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CARTA DEL D0TOR DON AGVSTlN DM

Orobio Rauerra a U Noble , i Leal Villa de Verga? a¡

N .  I  L ,  V I L L A  D E  V L R G A R A .  '
L  afio paíTado de 17 3 ? . fallo a luzel Libro IncituM 

do: Vida maraville ja  de San Martin de la Ajeen,fm i 
Aguirre, frotbo-Martyr del Japón , natural de la Villaje? 
Vergara, con la Oi/fertacioH Htflmcade la identidad de (a

'Patria, i apellido. Efte Libro efcrivio el M. R, F\Fr. Mateos;' 
de Aícala, Provinciala&ual de eíh Provincia de San jofef de 
Religiofos Defcalzos de San Francifco ; i le efcrivio por encar
go del Uuftrifsimo feñor Don Andrés.de Orbe i La marepu í,< 
Arzobifpo Inquifidor General, que de, Dios goce. V. S. le pre-í 
fenro a laM .N . i M- L. Provincia de Guipúzcoa , en fu Junta 
General de la Noble Villa de Guetária el dia dos de Mayo, del 
ano próximo paíTado , juntamente coala Carta del,Iluítrifsim.o 
Difunto , hijo, i Prote£fcot de V. S, con la pretenfion , de que 1& 
Provincia hicicffe reconocer aquel Libro á las perfonas de fu 
mayor confianza ; i que, conociendo en el affunto la verdad  ̂
diefle las correfpondiences providencias, entre V S . i laNobla 
¡Villa de Beáíain ^gloríofas competidoras, fobre la maternidad 
del Santo Martyr,

Enterada la Provincia, común Madre, del atento recurfo de 
y .  S. i del feñor Inquifidor General , empeño prudenrífsima-i 
mente fu mediación con un Decreto tan jufto , como fué el de 
que ambas Villas recurrieílena los RR. PP* Mros. Feyjoo, Segu
ra, í Loífada, (tddos fugetos de cuya literatura , i juftificacion 
fe efperaba el mas^acertado juicio ) i que fe figuieííe fu fenren-« 
cia. Aprobóla Villa de Beáfain, como V .S , la elección , i re
curfo a los Confejeros nombrados: Eftos acetaron También. el 
encargo , i fe ofrecieron todos tres a manifeflar fu fentir en la 
Caufa , que Ies cometía Guipúzcoa. Trato V. S. de arreglar fus 
fundamentos-, i razones , para hacerlos prefenres a los tres Re- 
yerendiísimos, i queriendo compulfar varios ¡nftrumentos , i 
papeles, con citación de Beáfain, alargo aquella Villa los plazos? 
fin duda para preparar, i difponer la nueya pretenfion , ( con-*; 
traria a fu confencimiento antecedente ), que hemos vifto enta- ; 
blada, i aun ateadida^efte a f i j  en la J M *  .Generalde Ja N p b fe  
Villa de Ceftona* " A —



ü '
¿nía de Guetaria convino Beafain , en que fe confulraffe el 

punco » i fe eftuviefie-a lo que aconfqjaílen aquellos tres ,Afbt- 
trós eruditos , críticos, è imparciales *, pero en la de Ceftonaha 
brétbiidido ¿que * en virtudde%que1'informaba- en hecho ', i 
caufa propia , fe revocaíTe el juftiíshno Decreto antecedente, 
fe exonerado de fu comifsion à los Reverendi^irnos > ( temendo
la acetada embraves, i acreditados .Va roñes) i fe mandale à V-S. 
que acudiete por fu jufticia adonde le convinieíFe^advirtiendofe 
que ai Tribunales para ello, .

Para apoyar Beafain fu prerenfion, ha prefentado à la Ju n 
ta General de Ceftona el Mani fie fio, que hace, fata prueba* de que ' 
San Martin Je la jfeenfion , crucificado en ¿el' Japón a dê  
Febrero de 7 X j 97. es el mifmo , que eii elSigh fué-f fe llamo Mar- 
tin deLoinaf, natural dé la expresada Villa, Según efte Manifiefto; 
V, S. no fe detuvo , como cme/f ondia ,0 1 inquirir > ni ayeriguhr la ¡ 
Verdad , i quifó prontamente combatir yfin informarfe de las fuerzas ! 
que harria eñ el Campo enemigo. El feñor Inquifidor General V( di
ce el Autor de dicho Manifiefto y aunque con una grati falva,; 
con que antes le faluda , previniéndole unguento .para ladierida) 
pudo fer engañado por fugeft iones, è informes pocofmceros} que fugi~ 
rio la ignorancia , o la malicia : El difeurfo del Reverendiísirno Al-¡ 
cala puede tal vez reputarfe/wruna de aquellas parábolas , o noye-' 
tas y que hilando à lu^ del candil en fus rancios coñfifiorios algunas 
Viejas, fuelen contar d las fimples niñas y porque no fe duerman, -

El Venerable T)i finitorio ( d là Santa ■ Provincia de San Jofe f, 
congregada en el ) ha querido hacer mas de lo que puede y donando al 
feñor Inquifidor General la Reliquia * que ya poffee V, S. con re¿ 
Uebes fofti%p$y que ni tiene■ el Santo Martj/r  ̂ni ha tenido- fu. (Reli
quiade Auñbn hafia ahora. Yo aprobé el Libro del Padre Alcalá 
por comifsion del RealConfejo1 de Caftilla ,1  por efte motivo 
a nade también el Autor del Manifiefto el parraro fexco de é l , i 
le intitula ‘ Rqefpuefia à un aprobante ¿el R adre Alcala,

Antes, i defpues de haver dicho el Autor del Manifiefto: 
( para que ftadie-lo ignore ) jQue aun los Rapas pueden-1 encañar* 
f e , i errar en aquellas que fi iones particulares de hechos, que princM 
pálmente dependen de informes , t tefiificatione sfié hombres y dice: 
Que ' por fugefilones y è informes pocofmcéros, ttegòtambien azotici a] 
del referido feñor llufirif s-imo Iñquifidor Ge?)eral la relación de- hs hed 
chas guando efcripti a1 la m ifm aj un tadeRrcyinciaía carí¿,qu eTraf^ 
Uda j i publica en dicho fu Manifiefto : I quefudo fet eĤ anddo ere-



( M i g n ^ i U i n d i « * .  Mui fecHimaginabé 
el Autor dclM.mifieito al finar Inquifidor GenetaLen'poder en- 
ganatfc , tan de ligc.o , por la ignorancia, o malicia , l  mui d S  
Jtgerpkmjag.ooiipübl.có tan 'entogado ¿ignorantes,£> m alicíe 
ios. Hafta qpe lo ha dicho ei Autor dclManifiefto ,no fc haviái 
Pido , que etfeopnlftquifidofCencr#! governaífi ,,n i; fe gover-' 
nade por fu gejitenes, <ie ignorancia , ó-, malicia.. Bien publica 
toe ,  i e>, que, alsi quando fue Gobernador del Real Confijo de 
Cartilla, como defpties fiendo-Inquifidot General /fe govetnaba' 
por:s í, i por Io.qué le parecía verdadero,, juño,, i conveniente, •• 
fin pedir, ni adroidr informes de ignorances , o maliciólosi 
fin dexarfe engañatltin fácilmente* ,f

Para que V* S*;fepa quan mal informado habla el Autor del 
Manifieítp enefteq>articular*hc de referirle el principio^ origen-/ 
que tuvo efte empeño del féñof Inquífidor General# A principios 
del mifmo año db 1 7 3 ?̂  imprimió el Padre Alcali un Libro en- 
o£fcavq , intitulado; Sanfedrode Alcántara defendido*. Le dedica 
aÜluftrifsimo: difunto , fin haverle tratado antes, ni faber f  el 
difunto tenía origen. , o naturaleza en eífa Villa , en ía de Her- 
ínuajb determinadamente eri alguna otra de la Provincia, ó Se- 
ñorio ) si fofo por; fu caradter > i autoridad dé fu perfona, j em- 
píeos, HaviendoLé > pues , entregado el Libro dedicado , leyó el 
difunto fu Indice., por fber lo que en el fe trataba , í  en la uL-' 
tima hoja leybáfsí: San Martin de la Jfcenfionffiothó-Martyt del 
Japón, fe llamo de Apellido Aguirre } jjo Loinag , natural de la Vu 
lia de Tfergara $ i no de (Bedfain , como afirma el Chronifta*perdadero¿ 
i atina! de'la Afsia. En confequencía de ello, i movido de la cu- 
riofidad., como can amanre , i apafsionado a V. S. recurrió el 
llufttifsimo al-capítulo doce-del cuerpo de aquel Líbrito , a quê  
(e remite efte centón del Indice, i en el (dcfde la pagina ¿4 9) 
hallo,que el padre Provincial, aunque de páffb, impugnaba d  
Padre, Torrubia , fobre haver afirmado efte,queSan Martín de 
la Afeen fon fe ha vía apellidado Loyna^ en el Siglo, i que havia 
fdo natural ácSeafam j fiendo afsl, que fu Apellido fecular ha?. 
;via fido Aguirre ;  i fu Patria Vergara ; Para cuya prueba cuaba ei ‘ 
Padre Alcalá él Memorial eferito a la Santidad de Gregorio XV; 
el año de 16.1*^  por Frai Alonfo de Jesvs, Cuftodio.de U San* 
xa Provincia de- San Jo fe f, i .Secretario del Padre Santa Mana, 
Vicario General de la Defcahze :̂ Como cambien una clauíula de 

,-efcf it :̂d¿Cde..Máaila;a . de/Diciembre
df-»carca



'attuai Chromita de la Provincia de Sán Gregorio de Phihpinas^ 
en que fe llama novedad eftrana el atribuir Apellido de Lw ndf, L . 
Pitela de ftúfán ài Santo Martyr Sm M a r t in i  Agnine. Viò fi-.;; 
mímente fu lluftnfsinu > que profeguia el Padre Alcalà, dicien4 
do afsi ; farà decir lo contrario, es w  ce fi arto, queMue/ìtro Hetmam\ 
Torrttbia de fenìcie los fundamentos , que tengo dados , i e/pere denuedo* 
otra refpueftd , que las ai macizas, i de jobra.

Efta nocida , que el lluftrifshno tuvo por aquel Libro , nos- 
la refirió  ajos de fu Familia; i ami íingularmenrc me mandó 
vifitaffe al Padre Alcalá, i le preguntare en : fumombre qué; 
fundamentos macizos havia, que pudíeíFen convencer efte affer
mo de fu Libro ? I que reconocieffe yo a] mifmo tiempo los ca
pítulos de las Ghronicas de la Provincia de San Jo fe f , que el 
Padre Alcalá citaba en dicho fu Libros Meqrefpondió en S a¿  
Gil el Padre Alcalá , que acerca de effe 'affusto , no tenia pre^ 
fcnces, por entonces, tantos documentos como havia ; pero que 
defde luego affeguraba fer , i haver fido ffempre en fu Provin
cia cíe San Jofef , de donde havia fido el Santo Mafrvr, tan re-¡ 
cibida Ja verdad del afferro de fu Libro , como eftrana la nove-í 
dad del PadreSan Antonio, i de fforrubia ; i que afsi confia-* 
bade las hiftorias impreffas, i aun de las manuefcricas por los 
coetáneos , i compañeros del Santo , que fe hallaban en el 
Archivo de Provincia , de las quales hablaba en las Chronicas. 
Reconocidas eftas, halle que el Padre Alcali citaba en ellas* para 
prueba de fu afferro, la infcripcion de la Capilla Mayor del Con
vento de Auñon, i que la trasladaba afsi: Sa» Martin/Protbo*Mar- 
tyr del Japón i natural de la Villa de Vergar a3 profefso en e/le Concento 
ano de 1586.j  17 . de Mayo, Hallé también,que efto mifmo atefti- 
guaba el Padre Alcali con Frai Antonio de la Llavé , i Don Am 
tonio de Morga, Thenientc Governador de Manila , diciendo 
íer eftos contemporáneos del Santo ; Con Frai Marcelo de Ri- 
vadeneíra, Frai Juan Pobre , i Frai Francifco de la Moncillay 
afirmando haver fido compañeros del mifmo : con Frai Juan de 
Santa Maria , affegurando haver fido quien le dio licencia , para 
tomar el Santo Habito: i conSan Pedro Bautifta, Prelado, ¡Ca-; 
bez'adé los Santos Marty res.I que impugnando el PadreAlcalà èri 
el lib,$.num, 170. ios fundamentos de Frai Juan de San Antonio, 
paia la opinion contraria, decía que effe Autor intentaba probar-; : 
la con teflimonio de la Recopilación de losFueros de Guipúzcoa; 
ton firmarla, conocí del Venerable Mártires: I  por ultimo convencerla



- £ ' - 
' <A>llL̂ *la ''Part^ a ■ que decía haver ¿opiado en el
Archivo de San G il, adonde fe havia embiado defdc Beafaim í 
por ella confiaba , que Martin de Loináz fe: bautizo en aquella 
Villa a i¿ .  de Ju lio  del ano de 1 57¿. Según cita fecha ( deci-i 
el Padre Aléala) que no podia fet ddSanto Martyr aquella Par- 
tida bautifmah pues confeífabael mifmo Frai Juan de San Anco- ; 
nio, queel Santoje edad de 30. anos cumplidos, fue martyri- 
xado el ano de 15 97-i que defdel ano de i $ 7ó .b fia  el de 
1 5 ^7 . no fe contaban 30, años, fino zx. bolamente.

Dixe efto mifmo al fenor Inquifidor General, el qual, que
riendo reconocer en los mifmos originales los teftimónios, que' 
citaba ei Padre Alcala ,, fe los embio a pedir a 1 los traxocl miP 

1 mo Padre a juntamenre con Fraijofef de Efauivias. Los re-: 
giftto , i leyó por si mifmo fü Iluítiifsima ; fe hizo cargo de la 
equivocación de Fr. Juan de San Antonio en copiar 761 donde 
decía 6 6 : déla autoridad del Venerable Martyres, de los dócu-f 
memos contrarioSjque V. S. remitió , i délo demas que en con-; 
trariofe refiere en el Libro de la DiíTertacion. I defpues: de háver 
reflexionado, i comunicado fobre el aífunto , hizo juicio de fer, 
Verdadero el afierro del Padre Alcala: i como can finamente in-r 
tereflado en las glorias de V* S< encardo al mifmo Padre eferi-; 
vieífe la Vida , i DifTertarion; i eferiras % las mando imprimir,; 
Elle fue el origen , i principio de eíta difpuca ; i efioS los motÍ4 
v o s , porque el Iluftiifsimo difunto fufeicb efia controvertía; 
bien habidos, no folo por los domeftkos ¿ fino también por1 al- 
gunosíefl ranos 5 que .hoi fon; del otro partido*

En efiós términos quifíera yo faber :/donde i o en qué 
pudieron efiar aquellas fugeftionesde la ignorancia , d malicia; 
con que pudo fer engañado ei fenor Inquifidor General? 
ffWo fer } dice* Es ciertos pero no lo fué : .1 fi todas , o 
muchas de las mifenas 3 en que;, como' hombre puede 
currir el Autor del'Manifieíto ¿ fe huvielfen de . recopilar* 
fe pudiera eferivir mucho* .Donde eítan aquellas fugefliones  ̂
'é informes poco finceros t por los quaies ¿ ,íe dice pofitiva-; 
mente , que liego J  noticia, del fenor Inquifidor General la rela¿; 
cíon de los hechos , quando eferivio a la Provincia de Guipuz-  ̂
coa* con fecha de 1#. de Abril del ano paffado? Si el Autor del 
Manifieíto eftiútiejfe bien informado de efie hecho cierto  ̂ (cümo  ̂el 
raifmo dice contra mi en el numero 76.) no .huviera atribuido ; 
con tanta fatisfacbíori  ̂a /rf ignorancia

b



m iicid, lo que en el feñor Inquífidor General fue refofucion fil-¡ 
ya , i de motuproprio , eh vjftade ios Teftímottíos de los citados 
Autores coetáneos í compañeros, quejpor si mifinos, recono
ció , antes que etícargafle al Padre Alcalá arreglarlos, i eferivir- 
Jos con methodo. I lì fe quiere decir 5 que no fue fu Iluftfifsima 

: à Auñon , por egemplo , à reconocer,por sí̂ la infcripcion de la 
! pintura del Samo , í que la creyó por relación , fe probara, 
Vi demonftrará , que tío fue relación de ignorancia, ni ma-, 
Hícía, fino de fendila Verdad , latnifma con que fe debe tía- 
'.far à Prelados de fu reprefenradon. Pues Con qué fee , i con que 

, fegúrídad fe-imputa con rauta fatisfaccion efte engaño pafsivo 
al feñor Inquifidot Generai i córtlp pudiera oponerfe à un buen 
Juan, como dicen ? Quando al Áuthor del Maninefto hayan in
formado de haver fuccdido ¿corno.lo refiere , llegaron acafo à 
fu per fon a ellas noticias por informes mas fiñeeros ? I por fugeftio-* 
nes de lafabiduna, j buenafee ? En la pagina i $ í ¿  num* i x é ¿ 
habla afsi el Autor del Maníficfto : Es monumento harto antiguo 
el que tenemos original dei B¿ Guardian ¿él Contentó de Sari Eran- 
ci/code Burgos , i legalizado por tres Efcríbanos Bpalef del Vlumeró 
.de dicha Ciudad , Crc. I traslada una Certificación , que fuena da
da por el R. P. Guardian en z j .  de Diciembre delaño próximo 
■ paflado, i fe dice en ella, que en la Sacriftía de aquel Convèn
to , hai un Quádro grande, en que fe hallan pintados los Santos 
Mártires del Japón ,con fus refpeótivos rotuloS deh nombre , i 
Pania de cada uno : i que enrre ellos hai uno, que dice : SdnBus 
Martinas Alabeafaine j iconcluíe el párrafo el Autor , diciendo: 
Vea la Filia de Ver gara i fies antiguo monumento en U (Religión 5V- 
rafcá efe., que es me'Pe anos anterior d la Beatificación de San Mar-ì 
tin il1>eai ^'Beafaine fe parece tanto à Vergata  ̂ .como a Bea faine 
Afsi habla el Autor del Maníficfto. 1 es Cofa de celebrar, que, 
nos eferiven de Burgos con mil admiraciones de la fatisfaccion, 
con que elfo da à la Prenfa , i publica un hombre, que à un ín- 
quifidor General le dice, que fue informado por fugefilones de 
la ignorancia , è malicia\i Porque aquel rotulo de Burgos , eferi
ven , que no dice finoSanBus Martinas Abfcentione , Martyr , í 
con letras claras , que no pueden caufar equivocación. Vea, 
pues, el Autor del Manificfto, fi el San&us Martinas Ab/cent ione , 
í eferito afsi por error de pluma , en lugar de ab Jfcenfiòne f  fe 
parece xVcrgara (> ó i$ea¡din  : I vea fi el tenemos o rig in a li lega* 
M̂ pdo por teesEfcri'panos peales del ELumero de. dicha Ciudad, fe pa- 
! ----- * re-



*ecc à infomts m ifm cern  ; 5 à Í  fug'ftìémdi fdU urU , / bmà 
tee ì I pregunte al Rcvercndifsim.a Gpatdìan , fi dio afsì dfii : ; 
Certificación? ¡¡

