
nitencia con mejoras, de fu efpiritu. 
c. 5. 72 . 4.. y Jig. .Creció en virtudes., 
72 . 12 . y 1 3 .  . !

En el monte Aralar. le acometió 
un Dragón. L . 2. c. 6. n. 3. Invo
có á S. Miguel. 7 2 . 5. Se le apare-- 
ció el Arcángel., y mató afDragon, 
y  le . defprendió. de las cadenas á 
íu Devoto., y . le dexó una imagen 
fúya. Ib, Su gozo , y confuela con. 
tantas maravillas _de ,S,. Miguel. «.'
7. Su acción de gracias. . 7 2 . -8. y 9. 
Dio en fu patria noticia .de la apa
rición á íu muger ,. y-parientes , y 
volvió á eftablec.erfe en Aralar.,- n. 
13 .  Favores, que por fu medio.re- 
cibió de Dios, c.! 7- 11. 2. y Jig.

Fabricó iobre Aralar un Templo 
con el titulo de S. Miguel de .Ex
cel lis. L . 2. c. 8- 72. 3, y Dexó 
a 11 i las prendas de fu aparición., en 
íu imagen con la Cruz , y las ca
denas de- fu penitencia.7 2 .  10. Se con- 
fagró alli el. mifmo por templo vi
vo á Dios halla la muerte, c. 9. 
72. 3. Noticia de hayeríe hecho allí 
Monge de S. Benito. 72 . 5. 8. 9. y 
12 . Permaneció alli en férvido de 
D ios, y  de San .Miguel. . n. 10. y 
12 . Su entierro en aquella Iglefia. 
77. ix . Dexó Don Theodofio perpe
tuada la memoria de la aparición 
de San M iguel, y sus efedros en 
las infignias de fu cala. c. 1 1 .  72. 
1. y Jig. La dexó también efcrita. c.
12. 72. 15.
Theodofio Magno , Emperador , re

prehendido, y  penitenciado po£_S.
Ambrofio. L . 2 . c.r 3. ,7 2 .  12. ...- 

Timbal-, nieto de Noé , poblador.de
Elpaña.:, defpues def.dLiuvL L ,
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' 4* Tambiexr fe lia- Jig . y c. 1 5. per tbt. Ella bien acre-

mo Thobel , y de aquí Thobe- ditada con el templo , y prendas 
ios antiguamente fus primeros de Excelfís. c. 15 . tz. 5. Y  con

- defendientes., n. j.Introduxo en las feílividades de fu templo, tz. 14. 
ella la verdadera Fe, y culto de Y  con la veneración común, n. 20.

- Dios , que profeso la Igleíia en _ Tradición de la venida de Ma- 
. el tiempo de la Ley natural, ti. ria SS. a Zaragoza , y de la pre-

12 . y  2 i .  Duración de lu vida, dicacion de Santiago en Efpaña.
■ n. 23. Grande multiplicación de L . 2. c. 13 . n. 25. c. 15 . n. 6. y  

fu delcendencia. n. 24. y 25. Tu- 7. Tradiciones del martyrio de S. 
vo , y comunicó a fus defcen- Dionifio Areopagita , y de la ve-

- dientes algunas noticias tocan- nida de Santa Alaria Magdalena 
tes al futuro mifterio de la Cruz, con fus Hermanos a Alariella . v
c. 18. ti. 5.

Tobías , defendido del fiero Pez 
por S. Raphael , y favorecido 
_c¡e otros modos. L . 2. c. 6. n. 
2. Poftrado en tierra con fu Pa
dre por tres horas , da gracias 
por tantas maravillas, n. 8. 

Trabajo, es necefario á todos pa
ra el fu liento. L . 3. c. 1 1 .  n. 14. 

Tradición de muchos milagros de 
Chriílo. L. 2. c. 13 . 7z. 20 .2 1. 
y. 22. Y  de algunos fucefosmif- 
teriofos de fu Madre SS. n. 23. 
y  24. Y  de los Apollóles, n. 25.

. y. 26. Y  de otros Santos, tz. 27. 
y  28. Por tradiciones folas, un 
efcrituras, fe governó la Iglefia 

. halla la falida de Ilraél de Egip
to. /2. 3 1 .  También fe rigió por 

. algunas halla la venida de Chrif- 
: to . Ib. También por ellas folas 

defpues la Igleíia en Francia, y 
Efpaña. Ib. La Tradición es un 

, Libro fuccefivo de Padres a Hi- 
. jo s , mas feguro , que los Libros 

efcritos. Ib.
Las Tradiciones fon de tres ef- 

pecies. Las Divinas. L . 2. c. 14 . n. 
-3. Las Apoftolicas. n. 4. Las 
Ecclefiaílicas. 72. 5. Quien las li
gue , triunfa ; quien las refiíle, cae. 
j j .  6. Deben fer obfervadas. 7 1 .  7.

