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O P V S C V L
O COMPENDIOSA OBRA,'

QC[ E DEMUESTRA LA V E N I D A ,  %
Predicación Evangélica de nmftro Santiísitno 

Pa cron Tuce! ar de las Efpañas

S A N E l  A G O
E L  M A Y O R ,

EN NUESTRO HiSPANLCO EMISFERIO.
D I f̂  I  G í  D 0

‘7 0 ST Pcr P* P* Fr. ígnac¡0 Catoyra , del Orden de 
P.edicadoresTredicador de iuNUgeítad>Profeflor 

c^ri lli-rtlogo» Examinador de! Arzobífpado de Sane 
T5íp<vC? lago , y Deftinado Apoíiulico Predicador de 
^5tn Mifsiones, y Sandísimo Rofarío , por íu

Revcrendiísírno General Frai 
% p X  Thc^sR-poU.
15 G* C 0 iV T
xD Ca La Diflertacion FTftoríca, que impugna dicha 

S  Predicación, y Venida de Sane lago a Hípana >
** ~  que no vi fs unamente iulcícó en Lisboa el M.

R.P.Mro,Fr.Miguel de Sanca María,
Reg io Ácademxo.

D £ D T C o *  S M
A la Nobilífsima, Antiquifsima, y Regía Nación 
Ví2caina,ó Vazeongada.,en las tres predarifdmas 

Provincias el Señorío de Vizcaya , Guipúzcoa, 
y Alabaj por mano de tres Efclarecidos 

Hijos Cuyos,

Con licencia : En Sevilla, en la Imprenta de los 
GOMEZ, frente de San Pablo.
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Jf^ D Á C tO K  D EC M. %  T. Vr. ffl& U E E , 
del Cafhllo > y del ̂  P .Er.Tbomas del Corral, LeElor 
Jubilado en Tbeo¿ogia}y Prior del Concento del San* 
tifsimo P í fano de Santo Domingo de Cadiŝ ambos Exa
minadores Symdales del Obifpaio de Cadig,

D 5 Orden de nueftro M.R.P.Mro.Fr. Pedro de Alcali, 
Digniflarao Prior Propinen! de eftr Provincia de An
dalucía , Orden de -Predicadores, hemos leido con 

amia , y con gozo hemos revifto el Opuículo oítenítvo, o  dc- 
unonftuuvo cíe la Venida, y Predicación de Sane lago el Ma
yor A Efpsña, contra Ja Diflertacion Hilíorica, que falio en 
Lisboa en eftos tiempos, contra la dicha Predicación , y Veni
da ; el qual Opuículo compníb, con notable defveío, el M.R. 
P  Fi Iriacio Catoyra» de dicho Orden dePredicadorcs, y Pre. 
dicadorde S. Mag Profcflqr Theologo, y Examinador Syoo- 
dal dd Arzobilpaao de Sane-lago i y nada hemos ha liado, por 
donde no fea digno de imprimirle: antes íi , no debe llamaría 
Opufcuio i pero merece titularfe Obra Grande , Petfcfla, yen 
toaos Apices c-onfumada. Dice el Divino Sabio á el cap. p. 
Ba s apical i Occafsioncm $ &  aidetar * i Sapicntia. A Si acontéis, 
áe Author de aquella Disertación Hiílorica > en Ja negación 
delia Predicación, y Venida de Santiago á Efpaña, con la 
qu e dio «callón , para que nueftro mui Reverendo Padre Maef- 
tro Catoyra profiriefle de el Theíoto de Lu Sabiduría De ¿tri
nas nuevas, y antiguas i  antiguas , nuevamente dichas ¿ y 
nuevas, con elpecial eftylo proferidas. Ignoraba aquél Au -. 
¿borde la Disertación , fer el Author deeíle Opuículo na*, 
tivo de el Arxobiípado de Sane-lago, en cuya Ciudad C^m* 
poftelana íe veneran los Sagrados Hueffos de el Sanco Apoftol* 
por cuya caufa, con menofeavo deiufoífisgo , en deten
ía de la Patria , contradice acérrimo la dicha Disertación 
Hiftorica> pudiendo decicíele, lo que canto' Ovidio en fu 
libro i., de Ponto.

Ücfcio qué Nataltm , folum dulctdktt cmB»s 
■ Dncit y &■  immemores non finit efle fui,

¡ Por cuya tazón, juzgamos fer eftc Opuículo dignáffimo, de
f  i  que



cus (é impriim, para ferial He . la verted» y utilidad de la Patria,
jaiva mdhri. Dada en elle Convento del Saonili.no Rolario de
Cádiz, á x i.d e  Septiembre de 1 7 3 t.

Fr. Tilomas del Corral. ’

Fr. Miguel del Caflillo. 
Mseíiro.

• ^ I I -— - ~ ' ----- -
LICENCIA DE LA RELIGION.

EL Mieftro Fra¡ Pedro de Alcalá ,  Vicario General, 
Padre Ele&o de la Provincia de Andalucía, Orden 

uc predicadores Por larreícrte, y pdr laauthoridad de mi 
Oficio, doi licencia al R‘. P. Nfro. Fr. Ignacio Catoyra , Hijo¿ 
de la Provincia de CaíliPa, Orden de Predicadores Predicador!" 
de fu Magefiad, y Morador al prefente de nueftro Convento de, 
N . Sra. del Rcíario, del Puerto de Santa María , para que puedas 
dar á la Imprenta un Libro, cuyo título es; Opuf culo oftentiyo de 
la Ceñida, y "Predicación de Sant-Iago el Mayor d Efpana,. con lar 
Disertación Hiftorica, que las impugna, novifsimamtnte futida ¿m-.. 
f  rcjj'a en,Lisboa i con tal, que anteslo aprueben eJ M .R.P.M 10*. 
Fr. Miguel del Caftillo, Hijo, y morador efe nueftro Convento 
delSantiífimoRotar», ySanto Domingo’delaCkTdaddeCa-. 
diz, y el R.p.Le&dc Theologia Fr^Thom irdeli^rtail, Prjofc 
ddreferido Convento, y  que le oWervetodo loque eftá dif-'; 
puefto por Balas Pontificias, y Reales Pragmáticas» En fee d e - 
lo qm|, lo firmé, y mandé fellar conelSello menor dernuef-; 
tro Oficio, en efte nueftro Real Convento de Sao Pab.o de; 
Cordeba ,.eo nueve días del mes dejunio de nailfetecientosy 
treintaafios. . ^
• . fre Pedro de Mlc«ld.. ; •

’ ■ Vic. Gen» . * -

?r. ¡Antonio Matheos. 
Mto.yComp»
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ACION, Y CENSURA D EL M. % ? .
}" Mro. Fr. Miguel Niméne^Ndrdríjo, dé el Sagrado 
\ Orden deelCarm enae\Pbfifit^ikde efia Ciudad de,, 

Sevilla ,  Mae jiro en Artes , DoSlor en Sagrada Tbeo* 
¿ logia por la Univerfidad, Opoftor , y Regente de fus
■ Catbedras dé Efcripturayy 'Duran > 7  heologo de Ca~
: piara del Emtnentifsimo Cardenal Có%ga ,  Socio de 
' Sagrada Erudición; Calificador de él Santo Oficio,
■ (Rgélor y que fu e, de fu  Colegio de San Alberto, y  Tred
' dicador del Número del fyet nuefiro Séñoéy que Dioér 
■. guarde* . ,:Á
T ”)  Or comifGon del feñor Dc&or Don Antonio Fernandez 
,J|_ R axo> Canónigo de la Santa , Mctiopoiitana, y Patriar- 
Tihal Iglefiadeefta Ciudad de Sevilla:, Provifor» y Vicario G e
neral en ella ,y íu Aizobifpadc. He leído, con mucho.'gujfto* 

.EnOpulcuIo, que demúeftrala Venida, y Predicación Evan-, 
célica de el Señor Sant-Iago el Mayor en nueího Hilpanico 
.Emisferio, dirigido por el M .R . P. Mro. Fr. Ignacio Catoyra* 
"de el Orden de Predicadores , Predicador de íü Mageftad, Pro-, 
■ fÉ0cr Theolcgo ,  Examinador del Arzobispado de Sant-Iago, y  
.IJefiinado Apoftoiico predicador de MiuJoues, y Santiflirno’ 5 
¿Rsbfárió , pot iu RcVerendifl mo General Frai Thcroás Ripcil, 
"contra lá jpitiiacs^ciqñ.IJiftetica»• que? impugna dicha Predica*
: cien > y Vcnicade Sant-I.go á Efpaña, que noviffimamerite 
7 uícit6  en LiíÉoa el M* R  E- Mro. Fr. Miguel de Santa María,'4 
' Regió Académico: en el qpáJ hallo un trabajo mui proprio de' 
,el A uthor ó ya atendjcndÓiá Ja. mucha Hiftoria Sagrada, tan 
literal , como gráveménteefltendida » o  ya á hs muchas Erudi
ciones Sagradas, como í^iniohes de Dolores Claíicos,- cop- 
que nos infinua la obligación, que tenemos á celebrar la Venir 
da de nueftto Apoftol panto á nueftra (ierra, á predicar el Santo" 
Evangelio , cómo á venerarlo por Patroiiiingulariffimo de Ef- 
paña: por lo que pudiera decir de nueflró Author, lo que Sydo-¡ 
ireo de otro hhgUlu^Cmo E ícitor dixo,a) ]&. 4.Epift.4.quel

■:? ■ * -



ptrfutittutTuli*Si írsjtíf»  m Bebnitené», SXphe&M
Z ilit a  ut Miftottlts, Vtrnat *t Hoflenftus, ut Bafilmt c*rn?,t, 
Mt HiUrius attollitttr, fm itur utjomtts , m Gregortus coufolat,
tir ut “Plato pradicat* t ' ,  r .

Y  aunque al parecer obra mui pequeña, por ícr derari gran
Micftro, lahallo mui decl gufto de Jos Entendidos, y D ecre
tos , y masíi atendemos ( como es razón )  á hallarle rao adulte
rada la realidad de havet eftado en Eípaña, por el tiempo de cinco 
años nueího Apoftol Santo, y quando no convencieran las 
pruebas, que a lega en fu defenforio, can evidentes; era mui fu 
ficience á mj ver lo que dixo el Profeta Ardías al cap. primero, 
yultimo de fus Ptofeciis: Et afesrden; S&lvatores in Monte Syom 
que fegun Rabi Salomón, con otros, habla de nueftro Apoftol, 
como Patrón de Efpaña, pues al veri'. %o. en que dice el Profeta; 
f  t trmfmigmio ] erufalm - que ¡n Boj fimo efis leyó el Hebreo: 
Que in Sepbarad eft i y el Caideocon Rabi Jonathan , y  Arias 
Montano: Que in Hifpaniaefli que fue lo mifmo que decir, que 
nueftro querido Apoftol con fu Efpada cortadora, y  Predicación 
Evangélica le ganó cite Patronato, y fer Salvador de nueftra 
tierra, corno todos lo confeflamos con el Dc&iífiino Lyra; 
Quod fuit imfletumfet Jacobum dpoftolum, ibi f.-dem Cbrifti prii*, 
mtus pndiciintm, &  tolla gentium fubiugentem } luego quien 
puede dudar fea nueftro Apoltol, como Salvador* y  Capitán de 
Elpaúa : Et afeendent Sálratorxn Patrón, y  Titular de nueftra N a
ción: Confirma efta mifma Doürina aqueüa Eacpolicion, que 
dio Santo Thomas el de Valencia, fobre el cap. 20, de San 
Madreo * Bict ut bi duafiltimei fedtantunus ad dcxttram ptti* 
tioncm illwkm ( dice efts Padre ) m pletm  viiemus ; nam Joanui 
fedes data efl in t̂fia , que efi ad,dexteram Jerufalem ¡ &  Jacob» i», 
Hifpania., que ad fmiftrampartcm.efi.

r Digarilo-tarnbien las Híftoria $ de nueftra Eípáña ,  puespoc 
lósanos del Señor de oehodentosylreintay quacro , dicen algu
nos H¡ donadores, que reinando en Eípaña el R e i Ram iro, y  
Queriendo efte Catholico Reí redinfir, aun a coila de fia íangre» 
aquel Tributo infame, que pagaba Efpaña a los Moros de las 
cien Doncellas, fegun unos, y fegun otros , tres; entró en Ba
talla con los Moros; y 4iaviendo lid© vencido, fe retiró á la 
montana,y aquella immediata noche» citando en Oración el

deA.



idefcODÍbladG Reí > fe le apareció nueftro Apcflol Sant-fcgo ,  y 
ledixo«quecom oáeljiguiente diaredesíus Soldados ccnfe- 
fajfcn. y  comulgaflen , e invocafien, á el acometer a el enemi-

fo »el nombre de D ios, y el íuyo, le affeguraba el uiutnpho: 
icieronlo affi , y á el erobeftiral enemigo, havierdo dichoc 
íá jiti ie  Dios, y Sánt-lago, y i  ellos 5 íe apareció el Santo, mon

tado en un caballo blanco, con fu cortadora Efpada., y  dando 
contra los enemigos, les mataron íetenta mil, fin otros muchos 
heridos, y  fugitivos: y  haviendo alcanzado la Viftoria (profigue. 
Ja Hiftoria) entraron en la Ciudad de Calahorra, y Taqueando-* 
]a ,  fizaron en lo mas alto de íus Torres las Efpañolas Vanderas, 
dando gracias á Dios , y  al Apoftol Sarro.

Prcgunro ahora a el poco ,ó  nada devoto de nueftro Apof
tol ,  pues le ni e ra , con tan poco fundamento, fu Patronato, y  
Derecho i  Éípana; es cfta acción propria de un titular, y Patrón, 
ó  no ? Pero no me relpOBda, fino lea niel Derecho, las obligar 
cioncs, que tiene qualquicr Patrón a defender fu Patronato, y 
.verá, como debe confeflar fer nueftroApoftol Santiffirao Parren 
mui celebrado de E/paña: ni tampoco puede, ó debe ignorar 
( íupuefte, que es Académico Regio) que antes que buviefecnos 
logrado en Efpaña fu Patronato, y  tomaffe nueftra eauíh por lu
ya ,  eftabamos íujetos á los Romanos, eramos Colonia dé los 
Gartagincfes,  eftabamos eftimados en nada, y  lo que mas lafti- 
ma caníaba, fer tratados como Barbaros.

Efte, pues, es mi fentir, y no teniendo dicho Qpu/culo
cofa, que defdiga ¿ nueftra F e , me parece mui conforme fe le de 
licencia, para que fe jmpríma, pues no dudo íerá para coEÍuelo 
de los Eljuñolcs, y  devoción de nueftro Apoftol Santo. Salro 
gieliori, &  0. Aibcico a 6. de Abul de 17 3  5.

M ro . “D o S i.F r . M igu el X im en e^



l ic e n c ia  d e  e l  o r d in a r io .? *- ’ ■ .. . ’ .'' : . rr ’ r i

EL DoQoí Don Antonio Fernandez RáxO i  Cttím igo de 
la Santa Igtefia Metcójxrtífana éstfíá  Ciudad dé Setálíá/ 

¡fot» y Vicario General enjéílay yftí Arzpbifp^aíScc. í 
Por la prefcnce como Ordinario de eñe ArzoW psdó, y  

por lo que toca 4 ella JunYdiecion » doi líccndiavpaBa quede- 
pueda imprimir el Libro intirnlado O^uículo» ó  Goíipea^ 
diofa Qb» déla Venida , y Predicación del Aporto! Señor 
Sant iago ¿ Efpaña, íii Anchor el RL R . P. Rito. Fr. Ignacio1 
Catoyra, del tírden de Predicadores j atento i  no contener- 
cofa contra nueftra Santa Fé , y  buenas córtúaibrés ¿fobrei 
que ha dado fu Cenfura el M*R* P* Meo. y Dóftor Fn Miguel-
XimenezNaranjo>delOrdáide Nrá. Señora déf- Clárrfién dé
Ja Oblemncía ; con tai, que a el
ponga dicha Cenfura, y efíami Licencia. Fdéhá eñ Sev illijl' 
yéinte de1 Abril de liiilñKciéttCOs r  - >
V'~ « , •, - >  L ^

0 , ¡Antonio Permndt^Ktxgi
í
i

Porinandadí© del Scnor BíovíÍoe
.. f,  • •' j r  • .  - ' - - * l v
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c. T.Mro.Fr.Tedio de San jofcpb , Lector ju 
bilado , frió n  que ha fido de los Conventos de 
Sevilla ,y  Santafce , Difmidor de Trovinda, 
y  Secretario General de los Recoletos Defad- 
%ps de N .T.S. Augujlin,

tE orden, y  comiffion del fenor Licenciado D o*
___  Geronytno Antonio de Barreda y Ycbra, Ca
nónigo de la Santa Jglelia delSr. Sanr-jjgo de Galicia, 
dfií'Confejo de fu Mageflad, Inquiíidor del Santo Ofi
cio de la Inquificion de Sevi lia, S uperincendente de 
las Imprentas, y  Librerías de e lla , y iu Reinado, & c.
H e  viito, y leído cite Opufculo, ó Compendióla Obta, 
que demu dirá la Venida del Apoítoi Santiago e¡ Ma
yor á Elpaña, compueílo por el M .R-P.Mto-Fr.Igna
cio Catoyra, de ci Sagrado Orden de Predicadores, 
Predicador de fu Mageítad, Profeflbr Theologo, Exa
minador del Arzobiípado de Sane lago , y  Deítínaco 
Apoílolico Predicador de Miílioncs por fu Reveten- 
diílimo General> contra la Diflareacion Hiítonca, que 
impugna dicha Venida de Sane-lago á Elpaña, que no- 
viílitnamente fuciro en Lisboa el P. Mro. Fr. Miguel 
deSanta Matia, Regio Académico: y cumpliendo con 
lo que le me manda, he tenido gran güilo , y compla. 
cencía en leerle $ pues hallo i que aunque el Titulo ce 
Opufculo, que le pone fu Autnor, es diminutivo> la 
grande erudición, con que le iluftta, le hace acreedor i  
el elogio , que dixo un Do&or Conimbricenfe, a otro 
tratado de femej ante titulo : Opufculnm inferí bisar 
líber : :  quin dimnutirum Tituli devenuftet opas, tsm 
bil jerivat (_ Cstoyra ) quod non fit magntm, &  nfque injests m afi 
sránimo jít  Scriptor Max mus. Y  verdaderamente en ei probar. 
brevé ieciatho de el volumen compendia el Authcr* 
con gran dcfheza , loque en m is de quinientos fe pue-ífA^b, 
de leer, á colla degran fatiga, que afleguran la Veni- 
da del Gloriólo Apoüiol Sanr-Iagoi predicar en E L a  •

' f f  « !
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fin Uro 
Wytbifs 
$d. 6.

fia: ejecutándolo ratero,‘que aqi|cVO?Id)fí:Hi(&ííí 
dor julíino, qiie baviéndo IcidO ios quarcnta y-quatro 

juflittus libros de Trogo Pompeyo» hizo de todas cqiúo un 
híftoT.Afuit ramiUctico de flores, para que con gufto, y finmolef'
titin-Lum- g¡a ios leyeíTen: Quadraginta. qnitM  voluminib'u t'Trogi 
* 4  *- T>m peii cvalutis: Tbrevc vehtt corpHfadm fM umfeci, ut
*Art. i. »• j)aymnt f q¡,igr<eca iiiicijfm guo aémenerjentur., &  

qui non didicijfent quo inffttenntur. Y  cierto > qué afli 
como lasavejas lahran lu pana], con lo que llevan de 
diverías flores* allí el R . P.Mro. con las flores* qbéjpé*: 
coge en fu Tratado para iosE^aóples tan dé amigo, nos 
labra un panal guftofo, que es lo que dccia Piñdátd í Et 

Comê .ub. ¿n colloqucndo cum Âmicis.Apum preferí pcrforatitm sfust 
* i>ttm Es con toda propriedad elle Opuículo obra de oficíofa 
r ~ . a veja, porque á mas de tener fu origen como las avejás» 
étJbnin- quc dice Coroerio de la cabeza del buei, ei Angélico 
vUntes, Dottor Sanco Thotnás, como lo deíBüefti'a eL Áuthot 
fm  tu wat an Doctrina, y Piofdlfon j tiene también el Tratado fus 
Ut:On ffl> atjonciros, con que punza ai que fe atrevió á impugr. ac 
id tjl fu- una Tradición tan fundada, como lamifma obra ¡o de- 
cuut .q ii mueftra; y le es merecido qualquier picante , al que 
tomtur de CGr>tra el diíhmen de S Juan Chrifoíibnao fe atreve i
Z d iiiM  ifn?uSnar ,aí Tradiciones i qué la tnifma Igleíia laguer 
l i í  i .Je ^â ue traditionern Ecclefies fidtdigncaftputarKUs itraditi* 
énimÁlíb. efl * nil i uariis amplius. Y  tí como dice el Seraphico 
Caf .p.APuJ S. Buenaventura , las avejas íe esfuerzan, ,y fé
lum. ut- animan con la vifta, y exemplo de fu Reí iJpJo vtfo ht 
fitx. ¡ffius vifione confortantur, &  fortius mmantw.i No él 

mucho,que el R;PrMro.Catoyxa¿viendo,qüe elRei D* 
* BuenAt). Ramiro affegura ,  qué fe le  apareció el GlQriofa Apof? 
t Z Z  j0  ̂^anc y  le dixo:, que i Chrifto nueftro Señor 
S e r m .t T dando otI^  P^inciasd  otros Apollóles, ^¿1 Je  dio, y

encomendó Ja de Eípaña , fe-esfiierze., y  anime tanto
ittilfñvi- f? n «W'-cxcaaplar deímRei^vnue éctwo^alemfá a vej* 
tg. que '  j  ej3’ y éialtrate a quienlo llegare a impugnar. N o haí 
concej¿\ ‘ duda,qesoífidia ©perrerfeáTradicicndctantahonra 
- # < f  Pfra hípña, como el hav« eftado Matia Samiffin» en 
t i o como lo d^mueítea el Pilar dc Zaragoza, y  otea



Imagen,-que puto el G ’.oiiofo Apoftol en la Ciudad de 
Ciscada »xnla Iglefw / que en ella tiindo'cün'nombte í 
de nucida Señora del PÜar, vajp del Titulo de la Con- 
ccpcion , como lo afirma Mateo Máximo , qué fue 
Obiípo 4c dicha Ciudad, y floreció por los años de doo.
Divum ]acobum ^ipofiolnm Majerem Fcclcfiam guate in 
Grauitajundavit fub nomine Beata Virg. del "Pilar dédi- '^ J“or^ií-

• '  ■ ■1 ■

’ Í*JÍ1 lí
iJ >--i

j¡

VAVilulbWIWI Í̂UI14 •  IVU4 iJlLMUd > y I1U11UU , 0 u
Portugués, pípañol, y contra unas Igleíias tan ifuíhes 
©amo taragoza, y Granada ¿ que tienen en eftaTradi. 
cion (u mayor dicha: crea, que Con los Aragonfcíes,: y 
Crinad)nos tuviera bañantemente que hacer el Authr r, 
que impugna lá Tradición, íi fe les dexafle ver> pero 
alS-como. Cato yendo delante délos Soldados venció 
cn el Africa i  los enemigos, como cantaba Lucano»

: .Ippe-tiianú fuá pila gerens1., praceiit anheli • tueam
_Milith ora ptdeiimonjlrat tolerare labores,
Noa jubet, &  c.

Aífi Cato-ira preíidiendo en Efpañá a todos los Autho- -i 
res, que como Valero ios Soldados defienden la Tndi* 
d o n , vencerá á los que la impugnan, y contradicen,
Como con fus proprias armas en efte Opufculo lo hace.
N o  contiene, pues, efta Obra cofa alguna contra nuef- 
tra Santa Fie Catholica , ybufenasco (lumbres, antes es 
itiui provechola, y mui útil para codos; por lo qnal fot 
de lentir fe puede dar la licencia, que le pretende, para 
que fe impiima, fa ly o ,& c . En elle Con ver to de 
nueftra Señora de el Populo de la Ciudad de Sevilla# 
en lo .  dias de elmes de Abril del año de 173

Fr. Tcdro de San lofcpb.

. ÍA1)

C f 1 U-



LICENCIA DE EL SEnOR JU EZ.
' ■ ’ '• '' i " * -'/'.i":

g L Licenciado Don Geronymo Antonio de Barred* f  
Yebra, Canónigo de la Santa Jglefia de el Señor Sant* 

de Galicia, de d  Csnfejo de fu Mageftad, fu Inquifidor 
« íe l Tribunal da el Santo Oficio de la Inquiiicipn de efta Cm* 
dad de Sevil la ,. Supaintendente de las Imprentas,  y Librerías! 
de ella, y fu Reinado . #

Üoi licencia, para fue. por una vez fe pueda imprirtW;* é 
imprima un Libro intitulado : Opufculo , ó Coto pendióla 
Obra déla Venida, y Predicación del Apollo J Señor Sane lago 
i  Efpaña, fu Authorel M. R . MíO.JFr. Ignacio Gátóyra,: 
del Orden de Predicadores» -atentará no contener cofa contra 
nueílra Santa F e , y buenas eoftuinbres, íobre qué ha dado lia 
Cenfura el M. R . P. Fr. Pedro dc San Jo íep h , de AugufiínoS' 
Diícaífos , Leítor Jubilado en ñi; G?pnventO de Nía, S«ióra 
del Populo i con tal que á el principio de cada uno, que fe im
prima , fe-ponga dicha Cenfura, y  efta Licencia. Dada en Se*- 
villa, eífcando en el RealCaftilío delalnquifícioodeTriana, á 
veinte y uno de Abril de mil fetacientos y  treinta y  einep añoa.

Lie. Den Geronymo Antonio ,
df Barreda y Yebra.

Por máítdado;

Mathias Tortoltro. 
Efctiv.



T<KES S U N T , QUJ T EST LW N 1UM  D A N T
in tetra ’,/piritas >ktfaai 0 ' femgtis ¿ \m tm  umm

A LA NO?íLI:S,SIM  A , FlDELISSIMA,
Esplendida, Magnánima , Heroica., Celebérrima 
Nación Vizcaína ¿ b Vazcongada /contenida en, las 
,tt̂ s Iluftrifsimas FloridiísimasLcalifsirnas* 

Inclytas , y Honormcas Provincias, el 
Sciiorio de Vizcaya, Guipúzcoa,

:, r¡r y \. , y ...li:,.i y Altaba*: ;

PO R MANO DE LOS MUE NOBLES , V
Exckrecidos ĉnores Don Matkiasde Lanelabnru, 
£orel Señorío de Vizcaya: Don Sant-Iago IrilTam> 

porGuip uzcoa: y Don Miguel Martínez 
de Zubiegui y por Alaba.

M UI NOBLES , Y  EXCLARECIDOS
S E ñ O R E S . ,

ES innata prpjxníjipn dé la pavidez dé el animo* 
alentarle de lo Heroico > valieüdofe de mano 

tan alta, que pueda tocar la celíitud de las aras, para 
intrpdnck. én :ellas , ofertas limitadas: no fe- atrer 
viera Ipampido de fni. animo ib ofrecer tan pequdía 
pbíequip a, rías epcelf^s aras 'de laNpbilifsima , y,

, á no, afeft-? 
tarfe

RegkM ^ig|i; VÍ2€^inaa q Vascongada



a manopóderofa; y alta de V. 
Señorías,que comó tíiüéjéyada, puede colocab en 
tanta altura Obra tan limitada: Nec anfus ejjetn mu- 
M/cukmfné<¿¡fitrtM Ú ftM a ré i mjimamsfexéelfo 
éd&at'fáffet Qftfcuhmefírré<--$ttyidmlibij-.&Gu¿ 
bcrñationé. Mú Abfalon ti mido fe Valió dd heroico 
loab, para Obtener la gracia de David; y David dé 
Jonathas, pata confeguir la de Saúl : y los Egypcios 
de AlexanarUfeprdtegtán de lá’Rbfay para mere-» 
cer propicia la Corte Romana, refiere Textor en fu 
Oficina: y á eíTa imitación mi tímida infuficiencia 
anfiofa de rendir grato obfequio a las aras de 
tantas fobcranias, tropezaba en efcdllos , naufraga
ba en piélagos de pavidos difeurfós, h'afta que 1* 
placida aura, el dulce fabonio, el tranquiló aliento 
de nobilifsimaferenidad, fc$cg© tan ¿rizadas olas, 
ofreciendo a mi naufrago diícurfo la memoria de la 
Proreccion de V. Señorías , que yo folicité anfiofo, 
para foíTcgar el animo: Et fé la  eft tranquilitas magna: 
como Abialon con Joab , David con Jonathas, y 
los de Alexandria con la Roía :$o/is utebantur ¿Egy£  

útplacerhtt ^tna/iú, dixo Textor., : ; J  -
Es el aífumpto de eftc Opufculo laiibnroík 

defcnfi de la Venida, y Predicación Apoftolicade 
liueítro Inclyto Apoftol Sant-Iago el Mayor ea E f  
f m  ‘i y ;fiendo efts e m p i^  puhtb de tónta Kónid# 
a¡ quieivcon mas derecho, que Tía Honorífica Nú¿ 
don Vizcaína, o Yazcongada, tócaelíer dedicada ?

V Wjf



Cui , n fí tify,
titriDixo a los'K om ^^^^úm o^ik^P ^i^^gH j^

•. .Es Tradiíion/in^oj^fa;̂ v#-j(i4 <)ÍaNp.bilí^

Evangélica:en <ioíllde/el..3‘^^.^e¿%EeÍ4e/(||l4t- 
cía nueftro fnfi.gfife- 'A p d fto l'^ ^ -I^ o .t;i:-Máy!Óî  
plantó: las primitivas flores de lá CatnólieaFe, de 
donde fe derivó a todo el HifpanieQiterrenQ la ámer 
«idád'de tanta floteftá'Cjft los tojos claveles: defantos 
¡Martyres, en los lilios de ta ntast Sacras V irgines en 
l is  roías de tantas fragrancias de virtudes heroicas: 
afci lo éafeñan el Oblipo Gwi\Qns¡tá&ffcrfe’l$ fa $  
-Vaierpr>ienfu.Encldj^Qh’:iNavatcsríiesi\fn{£f$@Q'i 
jnaéde los Señores de VÍ2caya : Méndez Sdv#j"eñ fu 
Población de Efpaña, y oxrós rnu4ko&: y i l i  .eázoji 
lo convence. ; . i .lp L n ü ií,.r lk  'jsiiíup y tT.y
¿; u p Es iU, ExcUrceldá Cániibri^lla¡ Regiony^*^ 
entr e iodasfás Prbvinciaside'Efpáñá cbñfervó) íillefa 
la Religión ¡cy GultÍ0^el©iós yerdádeirój^sie ¡íPPí- 
triarchaTubail v
cnndifsiraoi teór&olOáñeamáEto y f prikñetoi en
Otra’Regio® <Í®fpanaicSiitcKchie©dlK6tavfcnfe, l& f .

atttáfuite Anmo y itc íb o y i# .i%¿cafrv§'̂ y 
Ocampo, Deuteryy Jo íc ^ o  enfii lib 
taúihus cap, tjs  llaniajobeí a j íE«bal, i quá en "Hebreo 
dice^m ícr:fld ^ iíb ib ” :^lK %vi6 ciij ¿Ciencias 
Divinasyy. dice, tjuc dio |eyés;jnífefsinásn!los' Gan- 
abras j. inllaiyend^l^ «aCiencias naturales i  y  el 
s¡ Culto



rCuItó al Dios ^crHádero: Jétfaifiúfolis legcm ¿d k , 
<tui mncfóit Jbh'í -yZonaras en fu Hiftonogrcjiliiji, 
dice: CrndUit auttm 'Jebe! , <¡ui ejl Tlmkd Jobelaj, qui 
mjiris temportbus Iberi apellantur. San Ifidoro en fá 
iib.i». de Ethimologias cap.z. dice, queátjueilos fon 
propriamente Cántabros,que habitan cerca dél Ebroi 

<y nueftra Cantabria eftá tan próxima á el Ebro, que 
del Ebro coma la denominación de Cantabria: como 
enfeñan Eftrábon lib.3. y Fiorian de Ocampo: Celti*

: beri ab IberoflamineiusmiHati: .- ninguno de los citados 
Autíiores es Vizcaíno, ni yo lo íoi, para que fe 
evidencie fer ia Cantabria primer Solar de el Culto 
al Dios Verdadero en la Lei Natural, por lo que mi
ra a Efpaña: pues afsi como Tubal prefirió la Región 
Cantábrica i  todas las de Efpañaj para habitación fu- 
ya, y que de allí fe difundidle por toda Efpaña la 

Cjiencia natural, y Cuitó a Dios Verdadero: a efie 
'modo el Tuba! Apoftolico nueftro Apoftol Sant
iago, eligió la Cantabria para primer Solar de ba No*
*blezá E vangélica en :E fpana, adon de Fe comunicó 
tantaluz*cuito, y zelo del Cíelo Cmtabítanói para

"ÍVo» ípfi primitiiXs fjnribus habsntes: ipji uttra nosgemic
mus gdoptioneitifiljorum^Dei exj>e£lantmí^ * "■ '■ 1 r¡>¡ '
1 Tres fon las venta jofas excelencias, e(áe teftifb- 
; can en la tierra las grandezas de ía Celeberrí ma Can
tabria : el valor, y efpiritu, la pureza; de fu nativo cf- 
plendor, y fu Nobleza: Tres Junt, ifuiixjhm&nimiianb

/ f ~ m



f á i t r r íy  f t m M s i ¿ f í a 3 & f i t h g i í i í i  éfj>rrítu, agttt 3 f t 
fongrcj el valor en el eípiritu j  la pureza ea el ágiia/ y;! 
en la fangre la nobleza: el váfor ,clahimo * el brió¿ 
el arrefto fionorifico, el esfuerzo de la Región Can
tábrica es tan claro a todo el Mundo cqmó el Sol;
díganlo las Hiftorias, pues los Romanos Conquifta-; 
dores de todo el Mundo, íblo de la Cantabria no
pudieron confeguir victoria: dnco anos gallo con. 
empeña d  Emperador Augufto > cóñ tres Exercttdsr 
Confutares, y  en perfona,para la conquifta de la Can< 
cabria, y no fue pofsible cosquillarla, porque hafta’ 
cá k s piedras de aquel alentado terreno nalld bonro^ 
fe refíftencia a fu empréíTa : como refiere SüetoíñO’ 
enia vida dé Augufto lib.z. cap.xo.cn qacdicé, qüe 
las tuinas de un puente de la Cantabria le quebran
taron a Augufto los brazos, y una pierna, con lo 
que defefpcradode fu triutnpboiredüxocOdo elcnv*' 
peño,a que pelearen 3 £ .Romanos, con otros tantos 
Cantabrieníes; y falicndo los Romanos vencidos,, 
quedaron los triumpfiancesGannabrianos en fu über-' 
tad , manteniendo fus coftambres, y eftylós con 4 » 
zelo de la Verdadera Religión: refiérelo Poza al cap. 
r 6 . ademas de feír Tradición indubitable, como cn-
feña Navarro en fu libro de Antigüedades.

Próvidala naturaleza, para corrcfponder a el 
natural brío, y  aliento de Nación tan Valeroía, de-* 
poíno en aquel invencible terreno la armería de to- 

¿loelMundoenlasinexhauftasininas de azcro,y íaics:-

. ! «  r o í



M ; de/tíertejquela CUntííbna es k<jiiear Aa átodéb 
d  Orbe, y todo el Mundo cltuvieradefarniado, fi
flp le dkr^Fmasnqüeii So\^Q m ^>tim m J^üU e clm 
p e ? f t '  0)UfUs4M̂ tuY-& foYtiUyn, f  en^o por: . 
ipfalibíeJ;que filadekfrM e fodajfpaña; fe halle’ai/ 
cftá Nacían invencible,; efta fqla fobraba para de .̂ 
fend r̂lá:, JfcjK citmfk HW pwdecm mllibus computan 
rfa, ^C:a^feÍi?fQflÍQsMerp¿%, :bs Proceres, los/ 
¿eicujes:JíÍqs fctejftpig en tantos
Generales, y Capitanes Iluftr.es, que aterraron con 
Vjdor j y fortalezalos enemigosde la Patria-, y 
Ee •Catliplica;: cqbiei4 ^ O '.4 :̂l0 iE^Í^Qfi^ Caa 
j&nafai Romanos, Godos, ̂ yandaloii, iy Sue vosimasi 
tíiumphos con fus Generales Inyii^os^quelos Aíiria» 
con Niño,los Egypcios con PEholomeQ,lós y  robras 
<íqn Theojconio, los Epirotas con Pirco, ; lós. Maces 
doniós cónj4 k?Rfl4 FO i los i Troyduos .qómfíeisíQ^ 
Ips Cartaginenfes con Annibalr, j y Ips ELomanós con.- 
Julio: Celar : En kñnlum Salomonis fexagmta fortes

h E n  fel ag^.fedimboliza l^pnrep, eftaoonffer î
Yaroti, y eOnlérvan tanfín mezela,.nítoanchar, qUe
fien do infeftada toda Efpana de las Idolatrías de los 
Griegos, de .bsbarbaros facriftcbs delosCartagin 
t̂ íM?s>,de las fupe rft ie|iones iRocn^nasj <d£ Jos»éÉTores 
Gpdos, de los acheiinios Hébreosy y df lás ridiculas* 
intenciones de los Mahometanos jaroascpníintid 

^íi^^A^gb^G^itábtiajcaital^ abíkcdósr por»
cu-U



háífeeftostíémptjS', fi$£dftíiéñten eñ 
fu ¿fctttw  IW2*-
gros, y otros, que puedan infcltaítlbs: íi eti Eípaiía- 
huviera efte zelo ,  iió fe lloraran eélipfadas laslutéS 
de tanxas famiíks ̂ f u  origéjft ll&Éres, y denigrada» 
eni fus defeendierites; de dónde laten tanperv&tidaí? 
coftumbres: las fue mesyqaeénfú1 origenfon fartás; 
y jairas , fe pervierten pallando por terrenos iñfelta- 
dós:; los ríos, que nacen ¿ón nombré del origen, 4é 
donde manan y lo pierden y{ mezclándole cOn ottás 
aguas turbias / y cenagofas: la^píatá ,  mezclada cosí 
el cobre , pierde fu eíplendor , y fonido.

Para confervar la RegionCantabrica fu pureza,1 
fu nombre y yfónido, huyo de toda mezcla; y por 
éfta caufa conferva en eftós tiempos la pureza dedil 
Lengua Vazcongada : Locutus fum ín lingm meas por1 
que es la que de Armenia > y Caldea Ies traxO fu Pa- 
triarcíka Tttbál y tiña de las detenta y 'dos lenguas de1 
Babilonia£ómO''aík'inhi|'>|»iítln^>S;icuio yPtiÉty 
Mendez Silvas Navarro, y otrosí y aun dicen, íercí
tala lengua, quefe hablaba en toda Efpafia; por1 
cuya caufael Ém p̂iriraddt Pió latrodikfeftdo en toda 
Eí paña el- Idioma Romafto i, fólóen la Ciarimtóia i i  
pudo confeguirlo * es ciettó, que por fel lé^ |tód i 
introducen en los ̂ eiños las eoilunibres extrañas; fi 
en Cantabria no fe >■ póí
dondé^fe hayian «ítiscáafeaĤ '

...1 íuxsk.í'd fiiioa cu? ,.;  ̂t. j J, i
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. Enlfcsagu*? dan íeltimotiio t e  
inos cu la dayegacion; los Inglcfc?j que quieren ,ufur-' 
parfe el titulo de Principes de la Mar, conficílan ar-? 
riar Bandera a la Nación Vazcongada: docientosy. 
cincuenta años antes, de la Venida de nueftro Re-* 
«Jcmptor , ySenor Jefu Chriílo poblaron á Irlanda^ 
navegando allá en vafos de cuero, con un folo palo¿ 
prueba del valor, y arreíto fuyo en la navegación; y  
ello es tan claro como el agua: en las aguas fe divifa 
comoen chryftalinoefpejo la claridad de fus inge*; 
nios, lo profundo de fus conceptos, y  ciencias, la 
dilatado de fus eferitos , en tantos hijos como pro^ 
diuo cfta Región Clarifsima en las Cathedrales, Uni^O f
verudades, Cornejos Reales, Colegios Mayores* 
Religiones; en la pluma dieftrifsimos, enemigos del 
ocio; en el comercio verídicos, en fu palabra firmiQ 
fimos, prudentes, magnánimos, cxpfendidos, cari  ̂
tati vos j y amigos grandes de fus Paifanos, y Patria; 
excelencia dignifsima de fer aplaudida, porque h  
defunion de los patricios es la que arruina losReinos; 
Omne in fe  diVif um Atfolabitur.

En la fangre eílá Ja napfe?a; la de Cantabria es 
fin difputa la mayor de jEfpaña, como que es la pri- 
merada razón es innegablc;Tubal es el Padre prime- 
i °  de la Nobleza de Ei paña,como Pobladorde ella;cs 
aísi, que r  ubal poblo primero la Cantabria,, como 

«probado; Iuego.la-JSIoJbXe .̂ ¡de. Cantabria es 
t0^a Hpaija la primera ; fi queramos acercarnos

ai



•aborigen prodraordé ¿fía Nobleza Real de Efpaña, 
hadaremos, que el Rei Don Pelayo fue Cántabro, 
y no Godo, como dice el Arzóbifpode Valencia 
•Don Francifco deMayarra y Garibai a i fu Hiftórk.
• Mariana en fu libro 7. lekiÁrzobifpo de Toledo 
Don Rodrigo; el Qbifpo de Giroaa, Vazco, Naí.
. varro folio 8. y otrosmuchos s por cuya razón cari2 
to un defapaísionado a k  Cantabriala figuis¡at$ 
quaitcta: ' '' 1 ■ ■ --
1 O Nobleza Cantabriana í j

r Origen de.•Caballeros,
, Academia de Guerreros,

ü De Donde ¿Efpaña dimana.
Y  yo, que foi defapafsíonado, por no fer de'N-adé  ̂
Vizcaíno, quiero gloíTar el yerfo con ks íiguienceé 
quartetas: : •

re 'jueyes :i tnnr'¿ms*Mtsrj  
Ono bleza Cantabriana! 