HAviendome también petfiiadido , que el Santo Mártir fuá’ 
en realidad hijo de V. S. ¡ llamado Agitine ; i diícamietido . qué 
origen havrla tenido el haverfe ,eputado en el Pah por Lo,uJ <t 
1 de Bed/atn , no pateciendome creíble , que fueíTe maliclofít ■ 
murpacion idixe en mi Aprobación del Libro del Padre Alcali^
que empego i  recibir fe por et Vulgo ( inclinado fcmj>ye d U no- 
Iredad ) la errada opimon, de que ejle Santo fué Loina^ * i de Pedfain.
1 reflexionando; * que havían creído la mifma opinion mucho$ 
hombres, que no debían comprehendetfe en el Vulgo , añadí, 
que feperfuacíterón aquello mifmts muchos hombres dejukw  ̂difcrec'm  ̂
i maduré :̂ i difeurriendo acerca délos motivos , qué podrían 
haverlos movido a: aquella perfuafion * dixe alternativamente* 
que fe lo perfuadieron afsi, ò porque nú examinaron ef e afjmüo dé 
proposto } o porqueta paflón que teman álS arito * i el defeo de que 
fue ¡Je del Obtfpado de Pamplona * tes ¡facilito la credulidad de la opi* 
nion Pulgar t

Por cierro , que afsi en eftas claufulas , cótnó en toda mí 
Aprobación * eftuve bien texos de herir á rmeftra Provincia; Ni ' 
pettsèfaltàr por modo.alguno á íu decòro , i  a la veneración qui 
debemos á tan gloriüfa Madre * los que tenemos Id dicha de fer 
fus hijos í Tatnbien eftuve müi íéxOsdé ofender à là Villa dè 
Beàfain  ̂ni à ningún particular jánreá bien,quàridó reconocí lofi 
cartapacios manueferitos, para fu eenfurà * procure no huvieffe 
en todo el Libro de là Vida * ni DiíTerfacion * exprefsion alguna* 
que pudieífe* ni levemente,herir à Froí Juan de San Antonio, ni 
al Padre Torrubia * contra culos cientos, fe publicaba el parti
cular de U Patria *i ApeIiido.de elle Santo* Però el Áutof del 
.M anifieíio  tu vo  por precifo d iftingu irm é de los demás A pro
ban tes i i p intarm e * o nada atento a la Provincia > o a íó menos 
¿n eon fiderado  en las exp refsion es, que quiere perfuadir d irigirle 
con tra ella * í fu g lo rio fo  nom bre. Para poder dar apariencia 
de verdad à fu im pugnación  * repite el Autor dei M ániíicfto mís 

; claufulas* ^  torciendo fu genuino fentído, i yá trtmcadolaS a fu 
buen placer. 'Tentación es efta para hablar de manera > que no 
fo lo  trate de mí defenfa * fin o  cambíen Contra lá ofenfa , qué 
en ello pensò hacerm e el M a tíífiefto : Pero harto me fatisface el
fa b e r, que ün oír de mÍfátisfeíomálguna7¿ : folo p ot fróte



Ycrvacíon., éftan diciendo, muchos fugetos de juicio , fió Tolo en 
eñe País, fino también en otros , que es cofa bien ridicula , i 
de mal cgemplo , lo que en el Manifiefto fe quiere perfuadir 
contra mis i nada correfpondiente a fu Autor. No es él fe ¡o 
quien por eícríto me hacó cita merced s ai también otros , que 

: ; haciendo de críticos., ( pero fin entender el Manifiefto, fien- 
do afsi que eftaeryCaftellano) vocean la razón , i demoftra-i 

; cion del Manifiefto. Ño-me han faltado tentaciones de pintar-, 
los j pero haré lo ;que hacia la Luna, quando : Alta regebat equos* 

Como quiera no dexaré de decir privadamente a V. S. ! 
i quan vanas fon las reflexiones del Autor del Manifiefto, i quan 1 
; de mala feefus impugnaciones', i eferiviré fin cuentecitos,i fm 
■ iecunjr por d iosa confiftorios de viejas. La primera que opone 

contra mi, i que quiere manifeftar a la Provincia,coíno quien me 
delata a ella, como Reo , es, empezando afsi fu párrafo feXto;
« El citado Aprobante del Libro del Padre Alcalá el S)otor Orobio
jyfáa^terra, Abogado de los peales Con fe jos , reconociendo como cierto 
3 J el hecho de fer efie el concepto de laProyinctaJo califica de opinión 

vulgar, de opinión errónea, i de error Común. Empezó (dice) 
a recibirfe por el VulgOj inclinado íiempre á la novedad , la 

w errada opinjort , te* Llame ¿ íi quifiere efte Aprobante (pro-i 
j,  figue el Manifiefto ) error común s opinión errada 3 lo que adop-* 
„  to la Provincia como verdad notoria , por fu eonfentimien* 
,,, to común; i pretenda perfuadklo afsi en fu Patria dé Vergara 
j, a algunos juicios preocupados.. * Porque como puede fer ■/«■* 
,, clin ación del Vulgo a la novedad aquel confen ti miento uni-4 
3} verfal, con que la Provincia toda congregada , luego que fe 
„  recibió la noticia de la Beatificación del Santo, 1c reputó por 
„  Loinaz , no haviendo precedido alguna otra opinión contra^ 
>, ría , mas atnigua , que efta, que llama nueva? Para que el 

Aprobante calificaífe efta de novedad del Vulgo y era menefter^ 
j> que antes vivieffe el Vulgo en concepto contrario , ó dife^ 
,, rente: lo que ni dice , ni puede afirmar con verdad. Afsi ha
bla el Autor delManifi<*fto a ¡a Provincia , pintándome a mi, 
como denigrador de ella. , i CQnftuuyendofc a si por fu de* 
fenfor.

Efte genero de argumento es el que los críticos llaman 
ledicioío ; i  de que coligen ,  que el que ufa de él-,--fe-ha-" 
lia mui falto de razón s porque quien la tiene , no pre^

pintar qdiofqs, a fus contrarios, coa myedivas ealmn-5
/ ' *|UÔ



jiióías; mayormehte 1  un mero Aproante, contra dtóeh el 
®geno^del aíTunco efcriviri cóndtando contra el.a.una Próvinciav 
itan fuera de razón. Dige,i que empegó-;a recibir, [edvopmkn- cond- 
trw * por, el Vulgo,. inclinadoMwritdaü r i eftas palabras, ni exU- 

r pr^yhitacitamence hablátidelaProVincia toda,congregada, ni 
: aun; por congregarfino fclamenté de algunos individuos, pref;, 

cindiéndo abfoluramente deífrfon, o no, de la Provincia i i pob
efto , fin una manifiefta violencia, nó fe puedeíi torcer acia ella:

: Porqueda Provincia es un cuerpo myfticó , que nopuede tomar ' 
refoiucion publica, fin'que preceda la noticia de las cofas; i efta 
noticia, j anres que; la apoye el cuerpo, myftico, la tienen los 
dlyiduos j ni esmeceferio que proceda el origen $e eftas ,noti-; 
cias de las mifmas perfonas ¿ que,componen aquel cuerpo myfti* 
co > finó que puede proceder.dequalquier otro, derivandofe de 
unos en .'otros la noticia, i propagandofemas, o menos, íegua 
la fuerza de la. rizón , vérofimilitud, a  apariencia^ interes, a  
desinterés; pafsion, o averíion,

.Según eftos prefupueftos (que ningún hombre:cuerdo nega^ 
... ra , porque los enfeña la experiencia ) antes que laPíovincia de.-j 

liherafte algo fahrela Patria de San Martin, ya fe; havia hablad 
do ,,i tratado; privadamente de eftb entre algunos individuos 

particulares: i eftos; fueron los que ,b  inventarondo, que quiíie-* 
ion , b movidosde ligeras congeturas, creyeron lo que les agrad 
da; porque como dice Fedío lib. y. fabm j ,  (Pra'úQ faltor e Ubi mor-̂  
tdes. fohnt; i eftos fueron a.quienes yo llame Vulgo t fin qüe nâ  
die pueda ofenderfe, porque no fe fabe quienes fueron* De las 

. mifmas palabras , que el Author del Manifiefto traslada ¡ de mi 
fAprobacion, fe colige efto claramente. Dixe quc a empego d re-t, 
cibirfe por clVulgoú fon palabras alufivas al error,que tuvo peinen« 
pió en los individuos,! no en la Provincia: porque antes que Bea- 
fain prefentaíTe fu Memorial ,a la Junta del año de lézB, ya los 
individuos havrian tratado,i hablado,de que el Santo havia tenido, 
'fu origen ch Beafain; Dos claífes corííidere, pues ¿ de perfonas en 
mi Aprobación , hablando del origen dé la faifa Opinión . unas^

■ que llamé Vulgo, como primer fugeto; i otras, que reconocí,í lia* 
iné perfonas de juicio, que,creyeron, fin examen, la opinión 
gar antecedente ; i de efte. principio (dixe) quefe hizo regular mte  ̂
fama* en efe País ia de haverfe llamado A ^ ^  -el Santo. EL 
Manifiefto quiere perfuadir d'IáProvincia^ que fue compiehenn 

: ¿ida por m i, con hombre &V*Í£o-v&ws,^<pien ucrra/acas :
r  J C



inodar la calificación dé perfonas de; juicio , denlas quales íaabl¿
, cambien , como á quienes fe derivo, defdel Vulgo, aquella 

faifaopiniot^Es cierro, que yo , ni con nombre de-.per fonos 
de juicio hablaba de los individuos.;, que componen el cuerpo _  
myftico de Provincia , que creyó defpues la mifma opinión, que 
en fu origen fue del Vulgo , i poco defpues 1¿ creyeron hombres 
de juicio. Pero y.á que; quifo el Author del Manifiéíto violentar ■ | 
lo que fue principio en individuos, a lo que fue progreíTo en la ¡ 
Junta General de Segura y por qué no lo acomodo íiquiera ex ! 
bonafide con laiexpréfsion de cuerpo juiciofo;, difcreco, i ma  ̂
duro? Es el cafo , que no era efle fu intento. Por qué quifo per* 
fu a di rio ex rigore inju/ltüg, con el feo nombre de Vulgo} Porque 
cffe fue fu buen propoíiro, i loable intención.

Pero a lo menos (dirán) que eraré deVulgo a aquellos ín-¡ 
divídaos, que fomentaran la faifa Opinión de haverfe llamado 
Lojnd^el Santo, i haver fido natural de Beafain* Dirán la ver-i 
dad. Piles eíTo es delito. Lo fera para los que no íaben las diver-; 
fas actepciones de eífa voz* Gerardo Juan Vofsio in Ethymotogico 
Lingm Latín £ > verb. %u\hor , dice í júnior efl ferino in populunt 
emanarts. Echafe, pues, una voz : aqueltá'voz fe. efparce. entr*. 
muchos , que no fon hombres de grandes letras, ni de mucha 
juicio * i toma cuerpo 3 i paífa a fer Opinión, tn  éíTe ca-> 
fo , fin impropiedad , fe dice , que aquel rumor fallo del 
Vulgo. Pero qué quiere decir Vulgo? Quando fe trata de la Re
pública, i fus partes, por Valgo fe entiéndela gente no coraos 
cida , por no haver tenido empleos públicos, ni haver egccuta- 
do hechos memorables $ é diftincion de los Nobles , en quienes 
fe fuponen empleos, b hazañas, que los han hecho conocidosv 

' que efto es lo que propiamente quiere decitNoé/w. Pero, quan- 
do fe traca de queftíones literarias, fe entiende por Vulgo la gen-: 
te, que no ha eftudíado, o no lia aprovechado, la gente de no 
conocida literatura. - ;

El eruditifsimo Juan Luis Vives, en el Dialogo intitulados 
Scrtpüo3 en nombre de Mendoza, pregunta : Quomodo funt Fu L  
guS j/lHobíles? An non b¿tc multutn ínter fe  dtflant ? Y  refponde 
Manrique: Qaia Vulgus non Vefiibus, isr pojjefsionibus JiftinguL 
tur , / edVtu , &  judie jo de rebus integro. Diganos el Autor del; 
Manifiefto, fi los primeros, que atribuyeron al Santo el Apelli-v 
do de Loyna^ } i naturaleza de Beaíain , eftaban reveñidosi de 
erudición? Si en la República literaria eran diftinguidos por ios*



avères~de.fu ciencia , i  criticai Si ;no fueron conocidos por fus fei'
tras, permítanos que [os tengamos por Vulgj, <\ p0r gente, que 
im critica íe pèriùadieron , 1  fomentaron eíTa faifa voz.4: fiend^ 
muí natural, que *ffa opinion procédieíTe de perfonas' inclina-*' 
das . mas a que, el Santo fueíTe de Beá&in, que del territorio de 
Vi S. o,por fu interés propio, aporque fueiTen de la mifmaVw" 
lia de Beafainv úide füs cercanías * configuientemente es veroíL 
mil 4 que, por mascercanos, OyeíTen antes eíTa noticia nueva i  
la creyeffen con buena fe otras perfonas de aquella Comarca i  
que procediendo de unos à otros, llegaffe finalmente effe ru^1 
mor a Ja Junta de Segura, queJno por ciío dexaría de fet rumor i 
fegun Fedro en larokada/aW* dondevidi^e* dDi/per/us tumor 
Ciyitatem conafat* l en el lib, 4. fah 4. A timas rumor irnplet. i

Profigue el Autor delManifieffo , i  dice: Taraque elApro4 
barite ùtltficajfè eftd opirtion de novedad de Vulgo., ora mem/ìerj 
que antes lomeffe: el Vulgo en concepto contrario 3 è diferente ; lo que: 
ni dice , ni puede refirmar conlterdadi Pór que ho lo podra afirmad 
con verdad? De:donde vinoal Vulgo lá nó'tícia, ae que el San-1 
to havia muerto crucificado por la Fe de Jeíu-Cliriíto? No Je- 

, pudo venir de otra parte /que defde Pífilípinas, o Japón i por-* ■ 
que Halla que llegaron defde allí Jas Relaciones del matryrío dtí 
los Santos, no tenia el Vulgo noticia de;él* ní deyquienes bu- 
vieíTen fido los mar cy rizados* Pues qué? A caí o las Reí ación es4 
que llegaron defde Philipirtns con la$.primeras noticias * dieron' 
al Vulgo la de que uno de losMartyres fiavia fido, Fr.ú Mattirv 
de la Afcenfion * ditas Loyna\ * mtural de^Beafaiiú Produzca eí 
Autor del Manifieíto algún monumento y que convenza fer afsi;> 
que halla que lo' haga * no lo creeremos fobie fu palabra * por 
mas que diga con tanto magífterío , que el Aprobante ni dicei  
ni.pitede afirmar con Verdad; lis cierto que no lo dige expreíía- 
mente v pero sí lo digé eü él conocimiento, de que era ño'pedad̂  
í voz nueva la de la opinion del Vulgo * refpeóto de que la noti  ̂
cía del Santo crucificado vino i  Efpaña con la de ¡laverie llama-i 
do Agnine, i haver fido natural dtVergatá.

El ano de 1597. a de Febrero fue crucificado el Santo : el 
Üguíente de 1 5 98, llego à Efpana * líe* entrego a ella Provin
cia de San Jo fe f la información jurídica del nurtyrío; en ella 
^confiaba , que fu Apellido trnAguirreJ fu Patria Vergar* E l 
ano fubfiguiente de 15 ? ? . por ía Relación del marryrío , que 
efetivió el l’adtc Luis í-tocs, de la Compañía de Jcíus, al Padre



; :i'Gàcral-AqLtàvVàsi  por'‘otras: Relàcloncs êmbfetfas T ácUJapotí;,
c impreflas en varias-partes > ;co'nftabado mifmo/EukxlVel ación 
ddl; rnàrtyrio , que eicrivio cl Padre Sanca Maria. ( i fé creepdo-* 
babilirsima^renxe, que d̂a primer^vez;fe imprimió ei raiimo a fe  

: de i S P conilaba-lo mífmo. Eíhs fueron., lasquimeras ruoti- ; 
cìgs j que; j viriiei on del inai tyrio i j de los ,Mar.tyres ? i en -quàn-- 
to i  la Pania , i Apellido de nueftro Santo, altifino; riempo/ 
que daban -la notieia de : fu martyrio j dabaiì da? de fu Apellido 
¿¡guhre , i dé fu. PatriaVergar a* El Autor debMaoifieRQUJiQ; no¿ 
dice , que tenga Relación alguna, ni Papelariterior à ellos anos, 
ni de los mifmos, que al Santo llamen Loinì^> i de (Bea!din:. 
impara refporiderle én fu lenguage , le pudieraiòponer;/c|ue nt 

; dice ., ni pwdfr. afirmar con Verdad. Luego es nece ila rio -eque la 
. primera noticia, que fe ruvieffe del mártyrio^^dcl^SariEO  ̂fe tu-; 

yieife con la de qué fue Agnirrt, i de Tergati ¡ Luego" los.pri
meros :que empezaron à decir,, que efto no ¿ra: afsi , fino que 
cfSanto Martyr havia fido Lodici/Lde' (Bedfam /fe.inclinaron 
à opinión rnueva, fe inclinaron a novedad.1 Pues-por qué no he 
'de podetdecir\xÀ nuil afirmar con verdad nacuralifsima;, quedos 
primeros vfqqe-empezaron a Mamar aLSanto/Loinà^} i decir que 
fue de Be a f  din yeftuviéron primero en concepto diferente, i . un 
contrario vfque fe inclinaron a opinion nueva?
, - c Defpuds dei decirjcomo primer origen del error de 1 lamar at 
Santo L o t n á i atribuirle naturaleza de Beafain^que empezcí pon 
el Vulgo à itecibirfe efta filfa opinion, añada enemi Aprobar 
clon , que/rperfuádierón eflo mifmo muchos bortihres: de juicio, di[~ 
c.recion , i madure  ̂ : 0 porque nú examinaron efl& aff'mto de.ptopvfíto  ̂
è porque ¡a pafsion , que tenían al Santo. > i el Je  feo de i que fue ¡fe. del 
Qbifpado .de Tarn pión a , ks facilitò la credulidad Je  la opinion.Pulgar.: 
Para impugnar efta claufulayi todas.fus partes ( que todo lo ha. 
deimpugnar el Autor del Manifiefto) repitemuchasvecesy con; 
mofa, las voces de juicio ydifcrecionf i madure^, aunque fon tenni-; 
nos cafi .finoüiraoSí i cibàri graduados ffegurv el orden riatdral/ 
con que fe procede del juicio à ladifcrecion , . ò difeernimientò^ 
í de la difcreción à la madurez, o premeditada reflexión. Dice, 
pues, en elnum. 73. que noes fácil creer., que buvieffe hombres de; 
fado 3 difendono i mUure^ querfin examinar. el. apunto depropo/V 
i% dteffen fn credulidad J  una' opinion Vulgar errada , fi ellos dudaf-i* 
fen Jtemieffen, que fueffeaígünáVana Vq̂ dglosfaiMosU dekmk 

\ 'é m e n ^  iù d g m M . A ■
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:: Efta:impugnación vencía :31 cafo, f i yo huvieff  ̂ d i z q u e / ^  ^  '7
. creyeron la opimon vulgar muchos hombres ¿t , fin exa- -

minar el aíTunto ,/ienio a/si, que dudaban , o tenían motivo de exa¿ '■ 
imitarle: Pero de ningún modo puede venir contra lo que yo di- '