La tradición tocante a la apari
ción de S. Aliguel en Aralar, per
tenece a la cíale de :las Ecclefiaf- 
ticas. n. 8. Se verifican en ella las 
reglas prudentes, que hacen creí
ble una pia tradición, ib. Se po
nen v y  aplican feis reglas, tz. 9. y

de la translación de la Cafa de Lo- 
reto. c. 13 , 22. 27. y de la apari
ción de S. Miguel en el Garga- 
no. 72. 28. y del tranfito de la A r
ca del Teílamento , y de llrael por 
el rio Jordán, c. 15. 71. 3. Tradi
ciones tocantes á la Cathedra de
S. Pedro en Antioquia , a San
tiago , y Traslación de fu cuerpo, 
y al martyrio de Santa Liberata, 
y fus Hermanas, y al de los San
tos Niños Paftor, y Julio. 72. 17. 
Tudela Ciudad de Navarra , con- 

quiftada de los A’Ioros por Ro- 
tron Conde deAlperche, Capi
tán del Rey D. Alonlo el .Bata
llador. L . 2. c. 25. tz. 46.

Tuifos, Eípañoles montañefes , a 
quienes pacificó Tiberio Empe
rador. L . 2. C .  I9. 72. 4. 

Turdetanos, eran los Eípañoles de 
Andalucía , y tcnian leyes pro- 
prias muy antiguas. L. 2 . c. 18 . 
72. 14. Y éntre ellas las tocantes 
a la Fe , y religión verdadera. 
72. 15. Huyendo de los Cartha- 
gineles , le acogieron á las mon
tañas, pero delpues volvieron á 

. fu tierra. 72. 19.
Tyrios Comerciantes fe introduxe- 

ron en Efpaña. L . 2. c. 18. tz. 10.

V
V Afcones, fu cthimología. L . 

2. c. 17. tz. 8. Los antiguos 
Vafcones vivían de un modo con' 
los demás montañefes, que ha- 

Aaa via



vía defde Galicia halla el. Piri- . R:ey deNavarfa.-E.a; c.23. n. iy ¡  
neo. c. 18../?. 2 1 .  Eftuvieron Yiétoriaeo , Ciudad edificada en

2 f o Imícé :MpháktÍcé a

libres de la idolatría, -Ib. n. 2 2 .-  
■ v  Jfg. Y  de la oprefion délosin- 
. líeles eftrangeros , y de Tus er- 
-xores. c. 2 3. n. 12 . Favorecie
ron con l'us armas la empreüa • 
del Principe San Hermenegildo. 
Ib. n. 19 . y 2.0.
Fueron enemigos de los Arría

nos. L . 2 . c. 23. n. 22 , Protegi
dos, y prefer vados por San M i
guel contra los conatos del Arria- 
mimo. 71. 23. Libres también de 
la dominación de los Moros, c. 
25. 7u 17 . En efto favorecidos del 
mifmo Arcángel, n. 18. y  J¡g. Le 
efcogieron por Protector , y Pa
trón para la reftauracion de Ef- 
paña. 71. 19. Experimentaron’ los 
efectos delu patrocinio, n. 20. y  45. 
Vafconia, iluftrada con la predi

cación de S. Saturnino , Obií- 
po de Tolofa. L .  2. c. 2 1 .  71.
6 . La Religión en ella , íiempre 
fue la catholica. c. 22. 71. 27.Fue 
prefer va da de heregias. c. 23. n.
9. Y  de la oprefion de los Iñ 
udes eftrangeros. en fu entrada h 
El'paña. 71. 12. Padeció defpues 
tres invafiones de los Suevos, y  
Godos. 7z. iS -Y / g 'Y  n- 2 1 . Par
te de.-ella fue ocupada por el 

■ Rey Leovigildo¿ 72. 17. .
. .Vafcuenze, quiere decir forma, ó 

modo del Vaícon. L .  2. c . i j .  
71. 8. La vafcongada lengua fue 
la primitiva, y propria de la 
Nación Efpañola. 22.9. y 10. Def
pues propria de los Valcones.

. c. 19. 7i. 10 . Fue la vulgar de 
Navarra. L . 3. c. 4. 72. 13 . y 14. 

