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3 j?_ GpjL 2o.̂ \ V âXjv'A d£_ /\SC£mW^\

, , , Co ¿  UJülVxUíP I <A

\ajJl r ^ iXa^uk Kark^v d-e 
-, . —1' èov ■_ $ç>r p̂<¿Lro 3b

*̂ LpX\ E :d^Uílf^J J ■ *■—  t^l>y

C&],p , M  - ¿ p  A-- 3  2A- 2p  ¿A -

2 ft- '/ iC ^
/

tort tc\A C^k 't
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QUE HACE

EN LA MUY NOBLE, Y MUY
Leal Provincia de Guipúzcoa , para 
prueba de que San Martin de la Af- 
cenfion , crucificado en el Japón a 
cinco de Febrero de mil quinientos 
y noventa y fíete, es el mifmo, que 

en el íiglo fue , y fe llamó Mar
tin de Loinaz r natural de 

la expreífada Villa.
C O N  L A S  L IC E N C I A S  N E C E S S A ^ I A S .

En Pamplona: Por Pedro Jofeph Ezquerro, ano de 1741;
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V e r i t a s  m a n e t ,  S c  i n v a l e i c i t  in  a e t e r n u m , 

&  v i v i t j  &  o b t i n c t  i n  i k c u l  a  i  a e c u l o r u m .  

. i i b .  3 .  c a p .  4 .  v ,  3 8 .

veritatis natura. unae magis 
impugnatur, inde magis coniirmatur, 
5c quo magis obtegkur, eo clarior 
evadic. S. Chrjfoftom. bom. 57. in 
cap. loan. ^



Eipues, que la Santidad de Uibafití VIII. al 
ano quimo de fu Pontificado en el ele i 6 z %  
honro con publico Culto de Eclefiaflico Ofv 
ció, y MiíTa los veyntc y tres Mattyres de la 
Seráfica Orden de la Obfervancia de San Fran 
cifco, llamados Defcalzos de la Provincia de S* 
Gregorio de Philipinas , crucificados con otros 

eres Religiofos de la Compañía de Jesvs en el Japón , por el nom
bré de Jeíu-Chrifto: ha poffeido pacificamente la Villa de Bca- 
fain en la Provincia de Guipúzcoa, fin la mas leve contradice 
cion, la gloria de fer la Madre, que dio naturaleza, y origen en 
fu.Caía Solar de Loinaz á San Marcin de la Afcenfion , y Lojnaz, 
uno de cftos Sancos veinte y eres Martyres de la Seráfica DefcaU. 
fiéz. Ni ha havído Pueblo alguno en toda la Provincia, que hay  ̂
concertado á cfta Villa la certidumbre, y notoriedad publica de 
fer la Patria de aquel invido Martyr Guipuzcoano , harta aora;¿ 
jque citando juncos los Pueblos de Ja Provincia en la Villa de 
Guctaria a z. del ultimo Mayo de 1740* ciento, y trece años 
defpues de la declaración del M artyriola Villa de Vagara, al 
¿abrigo, y poderofa protección del Illmo, Señor D, Andrés de 
tjrbe , y Larriaceguilnquifidor General de losReynos de Hipa- 
W  i:ha intentado diíputar á la de Beaíain efle fu felizs y gloríofh 
timbre.

Pero como en los ardientes, y prontos expedientes, que fe 
folicitan con anfia , para aprovechar alguna favorable coy untura* 
no fuele proporcionarle la neceflaria para acertar con la verdad, 
ni aun con la verofimiiitud de los hechos; la Villa de Vergara no 
fe detuvo, como correfpondia, en inquirirla, ni averiguarla. Qui- 
ío prontamente combatir, fin informarfe de las fuerzas, que ha-; 
vria en el Campo Enemigo. Afsi, no bien inftruida de los hechos, 
dio ala Junta de Provincia, el figuiente memorial, que impref- 
f o , y certificado por fu Secretario, fe halla en el Rcgiítro de di-1 
cha ultima Junta de Guetaria,

M É N . y  M . Le Provincia, de Guipare w

„  La Noble, y Leal Villa de Vergara* porreprcfenta3
cion
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cióa de fus Cavalleros ProeWdores Juhteros, pueftos rens 
¿idamente ä la obediencia de V. S. dicen; que el ¡limo. Señor 
D. Andrés de Orbe, y Larriategui Arzobifpo Inquifidor Ge
neral de ellos Reynos, haviendo examinado con la nöas feria 
confideracion, y hecho reconocerá fujerosdela mayor inte
ligencia, prudencia, y critica los fundamentos gravífsimos, 
y pereroptorios, que demueílran haver fido el Gloriofo Proco- 
Martyr del Japón S. Martin de la Afcenfion, no del apellido 
Loinaz, ni de la Noble Villa de Beafain, como halla aqui íc 
febavia creído , por algunos , fino del de Aguirre, y natural 
de la Suplicante , ha hecho eícribir, y dar á la Eflampa un Li
bro deda Vida, Marcy rio, Verdadera Patria , y apellido del 
Glorioíb Sanco , que le prefenca á V* S. el mifmo Ulmo. Pre-j 
lado, efclarecido hijo de la Suplicante, y en él fe convence 
con once Efcritores Coetáneos Prelados , y Compañeros del 
Santo, y teíligos oculares del Santo, y de fu admirable MaH 
tyrio fujetes todos de probada vittud, y letras, con otros mu-} 

xhos Hiílqriadores mas célebres, y cxaátos *, y finalmente con 
.inftrumenros auténticos del Convento de Auñon , donde el 
Santo tomo habito, y profefsb con los de la Provincia de San' 
Joíeph ,proceíTosde Iacaufadcl Santo , y de fus Gloriofos 

-Compañeros, y otros papeles, canas, laminas, y monumen-« 
tos antiguos, fer eile Ínclito Proto-Martyr del apellido Aguir-J 
re, y fu ¿fortunada Patríala Suplicante, y ñola Noble Villa 
de Beafain, ä cuyos fundamentos, para apropiarle ella Gloria,1 
fatisface convincentemente el Autor del Libro , fiendo el 
principalmuy debil, y que fe reduce únicamente«a cierta in
formación recibida el año de 1633. con deípacho del Señor 
Ordinario de Pamplona , fin que de ella , ni de otro algún, 
inílrumento antiguo fe pruebe, que San Martin déla Afeen- 
fion Proto-Martyr del Japón , huvieífe fido del apellido de 
Loinaz, ni, fuPatua la Noble Villa dé Beafain ; antesLien afir- 
man repetidas veces codos los Compañeros, todos lös Prela  ̂
dos , todos los Hiíloriadores Coetáneos , todos los teíligos 
oculares,;jde] irigreílb , profefsion^VidaReligioíajyMarty-! 
rio del Santo , los proceífos de la caufa de fu Beatificación , los 

; inftrumentqs, y monumentos antiguos, y los'Archivos,^ Uní- 
 ̂ fal



ver&í Opinion Je fij Esempla rifsima Religión , havér fijo d  
„  Santo Proto Marryr del apellido Aguirre, yrdelfelici'ísitno So* 

lar Je., la Suplicante como fe vp darifsimamcnte probado 
„  porargumenro poficivQyy negativo , incontratables en la 

Diíertacion Hiftòrica,c> fcgúndapatredcl Libro. Y  fendo V.S* 
,, fiempre can amante de la Verdad V mayormente en materia de 
„  .tanta importancia > fuplica reverente; á,V, S.Xe digne man- 
„  dar reconocer, por fu jetos defapafionados, inteligentes, y de 
^ una exada critica los fundamentos perernptorios ? conque el 
„/Autorriel Libro hace dpffioftrablc la verdadera Patria , y 

apellido del Santo Proto-Marcyt, paraque en cofa de ranea 
^gravedad feconfiga el faber la Verdad , y no padezca el Pu* 
;,v blico( las eqtHVocaaioñes,quehaftaaora , por medio de uq 
„  exaóio examen , y critica del Libro , y de la imparcialidad dct 
W V. S. y fus oportunas corrcípondicntes providencias , que 
„  por aora arbicjáreJa fuperiorcomprehenfion, y niaduEo acuei>; 
„  do de V.S* de cuya grandeza , benignidad, y zelo cfpera]¿t 
„  Suplicante cfta eípecialifsima honra , y merced &c. D; Miguel 

Jòièph de Olafo, y Zurnalabe.El Maiqiiès de Rocavcrde*' 
Afsi informa la Villa de Vergara à la Junta de . Provincia, j ¡{ 
y  áísi ; propone por falta, de noticias unos hechos, /cuya 

. inccrtidumbre fe . demoftrara por irrefragables inftrumentos. T, 
Porfugeítibncs , è informes poco faceros llego también 

a noticia deT referido Señor Iluftrifsimo Arzobi/po Ihquifidpx 
General la relación de los hechos, quando eferibiò la figuien- 
te carta à la mifma Junta de Provincia, que impreffa, y cetr; 
tificadadiceafsi.

„  Haciendo reflexión,à que de haver erigido Airar al 
,, Infignc Guipuzcoano,y GlorioíoMartyr del Japón S.Mar^ 
,, cin de la Aícenfion, alias Aguirre, natural déla ViHa;dc Ver- 
„  garadeeíTa Provincia, los déla Cafa de Loinaz xy  Vecinos 
„  de Beafain -, fue cofa natural, que del fitio y Lugandeftinar* 
„  do à fu Culto, ruvieíle principió, el llamar>af5anco dé - Loiüaz, 

afsicotno de venerarle en Burgos el. Santo.Ghtiílo!,. íc Ra- 
„  ma de B u rgoscom o/ de Aranzazti Nneftrar; Señora;, 
„  y de Olafo , San Bartholome,.y otras muchas Imágenes^ 
„  y Sálicos, y!que ¿ aunque.eítaLdcnommaciond^ct lugar,

# #  ■ donde*



w donde fon venésados los Sanios »no tía (saldó fe coftTeqneqfi 
% cía ,dc que fean teríidospornaturalfs, de donde fe-handcnq*; 
*  minado por efle Culto ,«oĵ --'«»áoi;--síro , no parece, éfttañp, 
’ ■* que corriendo algún tiempp;dcCpuesdcla erección del Altar

»V unico 1 ha tenido
eíTa Provincia ,.feÍe oTOdicílJ a alguno , que havria fido na*

. * «ral d¿ » í  que cf,;
¿  ra efpecie admittda epó gdftó por los de Loinaz, y.Beafaiu, 
** haya Mo«ribi4*^efiüencia,ni examen en los Lugares Co* 
”  matcanós ,y fe haya difundido por los demas de eíTaProvincia,
“  eaufaado un crtór , poca mcridé'que común. Pero como la 
„  verdad prevalece fífctnpre, y dcípuésde un cxaóto examen de
”  los débiles, ó ningunos fu adámanos de cftecrror, y de lo? 
^ qdc con gran firmeza, y  fólidez aflegurati íer la- verdadera 

'naturaleza de cfte Inclito Martyr en !a Villa de Verga ra- dd 
diftrkó de V.S.tanto, que a villa de unos , y-otros be lie« 

» gado aperfuadirme ,quc qinguno , que fio 'precaución1 lq? 
iM mire dudara efta verdad j para que á todos Fucilé piteq  ̂
„  tes» pedí al R.P. Fr.Marcas de Alcali efcrivieíTcrifiila Vida da 

,i. eft«-Santo con uná hréve Difertacion fóbte fu verdadera na-:
“ tundeu a viftade lasCboronicas ,7 documentos de los^Ar*
* „  chive® de bfía fu; Provincia: de San Joíéph, comojahlf cic* 
¡j, cutado en; lefte tomo, que remito 1 ¿ñapos de V, SI ífiiplxcáh-í 
^  dolé lehagávéc 1 las perfonasde íu mayor confianza' v y haí 

liando fer cierto lo que refiero /atienda a que; la' Villa dé > 
>» Vcrgaia no pierda la gloria, quele es propia ,de íer el fació fe- 
,, liz , donde nació efte Gloriofo Marcyr , contribuyendo $ 
s, que los'de Loinaz, y Bcafaiácontentandofe con la gloria de 
w haver fidq fu devoción alSanrola primera en procurlrfu CuL;

tó, yafsidignifíinwde toda alabanza, defviendc sí la nota 
^  de lá ambición de la glóríajagena. Efpero deber a V.¡S. ?fte 
5, favor con el de repetidas ordenes de fu mayor íatisfacciou; 
t) Nueftro Señor profpere a VVS. cómo defeo. .Madrid j y Abril 
„  iS.dc  1740. B. L: M. de V. S. fu mas obligado hijo ¿ yfervi-' 

dor. Andtes Arzobifpo Inquifidor General M. N. yM. I*; 
,,, Provinciadc Guipuzcoa.

Si ellas afirmaciones déla carta del ScfiorlnquifidorGíne^
el ■ "* ~  ̂ * -f. ' tal



ral íuefTctj en caTos propios,, y hechos Tuyo* ¿Trt¡efe£¡^fii*algrJ¿ 
üadud'a jiclaffcnfo universaIvy;efpcciaiíiiCjDre:cL£Ío la ¿P/ovineia 
de Guipúzcoa , que Tiendo Madre de muchos de fus nabijifsimótí 
.afeendieutes, y mu.y agradecida :á io^EeñeficÍQ£ * que debeá la 
benevolencia, yülial amolde cajn gratkfebijQ fuyo y debV jtffr 
:tif$imamenrc deferir á íhsdQfi&VJÓÉíe  ̂P$ro:C$mo eftos hechos 
llegaron á noticia de aqUel infigqpPr c Iad0;p0f afirmacion , y re
lación de oíros > fin el peligro de la (limar fu grande autoridad *.£e 
puede decir con feguridad, que el^sfphfcteion a mucha dillan- 
cia de la verdad. La grande fabiduría, y experiencias del Señor 
Inquifidor General cenia muy preíentc, quanto fucle llegar desfi
gurada la verdad en cofas de hecho á los oídos de los Principes 
EclcfiaftÍcos,y Seglaresy pufo en fu carca ella cía u fula \y bailando 

fe r  cierto lo que refiero,atienda ( la Provincia) a que la Villa de Versara, 
no pierda la gloria¡que la es propia» Ella condición tacita ,ó  eyprcf- 
famcufe; fe enciende en las cartas, o referiptos , aunque vengan 
de la Supremapoccflád Pontificia^áfolicitacion de paites, que 
porigüorancía r b por malicia pueden referir Gnieftrafaente los 
hechos. Y  porcflb fon ram fccqucnces los vicios de fubrepciones, 
y obrepcipncs^quc losmifmos Principescondenan^por fus Leyes* 
anulando fqsrefcripcos: fiendoocftifiirno, que aun los Papas pue
den enganarft,y errar cti aquellas queílioncs particulares de he
chos, que pnncipaítatírUe dependen y reffificacio-
nós de hombres; fegubía íentencia dc todos los Catholícos, que et ^  ^ 
gran Cardenal Belarmínodcxb atrita: Conlpeniunt omnesCatboli- Ponr.cap 
ci pojfe (pontficem , etiam ut Pontifican errare in * controher/ijs a* 
fiaili particular ¡bus , qu& ex in/ormatione , tejiimonijsque homi ~ 
mm prtfápué pendente

Por ello , fin algún perjuicio de la venerada memo** 
ría del Señor Inquifidor General, que no podía tener cien
cia natural de la verdad en eftos hechos, y pudo fer enga*. 
nado en informes , que fugirió la ignorancia , b la malicia: 
fe daran pura, y finceramente las noticias veridicas de; los 
hechos en eftc Manifiefto # dividido para la claridad en tres 
parces.

En la primera, fe manifeftara el coníentimieftto unbi- 
yerfal^ópi^qac toda la Provincia de Guipúzcoa ha reputad

do.



do, y venerado al Santo Martyr Fr. Martin de la Afcéíifio»  ̂
con c! cognomento de Loinaz , y como natural de la Villa 

‘de Beáíain. ■
i • - En la íégiínda íc probara con inftrumcntoSjy ateftan
cienes tífta. mifma verdad. ■
y En la tercera. íc íátisfara a los argumentos , con que
el R. P. Fr. Marcos de Alcalá. ha querido impugnar ella ver-; 
dad. .
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A R T E  I.
C O N S E N T I M I E N T O  G E N  ERA, L DE 

toda la Provincia de Guipúzcoa.

s. i. •

•ON Manuel Ignacio de Aguirre Se
cretario defuM ag/y de Juntas, y 

. Diputaciones de Ja Provincia, cerri- 
t fica, que,ch mas de ochenta Decretos 
de fus Juntas generales, y Diputad 
ciones encuéntra las menciones de S: 
Martin con el apellido de Loinaz , y 
que en ninguno de ellos ha havido 

contradicion , ni prorefta alguna fobre la verdad de cfte apellido, 
ni fobre fu Patria de Beafain.

z  A  z ¿ .  de Abril de 1Ó18. ( pocos mcfesdefpues de la Bea
tificación del Santo Fr. Martin) empezó la Junta general de la 
Provincia en la Villa de Segura. Y  en efte día primero reprcíento 
la Villa de Beafain, como Madre del Santo, que eftando ya decla
rado Martyr por la Sanudad de Urbano VIII. San Martin deja 
Afccníion, fe firvieífe la Provincia de celebrar ella Beatificación; 
con publica Procefsíon ,y  otrosfeftejos. Decretólos la Provin-r 
cia , con la exprefsion deque f e  biáejjen en regocijo de la Beatifica^ 
don de San Martin de la Afcenfion yy  L o im ^ h iffu y o  natural de la 
Villa de Beafain. ■  ̂ ■

.$ Sobre eñe fupüefto, concedió defde aquel tiempo la Pro.-?  ̂
yincia muchas licencias, para que en codo fudiftritofe recogieCá

A fcn



fen. Hmofnas, qucfirvieflen a promover el Culto del Santo Mar- 
tyr Loinaz , en fu Patria deBeafain. Y  reparrió 4e fondos propios 
la mifma Provinciaconfidcrables cantidadesde dinero, que Kart 
férvido a la erección, y adorno de una Bafilica dedicada al Santo 
Mártyr Fr. Martin de Loinaz en el mifmo lugar de fu nacimien
to. En fenol de Patronato de cfta Bafilica pufo en día. fus Armas 
la Provincia. Y  folicito por varips decretos en fus* Juntas, y efpe-* 
cialmente en una de ellas celebrada en la miíma Villa de Vergara; 
la extenfion del Rezo Eclefiaíiico de San Martin de Loinaz para 
las Viila^de fu diftríto ^quefon dei Obifpadode Calahorra, eti  ̂
comendandp a D. Antonio de Idiaquez fus facultades, para faci-: 
litar en Roma la graciado eftaextcníion, que fe logro en eí Pon-« 
tificado de Inocencio XII.

4 Efte común confentimiento de toda la Provincia, que fin; 
alguna conteftacion, niprotefta, ha reconocido al Santo Mar- 
ty i  por hijo de la Cafá de Loinaz en Beafiiin, por efpacio de 
ciento y doce anos, es una prueba eficaz de fu verdad. Porque 
en realas de critica, Cs de mucho pefo el uniforme aíTenfo de to-, 
dos los Pueblos de una Provincia , para comprobación de la 
yetdad, efpccialmenteen lo concerniente a origen* y  naturale
za de fus hijos , aun ea aquellos hechos antiguos , que excederá 
la memoria > ytefiificacion de los vivos ? y  tiene mucha mayor 
fuerza en cofas recientes, dequepueden produdrfeteftigosocti4 
lites* • '

5 Tal era la verdad déla naturaleza, yotigcfi del Santd 
Martyr Fr. Martin de la Aíeenfipri en Beaíain. Era cofa, quepo«; 
día probarte concluyentemente cob teftigos, que en d  figlo le co-¿ 
nocieron y trataron familiarmente* Porque dcfde e l; nacimiento 
hafta la Beatificación del Santo^ápenas corrieronfefenta y un años* 
Vivían d  año dt x 6 z 8* y aun el dé 1 6 $ 3. en Beaíain cinco herma
nos del SarttoMartyr, y como tales no podían ignorar fus eflu

vios en Alcalá vfüitfgreíTóén el Convento de Auñon; de la Seta- 
fica Defcalcez, que.cn día fe llamaba Fr. Martin déla Afcenfion, 
y qUe íc embarco á Ja America para converfion de Gentiles. V i
vían también entonces otros muchos ceftigos prontos á jurar {co
mo jutáton poco défpués) que te COíroderotl, y trataron en el fi- 
glo a cómo á Martin de Loinaz, y  en la Religión, co/no á Fr Mar-.p' • • *

un

i



:tiri.de la Afccnfioft. Eft'as noticias încoricufamcnte creídas cri to
do el País j motivaron aquel confendinienco general, con que to
dos los Pueblos de !a Provincia declararon^ fupufieron en fu Jun
ta general del ano de 162,8. que el Sanco Martyr fue natural de 
Beafain y y fu apellido Loina^

6 No fe puede dudar prudentemente , que confiando en to
da la Provincia , que el Santo Fr. Martin era hijo de ella , cada 
,uno de fus Pueblos querría para sí juftamente la gloria de íer Puyo 
.el Santo , fi con algún razonable fundamento pudieffe difpurar à 
Ja Villa de Beafaín fu Maternidad. Ni fe puede creer, que la pé- 
,quena Villa de Beíain ( la qual en aquel ano de 1 6 z 8. ni en otros 
poñeriores, no entraba fola en las Juntas generales de Provincia, 
porque alternaba con otras Villas > con quienes eftaba unida ) fe 
huvieíTc refuelto à reprefentar como cierta , y llana la natura
leza , y origen del Santo Martyr de fu Cafa de Loinaz, fi no fu- 
♦ pieffe ya, que era muy notoria,è inconceivable en toda ella la ver- 
dad de fer tuya la Maternidad del Santo Martyr* Sinefta previf- 
ÍJón no querría prudentemente una pequeña Villa de la Provincia 
ÆXprinerfe à pedir en Junta general de todas fus Repúblicas efta 
declaración.
i 7 El Rmo. Glironifta de la Provincia de San Jofeph Fr. Mar
cos de Alcalá fabe pür proprias experiencias, quántas plumas muy 
íReligiofas, y muy Sabias fe hánopuefto à la Maternidad\ que 
jctle Efcritor ha querido conceder a fu Provincia de San Joieph, 
de feis Provincias de la Seráfica Deícalcez > y quantas contiendas 
fe han originado de efta fu pretendida gloria, aun entre perfonas 
tan Religioías dé la Familia Seráfica. Infiera de efto el 'P. Alcala, 
quantá contradicción havria hallado la Villa de Bcafain entre per
donas, y entre Pueblos Seglares de toda una Provincia, fi huvkf- 
fe entre ellos alguno, que pudieffe centellarla, b difputarla fu no-í 
íoria Marernidad. * !

8 Haciendo reflexion fobre los argumentos, con que efte 
R . Chronifta da la Provincia de San Jofeph pretende aora con- 
.ceder à la Villa de Vergara en fu Cafa Solar de Aguitre, otra Ma
ternidad, contraria afcomun confentimicntode la Provincia en
Jos ciento, y doce anos antecedentes i fe hallara , que cftos: mif-i 
:mos argumcntosdcl P*i Alcalá coriabaranlQslegitiínos títulos: de



R Alcalá 
.pag-27 u 
n. nj.

poifcfsion de-laMaternidad del Sanco Marcyr, que íiénc'laíVilla 
de Beafain.

9 Efcribeen fu Diferracion, que ciano de 15*98. le enere- 
:garon a fu Provincia de San Jofephlos proccífos auténticos délos 
Santos Marcares del Japón ; y que por ellos conilo, que Sail 
Manin de !a Afcenfion era Aguirre , y de Vergara. En. muchos 

.números figuienccs forma la Cronologia de Efcritores, qué han 
dicho lo miftno., y en los queefcribicron hafta el año deiózB . 
numera à los Venerables Fr. Juan de Sanca Maria ; Fr. Marcelo de 
Ribadeneira ; Fr. Francifco de la Mondila ; Fr*.Juan Pobre ; Fr. 
Antonio Daza *, Fr. Alonfo de Jesvs ; Dr, Don Antonio Morga. 
Pone para prueba de fu intento laminas eílampadas en Roma del 
Santo Fr, Manin , con apellidóle Aguirre , y natural de Vergas 
ra. Dice, que Fr. Francifco Pichardo , Prior del Convento de 
Santo Domingo de Vitoria predicò en dicha Ciudad Re imprimió 
fu Sermon en Aro/afirmando , que el Santo Fr. Marrin fue dd 
apellido Aguirre, natural de Vergara.

I o Dexamos para defpues el examen de la fuerza , que tic^ 
nen , o no tiencmtodos ellos Efcritores *, de los quales, ni uno 
folo conoció al Santo en el f i g l oni  le trato, fino defpues de ReH 
ligiofo. Àora conviniendo/ en qüe todos eftos Efcritores , y los 
proceflos auténticos llevados el año d ei y 98. à la Provincia de 
San Jofeph conteften/ que el Santo Martyr fue Aguirre , y dq 
Vergara : fe probara, que nada favorecen à la Villa de Vergara,* 
ni debilitan los tirulos de poííefsion de la de Bealaín, por las razod 
nes figuientes.

II 'No'parece creíble, que haviendo llegado a Efpaña ( co~ 
mo eferibe el P. Alcalá) el año de 1 $9$. aquellos proceflos au*1 
tendeos del Martyrio , y que haviendo tantos Efcritores en los 
años figuientes Hafta el de 1 6 2 8 .  que confpiraban enf llamar 
Aguirre al Santo Martyr j y de Vergara : fe ignorare en toda lai 
Provincia por treinta años enteros, deíde el de 15^8. halla el de 
162,8. lo que confiaba por aquellos proceíTos auténticos, y loque 
cfcribieron defpues tantos Autorés,Concedafe(Io que no parece ve-í 
rofiniii)que'toidos los Diputados deRepublicas deProvincia^quc fe 
juntaron en Segura el año de i éz 8. fuellen tan defeuidados , que 
ni tino fojo de ellds huvíelTe leído alguno de tantos libros, en que

4* '
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eí Sanco Martyr era llamado Aguirre , y de Vergara. Pero a lo me
nos no puede ceerfe , que liavicndo en Guipúzcoa mucho nu
mero de Conventos de Frayles, y Monjas deda Religión Seráfica,* 
no fe hüvieífen leído ellos libros de Chronicas, óHiftoriadores 
de fu Sagrada Orden. Y que lo que fabian en la Provincia tantos 
hijos , é hijas del Seráfico Padre San Francifco, no lo querían 
ocultar para fu edificación, y confueloá los Seglares. De aqui 
rtfulca la inverofimilitud de que en aquella Junta del año de 
162.8. ignoraíTen todos los Depurados lo que eferibian tanto« 
Autores, que el .Santo Martyr era Aguirre ¿ yd c Vergara.

1 1  Ella inverofimilitud parece mas clara rcfpe&o del Dipu* 
tado de la Villa mifma de Vergara, que concurrió en fu repreíen- 
tacion a aquella Junta. Es fin duda la Villa de Vergara una de las 
mas principales de la Provincia de Guipúzcoa , con muchas cafas 
iluftres, y de diftincion. Tiene muchos Cavalleros bien cultiva-- 
dos con educación competente. Y no parece, podría ignorarle en 
Villa cal, y de tan numerofo vecindario ( como eferibe el P. Alca*« 
la de 800. á poo, Vecinos) una cofa, que en treinta años antece-f 
dentes fe publicaba con tantos monumentos de proceíTos, é hiño-) 
xiaSjCamo produce eñe Efcricor en favor del apellido dsAgutrrej 
y Patria de Vergara.

13 Pero, aunque fe concediere, que no fe hüvieífen leído 
en la Villa de Vergara algunos libros de tanros Efcritores entre Se-? 
glares , parece a lo menos cierto, que teniendo efta un Convento 
de Religiofas Francifcas, y en fu cercanía quatto numerofos de la* 
Sanca Obíervancia, el de Aranzazu, el de Mondragon, el de El-, 
goybar 5 y Safiola: no podria entre tantos Conventos ignorarle lo¡ 
que eftaba eícrito en algunos dé tantos libros. Ni es creíble , que’ 
los Religiofos oculcaííen en la Villa de Vergara á los Seglares lo 
que fabian por fus hiflorias de la Patria, y apellido del Santo Fr; 
Martin.

14 , Hai en Vergara Colegio de la Compañía de Jefus , fun-1 
dadoclañodc 15P3. quatro^ntesdelMarcyrio de San Martina 
Fueron , como féfabe , Jefuítastresdelos veinte, y feis Martyres  ̂
del Japón*,y ellos tres fueron prcíos én Uíaca,como San Martina 
No es creíble, que los Jcfuitasde Vergara ignotáíícn las circuftan^ 
cias de eñe celebre Martyrio, por* fus cartas anuas, y por Auto-1

R íes
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resde fu'Religión, qño cfcribietoo i relaciones efe
e l , halla el ano de 1628. Ni es vcrofimil, que los Jefujms íeíideni 
tes en aquel Colegio «llaíTcn jaque confiaba por ellas, en Ver-t
gata.

1 $ Efaibe el P. Alcala, que el año mifinQ. se x 6% 8„ $n qua 
fe celebro la Junta de Segura, predico en Vitoria el P, Pfipt da¡ 
Santo Domingo á las Sellas de Beatificación del Santo Martyr Fr. 
Martin, y afirmo fer Aguirre, y de Verga,ra clíSanto. A viendo defe 
de Vitoria a Vergara corta diftaneja, y continua comunicación 
en tres mercadas francos oda/emana, como eferibe el P. Alcala; clara
efii, que no fe podrían ignorar en Vergara aquellas fieftas cele-; 
bradas em Vicoria á la Beatificación del Sanco Martyr, »liases-, 
prefsíones del Predicador , que le publico hijo de Vergara, y

14 El complexo de eftos fundamentos perfuade con pvidetH
ola moral, que el ano de 1628. no fe ignoraban en Vergara lasafe 
fe.rciones de tantos EfcrUores, qqe afirmaban fer el Santo Martyt 
Agatrn, y ácVergara- Siendo, pues, incontrovertible e:l hechoj 
de que no fe ignoraba cu Vergara el año de 162,8. lo que en trein-í 
ta años antecedentesefiab^efirito en procefios auténticos, y ci& 
librosdmpreífos; qué motivo havria tenido efia Villa , para con-, 
íentir fin alguna opaficion erj la Junta gene-ral dedaño de 1628,;: 
en que el Santo Mafeyr era LoW<í, y de Sea/ain. > -1

17 Hartamos mudia injutia á efia Villa compuefia de ran-4 
tas, y tan nobles vecinos, fila c-r?yeíTemos, tan prodiga de fus 
iflterefes, y felicidades, que no quifie-lfe exponer enaquetla Jun
ta fu derecho a la Maternidad del Santo Mattyt, fi te ballafie ra
zonablemente ftmdado en folas expresiones de aquellos Autores, 
que eferihieron fexos de la Provincia, y folode oídas , haciendo 
menos exaíla el examen de la verdad en; lo accefljbrio, y . menos 
importante de Patria, y apellido del Santo Martyr, que en la prin
cipal de fMflunto, enderezada al examen de lí$~ virtudes , Mar- 
tyrio, y milagros fie los Santos Martyres: del.Japon¿ Per« ,conit> 
la Villad.e Bcafain tenia en fu diftrttp, y Engate? vecinos muchos 
tQÍligQs de mayor excepción, que trataron e» el figlo, y  en la 
Refigistíi $áo Martin dol&Afeeofio« üamíado \ y como. 
P&*ViÜÂ deB,eafaAacemaeaelE.yaí9 Bapófiiülde ib' Parroquia

cf-



efesino ̂  flombret, jt ^pefilda dal SìiMq. Màf&y p , b^pfeada à 1 6, 
cfeJaHode i j  óó ; conoció la Villa de V<?rga?a., que en acuellas 
fohs ^prehioncsdo Aacoros.no. cenia razonable fundamento, pa
ia oponeife à la verdad, que declaraban en favor de (Beafim , y iq  
.^o/)^muchog ceftigos dignas de fèe, que t r ^ o n  al Sanco Mar- 
lyN Y  afsi eonípifo la rtiifma Villa de Vergata con codos los Pue-i 
blosdc la Provincia en reconocer, y feftejàr ajt Santo Marcyr, co* 

, y hijd de Utafa'm ; la que no hada prudentemente, fi 
padiafíb producir algunos fon dame neos, que apoya (Ten h  verdad 
í!rk> que* ofoibun Autores cífranos en favor dcargara, y fu cafe

I  §. II.

m m c i a  m  l a  v i l l a  m  v e ^ m j .

$
■$
‘íjj

*' %8 T A I qc el P. Aléala, que del Mardmanío de Pedro de F0f, itf. 
J L J  Aguirre, y Marina de Afirola, fue hijo Mar- «.20, 

fin de Aguirre, y tuvo quarro hermanos: JUÍB, 
Jiftevan * Marida, y Cítbalina. Según las fechas, qué allí pon? 
del baptilmo de efteS, tendría Juan de Aguii;ie ?i año de \ 597.

■ 4 en que fae orucifkadq San Martin dé la Aíeeníion) rrejnra y eres 
años, g.1 fegundo, Erevan tendría al tiempo del Marty rioveia-
te y ucee años. La tercera, Marina tendría entonce? veinte y un, 
anos i y laquarca, Cathalina tendtia dies y ocho. Sobre efte fo- 

, puerto ■, (i fuefle cierta.la identidad de Fr. Martin de la Afcenfion, 
y Aguirr?, nq es vetofitíiil, quceftqs quatro hermanos fe y os ig-f 
n^taífeq j que Martin fuerte Religiofo pcfealzo de San, Francis
c a , ni qup tuvieflq en la Religión elnombre de Er. Martin de la 
Afe? nilón, ni fu embarco i  la America para la converfiqn de 
Gentiles, plegaron el año jmmediato de 1598. a Madrid (fegun 
efcribeelmifmo P, Aléala) losproecrtosdei Mattyrio de S, MarA 
tin dp U Afcenfiqn ,  con el apellida d? Agairrc,  y- Patria dd V&ñ 
gV4* Subienda pueseftos, quiera hermanos, que era uno-ae tag 
MartyresFr. Martin déla Aíeenfioní a quien precifaraentc lo ten-í 
dfian p ar^ irre, y.paí hermana 5 (i lo fuerte \ carne ferian rat̂

^madiédftgcas jiahatB^nei.Masiyr.í.'i’JS:
' hirs



hicícíTcn publica en toda la Provincia? Como cabe, q.no quifieÍJ 
Ten dexár autentica a la potleridad ella memoria ? Que no hicief-; 
fen recibir una plenifsima información de fu dicha con mucha 
numero de teftigos, que en Vcrgara havian de havetic conocida 
en fu puericia , haviendo paíTado íolos treinta y un años defdc el 
nacimiento de Martin de Aguirre hada el año de 1 5518. en que 
fe fupo por públicos proceffos en Madrid fu Martyrío ?

1 p Cinco hermanos de Maruin de Loinaz dexarpn (como f i  
dirá defpues}  bien probada fu hermandad , erigiendo deípues dd 
fu Beatificación una Capilla con las licencias necesarias, para 
Culto , y obfequio del Santo en la Cafa de fu nacimiento Comer 
ferian pues, tan defeuidados los quarro hermanos de Martin da 
de Aguirre , que no probafícn con tefligos fu hermandad* 
y  no prctendiefíeo deípues de la Beatificación erigir Capilla , 
Hermica en Vergara, dedicada al Beato Fr. Martin de laPAÍcenfior* 
y Aguirre , fi verdaderamente fuelle Aguirre, y de Fefgara c 1 SatH 
ro Martyr ? No es fácil perfuadir á juicios indiferentes ellaom ii 
fion de los quatro hermanos de Martin de Aguirre, fi tpdos, ó al4 
guoos de los quatro vivían, y aunque los quatro huvieífen ya 
muerro, fi dexo alguno de ellos fuccfsion de hijos, que pndÍcíTci$ 
fácilmente probar, fer fobrinos del Santo Martyr- "

ao Mas, aunque fe concediere, que todos quáíro hermano« 
murieron fin fuccfsion antes del Marty rio (lo que no; hai obliga-f 
cion de creer, fin cihibir fundamentos) es á lo menos inegable¿ 
que en tiempo de la Beatificación del Santo bavria muchos , - f  ' 
muy cercanos Parientes de Martin de Aguirre. Porque el P. A!ca4 
la aíTegura,quealprefente los mas cercanos Parientes fon: D«í 
Agutlin , y D. Miguel de Bazterra, D. Franciíco de UrrúnzunQ* 
D. Miguel de EIcoio Zaldua, D. Miguel de Arrafcaeta, D. Pe-*’ 
drodeElcoro, D. Manuel de Elcoro Barrada , D o n  Juaa 
Bapriítade Goenaga. Y  refulca de aquiprecifametue, que los no
bles aíeendicntes de ellos aduales Parientes del Santo debían íer 
ncceflarianientc mas inmediatos parientes de éLSiendo eflo afsí,noí 
fe labe como pueda parecer verofimil, que tantos Parientes inme  ̂
diotos de Martín de Aguirre no hayan intentado en ciento y do* 
ce años, que han corrido deíHe fu Beatificación, producir en Jun* 
tas; y Diputacfoaes de Provincia , un íofo ínem9i;ial> en que ha^1 
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yan infinitado la injufticia, qué fe les ha hecho, y hace en el con^
fentitniento univerfid, con que roclos los Pueblos de ella han acla
mado a! Santo Fr, Martin de la Afcenfion, como a hijo de Seafain^ 
en fu Cafa Solar de L o i n a ■
* 2-1 Para pailar a otra reflexión, fu ponemos como cofa llana* 
que defde el nacimiento de San Martin de la Afcenfion hafla íit 
Crucifixión, corrieron folos treinta anos (o completos ,.como fe 
feca de la fee de Baútifmo de Martín de Loynaz , ó incompletos* 
cómo fe faca de la certificación, que dice el P. Alcaláfe .guarda 
en el Archivo de la Provincia de S. Jofeph) fuponemos también* 
que defde el Marcyrio de Fr*Martin de la Afcenfion hafta fu Bea- -  * 
rificaclon, corrieron otros treinta años, con que foto paífaron r 
íefenta , ó feíenra y un años, defde que nació F. Martin de ja 
Afcenfion hafla que fue Beatificada. Sobre cftos:fupueftosJfd 
hace la reflexión, deque no csverofimil, ni,aun creíble, que 
en el numerofo vecindario déla Villa de Vergara, y fu Comarca* 
desafíe de haver mucho numero de hombres de fefenta y mas 
años, los quales huvieílen conocido , y tratado á Martin de 
Aguirre en el Siglo, cfpecialmcntc fiendo hijo , y fcísfo de la d res, 
y Abuelos delaprimera diftincion, y Gerarquia de, efta Villa ,fegutí 
cíaibe el P. Alcalá. Siendo tan fácil efta prueba-, no fe puede Foí. 
perfuadir, á que la omicieíTe la Villa de Vergará * y la prniricíTea n? 
tambicnlos hermanos , y Parientes can. cercanos;de ;M,anin do 
Aguirre, fifehuvieflepodido probarla identidad de-el Santo 
Martyr, con Martin de Aguirre, pata corroborar áfsi eficaz-* 
memelas enunciativas de aquellos Efcritores Coetáneos, qué e& 
Lugares diílatues de la Provincia afirmaron de oídas la Patria de 
Vergara, y apellidode Aguirre.

z z  Aun parece inverofimil, que la Villa de Vcrgara, y los 
Parientes de Martin de Aguirre huvicflen omitido el rccurfo á los 
libros Bautifm ales de fu Parroquia de San Pedro, para facar dq 
ellos una certificación del Baútifmo de Martín de Aguirre *íicn^ 
do efta entonces una diligencia caivfacil, y tan conducente paras 
la ptueba.de fu intento* Si buviefTén hallado ¡en ellos por aquel 
tiempo el afsiento del Baútifmo de Martín de Aguirre , no es 
creíble , que ddcafTen defocar una certificación tan importante; 
y haccrla>pubUcaá- todo.cfte Pak* ;Ecro no pued€Ocg3r la.YiUí 
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ao
de Vergata ,'iii lo&PatiéntesdeMartin de 'Ágtiirre,, <sjue ¡nbnc* 
lia havidó eñ la Provincia noticia alguna dctal áfsicatodciBaurif..; 
ano baila el ultimo año de i73^,-jii;pucdcn afirmar baya bavfe 
do Efcritor alguno de tantos, como produce«!'Padre Alcalá et* 
fia Cronologia defdc el año de 1599"/ baila el de 3 7 3*8.. que baya 
impreífo el fe  Martin de Aguirre hijo de Pedro de Agútxcjy Ma  ̂
ima de Ut exola.

x  3 ü  Hilen ció de tal aísle nto del Bnutifmo de Mari in dei 
Aguirre hadaquefe publico en fu libro el P, Alcalá ̂ ánduxo fe 
pofpecha de queera reciente, .Nò dice tile -Eferitor *jumtaan-* 

Toltpo. rigueefedlcnga cita certificación ,5 y pudiera haverlátexpILcadó pa4 
ú* ta mayor claridad de fu Hiftoria.Eícribiendode otra ncrdificacioti 

de fee delBautifmode Martin deLoiniz * no apredaci P. Alcalá 
fu antigüedad en las palabras figuientesu EJfa .paúidáSa áio (Don 
Juan de ¡ZubkoetA¡ Ü^eBordeda Villa :de Serifain ,3 J  i  8. de ID idem* 
Ere de 1 6É5. que es m  figh Áe'fpues delnacimmtD de ¿l Ghmfíjsirm  
Müttyy* Sea énborabueriat pero nos pudo baverdcdUradò eftó 
JEÍcritor * quanmmasaiuiguedadricnefe certificación delBautíCj 
rilo dé Martin de Aguí tre* Es cieno ,que O. Juan dcZubicoera^ 
fléótor dé Beaíáin dio ella certificación (qbcconfeíva también 

r ¡ el Ardi ivo déla Provincia de San Jo fe; p h ) c a íi mifiglo Ae/jmes, que 
M eìò Martin de Loitu1 ,̂ aunquela VilfedeBeafein/dcíde el año: 
dé 1630. prefentoe nel Tribunal Eclcfidlrco de Pamplona otra 
ccrtificáciondel Bau ti fin o deMarcin de Loinaz, Defde día priq 
juera certificación banpaíTado ya ciento y diez anosc, y aun defd 
de d  año de x é ó  pen  que Don Juan deZubicom fedió á la Pro-í 
vinGia dé Saü Jofeph, ban paíTado /eterna y  cinco anos, Calla e| 
P. A lca li, fi es, b no es mas antigua la certificación del BautiA 

^  hlode Martin de Aguirre; y  nocrecmos* que fifueffe tnasanri-1
M  guatila del Cura de Vcrgata^quc la de Beafain querría en perjuf-
|  tíio déla Villade Yetgara callar* ii fueífé cierta fe mayor antigüe-

J  dad de fe certificación de fu Cura- Perú por nocidas  ̂qued amor
de k  verdad fujerfedéíHc fe mifina Villa * y  orraspartes álos Vê ' 
dnosdéBeaíain^ fe foípechaba 3 que fucili muy rccience y da 
hueva invención aquella certificación del Bau ci/mode Martin dá 
A  guitte i y para verificar cña fcfpech a r fe te curri b por IX Mar
tin dc Loinaz ̂  Dbeólor General dé la Rciata dd  faÉaco y y Mi- 
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juftro de, fu Real Junta al Tribunal Eclcfiaflíeó del Obifpado de 
Calahorra, pidiendo fainandamienro para la exhibición de los 
libros Bauíifmalcs de la Parroquia de San Pedro de Vergíira, y 
produxo efta diligencia los efeótos > que fe expoliaran en elfi- 
guíente,

§. III. \  : 1

<P% J£3 A  ©E L A  I R C E % T m U M d ^ E  D E L  B A U T &  
1 mode Martin de Aguirre*

24. A  Treinta y uno de Mayo del prefente ano £X,piJ 
dio el Provifor j y Vicario General de aquel 

: r Obifpado íu dtípacho dirigido i  los Curas de 1̂
Villa de Vetgata , para lamanifettacion de los iibrosde Bautiza*- 
dos en fus Parroquias. Efie mandamiento le hizo notorio a nue
ve de Agofto del mifmo aíro , por Dan Juan Ignacio de. Echo-« 
verria:s Notario publico Apoftolico, Beneficiado de la Parrón 
quia da Víllafranca á Don Agulfin de Baztextica , Cura de la 
ib  Sata Pedro, que obedeciendo al Decreto de íd J u e z ., exhibi'9 
trn libro Baurifmal, que empieza defde el año de 1547. y fon fus 
Cilios numerados 140. Certifica elNorario, qtfo eta eftclifiro al 
fol. 94. buelta , partid a.tercera, cita eferíto un afsiento del tenor 
íiguiénre, ' * _

z  5 y ,  A  t i .  de Septiembre de 1 516 y, fue bautizada ;Maif ia* 
fija de Pedro de Agnirre , y  de Marina de Arexóla,, el Pa- 
drinofaé Andrés Abad de Ganchaegui, y la Madfiüia Catha-1 

Jiña Juanisde Alvifua. Solis, •
, z 6  „  Profiguefu ceftimomo el Notario, v dice: Tfiapar- 
y, tida es de letra antigua, y al parecer fe halla fin fojpectaa/áígur- 

na de emendadura, pues haviendola vifio, y recondeí4(|;cün 
„  el mayot cuidado, y atención yo cliüfiafcnptQ Notario- , y  
Xi hecho cotejo co otras partidas de alientos del expreflado libro, 
-3 J que parecen eferitas de unafnifma mano j.cdmprfehendp fe- 

gunmiiiucdigencia, que dicha partida conipulfada  ̂fin la me- 
ñor duda , conforma con la citada partida original, en las qua- 

** ilds dicciones fe leen afsl clara, y .diftiütarnfcnce,
a y folo fe halla en abreviatura el njorabñe t̂ín Jas iigíaki&t?5 le

tras



^ tras M ja , y con eftas miffflas letras íe halla eícrlco el nombre de 
' t- Marta en otras partidas del expreífado libro , cfpecialmence ea 
„  ja partida tercera del fol. So. buelta ; partida quinta del fol. 84., 
„  buelta; partida tercera del fol* 9 1 .  buelea, que he cotejado en 
- dicho libro, y parecen eferitasde una mifma mono.

z j  „  Certifico también , que el nombre de Martin en las 
dos partidas primeras del fol. 94.. buelta , que ion las antece-* 

■ denccsa dicha partida compulfada, cfta efe rico con ellas letras 
en abreviatura M jn , como también enotras muchas del mifi- 

> mo libro , íiendo las partidas eferitas al parecer de una mano.
28 Don Iñigo Raphací de Echeverría,vecino de Villafranca;

como poder haviente de dicho D. Marcin de Loinazrequirió el 
mifmo dia nueve de Agolto al referido Notario Apoftolico, que 
haciendo nuevo reconocimiento del mifmo libro de Bautizados,y 
cotejando d  modo, y forma, con que los nombres de Martin^y 
M a m  éftan en él cientos en abreviatura, le dieífe otro teftimonio; 
en que expreíTaífe con claridad , y diftincion, citando folios, y  
partidas todas aquellas, en que eftan eícriras en dicho libro, y en 
abreviatura los nombres cxpceíTados. Diófe por requerido el No~ 
tario, y da nuevo teftimonio afsi. ,, En preíencia de dicho Señor;

CuraBaftcrricajydelrequiríente, reconocide nuevo dicho 
i ,  libro con el mayor cuidado pofsible , y computadoTolo el 
^ tiempo > en que parece haver fido Cura de San PedroelBachH 

ler Solis,hallé,que las partidas,en que fehallacfcrítocl nombre 
^  de Marta con citas letras M ja , y fe afemejan a la partida Bau tíf-' 
, ,  nialdeix.de Septiembre de 1567. fon las partidas, y fol, fíj 

guicntes. Primera partida del fol, $7. buelta. Segunda de I’fol; 
^ j£. Tercera del fol. 61. buelta. Terccradel fo l.'62. buelta; 
r9> Tercera del fol, 6 3. buelta. Primera del fol. ¿4.. buelea. Según-' 
^ dadclfol. Segunda delfol. 6 9 , Segunda , y tercera del fol, 
i, 71, Quinta dei fol. 7a. buelea. Tercera del fol.73,, Segunda del 

fol, 74. Y  quarradel mifmo fol. buelta. Qjiarca del fol. 7$. 
*> Tercera del fol, 75. buelta. Segunda delfol. 76. buelta. Según-’ 
V  da dclfol.77. Y  primeradel mifmo fol.buclta. Tercera del fol; 

78. Tercera delfol. 80. buelta. Segunda del fol. 8$. Quarca 
delfol. 86,buelta.Quintadel; mifmo fol. Segunda del fol. 

¿v I ^ ’ Qwitadel fol. 104, ..
Las

12.



i?  „  Las partidas/y folios3 crique en'dicho libro fe ve‘ 
,, eferitp el nombre de Martin en abreviatura, con citas letras 

M jn  , fon las figuicntes. Tercera partida delfol. 58. buelta, y 
„  partida quarca del mifmofbl. buelta; partida fegunda 3 ycer- 

cerddelfoLjp primera del fol 5o. buclta > tercera del fol. 5 y. 
„  buelta; fegunda del fol.70.buelta ; tcrceradcl fol. 81. buclta; 
a, fcgundadelfol. 87. buelea; quattadel fol. 88. buelta 3 quarta 
,, del fol. 93* primera del fol. 103, terccrá del fol. 110. bueíra. 
Los quales dichos nombres de Martin y y M arinen abreviatura á 
los folios , y partidas , que llevo citados fe hallan en el cxprcífado 
libro con las mifrnas letras j y en la forma, que van en cite tef-' 
timonio.