•'•••• ge , fin íemejante anaddura. V.S.acorde, privadamente las divi- ' 
y . agencias convenientes, para juífcificar fu derecho ; pero no nos 

coníta, que las huvieíTe publicado, ni huvieffe,: praíticado 
dio alguno, para ,que fe entendieffe fu. gloria en eíTe País ¡ WÉ*f 
configuientemence pudieron aquellos hombres de juicio creer , j 
con buena fe , que el Sa,nto fe havia llamado a i qUC liaL %f. a - , : A
Via fido natural de (BeJfun , porque afsi.lo huviefíen oido decir : 
vulgarmente, i fin que huvjeffen tenido motivo de examinarlo/ : ¡ 
Verídico , o falfo de aquella opinión ; i no por elfo dejarían de
fer hombres de juicio, que fupieífen juzgar, i difeernir con ma
durez , aunque creyefíen, fin examenes, aquel vanó rumor, que 
ettam faifas pr¿ftat credendi ju/lam cau/am , fegun Mafcardo; de 
fprobat, T>olam. i t amclufó^y. nnm. 13. í?  14 ,]  ,afsí, aunque el ;
'Autor del Manifiefto quiera fingir contra el genuino fentido de 
mis palabras, que los hombres de juicio , de quienes yo hablé, 
fon los congregados .en el cuerpo de Provincia , ó roda la Pro
vincia congregada; no por elfo faite a fu decoro , diciendo, que 
creyeron una opinión vulgar,errónea, i faifa : pues apenas hayra 
Provincia, o Reino en Efpaña , que en los Gglos paitados, i aun 
en elle, no haya creído muchas noticias faifas, halla que el tiem
po va defeubriendo fu falfedad*

Pero demos cafo, que los hombres de juicio huviefTen cení-; . 
do noticia de la Patria, i Apellido del Santo , no recibida por el 
Vulgo, fino por las mifmas Relaciones, i papeles primerps de 
Philipinas , con íxxAguirre, i Fergara. I que defpues oyeífen I4 
nueva opinión, de que el Sanco no fue de Fergara, fino de (Bea- 

: /afir, i que afsi lo llegafien a dudar de ello. Concedo elfo, vien
do que el de 3 i Patria de Bp&fdut íc iban publi
cando,como propios del Santo;que iba comando cuerpo eíTa voz,

;;V iqueV.S. no facaba la cara, fiendo en lo contrario tan gloriofar : 
píente incerefiada > í a quien tocaba defvanecer , i opo- 
nerfe a aquella opinión contraria a si; fin.imprudencia, i fin ; 
jfalta de fu juicio.y podrían aquietarfé los hombres jüicioícs a 

1 : : aquella voz , que fe iba eftendiendo fin contradicion. Ni los ;
hombres de juicio, para fer cales, elUn precifados a examinar :/; / ,; 
¿e propoíico, antes de creer, todos Jos affuntqs, i materias,-Pobre . - .

. r  ■' ' D que v '/ .;
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que oyen, o leen algo> cómo el examen no conduzca, para la'fir- 
jueza de creer en ias cofas de Religión , d para obrar en laí ¿no- 
rales, o para informar a otros de propofico: i por ello no es culpa-* 
b!e en los aduncos indiferentes, creer , i decir cofas faifas, co^ 
mo en si no lleven la nota de la invetofimilicud , o rnédie inte
rés, o algún ícfpeto particular, que obligue al examen. 1

Profigue el Aucot del Manifieíto con magiílerio i dice quafl 
¿xtripode: „  Tenemos por derroque ios hombres de juicio,difcredon, i 

ínáduré .̂\::no je barrían detenido en exámenes de efie af]unto>como 
. --no fe detuvieron en examinar,al tiempo ,que fué beatificado SAgnado 
„ d e  Loyolayfi era cierta la común Vo^de que efteSantoTatriarcha era 
„d e  J^ e id a . Defde el nacimiento deSJgnacio, halla fu Bearifi* 
, ,  cácion, corrieron 1 1 8* años, i no erafacil hallar telligós, que 
■ 3J juraflen el conocimiento del Santo en fu puericia, para apoyo 
„  del confentimiento, i publica voz , con que toda la Provincia 
,, le reconocía por hijo de Azpeitia. Defde el nacimiento de San 
,, Martín, halla fu Beatificación, pallaron íolos 6 i t añosi i {obre 
,5-,.fer igualmente entonces inconteftable , i notoria la voz , de que 
,, el Santo era Loina^, fe corrpboraba ella,con telligos de cono- 
,, cimiento. Por elfo, fi al tiempo de la Beatificación de San Ig- 
,, nació no fe detuvieron los hombres prudentes en el examen de 
,, fu Patria, fobraba, como no neceífario, ni prudente, el examen 
„  de la Patria de San Martin , conteílada por todos los Pueblos 
„  de la Provincia , i curre ellos por la Villa de Vergara.

Halla aquí el Manifieíto , i es argüir aísi; Como al tiempo 
de la Beatificación de San Ignacio era publica la voz de que el 
Santo Patriarcha era de Azpeitia1, afsi, al tiempo de la Beatifica
ción de San Martin, era notoria, é igualmente inconteftable la voz, 
de que el Santo Mártir era Loind^ , i de Seáfain: Es cierto , que 
al tiempo de la Beatificación de San Ignacio no fe detuvieron 
hombres prudentes en examinar la voz publica de la Patria del 
Santo Patriarcha, ni tuvieron necefsidad de taHxamen : lueo-o 
tampoco ruvieron tal necefsidad de examinar la publica voz 
del Apellido úoLoina^ , i  Patria de (Seafatn, que le creyancomo 
propios del Santo. Supongo, que yo no he pedido a la Provin
cia , ni á fus Junteros femejantes examenes de la Patria de San
Martin; pero refpe&o, de que el Autor dclManiíufto ella em
peñado , en que ha de arraftrar al conjunto lo que fe-ha atribui
do a particulares individuos, i que pone fu argumento en ellos,: 
éc>n liderándolos formando cuerpo de,Provincia , -procurare- ma—



nifeftar la ineficacia de fuaEgamento. Niego, pU„ * . Ia
idtgo,.que no fac igualmente publica 'cn Guipuzcoa la voz Í
creencia de ba^tíe H am ada^/^San Martin, i ba^er fido rta¿ 
rnrni de Bcajatn ; como fue U de haverfe,llamado Loyola el nlo 

. nofiGimo P^triarcha San.Ignacm, i haver fido nar^rai 
de Agenta. Ni fe puede decir, que fue igualmente ínmtefiMé ' 

En quanro ala primera parte de la mayor digo , quecf cr
ecimiento de la Patria , i Apellido del Patriareis San‘lanado 

; fue publico de raaner^que dcfde que nacibderpecialmenfe d-efi- 
de que fe diô á conocer en el mundo, aun en fus primeros anos 
halla que fue beatificado , no huvo hombre, ni aun nino en 
Guipúzcoa, que no fupielle el Apellido.,, i Patria de Sanjgnadoi 
por haver fido fiempre el objeto de las admiraciones.', devoción ; 
i ternura de todo Guipuzcoano:: I no huvo jamas quien perfila-; 
diefle otro Apellido, i Patria d¿ San Ignacio. Pero en orden ai 
Apellido , Í Patria de San Martin huvo quienes digeífen , i pu- 
blicaífen otro Apellido que el deLofiii^, í otra Patria que'Sm- 
fd n ■, como propios de elle Santo Mártir ; i eran Aguira, i V a 
gara , que publicaban las Relaciones de Phiiipinas, no menos 
que fu gloriofifsimo martirio.

En quanto a la fegunda parte, fobre que era igualmente in- 
xtntefiable una, i otra voz , digo , que el Autor deLManifieíló .■ 
fe contradice en fus propios términos. No me detengo en que 
el verbo Cmeflar^ originado de Conteftory fignifica telli-ficar jun
tamente ; que es quando das fugetos afirman, o deponen, con
formes una mifma cofa , i fe llaman conteftesi en cuya confer 
quenda incontefiable es cofa que no puede fer apoyada, o cerifi
cada por diferentes perfonas.: i afsi, el affegurar - el Autor del 
Manifiefto, que la voz, que publicaba.por deBeafain a S. Mar
tin , era incanufiablc, es deítruirfu propia califa. Supongo , que 
la mente fue decir,.que corno al tiempo de la Bearificadon de 
San Ignacio , no huvo Pueblo alguno, que difpura/Te á Azpeítk 
la maternidad del Samo Pattiarcha:, afsi al tiempo de :Ia Beatifi-, 
cacion de San Martin, no huvo Pueblo, que difputaífe, ni aun 
pudieífe difputar a Beáfaimefta maternidad conte fiada por todas 
'los pueblos Aeda^rotuxáa' , i.tvfáre ellos por la Filia M Vagara. I  
afsi > quando eferivib, que era entonces incontefiable, debería der 
err , que era igualmente i negable t o indi/putable jpeto noñicorir-
tefiable por entonces.: , ¡. ^ -

Yahavra vifto VfiS, que el Autor del Manifiefto , en: el
' ' ' “ fo i '



1 6 . ,
'foi 63. num.t 14 . traslada un Poder, que dice fer copiaidef que
fe otorgo por la Villa de Beafain en u .  de Noviembre de 16 30 . 
á;favor de Pedro de Zornozra , vecino de aquella Villa 3 para* que 
f  agae todos los derechos, que je  deben ■.,< i debieren en dicho Oficio ■ del 
Secretario Olio , en el otro pleito , que efta dicha Villa ( de Beafain ) 
lleva ante el dicho ferio/ Vicario General ( de Pamplona ) con los 
:iCabildos Bclefiafiico , i Secular de la Villa de Vtriara , /obre d  origen, 
i naturaleza del dicho gloriofo Santo; i lo demás, que en ¡a figaimíou 
to fuere menefter. Creamos por ahora haverfe otorgado1 efte Po
der por Beafain , para argüir con el al Aucor del Manifiefto, ad 
bomtnem , como dicen. Pues, aunque no fe continuaífe el plei
to , que fe llegaba con V.S, como fe dice en el num,i 15 . del 
nifieítoCómo puede fu Autor componer la voz incontefiable 
entonces, con pleito pueíto enronces mifmo, ó mui poco defpues, 
acerca de la mífma voz? Si huvzeíTe dicho no conté fiada , o no 
.contradicha entonces, no havria implicación, ó repugnancia, aun-, 
que fe entablaíTe el pleito defpues: Pero incontefiable repugna, 
■ aunque fea con la reftriccion de entonces \ porque íi la cofa era 

1 entonces incontefiable en s i , lo ferá fiempre. .
Al riempo de la Beatificación de San Ignacio , no fe dcru  ̂

vieron los hombres prudentes en examinar la publica voz de fu 
Patria , Í Apellido , ni tenían necefsidad de efío. Efta es la roe- 

1 ñor del íilogifmo > i la concedo abfolutamente. Luego tampoco 
necefskaban de examen del Apellido de Loind^d Patria de Bea-: 
fain , que fe decían como proprios del Santo. Niego la confeH 
quencia, que no se en qué confifiorio fe haya podido hilar.

La dilparidad es clarifsima. El gloriofifsimo Patriarca San 
Ignacio , Patrono , i la mayor gloria de nueflra Guipúzcoa fue 
conocido con admiración Í celebrado en fu portencofa vida, 
como foé, Íes gloriofo, defpues de fu fantifsima muerte. En fus 
primeros anos fue fingularmente conocido ,n o  folamente por 
fu nobilítsima caía , fino cambien por aquella fuave violencia,’ 
con que fe hacia amar de quancos le trataban , defeando todos 
tratarle , i tenerle coníigo. Luego que tuvo edad competente, 
pafso a fervir al ReiCatholico por lu Page > i haviendofe dado 
defpues a la guerra por fu animo belicofo , i por dirección del 
Duque de Nagcra íu pariente , ganó luego , entre todos los Sol
dados j  el nombre de Valeroso, .Herido San Ignacio , a los trein-? 
ta anos de fu edad , en la memorable defenfa fiel Gallillo de 
Pamplona, filiada entonces porias Francefes, Fe reftituyó a Lo- 
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yola en orabros- de hombres en mu • litera. I claroefta/que po*-: 
todas ellas circuñílandas, nadie ignoraría en effe País d nomw 
bre , Apellido , i Patria de San Ignacio > antes bien por los mo-í 
tivos, que alSanto hacia preíentcs fu hermano mayor, para per  ̂
íhadírle , que profi.guieffc fu catrera por la milicia, que el San^: 
to quería abandonar, para militar con* mayor gloria en férvido r 
de Dios, fe fabe el aplanjode los 'Pueblos, que tenia entonces ct : 
Sanco , como lo dice fu hijo el Padre Francifco Garda en el -e¡w 
pirulo 4. de la Vida , que eferivio maravillofamctne del Santo 
Patriarca. No obftante las perfuafiones de fu hermano , defama 
paro el Santo fu cafa, defprecio el mundo : Pero dcfpues de rnuV 
chos años,i haver peregrinado por muchas tierras, bolvro pred-j 
fado a. la fuya,defde París,a principios.del ano de 153  j.Havien-; 
dofe tenido en Azpeitia la guílofa noticia de que iba alía el San-; 
to , fue recibido con indecible gozo , 1 con aquella ternura dé 
afeólo , con que uníverfalmeñte le veneraban todos j porque 
la fama de fus virtudes, i obras.¿¿T?/íí llenado de admiración la Pro- 
tiricia , como confta del mifmo Libro de la vida de San Igna* 
ció en el capítulo 5. Elle cierto, í entero conocimiento univerfal 
del Apellido , i Patria del Sanco Patriarca, no fue pofsible fé oN 
vidafTe » efpecialmcnte en Guipúzcoa, aun defpues que bolvío 
el Sanco á falirde fu Patria ; porque la noticia , i fama publica de 
la gloriofa fundación de la Compañía de Jefas , converíion de 
San Frandfco de Borja , i los demas hechos memorables de San 
Ignacio, eferitos pata admiración, iegemplo de los prcfences ,1  
venideros > i las fundaciones particulares de Colegios de effe País; 
i dotrina de los hijos de San Ignacio , eran vi'vifsimos monu- 
inentos, que no Tolo renovaban la memoria a los que havian co* 
nocido al Santo, fino que daban a conocer a qualquiera, que no 
le huvieffe vifto.

Por todas ellas caufas nadie pudo ignorar en Guipúzcoa el 
fanto nombre, Apellido , i Patria de San Ignacio de LoyoU, 
aunque concedamos, que al tiempo de fu Beatificación no hu-, 
víeffe cnja Provincia teftigos, que le huvieffen tratado , o cono-, 
cido: i configuientemente no ha vía necefsidad de examenes, pa-, 
xa creer el Apellido dcLoyola 3 i Patria de Azpeitia , que eran 
propios del Santo Patriarca. Pero , hablando ya del Santo Már
tir San Martin, fabemos , que faíio de effe País , i aun de ella 
Pcninfula, fin que huvieffe dejado tan ruidofas memorias. Sa~; 
lio muchacho, i no nos confta, que huvieffe, buclto a fu Patria; 
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ni que huvíefle acaecido fuceffo alguno notable , qüe díefle 
motivo , a que fe hablafíe de fu Patria > i Apellido , halla que 
llego la noticia de fu gloriofa muerte: i con figuiente mente río 
era fácil, que en la Junta de Segura del año de 16 18 . hviviefTe 
Junteros, que feacordaífen delaperfona , Apellido, i Patria 
de San Martin , aunque le huvieffen conocido en fus primeros 
años ■> defpues que,en tantos,no oyeron Jiablar de él. I fien do 
efto naturalifsirríp, es también naturalifsima la difparidad, i fe 
hace poco creíble aquel aire de certidumbre, i aun certidumbre 
entera , con que aífegura el Autor del Manifiefto , que en la 
Junta de Segura fe corroboraba, ha ver fido de Beafain , i haverfe 
llamado Lom ajeI Santo , con tefligos de conocimiento.

También dice el Autor del Manifiefto , que la opinión 
favorable a Beafain fue conteflada entre las demás Villas de la 
Provincia, por V.S. Conteftar> es cofa de hechoji los hechos no fe 
prefumen, fi no fe prueban. Jafo ad leg. Si emancipad Cod, dé 
Collar. Cari.dt. 3. dífput. 8.n. 9. Querría decir, que V.S.no d is
puto con Beafain fobre eífe derecho, i eífo no es lo mifmo , que 
haver conceftado V.S.Pero fupongamos, que la conteftaífen los 
Diputados de V. S. i todos los demás de las Repúblicas de Gui
púzcoa , defpues, que recurrieffe Beafain á ella , como áTribu-;, 
nal competente, (que hoí no reconoce por tal á la Provincia) 
pretendiendo que repuraíTe por Loind^ } i de Beajain al Santo* 
Qué adelantaría con efto el Autor del Manifiefto en defenfa de 
Beafain , fi primero no probaífe , que los Diputados llevaron a 
la Junta efpecial poder de V. S. para conteftar, defpues de havef 
fido emplazada legítimamente ? Nueftto Santifsimo Padre Be*- 
nedidto XIV. en ellib. 4, deSer*Porum BeiBeadfic. ZS* Beaíor. Ca± 
mni\at. ¡>art. 1 . aa«. 4. / 5. tratando de las Juntas Generales, en 
que un Pueblo , Reino, o Provincia puede elegir por fu Parro* 
no a un Santo, dice, que no bafta el poder general de los Junte- 
ros , fino que fe requiere en ellos efpedal de todos los Pueblos *, i 
que en fu defedto ferá en sí ninguna la elección,é inútil el con- 
íentimiento de los Diputados. Pues lláme, fi quificre ,e l Autor 
del Manifiefto. conteftadon de V. S. al no haver hablado fus Dipu-; 
tados en la Junta de i¿2.S. que no íe lo creeremos ,quan* 
do , ni confta , ni hará confiar en la eternidad conteftacionde los 
Diputados de V. S, fin fu mandato: efpécialmence en vifta del 
poder, que fe nos dice ha Ver dado Beafain, para el pleito coa 
Y* el origen, i naturalesa del dicho glorio/oSanto. - ’ - 1
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Difcurriendo fot.re el motiyo,. que pudieron tener los hom-
bresde juicio,para creer aquel vano rumor antecedente , diere 
en mi Aprobación alternativamente, que lo creyeron ;  0 lorXe, 
no examinaron efle afjunto de propofitoy o porque la pafsion , que te 
nian al Santo , i el defeo Je  que fueffe del Obflpado de Pamplona , les 
facilito U credulidad de ¡a opinion'bulgat. El Autor del Manificito 
tenía eítudiados aquellos dichitos, i donaires , que eícrive en 
los num. 74» i y y t I viendo , que no vendrían al cafo , fi inten- 
taffeimpugnar ellos motivos, que yo eferivi dudofa/i conge- 
turalmentej para hacerles fu lugar, traslada aquella oración del,' 
fegundo motivo con fus comas al margencomo fi la copiaífe1 
fegun, i como ella en mi Aprobaciónj pero omitid ¿ contra U 
fmeeridad debida, aquella primera 0 , que denota fer congcq 
tural, í dudoío el motivo.de la credulidad de los hombres dq 
juicio. Dice , pues, que el otro motivo , que infmua el Apro
bante para la credulidad de los hombres de juicio , es: , ,  Porque 

„  la pafsion loable, que tenían al Santo, i el defeo de que fueífé 
del Obifpado de Pamplona les fací lito la credulidad déla opi-j 

„  nion vulgar* Si huviefle trasladado el Autor del Manifiesto 
ellas claufulas con fana intención, i huviefle reflexionado, que 
el Aprobante difeurrib uno de dos motivos, o-porque no examina* : 
ron y o porque la pafsion les facilito , no huviera efcrito lo que ana*;

; d e , diciendo:,, Haga fe reflexión, de que el Aprobante m dice y como 
yy falible congelara , que eflos dos motivos de loable .pafsion al Santo, f  
yy defeo de que fue ¡fe de efle Obifpudo, facilitarían la credulidad. DÍ- 
yyXelo con aire de cenidumbre > dice , que de hecho eflo facilito la ere- 
yy duliílad. pero querríamos nos huviefle explicado , en que fuu- 

da ella certidumbre del motivo,que la facilito. Tiene el Apro- 
bante algún inftrumento autentico , en que pueda hacernos 
ver, que en i  n .  anos todos los Procuradores-de las Villas de 

\yy la Provincia , en fus Juntas Generales, adoptaron, uniforme-: 
^  mente ella Opinión , que llama errónea , por el defeo de que 
y> el Santo fueífe del Obifpado de Pamplona? Parece , .que no , le 
y, tendrá , porque muchos de aquellos Diputados no fueron del 

, yj Obifpado de Pamplona , fino de Calahorra, Eflo mifiiio de- 
tmueftra , que yo no hablaba de la Provincia , ni de fus Junreros, 
íinp de aquellas perfonas particulares cte Beafain , o de fu comar

c a  , que fon del Obifpado de Pamplona , i en quienes f̂ue natura- 
•-< lifsímo •, que tuviefle.el primer principio efle error; Enunos; 

porque fe inclinaflen a él, por pafsion, b interes (fi no quiere poc
ignorancia) i en otros, porque lo creyeíTcu fin examen, i porqup

la



¿y; .
Ta complacencia de qUé fuetíe de fu Obifpado de Pamplona les 
faciliraífe, como a mortales , effa credulidad favorablem ayor
mente callando , i no oponiendofe V.S. por entonces a eíTa opi
nión contraria a fu derecho. Querríamos (dite )nos huVieffe e/pfe 
cado , en qué funda efla certidumbre. Para qué querría , que fe le ef- 
plícaífe lo que le eftaba arguyendo fu conciencia; i era aque
lla mala fé , con que fingia certidumbre , donde no fe havia 
pueílo?