Oriente F  rimeros, • 1 • 1

Fn las Troteasufana ' I jfáeftros- brillantes a^eresi 
Fijas tus altes IBínzmés, 1 £éjí-VMor-imjfofiMÍda&ky *

Fkeron̂ dl Orbe áilmirakk} 
Academia dé Guerreros! •; ’ 

í Sois la fumté febtrana ' ' ¿ 

CormdSolx&l̂ ^io^Mpk '̂hl̂ elSdy^-iárHjaiii eú luces* 

Ilumináis toda Mfjmñay . :  ^EjfáMiáhantiale’s prodtiect, O  -  

Origen deCaballeros; De dÓdéÉfpaña dimina.\
Tocada ya lá^razOii^geñeridaídéláPréáarífsimaNa
ción'Vizcaína^ ó Y?a¿€O0^adá j vengáni^^l'k 5pf- 
cifica yp^0pria,^OriftiidEtya, ydiRíh&dde cada f̂ía 
dolasdncáytá^Pi©^iiíciás¿Senoribde V|í&aya9Gni>i

í í í  3 puzcoa,, c  m



puzcoa,y Alaba, eílasFbntliismias Provincias coa- 
vienen enks grandezas dichas de Cantabria, cok 
tai equidad, que de cada una fe verifican todas, fin 
diferencia alguna i drftinguefe entre si,porfus litlnt- 
molcgias, y blafones de fus armas;pero fe balancean 
tan niveladas fus proezas, que ni en el mínimo pun
to fe excede la una a la otra : para cuya Aritmethica 
proporción fe me ofrecen aquellos tres frondofos, 
'florígeros, y frudiferos ramos de aquella Vid fecun
da, que refiere el Genefis al cap-. 40. 10 .Vide&am
mam me l’item, inqua erant tres propaginss, crefcere 
píuilatim in geminas, efpofi flores,itVasniatHreícere.- Efta 
Vid fecunda es la fcauidifsima Cantabríajy aquellos 
tres frondofos ramos, o tres floridas propagaciones 
iguales en la flor,y frudo; Tres ramt ¿equaliter flor idi, 
&  fru'clijeri, quedixo Apolíimr, fon las tres flore
cientes ramas de la Vid Cántabriana,las tres Provin
cias dichas iguales en las flores,y frudos de fu Noble
za, Valor, y Pureza, y de fus hechos heroicos r Tres 
propagines, tres ran:'t<ecpiáliter flw¿di, i?  fm B ifm . Pa* 
ra cuya evidencia examinemos las Ethimologias, y 
armas de cada una , para qué fean iguales en la ala
banza; como dice Cicerón r. Rhtorum: N ifi eadem 
JitUudabilitaSydeeéefotiiieMowioprtfJiaiitia. \ ,

SEñORIO:D E  VIZCAYA; , ■ ; f
V izcaya; hgnifica: Vuers&de lealtad,olealtad fuer

te afsi Pomponio Mela lib. z. cap * .y Mob 
iet© lib\ 1. cap. 4. de myeJligatiQye Sds a

mas



mas fon la verde, y frondofa Encina deGarnica en 
Efcudo plateado. A cuyo tranco eftan aíidos dos 
Lobos pardos con dos Corderos en la boca, orlados 
con ocho lineas, o liftas doradas ;Divifas myfteriofas 
de fu vigilancia,, de íu candidez, de fu protección,de 
fu pureza, y de fu amor: de fu vigilancia en los Lo
bos, de fu candidez en los Corderos, de f» pureza en 
lo plateado, de fu amor en lo dorado, y de fu protec
ción en la verde , y frondofa Encina \ de efta habla 
con elGgio grande eiProplicta Ifaias al cap. 6.tf. i y. 
Et Jícut ejuercus, qu¿ expandit raines fuos} Temen San- 
Bnm eritjquodJleterit in ea: Drce,que fera Nación San
ta, la que habitare á k  fombra de una Encina, que 
extiende la frondofidad de fus ramos: afsi es la Enci
na de l'üsNobiliísimos Señores Vizcaínos,que extien
de fus ramos,para fombra de todos los que bufean fu 
refugio: por cífo fon tan firmes, tan confiantes, y 
Santos: Semen SanSlmn erit •. tanajuftados en fus em
pleos , y goviemos, tan juftos en fus dióbmenes, y 
juicios, que no fe moverán por todo el mundo, a ló 
.que juzgaren m jufto: Semen San&im erlt.
■ No es la Encina para los Señores Vizcaínos como 
fue para los Celtas, que k  adoraron Deidad, ni co
mo para ios Godos, y Suevos, que fe colgaban de la 
Encina, ni como párá los Gentiles de el Monte Cao- 
niio> que fingían en elk fu Qraculomicomo parales 
Romanos, qúe texiari coronas de fus ramas: fue fi, y 
« la  Encina para ellos Señores para la protección, y



amparo, parala Santidad, firmeza ,juíticia, 
ta n d a ,como dice el Texto de el Propfieta: Sicutquer- 
CUÍi cxpmJít ramos fuos,femen SanElum erit, quU

mea.
El Lobo es un viviente de tanta perfpicacia, que 

en la noche mas téñdbrofa ve, como fí fuera dia; de
rivando de el Sol cfta agudeza, y claridad en la viltá; 
notó el Piátavicnfe: Qcuíomm acíe ade'o potens ejl, ut nd- 
Ltistenebras evineat: ¿ fok autem ejl totum boc lucís be- 
■ neñcium: denota, dice el mifmo, unos Heroes vigi
lantes fobre las coftumbrcs, y zelo de la Patria : el 
Corderodignifica la Pureza ; y efta, en-boca dé los 
na yfteri o íosLobós, fign ifica la paz,y la innocencia,de 
que fe alimentan los Señores Vizcaínos, que aun por 
efto dice Dios en pluma de Ifaias ai cap. 6 %. que ha
bitaran juntos el Lobo, y el. Cordero; para que no 
haiga daño alguno en fu Monte Santo: Lupus,&• -arp
iáis pafcenturjimul; nonnocebimt in Monte SanBo meo. 
En el Efcudo argentado fe mueftra fu acyrfolada No- 
blzir.jérgentiíijrwexamwatumyprohatmifeptuplumilim 
el Oro: fu amor,y miíéricordia; Viñmifmcordixfunt>. 
Luego dice fu ■ Eehimolbgíacan fusiarmastEueizá de 
lealtad, en la vigilancia /en la.proteccíonyendácaBí* 
didezy en la Nobleza, ?y:enk;mííerkordk¿ ' '¡.i ::■■■ t

■ ? ^obáuiPÜ ZC Q A ion 'K ^i.v.,: . . .u '.
Oa, t í a . n

 ̂ l<^Au«hsfKS:t:kaaáBs:;-Mj¿--iy. Moreto, yxel 
CíKlürRtti^ ̂ sfiaqitaKtájijptJQi:; Sus geaeroíksJra

mas



mas fe divifan en campo rozo cdn ünRqi coroñado 
á la derecha, armado de un acero, femado en fu Ro- 
gioThrono,y alaizcjuierda doce Piezas de Artillería 
doradas, en el medio un campo de Oro :y  debaxo 
tres Arboles frondofos, y veides,befando fus troncos 
las aguas azules, y blancas: Heroicas divifas de fus 
grandezas. En el campo roxo , ó encendido: eílaíi- 
gnificado el zelo,como dice,David: Ascendetur 'velut 
ignis, %elus tina. Pfalmo 78. en el Rei fentado en fu 
Solió, la rectitud de el Juicio contra la maldad,como 
dicen los Proverbios cap. 10 . ^ ex, qui fed, in Solio 
judicii difsipat onme malum intuku fuo. En la Efpada: el 
poder, como dice David, Pfalmo 44.Acúngcre glaiio 
tuofuper fémur tuum} Totentifsime.

En las Piezas de Bronce la fortaleza, y defenfa,co<» 
modiee el mi fin o. Pfalmo 17. Vofuijli ut anuín 
urcum í>rachia mea: En el campo de orp , 1a folidéz, y 
pefo de fu talento en el adorno de el gobierno: Quaft~. 
y as auri folidum ornatum omm lapide prctiofo. EclefiaíR 
5 o. en los Arboles verdes , y frondofos fecundados 
de las aguas, la confervaeion de fu nativo efplendor, 
que fiepre reverdece florido: Eterit tamquam lignum, 
quod plantatum ejlfecus decurfus aquarum: Pfalm. 1. en 
las aguas blancas como leche, la tranquilidad, y fqfr 
diego; Jnundátioms maris quaft lac. Dmt. 34 . cnlas-cer 
raleas,la imitación a las aguas dedos1Cielos en fu álen* 
ra , y pureza : Etaqua mrifs , .quée¿fiiper:.C(zlos fm t. 
Pfalmo 14&. • p.i

Lues



■ Luego el zelo, la KkStimd.de Juicio, el podbf^ k  
• defenfa, y fortaleza, la folidez, y pelo, el nativo fef- 
plendor confervado, la tranquilidad , y folsiego ; la 
pureza, y altura fe adunan en las heroicas armas,divi* 
das, y vifcras dé los Señores Guipuzcoanos, para eter
na memoria, y fama de fus billones heroicos: Omnes 
iíti congregad Jmt¡\>enerunt n¿¿:Píalm. 103 .para que fe 
vean correfpondientes fus timbres a la Celíitud*, ó 
Alteza, que íu nombre íignifica: S í btnedkmt nomini 
gloria tua excelfoy i .  Efdric. cap. :

ALABA.
A Laba; íignifíca: Tadre de numerofo exercito de 

Caballeros; fegun los Authores citados Mela, 
Moreto, y R.ub'1; fus Nobilísimas armas diviían un 
-Gallillo fuertifsimo, eon una ventana, faiiendo por 
«lia un Brazo armado de una Efpada:con un Lcmina, 
omfcripcion, que dice : lufticia contra malhechores. 
Blafon honrofo, y gloriolo de los Señores Alábeles: 
«n el Gallillo fe ümboliza la firmeza, fortaleza, y de
denla : notó Alberto Magno fobre el cap. 1 o. de San 
Lucas: Jn Cajieilé firmitasyfortiludo , 'ir  defenfm en la 
ventana la vigilancia en la redlitud, y Jufticia: ttperi 
fenejlram Orientalem}jace ftgittam fagttta faltáisDoñiíM 
contra Syrtam: 4. Rég¿ r 3 .cap. Salió ponía ventana de 
el Oriente ilna keta tO jufticia de elSeñor contra las 
maldadesde! Sytk¿-En el* Brazo fe fignifica el poder: 
Jn mam f 9tekt¡y$p hrédfmtXeúfi llallis©  1 3 y. ervk 
Efpada defnuda el terror contra los iniciadores de

la



ia Patriar Evjviuaho gladium 'meim poft eos. Ezechief 
xz. en la infcripcion, que dice: *jufheiarontra mal 
hechores, el amor a la equidad, y Jufticia, y el abor
recimiento de la maldad: Vilexijli juftitum, ¿y udifti 
iniquitatem. Pial 1110 44.

Aquí fe admirada Jufticia hermanada,con la paz, 
porque ella en lasRepublicas fe confervacon la Juilia 
cia: 'jitlhtu, t r  pax ofculatx y««f.Plalmo 84. en ellas 
armas heroicas fe regiftra aquella mano derecha ar- 
madá de la Efpada; porque efta en ella la Jufticia eri 
el auge, y lleno de fu zeló, y efpiritu; Jujlitia plena 
ejl dexteratua: Pfalmo. 47. aquí íe divifa aquel po- 
derofo Brazo,para caftigo, freno,y atajo de hombres, 
que-por fus maldades ion dignos delamtiertc: Sé* 
tundmn magnkudinem brachii tui, pofside filios mortipw* 
nitorum: Pfalm. 78. y lo que dice el Pfalm. 88. 
In bracbioVirtutis tuadifperdeéQS. . : : - . ‘ .í

Luego la firmeza, fortaleza y defenfa, vigilancia* 
poder, terror, ¿borrecimiento á la maldad, amor a la 
equidad, y Jufticia, fe divifan en las Nobilifsimasy 
armas y ¡Vifcras,, timbres, y blafones de los Señoreé 
Alabefesypara oftentaeion de fu honor, y fama en los 
efmerosdela equidad, y.Jufticia, que correfponden 
a la Ethimologia de fu nombre,Padre de Caballeros, 
pues Caballero, dice fer cabal, y tjuftov y lu efplendh 
da Antiguedad,y Nobleza elimiímo nómbrelo íigni- 
fica: Qui mw cmformdt mmini.

.VeaXe ya coa evidencia la igualdad de eftas tres 
-  , No-



; Nobiiifsímas Provincias Frofidofas, y floridas ramas 
de la fecunda Vid Cantabriana: en íus Timbres, Ar
mas-Noblezas, Antigüedades  ̂y Blafones: Tres ranti, 
tres prefijantes ¿qualiter flondi>(&'fruüdtferi’. Y  por efto 
uniformes en los fueros, privilegios, regalías, exenl- 
pciones, que gozan igualmente, con ventaja a todo 
el reftd de Eípaña: confirmados por nueftro Catho*; 
lico Monarcha, que hoi reina, y Dios guarde. > 

Eftos fon: O, mui nobles, y cxclarccidos Señores? 
Los motivos,que alentaronmiamor a laempreíla de 
confagrar cita limitada pfeftáa Nación tai) alta, y 
Nobilísima, por maqó de V. Sas. como hijos tan 
Iluftrcs de las tres Flofidifsimas Provincias, fuplican- 
do fe dignen fuplir mis ignorancias en el defecto de 
no faber mi ingenio otro elogio, pero fupla fcl amor» 
■ loque falca al ingenio: Suggerit amor, quodnegat inge* 
vium: S. Thcnorio: lib. i  .pues fi me adornaran la elo
cuencia de Demoíthenes, la elegancia de Tullio, la 
inteligencia de Homero, la memoria de Plutarco, 
el ingenio de Platón, la do&rína de Ariftotcles, y las 
ícntcncias de Séneca; fueran cortas exprefsiones para 
delinear tan fublimcs, y heroicos blafones: aísi lo 
fiento, y certifico. En elle Convento de nueftra Se
ñora de el Rofario, y Santo Domingo de Cádiz, a 
*8. de Agofto de 17 j $.

Mui Nobles, y Efdarecidos Señores:
B. L. M. dé V. Sras.

Su inas rend ido Sierv. y afeft. Ca p;
•ir. Ignacio Catojra. PRO-



PROLOGO,
Y  OCASION DE

ESTA OBRA.
E N tiempo de nueítro Sandísimo iV i;rt C e

mente O¿tavo , contradixo tí ucocc c„

. Eminentísimo Cardenal Baronía la ce «- 
beirima tradición de todo el Reino Hiípaníco es k  
Venida., _y Predicación Evangélica de nucidro San
dísimo. Apollo! Sant-Iago el M ayor, que 
mente tienen las Igleíias deÍEÍpaña > de-Iiaver d&oo 
en ella el priraero>que anunció el .EvangeÜo^m^fec- 
Santiísimo Aporto! Sant-íago; y havkndo teso ú  
Enimentifsimo,Baronio detienfor de efla tzadádos 
en. las notas ai Martyxologio Romano condpos.- 
dientes al mes de Máyo 3 dudofo la -<onti3d£3>' e l  
el tomo nueve de.fus Annales > pero no obRame te 
contradicción dudóla ¿ falio triumphante nuelfaa? 
tradición inconcníTa, confefíbiído la vi estim a oc
ias IgMIas deiEfpaña el mífmo Clemente Oásw)» 
por ellas palabras; Ealefurim  illtus Tny'mdd trjuk- 
Uo ejl. ,

Muerto Clemente CVlavo, reclamaron «ssa* 
nimes las Iglefias de Eípáña con todo el Reino dk* 
tantedemaeffoo Sandísimo Padre Urbano

c , A  p*e*



pala qíle f§ repuliera én el Breviarip Rptíiano í|a 
reííriccion3 éfta íírmirsiriiátradicion 3 como antes 
fe hallaba en dicho Breyiario refarmfdo por ef Se
ñor San Pió Quinto; y examinados liños, y 'otros 
fundamentos decreto Urbano Gítavo dicha repo- 
ficion, como hoi fe halla , y antes de Clemente 
Odtavo fe leía en dicho Breviario.

Pero noobílb efta decihon Pontificia en jui
ció eontradidorio, para detener k  atefonada con
tradicción de él M.R. P;Fn Miguel de Santa Maria> 
de nación Portugués j, que con pretexto de celebrar 
fu nombre en el encargOj Cjue fe le<hizóide la Hifto-« 
riá;ÉeiefiaílÍca tdpiaqiábReiiiocsií fuicird : aquellas 
uñinas,, cóntrachi±íonesr ya«vencidas en ;Rómá,> qís 
UPifífiiaaeii^ Hiftoarica  ̂quekbnipufo en iUsboai 
en él año de diez1 y oéhoíla qual Diñfertacion bufe 
que anfiofopy lca'cólin^aS’knfia,qüzgandof hallad 
enaquéfeampoej theforó de cdgúnixaculto funda- 
inento, que le huviefié empeñado para la empreña 
de impugnación tanarduan peros me hallé fin tbe- 
loroby viendo aquéli cimpojdffikto; de toda crudi- 
don^^nonda^ íqñepudierla enriquecer la Diííer-1 
taéion Hiftorica > pero í i , me vi cercado de losíhor-; 
rores de polvo 3. y humo 3, que levantaba uria arro
gante cenfufidn de voces y en que atendiduEfiííer- 
tactonrrén^utítaí : yrcnueflnÉ: trádkióñ; ñias1 clara ?  
cdreckndQfernbtó deSamGcronymp;. dáfu libro i .

$ \ con**



contra Joviniaño i Fur ioJUp j4pélhur-y^epr4eHmsy 
&  illud Vlrgúianuni: ’Dat, fine mente- ¡fotuto, j

Son los fundamentos proprios de dicha Dif- 
fertacion un tropel, o a tropellado conjuntó de no
tables ;impmperi<^';̂ ’-c^'^ue.fífda^á los Aütíiótes 
gravifsimos de ñueftrá tradición 'dicielidólCs > qUe 
impelidos de el amor á la Patríay fe/.jfer conduci
dos de la verdad y  figüieron la tradición V quéfet-i- 
dan eniluminarias ;(piedras; volantes, y • fafeláscfe 
viejas otros muchos altó jos > qué? fe Verfe ftiyOS
en ella Obra i cuya calumnia meóbligd a* rechazar 
con demontraCiones def.evídeiicíiav las fáétasy qUé 
difpara deiel arcoide fo  atróráncía > rócáda^^e^l 
veneno mordicante de póCo' fegiifa' d<mnftá>*coiP 
vencida de si propria ■> y i aficftada Cóii las ntífeas 
armas , que juzgodefehfas fuyas: paíadecirlédo-de, 
Davidal Pfalmo
tentes h'cüm , 'Coriy'enJi-jfMtdiidte-&ettiy r̂‘ r;; c -:v;

No es mi animo probar - nuéítrá tradición, 
pórque fuera injuriar los fueros de fü Verdad-1, ^al
terar fu poílcfsion antiquifsima probada, y afentada 
en el Juicio de la Silla Apoftolica; íi folo, es mi 
animo rebatir la calumnia, y evidenciar de fofifti- 
cas las aparentes razones de aquella DiíTertacion; y 
porque el Author de ella fe empeña en ponderar la 
Venida, y Predicación de el Grande Apoftol de las 
gentes San Pablo en Efpaña, folo con el fin de ne-

A i  gar.



gar nueftra tradición: elijo en efta Obra tres pan
tos, en que fe cifra. En el primero intento refutar 
los contrarios fundamentos. En el fegundo mani- 
íiefto deftruidas las rqfpueftas contrarias a nuellroí 
fundamentos.En el tercero mueítro incierta la Veni
da, y Predicación de San Pablo en Efpaña.

Para feguir con feliz eftiloeíle empeño, huiré 
los jop robrios enemigos de la ¡verdad, y prudencia  ̂
para que la verdad triumphc ¿7 y la calumniacalle: 
no feguiré ellilo tan rhetoricó , que me arguya 
confuío, porque la rhetorica afeudada fuele obícu- 
recer la luz de la Hitloria., ni al methodo Efcolaíti- 
co,, que en ella Obra ohfervo, iirven phrafes trópi
cas : lerán los Dogmas de la Efcriptura >* y «Santos 
Padres, las armas de mi defenfa contra la injuila 
guerra, que nos mueve la DiíEertacion Hiílorica: 
íujccandozodo lo contenido en ella. Obra; a la cor
rección de nueílra Santa Madre Iglefia Catholica 
Apoílolica Romana, en cuya Fe Sacrofanta firme-,
mente creo, y  defeo morir. V A L E .

f t i tL J i . ‘j
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D E M O N S T  R A C IO N  í.

Q I J E  M U E S T R A  L A  V E N I D A  D E  
nuejlro Apojlol Sant-Iago el Mayor a Efpam ypor 

todas las Centurias defde fu exijlencia 
bajía la prefente.

ORQUE la intención de ella Obra 
fedirige á evidenciar nueftra legiri- 
tima tradición, difpufe llamar De- 
monftracioñes prionfticas , ó evi
dentes , a los Capituíos,de que conf
ía. Lo primero , que en el Prologo 

ofrezco es la confutación de los contrarios funda
mentos, y fiendo el primero, el decimos, que no 
confía la tradición nueftra en los feis ligios anterio
res al Señor San Ifidoro, Arzobiípo de Sevilla , y 
que en fus tiempos empezó la fama de nueftra tra
dición , y que por efíb imponen los Eipañoles-efte 
pefo en los omeros de San Ilidoro, para anular ef
ta calumnia, me fue forzofo empezar por la De- 
monílracion prefente, que maninefta defde el pri

mer



meé Siglo hafta el prerente Authores claficos gra- 
yifsimos verd4demmcnte alegados, y de fus origi
nales reconocidos, que por todos ligios enfeñan 
nueftra legitima tradición: figuiendo loque noS ad
vierte el Efpiritu Santo al cap. 8. de el Ecleíiaílico: 
Non te prateredt narrado feniorum fipfi enim didice- 
rant dTatribus fuis, quoniam ab ipfs difees intelleftum, 
{p intémpore necefsitatisdare rcfponfiim. Dice, que no 
íepaíTeii por altó los fentenciofos dichos de los anti
guos , poiqué los aprendieron de fus anteceííores; 
para faver refpondér á fu tiempo con inteligencia de 
lo que fe refiere.

•SI GLO P R I M E R O .
íy-;

T Eftifican efte Siglo los mifmos Difeipulos de 
Santiago, {oculares d^ftágos^ ^  

fcióh, y Venida a Efpana, dé los quaíes da teftimo- 
nio el Breviario Romano por lo íiguiciite: HaVkn- 
'do do a. Efpana el Santo Apojlol > convirtió allí algunos 
‘á la Santa Fe, de cuyo numero e fcogto el ÁpóftoMáñ APe¿- 
drojiete, que confâ ro Obifpos y y fueron los primero*, 
que fueron a Efpana dirigidos; cuyos, nombres léñala 
elMartyrologio Romano aldia 15 ..de M ayo, con 
do figuiente: En Efpana, memoria de los Santos Éor? 
quatoy <JbefipfnritéySecUndo-'i Ikdakfcioy Cecilio, He- 

fiebio, y  Eujrajió: los’Vqdales Ordenados d̂  Obi/pof en
(¡toma



(Roma por les Santos Jp ó f oles, fe encaminarond Efpaña 
para predicar la palabra Evangélica. Defcanfan fus fa- 
crcs huellos en los Lugares,que eligieron para deíli- 
no de fu predicación , executando innumerables
milagros: San Torquato en Guadix, San Ccheiia-
{ jhonte en Berja ,  San Secundo en Avila, San Inda- 
efeio en Almería, San Cecilio en Elvira, SanHeíi- 

chio enCarcefa , San Eufrafió en Andujar.
De ellos Santos Difcipulos, San Cthefiphonte 

en fu libro, que compufo de la Vida de Jefu Chrilto 
Señor nueíli o en lengua Arábiga, que de elle Idio
ma traduxo ai Latino r-de
lílepá i clarifsímanicnte dice >■ que fu Sandísimo 
Maellro Sant^íago * hijo de el Zebedeo ypredicó en 
Efpaña el Evangelio: tuyas originales letras confi
rió con las patinas5 el' Do¿feor Marco Antonio Páláui 
Autílor de k  Mííferiá de Deniá i eii fu feleálo libró 
titulado, Thefóro de Efpaña a ad ió  feagrega loqué 
dice San Julián Pomerio , en el Archi bo de Santa 
Julia de- Tfoledó: Es: conílante trádidqnsdedütida 
defdc¡el tiempo délos Apollóles halla ellos tiempos], 
y de muchos antiguos* San Torquato, San Melan
d o , San Cthefiphonte, San Honorato , y otros* 
que el año de 3 6. de el Nacimiento de Chriíló y^ino 
áLípaña Santiago y hij»de¡eÍZebedqp. Luego, de 
el Romano Breviario /dé.eLMartyrologio de San 
Cthefiphonte, San Julián, y los demás Santos di-

\ I r e f ' 
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;JT
dios confia con evidencia efte Siglo Primero.'

S IG L O  S E G U N D O .

ESte Siglo tellifican San Irineo Martyr, que flo
reció el año de 17 5. en fu libro contra las He- 

regias, y Tertuliano en fu libro contra los .Judíos* y 
ambos enfeñan haverSanrlagoel Mayor venido á 
Efpaña, y predicado en ella; afsi para mas claridad 
lo dicen Pamelio, y Pliebardencio Comentadores de 
Irineo, y Tertuliano: Además de ellos, lo confir
ma Clemente Alexandrino, correfpon diente á elle 
Segundo Siglo> de el qiial refiere EufebioCeíarieixV 
fe en el libro i . de fu Hiltória,; cap.8, De efle Sant~la<ró, 
hijo je el Zebedeo, compufo Clemente una memorable í í i f i  
toña fobre el feptimo libro de el tíyppotypoljeon, laqual 
refiere de tradición de los mayores. Sobré cuyas palabras 
Juan Dradéo en los Scholios fobre Euíebio, dice, 
que aquella Hilloria de Clemente, fue relativa de 
la vuelta , que el Santo Apoltol hizo á Juúea, def- 
pues de haver predicado el Evangelio en Efpaña. 
Se advierte, que aquel termino Hyppotypoíleon jes 
lo mifnio, que delignadon, ó información: y los 
'• Scholios fobre Eufebío, fondas pollil^.^ o  .
- gloílás breves de Juan

Dradéo.

SIGLO



SIGLO  TERCERO .

EN  efte Siglo floreció San Hypoüto Martyr;
Obifoo Portuenfe , que compuío en Griego 

laHiiloria de los Doce Apollóles, en la qual dice 
haver venido nueílro Sant-Iago a Efpaña, cuyo li
bro reconoció Verídico Baronio, en las notas a el 
Martyrologio de Mayo.,

Q V A R T O  S IG L O .

llefte Sgioqítarro hallamos á  Aurfclíó tPru| 
dencio, Catalan. de nación, y  de Profefsion 

Catholico , que vivió en tiempo de Theodoíio el 
Antiguo /e l qüal Prudencio cantó elogios en veríbs

Santo A p o llo l: pondré algunos.
(Prdjlat ad hié+ItmjdimijuéwKit-veneranda Columna: 
ISofcme docet cunclis inmunes yiyere fiagris.

'■ ¡-ría k n iH  b díj onail ourriw. d! oí;;í'¿ o/nrífpi-Dj!c ,- \{
, ,r f T"s ? f r. i

¿ c , J O

í :a /;■, i / ■ - V  ■' ííírt: ■ i...* ^»/“v rtw¿6k1"tV!V >1 ;• J . , r> £ i „ JL í Cil Olí, o jiiiviro.# ■ c
Sdyus mitiquis y cs¡uoties froccllis

v&wiPTPrtf' -íitcriPfai 1

ySTmmeĵ  Tsempfm
f Wí/f/ ttíl Vf ÛNlyi
ttiiabiésdK Ĵfiíd^

flrnsm oíd i JhtMlit"iras* ib;r: r r i t
¡ -■ í M\ P i - ■  ̂ . -  ̂L í% *'•*' ^
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Q U I N T O  S I G L O .

E Ste quinto Siglo iluminó aquel Sol clarifsimo, 
que de el Oriente al Ocafo admiró el Mundo,' 

ei Doótor Máximo San Geronymo, que con evi
dentes luces demueftra a el Santo Apoftol en Efpaña, 
fobrelos capítulos 34. y 42. de el Propheta líalas, 
cuyas autíioridades tocó con efpecial demonftra^ 
«ion, que es la diez y nueve.

S E X T O  S IG L O .

EN  efte Siglo Texto vivió; ¡San Athariafi^ 
marcha. Antiócheno , vigilantifsiniQ Eícrip| 

tor de la Hiftoria de los Martyres, que en, fu Libro 
cicla Pafsion de los Martyres , en Idioma Arábigo, 
efcri tO j : favorece fin ambigüedad núeítro ailumpto.

S E P T IM O  SIG LO .
'i' J J v .v

ESte íeptimo Siglo fe admiró lleno de el Expíen* 
dor, y Eloquencia Sapientísima de el Iníigné 

Loótor de Efpana, y Luz de todala Igleíia el Señor 
San Ifidoro, Arzobifpo de Sevilla, que en fu Tra* 
tado de Obitk'y.Ksr-- ffitaSanfUNt^:etíí^ra\j:on evi

dencia nueftra Tradicioja , cuy o Libro manifiefta fer 
legitimo de el Señor San Ifidpf o¿ fu Difcipul o San

' Ildef



Ildephonfo a como dice el Eminentifsimo Belarmi- 
UP en fu Tratado de losEfcriptoresEclefiafticos.

O C T A V O  S I G L O .

EN efte odtávo Siglo refplandeáb San. Julián 
Pomerio, Arzobifpo de Toledo , Princip 

de las Hillorias , que en fu Libro 3 .Contra Judíos, 
lo ultimo de elLibro figuenueftra Tradición, cuyo 
Libro reconoce authentico Belarmino en el tratado 
dicho.

N O N O  S I G L O .

EN  elle Siglo nono nació la elocuencia de San 
León Tercero, •• que en el Sermón de Sant

iago él Mayor prédica nueftra Tradición. ;

D E C I M O  S I G L O .

E Ste Siglo décimo alcanzo SanNotkero Monge, 
natural de Alemania, Iluftre en Santidad, y 

;y- qué emití Martyrologiodiaf zy. de Julio eü̂  
feña cfta: Predicación, y V  enida.

U N D E C IM O  SIG L O .
• SteSígJb undécimo ocupo el celebre Türpino» 
/ Qbiipo IÚiemenfe , cuyas obras engrandece

B i  mu-



mucho Calixto Segundo en la carta a los Mongó? 
Cluniacenfes de Sant-Iago el Mayor : faborece Tur- 
pino nueftro Aílumpto 3 aunque los contrarios lo 
pretenden apochrypho > pero los convence la carta 
dicha de Calixto.

D U O D EC IM O  SIG LO . :

EN efte Siglo duodécimo gobernó Calixto Se
gundo } al qual elogia mucho Innocencio Ser 

gundo j Succeííor fuyo 3 y Báronio en el tomo i z. 
de fus Annales ¿ año de 1 1  z x. el qual Calixto en el 
Prologo de el libro de Sant-Iago ligue nueftra Tra-D O  ‘ "
dicion.

TERCIODECIMO SIGLO.

EN efte Siglo trece fe halló Juan Beletho, Doc
tor Parifienfe, que en fu Racional de cofas 

Divinas al cap. 14. lignenueftraTradición , el qual 
Libro efta unido al Racional de Durando en la nue
va imprefsion de Leonde Francia.

QUARTODECIMO SIGLO.

A  Efte Siglo catorce pertenece elEminentifsí- 
fímo Lyra tan celebrado por fu erudición, 

que fobre clProphetaAbdhs Íigiíe nueftraT radiciori:

QUINTODECIMO SIGLO.
N efte Siglo quince floreció San Antonino, Ar-

___ , zobifpo de Florencia , Peridfsimo en todas
facultades, i Celebre en las FJií|(j|-ias, engrandeci

do



9
do por el Cardenal Belarmino , el qual San Antonia 
no en la i . p. de fu Hiíloria,tom.6. cap.7.lleva clarif- 
íimo nueílro afíumpto.

SEXTODECIMO SIGLO.

EN  elle Siglo diez y feis fe halla Francifc o Jorge,' 
qué en fu Libro Armonía de el Mun do, Cán

tico í . tona. 7. cap. 1 1 .  dice haver predicado Sant
iago en Efpaña.

Otros Sapientifsimos Authores, correfpondien- 
tes a ellas Centurias, pudiera citar por nueítra ver
dad ; pero eonfultando la brevedad , los omito, 
porque también en la demonílracion íiguiente cito 
mas Authores defapafsionados, por no Efpañoles, 
para que vea el MaeílroFr. Miguel confundida la 
calumnia, que contra los Authores Efpañoles arro
ja , diciendo, haver feguido ella fabulofaTradicion, 
no llevados de la verdad, íi de el aféelo a la Patria; 
como también lo que dice, de que ella Venida de 
Sant-Iagoá Efpaña fe levantó en tiempo de San Iíi- 
doro dé Sevilla: queda defvanecida ella ficción en 
las antecedentes Centurias a San Iíidoro, en que de- 
mueílro Clafsicos Authores, reconocidos en fus ori
ginales obras, que afirman nueílraTradició antiquif- 
fim a; y le relpondo lo que San Baíilio Magno a Eu- 
nomio en fu libro primero: Quid tu narras ? Non da-



linmsplus ¿mtiqúítati ? Non reyerebimur ̂  Chrifiianorum 
multitudinem, tam eorum, qulfunt, qudmeomm ,  qni 
fuerunt, ex quo cyan̂ ehumpraidicatuiH ejl?

D E M Q N S T R A C I O N  II.

E N  Q U E S E  M U E S T R A  N U E S T % A
Tradición por Authores Extranjeros,

S Ah Pablo en el capitulo i. de la Carta a Timo- 
theo j dice fer conveniente el teftimonio délos 

extraños: Oportet teílimonium habere bonum ab his, qúi 
forisjiint. A elle fin traigo 'los íiguiéiites Authores, 
porque no fiendo Efpañóles, no fon coniprehendi- 
dosen el afeito ala Patria j perol i gobernados déla 
Luz dé la Verdad, fon los íiguiéntes.'

Gelaíio Segundo en la Bula, que expidió por la 
Igíeíia de Zaragoza , San Piü Quinto en él Breviario 
reformado por decreto dé el Tridentino,Sixto Quin
to en fu Bula expedida el año de 15 8 ̂ . Urbano Qe- 
tayo en el Romano Breviario, San Am broíio en el 
Breviario de Milán,UCuárdó en fu Martirologio de 
Mayo, Genebrardo en fü'Chrónogrdpliia,-libro i .  
pag. z8z. Lipomanó en fu Santoral, el Óbifpo 
Éfqitílinó en £1 Mártyrológió, el Obifpo Cábiio- 
nenfe eñ fúTopographía,el Grenuertfe en his Sermo
nes de Santos, el Óbílpo AquiUenfe en fu Sermón de

Sant-.



Sant-Iago,el ObifpoLodonienfe en fu Efpe jo Santo
ral, el Obifpo Crctonienfe en fu libro declRofario, 
lib. i . cap. 1 5. Bzovio en fu Hiítoria Ecleíiaítica año 
44. Claudio a Rota en fu Santoral, Sancioa Porta 
en fus Sermones de Santos, M artin Polaco en íqs 
Chronicas año 43. Bergomas en el Suplemento de 
las Chronicas,lib. 8 .año 43. Nauclero en el volumen 
fegundo de fus Chronicas en la generación fegunda, 
Marineo Siculo, libro 5. de las Memorias de Eíjpaña, 
Bafeó de Belga el año deChrifto 40.MaurolícOjAbad 
Meílanenfe en fu Martyrologio > Mantuano m faftis 
lib. 7. Harmando Schedelen las Chronicas délas eda
des de el Mundo y Pedro de Natalibus lib. <s. cíe los 
Santos, cap. 133 . Pepino,en el Sermón dé Sant-Iago, 
Galatino, en las annotaciones a el Martyrologio 12. 
Kalendas de Febrero, Chriíliano Mañeó, en fuChro- 
nicon año de Chrifto 44. Amoldo Marmaño, en el 
Théatró de la Cónveríión de las Gentes, Canillo, 
en fu Libro de Virgine Deipara, JuanRioche, en los 
Compendios de los.Tiempos, Turre,tom. i Je  Verbo 
^kiJ&iptoíjl, AlapMe b dofci'e el Eropheta A hdias, 
FrancifcoBaércio , y Conrado Janingo, en el Pro- 
pyleo a los hechos de los Santos, Diííertacion z. y 
otros muchifsimos, que omito.' i . .

I J a d  caMar. alguinokSapiehtifsimos > y Santifsir 
fuños Aüthorcs Eípañoles, que liguen nueltra Trar 
dícion, no lo permite el zelo de la verdad de nuefr



tro intento, por mas que fe enfurezca aquella ca
lumnia de el amor a la Patria : San Vicente Ferrer, 
ran celebrado por fus Efcritos, que fon tan aplaudi
dos como fus Milagros , toca con total evidencia la 
¡verdad de nueftro ailumpto enelSermó deSant-Iago¿ 
Santo Thomas de Villa-Nueva,Celebérrimo en San
tidad, y Doctrina, en fus Sermones dice lomifmo. 
El Venerable Padre Maeftro Frai Luis de Granada; 
tan celebrado de todo el Mundo, dice lomifmo en
el Sermón de Sane-lago. El Sapientifsimo Cardenal 
Torquatofobreelcap. 2.0. de SanMatheo aíslente á 
nueiiro alTumpto. El Eximio, yDoCfifsimo Maeí- 
tro, y Dodtor Francifoo Suaréz en fu tomo 1. de 
(Religime, libro i  i de'Diebus ñ flis. Es deelmifmo 
fentir el EruditifsimoGafpar Sánchez íbbre los He
chos Apoílolicos, ligue con muchas razones nuef* 
rra Tradición. o.'In.'.w -.ó ¡j ; .rm. : a

Y  es denotarla inconfequencíá de el Maeftro 
Frai Miguel, en decir , que elfos dos últimos , íien- 
do Efpañoles;, n o ; liguen la ITmdicion,’ apafsiona»> 
dos i pero fi l|mdds*fceípefo ¡de ih.vidaavdheg® 
todos los Efpañoles ¿ que fíguenja miáfia dEradiS 
<uon , es porla verdad luya, i no por el amor ala| 
Patria. Ellos Sapienti&imos Aqthmea^iafsisldomeif» 
**®**tfp 0  E aw ^ ,x li¿r;ti^ tó^ tp cai(^  fes&ul- 
m el Afaéliro Frai1 Migue] , no fin 1 eono&dáanaii^ 
ciá ,  i p r a  efeonder a,los ignorantes la Euz ¡de. nueltí

tra
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tra Verdad , como es decir en fu DiíTertacion, qué 
fon pocos los Anchores, que la liguen, íiendó 
mas de quinientos Efcriptores los que con manifies
to methodo la predican a todo el Mundo: ofrecefe~ 
me decirle lo que San Bafilio Magno en fu libro i¿ 
contra Eünomio.: Vermn, ut. arbitrar} cum infidiófa 
ubique utatur oratione i id circo reticet , nefermo in libe
ras aures incidens , incredibilis, rejiciendus ejj'e vi* 
deatúr.. ' , :

D E M O N S T R A C IO N  III.

C0NT%A LA  TRADICION T>B T%JSEAS¿ 
■j ¡y-- Apolomô  que alegan los emir arios por fundanmito

negativo de la núejlra. '-‘i

EL Principal argumento, de que ufan los con
trarios , para negar nueftra Tradición , lo 

tundan en una Tradición dé Trafeas; y Apólonio, 
que trahe Eufebio Cefarienfe en el lib 15 .deiu Hillo- 
ría Ecclefialficaa elcap.18 elqualdkéafsi:: A íorA bfb  
Apolomo ¡de m i ck rio  f M a rtjt  Hum adofLraJeks :y  eLaúáh  
afirm o s quepor T *adición de. Antiguos f u p o q u e  e h S d fe  
Vador onando a los A pajioles no Jd liera n  de ’fe m fa le n v  
antes de doce, años defpm s.de fu  muerte. Confirman eíta> 
noticia conCkmeiiteíAIe^nidrino i que^n íelílibifi 

i ideífijs Comméntáriqspa^lío 3U dice lo figitteaireiff.
C Por



í 4
Tor ejíbáce fetíro, ti Señor dhca a los Apoftokst
Si alguno de los Ifraelitas quifiere hacer penitencia, j  
por mi Nombre creer en Dios, fe le perdonan fus pecadoŝ  
Defpues de. doce años falidporel Mundo , para que no di 4  

tan, que no oyeron la Leí Evangélica., Ahora arguye el 
MaellroFrai Miguel: Según los Santos Padres, la 
feparacionde los Apollóles, afsi de Judea, como 
unos de otros, no fue hecha, fegun el precepto de 
el Señor, halla que pallaron doce años deide fu 
Muerte 5 es afsi, que al principio de el año duodé
cimo fue,Sant-Iago el Mayor degollado por Hero- 
des; luego preocupado de el precepto, y preveni
do dé la Muerte , ni Sant-Iago virio , ríi pudo vóniri 
á Elpañá. Elle es el Aquiles, que frequenteniente 
repite, y revuelve el Máeílro Frai Miguel, llamán
dole argumento infoluble s pero es vano fu trabajo, 
fingido en la exaltación de aquel precepto ; Fingís 
lahnmmprecepto. n ¡ . n . ( 5

Antes de hacer palmaria evidencia de lo inútil, 
y débil de elle fophiítico argumento, ;es de faber, 
que la dicha Tradicion de Traíéas, y Apolonio folo 
eílriba en la Authoridad deaquel Eufebio ; por cuya, 
caula, ni tiene fombra, ni veftigio, ni methodo, 
de Tradición legitima: porque el tal Eufebio Cefa- 
ríenfe fue Principe de los Hereges Arríanos, como 
previene San Geronymo: eñ los dos Libros contra' 
Rufino: y San Athanafio en el Libro de los Deere*

tos



tos 
de
el Synodo Séptimo, con unánime fentit de los Pa
dres, defprecióla Hiftoria do dic Jhó Eufebio como 
faifa.: y Gelafio Segündorefiere entre los Apochry- 
phos la Hiftoria de el tal Eufebio, y  por elfo el 
Eminentifsimo Belarmino, Azote de Her eges, dieé 
en el Tratado de los Efcriptos Eclefialticos: Maro* 
billa es,el que algunos nbdtrHús' quieran defender con tanto 
ardor d cjle Eufebio..