30 Certifica cambien elmifmo Notario, que en el citado 
fol 94, buclta no haí partida alguna de otra criatura bautizada 
en aquel dia 11. de Septiembre de 1567. fino aquella fola, que 
llevaba compulfada, y en la qual fe lee bautizada M ja  , fija  de 'Te* 
dro de Aguirre.

31 Con efte reítimonio de dicho Notario Apoftolico con-, 
forman en fus depoficiones juradas Don Manuel Joachin de La/i 
y Ariztizayal, y Don Juan Francifco de Lardizaval y Oriarv 
Hallandofeeftosdos Cavalíerosen Vergara elmifmo día nueve 
de Agofto, en que debían compulfaríc las partidas Bautifmales, 
les pidió Don Iñigo Raphacl de Echeverría , que le acompañad 
fen á la cafa del referido Cura Baztcrrica, para reconocer las par—, 
xidas Baurifmales, y formar fu juicio (obre ellas. Hiriéronlo 
afsi; y declaran con juramento , que defpues de havenvifto eftas 
„partidas Baurifmales con la mayor atención , y cuidado, les pa-* 
recio , que fin la mas leve duda 4 debía enrenderfe á la tercera- par-’ 
tida del fol. 94. el nombre de M aria, en aquella abreviatura M ja , 
y  no podía entenderle en ella el nombre de M artin, porque aque
lla eítá puefta en medio de dos dicciones, que claramente di-* 
cen bautizada , y  fija , las quales concuerdan con el tiom-i

, bre de M arta, y no cort el de Martin ; y porque en muchos folios, 
y partidas, quecicancpn diífincicn han vífto puefio el nombre 
,de M aria, con la mifma abreviatura M ja . Declaran cambien coa 
juramento, queen diferentes Folios, y pattidas del mifmo li
bro Baudfmalj que ctfancondiftmcion* han vifto el nombre 

' ' ' ' D  ̂ de



Fol. itf.
Jl. lo.

Fol. 17,
U. II

de Jfê irH>í etiti lás féíras frgòletò^ éb übravMítfrS M fh, y que eíla 
lió fé afémejá a lis ó tras abreviaturas, qiie diteti M ja, en muchos 
íbliofe, y pártidás del libro ¿ etitenbiendofe en ellas el nmnhre de 
M a rk .

3¿ Compulse) también el Notario otras quatto partidas de 
báátízádtis de Juan 3 Eftevan 3 Marina , v Cathalmáde Aguirre* 
bijos todos dé Pedio de Agüirie , y Maiiná de Arexola. Láde 
Juan al fol. 75- del librò Baurifrnál ; láde EfteVán alf&L 107, 
kdéM àfhiààlfòh i t t .  buclrá *, y la de Cathálina al fol. 133. 
¿>u elea ; y fégun cOtiftá de tódás lás m c nei o n à d a s c om p u 1 fas, fu 
fóádtfcó los hijos de Pedro de Aguirre , y Marina de Arelóla: 
El primero Juan * la fegunda ¡Viada ¿ el tercero Eftevan ¿láqaac-3 
ta Màtitià j y íá quinta Cáthalitiá.

33 Va éferibe el P. Al càia ¿ qüé tuViéron Vedrò de Aguirre i y  
iMdrink de Arexolà kàftti elcotnplemeUtòde eitíco hijos, y  que e l numero 
eíricolldiúb ^cUírdóperfeBó , por B sferico, Vero . d m d é que él orden 
de los hijos fu é  el/¡guíente,, Juan de Aguirre , Martin'EfieUm } M a -  
riña y y  Cúthdlüid. Para deferir à efta á'íTercioti del P. Alcalá tene-; 
fetiS elÍ>fáV3ñittió éttibátafco de uti Notario Aptiftolko, y de dos 
CaVaileíOs de díüíncioh, qüe defpücs de haver Vifto las parcidad 
&Ütifrhdes dé là Parroquia de Sati Pedro* áffegaráo ¿qae no fije 
M á rtihy fino M a fia , là qíié nácibà i i .  dé Septiembre de 1567: 
Dice él ñiifhtó Efcricar, ¿puedas ’Parroquias de da Vèlia dé Vergar a con 
yiis libvos Vautifiiídks eVt/ientes y fonda piedra toque del Calculó de los 
f̂ietitpos y ìUèìttiduddedà naturalezade San M àhin  de Aguirre, que na« 

Icio i  i  i  AdéSéplem hfe dé 1 567. Peródá celli móni o élNdcárió* dé; 
qÜc ¿fie día , y áñtinó hai en Ids libaos fia ü ri fin a 1 c s a ftic n t o álgu* 
no dé criattira báüdzáda, £hò Bs Marta 3 fija dé Vedrò de Aguíiré.
\ J4- £1 Notario, y los dos Cavállértis declaran, défpties dé
ItávBt ¡fíilBfidcitfti £ótiátíMtíónIbisdIbroífBatitífihátó i qué no es 
^Martin y 5̂ és Afirola'báüfcMdai.i i.d é  SfcjttfcxtìbrBdé i  $ 6 j .  Él 
V .  Alcála y PrnltávBi VífttiBllibiti, dice * epeno fes M dfiá^ finti 
fytuHìrt. À dlta felP. AlcàlàyqtièdébBM^tìeei' EÀ tiñ NoH 
Vátlti ^hblidò ApofttiÉéti * t̂ititiri VÍ&á del libiti Batififttiálda tefe 
^tirtónio deflis paitirfas, y á ínüy títiblésCHriftiáritis Gávaíleros; 
"quièti Viftadèl mifhtódlbtò Btótift^àl -BtièttiBrtfeh etiti él toefti-j 
!'-'iffOliÌb"MKtìÌaiitó*yò M& àffèfctìiéh dé & &  ̂ eéftàhdótìi M#a



¿ n á  , y fin hâver vlfto cHiljï  ̂Baütffeàl j dfTegurs; que fc Ha*- 
m b  Midtï'U aqudlâ criatura bautizada à ï i .  -dc Septiembre de 

? Querrá j qué tiOs perfuadâtnos * à que feáncierras ¿ ni 
Vei'ûfi miles aquellas fus cia úfalas, E/le Martin es hijo de los Chrlf- 
t ¡afiliados , ê lju fitê r  Don Bedro de Àgiûrrey Jkïïiena i DoHa Maria 
lie Ârexôla , jsorqite efit es û  Hercules inViBô dè la Ley degrada ; E Jh  
es enfin el T roto-Martyr del Japon S, Martin de la J/cenJmi yy  Agûiifi 
ïe  > natural de la Md N  .y  M. L. TtoYmcia de Guipu^coa ?
1 35 Ë1 que reconoce, y venera efta Provincia en iu univér-
íal aclamación , por Proto-Martyr del Japon, es San .Martin de 
ia A fè e n fm , y  Lúfña\--, nuticá le ha aclamado Agnirre\ nunca fc 
4i& ôidbén fus Juntas otro apellidó / ocra naturaleza, ñi órigín 
del Santo * fino Loina^, Solar de la V tila de Beafam, Nunca la Vi- 
dladeVetgâra , ni lôs defeendientes de fu Solar de Aguirrc lian 
'pretendido difputar à la de Beafain eftejionor fagrado , harta que 
-cl fries de Maÿo ultimo del préíinté ano , eotueftarôn fü prcteir- 
íkfft en lü Jtuîta général de la Villa de Güetaria, lo£ Diputados de 
4a de Vergarâ, qué no negara fer eftâ la primera v cz , en que la lia 
4ïitentadOi ni que antes dé ella huvieííea íiemprfe contribuido, ¿b 
únenos lds Véeinos dé ella , que los de Otras Repúblicas .ác, la Prb-í 
Vincia de Guipúzcoa con fus limoffrás para la fabrica dé laBafi- 
4ica erigida en Beafain al cûho del Santo Martyr, y conocida cb 
iroda ella con el titulo è c  Santuado deLbinà^ : '
- ■ $6 Siendo cernísimos dios hechos no podremos per fu adir
ées* à que, fi verdadetaméiité eftuvieíl'e ddritô el nombre áe 
dMnnin én íacicada partida del fol. badea, hayati callado, o 
'iló hayan défetíbierto al publicó certificación de elle aftienco Báti- 
ftífmal, harta uoo dé los anos últimos precedentes,. Defde el Mar- 
ftytío de Fr. Martin de la Afeen fión han Corrido ya ciento ly qua-i 
-renta y très años, y han partido ciento y trece defde fu BearrtkM 
?ciam Ha eftado tn ínterin éfté libro Bautifínal al cuidado derrm-v

Fol.íg  ̂
n. 117.

$

chos muy dignos Curas déla Partoqnm de San Pedro. Halen Us 
idos de la Villa de Vergara (córtio eferíbe el P. Alcalá) rfmltitud 

tlaflre de denotes Eekfiáfiieos^ p íe  t e  hacen mas grdt>es, y  índgeftm- 7* ̂
tfas c o n f^ e m m ^ k y tib nos parece dreible í que táétbs diligentes /
-Cañas, y  î n grande hbbferó deSaeérdótes^vbtos^ todospíifTH
f Ucularchónte interefíados M k  ̂ tef $ardeponer eítuieo^niibtoíB^

*  - " tiC*



j é
rifmal un Martin de Agárre ( cuyo apellido,. y filiación de la Villa 
de Vergara efiaba impreflb en varios libros) no fe hu vicíen rnô  
vido a conceder al publico certificación de tal afsienco Bauufmal, 
file hüvieflen hallado. Ni podemos perfuadirnos , á que entre la 
multitud iluflre de tantos Sacerdotes devotos, como ha havidoen la 
Villa de Vergara ios últimos ciento y quarenra y tres años, hayan 
faltado á lo menos alguno, o algunos, que h i cié fien diligencias, 
para encontrar en el libro Bautifmal el-Bautifmo de Martin de 
Agárre , cnclanocorrefpondience al de fu edad al tiempo del 
Martyrio. „

37 Es todavía célebre en el aprecio, y memoria, no folo 
de la Villa de Vergara , finO de toda ella Provincia, Don Juan 

-Ignacio de Olariaga i que fiendo Cura de la Parroquia de Santa 
^Marina, murió al fin del ultimo Siglo, en edad de mas de fetetH 
^taaños. Eraefteconfultado, en puntos genealógicos por fu ef-j 
-pedal eftudio en ellos, y por fu erudición defde Caftilla, Na-? 
yarra, y las Provincias vecinas* Su nacimiento fue azia el ano  ̂

renque fue Beatificado el Santo Martyr Fr. Martin de la'Afccn4 
fion. Vio en la Provincia por el tiempo de fu larga vida, quctoJ 
dos los Pueblos de ella aclamaban Loina^ , val Santo Fr. Martin dá  
laAícenfion, ycoftaria mucha dificultad el creer, que fiendo 
Gura de la Parroquia de Santa Marina.de Vergara, teniendo no*í 
ticías de las cafas de fu Patria, y fabiendo lo que Efcritores Coe-J
 ̂tañeos de San Martin de la Afcenfion, imprimieron de fu apelli-J 
d o , fe huviefle deícuidado en regiftrar el libro Bautifmal de Iaí 
Parroquia de San Pedro , para encontrar bautizado á Martín de 

-A gá rre. Nofiendo fácilmente creíble tal deícuido fuyo, aun fe- 
rá menos creíble, que, fi le huviefle hallado, nadá dixeffc del 
tal hallazgo en algún memorial, que dirigido á la Provincia en 
ijunta general, feria juftamentc atendido por la univerfal acepta-- 

-d on , que en toda ella lograba juílamente efle fabio, y exemplar 
Cura de la Parroquia de Santa Marina de Vergara.

38 Afii el fitencio de tantos dignos Párrocos de Ja Iglefía de 
San Pedro, yelde tanto numero de Sacerdotes, que en ciento y 
 ̂trece años defde la Beatificación del Sanco Martyr, no han dado 
noticia alguna de partida Bautifmal de Martin de Aguirrc. Es ar-¡ 
gumento de mucho pefo para, probar, que no exifíc tal partida^

~ 1



y dc quelaéxiftencealfo!.  ̂̂ .buclca  ̂ no es de Martin , fino de 
María ¿Z Si fuelle dt Martin la partida 3 -no dejarían tantos Cu
ras 3 y Sacerdotes de faberla 3 y no la callarían 3 fí lupicffen, fegun 
la regla abrazada por los Críticos,, que dio el Ilufttifisimo Maeíhó 
Cano.

3 p Tiene la mifma fuerza el fileneio de centenares de hom-

1 7
M. Cano 
lib.i i.de 
Locis 
TheoL
c. 4, ibíi 
Non o-; 
mifluri ; 
íí feivíf-

tres 3 que en U Villa de Versara havria de edad de treinta anos. êr'í
j }  r . & . , „ . . r- r  tun om*

y podrían lcr rdtigos de conocimiento de Martin de Agutrre 3 u d - ninó ré„ 
ce fuefle verdaderamente el Crucificado en el Japón á los treinta  ̂ íuHTeĉ  
anos de fu edad. Havriatatnbien en la mifma Villa no pocos de 
fetenta años, que fueíTen teftigos de conocimiento de Martin de 
Agutrré , íí efte fuefle el Beatificado por Urbano VIII. a los fefenta 
años de fu nacimiento. No dexarian de faberlo cantos en Verga- 
ra , fi huvieííc cal Martin de Aguirre , Rcligiofo Francifco Defc 
falzo 3 que de los Eíludíos de Alcalá pafso al Convento de Au-> 
ñon, donde recibió el habito 3 y fe embarco años defpues pac
íala America. ,Y fiendo cierto 3 que no ha tnanifeftado la Villa 
de Vergara un folo teftigo Coetáneo, que declare el conocimietH 
to, y t r a t o q u e  tuvo en la primera edad con tal Martin 
Aguirre,debiendo haver en la mifma Villa mucho numero de tefî  
tigos, que le huvieíTen tratado deíde niño i fe arguye con el fí-J 
lcncio de todos eftos, que no buvo cal Martin de Aguir re , porque 
íí 1c huvicra 3f no podían dexar de faberlo 3 y íabíendolo 3 no po~  
drían dcxar.de declararlo. Pero todavía para fortificar mas 1% 
prueba , de que nohuvo en Vergara , niafsiento Bautifmal, ni 
teftigos de conocimiento de Martin de Agutrre 3 no folo defdeel 
a ño del Marey rio de San Martin de la Afeenfion, pero ni auiidef- 
de el de fu Beatificación:; produciremos la copia de un autentica 
infttumenio , que'cita el P. Aléala , como (i cite fucile afa- n*i^« 
vor de la Villa de Vergara , aunque nada fe dice en .él,des- 
Martin de Agutrre» V-

. , §. IV. _  . ,
D O S  m S T ^ I M B H T O S  D E  L A  V I L L A ,  D ^  
Vergara ehxT * Alcalá y y  Je le refunde, ; t ,

40 , ~|  ̂Sce;es un cefiimonio de Eícrivano Real del nume3 
ro'de.ÍaiVilla;dpvyergacít.queA\st\ tm dicc:a(s^: 

. ; H E *  Do-



DBthñffgó^náfdóil'c Ecfovcttìav' Estivano del Rey nueffecr 
■ àcSttt'dtl'tìtóVcib, y Ayuntamiento de cita Villa de Vergata* 
y veéiw decita, certifico j doy feC, y verdadero reftinronio?

- H m  Ŝ ñiOté̂ í qncel pteíente vieren » de como en un libra d®
à folio, que fe intitula de Acuerdos, y Ayuntamiento* defc 

”  p^tiCtto deí Concejo , Jdfticte, y Regimiento de los Ca- 
Valléis hijos dalgo de la N. y L. Villa de Vergara , que ca¿ 

3J mcUzb éldta 17* de Enero del año paitado de i 6 z z .  y enei k  
■ fol. buéka yy 99- figuíentc , fe balta; un acuerdo, que còro 

>y fu tabéza , y pie, es del tenor figliente.
-41 ,, Eti la Saeriftia de la Iglefia Parroquial de San Pèdro*

^  de eítaM. Ñ. y L. Villa de Vergata à días del mes de Encto 
de 1631. aíñós, citando juntos los Señores Parroquianos de ta 

a> dicha Iglefia, ¿otftd lo tienen de coftumbrc , para trarar Cofas 
^ deí fet vicio de nueftro Señor, efpecial Juan Abad de Olaldcj 

, ^  Curá de tadteha íglefte, el Lie. Antoñio de Ariftteaval, Gqh 
tiiifÉario dei Satiro Oficio * Vicario de ella Villa, elBachiíIef 

;9¿\ Jtiánde kalá , Mamo Abad de Aguirré, Francifco Abad dé
-  Arieggi, y el Ríchilíer Don Pedro de Aletea, Beneficiados 
^  ' dé-ta dicha Igjefiá} y Don Práneifco de (Sauna * Juan Abad

de Ziílectá, Jofeph Abad de I g  u r za, Do ĥ F r a ti ci feo de ArozJ 
5, tegtii, Dòn Juan de Elc^ttega » yei Lie. Juan de SagaftizaJ 
;¿ valGtetigOs PresbytetO*. Redro de Eferriaga , Alcalde Or-j 

, •*, diñarlo de la dicha Villa» yfñ Jarifdiceion , porci Rey nuef* 
y, teóSeñóí* Donjuán Bantiftá deirasa vai* el Capitan Santos 
3f déÜSavaiétá ¿ Gavillero del Orden de SaivTiago, el Capitati 

de Sátegüen  ̂ tíón Pcdrtí de Izagiiicre y Ortega, Ge* 
■ 3, Wni'ftSó PereZ de Aítefe , Jiiande I curve, Martin García dé 
Í3 Sagaftizavàl, francifco Pe re z d e Ari z t i , J  o rge I bañe 2 de Kc-i 
3ii calcfe  ̂ DdtiHn^nMartincz d'c Moncftetio Vide, Andrés Pe*; 
„  rez de Zupide, Juan Perez de Arrola, Mattiti Percude Etetw 
„  robarrutia menor, Migüél dé Elorregui Murua , Miguel 

* %y XDchoa de Vtairi ̂  Juan de Àrie haVálv  Domingo Gatera dé 
„  Ucbcfagaíb y Migüel Mártjnez dc Ita ta/Dòttìi figo de Alcuna, 
» : Juan Miranda, Juan de Uribe, Maefe Domingo de BcH 

■ y. P^i^^frOs;v y vecinos i y eftando
^aeétni elLtóívahú 4c AyafetSlniento, El dicho



jScííor Don Juan Bautrfta cíe Iratóvá! pmpufo, y dixo , que 
yy c i mú es nororia * al tiempo, que fe Tupo de la Canonización 
^ del glorioío Marcyr Sin Martita de la Afeetifion Vergara , na-: 
„  tufaJ, yhijodeeíb. aobífi ViUa, por fez parte fe procuro lia- 
^  ; ccr diligencia de Tacar k  certificación de Terral hijo de cita V u  
yv Jk3 y para cite efecto fe obtuvo Párente del RevcrendiTsimp 
y, P< Provincial de efta Provincia de Cantabria, de la Orden del 
y, Seráfico San Francifco, de cuya Observancia fué nueftra San- 
y, ítoMartyr; para que uno de los ReJigíofos Subditos Tuyo#, 
y* qi*e refideen Alcalá de Enares, focCTe al Convento de S, Franr , 
^  ’cifco de k  Villa de A uñón, donde tomo el habito , y TaeaíTc 

da m&xí macioo de Tu enerada} b k razón , que huvieíle de dla- 
Lj, Y  reo fe ka ufado de ello, ni hedió otra diligencia, y porque 

no feria judo., qtrehuvieffeamifsion en tin negocio de xaotji 
mi porra ixia, conviene fe dé k  forma , que mas convenga. Y¡ 
caíderidoíobreelto^ feordeob, quiete eferiba i  los Señores 
DonDiego de Gmpkfe  ̂ y al Capitán Tbomas de Jaor-egifo 

y , -que'OefídenenMadti i , aquíeo í eda podaron forma¿;para 
-que rernteimdoíales la dicha patenteacudan a bacer-todus las 
diligencias ,3 qijc-cn-eíU camota coove ugati , yendo en perfora 

^  ¡uno icfedlllos al dicho Con vento de A uñón ¿ y afefefiúpo fe sfe 
4  ̂ criba alRevcDendiísíimfOfP.'SarKíímfer elpéfo GháTĵ ó̂  y C®-.

mñíkííb Generaldc Sm Ffancdep_, jp r̂aq ê difoanga Jo ue-1 
^ . ce (Tari epatad buen acierto. Y  fe,apague efe Jos
o*, proptios de efta ViisHa.: Anfi lo dccretarom y que yo ol Efeti- 
ĉ r baño do firme por .todos. Ante mi. Andfea de Rerezeibar. 
-v , Aísimiímodoy foe, comoála margen del dicho Acuerdo fie 

íhalkima anotación del cernir,figdbft&e. Sobtp que ;San fofo tfo 
t ^ .de.Afcenfion Vcrgata, ilmiadQ'Oyide i-ora natora 1 de
iJ} Villa, y do decrecado en razon de :íu averiguación ,, y paraqce 

de ello -confie donde convenga en virtud de re quid miento 
- . verbal, Jiecho por DonIñigoíRápbael de Echeverría * Vecino

dé la Vilk.de Vidafranca a 1 Marqués de Ropaverde , Sindico 
iPcócmador Generaldeelfo Villa„ ipor-femrandado,, y  ^^pfe- 
dimcntoídbl díchoiDonilñigoíRaphael, 4uy pl ¡prefente fftg- 

( ^- ímdo , y  firmado., císmo-itcoJJuthb  ̂»‘í-arefta^b* yjl^
W  Víe^aca ¿ de'Ágáftp  ̂74Q*;

^.^Domingo Ignacio de Echeverría. Efta



42, Efta e$ la copia fiel del teftimoniofy fc'vé por él, que 
quatro años defpucs de la Beatificación de San Martin de la Af- 
cenfion „ fe junto la Villa de Vcrgara eñambos Cavildos Eclcfiaf- 
neo , y Seglar en la Sactíftia de la lgleíia de San Pedro, y que 
ninguno d  ̂los Parroquianos Ecicfiaíticos, ni Seglares hace men
ción de M artinde Aguirre, ni de fu partida Bautiímal, eferita en el 
libro de la miíma Parroquia. Veefe, que todos le llaman Martin 
de Vergara ^ ñ n  <\uc ni nguno de los defendientes de la caía de 
Aguine, y Parientes de Pedro de Aguirre diga, qucSan Martin 
de la Afcenfion fe llamó Aguirre , aunque efhba en la Junta de 
Parroquianos un Martín Abad de Aguirre, Beneficiado aófrialde 
la Parroquia de S. Pedro , como fe lee en el citado reftimonio ; ni 
faltarían en ella muchos de los afeendientes dé los que oy viven 
Parientes cercanos del pretendido Martin de* Aguirre.

43 En el mifmo tellimonio fe lee, que la Villa de Vergara 
hizo las diligencias de facar certificación de fer hijo de ella Sañt 
-Maruin de la Afcenfion, y Vergara , luego que fe fupo de fu Ca
nonización. Pero, Cíe hace alguna reflexión, fe conocerá, qué 
al tiempo de la primera noticia de fu Canonización no necefsi- 
taria la Villa de Vergara de recurrir a certificaciones forafteras, fí 

‘vicíTe, qucenfmnifma Parroquia havia partida Bautifmal de 
M artin de Aguirre, cuya certificación podía darla el Cura, ni ne-; 
ccísicariade recurrir á pruebas diftantes, fi huvicífe dentro de la 
mifma Villa ceftigos de fefenta años, que juraífen clconocimicn-; 
to , y trato con Martin de Aguirre, y fupieíTen, que el que tomo 
el habito en Auñon era Martin de Aguirre. Pero falcando ceftigos,’ 
que huvicífen tratado tal Martin de Aguirre 3 y no hallando par-J 

■ tida Bautifmal de cíle nombre, acordaron los Parroquianos de 
San Pedro , Eclefiáfticos, y Seglares el recurfo al Convento de 
Auñon, para facar de él la información de entrada en la Religión 
de Fr. Martin de la Afcenfion y Vergara. Yá fe dexa conocer, que 
cftafué diligencia enderezada á averiguar en el Convento de Au
ñon , fiquando fué decebido en el Noviciado Fr. Marrimde la Afc 
cenfion, fe hizo en él alguna información eferita de la Patria, ape*̂  
llido, y Padres dePr. Martimde la Afcenfion , y Vergara.

44 El Rmo. P. Fr. Juan de San Antonio ( Salmantino $ 
Chronifta, y Diñqidor de la Provincia de San Pablo de la mas
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cfireclia Regular Obfervancia de San Franci/co, imprimió en Sa- 
-lamanca el ano de i j i  8.un romo de fuChronica,y efcribe:„ Que Lib. ^  
„  algunos Autores fe equivocaron en dar el apellido de Feriara a c*5„»n*4íi 
,, San Martin de Ja Aícenfion, y dice ha hallado , que el origen 
j» de efh notable equivocación nofué otro, que porhaver fio- 
,,  reciclo por el tnifmo tiempo en íu Provincia otros dos Religio- 
,> fos Guipuzcoanos, ambos llamados Fr. Martin de Vergara.
>, Que uno de eftos murió el año de i 6 o z .  mientras leíaThcolo- 
, 4 giaenfu Convento de Arevalo > y el otro Fr. Martin vivía el 
,, m ifmo año leyéndola en el Covento de Marcin Muñoz.,, Afsi 
no podría verificarfe por la Villa de Vergara, que alguno de eftos 
dos Religiofos, que vivían en Efpaña cinco años defpues del Mar
tirio de San Marcin de la Aícenfion, fuelle crucificado en el Ja-j 
p o n , y quedarían preciíamentc fin fruto las diligencias proycáaH 
das, ó acordadas en aquella Junta de Parroquianos EcIefiaftícos¿ 
y Seglares de la Villa de Vergara, celebrada á p. de Febrero do 
163*-

45 Quatro años antes de efto cftabayálaVilla de Bcafain 
en pacifica poífefsion de la Maternidad del Sanco Fr. Martin de la 
Afcenfion, yLoinaz fin algunaconrradicion de la de Vergara, 
ni otro Pueblo de la Provincia. En ciento, y ocho años poderío-! 
res no ha manifeftado efta Villa ni una leve duda , contraria á la 
publica univerfal reputación de toda la Provincia, como ya que-, 
da moftrado por la certificación de fu Secretario. Por elfo no fe 
entiende, en qué fentido haya conftruido el P. Alcalá, como fa-j 
vorablc a fu pretendida identidad de San Martin de la Aícenfion; 
y Aguirre un acuerdo , en que la Villa de Vergara no hace men-j 
cion de tal apellido: un acuerdo , de cuya refulca no logró la Vi-i 
lia de Vergara mas fruto, que el defengaño de unas vanas efpe-¡ 
ranzas.

46 Refumxrafeaoraá Ulcera toda la claufula , que eferibe pol.^ó# 
el P. Alcela de cite acuerdo de Vergara en el referido año de 16 31. n> *2** 
para que cotejandpla con el teftimonio infraferipto del Efcriva-
no de Ayuntamiento de la Villa de Vergara, fe dexe ver la varía-; 
cion, ó difcrepancia entre las que pone el Efcnvano,y las que lle-J 
garon a ,noticia del Padre Alcalá, que dice afsi. „  ELdia p.de Fe-3 
„  brero de 1. fe juntó la M* N. y M. L. VjlU- de Vergara^
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^ r o n  ta noticia dcl MartyrîoHe fu Santo Compatricio „  Noce« 
fe,que{egun cl teftimooio delEicrivano no parccchavcrfe junta
do la Villa con la noticia dcl Martyrio, cl quai fuè treinta y qua- 
tro anos antes que efta Junta, y np podría cardar tanto tiempo en 
llegara Vcrgara fu noticia- Efta Junta fue i  lo menos quacro 
anos dcfpucs que fefupo criVergara, no Tolo el Marcyrio  ̂ fi no 
también la Canonización de San Martin de Ja Afcenfion 5 porque 
d  acuerdo dice afsu „.C om o es notorio al tiempo, que fe fupq 
, ,  la Canonización del Santo Martyr San Martin de la Afcenfion 
j> Vçrgara, naturafy hijo de efta noble Vilta^por fu parce fe pro*;
^  curo hacer diligenciadefacar la certificación de ferrai hijo de 

efta Villa*
v 47. Proíigne en el mifmo numero el P. Alcalá * „  Defeando 

defeubrir la verdad > falib por acuerdo íe cfcribicííe al M. R, 
fJ Provincial de la Provincia de Cantabria de la Regular Obfer-J 
^  vancudcnueftroP/San Frandfco. a> No tefe , que mo falio 
tal acuerdo j fegun parece del teftimonio del Eícrivano * porque 
años antes dccfte decreto fe haviahecho recuría por los Vecinos 
de Vergara ai Rmo* Provincial de Cantabria* Profigue el P* 

Alcalá »  que eíeribio la Villa de Vergara al Rmo. Provin-í 
5, ¡cial à finde que embíaíTejcomifiion á.alguno de los Rclígiofos 

de San Diego de Alcalá, paraque úcaífe,ccrdficacion del Guar-* 
dian de nueftro Convento de Auñon  ̂de 1er San Martin de 
la Afcenfion hijo de aquella nobiliftima Villa. Nocefe , que 

¡s,. no dicctal el Efcribano en fu tcíKmonio: d ice ¿que lacomifsion 
sy pedida al Rmo. Pravlncial de Cantabria  ̂fuepara que uno de 

. los Rclígiofos fqbdkosfiiyosque refíden en Alcalá de He- 
s, nares, fucile al Convento de San Francifco deia Villa de Au- 

ñort, donde íomb el habito ̂ ybcaíTe h-iinformacion de fu 
a, entrada con la razón, que huvieífe de cllo^ y no fe ha ufado 

deslía ¿ni hecho’ooraidiligendL ‘
48 Con ti niiaen'elniiímo,numero ciPadre Alcalá: qu c

S> haviendo embiado d Vergaralacomífsion 3 y patenta dicho 
s> ;Miuiftro Provifidal, "dctérmñtQ k  fohredkba Villa dar po-: 
3* det à los SehoresD  ̂Diegode Gtirpide, y alCapicanD. Tho-í 
H Jïïàs de : j  autegui , que eftaban en k  VilkdeMadtid  ̂-lo que 

■ içxectitaioncon xeínifáoii de iá .Patente 4etptecitado Miniftxo *
Pro-



-Jv- Provincial, para que en nombre déla Villa de Vergara paflaC 
JI? fen a la Villa dé Aunon ; pero dichos Señores Fedatarios vp 
i„  por ocupados, o por negligentes omitieron las diligencias, fia 

fer correfponfablcs á la Villa: como todo confia por inftíü- 
■ *, meneos, que conferva la M. N. y M. L. Villa de Vergara. „  
Notcfe, como puede haver confiado por inftrumeacos eí que 
-eftosdos Cavalleros nombrados por la Villa , o por ocupados, o por 
negligentes, ornitieffen-diligencias, ynofueílen correfponfables 
¿ la  Villa A porque las ornifsiones, y la falca de refpneftas no fue-i 
Jen confiar por ínftrumentos. Para que fecreyeífe efta en ta¿ 
JesCavalleros, eramenefter prueba autentica , que no produce 

P. Alcala,y tanto mas, quañto la Villa de Vergara en fu Acuer- 
¿ o  d¡xo , que lo que jegaftajjeen las diligencias , j e  pagajfe dé los pro- 
prios de la mi fina V illa> El poder, y comifsion , que fe dio por ella 
¿  aquellos Cavalleros hijos füyos, para que uno: de ellos paflaíTc 
*1 Convento de Aunon , era en negocio de mucha importancia, 
$rade poca moleftia, no difícil de executaríe*, y no parece verofi-j 
jn íl , que por ocupados, ¿ K^/^eníerotnicieíTecn unas diligencias fa-’ 
jóles a favor de fu Patria, y a coila de ella*

4 9 Afsi fe opone en efta parce alo que dice el P. Alcalaeí 
^Aprobante mifmo de fu libro Doótor D.Aguftin de Orobio Baz-1 
ierra* Abogado délos RealesConfejos, origínaríode la mifma 
yjl-ia  ̂quaudo en fu aprobación dexo efcrirolo figuienrd. „H i-  
-3, zo pues la efclarecida Villa de Vergara muy vivás diligencias 
rj>’por medio de fus ComilTarios a fin de publicar dtfde laégo efta 

fu gloiia particuíar. Efta es la identidad de fu hijo D, Martin 
vy» de,Aguirre, con Fr. Martin de la Afcenfion Crucificado.,r Las 
anuy vivas diligencias, hechas por medio de los Comií&nojs na. 
c o ufo r man c o n h a v e r e 1 los omitido  ̂por ocupados ^¿poir negligentes 

Jas diligencias , fin fer correfponfablcs a la Villa; ■ »
50 Continua tiP. AlcalaaftL,, NomcadmirancrtuviefTeta 
efetfto eftds acuerdos, porque en la realidad fue defeamina- 

r>, do el rcícurfo a#Mitftftro Provincial de la Obfcrvancia , yPi<H 
viada, dé Cantabria , debiendo fer el Míniftto Provincial d¿ 

fJy U Provincia- de San Jofeph en Caftílla la nneva , que lo eraac- 
tualmenteriueftro Comiftário hermano.Fi, Alonfo de Sn Bcr-;

^  patdinpyb al miftnfr Guardian de Auñog ,yUjuc4Ctá-:taieftto
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* hermano R Pedro de Arenas, los qualeshuvierandefempéña-;

' do los defeosde la Villa, „Pero fife noca bien el acuerdo de ef* 
ta en et prcinferto teftimonio de c l, fe advertirá claramente, que 
no fuè defeaminado, corno dice el P. Alcalá el recuríb. Veràfe en 
è l, que la Villa recurrió al Rmo. Provincial de Cantabria á fin de 
que mandaífe á uno de Jos Rcligiofos fubditos Tuyos, que refidian 
en Alcalá de Henares, que paíTaíTeal Convento de S. Francifco de 
Aunon, y íacaífe la información de la entrada de F r. Martin déla 
jífeenfeon Vergava, o la razón que huvicífe de ella. Eílc es el acuer
do , y en el fe fupone, que cftarian eftudiando en aquella Uni ver- 
fidad de Alcalá algunos Rcligiofos hijos de la Provincia deCanta-? 
bria, y podía enviar fu Provincial la Patente , y orden, para que 
paíTaífc uno de ellos defde Alcalá à Aunon á cxecurár lo queje 
pedíala Villa de Vergara,

51 Confia cambien por el mifmo acuerdo de la Villa la 
comifsionque(comoyáfchadicho ) dio á dos Cavalleros hijos 

Tuyos, para que uno de ellos paíTaífc en períona á Aunon. Leeíc 
-aísimifmo en dicho teftimonio, que acordó la Villa, efertbir 
ìwrendi/simo (P. Santander, Comijfario General de San Francifco, para 

'.’que di/pu/ìeffelo necejjario para el buen aderto. Todos eftas pro viden  ̂
-cías fe acordaron en aquella Junta del ano de 1631. peto fin em-! 
;bargo dice el P, Alcalá , que el rccurfodebia fer al Miniftro Pro
vincial de ¡a Provincia de San Joíeph, ó al Guardian de Aunon: 
Tucs qué ? Havíendo acordado la Villa fu rccurío al Reverendi^' 
Timo Comiflario General de San Francifco , cuya reprcíeotacion 
feria, y debía fer muy atendida de los R,R. Padres Provincial de 
San Joíeph , y Guardian de Aunon, era todavía neccíTário el re-í 
curfo immediato á los miímos Provincial, ó Guardian, que en
tonces vivían , ,y de cuyos nombres nos avifa aora el P. Alcalá, 
quando de nada firve á la Villa de Vcrgara c¡ faber, como fe lia- 

;lrtaban el Provincial, y Guardian de aquel tiempo ? No bailaba; 
-que con patente del Rcverendifsimo Provincial de Cantabria paf* 
faíTeáAuñon unReligiofofubdito Tuyo ¿ parique el Guardian 
de aquel Convento le recibidle, y refpondieíTe á fu comifiion ? 
No bailaba, que un Cavallaro en nombre de la Villa de Vcrgara 

- fuefleTal Convento de Aunon , para que fu Guardian le oyeílc, y 
¿ cxercitaífe con él aquellas leyes de caridad, y atención, que fuc~
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Ieri los hijos de San Francifco , que viven de reeivir beneficios, y
de retribuir los ? # *

.$t Quiere el P, Alcalá perfuadirnos , que el nohaverfe lo
grado entonces el cfe£to de las diligencias acordadas , confiftiò en 
la incompetencia de fus recurfos. Pero yà fe vè^que tancas diligen
cias acordadas , eran muy competentes, y eficaces para producir 
el efecto defeado por la Villa de Vergara ; y el no riaverle logra
do, eilrivo en no haveife hallado modo de probar , que el Santo 
Fr. Martín de la Aícenfion fueífe Vergara*

,53 Continua el mirino P. Ghroñillaafsi : „  pero como fe 
„  extraviaron los medios de la precenfioo, fe quedaron folamen- 

te can los teftimonios de la tradición, que he viílo jurídica , y  
„  por ellos confia haverfe llamado en el figlo nueftro Protó-Mar-i 

tic D. Martin de Aguírre , hijo de D. Pedro de Aguírre. Note-, 
fe,que aunque dice haver villo la tradición jurídica, querría decir, 
q vio los tdlimonios, o las informaciones de ellaj no fiendo la tra
dición mífnu, como incorporea, vífiblc con ojos corporales. Pero 
fe echa de menos, que no huvieffe declarado el P. Alcalá el año en 
que fe eferíbio eíla prueba, ò ellos teftímonios de la tradición*, 
porque la claridad del año , en que ella fe recivio , importaba pa
ra una DiíTcrcacioa Hi dórica. Sin embargo dà à en tender, que là 
prueba de ella tradición fe eícribio por aquel mirino año de i 6 3 1 ;  
quando dice, que extraviados los medios de la pretenfion , fe  quedaron 

jotamente con los te/lírñonm de la tradición. SÌ es cilo lo que quiere de-j[ 
cir el P. Alcalá , havrà yà paffado mas de un figlo defde que fe re- 
civio la prueba Jurídica de ella , y ferk extraordinario fucefíoel 
tener efeondida , y en fecreto por ciento y mas años una publica 
jurídica información de tradición, y no fiar eíla noticia à lo me
nos à una Junta General de Provincia , para debilitar con ella el 
común aflenfo de todos los Pueblos, y continua inconcufa tradii 
ciondcellosàfavordcBeafain/ydc Loinaz, Pero defde luego 
fe dexa conocer alguna dificultad en tanta antigüedad del inflru-, 
mento de dicha tradición de Vergara, por que eo aquella Era nei 
eran can ufados los Dones, como en ella.

54 . Profigue el P. Alcalá : por ella confia 9 que fu e  ( D. f̂àrcia, 
de Aguírre ) originario deZaValeta Cbiquia, o Zapateta la menor, 
ei f e  halla gerinada. Notefc, que ño concucrda cíla jurídica tradì-*
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clon con lo qu'fcífctíbe el P- Aléala q yan d o d ice , que kta fa  So¿ 
lar de Aguirre fue Cmafetixjíel SantoFr. Martin de Aguirre :d e q u s  
icfüka , que ligCio en la Gafa SoUr de Aguirre *, y claro eíU ¿ que 
feria también'originario de la mifma Cafa, por la linea Paterna*' 
Efcribc también el P , A lca lam e era JrixoiaJa Madre. de fu p re c e s  
dido Martin de Agárren y que fu Abuela Paterna era Ai^uru\y Uri*¡ 
tura la Materna*. A&i no fe puede encender,como Martin de Aguir* 
re pueda decirleoriginariodelaCaía de Zavalera ,  quando fus. 
quatro apellidos de Padres, y Abuelos Paternos, y Maternos no  
defeubren origen d cZ a  valer a k  menor*

55 Continua cUV Alcalá afó; „  Coníh^quefunacimien* 
^ to dichofo , y felizmente .Chriftiano, fue en la Parroquial de 
^ San Pedro; Confia, q un Tio fuyo de la Caía Solar de Aguir-.'

re Capellán de los Excrcitos de la Catholica Magcfíad Phelipfi 
%y Segundo ,le dio EftudioscnlaUniverfidad de Alcalá. ,, N qm 
tefe^que fobre el nacimiento de Martin de Aguir£C,y fu Bautifmo 
en la Parroquia de San Pedro á 11, de Septiembre de i  j ¿74- que-í 
da yácfctita la Certificación del Notario Apoílolico, que no ha4 
116 ral en el libro Bautifmal. Y  no fe puede dudar, que ficíta era*; 
dicioüjuridicafeproboelañodc ié ji.(q u e e s  el mifino de 1¿ 
Junta de la Villa de Vergara,yfus Parroquianos de San Pedro); 
no podría entonces íaberícBaütifmo de Martin de Aguine, por 
que en el acuerdo de ella no 1c llaman Aguirre, fino Martin.de V er^  
gara. En lo fegundo de ios Eftudios, que dice le dio un Tio fuyo 
de laCafa de Aguirre (cuyo nombre dexa en filendo el P. Alca-$ 
la) íe halla mucha dificultad para el affenfo: Porque en teftimonio 
original, quefeconícrva del Secretarioadual de la, miíma Uni-a 
Veifidaddc Alcalá, ce rrificacftc, que haviendo mirado con <uy*¿ 
dado los libros de Matriculas, y gradosdedla, no encuentra def* 
de el ano de 1575 , hallad de 15 a  partida alguna , ni memoria 
de cftát matriculado* ni graduado en ella Eftudiante alguna lia* 
mado Martin de Aguirre naturalde Vcrgara v y íe tratará de cito 
con mas.dífiiodoarefiricndoelteftimoníodel mifmo: Secretario 
de aquella Univerfidad, el q ual ccrtifia también eftár matriculado 
ín ella M artin de Loina^ natural de $ea/áin Obijpade de Tam * 
flona.

C o n clu y e^ P, A lca lá e lm ifm o m ó ie ro a fii;^  Ultima^
men^



.ry  fncntCGonfl: ,̂ fcrpublicavo¿; y fama, haviJade^Padres i  
■ 9J hijos, fin que haya cofa en contrario, que San Martin de la 
^ Afeenfion fue dd apellido Aguirre , y natural de la dichofifsh- 

ma Villa de Vergarai,, Pero fiefta prueba Jurídica de tradicio 
fe recibid el año de 1 6 3 1 , no cabe, que en el mifrno año fuelle 
llamado Martin de Vergara en el acuerdo citado de la Junta de cita 
-Villa, y fe diga en la prueba Jurídica, que fin cofa en contrario 
íellamb-Jgw/Vre. Poreftb, no haviendo eferito el P. Alcalá cla
ramente , qual fue el año en que fe recibió efta prueba Jurídica dé 
tradición , es verofimil, que ella no íca tan antigua. Y  á la ver- 
'dad , Inútilmente rccurriria el dichoaño de 1631. á probar por 
publicados, y fama hayida * de Padres á hijos efta identidad 
de Martin d e jg u ir r e , en tiempo que fi fucile cierta , la podriá 
probar eficazmente con teftígos :vivos coetáneos fuyos, y ca-; 
nocidos, fin valcrfe en hechos recientes de la débil prueba de la- 
publica Voz, y Fanáa havida de Padres a hijos. E s , piies, veiofi^ 
miknente tan reciente efta prueba Jurídica de tradición, como la  
xs la certificación del Baucifmo de Mama deAgüirre; y qué ellos 
dos papeles ion maquinas de nueva invención fabrifcadas para 
-batiren brecha ( aunque inútilmente) la fortaleza de los tirulos, y' 
derechos, en que cftá bien refgnardada á la Villá dé Beafain ‘ fii 
apíeciablc teforo de la Maternidad del Santo Fr, Martín de la Af-* 
ccnfion. >
* 57 . Pero aunque fe conceda, que no fea reciente efta prue^
t a  de tradición , qUc ha vifto ei P. A lcali, ú o  puede a 16 menos 
negarla Villa de Vergara , que nunca ha dado noticia al Publi-; 
<0 deque tenga inftnimetíto de tradición tan antigua ; y íe 
b e , qué utilidad podría tener en ocultarla. Tampoco puede nc-; 
garaquella Villa, quepor antigua que fea fu tradición Jurídica* 
es mas antiguo a favor de Beafain el reconocimiento, y acl&mf-T 
don, con que todos los Pueblos de la Provincia en íus Juntas han 
confpirado en llamar Loinax ál Santo Martyr. Aquella rradi- 
don probada en Vergara^ p fea nueva , oíea antigua, há fido 
fecreca, y limitada á fbló el ambitb de la mifma Villa, cuyos Ve-; 
cinos ion inteteífados en defear la gloria de un . Santo Gompatri-;! 
ció. La aclamación del Santo Martyr con el apellido de L oin a ^  
ao es fecrctí*fiao publica, «Hendida i  todo c} territorio de la Pro-
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vincia, cuyos Pueblos inconcinamente, y entre ellos el de Ver-; 
gara la declaran cal en tantos CongreíTos de Provincia. La tradi-i 
cion probada en Vcrgara es foto de publica voz , y fama de Pa
dres á hijos fin apoyo de unfoIoteftigoocularenfudiftrKÍto, El 
confentimicncouniverfal de la Provincia fe funda fobre depofi- 
cion de muchos teíligos oculares de trato, y conocimiento de 
Martin de Loina^, cuyaidencidad con el Sanco Fr. Martin de la 
Afcenfion la afTeguran con juramento. Coteje el P, Alcalá la 
fuerza de ella univerfal reputación de una Provincia, no mas in- 
tereflada en que fea el Santo de una Villa, que de otra * y contra* 
poniendo a cfta la prueba Jurídica de Vcrgara, y tradición, que 
dice havervifto, difeierna defpues qual de ellas debe hacerla 
mas fuerza.

§. V.

‘ MDICE (DE LOS FUE%pS ÍDE LA T^OFIKCIA

'58 1  ̂S notorio en toda la Provincia, que ella cnco^
j  ¿  mendo al fin del ultimo Siglo la Recopilación de 

fus Fueros, y privilegios con refolucion deim-v 
primirlos a D. Miguel deAramburu, Cavallcro bien acreditado 
por fu erudición, y muy acrehedor al agradecimiento de la Pro
vincia por el cuidado con que en muchos anos dedico fu zelo,y* 
amor de la patria al eftudio dé los papeles de fu Archivo. Formo, 
aquel Cavallcro la Recopilación para la prenfa, y anadio un Indi-; 

♦ ce para fu mas fácil inteligenciado eñe indica por letras los nom
bres de los Lugares de ella. En la letra A. poniendo el nombre de 
la Villa de Azpeitia, dixo como grande gloria de ella, que 

, en fu territorio, y Jurifdicion fe ve , y fe venera la Cafa Santa de 
Loyola nativa, y originaria deiGlorioío Patriarca San Ignacio 
de Leyóla, Fundador de la Compañía de Jesvs, En la letra B. 
poniendo el nombre de la Villa de Beaíain, dixo igualmente con 
grande gloria de efta; ,, Que fue naf ural de ella Villa., y origina- 

„  rio de la Cafa deLoiuaz el Gloriofo S. Martin deLoinaz , Re- 
,, ligiofo de la Orden deS. Franciíco , Marryrizado en 'el Japón 

„  por la Fe de JefmChrifto. „  Efcribió las Patrias de ambos San
ios, porque ambas eran notorias en toda la Provincia , confian 

/  ' ’ : Ha-



llanamente porregiftros auténticos, y papeles de ella que fien- 
do ambos Santos hijos de ella Provincia, ninguno de íus Pueblos 
difpntbjnmás á la de Azpeitia el íer Madre del Santo Patriarca, 
ni ala de Beafain el falo del Santo Martyr.