En el nutn.y 5, profigue afsi: Tiene el Aprobante, por partid 
. Zular gracia del Cielo, el Don de penetrar los corazones de fas hombres,

_ para faber con certidumbre , qual fue (fe el motilo , porque cada uno de 
■ millares de (Diputados de Juntas, en mas de un figlo, fe morid a con- 
fentir , en la opinión Vulgar, i aun para faber, que todos ellos han te
nido un mifmo motivo* Son puerilidades, que, de hombre , no tic-, 
nen otra cofa , que la malicia, de que no fon capaces los mu* 
chachos, A lo menos debo a Dios el don de conocer el fccre- 
to , bien defeubierto, de la intención del Autor del Manifiefto, 
que eferive, fin confideracíon , de que , con facilidad fe fiara 
patente al mundo, que quanto eferive, es fingiendo motivos en 
fu capricho , que no los halla en mi Aprobación ; i que efto lq 
tiene por particular defgracia , que debe a si mifmo.

No hai, pues, en mi Aprobación tal aire de certidumbre, fi-í 
no folo congetura, acerca de haver aflentido a cífe error los 
hombres de juicio , o porque no examinaron o porque la pafsion, i 
de feo de fu gloria los Vencieron a creerlo : i efto en orden á los prí-‘ 
meros paíTos de eífe error, que digc que empego J  recibir fe: fien- 
do la mente , i Temido genuino hablar de individuos privados, 
o de ftcáfainfo de fus cercanías, del Obifpado de Pamplona. Pues 
a que cafo vienen los 1 1 2 .  aHos defdel de 1628. Provincia toda con- 
pregada , Juntas Generales, tantas Juntas , muchas Filias de repre- 
Jentación , millares de Diputadoŝ  Venerables nombres ion , reco
mendables voces; pero es pobreza de razones, i maxima de po-; 
'ca cautela, que qualquiera conocerá , que no viene al argumenn 
to. Es cierto, que aquel mifmo vano rumor, que tuvo principio 
en el Vulgo, i defpues creyeron con buena fé algunos hombres 
de juicio, llego defpues í̂l cuerpo myítico de la Provincia con-i 
gregada, como llego el rumor de la fabula y, de Fedro á la Ciu-; 
dad: i lo que al principio fue fufurro , o rumor entre pocos, fue, 
rom ando cuerpo,i fe eftendib á manera,que eífeRioDcva,i otros,; 
-que en fu nacimiento fon pobres fuerues,o arroyuelos,llegan def-; 
jjues a tomar cuerpo, i fon caudalofos Baos, quando entran en
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k  Mar, pero ho por eflb. fe cfexara de decir cot, verdad, i propie-'- 
dad , hablando de íu nacimiento ; que fueron arroyuelos
con íbrdo murmurio corrieron: ¿ hafta llegar a tomar el cuerno f
qu:e llevan fobetvios al entrar en el mar. Afsi hablaba a un A t t ¿
yo Don Luis deGongora: "

. Arroyo', w  qui ba.de'parar Hijo dt un* pobr? futnttj
tanto AnhtUr >ifubir> ¿Vfo* de una duro ptfa, . :

Tu por ftr  Guadalquivir, A dos pufos, los de/deHa '
Guadalquivir por fer marV . tu  mal 'nacida corriente:
C artille]o en acabar, : ■ Si tu ambición h conft'núi ¡
Sin caudales,  i fin nombres, Bn que im& í̂nai me dll .
Para ejemplo de los hombresj , Mormura, i fea de ti,

Pues, que fabes mormurar^
Arroyo, ¿ v .

Profigue todavía el Autor del Manifiefto en el nunu 76. prô ' 
bando, que el defeo , de qué el Santo fueífe del Obiípark de 
Pamplona, no podía influir en los Procuradores de las Villas-del 
Qbifpado de Calahorra, que Concurrían a tantas Junras de Pro
vincia. Por ejfo (dice) aun para congema y no parece eflimable 
nueVa efpecie ,que el Aprobante harria adquirido en algúnrato} que; 
dexb Vagar ¡a fantasía por el país de las fábulas y o por ¡os efpacióte 
imaginarios, EsquiGta erudición para un hombre, que vive de sb 
can fadsfechoi Negando,la efpecie de fu argumento  ̂ como in
ventada en algún otro rato , en que fe le diiparo fu fantasía j irar 
fu tiro al aire, .fin ofender en un ápice a la concluüon , que qui~. 
ib impugnar. El motilo cierto de efla credulidad3 antigua ¿confiante] 
tmiVerfal, de toda la P̂rovincia explicada en tanto numero. de Juntar de. 
ella (dice) fue la deposición de teftigos, que conocieron ( como y aje has 
dicho) de fie fu  ninéX 4 Martin de Loind\::;: que fabiari ¡as e¡ludios 
en Alcald \ fu ingrefjo enAunon \ Ju  nombre Ft\ Martin, de la A/cén- 
¡ion j i fu navegación a las Mifsiones de America. 1

Efta depoficion de teftigos fera la que trae en relación el 
Autor del Manifiefto, deffle la pag. 66. con Don Juán deLauey 
Don Juan de Eguía, í otros: porque pp nos ha determinado 
otros teftigos.., qué efpecificamenre depufieífen del Santo , poc 
conocimiento en Beáfaip, Alcalá, i Auñpp. Elfos-depufiernn el 
año de 16 3 1 .  fégun el Manifiefto : con que fu depoficion no po
dría fer el cíe^ode la:credulidad:antigua, conftante , uní*
vérfal de la Provincia en las Júntas ele los unos tlefde 16 ¿S.hafta

ei de 16 3 1 .  r 
i Con el motivo de havet llafüa4o yo rumor, i  rumor 4

E |é='



tend..... rfe comunmente por boinas, í de feeafatn-^X Santo en él
mis, derrama el.Auror déiManiftefto ifc mucha dótrina.: Diefr 
aíii : „  No pudiera llamar fhríior, i tumor vano, fi eftuvieúr en 
^  los hechos de. la ca lid a d ^  efta voz publica de la Provincia*,
J} porque no es verofirail, que ignore el Aprobante las difereri-í; 

r das entre el rumor ,'i la Verdadera fama , que eftan fehaladas,
3j por los Efctitores de fu facultad.Uno de etlos'Efcobar deÇorro 

'■■■ eiv el trarado de Tarit. &Kobil. probada£«*/?. i o.«,$; figuien- 
¡ ^ dalos principales antiguos Maeftros de la Jurifprudencia dice,
■ 3J qúeíe Uama/íJWíJ aquella,en que confíente una Ciudad, ò ve- 
: 3) cindad , b la mayor parte de ella rife  dice ru m o rquando folo 

5) confíente una tercia, ò quarta parte de la Ciudad, 6 vecindad.
¿ , ?Con que fiendo común à toda la Provincia elTa voz publica,
¡ no es rumor, i rumor T>áñú%

Para tanta armonía, como caufó mi éxprefsion de rumor Ya- 
«o, i para dar a la prenfa tales difiniciones con nombre de rw- 
mor y i fama antigua: i para decir, qUe efta es la jurifprudencia 
de Maeftros principales antiguos, debía el Autor del Manifiéfto 
poner en elle numero algo de la réflexion , que -, fobre falfo , pe
dia al publico en elnumero antecedente , i no divaria tan ex
traordinaria explicación. Para hablaren Cartellano, a  Latin /ria: 
es neceflario ( i aun es pedan tifino) recurrir à Efcobar de Corro/ 
i otros1 pragmáticos. Muchas veces, el termino*, que en fu común 
accepcion lignifica una cofa, aplicado á efta , b la otra facultad,

: fiele variar. I generalmente-, para hablar con propiedad en Caí- 
telíano , es mas natural el recurfo à SantaTherefa de Jefas ¿-i 
otros Maeftros de la Lengua Caftellana > como para ufar de ’tet-> 
minos latinos, à Cicerón, i otros Autores del figlo de Augufto/ 
o ¿mediatos à el. < - . > .

Pero ya que el Autor del Manifiéfto me habla con los pfagi'. 
maricos, que fon de miprofe/sio.n, quiero refpóndérle en fü len
gua ge con el mifmo Efcobar de Corro, i otros,- que también fon- 
de la ftiya. Me opone y que Efcobir en la quaefl. lù.mm. dice 
qu&¡e llama fama aquella ± en que conjunte una Ciudad ¿ ù Vecindaúy- 
bia/tn ai orfane de, élla : I fé ¿te rumor ^quando conténte Màf&ciaì 
o-quarta pane de ¡á Ciudad̂  o Ve ciudad. I de eftas palabfas de Éfco- 
bar- infiere, que fegün fu dotrina y debía yo Mattiti fama- / í  
rumor z la-voz commi, còri qué Guipúzcoa efée^háVéríé lía ni ad ó' 
Loina^y i haver fido natural de Teafain el Santo ManiruEs-af^ui^ 
POL* ramáS’ / i üir,hacerfecargo d efó qeve è nfé fi a :41 ¿Ai-itdi' y ̂  q ue 
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fccíta Encontró e^ s  palabritas,m  el aae.opobes f l u í
: eHas'le wntiBto., i rae dio póc convencido.,, tó;taas*«#t*U; J Í :. 

correfpondiente , es dejarfe dexQpiar centonesjd recwrír i  lji:' 
laaturaleza.yLal ser, deda coD , i examinar, qtiexs lo que flípe dé» 
ella el Autor, que fe cita.' En el i 3. pocos renglprí^ ,an-r
tes de los que cica el Autor del Manifiefto , ^xplici Efcobac d ¿ J 
Corro ía naturaleza dzhfama. Dice afsi i Uamaefi di tujas'
ret ín Tópala.oría ex fidedigna 'Xerifimili m fAií;l explicando’erb 
lo que confiííe 3 dice :.Confiflk tnJiminm.júkájL-^isr,xredulitatry'f 
dam ex ¡oh aúdicu judicium fornwit área w  , dut -fa^a.^raximiy: 
alias cum jufia xaufa , qn# in primts atttndi de¡?et i i't?’c(l yz\& Fama;- 
alias fine ja fia-, ÍF legitima cauja , &  tune non fama fifed vanii.$,ru-; 
mor didtur y qui auendiMon de.heá -¿, * Sick nec.qu&libet‘etm ek 
Vdgt 0¡)Í?ÜO. . 1 : . , . ; M -
* Es j pues*, la fama T fegun Efcobar, una Vo£ ,j üna; noticia  ̂

qne corre pOr e 1 Pueblo.> otiginadá de una-; caiifa;:, de una’, raizy 
verofimil , i fidedigna : Confilte en la credulidad de los hom-f 
bresdque'por oidás,forman juicio acerca'de ella^lc dánfiñafen- 
ib por la verofimilitud^con que viene. veftida.UnásvecesJedart: 
con juila c a ú fa i entonces es verdadera fama* otras finca ufa juf* : , 
ta y i entonces .aquella mifma voz , o noticia pquéllego .af.Pue-t 
blo , i creyeron los hombres ^tienefigura de fama í pero;en rea* 
lidad no loes v fino âno m«o»vqutí no merece dareñeioñ' algtK 
na i como ño la merece qualquíer otizópJmn.mÁÚz del.-^dgo^  ̂
Supueilaeíle principiocomo fundamento principal , (ob;e que 
eítrivandaí calidades , qbedefpues obíervaEfcobát en Ja .fama* 
para.conocer fies túpanla , b Vatio rumor ¡U  voz que ñreyeroty 
los hombres V fe entienden bien, aquellas j palabras i mediatas del, 
mífmo\Efcobar ¿ que eirá el Autor del Manificfto. ,Dice írpUeS,. 
que fe dice, haver^wü y acerca.de aquella voz.*, o noticia a que 
creyó lamayor parce de los vocinos.de un Pueblo  ̂rünquelaítcr*? 
eera, b'quatca partede'vecinos no la huvieífé creído; Lfoáipé aj 
contrario ¡$ que es rútñor aquella vqz3o ño rieran que ao'fiji cteidq 
lamayoriparte-de :veciríos-5aUnqué la áya creído la tdrcerâ oiqu.ar-; 
ta parccb I por que jcfdhía ■ afsí Efcoba r Í. Parque; 1 a noficíd 5 i(que 
cree laitmyor parte fie- vetíños^ regularmente. £erl maírbtéó fun
dada y xj ubi á' centraría r* quecree la tríenor parte de. ve ciño'«: Pfl ri- 
que el af&nfo de;muchos vccinbsíí ¡rpgularmeéte fupan&a ma- 
yor vóifimilÍEú'd.;dplátípeidi,, i^ttrivara kw dulitaü  
Lufa ( que-en éfib  ̂dene dícbo Efcóbar > U rm da fc w



fama) i ei otroaíFenfo délos pocos fe cree* que éftriva regular-: k 
menté: ¿rt-credulitate (inejujh , t? legitima caufa , en lo qual con-. 
,íifte fegun el mifmo Efcobár, el rumor vano, Pero G fe efpar- 
cieGen por el Pueblo,acerca de un mifmo fu cedo , dos voces , o 
noticias'contrarías, de las qtules , la una creyeífe la mayor parte 
de vecinos, i la otra creyeífe la parre menor, i fe juftificafTe, que 
la mayor parte havia dado fu afíenfo a aquella noticia , no fien- 
do vétofimil,i fidedigna,i que el numero menor havia aífentido, 
i creído aquella noticia contraria , por fer verofimil; no diría Ef- 
cobar,que aquella noticia creída por el mayor numero de veci
nos, éra verdadera fama-, porque le faltaría el ser de la fama, por 
no haver fido voz,o noticia orta inTopulo ex fidedigna Jsr yeúftmili 
caufa^Diáa. , fin duda , que eíTa noticia,en trage de fama , era 
yanor rumor , i opinión errónea. I al contrario diría , que la non 
ticia contraria creída por la menor parte de vecinos, era verda-; 
dera fama , como noticia orea in populo ex fidedigna, <S yerifimili 
cauja, ■

Veamos, pues, fi la noticia de haverfe llamado Loma^ el 
Santo, i haver fido natural de Bedfain , tuvo en fu principio: 
naturaleza de fama en Guipúzcoa. Es cierto , como he dicho amf 
tes, que las primeras noticias del martirio de eftos Santos, fue-* 
ron áeífa Provincia, con la de que S. Mattin de la Afcenfion fe 
havia llamado Jguirre en el figlo , i que havia fido natural de.: 
Vergara, En el mifmo libro del Ven. Fr. Juan de Sanra María, 
que conocib al Santo en el mundo, i en la Religión, i fue fu Su
perior, confiaba,que San Martin fe llamaba de Apellido Aguirre, 
i que; fue natural de Vergara. La mifma Villa de Beafain prefec
to elle libro ante el Vicario General de Pamplona , para pro
bar, que efte Santo citaba ya beatificado. Según eftos hechos: 
ciertos, i contra lo que fe havia publicado con monumentos 
tan fólidos, no pudo fer noticia orta ex fidedigna , yerifimili 
caifa la de haverfe llamado Loin i haver-fido natural de Beá~ 
fain el Santo : i configuicnremenre , fegun Efcobar de Corroy 
aquella noticia en favor de Beafain, no fue , ni es fama verda-f 
dera, fino yano rumor, como opuefta a las depoficiones de tefti- 
gos oculares, i amigos del Santo. Comparemos la noticia de? 
-haverfe llamado Jguirre el Santo, con̂  la contraria de haverf¿ 
41ámadoLo/»^y i veamos qualde \ ellas tuvo al principio natu^ 
raleza de fama ■, i qual la de Daño rumor. D e . que fuente dimanb' 
fardefeayerfe llamado Jguirre}. De las mifinas relaciones , que:

V:. 1 lie- ;
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v ero- 

eros

llegaron delmarciHo |  i nómbres ete los matnnzados.iEra’',, 
fim il, ímcledigna ? Parece que íiypucs la comunicaban f u g ^  
Rcligiolos, conocidos .-amigos;!}compañeros del Santo MÍueao 
er* una: y °z orta populo, ex fidedigna,, <sr Veri/hmlicau/a ti-ütta 
voM ue creyeron.lofrhombresexauditu cumjafi« ^a/^i-eónfi--' 
guientememe fue verdadera fama, I la noticiá coatrafh/db haf- 
Verfe llamado L o i n de quefuente dimaní)) No fe fabe ; anoV 
nos confía ; porque todavía no havia llegado la información de 
Don Juan de Larte , i,no fe nóstica, depoficiórr anteri^tvvraun 
la pofterior de Don Juan de:Larcpdefde luego, es rnur.fofpecbo  ̂
fa , a lo menos no comparable con k  de las citadas publicas re
laciones , i dcpoficiones de Religiofos. Luego no fue voz,oríd 
in Topuío ex fidedigna  ̂ Verifimili cauja..- 1 configuienremenre 
no fue en fu principio,, ni ahora.es, fegun^Efcqb.foy verdadera 
'fama , porque le falca la naturaleza .de fama :aunque da hayi 
creído'mayor numero de vecinos-:) antcs/biendeia: un vano ru
mor, U.na mal fundada Opinión errónea., porque hai cambien 
rumores, que no folo tienen fu afsíento en. U teñera y o, quarta 
parte de vecinos i íino que corren por todo el mundo, fegurí, 
docrinas de principales antiguos Maeftros de, la Jurifprudcncía 
pradt’ica, como luego fe verá, I lo mifmo digo en orden á los 
demas adjetivos, que me opone él Aucor defManÍfiefto,ffeguh 
docrina de Efcóbar: Porque aunque una: voz; .haya :íído creída 
por el mayor numero de vednos , i aunque haya fido creída pop 
cien anos, i concurran en ella otras calidades y como fe juftifique 
que no fue orta ex fidedigna , i?  Verifimili. cau¡a , le fafíaca: Ja na*, 
turalcza de fama, i con todosfus,vellidos de fama ,.fera, fogutv 
Efcobar, un Vano rumor, una errónea , i mal cimentada opinión. 
También requiere el Autor del Manifteílo; con Efcóbar cu el 
§* 3. mm. $. que para fer fama una voz, fea'antlqua , confian*, in- 
concuffa, ¡olida, non contrariata ,nec in aliquo labefañatá. Pues bien: 
Confidére el Aucor del Manifiefío el fignificado.de elfos adjetU 
vos, i .haga memoria de la noticia primera} que dieron.las reía- 
dones de las Patrias, í Apellidos, de los martirizados i de la que 
dio.el ..libro del Ven. Santa María , qúe contri prodúcele w pre^ 
fentb.Beafain en Pamplona y Acuerdefe del pleito , que. nos dice 

¡leVaba Seafain con los Cabildos- Bfiefiafifio Secular de: Verga- 
ya* i vera íi la que llama fama , es imMcuffl,coifhnr^ 
da, non contraríala, neo in aliquo ¡abefdht a f  f ^



Para conocer con mas JiftincK>n;i claridad ella fama, i rui 
mor ( legua comunmente fuele diftinguiríe) i qual merezca cré
dito en: Ajuicio , es mui aparente la dotrina de Mafcardo, qu c 
también es uno de los principales antiguos Uaefiros de Jajnrifpru- 
dencia practica , i no es tampoco Verofttnil ? que la ignore el Autor 
del Mariifiefto. Tres chíles-de fama coníidera Mafcardo M  

í Probat. Volum, z.concluf, 74.8.. defdel num. 5* i habla: afsi: Hu± 
jufmodi fama de aliquo fuño potefl con/iderari triplia modo. Primo 
ianquamVanaVox Vulgi , i?  rumor in Populo y qup ñutios certos Ja -, 
tbares , aut califas, feu Taitones frobabites babee ad fie credendum:

1 Exemplum efl id , quod diehuselapfis ferebatur : per tomm Orbem 
(dice qUe corria por todo el 0rbe efle vano rumor) de morte f ú 
lica Imperatoris Tur car um , quod pofied falfum effe cognoVimus: (De 
hac Vana Voce Poputi loquitur *, text.in cap. Ofius Epifcopus> de Ele Fe. 
Ubi famam talem non attendendamynec Validam jadicandam babetur;:: 
quia fimul mores, &  Voces Populiy feu VicinU, ut plurimum , Venia- 
tem contrariam in fe babent, i?  Judex ftepe in bis decipitnr::: Vocem 
Vanam, &  diclum fácil e fequitur multitudo. Unde día tur , quod ¡ibi 
Vires acquirit eundo y i r  ah inicio nata , &  mchoata facile tranfit , L?i 
fpaTgüur 3&  falfi mntia yplerumque confirmat.

Qüc Aüthorcs ciertos nos da el del Manífieílo en la Jum a 
de Segura de 16  z 8. o antes de ella, para que en U JuDta íe 
ereyefle havcffe llamado Loind1̂  el Santo, i haver fi'do natural 
de PtkfúnX No nos determina Autor alguno. Luego no merece 
atención, ni fe debe juzgar válida , ni verdadera fama la de 
eííá Patria , i Apellido , como propios del Santo , en quanuo á 
efle primer origen del ano de 1 6z S: efpec talmente á villa de la 
relación del Padre Santa María , que haviendo v iílo , tratado, 
i aun mandado al Santo como á fubdito fuyoje llamaba Aguirrey 
á áeFergatay defde el año de 1 $ 99* i eíTa mifma fama non alten- 
denda y nec Valida judkanda en efle fu primer origen, es la que 
ha tomado cuerpo defpues.

Dirá acafo, que todavía eran dios principios las diligencias, 
que continuo Beaíain dcíÜel ano de 1628 , para juílificar, que 
el Santo era uno de los veinte i tres Mártires Defcalzos crucifi
cados , i que era de fu patrio ftíelo : a que dieron motivó aque-* 
líos pleitos (obre la deícolocacion de bultos. Examinemos ellas 
primeras diligencias. En el nam.x 18 . dice el Autor del Manh 
fieílo , hablando de los papeles , que expidió Fr. Juan de San- 

: tander, Comiflario General de Indias, que, aunque no eflaba ex-

pref-



preffafa en éfiás papeles el Hombre de Fr, Martin vde,M'A/cenfio4 : 
para comprobación de fer efie Santo uno,:de los Veinte fm s M m ire JÍ  
prefentó ftedfain la bifioria efcrita por el TVSanta-Mart^impreff* 
el ano de i ó 2,8. en que confiaba , que, efie Santo fué martirizado e¿; 
tercer lugar. Que bien viene la comprobación, quando en aquellos' 
papeles no fe exportaba el nombr^Comprobaba eFP.Sancallam > 
lo. que no fe probaba en aquellos papdes.I fi probaba , que el 
Santo era uno de los crucificados * por que no probara , que fe; 
Hamaba, Martin de Aguirre* j que; era de Vergaramayormente 
quando el martirioreferia por relaciones agena^ i. el Apellido , 
de Aguirre, i Patria de Vergara, como contemporáneo > amigo, 
i Superior del Sanco? También es de eftrartar* que en el tefii- 
monio de Fr. Pedro Matheo * que para prueba de hayerfe bea-i 
tificado el Mártir, dicen haverle prefentado entonces Beafain; 
á maior abundamiento, comd de quien trato, mui familiarmente al: 
Santo, no. fe certificarte* que ma Loinág i i de Beafain el SantoV 
Algún mifterio tendrá, : ’

En el figuientc nunu 1 19 . dice el Autor del Manifiefl:o,que 
para Aerificar defpues, que el Sanco fue natural de Beafain, hizo 
efta Villa fu probanza con teftigosde conocimiento;, i trato fa
miliar del Santo. No dice quando, Solo relaciona* que Don Juan. 

-deLarte teftificó, que fue condicipulo del Sanco en Gramati^ 
ca , I Arces. En Artes lo fue en Alcalde pero eaGramatica na 
dice fi en el Colegio de la Compartía de Beafain ( donde le hai 
como en la Utopia) ni toma en boca fi fe llamaba Loindg, d 
A guiñe, fi era de beafain , 6 Vergara. Don Juan de Eguía tefU 
tífica lo mifmo * fin llamarle , por si * Loindg, aunque fue con-» 
dicipulo > i aun el Santo le pidió 3 que le acompañarte a Aunóny 
IDe/pues oyó decir por cofa publica, i notoria ,que recibió, el habito*, 
i que le llamaban Fr, Martin de la Afanfión , llamando/e en el figl® 
Martin deLoinag. También podemos jurar ha ver oido lo mifi* 
mo. I es muí de notar , que fiendo afsi * que eftas declaracio-r 
nes fe hacían para'verificar defpues * que el Sanco havia fido na
tural de Beafain * con todo eflo elle teíHgo no dice, que fue con- 
dicípnlo del Santo * que fe llamaba Loindg * i era .de Beafain  ̂
fino que fu  é condicipulo del Santo en Id Gramatical i también en 
Alcalíy donde comunicó con efie tefiigo, que tenia re/oltíoom de fer 
ftelmofo $>efcaigo , i pidió al teftigo * que le acompaña fie J  Aunon 

\ X que no lo higo por ocupaciones) i que defpues oyó decir 9 por cofapm
blica haW recibido el habito en Anfión fi queje llamaban FuMar^ 

y tw



; t ¿8 rt ^
tin del A J ¡ven flou 5 llamandofe in  eì figh ìrfartinde Idbi?iar̂ . Pues iì
fue tan eftrecho amigo del Santo ¿como no fupo yimo que .oyó 

■" dejpues poi' publico , / notòrio , que le llamaban, de la îfcenfion , iht—
mando fé end figlo de Loind^ , ■  ̂ —

. {Don Wtguèl de Goienechea contefia en todo con eltefiigodntece- 
dente. Seri otro redigo de oídas. Grande Notario-, fi .eftendià. 
afsi efta declarador!! Supongo quedes relaciona;Fr. Diego de 
Anzola fupone al Santa natural dé. (Bea)din. Fr. Diego de Amofi- 
cotegui le tuvo por naturai de la mifma Villa* Dice el Author del 
Manifiefto en el num* 12.3* que en ,el Memorial en.Dececko dado al 
Vicàrio General, fe refiere , que otros muchos tefiigos, depufieron en el 
proce ([o, que el Santo fnè originar io de Beàf ain. I enne otros muchos 
tefligos j que depufieron íer originarios de aquella Villa el San
to j nos oponen aquí cinco, de los quales ( aun fiendo los eleo-* 
gidos) uno lefupone por ta l, i OEro le tuvo por de Beáfain , fin 
dar razón, por qué le tuvo,por ta l, i fin decir., que afsi fe lo oyó 
al Santo , que es lo que el Autor del Manifiefto alega , para nò 
creer eiteíhmonio del Venerable Sama Maria , i otros coetá
neos , i compañeros del Santo. , . i :

I es pofsible , que en effe Memorial en Derecho no fe dícc¿ 
en virtud de qué comifsion.declararon; eftos teftigos , ante que 
Ju e z , ò Notario, ni en qué día? En el mm. 1 3 9 .dice el Autor 
del Manifiefto , que expondrá con proligidady i con ella expone , i 
copia à kletra el Memorial de los cinco hermanos del Santo¿ 
dado al Vicario General de Pamplona ¿el Auto de cfte, r la ir*- 
formación dada por los hermanos. Trasladó también la carta 
del fenor Inquifidor General 5 el Memorial de V.S. à la Junta de 
Guetaria*, fu Acuerdo de 5?. de Enero de 1731-, la Patente de 
efta Santa Provincia d eSan Jo fef, quando donò effa Reliquia 
del Santo*, i elPoder dado porBeafain à Pedro deZórnozà cn 2 1 .  
de. Noviembre de 1730. paia que pagaífe los derechos * que fe 
debian en el pleito, que aquella Villa llegaba ante el Vicario Ge
neral de Bamplona con los Cabildos Je V.S.¡obre el origen, i naturale- 
K* del Santo. Pues es pofsíble , que quien traslada con tanta pro- 
ligidad eftas,i otras piezas,no traslade también,! copie à ia letra, 
una probanza , que fe hizo de/pues para Aerificar ¿ que el Santo era 
deBeafmniEs pofsible,que fe contencaffe con hacer una diminuta, 
relación de las depofictones de eftos teftigos efeogidos? No fèraF 
por evitar proligidad. Aqui cftán diciendo à voces, que el Rmo. 
Alcala nos engana, que no hai los inftrumeiKOs , que hemos



publicado; que bien podemos defiftir del empeño; que quedaw 
remos deíairados , i otras afectaciones , que no tiran̂  fino aef^ 
pantar, por fi pudieren confeguir, que no pida V. S. fu juíli« 
ciá. Pero antes bien fofpecho yo , que los inftrumencos j que 
fe citan en el Manifiefto, fe encajaron, fin oportunidad, eii 
el pleito fobre defcolocaciones de bultos; Ique , viendo"los 
contrarios , que V.S. no fe opufo a aquella primera tentativa, 
conque pidieron feflejos a Guipúzcoa para San Martin de U 
Afcenfton , fueron continuando en fembrar fus rumores, i hi
cieron , como ad perpetuam rei memoriafn , ellos inftrumemos, 
para oponerlos á V, S. quando quifieffe vindicar a fu hijo. 
Quien Ies ha de creer el pleito, que llegaba Bea/ain con V.S; 
fobre el origen del Santo? Hallandofe ran en forma los libros1 
de Acuerdos de V.S. como no fe havia de hallar el que erá: 
precifo , para entablar el pleiro , i otorgar poderes para ello? ¡ 
En fin , la Compulfa nos lo dirá; i baila de digrefsiou fuera 
de mi intento.

La fegunda cía (Te de fama , dice Mafcardo en el num. Sj 
fer quando fe fabe el Autor de la voz ; pero la voz es fofpen 
chofa, o artificiofa, publicada por interes, o utilidad del que la 
divulga; i pone egemplo en un intereíTado, de quiemdice , que 
perYtciniam rumores fparferat::: ¿7 publicé tn YicinU affirmabatur, 
loque el tal incereífado pretendía. Quien publicaba, á los prin
cipios, haver fido Loma^ el Santo, i natural de Seafant La mif- 
ma Villa , o fus vecinos, I quien publicaba haverfe llamado 
Aguirre, i haver fido natural deVergarat El P. Santa Maria , i 
otros compañeros del Sanco. Tenia interés Beafaín en la voz; 
que efpatcia? mui gloriofo. I el Ven.Santa Maria? ninguno; 
Pues vea el Autor del Manifiefto a fu Efcobar de Corro part. i j 
qu¿£¡}.i j . §.3. citando apud Farinac. la decif 160,  de la
Rota i.pátt.num.9. i conocerá fi debemos con mas propiedad 
llamar fama a la voz, que publica haver fido Lohú^ el Santo;
0 a la que allegara haverfe llamado Aguirre*

La tercera claífe de fama , fegun el mifmo Autor, es y qn& 
traxit origlnem d perfonis fidedignis, de quorum commodo non agitar, 
tp apparet, d qua racione, tsreaufa ortum babuerit. Cap* Licet ex 
caufay de Teftib. leg.Milcsyti*§.Mulier.zz, ff.ad kg.Ju lJe Adulta
1  concluye, diciendo , que quando los Dotores tratan de fama; 
.hablan de ella ultima, i no de las otras, como voces ̂ varias del 
Pueblo. Vea V.S. fi el Ven. Santa Maria, que conocio al Samó 
én el figlo, i en la Religión ; i fi los Religiqfos y^ue deeUrar 01*



v y en. Rivaien cha { mandándoles ti Superior ,/or obediencia y le 
' digefjen lawdad) que el Santo fe llamaba Martin de Aguirre,quan
do fue a U d^Ugion (que fon las perfonas, de quienes trae fu ori- 
gca el aíferco de V.S.) eran perfonas fidedignas, nadainteieífa- 

i  das: ifi aparece el origen de lo que affegmaban. :
Siendoí pues, tan recibidas enere los pragmáticos eftas cir- 

cnnftancias, i requifitos , para que fe crea haver fama acercado 
alguna cofa, es de admirar, que el Autor del Manifiefto fe con- 
tentaífe condecir , que fe dice fama , quando acerca de una 
noticia confíente una Ciudad, ò Vecindad, ò la mayor parte de ella. 
No niego, por ahora (por no entrar en otra difputa ) que fea 
requifito, i una de las calidades de la fama , el queda crea , ò 
abrace la mayor parte del Pueblo i cofa que pudiera negar mui 
bien. En lo que infitto es, que una qualidad accidental de la, 
cofano es rodo el fér de ella,fegun ha querido perfuadir el 
Autor del Manífiefto, dífiniendo à fu gufto à la fama, folo por 
las calidades, que confiderà, i obferva Efcobar en ella. Lo que 
mas ettrano es, que, aun en los miftnos lugares, i qúeftion de 
Efcobar , que v io , i cita el Autor del Manífiefto , i con mas 
extenfion en la mi fina qu¿efb. i o. § .4 . hace mención Efcobar 
de los demás requifitos'de la fama: i no obttante los calla el 
Manífiefto, arguyendonos con fola la mayoría de crédulos, [ 
cogiendo unas palabritas de un §.i otras de otro Es buen modo 
de encender, i alegar lasdotrinas de los pragmáticos!