Prefupuella ella advertencia de la Authoridad 
de Eufebio, en donde la Tradición de Trafeas, y 
Apolonio tiene fu .recinto, paíío a manifellar evi
dentemente faifa la Tradición, que Eufebio cita.. 
San Lucas , al cap. 8. de los Hechos Apoftolicos, di
ce, que San Plielipe , San Pedro , y San Juan, 
immediatamente á la muerte de San Eílebany falie'- 
ron de Jerufalem á predicar por Samaría \ esafsiyqüc 
la muerte de San Efteban fue a los fíete mefes deí pues 
de muerto nueftro Redemptot, y Señor Jefa Cnrif- 
to y luego antes de uñ año cumplido de la Muerte dé 
nueftro Redeniptor falieron los Apollóles de Jeru
falem, y quebrantaron aquel precepto ? Refpondé 
el Maeftro Frai Miguel, qüe no lo qüebrantaro n, 
porque la Jerufalem , qué dice' el precepto, le 
entiende toda la Paleílina, por féf jeruíalem Cabeza 
de todas aquellasProvincias, y fiendoSamariauna

C i de

de ePGhaalio Kicentí ádvíettéjd que fe eatóíeleñ 
Hilloria de éfte Eufebio, pot Séílário de Arrio ♦ *



cta ella? fe ehtiende alH enJerufelemcfa Samarían 
Grande: fakda hizo coneftareípueítóel Máeftro Fm  
.Mii’ uel ;j que anduvo toda Paleftina para eftablécer 
en; íus GidcpíProtincias cincoGiudádes de Jerufekm  
Perój-niejorhiciera en noeaníarfe¿porqüe/ de táii 
iprolixo camino, y de tanta Obra íalclra con mucha 
fatiga j y afsi le inflo con evidencia.

. Según fu refpuefta, fupone Jerufalem por toda 
Ja, Paleftina: es de Fe , que Jefu Chrifto Señor nueftro 
mandó a fus Difcipulos efperaílen en Jerufalem a el 
Efpiritu Santo; luego Ies mandó lo efperaílen en to
da Paleftina; luego en cada una de las Provincias de 
Paleftina havia. unajerufalent,la propoficion mayor 
de elle 1 dominio es la folucionde el Maeftro FraiO
Mi guel: la menor es de Fe, como confta de el cap. 
.i,dclos Hechos Apoftolicos,: Bt conVeJimsprdcepit 
■ ei$,abHieréféjfíiis -m Jifcedereht,3 doneci-expeBarent 
frpntifsmw patm, *: la confequencia es ; légitima ¿ la 
.qual fe confirmaj luego poclian los Difcipulos de el 
Señor cumplir aquel precepto efperando á el Efpiri- 
#u Santo én Saínafiá ̂  o en Galilea., ,ó en la Idumoa> 
o en Judea , porque en todas eftas Provincias^
y en cada una de ellas fe entiende Jerufalem: ó efta 
ponfequencia fe cbnccde % ó le niega j íi fe concede, 
es contra.: el Textocdie Sap Lucas al capí zl^tfelos 
Fíeelios, Apoftofteos i ík.ybs aktemjkdeté in ‘¡Ciyitatê  
doñee mduammi yirtute exalto. Veale aqui; claro el



precepto de el Señor, limitando a. los Dífcipulos 
en la Ciudad de Jerufalem, no en toda laPaleAina, 
íiafta que recibieíTen á el Efpiritu Santo: Sedete in 
Grítate : Si fe negare la tal confequencia, como es 
precifo,para no negar el immediato Texto: luego allí 
no fupone Jerufalem por toda Paleftina: luego quan- 
do San Pedro , San Juan , y San Phelipe fueron á Sa
maría, defpues de muerto San Efteban, dexaron, y 
falieron de Jerufalemes afsi, que por elfo no con- 
tradixeren aquel precepto, que dice la Tradición 
de Trafeas lluego aquel precepto es fingido, yen 
defenderlo trabaja el Maeítro Frai Miguel en vano: 
Fingís laborera inprecepto.

Lo fegurido: Aquel precepto folo obligaba haf- 
tala Venida de el Efpiritu Santo, comoconftadc 
las authoridades fupra alegadas; y lo prueba San Iri- 
néo al capitulo i .de fu libro Contra tas Heregias^y S. 
León Tercero en el Sermón de San Pedro > y San Pa
blo i la Iglefia en el Oficio de el Efpiritu Santo dice: 
ffoi el Efpiritu Santo fe  apareció en lenguas de: fuego a los 
IDifcipulos y i los enVio k predicar por todo el Mundo i lue
go folo obligaba aquel precepto hafa laFenida de el Efpi
ritu Santo.

Lo tercero:; Infto con evidencia a Eufebio , que 
en el libro i .  de fu Hiítoria, cap. i.dicc: Que antes 
de los doce años fe convirtió a la Fe el Rei Agabaro 
Gentil, con toda fu Corte, que era la Ciudad de

Edeíla,
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EdeíTa, en la Syria /ñor la predicación deSan Tha- 
deo, en cuya Ciudad no haviá Synagoga 5 luego de 
el inifmo Eufebio confia haver falido los Apollóles 
antes de aquellos doce anos, que dice la Tradición 
de Trafeas á la converfion de Gentiles: y el miímo 
Eufebio en el libro 2. de fu Hifloria, cap. 3. afirma, 
que en tiempo de Tiberio Cefar , que murió cinco 
años defpues de muerto Nueftro Redemptor, y Ser- 
ñor , ellaba difufa la Lei Evangélica por todos los 
Pueblos Gentílicos', doí fus miímas palabras: Cum 
igítur y pafsini jam per omnium Gentilium populos , pro-> 
fufms ejjunderetur divina dignado, ut abfquc omni objla- 
culo , inipjis dumtaxat inltiis Evangcliijermo ufquequa- 
quepemtrrerety&c. Luego el mifmo Eufebib con
tradice aquellos doce años de la Tradición de Tra* 
feas, como fe evidencia de el mifmo, qiie ademas de 
ello dice ; Que San Pedro Apollol fuca Antiochia el 
quinto año de la muerte de el Señor," y  allí erigió la 
Cathcdra Antiochena, y en el mifmo año tranfitó 
al Ponto, A fu , Galacia, Capadocia, y Bíthinia, de 
donde fe reftituyóá Jerufalcm, camode Eufebio lo 
ceílifica Beiarmino en el tomó 3. defusControyer/ 
fias, líb. 2. de Romano Pontífice, cap. 6. Luego pOE 
todos modos fe con vence de el mifmo Eufebio , que 
alega la Tradición dicha, fer ella apochrypha> y de 
ningún momento, ni tener forma, velligio, ni fcnv*
jara de Tradición, como las mifmas palabras de ella
lo publican. jm_



Impelido, y acodado de ellas infolubles redar
guciones el Maeftro Frai Miguel , difcurrió hacer 
mas dilatado camino, por donde intenta conducir'
por alto el contrabando de.la dicha Tradición,pues
ya fe deftierra de la Paleftina, diciendo no entender-, 
fe Jerufalem precifamente por la Paleftina; pero fí 
por todas las Provincias, y Reinos de el Mundo, á 
donde huviefle Synagogas, porque aquel precepto 
folofue impuefto para predicarle álos judios, y que 
donde qu iera, que los nuvieííe podían ir los Apof-. 
toles á predicarles, fin contravenir al precepto de los 
doce años. Admirado eftoideelefpiritu corriente de 
elle Maeftro, que con tanta aceleración , y velocf- 
dad anduvo todo el Orbe. Laftima es, que no huvieR 
ra nac ido mil años ha,para que entonces con fu luz fe 
huvieran defcubierto los Braíiles, que tanto cofta- 
ron en hallarle; porque no hai duda, que en las In-* 
dias Orientales havia Synagogas erigidas por los Ju-¡ 
dios difperfos por todo el Mundo en la perfecucion, 
que padecieron en tiempo de Nabucodonofor;. y fe- 
gun efto , pudieron los Apollóles darnos diftinta no-! 
ticia délas IndiasOrientales,a donde fue Santo Tho-> 
mas Apoftol antes de aquellos doce anos.

Pero la folucion,por donde pienfa evadirle, es, 
la que le conduce prifsionero de lasmifmas cadenas, 
que forja, alaprifsion, y captiveriode nueftro in
tento , y afsi con notable güilo lo admito, alegrán

dome
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dome m ucho de fu converfíon, y  arrepentimiento; 
pues como advierte el Chryfoílomo en la Homilía 
femmda a los Philipenfes, el que guerrea contra la 
verdad, a si proprio fe deílruye, como el que preten
de maltratar al penetrante eftimulo, dándole con el 
pie defnudo, y aísi le redarguyo con fu mifma folu- 
cion: luego en Jerufalem fon cifradas todas las Pro
vincias Gentílicas, a donde huviefle Synagogas,, y 
en ellas predicaron los Apollóles antes de los doce 
años de aquella Tradición. Es aísi, que en aquellos 
tiempos havia Synagogas en Efpaña; luego íin con
travenir al precepto de los doce años, vino Sant-Iago 
a Efpaña antes ae el año duodécimo, como ene! 
mifmo tiempo San Thadeo fueálaSyria,San Andrés 
a Achaia, San Pedro al Alia, Ponto, Capadocia, y  
Bithinia Regiones Gentílicas, en que havia Synago
gas , como en Efpaña las havia en aquellos tiempos,, 
como afirman unánimes todos losEfillbriadorés de; 
Efpaña, comoconllade la de Toledo reedificada en 
tiempo de Zorobabel, de la de Salamanca, Zamora,; 
Zaragoza, Granada, Albarracin, Merida, y otras: 
anriquiísiinas, que por la poder oía, i eficacifsima; 
predicación dé el í egundo Pablo de el Orbe San Vi-:
cente Ferrer, fueron extinguidas de Efpaña.

Pero íi ello fe dudare, fino me engaño, lo toca 
el Proplieta Abdias en fu Unico Capitúlo, por eíias 
palabras: Et tranfriúgram Hiemfalem3̂ min ̂ ofphm

ro



ro ejl 'i pofsidcbtt Civitates Aujlri. La tf arifmigracíon de 
Jerufalem ,queeftaen el Bofphoro, poífeera las Ciu
dades de el Auftro: Bofphoro, en fentir de todos los 
Hebreos, es lo mifmo, que Sepbarad, que en fentir 
de los Hebreos, Caldeos, Syros, y Arábigos, es Ef
pana, como enfeñanLyra, Vatablo, Ariafmontano, 
élBurgenfe, y codos : luego Bofphoro, ó Sepharad 
{ que es lo miimo, que fin de larierra, como dice San 
Geronymo, y todos en el Hebreo) es Efpana, y por 
elfo el Promontorio Céltico fe llamaba Finís Terr 
poco diftante déla Nobilifsima,y AntiquifsiniaCiu- 
dad de la Coruña, en donde efta la Columna, que 
Hercules pufo alli, como termino de la tierra: Juxtd 
CompoJIellam locus ejl, qui diáturjms terr x, ubi júnteos 
dumn4t Herculis, quas pojiiit injignum fuá profeBionis. 
Dice Alapide fobre el texto de Abdías, y todos los 
Interpretes conftruyen afsi él texto. Los Jerofolimi- 
tanos,que deíde Judea pallaron al Bofphoro, volve
rán de allí a poíTeer, d habitar las Ciudades de Judea» 
que eftán al Auftrd, Efta idea de los Judíos ai Bof
phoro , ó Efpana, fue, porque deftruida Judea por 
Nabucodonofor, fe derramaron por el Mundo, y 
fueron muchos a Efpana, en donde erigieron Syna-, 
gogas, paraobfervancia de fuLei, como hoi lo ve
mos enlas Syríagogas de Amftardan, Liorna y y  en 
todas las de Africa , y Afta.- Luego fin quebrantar el
precepto dé la ̂ cíia Tradi(úoiídeXraféás,puáo Sane#
r I , '  D lago,



lago ir á- Efpána a predicará las Synagógas, qué allí 
íi^ia; éftodigQ admitiéndole alPadre Maeftro Frai 
Miguel todo lo qtie quiere> en que jerufalem fe ex- 
tienda por todo el Mundo.

Por ello dicen Francifco Baercio > y Conrado 
Janingoenla Diííertacion fegunda de la Silla de San 
Pedro en Roma ,y  Antiochia, en el Propyleo a los 
Hechos de los Santos ,  fobre Henfchenio^ y Pay 
pebrochio-, lo liguiente. Ajsi coma para fahtarefla; 
'Tradición ele Trafeas x yApolonio y  en y ano Je  empeño 
Ucnfcbí rito y Jkbjlituyendo a *JeruJaleni por toda la Ta» 
lejlina ,afsi en y ano trabajaron lasquefefundan en dicha 
Tradición * para negar la: Venida de SantflagpdVJpé- 
ña $ porque j i  aquella Tradición fubjjjliera r nó pudieran 
yerificarfe los Ireintey cinco'añas ¡ que fegünel mifhio Eu- 
jcbio t y ivio San TedroenfUTontificado^mano ; es lue- 
goermrevidentex a deApoIómo ̂ :T deEufeíio<j,squeder 
íieñdet eferábir dos añosy pufo. doce años én lugar de dos3 

porque el año treinta y  ocho de el Señor ymo San Tedro d 
Antiochiay.eñ donde r ejiduijiete años ¿y ocho dias 3de allt 

fafso d,̂ pmax en donde; ejluy os e jerciendo el (dfamano'Pon~
-• eftd-

dicen los dos Authorés„
< De eftasfundadifsimás palabras fe forma infali- 
Jble cómputos contras lbsdoe4  ano&de láf Tiradicion 
én aquel preeeptóe^an Pédréfue Pontífice 3 &, añosj 
tresmefes , y quince días, que fe computan defde la

Muer-



Muertede Je{b GhriftoSefíor tiuidftroihaÍ& 
té de San Pedro > como dice San .Geronymo én el 
Gathalogo de los Efcriptores Ecleíiafticos, y el mif- 
mo Euíebio en fii GEroniconrómito. ahora losañési * 
que ciluvo en Antiochia, y folo cuento los años, 
que eíluvo fiendo Pontífice Romano > y digo afsi:- 
Defde la Muerte de Chrifto Señor nüeftroy en atie - 
empezó el Pontificado de San Pedro,-halla fu muer- i
te, corrieron 36. anos , tres meies, y 
en el Romano Pontificado duró 25. años, fieté me
fes, y ocho dias: ponganfe ahora los doce años, que 
dice la Tradición de Trafeas,y j untenfe a los años do 
el Romano Pontificado, y fe hallarán 3 7. años,'fie-: 
te mefes, y ocho dias í es afsi, que San Pedro no fo-> 
brevivió á Chrifto Señor nueftro ellos treinta y fie- 
te años j mefes, y  dias •>: luego al año décimo, tres: 
mefes, y ocho dias de la Muerte de el Señor , falió Sv 
Pedro á fu Pontificado Romano, un año , y cerca de 
nueve mefesantes de los doce años de aquel precepto; 
déla Tradición, fin contarlos líete anos, y ochó’ 
diasde la Cathedra Antíocheiia,ypor eífo dicen con.' 
palmaria qúefitálos dos Aufhores immediatos ,que¿ 
fue error evidente , ó de Apólonio, ó de Eufübio,f 
poniendo doce años , debiendo eferibir folos dos. « 

Ahotá fe arguye: con evidente deiiionllr ícioní; 
San Pedro én todo fu Pontificado, afsi Romano, 00- s 
mo Antiocheno, no folo predicó á los Judíos , pcro 1  

> D i  fi■*- e 1 ■?



ti también a los Gentílicos Pueblos ¡ efto es infalible; 
comoque es de Fe , como conlfa de los Hechos Apof* 
tolicos en la converíion de Cornelio ,  y toda fu fa-, 
milia Gentílica, ello fueá el principio de el Evan
gelio , y por univerfal Paftor de el Rebano deChrif*; 
to debia executarlo; mas no folo San Pedro, pero 
ti todos los Apoftoles, fegun el precepto, que lesl 
impufo el Señor para predicar a los Gentiles, fin 
limitación de tiempo, como dice San Matheo a el; 
cap. z 8. Emites ergo docetc omites Gentes , &  c. Luego; 
antes de aquellos doce años de la Tradicion falieron ¿ 
los Apollóles a predicar á los Gentiles, ni es pofsi- 
ble entenderfe iaTradicion,como la quiere entender; 
el MaeftroFrai Miguel, por cuya razón en aquella- 
inteligencia es nula, y de el todo apochrypha: pa-, 
rece, que no puede darfe en elle punto mas evidente ; 
computo.

A lo que fe alega de Clemente Alexandrino, ref- 
pondo} que aquella noticia falió de un Libro titula
do la Predicación de San Pedro, de el todo falfo, 
como lo teílifica Orígenes fobre San Juan en el tom.
1 5. y Eufebio en el Libro 5. de fu Hiftoria, San Ge- 
ronymo en el Libro de los Ecleíiaílicos Efcriptores, 
Sixto Senenfe en el Libro z. de fu Biblioteca in Tetro, 
yotros muchos,que dicen nofer tal Libro deClemen- 
te Alexandrino, y con las rnifmas razones, que fe 
impugno la Tradición, fe contradice ella fribola no

ticia,



M
ttlcia ,111 se, porque motivoexagera el Maeftrq Frai 
Miguel contra los Authores Efpañoles improperios, 
porque niegan fer aquel Libro aeClemente Alexan- 
orino y pues Orígenes, San Geronymo, y Sixto Se- 
nenfe, que lo niegan, no fon Efpañoles, fino es que 
quiera reñir Con e líos, como con nofotros; pero ft 
ha de executar injuriofo venganzas , arrójelas a fu 
amado Eufebio Cefarienfe, que también lo niega, 
fin fer Efpañol; pero puede perdonarfele el arrojo, 
porque la arrogancia fuya nace de una involuntaria, 
o nativa pafsion contra los Authores de Efpaña, y a 
nofotros nos toca perdonarle eftas injurias, por fer 
Obra de Mijericordia perdonarlas. IBenéfacite bis, qui 
oderunt Vos. ’ •

D E M O N S T R A C IO N  IV.

E N  Q U E S E  M U E S T R A  E L  H A V E \  
procedido conjiguientes algunos Authores, que 

admiten la Tradición de 
Trajeas.

A Lgunos Sapientifsimos Do&ores, que liguen 
nueífcro aíTumpto en la Predicación , y Veni

da de Sant-Iagoa Efpaña, admiten la dicha Tradi
ción de Trafeas, y Apolonio; pero el fentido, en que 
la permiten, no fe opone a la nucftra, pues total

mente



mente es contrario al intento de el Padre Maeftrolfc 
Miguel, que fin haver confultadoAuthores tángrad 
viísimos, los nota de inconfequencia,. cuyo impro-, 
perio nace de alguna inconfideracion, y poco repa
ro-, poique los tales Authores fon de mucho nom
bre, y de Ungular erudición, como fon San Beda, 
León Primero, el Abulenfe > Salmerón, Gordonio, 
Tirino y Buíiers, y otros, a los que atribuir inconfe- 
quenci-aes Cobrada ligereza. -

El fentído, en que eftos la admiten es decir, que 
por aquel precepto, que cita la Tradición de I ra- 
leas, no íe les impidió a los Apollóles el que falierari 
de Jerufalem, y volvieran antes de acabarle les doc e 
años, por fer innegables liaver íalido San Pedro de! 
Jeruíalem á Antiochia, Cefarea, Capaclotia, Bi- 
tiiinia, y el Alia, antes de cumplirle los doce años, y 
al undécimo de la Muerte deJeíuCfiriíto Señor nuef- 
tro volvid a Jerufalem, y otros Apollóles, Tuerbn & 
Samaria antes de los doce años, como San Phe{ipe, 
y San ]uan; otros a la Syria, y Acaya, como S. Tna- 
deo, y San Andrés, y afsi los demas, excepto Sant
iago el Menor, y luego volvieron a Jeruíalem antes 
deelaño duodécimo cumplido: afsí tambienlo lien- 
ten Loríno al cap. 12 . de los Hechos Apoílolicos , y  
Baiorao 1 .p.titulo 3 .• cap.8;.n. 31 . en cuya intcligécia- 
nuelllo.Apoílol Sant-Iftgoel Mayor falio á Samaria,f 
y por toda Judea í ydeállivinoá Eípaña, y antes de'



el anb'dubdecimfellegba jerufalem,en cuyo tiempo 
fue por Herodes degollado.

Otros Authóres, que la admiten, dicen : Que 
aquel precepto nofue impuello á todos los Apolló
les j pero íi a «algunos, por el tellimonio déla Leí 
Evangélica , promulgada a los Hebreos. Afsi el Doe- 
tifsimo Belarmino enel tomo 3. de Controveríias, 
libro 2 . de Romano 'Pontífice, cap. 6 . el quaí dicé afsi: 
■ Mi arla Tradicíonde la Tenida de Santiago 4 Bfpaña re
pugna la Tradición de Trofeos y y  Jpolonio, porque el Se
ñor rio-mando-y que todos los ¿ípofioles efiuyiejfen en leru- 
falem los doce años?, porque efio confiafer faljfb por los Meé 
chos Mpofiolicos dloscápitulos %. 1 0 . en donde leemosy
que San Pedro fue a Samaría, Lyda, yCefarea antes de 
los doce años cumplidos 5 pero mando, que no folieron de 
•all't todos por el tefiimonio de los Hebreos’, afsi Belarm ino.

Vengamos ya a la refpuella de aquel Paralogis
mo , que juzga el Maeftro Frai Miguel infoluble; la 
primera refpuella és de los que niegan la Tradición 
a e T r a f e a s y  en elle fentir (que es evidente) fe nie
ga el aíftunpto de aquella mayor propoíicicn ; pues 
nofiavicndo tal Tradición ,  no huvo elprecepto allí 
expreílado: ni los Santos Padres dicen, que fuelafe- 
paracion de los Apólleles para fus Provincias pre
citamente él año duodécimo» pues como fe ha evit 
deliciado, fueron mucho antesde el ano doce por 
varias Provincias a la predicación de les Gentiles.
■ La
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La fegunda refpueftadelos que admiten la Tradi
ción, fegunel fentir de los que dicen haver íidó 
aquel precepto para falir de Jerufalem, y  volver an
tes de el año duodécimo, fe diftingue la mayoriaque- 
¿lia feparación de Judea, y de si mifaios, no fue exe
crada , fino el año duodécimo} para falir de Judea 
Tin volver a ella, concedefe: para lalir, y volver den
tro de los doce años, al principio, medio, ó fin de 
-ellos, niegafe. La folucion es innegable, porque an
tes de los doce años completos falió SanPedro alAfia, 
-Lyda, Capadocia, yBithinía, SanThadeoálaSy- 
ria, San Juan, y San Phelipe a Samaría, San Andrés a 
Acaya, y afsi nueítro Apottol á Efpaña, y luego 
volvió á Jerufalem a el principio de el año duodé
cimo.

La ultima refpuefta es de los que dicen no haver 
íido impueílo á todos lós Apollóles aquel precepto, 
quedando algunos en Jerufalem, para teftimonio 
de los Hebreos, como fue Sant-Iago el Menor, y 
San Mathias i y íiendo verdad, que ílucftro Apollo! 
Sant-Iágo falió a predicar por Judea, y Samaría*, 
como advierte el Romano Breviario, y es confian- 
te aun en fentir de el MaeílroFrai Miguel, fe evi
dencia claro no haver íido en aquel precepto com- 
prehendidos. Vea ya el Maeftro Frai Miguel como 
nofoninconíiguientes los que admiten, y compon 
nen la Tradición de Traféas, con la Venida de 
í: * Sant-



»s>
Sant-Iago a, Efpaña, y para imponerles a ciegas la 
nota de in confequencia, fuera mas acertado, eíque 
cl Maeftro Frai Miguel no hiciera notorio el no ha- 
verlasleido > porque ítloshuviera vifto, y entendió 
do, no es poísible les notara, y atribuyera inconfe-r 
quencia, ni fuera comprehendido en lo que dice San 
Baldío de Seleucia: Anima male affeSla in yeritate in- 
daganda; yeritate labitur: El que no es afe&o á la 
indagación de la Verdad, refvala en ella, y lo que 
dice David: Noluit intettgere, ut bene ageret, no quifo 
entender para obrar bien: todo le viene literal á el 
Maeftro Frai Miguel, que de intento fe aparta de la 
legitima averiguación de la verdad , y de fu inteli
gencia.

D E M O N S T R A C I O N  Vy

E N  QUE SE EVIDENCIA DE A T O C H A B A
la dijputa fingida fobre nuefira Tradición entre el 

Arzobifpo Don ̂ drigo, y  el de 
Sant-Iago.

O Tro fundamento alegan los contrarios para la 
negación de nueftra Tradición, citando a 

el Cardenal Garda de Loaifa, fobre una difputa, 
qué dicen tuvo el Arzobifpo Don Rodrigo, que lo 
fue de Toledo, con un Arzobifpo de Sant-Iago, - y

E ello

i



cfto fue en el Concilio Lateranenfe, celebrado en 
tiempo de Innocencio Tercero i las palabras de el 
Cardenal Loaifa confian en fu Tratado primero de 
la Primada de Toledo, y fon las íiguientes; Si el 
Arrobiño de Sant-Iago alegare la, primera promulgación 
de el Evangelio, y la converfionde muchos k la Fe de J.eju 
Chrijlo, hecha por Sant-Jago en Efpam  ,  los que huVie- 
renleido, o conocido la Sacra Efcriptura, mamfiejien de 
ella algún Teflimoniopara ejlo: yofalo he leido>que le fue 
dada potejlad para predicar enEfpaÍta.Haftxae¡ui Don 
Rodrigo: y dicen, que al oír eíto el Arzobifpo de 
Sant-lago, no tuvo,que refponder.

Para que á todos conlte lafalfedad de efta ridi
cula , y defpreciable impoílura, es de faber , que 
dimana de un Decreto llamado Gundemaro 3 manu- 
fcripto, no aprobado, ni teílificado de nombre de 
fuAuthor, yde eí todo fofpecñofo, fin fer digno, 
de que fe le dé crédito alguno ,  ni de tal difputa fe 
hace memoria enelConcilioLáteranenfe citado,co
mo confia de los Hechos.de aqu el Concilio; porque 
íi bu viera havido tal difputa, fe hiriera memoria de 
ella ; al menos, en los preámbulos de aquel Conci
lio , y mas íiendofobre un punto de tanto momen
to , como la Primacía de Toledo : las mifmas pala
bras de aquel apochrypho Decreto le manifieftan 
falfo, y eftoi convencido^ que fueron introducidas 
por algún Moro en las obras de un Cardenal tan

* Doc-



Do&QiCÓmo fue García de Loaifa, Arzobifpo dé 
Toledo, déloqual fe hará evidencia^ y para empe
zarla, examinemos las tales palabras de el Decretó 
Oundemaroy o Gu/tJemoro.

Los que htCoiejJen leído ,  o conocido la Sacra Efc 
críptura, aleguen de ella tejlimonio para la 'Predicación de 
Sant-Iago enEJpaña. Por ventura, ellees punto, ó 
negocio tratado en la Efcriptura ? Si lo dixeífe la Ef
criptura, qdé Difpufa huviera ? Qué teílimonio fe 
ha de alegar de la Efcriptura, í i , ni por la mas efeom 
dida alegoría toca tal noticia? Luego a qué fin re-L 
curriera el Arzobifpo Don Rodrigo á la Efcriptura/ 
ii ni le toca, ni le viene con mil leguas elle aíliimpto? 
No es poca injuria la que fe le hace a un Arzobifpo 
tan Dodo, como fue Don Rodrigo, llamando ala 
Efcriptura, para lo que no fe halla en ella : profiga- 
mos con el Decreto, para decretarlo de ridiculo: Yo 
foto be leído, que fe le dio a Sant-lago pote fiad s para 
predicaren Efpaña. Si dice, que lo leyó en la Efcrip
tura, en donde fe encuentra ? Y  íi lo leyó fuera de 
ella, para qué la cita ? Mas ya es precifo facar en lim
pio el falfo teílimonio, que aqui fe forjo, valién
dole de el efclarecido nombre de un Prelado tan In- 
íigne j porque antes, que naciera el Arzobifpo 
Don Rodrigo, fe rezaba en laIglclia de Toledo el 
Oficio Mixtarabe, que compufo San Ifidorode Se
villa ,i como advierte el mifmo Don Rodrigo en el

Ez libro



5 b
libro 4-de fií Hiftória cap. 5.dice a iá : Jkfpm sque 
los Mwos invadieron aquella amplifsima Ciudad de Tole- 
do ) fueron permitidos en la Santa Lei los Sacerdotes , i 
mas EcleJtaJUcos y que rezan el Oficio Mixtarabe , que 
campufieronSan JJidoro, y  San Leandro , el qualhoi Je  
reza en Jéis Tarroquias de Toledo: aísi D .Rodrigo. Es a 
todos notorio, que en aquel Oficio fe reza, i c anta 
la Venida de Sant-Iago a Efpaña : luego contras! 
m ifmo dixera Don Rodrigo: Yo folo le! haverfele 
dado poteftad para predicar en Efpaña, quando en 
aquel Oficio fe lee haver de hecho Sant-Iago veni
do, i predicado en Efpana , no sé qué mas eviden
cia. A demas de efto, el mifmo Don Rodrigo en el 
libro 2. de fu Hiftória cap. 20. confieíla fer verídico 
el exemplar de los Morales de San Gregorio ,  que fe 
guarda en la Biblioteca de Toledo ,  es evidente, que 
en .aquel exemplar fe lee la Predicación de Sant
iago en Efpaña, como el haver el Santo Apoftol 
erigido el Templo de Zaragoza i luego fe contradi
jera Don Rodrigo, íi dixefte > que lolo havia leído 
haverfele al Santo Apoftol dado poteftad para predi
car en Efpaña. Ni puede creerfe, que fean aquellas 
palabras de el Cardenal Loaifa ,  porque él mi fino 
teftifica la Venida de Sani-Iago a Efpaña en fu libro 
délos Concilios, en donde el Do&ifsimo Cardenal 
habla fegun fü dictamen proprio,; de donde fe infie- 

que aquellas palabras de Cimdemaro fueron
in-f

re ,
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introducidas en fus Obras por algún embuftero. 
, Y  para con vencerle de tal, por fu mifmo dicho*

pcteftad para predicar en Efpaña, eita le la dio eltl- 
piritu Santo, quando al Santo Apoftol, comoá los 
demás les deftino por fuerte fus Provincias, a donde 
havian de predicar, como enfeña San Geronymo a 
los cap. 34. y 42.de Ifaias. Es increíble, que el Ef- 
piritu Santo deftinafíe al Santo Apoftol Provincia, 
que no bavia de Evangelizar j pues afsi fe pudiera de
cir de los demas. Luego aquella poteftad confcíía- 
dade el Gundemaro ,  fue executadapor la predica
ción exilíente de nueftro Apoftol en Efpana.

El Eminentifsimo Baronio, que en las Notas al 
Martyrologiode Mayo, llevó, y defendió acérrimo 
nueftra Tradición,hallando infertoen lasObrasHíf- 
toricasdeel Arzobifpo Don Rodrigo aquel Decreto 
Gundemaro ,  juzgando ferdcDon Rodrigo ,  dudó 
de nueftra Tradición, quedando fufpenío en fu dic
tamen, finque con pofitiva contradieion la impug
ne i folo fi opone contra ella loque fue infiriendo 
de fu duda:doi fus palabras, para que de ellas confte 
fer folo fu diótamen ambiguo , y no pofitivamente 
contrario, dice afsi en el tomo año de 816. pag.

en que confieíla haverfele dado



dudofo loqueen las Notas S  M^rtyrcápo Romano m  
acuerdo haver dicho de la Venida de Sant-Jago a Ej'paña.

El Maellro Frai Miguel, llevado de fu innata ar
rogancia, no duda el decir contra efte Eminentif- 
íimo Hiftoriador, que recantd Palinodia, y fe def- 
dixo dé lo que tenia de nueftra Tradicion afírmadoj 
pero quan injuila, y poco coníiderada fea ella ca
lumnia , las mifmas palabras imniedi atañiente ale
gadas de el Señor Barouio lo declaran; pues dudar, o 
quedar fufp.en.fo el diclamen, no es dcfdecirfe j íi fo- 
ló tener juicio indiferente baila que lo determine la 
evidente experiencia, ó razón, que convenz ajantes 
íi fue proceder el EminentiísimoHiiloriador, con la 
madurez,y pefo,que en todo loque ba efcritOjobíer- 
va, dexando al tiempo el examen de la verdad, qué 
ahora fe toca > y q elle baia íido él motivode aquella 
fufpeníioiijél miímo lo iníinua en el tomo iz.de fus 
Annales , dice afsi{Trabajen, mas los nobles ingenios3como 
puedejfubjijlir, y ejldr firme lo que ha núly feisáentos 
años efla recibido en la Iglejta y corrigiendo 3 y enmendando 
licitamente todo lo que je  opone d laya recibida cojlumbre-, 
Quandp eferibio ello el Eminentiísimo Baronio 
havia mil y feifeientos anos,querellaba recibida en la 
Iglefia la tradición de la Venida de Sant-Iago a Ef* 
paña ; luego revocando dudofo lo que antes dixo de 
OUeílra rradicion ,: fpló intenta, el que los Áuthórés 
de clla la demueilren fume, ycptrigiendo con pru

dencia



denda todo lo que fe le ópone j .  y  áfsi la demüéftfatt/ 
con el di&amen de la Igleíia, en el Breviario Roma-* 
no defpues de haverfuperado con prudencia todas 
fus contradicciones. V "

D E M O N S T R A C I O N  VI.

de los contrarios a las palabras de San Tablo ■ 
en el cap„ 1 5. a los Otomanos»

SAn Pablo enelcap.15. de íu Carta a los Roma
nos, dice lo figúrente: 'Defde^érufalem t porto~ 

dala circunferenciayhafbdel Hliricoy lléne el Evangelio de 
Chrtjlo; mas de tal fuerte predique ejle Evangelio , que 
lo anuncie x en donde Chrijlo mfe baViá nombrado x para 
no edificar fobreageno fundamento. De cuya fenteádá 
forma elle argumento el MaeftroFrar Miguel: San 
Pablo predico en Efpaña: es afsi> que dice haver 
predicado, donde no fe havia oído el Nombre de 
Chrifto, luego Sant-Iago no havia predicado en* 
Efpafía j. y  de ninguna fuerte pudo venir a ell a .

Pero elle argumento es clarifsimo contra el 
Maeftro Frai Miguel, que afirma con Baronio ha- 
ver predicado San Pablo en Roma> es afsi,queto- 
dos faben haver predicado antes en Roma San Pe- 
droduego San Pablo predicó,dondeya eftaba anucia-1

do



do e 1 Nombre deChrifto: Eíla inftancia d  infoluble, 
y no veo falidaá ella: la propoíicion primera es Tuya 
con. Baronio., que dice: Lacdujd de San Pablo es di* 
Ver fa de los otros , porque el predico en P̂ onia} como Sa>i 
Pedro. La menor también es fiiya,coino de todos: y 
la con fequ encia es legitima, y para fu evidencia, es 
de faber, que el Illirico es ,• lo que ahora fe llama Scla- 
voflia > ó Bofnia, la qual ciñe el mar Adriático de la 
parte opuefta a Italia: las Regiones, que hai defde 
Jerufalem, y por el circuito halla el Illirico, fon la 
Arabia, Damafco, Antiochia, Seleucia, Cypro, 
Pamphilia, Piíidia, Licaonia, Syria, Cilicia, Phry - 
gia, Calada, Mifsía, Troade, Achaya, Epiro, y 
otras i esafsi, que fegun univerfal Tradidon déla. 
Igleíia, predicó San Pedro en Antiochia primero 
que San Pablo, como en Galacia ,  y Syria; San An
drés predico en Acaya, SanPhelipe enPhrigia, San 
Phadeo en la Ciudad de Edeífa de la Syria: ellas re
giones ellán en circulo de Jerufalem halla el Illirico; 
luego infaliblemente predicó San Pablo, donde ya 
cllaba anunciado el Evangelio, ello es admitiéndo
le, jpor ahora, al Maeílro Frai M iguel, que San. 
Pablo predicó en Efpaña, porque negado ello, no 
puede correr, ni el argumento, ni con mas fuerza la. 
evidente inftancia.

Replica el Maeílro Frai Miguel: Luego el Apof- 
tol fe contradice, y edificó fobre ageno fundamen

to?



to? Rcfpondocon el Chryfóftoinofobre las citadas 
palabras de el Apoftol; Ageno fundamento llama el 
Apoftol, no fegun la qualidadde la perfona, ni fegun la 
naturaleza de la 'Doctrinapero J l  fegun la razpn, y di* 
yerfidad de el premio, porque de otra fuerte fus predica* 
dones , y doctrinas no eran dijlintas dé los demás Apollof 
ksi Jolo fi eran diyerfas en guanto al premio, o trabajo  ̂
porque el premio correfpondiente d los trabajos de los otros, 
eraagem ,y dijlinto de los trabajos de San rabio. Afsi el 
Chryfoftomo. De cuyas palabras fe evidencia , qu<í 
aquel ageno fundamento mira al diftinto trabajo, 
y premio i pero no a diftinta do&rina, porque el 
Apoftol predicaba el Evangelio, que predicaban los 
Apollóles, ni fe contradice en decir, que predicó,) 
donde no fe havia predicado, porque para eftobaf-: 
ta háver predicado en algunas regiones, donde no fe 
havia oido el Evangelio, como fue en Troade ,M if- 
fia, y Pamphilia 5 pero con evidencia fe contradi
jera , íi aquel Téxto fe entendieífe, como quiere el 
Maeftro Frai Miguel: y en elle modo, el mifmo. 
Maeftro ¡Frai Miguel es a si mifmo contrario, pues 
confieíIa>que San Pablo predicó en Roma dcfpues de 
San Pedro, y no puede negar , que predicó defpues 
de San Andrés en Achaya, y defpues deSanPhelipe 
en la Phrigia, y afsi de otros.

Contra ello alega el Maeftro Frai Miguel á Santo 
Thomas enh Lección tercera fobre aquellas .pala- 
í: F bras
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has de San Pablo al capitulo citado: Spero, quod tranf-
iens videbo Voí : Efpero el veros de paílo: y aqui d i- 
ce Santo Thomas: En lo qual da a entender el Apofiol, 
que no intentaba venir a los Romanos principalmente, por 
juagar el que les bafiaba la doRrina de SanTedro , que 
fue el primera , que entre los Apofioles predico a los í^o- 
tnanos, de donde infiere el Maeftro Frai Miguel-, 
luego , fegun el Dodor Angélico, nó predicó San 
Pablo en Roma , porque les bailaba k  dodrina de 
San Pedro: antes de reíponder, con el niifmo Angé
lico Dodor , á efta confequenria, veafe la contra
dicción manifiella de el Maeftro Frai Miguel, pues 
dice arriba, que San Pablo predicó en Roma, como 
SanPedro, y  ahora Io mega, violentandolaautho- 
ridad de Santo Tilomas, y aho ra le refpondo con el 
mifino Santo Dodor, que en la Lección fegunda de 
el mifino capitulo fe explica a nueftro intento, dice 
afsi: No evito el Apoflol predicar a tos- que ja  fe  baVta 
predicado ,  como fe Verifica en. baVer predicado efpedal* 
mente a los Romanos, que San Tedro ja  bavia inkruido. 
.Vea el Maeftro Frai Miguel deftruidó fu artificio con 
el mifmo Santo Fhomas., que alega en fu favor: pu
diera haverlo vifto con cuidado- ,  porque Santo 
Thomas es mui profundo, y claro: y no hái mejor 
regla para entenderlo,, que explicarlo con fus mif- 
mas authoridades, y Paverías conciliar ..

Replica el Maeftro Frai M iguel: - Luego Santo
Thomas



Thomás fe contradice, porque dice, que no predicó; 
San Pablo a ios Romanos, por haver juzgado, el qua 
les bailaba la Do£lrina de San Pedro , y ahora dice** 
que predicó a los Romanos: reípondo a el Maeítro 
Frai Miguel, que las contradicciones, queideá, na  ̂
cen de no haver villo bien a Santo Thomás, porque 
quando el Angélico Dodordice4 que les bailaba la 
doóbrina de San Pedro, habla de la íegunda venida 
de San Pablo a los Romanos; no de la primera, en 
que les predicó como San Pedro: vea, pues, lo 
que dice Santo Thomás en la Lección tercera dq 
el capitulo citado : Vefpues que el Apojlol buyo dé la 
iprefumpcim , quefe le podía atribuir,  o le podía acaecer 
en haVér injtruido, y  corregido d ios Romanos, ahora fe  
excufade haver fe dilatado en Viftarlos. En cuyas pala
bras fe lee con luz diílinta haver San Pablo inllruido
á los Romanos en la primera venida á ellos; pero en 
la fegunda venida no los enfeñó, porque les bailaba 
ladotílrinade San Pedro; y porque ya el Apollo! 
San Pablo los havia inllruido: y advierta de palTo, 
que los Santos Padres no fe han: de entender por lo 

■ que dicenen unafola authoridad; pero íí por otras, 
-en que explican con mas claridad fu penlamiento, 
y elle es methodo común para fu inteligencia legiti
ma , á la manera que la Sacra Efcriptura fuele en al
gún Texto arduo explicar fe con otro mas claro, y 
es el modo,de que usó San Bernardo para entender la: 

i  . Fa. por



por efto lecito al Máeílro Frai Miguel al níifruo Safí 
pabló en el cap; i . a los Romanos ,• para que: lo en¡i
tienda ene! cap, 15.. quealega. , ..

Dice i pues, el Apoftolen el cap. 1 . á los Roma
nos , lo íigutente : Gradas, doi a ';tnp Pmsjfmi Je fe  
Chrijlo y eiimefiro nombre y porque iuejíra Fe fe  anunr 
da en todo el Mundo. Sobre ellas palabras dicen el 
Chry foítomo, y Theodorcto, ton San Anfelmo^ 
y otros: que en ello dice el Apollol,  qué la faina, 
y excelencia de la Fe Catholica ellaba divulgada 
por todo el Orbe fu jeto a loa Romanos r es innegar 
ble i que Efpaña ellaba entonces fu jeta a losRomar 
nos i luego, quando San Pablo les eferibid ello, ya 
ellaba el Evangelio anunciado en E fp añ ae lla  can
ta a los Romanos fue eferita el aña de cinquenta y 
ocho, tres años antes que San Pablo pudieRe venir a 
Efpaña ; luego, antes que San Pablo vinieífe a Efpa
ña, ; ya ellaba alli la Bo&rina EvangeHca: esaísi, 
que el MaellroFrai Migueipor fia: contra si proprio, 
que San Pablo predicó en Efpaña el Evangelio: luego 
ella obligado a conceder,, « que San Pablo predico 
donde ya fe havia predicado; aconcederlo, o negar 
laAuthoridadimmediaraderSanPablo, y al Chry- 
íoílomoj Theodoreto, y San Anfelmo, lo que no 
fera nuevo en el Maeítro Frai Miguel, que lo hace a 
cada pallo; pero no fe admire, el que les niegue, quien 
a. si mifnio le convence, y contradice.

Ad



Advierto, que una Authoridad, que fe atri
buye á San Ambrollo fobreel cap. 15 . á los Roma
nos, en que fe lee, que San Pablo no predico donde 
otros predicaron, no es de San Ambrollo; pues co
mo obferva Belarminoenfutonio 3 .lib. 4. 7)e amif- 
fione gratU ,  flatu peccati : E l Author de los 
Commmtarios Jotre San Amhrofio en la epifóla a los Gí
manos y es algún Eíerege, De todoefto fe evidencia 
haver San Pablo predicado^donde ya fe havia predi- 
cadoel Evangelio, fin fer el Apoítol contrario alo 
que dice en aquel capitulo, pues para verificarlo, 
¿obra el haver predicado en alguna Provincia,donde 
jio fe huvieííeya anunciado el Nombre de Chriífo, 
ty afsi fe entiende , y explica el Apoftol con fus mif- 
mos Textos, que para mas evidencia pueden verfe 
en fu carta a. los Coloífenfes cap. x ¿^. 5,. y ¿ 3 .