5 P En la cicada Chronica de la Ptovincia de San Pablo im- 
preda por fu Rmo. Chronifta Fr. Juan de San Antonio, refiere 

,,efte-fabio Efcricor las claufulas elcricas en el referido Indice de 
los Fueros , pata confirmación de lo que allí eferibe en favor de la 
verdadera Patria(Bea/aitiy y apellido del Santo Martyr Loinax* 
Quando ya havian corrido años hafta la imprcfsion de dicha- 
Chronica fin alguna opoficion del R, P. Alcalá, quifo efta em
peñará, en impugnarla, Es verdad , que defde el.ano do 
1718. hafta el de 1752.cn que imprimió el P, Alcalá la vida de S, 
Martin, y la Disertación Hiftorica de fu identidad, fe havian fuf- 
citado entre ambos RR. Chroniftas de la Provincia de San Pablo, 
y San Jofeph ciertas controverfiasen afluntosdomefticos de pri
macía fundamental del V. P. Fr. Juan de Guadalupe , y de la fi
liación de la Provincia de San Pablo, y de ocras diverfas de la Se-; 
ráfica' Défcalcéz , que pretendía para fu Provincia de San Jofeph 
$1 P. Alcalá. Defpues que corrieron impreflospor Efpana varios- 
papeles fóbre eftos puntos, ha querido aora divertir las fuerzasde 
fu ingenio á la refutación de lo que el referido Chronifta de la Pror 
viada de San Pablo eferibib , ,aprobando efte Indice de dos Fue-: 
ros, como favorable a la Patria , y apellido de Beafain, y Eoi-f 
naz*

Lib.
<¿•5.0.43

60 Empieza fus argumentos, y quiere fundar el primero de: 
feftos fobré una equivocación, que el Autor del índice de los Fue
ros padeció en el computo del año del Martyriode S. Martin, re
firiéndole al año de 1$22. Supuefta una vezefta equivocación en 

; d  ánó del Marcyrio ]y era configuiente á ella- la de fu edad 
al tiempo del Martyrio. Por qtie haviendo nacido el Santo á 1 6 . 
de Julio de i  $66. eran treinta y trés los años, que corrieron def
de eftc año hafta el de i fcnaladocon equivocación^ para el 
Martyrio, y nada importante, parael preícpte aífunto dedaiden~ 
tidad delSanto Martyr ,ni parael fin, que cenia el Autor deMndi- 
ce en fu formación. Mueve aora el P. A lcaíár fu sim pugnado ne£ 
tfefibiendo afsi: 99:Eftc fundamento es nulo por-qualqúiera parte,'

íá que

F0I.2 96; 
n. 14?*



Llb¿ y,
€*6* n.yi

Fol.iprs 
n* j*á.

que fe/mirc: lo  primero, por que fegun ¿1 referido Ghronifta
„  nació San Martin á i¿ . de Julio de mil quinientos , y fetenta^ 
„  yfeis,ypad£ri6Martyrioelde í.jpy,en que fe fuman, los 

veinte y unpreciffaSjparaqueleobligaffeelayuno.
6 1  ‘ Siendo un error maoiñcfto del Impreffor el nacimiento, 

del Santo eí ano de mil quinientos y fctenca y feis, admira que 
el P. Alcali quiera perfuadir, que eñe es error del Autor Chronifo 
tadela Provincia de San Pablo. Efcribe eñe en fu Chronica 
con gran claridad , que el Santo F)\ Martin .entro en ^ ligion; 

fiendo dé die  ̂ y ocho anos de edad, Efcribe cambien en el mifo 
mo numero , que fue martyri^ado , f ie  mió de treinta anoí 
cumplidos. El que leyere citas claras aíTcretoñes conocerá Ha*' 
namentc, que el nacimiento del Santo fuéd^ho de i $ 6 6 .  pqr 
que defde eñe a 1 6 . de Julio fon treynca años y feis mefes 
fes que corrieron háña j. de Febrero de .15 ̂ 7. en que el Sanco Fr, 
Martin-fue crucificado; y por quedelmifino ano de 1 $66. fon 
diez y ocho anos Lös que corrieron baña el de 15 84. en que entro 
en la Religión el Santo Marcyr. Siel-R. Cbroniíb de San Pablo 
lmvieíTc ocalmente éfeñeo por anode funajeimfonto el de 
cncraria.cn Religión fiendo deochoanos^y padecería el Martyrio 
fíendode veinte y uno.Peroquaodo c ia t am en reefe r ib c los treitM 
ta años cumplidos al tiempo del ¡Víacryrio, y los díez y ocho años 
al ciempodel iogréflb en Religión, parece refulta manifieftamen r 
te , que efee Ghronifta eferibio por año de fu nacimiento el de fe-| 
fe.nta y feis, y el Impreífor con la racil inveríion de la S , en T , pu* 
id la errata dé ferenra por fefonja. Mas aunque eftó parezca una 
verdad patenté al conocimicfcto de quálqmcra le<äor imparciafe 
intenta eí P. Alcalá, que fea error, y contradkion del Autor, c o - í 

mo lo dice tambienen otra parte. : :
6% Perofi cfta errata puede anibuirfe porcl P. Alcalá jufi* 

taineute á contradicfoo de aquel R vGhronifta de San Pablo ; a 
que podremos atribuir Ja que leemos en cLlndice del Libro del 
mifmo P. Alcalá,* que en ja palabra mos-} dice afsf: E l  ano de mil 
qum m ihsdfifw fa.y. um nació S m  Martin, Si pufo citas voces él mift 
mo P, Alcalá fe convencera , que el Santo Martyr murió de creitM 
ta y feis anos d ? e d a d q u e  catuos vátídc 6 1, haftac l iá c  $ 7 :  
y eftafetia ciara coorradkfea dd P;Akalá con fe, que tantas; veces

nos
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8Q $ '¿icc€ ñ  fg Libro, qgcel Santpíqe niartyrizádp á los treinta 
apos íip completos. Peto nofotros de buena fee creemos , que f l 

l. B, Alcalá no.havrja efcrijto fefin tay uno, fino Jefientay;■ (tete ; y qqc 
Ja errata ferá del Imprcílor, que pqfp ¿i.p or 6 j .  Por lo quepan 
. rece , que cambíen podría de buena fee conocer el P, Alcalá , que 
d  R. Chronifta de San Pablo pufo 66* y ellmpreífor ja errata dp 
76. por 66.

6 y Y  á la verdad , fi la buena fee , y finceridad nos permi- 
ítieíTe él imputar al P. Alcalá algunas erratas en fu Libro, de ¡as que t - v  i:; 
podamos jqftamenre acribuír al Librero $ que diriamos de lo que 
fferibe elogiando ¡Qsfervores del Santo Marryr en el Noyicíadp Fol. 
de Auñop con eftas voces : Ayudaba San M artin codiciofi de méritos n* 43*
4  los ofif ios de N oVíqs j  de los otros ^eligió fis . Creemos fácil metí- 
:$c* que él P. Alcalá eferibib T^opicios j y eftampo el Irnprcf- 
{or: U de 'HoPios. Afsi creemos también feria errata del Im- 

.p^effor la qqq eíeribió deí nombre de f i  J r ^ x ó / a ^ m u d a d o  f u  F0L184; 
nombre de M a r in a , pues no nos perfuadam.os y que ILmaíTeel n‘ 
,P #:Alcala M a n a  á la. qqc tantas yetes ¡lapao Maring. Todas eftas 
^quivqcacipn^en e( libro del P„ Alcalá *. CQfiiP. la- isutaciop M  
¿dg.en 70, jop tnenyda?, y ordinarias erratas, apn en JrnpreíTq- 
^csfolicijrps$ y punca-pueden dañar a Ip$ Autores* cjup tienen 
ddrefpn^ftacpn aquel yerjqcillo 4  ̂Marcial,,, h :

■; Non vieus eft error 9 nof uit librarías.
;■ ¿4 Ponp otro argumento el P. Alcali conrea el referido Fol.ip*;
^Cbfotdíja ., y contra él Indice de los Fueros, dice : „  Que cfte n - 1 $ 2* 

>, teftimofiip{-de!Indice) es totalmente apofito., fm remifsion
al cuerpp d® la obra de los Fueros, y una palabra, ó claufdla 

;1>, dej Indice finapoyp, ni firmeza, péndula, yen el ayrc con ig- 
j, noranciade la mano, que tiró la piedra* no pide, mi pmede 

• *, ped jr'a&nfo á la fee humana. ■ ,
.*:= 6 5 Parecerá bien cifraría eífa objeción del P, Alcalá, y dc .̂ JíJ
♦ fácil folucion á qualquiera , que fepa algo de cofas dclaProvin- ;
]cia de Guipúzcoa, pefeftim^ eft̂ eJas palabras del Indice * porqu 
?c\\fr$ ??o £Íenen:rcmifision ai cuerpo de lajbra de los. Fueros. Pero ¡ya de

el acim ienta de: San ígnaoio c n r  y:¿el 
BcaíiinrnoÍQó cofas,,quefeánde confiar poií:fi^9$5:yvH 1 

^píiYdcgios ^ (ílcy  íJian^  conOar^y luia ' , ¿ 0 9 a
■ ' *•J j ; Peo-
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"Provincia por fu universi acceptacion, y por los auténticos pa  ̂
*peles de fu Archivo * como confiaban al que formò aquel Indice. 
’Por qùè pues lia defmerecer el aifenfo à la fee humana , lo q fe cf- 
' cribe en èl, aunque no tenga remifsion al cuerpo de la obra de jos 
Fueros, fobre el nacimiento , y Patria de San Ignacio, y San Mar
tin ? fies cierto, que todos los Pueblos de la Provincia conficíTan 
à ambas Viltas cita felicidad , yYi ella conila manifieftamente por 
auténticos inftrumentos del Archivo de ella ?

66  Reproduce el P. Alcalá la equivocación, que padeció el 
referido Autor del Indice, fobre el año del Martyrio del Santo Fiv 
Martin. Y  de cfta quiere inferir, que lo que en elefcriVe de (B ea fá n %
y d e  Loyna^ no merece afferjo d ia fée  humana....  Sabiendo , quefo~
bre los tefltmonios dice el [Derecho : Si enim una parsfaifa repeyitur, ío* 
tumhujufmodi teftimoniumcorruit, No es cierto , que haya en el 
Derecho Canonico, ni Civil texto alguno, en que fe lean cales 
palabras. Ellas fon de Autor, que no las profirió en elfentido ¡ri“* 
tentado por el P. Alcali, queriendo perfuadir con ellas, que fien-í 
do faifa 1 a exptcfsion del año del Martyrio, debe cambien reptil 

‘ tarfe por faifa la otra cxprefsiou de fu Patria, y apellido. Según 
efla doctrina codo Efcritor, que fe equivoca en una noticia, ha 

‘de llevar la.penadeno fer creído aun en otras, que no tengati 
conexión prccifa, ni dependencia con aquella en que fe equivocó,! 
Qualquiera Autor, que fe huvicífe equivocado ( como fe hanfc 
equivocadomuchos£fcricoresde Vidas deSancos enei año de ftí; 
muerte ) ha de reputarfe precifamente equivocado en lo que dixe-¡ 
re de fu Patria, y nacimiento, porque /? unapars illius faifa repe~ 

t ykur, toium eius tefihnonimn corruit. Pero ya fe véglie ette fevero,o 
rigido di&amen no le admitirá el P, Alcalá ni parasi, ni para 
Aurores de fu devoción.

6 j  El R. Maeftro Fr. Joféph Sicardo en fu libro de la 
: Chjiíliandad en él Japón eferibe, que San Martin fué hijo de la Tro^ 

lincia de Cantabria, aunque algunos le hacen déla de SanJofeph,y Con- 
' Dento de Aunon. ECte mifmo Autor eferibe , que el apellido del 

Santo fue A g n in e , y fu PatthJfergara. -• De citas dos a (lerdones 
dirà el P. Alcalá, que la priniérá esfaIfov pero fin embargó admi
te con elogio del dodifsimo Siqardo fo íegunda de que el 

; Sahttí es Agnine t y áeVjrgdra. D e  que refulca ¿ que no quiete; 

-  , ' el
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el P. Aléala para erte Autor de fu devoción aquelfa regia’ , de que 
pendo falfo enana parte él te/lim onio,/eafalfo en todo. Quiere el P. 
Alcalá, que no dañe al Macftro Sicardo la equivocación, con que 
niega àSan Martin fer hijo de fu Provincia de San Jofcph , para 
que fea creído eu lo Pegando > que díce que es hijo de Vejrgara. 
Encfto eftrivó la de (gracia del Efcritor del Indice. Si cite ¿ conio, 
el Macftro Sicardo, huvicfte eferko, que el Santo era hijo de Ver- 
gara , le huviera colerado la primera equivocación Pobre el año: 
delMartyrio, y no le havria multado con la pena de faifa en ro-f 
do* Pero como el Efcritor del Indice vio en cantos Jurídicos infV  
rrumentos del Archivo de ia Provincia , que el Sanco era Lo¡rta^r  
y de Sefain,) era prccifo, que eferibiera afsi % y no efcribieffe 
Agnine. t ni de Vergar a \ porque no hallaba papef alguno , que Iô  
dixeííe enere todos los del Archivo de ella. ^

6 8 Efcribc cambien el P. Alcalá : Que efte Indice efta en el ayd¡ 
re , con ln ignorancia de la mano , que tirò la piedra, Efte argumento* 
fuponcla ignorancia délos hechos ; porque eti coda la Provincia, 
fe fabe qual fue la manó , que tirò effe piedra. Es notorio , qúc;j 
el Prologo , y el Indice fueron piedras , que tirò la mano del y¿; 
enunciado Càvallerò Don Miguel de Aramburu ,ftan acreditado* 
en toda la Provincia por fuerudición , y amor à la Patria i 
jamas fe oyó\defde la impréfsion del libro délos FueroshuyieíTc 
algún Guipuzcoano quexofb del Indice , como de pkdra'.mál 
ruda. • i.

69  Nò es mas fuerte, que las preceden tes ; otra objeción, dei 
P. Alcalá contra elRtno. Chronifta de la Provincia de SanPablò^ 
quien al margen de fu Chroñica eferibió^que los Fuerosfq dieron 
a íoz elaño de 16 9 7*  Y  como fi fuera efte reparo; de importancia; 
nota el P. Alcalá , que la impréfsion fue el año de' 1 6 $6\ Mas es 
cierto, que fi huvicfte leído (como podia ) el P, Alcalá él ultimo 
folio dcllibrò de los Fueros, hallaría que el Lie. Don Bernardin p0j 
no de Vergara, Abogado , y Relator dclConfejo Real certifica; bu. 
à 8. de Marzo de 1 6 9 7 ,  la concordancia de la imprefsionL cón laf ; 
Ordenanza original. Y  claro eftà, qu e no pod i a d arfe a 1pub 1 i co/ 
el libro fin éfta certificación. ' Afsi, hu viera ahorfadpd Alcalá;//
(fi huvieffemirado bien efta certificación ) lo que efcribc y;notane 
dò fin fruto, ni importancia al Reno. Chronifta de San PabloA ;„ •

l  Con-3



j o  Concluye finalmente fias reparos ccatra cl Indice nfsi: 
ÍP Aunque la daufula de el fe efetibiera de intento*con remifsioi  ̂
n  A la obra , era ya bien tardada noticia, como dada ciento/, 
** veinte y nueve años defpucs del nacimiento de elle Proto— 
3, Marcyr Eximio. *, Elle reparo tiene fácil refpuefta. Porque el 
Indáccimprefrofuefobrepapéiesauccnticos antiguos del Archín 
v o * que hacían * y hacen confiar e! apellido de Lom een el SanH 
roMartyrdefdeehañoimmediatoáfu Beatificación* en que 1$ 
Provincia congregada en la Villa de Segura la celebro con fieí^ 
ras publicas ( como ya fe dixo) con el nombre de San M artín de 
Jjoina^i y ha continuado en otros ochenta * ornas Acuerdos ct 
Culto dei Samo con el mifmo apellido , fin la mas ligcra contra-; 
dicción. No querrá el P. Alcalá * que fe atienda al numero de los 
pocos me fes* que han corrido d cicle la imprcfsian de fu libro-: 
Querrá featienda 1 la antigüedad de los papeles, que dice fe con-3 
fer van en fu Archivado la Provincia de San Joícph * para dar ere-* 
dito á tu reciente libro. Infiera de aqui v fi fe debe atender mas 
a k  menor antigüedad de la imprefsion de los Fueros * paca hatee 
poco aprecio de ella-, que á la mayor antigüedad de los pápele® 
del AíchivodeBrovincia, euquccflriva el libro deios Fueros * y* 
fu Indice. ' ‘

7 x A un qú e- lospapcles, quecbnferva en fu Archivo la Pro
vincia de San Joíeph, fien do cilosaucenticos,b de probados Au-í 
tores * merezcan muy grandeaccepracion en lo concerniente á las; 
eximías Virtudes Religio fas * y a las circunftaucias del gloriofo 
Mattyrio del Santo Fr. Martiru fia embargoen lo tocante aí 
origen * y naturaleza de un Santo Guipuzrcaano * no deben fer 
Irtenos atendidos * o deben fer m á s  dignos de fee ios papeles au
ténticos del Archivo de la Provincia * que dio al Samo naturale
za , y origen * y tenia enfus Pueblos muchos teftigos, que cono
cieron * y trataron familiarmente al Sanco Beatificado, y depo
nían con juramento fu identidad con * iiaturatde la Villa 
de Hea/din, fin que huviefle en todo fu dífirico teftigo alguno* 
que con ocie (Te a l pretendido Martin -de Jguirne * hipo de Vergara. So
bre efte fupuefto, no huvo contradicion para clconícntimiento 
urtanime de todos tos Pueblos: de Ja Provincia en el reconoci
miento de la naturaleza * y origen delSantO€n® í̂í/ív?i ; yfiu Gafa

So-



S í
S o h d  d ^ f o i n a ^ ;  .En-la erección de la Bafilícá dedicada al Santo 
jvíarcyrS ®  efte lugar de fu nacimiento: En las; contribuciones 
anuales de limofnas pedidas por orden de la Provincia .en todo 
fu diftrito para el Santuario llamado de L o i w ^ >  conferVandoíe 
fiempre por ciento , y doce años ; efta reputación , y publica fag
ina inconcufa, confiante, y sólida, por cuyas feñas xtebe re- 
putarfe verdadera.

§. VI.

DESTUESTA A .U K  A V tp B A K T E  <DEl f .  !ALCALA;

72 ^ Lya citado Aprobante del libro del P, Alcalá, el 
j  Dr. Orobio Bazcerra , Abogado de los Reales 

Coníejos, reconociendo como cierto el hechp 
4e fer eñe el concepto de la Provincia, lo califica de opinion Vulgar 9 
de opinion erronea $ y  de errór.comun. Empego (dice ) J  recibir fe  por el 
Tsulgo indinado /tempre a law ìtedad , la errada opinion de que e fe  Santa 

f u è  natural de la i h  f r i ) sima V illa  de $ea/atn} Ju apellido él M . L  de 
fo ìm ^ ^ .^ y q tie fu è d e lO h ifp a d o  deTam plom , Llame, íi quíeñe-* 
íccfte Aprobante, error común, opinion errada lo que adopto  ̂[a 
Provincia como verdad notoria por fu coníentimiento comen; 
yprcce.nda perfuadirlo afilen fu Patria de Vengara à algunos juî ' 
cíqs preocupados. Peroa nadie, por mas que ette preocupado,: 
podra perfiiadír lo que dice, que empego à recibirle por' eí futgn 
inclinado,/tempre k noVedadr, U errada opinion- Porque , como puede 
fer inclinación del vulgo à la novedad aquel confcntimiebco unid 
ycrfal, con que ja Provincia toda congregada luego que fe recL; 
bió la noticia de la Beatificación del Sanco , 1c reputo por Loinaz^ 
C P  haviendo precedido alguna otra opinion contraría, mas ancH 
gpa que efta , que llama nueva ? Para que el Aprobante cahñcafi* 
fe citada novedad del imlgo ramenefter, q,ue antes viviefle el 
vulgo en concepto contrario , 0 diferente: io queni dice, ni puc^ 
de afirmar con verdad. ¡Añade el Aprobante : Que .fe pcffu^r 
». 4iccon (BÍljQ mifrnoniuehos hombres de juicio* diícrecion \ y. 
v  m adu rez, 9 porque no examinaron efteaíTuntO idc propofitp, 
»  9 porque ¡a pafsion lóable ,que tenían à ette Santo, y ci detto* 
í? 9uf  ffictfe d? aquci Qbiípad¿, ks^eilitq}a ¿jcedulidadíáeia 
» ppipion vulgay. “ ~ Mo
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73 No es fácil creer, que huviefle hombres de juicio , difcrecionj 

y  madure^, que fin examinar, el aíTunto de propofíto, dieífea 
fu credulidad a una opinión Pulgar .errada , fi ellos, dudafíen , q. 
temieflen, que fueflfe alguna vana voz de los Pueblos la del NacU 
miento, y Origen del Santo en Bcafain. El ju ic io , difcrecion;t 
y  madure^ les dicSbaria entonces la obligación de examinar el 
aííunto de propofico. Tenemos por cierto , que los hombres de 
ju ic io , difcrecion9 y madure^,,'no,teniendo motivo para temer 
engaña en la voz común de toda la Provincia a favor de I& 
tVilla de Beafain, y fu Cafa de L o in a ^  noíel fmnan detenido! 
en examenes dceftc aífunto: como no fe detuvieron en exami-* 
nar ai tiempo que fue Beatificado Sao Ignacio de Loyola , fleca, 
cierta la ¿omun voz de que cite Santo Patriarca era de Azpcicia,: 
porque nohavia algún otro Pueblo, que ladifpucaíTe eña gloría  ̂
Defde el nacimiento de clic Sanco Patriarca á fu Beatificación 
corrieron ciento y diez y ocho años; y no era fácil hallar yátefc 
tigos, que juraífen el conocimiento del Santo en fu puericia ,paq 
ra apoyo del confcntimiemo, y publica voz, con que rodada- 
Provincia le reconocía hijo de Azpeitia. Defde el nacimiento del 
Santo Fr. Marcin.bafta fu Beatificación . paflaron Tolos fefenta y 
un años; y fobre fer igualmente entoncesinconteílable, y noto
ria en toda ella la voz de que el SantaieraLo//^, fe corroborad 
bacila con reftigos de conocimiento. Porcífo, fi al tiempo de 
ja Beatificación de San Ignacio, no fe detuvieron hombres pru¿~ 
dentesen el examen de fu Patria de Azpeitia; fobraba, como na 
neccífario ni prudente, el examen de la Patria del Santo Martyr¿ 
conteílada por todos los Pueblos de [¿Provincia uniformemente, - 
y entre ellos por la Villa de Vcrgara.

74. Vamos al otro motivo, que. para ha ver creído la opi
nión errónea los hombres de ju ic io , difcrecion ^y madure^ , infi
rma el Aprobante , quando dice : ,, Porque la pafsion loable 
>, quecenianal Santo, y el defeo de quefoefTedelObifpado de ; 
„  Patnplopa, íes facilito la credulidad dedaropinion vulgar.,, Ha-¿ 
gafe reflexión ,-dc que c¡ Aprobante no dice, comofeliblcconje-' 
tura, quc cftos dos motivos de loable pafs'm  al Santo ¿y defeo de que; 
fueffe de efle Obifpado facilitarían la ' credulidad, Dicclo con ay-' 
xe de certidumbre; dice, que de hecho cfto facilitó la credulidad i-'

Pero



Pero querriàrnós nos huviéíTc explicado. , en qué funda efla ccr- 
ridu robre-del motivo, qu e la .fa cilito . Tiene el Aprobante algún 
inft ruroenro autentico, en que pueda hacernos ver, que en cien
to y doce años, deídcelde itfzS.codos los Procuradores, de las 
Villas de la Provincia en fus Juntas generales adoptaron unifor
memente dia opinion , que llama m w a , por el dcíeo d  ̂que el 
San to.Mart y fucile d elO b tfp a d o  de T a m p lo n a  Ì Parece, que no le 
tendrá i porque haviendo concurrido à tantas Juntas Dipurados 
de muchas Villas de repreientàcipn partícular ,como la de Mon- 
dragon , Vergara, Elgoibar, Eibar, Plafcocia, Anzuola, Higuera, 
Arichavaleca-, Efcoriaza, y Leníz , todos elfos Diputados en mas 
de unSiglo Ja han confentido fin la mas leve duda.Eftas Villas fon 
del Obifpado de Calahorra j y no fe puede creer, que el afleo í'o de 
ellas haya fido por el deíeo de que el Sanco no fuefle de fuO bif- 
pado de Calahorra,fino del de Pamplona.

7 j ’ Supouiendopues, que el Aprobante no puede darnos 
prueba autentica de que elle haya fido el motivo, que facilitò Id 
credulidad de la opinion Pulgar > como puede íabcrlo con certeza í 
Tieneel Aprobante por particular gracia del Cielo, el dòn de pe
netrar los fecretos de los corazones de los hombres , para faber 
con certidumbre qual fuefle el morivo, porque cada uno de mi
llares de Diputados dejuntas en mas de un Siglo fe movió i  con- 
fencir en la opiaio vulgar,y aun para faber,qúe codos ellos'han te
nido un tnifmo motivoíNos perfuadimos,á que el Aprobante no 
querría decir, que lo fabe ciertamente, pero prefume, ò conjetu-f 
xa, que eílo havría fidoafsij y en efte cafo parece no debía havec 
.í ferito, que efio facilitò la credulidad, fino que la habría fa c ilita d o re s  
gun fuprefampeion ,y  conjetura. Pero aun en cftc (entido tiene po- 
quifsíma apariencia de verofimilitud fu prcíumpcion^ ò conjetu-, 
ra, por las razones figuientcs. La;pafsion loable, ò devoción aí 
Santo : Martyr fe debe prefumir igual en todos los,Lagares de la 
provincia , ó fean de la Díocefi de Pamplona, ó de la de Cala
horra i porque no £c encuentra- razón, para excluir a'alguno de 
ellos de cfta loable pafsion , ni pata graduaría ínayor, b :menor i  
iít) Sántó 4« Guipúzcoa, entre fus Villas del uno, o del otro Obif- 
pido. El defeo de que fuefle el Santo del Obifpado dc Pamplo- 
PM f podía fer cambien bable encías Villas Obifpado, co¿

' &  V PO
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ráo Ib feria igualmente en las otras de la Diocefi de Calahorra eí 
defeo dé que elSantofueffede ella , no ha viendo motivo para 
que fe niegue á Unas el loable defeo que fe concede a otras, ni 
para preíumide mas vehemente en las Villas de el Obifpado de 
Pamplona, que en las de Calahorra* Pero es cieno, que nunca fe 
haoidoíhafta queloha efcritoel Aprobante) el influxo de cite 
tnocívo para la credulidad nniverfal de que el Sanco Fr, Martin 
lucio cnSea/am  ,y  defeendia de la Cafa de Loina\.
‘ 7 6 Como puede ferverofirnil, que el defeo de que fueífs
del Obifpado dePamplonahuvieífc influido en ella credulidad en 
tantas JunEas de Provincia , fin quelo huvieífen entendido, ni 
aun fofpcchado los Procuradores, que concurrían á ella de tantas 
Villas del Obifpado de Calahorra} Si lo hirvieran entendido, 6 
fofpechado afsí, no podían dexar de oponerle á tal motivo todas 
las Villas del Obifpado de Calahorra* Por cífo , aun para conje -̂ 
tura no parees cftimable efta ntreva clpecie , que el Aprobante 
feavria adquirido en algún rato, que dexb vagar la fancafia por el 
País de las fábulas, bpor los'efpacios imaginarios. El motivo 
cierto de ella credulidad antigua , confiante, univerfal de toda la 
Provincia explicada en tanto numero de Juntas de ella, fue la de* 
poficien de teftigos, que conocieron (como ya fe hadicho) 
deíde fu ninez á Martin deLoinaz en fu Patria de Beaíain , cria* 
do,y alimentado de fiis Padres: que fabian fus Efbdios en Alcalá; 
fu ingrefo en el Convento de Auñon : fu nombre Fr. Martin de 
ia Afcenfion ; y fu navegación á lasMifsionesdc la America. Elle 
fue el motivo de la general voz , y eonfenrimienro de la Pro vine 
ria fin cofa en contrario, Y  fieftiwicífe bien informado de elle 
hecho cierto , no  huviera dicho el Aprobante: ,, que ha fido 
3y publicoclrumor, de que efte Gloriofo Santo fue natural de 

faVilladcBeafain, yquelailuftreVilladeVergaraconfu fi- 
í, leneib,, de ningún modo ha aprobado cfte vano rumor:,,  No 
pudiera llamar Him&r-) yyum or^am  ¡ fieftúvieraenlosdiechos de 
k  calidad dé efta voz publica de laProvínda ; porque no es vero-» 
fimif, qué iguoíe él Aprobante k$diferencias entre el rumor, y la 
Verdadera fama j queeñáñfeSaladaspc^vfos-BfcritoreS de fu fe*’ 
fculcád. Uno de ellos', Efcobardo Coroen el Tratado de-Turitate^

s figukado los principatcsrancigues Maef- 
1 tros



trcsd'ehiJnriijxudehcia , dice : Q m fÌ lu n m fm m  aque- 
Ha en qm coufhnte taui C ut ¿ad , o Veeihdad, ò. U fiLiyùr parte 
de dia v> /e dice rumor , ■ quando foto Gonfiente m a lercia > è 

^ a r ta  piirte ci£ la Ciudad y ò Vecindad.' Con. chic fieri do 
eierto, quò no io io h  rtuyor parte de la Pcoviild'a, fino 
loda ella ha dado fu generai con Tenti mìento a cita Voz 
pubiìcaA no puede cita ikmarfe nòvw,)* rumor Vana,

77 E! rviifmo Autor dice , que esproprio del rumor 
H  fervano , fin ra\m 3fmcredito \ ni et necefjaria tonfa Vero* 
f h h d , nimayor parte del Ticchio , que Varia en è i xy tiene d e f  
¡de fuprikeipio- Varia? yy  contrariai creduinlades, Pero ha te- 
-nido eftas condiciones la voz publica de k Provìncia, 
(para que el A probante-la lUroe rumor ? Ha havidohat 
ia  aoraeo ella vams creduìidades l Noconita por la 
-ccrtificacfon del SccrctarÌo-de la Provincia e 1 confcaci>

39

micnto.de coda ella, fin contraria credulidad ì Y  aun no 
rtonfiefoci mifino Aprobante, que lo han creído; afsi, 
■ no foto vulgo, fino muchos hombres de juicio /dii- 
ectecion , y m adur ez £ qu è pues fe parecerá cita v oz
,al rumor vaino ì Et miitno Autor cferifee. Càméfe podra 
Sfiingair k  Ver dadora fam a de la fa lfa 3 ò d d  rumor > Trìfpon>- 
devy que la re f a  yqm  acoflumbran a dar lùsjur-fperito? , es 
f i e  f ia b e  a ttorn o  Verdadera7 la q u cfìtù e  antigua^ m rfim te} 
in cem u fìy  sèlidar Elmifrno Autor dice , qu& hperfevi
ranti a confiante de una m fìtta cofa en yHucho'S a?m arguye fu  
fvwdcd y y p or effa lafama antigua 'y f i  dura u dem ay esiterà 
éackzdyy f i fuere faifa  ¡ f i f i fo c a  prefì&d . e 
} 78 i-, Anadeel mifoìo Autor : Tar aprobar la antigüe-
ik u l de là fa m a , conte f i  antodm h s  A u to r e s = qm  b affai la  de ’
m e tim o s  Siendo pues cierto , q u ek  publica voz de’ k
d?rovbcia por San'Mati:m;deEoin3iziJ:excedcdosteich
-ahosde anriguedady y cjue eila ha fido confi:unte en;to- 
rdo eficcìempo: qua cila-ba fido univerfal ê ìnconcu  ̂
da ei> Edda dk¡: qneessàlid^meuró&ndada*c'nreftinioi- 
íiios prados ,n o  febeovosp, a t  quir fentido ' putìde liac 
4 nar;èi'ÀpcdbanK mmw>$ Vano rum&p / una vox pdfelb

vefiddaafe^fesickt^ikhcia^vl^ timpaé-jt '¿n tA b

: .Qu#ÍK io. n. 7 Fa* 
ma enim dicitundmn 

ìcoofenm rota Civitas, 
feti Vici ni a , auc ma
jor eius pars ; rum òr 
vero , dum pars tan
tum , ut puta certia , 
vel quarta Civitatis, 
vel Vicini#. Bald- in 
Leg. ea quide. n. 2. 
Codj’ce de acculata 
&c, ,

Idem eadem qusEft; 
if- 6 . n, ì ^. Quia ad 
rumorem , nec caufa 

■. veriiìtnilis, nec ma
jor Populi pars requit 

; ritur : imo rumoris 
proprium eíl tile va- 
Tjuìjj, fine ratione , Se 
(ine fide * cum ortum 
crahac á variji3& con- 
crarijs homìnum ere- 
dulitatibus. Idem Au
thor. §, eiufdem 

n. 4 * Ar quo- 
modo vera  ̂ aut faifa 
apprehend! potent. Sc 
falla a vera íecerni ?
Ut base ’a.mpíeítí’.tur, 
lila ut falla rejíJsrur, 
regula a noliris tradì 
foiet^ut antìqua^onf- 
tans, inconcufa, foii- 
da , riec in aliquo la- 
befa^ata , vel ut vera 
ampleaatur, proberut 
que ex totcu in cap. 
de Parent,S. 3 j.quaeiì 
6. .

Idem n. io.
Quia perfeverantia / 

.jconftans olii ídem rei 7  
per plurlmos annos1'' 
eius ventarerrVarguir,' 

r & ideofama antiqua, 1 -, 
fi adhuc durar, vera, :1 

;iin  ve tonfai fa, ci co op- 
primitur^Ex D.Hier. : 

• ad Marcel. Falíus ru- ■ 
mot cito opprimitur;
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Idernn. 15. Prrmo Ti fuete vano rumor, le htiyícrá difmiütado en perjuín. 

illad apnd omrteicof- c¡0 püy0 ja y¡ua ¿ c Versara por cancos anos, dexando i
> pus aatiqimm dici Beafam, que fe aize con el Sanco, y la hmoína. 
poiVcentum annos* Dice el Aprobante: Que fu e  prudentísimo el p^

- lencio de Vergara guando Vio, qne no podía convencer el preo- 
" ' ■. ■ ■ ■ ■ '? capado juicio de los hombres: Que hi^o muy VtVas diligencias 9 

; : por medio de fus Comisarios (ello fue en la ya referida
Junta de Parroquianos de San Pedro de Vergara de cí 
año de 1631,) dfin de que de]de luego j e  publtcajfe fu g lo -  

:■ > j y  f  ria particular , y no pudo entonces adquirir eflos mifmos m f- 
r ’ frumentos, con que oy je  demuefira efta Verdad. Podía el 

Aprobante haver /chalado quatcs ion eftos inftrumen- 
tos, que entonces no pudo hallar la Villa de Vergara, 
y aora bailan para hacer denaoílracioo de la verdad. 
Havia entonces, como aqra los libros de aquellos Ef-¡ 
crúores Coetáneos: havia aquellas laminas efeulpidas 
en Roma: havia aquella infcripcion del Convento de 
Auñon> qucfonlosiaítrumcncos, en que principal
mente infiftc el P, AlcaUen fu Disertación * ó enfíi 
Alegación á favor de Vergara, Sin embargo es cierto; 
que los antiguos Vecinos de Vergara los eílitnaban in-’

. inficientes, y afsi dice el xnifmo Aprobante: Queelem 
prehender en aquella fa^pn ejle empeño, y no poderle probar 
plenamente, ocaponaria el inconveniente de obflmar mas en fu  
Mclamen d los que efiaban en ejle errado concepto , y a]si h  
omitio la Villa por entonces, Optimo confilio. Ello eílá bien 
dicho i pero no fabemos, que eficaz inftrumcnco ha 
parecido defpues , para no poder continuar aquel 

//'■- antiguo prudentísimo fílcncio acordado Optimo con-  
pito ? Si entonces hubiera obfiinado mas los ánimos en 
fu  errado diBamen la prctcnfion, que deduxcíTc Ver- 

f  gara con aquellos antiguos documentos^; qual es 
;y la fucneá^qucaoraíha adquirido para convertir aque-j

líos ánimos obítinados ? Han hallado a ora los Vecinos 
ó ^  Vagara un inftrumcnro ignorado por dos antiguos? 

í SÜC s* >  ̂que efta cslaeirada partida Báutifraal; 
i : i y a  queda catóvenciáp^jqucleílaxsde^únacriaq



4 i
tura, que en el Hbro.de Bautizados.de lalgíefia de San Pedro fe!
Jee ,. bdiitízhád Mja fija deTedro de Agucen \ ypareee havetfedi- 
ligido alip, Alcalá0 cemficadacon lf  mudanza de Maria^ en Mar
tin* No fe ve otro inflrumemo eti el Übro del P. Alcalá y de los 
que por fu antigüedad añadan fuerza alguna á los que ya citaban 
patentes á !ós antiguos Vecmosde Vergaraen inferipcion, libros, 
y laminas* /

x 8 o Por eíTo no fe puede encender * con que fu adame uro efe 
cribe.el Aprobance^ííe^or la soüdifsima doctrina { del P.Alcala) que- 
fia ya decid ida 'efla d ¡jputa . A fsi I o ahr m a : pe ro n o e x p 1 íc a 3. q u íe n : 
:hayadecididp la diípuia i y ferá fin dada el nufmo Aprobante el 
Juez que la ha decidido pava que afsi cefíe la obftínaeion 3 y 
ceda la errada opinion antecedente á íu decreto décifivo* Sin em
bargo puede temer ja ptudcncia , que ao cedan á fu autoridad los 
.ánimos ya envejecidos en lasque llama errada Opinión. No havrá 
vviño el Aprobante cotnpuiíada con citación de la Villa, de Bea- 
tXain la partida Bauiifmaí de M artin > hijo dcT ed ro de Aguirre; y 
á lo menos hada vería afsi compulfada, parece no debía dar por 

^decidida la caula. No ha oido aja yilla^dc'BeafáinJos/tindarnen-. 
tos para fer manutenida en la mas que centenaria poíícfsion, fin 

.cofa en contrario. Pero en nada de efto fe detiene el Aprobante. 
X a caufaeilá decidida en íu Tribunal, aunque no haya compulfa 
.dejnftrUineritos, hecha conforme á derecho , y aunque no fe ha- 
..yacido la parte , que efia en. poífefiion de ja algja> El Papa 
/nifmo in cap. fafcfptts i ,  de caufapojfefi propriet. dí.xo 3 que np 
podía definir alguna cofa , fin .oir la parre.; Pero el Aprobante 
quiere dar por y á definid  ̂ellacaufa de. poíTefiion 4e la"Vida de 
Beafaia fin citarla, ni oírla. 1' ; .y ;

.y . §- VII. :

TESTIMONIO D E , RELIQUIA D E : S AN M A ^ T M  (DE
■ - V;:; ■;íj. h:■ ; ■ / < * T  y X

Si

■■ y

ües de efei nueva .cw  dê  prerendida
rfe^deBauciíiiic) de Martin de Jguiney\\an hccfio 

cambien: manifi^odos 4a
L dona-í:c

Nec ríos 
cótra in- 
auditam 
parte pof 
fumes alí 
quid de-! 
finiré.
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fídóftactón de parto de Reliquia de Skn Martín dé U'Afcehfíon,qufe 

fe venera en el Convento 4c San Sebaftian de Auñpn , hecha por 
td Rmo. P. Provincial-, y.Veñcrable Definitorio de lá Provincia 
^eSan Jofepb, ¿ petición dcUluftrifsimo Señor Don Andrés ú t  
O rb e , y Larriategui, Ioquifidor General de todos los Rcynos, y 

^Señoríos de Efpaña. Para que fe vea , como fe dio ella Reliquia 
, entera al referido Convento de Auñon i y como aora ^ tra yen 

do parte de ella , fe ha donado para colocarla en la Iglefiá de 
V^rgara > pondremos aqui una, y otra donación literalmente.

41. • 82, Elcribc el Padre Alcalá la primera , y dice ahi: „  Para
‘ '■ -jV eterna memoria 3 y veneración de efte Gloriofo Martyr s có- 

locò én elle Convento nueílro Carifsímo Hermano ifr. Pedro 
; y, de CerVcra, fiendo Miñiftro Provincial una gran Reliquia del 

V> Santo, fègun conila del te fi i moni o figure me. Fr. Pedro Cer- 
vera -, Predicador, y Miñiftro Provincial de ella Santa Proviti-. 

V* na de San Jofephde los Defcalzos. de la Regular Obfervancíá 
,, de nueftroP. SanFrañcifco ,doy fee, y verdadero cefticnonio, 
y, que hávicndófémc entregado en nueftro Convento Real ds 

■ 7; San Gil dò la Villa de Madrid una Reliquia grande de feis de-' 
dos de larga/ydos de ancha, que es una Canilla dei Gloriofo S:

; ■ „ Martin Marty r del Japón,hijo de efte nueftro Convento de S; 
■ %-j Sebáftiáfi de Aítñon , Novicio 3 y Piofefío en e l, la qaal yo 

,, el dicho Províñciál entrego à mieftro Hermano Fr, Francifco 
„  de tembleque, Guardian del fcbrcdicho Convento, de la ma- 
,, nera, qùe oy eftà aderezada, yadornada : conviene à faber, 
„  tnunoañpnde vidrio preío enere lillas, y fu fin , y remate de 

azeto-pabonado, con ellostítulos gravados en lás dichas lillas. 
San Martin de la Aftenfion, Gloriofo M artyr del Japén ¿ bift del 
Concento de San Sebajiian d eJu n o n , la qual afsimifmo queda en 
una caxa redonda aforrada eh terciopelo carmesí, y guarnecí- ; 
da con unosgaloncillos de oro,que yo el dicho Provincial por 
fcTaísrinifrúg hijo del fobredicho Convènto , 1a hfe dado, y  
entregado, mandando^, como en fcfeéto mando por Santa 
Obediencia i  todos los Religíoíos nueftros Subditos, no la 

„ 5  fin©que i&confermi con toda guarda, ycuftndia 
tn él higármos detente ¿ que convenga, pádá en eí íbbrcdi—: '
x^GoñVcétó^láSanScbafUan de AúSohy ¿n z6* dî s delíñcs

de

J)
ÌÌ
»
s>
a*

a>
■ «

3>
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V  : de NfcViëftlbfé de t¿3 8¿ a nói ¿ fiïéfttfàâ de nueflro nombre, 
^ ; y fclteda coti ei (elfo menor de ivneftiaÒSdò.- Ff. Pedro Ceç- 
^ verá,- Mililitro Provincial. „  Eñécscl téftimomo yque al pie 
déla lata ixpice el I\ Alcali. Mas nò tebemós,- can qué neceín- 
dád $ pilés y à ft  Vé-¿ que en el no fe enefeiéntrá apellido de 

-J g u in e  j ni Pàtria de Vérgara . -,
83 Veràfe aorá, como efti d ó hada parte de cita Reliquia 

pcttél Révèrëndifiihio Provincial, y Definitorio, fegun ccrçi- 
fícacibfi autèntici de D. Juan Lopez de Azéutia , Secretario del 

-Rey * y de Carnata de dicho Iluítrifsimd Señor Inquifídor Gtner 
íáL M Y o F. Diego dé Puertolknd Predicado^ Ex - Définidor¿y 
y> Miniftro Provincial de cita S; Provincia dè S. Jofcph de Rç- 

■< ligioíos Dcfcálzosde N. P. ■ §. Ftanciíco $ y fiéiVo&c. Gertj- 
fico i y doy fee, que él íluttfifsimo S. D, Andresdd O rbe, y 

^  Larriacegui Colegial ítiayor, y Gathcdrattòò dë Leyes en la 
Universidad de Valladojidjoquifidot Aportolicode tes Sántas 

y ,  Inqwfitidnés de Seviüái y CuéricaObífpcí de Barcelona* Ar  ̂
„  zobifpodtí Valencia* Góvcrnador, que bufido del Real, y  

^  Supremo Gdnfejo dé Gáítillá, IrkjUiítddf General de codos 
»  los Rey n os * y Señoríos de Èfpafii è c c . éfcribiò à nüëftrô Ve- 

nerable Definitòrio* fùpficandò fé digriaíTe dé hacer donation 
■’ j ì  à fu Ilufirifsima de tima parte dé la Rciiqúiá dé S. Martin de la
* j> Afeenfiòó * y Aguirfë , que-fé véhm  én noéftro Convento
* » de S- Sebaftiañdé Áüñbh, donde vifliò rìucfifò Santo Habito, 
i> y  proftfsò*para colocarla eh k  Igléfiá de la M. N. y M, L. Villa

de Vergata *ebmò Patria ditliofa de £ah Glòrioio Martyr Sàn 
ì> Martin de Agtìifré* y dè fu Scnória lima: etí tuya atención de- 
^ terminò nüertro Venerable Definitòri«}, íe ttaxciTe d t  nuéftìo 

- Convento de Aufiem la fóbrediehà Reliquia, y conducida à ëfi-,
)̂ f teReaIConveptò dé S. Gii porffiàhos del Hermano Prédica- 

-í >$■  dor Ff. Fraocifca dé Alvátáce coti tefiimonid autentico de nuef 
¿y tro Hermano Fr, Gétóñknb dé Bòiiegà ¿Guardian del referido 

í jí nuéftro Cohvéhtü dé AóñSh j é&n él ceílimóDÍo deidéntidád, 
f£r te Reliquia de San Mirriti dé Aguirre, ò de la Afcenfion 

Ai* Proto-Martyr del Japón 5 fé abrió él vitil én preíéncia defruefr 
-jptrò Venerablfe Dèfiuitdriò,yà fü Vifeiè fé parò UnaRcliquia de 

1111 à ed b  irtdicii de largò ¿ qué.piòr tìiaùòs dt^úéftró Fieímauo 
^  " ..............  -i Fr, .

Fol.2pí¿
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Fr* Marcos de Alcalá aitila! Definidor, feentrego de parfe de 
nueftra Sanca Provincia ai filmo. Señor lnquifídor General :de 
todo lo quul nos quedamos con codos los iníli timemos, que 
hagan fee , dando à fu Señoría filma. los auténticos, que 
correfponden con el prcfente, para que la fohredicha Reliquia 
de nueftro GloriofoS, Marrin de Aguirre fea venerada en íu 
dicliofa Patria la ViíUde Vcrgara , y feeternicecn los cora- 
zonesla memoria ypara cuyos catholicos, y chriftianos fines 
dimos efta nucllra certificación con el fello mayor de cita San
ta Provincia* y firmas de nueftro Venerable Definitorio, en z. 
dias del mes de Enero de 1740.Fr. Diego de Puertollano, Mi-

: M ní tiro Provincial. Fr. Mathias de la Calzáda^Ex-Cuño dio De- 
3, finidof,y Padre. F.Juan de Santa Roía Definidor jEx-Cuftodio 
3> y Padre. Fr. Marcos de Alcalá, Definidor. Fr. Pedro Alinoáo- 
„  var, Definidor. Afsi es : Fr. Domingo del Eípiritu Santo 
„  Collodio, y Secretario.

84 Ya fe dexa facilmente conocer en viña de ambas entre-- 
gas,.ó  donaciones de Reliquia entera , y parte de ella , que 
en ciento, y dos años la havia confeivado enteta el Convento 
de Auñon , donada por el Provincial, qué entonces era de fu 
Provincia, con tolo el nombre de San Martín de la Aíccnfion, 
fin alguna mención de fu apellido, ni Patria., Péroaora ha que
rido donar parte de ella el K. P, Provincial, y V. Definitorio de 

vía mifmaProvincia en obfequio del IíufttifsimoSeñor Arzcbiípo 
Inquifidor General, con el tobrepuefto , b poftizo relieve de^c- 
liquìa de S . Martin de J g u in e , hijo de Vergava. Mucha obligación 
de,gratitud ha concrabido efta Vijla al V. Definitorio, que no ib- 
lo ha donado para fu parroquia parte de efta Reliquia, como po
día 5 fino que también ha querido hacer mas de ¡o que puede, do- 

; nandoja con relieves poftizos, que ni tiene el Santo Martyr, ni 
vha tenido íu Reliquia de Auñon hafta aora. Pero qué eficacia 

añade cite nóvifsimo inftrumento ¿aquellos antiguos , que el 
Aprobante confiderà infufícientes', para que Ja Villa de Vetgara 
intentaffe hafta'aora fprmar la pretenftondc ícr fuyp el Santo ESi 
llalla aqui h ú calUda'optimo confitto ; con qoè'nuevos inftrumèncos 
quiere m a  Vindicar (como Á\cd) f u  ghriofo timbre} Si antes fe decenia 
por evitar epinconlpeniente de ú j l im r  mas en fa  a los que e f-
- i  taban
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. tahanenefie errado concepto (de no íce Águirrc j y de Vergar* el 
Santo, fino Loinaz, y de Beafain ) con que nuevas armas lupo* 
pe aora haver conquilrado los ánimos obílinados? No fe hallar* 
aqui otras, que aquel M artin ,que no vifiiaiamenrc feha querido 
leer en el libro Bautifmal de íu Parroquia; y J g u irre , y Vwga*
r a , que fe han fobrepuefto en e! prefenteañodé 1740. à la dona
da parrii ula de Reliquia, quedefdcel año de- 1638. poffei* el 
Convento de Auñon fin erte titulo* Aunque cfte miirna apellido 
kdc Agnine eftuViefte fobrepuefto dcfde el ano de 1638. à la Re li-, 
quia del Santo entera del Convento de Aunon , podriabien con- 
rraponer à ella la Villa de Beafain otra Reliquia de! Santo a dona
da al Convento de S* Francifco de la Villa de Tolofa porci Reve- , 
.rendiísimo P. Fr. Pedro de Urbina , Comiííano General de toda 
la Familia Cifmontanade la Orden Serafica , à 6, de Octubre crei 
¿fio de 1 6 3 6 . (dos años antes, que la ocra al Convento de Au
non ) con ci nombre de San M artin de Loina^ Àfcenfion , de que 
fe darà dcfpües copia autentica. Pero ficndo el apellido de A g n in e, 
y Patria de Vergava nuevamente añadidos por el V- Definitorio de 
5 . Joièph à una parte de la Reliquia del Convento de Aunomqnè 
fuerza podra hacer cfta reciente voluntaria adición , cotejada cota 
la antigua cxprefsion del apellido de LoinazenJa Reliquia dqna- 
*da ciento y quatto años ha al Convento de Tolofa , por fu Rrno. 
ComifTarió General ? Diga, pues, enhorabuena el Aprobante,que 
itfta fu è  (tempre , y jera la Verdad,pura, y  fendila de la T u  tria de e flt  
fjh rio fo  Santo ( Aguirrc , y de Vergata. ) Mas no baila, qüe lodi- 
£a, es menefter para combatir, y para triunfar del contrario con- 
fentimicnto general de todos los Pueblos de la Provincia} produ
cir mas solidos fundamentos, que los que en la Diffatacion del 
P, Alcalá, y en fu aprobación fe hallan.