En el num. 77. dice el Autor del Manifiefto, con el mifino 
Efcobar , que es propio del rumor fer vano, fin razón , ni cre
dito , i tener, defde fu principio, varias, i contrarias credulida
des : i que no haviendolas havido en Guipúzcoa, acerca del 
Apellido de i Patria de lBedfainJ como propios del San-»
to, no pude llamar rdwiar à efta opinion de la Provincia. Ana
de , que la regla , que acoflumbran a dar los.Jurifperíros, para 
diftinguir la verdadera fama de la faifa , es,: que fe abrace, 
como Verdadera , la que fuere antigua¡.confiante, inconcujja , / olida, 
i que como excede los cien anos de antigüedad fu fama , efta 
yeftida de aquellas circunftancias i i no fabe, como fi fueíTe 
fio rumor, huviefte diísimulado V.S. en perjuicio fuy,o, dejando 
* Bea fain, que Je alce con el Santo, * la limofna* . ,■/

Pero como fe puede verificar,haver fido confante  ̂inconcnf-ì, 
J a , i (olida, i no haver tenido cíTn fama contrarias credulidades, 
fi el Autor del Manifiefto nos copia,comó he dicho? antes £n el 
3M?n. 1 1 4 .  el poder que fe dice dado,.parapagar los ■ derechos del

ìfleiro}



^leilo^ae Bea/ain Kelpaha con los Cabildos de í^etgara , ¡obre el orí'f 
gen , i natnrale^d del'Santo} Gomo podremos llamar anticua 1 
eíTa fama , como opuefta a la de Vergára, en vifta de Haver pu-̂  
blicado la contraria, i eftarla publicando continuadamente tef- 
tigos oculares, Relaciones, Hiftorias, Chronicás , ProceíTós db 
la Beatificación , i pinturas mas antiguas,que la mi fina Junta 
de Segura-, de manera, que no hai Convento de Deícalzos/donH 
de , fi haí pintuí*a , que hable del Apellido, i Patria del Santo, y 
no le publique por Agmtte , i natural de Vergaraí Pues como 
püedefer fama hiconcuffa, fétida, nec in atiquo labtf'añata , la que 
tan prefto fue interrumpida con Pleito en el País, i contradi- 
don confiante de la Religión del Santo, i con otros mil monu-f 
m en tos fuera? '

Permitido por un rato , que fe huviefle entablado en Gui-i 
puzcoa la famá de haverfe llamado Loind< él Santo, reftaba to
davía averiguar, fi deberla fer atendida , quando la fama con
traria tiene mejor partido fuera-de la Provincia. Efie punro de 
quando hai contrarias famas en diferentes Lugares, o Provin
cias , tratan Fatinacio en la Trañita tom, 1.7 . 47, tic, 5. numer*
16 7 . i 1 6 5». Mafcard. de Trobat, lib. 1. cond. 2,3 3. i en el tib. 2. ■ 
concl.750. i Efcob. qugfl >10. wm. j .  I todos concuerdan en 
que fe debe feguir aquella fama, qu¿e melioribas rationibusy ádmti 
nicvdis, £7* dignioribas faerit munita te ¡libas; i que fe debe defefti- 
mar la contraria. Pues bien.-Hagamos una comparación de tef- 
tigos de una i i.otra fama ; de la .nueftra en la Piovincia de San 
Jo fe f1, i de la conrráría en la de Guipúzcoa. I fuponiendo, que, 
por lo común, los Guipuzcoanosj folo conocieron a Martin 
de Loinazen el figlo i i losReligiofos áFraiMartin de la Ai- 
cenfion en la Religión*, procedamos al examen de la depoficion 
de teftigos, primero en general, i defpues en particular. En 
general qué pudieron deponer los Guipüzcoanos acerca de ella 
difpuca? Que conocieron en Beáfain a un Martin de Lotna^ Pe
ro no pudierón decir, que conocieron ^Martin de Loina^i, ^ 7  
ligiofo 5 pbtque el eftado , i nombre de ^eligiófo era qualidad, 
que no tenia Martín, quando craconócido en Guipúzcoa. Lue
go los Güipuzcoanos,en locomun,folo pudieron deponer, que ¡ 
huvo un llamado Martín de Loinaz en Beafain *, pero no pudier 
fon deponer, que huvo, o que, conocieron a Martin de Loinaz 
%{etigio(o\ i afsi por la depoficióñ de los Guipuzcoanos,por lo co- ¡ 
jftúrifnó fe podra probar de pofitivo la identidad de aquel Mar* 

j/n  deLpinJKécootiFr,Martin de la ¿¿cefifim, c m i ^  s nva u^



Religiofo. I los De (calzos de la Provincia de S. Jofef, que pudie- ¡ 
ron deponer? Fudíeron deponer, que huvo Religiofo , q ue fe 
llamaba Fr. Martin de la Afcenfion \ i pudieron también deponer, 
el Apellido fecular, que cenia aquel Religiofo, porque en la 
Religión también tenia Apellido fecular > i afsi llaman á unos 
con el Apellido de devoción , i a otros con el del figlo : á uno 
llaman Frai JofefTorrubia , á otro llaman Frai Juan de San 
Antonio j i á otros con uno , i otro , como Frai Phelipe de 
’Jefus ? o de las Cafas* Luego pudieron deponer el Apellido 
fecular, que tenia Frai Martin de la Afcenfion; Luego fu den 
poficion probara la identidad del llamado Frai Martin de la 
Afcenfion , con el llamado Martin de Loind^ , 6 Martin de 
Aguirre. Luego la fama derivada de la depoficion de los Re-i 
ligiofos de laProvincia de San Jo fe f, que al Santo llaman 
Aguirrt y eftá mas circunftanciada, i fundada en teftigos mas 
oportunos para eftecaío, i fe debe feguir mas prudentemen
te , que la fundada en la declaración de teftigos, que folo pu-; 
dieron, en lo común, deponer, que conocieron a un fugeto 
fecular,llamado Martin deLoind^y i configuientemente eftos 
no probaran , que aquel Martin de Loind^ , que ellos conocie-, 
ron , fue Religiofo: pero los Defcalzos probarán, que aquel 
Frai Martin de la Afcenfion, que conocieron, fe llamaba por otra 
nombre de Aguirre.

Hablando ya de los teftigos en particular, produce Beáfainy 
para prueba de fu intento, teftigos que conocieron al Santo en 
el figlo, i en la Religión: Prodúcelos también V.S. para prueba 
del fuyo, i contra el de Beáfain* ©tw Juan de L&rte corneto al 
Santo en el figlo, i en la Religión. Sea en hora buena: Pero 
íiendo afsi, que era teftigo prefentado para Aerificar defpues, que 
el Santo fue natural de fáeáfain 3 i que fiendo condidpulo, i mui 
amigo delSanco en el figlo,no podia ignorar fu Apellido,i Patria,; 
con todo eífo nó le llamo Loind^ni Aguirreyde^edf¿jói,ni de Petv 
gara. D*Juan de Egüia folo le conocio en el figlo , i no dice, que 
le conocio por Martin deLoind^fino que defpues ojá por publico,1 
i notorio, que en la Religión lo llamaban Frai Martin de la Afcenfion,  
llamandofe en el figlo Martin de Leind^ 'Don Miguel de Goyene- 
chea, que conteflb en todo con (Don Juan de Eguia , hace la mifma 
ningunafuerza,iféen juicio, que fu contefte. Frai Diego de; 
Anzola conocio al Sanco, íiendo ya Religiofo, i eftando para' 
etnbarcarfe áPhilipinas, i le llama natural defáeáfain.Frai0Íego j 
de Amofcotegui dice , que conocio al Santo fiendo Colegí ai ¡ 

; ^  -  ■ ¿ r -  ;::;í
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Artilla en Alcalá ; I .que derido-
i.haliandofe en compañia del General en -un Capitulo:d e r i l  
Provincia de San jo fefen  CaffiiU ( no dice que añoyiii en q u i; 
Lugar ) vióyi hablo al Santo t m  por m tm -4  \d t ® e a f e r t í  
De ios cinco ccíiigos, folo eftos dos últimos pueden fin de a ia ^ :r 
na manera comparables con los de .oueftr a? caula,l .tódosdós d a i  ' ' 
co no moverán a ningún J u e z , ni Leror cauco, à creer , que el 
Santo fie huviéílc llamado haviendo quiendo-contradi-i
ga. Siquiera , para mejor proveer, ò con mas .conocimiento, des 
caufa, pedirán fe prefence ella probanza originalv porque, reía-: 
donada, por quien con canta:proligidad traslada a la-letra otros, 
inítrumentos, que no fon can importantes,; como una -probaría 
za , que fe hizo para Verificar-* cjue el : Santa fue L o i n ¿ ^ t i 
íB e d fa in  (fin relación de fechavcomíísion, Notario,„ni,,Otros 
requifitosLufianciales ) folo moverle] animb.del Juez¿a folicitari 
mas examen , o defpreciatla pr.dutijacet. j : ■ - i,

Nofotros producimos al Ven* Santa: Ma ria, i 1 aquellos Re- 
ligiolos, que conocieron al Saneó, quando defdel figlo/paílb.á 
la Religión- El Ven, RiVadeneira i Religiofo Dcfcalzo }lo m ^  
pañero , i amigó de San Martin , en tu  H .ifloria  de la s -A sh i d e l  
A rch ip ié la g o  , i R e in o s de la G ran C h iva , i J a p ó n , i d e h  facedido.eH  
ejíos d ios (¡{eligiofos 0 e /c a l^ p s  de la ^ to V in d a  d e S m f o { e f ; y iniiptcC-i 
fa el año de - l é o i .  defp.ues de decir en él Prologo , á t fe a m  
d o ,  fu e  tu V ie fje  igua l V erda d ío  que no v io  exorno lo \q a e A > ii{ M y L  , 
curio fa  m V e /ifg a a o n  de lo {ucedido én aquélla .conVerfiOìH, diabla ais i 
en el l tb t 6 .  cap. x ,en que efexiveda Vida de: SanuVíáftiuó i es 
notable loefcrupulofo , i exadto'del Venerable eir hisópala brasi 

F u è  (dice) e fie  g lo n o fo  M a r ti  re la ta r  al,de V izca ya  ? de. Ja  Valla  de> 
V e r g a ta  ,  como Aecian los que le conocieron : \F x r q u e y ó ¡ s lo d e c h m d  

■ cì , de t ta to  , i particular, conVerfacm i y q m n d o  . f m m s  juntos.-de 
^ ■ ■ E fp a U 'à V h i l ip h M .  I aunque^en breve riempo ^pude,colegít  
Aparte de fus muclias virtud es,v para. ;efcm vi rías, también me 

informe de algunos ^ ¡ t g i o f o t *  qv.e U , conocieron de/Ae ìnoViao; 
'-mandándoles elPrelado y:po t obediencia* me ñige/Ien la ver*
, dad:, como en el Prologa dige.' L im a b a  fe  M a r in i de A g u ir re ^

*' quando ',tornò e fie  fie rro  de
S a t i J p f é d i ^ n d ó  S f iu d ia n te :  gWogQ-:*a¿ la;iUmveifidad de^

: Alcalá dé Henares ;de d o n d b :fü e i:fermovicio; en. el Santo:
Convenrode los Defcalzos de^Aunon. j - ! \ M/, . .
•- • Aqaiie^èa;Reiigrofo&, ^¿conocietpn;. alSahtq,renr;ddi^

)>
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olo i en la Religión t i que declararon baxo de obediencia de fa  
Prelddo, fiendo E/iüdtame Tbeologo en Aleda de donde fuer 
a fer novicio en Aurión ,/e llamaba Martin de Aguitrc : Que fe 
llamaba afsi, quando efte fierro de Dios tomó el habito , en Auñonl 
Para eferivir eftoafsi,no fe concento el Ven. Rivadeneira con 
haver conocido al Sanco , de trato, i particular converfacion,: 
quando fueron jumos dcfde Efpañá á Philipinas, fino que , pa
ra poder decir con verdad , que el Santo eltaba en Alcalá elfo-; 
diando Theologia> que defde Alcalá. fue a Auñón á fer novicio, 
i que guando e/iaba ejíudiando en Akddyi tomó el habito , fe llamaba1 
Martin de Aguirre , bufeo , i examinó , para ellas noticias, Reli-¡' 
crloíos, que le hüvieífen conocido al tiempo de eftudiar en Al
éala , i de recibir el habito: que era el tiempo mas oportuno 
para íaber, i poder certificar defpues , que el que en el figlo fe 
llamaba Martin de A guiñe , i eranatural de Yergara ,  en la Reli
gión tomo el renombre devoto de Martin de la J/cenfion.

Hagamos ya un Cotejo de eftos teRigos particulares de 
ambas Villas. En que tiempo declararon los teftigos de V.S? El 
ano de 16 0 1. ya havian declarado. 1 Don Juan de Larte, Fray 
Diego de Anzola , Fr. Diego de Atnofcotegui, i los otros dos? 
No Té fabe, o no fe nos dice: í á lo mas, íegun el titulo , o §.4. 
en que habla de ellos el Manifiefto, declararon el ano de 1 6 3 1 ;  
treinta anos defpues. Como declararon, o a petición de quien, 
lostefligos, de quienes fe vale Beafainí A petición de aquella 
Villa , o de fus vecinos. I los Religiofos declararon á petición 
de V.S? No por cierro; porque aunque en la junta , que el 
jnifmo añade 16 3 1 .  tuvieron los vecinos de V.S. en la Parro
quia de San Pedro, fe dijo, que ai tiempo , que fe fupo de 
la Beatificación , fe felicito facar la información de la entrada 
del Santo en Aunon ytambien fe dice, i cofíRa, que no Je  hizp 
diligencia alguna. Pues a qual de las dos famas contrarias fe de-r 
bera atender mas prudentemente, a la fundada en Don Juan de 
Larte, i los otros quatro , b á la fondada en el P.Santa María, i 
Religiofos,que informaron al VemRivadendra,bajo el iprecej 
to de la obediencia , que votaron en fu profefiion? Preguntefe 
los Juriífas,Í a los críticos. EsjpUes,evidente, que aun.quando fe 
conccdieífe nombre d£jawa3 a la opinión de Guipúzcoa, no. de—, 
hería hacer tanta fuerza , ni fe debía creer , en opofidon dela 
tradición Ja m a  de la Provincia deSan Jo fe f , i  común de todos 
los Efetitores contemporáneos del Santoti mucho, mentiste debe

creer,



creer, no Gendo fama Verdadera, fino j;fcgtm ¿>4
trinas citadas de los pragmáticos* 1  que el ha ver llamado • vq, 
rumor i  la voz de effe país, en que al Santo llaman Lohid^ 
es tan ageno de lo que enfeñan Efcobar de Corro, i otros A c 
tores Regnícolas, como intenta períuadir el Manificfio. J 

Me he detenido en tratar de la fama, i del rumor , confor- 
mandóme con las diftincioties de los Pragmáticos, a cuya docrir-, 
na me ha remitido el Autor del Manifiefb, i he querido, y que :; 
vea quan contraria esa fu pretenfion.Pero fi hedemanifeftar la ■ 
quefiento, tengo por,mas inteligentes Maeftros á Ariftoceíes, 
Cicerón., i Quíñtiliano , que en fus Rcthoricas trataron grande  ̂
mente de la fama, i rumor; i no feria mui difícil probar, que los 
Jurifconfulrosautíguos, i las Leyes decodáslas Naciones fe han 
conformado Totalmente , con lo que ellos enfeñaion* En fuma 
vienen a decirlo que todos/abemos, i no podemos negar , fín 
oponernos á la razón , i experiencia \ que la fama, b es verdades 
ra , o faifa: que es lo mifmo que eníeño Virgilio en el ultima 
verfo de aquella maravillofa defcripcion, que hizo déla fama en 
ci tó. 4, de la Eneida;
; Tam fiBi , pr ¿frique tenax , quam nuntia l?erim ; , 
f Lo mifmo que digo de la fama , debe emenderfe del rumor; 

que también es, ó verdadero, ofalfo ; 1 entre eftás-dos vocesy 
hablando coa toda propiedad., no hai otra diferencia, que la de 
fer Griega ía una , fegan fu origen>i fer Latina la otra , como ya 
lo obfervo , mas ha de dos figlos, Lorenzo Valla,i dcfpües de ¿l 
los Echimologiíhs mas eruditos*, los quales han advertido mui 
bien , que la caufa de haver diitinguido'la fama del rumor y hz 
provenido de no haver entendido a. rvuéftro Eípanol Quíntilia^ 
no, quando en el /¿¿.-y. de fus Infthuciones oratorias, cap, 3. tra-i 
cando de la tama, i  de los rumores ,bdefus probanzas, o excep
ciones , eícrivio.afsi: Famam ¿atquermvrzs pm  ukera (effo.es¿ 
la parce , que pretende , que la fama , i los rumores, o fufurros 
le fon favorables )* confenfum. Cfriíatis. ltdut pubiicum teftimo- 
nium Vocat. Altera ( es a faber la patte:contraria ̂ fermomm fine 
iillo certo auBore difperfum , aú mdignk&s inlüum deJerit , hiere- 
mentum credulitas quodnulli fíon.yeimmimsc entifnmopnfs i tac ade
re 3 fraude inrmtcQrum 3 faifa fruigantifuñ.* Que en fuma ¿s lo mif-
mo , que defcrivirnosQuintiliarto-cl eftada de nuefíra contietv;
da , en la qual nofotros alegamos pornueftra parte k  fama , L 
los "rumores , i los de Eeafain por la fuya. Cada qual dice , que



la fama '/que alega > es verdadera > i los. rumoresdim atvad os ; dq: 
origen incierto i i que la fama opuellaes tal /que tuvo fu pánri
pio en la ambición, por no llamaría malignidad fegun Quinti
liano^ i‘que la credulidad es un aíTenfo Pimple/fin el debido exa-' 
mea : Todo lo qualdebe aplicarfe al rumor ; porque como he 
dicho ya, lo miímoe^fama, que rumorì i por elio el Chronif- 
ta Alfonfo de Palencía en el Uniyer/al Vocabulario, que imprimía 
jen'latín, i en romance el afío de 1490. efpficandc ella voz, di jos 
rumor, por nueya ̂  i por famaytodo una mi/ma cofa ; i el.Maeiho.Le-í 
brijaenla imprefsion principal de fu Vocabdaúo, publicada en 
Salamanca dos anos defpues ̂  dijo : rumor¡ o r is por fama de nue^
1jas i añadiendo de nueyas, para dar à entender , que hablaba de 
la fama de algún fuceíTo, no de la que, por otro nombre, llama*« 
nios refutación-, . . .
1 Pero pues el Autor del Manifieíto quiere , que el rumor fe 
diftinga de la fama 3 procedamos en. hora buena mui conformes 
en la inteligencia de las voces, para que no parezca, que hablan 
mos en Algara via. I fupuefto ? que llama à mi fanta fita, Vaga en 
ios pai/es de las fábulas, o ej¡jacios imaginarios:, yo le confieíTo.j.qnés 
en ellos me ha.moflrado Ovidio los rumores en el zaguan de la 
fama. Pero no por efto me ha de negar el Autor del Manìfièflo/ 
que también hai rumores verdaderos. Por ello Cicerón , efeti^ 
viendo al Proconful Publio Lentulo > lib. 1. epiftol 8. le dijo: 
fym teyaldè bene gefsijfe rumor erat.l en el lib. 1 . de Le gibus capm 
3 8 .eferivio: Innocentes ergo,<& Herecundi funi, ut benè auàiant^ ut 
Timaren1 bonum colligantyerubcfcuntà pudet impudica loquùiT:am^^
pdco me ha de negar , qué hai una efpecie dé rumot, que: tnez-J 
eia lo verdadero con lo fallo vpor mas que mi fanta/ìa yaga, en los 
pai fes de las fábulas t 0 efpdcios imaginarios , le haya notado ven el: 
atrio de la fam a, clegantifsimamente deferito en ei 12 . libro de 
las transformaciones de Ovidio , donde dice afsi:

ì . : Atún turba tenet : yenìunt leye Twlgus , euntque,
- : Mi/laque cum yeris pafsim commenta yagan turÀ
• Milita rumorttm, confafaque yerba yolutant* .