" D E M O N S T R A C I O N  VII.
’ -

XDUT^A L  A  SIN IESTRA  IN TELIG EN CIA
j : de la carta de Innocencia Primero-
c 4 Decencia*.

I Nnocencio Primero en fu carta a Decencio dice 
afsi: Leant fien efas 'Provinciasfe halla Jofe lee, 

r que haya predicado otro dé los Apojlolesfino aquellos que 
- ̂ anTHrofeflnoTifcipulos t y. §ueceflor es figos 1 y  m

hallan-
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hallán dolo, ni leyéndolo, convierte, que figón lo que la 
Jrrlejta (Romana obferva. Luego , fegun Innocencio, 
no predicó en El paña Sant- lago; cite argumento, 
tan fuera de el intento , pondera el Máeftro Frai 
Miguel , y no repara, que efta authoridad en el fen* 
tido , que la quiere le deftruye i porque íi acaba de 
porfiar, que íolo San Pablo predico en Efpaña, y 
que por ello no pudo haver antes predicado allí Sant
iago i á qué conduce por efta authoridad San Pedro, 
y fus Succeílores ? Si dice fer probable, el que San 
Machias predicó en Efpaña ; á qué fin afirma, que 
fue lólo San Pablo, y ahora pretende, que fea San 
Pedro, y fus Succeílores ? Para que el mas ciego vea 
lo que no quifo ver el Maeftro Frai Miguel, que 
tancas veces dice lo que le deftruye, y deftruye lo que 
dice: volviófe contra si inifmo fu. pluma, y fu lem 
gua: Et injir 
dice David.

matee Junt contra eos lingua eomm, que

Adviertefe también, loque tan biennofe advier
te el Mieftro Frai Miguel, quando dice , que efte 
Innocencio Primero ha íido mui elogiado de San 
Bafilio Magno ; lo que es falfo, porque San Baíilio 
murió en el Siglo quarto, a lo ultimo, que fue el 
año de 380. co mo nota Sixto Senenfe en el libro 
quarto de fu Bíbliotheca, Innocencio Primero fue 
ele&o Pontiñce Máximo al principio de el Siglo 
quinto en elañg de 40a. como confta de el Gata-



logo de los Pontífices * veinte y dos años defpues de 
muerto San Bafilio : fegun lo que dice el Maeftro 
Frai Miguel,  refutitó San Bafilio pan alabar a In- 
nocencio , cuya noticia no la hallara el MaeílrO 
Frai Miguel en alguna Hiftoria de el Mundo , folo 
fi en fu juicio: e s i i , aquel Innocencio alabado por 
San Bafilio , un Obifpo Griego, llamado Innocen
cio , que jamas fue Pontífice Máximo.

Pallemos ya a la relpuefta de la carta de Inno
cencio. Las Provincias,que refiere aquella autoridad 
fon Italia , Francia, E ípañaA frica, y  Cilícia, en 
las quales dice Innocencio, fegun quiere el Maef
tro Frai Miguel,, no predicó otro, que San Pedro, y 
fus Succeílbres i pero ello afsi entendido es contra 
fu mifino fentir, porque dice; el Maeftro Frai Mi
guel ,  con el Cardenal Baroníoque San Bernabé  ̂
y San Phelipe predicaron en Francia, y Liguria .* es 
afsi, que ellas Provincias fon de las que en fentir de 
el Maeftro Frai Miguel, niega Innocencio a otro 
Apoftol, que San Pedro, y fus Succeílbres > luego el 
mifma contradice a Innocencio, y la authoridad 
alegada es contra lo que el Maeftro Frai Miguel dice 
conBaronio. Pero quan díftante fea la intención de 
Innocencio en aquella carta de lo que el Maeftro Frai 
Miguelintenta, lo-dice. Baronía, quefigueel Maef
tro Frai Miguel en la negación de nueftro aíTumpto, 
y explica efta authoridad de Innocencio,. dice afsn

Como>



Como elmifnto Innocencio tratando de tos jípojiuikos injh~ 
tutos de el Occidente, provoque d los (Ritos de la Iglefia 
Romana aquellos,a quienes ha efcrito&c. Luego , íeguri 
fu mifmo Patrono Baronio,es folo alli la intención de 
Innocencio provocar, o excitar los Occidentales a los 
Romanos Ritos, que tuvieron origen de San Pedro,; 
y fus Succeílores; pero no le pafso a Innocencio por 
el penfamiento lo que dice el MaeftroFrai Miguel,; 
que folo San Pedro, y fus Succeílores predicaron en 
aquellas Provincias, de que hace mención fu carta; 
porque la tal predicación es mui diverfade aque
lla obfervacion de los Romanos Ritos, que dice In
nocencio, y explica Baronio.

A demás de ello, fe e videncia fer fuera de el in
tento la carta de Innocencio, porque es de Fe haver 
yenido San Pablo á Italia, como confia de el cap¿ 
¿8. de los Hechos Apoílolicos, y el Maeftro Frai 
Miguel dice,que San Pablo inftruyo á los Romanos, 
y Efpañoles; luego íi fuera, como dice, entendida la 
authoridad de Innocencio, eraclarifsima contra fu 
propria fentencia , porque Efpaña, e Italia, fon de . 
las Provincias, que alli refiere Innocencio; luego fot-; 
zofamente ella obligado á confeílar, que no era la 
mente de Innocencio otra en la authoridad traída, 
que inftruir á los Occidentales en los Romanos Ri
tos , pero no á la negación de las Provincias dichas á 
la Predicación de otros Apollóles: á elle infoluble 
• - arim-iD



argumento < refpóndor d  < MabRio ¡Frai; Miguelicop 
Baronio, que: San Pablo <tuj ;íe! entiendcnegado ,©d 
la ¿arta de Innocencia, pcrr haver predidad© eri R q̂  
ma, como San Pedro, v; >i-:- o-. ; . <-'tr

Pero contra ello fe le infla> arriba djixo, que San 
Pablarlo predicó emRdmayy para efto tráxo la au- 
thoridad de? Santo Tilomas, en que decía no haver 
San Pablo predicadaenRoma porque fe bailaba 
laiJoetóna de :^nJPedro;raáp¿á prédí&dbtfcielitis 
íólubleaiguriieáitbi, cpnfíeíía, que; San Pablo predi? 
có á los Romanos > como San Pedro; luego recánta 
manifieítaPalinodia en «Bar contradicción, manifiefí*
ra i/pE¿dicQfi ;y; no pifedicb San Pablo en Roma; no 
la ¡redanta aféi el Gardeáal Batoniopíii Padrino, a 
iquien le/átrbjo cite oprobrio > á demás de¡ eftpí 
<onfieRa el-Maeftro,Erai Miguel, que San Bémábé, 
y  SsiiíBbelipeiffedjéarbnenPrancia, y.Líguria vPro^ 
-vineias ráterdlltas á ¡todos los Apollóles, ’ímo-á Sáii 
Pedip- j  Coíno intenta de Innocencia n luego la cáu la 
de San Pablo enéfto, no es díftiiita délos otros, por
que íi Pablo predicaa losi Romanos, también los 
dos Apollóles San Bernabé , y San Pbelipe predica
ron á los de Francia, y Liguria; luego, quiera,ó no, el 
Mro. Frai Miguel, fe ve preciííado a decir, que el in
tento de la carta de Innocencio, no era, el que otros 
Apollóles no predicaron en aquellas Provincias, íi 
folo, lo que toca á los Romanos Ritos, contra los 

I  G quales
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qüalés ningún ApoílOl file dtroyjefto ésx, i contraria
como explicá la gloíFa ai capitulé ultimo;, diftincioh 
i. y las palabras aelnnócehcio lo dicen claror Con-- 
Viene, que figan lo que la Romana Ígkfia}¿bjertya> de la 

' tuyiemmpdmpio aqMlo$^¿tos*  ̂ ¡
Finalmerfte > eftacarta de Inirocehciofe balláén 

las compilaciones; de Graciano, Ibón , Ánfelmp, 
Buircardo í ydécobros;; ¡pues porMq^:leyendoíe en 
eftasniifenaiícompiladbnes las cartásde ; Anaclétqi 
Glementé/Calixto^ y otrbs y autfaorízadascótnOílA 
de Innocencio, no fe admiten las de Anacleto, y 
Calixto como las otras de Innocéncio ?; Jja raíon de 
los contrarios no es otra, que porque ellas de Ana
cleto ,¡ y Calixto enfeñan la Veiiida dé fSant^Iago a 
Efpaña, y ño las otras •, y íicndo una indivifible la 
authoridad dé los Compilantes para todos, la quie
ren dividir los contrarios ;verdadeba mtólas^ttesl f  
faifa para las otras; caya évafion íedefpr etia pór w -  

luntári.a,íinfundamento, que puedahacer,b-
uicio itento

:Tírfi"1-i r -̂í:'C0nctano,;uüjír'a r A Á -i-, .Afc
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D E M  O NS TRIA GIO N : VIII.
i ¿J -i -/ i ^

W N F p A  EL .W N'DJM EM TOl QUE ALE& AU
í?í p Sofitos Pádrtz -rj

-i :¡por mteJlraTradiám^ i ,-: >
■̂- n-t*

L  filencio, qué tuvieron los Santos Padres, eá*
____liando ntáe%a Tradidon, es tino de los mal
yorés fundamentos , que alegan por si los contra
rios , en cuyo íilencio dicen yace fcpultada, y que 
por eíTo no es Tradición legitima , y afsi dice clMaef- 
íro Frai M iguel: Los "SantosPadres, que ’cko, míos 
traigo por la negación de laKenidaJe Sant-lago a Efpaña\ 
pero f i , porque de tal fuerte ponderan la 'Predicación de San 
Pablo en Hfpaña, que de éffo fe infiere el no hayér Ve-* 
Olido a ellaSanHÍaga. * Gonfieííb, con5 toda ingenui- 
üdády que no acabo de admirarme de tan inútiles, y 
débiles fundamentos, ellos mifmos, fin fer necei- 
fariafuiltipugnacion j;fe eílan cayendo, y derriban
do ,qa©fcque eftriban ¿ñ ddeznábk-arena: paraiCvñ

¿ahora, la Venida tan exagerada de San Pablo» a E f  
apaña y y  pregunto alMaeltro Frai M iguel, de doñ- 
^dslfiejíe ñoíhaver Venido jSañtdagb ¡, ‘porque vinb 
Satt Pabló ? R-efponde /iqiorqúe'^an Pablo no pre* 

otros predicaron ¡peroefta refpueftade- 
G x xo
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xo evidentementeconvencida de faifa en la Demóiif* 
tracionfextá; 'tanlimitadít íc patece á efteCMaeftro 
Efpaña, que no cupieran dos Apollóles en ella ? Y  
«que dixef a,ír huviéíle ieidó él Tratádoité MjííG6An> 
tonto Faláu ^ que tituló (3 «n que 
con grandes fundamentos, y Authores antiquif- 
íimos prueba haver eílado en Efpaña San Pedro 
Apollo! ., y San Juan Evangelifta f: Gomótanibi^n 
lo afirma el Padre Gandara, Auguílino j» en!la Híf- 
toria Eclefiaíliea deGalicia: no íe acuerdad Maef- 
tro Frai Miguel de haver afirmado en fu Diílérra
ción , fer probable, que San Mathias predicó en Ef
paña ? Pues íi San Mathias predicó en E fpañ afu e 
antes de San Pabló, lo que lió puede negar ¡ luego 
es probable, fcgundice, que no predicó San Pablo 
en Efpaña, por fer probable, como dice, que pre
dicó alli San Mathias: elfo alca nzala- impugnacioa 
de la verdad , el que fe deílruya por fu propria mano 
quien la contradice íin reparo. ; • > '

Pero para tonfutacion clarifsima de aquel filen- 
cio y que contra nueílra Tradácioníidóo iTî j[Qñ|Orellp 
Maeílro, pongamos dos colecciones de San tós Pár 
drcs, unos que con.fieííen, y otros, que callen la 
Venida dé Sant-Iago > preguntó > a quaks de ellqs 
daremos alíenlo 2,s ©ira el: Maeft ro' Frai Miguéfi qijp 
no alsiente alo» quedqenfeñahiryi erée a¡ Iosí quftfet 
calían: afsi lo dice en aquel: filencio de 'Santos Par



d r e s y  no lo afirma con íilcncio; pero fí con mu
cho 'efirueiido de voces } que interrumpen aquel 
foíTegado filencio. Pongamos otras dos feries de 
Santos Padres , unos, que callen, y otros, que inten
ten k  Venida de San Pablo f> á quienes de ellos ligue 
el Miélico Frai Miguel ? Dice , que a los que da 
afirman, y no a los que la ocultan ; luego ella con- 
tradicion a la Venida de Sant-Iago, no es, 'porque 
falten Santos Padres, que lamueílren, como es 
evidente, y confieíTa elle Maeílro, es í i , precifa
lliente, porque ellees Sant-Iago, y el otro es San 
Pablo, no hallo otro motivo, pues elle Maeílro em-r 
bia á Efpaña a San Machias, que ningún Author(di
ce fia ver viíloáEfpaña , y pretende retirar de ella a 
Sant-Iago, a quien todo el Mundo atribuye la Pre
dicación en Elpaña, de donde fe evidencia, que fue 
empeño, y telón voluntario délos contrarios a ella 
Venida de Sant-Iago, negarla por antojo > y es evi
dente, como abaxo dire, que fon pocos, o ningu
nos ,, los que liguen a San Pablo en Efpaña ; luego 
pretender elle hiendo para Sant-Iago , y romperlo 
para San Pablo, no es otro motivo, que fer elle Sant
iago , y aquel San Pablo: fiendo ello afsi, juzgará el 
Maeílro Frai Miguel hacer en ello un grande obfe- 
quio a San Pablo; pero fe engaña, porque un Apof- 
tofeoino San Pablo, queilummó a todo el Mundo, 
no necefsita de obfequios fingidos, {obrándole tan-

■ y, tOS
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tos verdaderos; ni quieren los Santos , que 
ten vellidos de ágenos méritos, como qUÍeré el m it 
mo San Pablo: ’tfefúper^Kimmfimdatím^üm*&fii 
carem. San ííidoro > San Bcda, San Hypolitó Mar* 
tyr, el Abulertfe, * y otros mueheis afirman lá Veni* 
da de Sant-Iago clarifsimamente, yeitos ftiifmos 
pretende elle Maellro, por la de San Pablo, admi
tiéndolos por San Pablo y y negándolos por Sant
iago , pues no duda el proferir, que aunque ellos lo 
digan por Santiago, que no ella obligado áí creer-̂  
los: veafé aqui la evidencia de fu voluntario empe
ño, confesando unos mi finos Authores por San Pa
blo , yaparcandbfe de ellos por Sant-Iago.

Pero proíigan las palabras de elle Maellro, que 
fon cómo fuyas, dice áfsi: Como los Efpañoles Authores 
no tragan para fu  intento algún Padre Antiguo ¿vecino, 
ó coevo k ios tiempos deSartt-Iago y  o  'documento alguno de 
eflegenero,  no prueban tal tenida de Sant-Iago> , antes Jt, 
de el file tic 10 de los Santos “Padres ,y  de todos los antiguos 
documentos,  quepuedan fier tefiigos de efia tenida, conf 
ta y que nikicli láhuVOi naba fia eídeidr  ̂ i ¿fue’Sxti Ifidoro'I 
San Julián y  y Satt ‘Beda iéfiifican dicha Peñida yld-péP 
mero, porque fon fingidos los lugares-, 'o Libros^ qué 

gan y lo figundo ,  que aunque efios lo dixeranno éfioi

J  cb ~ j“ " •« ' 'J,í w  j e n  j i g i m .  .mM ti-m- i
la erudición, y juicio del Maellro Frai Miguel. '

Quando



Quando he leído laprimcra vez ellas inconfide- 
radas palabras , no creyendo á mi villa propria, las 
pule en la infpeccion de otros, juzgando engañar
me misojos, que por la Divina Miíericordia le con
ferían con fuficiente villa ¿ no queriendo perfuadir- 
me,á que tanfólemnesabfurdosfalielTen meditados* 
y eícritos por un Varón Religiofo, a quien con mas 
razón toca la veneración á los Santos Padres de lá 
Igleíia, como Luces clarifsimas de ella: pretendí fa* 
ber, íi era error de la imprefsion; pero fali de elle cui
dado , hallando toda íu DiíTertacion llena de ellas;, 
y fe me jantes cavilaciones, que me ofrecieron á el 
peníamiento el Texto de el Elpiritu Santo al cap. i £. 
de el Ecclefiallico; Non recipit jiultus verba pruden- 
t ’u , nijt eadixens y quA Verfantuñncorde fuo. Y  pa
ra evidenciar de faifa tal calumnia, me fue precifo 
examinarla condición, para mas confundirla.

Lo primero, el que por nuellra Tradición no 
aleguemos Padre alguno Antiguo, vecino a los 
tiempos de Sant-Iago, es falfo teílimonio \ como 
conlla de la Demonílracion primera, en que defde 
la exiílencia de Sant-Iagó en Efpaña, halla los pre- 
fentes tiempos, alegamos en toaos Siglos Padres an
tiguos , reconocidos legítimos de fus auténticos ef- 
critos, no como los que cita elle nueltro Maeltro, 
apochryphos* truncados, y violentamente traídos, 
como no fin poca admiración he obfervadó en fu



prólixa Differtacion: recurre efte Maeftro a las fom-
bras dé el filencio de los Santos Padres, y recurre con 
acierro al raí íilencio, porque no haviendolos leidoj 
todos para elle Maeftro cilan en íilencio, porque 
afsi como para el que ella (ordo callan los que Ha
blan , afsi para el que no vé , no dan luz los que ilu
minan , haciéndole fordo el Maeftro Frai Miguel a 
las voces, y ciego a las luzes de tantos Santos Padres 
Como predican, y declaran nueftra inconcufa Tra
dición , cotilo de otros decía David: Ut Videntes noú 
Vdeant , cr aiidientes non intellizant.

Dice elle Maeftro, ¡ que citamos a. San Ifidoro, 
San Beda, y San; Julian con ficción, y no, repara en 
que fe halla cogido en efte proprio lazo i qu.c forjo, 
-fin meditación, contra si proprio , porque San IlT 
doro la enfeña en fu tratado de Obitu, ■<&. Vita San- 
ftmi>n,San Beda en lii Colleclaneas,,y San Julián en 
!íü hbro contra los judios i eiiL éllosí dicen ellos San
tos nueftra Tradición , y  ellos mifmos libres, y 
Santos alega efte Maeftro para la venida de San Pa- 
bló ; luego íiendo;fingidos .para Sant-Iago, con evi- 
dcncialo ferán para San Pablo; luego contra si m if- 
•ínoarroja aquella calumnia. -■ rj.nn.htv?,.
• El Libro de San Julián reconoce , ¡ y  aprueba le
gitimoel Eniinentifsimo Belarmino:; ei\iu tratado 
dedos ¡Efcritores Edefiailicps, yi s pefy; uakyeíí fencir 
de el Dócilísimo Belarmino;, que todos quantos in- 
( I tenten



tinten lo contrarió $ pero conociendo el Maeftro 
Frai Miguel nueftra verdad, fe atreveá decir, que 
aunque lo digan San Ifidoro, SanBeda, y San Ju
lián , no cita obligado á darles aílenfo, porque lo 
dicen fin luz , quees tratarlos de. ciegos , fin telligo, 
que es calumniarlos.de falfos , yíiní guia, quees 

‘decir, que fueron dcfcaminados j en elle parage fe 
coloca elle Maeftro , por no confeílar la verdad de 
nueftra Tradición, y en ello confiefla a fupefar fer 
verídicos los tales libros, era excufado andar por ex
travíos , pudiendo echar por el ata j o > no diga, que 
fon falfos los libros, que ello es extravio, diga de una 
vez, que nocree a los Santos Padres, que es el atajo, 
y  proíiga por elle fu camino, que fin duda le lleva 
a un precipicio: digalo San Irinéo en fu libro 6. cap. 
z . contra fas Heregias de los Gnollicos, que dice aisi 
de ellos * Quando los provocamos a laTradición, que fe 
obferVa mlalgkfiaporla fitccefsion de losTresbjteros,Jc 
oponen a la Tundición , diciendo, , que ellos, contornas Sa
inos, que losTresbyteros ,y  Jpojhles bailaron laVerdad 
Jincera, Parece literal la authoridad, para lo que dice 
elle Maeftro contra tan Sapientifsimos Do&ores, 
como fon los que contradice.

, Pero como la inconíideracion es la raíz déla 
obftinacion, y de un precipicio camine a otro, no 
contento elle Maeftro con el poco reípe&o a los 
Santos ya dichos,; ; profi gue, con arreftada oífadia*

H en



en notar de poco do dos, yverfados en Sacras L e i 
tras a todounConcilio Quartode Toledo, preíidii 
do de Sanlíidoro, Dodor de nucftra Efpaña, y  
Luz de la Iglefia, en que fe hallaron fefentá y dos 
Obifposde Efpaña, y Francia Narbonerife, alquai 
elogia Baronio en el año de 6 3 3. No puede dudarfa 
haverj'ido efe Concilio ilujlrado de el Efpiritu Santo ,  y 
que fue dirigido yy formado por San Ifidoro. Dice, pues, 
de elle Concilio el Maeftro Frai Miguel lo {¡guíente: 
Obligado de la Verdad,  no puede dexar dé inferir Je ,  qué 
los Tadres de el Concilio Quarto de Toledo no fueron 
mui ver Jados en las tradiciones rlpojlolicas, en la doctrina 
de los Concilios y y  lección de Santos Tadres antiguos". 
Afsi dicho Maeftto, cuyo oprobrio coge de lleno a 
todo el Concilio, y á fu Preíidente San Ilidoro; y 
como decía San Baíilio contra Eunomio en fu libro 
primero: Tufe toda ejia dicción fuya, para hacer ritani- 
fiefla la Vanidad deefte hombre en fu decir > déla qual ufa 
en toda fu oración. Efto es lo que legítimamente ve
mos , y leemos en toda la Diuértacion Hiftorica de 
elle Maeftro , que tanto le arrebato, d fu vanidad, 
o fu ceguedad, en tan monftruófo improperio con
tra laauthoridad de tal Concilio, que Baronio aflc- 
gura tandodo, y fabio: no es otro el motivo, que 
decir, y  aíTegutar efte Concilio havér venido Sant-̂  
lago á Efpaña, y predicado en ella : y afsi como San 
£eronymo dixo en fu lib. 1. cpntra Joviniano lo íx-

guientf:



guíente: [Todo fe  hincha, todo fe abate., a cada pafjofe 
eleVa yy como culebrón debilitado,  quiebra enelmifmoem-  

peño. Con los mifmos términos le ella zahiriendo 
lía proprio empeño, y conato, en lo que arroja 

. contra aquel Concilio.
Finalmente, el mifmo Baronio dice deSan Pablo 

en fu Venida a Efpaña, que lo que San Pablo executd 
en ellaquedb obfcuro por falta de Efcritores: fi quedo 
en obfcuro; luego fin luz i íi por falta de Autnores; 
luego fin guia , ni teíligo: veafe en fentir de Baro
nio , Patrono, que aclama en fu defenfa efte Maeftro, 
fin luz, guia, ni teíligo, loque executó en Efpaña 
San Pablo, y recoja á aquel íilencio de authoresla 
venida deSan Pablo, y no llame íilencio a las voces 
de tantos,como predican la de Sant-Iago, porque no 
hai razón para atribuir a íilencio, lo que elle Maef
tro no ha oido, ferá para fu oido íilencio i pero no 
para los oidos de tantos,como oyen de los Santos Pa
dres nueílra Tradición.

P E M O N S T R  A C I O N  IX ,

QUE MUEST%d LOS MONUMENTOS,. X 
documentos,  que defde los primeros Siglos 

tejlijicannuejlraTradición.

EL  primer monumento, que la manifiefta claril- 
, lima , e$, el Celebérrimo Templo de nueílta 
, H a  Señora



Señora de el Pilar de Zaragoza, de el qual trato con 
diftinta Demonftracion, queferaladiez y feis: efte 
folo bailaba para evidenciarla ; pero corno efte por 
evidente lo contradice el Maeftro Frai Miguel, para 
ir configuientc a fu eftilo de negar la evidencia, to
caré otros.

A la falda de el Promontorio Céltico,  llamado 
&l cabo de finís terree , exirte una Hermita infería en 
la lglefia de aquella Villa ,  como de ocho codos de 
longitud, y feis de latitud, que por tradición de 
aquel Reino fe tiene haverla erigido nueftro Apof
tol Sant-Iago, quando deftruyó en aquel íitio el bár
baro culto, que los Gentiles daban al Sol en la dila
tada planicie ae aquel monte, que llamaban Ara de 
el Sol, cuya deftruccion le coito mucho a el Santo 
Apollo!, y clamando al Auxilio Divino ,  coníiguió 
Ja deftruccion de aquella Ara, y fu culto, como pro-? 
phetico lo dixo David de nueftro Apoftol Santo: 
Afinibus terread teclamaVi, dujnanxiareturcor.meimh 
inpetra exaltajii me. En la piedra de aquella Ara del 
Sol fue exaltado, quaridó deftruyó aquel culto , fue la 
Hermita confagrada á Maria Santifsima.

En Iriaflavia, que hoi fe llama el Padrón, adon
de aportó, y defembarcó el Cuerpo de el Santo Apof
tol, corre una fuente ,  llamada de Sant-Iago, tan 
corriente en maravillas, como en aguas, que el Santo 
'Apoftol labró rompiendo ,  ó tocandojCpniQ Sagrado



Moyfes con fu Báculo uná peña : Percnfslt petramf 
fluxerunt aqine. Todos los incrédulos a nueftra 

Tradición pueden ir a bebería en aquella fuente mi- 
lagrofa, y  hablar fobreelle aílumpto á la piedra, co
mo en la deelDefíertohicieron loslfraelitas: Loqui« 
mini adpetram. En el mifmo Lugar hai una Iglefía an- 
tiquifsima, llamada de Santa Maria de Iría, la qual 
es la principal de aquella Villa, que por tradición le? 
gitima de aquel Reino fe fabe haver erigido en aquel 
litio un Templo nueftro Santo Apoftolen honra de 
Maria Sandísima.

En lalgleíia Compoftelana eftá el Privilegioi  
que a aquella Iglefía concedió el Rei Ramiro ,  por
que a cite R e i y  a fu Efpofa Doña Urraca, como a 
lus hermanos los Reyes Don Ordoño , y Don Gar
da, y a feis Qbifpos fe les apareció el Santo Apoftol¿ 
prometiéndoles el triunfo memorable contra los 
Moros en la Batalla de Clavijo, y le dixo el Santo 
Apoftol a el Rei Don Ramiro, oyéndolo los cita
dos , que allí eftaban, lo fíguiente: Por yentura 
mmhbds, que me Jiro Señor ^eft Chríjio, feñalando & 
mis Hermanos los Apofoles fus Provincias pata Evange* 
libarlas ,  encomendó a mi Protección Efpaña, que meto- 
co por fuerte } Efte privilegio , de que goza aquella 
Santa, y Celebérrima Iglefía, para cobrar los Votos 
de los Reinos de León, y Gaitilla: éfta rubricado 
de la majio de el Rei * de la Retíja A 4 f  Ak  ¿ os her-.

’ ’ w m



manos Reyes ,y  defeis Obifpos, Teitigos de vifta 
He aquella Aparición: Ello es innegable, y confta 
de los monumentos, y Archivos de dicha Santa 
Iglefia Compoftelana, y lo evidencia la Protección 
poderofa de el Apoílolico Brazo en defenfa deEf- 
paha centra los Moros, como fabe todo el Muni
do , por cuya razón le aclama todo el Reino Hifpa- 
nico Unico , y Singular Patrono fuyo, porque la 
ínftruyó en el Evangelio 3 y  como Maeftro fuyo la 
protegió contra el Moro , y  por elta caufa defcanfa 
fu Sacro Cuerpo en Efpaña 3 por fer Provincia fuya, 
como fe verifica en todos los demas Santos Cuerpos 
de los Sandísimos Apollóles, que defeanfan en fus 
Provincias; excepto San PheÜpe, y San Bartholo- 
mé, cuyos Sagrados HueíTos eftán en Roma , por 
•el defprecío, que hacían de ellos los Barbaros en la 
Pfirygía, y  Armenia. -

Vamos á los documentos. Sea el primero de 
San Athanaílo, Primer Obifpo de Zaragoza , y 
Dífcipulo de nueftro Apoftol Santo, 1  el qual cita 
el Doílifsímo OBífpo de Tuy en fu libro deEípar 
ña, examinado por el Ooábifsimo Padre OH Venza* 
4 íce, pues, San Athanaíio: Jo conocí a San Bedro, 
primer Obifpo de 'Braga { elle es San Pedro de Rates ) 
al %H¡xl antiguo Brocheta refucko Sant-lago, hijo de el 
¿Zebedeo , mi Macflro, ejie Varón dpoftólico reacio de 
Smt-lago Jpojloli&is injlmmmes , j  lo dexVen Bragas

Cuya

5*



Cuya noticia confirma ci Concilio Bracarenfe , pdr 
ellas palabras: Principalmentefecuidede el Cuerpo de 
mejlro Padre , Apojlol de ejia %eg¡ony Pedro <¡datijlenfey 
al qualdéxo aqui Sant-Iago y Primo de Chrijlo y para que 
cuidaffe de lafalvacionde las almas . Efta advertencia 
hizo aquel Concilio en tiempo de Iá entrada de los 
Moros en aquella Región, para que no fuera ajado 
de los Barbaros aquel Santo Cuerpo. Pregunte por 
efta Tradición el Maeftro Frai Miguel, Portugués, 
á todo el Reino de Portugal , y no defmíenta con fu 
pluma a fu Nación, que es mui Catholica, y fegu- 
ra en punto de tradiciones > y las piedras de aquella 
Provincia fe levantaran contra efte Maeftro, ít fe 
acercara á impugnarlo allí. :

Elfegunao,  confia de San Celedonio, Arzo- 
bifpo de Braga, que en la Vida, que eferivió de San 
Pedro de Rates ,  dice afsi de nuettro Apoftbl Sant
iago : Vina a Praga, en donde ermo otra1 Uermita a 
me jira  Señora en una cueva $. que ejia junto a los Paños* 
Ello es en aquel íitio , en donde yacía un Magnifi-, 
co Templo dedicado a la mentida Iíis ,  Diola délos 
Egypcios i dice, que erigid otro Templo pequeño, 
porque fupone ya el de Zaragoza erigido.

El tercero, confta de un codigo antiquifsimo 
en Letras Góticas, que fe guarda en el Real hionaf- r 
terio de Santa Cruz de Coimbra, en que le lee una 
carta de H ugo, O bifpo de Oport;o, que dice ahí;

ijfiTi;-



€0
$afi fe fo -fy tiftn ifi §

■ llamo Samuel,  fue refucitado por Sant-Jago ,  Hermano, 
de San Juan ÉVangelijla ,fue Confagrudo Obifpo Braca? 
renfe por el Santo Apofiol, y por el fue definado XBra?, 
ga >  en donde convirtió a machos Gentiles > y Judias de (k 
Miñón,  que fe hallaban allí difperfos. Fue efte San Pe
dro refucitado > defpues de feifeientos años, que há- 
via muerto, era Judio, y fe llamaba Samuel el Mo
zo : todas bitas noticias prueba, :coii {inguiar erudi
ción, el Do&or Marco Antonio de Paláu en íu 
Thefora de Efoaña. No fe á qué fin, y de qué fuer
te pueden fer Eligidas eftas noticias, que alegamos 
con fus puntos , y comas, ni como es dable fuppner 
ello, (i no fuera legitimo ? ;,-;ú

Y  ai fin, es el documento potifsimo el unánime 
fentir de todas las Igleíias de Efpaña, con todo el 
Reino Catholico, cuya tradición legitima confeíso 
Clemente Octavo, no obllante las dudas de Baro- 
jftio > y dudar de ella, es incidir en lo que dice San 
-^thanaíio en la homilía tercera de la Encarnación 
contra Samofaténo; E l que averigua lo que excede fu 
Rapacidad,  efta expueflo a un precipicio ;  pero el que cree 
4 las tradiciones,ejla fuera de peligro ,  os perfuadimos a 
iPofotros y lo que a mfotros proprios ms perfuadimos, que 
retmgáslafeede las tradiciones ,y  ahorrefais las pala-  

bras profanas,  /que Jumbra la novedad.Apliq ue el 
■ d̂aeftro Fjcai Miguel efta authondad a fu modo  ̂
í" ; ~ para



para que vea fi le viene ajuftada ~} ' y atienda alpelih 
gro, que le amenaza efte iníigne Padre.

Finalízanos efte punto con la authoridad de m i 
fíempre venerado Padre San Auguftin, que en el 
capiculo 1 4 .  déla Carta a Honorato, dice afsi:  Yo 
Veo no haVer creído a otros,  que a laconfmiada opinión 
de los Tueblos,  y Gentes y y  a fu celebérrima fama; pe
ro que ejlo¡s Tueblos tienen por todos modos en. pojjefsiou 
la creencia de los Myjlerios de la Fe > porque,  pues,  nos 
abre con toda diligencia de éjlos,  lo que Chrijlo mandcy 
de cuya authoridad movido be creído,  queChnJlo mando 
Treceptos,  y ToBrinas provecho fa s :  Acafo,  tu mejor y 
que ejhs me explicas loque Chrijlo dixo,  fia  mi fe me 
encomendare el que te creyera} Aefta celebre authóf, 
ridad dirá el Maeftro Frai Miguel, que el fabe me
jo r , que todo el Reino Hifpanicó, lo que debe fe- 
guir fe en fu Tradición; y que mas quiere confultar-' 
lo conEufebio, el Gundemáro, y caminar al lili— 
rico, y al filencio de los Santos Padres, y á Natal 
Aléxandro, paraquedeeftos, queno fupieron pa
labra de eíla Tradicion, ni en fus tierras eftuvo el
Santo Apoftol, fepa, fi vino Santiago á Efpaíía j af
ilio  executa , y por ello no lo halla, y contradice 
al Señor Sant-íago , pudiéndole elogiarnueftra Tra
dicion coneiíiguienteDiftico.

Trijcaque ne Veteris Vanefcat gloria jkeli = . \

• . Vivida.defenfqnty quAmommmtadaims, .y
I A



A ellos fe reducen los contrarios fundamentos, que 
dexo evidenciados de inútiles, y poca fubílancia,; 
que es lo primero, que ofrecí en el Prologo: vamos 
íiio fegundo, que es confutar las refpueílasa nuef-
tros legítimos fundamentos contrarios y para cuyo_ 
fin empiezo con laDemonftracioníiguiente.

D E M O S T R A C I O N  X

QUE MUESTRA S E 1̂  LEGJT1MAx
y rworofa, nuejira Tradición.

Ice el Maeílro Frai Miguel, que nueftta Tra
dición es la Sacra Ancora, á la qual fe refu

gian los que la ííguen, y defienden ; pero que la 
llamada Tradicion,noloes; añadiendo, que el 
Cardenal de Aguirre, y  el Eximio Doctor Suarez, 
fon los que entre todos trabajaron» mas en eílable- 
cerla; pero que fue en vano, porque no ía prue
ban, ni mueílran legitima: mas yo digo, queef- 
te Maeílro ignoro el methodo, y eílylo deinveíli- 
gár Tradiciones, ni fe hace cargo de los rudimen
tos de la Tradición particular, como lo es lanuef- 
tra; citando fqera de el aífiimpto proprio los San
tos Padres, que alega; porque los Santos Padres, 
que cita, hablan de la Tradición univerfal, y no 
de la particular. Debiera, pues 9 elMaeftro Frai Mi-



guel feñalar el eílylo de inveftigar Tradiciones, y  
Jusdiferencias, y aceptaciones, para que con cita 
luz viera el modo de impugnarlas, y conocerlas, las 
quales las explico en ella Demonftracion, para in
teligencia legitima de las Tradiciones.

D E F I N I C I O N  D E  L A  TRADICION,
y explicación de ella.,

L  A  Tradición es una DoSlrina Arcana, y Sagraday 
que mediante la palabra,  fe difunde de un animo 

en otro,  de los mayores, a los defendientes. Arcana di cc 
la califa final de la Tradición, porque fe ordena á 
ocultar los Divinos Myfterios á los Infieles, y Cathe- 
cumenos. Sagrada fe llama á diferencia de las tradi
ciones profanas , de m animo en otro, dice la caufa ma
terial fubye&íva de la Tradición, de los mayores a los 
defendientes. Señala la caufa inftrumental, que fe 
reduce a la eficiente, mediante la palabra, explica la 
forma dé la Tradición, que confiftecn la palabra Di- 
yina, explicada conlayoz,

JCCEKIONES DE LA TRADICION, ■

LA Tradicion cs de tres modos, Latifsitná,me
nos Tata, y Stri&a, d Rigorofa i Latifsinia es 

la Doctrina de qualquiera fuerte promulgada, Ó por
I z elcri-



efcricoy ó palabra, como confia de el Capitulo 17. 
de el Exodo: Scribe boc monumentunt in libro > O" trade 
illud auribus "jo fue. Menos lata es la dodrina, que pri
mero le promulgó por palabra, o fe eferiba, o no, 
como confta de el capituló ¿4. de la carta dé San Pa* 
blo a los deThefalonica: 'State , teñe te Traditio-
resanas didiajlis, jh'e per fermenem, JtVe per Bpijlolant 
meam. En cuyo fentido es tradición el Evangelio,que 
primerofue por palabra,y luego por eferito. Strida,ó 
Jügorofa es ladodrina, q por pakbrafué corriendo 
de Padres á Hijos, como muchas Tradiciones, que 
tiene la Igleíia, y no conftan de la Efcriptura, como 
la Confagracion de el Oleó de el Baptilino, y de la 
Extrema-Unción, el renunciar a Satanás, y a fus 
Angeles, el que oremos vueltos ai Oriente y y otras 
muchas, que trahe San Baíilio Magno en el libro de 
el Eípiritu Santo capitulo 2.7. ]

D/FJSJON DB LA TRADICION. \

L A Tradición fe divide en Divina,  Apoftolica, 
y Ecleí iaftica: Divina es la que viene de la Bo

ca de el fflifino Dios 5 dé la qual dice San Cypriano 
en la Epiftok z 3. In cálice off erendo 'Dominica objer- 

3  raditio. Apoílolica és la que vieñe/de los 
Apollóles, de la qual habla Ghryfoftonlo en la Ho- 

losPhihpe^fes,cap.4.2sk» jjuJlr4AbAp°ftQ~
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hfm átum  ejr,ut incelebrañone yenerandorum myftem~ 
rwn memoria eorum fíat , qui hiñe difcejl'erunt. Eclefíaf- 
tica es la que enfeña la Ig le íia d e  la qual trata San, 
Geronymo en la Carta á Lucino: Tradiñones Tícelê  

jiajlicas , qua fidei non officiunt, ita objeryanda ejfet ut 
a majorikus tradita funt.

La Tradición Eclefíaftica fe divide en u ni ver- 
fal, y particular > univerfal es la que obferva toda 
la Igleíia, como la celebración de, el Domingo, la 
la Gathédra de San Pedro en Antiochia, y otras: la 
particular es la que obfervan las Igleíias particula
res , como la Aparición de Nueltra Señora á San 11- 
dephonfo, en la Iglefía de Toledo, y la de Santa 
Leocadia al mifmo Santo en la dicha Iglefía: la Exif- 
tenciá de el Santo Cuerpo de Sant-Iago en la Iglefía 
Compoftelana, y otras muchas, de cuya gravedad, 
y verdad trata San Geronymo en la Carta á Lucino: 
Unaquaque Troyincia fen/u fuo abundat, pracepta
majorum leves Apojlolicas arbitratur. Y  Tertuliano en 
fu libro de Velo Virñnum diceafsi: JSfon poJJumus ref- 
puere confuetudinem ,  quam damnare non pojjunuis, cuín 
quibuSyjcilicet, communicamuSy una Ecclejiafumas, ita 
nojlrum efl quodeumque nojlrorum ejl. En cuyas fenten- 
cias, uno , y otro Doótor Sapientísimo enfeñan el 
aprecio, y pelo de las Tradiciones de Iglefías , Rei
nos , y Provincias, que fon particulares, como lo es 
jaueítra Tradición. Todo lo aqui expreflado en la
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Definición, Accepciion, y Divifioh de Tradiciones 
omite el MaeílroFrai Miguel; y por cite motivo,de 
que no fe hace cargo, dice {emula nueftra Tradi
ción , íin dar otra caufa, que fu antojo, que en toda 
fu Diífertacion es fu fundamento único, y afsi paíTo 
a la íiguiente propoíicion.

Dado, y no concedido el flencio de los Santos Tadresf 
/obre nuefra Tradición , fobran para efablecerlalas 
ble fias de Efpaña, ■■

Pruebafeefte aíTumpto, lo primero, con S, Irineo 
Martyr,en fu libro tercero contra lasHeregias cap.4. 
Con mucha diligencia debemos retener,y amarla Tradición 
déla Verdadty que fe  h ara,jt algunos altercan fobre algu- 
na pequeña quefion, acerca de ella] Tpr Ventura f no ferd 
conveniente elrecurfo a las Iglefias antiquifsimas, en qué 
¡os Apofoles converfaron, y faber de ellas lo cierto, fobre 
la prefente quefion ? I  que debe hacer fe  los Apofoles
nodexan efritos los documentos de aquella Tradición i 
Acafo no conviene Jeguir el orden de la Tradición, que en
tregarona aquellos, a quienes dexaron encomendadas las 
Iglefas f Afsi efta clarifsíma luz de la Igleíia hace paT 
tente el methodo de inveftigar las Tradiciones no 
sferitas, que fon las Stri£fcas,y Rigorofas, recur- 
riendofe para hallarlas, a las antiquifsimas Igleíias, 
y  aquí habla de las T radiciones particulares» pues di
ce fe recurra para faberlas a las particulares Iglefias; 
íi huviere duda fobre la verdad de aquella trad i
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don , dice, qüefe'figa el ordenrde la Tradición por 
los Prelados Succeílbres de los Apoftoles: luego da
do , y no concedido aquel íilencio de los Santos Pa
dres , que el Maeftro Fr.Miguel atribuye tan contra 
toda verdad á nueftra Tradición, debe recurrírfe a 
las Igleíias deEfpaiía antiquiísimas,en que ya él San
to Apoftol, ya lus Difcipulos han converfado, y de 
ellas laber la verdad de efte punto > y fino fuere afsi, 
no acertó San Irineo, lo que no dudo profiera, como 
de otros Santos Padres el Maeftro Fr.Miguel.