8 y El muy fabio Padre Maeftro Gabriel de Henao en fu t o ?
mo 1. de Averiguaciones de las Antigüedades de Cantabria, dic£ 
(en las advertencias al le£tor, que no Jefcubriendo mam fie/} ámente el 
tiempo , y  el efi mito de los Sabios, huVo error en lo antiguo , y  , en lo reci
bido de las N. aciones, ^eynos > Provincias, Ciudades por común confen- 

, ftmiento\e,$ de ma fiado animo3 (porno decir mas ) el querer hacerles opoft- 
don, aun quando las materias fonprofanas. Eftocfcubio quando per- 
fitediaja oomprehenfion de las trcsProvindas Bafcongadas e(n d  

. ■  ̂ M nom^ :



notnbte de tíadtabria, aunque havía algunos Autores, que la 
negaíTen. Pero quandocfteconfcnrimienro general es fóhre he
chos rio tan antiguos, y que pueden probarfe con inftrumcntos, 
tomo iremos probando la verdadera Patria , y apellido del San*' 
tb ; nada, parece, puede objerarfe contra la verdad de una anti
gua confiante, ¿inconcufa reputación del Santo Mareyr , como 
hijo de lá Cafa de Loinazcn Bcafain,fin alguna contradicción* 
duda, ni cferupulo fufcicado hafta aoraentre los naturales de Iá 
Provincia de Guipúzcoa, congregada en tamas Juntas generales* 
y Diputaciones,como cxpttlla la certificación del Secretario de 
ía Provincia,

8 6  Afsi > admiran aquellas daufulas del memorial dado t t i  
la ultima Junta del año pi cíente por la Villa de Vergara á la Pro* 
vincia, que no esS. Martin del apellido de L o in a ^  ni de la Filia  de Bea* 
fc a n , corno ba/h aqui/eaVia creído por algunos. Elias voces de la Vi« 
lia de Vergara dicen, que la credulidad de ferel Santo Mareyr L o i* 

3y de Beafain, no hafido hafta aquí común, y univeríaL, fino 
particular de algunos i y !o afirma afsí en fu memorial á la Junta 
de Provincia el rnifmo dia q fe Ice en ella la citada carta del Señot 
Arzobifpo Inquifidor General con la cxprefsiondtqeftt ha fidé 
un error cap común \ y el dia rnifmo en que fe prefenta a la Ju ma d i 
Provincia efLibro del P. Alcali, cuyo Aprobante el Doctor Oro¡* 
H o  hijo de Vergara tferibe, que ha ¡ido efle un error común. No fon 
conciliables con la carta, y con la aprobación eftas claufulas del 
memorial de Vergara; ni fuera, al parecer,decorofo a los antiguos 
Vecinos de la Villa de Vergara , el que por mas de un figlo dexaHr 

’ích a Beafain la gloriadc poíTeer por fu y o al Santo, fin masmoti- 
vo que el de que hafta aquí J e  haVta creído ¡a fsi por algunos, Porque 
íicndoeftoaí$i,íchavria creído por otros muchos lo conrrario: 
"Con que podría la Villa de Vergara haver intentado vindicar en el 
íigio antecedente fu gloria; y el no haverio hecho afsi por crcdu^ 
íidad fola de algunos, parece redundaría en injuria de fus Vecinos, 
'que nunca han inferpuefto contradicción alguna a la mas que cen
tenaria poífefsion de la Villade Beafain, como lo certifica el Sc í̂ 
■ crctario de la Provinciaen fu teftimonio con eftas voces: „  Tam- 
„  bien certifico, que en todos los expreflados Decretos hafta el 
*> róo preícntede a 740* no tnquentro prottefta, ni eoncradkioíi

al.



•,*¿  alguna , o motivo que haga dudar de la naturaleza, y  apellido 
~ f de Sañ Martin de la Aíccnficm ,que íiempre ha fido reconocí-, 
u  do en ellos por natural de la Villa de Sea/hin, y del apellido de ;

L o i ñ a ^  í í  Certifica cambíen el tnífmo Secretario \ que el ano de; 
1630. en la Junta de Villafranca parecieron Diputados del M. 

Jluftrc Clero del Arciprcítazgo mayor de la Provincia en repre
sentación de todo él llamando al Santo Mareyr Fr. Martin de la; 
Afeenfion, y Loinaz. De lo qual refulca, que en voz general 
del EfUdo Eclefiaftico,y Secular de la Provincia ha.fido S.Martin 
de la Afeenfion uniformemente reconocido^ proclamado L o i n a ^

47
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dad de San Martin de Loinaz dcfdc el año de 1 6 t i .
hafia el de 1631. 1; L

t j  |   ̂Seribe la Villa de Vergara en fu memorial a la 
1  j  Junta de Provincia ¡q u e  a  los fu n d a m e n to ? ,d e  la  

V illa  de S e a ja tn  yp<xr a apropiar f e  efta  g loria  ,  c o n v in e  
-centem en te fa tis fa c e  el A u to r  de e l  L ib r o  (el P* Alcalá) tiendo e l  
principal muy d éb il ,, y  que reduce únicam ente a, cierta in fo r m a *  
cion recibida el año de 1 6 3 3 .  con dejpacho de e l S e ñ o r  O rdinario d t  

.^Pamplona , fin  que de ella n i de otro inflru m ento alguno, f e  p ru e b e ,  
qu e S * M a r tin  de la A fa n fió n  T  r o t o -M a r  tyr d e íJ a p ó n  bu tiieffe fid o  i 'e i  
apellido de L o in a ^ y  n ifu  T a t ú a  la N . V illa  d e B e a /a in . .Eftas ion las 
voccsdetMemoriaI,y ala verdad harto eftrañas,porque no es pqf-; 
fsible , que rcfponda convincentemente el P. Alcalá á infírumen-*
: tos ,  de que no tuvo noticia alguna. Y  para aíTegurar la Villa, de 
Vergara, que no h ai algún inflru m énto antiguo, que llam e f o i n a ^ a l  S a n -  

J o  y y  que es m uy d éb il $1 principal de la inform ación recibida t i  ano de, 
j \ 6 y 3. eraneccíTario-,quehuvicíTc regiftradó codos los pápele?,; 
:que hai en el Archivo de la Provincia , codos los protocolos de ¡U 
Villa de Beaíain, y todos los de la Curia Edefiañica dcLQbifpado 
4 c Pamplona: de todo íoqual nadaíw hecho* ^ñadcfp á eftojj

que



! q«¿ pan graduar cfta Villa de' principal, y muy débil inftrutncn-
vto el de la información , que cita del añodc 1633. era menefter, 
•que le huvicfte vifto autentico, y en toda fu extenfion; y es cier
to , que ni le vio afsi el P. Alcalá , porque aun de él tuvo cnuy 
. diminuta noticia; ni le ha vifto la Villa de Vergara. Y  aunque le 
huvicíTc vifto, no porfía íaber, fi tenia otros la de Beafain, que 
fueftetí no menos principales, ni menos antiguos, que cfte: co- 
jno de hecho los tiene, y fe darán aqui copiados de eícricuras au-; 
tendeas, para que íc conozca . quanto íe engaña la Villa de Ver- 
gara, que en fu memorial ala Provincia afirma, no haver otro 
algún inftrumcnco antiguo á favor de Beafain , y Cala de Loinaz.

§. I.

I N S T R U M E N T O S  D E S D É  E L  Á ñ O  D E  M I L  SE/Sa
cieiit6s y ^ e in te y o c h o h d fia e ld e 'tr e ¡n ta j/ iin o ,

f . .f l i r ’

8 8 T T  An confiado ya por las certificaciones del Secretad
JL Jl  rio de la Provincia las fieftas, que por Abril de 

/ í6a8, immeduto ala Beatificación del Santo, fe
hicieron por ella de acuerdo üniverfal de codos fus Pueblos, á San 
M a r t i n  d é la  Á f i e n / t o n j  L o i n a ^  natural déla Villa de Beafain. Cla-j 
’ro éítá,quc eíte céflimonio, conforme al R,egiflro de aquella Jun
ta , que la Província confcrva en fu Archivo, no le puede impug
nar la Villa de Vergara, y es cinco años mas antiguo , que aquel 
del año de 1633. que llama débil , y el principal la mifma 
.Villa.

89 El inmediato año de 1619. difpufo la Villa de Beafain 
la colocación de tres Imágenes, úna de San  M a r tin  de L o m a ^ , y 
otras dosdefus Santos Compañeros Luís, y Antonio enelAl- 

- tar Mayor de fu Parroquia*' Pidió licencia para fu colocación 
; al ProviíTor y Vicario general del Obifpado de Pamplona , que 

hallo entonces dificultades en concederla, por que en la Bula de 
la Santidad de Urbano VIII. que declaro Marcyrcs del Japón, y* . 
dio fü Breve Apoftotico, para rezar de ellos a 14, de Septiembre 

' de t é z  8. no eftaba exprefíado el nombre de S. Martin de la ÁQ 
;ccnfion,y folo fe dccia afsi: In  caufa C a n o n k g tion is y>iginti trim n  M a r *  : 

’ : , ; tiw m 2
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tim n  , Yidétíeet T etr i'B ä p tiß d , &  Socwrum 'ejuse'xdiSlo Ordiae q u o 
rum mmpe ß x  profefsi, Cctteri 'Pero laici familiares ,, coadjutores 
eotundemfexprofefJorum 'erant. En  kcaufa de lá .Canonización ,deí 
los ve in ce y tres Maityres, cs a faber, Pedro Baprifta j y fus Com
pañeros del mifmo Orden, de los quales eran ícís los profeílos; y. 
lös otros legos, familiares, y coadjutores de los mifmos fcis pro-, 
fcíTos. Poreífa, no cftando exprefíado en eftc Breve Pontificio 
el nombre de S. Martin de la Afcenfion , dilato el Vicario Cene- 
ral de Pamplona la licencia , que fe le pedia para la colocación de, 
las eres Imágenes, y para hacer pfocefsiónes /  y  otras fieftasi en 
culto de S. Martin de Loinaz. k  ^

po Aunque por efte morivo; no pudo entonces obtenedla Villa 
deBeafaírs las licencias que folicitaba,nQ fe contuvo,comodcbia,y 
pafsaá celebrar procefiiones,y fieftas,y á la colocación de las lina«, 
genes. Llego cita noticia á k del Fifcal Eclefiaftico de Patnpiona* 
y acuso criminalmente á D, Martin de Anzizar Presbycerq de la 
mifma Villa , como ä promotor de efta novedad; y contra él fa 
dio la fcntencia del tenor íiguiente : „  En el pleyto criminal, que; 

pende ante Nos, entre el Fifcal de nueftra Audiencia qkexaotc, 
y D. Martin de Anzizar Prcsbyteró de la Villa de Beafain ,. y' 
Martin de Lezaunfu Procurador, fobre qu^le acufa, que ayut-, 
dado de! Reétor, y de los demas^Clerigosde la dicha Viíkeftc 
año ultimo paíTado hicieron demofiracioncs exteriores de.cele^ 
brár, y tener porSinto al P. Fe. Martin de Loinaz^quefe.p.fe-J 
cende fue ano delos veinte, y cinco Marcyres del Japón , élii-? 
jo natural de la dicha Villa,afsifiiendo con las demás en la mif-] 
ma procefsion , y otros a£tos, y fieftas, que fe hicieron fm etn - 
bargo , que por Nos fe le prohibió, haviendo pedido licencia 
para hacerlas ,‘por no confiar, ni haver mofiradó recados legi-*: 
timos de la Canonización: por que pide cafiigo el dicho Fifcal; 
Vifto el procedo ; Fallamos, que debednos amoneftár , y amo- 
neftamos á dicho D. Martin de Anzizar, que para a£tos,y pro-] 
cedimientos can graves confiderebicn ks diligencias, que. fe 
deben hacer, y fin confiar de fuficienres recados con aprobad 
cioo del Ordinario, queporla Iglefiaefté recibidopoñ.Santqy 
no fe atreva áafsifiir á feftividades, y dcnpoftracionesfeméjín-; 
tes j  ni confientaa fe hagan ca la que éj afsiftiere y y  firvierc

- Ü »  por
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3, ^oreWitlioFr.Mamn cfeLpiuaz, «1-pnr, otra alguno can 
>t ca> facilidad,.y haftaqae admitido., y  recibido, confie de li-*\ 

a> cencía, y aprobación deí dicho Ordinario,, con apercibimien*, 
ro.j que fi.cayereoir&vezcn efie excciTo a feral cafiigado; con i 
rigor >y por confiar , que no cs.Bcnefieiado de lidiaba Iglefia*. 
no hacemos otra condenación: nras, de en lasxoíias , que- para; 

•.fu definía fe ha®: caudado,, y dalas hechas:, y caufadas; en lasi- 
información es;, le ab fo 1 v c nao s. Afsilo pronunciamos, y de>, 
claramos* ElDoÉfcor Pacernina, En Pamplona, en Audiencia;

de Hcncro d c tó jó i el'Se ñor DofiorD, Miguel da Patera 
nina Provifor, V Vicario General dar efta Obiípado pronun^ 

¡,1 ció > y declairaofta rcncemciai/feguai, y como por ellafa con;- 
j i ¡ríen a en. preferida del Pifia! ,y  Le zann paite , y Proc u ra d,or dej 

efta caula, y.de ínpronunci^cion^raando bacer auto ami: Mi-, 
gnel de Olio Secretario, Por traslado,.por* d  Secretario Ollo:¡

; Pedióle Aroztegni Notario  ̂w Pa^ecenpoí elle. iníhumenEO* 
aütcnáeo las;ñafias hechas coBcafaínpor S..Marrin de; Loinaz el; 
año antecedente á la fenccncia, que fue el ano dh %6 i  $ t 
, Exiftcigualnieoteautenricaj y facadadeLAichivo delos,

Tribunales Eclefiafikosídc PampIonapOE Miguelde Goñi NoraA 
xia, y Archivifiade dlos^copia dcl figuienre ínfifumento;,,  Den

tro de la Igfcfia Parroquial .de nneftea Señora Santa María db Isí 
Vilia de Btafain a ocho diasdel mes dc Mayo, de 16  $ 0, años,' 
ante mi el Eícrivano, y teftigos D. Pedro da Mar ua Rcdog 
perpetuo de h  dicha Eglcfia, y D. Eftevande Arana Benefician 
da de ella , dixeroná Pedro daLoinaz de Berafiartu, y Pedrea 
de Zotnoza vecinos de la dicha Villa, que citaban prcíenccs,; 
que a fu noticia ha venido, que ellos; pretenden colocar en 1̂  
dicha Iglcfia los Vultosdc San Martin de la Afcenfion , y de S„- 

•Luis, y San Amonio fús Compañerosá titulo de Santos; lo, 
qual na deben hacer,fin que tengan expEcífa licencia del Ordi- 

; irado de eñe Gbifpado, de .cuy a parte le efli mandado á dicho» 
R edor, no haga , ni coníienra hacer en ía dicha Iglcfia runga- 
na6efta,folemnidad, praeefsion, motradamofiracioacoriL 
losdkhos Santos, fo graves penas, hafta que le confie deja di- 

„  cha Beatificación, y tenga licencia Tuya, por loqual ios requa*» 
dan 3 y requirieron una K dos, tres ¿ydas demas vec«s *. que: de

» dc-
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desello haya îugar, que no hagan, ni confieiuanhacer nove- - 
dad en poñéf, ni querer poner, ni colo^áren la dicha Jglefia 
{q$ dichos Vultos, ni oíros algunos, fin que ante ellos exhiban 
licencia ,que p̂ Fa ello tengan del Grdinarjodc efe Qbiípadp* 
en que harán lo que deben , y de lo contrario proteftan centra 
Jos dichos Pedro de Zornoza , y Pedro .de Loioaz todplq que 
por derecho proteftar pueden , y deben > y dar noticia al díc h o  
O ¿dmario d e e fie Qbiípado de qualquicra excedo, ydernof- 
tracidn, que en coocra hicioren , y de querellar contra ejjps en 
forma , de que a mi el Efcrivano pidieron refiirnpnio, y a los \ 
prçfentç? rogaron fucilen de dio teftigos, Y  ¡os dichos Pedro 
deEohW j y Pedro de Zorzoaa ^haviendo oído, y entendido 
el ceoprdelo fufpdicho vdi*crou ^que* como à todos es noto
rio, efiin Beatificados los dichos Martyres , San Martin de 
ja Afcenfion, San Luis, y S. Antonio por fu Santidad, . por lo 
qualfe l?s han hecho fieñas, y foiemnidades gen^rales^n ésh 
da Efpaha , a una con lo? dem&s Martyres fi$s Compañeros, y  
y  m particular en efiá V i l la , è Jglefia de ella , donde d? muchos dias A 
cha parte Jw efiado coleado el dichoQloymfo Martyr % S , M artin  

de (a 4jccn(hn en un qmdro pintado, por fer  natural de efia Villa , y  
agr$ un lro e/lifpoçn Vulto con los dichosfus, Componeros M artyres.
S . L u is  , y  6\ Antonio, y  tgd(ú>k conVfia^y t oler encía de dicho %ec- 
tor y y  Beneficiado, y a ora en nombre de efia dicha. Vida, y por ; 
íu çrdcOi por lasequíasfuípdichas, y ocras jufias, y legitimas,, 
que en fi| tiempo protefian decir, y en lugar de las que antes 
havian d iad o, querían fin çmbargo de las dichas prpcefhs, y 
rcquirirriieritpsçpîocar ,y  poner en el Airar Mayor de la dicha 
lglefia los V iiJcos de los tres Santos Martyres, que cita dicha 
Villa , y fus Cargohayientes Kavian mandado hacet, y al pee-,; 
fente los tenían en Jas grada? de Ja dicha Iglcíia para el dicho 
efeíto. Y  fin embargo de otros nupvps prptefios, y tequia- 
mientos,que d dicho Reítor le? hizo,los dichos Pedro de Loi- 
ngz i y Pedro de Zornoza , eífondo yo d  Efcriyano prefe ote, 
y lo? tefiigos ¡nfracferifos, empezaron à potier,. y colocar ea ; 
•la dicha Iglefia encima del Alear Maypr4e ella los.dichos; VqlJ  ̂
tos, digo pno de pilos , que decían era del dicho GloFiofo Mar.  ̂
cyr SAfí.Mwíiaác 1* A&enfioa, quesftaba *cg Jas.áich^ g?tàt- 

- '  ̂ »das



das con los otros dos, ydetodolofobredicho doy feeyo d 
Efcrivano de pedimento de dicho Re&or, y Beneficiado, y 

i fueron de ello ccítigos Franciíco deLarrañaga, Domingo de 
; Aramburu, y Juan de Urquia de Iturfiozpc, Vecinos,, y Mo- 
« radores efe efta Villa, y firmaron los dichos Redor, y D. Ef- 
■ ' tevan de Arana Beneficiado, y los dichos Pedro de Loinaz , y 
i Pedro de Zornoza no firmaron por no faber, y en fee de ello, 

yo el Efcrivano. Don Pedro de Murua. Don Eftevan de Ara** 
na. Ace mi; Juan de Aracama. E yo el dicho Efcrivano ful 
prefence f y figné : En tefiímoniode verdad: Juan de Araca- 

■ <- ma, „  En cite inftrumcnco icmueftra colocado en la Parro-. 
f quia de Beafaín a 8. de Mayo un Vulto nuevo del Sanco Fr,Mar
tin de la Aícenfion , y Loinaz en lugar de otro , que el año ante-1 
cedcnccde 1629, cftuvo colocado en lamifmalglefia. 

v pz No referimos aora eftas colocaciones, fino para teílimo  ̂
nio de la antigüedad del Culto dadq por la Villa de Bcafain al San
to Marcyr, fin que aprobemos el que no fe huvieífe cfperado i  
la cxprcífa licencia del Ordinario, para pallar a hacerlas fegun el 

Tridente Decreto del Concilio Tridentino, aunque eícufaria algo cita ac- 
Dcínvo* c ôn ^ buena fee, y el fervor de la devoción de los Vecinos de 
cat*&Re- Beafaín al Sanco Fr. Martin. Afsi el P. Domingo Bours, en la Vi-; 
l¡q.San&~da, que eferibió del primer Apóítol del Japón S. Francifco Xa-* 
Imagin? v ĉr > îcc > en cuchos Lugares de la India Oriental, poco 

Bours tiempo defpues de la muerte del Santo Apollo!, edificaban en ho~ 
tí°foími* nor nucvas Igkfks Por una piedad precipitada, é indiícrc-í 
h¡^¿. ta, que la buena fcc, y el fervor podían efeufar. ElV.Fr. Mar-) 
Ribade- celo de Ribadeneira Compañero del Santo Fr. Martin en los via- 

'Ŝ cap.' §cs a ^ America * y a la Afia cfcribc en lu Hiítoria del Archiepic-; 
3.8.. foh lago lo figuiente: ,, En la Ciudad de Macan en la China, eítando 
& 1" ?y yo a!!i, fue tanca la devoción , que los Porcugcíes moflearon,

39 que incitaban a los Religiofos, que hideflen una folemnc ficf- 
„  ta por tan infigne martyrio. Y  afsi tomaron cite negocio muy 

a cargo en efpecia! el muy Religioío P. Fr. Antonio de la Ma- 
7> dre de Dios ,Leótorde Thcologia, y célebre Predicador del 
yy Convento de San Franciíco de la Ciudad de Goacn la India 
„  Oriental, decuyaorden fe hizo una procefsion* „  Efto fue 

"pocos mefes defpues de la Crucifixión defos Santos Martyrcs. Pc¿
ro



v_ _  . S í
roe1 Vicario General del Obifpado de Pamplona fufpendio ei
conceder exprdTa liccnciapara piocefsiüncs,y otros feftcjos,ha fU . 
que fe le prefentaflfm las pruebas de eftir comprchetidido el San
co Fr. Martin de ia Afcenfion en el numero de los veinte y tres 
Crucificados Compañeros del Santo Fr* Pedro Baudfta*
■ t ,
; . • §. II. ;

<P<% p$UCEN SE N U E V O S  l R S T ^ U M E H T O S  <DEL Á n O  
de mil feifeientos y  treinta y  treinta y  uno.

93 ’Y~*\Efpues, que ä ocho de Mayodq 1630. fe coloca^ 
ß ron los nuevos Vultos j fin embargo de falcar li

cencia del Ordinario, mando el mifmo Vicario 
General de Pamplona con pcnas> y Ce n fu ras, ¿juefee quitafeen los ¿i- 
chas Vultos del puefío donde los tapian colocado, hafta que primera por re
cados fuficientes Vtftos y  aprobados conflafee , que los dichos M ar ty res efe  
taban tenidos j  recibidos por Santos, Dirigiofe cite tn#j^:mienco i  
los miímos R edory y Benefí. iado , que hicieron d^orden de el 
Ordinario el requirimiento fobrcdicho* Pero en ddmhdo irreve-, 
lerne , con que excragerofi los Vultos de U Iglcíla , dierpn moti-í 
vo , para que el Alcalde de la Villa de BcáfaiarecibieíTe con diez 
teftigos una información fumaria , con fin de dirigirla al mifmo 
Vicario General , y pedirle , que recibidle otra de nuevo,, cnco-j 
meneando el examen de los teftigos a qtiien fue (Te férvido,.y caf-¿ 
ligando la culpa, que refulcaba contta el dicho Redor., y Benefiz 
ciado jContra quienes falio cambien ä la caufa de oficio el mifmo 
Eifcal Eclcfiaftícd.

- 9\  En cfta prueba recibida por el Alcalde de Beafain Ga^
briel de Aramendia,anre Juan Miguel de Arrue , Ef^nbanp Real; 
del numero de la Villa de Segura a 11, de Junio de 163 i Ac mofi 
traba, que el dia 3oí, de Mayo del mifmo año á las ocho de la 
mañana fueron en compañía de los dichos R ed o r, y Beneficiado 
tres Seglares hijos de la Villa de Villafranca,, y quitaron lo$ dos 
Vulcos de los Santos Martyres S.*Luis, y S. Antonio y qúc teñían 
en: medio al.de S. Martin de la Aícenfion, y Loinaz , y los facaroa 
dí fuspucftoscqa .modoirreverente f e  con indec^pck deLTet^

,, , . ■ Q -  -■  -V ■ ~ "■



pio , jr de fas Sanfos Máftyres* Y  fe píobábá cambien, que ftapu* 
dieron affrancar del pueífo, en que cftabaci. Volco de $, Martin de 
lavAfcenfion, Y Eoinaz, dcípues de muchas diligencias, que hicie
ron con arquillas , y fogasde campanas, para quitarle de fu fido. 
En vifta de efta información decretò el Vicario General ante Pe
dro de Atoftegui Notario azo.de Agoflo de’1631, que fe reci
bidle información , y tuefle ñptnbfcado Comiflario Receptor de 
fu Tribunal.

9 y Por cite tiempo tenia ya avanzada la Villa de Beafaift la 
prueba de laidentidad del Santo Fr. Martín déla Aíccnfion , yj 

! Loinaz, c o d  el Beatificado  ̂ò declarado Martyr por Urbano V ili: 
Bues a io .d e  Septiembre del mifmo ano dio el referido Vicario 
General fu fentcncia ,en que permitió la colocación y el culto 
publico de los Sancos Martyres,.cotíio ie dirà luego. En 2,$. de 
Septiembre, del mifino año,díá decreto, en que cometía à Getoni-í 
m o  de LozcoithReceptor con culpa, y. difculpa la información, y 
pkobanza de lo alegado, y pedido por el Fifcai Eclefiafiico, y. Afa 
calde, y Regidores déla dicha Villa * como autenticamente confi 

, eaen el Oficio de Dionifio de Olio Secretario del Tribunal Ecle*j' 
fiaftico de Pamplona * cuya copia es la figuieme*

! ; p<£ ,, Ilufire feñor : El Fifcai de éíte Obifpado,y Pedro Fcr-a
íi nandez , y Rada Procurador de Lucas de Arana, Pedro de Za-j 
iy  valza, y Jacúc de Alza Alcalde, y Regidores de la Villa de Bea-í 
íy fa in ea b  Provincia de Guipúzcoa, cada uno por lo que les to- 

ca , quexa criminalmente de D. Pedro de Muñía, y D, Efte-¡ 
van de Arana Rector, y Beneficiado de dicha Villa, y de Juat* 
de Imaz , Domingo de Refufta, Amezqucta, y Pedro de Ur-: 
tefabel vecinos de la Villa de Vitlafranca, y  d e  l o s  demás que 

*» fe hallaren culpados, por lo contenido en ios artículos figuicn-1 
fo/ tc$y probar lo necclTarío ; Primeramente , que el Invi£tifsimo 

Martyr S. Martin déla Afcenfion, alias Loinaz, Religiofo D¿fa 
j> cabo de la Orden de S. Francifeo , fue hijonanical, y oríun-’ 

de la dicha Vilkde' Beafein, nacido, y bautizado en ella /hijo 
>1 de Padres vecinos, y moradores de la dicha Villa, y el uno de 
¿j> l°s veinte, y feis Marty res dei Japón, que fueron canoniza^, 

‘dos por fu Santidad de nueftromay Santo Padre Papa Urbano 
■ M: VUL err -de Junio del año paífedo de % 6 c o m o  parete*!



■

_ SS,
ri pati k  Bpía defii CaH0Bfea«oííry  Ssì f?i&Iìcq , y iiptoríp^aísí

¿Ven ìadicha Vilk^y Provincia >^am0Cí|i(t0tU Erpa44í y fuera 
de ejk , corno uuscn particular declararán I¡0$tefiÍgG,$.

,... 27 „  Item, qnela dicha Villa, yfos.de fuGoviernoc;o,upio 
ir afeíte» , y devoción Tanta, gozofa de tao gran favor, corno fu 
^ Divina Mageftad les havja hecho , en dirle un fĉ ijQ foyo can 

gran Santo, èInvidio Martyr por Patron fuya luego que fe 
tuvo noticia cierta , y verdadera por papeles aurenticos 3 y fide- 

Jp, dignos 3 de otras perfonasdccredico, afsi Rcdigtpfas # cpmo 
,.(V Seculares de la Canonización de fu Santo , tomándole por Pa- 
^  tron fuyo con el apkuio, regocijo, y Religión, que pudie*1 

ron con acuerdo de diefio Rector, y demás Beneficiados, rra-* 
^  taron de colocar al dicho Sauro , y otros dos Santos , Manyces 
*, Compañeras fuyo^en el Altar mayor de la Parroquial de U di- 

cha Villa 3dandolescpnforrne à fu devoción, el puefto , y lu- 
„  gar condigno à fu fanudad, y heroicas virtudes, fìp perp mo-* 

■ i. tn0tfyck,’quc hacer cita veneración á cftos Santos, y rendij^gra-; 
i.,; das a fu Divina MageíUd por cÜxbencficio tan]grande v co-í 
V. mocllo es, y  ha fido potorio en là dicha Villa, como m ŝ cp 
■ V particular declararan los teñigos^ ■ , _
' #8 .. Icetn, que el dicho Rcót?r haviendo ^ntes favorecido,

y fomentado cita acción con muchas veras ,:d f̂piics pqr fus 
fines particulares , mudando de parecer, dio querva, à 

v. à V  m> del cafo, y obtuvo provifion con penas ̂ y-Ccnlfiras, 
« para que los Vultos de los dichos Santos fe quitaíTen dei 

puedo, y Altar, donde efiaban colocados > y aunque la dicha 
Villa faliò à la caufa, yrefpondiò à la dicha provifion, pidien-. 
do rcrtnino^ompetcnte, para hacer fee de la Canonización ,y  
de la licencia ,que havkjde fo Santidad. , para cefifitar 3 y orar 
à los dichos Santos, fe les denegoefte termino , y por declara^ 
cion de Vm. fe mandaron defpachar letras dirigidas al dicho 
:Re£tor, y Beneficiados, para que quitídrep los dichos Vultos 
del pueíto en qneeflaban , en pepa de excomunión , y pnas 
pecuniarias j fin embargo de las apclac¡oncs interpucfi:as por la 

í >s-dicha Villa, como confiara de Jós&u&ís:* .tquc-.® efta¿£?Qn f q  
^ h ic ie ro n , y declaran.los teftigos, ;  ̂ ;
•- -̂-99 4» 9P8® É * ^

?»
»
4r
JJ
M



a
j)
*>
93
>3
>3

93

ultimo paffado, el dicho Redor,y Beneficiados trataron de po
ner en execucion fo mandato de Vm, y para ello convocaron a 
losdichos acufados, previniéndolos dos dias antes, dándoles 
de comer, y beber en cafa del dicho Rector, y á otros Segla
res fuelta, y calladamente, fin declararles la intención , que ce
ñían halla el mifmo Viernes 30.de M ayo, procediendo en to-j 
caticclofamente, como lo dirán los tertigos.

Ic. que el dicho dia á lo que ferian las ocho de lazoo

»
93
*3
93
99
93
99
93

manana , fueron el dicho R edor, y Beneficiados, y ios demás 
acufados ala dicha lglefia, y con grande indecencia, y defa-; 
caco , aisi del Templo, y lugar Sagrado , como de Jos Glorio-i 
fas Martyres baxarondos Vultos délos eres, y tomaron el uno 
por el dicho Redor, y el otro el Beneficiado Jos Tacaron raf- 
erando porelfuelode la dicha Iglefia con notable efcandalo, 
y defeonfuelo de los que fe hallaron prefenccs, como dirán los 
teftigos.

Ic. quebolviendo á querer quitar el Vulto del Glo-101
r . 99 riofo Martyr San Martin de Loinaz, no pudieron ninguno de 

los dichos acufados deícnca jarlo del pucíto, en que eftaba , y  
viendo cfto, empezaron á hacer unas cunas de madera para 
eíle efedo, y aunque con ellas hicieron batíante fuerza/y har-; 
tas diligencias para defencajarlo ; no pudieron ; y ultimamen-i 
te fe refolvio el dichoRedor á ceñir el Santo Vulto con la cuer* 
da de una Campana por la mitad del cuerpo, y él por fu par-* 
te, y los demás acufados por mucho que tiraron de lacuer-í 
da, no pudieron quitar el Sanco Vulco de íu lugar, y con ellos 
procedimientos tan irreverences, y coléricos quitaron algu4 
nos pedazos del Sanco Vulto, afeándolo mucho s de que ha 
refaltado en los Vecinos de la dicha Villa muy grande efeanda-* 
lo , y murmuración > y fi no fuera por obedecer á fu mandato 
de Vm. viendo el excedo , conque procedían los dichos acufa- 

i ,  dos, fe huvieran alterado, yfucédido algunas pefadumbres, 
a p o rq u e , aunque fueron requeridos por los de la díchaVilla, 
V para que no procedieífen con tanta indecencia , y con ranto 

exceflo 5no tolo fe templaba, ni moderaba 'el dicho Redor, 
fino con mucha coleta, y  demasía empezó ádár palos á algu-í 
n v  perfooas, que con buen zelo^ y devoción procuraron ei¡¡

torbág
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: y,: torbar tanta irreverencia, como ello es notorio , y declaran los

.. refiigos.
t a z  ,, le. que en eftos procedirnientos han delinquido gra- 
vifsimanyeníe tos dichos acufados, y merecían ícr caftigaídos 

ú con mucho rigor, y cxemplo, ni les efcufaíu mandato de Vm. 
pues noes vifto, que fe les cometió fu exccucion para que la 
hicieffin con canto dcfacato„ fino con la reverenda, que fe dc- 
bia á los Saoros Vultos, conforme a lo difpuefto por el Sanro 

.. Concilio de Trento en quanto ala veneración de las Santas 
.. Imágenes, y Reliquias de los Santos ¿ y guardando la modeftía 
.. debida yafsi en el exceíTo, que tuvieron , esgrandifsimo fu de-i 
.. lito , afsí por lo dicho , como por el cfiandalo, murmuración, ■' 

>*-:'y defeonfudo, que han caufado en los dichos Vecinos de la di- 
.. cha Villa,como ruasen particular confia por la información 

recibida por el Alcalde de la dicha Villa de oficio,la qual prefen- 
.. to para en verificación de efie artículo , y los demás alegados 

en razón de efie cafo canco quanto ha lugar de derecho , y no 
.. mas : atentó lo qual fuplica á Vm. mande ver la dicha iníor- 
*. macion, y mandar fe reciba otra de nuevo , cometiendo el 

‘examen de los teftigqs á quien fuere férvida, por la culpa que 
'.. contra ellos rcfulca, proceder de captura , ó citación perfbnal  ̂

con rodo lo demás , que fuere de jufticia , la qual pi-í 
v. de, y cofias, Licenciado Santos; Juan de Manilo, y Erafo.Pe^ 

dco Fernandez, y Rada. Por traslado : Dionifio de Olio Secre-í 
y. cario. ,
1 103 ,, Nos el Do£tor D.Miguelde Parcrnina Vergatay V i-

cario General de eñe Obifpado de Pamplona por el lilmo. Sr.:
.. D, Pedro Fernandez Zorrilla , Obifpodel dicho Gbiípadoy del 

Confejo de fu Magefiad. A vos Gerónimo de Lozcoid Goriufh 
>. fario, y Receptor de nueftra Audiencia por iai prefente os eo- ■ 
.. metemos, y mandamos recibáis, y hagais probanza al c$- ■ 

ñor;de los artículos retroefcricos y  examinandopprfu corneé 
oimiento a codos , y qualcfquiera,reftigos; que por parte?del 

v Fiícal os-fueren prefincados, con facultad de admitir diffulpajl 
los reos la quificren dar, y acabada lá dicha probanza cerra- 

V da:, y filiada puefta en publica forma nos' la remitid para en ; 
vifta p roveamos e ti la caufa Jufticia , que pata todo cito V

E " * da,



*»
de Septiembre de 1631. Por mandado de fu merced* Diqnjfip

.«-dâ Ofli/O; Secr,e-carÍQ.
104,. Én .exscuoian dedJaqsdejj deiyicarjQGcqsral t elM¡¿ 

n$rq: 4e;fu ¡Tribunal, reqibiq ¡lftfarific.a<áp.p,dc Jos 1te$igosjp e :de- 
pufierqfl-; en Iq? agros, de, o%io.4 é l Alcalde cj? Beaíajq. %  eg 
viña-, da clla¡ }, oyendo la.4 c.feu(a- d^lps Re¿|}nf;, y(
Bí'neiiciadQj.prqycyaconcra ellqscl Juc^Iqs.auíQsfiguientes 
te. Pedro dp Aroftegui,Notario, y Dionifiodc Olio Secr,efariqí 
, 1 0 5 .  „  Ep, el pleyxo criminal deJ;Fjfcaí de nqcftra Audien î

cia contra !). Eftqvan de.Aranaj Bcneficiadpdc la.ViJI3.dfi Bca»
,.- fain;, y-Sancho de.IfljBri .̂fa.Prpfiwrjidpjc ,& !#«  que- el 

atufado au¡pacón el Reidor, citando quitando. el Vulto dc| 
llovido Marcyr B. Loirn .̂, y otros dos fus Compañeros, eji 
cxecucion dc unimandatQ tiueftro, hizo acciones irreverentes, 

>  ■ y con grande indecencia , y dei^fiac? del TcmplpSagtado., y, 
,> dé jos dichos Martyres, tai; faqo ar/aflrfinA^por C1 lucio,, é hi.-*; 
«> zoocrps, procedimientos exceísiyarncnce indecentes, porque 

pretendo d diclaQíEiícalfeAicaibgadp con todo rigor., VíRp. e|
ptoqeffo fallamosqijp44kqjms amgneflar, arnqneílamps , 
y mandamos aLdichp. D. Eflé.yafl|ds Atana-acüfadp, que corasí 

ai perfí)n¡t!.que fti ocupa fin ipipiítecios efpj rituales, par la. obliga 
cion. quetiene^onga. particular cuidado co revcrenciarlosuparJ 

«„ ñoular.mepícqnsndp fele encarga lajdfiífolpcacion de algiy 
„  nos Santos, que fe deben venerar como tales, no haciendo ac* 

cipjw&eolcrifias, ni, irrcvfipenfKs ífinapiuy templadas, yojode-í 
gradas,compila tfiqmercen>a(9!os^meja0 ícs, y lo pidfi el pqcQ 

ta , y lugar S3gr3ds?>G<íka:pcríibiGnpo<^uc fi^rcfultatelpcon-í 
traf io en- ningup t-iempo,, feca, cafligado con,el rigor, que per- 

.« paite ejidfireehk V  apranfandPid^lkpignidad, le condenamos 
,eníquífre? ducados,-par(ala?guerr-  ̂contra fnfelcs, y  gaftos dé 

.. Juílicia ponmitaidí y «i.qtrincé diasdcinftln^opcn fiUglc,fia,
tresPOI latarde,la,qjüdl guac-J 

1., detfin qucbE^Ktaíilai,, pftnn dfidobladé.pr^o cedaTo/re, y del 
*• c^mphmjencopreí^jkrCéftiifiifééip?;» pwa ngcftrs Señora dé 

'$*> Ag^ño ptintf oiMinientfeiMíi^.opédéwm.QS en ls?coftíi*prq¿

cha



„  Éí Doctor Lebrija.

|¥d» í Y i c ^ G s ^ r j l  ^ P am plo^  pco^nyo 
guíente contra el Re.ítor Don P.cdro df Mu.ru.a , ante Dionifio 
<j£ Ollp Secretario: „  En la cania, y pleito criminal, que na gen** 

dido ante nqs eptre el Fiícal Gpneral de cLeOirifpadQ, Lucas 
*. de /Uana, Redco d,c Zaval^ y y Jacuc dp Alza , Alcalde , y JjLe-

"  gife'9? 4? h VIII® &  t í « “ I y¡ ÍH ?4 c>?íaí°vr .» cpnt:ra
^^.DpnJPedfo d e  lyl r̂ â t Rebórdela diclia

Procurador, fqbre que el dicho acu fado, aúna con D. Ef- 
*• rey a n eje Arana, y ono.sConfoqes, ciando quitándolos Y pl- 

eos ct$l hfyiB.iJsiniQ Mar^tyr Fx. ijáq^tin dg Lo'ma^y y los demás 
ân^pjifus Compafiefps, en ejecución de un ipandatqnpeítro 

jqzo acciones irreverentes, y co;n grande deíqcato, e jndecen* 
¿j -fia 4 1̂Tempjp Sagrado, y eje los chicho? Santos 
*r  Ja$6 raflrandp pat el fyclp, p Jiizp ptrps prqcpdimicptpsfific e fi  

; fivapa^nte indecepíes, porqpe pretenden el dicho Fílcat, y gar A 
re, Cea caftigado con t,odo rig,qr e():e procedo. Fallarnos , q}|<2 

¿*r debemos amonedar, y amonedamos, y mándame?? ai dicLo'• ‘ ■■ ' ■' ■ * ¡ y - . T- -■ ;  :: J- c '■ f t ¡J •. i ; ¡ 1 -..t Y j  t. li i V 7, € ,,t '̂ r _ ¿  V ;} t i l . .  ; k  L . ¿ C í ,

.jr  JRe^qr r¡c:ufado , que cqmg pcífona , qucíc pfqp;a en n̂jpj.0Lc4 
g v líos fCpirituales, gqr [a obligación que tiene de Cura dp Ja dj- 
•:r cha Villa, ponga paffícuUr cuidado en Reverenciar? y cuidar 
v  de cofasSagradas, parciculaí^cpre quando le íp t̂icargji  ̂

re la defcolacaciop 4p algpnos Sanrqs, que fe deben ,yepetar¿ 
qp h.acicpdo acciones coléricas, ni irreverentes, fino ippy tem-̂

i ? » ylugar % gw49^ . f y » , s p f K f e ^  « '¿ f s fa k é  C*H.

írr que eld^recbo difpoire.y a ora, ufando de ben ig nidad,)e c o n- 
... cQndpqamosepq^uat^q.^qpadc^^deiiiepa.p r̂ l̂os gallos.qqcfu

h m w J i g w m  m m .  m & *.'. i i1 í» t ........  ■ v l’ i n i n n ^

dio



diocotìtVa el R ^ ò r  V y Beneficlaàò. (^ereHòfc kafóbièn comC 
'Eia Dòn Martin de Anzizar, Présbytero^deBcafàin por,, ha; 

vcriofluìdo con los Vecinos del Pueblo , en que fe colocafie*!, 
y pcrmancciíflcncn el Altar Mayor los Vultos de Fr; Martin- 
de Lúina^j y de otros, que à titulo de Martyres, y Sancos,

 ̂ C  fe veneraban fin aprobación , y fin autoridad , ni licencia 
del Ordinario, nimoftrar, ni haverexibido recado de la Se-̂  
de Apoftolica. „  Poreíloel de junio de 1631, mientras la

Vüia de Beafain iba prefentando en el Tribunal Éclefiaftico las 
1 pruebavde eftar comprchcndido San Martin de la Afcenfion, 

y Loinaz en el numero de los veinte y dos Martyres Compañeras 
del Santo Fr. Pedro Báu tifia, mandò el Provifor, y Vicario Ge-; 
re ta l, Doctor Don Miguel de Paccrnina hacer caveza de pró- 
céíTo al referido Don Martin de Anzizar; y cometió à Don 
Miguel de Arramendia , Abad de Alíalua , y a Miguel de 
Azcona Recetor de fu Audiencia , recibir la información pa
la  la verificación. Reciviola eftc Coni ifia rio , y probo con quatro 
teftigos, que por voz común , y fama publica confiaba, que el 
dicho D, Martin de Anzizar era la, cania de impedir à los Alcaldes, 
Regidores, y Vecinos de Beafain el que quirafícn los Vultos de 

v San Marrin de Loinaz , y fus Compañeros en cxeeucion de un 
h mandato del Señor Vicario General hafta obtener fu exprefia 1ñ  
" cencía. En vifta de las pruebas prefencadascn el Tribunal, dio el 
miftno Oficial Principal, y Vicario General el Dr. D. Miguel de 
Lebrija ante Dionifio de Olio ¡Secretario el auto figuicnte,

4 "■ 108 „  En lacaufa, y pleito criminal, que ante Tsfos h i
r ¡7 pendido, y .pende; entre el Fifcal de nuéftra Audiencia quejante; 
"r. yD . Martin de Anzizar, Presbytero de la Villa de Beafain reo 

acufado , íobrequeleacufa,que en vez déobedecer ¡os matr-í 
rf . .datosde nueftro Tribunal, .ha efiorvado la libre adminifira- 

cion déla JufiiciaEclefiafHcá, dando parecer, yaconfejando 
la Jiifiicia, y Regimiento de dicha Villa 3 no cjuicafien los 

£. Vukos del Santo Fr. Martin de. Loina^y  fus1 Compañeros, de la ; 
7. Parroquial de dicha Villa,dónde eftaban colocados. Vifto,&c.:
,?■  Fállalos, que debcmosamonefiar, y amonedamos, y man-; 
í? darnos al dicho Don Martin de Anzizar acufado,que atendien-j 
í* do al efladó, que proícffa , ry à la obligación, que por razóte
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(Je el cieñe decónfervar defender en todós tiempos la Jurif- 
dicion Eclefiaftica, repare mucho de aqqfadelante en los man- 
idaros de efteTribunal, y eíi contravención de ellos no fe atre
va otra veza dar pareceres, ni aconfcjar i  nadie , dexen de 
guardar fu contenimiento , y obedecer. Y  le condenamos en 
íeis ducados para la guerra contra Infieles, Camara, y Pilco pór 
mitad, y donas de ellos en otros tres ducados para la luminar 

,, x h  de los dichos Santos Martyrcs.
¿ io? Notifico cita fenrcncia Pedro de Arpztegui Notario a 
D. Martin de Anzizar, yrefpondió, que la oía. Pero defpues in- 
xerpuío apelación a los Jueces Metropolitanos de Burgos} cuyas 
letras de inhibición íc confervan originales en Beafain r y fon del 
tenor figuienre. .