£b quibus hi yacuas imple ut fermonihus ¿tures,
'■ ‘J ■ H i na r̂a*a ferunt aliò , menfnraque fiBi ■ ; v ; v ■
- .:r  Crefcit , i r  auditis aliqùid noyus adjictt a%Bof ̂ \ìs \ ; ;
' ;,‘J" ■ - ' Mie credulità* y Ulte temerarias error, v /o  i; ¡í
¿ , Vanaque Utitia efi , confi crnatique timores,. v ì :-  : ; -

Sedttioque recens ì  dubioque. auBore fufm rL  v; J
; i;t Ma-:



-Manifafta imagen de lo que eíUpáffanda Iafsfmo me W  
tendré en probar, fí la fama, que aleg^el Autor del Manjfief- 
to * es alguno de los que habitan en el atrio dé ella', corno el 
rumor confufo, padte de la credulidad *, el error temerario, .hL 
jo de la ambición i la vana .alegría , caufada de^avefW a^n^ 
do el logro d ek  preténfiom I no quiero paí^r!adelance:^ d a: !: 
interpretación de Ovidio , porque tengo hecho propo.fico de no  ̂
decir , ni aludir a *cofa alguna , que pueda- ofender a qüalqnie- ; 
ra intereífado en eftagíoriofa pretenfion j fino manifeíbr íolai. 
roenre, que la fama , que deferive Ovidio , colocada- en lo; m^s 
aleo de los confines de la Tierra, Mar, i Cielo, defdc allí,co* 
mo puefta en atalaya, ¿

Ipfa quid in Cdo mam , fpelagttqiie geratu^ i - ,
EtTellureVidet ¡ fotumque inquirísdnOrhem; i

No fe limita, pues > la verdadera fama-a una Población ,o Pro  ̂
vincía , ni aun Reino , o parce qualqu¡erra de] mundo, fino que 
fe eftiende á todo él j fiendo,notorio., que hai fama particular, 
común, general v o univerfal, cuyo examen (de qualquíer efc, 
pecie que fuere la fama ) requiere un fútil conocimiento, corno 
lo advirtió mui bien el Jurifconfulto Arcadio Charifio leg. de ' 
Minore , xq. §, ^lurmum de Qu^fi.il ,eüc conocimiento na i 
tanto ha de fec de la mayor, o menor eftenfion ( porque una* , 
i otra es accidéntala la verdad} i a veces fon vanas, ino, fede^ 
ben oír las voces del Pueblo , por eftendidas que fean , leg. (B>?~ 
cu/iomm , i i .  §. CttmqH.e d fopulQ î.Cod, dé ffcnis) fino que el ral 
conocimiento , i examen debe fer del origen de la fama , buf-' 
candóla en laprefencia , inteligencia , i veracidad del primero, 
b primeros, que la.efparcierom.La prefencia fe requiere i porque: 
íi no huvo períona, que vio io que fe hizo, o oyo lo que ie dijo* 
pp hai fecundad en la relación del dicho,o hecho. La jurel i gen-* 
cia es prccífaj porque faltando efta* puede,alguno, creer, i detiry 
que vjb , i oyo lo que ni fe hizo , ni fe dijo , como cada día lo 
enfeña la experiencia. Finalmente , la veracidad eŝ  neccífaria; 
porque aunque uno íe haya hallado prefente, í fea inteligente* 
fi es mentirofo , importa poco, que diga , que ha vi fio d pido 
alero , porque . es indigno de fe* En fuuia , la preferida, la inte-í 
licencia ( fu puefta la debida atención) i la veracidad , fon los 
conftitutivos e (Tendales, que hacen a los > m b r ^  fidedignos^ 
cncendiendofe tales las ;que pueden.* f  quieren decir la ver

dad.



' f  £flo fupuefto, averigüemos , fi la fama, que noíocros ale- 
gamos j que cali es univeifai, tiene alguna- de las excepciones, 
que, fegun Quintiliano, fe pueden oponer á la fama.-falla, o ru- 

: mor fingido , efparcidojfin fabeile por quien , inventado por 
la malignidad , i aumentado por 1̂  credulidad j cofas mui fre
quences, quando hai interefiados entre si difeordes* Pero nada 

.fie tfto ha havido ; Porque en toda;la Iglefia Catholica esfuma 
tiniverfal, confiante , i en ningún tiempo interrumpida , que 
Martin de la Afcénfion fue gloriofifsimo Mártir en  ̂el Japón: 
Es también fama univérfal, que fue Religioíó Defea Izo de San 

, Francifto* EsCertifsimo , qué rodadlas primeras noticias, que 
vinieron del martirio de efte Santo Religiofo , feñalandole el 
Apellido, i Patria , rio le dieron otro > que el de Aguirre , i la 

■ fie Ĵ ergara: Nadie o pufo entonces excepción alguna, ni con
tradijo á los EfcricoréS coetáneos, compañeros , i amigos del 
Santo , doniefticos, i cífranos, que efparcian por toda la Igle- 
fia Gatholica, i por todo el mundo j la publica voz fama de 
haverfe llamado el Santo Aguirre h i haver fido mtttral de Vergas 
ra y i del Obi/fado dt Calahorra, Antes bien la infcripcion de fu 
imagen en el Convento de Auñon , donde recibió el habito ó U 
de efte Real Convento de Sari G il, Cabeza de Provincia ( i es 
infctipción del mifmo año dé fu Beatificación) la de Alcala, de/* 
de donde fui d Amort ¿Jer noricio, i todas las demas infer ipcio- 
nés, i memorias lo confirmaron, como verdad notoria: Por 
Aguirre i natural de Vtrgara, del Obi [fado, de Calahorra , fue re  ̂
putado en fu Beatificación*

SI alguno de los que eferivieron en aquellos prime
ros principios , fe huvieífe opuefto en orden á la Patria , i 
Apellido , que daban al Santo fus compañeros, i Superiores uní- 
verfalmenté , podria Beafain oponer efta excepción legitima 
pero no haviendolos defméntido, ni contradicho nadiefes prue-̂  
ba evidente , dé que nadie entendía cofa en contrario v porque 
fino, procurarían vindicar la verdad hiftorica. El primero que 
íc opufo determinadamente a aquellos Autores del tiempo fie la 
Beatificación fue Frai Juan de San Antonio el año de 17  z 8.Bien; 
pvcftb fe le opuficron los Defcalzos de Manila en Philipirras,: 
quando eferivieron á los de acá, diciendo, que en las C bromeas de* 
Frai Juan de Sari Antonio hallaban algmtas novedades efl ranas , cómo 
la dé decir } que San Martin de la Afcénfion fe baria llamado Loind^q 
i baria/ido natural de ftedfain : No tardo en oponerfe el Padre Á U



ta la ; i aßt liúviétá fucecáidó ál principio. Aitnqüe fopnfi^mc^ 
qiie los que en Indias conocieron ai Sanen V cabalmente le W  
máron Aguirre.tdeVergara ( que no tragara la fupöfición nín ; 
gun criticó ) nos difuadírla la tazón db rio haverles ^ trád ich o  
el Venerable Santa Maria , i los demás , que le conocieron en 
Alcalá ¿ i Auñon , que fabrian con certeza ¿I ApelHaó  ̂ í P̂atria 
;del Santo * á quien no recibirían , fin fab’ét.-, que era Chrifija^ 
110 j | hfio de tales padres , i natural de cal Lugar, b por ía Fe de 
■ Bauciftrió , o por ceftígos que preferí tafle , b por informes '{có^  
ros, que fe pidíéfleri-, i fe récibieflfen. Todo lo qual prueba, que 
la fama , que V* S. alega para prueba de fu derecho f  rio tiene 
ninguna de las excepciones, que ¿ fegun Quintíliano V fe pue
den oponer á la fama , para convencerla de faifa. ; ■ : . ■

Haciéndome cargo en mí Aprobación de no havef re-t 
clamado V. S, publicamente- la. primera vez , que empezó 
Beáfaín a llamar San Martin de Loina  ̂al Santo , i fa bien do yo 
lás diligencias, que V. S. pradfcicó, para adqüirir -inftruihenuos, 
que pudieffen convencer la falfedad de aquella voz , i Ja verdad 
dé fu propio derecho *, pero que no obftanre fu fóiicitüd , na 
Jos logro. ,, Dige, que com o no pudo V. S! adquirir entonces ef- 

tos mifmosioftrumentos, con que hoi fe demueftta efta ver- 
yj dad , callo V. S. O p tim o  con/iUo por entonces; porque fi pretenh' 

dia vindicarfu gloria , i no pudicfiepiobar plenamente fu in- 
4j tentOjObítínaria más en fu dictamen á los que efiaban en él er- 

rado concepto de haverfe llamado Loina^ , i haver fido de, 
y> Beafaíri el Santo. I ciertamente me mantengo en; lo mifmoA 

: porque el filencio es prudénre, quando el hablar no es riecefia- 
rio , o útil. I no he v ifio ningún hombre prudente , que aun
que para si fepa con evidencia , que le pertenece la; cofa , que, 
otro poíTee, fe determine á ponerle pleito , no teniendo inf- 
rrúroenros , o otras pruebas, con que pueda juftificar fu dere* 
ehói Procurará bufcarlos \ pero no hallándolos, no quería gaf- 
tár en váho vdará tiempo al tiempo , fabidor de que p̂ or enton- 
tes,fin jüftificacion¿perderá el Pleito ; pero-le ganara ficinpre, 
que pueda júfiificár pertenccerle la cofa. Por publico, qübBeä- 
fäin Hicieífé eri Guipúzcoa eífe rumör , nunca pallaria de fu na- 
türaléza de rumor. Hemos víftofu ningún mómentq fi- no ne-; 
céfsitába V.S. de oponerfe á efpudieridoeri todo tiempo decir ló;
mifíno á Beáfain, qiioLüeió ¡Cota: en el libro $ .de Cicerón dé'Ntj

tura

; V *



tura Deorum, hablando con BalJbo r h fl  mecein, fagn^s,
ffiAbe : ego autem a te rat iones requiro. , ■ :

Para impugnar eftas claufulas de mi Aprobación * arguye el 
Autof del Manifiefto con eftas palabras: „  P̂odta el Aprobante 
'^bator /entilado, qualesfon eftos inftrumentos,^ue entonces no pu- 
^  do hallar la. Villa de Vergara, i ahora baftan, para hacer de- 
,, moftracioa déla verdad. Havia entonces y como ahora , los 

libros de aquellos Efctícores coetáneos: Havia aquellas lami
d a s  efculpidas en Roma ; Havia aquella inícfipcioa del Con- 
' vento de Auhon, que fon los inftrumenros., en que principal- 

mente infiíte el Padre Alcalá  ̂ Sin embargo es cierro,, que los 
■ antiguos vecinos de Vergara los e(timaban infuficientes j i afsi 
93 dice el mifmo Aprobante , que el emprender entonces Fergara 
J efte empeño, i no poderle-probar plenamente>feria obftinar mas en fu  

yy diñamen d los que eftaban en efie errado concepto y i que lo otoitio 
3i por entonces Optimo confito.

Qué neceísidad rendria el Aprobante de feñalar los inñru-í 
paentos, que fe copiaban en aquel mifmo libro , que aprobaba? 
Sin duda deberla, fegun el Autor del Manifiefto , irlos contan-í 
do, i hacer en fu Aprobación una larga ferie de todos ellos. Pues 
no le bañaba la exprefsion de eftos inftrumentos hablando de los 
del mifmo libro, que aprobaba ? No-por cierto. Podía el Apro
bante bator fenalado , quales fon eftos inftrumentos; Havia entonces, 
como ahora, aquellos inftrumentos; Es verdad *, no niega el 
Aprobante, que eftaban ya in rerumnatura. Pero pudo adquirir-« 
los V. S, no obftante fus diligencias? No los pudo. Pues que 
importa, que los huvieífe y a , fi no fe comunicaron a V. S, ni 
tuvo noticia de ellas l Si yo huvieíTe dicho , que no pudo V. S* 
probar entonces fu derecho,i gloria, íiendo afst , que tenia 
aquellos mifmos inftrumentos,con que ahora fe demueftrajven- 
dría bien el argumento : Pero en los términos , que yo eícrivi 
mi Aprobación ; qué fuerza , ni apariencia puede tener efta im
pugnación? Sin embargo es cierto, que los eftimaban insuficientes, 
los tocinos de Vergara. Acabofe. I afsi ( note V. S, la atadura de 
eftas voces) i afsi dice el mifmo Aprobante, que el emprender entona 
ces efte empeño , i no poderle probar plenamente, ocaftonaria 3p*c, es1 
decir , que, aun por mis miftnas voces de no poder probar plena t̂ 
mente, íe infiere, que los antiguos leemos de Fergara eftimaban por̂ : 
infuficientes eftos inftrumentos, No lo diría el Autor del M a n ¿

 ̂ ' l ie E .



Ífieftóí^fi híciefl^-reflexión f r a q u e  yo nodige'; qüc noto-' 
dria V. S. probar plenamepte fu derecho con cftos inflrumenW 
to s f in o  que , no haviendolos adquirido ;  no lo podria probar 
ün ellos. - ; r

. . .  D ige, que no haviendo logrado V. S. eftos inftrumepcos] 
z no pudiendo probar fu derecho por entonces ,  omitió V. S. !á 
emprefa-én aquella fazon óptima confiiio. Dice el Autor del 
ni fie lid r Efio eftd bien dicho: (cani palea) fero no ¡abemos/ qué efk 

ca^tnftr amento bá parecido de ¡pues , para no poder conrhmar aquél 
antiguo prudenti/simo /tiendo acordado, Optimo confilio. Es el libra 
del Ven. Santa María , que tan preño le adquirió Beáíain , para 

- fii defengano; pero ni quando aprobe.el libro delPadrc Alcali, 
ni ahora , me confia, que le huviefe adquirido V. S. entonces;

. para prueba de fu derecho. Es la hiftoriadcl Ven. Rívadeneira/ 
i libros de Efcritores coetáneos: Son las laminas efeulpidas en-; 
ronces en Roma.: Es la infciripcion del Gonvenco. de Aunon,

, lno.haya-, fi no quiere el Autor del Manificfto , ninguno orro. 
Con codo efo , me parece, que eftos pocos inftrumentos ■, que 
entonces'no pudo V. S. adquirir, i deque hol ha tenido noti- 

. cía , fondos efica erísimos , para demoftrar fu glorióla m a cernir 
dad; i que parecerá lo mifmo a qualquier narigudo; i  no es ne- 
ceífario ; que fea ningún narici/sjmo infinito, 'ningún buitre: baA 
tara que huela, como un buen fabuefo.

H an hallado ahora los Vecinos de Vergaraun in[Iramento ignorado 

■ por los antiguos ? T>ir/ que si ¡  i que efta es la partida Pauté/mal No. 
dirá tal: porque efa partida bautifmal no.es inftrumenco ig~

; norado; ni el fer tal fe prueba , de que ios antiguos Vergareíes 
no lahuviefeu publicado, ó ufado de ella. No eran,tan ciegos,

' que no conociefea, que con probar, que huvo ttrt hija de Ver- 
gara llamado Martin de Agutrre, no adelantaban nada , fi no 
probaban , que fu Martin de Jguirre Vergarés, fue el mifmo, 
que recibió el habito, i profefo en Aunon > el mifmo que nm- 
¡íió Mártir, i que fue beatificado por tal. Efta prueba de iden- 

: tidad es la que folicitaban los vecinos de V. S. en fu Junta del 
año de 1 6 3 1 .  a 9. de Enero, i era fegunda folicitud , defpues 
de haverfe procurado lo mifmo al tiempo que fe /upo de la Cano- 
iú\acion del glorio/o M anir San Martin de la J  fcen [ m a r g a r  a; l  

; efta era la certificación de Aunon ; porque para la certificación 
¿ e  la partida bautifmal ( que en qualquier:tiempoda: tenían en

i- mifma Parroquia de San Pedro » donde fe juntaban) no
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te/lca ban los Verg trefes obtener finiente del fifbérendifunía finiré
Provincial de la firoVmcia de Cantabria i fino para que- uno de los T\e~ 
lt fofos I  abditos fuyos fue [Je de/de Alcali a Aurnn* dondeelSanto 
tomo eí habito , i [acafela información de fu entrada , o tararon que 
buVtefe de ella: que fon palabras de aquella Junta de vecinos de 
V 4 S. que las traslada el Autor del Man i filio,

: * fiero yd queda (dice) convencido, que ella ( la partida bautifc 
■ mal de Vergara) -es de Una criatura , que en el libro de bautizado*

: $e la Iglefia de San fiedro fe lee ( también deben de leerfe las cria-r 
turas bautizadas) bautizada , U fa , fija de fiedro de Aguirre > ipa^ 
rece baVer/e dirigido al fiadre Aleda , certificada con la mudanza de 
María en Martin, Mejor fe. convencerá, que el Autor del Man 
jiífieílo habla , fin haver vifto la partida baudfmal; i que infor
mado con aquellas fugeftiones de ignorancia>q malicia^ c  atribuye 
al feñor Inquifidor General ha creído contra el Cura Párroco, 
que dio efa Certificación , un teftimonio fallo , que le han le*r 
vaneado los que le han perfuádido, o informado de ello, Eá 
cierto^ que guando fe pidió Certificación de la partida bautiC-; 
m al, i para daría., reconoció la primera vez la partida el Cura 
Don Aguílin de Bazterrica > í como tan mirado , i no capaz de 
certificar, Gomo verdadero, lo falfo : refpondio (con mas in
genuidad., i  miramiento  ̂que los que le han levantado el puq 
blico teftimonio) que la palabra Martin citaba con abreviad!-; 
í ' a i  que podía dudarfe, fi decía Martin de Aguirre , o Marta de 
iAguirre, fijo de fiedro de Aguirre: pero reconvenido , ya con la 
apalabra fijo, que confcfaba; ya con el mifmo nombre de Mar** 
iin de otras’par ti das; i ya convencido, i áfegurado fu encendí-! 
miento con'otras cazones, certifico fer partida de Martin bau* 
timado fijo. I ella es fin duda la noticia , que el Amor del Ma
ná fie lio dice en el fugirio el amor de laloerdad , de fie  tfa
mtfma Villa,3 i  los de fieifdn. Ya V. S. fabe quien es elle buett 
•amor de la Verdad, i tiene tomadas fus providencias, paraguar-: 
^darfe de él. Lo cierto es, que en la abreviatura del nombre 
í(quc es la Unica dicción , en que, con todo fu miramiento, fe 
de ofreció duda, porque en las de bautizado3 i f jo  nunca tuvo 
elcrupulo) conocio, Í fe afegurb, defpucs deom íerio examcn,el 
Ifeiiorbalíterrica , en que decía Martin ; i lo certifico afi , remi^ 
ítiendofe'al origioaL Pudiera decir alguno de los contrarios^ 
ripie donde1 el Párroco certifico decia Martin , él lela , o Martin, 
o Mari a i-Pero decir , que fe lee bautizada Mja ¿fija de fiedro det

Aguir/j) ;
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v f a b f t V .« -  que es ün teftímonio fá lfo , qUC; no p S ¿  
fu gear el amor de U Verdad, fino la av^íio n . de ella, ¡ el amor
del ch ífin e , cuento* i vergonzofo cm bufte, :

Ppr lá fuqrza de U authoridad de los tsftitnonips de cqetá* 
n £ o s * com papqrps, i amigos del Sanco * que le llamaron Mur- 
tm de .4gurre .,¡ natural de Vergau , dige en m iA probácion J 
quedaba decidida efta.dífputa > fobre el Apellido , 1  patria dej 
Sanco. Im pugna ,cambien.el A uth or,del Manifieftp,el ufo del 
termino.dec/í/fr» ** N o  eípllca el Aprobante, (dice) .quien haŷ ji 

decidido la difputa* i fera fin duda el.m ifm o Aprobante el 
J u e z , que la ha decidido, para que ceda la errada opinión 
antecedente a fu decreto decifsjvp.; N o  ha oído á la yijla  d?

>, Beafain fus fundamentos;;: La Cáufa efta decidida en fu Tri- 
*, banal * aunque no haya-compulfa de inftrumencos * hecha 
„  conforme a Derecho; i aunque no, ft haya oido la Paite* que 
A> efta en, poffefsion de la alhaja. El Papa mifmo-dijo * que no 
„  podi^ definir cofa .alguna,* fin oir a la Parte* , .