D. Y e la , Conde traydor , con el 
Moro General Orduan , vencido 
por los Chriftianos. L . 2. c. 2^. 
n. 4.

Yiana , Ciudad de Navarra , iluf
trada con la predicación de San 
Pablo Apóftol. L . '2. c. 20.’ n.

_r.I 9- y te-
victoria, Ciudad de Alava, fun

dada por D. Sancho el Sabio,

- Alava por el Rey Leovigildo. Ib. 
Vigilancio.y’Herefiarca Francés, di

fundió fus errores en Cathalu- 
ñ a , y  Francia, y fue confuta
do por S: Gerónimo. L .  2 . c.

. 23. 72. 8.
Villa de San Miguel del monte 

Excelfo, ó de Excelíis. Z .3 . c. 
2. 72. 3. .Confiaba de muchas ca
las, en que vivian veinte Clé
rigos con fu Abad , y otras gen
tes. ti. 5. De efta Población fe 

' conítituia la Feligresía de la Igle- 
fia de Excelíis , que fiervia de 
Parroquia. 72. 6. y  7. Siempre 
floreció alli el Divino culto, fin 
que le interrumpidle por inva
fiones de Moros. 71. 8.
Villas donadas antiguamente a- 

San Miguel', de Excelíis. Las -de 
Muztillano , y  de Berroeta. L . 3.:. 
c. 9. n 8. La de Arguindoain. Ib. 
Las de Irurmueta , y. Atazabal. n.
10. La de Muniela , ó Muruela. 72.
14. y 20. La de Irainleta. n. 5£. 
Urbano II. Papa", concedió In

dulgencia plenaria á los. de la 
Cruzada para la recuperación 
de la Tierra santa. L . 3. c. 14 .

' 71. 12 .
Wandalos, entraron en Efpaña. L .

2. c. 23. 77. 10. Ocuparon á la 
' Andalucía. 22. 12 .

Witiza Rey Godo , cruel, codi-
• ciofo , obíceno , y elcandalofo,
. echó á perder el Reyno. L .

c. 25. 72. 6. Negó la obediencia 
al Papa , y  le amenazó con la

• deftruccion de Roma. ti. 7. Murió,
preffo , privado del Reyno , y- 
de los ojos. Ib. . . ’

ZAmarze Monafterio de San-:
ta .María de Zamarze, fue 

perteneciente ala Dignidad Épif- 
copal .de .Pamplona. L . 3. c.
71. 12 . Aun exilie fu Iglcíia con

Cafa
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Cafa adjunta cerca de Huarte- Zaragoza, Ciudad deEfpaña,en 
A raquil, y eítá adherida al Sane- que Maña SS. en vida viftó a 
tuario de ExcelOs. c. 2. n. g.
Fundación de efte Monafterio, 
anterior á la entrada de los M o
ros en Efpaña. n. 10. Se llamó 
Decania de Pamplona, n. n .  Hu- 
vo en él Canónigos , y junta
mente Monjes, n. 12 .  Fueron 
Monjes del Orden deS.Benito.

Santiago Apoftol , y  le dexófu 
Imagen lobre el Pilar. L . 2. c.2o. 
n. 6. y y. En ella fe celebró 
Concilio contra los errores de 
Priíciiiano. c. 23. n. 7. En la 
conquifta de ella fe apareció S. 
Miguel lobre el muro a los Na
varros. c. 2^. n. -46.

7í. 13 . y Jig. Su fubordinacion Zoroaftres , Rey de los Ba¿tríanos,-, 
al Monalterio de Leyre. rt. 14 . fue vencido del Rey Niño. L .

2. c. 17 . n. 24.En ¿ 1, la Reforma Cluniacenle.
72. 1 5. Sus Monjes antiguamente Zorobabei , alabado , por haver 
cuidaron de la Iglefia de San reedificado el Templo de Jerufa-
Miguel de Excelfis. n. 19. Mu- len. L . 3. c. 6. n. 3.
chas reliquias en ella antiguamen
te. c. 4. n. 20. Fue apropriado ~%/r
al Sanétuario de S. Miguel de 
Excelfis. L . 3. c. 10. n. 14 . Su 
Iglefia fue Madre de otras , y
en ella Sacramentos, y entierros * \ 7 ’ Ella Letra fue antiguamente 
de vecinos de otros Pueblos. L. 9 cifra del nombre de Chns-
3. c. 12 . n. 14- Su Cafa fe llamó to. L . 3. c. 3. 11. 14. y Jig. 
Palacio. 72. 15 .
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