Lo fegundo,fe prueba de Tertuliano el aílumpto, 
en fu libro de la Corona cap. 3. También dice, que 
para la Jeguridad de la Tradición es necejjaria laauthori- 
dad efcrita} Luego Veamos, J i  la Tradición no efcrita de
be recibir fe  ? Como puede tener fe  lo que primero no fue 
por Tradición confiante ? Aqui dice efte Sapientifsimo 
Doctor, que la Tradicion verdadera no necefsita de 
Efcriptura; pues como fabe el Catholico, las Tra
diciones noefcrítas, óuniverfales, ó particulares, 
fon innegables al Catholico, aunque las defprecia el 
Herege; y por eíío dice: Como puede tenerle, y fe- 
guiríepor algunaIglefia, Provincia, ó Reino, lo 
que de Padres á Hijos confervan inalterable, (i pri
mero nohuvieífe exiftido lo que tienen por infalible 
Tradición? Como, pues, tan antiquifsimaslgleíias, 
como las de Efpaña, pudieran tener, y feguir la ver
dad de efta .Tradición de Sant-Iago a Elpaña, fino



fiuvierahavido la Venida, y Predicación de el Santo 
Apoftol en todo el Reino Hifpanico ? Acafo la han 
fingido ? Para qué intento ? Para qué empreíla ? Pâ  
ra qué fin ? Acaio, para el Renombre de Catholico ? 
Mas eíTo les bailará en feguiu lo que dice el Maeílro 
Frai Miguel de la Venida de San Pablo, la qual ne
gamos , porque lio coníla como ella: luego permi
tido aquel hiendo, bafta la authoridad de las Igle- 
fias de Efpaña, para imponer íilencio á la pluma, y 
lengua de elle Maeílro. >

Lo tercero, fe prueba con San Auguílin en la 
Carta z8. á Cafulana: Un las cofas ¿pie no confian de la 
Efcriptura 'Divina, fe  debe tener por lei la cofiumbre de 
el Pueblo de Dios, y  los infiitutos de los mayores, de los 
males f i  queremos difputar, y  reprobar d otros, por la 
cofiumbre , que otros figuen, nacerd tm interminable li
tigio y de lo qué nos debemos guardar, .  para que con la 
tempefiad de la contradicion no fe  obfcurezca la chari- 
Jad. Luego debe feguirfe lacoílumbre de todo el 
Pueblo de Efpaña, Pueblo de Dior, pues ligue, y 
tiene fu Lei Divina, y ios inílitutos de las Igleíias 
4 e elle Reino Hifpanico en ella Tradición firmifsi- 
tna, de cuya impugnación nace un interminable li
tigio, y con la tempeílad de fu contradicción, quien 
duda fe hallóla Charidad obfcurecida ? Bienio de- 
muellra laDiííertacionde el Maeílro FraiMiguelen 
todo lo que conjura,y levanta , diciendo muchos
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oprobrios contra los Authores> que liguen laTradi-1 
oionnueftra.

&9 .

Lo quarto, fe manifíefta con San Papia, Diíci- i 
pulo de San Juan Evangelifta, y San Geronymo, fo~ 
bre efta miíma authoridad, la qual citaEufebio Ce- 
farien fe, ademas de San Geronymo en el libro 3. de 
{uHiftoriacap. 33. diceafsi : No tanto me aprove
chan los libros para leer , como la viya 'voẑ de fus autbo-‘ 
r{es, que per federa, hafta hor. Luego la viva voz de la ? 
Tradición no efcrita, es de venerar, y feguir; y 
aunque la nueftra no confiara por tantos Authores, 
manificfta la voz viva, q fe conlerva en todas las Igle-> 
fias de Eípaña, fobra para efta tercera legitima. *

Lo quinto, fe confirma con Santo Thomas en; 
la 1 . z. quaelt. 16. art. iz . que cnfeña lo figuienter 
Tiene grande authoridad la cojlumbre de la Iglcjta, que • 
Jiempre debe en todo feguir f e '■> porque la doSlrina de los' 
‘Doctores Catholicos ella authorî ada de la Jglejia. Lue
go la coftumbre antiquifsima de las Igleíias de Efpa-r 
ña en efta Tradicion,debe feguirfe por la authoridad,' 
que le tiene dada toda la Iglefia. De todas eftas au-r 
thoridades, y otras muchas, que pudiera alegar, có*? 
mo la de San Bernardo en el libro de la Difpenlacion, 
y Precepto i y la de Julio primero en la carta a los 
Orientales,fe colige con evidencia, que aunque nues
tra Tradición eftuvieíTefcpultada en el filencio de la 
authoridad efcripta, eran fuficientifsimas las Iglefías
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de Efpaná, que la tienen,y mantienen firmifsima, 
para alTegurarla, eftablecerla, y moftrarla contra la 
injuria déla confpiracion de algunos,que por fueño, 
anrojo, tefon, y audacia,intentan fin provecho obf-r 
curecerlas.

Y  ahora hago evidente inftancia al Maeftro Fr. 
Miguel en efta forma: En el fentir unánime de los 
Santos Padres, la Tradicion rigorofa no confia de Ef- 
criptura; esafsi, que el Maeftro Frai Miguel dice, 
que la nueftra carece de ella, y por eíTo la íepulta en 
el hiendo de authoridad efcrita: luego en fu fentir 
es Tradición rigorofa la nueftra; dice efteMaeftro, 
que no es Tradición: luego, que efténó efcrita no es 
mucho; pero fe le inftacon Glemente Oótavo , que 
alega en fu favor, y Clemente Oótavo dice fer Tra
dición delaslglefias de Efpaña : luego niega a Cle
mente Octavo, negando fer Tradition i y fi niega a 
Clemente,fe contradice, porque aquella mifma au
thoridad fuya es la que trahe en fu abono contra eL 
Breviario Romano : luego es Tradición de laslgle- 
fiasdeEfpañas. Es afsi , que efte Maeftro dice , que 
efta Tradición no es efcrita , luego es rigorofa. Dice 
ahora,que es Tradicion para los Efpañoles; efta bien: 
luego es Tradición de Efpaña, no decimos, que fea 
de Francia, ó de Alemania > luego es Tradición par
ticular , no efcrita, luego Tradición particular rigo
rofa > pues elfo prueban las authoridades, que cito,
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y eílo nos dice el Maeftro Frai Miguel con el íilencio 
pretendido: no sé qué pueda refponderfe de fus di
chos á efto ? Es Tradición particular de Efpaña, co¿ 
mo confieíTa; no cfcrita, como pretende i luego es 
rigproíaj como de fus dichos fe convence. / ;

D E M O N S T R A C IO N  XI.

E N  QUE SE DICE , QiJE NEGADA ESTA
Tradición, no pueden Jubjijlir las demas Tradiciones

Particulares.

P Ara evidenciar efta Demonftracion, es de no
tar , que la Tradición Ecleíiaftica, como dif

unta de la Apoftolica, fue eftabletida para utilidad 
de la Iglefia por Varones Apoftolicos, a quienes de
be feferirfe como a fu origen, y principio, como 
advierte el Do&ifsimo Gravina en fu libro de Tr&r
fcriptionibus pag. 441. por eftas palabras: Toda cojlum- 
bre 3 o Tradición y que corre por juccefsion de Obifpos,fi 

~haVa>efuAuthory no Jera ApoJlolicayfiEclejiaJlicaydifr 
tinta de la Apojlolica. Efto fupuefto, fe prueba el af- 
fumpto: Tradición particular Ecleíiaftica es aquella, 
que tienen las Iglefias particulares, por el orden de 
lafuccefsion de los Prelados fuyos, defde aquel tiem
po, en que exiftib el hecho, que afirma la Tradición; 
es aísi, que nueítra Tradición tiene toda efto, como
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las demas Tradiciones de Igleíias particulares; luego 
negada efta: fe niegan todas las particulares Ecleíiaf- 
ticas Tradiciones: pruébale la menor de efte íüogif- 
mo: Las Igleíias de: Efpana manifieftan la Predica-: 
clon , y Venida de Sant-Iago, por los mifmos Dif- 
cipulos Cuyos y que fueron por San Pedro ordenados 
Obifpos, y Prelados en las Igleíias de Efpana, como 
teftifican el Romano Breviario, el Martyrologio, y 
Innocencio Primero en la carta a Decenio. Luego ef
ta Tradición viene defde los mifmos Difcipulos de 
Sant-Iago, corriendo por la fuccefsion de los Obif
pos de las Igleíias de Efpana,hafta los prefentes tiem
pos. Pruébale el antecedente: las Igleíias de Efpana 
afsi lo tienen, y teftifican en fus Archivos, y Mo
numentos, como fe ha vifto en Roma delante deVr- 
bano Odavo, que examinada efta verdad, mandó 
reponer en el Breviario Romano efta Trádicion ab- 
foluta, y fin limitación, como antes fe lela: luego es 
verdad el antecedente.

Confírmale cfteaíTumpto: las Igleíias de Efpa- 
-na no fon de menor antigüedad, dignidad, autho-i 
ridad, verdad , y dodrina, que las Igleíias de Fran
cia , Alemania, Italia, Polonia, y todas las de elQr- 
be Chriftiano ( excepto la Igleíia de Rom a, que es la 
Matriz, y Principal de todo el Chriítianifmo) luego 
negada efta Tradición’ authorizada de las Igleíias de 
Efpana, no pueden fubíiítir las otras de las Igleíias



particulares: ademas deefto, efta Tradición nueírra 
cita aprobada por cinco Summos Pontífices, San 
Pió Quinto, Gelaíio Segundo, Calixto .Tercero,Six
to Quinto, y  Urbano Octavo, y Clemente Oclavo 
no la niega j antes íi confieíTa íer Tradición de las 
Igleílas de Efpaña. La Sacra Congregación de Ritos 
también la propone legitima, como es innegable: 

,es afsi, que el contradecir a ellos Supremos Oráculos 
es temeridad: luego lo es el contradecir nueítra Tra
dición , porque negar una Hiíloria, que propone la 
Igleíia Romana, es defpreciar fu autnoridad, juz
gando ha ver procedido con ligereza, y poco acierto 

: en proponer aquella Hiftóriá, lo qual es temerario, 
como diré, tocando la authoridad de el Romano 
Breviario.

Ademas de ello , los Luteranos niegan, que las 
Tradiciones délas Igleílas particulares, pertenecien
tes al culto, y piedad, obliguen a fu obfervacion en 
las Igleílas,en donde eftan, como dicen en el capitu
lo de la Poteftad Ecletiaftica en la Confefsion Au- 
guftana: es confiante,que nueílra Tradición condu
ce aí culto, y piedad de nueftro Santo Apoíloblu.ego 
negar ella Tradición, es convenirle con los Lute
ranos, que efta Tradición pertenece al culto, y pie
dad de Nueftro Principe, y Patrono, es indiíputa- 
ble i porque la gratitud, reverencia, amor, y reí-
peóto es debida de jufticia a quien nos iluminó con
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la luz de el Evangelio, y aparto dé los errores , y ti- 
. n i e b l a s  de el Gentilifmo, beneficio de incomparable 
precio; afsi fue para toda Efpaña nuefiro Apoftol 
Santifsimo : luego conduce la Tradición de íu Pre
dicación , y Venida á Efpaña, al culto, piedad, y ref- 
pedo de elle Apofiol Sandísimo; y negarla esaífen- 
tir a los difcipulos de Lutcro.

De todo lo que aqui fe dice , y ábaxo fe dirá, 
confia clarifsimo el anumpto de efta Demonftra- 
cion, porque ninguna Igleha particular dexa de ma- 

' nifeftar la Tradición, que ligue, de los Archivos, 
y Monumentos proprios: luego íi los Archivos, y 
Monumentos de las Igleíias de Efpaña, de donde 
manifiefia fu Tradición,fon nulos; lamifma calum
nia puede imponerfe á los Archivos, y Monumen-

- ros de las demas Iglefias, que no fon de mas verdad,
- y a ut bondad, que k  de Efpaña; veafe aqui por el 
mas critico; y delapafsionado entendimiento, el in
conveniente gravilsimo, que fe infiere de negar ef
ta Tradición, pues fe encamina la negación de efia,

~a la negación de todas las demas particulares:, que es 
el fentir de los Luteranos. Por cuya razón dice el 
Eximio Doítor Francifco Suarez en fu primer romo 
de Ifligione lib. z. cap. de diebus fejlis : Quien Je  atre

verá  a contradecir ejld Tradición ? 0 , cómo pueden con- 
ferv.tr fe firmes las demas Eclefafleas tradiciones, f i  fe 
negare e f i ?

Fi-



Finalmente, el rnifnio Maeftro Frai Miguel 
confieíTa no ha ver hallado Santo Padre,. que la nie* 
gue; porque a todos los hallo dormidos en el hien
do de ella Tradición , y con las voces, que da en fu 
Diílertacion pretende defpertarlos por fu empeño; 
pero ninguno faleen fu abono, porque todos, dice, 
eftan en hiendo , y que ninguno hablo contra 
nueftra Tradición una palabra; y lo que ninguno 
ha negado, quiere el Maeftro Frai Miguel contra
decirlo, con el fundamento de el hlencio fingido 
de los Santos Padres, a quienes levanta la calumnia 
de omiílos en efto, íiendo falfo, pues yá dixe, que 
mas de quinientos Authores, los mas , mui anti
guos , no eftan en hlencio, h mui vigilantes predi
cando a todo el Mundo la Fe promulgada en Eipa
na por el Primer Maeftro Apoftol de ella el Señor 
Sant-Iago: y afsi como los Judíos, para obfcurecer 
la luz de la triunfante Refurreccion de nueftro Re- 
demptor, y Señor Jefu Chrifto , bufcaron el hien
do de teftigos dormidos: Dicite, quia Vobis dormien- 
tibus ,  Ore. Aefte modo el Maeftro Frai Miguel, 
para negar la luz de la verdad de nueftra Tradición, 
recurre al hlencio de los Santos Padres, para teftift- 
car fu empeño con aquel hlencio, y pudiera faber, 
que para teftigos, ni hrven los dormidos, ni los 
mudos, hno que eftos hablen por feñas, porque las 
feñas equivalen a palabras, como dice David : To-
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Jüit ineis yerba fignorum, Pfalmo 104. Pero ni por 
ellas) quiere que chillen los Santos Padres, porque 
les pone perpetuo hiendo, y con todas las voces de 
fu Disertación, ella el Maeftro Frai Miguel mas en 
hiendo que todos: porque ni una palabra, nifeña 
nos da en quanto vocea al intento de fu pretenhon, 
porque como dice SanGeronymo a Joviniano fo- 
bre una porfía contra el Santo: T>at fine mente, fomm.

D E M O N S T R A C IO N  XII.

EN QUE SE MUESTRA , QUE VE LA
negación de las tradiciones particulares , fie jigüe la 

negación de las uniyerfales, que de 
ellas proceden.

V
Eome precifadoaefta Demonftracion, por

que el Maeftro Frai Miguel tiene por indu
bitable un error crafsifsimo, que es afirmar en fu 
Diíiertacion, que todas las tradiciones particulares 
proceden de las univerfales; lo qual es un folemnif- 
hmoabfurdo, graduado de fallo en la univerhdad 
de todos los Do&ores, que enfeñan el punto de tra
dición ; no hn admiración lo he notado en efte 
Maeftro, de donde infaliblemente colijo no eftar 
inftruido en la materia de tradiciones, y por ello 
difpara tanto contra la nueftra, porque no es punto,



que ha premeditado, ni vifto; mas íiácafo lodifpu- 
lo afsi con reflexivo eftudio, para falir con fu intcn-*;. 
to, fe halla mas culpado i pues como enfeño nuef- 
tro único, y  fupremo Maeftro Jefa Chrilto , el 
Siervo, que no fabiendo la voluntad de fu amo, 
obra contra ella, merece poco caftigo; pero el que 
la fabe, y la contradice, es digno de mucho. i

Pruebo ya el punto de la Demonftracíon: Tos; 
do lo que fe origina de otro, fe reduce á;ei,  como a. 
fu principio i es conftante, que muchas tradiciones 
univerfafes Ecleíiafricas fe originan de las partícula-: 
res tradiciones > luego deben refcrirfeá eftas como i  
fu origen, y principio. Pruebafela menor. .La erec
ción , y regimen de la Cathedra de San Pedro en 
’Antiochia, es tradición univcrfaiEcleíiaftica, como! 
a todos confta > es afsi, que efta fe deriva,  y origina 
de la tradición particular de la Igleíiade Antiochia* 
como advierte Clemente Alexandrino, con San Ge- 
ronymo , que la tomaron de la tradición particular 
de aquellalglefia Antiochena; luego la tradición uni- 
verfal Écleíiaftica dimana de la particular. Expli
quemos con toda diftincion efte auumptorla unción, 
qué defpues de el Baptifmo fe hace al Baptizado, es 
univerlal tradición Éccleíiaftica; es afsi,  que efta fe 
origina de San SylveftrePapa, que la inllituyo, co
mo enfeáa Gravina en fu libro de Catholicis prdfcrip- 
tionibitsxl orden de elCanon de la Miña,que ligue la 
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univerfal Iglefiáj tienefu origen aeGcIaSoEriniera,' 
como enfeña Innócencio Tercero en el cap. 40. de. 
Myflem Altaris* Alguna? palabras de dicho Gá non 
fe originan de Un hombre Apoftolico llamado E/co¿. 
Idílico, como advierte San Gregorio Magno en fu 
epiftola 6%. libro 7. aquellas palabras de dicho Ca
non : Sanllum Sacrifictum, Immaculatam Hojliam, fue
ron infticuidas por León Primero, llamado el Mag
no, como enfeña el Romano Breviario: és innega
ble , que todo ello es univerfal tradición Ecclefiaíti-: 
ca, que ligue la Univerfal Igleíia > luego lastradb 
ciones univerfales Eclefiafticas dimanan de las par
ticulares.

Con mas íimiles haremos total evidencia para 
huir de tan craílá ignorancia, como el Maeftro Frai 
Miguel fe perfuadio en decir, que las: particulares 
dependen délas univerfales tradiciones. L» Apari
ción de SMiguelArchangel,celebrada a $ .de Mayo, 
es tradición univerfal Eclefiaftica: esafsi, que ella fe 
originóíidé la Igleíia dé los Sipontinos ̂ en&Apuliá* 
a la ráiz de él Monte Gargano, en donde füela Apar 
ricion. Lastradicionesconténidás en las:cartasde San 
Ignacio Martyr fon univerfales, que ligue toda la 
Igleíia, como; la celebración de el Domingo, que 
confta dé la tarta alos Magnefianos¿ El Coro de la 
Eclefiaftica Gerarquia, diftinto en Obifpos, Pref* 
by teros, y demas Miniftros, confta de la Epiftola a
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losTaríeníesd las Fieflasí^ük cl¿bcn,güardaríVy y el 
ayuno Eclefialtico de. Quardma,conita de la carta a 
los PhiIipenfes:todas ellas fon tradiciones univerfaleá 
Edefiafticas, que: dimanan de ¿Author particular  ̂
•pires fúei^lgna£rái.dS&nyr^piiite^sq9eJasiábl' 
bledo;:, y efcribió •, luego fe; convence: con innéga-t 
Me derríonltracion, que tas tradiciones üniverfales

Ni dudamos y que algunas tradirioHes uni verla- 
les fe originan de todala Igfcíia^'ió de; Condlio; Ge% 
aieral j que la reprefenta, ó de el Pontífice Süm moy 
definiendo, ó mandando E x CatbeJra : folo íi mál 
nifeftamosíer faifa la propoíidon del MaeftroFrai 
-Miguel, que dice, que todas las tradiciones parti
culares fe originan de las üniverfales, y  ahora fe lo 
■ Jiace la fíguiente inftancia. Negada la Tradición de 
la Venida de Saiit-Iago a Efpaña, y la Erección de el 
Templo de Zaragoza, pueden négarfc otrás trádin 
ciones particulares Edefiafticas, de donde dimanen 
las univérfaks, porque ellas tradiciones de la Veni
da de Sant'Iago , y Templo1 de Zaragoza, tienen, en 

depai*kalarcs;!'-ia quS

go negarlasfera contradecir a tódas ¿ porque fon de 
laanifnu añéhoridad particular ¿ qúe las otras yluegô  
<^\expu^Q\á\i^imamfbiW'.'pi^cipiqÍQ^.y «rtrikla  ̂
«négacionde tal^tradieionesycorno dhfoep&S.Áthan 

contra Samofateno. L i  Qui-



me-
thodo de bufcar eftas tradiciones particulares , pues 
folo fe empeña en decir, que eftas nacen delas uiii- 
vcrfales, fin dar otra razón, nifalida: en donde fe 
hallara , que SanPolycarpo Martyr gobernó la Igle
fia de Stnirna, fino en aquella Iglefia, en que fue 
Obifpo deftinado porfu Maeftro San Juan Evange- 
lifta ? Como fabremos, que San Clemente, ordena
do por San Pedro, fue Pontífice Summo, y Obifpo 
de la Iglefia de Roma, fino déla mifma Iglefia, en 
donde lo fue? Adonde, pues, iremos a bufcar la 
Predicación, y Venida de Sant-Iago a Eípaña, fino 
á las Iglefias de Efpaña, en donde refidieron fus 
Difcipulos, y al Reino de Efpaña, en donde el San
to Apoftolexiftió, y predicó, al Templo de Zarago
za, que erigió, y conferva efta noticia? Adonde 
iremos en buíca de ella Tradición, fino adonde fé 
halla ? Iremos al Africa, Afia , Illirico, Perfia, ó a la 
India, en donde no exiftió, ni predicó el Santo Apof- 
tol ? Luego es forzofo dar crédito a las Iglefias de 
Eípaña, de donde efta tradición fe origina para ha
llarla : porque fon el origen, y principio de ella, 
como de otras advierte el ingeniofifsimo Tertuliano 
en fu libro de las Prefcripciones cap. x . Que baigan 
predicado los Apojloles, no de otra fuerte debe faberfe,tü 
probarfe, que por aquellas mijbias Iglefias, que edifica- 
ron los jpojloles ,  o barones Apofiolims. Luego de las



Iglefias, que en Efpaña fundáronlos Varones Apof- 
- tobcos , Difcipulos de Santiago , debe laberfe , y 
probarfcj íi Sant-Iago predico en Efpaña, y no de 
donde no huvo Igleíia erigida por Difcipulos fuyos. 
Detodolodicho enefta Demonftracionconfta fin 
la menor ambigüedad , que las tradiciones univer
sales Eclcfiafticas penden, y fe originan de las par
ticulares , y que negadas ellas , no pueden fubfiftir 
las univerfalcs , que de ellas proceden.

DEMONSTR ACION XIII.

Q U E  M U E S T R A  S E ^  U O R A LU EK TE
infalible la Tradición de la Venida de Sant-Jago

a Efpaña.
■ . 1

P Ara proceder con luz diftinta, y faberde raes 
ella propoíicion, conviene fcnalar las reglas 

de la infalibilidad moral, que tienen las Hiftorias 
humanas, como enfeña el Doótifsimo Obiípo de 
Canarias nueftro Melchor Cano en fu fele&ifsimo, 
y celebrado libro de Locis en el cap. 6 . de laauthori- 
dad de laHiftoria humana lib. 11, dicelofiguiente.
- La primera (Regla fo L eife  tomara de la integridad,
jf juflicia de los hombres, lo qwdtiene lugaryquanda lo que 
refieren los Hijloricos, dicenyque lo hanyifió, o que tú re
cibieron de tejligos de Ytfta. Es afsi, que todas ks Igle-

íias
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fíasele Efpaña, que tienen nueítra Tradición ¿ fe 
adornan de la integridad en la verdad , y juílicia, y 
afirman dicha Tradición por los Difcipulos deSant- 
Iago, Teftigos de villa de la Predicación, y Venida 
deSant-Iago á Efpaña , Prelados, que fueron, de al
gunas Igleíias Eípañolas, como también lo afirman 
Gravifsimos, y Antiquifsimos Santos de el fegundo, 
tercero, quarto, y quinto ligio : Luego ella Regla, 
ó Lei de infalibilidad moral compete a nucílra Tra
dición.

LafegundafyglayO Lei es}el que antepongamos a los 
demas aquellos Hijloriadores, que juntan a la JeVeridad 
de fu  ingenio una grande prudencia, a/si paralo queiu?¿ 
gan, como para lo que eligen. Es afsi, qué ios qu e enfe- 
nan, y defienden nueílra Tradición , tienen ella fe- 
veridad de ingenio, acompañada de una altifsima 
prudencia, como fon feis Pontífices, San Pio Quiii- 
to, Gelafio Segundo, Calixto Tercero, Sixto Quin
to, Urbano Oélavo, y Clemente O ¿lavo; la Sacra 
Congregación de Ritos, San Geronymo, San Iíido- 
<ro, San J ulian, San Beda, San Vicente Ferrer, Santó 
Tilomas de Villa-Nueva, el Abulenfe, Belarmino,el 
Venerable Maellro Frai Luis de Granada, el Cardc- 
. nal T  orquemada,el EximioSuarez,elDo¿tifsimoSan- 
‘ chez y Cornelio a Lapide, Lorino, el Concilio Quar
to de Toledo, y otros muchifsimos : no se ciuéAu- 
thoresimas feveros y y prudentes puedaneligiríe,a£-



íi para el juzgar, como para elegir: luego efta fcg uni
da Regla, ó Leí, viene nivelada! nueftra Tradición.

La tercera Regla, 6 Lei es. Si a algún Hi/hriadot 
le da authoridad la Jglefia , fin duda es digna de que nofo~ 
tros fe la demos, Efta Ley, ó Regla fe verifica legiti
ma en codos los que immediatamente he citado, y 
en otros muchifsimos, que tienen nueftra Tradi
ción; es afsi, que eftas Reglas , ó Leyes feñalan lá 
moralidad infalible: luego íiendo evidente, que to
das juntas, y cada una de por si, convengan á nuef
tra Tradición, es moralmente infalible yy íi efta no 
lo es, no hai Hiííoria humana,quenogoce déla in
falibilidad moral.

Prefupueftas eftas notas, ó reglas, para lo que es 
moralmeñte infalible, pruebo ferio nueftra Tradi
ción,lo primero con Tertuliano al capitulo 9. de las 
Prefcripciones; dice afsi: Lóque unánimesfiguenmu-, 
ebos yfiendo uno, j  no dividido y m es errado; pero f i  por 
tradición adquirido \ porque como puede fer Verifimily el 
que tantas y y  tan grandes Jglefias haigan errado en una 
mdivifa Fe ? Ningún acontecimiento entre muchos, tiene 
un éxito y debiera haver variado el error de la doctrina de 
las Jglefias. Eneftas palabras enfeña efte Subtilifsimo 
Dcxftor nueftra Tradición, como íi en fus tiempos 
fe huvieílé conjurado contra ella la tempeftad de la 
prefente Diílertaciori: como es creíble y qué tantas, 
y tan gravifsimas Igieíias , como fon las de Efpaña,

hu-
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huvieran convenido unánimes en la Tradición di
cha , íiendo una , fino fuera legitima, y de el todo 
firmifsima ? Debieran haverfedivididoen el fentir, 
fino fuera verídica y para que entre tantos no fuera 
una, fino varia, y variablela tal noticia,y mas quan- 
do perfeveran conftantes en fu juicio, noobftante 
la contradicción, que fe le opufo: y  como el mifmo 
TertulianodiceenlaCartaí8. aCafulano: Legitimo 
tejlho de la Tradición es la perfeverancia de la ob/érva- 
cion, cuya perfeverancia fe mantuvo inalterable en 
todos ligios por las Iglefias de Efpana, en retener,de
fender , probar> y mantener dicha Tradición: luego 
efta perfeverancia es idoneo teftigo de fu moralidad 
infalible.

Lo fegundo fe prueba con San Irineo Martyr,en 
fu libro 4. Contra las Heregias cap. 6 3. E l conocimien
to verdadero de unaTradición es ladoclrina de losApofio- 
ies, j  el antiguo efiadó dé la Iglefia , fegtm la fiuccefisión 
¿e los Obifpos ,  a quienes entregaron aquella Iglefia, que :rT 
refide encada lugar Ja  qual doctrina llego a nojotros guar- 

( dada fin ficción, leída fin faljedadtfin peligroty  fin blafi. 
fama. Y  en el cap. 45 . de el mifmo libro dice: Con
viene faber la Verdad de aquellos, en quienes ficonferVala 
fuccefsion de file los Apofioles en las Iglefias. Luego para 
faber de raíz, y con fundamento la verdad de nuef- 
traTradición, es neceílario el recurfo a las Iglefias 
de Efpaña,por hallarfe en ellas la fuccefsion dcObif- ..

pos,



xfWt* défde los niífmos Difcipulpf de nucftro S m if, 
limo Apoftol > que en pilas fueron Qbi fpos, y llego 
Jhaftaeftos tiempos, guardada íin ficción, leída fin 
falfedad> y fin peligro de blasfemia,
- Lo tercero, fe confirma de San Auguftin en el 
libro ¿ 8̂  cap*2. eontráFaufto: Es claró, que en las 
.dudas, que tocan a lape, y  crédito de la Verdad ,Vale la 
authoridadde la Jgléfa, defde lasjillas, que fundáronlos 
Apojlolesy por la feriede lafuccefsion de los Obifpos, h af
ta el prefente día , y  el coñfentimiento de los Tueblos en 
aquella Verdad. Ello conviene literal á nueftra Tra
dición , que eftá feguida, y confentida por todo el

yfiislskítas > por cuya razón el 
j^^j& im oCanp en fu libro de Loor el en lib. i i.cap. 
J4.de la authoridadde la Hiftória hümaíia, dice af- 
íi: ;Muchos en ejlos tiempos, perverftmeníe, por no decir 
con de faro, dudan de lo que gravifsimos Authores te(lifiu 
can’-, los que J i dieran caufas idóneas, o probables de fu du
da , fe oyeran; pero no dando algunas, deben de [preciar fe. 
Parece, que zahiere con diftintas fentencias a los 
que impugnan nueftra Tradición, teftificada por 
tantos, y tan Gravifsimos Authores; pues no leemos 
,en ellos idóneas caufas de fu negación; antes íi unas 
manifieftas contradicciones ,en que ellos por símil* 
mos fe implican, íitt faber dar falida alos argumem* 
tos, que por nueftra Traclidon fe les hacen, como
^on^^l^o 'en 'lb .<^epl^eilxo  Frai jhüguel dics 

;s;', M eotv
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contra si prdprio,ébmo hemos vift&Tyveremos ep 
lo que falta de ella Obra. Refpondanñié entre otros 
fundamentos a lo que dice San Aüguftin concraFauf- 
toen el lugar immediatamenté citado, qué énféña, 
y predica lo (¡guíente fobre la verdad de la Tradi
ción, dice: Tienda el confentimiéntode los'Pueblos,y de 
las Genteŝ  y finalmente, el renombre de Catholica Iglejia, 
Tiene núellra Tradicion todo el Reino de Efpaña, y 
fus Iglefías y finalmente, el renombre de Catholi- 
co, que por excelencia conviene entré todos al Reinó 
de Efpaña.

Baftc dé authoridades, y fínalizeMOs cRe pún  ̂
to con innegables razones : Núellra tradición fe 
funda en teftimonió móralménté imiegablé; luegó 
ella lo es. Pruebafe el antecedente: La infalibilidad 
moral coníifte en authoridad humana ¿queniorai- 
menre, ni puede engañar, ni engañarle, ajuicio-de 
los mas feveros, y prüdéntesaniMos: es afsi ¿ que la 
authoridad de nuéílra Tradicion fe funda ett autho- 
ridad, que no puede engañar, ni értgañarfe moral- 
mente, á juicio de los mas féveros; luego él tcfli- 
monio ;  en qué fe funda núellra Tradición, es mo
ralmente infalible. Pruebafe la m enor'lo primero¿ 
no puede moralmente engañar aquella autnoridad, 
porqué en el juicio dé los inas altos/fcveros, y pru
dentes ánimos, como fon los féis Summos Pontifi- 
ces  ̂ y los mas, qué ya hecitadb, le halla yeracif-



finia : lo fegundo, no puede moralmenteenga- 
ñarfe , porque es fapientiísima, de tantos fabios fe-! 
guida, de tantos teítimónios Pontificios > de Concir- 
lios, de tantas Igleíias aprobada >, luego la authorh > 
dad > en que fe funda nueftra Tradición, ni puede 
engañar por veracifsima, ni engañarfe por fapicn- 
tiísima: tiene verdad grande en el dccir,y fabiauria 
profundifsima en el conocer; luego es moralmente 
infalible, porque lo es el teftimonio, en que fe fun
da > ni pueden feñalarfe Jueces mas fabiosty > prudem 
tes, y íeveroŝ  que los SummosPoiitificés, y demas' 
Da^resyejlgleíias  ̂que la aprueban .’'.f fifi ellarc 
Tradición y que goza de tales, y tantos créditos, y ' 
teftimonios i no fe le da alfalfo, puede elle negar- f: 
fe aquanto en tcdaslas Hiftorias Humanas efta eTq 
crit©, y de efle modo no havrá conocimiento: fixo b 
en todo el mundos yferiuna confuirán todo i lue
go para ño incidir en tal Acheifmo, es forzofo darle 
a nueftra Tradición affeníb.

iC i : r >

D E M O N S T R  A C IO N  Xlffl.
CONTRA LA  IMPOSTURA V EL MAESTQQ 

Fr. Miguelj que dice baVer empegado efta 'Tradición en 
. tiempo de S. JJidoro deSeyilla. , ; ■  -  f ■

>or más que fe
embole, ella mifrna fe defeubre, porque a

M i si
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si propriaAofc fufre j aqüi la faca a plaza tan a cara 
dcfcubierta efte Macftro, que eftoi pcrfuadido,i que 
intenta el tolerarla yo no alcanzo, como ha íido 
contra si proprio tan impío1, püesfiti íabcr la cauía¿¡ 
fe átravieila por fu m a n o  propriá halla el alma la efe 
pada, con que juzgaba trafpaílar de verdadera en 
apochryphau Tradición nueílra. Dice 3 pues, que 
lafama de ella Vcrpdade Sant-IagoáEfpaña^tüvofu j 
nacimiento en tiempo de San Iíidoro Arzobifpo de; 
Sevilla-, laeaufal, que alega,es el pañal,en que envuel
ve nueílra Tradición infante, porque dice haver i 
na cicloide el Santo Difunto Cuerpo deñueílro¿Saní í 
tifsimo Ápoílol, que en aquel tiempo vino áEípa^ 
ña: gran noticia para archivarfe en Simancas > pues 
per tan manca tardó tanto en a viage. Pudiera i 
elle Maeílro tan Seleéloen notidasiiaverfe enviado:
algunas muletasipata q Ikgaffe áfites>y no tan fatigan 
dajpero hallo una gran novedad en eíleMaeftroique> 
olvidado de la noticia, y de si mifmo, dice, que eíla¡ 
fama de nueílraTradicion empezó en el Siglo nono: 
Ea, q fin duda le éhvió bÓílá,ñará quede detuviera, 
y ño vinieífe apreíluráda: ahora le acaba de enviar - 
ocro correo, para que fe detenga, pues dice, que 
empezó la tal fama de nueílra Tradición el Siglo dé
cimo ; qué es ello ? Eíla noticia, ó fama, en vez de 
acercarle fe retira, camina ázia tras , pues veafe M” 
S q íf  de hayer llegado tardé, porque conpoílas, y



correos la detuvo efte Maeftro en los caminos; pero 
ya la remite avilo ligero, para que venga mas aprifa,, 
porque no fe conozca tanto fu faltan dice, que ya 
en tiempo de San Beda, que floreció en el Siglo fep- 
tiñio, havia la noticia de havcr llegado el Sacro Ca-* 
daver de Sant-Iago a Efpaña : ajultemoscfta cuenta, 
qué es bien peliaguda, y no sé, que pueda numc* 
rarla la Arithmctica. i

En tiempo de S, Iíidoro, y S. Beda,que florefcie* 
ron en el Siglo fcptirao, dice, que llegó el Cuerpo, 
defunCtode Sant-Iago á Efpaña: el Siglo nono , y' 
décimo , dice, haverfe empezado la fama de la Vc-* 
nidá, y Predicación de Sant-Iago en Efpaña: con 
qué fegün efta gran cuenta, dos, ó tres ligios anrcs 
havia la noticia de haver llegado muerto, y dos, ó 
tres ligios defpues empezó la fama de haver llegado? 
Vivó ? Con que primero vino a Efpaña muerto , y  
defpues vino vivo? Y© no puedo afirmar, íi elle 
Maeftro eftaba muerto, ó vivo, quando hizo con
tra si tan contradictorio computo, vean, como lo 
explica: dice, que ai principio de el Siglo nono, ya 
San León Tercero havia trasladado la Silla Irienfe a ’ 
Compoftcla, porque en elle Siglo fe halló alli el 
Cuerpo de Sant-Iago: efta esotra gran noticia, dig í̂ 
na de ponérfe en las Gacetas de Olanda j porque, le* 
gunefta, primero fe halló el Cuerpo ae el Santo- 
Apoftoi cu Compoftela i y en cifiguiegtc,



clDccimo,fue trasladado dejcrufalern aCompoftela; 
porque en tiempo de Alfonfo el Caíto, que floreció 
el ano de 816. al principio de el Siglo nono, fe halló 
el Cuerpo de el Santo Apoftol, como fabemos todos, 
ochenta y quatro años antes de el Siglo nono com
pleto , ó de el principio de el Siglo décimo, en cuyo 
tiempo, dice haver empezado la fama de haver ve- : 
nido vivo a Efpaña, por haverfe hallado fu Cuerpo. 
en el Siglo nono ,, ó décimo y quien podra entender 
efte remolino ? Pues yo, que lo eftoi efcribiendo, 
me levante acerrar las puertas, porque no entrara 
cite Maeftro a enterrarme vivo, para defenterrarmch 
muerto., porque ha defeubierto aqui ella habilidad, 
y no quií íera,que paraíTen en fus manos mis huellos.

Hablemos ya ferio, porque me hizo cite M aef-. 
tro mucha gracia con fu cuenta, fin duda no taino j
el Anacardo para la memoria, ó no fue Procurador/ 
de cuentas , y aunque también , yo no lo-hc- íido,.> 
tengo en memoria la cuenta: a todos es notorio,, 
que el Señor San ííidoro floreció al principio de el¡ 
Siglo ieptimo} como defpues dice efte Maeftro ha-; 
ver empezado ella fama el Siglo nono, ó décimo; , 
cerca de trefeientosaños defpues de San Iíidoro ? Y  o 
no alcanzo, como hai animo para dar fe a luz publica 
una Acción tan notoria de los mífmps hechos de el; 
que.im pugn a, y repugna, y a lo que dice,, y a lo 

¥e en fus hechos defdiee ; que mucho^ que con-' 
-Y v tradiga



; tradig# nueftra Tradición legitima, íi contradice lo 
mifmó, que eferibe fu mano ? EíTo tiene la guerra 
contra la verdad ¿ que a si proprio fedeftruye el que 
fe le opone.

Refutafe, pues, aquella fama empezada en tiem
po de San Ifídoro, afsi de la Venida de el Cuerpo 
muerto, como vivo : lo primero con San LeonTer- 
cero, quetn el tratado de Sant-Iago dice afsi: Quita
ron el Cuerpo de el SanttJsimoApoJlolfasDifcipulosdem- 
che  ̂y  llegando a las liberas de "jafanudando lo me ha- 
Vian de ejecutar 3 Je  les apareció un navichuelo por orden 
de Marta SantiJ,sima yen él qual entraron gozpfosjlevan-* 
do en el al Difcipulode Nuejlro tf̂ edemptor, y  aleando/ 

<Velds, navegando con prófperos vientos, y tranquilidad 
~alabando la clemencia de el Salvador > llegaron al Tuei 
de Jriay iH donde por el grande go%o de el feli^  arribof\ 
taron él Veefó de David: Jn inari Via tua. De cuV111" V  
thoridad confta lo que todo elReino de Efpaí^011- 
fieíía, que es el haverfe conducido él Santo'11^ 9 
a Galicia, luego que fue el Santo en jerufal^ dego
llado. /

Lo fegundó con el Breviario de Sal?ftanca»cluc 
dice afsi: En Jéis dias llegaron navegafin ret*'° 3¿>°~ 
temándolos la mano de Dios }y al feptimdia W ° la na
vecilla d las ÜJiberas deJria}entre los des tf(ipsU¡ld,y Sar. 
Ellos dos R íos defáguan en la Mar de aqu^Tuer to,y 
hoi ella feñalado el íitio de el defembsteo > lv ue



conducido por fus Dífcípulóíéñ fcís Híás> ¿ claró es; 
que fue immediata á fu muerte la conducción.