Que biea*dice efta impugnación con el magiflerio, con 
que jet Anchor, afeando fabiduria de ambos derechos *, ma* 
nifiefta nofaber la diferencia, que hai entre Decretos, i ©e- 
cifsioMs l Ambas vpcps fon .eípecies de Confinaciones 3 pero cf-f 
pecies diftinras. Quando íc manda algo 3 oyendo a las Partes* 
entre si opueftas, fus fundamentos, en buena juriíprudencia* 
no fe llama decifsion aquel mandato folemne , fino decreto. Las 
decifsiones fe dicen aquellas:, quibus {Principes jaris Veteris alter- 
catioms dirimant , quales fueron las citiquenta decifsiones de 
Juftiniano* que anadio á fu Codigo repecha praleBionis, Pues 
a qué viene la burla de echar de menos citaciones * compulfas, 
audiencias ? El papú mijino. Si fenor *, el Papa dijo,3 que fin oír 
Partes no podía definir* Dijo acafo * que no podia decidir , tô  
ruando .efte germino en fu rigurofa fignificacion ? No dice el 
Autbor del Manifiefto , que queda ya coincido, que la , partida 
baucifinal de efa Parroquia dice bautizada , Mja, fija  ̂Pues co
mo lo da por convencido .? Ha oido .a V. S. fus replicas* i 
jartruir de fdfo te fti manió , que .tan de ligero ha dado d
k & lico  el Autbor del .Manifiefto ? Ha reconocido par his 
pios la partida , en que -unos dicen fe lee fam^ado > Mar* 
m  , £o  , x otros , que .bautizada f > Mja , .fyA ? No lo:ha. 
iyifto. Pues ñor qué Leyes Civiles , b Canónicas Ce ^cuna, 
fui mas examen:,* i  ¿>,;m as.qu e

írn?



Ytn ? Quien puede dudar¿que lo Incierto fe ha de refolveí por
]o cierto , i mucho mas en el contexto de uná mifma oración ?■ 
Xa incierta Ietura, pues, de Martin, o María - dependiente déla 
abreviatura , fe quita por la: certeza de llamarfe-fijo , i no ¿fija, 
en la mifma eíaufuía. 1 es mui digno de reflexión, que la eferi- 
tura/yo , G fe ufa de tinta, i pluma femejantc; fin que fe co
nozca j ni fe pueda advertir la mudanza , fe puede convertir en 
^'íí^añádiendo un rafguillo,haciendo primera a la qüarra vocal, 
i coftvirtiendo la o en a. Pero la eícritura ¿no fe puede con
vertir en fijo, ft no fe borrá el rafguillo de la d i i fe redondea fu 
f i g u r a :  hechos ,que una viftaperfpicáz, i atenta facilmentefolcer- 
n i r a .  I afsi la eferitura fijo', libre de toda fofpecha de mudanza;, 
quita toda la duda, que pudiera chufar la abreviatura de Martin^ 
que ingenuamente confefso el Párroco , quando con el mayor 
efcrupulo dio informe verdadero de la partida bautifmal. i

En elle mifmo num, 8 o. ultimo de eíie §. 6 , i el mifmo;. 
que haciendo de Maeftro =, une cenfura jurídicamente , llama 
mas que centenaria pofefion a la de Beáfain , i poje/mi de la alhaja* 
Qual es efta pofefion? El Alma del Santo effcá en los Cielos; 
Del Cuerpo , V. S. pofee un buen pedazo de la Canilla. Pues 
qué es lo que pofee Beafain ? En el-principio del Manifiefto; 
num, 8. dice fu Author , que -los argumentos del í?adre Alcalá, 
corroboran los legítimos títulos de pofefion de ¡a maternidad del Santa 
Mártir , que tiene la Villa de ^Beáfain, ( Pues fi el Padre Alcalá 
les hace tanta merced , como le araran tan mal i ) Eftá mui 
bien. Acuerdefe el Author del Manifiefto de lo que fe ha reido 
en el num, $5. contra el Padre Alcalá * porque hablando de la 
información de la tradición de Vergara » dijo , que la batía 
tíflo jurídica. N otefe ( dice allí el Autor del Manifiefto ) que aun- 
que dice hcPoer tíflo h tradición jurídica , querría/decir , que W  
los tefiintonios y o las Informaciones de ella ; no fiendo la tradición 
mif11 a y como incorpórea , Ytfible con ojos 'Corporales, Es mui de- 
lícado el penfamienro 1 De aqui adelante nadie: diga , que lee 
a Cicerón , fino los Efcritos de Cicerón } ni fe atreva á ufar de 
tropos , ni figuras en Caftellano. Pues note ahora el Autor 
riel Manifiefto , que aunque en el num, 8. dice pofefion de la 
matérmdad delSanto ; querría decir ¿puafi pofefion y no. fiendo lá 
niifma. maternidad ( abftraóto) como incorpórea ;V palpable 
íCon las manos corporales, ni pofeible cotifiguientemente v no 
iiendo yerofimil (como á mi me tiene dicho) que ignore  ̂el
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Autor delManificítq, que ennueítra faculcad/folofé dfce^corl 
propiedad, foffeerfe las cofas corporales , i capaces de aprebcuíiort 
Real: Pero que, délas incorporales, de las que no le pueden apre« 
hender, o coger, fe dice que quaft ppfsidentnr. ; : J

‘ Sin embargo (= dice finalmente) puede temer U prudencia {k  pru-a 
dencia nada nene que temer.) que no cedan d fu autoridad dos antmói 
jaembejeados en la que llama errada opinión. Como a. fus razones 
acien an los Jueces de cita Gaufa , poco fe.le.dara á la prudencia, 
que eífos otros ánimos tan embebecidos'fe mantengan en fu erraV 
da opinión. Antes de ahora, tengo yo conocido , i aun fignifíqué 
en mi Aprobación t quan difícil es convencer á un entendimien  ̂
to preocupado.. Si el Autor delManifíefto quifiere- vedo, como 
cofa experimentada fio  bailará en la mifma fabala f  lib* y> de Us 
de Fedro , de la qual hice mención arriba. En ella, fien las demás* 
que he referido , verá también , que ...las veces, que mi imagina
ción ha andado Vagando por l,as‘fábulas> no ha perdido el tiempo, ni : 
aprendido cofa, que no le pueda aprovechar en la ocafíon, como 
en la prefente. Difcurro * qué no hallará qué ceufurar en ellas; 
aunque fean obras de entendimientos , que_ Vagaban por loŝ  pai/es 
de las fábulas* antes bien le agradará ver en la 'de,. Fedro dquef 
fuceffb , en que mas pudo, en fugecos de preocupada Jtnaginacionj 
una Tola femejanza * que la miíma verdad. No quiero detenerme ■ 
en glolfar efta buena fábula, ni en acomodarla: á mi intento: .So
lo digo A que el Autor del Manifíefto, no,ha reflexionado,, ni con̂  
íiderado, quan delicado es el oficio de Cenfor; i quan reparable es 
en el > que al mifmo tiempo , que xénfura defeuidos:ágenos, íncur^ 
ra > no folo en los miftuos que reprehende, fino' también en otros 
muchos. Qua lquiera de mis yerros en aquella Aprobación, parece 
que pudo fer difculpable, ya porque uo era elenco.que reqüiriefr 
íe efpecial ateucion para otro fin , que el de, que, no huvieíle , en 
el libro aprobado, cofa alguna contra buenas coftumbres, o con
tra las regalías de fu Mageftad, que era el intento principal; i ya 
cfpccialmente , porque á nadie hén én ella. No fe yo fi ferá tan, 
difculpable la cenfura general, que ha hecho, el Autor del Mamfaeí- 
tó i que por mas.qué f¿ vócée de. modefta por.los contrarios, áo 
ha parecido cal i  los impaciales: i a los heridos ha pareado pie
za j que los empeña, i obliga a hacer patente al mun o , que no 
es temeraria nueftra caufa, como fe ha querido perfuad.r por el, 
d ito , i de palabra : QuendlqnifaVlS. comban,, ian fin n fc *  
el campo enemigay que ,ho-entendieífe tener uetzas, para ■
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frente, no folo contraici poder, que tenia en lo publico; fino 
t a m b i é n  contra el que pudieíTe tener refervado, fegun fe difcur-*

: ' lia prudentemente ; Que no fe movió de ligero el Iluftrifsimo fe-
nor Inquifidor General ¿ ni procedió jamas à cofa alguna por /«- 
gefitints de ignorancia , ni malicia : Que no eran tan pofiixps relieves 
los; con que la Sarita Provincia de San Jo fe f donó a fq Iluftriísima 

 ̂ eífá Reliquia > ni tan laganofa la obra del Padre. Alcalá , como fe. 
■ ba intentado perfuadir a la Nóbilifsima Provincia de Guipúzcoa, 

i  à todo el publico. También me he con fiderado yo preci fado à 
decir à V.S. en refpueíta de fu apreciable carta de 7. de elle mes, 
que nó es tan vaga mi fantasía, ni tan ignorante mi Aprobación, 
que en la edad , que tengo, no pndieíTc merecer alguna di fe tripa 
al Autor del Manifiefto, por fu larga efperiencia., i por fu gran 

'ju ic io  j d i f c n d o n , t  m a d u r e ^  . 1 ■-
Pero en fin, pues * ninguno ha merendo ateücionrl confia 

derando V.S. defairada fu autoridad , i empeñado fii pundonor, 
trata de farìsfacèr, i mantener ilefa fu eftimacion* de vindicar à 

^  fu Santo hijo > i de defender la venerada memoria del Iluítrifsima 
« i  íenor Inquifidor General fu hijo 5 i  Prote&or > Y a  aprecia mui 

mucho la ocafion , que V.S* me ofrece de fervíría en tan glorio* 
fe empeño. Acetare guftofiísimO íus poderes, qué deí3e luego 
puede V.S. maridar fe me remítan, con facultad de fubftítüir, I 
del todo amplios. Gon ellos recurriré à Roma poi todo, como 
tengo ya ofrecido al feñor Don Francifeo Antonio de Orbe; que, 
à egemplo de fu buen hermano el Iluftrifsimo difunto * quiere 
continuar fus obíequiós à V.S. i fe darà principio a efta: gloríala 
contienda en la Sagrada Congregación , en la que defeo vèr defi
nida 3 quanto antes, la verdad de la Patria, i Apellido de San 
Martin de Agüirre , poi cuya intercefsion llueva Dios fobie V. S* 
los dones de fu Efpiricu. Madrid , i Mayo %% de 17 4 1  *

Noble 3 í Leal Villa de Vergata; 

Amantifsimo hijo de V. S. i fu rendido férvidos;

fD$n Agüflin deOrobjo



NOBLE, 1 LEAL VILLA DL VERGARA.
-  . -tt,

E lL jd ia ^  <le Junio del año paliado de 17 4 1, otorgo V. S,
tus poderes a mi favor > i me los remitió, para que en fu, 

nombre folicicaííe judicial: décUráciútvdé;la Patria t \ Apellido fe-.: 
C i l i a r  de-fia gloriofifsimü hijo: San Martin de la Aícenfion, Marti* 
del Japón. Los (hbftitui en p.erfona de la Corte Romana , i por fu 
media y fe prefentó „ en nombré de V. S. U: cor refundiente fu- 
plica amuellro. Sandísimo PádréBenédi¿to XíV.quien,recibiéndola 
■ con paternal benignidad j la remitió á la Sagrada, ContrVeffíiciori, 
donde , para proceder fegun Derecho , fe libro Dcfpacho ef día v> 
de Septiembre del mifmo áno> cometido a losiluftrifsiñios feho  ̂
res Obifpos dé Calahorra ¿ i Pamplona * parméfc&ó de qué , oyen* 
do d ios interejjados > recihkjfert informaciones 3 i Jas re mi tic (Ten a la 
mifma Sagrada Congregación * cort fu parecer; I que eL Ituftrifsfo 
mo de Pamplona emplazaífe á la Noble Villa de Beafain ¿ fehabn- 
dola el termino competente j para que acüdieíTé. al rnifrno Supré-i 
xno Tribunal a deducir fu derecho.

Acetada la eómifsion por lo$Iluftrifsirn,os,i panqué püdíeffemoá ; 
informarlos con jüftificacion , espidió el de Calahorra fu Exhorto : 
fopHcacorio i dirigido a Monfeñot Nunciode fu Santidad en ellos 
Rey nos de Efpaña, para qué mandaíTc egecucnt en ■ forra a las jdílifo 
caciones, que V.S. tuvieffe; que hacer en ellos Paifes.Paraellc fin,y 
en cumplimiento del Exhorto* concedió el lluftrífsimó fenor Nun
cio los.Defpachas 5 qué Fueron necesarios., con cortiifsion a per- 
fonas* que praóficaflen nüeitras diligencias * i.con efta formalidad* 
i precediendo legitima citación de la Noble Villa de Bealain , (c 
dio principio á la Cotopulía de irtftrumentos del Archivo de Pro
vincia en efte Real Convento de San Gil , donde con afsíflcncia de 
quatro Diputados de. Beafaín, fe cotnpulfaton todos aquellos inf- 
trumentos, que produjo el Rmo. P* Provincial Fray Mateos dé 
A lcali, ya difunto, en fu SíiffmaciM  Hiftorka , para prueba de 
que el Santo Mártir havia fido hijo de V.S. con el Apellido-de 
A°ume. I fe acabo la Compulfa de iiiarumentos del Archivo, 
fin que i  los Diputados de-Beifain fe les ofrecieffe excepaon al- 
guna, que oponer á fu autenticidad. También fe compullo la deL 
Ctipcion de la pintura del martirio de los Santos ,-puefta el «mimo 
año , i mui poco defpucs de fu Beatificación , en,la. portería ;del



jnifíDo Convento, Cabeza de Provincia ¡I  finalmente, una lamina 
cu papel defeda, que eliaba clavada en una-de las.paredes de la 

^Enfermería, que dijo unReligiofo, en prefencia de los Apodera-: 
dos de Bedfain , feria mifma que trajo defde Philipinas, í fijo por 
si mifino , en aquella pared el R.P.Fr. Jofef de Torrubia. Conclui
das ellas diligencias, le recibió judicial información , examinando 
en primer lugar al Rmo. Puebla , Vicario Provincial, i defpues à 
los Padres de Provincia, à los del Difinicorio, i i  los nmancianos,: 
i condecorados de la Religión,.que todos conteílcs declararon1, ba
jo de juramento , que fiempre bavian tenido al, Santo Mártir; San 
Martin por natural de Vergar a , i llamado de Aguirn : i que no ha- 
vián oído decir, que huvieífe fido, natural de ‘Beáfain , ni llamado 

[deLoiná^ , halla que el R.P.Fr. Juan de San Antonio lo efcrivió 
en fus Chroñicas el año pafiado de 1728*

Con la mifma formalidad fe recibieron informaciones, i eom- 
paliaron laslnfcripcíones, i Rótulos de pinturas, i Relicarios en los 
Conventos de Defcalzos, i en Otros parages; de Alcalá , Guadalaja- 
ra-, Anfión, Valencia , Cádiz ,Medina-Sydonia , Valladolid^ Are
nas , iFuenfaiida} todas con defpacho , i cotnifsion. de Monfeñar 
Nuncio, i con previa citación de los Poderhabientes de: Beáfaim 
Fuera de ellas diligencias, fe han practicado otras en la Nuncia
tura , con ocafion de la Renuncia, qué fon aba fer hecha por Frai 
Martin de Loinisen Auñón , 1 ha fido la caufa principal de tanta 
dilación , porque cada articulo ha fido un pleito, .Pero en fin 

Toji barios cafas, pofè tot àifcrimina rerumi 
he confeguido finalizar todas ellas diligencias de juftificácíon , al 
mifmo tiempo que ha falido à luz con ellos mifmos fundamentos 
la N ueDa Demonflr ación del (Derecho de V. S. I haviendofe entre
gado, poc mandado de Monfeíior Nuncio , à nueílro Procura
dor, para que à fu riefgo los remita al lluílrifsimo fe ñor Obifi- 
po de Calahorra, a cuya luplica fe han practicado* participo a 
V\S.qué con el primer portador de fatisfaccion fe remitirán à 
Logroño, adonde deberá remitir también V.S. los demás Autos* 
que yo le embio , i preíentarlos ante fu Iluílrifsima, íuplican-; 
dolé fe firva remitirlos, con fu informe, a la Sagrada Congre^ 
gacion, dando antes la providencia , que à fu Iluílrifsima pa-’ 
reciere mas competente , para ijoc pueda también hacer fu refe 
perivo informe e¡ lluílrifsimo feñor Obifpo de Pamplona , l  
quien también havrà de hacer V.S. fu fuplica para el mifmo fin¿ 
'i para que emplace en forma à la Noble Villa de Bcafaim Y a  efpe-:



ro , que egecutado alsi , me lo participe V.S. para continuat mis{
: oficios, harta que fe configa el dífinitivo Decreto declaratorio dc‘ 
efta Cauía en la Sagrada Congregación , en donde defeo, que Dios 
conceda a V.S. jufticia por fu cafa > que pocos la piden ; y .que la 

i guarde los dilatados años, que yo le füplíco. Madrid, i Octubre 
11»  de I 7 4 S* - ; v= ,7;: ŝ . : ^ V ,  ¿

i'yi.i't''

Noble, i Leal Villa de Vcrgara, r

El mas apafsionado hijo de V.S. i fu afedifsiraoj 
. , / > _ fervido^

Pon J¿u/iin di Oroblo Baxter rti



Señor Don Aguftin de Orobìo Bazterra.

T imponderable el regocijo, que me ha caufado la apreda- 
ble Carca , que he recibido de V.md* con la guftofa noticia 

de haverfe finalizado yà las diligencias dejuftificàciori de mi dere
cho , en orden à la maternidad de mi Sanco hijo , el inviato 
Mártir San Marcia de Aguí ríe. De efta mi mayor gloria me ha. te
nido defpoíTeida , mas ha de un figlo , la malignidad de los que, 
aprovechandpfe de mi filencio , i de rooa fuerce de cautelas , fe la 
atribuyeron , con perjuicio mió ¿ a la Noble Villa de Beafain. 
Pero en fin llego el tiempo , para mi dichofo , en que otro hijo, 
foloXegundo à San Martin , ì el mas principal acreedor, i dueño 
Je mi amor, reconocimiento , i veneración , cí Ihdtrifsimo feñor 
ínquiñdorGeneral, me authorizo nuevamente con la reprefenta- 
cioa de fu per fona, i hizo patente al mundo la naturaleza del San- 

! co Marcir en eíte fu patrio faelo. A fu gloriofo egemplo, me ha 
favorecido el íehor Don Franciíco Antonio de Orbe con genero- 
fa liberalidad. I à imitación de ambos ha acreditado V.md. fus 
filiales cariaos, con nuevas demofi raciones de fu amor , à coita 
de viages, incomodidades, i deíveios. Con fu gran zelo, actividad, 
¿ inteligencia ha defcubierto V.md. i ha hecho parente mi dere
cho , i juíticia. Todas fon finesas, que reconozco, como efeótosde 
aquella Gogular eftimacion, con que V.md. correfponde al efpe- 
cial carino, con que le amo. V.md. es à quien debo una principal 
parre de la fadsfaccion, con que me hallo, i de la que, con difihiti- 
va declaración de eftaCaüfa, efperoconfeguir del todo cumplida. 
Ejecutare todo lo que V.md. me previene en fu Carta ■, i en ro
das ocafrones procurare acreditar mi agradecimiento , i com^ 
placera V.md. cuya vida nüeftro Señor guarde dilatados años. 
De mi Ayuntamiento de i6.de Octubre de 1745.

©. Jofepb íly polito de Ô aéta. IDMiguil Jofepb de Oh] 6

y ¿Zumalabe.
Por la Noble, i Leal Villa de Vergata 

fu Efcrivano de Ayuntamiento,

Juan Bautifta de Blcoro,