, i io  ,, NoslosProvifores en todo el Arzobispado de But- 
gos, Jueces Metropolitanos en el por fu S. I. D. Fernando 
de Andrade , y Sotomayoc Arzobifpo de Burgos i dclConfe*- 
defuMag. áVm. el Provifor, Oficial, y Vicario General deí 
Ohifpado de Pamplona: (alud en nueftro Señor Jefu-Chriftq^ 
Bien fabe Vtn. el píeyroyy caula criminal, que en fegundainír 
rancia en grado de apelación eftá pendicnrcantc Nos entre par-i 

,± tes de la una apelante D. Martin de. Anzizar, y  de la otra. el 
Fí(cal General de cfTcObiípaáaen razón de cierra cayeza de 
procedo contra dicho, apelante, hecha á pedimento del diclip 
Fifcal, por decir, que debiendo obedecer los mandatos de Ym* 

„  no lo hizo, antes cftorvb el hacerlo, dando parecer , y aconíe,^
' ; jaadp‘al Alcalde, Regimiento,, y otras perfonasde la dicha Vi~

lia, no dexaílen quitar los Vultos, <|ue havia ea la Iglefia 'de* 
„  ella del Santo FrF,Martin deLainaz, y ótros fus Compañeros.,, 
Siguenfe defpues las ckufulas ordinarias.de inhibición, y abíol.a- 
xión en proviíion fellada coalas Armas dellilmo. Señor Arzobif* 
po de Burgos, y notificadas en Pamplona por Fernando de Ycha-i 
fo Notario al Doílor D, Pedro Lumbreras Montcícr Vicario 
-General de cite Obilpado* ■; ^
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&T%ÚS ' mSTUUMBNTOS BE LOS MOS 0 B MW 
r feijm n tos y  treinta , y  treinta j  uno.

i i i  ^ ^ G ñ fem tam b icn  la Villa de Bcafaincnfu Archi-í 
? ■; vo auténticos inftmmcntos de las diligencias,

que el año 1^30. hizo en Madrid parala ve.--, 
^ificacioa íU ferS, Martin de U Afceofion uno dedos veinte, y feis 
‘Marty res del Japón. Confia por silos, que Juan de Pata en nom- 
Predela Villa de Beafain dio perícioo ante d  ldmo. Señor Nun-’ 
cío de fu Santidad a 3 .de Abril de 1 6  3 o . p r eren di é do, , q ue al de-: 
3J recho de fu parre convenia, que el P. ComiíTario General de fas 
^ Indias de la Orden de S.FranefícocxhibieíTe ante Notario:, o 

EfcnBanolaBuIaorígind, y demás papeles, que eílán en fu 
podar, tocantes ala Canonización délos veinte y feis Jvlarty-i 

-» res , que fueron marcirizado.sen la Provincia del Japón en las 
,,  Indias,porhaver fidonnodelos dichosSantos Marcyres San 
3) M artin de Loina^ ¡natural delajfiliu  de Beafain*,, El miftno di 3 

-3 v de Abril de 1^3 0* dio el Iilroo. Señor Nuncio el aura figuicn-J 
te .,, En Madrida3.de Abril de itfjo-fü Señoría ■ íllma. Nund 
d, ció de fu Santidad en en cílos Reynos de Efpaña. mando, qup 
V> anteun Notarloa o Eícribanocl PeCtomilfarío General de las 

*,, Indias exhiba los papeles, Bulas, y recaudos , que fe piden por 
* „c fta  petición para fin, y efedtode íacár de ellos un traslado, y 

facado fe le buelvan Jos originales , y lacumpla afsf, fopena 
de Excomunión Scc* ¿  ' ■ -d -v ■ . t
i t z A 5,deO£lubre del mifmo año Diego.de Cartagena 

Nota rioPublicó A pollo! ico ley o , y. notifico la petición , y auto 
~dci ílhno.Señor Nundodc fu Santidad al P. Fr-Juan de SantatW 
'derComif&fio General délas Ináiasdel Orden dé S Francííco, y 
cdixo,, eííaba^iefta^ cumplimiento
' a> exhibió al mifmo Notario los papdestocantea á la ̂ Canoniza-: 
3, clon de los veinte y feis Marty res , como en dicha petición fe 
,, pide:,, cuyo traslado facb el mifmo Notario,y fe pondrá al fin 
de eñe Manifiefto en lengua latina, como el eflá eferito, y certi
ficado por el mifmo Notario Diego de Cartagena á ¿.de Oétubre 

^ 3  C> ' de



de itfyó. y legalizadopor Francisco de Guíete , y Andrés Yaiñez 
Hora rio s pu b 1 ieos A poft oíicos#

1 1 3  Por eflc miímo año de 1 3̂ 0 . fe otorgbpof k  V¡Ha de 
/ Beata in ante Juao de Aracama E£er [baño Real cfcl numero de la 
Villa de Arena a ó poder, cuya copia auqecmca,fe batía en el Acr 

i chivo Eclefiartico de U Villa de Bcafain, y a fa Ierra dice a&i.
1 1 4  „  En ta Villa de Beafaio a aa. de Noviembre de 1 ^3 0 * 

„  años anee mi el Efe riba no, y ccftigos parecieron el fe ñor La-
tas de Arana , Alcalde Ordinario de ctia , y Jaeoede Alza , y  

„  ^Pedro de Zavala Regidores de dicha Villa , los tres en nombre 
deeHa, comoperfonas, quedixeroa ta reprefentaban, y pref- 
tando, fieado nceeffario caución , que é l, y fus Vecinos b  ha- 

„  vrin póF firme lo qüe contendía eftaefakara, dixeroa qu¡c 
t „  otorgaban > daban , y dieron padeF cumplido a Pedro de Zor- 
jy zona vecino de eíU Villa , Mayordomo con poder de ella, 

para recibir  ̂y cobrar la lim'ofna, qué los Vecinos Gavalleros 
! Hijos dalgo de efta dicha Villa dan , y ofrecen, parar hacer el 

y,  Vulto del Apoftol, y Proco-Martyr $. Martin de Loinaz Af-!
"eenfion , Hijo * y honra , y gloria de ella, y otras cofas de fu 

y y .adorno, pata que de lo que afii ha cobrado , y recibido , ce- 
>3, brare, y recibiere de dicha timofna acuda, y pague los derechos 
4 , fde la faca det pteyto que xfta Villa ha llevado, defen- 
c  ̂ ;diendo con el FiCcal Eeleímftfco de efte Obifpado aa~; 
v5, te el Señor Vicario General de él , y en el Óficto 
%y del Secretario Olio , fobre el auto ,  que d io , man-; 
v*, dandoqnkarql Vulto del dicho Glorioíb Marryc SanMar-j 
,, tin, del Ak^r Mayor de la Parroquial de efta dicha Villa, don- 

g,;, , de elU k tenia puerto , como á tal Patrón Hijo luyo. Y  para 
tyy que pague cambien íaseotias, derechos,, y ocupaciones, que 
r,,/fueren m e n efter en pteíen car el dicho pleito ante ios Jueces 
¿ „  Metropolitanos de Burgos,4 \donde fe lleva en grado de apela-- 
:-,Y cion , y lo definas, que para fu feguimionco aísfencl dicho 

:kjV Yribunal dc Burgos, eomoen otros fuere ncccífarioharta que 
* ia, fe acabe.el dicho pleito en redas inRancias ; y para que afsirnif° 
v ! 1110 pague todos los derechos , que fe deben, y . & debieren en
V, dicho Oíido del SecreDarioOllo en el otro pleito y di-1

¿ha féjUá il&H uttíe d  dicho- $ p k c w k ,&6nwal con íps, Cátoitdps 
; b- Ec/e-3
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Eclefiaftieo , y Secular déla Filia de VergaYa > [obre el origen ¡y  
naturaleza del dicho Gloriofo Santo y y  lo demds, que en fufegmmkñ^ 
to fuere menefter. •
x i  y Eftasfon las claufulas del poder de la Villa de Beafain,

. por las quales parece, que de hecho el ano de 1 63 o. movieron los 
Cavjldos Eclefiaftico, y Secular de Vergara alguna difpuraenel 
tribunal de Pamplona fobre la naruralcza, y origen del Sanco Fr, 
Martin, y no havrian continuado el pleíco^or faltarles pruebas de 
fu incento. Creiáfc, que en el Oficio del Secretario Olio le encon* 
erarían los autos de cite pleito > porque en el poder de de Febre  ̂

1ro del año de 1S3 1 ,que eíU copiado al numero 41. de cite Ma-¡
, nifieílo, conña, que los Cavildos Eclefiañico, y Secular de Ver-; 
gara refieren, que como es notorio , al tiempo quefe [upo de la Cano * 
nizpeion del Glorio fo Santo Martyr San Martin déla AJcenfioh Ver gara¿ 
natural Hijo de efla Noble V illa , por fu  partefe procuró hacer diligencias 

- de f&car certificación de fer tal Hijo de efla V illa* Y  afsi parecía vero-í 
fimil, que, por Noviembre del año antecedente de 1630, huviefj 
fen intentado ambos Cavildos fu recurfo al Tribunal de Pampío-í 
n a, mientras el Vicario General negaba la licencia de colocar coi 

Ja Iglefia de Beafain los Vultos del Santo Fr. Martin de Loinaz.
n t f  Pero aunque fe han hecho las mas cxaófcas diligencias  ̂

.para la verificación de eñe pleito en;ef Ofició del Secretario Olio* 

..ycnel Archivo Eclcfiaftico de Pamplona, no fe ha hallado (coma; 
íhafplicitado la Villa de Beafain) ni fe ha podido todavía lograr e t  
> dcícubrimienro de e l, aunque fe ha hecho traer Paulina del Señar 
-Nuncio para el efeóto deldeícubrimiento de qualefquiera pape4 
-les concernientes á San Martin de la Afcenfion, qué.huviere en Ia¡. 
i Villa de Vergara. Si en ella fe defeubriere algún inñrumento, en 
v que conftc ha ver litigado el año de 1630, la Villa de Vergara cn : 
 ̂el Tribunal de Pamplona, pretendiendo la identidad de S r Martin 
de la Afarifion con M artin de Vergara, fera canto mas favorable a : 
íBeafain, quanto en la fenccncia, que dio dcfpués el ano figüicn-í 
te el Vicario General declara al Sato Martyr Fr M artin  de la A feen*  

f o n  Low^jdeícItimando la prctenfionde Vergara. Pero íi
por inftrumentq, o confcfiion de ja Villa;de Vergara no conftá- ¡ 
te , que contcñb en el Tribunal EclefiafticQ :dc Pamplona eñe 
pleito (que fp decida, p feXupo&c cq ej citado poder de Beafain^

no

í:
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no fe encuentra en el Oficio del Secretario O lio, ni en el Archivo 
de Pamplona} quedara alo menos á favor de la Villa de B.eafain,. 
y ícontra la de Vergara el filcncio de efta, o fu inacción en el re- ¡ 
curio a aquel Tribunal, mientras por mas de veinte meícsiefiftio 
el Vicario General la conceísion de licencia para el culto del San-1 
to Martyr , caftigando a los que no que no querían eíperarla : lo : 
que no podía ignorarfe en la Villa de Vergara a tres , ó quacro le-»; 
guasde diñancia de Bcafain, para inctoduciríe oportunamente en 
aquellas circunftandas á la opoficion contraía Villa de Bcafain, y ) . 
apellido de Loinaz j en favor de íu preteníb Martin de Vergara.

i 17 Los inílruraencos producidos halla aora ferian fuficien-í
tifsimos para verificarfc alguna falta de reflexión en la Villa de 
Yergarabucen fu memorial dice ala Provincia,qucfJ la Villa de 
„  Beafain,ni de la información del año de 1 6 3 3 . ni de otro algún 

inftrutncnco antiguo prueba,que S.Martin de la Afcenfion hu-f 
vicfle; fido del apellido de Loinaz,ni fu Patria la N.Villa deBea-:

,, fain.„No ccndria la Villa de Vergara noticia de eflos,ni de otros 
antiguos ¡nftrumeiuos anteriores alano de 1633. Pero debía, al 
parecer, no ignorar, que a 9. de Febrero de i¿3 1« conficílan los 
Parroquianos mifmos de fu Iglefia de San Pedro, que San M artin,. 
dWd Afcenfion era entonces llamado de Lotna^ , como íe ve encl cica« 
do inftrumento, 11um.41.decftc Manifiefto./ Y  fi huvíeferaos > 
intentado hacer alarde de quantás veces en los ya citados docu-3 ; 
njentos, e informaciones ,dcfdc el ano de 1631, profieren los tcC-i 
tigos el apellido de L o i n a íc hallaría cftc expreflado muchifsimas ■ 
vpccs, fin cofa en contrario, ni difpucafobre él dcfde la prinnerá 
noticia de fu Beatificación. Pero todavía añadiremos otros en c$- 
figuiente. ' i

-  ' § . iv .  ’ -
N U E F A S  E S C < % rru % A S  A U T E N T I C A S  D E L  A n O  <D& ;!

milfeifcientos 9 y  treinta y  uno* A -

xi8 T ^ A ra  la probanza> que la Villa de Bcafain debia¡JL baCcr por orden del Vicario General de Pamplo- 
r na, de que el Sanco Fr. Martin de la Afcenfion,y],

Loinaz era uno de los veinte, y tres Martyrcs Rxligiofos Defcal-4 Y 
^sdcSanFuncifco, preíento los ya referidos papeles, queel'íí;í|;

' 8* C ° :
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Gomifeiò'Gcaeral dclàs Indi^Pr. Juan deSantandef, poi: or  ̂; 
¿ c n  del filrtio/ Señor Nuncio de fu Santidad , expedido à petición; 
de la Villa de Beafain à 5. de Otìubrc de 1630. exhibió a Diego; 
d e Cartagena Nocario de fu Tribunal Eftcìàcóun traslado de 
dios > le certificó, y firmó cn la forma ordinaria. Y  aunque no eiy 
taba cxprcifado en eftos papeles originales del R. ComiiTario Gè* 'é 
neral de Indias el nombre de Fr. Martin de la Jfcenfton ; para com*Jf 
probación de fer erte Santo uno de los veinte,y tres Martyres,prcJ 
fem óla Villa de Beafain la Hiftoria del Mar tyrio, eferira por c| 
R.P.Fr. Juan de Santa Maria Provincial de la Provincia de Sari 
Jofeph. En ella impreffa en Madrid el año de 1 6 1 8. dcfdc el fol̂  
15 1. a ld c ij6 . cftabaefcrito, que erte Sapto fuc martirizado enf 
tercer lugar jy fc referian fus virtudes, A mayor abundamiento 
prefentó también un teftimonio del R, P * Fr. Pedro Marhco CuQ : 
rodio Procurador de la Provìncia de S, Gregorio de Philipínas; 
dado en Sevilla à de Junio d e ió o 6* en que certifica , quei1 
Fr. Martin de la Afccnfion , à quien trató muy familiarmente ct* 
las Islas Phílipinas ames que pafTaffe al Japón, fue uno de losj 
veinte y tres crucificados en aquel Reyno. Pretendió la Villa de 
Beafain licencia , para venerar al Santo Marcyr cn fuerza de cftos 
papeles ; alegando , quecn ellos citaba fuficienccmencc probado’ 
el Martyrio de Fr. Martindc la Afccnfion, aunque no concluyen^ 
tementei y que aunque cite articulo cn fu materia era grave, de-j: 
b ia  el Juez permitir la repoficionde la Ettarua, ó Imagen del San«* 
to jConforme al Concilio de Trem o, que quiere fe juzguen ertasi 
materias por el Ordinario ,  conforme à la verdad, yálapicq 
dad.

1 1 9  Para verificar dcfpues/jüc el Santo fue natural de la Vi-? 
Ha de Beaíain, hizo fu probanza con teftigos de conocimiento, y> 
trato familiar ; los quales depufieron con juramento lo figúrente.; 
Don Juan de Lartccertificó, que fue condiíclpulo del Santo en 
Gramática, y que eftudió las Arres con el cn la Univerfidad de 
AÍcala i y  que Sendo Colegial Artillael Santo, comunicaron; : 
eftc teftigo el intentò, querenia de ícr RéligiofodeSan Francifr 
<ío; y queenciccucíoa de erto, le acompañó al Convento dcSan 
Sebaftián de Auñon ydondé en fu prefencíatomó el Habito *, y

b á t e l o  e l  -S^nca d e lp u e s "
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dé acabar fas cftudios ¿h k  mífrrra Umvcffidaá, rué a Sevilla, 

adonde fe embarcó paía ks Indias a predicar i y que árídando ctl 
ícft^miniftéfio, fue rnfirtyrizadoefrel Japón: 
f i  t ú  El Lie. D, Juan de Eguia Rcótor de k  Parroquia de Iá 
Villa de Légorretateftifica cambien, que de viña, trato, y cor-« 
tnunicacion conoció á eñe Samo, fiendo Eftudiante: que füó 

'-condifcipulo Tuyo de Gramática, y contemporáneo, y condi&¡ 
■ cipúló Tuyo en la Univerfidad de Alcalá , donde fue Colegial A 
'tilla, y donde comunicó con eñe teftigo , que tenia refoiucioh dé 
efer Religiofo Dcícalzo de la Orden de S. Franéífco , y le pidió Ife - 
“ácompáñaíTc al Convento de Aunon á recibir cl-Habito *, y que ú  
t̂ reftigo , lo dexó de hacer por ocupaciones, y deípues oyó decir 
por cofa publica , y notoria, havia recibido el Habito en dichó 

-Coftventíe^y que lo llamaban Fr. Martin de k  Afeenfion, llaman-?
'dofe en gI figlo Martin de Loinaz; y como fiendo Religioíó de k  
qdicha Religión , fue a Sevilla, y que allí fe embarcó para k$ ItH 
-dias, donde predicando k Fe , fuemartyrízadoencl Japón.

m  Don Miguel deGoyenechca conteña en todo conocí 
-teftígo antecedente. Fr. Diego do Anzola Rcligíofo , y Predicad 
jdor de iaOrdcn de S. Franciíco depone, que eftando en el CotfcJ 
-vento de S.Francifco de la Ciudad de Sevilla, trató, ycomúnito 
-al Santo Fr. Martin de la Afeenfion muy de ordinario, y con nuH 
fcha familiaridad; y afsi fabe, qué fué, y era uno de ios nombr^-í 
4 oS de la dicha Religión, para ir á ks Phílipínas á la Predicación;
<lc k  Ley Evangélica; y que entre los que íe embarcaron ¿ no fue 
otro natural dé la Provincia de Guipúzcoa, fino d Santo Fr. M t̂-i 
tin de la Afeenfion, natural de Beaíain,quien perfuadió á eñe tef*
*igoconinftancia,yáfeóto,quehicieííe U rnifma Jornadas y¡ 
.concluye j conque fue martirizado en el Japón. y ^

i z z  El P. Fr. Diego de Arnofcotegui depone havercorioei^ 
do al Santo, fiendo Colegial Arcifta en Alcaláy y que fiendo Sch 
rretario de k  Orden de S. Fraficifco, y halkndofe en compahiá 
*del GenetaLcn un Capitulo de la Provincia de Sati Jofeph de Caín 
•tilla , vio al dicho Fr. Martin de la Afeenfion , que andaba pata 
da Jornada ,qUc entonces íe hacía para la China, y que fe tuvo 
por naturalde k  VilkdcBcáfain, De orrostres. teñigés-de co-í 
nociéaienfeódcJ, Sanco, <quc depufieron 4¿fputsd 55$

fe



fe hablara a fu tiempo* Mas aora fe prefento también en el pro*'/ 
ccffo la fee de Bautifmo del Santo Mártir, y un decreto de U 
Junta General de la Provincia de Guipúzcoa , en que fe declara 
como cofa llana, y agentada, haver fido el SancoMartycna
tural de Beafain; y fe rcficrccn el Memorial en derecho dado 
al Vicario General Juez de efta caufa, que otros muchosteftn 
gosdepufieron en el proceíTo del origen, y naturaleza deí San-* 
co, y fus Padres , y que fue originario de la Villa de Bea-: 
fain. Afsi concluyo fu probanza efta Villa , y pidió liccn-; 
cia para venerar al Santo Fr. Martin de Loinaz, colocando fu 
¡Eftacua en el Altar, Viílos los autos pronunció el Vicario Ge
neral dcPamplona efta fentcncía á 20. de Septiembre de 2.631.; 
dirigida al Alcalde , y Regimiento de Beafain.

: 123 ,, Nos el Dr. Don Miguel Paternina Vergara Arcedia^
5;, no de Bilbao, Dignidad de la Santa Igleíia de Sanco Domingo 
/„ de la Calzada, Piovifor, y Vicario General de eftc Obifpadc* 
„  de Pamplona, por cllilmo Señor Don Pedio Fernandez Zorq 

rilla Obifpo de dicho Obifpado, del Confejo de S. Mag. y fu 
/^Capellán, &c. Al Alcalde , y Regidores de la Villa deBea^

- faín hacemos faber, que en el pleito, que ante N os, y en eftc 
.5,J Tribunal ha llevado con el Fifeal General de eftc Obifpado fo~ 

bre la colocación de los Vultos de lo^SantosiMartyres Fr. Mar4 
iy tin de Loinaz, y fus Compañeros, c intervención de nueftra 
„  autoridad para venerar, recibir, tener, y admitirlos por Santos*1 
ó, oy el infraeícrico dia dimos, y pronunciamos la íentcncia defiq 

niva del tenor figuientc: En el pleito, que ha pendido, y pen-í 
>, de anee Nos entre el Fifeal de nueftra Audiencia de la una, y el 

„  AIcaldc,y Regimiento de laVilla de Beafain de la otra,en nom* 
*> bre de fus Vecinos, y Pedro Fernandez y Rada fu Procurador* 
i, fobreque la dicha Villa pide, que los Vultos de los Santos 

Martyrcs Fr. Martin de Loinaz, Luis, y Antonio fus Compaq 
„  fieros, que fueron maryrizados en el Japón, fcan rcftitúidos a 
,, la Parroquial de ella, de donde fueron facados, y quitados 
„  por nueftro mandato j y licencia, para colocarlos, y que fcan 
„  .venerados por Sancos recibidos, y admitidos, por confiar de 
» que lo fon por la aprobación de la Sede Apoftolica, y reca-¡

.< dos prefemados j y  lo contradice el dicho Fifcah Vifto el pro*
” . ccflba
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ccfTo. Fallamos, que aunque las probanzas hechas en efta can
ia * y losiriítfuiiicncos prefencados parala prüeba de la inten- 

, cion de la dicha Villa no fon can concluyentes, como conve.- 
nia vpecodin embarga, atendiendo á la equidad de la caufa y 
devoción del Pueblo , y fervicib de los Sancos Martyres, de - q 
con juila caufa , y razón puede preciarfc , y precia la dicha Vir- 
lia , y Provincia de Guipúzcoa de tener por hijo natural de ella 
al dicho Santo Fr. M artin de L o i n a Que debemos de dar, y 
damos licencia ( mientras otra cofa fu Santidad no difpufíére) 
para que fe puedan colocar, y levantar Aras, y Altares a la de
voción ,.y veneración de los dichos Santos Martyres, pintan*--' 
do , 6 poniendo fus figuras de vulto , 6 pincel en la forma * que 
fueron martirizados en los Lugares Sagrados, y otros decentes, 
que la dicha Villa, y fjs Vecinos, y orras perfonas tuvieren de
voción i y para que efto fe pueda hacer, y colocar con Ufo- 
lemnidad,y devoción debida , fe defpachen los recaudosnc^ 
ceflarios ■, y fe levantan qualefquiera Ccnfuras, é inhibiciones, 
que porno haver pedido nuellra licencia,y prefentado los 
recados neccífariosante N os, como Ordinario , y ufando do 
xllos fin ella , y de fu autoridad cítuvicion dadas: afsi lo pro-í 
nunciamos, y declaramos. Do£tor Pacernina. Por ende por 
lasprcíences , y fu tenor damos, y concedemos licencia , y fa-j 
cuitad cumplida para los efectos contenidos en dicha fenccn  ̂
leía , y ordenamos, y mandamos a los dichos Alcalde ,y  Regi-i 
mienta, y Vecinos de la dicha Villa de Bcafain, Reótor, Benc-J 
ficiado$,y Clerecía de ella,y a otras qualefquiera petfonas Ecle-i 
fiafticasi y. Seculares de elle Obifpado reputen, reciban, y ten
gan por Santos a los dichos Santps Martyres, y que con la ve-í 
: neracion , reverencia, y devoción, que fe requiere , y folem4 
:nidad, que en femejantcs cafos la Iglefia, y fu Ceremonial Ro-¿ 
mano ordena, y  difpone, pongan, y coloquen fus Vultos en la 
Parroquia de dicha Villa de Beafaiu , y en otras partes, y luga-’ 
res.Sagrados, y decentes, que qualquiera perfona tuviere dc-¿ ; 
vocion libremente, y fin incurrir en penaalguna,y por lo mif-¡ 
mo puedan levantar Aras, y Altares a la veneración , y culto 

.de los dichos Santos Martyres, en la forma que contiene la di-i 
; cha fencencia, y hacer en reverencia, yycncueion de ellos qua^

S Icfquicrai



Jef^ukfaa¿tos:de folctTjniiJad, y  folcmnizarles fièffe ¿ c c m o  1  
Santos recibidos por la Iglefia cn la forma por élfa^cóft umbra- 

a> ;da ìj para lo qual alzamos,y  levantamos las inhibiciones , y  
„  C a fa ra s, quepor defecto de no haver pedido nueftra liceq* 
í eia antes con legitimación prefentación de los recados tic*
„  diarios * deque defpucs fe ha hecho fec , por Nos fueron dadas,

;y proveídas. En cuyo ceftimonio dimos tes prefciites, firmadas 
de nudílra mano, felladascon el fello de aueftra Audiencia Jy 

.^refrendadas por el infraferipeo Notario ; EtvPamplona à 2,0. de 
,y> Septiembre de 1631. años. Doflor Pacernina. Por mandado de 

merced* Pedro de Arofiegui Notario. Por el Secretario 
■'‘Oilp. 3,

, 12.4. Luego que la Villa de Beafain obtuvo eftas: facultades,
que {olicitaba, y íe le concedieron por ci Vicario ’General de 
Pamplona en cite favorableTente ncia,uíad.c ellas, colocando def- 
.pues de íolemne prpcefiíon, y fettejos el Vulto del Santo Fr. Mar* 
ftin de Loinaz , y à fus lados los de los Santos fus CooiíBártyres 
sLtQis , y Antonio : cómo parece por ceítimonio de Lorenzo de 
G.oroftorzu Eícribano Real del numero déla Villa de Viliafranca, 
que fe conferva original en d  Archivo de la Villa de Beafain yj  es 
del tenor figuicnte-
-. 1 ¿ y „  Yo Lorenzo de Goroftorzu Eícribano de S . M. y 
:3, del numero de la Villa de Víllafranca doy fee, y verdadero tef* 
■ 3, titnpnin à todos los que el prefence vieren,como ci dia Domía* 

go , que ft contaron doce dias dei mes de Gítubrc del app 
3, de %,€ 31. la N. y L. Villa de Beafain , como Madre gozcsfa de 

ver hayia facado de la Cafa Scroral de ella, donde citaban los 
9Í .Vultos del Gloriofo Proto-MaityrS. Martin de Loina% , fuhi- 
9j jo , honra, y gloria, y dignifsimo Patron fu yo , y de los Santos 

Luis, y Antonio fus Díícipidós, y Compañeros en el Marcy- 
rio ,por mandado del Señor Vicario Genccah,y antes de la M it 

3, ía Conventual los entro en la Iglefia Parroquial de ella en fen- 
>9 das andas enprocefsion con gran folemnidad , mufica ,rtíoce* 
a  ; t e s y  hacbas encendidas, y toda veneración, y reverenciad y 
3,; los puficton en ella delante dèi Altar Mayor , y luego fe orde-» 
*y tiò , y íe hizo aquella con los Vultos;deios Sanros Martyres,y 
*> folcmuidad, y con muchashadias,y velones encendió

í: ; ' dos.



# ( ; v i
w <Jös, y crtntütfedemüchösReligio io's SeläörtJeh de S;Frali- 
a> cifco , y de iiarchosSacefdotes, y  eX'c^drdrnaiiö concurfo de 
^  gerteé \-y ácávadá k practfsiön, y bueitö iosSdbcos Vulrös ä Ia 
,, Vlglfefia gantes der empezar k Miffa Üuyór ; critú el; ?, je -

tufáleñPredicvvdbpclel Gonvórltüde Sáh Fratitifcö de lä Villa 
de Tolofa , fuecolocado el Vulto del dfchb Glöriofo S, Mar- 
rin de Loinaz encima del Altar rhayot de la dicha hgí’efia Pár- 

„.roquial fobre el Tavcrtiaculo del Sandísimo Sacramento en 
y, fu Altar formado,)? bien adornádo, y a fus lados los de los.San- 
„  tos Luis, y Antonio fus Difcipulos, y Compañeros en el Mar- 
y, tyrío cbo coda veneración, y reverencia debida, y grán folcrñ- 
w nidad publica, quieta, y pacificamente fin contradicion de 

perfona alguna, por mandado de [os Señores Gabriel de Ar- 
rámendiá Alcalde Ordinaria de k dicha Villa ,fu  rierrV , ‘ ter-
minó, y Jürifdícion por S. Mv y Fermín de Ahzizar , y Juan 
de Arana Regidores* y de los demás Vfccínos Cavalleros Hijos 

."y, dalgo de Sangre , y naturaleza de ella , como Patronos Mère* 
r¿> i <iue fhn de lá Iglefia Parroquial dé ella, y fus prebendad,
*jrji y dignidades, ufando de la facultad, y Ucencia, que tienen del 
a  fcñot Vicàrio Geherál de Pámploná, que ék Ja cbnténidá en lás 
» hojas antecedentespára fu colocátion, vcberaríóín, y lo demás 
j, éti ellá contenido. Y  defpues de afsi colocados éh el dichb Ál- 
vj, car nááyüt los dichos Vultos Sántbsje celebrò HMiíík del Sen-!, 

to , Sermón, y demás Oficios Divinos con gran íxmficá , jübi- 
lo * fcktttnidád , y éxttáotdinaubéotícüifo dé gente , y de pé-J 

yj dimenio de lá dicha Villa di él prefente , fiendo à ello teftigos 
y* D. Mátchvdé Anzizaf Présbyteto, y náturál de la dicha Villa, 
y* y Domingo de Süquia vecino dé lá dé Ataun, y Juan de Alzo 
>, refidetlte en íá dicha Villa de Béafain , y otros vecinos de elk, 
i, y en fee dé todo ello figne , y firme. En tcílílúónio dé verdad.

Lorenzo de Goroftbrzu. „  ■
; i z 6  Losinñrumencos, y papeles referidos fe copiaron, dé 
los Archivos dé los GaVildos Ecléfiallico , y Seglar de la Villa dé 

; Béafain i  petición de Don Iñigo Rdphael de Echeverriá, maridó ; 
de Dona Màfia Baüítifla dé Loirkz Viznieta de Pedro , Hermáhó 

Sanco Fr. Mártift, pot mandamiento dél Señót Lie.Don Pedro 
AnconiÓ Péínáade :̂ dé Arcayá^ Provifbíy y Vicario Celierai dèi



?*•
Obifpaáo de Pamplona, dirigido a Don Jofcph Ochoa de Aria 
Vicario de la Partoquiade Villafranca i' con cuya aísiftcncia los 
teftifico, y firmo Don Juan Ignacio de Echeverría Presbytero, 
Notario Publico Apoftolico; y afsicompulfados los aprobo, y  
confírmo dicho Señor Vicario General, ínter poniendo para fu 
mayor firmeza, y validación la autoridad Ordinaria, y decreto 
Judicial á a 7. de Septiembre de 1740.

. §. V.

SI E F L E X I O N E S  SOBRE LOS ' P R E C E D E N T E S
Injirumentos,

, , I

i  27 A  Ntcs de producir otros inftrumcntos para pruc- 
ba de la identidad de Martin de Loinaz con ef 
Sanco Fr. Martin de la Afcenfion , advertimos, 

que los que hafla aora fe han cxpucíto declarando el apellido 3 . y  
Patria de Loinaz, y Beafain , fon correfpondicntes á íolos los qua*4 
tro primeros anos defde la Beatificación del Santo Fr.Martin, em-í 

, pozando defde el z 6 ,  de Abril de 1628. en que toda la Provincia 
de Guipúzcoa congregada en fu Junta general de Segura, le de-; 
claró, ó fupufo, como hijo de Beafain, y de la Cafa de Loinaz; 
hafta el de 1 j  1. en que el Dr. Don Migüel de Paternina Vicaria 
General por fu referida ícntencia de 20. de Septiembre de 1 6 3 1 *  
permitió , y ordenó a la Villa de Beafain las veneraciones del San< 
to Fr. Martin de Loinaz fu hijo. No parece pueda echarfe de me4 
nos mayor numero de pruebas autenticas de Patria, y apellido ca 
los primeros quarro años figuienres a la Beatificación del Santo 
Martyr Loinaz* Porque eftando en pacifica poffcfsion de cita glo-¡¡ 
ria Beafain , no conlta , que alguna otra Villa le difpútaífc la cáÜ4 
dad de Madre del Santo ; y por eífo no huvo mas motivo de alter-; 
cacioncr. en eítamateria, fino elquepcafionó la fuípenfion de la 
licencia del Ordinario de Pamplona para la colocación del Vulto 
del Sanco Martyr en fu Parroquia, haíta la verificación :de fot 
comprchcndido en el numero de ios veinte y tres Martyres. m 

128 Hemosdicho, quenoconítahaverhavidoocro mo4 
;ivo3 que cite» Porque no fe ha nunifeft^do hafta aora inftrumcn*

to,



to ,-nlpapelaIguno déla Villa de Vcrgara" (aunque lo lia folicita- 
do la de Beafain ) que pruebe haver hecho opoficioo aquella Villa 
en el Tribunal de Pamplona al apellido de Loinaz, y Patria de 
Beafain , en elefpaciode cafi dos anos, en que el Fifcal Eclefiafti- 
co de aquelTribunal conrradixo lacolacacion del Vulto. Pero 
■ mientras nos falca certidumbre de efta opoficion hecha por la V i
lla de Ver gara , parece cierto , que fi la hizo, no podría dexar de 

'verla el Vicario General de Pamplona; y que declarando eftc , 
■ en fu fentenciapor de Beafain, y Loinaz al Santo Fr, Martin, de- 
ifeftimo la opoficion hecha por Vcrgara, fital havo. Mas G fue 
incierta efta opoficion, parece, que efta mifma omifion es fufi- 
ciente prueba de que no haveia hallado fundamentos para ha
cerla , efpecialmente quando el mifmo año de 1631. que fe dio 
la fentencia, fue aquel acuerdo de los Parroquianos de la Iglefia 
de San Pedro de Vcrgara, que efta copiado al n. 41. deefte papel.

, i z p  Como quiera, fi pafecicíTe a la Villa de Vergara, que 
no fon cftimables por fu numero, y antigüedad los ya citados infc 
trunientos para los primeros quatro años fubfiguientcs a la de-i 
daracion del Martyrio del Santo, pudiera haver hecho ver en eí 
Libro del P. Alcalá, o puede ver todavía en fus Archivos, y  en  
los de fus Parroquias , fi tiene otros cautos inftrumcntos, que de
claren la identidad de San Martin de Aguirrc, con San Martin de 
laAfccnfion. No ha producido aquella Villa haftaaora un folo 
teftigo de fu numerofo vecindario, que juraífe en aquel tiempo 
haver conocido á Martin de Aguirrc. .No ha manifeftado alguna 
prctenfion introducida en el Tribunal del Obifpo de Calahorra, 
pava la permifsion del culto de Martin de Aguirre , o Martin de 
Vergára , al mifmo tiempo que no fe ignorarían en aquella Villa, 
cercana á la de Beafain las diligencias,;que hacia en los Tribunales 
de lá Nunciatura , del Metropolitano, y Pamplona acofta defa-j 
rigas, y caudales de fus Vecinos, folicirando vivamente la licen-í 
cia para el culto de San Martin de Loinaz , que logro finalmente;! 
el año de 1631. por fentencia de fu Ordinario.

130 No nos perfuadimos a que, fi la Villa de Vergara tui} 
vieífe noticia de los citados antiguos auténticos inftruraencos, en 
.que fe mueftra el univcríal concepto de identidad de Martin de 
Loinaz , con Fr. Martin de la Áícenfion; huvicffc dicho en fu

E



74
mét¥ioíial!a k  Provincia, qucfaítaíian iríftrutncnros antiguós e 
favórde Bsafain, y de Loinaz, Por elfo, la falca de noticia de ellos 
efeuía de algún modo la incíerta afirmación de Vergara, Pero pa
rece cierto , que huvíera acercado en informarfe mejor de los he- 
hós, para no haver dicho en fu memorial a la Provincia lo que
difta canto dófe verdad.

131 También debemos creer, que no ferian didadas de la 
malicia* fino de ignorancia del hechojas fugetlioncs,que llegaron 
á noticia del lllmo. Señor Don Andrés de Orbe y Larriategui Ar- 
áobifpo Inqniíidor General > y le movieron á efirribir á la Junta 
de Provincia aquella cana; royas primeras cíaufulas fon ellas: 
^  Haciendo reflexión, a que de haver erigido Altar al infigne 
a> Guípurcoano, y Gloriofo Martyrdcl Japón San Martin de la

Afcenfion, aíî s Aguirre, natural de la Villa de Vcrgara de eíTa 
a) Provincia ,ios de la Cafa de Loinaz, y Vecinos de Beafain, fue 
„  cofa natural, el que del litio , y lugar deftinado á fu cuíco, cu-’ 
a, viefie principio el llamar al Santo de Loinaz , afsi comodc Ve-i 
,, -neriaríe el Santo Chtillo en Burgos , fe llama deBurgos, &c. 
Veefe en GÍks ciaufufesmanificftamente, con quanto agravio de 
la verdad llegaronids informes á oídos de aquel lllmo* Prelado: 
íiendo notoria en los referidos indrumcncos la verdad, deque 
tinco años antes de erígirfe Altar alguno^l Santo Marcyr por los 
tic la Gafa de Loinaz, y Vecinos de Beafain; le veneraba la Pro-; 
vintia, y le aclamaba unifórmente con eí apellido de Loinaz, y  
tomo natural de Beafain, Gonftá ciertamente , que aunque 
Jos Vecinos de Beafain, fin prohibición del Ordinario colocaron 
ítl anbde ié i^ . en el Altar Mayor de íu Parroquia al Santo Mar- 
ty r , como a Martin de Loinaz, compatricio fuyo > no fe dedicó 
Altar alguno á fu culto halla el año de x 6 33 .Y  entonces fue a inf-, 
tancia^ednco Hermanos del Santo, que pidieron efta facultad, 
< o m ó  u les, al lllmo. Señor Nuncio de fu Santidad: refiriendo 
"-como motivo para la concefsion de efla gracia , el íer Hermanos 
del Santo Martin de Loinaz. De que reinita la entera iñeertidum* 
Líe de tas ño &das:,:qb¡etuva el Señor Inquifidor General, para 
haver eferko a laProvinria afsi: Que del(itÍo , y  lugar dejlmado di 
culto del Santo Fr. Jsíártin déla AfcenflQn, alias Jguirre, tul>o princQ



que el principio , apriñeipal motivo de erigirle el primer Altar, y  
dedicarle en la Caía de íu nacimiento , [fue porque el Santo Mar* 
tyrcraLoinaz , cuyosciiK:o Hermanos vivían todavíaaquelaño* 
y pidieron fu erección-. Algún tiempo defpucs de eñe primer A l
tar , le dedicáronlos Vecinos de Beafain*cn fu Parroquia un Ca* 
lateral, que trabajado con arco coñofo de piedra labrada , fubfifi« 
te todavía con efta infcripcion r ,, San Martin de la Alcenfion, y  

Loifiaz Hijo, de la Seraphica Religión de San Francifco de la 
„  Obícrvancia, y. natural de efta Viiiá de Beafain * fue rDarcyri* 

 ̂ zadó por los Japones en la Ciudad de Napgafitqui en 5, de Fe * 
brero de 1-5 >7. ftendo Pontífice Clemente VIH, y ReydeEfpaña 
phelipe Segundo. Dichofo Pueblo, pues mcrecibdár á Dios catt 
precióla Joya , y tener'cal Abogado en fu Divina prcfenCia*

, 131, : No es mas conforme á la verdad del hecho lo qué ana* 
dc.el miftno feñor Illmo. ArzobifpoInquifidorGeneral en fu Car* 
ta a la Provincia con eftas elanfulasi Na parece eflraño r <pm em ien*  
do algwi, tiempo de/pues de la erección ,de A ka r d e . e fe  Santo, y  qv.t 
ha fido el primero > y mico y <¡m ha tenido ejfa BroYtnciú y fe  k  
ofreciejfe 4 alguno M que haWia fido naturd de B e a f a i n y  hijo de 
la Caja di' L o tm \  yy  que efta efpecie admitida con gu flopor los de 
Loina^ , haya fido recibida ¡m r f i f í  encía , m examen en to.s Lugares 
Comarcanos y y  f e  haya difundido por los demás de ejfa BroYm ct^  
cúiifindo un error , poco;, menos que común, Pero ya le conoce pac, 
los enunciados: inftrumenros  ̂que en la Juma de Provincia en Se* 
gura el ano qle 1 6 1 $ .  todos fus Pucblosfeftejaron , y veneraron 
al Santo Martyt por Laina^ yy  de. Beafain^ años antes, que fe le er£- 
gieffc Akar. También Ce ve r que es muy incierto , que efta efpe-: 
eje fucile ofrecida á alguno, y admitida con guito por los de Loi- 
naz , y Beaftdu. Porque í folicitud de efta Yilto como Madre del 

■ Santo , feftejaron tadosios Pueblos de la Provincia en aquella 
Juma del año de 16 z 8. al Santo Fr. Martin , como á Loina^ y y  

; de. Beafain* Es muy incierto, fuelle reputado ppr Loinaz el Santo, 
corriendo algún tiempo defpues de la erección dei Alear; por que 
fia dudada fue mucho ames de erigirle. Es cambien muy incierto, 
que fueffe defpues extendiendofe á los Lugares Comarcanos y y 
difundiendofe por los demas de la Provinciav Pues fue reeivido 
efS^uta,y Men^adacomoLomazpoj? u>da.clauskuofve&fm>áb¡

SP*
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guna opofieion, no tolo de Puebla,pero ni aun de individuo algu2 
' no fuyoEclefiaftico^i Secular: como fe convence por los ya cita

dos inftrumentos.Afsijhaviendo el Señor Inquifidor General inte- 
! reífadofe áfavor déla Villa de Vergara en la copiada carta, con 

la precita condición dc.hallatfe cierto lo referido en ella: es claro,
que confiando ya manifieílamente la incertidumbre de los infor*: 
m es, que la motivaron j no fue , ni pudo fer de la intención de fu 
Jllraa. que aprovecharte a la Villa de Vcrgara fu protección, ofre*« 
cida fobre el fupueflo de fer ellos verdaderos, 
v 133 N o eftuvo mas felizmente inllruido en la noticia de los 

Fol.aSyi mencionados inílrumentos el R. P. Alcalá, que en fu DifTcrcacion 
-Hiftorica eferibe por difcuifo propio, b congctura una eípecie, 

que dudaríamos fuerte fuya , fino la vieífemos eícrita , como tal 
en fu Libro. Supone eíle Efcritor, como por preliminar iqu eto*  
dos qmntos han e fr ito  , y  imprejjb de los. Martyres del Japón} han 

1 contenido, fue natural de la. Villa de Versara el Santo Fr\ Martin  
{ nofuponc bien > ni lo uno, ni lo otro , comoíe verá en la tcrcc-f 
raparte de eíle Manifiefto.) Y  configuientemcnte fu pone, que 
ha (ido notoria equivocación el apellido de Lotna^yy natural de Sea i 
fain. Pero fobre ellos principios, que quiere afirmar cómo eierJ 
ros, feYigue fu diícurfoaísi: Aorapercibo algún motivo dlaequivo-í 
cacion , refpeño de convenir todos los Autores, en que el Santo Sroa 
to-Martyr del Japón Fr. Gonzalo tuVo el apellido de Garda, y fué 
natural de Sa^ain. Concillada ejla cfpecie con la partida delSautif* 
mo , que dio d  Cura ffte&or ¡D. Juan de Zubicoeta , y comienza i  

* Martin , hijo de Juan Garda , ( ( i  ejle fuera el Troto-Martyr, ) 
f e  componía todo el nombre Martin Garda de Seafain, equivocad 
do en dos partes con Gonzalo Garda Saxain , y por ejla afo¿ 
nanda ajfegurar, que en Seafain huVo un Martin del apellido Garciat 
pdjfar con efdefpecie d los libros el ano de 1 6 6  y. ( noventa y  ocho años 
de ¡pues del nacimiento deme/hoSanto Tr oto-Mar tyr)y hallar un Martin 
p a rd a } por el ano, que correfponde a la partida del Sautifmo, y de 
aqui inferir, efte es elSroto-Martyr ¿el japón.

■ fi ; 134. Para manifeílar, que ellas conjeturas del P. Alcalaliar
tmas; parecidas á los filenos , que á los difeurfos ferios, bailar 
Ver los inftmmentqs auténticos ya referidos al num. 123. Por 

confia , que dcfdc Q&ubre de 1^31. fe daba en la Villa de 
. t Sea**

- . ' " ; ■



Beafain culto en el Altar mayor de fu Parroquia al Santo Fr, Mar
tin de la Afcenfion , y Loinaz conjicehcia del Ordinario de Pam
plona , dadacon exprefsion de eñe apellido s y que citaba colo
cada fu Eítacua defpuesde folemnes fieftas, procefsion /yMifla 
cantada por un Rcligiofo de la Obfervancia de S. Francifco,y 
con afsiftencia de muchos otros de la Religión Serafica. Mas quie
re aora perfuadir el P, Alcalá, que treinta y quacro años defpues 
gue ya le daba culto, comoà S. Martin de Loinaz (cito ese] 
añodc 1665. ) huvieffcinrentado la mifma Villa de Beafain, que 
el Santo Fr. Gonzalo García, natural de Bazain en la India Oxicn^

■ talfueíTeel mifmo,que venerabay à comoS. Martin de Loinaz, 
porla áfomneia de (Bazain con Beafain. Y  quiere también hacer 
creerei P. Alcalá, que mientras cita Villa daba culto pacificamen
te fin conrradicion alguna,con las licencias de fu Ordinario al San
to Martin de la Afcenfion,y Loinaz,hacia diligencias para encon
trarle en los libros Bautifmalcs de fii Parroquia ; y quería hallarle, 
equivocarle, y hacerle uno con el Santo Fr. Gonzalo García na
tural de kBazain, porla a/onancia de Bazain con B eafain , y por el 

♦  apellido García. El mifmo P. Alcalá hace en fu DiíTcrtacion men
ción de haverfe erigido en la Cafa mifina, donde nació el Santo 
Martin de Loinaz una Capilla, o Hermira el apode 1633. con 
licencia, que de comifsion del Illmo. Señor Nuncio dio el Provi- 
for del Obifpado de Pamplona à cinco Hermanos del Santo Loi-í 
paz, que la pidieron. Pero fin embargo de que fabia efta verdad* 
quiere perfuadir, que treinta y dos años defpues que le veneraba 
en efte fuclo de fu nacimiento^olicitaba efta Villa la identidad del 
Samo Fr .Martin con Gonzalo García de Bazain.Eftraño antojo de 
Los Vecinos de Beafain , fi afsi fucile 1 Por que, pues, 0 para que 
fèria efta folicicud ? Como eran tan fatuos los Vecinos de Beafain 
que querían, qucS. Martin de la Afcenfion, y Loinaz ,à  quieti 
yeneraban, fueffe uno mifmo con fu Commartir S. Gonzalo Gar-í 
eia? Y  fi ellos querían cofa tan difonance \ cómo cfperaban ha- 

: llar quien Iacreycífe?Podrian perfuadir i  hombres de juicio, que
Gonzalo Garcia, y Martin de Loinaz es lp mifino ? y que el Ba*f 
zain en la India Oriental no fe diferencia do Beafain en la Pro** 
¡vincia de Guipúzcoa ?