Lo tercero con el Breviario de Toledo, que fe 
compufo en tiempo de los Godos en el figlo íexto, 
en que fe reza la Venida dé el Santo Cuerpo de nuef- 
tro Apoftola Efpaña, el mifmoano,en que fue 
muerto: y el Cardenal Baronioea el tomo 9. de fus 
Añílales año de 8 itf.dicc, que delaEpiftola deLeon 
Tercero fe colige, que el Cuerpo de el Santo Apof
tol llegó a Galicia el mifmo año, que fue muerto, 
como también confia de los Monumentos de la 
Jgleíia Compoftelana; de todo lo qual confia la fie- 
ion de el Maeftro Frai Miguel, y lu m^nifiefto en

ño: y. como una ficción fea oaaítoa-deotra?, 
igniísima de notar la noticia , que contra si mif- 

, dice en fu Diílertacion: Que es probóle k4y.eK^re- 
t > i f n Mathiastp(ro ^nojéjdke^onde

noticia, ademas de fer frivola, es contra et* 
re Maeft  ̂  ̂ que por fuerza líos quiere hacer creer, 
que folo^j Pablo vino a Efpaña, porque foloPre- 
«íco en cllk y no Predicó, dónde otros Predicaron, 
para de aqii/y^rj^ que no vinoSant-Iagp, y ahora

l P ̂  >i*ne contradiciendo , afirmando fer 
pro ablcj que^ánMathias Predicó en Efpaña: 1 ue
stes pro f̂c,le ít jUe no Predicó San Pablo en Efpa- 

porqúóno Predicó,donde otros Predicaron,porj-
\



que ÍI «aprobable, queSán Machias Predica eti E&; 
pañayfue priraeroy que San Pablo: 1 ; r/t

Dice y que porque no fe fabe, donde predico,; 
es probablcnaver predicado enEfpaña } luego por* 
cíla mifma caula es probables que predico en Ronia^ 
o en el Illirico, o Francia, u otra Provincia de la? 
fuerte de otros Apoftoles, porque no fe fabe, donde: 
predicó } no fabe el Maeftro Frái Miguel,dondc prc-* 
dicó San Mathias ? Luego porque efte Maeftro no" 
lo íabe y no ÍV fafoé í Si quifiera falir de efta duda,; 
pudiera confultar i  Nicephoro, enel libro fegundo- 
de fu Hiftoria, ó a Sophronio> en fu libro délos Ef/ 
criptorcs Ecleíiafticos, o a Ecum enico en el Prefacio ■" 
de los Hechos Apoftolicos , de los quales füpicra? 
donde San Mathias predicó, >y íi no quifiera faberlo 
de eftos, fuera a confultarlo1 con fu celebrado Do-? 
rotheo, que en el tomo 7. de la Bibliotheca de losf 
Padres, en la Synopfi, dice lo {¡guíente: San Mir
tinas predico en la Edbiopia menor , u unos ‘Pueblos Bar
baros y feroces y y comedores de carne humana: fue fe pai
tado en la Ciudad de Sébájlopoli , de aquella Proyineia^ 
junto al Templo de el Sol. 'Vea el Maeftro Frai Miguel 
con afeitada ignorancia lo que dice y de que no fe 
fabe, donde predicó San Mathias, y ya que engran
dece tanto a efté Dorotheo y pór la Venida dé San. 
Pablo a Efpaña, no le defptccic en efta noticia, que 
dice de Saft;Maíh!a>v porque -los Amigos1# mayor-/ 
: : N mente



menee Protector es, deben apreciarle íicmpre y,m 
mas en eftos tiempos,qüehainiuipQeQSt: y Inp ha* 
gi  tán poéocafo^ SanMadnas*; que«s ÁpoftoF, 
como los demás, y tuvo fuProvinda conocida, y? 
deftinada por «1 Efpiritu Santo ,  como los Coapof- 
tolcsrfuyosi y  íabiendofelasde fes demás »!!pór que 
no fe Iaadeíabqr la de San Mathias h La penuria 
de noticias , en que fe halla el MaeftroFrai Miguel, 
ño la atribuya a tan ̂ bios0o¿lores,coiiio eferibieí» 
ron de SanMathias; no le cijo a San Vicente Férren 
en el Sermón de elle SantífaínQ.Apoftol ,  porque 
me dirá, que no fon de San Vidente Ferrer ílis Ser-? 
inones, que es el; único efíylo de: qtte ufa efté Maefe 
tro pará lleyar poi: ¡thema ¿ lo que conoce no fer, co¡* 
mo líente j y repare i  queepn lias proprias ideas abre 
nm  franco camino a laVcnidade Santiago áEfe 
pana. ;;¿ ::b , L ,'lv - H  í

0E M O N S T R A C IO N  XV.
1 av \  'i  ̂ # f , . , - . < - , , ..

E N  Q UE S E ^ E S P ^ B C IA M  L A S  FJCClO NESi,
i qtfelM aeflroFrai Miguel dice contra los Aütbores \

■ : ; Ae nuefira Tradición.

P Qrquea los enfermos es odiofa la lúe,  que es 
amable a los fanos ,  llendonueftra Tradición, 

yeftida de tancas luces ,  como la adornan ,  ofende ¿  
• 'i los
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. , : i  9%
ibsdeeíleltlaeílrb }¡'«o fetl^&'énrifb Oitíertaicion
«atfátuiô  ,' ̂ ac no redunde en ’dprobrios < contra 
ínfignes Anchores de la Venida ac Sant-Iagb: eító  
Ibn íiis propriasdoolrmas, yarmas, con .que los irila 
púgna j  i yí ánsLi níifmo featropella, [ imitando al la 
magerdb PyGtgoraf * que defpues de haver pravo-* 
cado a impaciencia a elle Philofópho con voces, yí 
defpredos;ya^ue no pudoconfeguir con cftrucndo» 
ryerlcimpaciencé>'faliefldofe elprudentcPhilofoph® 
a la calle, le arrojo mía yacija de aguaba que refpon-i 
dio rifucño:Eraprecifo,que a canto trueno fe figuief■* 
fe algún aguacero. Vamos oyendolos truenos, que 
já  vendrá el torbellíáio deredas aguas.rr- ! - 
; 3 I^cp> que fon ibis Audiorés def nueftra Tradi^ 
cáon contcníioíifsimos, no fe contenta con el poli ti*1 
yo* ll'egaal fuperlátiyo; dice; que muchos Efpañoles 
vulgares tíeneftIporfuhdaniencbdeiellá Tradiciort 
las fabulaíi de viejas, luminarias , piedras .‘volantes; i 
pero que muchos Varones* Doólos tienen la mifma 
Tradición; aqui fe entrega á las piedras, luminarias/ 
y viejas | poique fíendo  ̂la Tradición una, feran;
Í >ara los Dbbfos fus fundamentos aquellas piedras> 
uminarias, y fábulas de viejas > y (i ellas no fon pa« 

ta los Dadlos el fundamento, tampoco lo ferán pará) 
los vulgares de la plebe , porque es la Tradicioit 
un&; fuego para todos -iguahnenre fundada. Nin* 
gun Theologo dará otra luz ;  y fundamento in  calí

N i me-



mcthodó idé d? hall&gd*:-jr radicalfiivéfti^eiOíXitfé 
las tradiciones ,queelqueaqui fe toca con, las reglas 
de los Santos Padres para nueftra Tradición 5 y ti 
ellos fundamentos fonpiedras volatiles»;luminamsi 
v fábulas dé viejas ¿ no havra tradición Ecípfiaftica 
particular» que no incida en aquellas piedras, que 
no fe abrafe con aquellas llamas, y que no fe defpre- 
cie en aquellas viejas:» fino que IntenseefteMaefbo 
decir, que en quantola tradición mira a los Do<ftos, 
{efunda enfirmes piedras »• feiíuréinacon ltices ciar*, 
ras, y fe ellableceen antiguas, y viejas Doctrinas. > 

Ni. es verdad lo que compone cite Maeftro* 
quando afirma ,; que algunos Efpañoks niegan efta 
Tradición: no fe hallara Authoc EfpanQlrpque tal 
diga i folofi, algunos no convienen en el numero 
de los que en Efpaña convirtió el SantoApoftolV pe* 
Jro en la éxiflénpiá dela Tradición ningm*o<ftíiente: 
folo fi, al falir la DiiTertacion de ello Maeftro fe dif- 
convinieron algunos Luíitanos alucinados en la 
confufion » y deforden de tanta frivola, y apoery- 
pfia noticia, como íiembra i pero ello no obfta a 
nueftra (verdad tan evidenciada i pues ya fefabe, que 
la verdad fe vio tan acodada en latierra, que fe alexó 
de fu terreno, y f i x ó  en las nubes fu folio: Et yeritas 
tm ü/qtte ai nubes. Pero por lo que toca a LuOtanos¿ 
{obra en fu defenfa elRmo. Padre D. Manuel Caye
tano de Souía » Comiílario General de b Santa Cru*
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zadá, dé la SacraFamilia cielos Padres de San Cay.e~ 
■ taño * que en fu novifsimo libro , que ella para falir 
a luz publica ,  manifiefta con difufo eftykvy doítif- 

ííimo methodonueftro aííumpto, como el Padre D. 
Gcronymo Contador de Argote de la mifma Fami
lia , que en idioma Luíitano contradice Do&ifsimo 
los que niegan nueftra Tradición, y fofo fundado 
en dosauthoridades de San Gcronymo, y otros Iluf- 
tres Caballerosde dicha Nación liguen firmes mjef- 
tro aííumpto, y todo eí Reino de Portugal debe de
fenderlo, para falvar la Tradición, que tiene de San 
-Pedro de Rates, Difcipulode Sant-Iago.

: _ ,Ni es cierto lo que dice elle Maettro de los Serr 
anones de San Vicente Ferrer, que no fonfuyos, fi
lio de fus Difcipulos, pero efto procede de no ha ver* 
los leído nuevamente reconocidos por los Dodáfsir 
mos Padres de el Colegio de el Santifsimo Cuerpo 
de Chrifto de Valencia, de donde fupicrafer. legí
timos de el Santo-, fofo fi la traducción ae idioma Va- 
lenciano a Latino, no es de el Santo; pero es la fubf- 
tanciade los Sermones toda fuya,con ius feleftifsimas 
®oticias,como lo fabé los noticiofosde las ahifsimas 
erudiciones de efte Heroico,y ExclarecidoSanto,cUr 
ya vida iluftrada enTcxtos deSacraEfcriptura,y Dog
mas de nueftra Fe contra Hereges,y JudiosJie.cóm- 
puefto y y dado ala Preñfaelañode veinte y quatro: 
4ig0 efto ̂ porque tengo obligación a faber, fi fon



fuyóslos Sermones* que corren eri fu ribmbre.Tam- 
bien podra elle Maeftro tachar * y atribuir a otros 
IosSermones Do&ifsimos deel iníigne Santo Tho- 
inás de Villa-N ueva ,  los de el Venerable Maeftro 
Frai Luis de Granada * los de el Genuenfe*, y los de 
todos los Iluftres Doctores, ¡que dexo citados en lá 
fegunda Demonftración, en que predican nueftra 
•Veiitda de Sane-lago i pero fi les ímpuíiereefta ca
lumnia ,fera ella mifma laque^caftígaricondefpre^ 
cio fu dicho.

Deel eruditifsímo Sari Antonino de Florencia  ̂
tan celebrado de todos, y  aplaudido de el Etninen¿ 
tifsímo,y SapienrifíHntó Beíármino, dice,no se {idiga 
eon avilantez,y fobrada audacia,que eferibid muchas 
■ noticias con ligereza, fatal deívarioyb letargacritir 
•co, en que fe trabajaba elle Maeftro, quando ptefu- 
luid proferir tal arrojo cótra el celebrado Hiftorico, 
que compite en eftoásiproprio en las proezas deSan- 
to. De el Sapientifsimo Cornelio a Lapide, Varon a 
todas luces. Gigante de tan heroica dodrina, que el 
folo bailaba parailuftraí fu celebradaGompáriia,jefc 
cribid, loriando acafo, ó fin acafo, foñdeícribiendoí 
fer un lifongero , que por adular al Rei Catholico 
Phelipe Tercero afsintio a nueftra Tradición *, > n^ 
acabo de hacer pie en todo lo que fe puede imagi- 
mar, que imaginaba elle Maeftro, quando córrio 
4 a pluma ,paraibltarláen tal injuria, qüe,aun tiejrm



f o  roiiape en audaz duíacalo contra el ReiGatholico/ 
y el DoétifsimoCornelio. No puedo fufrir,qne con
tra tan Iníigne Padre fe arrojen faetas tan latyricas, 
aunque fe las vuelve impétuofas el efcudo invéncí- 
ble de fuDo&rina tan celebre en todo genero cieEru 
dicion Divina, y  Humana, Hiftorica, Dogmática, 
Myílica,£xpoíitiva, y Theologicai pues aunque elle 
heroico Varón no huvieííé efcrito otro libro, que él 
de los Prophetas menores, fobrára elle, para feñalar- 
le Mayor entre los grandes. ;

Contra el Eminentifsimo Cardenal Aguirre,tah 
eminente en la fabiduria, como en la Purpura, pues 
afcendió a la eminencia de la Purjpurá por los. grados 
de fu fabiduria, difpara otro dardo,con que a si pn> 
priofe atravieíla el pecho, diciendo, que infiere el 
Do£tiísimo Aguirre una larga., y difparatada cohfe- 
quencia en afirmar, quenueftra Tradición es ver- 
dadera , aunque eíluvieíle en los Efcritos, oculta feis 
ligios , como la de la Cathedra Antiochena fue Tra- 
dicion legitima, aunque eftuvo tres ligios íin conf
iar efcrita: la confequencia, que elle Maeílro llama 
larga,y difparada , ó mal parificada, es ella: LaFra- 
dicion de la Cathedra Antiochena es verídica, no 
obílante el filencio fuyo tres ligios: luego la Tradi- 
cion de la Venida de Sant-Iago a Efpaña, aunque ca
reciera en feis ligios de Author, que la erifeñara , es 

ella esaa 
cía*

"r  $ 9

legitima: que dice fer dilparada confequen-
Pe-



Pero perdóneme cfte Maeftro, que a fu ccn- 
fura le llamara yo difparada ignorancia, pues de ef- 
: ta procede tanto, como compone:pregunto, qué es 
Tradición ? Veome. precifaao a explicarle con fon- 
rojo fu definición á elle Maeftro: es una doctrina 

..arcana, y fagrada, derivada de padres a hijos, me
diante la palabra: Medio intercurrente yerbo transfufa. 
)No dice mediante la Efcriptura ; íi mediante la pala
bra; efta es la Tradición rigorofa: luego aunque 
nueftra Tradición careciera de Efcriptura; no digo 
feis ligios j pero aunque fueran feifeientos, no por 
icílb dexara el fer verídica, confervandofe de unos en, 
aotrosinconcuíía. De lo que dice cite Macitro fe íi-i 
•gue, que las Tradiciones , que conferva la Igleíia 
no eferitas, fon nulas, lojqual es herético: bufque ci
te Maeftro Author, ó Efcriptura para la coníágra- 
■ cion decl Oleo de el Baptifmo, para el abrenuncio, 
de Satanás, y fus Angeles , y para la íituacion de las 
Puertas principales de Iaslgleíiasal Oriente, y otras: 
muchas, que trabe San Balilio Magno en el cap. z j. 
de el libro de Efpiritu Santo; y doííe mil anos de ter
mino, como Dios Nueftro Señor quiera darle tanta 
vida, para que los bufque; cierto cftói, de que no ha
llara nxo, y nominado Author de ellas. Pregunto * 
anas, fon eftas legitimas Tradiciones ? Dirá, que íi, 
por no declararle Hcreíiarcha. Pues digo ahora, en 
donde eftán eferitas ? Qual es fu Author ? Qué dice a
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-éftó efte Maeftro ? Luego la tradición jfigorofa, 
-$ri<fta;, yfcgúmynOjneccTsitadccferitOj ni Authosry 
que la de tettimonio. - '

Parifica» pui£s, íapientjfsunamente el Emtnea,- 
tifsimo Aguirrc. La Tradición Antiochenaes legiti
ma , aunque tres Siglos oculta en Authores, que la 
haigan reítificado; lucgb la dc Sant-Iago a Ei’paña 
no dexa de fer legitim a, aunque en íilencio de Au- 
fcHóíes eftúyiefle icfcóhdída,Teis'üglós , en que fáltk 
cfta paridad ? Dice, en que una eftuvo tres íiglos, 
y  la otra feis, bien ahora, y las que eftán ocultas fin 
Author, ha diez y fíete íiglos, y fon legitimas, 
«guéferá de ellas - ¡LarígleíiaCarbólica' las' íiguej 
¿lego el fer la dc.Sant-Iago de feis íiglos: oculta fl¡o 
diminuye la razón de verdadera: dice el Maeftro 
Frai Miguel y que la paridad es defeduofa, porque 
la Antíochena es univerfal, j  la de Sant-lago partid 
eular; buen decir, y quien ledixoaefte Maeftno¿ 
qué pretendemos, que fea univerfal la deSant-lago.1 
Parifica el Do&ifsimo Cardenal en la verdad de la
.Tradición ¿.no en lá unirerfalidád i prifica en lona 
eferitas una, y otra tees íiglos, y feis, íin dexar de; 
fer verdaderas por no eferitas: eneftóparifica» pe-' 
ro no en la univerfalidad: y para concluir con ello,' 
digo con ingenuidad, que a eftc Maeftro fe le fue; 
por alto el punto de tradiciones, tan cíTcncial para 
íaber difcernirlas ,  y no zahiriera entonces cón



proferios <feE&
jnós Venerar ¿ ̂  elogiar j cotno nos dice el Ef^iriéli 
Santo al cap. 44. de el Ecleíiafticü; ? Liudenms Yiros 

hmims4fyi($spi: Wrttitt * pdfbriiuikitk Jfo* 
JÜum habiste L  ; : V 4* * - ■ ■ -  -*

t.
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D E M  O N S T R  A C IO  N 4 XVI.
{* ; ?

/ \ \ f r
CONTRA L A  W U T IL CAUSAR QUE A LEG A

éjfe Maejhro scorUraybLíenejfádetlíBHúr : f H:?

de 2Zirago%a. :>:?■ : .  ̂ 1 i V
SiiiQ ti- ,f> £  l „ -  . i  í rf ¿  , / U  r

Qdel Geleberrirab Eiiipoíio % ?cpie fe Ea VÍfl^ 
_  Remedodedl EmpÍ£éo5y*Eerfiplb.dfcieI^Pila» 
de Zaragoza ,jque de orden déla Sacratiíkirtia fiend* 
pre Virgen Marías citando en eftemimdc^ ¡erigir? 
en hcjnorfiiyo-nnd^or Apóftol Santifsiméy fieñdor 
inmÉ^yetéftinionio denueftra[ T u ic ió n *  i quéifo 
éflaláei» fimiifáitóa en aquella Sacra *iy‘(SelirajGop 
lumhá^; pretende ápochrypho ly6 fábulofoi eftéí 
Maeítro $ Queriendotonáisdebiles fuerzas} y  Irá-'. 
^ b n i2 &>i ñ a ^ '^ e | 3a^b>fokxeti>mQvexuk'baí&> 
delaimmutabíécolumna píperofiyeomaotro San-; 
íbií > arrumar él Templo», arrojándolo poé el fílelo, 1 
pará días larnéntóbléxuin*deíía^éi^itadaarra-j 
gandan i de. la.; quei conducido; idifpara ¿el fíguíbnte ( 
aohorifmo: qtttfi dice deei Limpio deStmta Aíariaí

O  de



M e lT ilw  mds cte lalrerdactrfue la
fmikndida frmcaciortyy Phtidáde Sant̂ Ĵ m 'aÉ/pan^ 
wnlos mifrms argumenté y quetjla yfempugtiala Traí 
diáonde aquel Tetópl#, ¡jddt^dé^J^ikítreU dé^'^k
bmuddifsUm ffir^MOHdMfl'e, V-a^dtejjj'éaSa^hge} 
que la conj^affé^em ph ̂ infiiehd^d^'Siñéa'ew ’ejfe 
mundo, - - -  - ' ;  . '> ' - - . v ' -  ■ ■ - i■•;'■ '*

Elle is u?l fundad» argümefííî y m  i que <|títí<£

fatícia, que pór s/inifntiifenak los fragrtíétttós, f  
elefperdidós de una climatérica tuina ; véaniosla ya! 
alomando confuía por las puertas' déla LutberafhY 
perfidia. Lós Lútherános niegan' *- qué las Éíadició1 
nespar titulares pertenecientes a la piedad y y- culto* 
obligana fuobfervañciaénlas Igleíias, donde eftánV 
afsi lo dicen en el capituló de la Eclefiaftica EoteP 
tád , «m k  Cí^efdori Augufbna ^es afiiy qíie la 
¡Tradidon y querieneaquei Celebre. Templó de féi? 
erigido por Sant-ídgó, ítóndo Viadora la Sanrifefin^ 
íienipreVirgend^dréde Dio? y pertenece" al culcó1 
piádofode:Ja;Sae^^ nueftraTluVgó>
obligáafüíc^femntíd, ai mínokenaquellaíígldiS,^ 
paira n o  inéidir én la-Gonfefsron: Áuguftana; dice- 
diMaefferfFrai Miguel / qudeftaino (»tíádick3tt> ^ 
qué pctfeííb nobbliga; prQfquelosHejtégeS.'niegan/- 
qvfeóbíigueft las verdaderas tradiciones p'ardciílaré&; -
luego no

O x Efta



Ejfta. refpuefta no fatisface ,porque IasTraclí* 
dones de las Igléfias particulares, no deben bafcaír* 
fe en otra parte> que en la Iglefia > en donde exifte la 
Tradición, luego a la Iglefia. deZatagoza fe ha de 
recurrir para hallarla: es innegable fer gfta Tradi-?i 
cion de aquella Iglefia, corno confia á todo el Orbe 
Chriftianoi luego obliga el oblervarfe en aquella 
felefia ¿ y fi efiano es Tradición en aquella Iglefia; 
el rnifino obftaculo fe puede imponer a todas lias
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que negarla , lo qual es herético, cprno eliíeña Gra-i 
Vjna Sufrísraferiptionibus > ;pag¿¿ 5 3 $•* Que fea 
Tradícionen aquella Iglefia ,  y ele eltodo legitima,; 
íe prueba coh hianifieílas authoridadeside v&ntos 
Padres, que enfeñan el modo de conocer legitimas) 
tradiciones. ;, . </. /, ¡ .-i k í;; vi/ ' V.. -M;

To .primero Sán'lrinéoenellibro*. ccbh 
traíashéregiáscap; 4 $;0E;i r
infigmat de el Señor, allí contiene fdver Id Verdad¿ por> 
los. quefíiceedigrQn.eti aquella ígkfiadilosiApffloks» ■ jt'M. 
que fuere fáno-^t irreprehenfiíle»i Luego de la Iglefia 
de el Pilar y en donde efta¿ la Infignia dé aquélla Coi 
lumna, qué fue Throno, en que puefia la Sandísima 
.Virgen iMada^s fiendo > Viaaprá y finida dg, 
4ngfÜcas'J|íqtial!ÍEab “v ¡hablo ^ ñ fe firo  Santifsimoj

;o , mandándole le dfedicaíJé aquel 
íábcrfc éfta Trádicibn íaha * é irre-í



prehenfible, confervada dcfdc el mifmo Apoftol
por los fuccefsivos Prelados hafe ellos tiempos * co
mo lo teíkifica aquella Iglefia, y lo confirma todo el 
Reino de Efpana.

Lofegundo, fe prueba con, San León Tercero 
en el Sermón de Pentecoftes: No Jebe dudar fe , que lo 
que efd. recibido en una Jglefia por coflumbre devota, pro
cede d e l radición Jpofiolica ,y  de 'DoSlrina de elÉfpiri- 
tu Santo. Es afsi, que efe: Tradición e fe  recibida 
eri aquella Igleba, por coftumbre antiquifsima de
vora i luego procede de Tradición Apoftolica, y 
Divina Doélrina; y con San Auguftinenla epifto- 
-la i j  p. dice Jo figuience: Una regla provee hofifsimá 
debe guardar fe  en tradiciones particulares, el que no Job  
tío reprobemosy lo que no es contra la Fe, y  buenas cojlum- 
bres s piro que lo figamos con alabanzas, quando exorta 
t* mejor vida, fila  enfermedad de algunos no lo impide, 
que mas ocafione detrimento , que provecho •, pero filoinb 
pide,de tal fuerte, que mas provecho trahiga el feguirfe, 
-que detrimento de lo que fe calumnia > fin duda Jebe exe- 
cutarfe, aunque lo contradiga el efcrupulo de los calumnia- 
dores. Escóndante, que la Tradición de aquella 
rlglefía exhorta a mejor vida, en lá frcquencia de 
Sacramentos ,¡en las devotas peregrinaciones, en la 
devoción a lai $ant;ifsimá Señora, heiido con mu-t 
¡chos créditos, ventajólo el provecho a el fingido 
efcrupulo de los que por antojos contradicen la
íT-



Tradicion de áqüála Igjkfik^httgo -debe reveros 
darle Contolegírima. ' .

Cxmfirmaie eáocdn lacam  de Jidio Pnmcro a 
los Orientales: La cofiumbre, que llega *  obfer^ar una 
Jglefia ¡yefi*confinñdda fon Synado ,  e£&>fointqm, el 
que focos pretendan abrogarla. Bita T  radicion la tiene 

¡lefia de el mifmó Sanx«Iagoi9̂ y'-:4^ b ‘̂ P!̂ * 
ióf el Syiiodó de Zaíágoza-el ¿ilode<á4o$t 

ítjub' decretó Ip figUiénte  ̂ -B¡lar.lgtefia deyl.Tilar 
g4%a> 'fteentm&cwdé- Ántiquifsima eritdei fodap = ¿as 
íglefias de el Mundo ¿ 'por ‘rettpidá-'# rancian ’ikdasijgle* 
fias, i principalmente de lias JglefiOs de: la 'Próvincjaidk 
'idragom 1^  qüáí Tíadfdbnapisieba G&bxt® Terccí* 
■ *o eíi la Rila de kííridülgefídas paraa^neUadgldfe 
GeláfioSegund© eA otra de el mifmo tenorSixto  
Quinto en fu Buladada el añode r % 8 
|x> Don Rodrigó'en el liBró fegundo deiti'H i^ork 
Capí ¿o. Sán Gfegoné Magfíoeñ fu Bxeñiplar deik^ 
Morales /reconocido por Don Rodrigo: Prudencio

Iglcfías de Eipaña / cón-top-
ítí’ReiricG y^d&itctó Antfedres figuemk tenida. 

w¿áirt'c4 ág6 á?Ef paría f  luego eslegMlfia ̂ íadfeioh 
^deaquetíaíglefiá refto1 Ad debía probar fe , pdfejjgfe 
•debe Miseftfo:Fíal

ya lbsqiÁr tiené alticittód©¿i tó lu® claraáe 
pto/ y qti tí féan afeaosva aqúel 5 

les propongo eftos innegables avifos;.
Que



-^s^^cleftáí^acJieiQrí deá<p!^;IgIcíí^^cHídu^r 
•̂á a piadofotultor» fe

cá el libro fegundo de Penitencia cap. 6¿ Todoesde-f 
xentequantojedaala ‘virtud de^eligton, para que nf
ébr avergoncemos de prafflcár el obfequiopenemáenfy q 
kl culto ̂ y observancia de Chrijlo. ;Digame elle Maefi 
,tro , fi es decente vífitar aquella Santa Iglefia , coi) 
¿aquella devoción fervorófa, que. motiva^eidabpv 
■ que alli feha vilicrá M ató Sffitiísi&a ¿fan dsxjif 
ábe mundo > qué aiedtós á la Sanufeúna Señocií-QUí? 
Rofarios ? Qué Votos ? Qué enmiendan , de Vid v̂* 
Qué confefsioncs ? Qué Fe-, y confianza m  la Señor 
'l i s  que veneran en aqUefcSantqiTéai|¿Qiif?atro¿f 
fitigularde Efpaña ? Y  á efte módb mUcho  ̂cultos* 
«bíequios, y Sacrificios] que no fe tributan cón 
tal frequencia ,: fino fuelle la Tradicidn yeridiíE^
léegores decente,; tíorqué conduce a k  R^igifinj
y  ;cdto de Jefu Ghrifto; en tu Sandísima, Madyé 
adorado. : - •*.
;' San Aüguftin en la carta 1 1 8. a Januario, dice, 
que no hai mas fegura regla para obrar, los que paft 
ían de unas a otra* tierras, que' el qúe ligan la eof- 
túmbre1 de aquella Iglefia, en donde le hallaren: 
con que fegun k) que el MaeftrO Frai Miguel dice , fi 
fe haflaifem Zarago^iyfiieíledia de 
k>. es.alli el dia de la?^aíieion de kiSantifiimaíViib 
gen, no guardaia-aqueÜaFfeft^^.Fue? iíeinie^quc 
-¿iG ' pecaba



pécabá mórtalmcnte, filio la obfcrvaíK;; fi la V igi- 
fia •de-á^aclkliieftáfiidlc-'dt ayuno,por precepto del 
Prelado de aquella Igíefia, y fe Hallara en aquella 
Ciudad cite Maeftro, fin duda no lo obfervára, pues 
niega tal Tradición, y Fieftacon fu Vigilia: en eílo 
fuera contra San Auguftín * que en Ja cpiftola a 
Cafulano, dice afsi: A tu Obifpo no contradigas en eflot 
y  lo que H hiciere, puedes hacerlo fin efirupulo. Y  él 
Do&ifsiiné GíaVina, fobre aquéllas palabras. ]$e 
dimitía:r légim matris tu*. Advierte: Necesariamente 
fié debe guardar la lei, fegun la cofiumbre de qualquier 
Jglefia f  articular. De todo eftó confia con evidencia 
fer aquélla Tradición legitima ̂  y conducente a la 

1 piedad, y culto de la Sandfsirtia Senora, que fe dig± 
no aparecer en aquella Columna, para cpnfuelo, y  
protección Hngular dé Efpaña: yo también me ale# 
jurara fe feuviéfle aparecido en Portugal; pero no 1¿ 
faltara álli fu" Templo , como veremos en la'.fif 
guíente Demonftracion. ' .

; A  loque efte Maeftro alega fer increíble, que la 
Humildifsima Virgen mandafíe, ó conccdieílc, que 
fe lé erigiera Templo, eftandoen cftc mundo, reí» 
pondo, que lo dice aquel Maeftro, obligado de la 
penuria, y pobreza de noticias, que tiene, y como 
niño lo cortfíderó en efto , ’y por alimentarlevoi a  
darle, y bufcarle la leche de los nítidos Templos*

líente.
DE-



D E M O N S T R  A C IO N  XVII;

(M JE  M A N I F I E S T A  L OS  T E M V L 0 S
dedicados a Marta Santifsima , ejiandocn cJle-Mundoa ! 

como otros a San Tcdro ApoJhL ‘

P Ara que la caufal, que dice efte Maeíiro en or
den a la erección de Templo, que juzga in-: 

creíble, citando, ó iiendo ViadoraMaria Sandísi
m a, fe evidencie originada de no haver procurado 
la averiguación de fu intento, vea, y lea qualquiera, 
que adolezca de aquel efcrupulo deíVanecida fu do-; 
lencia con lasíiguientes noticias. •

Los Annales. de Francia teílifican, que las dos 
Santas hermanas Martha , y María , dedicaron 
¡Templo en Marcella a la Santifsima Madre Virgen 
María, íiendo todavía en efte Mundo Viadora : lo 
mifmo afirma Vincencio Bclbacenfe en el libro 8. 
Specnli cap. 1 9 .  y Pedro Canifio en el libro 5. de Dei* 
para Virnne cap. %3. Ademas de ello, San Pedro 
Apoftol dedicó Templo a la Sacratifsitna Señora,; 
Viviendo, ó fiendo en efte Mundo detenida, en la 
Isla Antarado, de el Mar Pheniceo en la Syria, en
cuyo Templo celebró el Santo Apoftol la primera 
MiíTa, como de la antiquifsima tradición de los 
habitadores de aquella Isla lo tupieron ,  los que

E



fueron con Gotifredo Bullón a la memorable Expe- 
dicion de lá T  ierri Santa.

También conftade San Caledonio, Arzobifpo 
dé Braga, en la Vida, que compufo de San Pedro de 
Races , que el Apoftol Sant-Iago erigió, y dedicó 
Templo á la Sandísima Virgen Maria, eftando en 
efte mundo, en una Cueva, que tema fu licuación, 
cerca de los Baños, junto al Templo de la mentida 
líis , Diofa de los Egypcios ; cuyo Bárbaro Templo; 
y fingido culto deftruyó el Apoftol Sant-Iago, que-, 
dando venerada Maria Sandísima en aquel Templo 
dedicado a honor fuyo.

De tradición antiquifsima en el Reino de Galicia 
fe fabe, que el mifmo Santo Apoftol erigió,y dedicó 
otro a la Sandísima Señora, antes de fer a los Cielos 
trasladada, en el Promontorio Céltico, ó Cavo de 

finís tena, el qualTcmplo, ó Hermita fe ve hoi 
antiquifsima, inferta en la Igleíia de aquella Villa: 
Ja quál certifico haver vifto, como de ocho varas de 
largo, y feis de ancho. Otra tradición hai en el mif
mo Reino, de haver el Santo Apoftol dedicado en 
honor de la mifma Señora otro Templo en Iriafla- 
v ia , que hoi fe llama el Padrón, para deftruir el 
¿Gentílico culto, que tributaban ciegos al Numen 
¿Iris, que configuió el Santo Apoftol borrado, y def- 
;truido con la erección de aquel Templo, y fu Predi
cación Apoftolica llamafe hoi la Igleíia Santa María



Nicolao d eL yfafo b re  el Píalrno ¿8 J  7: 
el capiculo ¿4. de San Matheo ¿ con el Abulenfe¿ 
fobre el mifino capitulo enfeña , que San Siberiano' 
Martyr, uno de losfetcntaPifcipulos, dedico Tem
plo ai Apoftol San Pedro, eftando vivo, en la Ciu
dad Serionenfe de la Francia , que antes fe llamajba la 
Ciudad de O ro: y San Marcos Evangelifta erigió 
¡Templo al miímo Santo Apoftol, vivo, en Alexan* 
dría, como dice Celado Primero, en el Concilio 
Romano, por eftas palabras: La fegunda Silla ew 
Alexandna Je fundo ,  en nombre de San Tedro3pór Mar-*- 
eos 3 fu  pifcipulo. Lo mifmo dice San PedroDamia- 
lio en eí Sermón de San Marcos, y a todos conft* 
con San Geronymo en fu libro de los Efcritores Eclc« 
bálticos, que San Marcos murió Martyr el año nono 
de el Imperio de Nerón, y San Pedro padeció Man¿ 
tyrió al año trece de dicho Imperio.

En el volumen de Clemente Romano al libro

r* *

décimo de las Recogniciones cap. ultimo, fe lee, 
¡que Theophilo , noble Ciudadano Antiocheno, 
Convertido por San Pedro, le confagró Templo, 
-eftando vivo, y en él colocóla Cathedra Antioche- 
Ha de San Pedro, ofreciendo para efte Templo fu. 
cafa. Los antiguos Annales de las ¡glebas de Color 
nia, y Treveris, dicen, que un Difcipulo de los pri
meros de San Pedro, llamado Materno, confagró
dedicada una Igleíia a fu Maeftro, eftando vivo , no

P i  difc



¿tillante deMolshefri¿ junto a Argentina, que ett 
Alemán fe llama Thompetcr, como dice Caniíio 
lib. 5. de Virgine cap. x 3. de Materno hace memoria 
d  Martyrologio el dia 14. de Septiembre.

Pues II a. San Pedro, eílandoviyo , 1c crigierotí 
pTcmplos!, conociéndolo, y fabiendolo el Santo 
'Apoftol, de que fe admira el Maeílro Frai Miguel,; 
que fe le confagraííen, y dedicaílen a la Sandísima 
¡Virgen María, en donde refplandecen tan íuperio-; 
res títulos, y renombres, á quantos Santos juntos 
tiene el Cielo , el que la Sandísima Señora fe lo hu-j 
yiefle ordenado, y concedido, en que deroga fu hu
mildad profundifsima. ? Quando k  humildifsima 
Señora predixo de si mifma en fu dulcifsimo, y myf- 
tcriofo Cántico dé el Magníficat, el que havia defer 
predicadaBienaventurada en todas las generaciones, 
como lo vemos, y fabemos en todas las Naciones 
de el Mundo , pues halla los Moros la veneran, y  
adoran; por ventura, el prophetizarfe Bienaventu
rada por fu miíma Boca, llena de Gracia, y dulzura  ̂
dcfdixo de fu humildad profunda ? De ningún mo* 
do; luego ni el permitir, que cílando en elle Mun-j 
do fe la erigiera Templo. Pocodixe, en que Sane-* 
lago la erigid Templo, eílando en elle Mundo,; 
quando el mifmo Dios la hizo Templo vivo fuyo, 
la erigid Templo ,  haciendo a fu Vientre purifsimo 

Io i fec. Templo de Dios y jyo  > en que



TTfj
habito fu Divinidad Corporalmente} y fue Templa 
eonfagrado en honor de el mifmo Dios, y honof 
fuyo i con que fue Templo erigido en crédito ,  alaV 
banza, y honor proprio de la Sandísima Madre de 
Dios, porque todas fus grandezas nacen dé aquella 
Maternidad Virginal, y de aquella Virginidad Ma# 
ternal.

De todo lo que aquí fe dice confia el poco repa«i 
r o , y ninguna deftreza, con que elle Maeítro arro  ̂
ja piedras con la honda de fu fantafia, pretendiendo 
derribar la immobil Columna de el Templo de Za
ragoza i pero en vano fe empeña, porque hafta el 
fin de el Mundo eítara firme la Columna, como di* 
ce Prudencio:
Braflat adhuc ,  Templumque gerit veneranda Columnas 
Nojfque docet cunSlts inmunes vivere jiagris.

D E M O N S T R A C IO N  XVIIL

JEN  QUE SE R EFU TA  LA  %ES?UESTAí
que ejie Maejlro da a la authoridad de el 

Romano Breviario.

Orque precifado de la evidencia, no puede eftd 
Maeftro negar , que el Romano Breviario 

propone en las Lecciones de el Oficio de nuqftrp 
^poílol, fu Vellida a Efpaña, para que la reze, y



t í4  ' ■ ' ■
"cante tocia la Iglefia, fe arroja a un conocido peli
gro en la nota de temerario, contradiciendo la au- 
thoridad, y crédito, que debe en las Hiftorias darfe 
ál Romano Breviario ,  como aprobado, y examina
do por la Sacra Congregación de Ritos, dice afsi: 

r m  argumento de el (Breviario Romano enfaldan tanto 
los Authores de la Venida de Sant-lago a Efpaña, que di
cen , no puede con ra%on alguna Joltarfe, ejlableciendolo 
como primer principio, y  que lo que fe  lee en ejle Brevia
rio , debe de tal fuerte tener f e , que no convenga apartar-i 
fe niel efpactode uña uña, de lo queenel fe  refiere.

Pero contra efta propoíicioh, poco fegura, fe 
le infla con fus proprios dichos, paraque fe vea 
quan inconíideradamente fue ideada : el Maeílro 
Frai Miguel dice en fu Diílertacion, que carece de 
fundamento la Venida de Sant-lago» es afsi , que el 
mifmo afirma no poder negar, que la trae el Ro
mano Breviario; luego efte propone una Hiftoria,
0 Tradición fin fundamento ? Todo efte íilosifmo 
es innegable de fus proprios hechos , y afsi fe le 
arguye: decir, que el Romano Breviario propone 
unaHiftoria fin fundamento, es temeridad, efte 
Maeftro lo dice > luego es temerario: la mayor es 
dciosTheologos, con el Dodfifsimo Padre Luifio
1  urriano, en fus QueftionesSelectas,duda iy . pag. 
1 7 4 - por eftas palabras: Ju^go merecer cenfura de te
merario, el que dice, que la Uijloria, que propone el (Bre-i

yiario,
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yi'ariO ) carece de fundamento, porque ejloes repreben-, 
der la Iglefia como imprudente, que en el 'Breviario pro* 
pone una Hijloria , que no tiene fundamento. Luego ef- 
te Maeftro es temerario , diciendo, que n u e f t r a  Tra
dición carece de fundamento, .pues lo proponed 
Breviario.

Viendofeefte Maeftro cogido, y caído enefte 
lazo, que texió fupropria pluma, y enredó fu len
gua , intenta evadir fe , y pretende defatarfe con ma
no poco dieftra en romper lazos, y defatar nudos, 
pues afirma, que Urbano Ocftavo folo permitió fe 
repuliera en el Breviarioaquella Tradición, inflado 
de las fuplicas de Phelipc Tercero, y de la Nación 
Caftellana ; pero que nada decidió fobre efto: fegun 
eftarefpuefta, fe leerá en el Breviario aquella Veni
da de Sant-Iago á Efpaña indecifa, indiferente, no 
determinada j fi es afsi, como, ó para qué leemos 
allí, que de hecho vino á Efpaña ? Porque lo que es 
indeciío, no confta de hecno; de qué voces, ó 
phrafes fe debe ufar mas proprias, que aquellas, pa
ra decidir, y determinarfe, que eftuvo el Santo 
Apoftol en Efpaña? Según efto, fe podrá decir, 
que quanto propone en Humana Hiftoria el Brevia
rio, no eftá decidido, porque con mas claros térmi
nos no propone el Breviario otra Hiftoria, que pro
pone efta?

Además de efto,ó Urbano Vllteftaba cierto del
funda*



jlljtf. ^
fo n d a d o d e  nyteftraTradición, o lio . ÍI cÍIj Bi  
cierto; luego la mando reponer por fu fundamento: 
fi no eftaba cietto; luego procedió ciego, pues man
dó reponer una Hiftoria, cuyo fundamento no fa- 
bia. Declarafe ello : Lo que pofitivamente fe man
da , no es permitido, que es ordenado * es afsi, que 
aquella propofteipn de el Breviario dice fer ordena
da por Urbano O&avo¡ luego nueftra Tradición, 
confta mandada, y no permitida: la mayor es clara, 
porque lo que un Prelado manda, quiere fe execute, 
y que de hecho fe haga ; pero lo que permite mu
chas veces, no lo quiere, antes lo aborrece: Dios per-* 
mite el pecado, que tanto aborrece: la Igleíia tolera 
los excomulgados, que no quiere lofean: los Juccefc 
fufren en las Repúblicas muchos infultos , que no 
quieren, y folo permiten, porque no pueden reme-r, 
diario, y afsi de otros muchos. La menor fe prueba: 
Lo que abfolutamentc exifte de orden deunPrelado, 
no es permitido, ÍI abfolutamente mandado; es afsi, 
quenueftraTradicion exifte en el Breviario fin limi-; 
tacion,y abfolutamente ordenado porUrbano Ocla
vo ; luego no efta allí permitida , pero íi mandada,* 
y 11 no, qué diferencia havrá entre lo mandado, y  
permitido ?