Í3S Engañofe fin duda alguna el P. Alcalá en una mal fun f 
/  X  fW í ;

fo Ü iá i  n» \óZM



à p tè U n f it f f f ,  de t f  dd Ltófláto't£ft8i -él ap ellid é

‘dS'-tìaicià-", cóm'-ó le tavoSan Goti ¿áte. iDrcenlo ahi fa s claufu-.
•]à$ : Què hélldmfeH lèdìbYùydfi^dmbjìm de&eafain ü n M m y r  Garda^ 
■ paya MferìY de affli $ efte ès et TfOFó-Maftyr dei Jap&tì, Sapone por 
íiertdiía error notorio, de qdé Martin de jLorna'fc'ftf apellidaba 
Gdrtid i por cfèfe' iti Pad rè erà jfuan Ga’rdm 1Pero de bi $ h a ver pa-̂  
ràdè uh poco ètte EícricóY ¿méstftffinar, fi crii èi G a t c k  Ch fu Pa¿ 
dré , nombré 3 è erààpellidb, 'NoignoràmóS > fin fer Chroniftaà, 
qóS faSÌ Garéi^de àpetlidò *y hd Gáftíáá de òòmbrcyo patroni* 
micol Vtcfc el nombre de Garda ftcqu ehrememe èn lafc Biftorias 
deEfpdña; Eèléfiàfticaè * f  pfO&naséti dife/ènfes Réyés de NaH 
faYrà'j eh dos Gohdes de Gàftilla > y crt hiuchtfs grandes Ca* 
fàs d t  Efpana. Hàn tenido nombré de Gàteia diferentes Prc-f 
Hd6s Eclèfiàrtifcds 3 y de ellos háidos Garcías de hombre éntre los 
ìSfÈ’bè. Señoreé Gbifpos de Pamplona; Y  èn fin apenas bài quieti 
nòfépa , quecl II litio. Señor D; Gáreiá déLOaifà, Àrzobifpo db 
T  óièdo cfèiebréE ferkor, ttivò por hombré d  Gai eia ; como le tica  
ìb  ì f̂hBìen et adiraiIlltno. Sdiot Obifpo dé TarazóhaD.Fr. Cari 
crà de Pddims, Siénda, paes feÌGarcia indiferente para nombré*1 
& apellidó, phdotl P; Alcali dfctChetfé un pòco eh etfàftìinàtr,fi eri 
J :kin Gàrciade Lxdhaz Padre ìlei 'Santo Fr. Mattiti, fe ria el Garcià 
ñéWbrfc^ó apellidos y bavtiapètidó conocerlo preño, batiendo 
rdSekidh 'fóBré fi pàfio el Garda , torno apellido i  los hijos de 
J aah'Garcia. Si eta apellido, débìatraftènder prècifamétìce iellosj 
f  n o  débia, fi bfanombre. Sobre efté fuptiefio, era fa ciba í P. Al-; 
¿alibi fíbér, qdc los hijos de Jiiah García de Loinaz fe apellidad 
lidn^LoitiaZ'.y y ho Garciaj pués en fu DiíTércacion efiampa k  peti* 
dòti 3 qóc hicièfòtvhl lllhío Señor Ñutido dé fu Santidad cinco 
Bijtís de Juan García de Lòiiiar* y éh élla hinguhóde lós cinco fe 
Ikibb Carda , y todos fe apellidaban Loinaz. Y  hablando del 
Sàhjdj'MàrtinfuBétoàhOj-hò leitarftan Martin Gdrétfflfino MaN 
tindeLbinaz*,polque fábianCódoS'qüe elGáfdaénfu Padre,Juan 
Ho;éFad l̂Íído^d5ho:fibthbré¿ ElBétmáhb mayor de Si Ignacio 
db LòyòfàfeltàSiÒ teftÍhGárcié¿pero Hò ÉóVò tlGànìfrpor àpe* . 
tildo . fidò pórnombre Yporqbe niYuSantoHérmano ? ni los 'de* 
mas Hermanos , y defccndienccs de Martin Gàrciàde -Lòyola fc

7$ r

Lia-,



ídamófe Juan G am a; pero -ni £ef Pádí$, rií fü Kerfeario ■ ni fus 
Hijos s^i H'eícehdfipntes f&han apellidado Garda , por quemo, te- 
*ria etfi^íiftícdmo-apéliid'o* Y  firralmen^eesícierto, que no hai 

U Pfovíndi de Guipúzcoa Cafe alguna Solar, ni Originaria, 
xjue fe llame C a n ia . Y  afsi en; ella ha hávido muchos con 

1̂ nombfe de G am a  , pero nadie te ba reputado como apeIJk 
‘do de Guipúzcoa', aunque realmente lo poíTean otras muy: 
nobles Familias de Efpana. Infiérale' de aquí, quan paco fe pa  ̂
jreee a fes lefios díícarfos el que ha publicado ,el P; Alca^ 

cómo intentado con equivocación por los Vedaos de Beafaijv 
/tíflo es la identidad de San Martin de Loinaz , con San Gonzalo 
¡García, De ios Vecinos de Beafein pienfa , quifieron que fueíf$
|-Gonzalo , y fudTe G  ateta S. Martin , que ni era Gonzalo , ni e?a 
Garda. Sin embargo, quedo bien fadsfecho el P. Alcalá de fu pea- 
femiento, quando eferibió aísi: E fle  es un dtfcurfo tan fu e r te , ,qm  
'no /mulo a fs i, no sé, fue puedamanife/larfe otro motilo para la equivoca* 
fh n . Y  no debemos eftraííar, quefu difeuríb le parezca bien, pop 
<jue cn fin ,'tajqual fuere > es producción , y parto proprio de 
ingenfej y por mas débil, y [agarrafo que fea un nino, parece bie$ 
áia Madre, que le parió* Pero puede temer el P* Alcalá. , que fe- 
Seos de q®3? parezcarbien al bcctar imparcialeftefu difcutfq, le re-' 
putepof una de aquellas Parabalas, b Novelas, que hilando á fe? 
dei candil en fes rancios confiftorios algunas Viejas, {uelen corj  ̂
paralas trapíos ninas,’.porque no feduen¡r\ífe^ . ■
*■ ■ ' ' L',,, *■ ’ ■' ■ ■ , . ■■ „ _■ L  ̂ jL

; ' ■ ' §. Vi. ■ ■ . .

IHFÓTfMAClON RECIBIDA EL AñO <DE MIC SEIS?
; cm ttos, y  t m n t a y t m ,  ’ :

13 £ ’y^VEfpues que por Odubrede 1631. fe expufo al ■ 
A  3  publico culto :en la Parroquia de Beafajn la ,

Eftatua del Santo'Mafidn , de ^oina^> ídíic9 . 
^Hermanos fuyos ,qucentcmcesvivian, comolos mas interéífev. 
idos en \cfta:fe¡icidad, fabricaron , y. ador na ron en da Cafe .mifoa, 
■ donde nacióvel^SantOytínavCapilla ,b  Heimita con*animo deifoli-, f  
!^(arfes^t^uQÍastnecñífecias.paEa,qye'Sn

wA ■ ■ Sa- \ ;
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Sacrificio de la MiiTa. Por JùliO de l ¿33. pidieron al Illmo. Senqr 
Cefar Nuncio Patriarca Antioqucno, Arzobifpo de Milán, Nun
cio de fu Santidad en Efpaña con facultad de Legado à Lacere cita 
licencia; y en vifta de fu petición dirigió al Oficial, ò Vicario Ge- 
ncraldel Señor Obifpo de Pamplona laexecucion del Breve, ò le
tras Apoftolieas que fielmente traducidas de la lengua latina ( en 
cuyo idioma fe pondrán al fin de efte Manificfto ) fon del tenor 
{¡guíente. '

137' „  Expufieron nos nqcftros amados en Chrifto Pedro; 
;, CathaIina,Madalena,Luda,y Ana deLoinaz,Vecinos del Lugar 
■ „-.■ de Beafain en la Provincia de Cantabria del Obífpado de Patn- 
„  piona , que ellos fon Hermanos de San Martin de Loinaz; 
„  ; que por el Santifsimo PapaUrbano VIII. fue puefto cn el Ca-i 
„  thalogo de los Santos« à 19. de Julio de 162,7. con otros vein-i 

ce y cinco Compañeros fuyos,que por la Fe de Chrifto padecic-j 
3, ron Martyrio en elReyno del Japón ; y encendidos del fervor 
;, de fu devoción, y para que íc aumente mas la de aquel Pueblo, 
„  han hecho conftruir, y adornar en la Cafa, cn que nació el di-* 
„  cho San Martín una Capilla ; y defeaban ioniamente, que 
„  en ella fe celebrafle cada día Miífa por Prcsbytcro Secu-f 
,, lar, ó Regular: porlo qual nos fuplicaron , nos dignaílemos 
,, proveer oportunamentefobre efto, Nofotros, pues, queden^ 

do otorgar à los Exponentes fus defeos, y hacerles favor, 
„  ygracia cfpecial, te encomendamos, y mandamos, que filas 
,, preces fon verdaderas, vifitada la Capilla, y aprobada, libre 
„  de ufos domefticos, concedas, y permitas fe diga Miífa en ella 
„  por Presbytero Secular, ó Regular legitilnamentc aprobar 
,, do ,& c . " / . y /

138 Tuvo noticia de cfte Breve del Señor Nuncio el P. Alcalá; 
que le cícribe en fu libro ; y eferibe también , que recibida la in
formación , fe expidió licencia para que fe.dixeffe Mifla en la;Ca- 
pillá. Pero admiran las voces, con que fe explica el P. Alcalá, pa
ra impugnar eftainformación, y licencia concedida. Llego el tierna 
po (diet)'de la información por el Señor Vicario de Bamplom^y ballandoje 
que los cinco Japlicantes erm originarios de la Cafa de Loina^s fita  en la 
>M. N ., Villa de (Beafain,  fé  dio por condii fa  toda la información, expi
diendo licencia, para queje dixejfe M ijfa  en el Oratorio, y  Cafa Solar de



S í
Lolnáx^defdeeli , diadeOBuhrede i 6 33. Áfsicforibe elR.Chro- 
niña , fin haver vifto la información recibida *, y hace poco favor 
al Señor Vicario General de Pamplona en creer, y querer perfua-ì 
dir à las Genres, ¿¡neJeito por cmclufa la caufa 3y  expidió licencia para 
celebrar M ijfa  , fm mas prueba y que la de que ¡os anco /aplicantes eran 
originarios de la Cafa de Lom a^  No puede ignorar elle Efcrlcor, que 
para concederle cita licencia, debía preceder la prueba deh ver
dad de las preces , o narrativa de los cinco foplicantcs. Y  como 
ellos reprefentaronalSeñor Nuncio, que ellos eran Hcrmanosdet 
Santo Fr. Martin de Loinaz , claro eftá, que no fe probaba fu nar
rativa, con que fueflen los cinco originarios de la Cafa de Loinaz/ 
fi no fe probaba,que eran Hermanos del Santo Fr. Martin de Loh 
naz. Sabría muy bien no fofo el leñar Vicario General de Patn-* 
piona , fino qualquiera de los Oficiales Subalternos de fu Curia, 
que no podía expedirfe ella licencia de celebrar, fin verificarle 
exactamente la narrativa de lee los cinco Hermanos del Santo, 
ella hermandad no fe verifica con fola la prueba de for originarios 
de la Caía de Loioa2,como fofpecha el P. Alcalá voluntariamen
te fin haver vifto la información, aunque fin verla debía creer 
cílaria recibida en aquella fubílancia, y en el modo conforme a la 
legal expedición de un Rcfcripco de gracia, que le dirigía el Se^ 
ñor Nuncio.

13 9 Por elle motivo , para que conde mejor al Publico la 
verdad de los aucos, y de la información recibida por orden del 
íeñor Vicario General, expondremos con proligidad la que confi-j 
ta en copia autentica , que dio Miguel de Goni Notario Archi-: 
villa de los Tribunales Eclefiafticós de Pamplona, y  Tacada de las 
informaciones originales, y demás autos, que fe hallan en el Ar-¿ 
chivo entre los papeles del año de 1&33. del Secretario Afonía 
de Mazo.

140 Efta copia autentica empieza afsi : „  Ilpftre feñor, Pc-i 
*« dro, Cathalina, Madalcna, Lucia, y Ana de Loinaz natura*« 
j, rales de Beafain de la Provincia de Cantabria deeílc Obifpa-y 
» do dicen, que ellos fon Hermanos del Santo Martin deXoioar¿ 
3, que por haver fido martyrizado en el Rcyno del Japón aúna 
« con veinte y cinco fus Compañeros por la Fe de Jefu-Qhrifto ¿ 
3t fu Santidad nueftro Santo Padre Urbano Papa Vili, le ha puefd 

*  ̂ X  ‘ ' ' ”  ' ’to' ‘



s i  ■
,;5t^^treíteS'6H'el-<^haI<JgO'átffoíllÍiéó5'} yetKiettáklos con el -

féíVóé dcdéVotiiott 3 y péraf^Ué la dé ¡Os Veeinos: de aquella 
décfh ft aü^^Ké|háñ hechoÍábíicár , y adornar una Capilla 

3y eh l'ás Gafas, crique el dicho Sanfcd Fr; Martin dé Lürnaz na- 
cía. Y  deféandé ftmaniétíEb, qué eil la dicha Capilla fe  diga, 

¿p y celebre MííTa tódós ios dh$, han obtenido , y alcanzado del 
y-.- íHinb. Señor Nuri cío dé Efpaíía el Indulto, y Breve qué ft preé 
,y feWta paré éldíehóéftéte1: Suplicaná Vila, mande vedo,y acepv 
,y  cír k- J%rifdieíóri ¿ que e'riefft le cón’cédíy f  en fu cumpiímienft 
3>; tó viíícár iá dicha Capilla , o nombrar perfona , que la viíice,y 
jV éífehdb , cómo cítara búcña , y decenté , darles licencia, para; 
y,’ q’ue fe pueda-decir, y celebrar Miíla en ella , dando en cito, y 
,ydbdeñiás fu auto dé aprobación, y fobreeár té de dicho Breve.,,1 
Et decreed de cite : „  Qué ft acepta la JarifJicion , que él Iltmoj 
5y Señor Nuncio dé Efpaíía nos d a, y cOheede por íus térras, y  
,, Bufe Apoítolicás ; y en fa cunVplimíchCó fe manda recibir in- 
y, formation déla ios cotice nidasfort Hérifrános, corrío (o dicen

dèi SáncoFr.Manmdb Lóíriaz, y qué como rales han fabrica-! 
dò cili Capilla ; y citò pót preféncia dé qualquiera Eferibano; 
Kéáf, ò Notario, que para eíld , y vifitarla fé nombra a D. Iñiq 

¿^go'de Yicuña^Ci^iíkri^dél SiiWioÒfiéiòBénefìciàdò de Se-j 
„  gura, y que nos haga relación de todo con ft parecer por eferid 
j  f  tapiri qde éífto, fe provéa étitazón ¿fe la gratia, y concefiorf 

déla Bala, lo q-tíc mas convénga, y fi là dicha Capilla eífá de-1 
céñté , y en pàrté feparad-a del ordinàrio còncurfo de la fami'*; 
lia, y fi tiene h  puerca dé la enerada , y falida al caminó publid 
■ CÒ, y de ló dctóhqué hatfárc con roda- claridad, y diftíncion, 
ídbfc qné fe le en carga là conciencia. Doétor Angüix. Prove- 
yo, y tirando 1© fobredichb eí fe ñor Dóétor D, Miguel d e  
Angüix Vicario General, y Juez Apoftolico en Pamplona ^

; Í4: de Agofte1 de ì  633. Ante din Atórifódè Mazó Secretario.,;
141 Defpues à 26. de Septiembre del niifmo año, Pedro de 

E òi naz r èqu i riè ènpreftricià de Fhelipe é c  Herciih Efcribano 
Steali^tìtl N unterò dé B e áfai n à D on Iñigo de Vicuña con elau-; 
fó dèl Sbfìor Vifèpió General, para que té v ielle, y ob edici effe, y 
hfiiiift éìtfu èuóSplÌmiètìtó^ifte Ócrilàf ffé ìà Gápiíía, y Camara 

dbl Gìóócffó-MàStyri'y iécibièflfe là itìfòkdfcciotì, que
por

»?
»
3)

»
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|for èI fè lé toánddba. í  dicho Doti I&tg& cb Vicuña vifío, f  íeir 
d ò  tìiikhè auto j diáb: , i¡m  íb obedecía con el debido re/peto ,y  qué ef~ 
fáki prcfiú de cumplir coir/u tenor. Hizolo afsr el d'ichojuez deCo- 
rñíftion cimiímo dia 1 6 . dé Septiembre , recibiendo para k  verifL 
c&cícm dfe las preces treá téffigos , coyas dépoficiones jukdasfe 

: podrán k k  ierra \ y fdn las que fe figüén , ctonio confia por db- 
t:%'copia áiüccnrka: . - t í ■ . .
í 34Í Sí Luego fu merced el dicho Juez tornò , y recibió ju- Xeftlg. í  
\s: de juá^déOlaíiopdt DiosnOeftíoSe&^y poriSánca
L-r. María fu Madre , y por ks palabras dé los Sarkos quatto Evan- . ;
5, geíios y y por unaftfel de k  Gtúz tal comoefta > cnq&e Le 

titeo poner cor-p r̂abnetire fu mano derecha * el quali o hizo 
3?: bien, f  catti pltóMi ente  ̂ ypiórtierio decir verdad hnr io qqc 
l P fuere p í eg u ú ta do i y  k i a fu biza 3 y co ndü So & -d e l die ho j u r a- 
y, marco * di-xo : Si jái;o , y  Amen. Y  Rendo prégrnikdo por pl 
¿ i téior de dicha petición  ̂y pòr èrte teftigo entendidoRi tenor,
$5 ■ 'àm& ,  que copulò muy bien &1 Glorìòfo Señor Prato-Marryr,

, ^  y Apoftol San Mmin devLóiuaz de vida , habla, y comunica-
úw #  ,■ que co o é k w o  nntcsqu&'fiaetk de efta die ha. Villa, para , :A A. 

k, ioíEd'ífdíós.T kbeyqüé dfchóde'rto:r Sanco Martyr,y ApoítoRy 
;ú, ios !hdios-lkdrovCuthtlina,Mad^ Ana .de Loinaz

í léncfonádcsen-di^hipecicró^foníhérMan^^
*i 'UgiíÚmosdeJtivinGarcia de Loinazy de Múrk Martín de Amu 

: :Rarró ftíkgitiim mwgér, yldifiHiÉos.Vecinfos, y namraks^que ,
fk w n  dt efta dieba Villa  ̂à qrueívéfté reftigo los vio i y conoJ 

>r  ;dí> • fttüy bici fr * i  Du cSosf y y  Sornm¿s de dà €a& Sokr de
' 3v Almi narro Reaten efta díebáViik* conio k marido, y muger le-' 
y 3 güimos cafados ,y  vékdosói fhcie Eocle/m v y como à ca los maH 
y, rido, ymug^r-kgiriíííosios vib-vivrr juntos^backndo vida -■

: y, dìaridàble. Y  Libe, qtie durante fu legitimo Matrimonio ¿ho- 
y, vieron , y proGrearon por Rís hijos legimosi los dichos Sdfror ,;r 
^/ ÀpoftoL, yuMarcyc San Martìri deLoiná^, y k losdichosviPedra,’ !
Sí Cathalina, Modale na, Llicia, y A n a , y comoà talèsvià eftp 

déíligb, qué lo^cfiaroíi y y alimentaron , dancfoles la edtica- 
/ ^v^cioíípneééwriáíy ydb'^eftk^y'GalzarIkn>andofesfbqosÍy ydlcts, i  : ■

\¿r  áeHospor Ekdte, y Madre , y que per tales Pudres, è hijo  ̂ ^
¿;j. >  íl^itíifisos íadó^by'fbrvteavid^s  ̂í x e p j ¿ c á i d G i s  cq

‘ ■ cfta
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efta dicha Villa enere los Vecinos, y Moradores de ella ,y  en 
las demas Villas, y Lugares de fu circunvecindad, y, demás par
res, á donde codo lo fobredicho, cada cofa, y parce de ello 
han ceñido, y cicnen encera, y verdadera noticia, y cal es la ver
dad publica, y notoria, y publica voz, y fama* Y  afsi bien Gi
be el teftigo, que los dichos Pedro, Cathalina, Madalena , Lu
cia ,y Ana de Loinaz han hecho fabricar, y adornar una Capi
lla en la dicha Cafa Solar de Amünarro, á donde nació el dicho 
Señor Apoftol, y Martyr San Martin de Loinaz en el remate 
deunquartodeladichaCaía Solar, donde tienen puedo fu 
Retablo en lienzo con fu Alear, y puerta con fu cerradura coa 
la decencia ¿ que han podido, deíeando furriamente, que en la 
dicha Capilla fe diga, y celebre Miffa todos los dias; y que 
elle teftigo ha oido decir por publico , y notorio entre los Ve-¡ 
ciaos de dicha Villa, que los dichos Pedro ,de Loinaz, y fus 
Hermanos han obtenido , y alcanzado del lilmo. Señor Nun
cio de Efpaña el Indulto referido en la dicha petición, Dixo cí 
teftigo íer de fefenta y feis años de edad, &c. .,  ̂ .
143 „  El mifmo juez deGomifsion recibió-jumento do
un legando teftigo. Juan de Loinaz en forma de derecho fobre 
una fcñál de la Cruz como cfta qb ,, y prometió decir verdad; y 
íiendo preguntado por el tenor de la dicha petición, que le fue 
leído, y mofleado , y por cftc teftigo encendido fu tenor, d[xo# 
que conoció muy bien al Gloriofo,y Bienaventurado Apoftol, 
y Proto-Martyr Fr. Martin de Loinaz contcnidoien dicha pctH 
cion , de villa , y habla, y fu comunicación , que él cuvoautes 
que fuera de ella Villa, de fus prcteofiones, y eftudios, y fobre 
que el dicho Señor Santo Martyr Fr.Martin de Loinaz,y los di
chos Pedro de Loinaz, Cathalina , Madalena, Lucia, y Ana de 
Loinaz contenidos en la dicha petición, á quien efte teftigo 

* los conoce muy bien, fueron hermanos legítimos, e hijos legí
timos de Juan García de Loinaz , y de Mada Martin de Amu- 
narro fu legitima rmiger ya difuntos, Vecinos, y naturales, que 
fueron de cfta dicha Villa ¿y Dueños, y Señores de Ja CafaSo-r 
lar de Amünarro, á donde efte teftigo los conoció por marido, 
y mugc.r legitima,y como tales vivieron, y habitaron juntos en 
la dicha Cafa tratandqfe corno, marido, y, muger legítimos; y

fabe,



„ fabe , que durante fu legitimo matrimonio hu vieron, y pro-, 
„-■ ■ crearon por fus hijos legítimos a los dichos Tenor Santo Martyc, 
,v Fr, Martínde Loinaz , ya Pedro , Catfialiña , Madalena 

. „ cia , y Ana de Loinaz , y como a tales fus Hijos- legitimo  ̂ Jo?. 
„ dichos Juan Garda de Loinaz, y fu muger los criaron;, y, 
„alimentaron , dandoloneceffarío, y llamándoles, y tratando .̂ 
.. doles por fus Hijos, y ellos a ellos de Padre,. y Madres y: por ta-* 
,v|es marido 3y muger, e hijos legítimos fueron , y fon, fiavidpV 
„■ y reputados en cita Villa , y fus comarcas, y ¡demas parte-?
.. donde de cada unodeello han cenído,y tieneh ctttera noticia,Yv 

>. afiibien (abe cite ceftigo de como los dichos Pedro de. Lpiná?,t 
m . y fus hermanas confortes han hecho fabricar a fuxofta una.Ca  ̂
„ pilla en la dicha Cafa, y Solar de Amunarro, dónde : nació ef 
v. dicho Tenor Martyr, y Apoftol Ff, Martin de Loinaz al :re- 
.. mate de un quarto frontero dc.clla en parte depenre , a, dpí)dc 
.. tienen el Retrato del Santo gloriofo Apollo!, y Martyr; FrvMar** 
„  tin de Loinaz con fu Altar, y puerta , y cerradura , defeando 
... furriamente, que en la dicha Capilla fe diga;, y celebre Milla 
« todos los dias. Que cite teftigo ha oido decir por publico  ̂y no-, 
.. torio, que los dichos Pedro de Loinaz , y fus hermanas han ob- 
,, tenido Indulto, y Letras del Illmo Scfior; Nuncio de fiípana; y 

y que lo fufodicho era, y es la, verdad , publico ., y nororió; y 
y publica voz, y fama, y común opioion entre los Vecinos:, ŷ  
moradores de pila dicha y iü a , y Villas, y Lugares dct fu con- 

« torno , y demas parces ,á donde cada cofa, y parte de ello fiai\ 
„  tenido, y tienen encera , y verdadera noticia ,fo cargo del jô a-* 

mentó, que havia fecho, en que fe ratifico, y á h o  fec de edad 
« de fetenra y fiéce afios. „  , . ,

144, ,, Rccivib el miíimo Juez de Comifipnptro ígu^I ju-;
ramenfóde Juan dc Muxica , vecino del Concejo , y Vajlp •

•V. Arriaran, que prometió decir verdad en lo que le fperc-prégun  ̂
v tado. Y fiendo preguntado por él tenor de la diefia pe îcipn  ̂
„ que lefué leída , y moftrada , y poreílc ceftigo ;comprehendi- 
>* do fu tenor, y abfuelto el dicho juramento en .dcbida/pin^a;

; .. dixo , que conocio alGloriofo Apo.ftol, y Proco^Marryr.Santp 
*• Fr. Martin de Loinaz de yifta, habla.,; y comnnicaeion , que 
i /  cpn cU^yotan.tés .que;dé efta:Yillá fe paíiio a ifüí; Eftudip$$

: ■ X  las
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9 f
v¿? I*  parte* eie Gaftilti Y  afsifoim c^oh^sl los dichos Pedro, Ca^ 
a  (thatína*, Madatená, Lueiayy Ana de io im *  mencionados cn di- 
.. cha petición de vifta, habla1, y comunicación , que con cada, 
ví uno de ellos há tenido, y tiene. Y  fabe, que los fuíodichos foi> 
„>• Hermanos legitimosdel dicho Santo A polio 1 , Glotioío Mar-« 
.,v tyrFf* ManSiide Loinaz, è hijos legítimos naturales de Juan 
.vr Garda de Loinaz., y Maria Martin do Amunarro fu legitima; , 
w trtüger, vecinos, y naturale* que fueron decftadicha Villa, y  
w; dueños, y feneces de la Gafa, y Solir de ÀmunaFFo yà difun- 
4/ tos, los qmies fabe efte teftigo , que fueron marido, y muger 
.V legítimos cafados, y velados fegunofdten de la Sama Madre 
ivigíefiaCathoKca Romana, y como à tales marido, y muger 
ví'-; legítimos vio efte ceftigo vivir, y cohabitar juntos , como ma- 
v. rido,y mugef legítimos co là fobrcdicha Càia, y Solar de Amu^ 
-V narro hafta que murieron. Y  fabe, que los fefodichosjuan 

García ,y  femuger huvieron , y procrearon por fus Hijos le- 
v. gititnos, y iiürctíráies ¿ los dichos Santo Gloriofo Apoftol, y 
v* Martyr Fr* Mortiti de Loinaz, y a Pedro Catalina, Madaleaa, 
é\ Lucía, y Ana i t  Loinaz 4 y vìè ,que còme à tafos fus hijos le-t 
v. gitimos, y natóFafos los criaron, y alknétiíatón , dándoles lai 
!.. educación neceíTaria, y de vellir, y calzar, y llamándoles de- 

hijos, y dios a ellos de PadreyyMadre, y que por rales maq 
+i. rido, y mager legítimos fueron, y fon havidos, y comutimcn- 

te reputados, como ello espubltco, y notorio. Y  afsibicn fa- 
.> be elle teftigo , que ios dichos Pedro de Loinaz, y fus Hermas 

ñas han hecho, y fabricado à fu coda, y fegun fu pofsibitidad 
¿v uM Capilla én dicha Caía , y Solar de Amunarro y à donde na-r 
*• cío el Santo Apoftol, y Marcyr Fr. Martin de Loinaz en el re- 
v. •; mate de ùn quarto de effe ,ccin fe Retrato, Airar, y cerradu- 
*. rá cotí la decencia, que han podido, defeando femamenrc, que 

en la dicha Capilla fe diga, y celebre Miflfa todos los días. Y  ■ 
«. quehá oído decir por publico, y notorio yde como los dichos 
ir* Efedro deLoiao^y yíushermañashan deanzade Indulto, y Lc*j 
h frasdelIilmov Señ^r Nuncio de Efpaña, y que lo fefodicho ¡ 
*, Wa , y es la verdad, publico, y notorio y y publica v o z , y fa*«
;¿v ma, y cornunopinion de la dicha Villa entre los Vecinos,y mô  
**■ -radorèsdeèìU', y  demás Villas , y Lugares-do fe comarca, y

" de: J"



A ‘ello.- hm  tenido, y .rfeaen encera, y verdadera nqdcia, (qc^.
«. gadel juramento , quehavi^hccho , y fe r%p^pt, y dh?Q fet.
*i de edad de fecen.ca y quatro, anos. y) Las depofe iones de cflos! 
tices teftigos fueron recibidas, por el Cqmiíjfaíip D, Iñigo de Vicu
ña ante el dicho Phelipe de HercU{a pferib^nq del numero d.q 
Beafain , ej qual da el reftirnonio figuienre : „ E yo, el dicho, Phe*
.. Upe de Hercilla Eferibano. Real, y del numero de 1$ dicha Vi- 
^ lk prefeace fui conpj dicho fehorDJñigq dq Vicuña Juez.^
& codo \q que ¿c mi defufo/e hace mención, y por mandado dq 
»./fu merced di efe información; originalmente, y por ende eq feq ■$ ¡
t¿ dQellolafign^yfifmé^Eu tqftimPUip dqy r̂d^d;. Ejî ipic $cs 
,*_* ■ Hcrciila. 1
; 145 Siguipip el infor\ng del rsferidot!),íñigo4<;yicuñ^qiíq 
dice afsi:,, En virtud de camifsiqn. de} Seno.: D.Miguci de An- 
,i..; gtú* Vicario General de elle Qbjfp&dP > y JfvMí?. AppQpUco h* 

r-ecihidp efta información cpr>, phelippd? HdciR3 Efcsrihfno 
4. Real,y pptella cooftrfe y?xda.d 1? bjíT«W«jdel.pe^íBétp.Áfíj 
í „ bkabs heeEpyi.ftAPcuUrdelaQ^pjll^delíjlpfioípS. M.aífip»
.. y cfta pon decente adorno , y en p.ucffp feparadq del poncptfp 
.. de la Cafa,y tiene fu puerta,y íalidn al candup publico^ tal cp- 
<*, de que.el dis-hp Señctr. Doctor puede epo paupba juftifieaciQp 
•■ dar la licencia , epe fe le fuplica> y.ppfla verdad femó- Pop 
.» Iriigo de Vicuña.,,

14Ó En vifta de eftas diligencias decreto el Juez lo figuien- Decrito, 
te :,, Dafc por verificada ella narrativa; y ufando de la facultad a 

Nps cjepedida ppr el Breve , y Comifypn de fu Señoña Illipa.
.. el Illmo. Señor Nuncio de Efpapa , fe dcfpache fobrecarca de 
.. él, para poderfe decir Miífa en ella Capilla , o Hermita con las

Etnitaeipne? contenidas en dicho Breye.ppdiQrApg0* .̂ Pro- / ’ /  
veyb, y mando el dicho Señor Dod. Arigu jx Vicario General 

>. de eft? Obifpado, y Juez Apqífoliep dp pifa cáufa, en Pam-
>*■  .plpnai. ^d cO d u b re^ a&mM ntíi3r¡n
iífediehpppr lp ecrtjfieacjpp, y-f$ftwfli#íW í«%ífe';Mjiglffiíi4 c<^ñi;Ñpi4fi;Q, ¡y ArcbMfta ¿e Jp£ Tr&p$!te4e .p ¿^fg$W '.;

OCFOS epen N Oí̂ cips p,tíibliqqs, :
;̂ W ÍPS Rft S94fl¿í:Qlá(p#dj& ? : M ü 9#-.4C:

Ann^ndariz, y Diego de Bafarte. " Ha-
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vio el tcnor de efta información, que va puefta con exten fion , jt, 
proligldad , para maoifeftar al Publico la ignorancia de los hc-v 
chos, Pobre que fabrico fu difeurfo el P. Alcalá. En vifta de cítoa 
autos , fe conocerá claramente , que los tres teftigos juran havee 
conocido al Santo Martyr Loinaz, y fus Hermanos; y que ni eftos. 
llaman con apellido de Garda á los feis Hermanos, ni en fu petii> 
cion fe llaman Garda los cinco Hermanos,aunque todos fon hijos 
de Juan Garda, llamado afsi pot nombre , nó por apellido ; y fe., 
confirmará la refutación, que en el párrafo antecedente eftá hecha

r dejdifeurfo dcefte Eícricor. Vcráfe también, cqq  quanto perjura 
ció déla verdad , por no oftárbien inítruido en el hecho, efaibio/

; qm  bailandofe en la información del Señor Vte ario General /er los cinc® 
Suplicantes Originarios de la Caja de Loina^ , f e  dio por conclu/a'toda U 
información. Pues ya fe lee en ella, que probaron los cinco Su-pli*-. 
cantes, fer Hermanos de Padre, y Madre del Santo Fr, Martin ¿ a  : 
Loinaz. Se verá también, qucla trias íevm  critica no puede no* 
car facilidad, o aprcfuracion en la conduéla del Señor Vicaria 
General de Pamplona, que hizo las diligencias ¿ para verificar Iaí 
narrativa tanexaótamencc, y en la forma, que paraigüales ex pe* 
dientcsilSjvé^pfáíSlicarffequentcnientc en las Curias1 Eciefiaíficas*! 
Sin embargo facisfarémos algunos reparos, que fobre la erecciqif 
dc efte Alear o*i#tó el R. P. Chronifta. .

- ' ■ ■ -■ ■ .■ •V-
/V ■ V ■ . $. VIL ■ , ■ -

DESTUESTA A ALGUNAS OBJECIONES & E L  %  ÍV
c: . Alcalá. < •• ,

148 Jj|  ̂Sea Capilla, oHermita dedicada al Sanco Fr¿Mar4 
I j  tin de Loinaz feis anos d cipo es de fu Beatifica^

 ̂ - cion, y en que ciento y fíete anos ha , fe celebra
el Santo Sacrificio dc la MiíTa; debia parecer uno'de ¡qs fuertes 
tnonumeneos, con que fe prueba la identidad de Martin de Loi~ 
mascónSanMártin dc la Afccnfion, Efte es el primer Airar erigid 
do particularmente.al Santo, y el de mayor devoción de la Villa ’ 
defieafain, y Pueblos vecinos, aunque poftcriorxbentt^fé crigic^ í I

* * ; ‘ rotv



r¿n otrosdos Altares particulares, drdícados.al Sanro en un Cola
teral dé ftrParróquia por la Viíia de Beafain í ;y en una Bafilicade 
P atronado de la Provincia de Guipúzcoa /que pufo en ella fus Ar
anas /como fu Fundadora , y Dotadora.

149 P eroelí^ P . Alcalial cap* 10. defu DifTertadon efth 
ma eíleinftrurntnco por de frágil fubíiílencia *, y nó havícndoíc. 
vifto> quiere defvaneccr fu eficacia con canta fatisfaccion, quean- 
tes de proponer las razones ,'que tiene para impugnarle, , hace el 
Cguicncc preludio: Confie/] o con ingenuidad, que .entro con repugnan^ 
u a  en el ptefente Capitulo , conociendo 3 que no pueden darfe argumerttosl 
cpntra lo que -te/lifican tantos ojos, reJpeBo de ¡ex t/la una materia, que. 

J oíoslos te/ligo s deYt/la pudieron fen t enciarla , y  decidirla , como dixo el 
M áxim o de los Doílores San Gerónimo. Ahter Vi[fia, aliter audita, d i¿  
xuntur y C? ideo, ille yqui Y iY tt, certiusficnbeu potuit, No nos déte-*; 
iremos cnfilaconitruccionde laspalabras dqSan Gerónimo esi 
inuy conforme á laspalabras del Santo Doótoriy no dudados,aun¡ 
fin leerá San Gerónimo # que es cenifsimo por regia general, quc< 
los teíligos de villa fon mas dignos de fcey que. los de oidas. Perc* 
oofahemos fobre que viene coutra Bealain ella recibidá regla , f  r 
Doékrina de San Gerónimo, Veefe en la referida:infodrmacion,qucs 
jytan tres teíligos de Villa, que conocieron , y comunicaron a S ¿  
Martin de Loinaz, y a los cinco fuplicantes fus Hermanos, y qu'os 
lo^vieroncriar,y alimentar por fus Padres Juan García, y María* 
Mucin de A  tú uñar ro , á quienes cambien conocieron., Y /fe vé*; 
cjueeílos np fon teíligos de oidas, fino de vida i y no haría daño 
süa Villa de Vergara , para empacar efta prueba ,f i  huviefie pro
ducido algún inltrumenco de aquel tiempo, en que otros tres; 
tdligos1, ornas de fu ñumerofa vecindad huvicíTeo jurado ¿ que 
ellos conocieron á Martin de Aguirre, criandofe j y alimenraodo- 
£c en Cafa de Pedro de Aguirre, y Marina de At exola fus Padres* 
aquicnes cambien conocieron ,y  á fus Hermanos, Pero ni el P.i 
Alcalá produce tmiolo teftigo ocular, que huvieífe jurado; ello/ 
ni fera fácil íe halle femcjamainftmmenco eñ los Archivos de lâ  
Provincia de San Jofeph, y de la Villa de Vergara. Tambieniqúc^ 
da probado al numuro x 1 9 , de efte Manifiefto, que otros cincel 
teíligos, qué trataron en fus eftudios de Alcala , b defpues de Re-* 
iigibfo al S a ^ c a M a r t in 4cLoinaz^y de Bcaíainc  ̂Juraron: 

v Z  ú¿f-'
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$Q
mifirio; R&rowatfi ¡fceflo fabía cHftAlcalá-, y: por eíToTopufo b  
que noícrá cierto yqpe faltan cefUgos de villa aia Villá de Bcafain; 
paUdaeoítjprabacionídela Maternidad del Santo Martyr.

F i jo Pafla defpues eLR. P, Alcalá arefponder:( fegun cfcribe) 
i 4 todos losaiguméntos Jque Iran llegado d  f i  n o t i c i a pamdèfaanecèr con 

k s  rabones rodaja frágil; ju b jijlm íu u  Y  a n ad e i n m ed i a t a ib en te afsi;;
, Eíunico argumeñto tflriVacn unas Letras. Apofio ticas del fenor Mundo des 

Efpaña, pararne feerig ìejfe  Oratorio m ía  Cafa que f e  d e d a fe r ia S o la r ! 
jn a tiva .d e San M artin de la Afeenfion. De fuerce ; que en fentir del 
P. Chronifta todos losargumentos de Beafain/fe reducen a eílev 
unicoargumento. Pero podrahacer juicio eb Lector -ímpareialy 
de fi es elle el unico 3 q fi fe brean dp muchos inilnimentos, que* 
hemos.pcodueido ya~t algunosxnros argumentos, que debicffcai 
merecer cite nombre, y aun hacer fuerza al P. Álcali, fihuyicíTeip 
llegadoà fu noticia, y los.huvieífe leidencon imparcialidad pro>j ; 
pía de Hiflonadort Padeció cambien equivocación el R. Efcritori 
quando dixo3 que las Letras Apotielicas del Señor Nuncio fuerottó 
para que feerigíclTc Oratorio en la Gafa > que fe decía fer Solàr, y¡¡ 
dativa deSán Martin de la Afccnfion. Porque en lai Letras- no haii 
tal ex pr cisión » Nò'era Oratorio privado > fino Capilla publica , Si 
H'crmica, la que los cinco fuplicanccs íojicitabán ; ni ellosdeciatiy 
ni reprefentaron, que feerigiefíeen la Cafe, que fe decía fer d&5a4  
lar, y nati va de San Martin de la Afceníion^fino en la Caía en quei 
naciò-S. Martin de Loinaz, cuya identidad con San Martin de Im 
Afccnfion citaba ya bien probáday y aprobada, dos anos antes ; y¡> 
no necesitaban expresarla aora^en fu narrativa Io& fiíplican^ 
tes..
■ i  j i Para debilitar la fuerza de eñe inftrumbnto añade el P: 
Ghronífta el figuichte reparo : Detoda lo dicho.confia, que afsí la nar* 
rat'sVa d'S'énor Munao^ como la información executada por el fènor V L  
cario General del Obtfpúdo.de Tarn piona eftrirb m  el f nudam ene o de la rei 
¡ación, diciendo., que eranH er manos deSan Martín de Loina^, dandi 
por fupuefioylo quejé deha probar. Elle es cierta mente engaño dte- 

; qutenefláinal inftruidb cá losbechos v parqáeíbtuvicffe norícii 
de ellos , nodiria ,qúcfedcbia ptobár^ntonces.^finod^rporfia-i- 
puefto loque ya.eftababicn probado ,y  execntoriadodpS afibí1 

.. ;:«tttes^par^tcndia; * • zoídaSepcicmbifc d c ií^ ^ d ió e l$ 0
¿ ñor
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flor Vicario Gioirai dePàmplbdi en cOntradidorio juycíacon el 
Fiícal Eckfuftico permitiendo el culto publico de San Martin dq 
Loina^  con exprefsion de cite apellidoì cQmp yá.diximps al pum„;
X2.3. decite Eterico. hitando pues antes veneradopublicamente 
en la propria Parroquia el Santo Fx,. Martin fu Hermano, con el 
apellido de Lotnáz ;;por que, opaía qué debían dcfpues fus Her-. 
tnanos intentar ante el íllttto, Señor Nuncio la prueba de efta, yefrf 
dad i De que principio infiere el P¿ Alcalá , que no debíeíTen fu¿f 
poner * fi no. probar de nuevo la identidad de Martin,dc LoLnaz, 
con fan Marcio de (a Afenfion Crucificado en el Japón}, fi ella efii ¡ : 
taba y4 probada, y aprobada en elTtibunal de fu Ordinano Ecle  ̂
fiaiUco* Pero como el P* Aléala ignoraba efta pruebay íenten  ̂
eia ejecutada ya do§ anos antes ^diícurre conio mal inftf uído cq 
el hecho* ; I

i . j i  Por cita mifma falta d.c noticia eferibe , que e fe  argtu Fol.304; 
Ittitoto tiene, poca fuerza  , como j i  el que , (j d  Señor N««ao le hubieran 
lecho, relación de, otro apellido , y  naturaleza del Santo, M a rtyr, hujier4 170 ' 
hecho ¡omifmo. Y  concluye fusrazones, con ella aíTcveracion: T$ 
éjfegurO) q m , f i  el ^Mor-Hurmo9y el DiocefanohuVkran tenido presen* 
fes los ttffm w io s, que quedan y  4 citados, hubieran dudado tanto de ¡a, 
eonce/don,, que no pafsdran 4 hacerla J m  dar traslado a la parte ?ty p u e f  
fa la cauf1 en juicio coiUradiMorh, fe  ku viera UeVado el Santo la M . M . J  
i&f. b .  V i lk  de Vergava. Afsi lo aífegura el?, Chroniíta} pero fabe  ̂
m o s  ,qne en tales Rcflcripcos de gracia > que íe conceden 4 peti?; 
d on d ep4tb $ , con la condición f  preces Ventate nitantur t no pa? 
ledendo legitimo contradi&or, ni fe da, ni íe puede dar trasUdq 
à bípartc ^porque no hai cal paite. Y  afsi el Se ñor Nundo., y  
muc ho xn enos el Juez execucor de fu, Re kr í p to, a un q u e fum e í? : 
fen tenido privada noticia de los fundamentos, que produce aoiq 
$lR,;Cb;tpniftaà;fayqrde la Villa de Vergala, no tenían, mociv^ 
alguno para dar traslado à cita, mientras no parccieíle à contrade* 
c.ir In (aplica. Es verdad , que fi cita Villa fehuyieíTc opuefto and 
§fccj Señot Nuncio à la expedición dg fu Referí pto , pafTaria i\ n \ ¿  1 -
gioia la caufa  ̂ porqué era predio. oírla, Pero no, fue , ni pudo 
ierepjst^ncbí? » porque nadie, eóimadcckt >el ĵ jefcrjpxp̂  : Èn : H
■ .qy&iffigwdü- P¿. Ahgalà, que::p£é@;& f a  saufa, -ea :;cpntraái£^iciil \

> ' d  ' gara* tastata



gara, da a conocer * que tiene de fus teftimoníos, e inlírumentos 
rnas confianza de la que debía tener halla ver los contrarios. Y  aquí 
k  era neccíTario, para hacer un juicio feguro, haver dado trasla
do a Beafain , y oirá cita parce fus fundamentos. Entre tatuó c{ 
gjfegurodd R. Efcritor no puede bailar pata que huvieífe gallado 
fus caudales con früto la Villa de Vergara en un juicio contradic
torio ; y afsí no eftrahará, que tengamos por muy dudofo, o por, 
íiada/ígíírafu di&amen en ella parte.

i j3  ' Y  para fundarlo Supongamos ( loque pretended R; 
Chroniña) que en aquel mifmo año de 16 33 .en que los cinco 
Hermanos de Martin deLoinaz obtuvieron aquel Btcve del Señor 
Nuncio, le huvicífen logrado en iguales términos los quatro Her
manos de Martin de Aguirre con una narrativa de que eran Her-- 
manos de San Martin de Aguirre marty rizado en el Japón ; y por 
fu devoción, y aumento déla dei Pueblo dé Vergara pedían Ii-¡ 
cencía para que fe celebrarte Miífa en una Capilla, que tenían 

i conftruida, y adornada en la mifma Cafa de Aguirre ( o lea Zava- 
leta Chiquia) eA que nació el pretendido San iMauin de Aguirre* 
Claro efta, que aunque huvieíTen logrado letras del Señor Nun
cio , dirigidas al Vicario General de Calahorra con la condición 
de verificar citas preces* era precifo, que los Hermanos de Martin 
de Aguirre las veuficaífcn , como lo hicieron los cinco Hermano» 
de San Martia de Loináz, con teílígos de conocimiento de todos 
feis Hermanos, que juraron haverlos viftocríar,y alimentar, co4 
mo hijos legítimos fuyos á Juan García de Loinaz, y Mariá Mar-i 
tío de Amunarro fus Padres.

1$4 Havrian, pues, de probar precifamcntc los quatro Her¿
manos de Martin de Aguirre, que ellos eran Hermanos del Santo 
FidMarcin de Aguirre Martyt del Japón, con reíligos que pudief- 
ícn jurar con verdad , haver conocido al̂  Sanco Fr. Martin de 
Aguirre : y que conocían á fus quatro Hermanos; y que todos 
cinco fueron criados, y alimentados én la Caía de Aguirre, o Za- 
Yaleta Chiquia por fus Padres Pedro de Aguirre , y Marina de 
Arciola, Hagaíc aora reflexión, de fi podría hacerfc cita prueba 
'con feguridad déla verdad eh el juramento de los teftigos/ Como 

/podrían eftos jurar > que eran Hermanos de San Martin de Agüita 
"xe, mientras coalaslictuciasneCcfíaiiasdcfaOrdíñariode Gala£

' horra,



ÍH
horra no citaba cxpueíto al publico culto en la Parroquia , o Par
roquias de Vergara San Marrin de Aguiire , como Marcyr del Ja
pón ? Los teíligos de Bcafain juraron con verd ad qu e los cinco 
Hermanos de Martin de Loinaz lo erari de San Mattia de Loinaz, 
porque le miraban cxpueíto al publicoculro con nombre de San- 
co,con las licencias necesarias,Pero no teniendo Marrin de Aguir- : 
re elle culto permitido por el Ordinario de Calahorra, con la ex- 
prefsion de San Martin de Aguirre -, como podrían jurar, fin falcar 
¿ la verdad, que eran Hermanos de’San Martin de Aguirre ? ;
. 1 5 y Ni feria fácil i  los quatro Hermanos de Martin de Aguir- 

Te la prueba, de que tuvieron tal Hermano,por las enunciadas du
das de la fee de íu Bautiímo ; y porque ni entonces, ni defpues fe 
h¿t producido por Hermanos, ni por Parieutcs, ni por la Villa de 
.Vergata tGÍligo algunOjqüe haya jurado el conocimiento de Mar
tin de Aguirre, ni que Pedro de Aguirre, y Marina de Arexola 
le huvieffen criado, y alimentado, como à Hijo.Infierafe de aquí, 
Pobre que firmes eílrivos cita afianzado aquel afjeguro del R.EícrL- 
tor. Pero enfin ellas fon, y no mas aquellas razones, con que pro-̂  
tnetiò defcanecer lafragilfubfifìencta fa  ¡os argumentos , ò unico a rg u 
mento de la Villa deSea/am^jíi Leótar, que no cite preocupado, po
dra hacer juicio de fi ellas ion tales, queJaúsfagan conciticene ementev 
como dice en fumemorial à la Provincia la Villa de Vergara ; fin 
que eltrañemos, que lo diga aísl, porque yafe fabe, que unufqtúfi* 
que facile credit, quod appetir : cada, ano cree , la que apetece. Aun
que es muy digno de notar fe, que ignorando aqueiUViila el ínfL 
truniento de ella información , diga , que el P. Alcala le dà fa-: 
risiacelon convincente ; y que no fabiendo qual esci argumento, 
fepa ,que la folucion convence. Quando fe eferibe fin la necetfW 
ria inítruccion en el hecho , ò no fe confiderà bien lo .que conila  ̂
porjnftrumentos, es muy fácil elenganoXonocefe bien cita ver-: ;
dad en lo que (obre elle raifinoBreve del Señor Nuncio eferibe el 
P; Ghtoniíla en dos parces di Ili aras de fu Libro. Tuvo prefent^V" 
aun copió el Breve, y vio , que le impetraron los cinco Hermano^ ■ 
4el Santo Fr. Martin de Loinaz, y lo eferibe afsi en ana patte de fili : 
Libro. Pero en otra eferibe otra cofa con las figuieptes palabras í  : ; 
L a  M . N , y  M , L .  Villa-de. ©eajain ajeBijihna jiem.pre nuejlro. S* ;
Mwttin d ela À fcen fm jfeha e/ineradatante e n fa e d m ^ c o ti [tanta eficaz ,.V.