Ni vale el efugio de efte Maeftro, quandodice,' 
que Urbano Oétavo la mandó reponer en el Brevia-»

1 f Tercero , y la
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ífáclófi Gáftdkna'i perqué eftplfu^TíttalBmuíiGM 
tfiólico:, la.mzd.in es elara?, porque,;© ja- Tra<hcioif» 
es verdadera , ó no j fíes verdadera da mandórepra-» 
nér por fu; verdad i íi no, es verdadera i o dudóla^ 
luego UrbanosQüayi^, per «amcnypht alReiCaf 
tholico ., .yTu Nación , mando ponen, comoioiertaíp 
lina Tradición faifa, ó düdofa, lo qual íin temeri '̂ 
dad no puede deeirfe;: redamaron las.Iglcfias He EC*> 
paña 3 can el Rci Gathojiieo, ante Urbano Q&axoy 
para que féreílituyelíc al.Breviario laTradicioúab-y 
ifoluta mente, contó fe leía antes en el mifrno BreviaV 
■ ido", que reformo5 an Pió Quinto: ni ella reclama-’ 
oo n  hu viera eonfe¿uido fu¡ fin, fino fuelle verdad c-? 
xá la Tradicion i y elfas reclamaciones fofo fon miass 
jreprefencaciones de el derecho de las partes, paraque? 
examinadas las razones decidan ios Pontífices, por 
la; verdad de el hecho, no por la, reclamación, ¿onub 
yernos en las CañQn&acione&de fos Santosy por las* 
qualcs inftán, reclaman, y reprefentan loS Reyes,’ 
Reinos, ó Provincias ; fin hacer fe en citas mas, queí 
fos reprcfentaciones dé los méritos, y milagros deí 
aquel Santo, fírí que citas entren en la decifion eamoí 
ínódvó yiifo lo  como exdcativoipára laihrevedad; 
afsi fueron las redamaciones de las Iglefias de Efpa- 
¿a  para nueílra Tradición ,  cuya verdad examinada, 
coafiguioeltriumphpdereftituidía.or: : -i
n Ademas de lo tque contra el'Brevjaiio diceek

' d  Maefo



Maeftro TmhMíguel w iáááf con tta nucftra Triidtí 
dicion, diciendo , que Clemente O ítavo, por las: 
contradiciones Üeel Cardenal Baronio, mando ex
pungir , d borrar de el Breviario aquella llamada' 
.Tradición, y  que defpues de aquella expuncion era: 
clBreviario el mifmo ,■? y? que por efto no debemos* 
ir contra efto, que dixo Clemente Oótavo; pero íi* 
efte Maeftro penfara lo que dice , no fehiriera tancas 
veces con fus proprias voces, la claufula de Ciernen-: 
teo&avofueéfta i Que Sant̂ Jágd yim  a B/páña, e¿ 
tradición de las dglefias.de aquélla Troyincia, Luego1 
Clemente O¿lavo, no niega fer Tradición de Efpa-1 
ña, la qual niega elle Maeftro: luego el mifmo Cla-r 
mente, que cita ,es contra efte Maeftro,  y  efte MaéP 
tro contra Clemente O&ñvo, pues niega lo que con
cede Clemente i y advierte el Doófco Lorino , que es 
ella Tradición de tanto pefo/' que noobílantela* 
contradicción de Baronio % no la quifoderogar Gle-/ 
mente 0£iavo : reclamaron, pues, las Idleíias de 
Efpaña ante Urbano Ódfcavo , para que la Veriidadc 
Sanfc-Iagófe repuliera fin limitación,  como anteis f é t 

ida, y ahora fe leeabfoluta lili la reftricciort de q es 
Tradicionldcílas Iglefias de Efpaña j petó fi á tóuasí 
luces general, y fin limitación, 
c Dice elle Maeftro, que nofotros damos a el R o 

mano Breviario tanto cr ed it o , qu c lo tenemos co
mo primer principio , no queriendo apartarnos un 

- punto



cpUmo ,  d&lo qtie enféñá el B^Vkríé: a ̂ o'réfooü- 
Mo í quenofotros, como Catholkos, Apoft cllcOs 
Romanos , veneramos mucho, todo io que nos p«v 
tpohe laígleíueil las leyendas, ó HiftoriaS delBrevia- 
/fio , por cuya caufa le damos á efte mas crédito, por- 
rque en é l,, y por él nos habla la Igleíiacontal gra
vedad ,  madarez, y  pefo examina todo: y contra- 

r4 ecir á lalgleJÍia en el Breviario, es abrir puerta a 
ios enemigos de lá Iglcfíá y para que digan , que en 
.otros arduos puntos procedió fin fundamento co
mo en eftos: y debiera efte Maeftro reflexionar bien 

.lo  que dice, pues no lo juzgo feguro endidhmep. 

..Carbólico: por efto no dixo conaríetto eftc Maef- 
<tro j que erro el Romano Breviario; en lo de Sin 
i Marcelino Martyr, que facrificó el incienfo a los 
t Idolos: eri lo de San Silveftre Papa, que baptizó » 
¿el Emperador Conftantino , Cacándole dé la . lepra: 
.y  en lo de San Urbano, y otras Hiftorias, en que 
dice haver errado el Breviario, porque lo contrario 

. dicen Eufebio, y Theodorcto, y Papehroquio: i  
:cfto refpondo, que mas debe atenderle a. él Brevia-» 
rio , que á los citados Authorés, que han íidó co
gidos en muchos errores, fábulas, y Apochryphos, 

.n i la Sacra Congregación de Ritos ignora lo que di- 
,.cen eftos Authóres y y no obftante fus dichos, jpro- 
^pone lo contrario en el Breviario :y  ,afsi es fu autho- 
. ridad fin competencia mayor,  que la de cífos, y 
, • Qx otros
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rqiarps Authores, porque la Igleíla ,fi  quieá reptefógg' 
ítí dicha Sacra Congregación > es de fuprema authoj. 
.ridad dccifiva, y de codas fuerces verdadera.; - r 
Hj v Y  a todos Los que im pugnan fu auc horidacj* 
ifs refpon.de en nombre de la Iglefia Tertuliano en 

-el capiculo 57. de praferiptiombus > lo figuicntsi 
-Quien fots} Quando, y  de donde fraveis Venido } 
¡hacéis en mi territorio > los que no fois mips l< Con que de** 
¡fecho* cortáis en mihofque l  Con que licencia atreepefait 
mis fuertes ? Con que poder commofets mis termines}., 
¿¡fia  es\a pojjefsion > per. que aqui las demos Jbñbrms ¿y  
s^fceiSis¡]wefiroi^Jh¿\;.lé^a'Jes■ la poffyfsion, afttígiiáq 
-mente foñeot,.primeroque irojhtrospojj'ea. Acfte niO- 
,do todas las Igleíias de Efpaña y  y todo' el Reinó 
Hifpanico puede refponder a tasque contradicen fu 

Jegicima Tradición; Es mas antigua mi Tradición* 
;que vufeftmsicontraáiciones:; í^d eo  primero ella 
¿verdad % esipoítériorá; mr poífefsídri váHIro inten
tado derecho: y con ímicha^mas^f^tddad puede 
idearlo a ;las * contradiciones tan fuciles de el Maef-
-troFráiM iguel y que faiió en eftos tiempos con fu 
-media efpaaayy ejla bien embotada ¿ pretendiendo 
% cortar con fus grofieros filos el hilo denueftra 
-dicioju, cada vez mas incotttraftabiej que fiendo té  ̂
• xido de los tres fuertifsirnos fundamentos de film-t 
mps Pontífices, Concilios^ yí Santos Padres ¡> es ititk 
vpofsible romperle: Canátulusti-iplex dijkile mmpkur;

ríjv1-



r DE MONST RACION XIX

£ O n r% ¿ L A  VIO LENTA EXPLICACION  
Je  efe Maejlro a dos Autboridades ¿

• de SanGeronymo.

E L Doílor Máximo San Gcronymo, alcap^j 
de Ifaias, dice afsi, hablando de los Sancos' 

Apollóles : E l Efpirita Santo los junto ,y , dividió por 
■ fuertes a fus Provincias , para que uno fuera d los Jn* 
Ji&S: y otro a Efpaña, otro k el Jllirico, otro a la Gre
cia  ̂y  afsi de ios demás a fus parteadas Provincias ¿ y  

«cada wtodefcanfajje en la ProVincia, que le toco para 
-predicar en ella la DoSlrim de el Evangelio. Afsi San 
ííeronymo ¿ tan claro á nueílro intento, quedu- 
dar en ello de fu fentir,.es querer por antojo con
tradecir a. la Maxima Authoridad de tan Infigne Pa
dre > lo que no podra hacerle, íin dar en el bajío de 
'mucho defaciertocomo lc.aconrece a el Macílro
Frai Miguel quando dice, que en aquellas palabras.*, 
Otro J  Efpaña■, otro a el Illirico fe  entiende folo San Pa~ 
blo, que predico en Efpaña y y  el liürica y que allí no> 
aflkcomprehendiio SantAago; ,. . . t
« Luego dixe , que elle Maeíbo havia de nauH' 
ftasar en la fyrtc de la.fuerte de los ApoUoles-, rio 
íigutendo el. norte-de re&a mteUgepcia de el Doctor 

L Maxi*



Máximo; porque íiendo evidente, que al Grande
Apoftol de lasGentes San Pablo no le tocó por fuer
te Provincia limitada» pero íi todo el Mundo j co
mo dice la Igleíia en la Oración de fu Converíion, 
es innegable, que en aquella Authoridad de San Ge - 
ronymo no fe halla San Pablo comprehendido; pe
ro paramas evidente confutación de tan íinieftra, 
.y agena interpretación, permito, por ahora, el 
que vinieífe San Pablo a. Efpaña, y arguyo afsi a 
elle Maeftro: Luego, fegun fu dicho, otro fue el 
Pablo, que predicó en Efpaña, y otro el Pablo que 

-predicó en el lllirico» por qué fue íolo San Pablo el 
que en Efpaña, y el lllirico predicó íolo ?

Ella confequencia, ó fe niega > ó fe concede, 
ófediftingue: fife niega ; luego no es otro eJPa-

- blo, que predicó en Efpaña, y otro el que predicó 
en el lllirico: luego no es otro, y otro aquel Pablo?

- h el mifmo, cfto no dice San Geronynío, porque 
dice: Otro predicó en Efpañay otro en el lllirico: 
íi fe concede ? luego el Pablo
Í>ana, es otro, y otro el que 
i es otro; luegono es el mifmo: íi fe diftinguc, ó 

la diftincion es en la perfona, ó. en la circunltaneia! 
íi es en la perfona» luego fon dos, los que predicaron 

- en el lllirico, y Efpaña ; íi es en la circunftancia» 
clucgo corre en la Authoridad aquel Otro, óue

el



la .3
e l  I l l i r i c o ,  E f p a ñ a ,  I n d i a s ,  G r e c i a ,  y  d e m a s  P r o 

v i n c i a s  > p o r  q u e  S a n  G e r o n y  m o  u f a  d e  u n  m i f m o  

t e r m i n o  ahus p a r a  t p d o s  l o s  q u e  f ú e r o n  á  d i f t i n t a s  

p r o v i n c i a s :  Alius ad Jlliricum ,  alius ad Hifpaniam, 
atíus ad Indos, alius ad Gr&ciam ¡is 'c .  Y o  n o  f e  c o 

m o  p u e d a  e n t e n d e r f e  u n o  f o l o  e n  l o s  t é r m i n o s  alius, 
alius ,  o t r o ,  y  o t r o .

R e f p o n d e  a h o r a  e f t e  M a e f t r o :  Si San Geronymú 
dixeffe, lo que quieren haiga dicho los Authores de la Fe* 
nida de Sant-Iagó, fe buViera contradicho, diciendo, 
que un mifmo Vahío predico en Hfpaña, y el llliricoy 
p e r o  e l l o  c o n  e v i d e n c i a  f e  c o n f u t a :  S a n  G e r o n y m o  

n o  f e c o n t r a d i x e r a  é n  d e c i r ,  q u e  u n  m i f m o  S a n  P a 

b l o  p r e d i c ó  e n  E f p a ñ a ,  y  e l  I l l i r i c o  \ p e r o  f u e r a  c o n 

t r a r i o  á  s i  m i f m o ,  d i c i e n d o  q u e  o t r o  P a b l o  p r e d i 

c ó  e n  e l  I l l i r i c o ,  y  o t r o  P a b l o  e n  E f p a ñ a  i  d i c e  u n  

f o l o  n u m e r o  P a b l ó  ,  p o r q u e  e a  e f t e  c a f o  f u e r a  o t r o , '  

y  n o  l o  f u e r a :  n o  l o  f u e r a  ,  p o r q u e  f e r i a  e l  m i f m o , ! 

y  f u e r a  o t r o ,  p o r q u e  o t r o ,  y  o t r o  C é ñ a l a  U n o  f o l o : 1 

y  a f s i ,  a q u e l l a  c o n t r a d i c i o n  l a  i m p o n e  v i o l e n t a  e f t e '  

M a e f t r o  a  e l  D o ó t o r  M á x i m o ,  c o m o  e s  c l a r o ,  e n  f e r  

o t r o ,  y  n o  o t r o ,  e n  f e r  e l  m i f m o  , , y  f e r  o t r o .

P r e o c u p a d o  d e  e f t a  i n f o l u b l e  c o n t r a d i c i o n  

d i c e  e f t e  M a e f t r o  : Si los Contrarios leyeff'en 4 San Ge- 
r&hymo én el capé 3. dé la carta a San Augujlin, no dixe* 
rimejlo t pues allí ingenuo confiéjJ'ael'DoElof Máximo 
que confufo con la multitud de noticias > que tenia, las



diño al dmanuenfe t (in dcoriaife'algimas" %eces ni dé laks 
palabra* ni de fu fentido,. ni de fu Orden; no es luego* 
de admirar, que aquella palabra a l i u s ,  &f a l i u s  y ot o> • 
y otro , que dice en aquella Authoridad, fe  le haiga paf—- 
fado por alto > 'no atendiendo, ni intentando * la ’dherfif> 
dad de Apofloksen Efpaña , .  y el lllirico. Y a  a q u i  c o n - » : 

fieíía e l l e  M a c í l r o ,  q u e  a q u e l  t e r m i n o  o t r o  , y  o t r o ¿ ?  

a o  f i g n i f i c a r i  u n o  m i f m b  % p e r o  I I  e l  h a v e r f e l e  p a l 

l a d o  p o r  a l t o  a  S a n  G e r o n y m o :  c n e í l e e í t a d o  p o n e  ,  

a  S a n  G e r o n y m o  e f t e  M a e i t r o ,  q u e  e s  e n  b u e n  e f -  

r y l o  d e c i r ,  q u e  n o  f u p o  e l  D o £ t o r  M á x i m o  l o » 

q u e  d i x o .

P e r o  c i t a  a u d a z  c a l u m n i a  c o n t r a  g r a n d e !

L u m i n a r  d e  l a  I g l c í i a ,  f e  l e  r e c h a z a ,  y  v u e l v e i m - ,  

p é t u o f a  c o n t r a  l a  f a i f a  i n t e r p r e t a c i ó n  d e  t a n  c l a r a ¡  

S e n t e n c i a  :  d i c e e l t e  M a e í l r o ,  q u e  e n  a q u e l  t e r m i n o  

alius y &  alius y o t r o ,  y  o t r o ,  n o  i n t e n t ó ,  n i  a t e n d i ó  

e l  D o ó t o r  M á x i m o  d i v c r f o s  A p o í t o l e s  e n  E f p a ñ a ,  y -  

, e i  U l i r i c o  i  l u e g o  e l  m i f m o  t e r m i n o ,  q u e  e s  e n  l a  A u 

t h o r i d a d  u n o ,  n o  i n t e n t ó  d i v e r f o s  A p o l l ó l e s  a  l o s  

I n d i o s ,  G r i e g o s ,  y  d e m á s  P r o v i n c i a s ;  p o r q u e  a q u e l !  

t e r m i n o  c o r r e  e n  l a  A u t h o r i d a d  p a r a  t o d o s ,  y  á  t o -  j  

d o s  c o m p r c h c n d e  c o n  a q u e l  t e r m i n ó ,  p u e s  d i c e  a f s i :  

Alius ad Indos, alius ad Grecos y alius,  ad Illiricum,!. 
alifis ad Hifpaniamy és* c. S i  n o  i n t e n t ó  d i v e r í i d a c L t  

d ó  A p o l l ó l e s  e n  d e c i r ,  o t r o  f u e  a  l o s  I n d i o s  ,  o t r o  ? 

3- l o s  G r i e g o s ,  o t r o  a l  I l l i r i c o ,  o t r o  a  E f p a ñ a  } l u e g o ,



tífti foló Aécífto! fue a todas eftás'*Pí6tf iradaslo quali 
es falló ; ftintentó, y  atendió a divcríidádde Apof-> 
tólés, como es innegable; luego aquel tcrmino.;//«j,i 
ŝr atius, no fe le pafsó por alto.al Doítor Máximo,? 

que léñalo diveríos Apollóles; en aquel termino.; 
Quien havrá jamás dicho, que efte termino alius,O* * 
alius y otro, y otro, fignifica uno mifmo ? Alius cít 
'IPatpr , ¡ alius ejh filius alius Spiritus Sanflusa la Fe dci. 
íá Sandísima Trinidad léñala,y confiéílá TrcsDiver-i 
fas. Per lonas Divinas en la.explicación de aquel cer-í > 
ipino: otro el Padre, otro el H ijo , otrocl Efpiritu; 
Santo: y quiere efte Maeftro perfuadirnos, á que un^ 
fan* celebré patino»como ftiéel Doñlor Máximo, in
tentará unmihnoApoftol en E  ̂ el Illirico, >
«on un termino, quedignifica, aiverlidad de perfo*' 
ñas;? B  pufino Santo reprehende á efte Maeftro,t 
como á Joviniano en fu libro .primero: No fe con-*: 
tienta con el lenguaje humano,; emprende otro Idioma mas. 
alto: Taren los montes y nacerá un ratón ridiculo. > 

El legitimofentido de aquella Authoridad, es * 
el que éxpréiTan las literales palabras, que de los - 
Apollóles, que por fuertes fueron alus Provincias,) 
pno predicó en el Illirico, como fue San Andrés,) 
que predico en Egypto, Tracia, y Acaya, Provin
cias de el Illirico, y otro en Efpaña, como fue nucí* 
tro Sant-Iaso, fin acordarle el Do&or Máximo en



ti
á quien no cupo Primacía forteadáí qtfoJati3 o pi0  
cavida la ridicula quiíquilla, que infiere elle Maef-? 
tro, quando dice: Luego un tolo Apoílol predico 
en Efpafia, porque el Do&or Máximo no dice ítoos* 
pero dice: otro predicó en Efpaña •, a lo que reípofir 
do: que de los Apollóles, a quienes tocaron pólf 
fuertes fus Provincias y folo uno predicó primero en̂  
Efpaña y y eífe file nueílro Sant-Jago, porque Sari 
Pablo no tuvo Provincia limitada por fuertejpéro Ir 
todo el Mundo, como dice la Igléfia: Deus, qtá 
unhrerfum mundum Sancli Tauli Apojloli pr^dicatione 
docHiJiijíirc. ' ':'H P

Ni aquella Authoridad , qué cita de la Carta£ 
de San Geronymo á San Auguílin, viene* al cáfoj 
lo uno, porque no lo dice de ella Authoridad, que 
citamos de el Doctor Máximo fobre ‘líalas ¡ lo ótroj 
porque aquella multitud de noticias y que iaíli dice 
el Santo, folo arguye no acordarfe de el orden de 
ellas j para fu colocación, poniendo fu amanuénfe* 
lo que debiera fer primero, en lugar fegundó, fin 
faltar el Sálico a la íubílancia3de lóqúé:ái&ábadien-¿ 
do culpa de el amanuenie la ittcóiocacion de noti
cias , que dice fió al amanuenfe} y fiefto no esaísi¿ 
podráqualquier Herege tachar ks Sentencias de el 
Do£lor Máximocon él mifnié» inconveiiiéhte;,que 
ideó elle Maellro 3 y venir á 'défpreció la Maxima 
Authóridadde San Geronymo, lo que es indignif- 
4 ’ fimo



"íimó 3 e .tan Gigante Columna dé la íglefia; pero ei\ 
la Ajithóridad nueftra lio cabe día ineolocáidon,
porque, con luzdiítinta lo dice la Luz de elle Sol de 
la  Igleíia; como es innegable en lo que profigue: 
«Z cada un» defcanfdjje en la Provincia, ¿pie le toco par a 
¡predicar en ella el Evangelio. Cuyas palabras tan dif* 
tintas pretende confundir efte Maeftro, como fuc
ile , diciendo: que ello fe entiende de el pri mer def- 
<anfa, que tuviéronlos Apollóles por fu muerte en 
aquellas Provincias: como de San Pbelipe , que 
¡muerto, y fepultado en la Phrygia, fe trasladó a. 
Roma,; y San Bartholome, que murió, y fue. fe-; 
imitado en la Armenia, de donde fe trasladó a Be- 
fnevento, y de allí a Roma; y afsi de Sant-Iago, que 
muerto, y fepultado en Jerufalcm, fe trasladó a 
Galicia; luego no fe infiere haver predicado en Ef« 
paña, pordelcanfar fu Cuerpo en ella, porque eftc 
duc fu legundodefeanfo : Afsi efte Maeftro.

Pero quanto mas pretende eftc Maeftro eva- 
dirfe de la Authoridad de San Geronymo, mas, y  
•mas fe enlaza, y aprifsiona, porque afsi- le arguyo: 
San Pablo murió, y fue fepultado en Roma, en 
donde defde fu muerte, haftaahora, defeanfa fu
Santo Cuerpo; es afsi , que Roma no fue Provincia 
de la fuerte de San Pablo; pero íi de San Pedro y coíi 
mó todos faben; luego aquel defeanfo primero<, 
fegundo , que conftruye eftc Maeftro > para 'foíle^

' K k



jgar confa¿^Aüthdriáad^iSaC' S^íi^tnoJ,"lkltaÉ elf 
¡San Pablo, r Mas i El Santo G uerpoide San PaMb 
nunca eftuvo fuera de Roma;: es afei, que Roma 
toco a San Pedro > luego San .Pabló; careció de Pro*, 
milicia propria , ó limitada:, « t  que tener-defeanfoy 
luego no tuvo Proviriciá Torteada: ello es infolublc^ 
y no tiene refpuefta, porque como efte Maeftro dice: 
San Phelipe, y San Bartholome , aunque fueron 
trasladados a Romanen donde tienen elfegundo dek 
canfo í  fueron muertos en la Phrygáa ¿ y Armeniai» 
en donde tuvieron el primer defeanfo ¿porque eran 
Provincias de fuá fuertes ; pero San Pablo tuvo fu 
primer , y fegundo defeanfo en Roma , en donde 
lietnpre eftuvo fu Cuerpo: Roma fue forreada áSan 
Pedroj luego no tuvo Provincia Torteada San Pablo:, 
yeaefte Maeftro (i,tiene que decir a. efto. '

A lo  que dicede los Santos Cuerpos; de Sari 
Phelipey San Bartholome, refporido ;  que el Doci- 
tor Máximo habla en aquella Authoridad de el def- 
canfo per f e , deftinado a los Apollóles, fegurifús 
Provincias^ el qual tuvieron los dos Apoftolesnih' 
chos\ pero no de lo que por!afcadente pudódbbre- 
¡venir > como aconteció a los dos Santos- Cuerpos de
San Phelipe, y San Bartholome, que viéndolos los 
Catholicos defpreciados de los. Barbarescos retornen 
toii»y  eonduxeion a la Cabeza ,  yMatrizdelCh'be 
ChriftiaiiQ, ̂ 9 0 iri»^:k:qua^<odi:^iae^Ja¿§a^is 
* kr 'i Re-



íÍ;R IViTK i > que fon los TÁpóftoldsj 
pero ton ios 4emas Apoitoles no fue afsi; porque 

idefcanfan fus Sacros {-iúieiílbs'¡en las Provincias defu 
«.Doctrina , yE van gelió ;y lo  que fe, verifica en los 
rnas , nd falca; porque'por accidénte do fe verifique 

-en los menos: de-donde fe essidenciapque Efpaña rae 
fortcada a Sant-Iago el Mayor j-que, lio fe detuvo 
depulsado en Jpruialem y pues luego qué fue muerto, 
lo a>nduxer@n fus Difcipulps *Gahcia ¿coníódexh

d y ifi efta Pro-
.vinciá de Efpañá nb Huviera?íido la que por fuerte 
le toco y hirviera fída cóndúcidd dfii Sao.ro Cuerpo a 
Roma ;cpfno fuérott los de San Phélipe y y  Barthch* 
Home: défeanfev püe'sí, en paz kfolucion ;tan inr 
quieta de el Maeitro Frai Miguel. ; . ,

Otra Authoridad de San Geronymo hai fobre 
i, el capiculo 42. de Ifaias, que diceafsi: tfiendojcstys 
, a los Apollóles componiendo fus rédeswt laribéxasdel Mar 

de G enejar eth, los llam'b^yen'vioala Mar grande ¿para 
hacerlos deTefcadores depe^es y Téfeador es de hombresi 
los quales defde ■ IJemfalem hajlaeh }llirico s ‘y  Efpaña 
predicaron el. Evangelio.JLás redes de los Apollóles, 
quediceenefta Authoridádef Dóítor Máximo , de 
tal fuerte pefean á el Maeftro Frai Miguel, que por 
masque pretenda efcahúMirícl mas, y mas le halla 
enredarfe» porque no fiendo San Pablo perito en el 
j4rtc de pefear peces, aunque fue peritísimo en la
.¿iCI de



f 1 ;y e l Do<ftorMaximab*bIe'aqü$
JcíApoftófes PercadoE^vfeye claras qué ?dk>s fue-; 
tbii San Pedroí, San Andrés ] Sant-Iago el Mayor, 
jy ;fu¡ Hermané San rjiúiiu Evangeliftafi porque ¡ no

illirieo; y Efpaña.
Dice el Maeftro Erai Miguel, que San Juan no 

iúeal llüriqo resafsi; perpy ble dig», quefueSah 
Andrés , îrc fiieiiiiDde los qitó aUi f̂tában coni»- 
poniendp Jas redes: > replica el 'Maeftro Fiat Miguel, 
diciendo, qué bkbló allí San tíeranyjiió por la ñ-¡ 
guik SyneodÓth¿ t ó buenoMaBÍtrO I íijQue quiere 
mnsfiguraraSsUiPablpr en -Pefcadû nnd afuc ella; d 
Arte de San Pablo , qué 'fue la (tdiiacér cuérdas; y 
para que con acertada cordura lo corilpuíiera efte 
MaeftDO , le era precifabufear alguna ocaíion ■, en. 
que Sán Pablo huvieíTe exercido el Arte de pelear} 
porque aquella figura, que levarita efte Maeftro, 
le verifica>quando la parte fupone por el todo, ó el

------------------  *r i * v
ra por todosloXApoftóIesyquélo'luétonso todos 

los que lo fueron fe tomaran por •:
.• 1 ' San Pablo,-’ ; :;brnn'.:-:íi
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DEM ONSTR AC ION XX.

jG&NZ^Ldr •• 'lid. ■ tfg& W ESTM i QUE SE ñ JL4  
ejliMatJtrodSMifidúrúyAr^btfpú • 

’de Sevilla. .■ •t  r '‘ r " - \

LSantlfsimoDo&arde Efpana, y Luz dé U 
\ Igléfia* San ííídóto y cri fu Tratado de la Vida/ 

y  Muerte dé los Santos, enfeñá -fin- ambigüedad’ 
nucirá Tradicion: cuyo Tratado niega fer proprio 
dé él Santo él MaeRro Frai Miguel y echando por él- 
atajo en negarlo í por fío hallar otra interpretación* 
quedarle, cómo á las dos Authoridades de San Ge-’ 
ronymo y pero que fea legitimo de Sari Iíldoro > lo 
iriucftra él Arzobifpo Don Rodrigo‘en el libro 4. 
dé fu Hiftoria cap. ^Nicolás:. de Lyra al cap. a 5. 
dé la Epiftola dé San l*abló a los Romanos: Trite- 
iriió de ScnptoriburEccleJiuJlicis: Malvenda de Anti- 
Chrijlo libro 4. Sixto Senenfe en fu Biblioteca : Be-

éfte dice lo
téftifita Sari Ildefonfo, 'Difcipulo i dé San IfidoroV 
Lipomano, ton otros muchos, afirman fer aquel 
Tratado legitirno de San Iíidóro. , - ‘

Dice el MaeftroTrai: Miguel Wriéraiodos y y  
contra si mifriió-y qu e ri o p'Ueiíé fér dé^San Ifídórot
aquél Tratádoy porque córitiérié dós éirpres^uúc»
•r" • es.



es decirte allí j que Sant-Iagoel Mayor compufo Iá 
QnonicKEpi (M i* y'élhtfi) ¿ dícfe" éíHr Sant**
lago fepultado en Camaricajpero ellos dos crafos er-
iSpéCs deben aí^|)uicf&á^i^M ^0:t0 qi»e llátñ i é c i
ror a unaí Sésstfnáa- ptñbabilifsiim,quAÜo es el
haver (ido Sant-Iago el Mayor Auíhor de la Epiílo- 
la Canónica ; como lo dicen las Veríiones Arábiga, 
y Syfiacaj Jlos Mc^&beseniuTitutgiáí í$ i$o jP  fctj* 
cero etirfu ¡Epiílolalle AiWd 
el Tieieñfeen fu Crónica en la edad 8 y?* Treihe-v 
lio, y Uvaíladipjfobre la Veríion SyriacaySophro-í; 
Dio de : Silveira en el libra .

de h  Apoealypíi: capí a i> eqn otros muchos,- 
que dicen fer de Sane-lago el Mayor aquella Canoni-»> 
ca: ellos Authorcs gravifsiinos hacen Sentencia pro-: 
kabiHfsíiyia i luego naeserre^r el decir , que aquella, 
Jüpiílola es de Sane-Jago, y esCírror ccahfsimo llamad 
error a una Sentencia rañfuñdiada: es , luego, el ir^y 
ror erafo de cíleMáeftro, el que pretende atribuir ■ 
aquel Tratado, para jufutíparfelo a San Ifidoro. >
- , « JEl fegundp crrprdé aquel Tratado, es decif¿{. 
que fue fepultádo el Santo .Apollo! ¡en Camarita: 7 
elle debía corregir elle Maeílro 3 canyerfado en no? 
ticiás HiíloricaSj porque eserror de imprefsion» por-;; 
que donde fe h^ Cmaricd >¡ coino és en la ímpreísion 
de Paris j yen donde fe lee Marniarica 3 como es en la. 
de Madrid * íe  debe corregir > -y le»  Tam rU .i, pepv



que afsi fé ilamabadfltiguaffieme aquella Provincia, 
adonde yacé ti Sandísimo Cadáver de nucido Apof-r 
to l, dcrivaiidofe el nombre Timaita de un Rio lla
mado el lambre , ó 3 uwdrá, qué corre dos leguas 
dé la Ciudad de Compórtela : debiera , pues, corre
gir'aquel error de la imprefsion el Macítro Frai M i
guel , que tanto blafona de fabio : con que es error 
tuyo llamar error á lo que no fupo corregir.
• Replica efte Maeítro, y dice: quéaquel Hym- 

i io , que reza en el Oficio Myxtarabe, contenido en 
áquel Tratado, es indigno de San Ifidoro, porque 
contiene muchos abfurdos: el primero, porqué di
ce aquel Hymno, que Sant-Ingo, y San Juan obtu
vieron las Sillas , que fu madre pidió á Chrillo Señor 
nuertro, liaviendo íido por eilo reprehendida : el 
fegundo, por decir aquel Hymno, que Efpaña eftá 
ár la izquierda, y el Arta a la derecha, en que fe le 
hace grave injuria a Efpaña: el tercero, porque 
aquel Hymno efta defeótuofo en el Arte Poética, 
por fer verfo jámbico,en que los pies de aquel metro 
debieran fér, ó todos; jámbicos, ó jámbicos, y 
fpondeos ; pero que el Poeta , qué compufo aquel 
Hymno , inventó nuevo methodo de Arte Poética,1 
pues mezcló los pies Chóreos con los Pirrichios. Afsi 
difeurre érté M^eftroj pero fin acierto: pongamos la 
Strophé del Hymno, que tacha errado, para reC1 
ponacrlc á;tanm*kfurdof: b::' ' ¿
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Mngni dónde Filii Tonitrui 
Jdepti fulgentprece Matrisinclyt¿
Spgens ’Joannesdextra folusAfiam  
E t Ul>a frater pojitus,  Hifpaniam.

A  l o  p r i m e r o  f e  r e f p o n d e :  q u e  l o s  h i j o s  f u é a  

r o n  r e p r e h e n d i d o s  e n  l a  m a d r e , p o r q u e  f i n  a n t e c e 

d e n t e s  m é r i t o s  p r e t e n d i e r o n  l a s  S i l l a s  e n  e l  R e i n o  d e  

C h r i f t o  > c o m o  d i c e  M e n o c h i o  f o b r e  e l  c a p .  i o .  d e  

S a n  M a t h c o :  Sueno es lo que pedís;  pero no Je  conjígue 
por favores y y  fuplicas ;  pero (i por méritos de obras fe  
concede,  a los que lo merecen: bu fe aba ,  pues, el Señor 
los méritos 3 para concederlo. E f t e  R e i n o  d e  l o s  C i e l o ?  

e s l a  I g  l e f i a ,  c o m o d i c e  S a n  G r e g o r i o :  l a  I g l e f i a  e s  

R e i n o  d e  C h r i f t o ,  c o m o  e n f e ñ a  l a F é  j  y  e n  e f t e  R e i 

n o  e f t á  e l  C u e r p o  d e  S a n  J u a n ,  a  l a  d e r e c h a ,  q u e  e s  

A f t a ,  y  e l  d e  S a n t - I a g o  a  l a  i z q u i e r d a ,  q u e  e s  É f p a -  

n a >  a í s i  l o  d i c e  S a n  L e ó n  T e r c e r o ,  e n  e l  S e r m ó n  d e  

S a n t - I a g o ,  f o b r e  e f t e  m i f m o  H y m n o  :  V e a f e  c u m * *  

p l i d a  l a  p e t i c i ó n  d e  l a  m a d r e ,  p o r q u e  h u v o  m é r i t o s  

e n  f u s  d o s  h i j o s  p a r a  c o n f e g u i r l o .

A  l o  f e g u n d o  f e  d i c e ,  q u e  e l  O r i e n t e  f e  l l a m a  , 

l a  d e r e c h a  d e  e l  C i e l o ,  y  e l  O c c i d e n t e  f e  d i c e  l a  f i -  

n i e f t r a :  f e ñ a l a r f e ,  p u e s ,  a  S a n  J u a n  l a  d i e f t r a ,  y  a  

S a n t - I a g o  l a  f i n i e f t r a ,  e s ,  p o r q u e  E f p a ñ a  e f t á  á  e l  

O c c i d e n t e ,  y  e l  A f i a  a l  O r i e n t e ,  v e a f e  q u e  i n j u r i a ,  

f e h a c e  á  E f p a ñ a  e n  d e c i r , q u e  e f t á  a l  O c c i d e n t e :  d i - ; 

c e ,  q u e  e s i n j u r i a  e l  e f t á r  E f p a ñ a  á  l a  i z q u i e r d a ,  p o r 

q u e



cjue eftaal Occidente: fe conduele el Mro. Fr. Mi
guel de efta foñada injuria, que la conllruye afsi, 

•porque quiere, no fe arrepiente de tantas como ar
roja contra Efpaña, y fus Authores; y ahora fe afli
ge de una injuria, qué él mifmo finge para la fic
ción de laftimarfe ; pero íi le aflige eíla ideada inju
ria , yo le prometo i  elle Maeftro aliviarle el pefo 
de tanto fentimiento, poniéndole Efpaña á la dere
cha ,  y él Alia á lá izquierda : vealo claro, paraque 
rfc aclare fu gozo, y fedeftierre fu llanto.

La tietra fe opone relativamente al Cielo, por 
cuya razón, la íiniellra de el Cielo correfpondc á lá 

-dieílra de la tierra, y la dieílra de el Cielo á la fmicf- , 
trade la tierra» como lo vemos en el que fe mira en j 
un efpejo, cuya dieílra es en la imagen luya la finiel- * 
tra, -y la dieílrá de la imagen del clpejo correfpondc 

la íiniellra delqiie fe mira i no por otra caufa , que 
-por la opoíicion relativa de uno a otro: y fegun efto, 
tiene Sant-íago en la tierra la derecha, que correfpon- 
de a la íiniellra de el Cielo, que es el Occidente: y San 

■ Jiian eílá en la tierra á la izquierda, que corre ípon- 
de a la derecha de el Cielo, que es el Oriente: veafc 
la injuria, que dice el Mro. Fr. Miguel hacerle a Ef- 
paña en ponerla a la íiniellra, borrada , y deshecha 
en ellar Efpaña aladerecha, y a la íiniellra él Allá}

' pero el Hymno dice eílar Efpaña al Occidentc, ym 
Oriente el Alia, enque nofe halla ]a ihittiniainjui§a<j 
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Alo tercero fe rcfpotfde, qué aquel Hvmno 
pertenece al fegundo genero de las Odas de Orado# 
en las quales los tres primeros verfos fon Hendecafy- 
labos, Saphicos, Pentámetros, que coriftan de cinco 
pies, el primero Trocheo, el legando Spondeo, el 
tercero Daítylo, elquarto, y quinto Trócheos, el 
quarto verío esAdonLoDimetro>cuyos pies fon Dac~, 
tylo, y Spondeo i pero porque en elle Hymno es el 
ultimo verfoSaphico , y Pentámetro, como los tres 
primeros: fe llama elle genero de verfo Hynmidico 
S iphicoHypermetroi eltoes, abundante de pies en 
el ultimo verío: es afsi, que el Saphyco Hypermctro 
es el legidmo, fegun el Arte Poética, como es inne
gable i luego el Mro. Fr. Miguel, que tacha la Pócima 
de eft: e Hymno, es el que no fupone entenderlo *> -y. 
lino, coníulce a Horacio. Engaña fe> pues, en feña- 
lar á cite Hymno piesPirrichios, como en decir, qqe 
los pies de elle Hymno debieran íer ¿ ni todos jJauH 

, bicos, ó Jámbicos, y Spondéos > porque no los pido 
elle verfo. , ,

Y  (i el Mro. Fr. Miguel leyera á San Gerony- 
mo, en el Prefado á los libros de Jo b , viera , que 
muchos verfos de Job fe hallan fer Exámetros, no 
folo compueílos de piesDaítylos, y Spondéos ; pero 

: íi de otros: y es confiante, que el verfo Exámetro 
rigorofamente entendido,  no confia de mas pies, 
•que Daciylo, y Spondeo, v con todo ello el Do&ór

Maxi-



Máximo; Perítiísifno * engodo, *fcnrie!fhA£&
Poética, dice: fer Exámetros aquellos verfos dé Job$ 
lu ego aunque aquel Hymno le {obre fylaba > ó pie, 
no ralea en el¡ ArcePoetiea: y también en Virgilio lia- 
ilamos Exámetros d e  íiete pies > no conftandoen ri
gor masquedeíeis i porque ello fe concede por la li
cencia Poética: tacha, pues, el Mro.Fr.Miguel aquel 
Hymno,,porqueriada traíre a, fuiñteñto>para decir-; 
le lo de Ovidio, en el libro 2. de Arte amandi.
X ípfe licet Keneris Mujistomitátus Hómere,.

Si nibil attuleris, ibis, Home reoras.
De las Colecfaneas de San Beda, que elle Maeftra 
llama apoccyphasyopprqee
teion j conviene; íaber, quej las tras}adpj a fiy Jj-Iiftofia 
el Eminentjísimo Baronioen fus nocas al Martyrotb* 
egio Romanó, y fus Alíñales y de las que no huviera 
<jjíadoun iHiftoriador tatt.Sahio á̂¿no haliaflas yer- 
/dadetási <y. íiendo Barpnjo. u m  de>d§£$rQte£jfóres, 
de que ufa a fus tiempos efte Maeftró 1 pregúntele, 
como, O para que ufó de ellas , fi eran apochryphas; 

.mientras nofotros lasreeonocemo?, y juzgamos ye-
i 11: "

Los libros de San Julianí que efte MagftrÓ juz
ga fer fingidos, los reconoce legiti mós el Cardenal 
. B l̂artmino  ̂tan conocido por fu fabidpdífó los toe» 
ten, {uJTráwdó; ̂ S^pt^rw^fBeelefi^Hcis «-yí A
GardenaL por nq fecl

, .  '  '  v * ■ M a e C *



»3 8 ,
M a c f t r o ;  p e  id c o m o e n f e ñ a  ñ u c f t r a  T r a d i c i ó n ,  n o

'im  d u d a  l e  i m p o n d r á  a l g u n a  c e n f ü r a  ,  c o m o  l o  h a t e  

c o n  c o d o s  l o s  q u e  l a  d e f i e n d e n :  f i e n d o  e f t e  e l  u n i c ó  

m e t h  o d o  d e  f u  D i f l e r t a d o n  c o n t r a d e c í s :  í  c o d o s  y  y  

n o  p r o b a r  c o n  f u n d a m e n t o  p u n t o  a l g u n o  d e  l o s ;

D E M O N S T R  A C I O N  X X I .

QUE M U EST R A  D E  E L  TODO JN C JE ^ A  
la Venida de San l̂ áblo a Efpaña.

E Sto es I d  ú l t i m o ,  q u e  p f o i n e t i  e n  e l  P r o l o g o *  

p a r a  c u y a  c l a r i d a d ,  f  d i f t i r t e i o n  > f u p o n g o  l o  

' p r i m e r o  ,  q u e  l a  P r e d i c a c i ó n  d e  S a n  P a b l o  e n  E f p a 

ñ a  ,  n o  e s  i n c o m p a t i b l e  c o n  l a  d e  S a n t - I a g o  ;  p o r q u e  

* f í  S a n  P a b l o  v i n o ,  f u e  é l  a ñ o  d e  <? t .  d e l  N a c i m i e n t o  

d é  n u e f t r ó  R é H e m p t O i f ,  y  S e ñ ó i r  j e f a  C h r í f t o ,  e n  

r . ' c U y o  t i e m p o  f a l t ó  d é  l a  p r i m e r a  p r i l s i ó n  d é  R o m a ,  

y  S a n t - I a g o  v i r t o  e l  a n o  d e - $6 . d e  d i c h o  N a c i m i e n 

t o  :  l o  f e g u n d o ,  a d m i t o  p o r  a h o r a  l a  t a l  q u a l  p r o 

b a b i l i d a d  d e  h a v e r  v e n i d o  S a n  P a b l o ,  p a r a  d a r  l ü -  

“  g á r  á  f u  a v e r i g u a c i ó n ,  p o r q u e  l l e g a d a  ,  n o  h a v i a  

;  b c a í i o n  d e  e l l a  i  e f t o  p r e f u p u e f t o :

■ ; D i g o ,  y  c o n í f a n t e m e n t e  a f i r m o ,  q u é  l a  P r e 

d i c a c i ó n  ,  y  V e n i d a  d e  S a n  P a b l o á E f p a ñ a > e s  d é  é l  

t ó d o  I n c i e r t a , : f i n  t c n e f f o m b r d ,  v e f t i g i o  > y  f o n r i a

d e



ilc Tradicion. De tal fuerte fe empeña el Alro. Praí f 
Miguel en perfuadir, porfiar, y revolver cfta venida 
de S.Pablo,quetodo íu conato le pone en ella por
fiada pcrfuaíiva,y por violencia nos quiere arrollar j 
a creerla i pero conlos fundamentos tan débiles, qucr 
impugna la nueftra, prueba la fuya, dexandofe mui 
defcuDÍerto en ello, como en todo, para poder fer, 
íiii mucha deílreza, herido : dice, pues,aísi. Ella 
Venida de San Tablo es la comunafsima de los Hijloriado-, 
res y y la Sentencia .de todos (oj Santos Tadres. Pero quan 
contra la verdad fea ella aíTercion, manifieftamente 
fe conoce en los figuiefites Authores, de los quales,: 
los unos dudan, y los otros contradicen dicha Ve
nida de San Pablo.