.¿i. ¡- ■ '■ p ■;
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«4 j piifa  ̂ r/̂ ir í̂̂ rjñ̂ /b eíí ¿fe Májrfy'r f(¿tn híl?/ñb* Dé fítéité-/'
qfi^éliififmaífa^ /qfte^víbtfáóks Letras cbnocío, qüelas irtu 
p&trárbirlos cinco Hcraabos ddl Saritó, dice áqui/quedas óbtuy 
vo ía M .  H . y  M .  B J F i l k d e ^ B e d f ú i h la qual ñ¡ pretende ,m  ad̂  
mi te tfria gloría /qüc¿s particular de ib^Hcfm5ári ŝ del'Sarito, & 
cüya diligencia/y ctíftá fe fabricó /fe adórne •, yfr-tíbtüVó h  íiV 
edfida páb cohíagfár aqüelprimer Altar dedicado fcfpeeíalmencc/ 
al Santo ^ártyr eh la£^fa^defe nacimitetó. -

§. VIIL

W fflé s  í m v ^ m H f o s  autehtíóos <d é s®é eb
'¿(no t e  m il fe ífc ie n to s  y  t r e i n t a )  cinco h ajla  e l de tr e m i'a y  itueü?.

i  $ 6  Y  Uego qac empegaron a cclebratfc Midas en eíU 
Gáfiilli, ¿rt "nacióxíl Ŝ áxi16 , fe au¿
mentó la dcvocion,y concorfo dé divcríos Pue* 

bfos á vificat en tila al Saritó. PorcíTo Pedro de Lórnazfu Hermas 
no hizo teciítfó al ñiifmo DoÉtor D, Miguel Pcrczde Atígdix V ii 
*&rió General del Obifpado de Pamplona, prefentandole niemo^ 
ríal de cfte tenor:,, Iluílre Senór.Pcdro dé Loinaz Vecino dé la Vfcj 

Ha dé Bcafaift, y Hérmafto fegitimo del Gloriófó S- Martin de 
Lóináz, Martyr de los del Jápbn, dice , que en la Gafa nativa 
del Sabio tiene edificada üna Capilla en véócYációh íuya, y i  
’ella acóde mucha gente de diferentes partes a vifitai, y vélác 
póríá grande devoción, que tienen á efte Santo, y losifiuchos 

„ benefició*, qoc por fu interccfsioñ en fus ncccfsidadés, y tra
bajos áfcáriibrt de Dios; y pata cládorno de ella, y luminaria 
bel Santo , y iá tófta, que tiene en las cáimás, lumbre, y otras 
«¿fifias, que fe dSti a la gente ■'qtic acüdcáldicho Srntó, y fu 
Caífiiára f&nb, deícapcdit limófna, y íifplícá á Vnh mande 
tbbc'éáer fü íic&btía , y facultad , pata yjiíeía'püe&a; pfcdír&ií.,, * 
£l Üécfetó Fue t i le : „  Dafelicencia párá'pcdit lircióíria una 

:n  ícgüá ific'bfittírhb, y hüttas'i dél püeftó¡ fcfriqtfc éíHéfti Ca*
níl 1 ̂  n ihin iVtrt -¿h Iti bUy>i -Arrlí« -T7:! OS«yÓLri’« . ̂ 'ÁU A>Vi í v •
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de sftcf( îTjtedo>d£ Pamplonas ifc, dc;N o * ;; 
3r yktaUbrsídtfí&jyi.y, HiHaíecopia atótcnckadceftapt!t!ÍcÍGt>yy| 
dccr'cfo tii ©1 Át chivó dcJ Cavihlo>Eckíteftieo de Beafafe

i  y f  Él' mí fe o  Pedro de Loma 2 otorgó? anee Pholipe de Her- 
eilte Efcíibatfó numera tete Beafain á 7. de Noviembre dc> i>63 S. 
fb t cita mentó’ qluc empieza afsi: „  Ene! nombre de Diostoda 
y¿ poderofo , y de 1 a Breñav c n c ur a d a* £i c m p r e Virgen Marra Ma- 
jV ¿rtfdé ntieílró Señor Jcíu-Chfifto ,y  detodos los Sancos y y 
3 f  Sancas de la Garre deí Cielo ,y  enere ellos en,cípccial el Bie.na.-i 

VencücadóProta-Maríyr y Apoftcrl Señor San Martín.dé Loi-¿
&  ftaz mi Hsfrnanodigmísicno Patrón de cfta N. y L. Viib de;
/} Béafain vícrenycomo yo Pedro de Loimaz,y Amuriarro ve- 

ciñó át efte Villa &c. ,4 Entre las mandasrqu&contiene fu tef- 
yí taracmojbai una de aceite para la luminaria de fu Hermano S.
^  Mártir* dé Loinaz*

l y í  Lainvocaciü/njquecneflcrcñamcnto^ultiníaVüIun- 
¿a4 hace de fü Santo Hermanó, y aquellas diligencias , que con 
íhs qÉfacto Hermanas iutérpufo, paraque fe le erigidle Altar en 
fe Gafa de fu nacimiento, tmmfteftan te firme credulidad, en que 
tfivió * y murió de 1a identidad de fu Hermano, con San Jvteitiri 
dé Id Afcénfiom Mal podrían Pedro , ni fus Hermanas vivir* y 
jíSóíircon bueña f e  en rao firme perfuafion , f i  cfta nó fucile fiefe 
lidamcnte fundada fobre las noticias figuras, que tuvieron antes 
:dtfl Marcyfio del Santo Pf, Martin íu Hermano , dé que elle fue 
Rcligioíó de la Seráfica Obfervancia mas e {trecha en Caftilifc, que 
fe llamó Fr. Martin de la Afccnfion* y pafsó á las Mifsiones de te 
America> y de U Afiia, defpuesque vivió de Relgioío, por lo me
nos ftis años en Cáftüláw Si no huvicíTen tenido citas ciertas no
ticias { como dé hecho las tuvieron) no pudieran fiaver promo
vido con buena f e e l  culto de fu Hermano, como Santo defpuc?:

: dé fu Beatificación i ni hai fundamento para creer , que en mete
rte k m grím  quificífén voluntariamente engañarle * y engañara 
Ids Pueblos Ghrifttenos.

i-$9 Aítediíéütos iota 1a donación de una R eliq u iaq u e c ,
Rm¿^P*íf.Í?edfodt Urbina Comiífario General, y Sicrvodc to- 
da te familia Gifmontáña de te Orden Seráfica * Biza a favor del 

, ^ Q o w m ú  San Ftañcifcé¿tetet Üte4 eTolojtetñ te
, ¿ /  "  Proa
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pió.

Provincia dé Cantabria a 6. de OCtuBrc d e \ 6 $ é *  y confia por b 
figuiente certificación: „  Certifico yo Fr* Eugenio de Olozaga 
„  Lector Jubilado, y Guardian de elle Convento de S. Francifco 
„  déla Villa de Tolofa, que en el Archivo de dicho Convento, 
„  Cajón 3. fe halla un legajo de papeles, cayo ritulo es : h f i r u -  
„  mentos d e la* R e liq u ia s , q u e J e  Generan en la I g l e f h  d e efle Concento  

„  d e S, F ra n cifco  d e  T o lo fa  \ yen elle legajo fe halla uno, cu- 
„  yo' titulo es el figúrente. 1636. T e jlim o n io ie  lá R eliq u ia  del 

„  G lo rio fo  S a n to  F r .  M a r tin  de L o i n a ^  y el mifino inflrumeoto 
„  es del tenor figuiente : Efle es el traslado de un tefti-. 
,, monio de las Reliquias del Gloriofo Santo P. Fr, Martin¡ 
„  de Loinaz, y Afcenfion , natural de ía N. y L. Villa de Beaíaia, 
„  que es en efta M. N. y, M. Leal Provincia de Guipúzcoa, dado 
,, por el M, R. P. Fr, Pedro de Urbína, ComiíTario General de 
„  coda la Familia Cifmontanade la Orden de nneílro Seráfico 
„  P, S. Francifco, que para efeóto fee haciente me entrego á mi 
„  Juan de Urdángarin Efccibano del Rey nueftro Señor, y del 
,, Numero de la Villa de Tolofa, elP, Fr. Martin de Sagartegui 
„  Rcligiofo de la Orden de $. Francifco, que refide alprefenta 
,, en el Convento de eíla N. y L. Villa de Toloía , y es del tenor 
„  figuiente: Fr.Pedro de Urbina ComiíTaíio Gcnerafy Siervo da 
„  coda la Familia Cifmontana de la Orden de N. P. Seráfico,&c. 
„  Por quanto el Padre ComiíTario General de la India Oriental 
„  de nuefira Sagrada Religión nos embió de los Santos Prorov 
„  Martyres del Japón Canonizados una Reliquia (conviene á fn  
„  ber una Efpaldiüadel Santo Marty r Fr. Martin de Loinaz, A p, 
,, cenfion , y Aguirre,cle que doy fee, y verdadero ceftimonio;) 
„  atendiendo á la mucha eftimacion , y mucho amor, que tene
s m o s  a nueftra Provincia de Cantabria, y que el dicho Martyr 
,, era natural de ella; Por canco por virtud de las prefences ha- 
„  cemos donación , y gracia de dicha Reliquia á la dicha nucítra 
, ,  Provincia, y la entregamos al P. Fr» Francifco de Zupia Leótor 
,, Jubilado, P. y Cuftodio de ella, para que la coloqué en nnefi 
L trú Convento de S, Franciíco de Tolofa^ donde fea venerada, y  

,, reverenciada de todos; y mandamos por Santa Obediencia, y  
„  ■ pena de Excomunión mayor, que enteramente;, cómo la en- 
>  legamos,^fepongaandichQ/nuefirp.jCphventó, fin que c$

nip:
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y> ningún tiempo Te difminuya.En fee de todo Jo qual dimos cita, 

nueltra patente , y teñimonio firmado de nüeítro nombre ■ y  
1 fellado con el Sello mayor de nueflro Oficio en nueftro Con- 

„  vento dcS.Francifcodc Vitoria , en 6 , de Octubre de
Fr. Pedro de Urbina ComlíTario General. Por mandado de fu 

„  Paternidad Revcrcndifsima, Fr. Juan de Robles Secretario de 
„  la Orden. El qual dicho traslado Taqué de mi mano bien, f  
„  fielmente , y efta cierto, y Verdadero en cfta hoja de papel, y Je | 
„  entregué al dicho Fr. Martin de Sagartegui etvlus manos, y de 
■ -9 .ello pidió teñimonio ,y  en fee de ello firmé, y figné. En tefiiy 
„  monío de verdad. Juan de Urdangarin. Y  para que confie; di> 
„  efta certificación yo Fr. Eugenio de Olozaga Guardian de el 
„  Convento de Totofa, firmada de mi mano , y Pellada con el 
„  Sello de efte Convento de Tolofa, en él a diez y nueve de Ju-. 
9> Junio de mil fetecientos y quarenta. Fr.Eugenio de Olozaga.„i

1 6 0  EfcribimQs al n. 8z. deefte Papeilo quediccel P.AJ-j

cala de la Reliquia del Santo Marcyr , donada el año de i .6.3 8. al : 
Convento de Auñon, fin exprefsion de apellido Tuyo en el figlo. 
En efta certificación del R. P.Guardian deToloía íeleeotra do
nación de Reliquia del Santo, dos anos anterior al de 1^3 8. ex- 
preíTandofe en ella por; tres veces, íu apellidó de L o i n a ^ y  aunque' 
una vez fe llama él Santo L o i n a ^  A fcen fíon  , y . A g u i m , ya fe co- 
iKice , que en efta ultima exprefsion defpues de la primera de 
na%i.s fe quiío moíltar, que eñe Sanro L o m a j e s d  mifmo á quien 
quificron llamar A g u irre algunos Efcticorcs, no bien informados,, 
como diremos en la tercera parte de cfte Manifieño. 1 1

1 6 1  Elaño’dc 1632. hizo la Provincia de Guipúzcoa en fu: 
Junta general el figuiénte decreto:*, Queen lás necesidades/ 
„  qué fe experimentaban, fe hicieíTen procefsiones de la; Villa'Üef

Azpeitia, y Ázcoitia juntas ala Gafa de Loyqla , y defde la dei 
,, Villafranca, v fu¡coniofno a la de San Martín de la AfeenfionJ 
„  Qgc fe recogieíTc engodos los Pueblos limofna, y fe repartieíJcl 
,y ;pqr tercias parces , 1a unaal Santuario de Loyola, la otra al i d é  
„  San Martin dcLoínaz para edificarle una Hcrmita, ó-para h & 4 :. 
,, cer fegun la cantidad de la Iímofna alguna ocra cofa con venicn4 

té al férvicio del SantoMartir coaparecer de algunos Religión: 
¡ ¿  fos:de;S.FranciícO; y lagotea rerdapartcfc.dcftinaffed'culto de

nuek
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„  nucflra SeñoradeGuadalupes acia Ciudad de Fnetjterrabia,
l è i  Se haüexpuefio defde elnum. 87. de eñe PapeJ influì- 

meneos , y teilimonios por la identidad de Martin de Loinaz con 
cl Santo Proto-Martyr del Japra. Huvieramos efeufado , por te
mor de Ter moieitos,la prolixa extenfion de algunos de ellos. Pero 
'parcelo conveniente exponer todo fu tenor y para dcicebrir la po
ca reflexión, con que la Villa de Vergata ha afirmado à la Proviti,
■ eia, que faltan ì  la de Beafain iníltumentos antiguos. Los que fc 
han producido fon auténticos, de que din fee Efcribanos, b  No
tarios Públicos.Ellos fon hafta cl año de 1 6 3 9 . con que yà exce
den el tranfeurfo de un Siglo. Y  es bien fabido , quanta recomen  ̂
dación hallan en el concepto de Efctitores del Detecho Canonico^ 
y Civil ellos, que fc llaman antiguos inílrumentos, porque fu fe-, 
cha excede à la antigüedad de cien años ; y quanto mayor fuerza 
tienen, quando en los miímos inílrumentos fe contienen depofi- 
ciernes piradas de teftigos, que conocieron, y trataron à la perlón 
na, de cuya identidad fueron preguntados.

; J 'i

: $. IX.

MUEVAS ESAS ¡DE LA MISMA IDENTIDAD:

1Í3  À  Nadkemos algunos otros inílrumentos pofte-í, 
/ l  rieres , extractando fielmente lo que con mas, 

difuísion fe encuentra bien autenticado en. 
ellos, Conila pot muchos Acuerdos de la Provincia ( de que dà- 
certificación fu Secretario) que defde el año de i  ¿48. hizo de fon-« 
dos proprios limofnas para el culto del SantóMartyr.Fr JWarán de 
Loinaz, y que de los Lugares del diftriótode la mifma Provincia,; 
fe recogían otras por fu orde,dedicadas al mifnmfin. Parece tam-:; 
bien , que defde el anode 165*7. fe dieron providenciasen d¡4 
fcrcmes CoogreíTos de ella, para facilitar kerccrion de una Bafi- 
Bea en terreno proprio de la Cafa Solar, en quenado elSanro; y 
que bendo dueño dê èl un Sobrino del SantoMányr l̂ê cedióítr 
la Provincia, para que en el fe edificafle aqud nuevo Templo, e 
que algunos años defpues pufo en feñal? de Pátronato Ja miíma 
Provincia fus Armas. iQuando fe trabajaba pn la epuStìicdon 

’ di; efta
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cita BafiliQ»  ̂Te vio que fajeada la piedra necesaria para Iâ  comí-j 
nuacica de la obra , y aun faltaba la efperanza de lograrla, fin rc-j 
curfaa diftancia caagrandc, que feria fu copdyteion tpuy cofto-* 
fa. Pero mientras las Vecinos de Iteafaip padccjaq el dcíconfueló 
de falcarles piedra, fe abrió en territorio de la mifma Cafa., en que 
nado el Santo  ̂un pedazp de monte, que aborto piedras aptas pa  ̂
ra continuar, y apa para acabar todo el proyectado edificio, fita  
no es efperada abertura de monte, que fi? tuvo por prodjgiojfa,fué 
el z 6 , á %  Abril de y nueve dias defpucs á los 4,. de Mayo íe 
vio por los Vecinos de Beafain, y dp los Lugares vednos un ex-i ■ 
traordinario refplandoren formada llama de fuego, que duro 
Veinte y quatro horas con algunas intercadencias (obre la Diade-i 
rna, y Corona de la Eíhrua del Santo Martyt Fr. Nbfitfo de Loi^ 
i âz ? que eftaha colocada en fu Parroquia.

164 La admiración de tan extraordinarios fuceflbs rnpvicii 
d ios dos CavildosEclefiaítico, y Seglar de ella Vilja  ̂ (oliqtar, 
que fe r^cibipífe información de ejlps, con orden del filmo. Señoc 
p .  Andrés Cupo , Obifpo de que en vida de la peti
ción dada en nombre de ellos,expidió en *4. de Oílubre del mif- ‘ 
■ gnp ano el Pecreto figuieme. „  Eo conformidad de lo que íc or

denâ , y manda por el Saptp Concilio de Trento ,.fe manda re- 
cibir información aítsnor de d ĉba petición.) y en razón de 
ajultaq y probar los m agros ĵqnc fe refiere fiiyf ir hecho Sari 
Martín de la Afcenfian y Loinaz ,lps teftigos que para elide* 

w ten recibidos, feande vifta, y,de joda excepción, y que diganív> 
pon xoda claridad razone?, y calías ,de lasqualesfepuedade'-l : 
ducir, y f&car, que lps dichps milagrps (can caufados por el di
cho Saptpj.y parfajufhirlaeon rpd^je&itud, y verdad, damo's 

3, .comifeipn al Lie. D. .Domingo de Ayaldaburu 3 y dichos tnila-,
^  gros no, fp publiquen halla que .por I>íps viña la información; 
j* que fpbicfere^ie prpye  ̂I,p que fuere de juftici^,, En virtud de 
.efia CQmifsion cxamino elLic. Ay^td?ÍWu veinte y quatrotc-ff- 
.gq? d ci? s di P W Y P t  ¡Lqgarcs yccino$,y todo? dei
vdít^quqjqratpnia noefpgrada abertura d4mpfite,y Jqs re(pdah-i

jdpd 59̂ 9Sfcíic^ ^ i¿p s .id;!
i Sí- ¡ t i f i e el ;f >
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JOO
figuicnce : ;; A 18/dc Hencro de i ¿ 6 6 .  haviendo vifto la 

t petición prcfcncada por D. Juan de Zubicocca Rjeétor de la 
|; Iglefia Parroquial de la Villa de Beafain, juntamente con la in

formación , y parecer de D. Domingo de Ayaldaburu Juez de 
ComiCsion , que la hizo, precediendo citación del Fifcal Eele- 
fuñico con orden , y mandato nueftro , por tcftimonio de Pe4 
drode Mayora EícribanoReal, como mas copiofo conña 
de dicho auto, fobrc la averiguación délos milagros, que íc 
vieron patentes caufados, y hechos por el Gloríelo Martyr Fr* 
Martin deLorm^ongínarÍQ,y natural de la Cafa de Amunaba- 
irro, fita en la dicha Villa, y bautizado en fu Iglefia Parroquial, 
que fue: el uno haveríe vifto encima de la Diadema, y Corona 
de dicho Sanco Martyr un refplandor extraordinario^ y tranf-; 
párente a forma, de una llama de fuego, que duro jveynte y  
quatro horas con algunas intercadencias; el otro , que falcan-! 
do piedra para acabar el edificio, que fe eftá fabricando en fii 
dicha Cafa nativa en forma de Iglefia, para colocar en ella otra 
efigie del dicho Sanco Martyr en territorio proprio de la dicha 
Cafa nativa , dónde íc hace la dicha Iglefia , fe abrió un peda-? 
zo de monte , y aborto cantidad de piedras aptas para el dicha 
edificio lasfuficicntes, y ncceílarias, y aun cxccfsivas parafií 
perfección; y codo lo demas que debía veríc en dichos autos; 
dixo, que haviendoíe hecho relación de la información, y de
mas autos, por el Secretario Miguel de O lio, en cumplimien* 
to de lo ordenado por el Sanco Concilio de Trento, que en 
femejantes cafos, y pata fu decifion feconfulcen con Theolo-’ 

„  gos, fe convocaron, y llamaron al P. Fr. Leonardo Arroyo , y  
al P. Fr. Alonfo García Regentes¡del Convento de Santo Do
mingo de dicha Ciudadjy haviendoíe juntado ayer diez y fiete 
del prefence y año en prefenciade fu S. íllma. y del dicho 
Secretario Olio 3 íc leyó la dicha información, y tojos los de
mas autos; y haviendo confiderado los dichos Regentes lo que 
fe probaba, y recibido fu Señoría Ulma.Ia confuirá de ellos: 
mandaba, y  mando, declaraba , y declaro los dichos dos mi-*, 
lagros, por efectivos, y ócafionados, y originados por el Glo- 
rioío Martyr Fr. Martin defc Loinaz : en ¿tiya confideracion los 
aprob^a , y aprobo por cales en la^mejórfortoai que ha Iug^í
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¿e'deftebo,]? Occifióws Cáríoj?ica5 i y daba, y dio lkstfcia, 
„ para que lea puedan publicar por milagros, y colas fobrcoajtu- 

rales ,cayfadas,y originadasdd dichoSantoManyesy à los 
dichos milagros debja interponer, è interpufpfu Señoría filma. 

,, fi¡ autoridad ordinaria en la forma que ha lugar > y efte auto íq 
ai publique un dia de Helia al tiempo del Ofertorio de lí Milfa 

Mayor dg la dicha Iglefia j y porcile fa Auto afri lo mandò , y 
„  firmò., è yod Secretario, Andres Obifpo de Pamplona. AttM 
3, mi, Miguel de Olio Secretario,

16 $ Efcribe el R. P. Aléala, que Ce conferva traslado auten-, 
rico de efta información, que hiaola Villa de. Beafaio en el Acchir 
vo de fu Provincia de S. Joíeph, y fu original en d Oficio, que 
fu è de Miguel de Olio, Pero es muy diminuta la relación, que ha
ce de elle inilrumcnto,aunque le tenia preferite. No dà noticia ab 
guna del co ntexto dé los dos autos proveídos por el filmo. Señor 
P . Andrés Girón , en los quales fé exprcíTa repetidas veces la ideo- 
tidad de S . M artin de ¡a Afem ^O tl, y  LoiflffZj Hemos copiado' aquí 
iodo el tenor de clips, que fe coníérvan en el Archivo de la Parra-! 
quia! de Beafain, fignados del referido, Secretario Miguel de Olio, 
pat a que ceda en mayor obfequiodd Sanco Martyt Fr> Martin de 
Loínazunaran recomendable aprobación de ambos milagros,de
clarados coma tales por el filmo. Señor Qbifpoi y porque end los 
íem urdirán las léñales de baver qu erido Dios .maoife.fta* à los 
Pueblos de la Provincia fu voluntad , de que (è acrecentare la de* 
vociori al Santo Marcyr cn fu Parroquia ; y la de que fe le comiv 
nuaífe el proyectado edificio dd Templo nuevo , deltinado à fia 
culto en territorio da la Cafa de fu nacimiento. ■

% &6 No eíltañamos tanto el que quifiefle callar d R,P. Alcali 
ellos decretos dd Sr.QbÜpode Pamplona, y las otras.drCtmíla®* 
cías de veinte y quattoi autofraadQs,mftigos»q llamaron con el »pe* 
fiido de L ohw x.al SantoMartyr en ella información,cuya autentica 
copiaconfor»aba el Archivo «Jc-fo Provincia ; porque finalmente 
tak» noticias no le acomodaba para fu delcníorio de Vcrgara-Pcro 
cfirañamcíS mncho lo que efocioe Cobre c.fte ppntoáfii.’fbí efieGapir 
ida de petie ion jurhlicajm ha por dicho Señor Ctu’u & m j w n

Zabicspta f i  hofltan "norias equi'iocacmesgra'Ofs fokre el c.Qmc'mknto 4H 
f(fy<hM4Hyr. evirò §p%io/omSGotiìm0  <te
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s o t  . „
Junon en elfyyftoJe GaUcta; no fué/mo en el %eyw de Toledo. L a  fe -  
ganda 7 que dicho Convento de Juííon es de ^eligtofos Framifcos, que lla
man de S , 'Bemardino, y  eflos no fe  llaman , ftno de la TroVinciade San 
Jofeph , añadiendo, que el Convento de Junon , donde tomo el H abito¿ 
fiempre/e ha llamado de S . Sehaflian. L a  tercera, que no profefso en San 
Bemardino, fino en S. Sehaflian de Junon. L a  quarta, que no fu e  Caudi
llo de todos los Santos Martyres,puesfue Caudillo de todos S.Bedro B a u -  
tifia § pero no S .M a rtin  de la JJcenflon. D e  todo eflo infiero > que en la 
lluflnfúm a Villa de Beafain han eflado mal informados, afsi de los heroi
cos procederes de S . M artin de la Afeen f o n , como de la identidad de f u  
naturaleza,pues en otra providencia tuvieran Verídica noticia de fu s  paJfos> 
y  contaran de otro modo losfuccejfos,

1 6 7 Eftas fon las claufulas del R. Chronifta,y hemos dicho, 
que las eflranamos mucho. Porque, aunque el Rc£tor Zubicoeta no 
fupiefTe, que Auñon cité en el Rey no de Toledo, y crcyeíle 
fituado aquel Pueblo en Galicia : aunque ignoraíTe , que 
les Religiofos Franciícos, llamados en Madrid de SanBernar-* 
diño , no fe llaman fino de la Provincia de San Jofeph: aunque 
r o fapicíTc, fi el Convento de Auñon tiene por Titular a San 
Sebaftian : aunque ignoraíTe , fi profeíso en el Convento de 
Auñon , o de San Bernardino ; y aunque creyeffe Caudillo 
de codos los Santos Marty res á S. Martin de la Afccnfion /la con- 
fequencia, que de eftas ignorancias dél teferido Rc£tor fe faca ra
cionalmente, es la deque en fu petición refirió mal informado ef
tas noticias , que no conducían á la averiguación, y aprobación 
de los milagros del Santo; y podia haverlas omitido, cfpccialmcn- 
te no citando bien informado de la verdad de ellas. Pero en lo que 
dice el P. Alcalá, que de todo eflo infiere, que- en la Villa: de Beafain 
han eflado mal informados, ajsi de los heroicos procederes de S. Martin dé  
laA fienflon , como déla identidad de fu  naturaleza; hallarnos uña ila
ción eftraña, o una confequcncia, que no fupone los precifos an
tecedentes, para eftimarfe legitima. Porque verdaderamente no 
nos daña el que fepamos,ó ignoremos, fi Auñon es Villa del Rey- 
no de Galicia, b de Toledo: fi fu Convento es de la Provincia de 
S. Jofeph,o Sf Joachin: íi cftádedicado á S. Sebaftian, o áSan 
Vicente: fi S. Martin profeíso en S. Bernardino, ó en S. Sebaftian' 
de Auñon :fi fue Caudillo de-todos, o de algunos de los Santos

Mar-



toy
Marrvres; paraquepodamosfaber bien fus heroicos procederes 
anees del Martyrio , y en el tnifrrto Marryrioj y mucho menos nos 
daña el ignorar aquellas noticias, para íaber el lugar en que nació? 
S. Mattin. Conocemos, que el Redor Zubicocta no aceitó en re
ferir noticias, que aunque de ninguna importancia para fu fin de) 
averiguarlos milagros, debía tenerlas bienfabidas, antes de te-í 
prefentarlas en fu petición, "

1 68 Perodcberá también conocer elR, P. Alcalá, que no* 
cita libre de haver dado al publico en fu Libro knpreffó algunas,  ̂
deque citaba mal informado, y no eran conducentes, ni para 
gloria del Santo, ni para fu defenforio de la Villa de Vcrgara. Taf 
es la que eícribe de una Reliquia, que dice fe venera en la Villa de* 
Elorrio de la M. ISL.y M , L . ^Provincia de Guipu^oa. Nada condu-' 
cia á fu intento el que Elorrio fea, ó no íca Villa de la Provincia1 
de Guipúzcoa j y fin embargo afsi lo dice, y no es afsis porque  ̂
Elorrio es Villa del M. N, Señorío de Vizcaya. Querrá el P, Alca-* 
la., que de cite incierto antecedente fuyo, Caquemos la coníequen-, 
cia , de que citaba mal informado de los heroicos procederes de 
San Martin? Pues como las infiere de la ignorancia del Cura de* 
Eeafaín fobre la licuación de la Villa de Auñon en el Reyno de Ga^ 
licia , o de Toledo? Efcribc el mifmo R. Chronifh,quc en la Vi
lla de Vergar a hai ar tifie tofo plantío de Viñas ty  Olivares. Nada con-5 
ducia cito para gloria de cíta Villa, contenta con las verdaderas, 
que dénc fin mendigarlas Inciertas de Viñas , y Olivares, Nada1 
cpnduciapara gloria del PoíTccdor dé la Gafa Solar de Aguirre en 
Vergata lo que eferibe el P. Alcalá , que fu Bifabuelo con dosl 
Gorapañias de la Villa de Anzuola firvibde Gapitan General;ent 
las guerras con la Francia &c. noticia, cuya incertidumbre fe ma-; 
oifi^íta luego que fe oye un titulo de Capitán General en Capitam 
de folas dos Compañías , que iban á fervir al Comando de. 
un Coronel de la Provincia. Nada conducía lo que. eícribe , de, 
que la Villa de Vcrgara es una de las diez y ocho Villas, que con-? 
curren á las Juncas generales de Provincia. Pero lo dice aísi, finl 
eftar bien informado $ porque no ion folas diez y ocho , fino mu 
coas masías que van á Juntas de Provincia, la qual tiene en fu cer  ̂
ricóriófetenta y tres Poblaciones, fio concar otras rauchasaneno--- 
tes (orneadas al Juzgado de las feteata y tres, qucexcr&en Jurifib

-  ‘ ‘ ‘ d i, '
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dieiao Civil:, y Crimínál Nó inferimos á a  ellas inciertas noticias' 
( que efcribc el P. Alcali} otra coufeqttcncla, como la que dedu
ce. contra el Re£tor, y Vecinos de Beafain. Pero fe puede co-, 
nocer, que como aquel Reftor debia haver eícufado en fu pe
tición noticias fuperfluas, y no bien averiguadas; podía igualmen
te, el Clironifta eíeufar ellas otras también fuperfluas, e inciertas} 
y tanto mas, quanto ellas fe ven en fu libro impreflb , donde fon 
roas notables, y públicos los errores materiales, aunque lean en 
cofas de menos importancia.

i ó f i  Pocos dias deípucs que en la Parroquia de Beafain le. 
vieron aquellas luces, rdolvieron fus Vecinos formar Coníliru- : 
dones para una Cofradía,qn.c tenían efigida, y ficr.do nccdlario, 
la erigían de nuevo, debaxo del Patrocinio de S, Martin de la A f- 
confion y Loinaz, a quico ccnian elegido, y nombrado por Patro
no de dicha Villa, en virtud de Bula Pontificia de Urbano VIH/ 
defpacbada el año d.e 1644. y por declaración, del Illmo. Señor DJ 
Juan Q.ueipp de Llano Obifpo de Pamplona. Havian obtenido  ̂
ya de la Santidad de Alejandro VII. para los Cofrades Indulgen/ 
cías plcnarias, y parciales por un Breve dcfpacbadoá 7. de Junio 
de 1 6 6 4. y formaron aora fus Conílicuciones, y Reglas, cuya 
aprobación folicicaroo,como difufamente confia por eferitura 
otorgada ante Martin de Otamcndi Eícribano Real, y del nume-! 
ro de la Villa de Alzaga á 44. de Mayo de j 6 6  5. En vifia de ellas, 
dio fu aprobación D.RoqueAndres Santos de S.Pedro,Provifor,jr> 
VicarioGcncral del Qbifpado de PÜplona a 1 i.dcEnerodc 14 6 6 t  

por fu decreto del figuicnte tenor; „  Villas por Nos tilas Reglas/
y  Conftítucioncshechas paraelbucngovierno del*Cofradía 

„  del Gloríalo Martyr S. M a r tin  d é la  A / c e a f m , y  L a ia a ^ , fundada 
j, en la Iglefia Parroquial de la Villa deBeafain, fe aprueban, y  

„  confirman las dichas Reglas, y GonftituctoDcs,y para fu mayor 
„  validación, y firmeza inteiponemos nueftra,autoridad ordinal' 
„  «a S t c ,  Lie. Santos. Ante mi Miguel de Olio Secretario.,, Con**' 
fervanfe en la Parroquja.de Bcafain eftos infirumeotos aotencica-í' 
dos. enun Libro,cuyo T k ü l o w l J h r o p r i t m a  d e I M e f i a M a M G l o A "  
m f i ,  M artyr: S a n  M a r tin  M L o m a ^ , n a tu r a l,  j  /P a tr o n J e : la V i l l a  d e ¡ 
’B eafam .i, y formado con comifiondei Illmo. Señor D. Pr. Ped ro 
de Roche Obifpo de Pamplona, quccfiandotfeípues dc Vifit»

en



I o ycrrcl^ ) ^ xo f i™ ^ o ^ê ^ ^ 0  criutofigmcntc. í, En la Villa 
-deBeafain a 15 J de Septiembre del preícnce^no de 1674. ef- 

¿  cando en'Vifica en la dicha Villa eilllmo. Señor D. Fr* Pedro 
3> de Röche Obifpo de Pamplona, mando exhibir efte Libro de 
-  dé la Cofradía del Glorio/o Martyr San Martin de L o in a ^ , nacu- 
5> ral que fue de efta dicha Villa , y fu Parrón , formado pör co~ 

 ̂ mifion de fulllma. y haviendole reconocido, y vifto fu ccnre- 
nido, dixö, que lo confirmaba, y aprobaba, y á Jos inflru-^ 

sí mentos, y papeles cu él pueílos, para fu mayor firmeza, y va-, 
„  lídacion interpufo fu autoridad y y firmo fulllma, é yo el Se- 
,, ícrecarip. Fr. Pedto Roche Obifpo de Pamplona. Apee , mi D- 
„  Ildefonfo de Bayona, „

170 Eícufamós*, por evitar mayor prolijidad , la t indivi-^ 
dual noticia , que téUemos de otros inftrumentos, en que fe de-i 
ciará-la identidad del Santo Fr* Martin de la Afccnfion; y Loinaz, 
00 folo:en Decretos repetidos de Juntas generales de ía Provincia 
dcGuipuzcoaen el ultimofiglo , fi no tambicnen tcftameutosdc, 
varias perfonas, que en falta de fus defeeridientes, han llamado a 
la fücéfsioa de fus bienes por fideicomiflo al Santuario eje S. Mac¿ 
tin de Loinaz, que efta erigido cri el Solar de fu nacimiento- /

§. X-

0B C 10 E C L E S I A S T I C O , Y  M IS S  A  0 E ' S j K
'■ - de L oim ^ , '

* 7 r 1  ? L añodc i¿7^, folicitb , y obtuvo la Villa:deí
? tt i  Beafaih de la Sagrada Congregación dé Ricos el 

" Indultodadoa i.d e  Mayo de aquel año para,
celebrar Oficio Edeíiaflico, y Miíla de los véintc y eres Má.rtytes 
del Japbu. En cite Breve ( cuya copia latina fe infertaíá al fin? da 
efle Manificftq) fe dije afsi, „  De parce del Pueblo^ y Clero de 1̂  
**'■  Villa dé Béaíairilc’ pidió á la Sagrada Congregación una nüe- 
>* va excenfion del Indulto de rezar de los vcyhcé y tres. Marcares 
j» del Japon ’( ya antes concedido Lias Ciudades dé^Manila, Áy i-» 
» ia , y México) a lá dicha Villa de Beafain , cuyo 'natural fue 
¿iB,;Martín, y;á todalaJProvmaajifi^^ i  f¡^



¿  Obifpado <fePampfeña>, añadiendo otro motívodequc en las 
¿  Cafest i l qt*e?vivio*lm if m t i f a M m m  > hicieron edificar fus, 
^ Hermanos uña Cápilia publica?, y obtuvieron del Nuncio de, 
¿  lasEfpañaslicencia paracelebrarMiífiscü ella, y hávia gran. 
¿ ven eración  cfirnernoriadclmiímo B^Martinj Ylamifma Sa* 

„  gradáGongfegacronoyendo^loqacrcprcícntbclRmo, ProJ, 
¿  motor de* la’ Fe > concedió la gracia de extenGon pedida par^f 
„  !a Iglefia Cathedralde Pamplona^ Provincia de Guipúzcoa;,* 
Stiifritófede nuevo otra mayor exrenGon deleíte Indultô  para co«*, 
do el Obifpado de Pámplona *, efcribkndopara lograrla cilllmo^ 
S¿nóc D. Fí. Pedro Roche a la Santidad de Inocencio XI* uoa: 
Carca en lengua Latina, cuya copia fe pondrá al fin de elle EQ* 
«rito, y cráducida en la Cafteltana, dice afsi:

SA N T1SSIMO PADRE.
d t j x  >i Es canco el ardor,con que los Fieles de efté nucftroObiftí 

5i pado veneran* Sara Martin dé la A fu n ¡m v y y  Reina% Religiofotf 
de la Seráfica Pacniliá de la mas íc vera Regla,el qual entre ocro^ 
Santifsimos Varones de la tniíma Familia obtuvo la palma dc|* 

#  Martyrio en el Japón * y por effo mereció fer eferito en el Ca- 
„  thalogo de los Santos1 por el SancifsimoPáp^Urbano VIIL dé*
,y feliz recordación, a 3. de Julio de 1627. que me ha impelido 
,, también ápoflrarmc afos,Eies ;dc Vueftra Santidad. Y  por  ̂

que el dicho Santo M artin de Lom % , nació , y fue bautizado en 
el Lugar de Beafain, que es dé la Provinciano Guipúzcoa de* 

„ e ñ e  nueftro Obifpado, y poreíTofe le da culto con mas fervor 
i, tofo cftudío de piedad, efpccialmente, por los Vecinos de el 
¿  tóifmo Lifgat,en que fue dbgidu-^mo ̂ Patrono Tfculai?E.ue  ̂
jy go a Vueftra Santidad con rendida deprecación fe digne de 
y, concedernos cu todo efte Obifpado de Pamplona, Oficio par-¡ 
y> ticular del dicho 5 * Martin de L o u m ^  que fe celebre cada año sL 
,i 10. de Mayo por todas las Perfoaás de ambos fexos, que 
u citan obligadas a las horas Canónicas. fY  quando con mis* 
*y humildes fuegos^que no dudofeán propiios de mi Míniftcrio* 

le juntan los piadotosdc mis fieles, que defean humrlmence e l 
y> particular Oficio del Santo Martyr, para que cada dia jfe au4 
V> mentemasfu devoción, y para que fe enciendan con mas vc^ 
v  heaaeneu ios corazones íklos Ficlcs,  pos fe . intercesión ¿ 4

Sata



f o y
^ Sanro a impetrar la Divina Mifericordia > tsíperó , que Vueftra 
i  Santidad concederá á mis ruegos , y á los de mis Ovejas cfta 

„  gracia.
173. El Iluñrifsimo Cavado de la SantaIglefíaCathedral de 

Pamplona efcribib.cambicn al mifmo fin á 26.de Agofta del íniCj 
¿no ano á fii Santidad otra carta del figuicnte tenor:

SANTISSIMO PADRE.
174 ty C o m o c lG lo n o C o S a n M a r tin d e L o in a ^ i y  
Religiofo Recoleto de S. Francifco uno de los Martyres del Ja-

tr  pon, que en concurfo de otros , 1a Santidad de Urbano VIII. 
¿^canonizo en-i3, de Juliode 1^27. concediendo á cada Reli-; 

gion de donde fueron los dichos Martyres, facultad de rezar de 
los fuyós, y decir Miffa del Común de Mattyresy fuelló ftatuíal 

4> de la Villa de Bcafain, en la Provincia de Guipúzcoa de eftc 
9> Qbifpado \ y todos los dias fe vayan encendiendo los coraza*- 
^  nes de los Fieles en fu mayor devoción, por los Ungulares favO'i 
, ,  res,quc por fu intercefsion alcanzan en fus continuas necefádaH 

des de Dios nueftro Señor * hemos juzgado íer de nueftra oblfe 
gacion, y eftado para mayor culto del Sanco el afixar ’tmivén« 

*,\ Talmente fu devoción, para lo, qual pofírandonos á los Pies de 
Vueftra Beatitud con la veneración, y humildad mas debida, 
le fuplieamos fea férvido de concedernos Breve de exccnfion 

,,  del Rezo de San Martin de la Afcenfion, y  L o im ^  para tpdoeftc 
„  Gbifpadó *, y que fcree?, y celebre el dia 10. de Mayo en cada 

un año , para que de eftc m oda, iáclioaadofe Vueftra Reatir 
„  tud á nueftra íuplica, fe adelante la veneración, y culto de un 
,,  Santo, que por dilatar nuéftrá Santa FdCarhoSea, ofreció fu 
3> vidaal Martyrio *, y nofotros por efte medio tengamos el auh 
3, mentó efpiricuaj, y temporal, que mas necefocamos.

175 . Pallaron también con fu Beatitud iguales oficios de 
fuplicacion reverente , ios Muy Ilüftres Aterpreftazgps dól 
Clero Secular del Reynode Navarra, y de la Provincia de G u i
púzcoa > y contribuyo al mifmo fin con fu grande rcprofecM 
Ea<&Qo d  fluftcifsimo Reyno de Navarra , folicitando ofr 
ta gracia dd Sandísimo Papa Innoceacio XI. que remida 
todas eftas Cateas a la Sagrada Congregación 4«
cn la qual , á relación del Emincntiísimot .Cardenal cSibggÜj* 
' X



ioS "
Y  oídas lasrcprcfeocacíones'del Revcrcndifirimo Promotor de la 
Fe , fe reíolvio la concefiion de un nuevo Indulto, enquefeexr- 
tendioá todo el Gbifpado de Pamplona el Rezo , y M¡fTa ( no 
como ames de todos los Martyres) fino folo de San Martin , que 
en el Bieve miímo es llamado San Martin déla Afanfión  , j  Loma 
fcñalando el dia io. de Mayo para el Oficio, y MiíTa del Santo. 
Defpues á petición de los mifmos Suplicantes confirmo fu Santi-f 
dad eftc Decreto con fu.autoridad Apoftolica a 3. de Enero de 
1681, como fe ve con mas extenfion en fu Breve Pontificio, cuya
copiafedaráalfindeefteManifiefto. ^

17 6 Aunque ya en el primer Indulto y obtenido a inílancia 
del Clero, y Pueblo de Beafain , concedió la Sagrada Congrega-* 
cion el Oficio , y Mida á favor de la Provincia de Guipúzcoa , fe 
fufeito la duda, b el cfcrupuloy.de fi podría ufatfc de él en los Lu-í 
garesdeella,que no ion del Gbifpado de Pamplona ,finodc! de

• Calahorra, peleando la‘Provincia-, que engodos .los - Lugares de 
fu diftriífco fe rezaífe, y dixeíTc Milla del Santo, fe interefso ed 
fus Juntas generales, para la exptefe extenfion de la miíma gran 
cia , o para la declaración de que la primera comprehendia tam-3 
bien i  todas fus Villas de aquella Diocefi de Calahorra, Encometv-f 
do ellas diligencias al cuidado de Don Antonio de Idiaquez,y pod 
eo dcfpues a Don Miguel de Aramburu, por cuya muerte confirió 
el mifmo encargo a Don Sancho Amonio d¿ Gaiarza, que obtuva 
de la Santidad de Inocencio XII. efegraciapor fu Breve defpa4 
chado á ¿4.. de Enero de 1 6 9 9 . cuya copia fe dara también al finí 
de eñe Manifiefto.

177 1 Parece en la relación de efte Refcripto Pontificio , qud 
cííllmo. feñor Obifpo de Calahorra , Clero, y Provincia de Gui-¡ 
puzcoa hicieron reprefentacion a fu Santidad , de que la Diaccfis 
de Pamplona no dona prebende codo el diílri¿to de e fe  Provincia, 
haviendo en ella algunas Iglefias dentro de los limites de la de Ca~ 
lahorra. Y  porque también en los Pueblos de eftas veneraban al 
mt/mo S í Martyr f t¿  Martin de la A f  enpon<, y  L oin a ^ , ‘le; rogaban 
fe dignaíle declarar, que'fe comprehendían-efes Iglefias en el-pri-J 
mcr Indulto de Oficio, y MiíTa, que la Sagrada Congregación 
coñcedib patalá1 Provincia a 6. de Mayo de 1679. b fiendo ne- 
■ ceíIario,ícfirviefefuSantidadexteüderdenucvo aellas la gra-¿

- cu



na, Remitió el Santísimo Padre eftas Cartas a la Sagrada Con-* 
aregacíon ,Ia quaI ,refumiendo el tenor de los dos precedentes 
Indul tos, decreto, que no era neceffaria nueva extenfion para las 
Xglcfías de la Provincia en el Obifpado de Calahorra: N on  indige- 
re noDa extenfione. Expidió confirmación de eftos Decretos con. íii 
autoridad Apoftolica Inocencio XII. a fupíicacion del R. P. Fr. 
Francifcodela Portilla, Ex* Provincial de la V. Provincia de Can-» 
cabria, y entonces Comiflario General déla Orden Seráfica en la 
Curia Romana por la Familia Ultramontana* Veefc ca los refe
ridos Decretos,y fus ConfirmacionesPontificiascxprcííadoeLapc-j 
llido deLo/W^ y la naturaleza de B eafain , que. tuvo el Santo Fr.! 
Martin. Vccfe cambien la relación de la Carca delllimo, 0 bifpq 
de Calahorra ( que entonces era el feñor Don Pedro Lepe) en quq 
afirmó a fu Santidad , que codo el Pueblo de los Lugares de fi$ 
Diocefis en ella Provincia veneraba al mifmo B. Martyr F r. Mar-i 
tin de la Afcmfion yy  Loina

178 La naturaleza del Santocn Beafain,y fu apellido de L o L
nd^que fe declara ch eftos Breves,y en los enunciadps inftrumcn4 
tos, fe confirma con la partida Bautifmal de fu Parroquia, en que 
fccfcribc aísi: Martin hijo de Juan Garda de Loi.az^yé M ana M artin  
de Am  un abarro f u  mugerJe bautizo d die  ̂y  Jéis del dicho mes, d é . Julios 
Fueron Fadrínes Martin de Aramburu , é Marina de Aram buru, Serora 
de nuejlr a Señora de Loias. Lee fe cfta partida entre. los bautizado# 
del ano dc i  $ 6 6. fiendaRc&or de la Parroquia de. Beafaia Doqt 
Juan de Lazcaibar, ’ j

1 7 9  E lR .P. Chronifta ,nobieninftruldo en las menudas FoJ.ipo 
mutaciones! ó invcrfioneSjConque fe pronuncian varios apellidos n-4* 
delBafqucnze entre fusNaturalcs,que ufan de las dos lenguas Gaf-i; 
teliana ,y  Bafcongada, eferibe aísi: E s punta digno de nota Jqni Um  
mandofe el bautizado Martin García de Loias Je le haya de aplicar  ̂e.lape*
llido déla Imagen y o Hermitay deque era B e a t a o Santera la Madrina 
del niñoy cónPir tiendo en Loina^ los apellidos de G arfa de Loias. Aísi 
difeurre fobre fu error material ya impugnado, de que el bautiza-* 
do fue.Martin. Garda de Loias , y que era apellido el Garda cri Ca 
Padre, fiendo folo nombre, o Patronímica, que no pafsódel Par? 
dxe al hijo, como ya queda demoftrado defdee] :n. 13 3. de eftc 
Manificftu. Supone cambien aqui el P.-Alcala* que fgn diveifos
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apellidos L o la s  , y L o i n a fiendo;á la verdad uno Tolo ,' cjué íe fea 
pronunciado, y íc pronuncia ais i en Beafain, como en todos los 
Pueblos vecinos, ya con N. ya fin N. Confia efta verdad por in- 
formación rccivida en las Villas de Segura, Villafranca, Lazcano* 
¿ Ydiazabalcon autorizados tefligos Eclefiafticos, y Seculares* 
que centelles declaran con juramento, como cofa notoria, que es 
un mifmo apellido L o l a s , y  L o i n a que nadie los ha encendido* 
ni entiende por diverfos: que han oido fiemprc indiferentemente 
el tilo de ambas vozes L o la s  , y  L o in a \ y  y  que los teftigos mifmos 
han llamado ya L o i n a ^ ,  ya L o la s  la Cafa Originaria del Santô  
Martyt, y la cercana Hermicadc Nüeílra Señora de Loias, b  

Loinaz.
r 18o Los que tienen noticias del Pays Bafcongado, faben el 
tifo , que hai en él de quitar, o añadir una N, á un mifmo apellida 
de fus Cafas Solares, y de fus. Logares, Muy cerca de Bcafain eftá 
la contigua Villa de Lazcano, laqual.yafenQmbraLíj^waj.yii 
JLa^cao. Vna Cafa Solar en el difiriólo de la: mifma Villa, ya fedi-r 
ce Arguinzao, ya Jrguin^ano. £1 Lugar de Cefiona íc promimri* 
también Cefloa vy -el de A m m .y también fe dice Artoa. Las Cafas 
Solares á t  Car quimono > y Andicano igualmente fe llamanQr^ii/^ía, 
y Andicao fin que nadie haya dudado, que ícan unas mifmas Ca^ 
fas, y Lugares eftos, que fe pronuncian ya con N. ya fin ella. En 
él Señorío de Vizcaya los Lugares de Araraayona, Abadiano,y 
Galdaoano fe pronuncian cambien fin laN. A ram ayoay- A b a d k a  r 

G aldacao. No hai noticia de que haya en todo el Bafcuence qtra 
Cafa Solar nombrada L o la s  y m  L o i n a z  fino la deBcafain Origina
ria del Santo; y afsí no puede conftmdirfe con otra. Son cambien 
frequences otras iuverfiones , ó menudas mutaciones en los apelli
dos Bafcongados, de que produciremos algunas pocas. El apelli
do de Arixola pone el R. P, Aléala * como propio de la muger de 
Pedro de Aguirreen Vergara>yfeveeen las partidas Bautifrnaíes 
de los cinco hijos , copiadas por Notario publica, no Atacóla, fino 
A n e x ó la . Pero no dudamos, que es lo mifmo Arixola1, que J r e e ^  

Kola. María Martín madre de Martin de Loinaz, ya fe llama Amu- 
narró, ya A m u n a b a rro , fiendo cierto que es uno mifmo el apellido 
de fu Cafa Solar, aunque pronunciado con la mutación de AmiW 
narro, y Á m u n a b a m  La Gafa Solar iluftrc de Qñaz, deque deQ

■ í ceñr
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ccnJía San IgnaciQ dcLoyoía ,ya fe dice Onaz^ ya 0#^* én Ef- 
cficorcs, que hablan, de ella. Y  como dice el P. Henao en las 
Aberiguaciones de Cantabria libro 3.cap.35.17.14. de las notas, 
Cafa iluftce de Gzaeta en Vergara > de unos es pronunciada Ozer 
ta ,y  de otros Qzaeta ; ficndo ala verdad un. mifmo apellido él 
Ozeta, y Qzaeta , como el Oñaz , y Qñe^, Si el EL-, P. Atcala cftu-r 
vicíTe bien inftruido de las frecuentes pequeñas, mutaciones de los 
apeIÍidos;Bafcongados en el ufo que hai de ambas lenguas Bafcon- 
gada, y Caftelkna, huviéra efeufado ql reparo/conua effa certif* 
finia identidad á cL o in a ^ , y  L m s . Veefe en efte Manificftadef- 
de el n. X 36. la depoficion jurada de tres teftigos, que trataron en 
fu Puericia i  Martin.de Loina^  hijo de Juan Garcjadc L o in ^ ^ y  
Maria Martin de Amunarro , á quienes vieron cri r̂ > y alimentar 
a l niño Martin fu hijo.-Con que fe conoce, que e¡ mifmo Juan 
Xiateia,, que en la partida Bautifmaí fe llama ¿ owí,, es en la depo
ficion de los ceftigos, Juan García L o im ^  vy con figúrenteme nce 
íío es díverfo, fino. uno mifmo clL o ia s  > y Loina^  ; :
i 181 .L a  mifrna identidad vemos comprobada en Execütbrí|L 
¿c hidalguía obtenidarpor D. Ignacio de Beitia^Vecino de, la Villa 
de Ifafondc^y aprobada por la Provincia de Guipúzcoa, cnfoJu te
ta general de Toloía el ano dé 1 6 9 6 . Fue Abuela; dc eílc D :Ig
nacio de Beitia Maria García de Loinaz;y.enlas^  de
Xu hidalguía pretcndibprobar,quc ella craPrima: hermana deíSe- 
fxor ó\ M artin de L o in a ^ y por haver íido el Saúco-.-,. y Marta. García 
de Loinaz hijofde dos Hermanos,Declararon con juramento cÜa 
Verdad como teftigos Martin dcAramburu,Vc,cino de Beafaiu dq 
tcdad de behenra años: Domingo de Jauregui Vecino de Ichafonr 
¡do d;e 7 5. anos, y Martin de Loinaz Vecino de Bcafain , d? ic;dad 
72 años: los quales contcfles en fus dcpofici.ones áfirman>qacfue-í 
Xon hermanos legítimos Juan García de Loinaz PadredclSanto 
Jr. Martin, y Pedro de Loinaz Padre de Maria García de Loinaz., 
lAbúela de dichoD.Ignacio Beitia. Afsi^ueda dcmoftríida la iden
tidad de Loina^  y L w s  m  Juan Gaxcia Padre del Santo F;r. Mar-7 
í in ; y que en el ufo de las deslenguas Bafcopgada y y Gaíleilana 
fehalLatmado, y fe llama indiferentementc Loi/ia^/y Lo/aHa CáH 
Xa del Santo Martyr. . : > r. ; ■ vv /; : ? •

x8?i Los Eftttdios; dd Saratam
"  ;  (det.
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 ̂dcHe la quaí ¿ feTapone fiaver pallado á tomar el Habito en el 
Convento de Auñou ) confian por certificación, que á 28. de 
Mayo de 1740. dio D. Luisde Hato y Cifnerosfu Secretario,que 
diccaísi:,, Certifico, que cnel Libro de Matriculas, que tuvo 
n  principio en 1 7* de Septiembre d c i 583. éntrelos que curia- 
„  ron Súmulas en la Cathcdradel Maeftro Fuentes, fe baila ma-¿ 

tíiculado a 1 9. de Octubre Martin de Loina^  de Bea/ain, de la 
„  Dioccfis de Pamplona de diez y fíete años i y en el Curfo de 
' San Lucas del año de 1584.a 1585. fe halla matriculado entre 
„  los que curfaton Lógica en el Curfo del Maeftro Juan García 
1 el dicho Martin de Loina^ d'eBeafain de la Dioccfis de Pamplo-^
' na,dci8,añoseldiai3.daO ¿tubredeldichoaño de 1584.