El primero que la duda es San Gerony tno, fo- 
brela carta de San Pablo a los Rqmanos cap., 1 5. y 
fóbre el quinto capitulo de la carta a los Ephefips*' 
en donde dice fer incierta la Venida de San Pablo at 
Efpaña ; cuyas Authoridades reconoce legitimas de, 
San Gerony mo, el Principe de los Expofitorcs Hugo, 
de Santo Caro, que es del mifmo fentir. San Auguf- 
tin , y Orígenes, citados de el Abulenfc, en el tomof 
6. fobre SanMatheo, la dudan. Graciano,en fus 
Decretos 1  %. queftion z. cap. ‘Beajtus, en la piííerta-;. 
eipn til-cap* Quisne/áat, djefitodola;iucgja. Caye-, 
taño, al cap.^^ i de San Pablo a lps Ronaanos, y eii j 
la fegunda carta de San Pabló á Timotheo cap. 4.

i a
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Urc^^^^ .E l'5SB lá^ fé^ 1íi^éP n bror5 ;dé losr 1 ¿ - ’ * f L, ^
yfes, tjucítioh i y. pag. 2 8 3. claramente lá inipugnay 
y (obre el Gehefis pagina ¿24. la duda, y llama in»- 
déftá ; "Ócrtb fi? ^ütlítáídaálfófirli*él libro de í# , 
R é^ s^ á 'p ^ jffi^ í'-^ d é l^ tíc^ ^ -y '- 'jK jr^ ^ ó  eí* 
Sentencia He efte Gravifsimo Autlior elnohaver 
venido Sah Pablo; Santo Tilomas, fobre el cap. 15 . 
M ^mdkéy- tláfifsftrttfméiíté lá naégá  ̂ y Ha lá ra-’J- 
zón f  ¿áihgkelíbbré la CáítaHe San Pabló a los Gala5»1 
tMs párécé ladigüe/peto nó Hala razón > dé ¡donde; 
le colige no fer ella fu determinada Sentencia. Lóri- 
nÓjifobCe el cap. 17. dédós Hechós Apoftolicós, dieej t 
fer incierta: SáricheiyéhelTratado 4 .-déla Prédica-¿ 
don de San Pablo, la difsiente, y repugna. Bzóvio,: 
eh el tomo r. dé fus Alíñales año 6 ¡. la duda. Do-, 
ííiingb dé Sótóy fóbré él cap. 15. dé? Sáii Pabló a loso 
Rómanósyia niega, í'T^pü^nái^^Lyíá^^fóbré el-í 
riiiftnó táp. 1 y. ád (Romanos, cón otros muchos, 
totalmente la Uania incierta y Ó apocrypha: Véafc ’ 
don clárifsima lúz dé la Vérdad, como el Mró; Firai

Aúthorés 3 y Santos^ 
Pádies; pótlá^édidá dé SkrifPábio a Efp^ná j puds « 
lós mas la dudan, y otros muchos lá repugnan; de 
dónde fe colige la poca advertencia fñya én negar 
n'uéftra TtádíéióhY dé¡ ta&to£ leguída» y j-fegüir♦ •la»5 
d0 5 an Pablé» a( Éfdá^ac,í áe; íóŝ  más) Alíthófes* invf *

h \/ÁÜj
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Pero para que efte Maeftro no juzgue proce- 
derfe con ligereza en la negación de lo que a fu 
diCbamcn le pareció infalible; como para que refle
xionara en llamar Sentencia' cómmunifsima délos
Hiltoriadores, y Santos Padres, la que no lo es , ni 
puede ferio ; debiera averiguar ios fundamentos de 
TuaíTercion, para examinar fu probabilidad ; como 
noíotros exhibimos los nucílros, no folo'con pro
babilidad extrinfeea en tancGs Anchores, que dif- 
í̂ientcn á la tal Venida de San Pablo a Efpaña; pero 

íi con probabilidad intrinfcca en las infolubles ra
zones , querellemos para negarla: y  entre muchas 
es una la íiguiente.

Es indubitable, que San Pablo eftuvo dos ve* 
ces prefo en Roma: la primera, fue el año fegundo 
de el Imperio de Nerón: la fegunda, eí año catorce 
de el Imperio de dicho Nerón; de la primera prif- 
íion fue fuelto el año de 6 i. de el NaCimienro de
Chrifto Señor nueftro: de la fegunda no filió i i no 
'para el Martyrio, que padeció el año catorce de Nc- 
jó n , como todos faben, con San Gerony mo en fu 
libro de los Iluftrcs Varones: es luego evidente, que 

’qúando pudo venir a Efpaña, fue, quando fálió b - 
( bre de lá prifsion primera: Es afsi, que quando filió 
libré de cita, no intentó, ni difpufo venir a Efpañti; 
luego nunca vino á ella: porque hallandofé én la 
primera prifsion eferivió a los Philipenfes, como 
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coiifta del cap.* .defif carta: Confio en el Señor, que 
nrefto os tengo de vifitar, y ver, y  a Philemdn le 
efcrivio de allí, que le preparare hofpedage, por
que efperaba por fus oraciones el ir luego a verlo, 
como a los demas Coloífenfcsjcomo lo dice el verío 
%%. de fu carta a Philemdn : como puede compor 
nerfe con elfo el ir a Efpaña defpues de la primera 
priísion ? ; ^

Porque íí de alli determinara ir a Efpaña, hu-
viera avilado a los Philipenfes, y Coloííenfes ella
fu determinación, para que noleefpcraíTen por inf
lantes con el hofpieio preparado: como álos Ro
manos eferívid defde Grecia, que defpues de la vuel
ta de lerafalem los vifitariasporque lo defeaban mu
cho los Romanos, como confia de el cap. 1 5. de fu 
carta} pues a efte modo, íi defde la priEion hu vief- 
fe intentado ir a Efpaña, huviera avilado á los Phi- 
lipenfes, y  a Philemdn ColoíTenfe ,  que defpues de 
k  vuelta de Efpaña los vifitaria, para que no lo ef- 
peraflen cada hora i a que fin mando preparar hof
picio a Philemdn, y a  los Philipenfes les efcrivio, 
que prefto los verla, II de. aüi penfaba tranfitar á 
Efpáña i  Pues en aquella ida, y  vuelta de Efpaña era 
precifo gaPár mucho tiempo , además de el precifo 
para el minifterio de predicar en Efpaña el Evange
lio > luego fi el Santo Apoftol de las Gentes tenia 
ideado aquel viage, les avifarano le efperaífen pref-

to,



to, ni le preparaíífcn hbípicib̂  como lo eícriyió deír 
de Jerufalem , y Grecia á los Romanos.

Rcéiifsimamente el Cardenal Cayetano, fóbrc 
el cap, 4. de la Epiftola de ¿San Pablo fegunda á Ti ¡ 
m otheódice alsi; San Tokio libre de la prifsion y en 
que Vino de *judea a Tgma ,  fe. Volvfo a Mafedonia , y% 
Acay a ,y  otros Lugares, en que primero predico, como ¡o¡ 
havia prometido dos Veces en ta carla a los Tbilipenfes ,y  
por ef'o baVia áichoejtxrperfuxdido a quedar fe , y  per-, 
manccer con ellos, para que la alegría, y  gozo de ellos 
fucfje mayor por fu Venida. Y  fobre .el capitulo 1 5. a 
los Romanos , (obre aquellas palabras de el Appftol: 
Cum in Hifpaniam profcifóxapero, <src. dice lo íiguien- 
tc Cayetano: E l Apoflol dice lo que intentaba i pero de 
otra fuerte lo difpufo el Efpiritu Santo, porque fue luego 
prefo en "Jerufalem , ycjla fue la fegunda pnfsion, de que 
no filio  ,fino para elM artyrioLomiímo dice aquí el 
Abuleníe>y Santo Tilomas dice {obre el cicado ca
pitulo: No fe Le haVer eJlado -San Tabla en.Efpaña, 
porque de ’jerufalem fue arrebatado a en laprifsion
fegunda, . c,

Efta carta de San Pablo á los Romanos, en 
que les eferivio la intención fuya de caminar á 
Éíjpaáa, fue eferitael año de cincuenta y ocho, tres 
anos antes que pudieíTe venir á Efpaíía , como dice 
el Cardenal Baroniomues íi vino á Elpaña fue el ano 
de 6 1,. En efta carta eonheíTa el Apoftol, y da gra-
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A s i  Dios, por eftar ya b  X a  EvangeUca p r e d e 
cía en todo el Imperio, y  dominio de ios Romanos,, 
¿innegable, que Efpaña eftaba entonces fu,etaa los
Rombos,coníofaben todos, luego quando S.Pablo
efcrivid aquelb cana, ya eftaba Efpara mftrutda en,
la Fe EvángeHca: elM ro .rr.b b &̂ d 1ce,iqueSan:
Pablo no predico, donde ya fe havia poicado el 
Evan gelios luego co n fe so  eVmtfmo Apoftol *
l¿á Romanos, que ya eftaba la Fe en todo» lus Do-
minios divulgada; y ello tres anos antes, que vmief, 
fe • ó nudieffe venir a Efpana, fe figue de fus pro, 
prios dichos, que ni San Pablo v in o , m pudo ve,: 
íii- í cHa-de' todo io que con infalible ilación fe 
¿educe fer del todo incierta la Venida de San Pablos 
f  no fer comunifsima entre los Hiíforiadores, f  
Santos Padresí antes íi lo contrario confta* de lo que 
aio-o, y pudiera decir en efta Demonftracion. Y  al 
fin digo, que es Sentencia expreffa de San Gerony- 
ino' nonaver venido a Efpana San Pablo i pues en el 
Tratado de efteDoétór Mapmo eontra Elvidio, di
ce nfsi * ElVtdto antes de morir no hizo penitencia: San
¥ablo antes devenir a É/paÜafie prefio en 
Te f iw  de efio, qm Bhuho haiga hecho penitencia dej* 
pues deanuerto , como ni él que San fahlo paiga yemao * 
Efpahadefputs de prefo.^n^  elle Maeibo. en elb 
Tratado a San Geronymo, pues aquí n a  tiene que 
alegar, que no.es íuyo, pues a todos conftaícr legr-* 
unió fuyo acjucl libro contra Elyiuio*



DEMONSTRACION XXII. ¡

E N  QUE SE RESPONDE A LOS SANTOS
Padres , que cita ejie Mae jiro en favorfuyo fiara ■> 

la Venida de San Pablo. >'

A mas fuerte Authoridad, en que eftriva todo 
el artificio de elle Maeftro pata la Venida de 

San Pablo, es la de Sari Dorothéo, que alega con 
Pereiro: y no acabo de admirar la facilidad de elle 
Maeftro en aprobar lo fabulofo, y reprobar lo ver
dadero i como el poco conocimiento, que tuvo de 
los Authores}que para fu favor fia bufcado: de aquel 

' Dorothéo, dice lo íiguiente el Cardenal Belarmino 
«en fu Tratado de los Efcritores Eclefiafticos j cuyo 
"Tratado huviera aprovechado mucho a elle Maef
tro haver leído: Doroth'eo , ObifpoTyrrenfe, dice ha- 
Ver fulo dejíerr ado en tiempo deViccleciano, y que efcri-

■ Vio la Synopji de la Vida de los Prophetas y y Vijcipulos
■ de el Seftor’j fiero aquella Synopji ejia llena de fábulas: no 
me acordara de libro tan fabulofo , fino Viera 3 que muchos 
lo citan 3y  aprecian. De cfta Synopít es la Authori
dad , que cite Maeftro cita por la Venida de SanPa-

" blo i luego por fabulofa no debe creerle : efta es la 
Authoridad, que mas pondera, y engrandece el 
Mro. Fr. Miguel, y fi efta,que c§ eg la que con-

^  ......... ...  f r *



fia, padece la nulidad, que dice Belarmino * que fe- 
ra de las Ptras, que cita ? . \

A la Authoridad de San Hypolito Martyr , en 
«la Vida de los Apollóles, y Difcípuios de el Señor, 
refpondo lo primero, que el mífmo San Hypolito 
en el mifmo libro diceque Sant-lago vino a Efpa- 
ña i es afsi, que el Mro. Fr. Miguel dice, que no vi
no Sant-lago, no obilante el decirlo San Hypolito* 
luego, d no vino San Pablo, fegun el mifmo Ŝ n 
Hypolito, 6 vino Sant-lago * fi es verídico aquel li
bro para la Venidade San Pablo * por que (¡endo el 
mifmo no lo ferá para Sant-lago ? Elija elle: Maef- 
tro en San Hypolito, ó no vino San Pablo , o vino 

. Sant-lago, fi es que vino San Pablo, Lo fegundo, 

. refpondo, que San Hypolito dice alli, que vino San 
: Pablo enel íenrído en que lo dicen los Santos Padres, 
que cita el Mro. Fr. Miguel para la Venida , que in- 

- renta del Apoílol.dc las Gentes a Efpaña.
San Athanalio, San Cyrilo, San Chrifoílomo, 

Theodoreto , Sophronio, San Gregorio Magno, 
i San Geronymo, San Beda > Santo Thomas, y el 
Martyrologio Romano: todos ellos citad Maellro 
Frai Miguel por la Venida dicha > y a todos refppn- 
do entenderle de ja Venida de San Pablo intentada* 
pero no exceptada, como dice el Dodifsimp Caye
tano : El Apoftol dixo , que intentaba la tal Venida* 
pero de otra fuertg lo difpufo el Efpiritu Santo: y es



k*razon. fiiertifsima, porqué todos los Santos Padres 
dichos, fe fundan en la Authoridad de San Pablo; 
Citmin Hifpaniam profiáfci capero, &rc. guan do cm- 
pezare mi viage á Eipaña, de ellas palabras nada 
iconfta en la execucion; fi fojamente la intención: y  
defpues de haverlas efcrito elApoítol, pallados tres 
años fue prefo en Judea, y traído á Roma: fu el to ya 
de eítaprifsion ,que fue el año de 6 1 . volvió de Ro~ 
ma á ios Philipenfes, y Coloííenfes : defpues vino 
a Jerufalem, en donde fue fegunda vez conducido 
a Roma prefo, y de efta prifsion falip al- Martyrio; 
luego es claro, que folo intentó venir; pero no 
ivino á Efpaña: y en eftc fentido de intención i pero 
no de execucion, hablan los Santos Padres.

Pero quando ufan los Santos Padres de eftos 
términos : vino, difpuf o , empefo el camino d E f
paña 3 hablan íegún el eftylo, que fuclen los Sacros 
Evangelizas uíar de un milmo termino, ó voz,pa- 

¿ra explicar el principio, y el fin ,1a intención, y exe
cucion : entre muenos fimiles, que pueden traerfe, 
leemos en San Juan Evangelífta al cap. zo. que Ma
na Magdalena vino de noche alSepulchro de Chrif- 
to Señor nueftro ; y en San Marcos al cap. \6< lee
mos, que vino al Sepulchro con otras Marías, ya Páli
do el Sol: íi vino de noche,ccmo dice S.Marcos,que 
vino íalido el Sol ? Es, porque quando empezó á ir
al Sepulchro, era de noche > y quando llegó era dfc

dia£
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día: téparáfecóft línü mífttio término \ m t , pníie£ 
los Evangeliftis él principio , y él fin, el falir, y eí 
llegar: Venit, cwn adhucteneby<tcffent> Venit, ortojotrn 
Sote; pues a eíTe modo ufan los Sancos Padres en la 
Y enida intentada de San Pablo,ufando algunos de el 
termino, "vim, empego '■> ello es, vino intentiv'e, no 
executhe, porque de otra fuerte lo difpufo el Efpí-; 
ritu Santo, como dice Cayetano: y fino fe entendie
ran afsi los Santos Padres, que cita, fueran contra * 
lios a si mifmos ; porque San Geronymo dice expref- 
lamente, que no vino á Efpaña; Santo Thomas em 
fina, que iio fe lee haiga el Apoftoí San Pablo efta- 
do en Efpaííai San Gregorio Magno folo ¿ficeque 
San Pablo corrió en fu zelo Apoftolico por la tierra;, 
fcfufits fuper faciem terree: de lo que no fe infiere hai-i 
ga eííado en Efpañaj porque para verificarfc fú Sen* 
íencia , bafta, que haiga volado fu efpiritu por lo 
'inas de la tierra \ pues el Apoftol no andubo todo el 
mundo, aunque a. todo lo ilumina con fu Doótrina 
por si, y fus Difeipulos predicando; no eftuvo enda 
india, nien la Ethiopia, ni en la Tartaria, ni Chi
na ; y con todo ello fe dice, que fue derramado por 

“el mundo, porque rompió por todos los Climas el 
’ eco de el Clarín de fu Voz Evangélica, fegun lo de 
David: Qui emittit clocjuium fuuynterrd, Velociter currit 
tártmejus.

Alo cpiedî e QÍte-Maeftro de Tantipe ,yVop.
lixcncj



lixenc ¿ hermanas t^yemdasibor • SafcĴ MO'én ;EÍ| 
paila j  qüe dicen fue en Ecija,  citando a el Meiielo-í 
gio de lósj Griegos j fefpondó : que el Menélogio d$* 
clip, tío toca palabra dental coñveríion en Eipatía?; 
folo dice, que Poiixene f ue con vértida por San Aĥ  
¿res, en Acá ya > y por él mifrao baptizada, fue ar
rebatada de Eípaña por fu ííingular hermofura , de 
un hombre perverfoV V llevada á la Greciá, con una 
Judia Mamada Rebeca , cónferváda mífágrofánibitd 
fu virginal pureza; de allí volvió con Onefsirno, 
Diícipulo de San Pablo , á Efpaña á la Ciudad de 
Ecija:: y Tantipe ,fu hermana, recibió la Fe, por Ja 
períuaíion defu hérmana¿ y la predicación de Gncf- 
íimo, que la baptizó: lo de Polixenc trae el Mcne- t 
logio de los Griegos, por haver fido convertida, y 
baptizada en la Grecia: lo de Tantipe toca elDodor 
Paíau en fu lúíkfoYo Efpaña. Pudiera el Maeft.ro .
F'rai Miguel'ho tocar noticias, que no ha vifto eñ 
fus Originales, y libro* verídicos ; y con eíío evitara 
la coniúíion de fer a cada palio cogido en noticias,' 
que diftan tanto de la verdad , y nianifeílarfe a el 
conocimiento de la fcveridad, prudencia, y madu
rez, con que debe eferivirfe, lo que ha de íalir a luz 
publica ; pues íi no huviera yo regiílradoi con mu
cha atención, y cuidado fu pifTcitacion, no me hú*1 
viera perfuadido, a que efte Maeftro le contradixera, 
con frcqucucia \ y negara tan a la clara aquellas mif-

y  ma$
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mas numero propoíiciones , que conficna: y fof>re 
todo,lo que mcacró admirado,fue,un folemne jura
mento , que hace en <d Prologo > de decir la ver
dad » kqual olvidado de el juramento > con mucha 
frequencia impugna,eomo conftade íuDjdOTmuciott, 
y de lo que en eftc Opufculo alegofuyo.

Dice cfteMaeftro, que el Do&ifsimo Padre 
TraiDomingo de Soto, es con razón reprehendido*

do por efto i primero deben ferio, los que antes de 
el Maeítr© Soto la niegan, y dudan, como fon los 
que cito en laDemoiiftracton veinte y una, y das 
reprehenfion a tan Gravísimos Autnores, csunaí 
de las temeridades de el Maeftro Frai Miguel, que? 
finge aquella reprchcnfion,, para engaño de igno'-f 
gantes * a quienes alucino con lus fofi^ría?,. y tro-f 
peí de voces, feme jantes á las de Babel y pues, fon 
tales , que el mifmq no las entiende , y por cíTo en; 
ellas fe contradice : como de otros dice, San Pablos 
en elcapitnk» i ._ de fu primera carta ñ,T!fflotheo& 
ífoleritef ejje l^is'DoStqreí¿ no» itáeiigentjes mqw qHjt. 

mntur , ñeque de quikts -affirmant„ El que debe fer
es cfte Maeftrq.,  por, improperar á el 

Breviario Romano, al Ccmcftioquartode^X^
Ŝan Ifídoro, San Beda, San Junan, y violentar • 

con íiriitftra interpretaejoná San Geronymo , def-;
v
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jS re d a H d o 'f tn a T i^ d ic io f t -^FoM <feT̂  
ifeciyicla cu todas las de Efpána; llamando cotitifti 
daftfsimos" a tan 'Grávifsimos 'Aütfiórcs, 'f -a elle 

mnchós Opfobríosy que árroía en fu
taéion contra Santos Padres , y ÓfeiStpíes íj el 
compone , y dífponc tales, y tari indignas caluifi^ 
mas, merece fer reprehendido, y  aprehendidos pot 
cuya Caufad Santo Tribunal de la Inquiíjcion dd 
Toledo declaro temeraria, prefumptuofa, denigra
tiva de Varones Ilüílres, y herética 'Mpefthe t lá 
EHffetraciori de el MacftroFrai Miguel: mire áhora,£ 
íieftl feien reprehendido.; Paitemos ya a Ja ultima' 
J^mpnftpácioíí, qüe en ¿lia fe vehi él acierto, yém4 
péna de efte MaeítrO contra si propricU  ̂ ' ‘

- D E M O N S T R  A C I O N  X X III .
? "1 ;  ̂ k j • -• í ; ; y ( ■ ■ , ■- .»

i  i  ^  ■ J  í  .  .  .  ■ .  ¡ ¿  1  ■ í  í  i  !  ' .  I - J V  I Í Í  L , .  v -  -  . '

' Bfpañs San Tablo de los dichos de elMatjlró' » r [
FraiMiguel; ' £

' t x: ■ ■■ ■ • > A -v. :
StaD em onft ración nos franquea la gencrofa,

_____ jy corriente pluma de efte M aeftro en el cam-a
po de fuD iííertacion pfcudohiftorica : porque fien-' 
do fu cftylo contradecirle, no pudo menos i que : 
ofrecernos lo que defeamos en la negación dé la Ve- ) 
íiida de San P ab lo  y  como en l i  afirmación de la dei

V ¿ Santr



Sant-Iagô  como él mifmo confieíTa en lo quc fc
: -  ; -V. :  -.-r í -  rirí

’ En el cap. i. ¡dcfu Diflertaciondice, queSant- 
lago no pudo venir a Efpaña,. porque allí no fundo 
Igleíias, ni adquirid DiícipiilOs j n i padeció pérfe- 
cucion alguna, ni hizo allí cofa alguna. Pero ade
más de fer efto falfo, como dexo evidenciado, dí
game efte Maeftro > qué Iglcfias, que Difcipulos, 
qué perfecuciones, qué memoria dexó San Pablo en 
Efpaña ? Adonde, ó en donde cftá eílá Igleíia, co-í 
rao fe llaman elfos Difcipulos, en donde los tuvo, y 
convirtió, qué perfecuciones i ó Martyrio padeció * 
Y  no .-hallandoíé en Auchor Ciático tal noticia, co-í 
mo es cierto, no lo hallará:: iigucfe¿ qtíie porel mif-f 
mo motivo, que niega la Venida de Sant-Iago, im
pugna en los proprios términos la deSanPabío; lue
go no vino á Efpaña en fu Sentencia.
V: C¡Emélícáp.>\3V ftÍ!fea la Venida•déiSant-Iagó^ 

porque lós Efpaúólesdieeri, havet convertido folo 
nueve, ó doce Difcipulos, y que el Efpiritu Santo 
no em biaba Ap°ft°les á las Regiones, en que havian 
de coger poeoíruto.. Pero .^ó'-i»ÍfmtO';d€gU!cd '̂' ‘̂ 
efte Macírro» porque dice, que San Pablo folo con
virtió dos Mugcres, Tantipe ¿ y  PoJixcne, fin fe-: 
miar otra converhon, mas que eftas dos, fuego rini- * 
cho menos virio San Pablo á Efpaña :, ni él Efpirit u > 
Saritohaviadecmbiarun tánlnfígneÁpoíloleomo: £ 

Vt
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Sán Pablo a la cofecha de tan limitado fruto; que, 
nosdicc aqu i eftc Maeftro? Señale otra Converfiou 
en Efpana en fu DiíTertacion Hiftorica y luego no fe» 
nalamdola , fe figue ¡de fus proprios comnicntos^ 
que menos vino San Pablo, y que mas yino Sane-* 
lago.--’ :

En el capiculo 4. infiere la negación de la Ve* 
nida de Sant-Iago de el filencio de ios Santos Padres  ̂
que enfenan la ae San Pablo ; pero mal infiere , por
que muchifsimos SantosPadrcs, que callan, dudan, 
y niegan la de San Pablo, enfenan la de Sant-Iago, 
como San Irinéo, Clemente, Alexandrino, Orige-# 
nes,.Prudencio, San Geronymo , Hugo* Lyra, j  
Otros muchos, qucnofolo callan j pero fi niegan la 
de San Pablo, y enfenan la de Sant-Iago i luego por 
la mifina caufa fe infiere negada la de San Pablo ,410 
foío en el filencio de ios Padres i pero fi en fus nega
ciones > y confclíacla de ellos la de Sant-Iago en fus 
expreífos afirmaciones.

E11 el mifino capitulo cita a San Ifidoro de Se
villa contra Sane-lago i y en el ultimo capiculo le 
trabe por la Venida de San Pablo, diciendo: luego 
de San Ifidoro nada fe infiere por la Venida de Sant
iago. Pero elle Maeftro fin duda dormía, quaudd 
eft(> dixo i porque, el mifnio cita a San Iíidora por 
San Pablo , de el libro de la vida,, y'muerce de los
Santos , que dice fer apocrypho por Sant-Iago, y

veri-



H ?  . ..
verídico por Sátt apea& efte ettredófo
febyriritho ? V a  mifttiamtéero Ubro ápóéry pho¿ 
y verdadero por íu antojo $ luegofiendo apocry pho 
pira lo uno ¿ fera para lo otro f  luégó de San Ifidoú 
ro nada fe coje por San Pablo j y baila mucho por 
Sant-Iago, no foío en aquel tratado> pero también 
porque el Maeftro Frai Miguel confieíla , que el 
Conidio quarcó de Toledo tiene éxpréilánletitc lá 
iVenida de Sant-Iago , y por eflb lo défprecia i es 
aísi , que en cfte Confilío prcíldid San líidóro de 
Sevilla , como confieílael Cardenal Baronio, a c u en 
ligue elte Maeftro j luego tenemos mucho de San 
ludoro por Sant-Iago: en efte Confilio, en el Ofi* 
doMimrabc, que compufo San Hidoro, y nada 
¿aliamos por San Pablo, fino en aquel Tratado* 
que llama apocrypho pftfe Infigne Maeftro de el

- 'vi

i ¿ En el mifmo capitulo > tita a el Chrifoftottidi 
diciendo, que San Pablo no fee a quienes ya fe ha- 
via predicado ¿¿y que baviendo San Pablo venido a 
Eípana; no ¿nvt^vénido -Sant-Iago a ella > pero enpero

fe atropella , coínd en todo, porque San Pablor 
predico a los Romanos," q̂uienes havii predicado 
San Pedro,¡«ft© es infalible •, luego San Pablo pre
dico, donde ya fe ha vía predicado. San Pablo pre
dico en Ephéfo’ , donde San Juan lia vía predicado, 
y en Acayadoadehavia ptédieado San Andrés, y 
" - aísi



afsi derruidlas Regiones, ya inftruidasporíos demás 
Apollóles i luego es fallo, que San Pablo no predico, 
donde otros predicaron > luego mal infiere en decir, 
que vino a Ei’paña, porque Sant-Iago no fiavia pre
dicado en ella > y ahora fe le infla; Sant-Iago pre*» 
dicó ?n Efpaña, como tengo probado, San Pablo 
no predico, donde otro; luego no predicó en EP¡
pana. • • . :  .........

Eli el mifmo capitulo dice^cie aquel defcanfo; 
que dice San Geronymo délos Sacros Cuerpos dé 
los Apollóles, fe entiende de el primer defcanfo en 
Lis Provincias, que les tocaron por fuerte, y que fia- 
yicndo fido Sant-Iago primero íepultado en Jerufa-i 
lem ,  no tuvo Provincia propria por fuerte deílina- 
da. Pero en ello, como en todo, fe dcítruyc, por-» 
que San Pablo íiempe tuvo en Roma fu Santo 
Cuerpo ,  teniendo allí el único defcanfo, ó Scpul- 
chro: esaísi, que Roma fue de la fuera de San Pedro? 
luego San Pablo careció de Provincia propria forrea
da i luego no le cupo Efpaña por fuerte para predi
carla : mas, elle Maellro dice, que Sant-Iago tuvo 
enfu Sacro Cadáver el primer, defcanfo en Jerufa- 
lem j es afsi,  qu? el mifinqdice, que el primer defe 
cjuifo feñala ía Provincia por fuerte deftinada i luego 
la Provincia, adonde por fuerte predicó Sant-Iago 
fue Jerufaiem i luego ella no fue de Sant-Iag o ef 
Menor, contra h  común Tradición de la Iglefia:
^ ; " ’V: ' ’ " ■ ‘ ' mas.

i _L_



mas i dice cité Mácflro / que Sant-Iago el Mayor 
no tuvo Provincia; luego elle Apoítol Sandísimo 
fue excluido por el Efpiritu Santo para? predicar en¡ 
própria Provincia el Evangelio: Id qijál es cxpreílo' 
cóntraSan Geronymo y qué dice haverlos‘ Congre
gado el Efpiritu Santo, y dadóles fuertes para fus 
Provincias: finalmente, dice, qué San Pablo folo 
defeanso en Roma: es afsi, que afirma , que Sant- 
lago nO éftuyo éñ Efpana, porque no murió en ella; 
luego ni San Pablo, que murió en Roma.

El el capitulo 5. dice, que nueílra Tradición 
es nula y por no fer Di vi na y Apoítoliea, niEclefiafi- 
tica , ni de fus Aüthores prpbiiida j ni por teftigds 
coevos, ó próximos a, los ciciSfpós de Sant-Iágó ; per» 
cíi éfto claudica, comben todo: la Tradición huef- 
trá es Eclcfiaftica en todas lás lgléíias de Efpana y que 
la Mantienen firmifsimáí láde San Pablo nó Confi? 
ta dé Igltí ia alguna auténtica $ mueítrcla eíte Máftro: 
la de Sant-Iago coníta de los mifmos Difcipulos de 
Sant-Iago, y en todos los ligios: lá de San Pablo 
no tiene un teftigo de viítáy pues el mifmb Báronio 
cófifícíía ,r qué lo qúé óbrd Sán Pablo en Efpana cita 
obfeuro , porque no tiene Authoresrveafe al mifi 
mb BaroMó negando Aüthores á la Venida de San 
Pablo : la de Sant-Iágo lds mueftra ClaíiCos én todos 
%fe>s j-luégdí^taeisiégmmayqr nó’la deSan Pablo;

En el Mifmo capitulo y-qüé fi fuera verdaderá
nueílra
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liucftra Tradición ¿ huviéi-á ' legado, fü noticia a i  
Greda, Francia j é Italia, lo Squal no &e afsi. Pero 
aquí también fe empeña; porque íi la He San Pablo 
fuera cierta, bu viera nociciafuya, en donde le toca* 
quees en 1»%lefíaí;#e-Efo««B;,-cn.eHas no hai ai 
memoria; luego de el todo es nula: no es menef- 
ter recurrir á Pro-vindas extrañas por rradidoncs* 
que no les tocan, deben ellas bu (caríe, adonde reír- 
den, como cnfeñan los Santos Padres: fueradeque, 
la Tradición nueftra es fcguida de Authores Fran- 
céfcs * Alemanes, Griegos > Italianos > y de otros 

i Reinos: lo que n© dirá eflc Maeftro de la de San 
I P̂ábl©, ni en lo primero, ni en lo fegundo ; luego 
| lafíudftá es á todas luces clara-, y la luya'en todas 
¡foníbras obfcurá, como dice Baronio: Acia Tauli m

Hifpania remanferunt penuria fcriptorum pautas obj-
Mira.

Y w lJEn el mifnlo capitulo1 dice i -qué. fi fue: 
dcra la de Sant-Iagorla huvieran teftificado IcUcio, 

by Oroíio, AutboíésEfpañoIcs, ellos no la ,dicen*- 
Juego no hai tai Tradición í en ello fe confunde 
mas elle Maeftro  ̂porquiedí fuera derta la de San 
¡Pablo * la faavian de tocar ellos. Prudencio, clíi- 
idoro , el viejo Obifpo de Córdoba, que floreció 
;jen cl jquinco fíglo : ellos no dicen la ¡mepot, pa
labra fobre la* de San Pablo $ antes {i * Prudencio, 
ijue floreció en el quaito ligio , toca la de Sant-

X  lago
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lago efi el Templo de Zaragoza; luégd póf los mif- 
-mos filos de éfta efpada corre trancada , y muerta ia 
V enida de San Pablo a Efpana.

Enelmifmo capitulo dice, ^ue Ja Vmida de
San Pablo es verdadera* porque la toca el Romar 
no Martyroíogio , y noladéSant-Iágé; pero aquí 
fe le infta con evidente Pemonftracion. El Ro
mano Breviario es de ¿anta Authoridad, Como el 
Martyroíogio > ésaísi *?qire ;Ia tenida dcSaut-Iago 
fe expreííá en el Romano Breviario , y no Ja de 
San Pablo ; luego eftá no es verdadera > porque ho 
fe Baila en el BreviánoRoiriáno i además de ello, 
eí Romano Martyroíogio hace memoria de los 
Diícipulos de Sant-Iago, que dice el Breviatío con
virtió el Santo Apoftol enECpana: es afsi , que el 
Romano Mairtyrologió los nombra como Difci- 
pulos de Sant-Iago; relativamente a el Breviario; 
luego toca; el Martyroíogio; Romanó ; rrfpeBm  
la Venida de Sant-Iago a Efpana: ¡ luego ella es 
mas authentica ,  por hallarle en uno , y otro: 
mas * dice efte MaeRroî i que a: fdjRamano Bref; 
Viario no debe creerfe en todas ksíHififofMs íui- ; 
manas, que todos los Authorés aprueban , por 
ler acunas poco figuras; h eL Martirologio Ro
mano toca Hiflotiasdrliidknasí .con: damiíma 
numero?Authorídad* tmb?¿é£?Biemríb ;̂Itógo-de 
quiera > ó no* debe alíentir a el BrevÍarió .,r para



que fe dé afíeñfo al Martirologio: ni file ieñe* 
re la Venida de San Pablo como Tradición, por* 
que no lá Iiai en las Igleíias de Efpaña, compía 
cíe Sant-Iago ; liíego cita es legitima, por todos . 
modos : i^Jo lá co cael Martyroíogió intentada»* 
pero no executadá , cómo dixe arriba.

En el capitulo ultimo dice, que la de San 
Pablo no fcftu vo ócüíca ligia alguno ¡¿ pero lá. de 
Sanr-Iago eftuvo oculta feis ligios; luego no es 
verdadera: aquí déítübre elle Maeftro fu maní- 
fiefto engaño: el mas antiguo teftigo , que cita

Íior la de San Pabfo y  es aquella fibulofa Synop- 
i de Dorothéo , qUe vivió en el ligio tercero; 

luego de el mi lino Maeftro Frai Miguel conftá 
haver eftado la de San Pablo oculta dos ligios; 
luego es falló el no hayer eftado ocuita algún li
gio y  admitiéndole aquella fabulofa noticia- de 
©brotlieóla> dé SántTágó file mañtfieftí* en to - 
'dos ligios, cónip dixe en lá Üemonftrácion pri
mera; luego ella es legitima , y no la de San 
Pablo: ¿demás, dé qúé para fér Tradición rigorofa, 
ño es predio, qüe conftfe cfcrita.

fiñálinentb, en él m ifmo capitulo dice fer 
probable , que San Matólas predicó en vf™ ñ:n  
l^ ^ ^ P ^ éñ éM ^ x ó ’.éfinúsi-, ĵué Siñ 13 
Wédicd, dóádéótrosApollóles |&edieári 
déeiyiiíhióTc iftfiéirfcSqrá San Pabló ñó'ptedicócp
a  X a  España

ana; 
no
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Eíbaña (lyórquc-íj;Sátt;M«i;felai|>rMt!^ eit Ei|>a% 
í uc anees de Suñ Pablo > litegó elle Ida-líi o fe ira»

^  « i . /* * - -

U U C  o J ^ i l  e t M ^  *111 y i l iv y  ^  *-J* f ' * * * ^  J  * * *  ^ i  v u i c ^

¿tellaíde;eíto>)f de mUehás ná^jcoiitr^cipnes^áq 
que abanda fivDiíTertácioíiHiftoriea , fe evidencia, 
cjuc cítc Macftro contradice la Vcusida de San PsdIo 
aEfpaña i porque con Ips niifmos inconvenientes, 
que alega contra ía de Sánt-Jagoi fe halla conven  ̂
cidoparinegár la Vellida de Saái PálbloaEfpaík. »/ 

Efto es lo ultima, que ofrecí en él Prologo: 
llamando ala cmfura^de Jo  que digo contra eftp 
Maeífro en éftef ppuf^^ltjpSjmir^ips. Senarios de 
fü Diííei tacipit Hi ítorica; eftando cierto, de que mu
chos , que han leído efte Tratado, fiendo apaísiona-
dos dé las invenciones de aqtiél M ac^ ro? 
nopa^eríe dardegi^rnáifalidfi aloque aquí & nltieír 
tra en ellas DempníjhacÍQnes eyidentesr porque fpá 
fundadas en Porrinas éornunes de Santos Padres, en 
lá Tradición ineoncufa de las Igleíias de Efpaña, 
aprobada de tPidá y^n los gromos, di,chojs
de aquel Macftro* de lp? qíie, uso para ma^ííj^J^aye? 
pulía de fu Piílertacion, y para el tfiumphp^con las 
proprias armas del coRtrario? valiéndome de;fu Efpa- 
da> cotnp David de la dql (gigante, para cpr^rle Jací -̂ 
beza y y para
que prohe â Gomp «tros

É t
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Bt J¡fpt contVa eos lingud eonm.

Todo lea, y ceda jen Honor , y Gloria dé la Tri
nidad Sai idísima, de lá Sacráci ísima Pafsion, y Muer- 
re dejefu Chriilo Señor nurftro, que fe dignó en- 
viaiv y dcílinará Eípañaun Apollo! tan Infígne para 
Protector, y Defent'or Cuyo, en ala bauza dé la Sacra- 
tiísima fiempre Virgen María Madre de Dios., única, 
y  Verdadera,que quilo, eífando en elle Mando; ñoñ- 
raráEfpaña en la Columna Angélica de kfelicifsiim 
Zaragoza con fu Real, y Mageltuofaprcfencia; y en 
elogio de el Grande Apoftol, Patrón deiasEfpañas, 
nueílro triumphante Sant-Iago, que con fu triiím- 
phadora Eípada arrojó de ella los Barbaros, porque 
quifo defender fu Herencia, fu Patrimonio Evan
gélico, que le tocó por fuerte: diciendole al Señor 
lo que dice David: Tu es y (¡ui. rcjlitues bdrt¿ltatem 
riwammhk-, ' ,

Y  ceda también en obfequio de el Celcbem- 
^mo ApOÍtoi dé las Gentes el Señor San Pablo, que 

L no nos honró con fu Perfona, nos quifo, e
L intejit© Evangelizar: y debemos los Efpañoles agra- 
|-.$eefers fus buenos • defeos * aunque no pudo: eje

cutarlos, por haverlo ordenado dé oteo 
modo el Eipiritu Santo.

- \  ** „ "jt r ' ' \ \ : T  : - / f- i.1 .IV; ‘ ‘ 1 *
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QUE CONTIENE ESTE LIBRO,
D  Emon ílracion I, Que muefira la Venida de nueflro 

Apofiol Sant-Iagó el Mayor d B/paña, por todas 
das centurias defde fuexiflencia hajla la pre/ente. Pag. t 

Demoníl. II. En que fe  tnuejlra nuejlra Tradición por 
Authores Extraños, Pag.ia

Dpmoíjlt. III. Contra ía Tradición de Trafeas} y  Apo- 
lonio 3 que alegan los contrarios por fundamento nega
tivo ala nuejlra, Pag. 13

Demoníl. IV. En que fe  muefira el haver procedido 
confluientes algunos Authores, que admitenla Tradi
ción deTrafeas, Pag. 25

Demoníl. V. En que fe  evidencia apochryphaía difputa 
fingidafibre nmftmTmdkion entre d  Ar^éifpo Don 

-  ífifdngo ,y el deSantdagp* r ' j ;í’ Pag’ij? 
Demoníl. VI; Contrar ia "violenta únterpfretmhn'de los 

contrarios a las palabrasde San Dablp en el cap. i 5. d 
los ̂ manos.: i y f  , Pag. 3 5

Demoníl, VII, Contraía finWfira inteligencia déla carta 
de Jnnocencio Trímero d Decencia. Pag.41

Demoníl. VIH, „0idraxel fundfmedto, que alegan los 
r A  X ” con*



•? contrarios en elfilenckde los Santos Padrespor nucjíra - Tradición. Pag¿47Demonft. IX. Que mueflra los Monumentos, y-documen
tos f que defde los primeros jiglos teflifican nuejlra
Tradición. Pasr.55Demonft. X, Que muejlra j i r  legitima,y rigorofa uuej- 

: traTradición. Pag.6¿Demonft. XI. En que fe dice, que negada ejla Tradi
ción y no pueden jubfijlir las demás 1 radiéiones 'Par
ticulares, . Pag.7 rDemonft. XII, En que fe muejlrar que de la negación de :; las tradiciones particulares > fe  jigüe la negación de las ■ univerjales, que de ellas proceden. ■ Pag.76Demonft. XIII/ Que muéfira fer moralmente infalible la s > Tradición de la Venida de Sant-Jago a Efpaña. Pag. 81 Demonft, XIV. Contra la impojlura de el MaeJlrofrai 
Miguel s que dice haVer empezado ejla Tradición en 
tiempo de San Jfidoro de Sevilla. Pag. 8 7Demoa ñ .X y . En que fe défprecian las ficciones 3 que 
el Maeftro Frai Miguel dice contra los Jut Sores de 
nugjlra Tradición. Pag.í>4Demonft. XVI. Contra la inútil caufa > que alega ejle 
Mae jiro  contra el Templo de el Pilar de Zara-, 
goza. Pag. io¿Demonft. XVII. Que mrnifiejta los Templos dedicados a 
Marta Sant¿¡sima, efiando enejle Mundo, como otros
a San Pedro JsoíjoL Pag.iô



pemonft. XVIII. Éh qúe fe  re fiti larejpuefla i  qué 
ejle Maejlro da a la Authoridad de el Romano 'Bre
viario. Pag.i t j

Demonft, XIX, Contra la violenta explicaciones ejle 
.. Mac Jiro a dos Autboridades de S.Geronymo, Pag. m ]  
Demonft. X X. Contra la refpuejla , qué feñala ejle 

Maejlro a S. íjidoro, Ar^obijpo de Sevilla. Pag. 1 3 i í 
Demonft. XXI. Quemuejlra del todo incierta la Venida 

de San Vahío dBfpaña. Pag. 13 8.
pemonft. XXII. En que fe  refponde a los Santos Va- 

dres, que cita ejle Maejlro en favorfuyo para la Veni
da deSanVablo* » Pag. 14$]

Dempaft. XXIIÍ. Que muejlrano haver venido a Efpa- 
?ta San Vahío de les dichos de el Maejlro Frai MU 
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