Y  regiftrando los dichos libros halla el año de 15 ?o, no conf- 
,, ta cftár matriculado mas en la facultad de Arces, ni en la de 
,, Thcologia, ni tampoco haverfe graduado de Bachiller, ni de. 
„  Licenciado en Artes* „  ^

183 En cita certificación del Secretario de aquella Univerfí* 
Sdád fb:vé , q u e  Martin dt Lotna^natnral de Beafain en fu primera 
^Matricula del añóde 1583. era de edad de 17. años. Y  cftosmif- 
rnós años concúcrdan puntualmente, con tos que tenia M artin de 
Loras &¿mti%adoen Beajain áié.tlejulio de 1 y 6¿.Porque,en quen  ̂
ta llana > del año 6 6 . hada el de 83. fon diez y fictc los que 
Torricron > y afii fe dexa ver la identidad de Martín de Loias bautL  
'^ado tn Bea/aiü ^cm M artin de matriculado en Alcalá. C o
noce fe también, que haviendo fido Crucificado el Santo FrMar-**’ 
tin a 5. de Febrero de 1597. teníalo, años, 6 . mefes,y 20. diasde 
edad al tiempo de fu Martyrio. El R Luis Fxocs, el P. Fr.Marcelo> 
7  el P. Francifco Garda en los Santos nuevos añadidos alFlos 
Sanótorum del P* Ribadcnciraconcedan ,quc fiendo d ejo , años 
el Santo Fr. Marciñ,padecib etMartyrio*,eon que viene bien ajui
ciada la cuénta.El R P. Alcalá eícribe,que los 30,años eran inccm- 
flecos, porque áfsi fe acomodan mejor con fu cuenca íacada del 
nacimiento, que fuponc dé fu Martin de Aguirrc en Vergara,por 
Scptiembré’dclañude ij'áy . aunque realmente no haya havido 
tal Martin napido aquel año mVergara'* Quiere, que el-P. Frocs, 
y el P, Fr. Marcelo huvicíTcn Conrado en lós anos de S. Martin > el 
mceptum ypro completo. Pero no íabemos> quien le dixo cfto, o por

don-
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donde en,tendió,que .'aquellos Efcrirorcs contaron el año empeza
do 3 y no cumplido* En d iiío común no contamos masancsjque 
los que liemos ya cumplido, guando por alguna cauíá particular 
favorable no queremos conrár clcmpe¿ado3 pdfeurriplidoay pata 
computar la edad del Santo ai tiedipo del Manytio , no ocurrida 
;á aqupllos Elcruorcsxauía particular favorable, que les diefFe mo^ 
tivo de eferibir mas años del Santo, qué los ya completos. ; "

1 84 Hemos refumido en la primera parte de efte Manifieft o 
autenticas ptuebasuáeia univerfal repucaeio.rqcon quelaProviacia 
de Guipúzcoa roda fin alguna controvcrfia, Ha venerado al Santo; 
Fr. Martin defdc el año immediato a fu Beatificación por Hijo de 
Beafain , y de fu Cafa Solar de Loinaz. En la fegunda parte her  
mós producido copia de inftrunjenros auténticos, que prueban, 
no folo el mifmo apellido, y Pac da, fino cambien el Cuíco publi
co del .Santo Fr. Martin de Loinazcn ios ulcinios ciento y qüevé 
años} ¿tjn permifsiem del Dioeeíano: Las Capillas, Altares*, y  
.BafílicJWigidas aí Santo Mártir con expreifa mención d e  efte 
apellido : El Oficio Eclefiaítico , y Mida del mifmo Santo L o iT 

y de Beajain , concedidos por la Sagrada; Cpngregacion ̂ de 
R itos, por dos Breves Pontificios ; La fec dc, fu Baüti(rnb , y de 
-fus Eñudios en Alcalá: Los teiiígosq que le vieron curiar eti 
aquella Vnivcrfidad , y uno de ellos, que le vio tomar el Habito 
.en Auñon : Oíroste íi i g os R d i g i o fo s , qi. 1 c trataron al Saneó Fr; 
.Martin quando éílaba para partir á fus Mifsiones de la A (sia, f  
declaran fu naturaleza en Beafáin. Tales ion ios titulos con qu'£ 

jefta Villa 5 y firCaía Solar de Loinaz ba gozado por ciento ,ly 
d oce años 1 a '.p a cifi c á poífefsionde fer h ¡ j o fu y ó el Santo Fr. M a r- 
. ti tí-de la Afcenfion. Oiremos aora en la tercer apar te los motivos,, 
conque ¿1R, P. Alcali, y la M. N. Villa de Vergata Han intenta-;. 

, d0^défpojárnós;^c:.elkpoficjÉjtb' .̂'^rccioOÍsí!fli';a,• v x ; f }
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PARTE TERCERA.
© U E  C O N T I E N E  L A  SATISFACION A L O S

Argumentos.

SUTUESTO T^ELÏMINA^ <PA%A ®ESCEH<DE% AL
Ar zumento.O

i8 S Emos dado noticia de Jos Documentos, que haf-i 
ta aora fe han hallada para prueba de la identi
dad de Martin de Loihaz, con cl Santo F. Mat- 

Vin de la Afcenfion. Y  antes que veamos los argumentos, con que 
Vi Rmo. Chronifta Fr. Marcos de Alcalá intenta la identidad del 
Santo con Martin de Aguirrc ¿ hemos de Tuponer conformes, qué 
el pumo de la difputa fe reduce à examináríiFr, Martiji^Já' A fi 
fcerifion Religiofo de la Orden Seráfica, crucificado en JË^apon; 
fue Hijo de Pedro de Aguirre , y Marina de Areexola vecinoá, y 
Naturales de Vcrgara *, b fi fue Hijo de Juan Garda de Ldinaz, b 
X oiaz, y María Martin de Amunarro>o Amunabarro vecinos, 
^ naturales de Beafain. Efte es prccifamentc el punto fiebre que 
forma fú DiíTertacion el R. Chroniña. Suponemos también, y 
cbr^fprmamos,enqueFr/MartindclaAícepfion profefsb en el 
"ConVénto de Auñqn, à donde fcconduxo à veftir el Santo Habí"* 
ro de la Defcalcéz Seráfica, dcfdc la Univcrfidadde Alcalá en que 
fe hallaba eftudiando*

i Z 6  Sobre elfos prcftpueílos, parece, que debemos confort 
mar cambien, cri que nila Villa de Vcrgara , ni la de Bcafain pu-* 

'dieran formar en elle punto controverfia , que no fea ridicula, íí 
"cada uná de ellas no probaíTé, ô hicieífc confiar, que huvo jamas 
en el Mundo , otm Martin de Aguirre, hijo de Pedro ;b  un Mar
tin de Loinaz, hijo de Juan Garcia. Eftáferia una quefiion , de 

fubjeSio nonfuppofitosy muy mal podrían pretender Vergara,ni Bca-, 
fain > que huviefle fido Martyr , el que no' nació. La Villa de 
Bcafain prueba la exiftcncia de Martin de Loinaz, no folo con la 
fee defu Baütifmo ahí. i y é f pruébala también à mayor abunda
miento con la depoficíon jurada de tresteftigos oculares, que al 
n. 141. deciar au baver vifto cu fu Puericia à Martin de Loinaz
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criarfe, y alimentarle en la Cafa de Juan Garda de Loinaz * y 
María Martin de Amunarro íus Padres, a quienes cambien cono-- 
rieron. Prucbafeaísimifmo efta verdad a los números119. 2.0. 
y  % 1. de eftc papel, los eftudios de Martin de Loinaz en la Unir 
verfidad de Alcalá con tres teftigos oculares condiftripulos Íiíyos, 
D. Juan de Lartc , D. Juan de Eguia , y D. Miguel de Goyene- 
chea,con las expresiones de que el primero le acompaño al 6on- 
venro de S. Sebañian de Auñon, donde en fu prefencia tomo el 
Habito ; y el fegundo, y tercero con la de que Ies pidió Martin de 
Loinaz , que lcacompañaífen al Convento de Auñon, y que lo 
tdexaron de hacer por ocupaciones.
t- 187 Veamos aora , fi el R. P. Efcritor de la Diflertacion cie
rne dada alguna probanza fuficicnte, deque haya havido en el 
Adundo un Martin , hijo de Pedro de Aguirrc; y que efte huviefle 
-paífado defiie la Uni verfidad de Alcalá á tomar el Habito en el 
Convento de Auñon.La exiftenciadc Martin de Aguirrc no tiene 
•en el Libro del R.P.Alcalá mas fundamento,que una certificación, 
,que dice fe faco de los Libros Bautifmales de laParroquia de S. Pe
ndro de Vergara, fin decirnos de qué año es la data de ella,ni quien 
da firmó. Pero la fuponc cierta,y (fegun eferibe) contiene haverfe 
^Bautizado á 11.de Septiembre de ,1567. M artin fijo  de <Pedro de 
Aguirre, y de M arim  de Arixola. Mas á vifta de lo que deíde el num. 
2. j . de eftc Manifieftp fe dexa efcrico, y afianzado con teftimonios 
de Notario publico, y teftigos jurados, que reconocieron aque
lla partida en el miftno Libro Bautifmal: eftá muy vacilante,fi no 

<yá del todo arruinada, aquella certificación,en la qual Tolo funda 
•el P. Alcalá la exiftenciadc fu Martin de Aguirrc. Pues lo que fe
• halla en la mifma partida, es: baptizada M ja fija de Tedrode Aguir 
re. ConfcíTamos , que aunque fea tan incierta la cxiftencia de 
Martin de Aguirrc, por la poca fec que merece la tal certifica
ción , podría fubíanarfe eftedeferio, fí en la Villa de Vergara

; huvieífe una prueba antigua hecha con teftigos coetáneos, de Pe
ndro de Aguirrc, y fu M uger, á quienes huvicífcn vifto criar , y
• alimentar por hijpfuyoá Martin ; b pudiera fanearfe con produ
cir otros inftrumentos antiguos que hiciefTcn mención de Martín

. Hijo de Pedro de Aguirre, y Marina de Arexola. Pero ninguna 
j de cftas pruebas fe ha hecho envVergara: con que parece no hay ce

XI*



JT¿
habido en el Mundo algún Manía hijo de Pedro , y de Marina,„„. 
úacido á n .  de Septiembre de x <¡¿y. ni en otro año alguno* Y  
mientras no fe mueftran inficientes documentos,que verifiquen fu 
txifteacia,es ociofa ladifpucade las qualidadesi porque rtcw entis 
m i u  fantquafitatts. Quien no tuvo fer, no pudo fer-Martyr,ni 
C óa fc fs  or.

188 Sobre eftudios de Martin de Aguirre enla Vniverfidad 
de Alcalá, eferivio de oidas el V, Fr, Marcelo de Rivadcneua, qué 

tomo el Habito en la Santa Trotinan de San.Jo/epb Riendo efhdiante 
‘Tbeologolen Alcalá 5 y que eftudio allí las A rtes , y  alguno* anos de 
Tbeologia. Pero eferibe al mi fino tiempo, que no conocio a Fr. 
Martin de la Aficenfion halla feis años defpues que era Rcligiofo, 
y le vio enScvilUal tiempo que havian de embarcar fe ambos para 

Tu Miísion de la Aísia. Con que es cierto , que el V, Rivadeneira 
üo fue ceíligo dé vi fia de ios Eftudios de Fr, Martin de la Afeen- 
Ton en Alcalá ; ni dice, que tuvieffe la noticia de ellos por algu
nos céftigos, qúc 1c huvieííen vifto eftudiar en aquella Univcrfi- 
dad, Sobre tft t relación del V. Rivadeneira , añade el P. Alcala* 
que S. Martin de Aguirre entro en la^eligion á fer  Mae/iro 3y no tte  ̂

'ce/sitó de ejhidtar en ella Artes t niTbeologia. Pera para afTentit á cftas 
'noticias, hallamoSgravifsimas dificultades. La primera fe deduce 
de la certificación del Secretario de la Univcrfidad de Alcalá , D. 
Luis de Haro y Cifrieros, en que dice afsí: „  Certifico, que no he 
hallado puefto de matriculado en ninguno de los libros de Macrí- 

‘ „  culados en las facultades de Arces, y Sagrada Theologia , ni 
; „  graduado de Bachiller, ni de Licenciado en Artes defde el año 
„  de mil quinientos, y fetcnta y quatro, hada el de mil quinicn- 
„  tos y noventa á ningún Martin de Aguirre natural de Vergara de la 

■ „  JDtoceJide Calahorra, como lo referido confia de Matriculas de 
‘ „  actos, y graduados á los que me remito,y para que confie don- 
h, de convenga en virtud de auto del feñor Re£tor de efiaUnivec 
„  v fidad,y de pedimento de la parte de D.Mattín deLoinaz doy el 
„  ■■ prefence en la Ciudad de Alcalá de Henares en veynte y ocho. ;

' „  deMayodemilfececiencos y quarentaaños.. D. Luis de Haro 
„ y  Cifneros, „

18 9 Sí era tanta la fabiduria de Martin de Aguirre en elfi- 
glo > que defpncs de Retigiofo no nccefsitó de eftudiar Artes, ni

Theo-*



Theologia, parece havia de tener por lo menos tres anos de Tho- 
logia en aquella Vniverfidad , defpues de quatro de Artes , fegun 
la coftumbre de ella: conque havria curiado D. Martin de Aguir- ■ 
te ficte años. Pero corno es verofimil que curíaííe ficte años ,y  
no fehuvieííe matriculado en unofolo de los ficte? Como no fae
na fu nombre en las Matriculas, que tan puntual, y exactamente 
fe eferiben en aquella grande Vniverfidad ? Dos añosíolos eftu- 
dio en ella Martin de Loioaz*, y en ambos fe matriculo , como-; 
parece por el ceftitnonio del mifm.o Secretario de aquella Vniverr, 
íidad > y como cambien parece por los teftigos, que deponen ahí. 
xoo, no haverftudiado Theologia en Alcala’> porque fipndo Ar
tiña pafso a-tomar el Habito en Auñon , de edad de diez, y ocho: 
^ño$ cumplidos, declarados en la mifma Matricula ultima.

i  jo  . Otra dificultad en los eftudios de Arces, y Theologia 
de D. Martin de Aguirre , íe deduce délo que eferibe el R .P. Fíy 
Marcos afsi: que ¿ los die^y fíete anos^ocbo mefes cumplidosjt halla-  

\ la  meftro Sabio Complutenfe informado tn A rteshy  Theologia 3y  en efle 
tiempo recibió el H a b ito , o renovó (como dice}f u  Juventud Volando al 
defierto de f u  Convento de Auñon, donde fu e  recibido. Con que q uiere,. 
que a los diez y fiece años y ochomeíes huviéíTe curfado yaco Ai- 
cala ficte años de Artes, y Theologia *, y configuicncemcnte tu-' 
;vieííe ya acabada la Gramática a los diez y ochó años y ocho me- 
£cs. No diremos , que fea icnpofsible tan eftraña celeridad en la 
perfección de la Gramática i mas no es regular , ni aun tiene apa- 

. tiendas de verofimil,efpccialmente en niños,quc fe crian en nuef-v 
tras montañas, mientras no fe prefente algún extraordinario nío-* 
tivo en la infancia de Martin de Aguirre. Pero el mifmoR. Chro- 
nifta eferibe, que á cxemplo de S. Juan Baptiña las noticias de la 
infancia de Martin de Aguirre fon tan ej cafas , que la dexan al flencio , y 
no era derrámente para callarle la de la Gramatiea acabada por eh 
en Vcrgara á los diez años , y á tiempo que no havia en 

; aquella Villa Colegio de Jefuicas, que la cnfeñaíTen  ̂por que ef- 
efte fe fundo el año de 15 J3.quando S. Martin dé la Afecnfíóa 
caminaba y a i  la America,y a la Afsia. El P. Domingo Bours cola 
Vida,que eferibio en lengua Franccía de San Francifco Xavier(fol. 
rnihi 5,) dice, que era ya de diez y ocho años eñe grande Apoñol 

, ^quanidoTupo t>icn la lengua latina,y empezó enParis el eftudio de

Gg &
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Fot.? ¿7* 
ii. 104,

FoUj04¿ 
h. I5¿,

U  'pLiiíofophia , aunque deíde Niño tuvo mcnioria:-feIizr¿ cípíritu 
penetrante , y toda fii afición en la ciencia* Sin embarga quiete el- 
P. Alcalá qucame-s decumplir los diez y ocho:años,hudcfle Mar¿t 
tifide Ágüirre acabado yáquatro anos de Philofophia; y eres d ci 
Thcologia , que parecen predios, para que cntraífeen IaReligíoa'i 
í f e r  M a e/tro . ;

i $ t  Hcniosapüntadoeftasdificulcades ,no fofo fobee Josi 
Eftudios, fino Íobífc la exiftenciade Martin de Aguirre , ames dc¿ 
oír los argumentos ,̂ con que el Kí Eferitor quiere probar fu idenci-*; 
dad con el Samo Mareyr. Y  bien fabe, que, fi le ncgaííemos crv 
elfos el fupüdlo, no bailarla laíutiiczade íu ingenio para probara 
le : {fondo cita exiííendade Marero de Aguirreuna cofa dc :hecho¿i 
que debé verifioarfe, no eonfilogifmos, fino con inílrumencos^ 
que no produce, ai tampoco ha producido halla aoíaia Villa dq 
Vergaraí , , ?

■ §v Iv —1

s a t i s f a c c b u ^ w s  a ^g u m e w t q s <d e l
' - Meóla* - -' •»

/ ^ \ ífe m o s  fila embargo fusfu ¡i dame titos alR/Ghro? 
/  -ñifla , que efetibe a íil: E l  mayor f y  ú n ic o p e r e m p *

‘ torio tefligo dequmtos fe  pueden alegar para -una io*
td  fkn ark información, es la uniforme, é  'm rn d k  tradición de qua fl 
dos ¡tglós, p&r cuyos dilatados efpactos ninguno de hs Autores^ que ha e f e  
crittir la Vida >y Mtrtyrio de hs Santos Troto-Martyres, baconotido d S-J 
Martin de la A/cenflon con el apellido dé Lohta^ yni por fu T á f0 tía Iltfe  
treVilla de rBea/ainí pues en continuada- fuce/sion de anos todosíehm Vel 
mrado por San Martin dé la Afcenfton, o Aguirrenatural deta Villa de 
Vérgata. Gafi lo lúifmodiec en1 varías partes de fu Libro > y en 
otra eferibe lo figúrente: Ochemos creer á los tefegos de V>ifiayy  a qu¿ 
ántos han impreffo ímfla el dia déoy , que fe  Ilm oFr. Martin de Aguirre*, 
ñátktal dé Ver gara. Y  porque algunos no leen los libros, fino pdi? 
ihdlcc vcídibecámbiencüél a la palabra Martin, que todos los E fe  
cütoTesafem anferfuTatrialaVilhdeVergam ¡ V 
J ^L^qucbavicscó4cfooeóiíc4 aytóde fegm id ad ^ ái

dau-
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claufiilas cícntas tantas v e c e s y  repetidas por el R. Chronifta de 
h  Provincia de San Jofcph , podrán haverfe perfuadido , à que lo 
afirma afsi teniendo muy bien viftos los Autores todos , que eferi- 
ben dei Marcyrio., y fabiendo ciertamente, que en ninguno de 
ellos fe expieíía del Sanco Fr.Ma-rcin otro apellido  ̂que el de Aguir
r e , ni otra Patria , que lade Vergava. Noíbtros confciTamos lla
namente , no Tolo que no hemos vitto todos los Autores , que c£ 
cribíeroa del. Martyrio , fino aun la menor parte de ellos. Pero re- 
pernos en lengua, vulgar Efpañola tres Autores claficos, que cC¿ 

.cribicronei Martydo  ̂y hicieron los, tres mención del Santo Fr. 
M artihiy vemos, que ninguno de ellos le llama Aguirre , ni na-, 
curai de Vergara. El primera es el P. Luis de Guarnan Jcfuiu,quc 
al libro 13. de fu rom. z .  de la Hiítoria de las Miísiones del Jar 
pqn,imprc0Qca Alcalapoc la Viuda, de Juan García el ano dp 
x é o i .  refiere con extenfion tas circunílancias del Martyrio ; y ha
blando del Sanco Ff. Martin, y délos demás veinte y cinco fus 
Compañeros, nadadice de Aguirre, ni de Vergara. El íegundp 
es el V* P. Eufebio Nieremberg en fu idèa de virtudes de los Cía-! 
Eos Varones de la Caín pania, impreífa en Madrid el año de i ¿43: 
En eftcLibro pone con bailante extenfion las circunílancias prin«* 
cipales del Martyrio. Eferibe los nombres de los Religiofos Dc£; 
c&kos Crucificados ,y  entre ellos del Santo Fr. Martin j y nada d ĵ 
ce de Aguirre, ni de Vergara. El tercero es el Do£tor Luis Babia 
¿en el com. 4. de la Hiítoria Pontifical imprcíTa en Madrid el año 
de i 6 $ z *  AI cap. 6$. trata dp los Santos Martyrcs del Japón,y ha-f 
ce mención entre ellos de San Martin, fin llamarle Aguirre, ni de 
Vergara. , ;

194 Parece, que ellos folos Autores, que corren con aprcg 
ció en lengua vulgar >y no hacen mención de Aguirre, ni de* V c ^  
gara 5 convencen la verdad de que nq todos los que han imprejfa 
-haßa dora, ni quantos han efirko hafia el día de o i , afirman ( como nos 
.dice el P. Alcalá ) que el Santo Martjtrf i  llamó Fr. Martin de Aguirre 
natural de Vergara. Y  como podra verificar aquellas claufulas, que 
eferibe en otra parte de fu Libro ? Que ningún Autor fi, equivocò confa 
Patria de San Martin de Aguirre, pues todos unanimente llenaron, todos,. 
Iqs números, afirmando, que fue  fu kafir e Cuna la M .T i.yM . L . Vil fa.

Vergara.t Yafcyesquefo|oscftosCfcsb^ftariaapara convcní
ccr,
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ccr, que no todos, todos los que han impredo, afirman tal Patria,
!y cal apellido* •'

19 j .E1R. P. Jofeph Jubendo Jefuitaen la j. parte tomo 
’poderior de laHlftoria general de la Compañía imprcíTa en Ro
ma , eferibe conextenfion el Martyrio de los veinte y feis Crucifi
cados : hace mención partkular dc San Martin con elogio : h  lla
ma Fr, Martin déla Aícenfion ; pero nada dicede Vergara, ni de 
Aguirre. Creemos,que no havria vi,fto el R. P. Alcalá eños libros, 
por que ÍI los huviede vifto., no podría decir tan generalmente, 

-que todos los-Bfcritores ddM artyrio afirmaron unánimes cfta Patria, 
■ yeílc apellido. Querría decir, que loafirmabanunanimcdosEfi'

: cricores, que tenia vilios, contrayendo'a edosfolos fu abfoluta 
■ aflcrcion. Pero podia haverla explicado claramente para quitar á 
iosLcdorcsla oca don de creer, que tenia vidos todos, todos los 
■ Autores. '

1 $6 Edfañamós mas el ver algunos Eferitores , que eirá el 
'R. P. Alcalá 3 como aflfertores del apellido de Aguiire, y Patria de 
Vergara , fin que en ellos fe lea tal cofa ? como lo probaremos con 

:avidcncii;Uno de los que cita ep la Chroñobgia de edosAutores,
, es el R. P.Luis Froes en la rdaciot^que elcríbíóafu General deía 
■ Compañía de Jefus; y dice, que etrella , como en otras embiadas 
del Japón impreflas en Ciudades de Iralia , en todas ellas íe impri- 

/mió el nombre, apellido, y Patria de Fr. Martin de Aguirre na
tural déla Villa de Vergara. No hemos vido las arras relaciones 
imprcífas en Ciudades de Italia ; pero tenemos prefence la eferita a 
:fu General por el R. P* Luis* Froes , que eftá inferca en el Afta 
San£fc. tom, 1. februarij, que efcribicron los RR. PP. Juan Bo-1 

di ando 3 y ’Godefrido Henfquenio , a quienes cita;várias veces el 
'mifmoP. Alcalá ,, y que pudo haverla víftó. Mas fin duda no la je
r o  /porque fi lo hirviera hecho , havria claramente vído , que el 
P, Luis Froes no eícribe apellido de Aguirre,’ ni Patria de Verga- 
raennihguno dé los 15. Capítulos ,á que fe reduce fu relacioü* 
N o nombra apellido , pero feñalalaPatria ; y eda es diftinta de 
'Vergara : como lo pudo ver el P. Chronífta al cap. 14. fot 7 ¿ i .  
n. 107. del referido tom. 1. de Febrero, en que pone el orden de 
dos Crucificados, y dice y duodécimas Fr. Martinas dé Ajcenfione e x .
'' VarangueU Cantabria y tngejFimum ¿etatis annim agens^iá anno 1 ■

. in



infyontam  Venerat. Efto cs, quccn elórden de los Crucificados 
fue el duodécimo Fr, Martin de la Afcenfion,de Varangucla de 
Cantabria; era de treinta años , y bavia venido el año antes del 
Mareyrio al Japón. Afsi, es incierto, que el P. Froes feñale por 
Patria de San Martin a Vergara , fino a Varangucla de Cantabrias 
y no es lo mifrno Varangucla de Cantabria, que Vergara de Gui
púzcoa.
. 197 Efte P. Luis Froes fué el primero de los Efcricorcs del

Mareyrio de los veinte y feis Crucificados, en la relación que hizo 
a fu Rmo. General Claudio Aquaviva, y la cenia acabada tiempo 
alies de Julio del mifrno año de 1 $97. en que murió , como afir
man el P; Phelipe Alegambc en fu Bibliotheca de la Compañía, y  
los PP. Bollando,y Henfqucdio enfiitom. 1. de Febrero,en quie
nes lo pudo ver el R. Fr. Marcos alfol.733. § ,7 .0 ,75 . donde di
cen : quinto Vero, poflMartyrum agonem, menft o b ijt; Quc> murió 
cI P. Froes al quinto mes defpucs del Mareyrio. Refulia de aquí 
k  equivocación del P. Alcalá,que formando por años la Chrono^ 
logia de Efcritores, coloca en el año de 1 $99. al P. Froes, el qua  ̂
havia ya muerto por Julio de 1597. Pero todavía fe hace mas 
norable fu equivocación en aflegurar, que la relación del Marty-í 
rioeferita por el V. P. Fr. Juan de Santa María, y difpueíta á k  
imprenta con licencia del Rey por Febrero de 1 y 99, fe fundo (fcK, 

fehrc otros tcftimonios)méqueUa relación delP.Frocsrfiendo cierto,’ 
íqüc no podría havcrla vifto,fi el P* Froes la huviefTe eferito el mifi- 
m o  año. Afsi , no pucdcnegarfe > que es cite el primer Efcritor 
del Martyrio, y Efcritor tan autorizado , que haviendo vivido en 
el Japón treinta y quatro años, fabria bien los fu jetos , de que 
podía informarle, para formar verídica relación, como protefto, 
hacerla al principio de fu Hiftoriá en carta dedicatoria á fu Rmo; 
General, quecícriben al fol. 741. los referidos PP, Bollando, y 
Henfquenio. Y  en fin confia,que el P, Froes nada dice de Vergara,, 
nide Aguirre.

197 Aefia primera Hiíloriafefigueclteftimoniodcílllmo; 
D. Pedro Martínez Jefuita Portugués, Qbifpo del Japón, que 
á de Noviembre del nrifmo año del Martyrio dio á petición 
del R, P. F, Gerónimo de San Lorenzo, Cufiadlo dé Religiofos 
Pefcakos deia Provincia de Maláca. Refiere a Igtra elle teftjk

H íj mo:



, - $ É é j a i 0 y . y F p- Marcelade Rivadctf eirá al lib*. 
£ ca tjh s ^ d a ft  HUt&riA-Hfil Areblpíeíagó,impreflaen Baréok^ 
ha dáñódé *éoi, udviriitndoafsi; E fle  te flm m ío tra m y o  de/Z 
i e k  Ckdád de Mocan en k (G tm  € h im , autorizada par e l V .  
Manuel de ¿g u ia r , Vicario G e m id  de aquel Obifpa ? y. defpms 4 í  
m d a x v  de F v m íg d se n  C a fid h w , Con que el P.Pr, Marcela fuá 
el que vid original en lengua Porruguefa cfte teftimonio .da 
áquci IlhnO. que dice afsi í T a m fa m - mando crucificar d f m ^ e l L  
gwfos de U Orden de San Fr añaje o Qefcalxps de U  FroVitida de Sm> 
Gregorio dé las Islas de Lu^on^ conviene d fafar F r . Fpdro Faptijlct 
É m i/ fa m , F r. Martin de Logoiory Ft» Frm áfco F la n co , todostMr, 
Se M ijjh  -9yFr> T-helipe-de -las-Cafas-, Cm fia; % Fr^Frm cifcáM  S . iS y )  
guél * y Fr, Gonzalo G a rd a , Legos y fbrprediati' m / m  t im a s  m efim . 
Santa Ley. Veeíl en cíte cefti-monio del lUmo*43b¡fpo;, que1 
é\ Santoft. Martin no lella&a Aguirre* fino &tyQtax queno-tiasfiá. 
áfTottaOeiá alguna con Aguitre , y-íi$ne alguna con Lainaz, fitina 
de mas fácil equl y oCaríe Ú  Luinaz coa Layóla > que coa 
Águiríc/ No fabemu^ porquéel -EL. P. Alcalá,*reprnendo xa n tm  
vécesela etógíocnfo Ufeteotfcrsinochafrclauíulasfacadas de W 
Hiffioria del V. Fr¿ -Marcelo  ̂nOÍ£ acorddde copiar eüc teftimo* 
iSb  ̂que bl Libro d^mlíbi^ Aúp^r efta a&L $p u con el-ape4 
Urdo dte Foyoh. Ignoramos también, por que ,dcxandode hacer; 
mfchdOíi álgáftkdejeíW¿ qUU ¿n fu original vio, y llevo á PhilipÍH. 
nasal V, Ft. M ató te ■* quifo -ífccuíjft a ¿ífctífekk conforme ic e íV  
cribio el R fflé>, Fr, Antonio Daza, ChroniftaGeneraldelaOrdca' 
Sérañcá fu^ m bb^ pr^ oM  ^iadoKd el aSode í  <í 1 x. co
piado dtP-PbHügéés en Galiclfano, Aíii h  vid el Rmo» Daza , jf  
eícfibio f r .  M a m a d  t  ¿gukre^m itíg^x  de F r . M m k d ^ J ^ U ^ c ; 
ttarf&do deíb original P o ítu g u e s y . Fr. Marcelo. Pero parece 
cierro, qtre fe debe érta$ fccáéfie V. Fr. Marcelo, que tuvo á ma*¿ 
nó el brigifral &fttaOníO del Señor Qbiípoén Pefftúguésyy ie Ilc4 
vo áPhilípinas, que al que copiado defpues en lengmCaí^lbnaí 
¡kgb a mimos del Riño. Daza, • • •' 1

Í99 y ic iR . Pr. Márcos^atmqufe'mda drcc dccfte refttao^ 
áiotóííífcríteeb k Hiñoriadel V. F. Marcelo con cl apellido d® 
Logóla-,[£ rqúejGtro Chroídña d’e k Provincia de S. • Gre4
gorit), FrrAntmiodeda Lkwpfádmewteflimtm> ^4áré^díümo¿

1



0 . fedro Munirne, en que tfirìUè Fr. Martin de Loyola, Pero añado 
qae clic tniftno D. Pedro Martine?, quando itùo quedar tefimoimt 
de "ñifla delMartym, ejcrihio menor informado, el apellido , diciendo Fr, 
Mextm de d  narre, Permítanos creer el P. Alcalá, que manifidUi 
mente ib equivoco. Por que quando tuvo que dar aquel teftimoi 
nio el Señor Obifpo del Japón , citaba ya en Macao, Colonia en-« 
topees de Portuguefcs en los confines de Canten Provincia de la 
China ; y le dio à petición del R. Cuítodiq de los Dcfcalzos de fe 
Provincia Serafica de Malaca. En cite teftimonio, pues, éferibio 
Fr. Martin de Leyóla, fi hemos de creer, como fe debe, al V. Fr, 
Marcelo, que le vio en Portugués original, y le llevo à Manila, 
donde deípuesfe tradurrò «alengua Caílcllana,comQ fe vee al fbl, 
50o. y su. de fu H rito ria del Archipiélago. El R.P, Alcalá fe equi-? 
vocó en confundir carta, y tefemonio de aquel Señor Obilpo; 
Íícndo cierta,que efcrjbió carta, y efaibió tefemonio, Eíeribió 
Ja garta tres femarías defpues del Martyrio al R- P. Provincial déS. 
Gregorio de Philipinns à % 6 , de Febrero, fin hacer ca ella meuA 
«ion particular de nombres, y apellidos de los Santos M artym , 
explicando folameme los parabienes de las felidísintas.tBuertes de 
fus Rclígiofos v y teda carta fe trasladó por el ¥.. Fr, Marcelo al fot. 
1 6 8, de fu Biltoria, Peto es muy diftinto de ella el tefemonio, 4[ 
gl mífiupco^ió a] referido fol, jjn . y le d’io aquel ¡limo Prelado 
flueve mefes defpaes de la carta à »¿i. de Nfttfkrobrc à petición, 
no del R .Provincial de Phiiipinas , fino à la dèi R. Cuítodio 
^  la Provincia de. Defcalzos de Malaca, i.

abo Afsi, es incierto lo queeícribe elP,Alcalà, quequando 
0 ,  rj¥deo Martine^ttm t qm dar teftimonio de YflaM Martyrio , ef~ 
erìbiè mexnr informio del apellido, diciendo Fr, Martin deJgnirre, N o 
ha mofeados! R, Chronifta otro refemonjo poderior del Señor 
Cbilpo dgl Japón D. Pedro Martínez, que el que trasladó el Y , 
pr. Marcelo 3 dado en Macao à i  á. de Noviembre, EnèUità eC- 
xrit-o Fr.Martm de Loyola, como fe vè en fu contexto, Quando, 
pues, .mejor informado del apellido, eferibió Jguirre, D. Pedro 
Martine? ? £1 que leyere las PiíHórias de ambos Efcritorcs Fr.Mar- 
«CÍO, y Fr. Antonio Daza, hallará, que el tefemonio eferito por 
•aqud es de ?é. de Noviembre ; y él que eferibip cite es de 
tjíhdcí Jftesíaifme : conque tiene datapofterior cLdcír. Marcelo,

Ettex



' Eftc dio la copía del original Portugués, quctuvóá Iavifta. Ff. 
-Antonio D a z a  efcribió el teftimonto Tacado dexopia trasladada 
* del Portugués en Caftellano en Manila ; y en efta copia fe invirtió

Loyola cirAguirre, Repicafcaora la reflexión, de que teniendo 
-á mano el P, Alcalá la Hiftoria del V.F. Marcelo,en la qual eftaba 
-ídM Afrfrrm con el apellido de Lq>o/d, no trasladó efte teftimonio 
¡ fegun 1c trae elle Efcritor; y fue á bufear en el P. Daza el otrora 
que fe invirtió él Loyola en Aguirre.

201 Confiefla también el R. Chronifta, que el referido Fr; 
■ Antonio de la Llave llama en fu Hiftoria al Santo Mattyr , Fr.

.M artin de Loyola . Pero opone , que efta fue equivocación nacida 
de havet havjdo en Philipinas otro hijo de la Provincia de San 
Jofeph, llamado Fr, Martin Ignacio de Loyola, Mas no nos 
dice de donde fabe , que el motivo de que 1c llamaíle afsi, 
fue por havcrle equivocado con otro y que eftuvo en Philip 
mas. Efta puede fer conjetura delP. Alcalá, pero muy falible, 
’mientras el mifmoFr, Antonio de la Llave no eferibe fu equivoca« 
tcion , y el motivo de ella. Añade , que efte apellido le profiere dos 
yetes en duda. Peto bolvemos á preguntarle,por donde fabe,que lef 
profirió en duda* mientras no lo dice el miímo Efcriror Llave ? Si 
1c profirió en duda, y llegó á afirmarfe en que era Aguirre-eX 
Santo Fr, Martin i por qué no borró el L o y ola , que eftribió cá 
duda} ó por qué no declaró dcfpues fu equivocación ? Pero efta 
importa poco,porque el qucFr. Antonio de Llave efenba el-ape-V 
llido de Loyola, ó de Aguirre, no conduce á la prefente difputa/ 
como íc  verá defpucs.

202 En la Chroriologia de Efcritorcs á favor de Vergaray f
1 Aguirre , d ice el R . Chronifta afsi: E l DoStifsimoHollando G odefii¿ ' 
do de la Compañía de f e  fu s  imprimió el año de 1 6 58. el primer tomo de 
los tres de febrero fy  al dia quinto de dicho mes afirma por quatro "veces el 
apellido de Aguirre,/  que San Martin de la Afeen fo n  nació en fa V ilU  

J e  Vergara. No nosdetendrémos en el modo nuevo, con que eir 
ta el R. Alcalá á los célebres Autores de las A¿ka$ de los Santos  ̂
Juan Bollando, y Godefrido Hcnfquenio / tomando del uno el 
apellidOiy el nombre de otro,para hacer de ambos uno folo, Pero 
reparamos, que en el lugar citado no determinan ; que fea Ver** 
•gata la Patria del Santo, fino refieren dos divcríás opiniones de}

 ̂ * : P. ~
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pé Barccio:, y dcIP. Ffpcs, como íc ye alfol; 734, §. 8.n. 83.
M artinas de A guirrc J h e  de Afeen [lorie V e rg a rd  in G u ip ú zcoa  natas %

, dicitur apad fB a r e la n , ¿r Tntdicátor fu ijfe , facr&que T hologU  L d lo r . 
jFroeí trigmta ait fu ijfe  ¿ni ñor uní ex. Var angada ■ Cantabria Y e s  c o fa 
norable>que elR.Alcala trasladando eftc lugar de los PPr Bollando 
y Henfqucnio, eícribe lo primero que dice Barecio *, y calla lo 
fegundo, que fe Ggueimniediatameote del P. Froes, que:eícribe 
diferente Patria de la deVergara. Es verdad, que eftos Efcrito- 
res llaman A g u im -ú  Santo, pero Gn detcnerfe enfu exameni por 
que citando al fol. 741. n. 147. tranferiben la relación > o catalo
go , que el R. P, Francifco Cardin Procurador general del Japón, 
imprimió en Roma de los nombres dé los veynce y feis Marcyres, 
llamando alSanto F r. Martin de> Luines , lo que no: impugnan los; 
tnifmos Bollando, yi-Ieníq nenio* Ni bafta ¿la Villa de Vagara,; 
qpe cllosdlamén Aguirrc al Sanco, porque á docenas haí en Gui
púzcoa Gafas Solares de Aguirfe, que por íolo el tirulo de; apellé 
do/querrian fuyo al Sanco , como el Solar de Vergara* Era m er 
neílér^quc eftos infigries Efcritores afirmaífen , queera Aguirre^ 
y  de ..Vagara iparáíqucYuelfenlav^rables áéfta:V i I I a . . .<

: 203, ';Enfu.feUe Cbronolo.gicade Autores dice el P, Alcalá,. 
que cintro de 1688. dio a /«> fu  Flor SanSlorum el M , P. ^ivadeneV .
ra en él d cinco d¡e Febrero Jex o imprejfo, que S, Martin dé la Afeen- j 
f iw f e  apellida Aguirrc. En eftas voces del RuEfcritor hai dos. equi*; 
yo cationes *,J a o aa de el 1 as Cb ron al ogj ca y porque e 1 Rmo. P; Pe-o 
díO de Rivadeneíra primer Autor del Píos Sanctorum murió á prí'4*. 
íncro de OíSbabrc de 1 6 t  i. como con el P, Alcgatnbc,y D; Ni-;: 
colas Aptónio eícribe en fu Diccionario Moren;; y claró eftá^qua 
no pudo dar á luz; íetenta y fíete anos defpues.de muerto, el Fíoé 
Sanéiprum. Adviecren facilmence los que leen eftcLibro,,que hai 
eaél muchas vidas de Santos: nuevos añadidos por el V. P. Eufe- .̂ 
bio Nieremberg, y por el P. Erancifco Garc-ia. Efte . ultimo, es ef 
Autor de la vida de los veinue y íeis Martyrcs > que eftá efcdta ea,. 
el.dia cinco de Febrero. La.fegunda equivocación del P. Alcalá t é  
la de que en cite Libro fe llame Aguirrc San Martin de la-Afccn^ 
fioo ; porque no liar en él tai exprcision.de apellido* ;,
7. Z04 <■> Baílala noticia de eftos Autores citados por el R. Chro4: 
niftaen favor 4? Ycrgara^y de-Aguirrc, para que, fí 1c pareciere^

f /• n  . s í  ílj tC -
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sefe) tme&ífuelkfu tehiv&fai pce«p®fíc|on> Jé c[üfetoá o slos E 0 i t ^  
yes afirm an f e r f u  P a tr ia  U  fa llía  d e fa r g a r a  .ry  / u apellido A g u ir re . A©  ̂
ra&ñiíltremos oDros^que hemos viíta ,y  apellidan al Santo Mar-si 
tyx , ya Loinaz , yá Luiaes, equivocándole fácilmente por Efcri^ 
cores, que no fiendoBafcongados , confunden el Loinaz, ceuaí 
'£¿iems}, y  hmms.: c o m o  fe ve no pocas veces en la imprcfsion de? 
Jos Cartapacios de M iífe , y Rezo Eclefkftico 3 y délas que Ikq 
man Gallofe en elle Obifpado de Pamplona. E líL  P, Luis Pinci^ 
t o  Jcfuica Proctírador de las Pro vincias de k  Corona de Portugal 
imprimió m  Madrid d  año de ató 17. un Libro , intitulado: 
m u  dé}Juútffb ^ t i e  tuVo m e jl t ú  'Santa F í e n  los fR e y n o s d d J a p ó n  defd&t 
tV & m ¡h 't6 ^ % fb a ¡ia ^ ld e  15. A lio  de cfta relacionpone feparadsH 
mente un catalogo dilatado de los Marryres, que padecieron «a 
^qucl Rcynoi y éntre Jos qucPueron Crucificados elaíío de 3:557«! 
qacntaal P. Fr. Pedro Baptiña^Fr. ¿«kcí&cJEnia ad^
vcrccnria al Leiftor dicecftc P, Pincho, que certifica , y r da fce¿ 
de que ródo lo qusfe éferibe fue lacado dcks Atutas^quedos 
dres de la Gompania deía Provincia del Japón embiaron a f e  
Rmo. GenecaL Y a vio cfibeXábfó-díP* Áicali^pero dice, qu t «I; 
¿dum fiixi efiribiO y / u m n c id e n t e m m t e , fm  to ca r é lw jfa m p to , refpe£íod&

; ,¿ 5. Jifia cefpüéfia dél *P. E fe  
cfitor íe dcfvanceccóüvcr feparadoel catalogo, que eferibe d -  
tnifmo Autordcrodos los Ma rey res, quediuvo en el Japón jy e á  
eftcícamksgoaísiífeparado no eferibe intideatcmente , fino muy/ 
depropdfito, nutnérandotodosipsMartyr^conios nombres ,yp 
apellidbsdc lernas, y ertttc ellosv^ldc*S.*Aíkíífedefe//í¿r. ;

acxy Podia ha ver viftocim ifm oP, Aléala en d iá b r a ,q w  
manejo del A&a Sanátorum toril, i.februarij, lo que dicen fusr 
Bferkorcs del catalogo impreflb en Roma por cl P/francifca 
Cardin Procuraíter cn aqucfeGottcdc kíProvineia del Japón 3y  
que en kpag. ¿. pone ios nombrendelps Grucificadorcl ^fiode 
iíf57-'^y-cn quintolu^rd 5 /Mím»df Luims  ̂ como fe ve en eS 
Jugarckado arriba de ios Aurores,dclA£l& Sanótorura >yfeim*3 
piimíb^qüdícaiialogoíclanoiie í^ 4Í, -J:

z o 6  Añadircmosotro Jefuhano menos recomendable , Y> 

feijoláe JaProvimiadcGuipuzCcsiiEfice^elR^PiMiguei de Aven^ 
da&o^ Eferko^pulplicotdc "iifcisáEcs filaos d* Tfeoíogia Efefcg 

1 kftica*



jarrea, Morsi, y  Afceiìfca, y  fctea eoñoctdo «9 là Provincia d<? 
■ Caftillapotíus Empleos. Eq el rom, t.que eícribió <1(3 Scieoeia 
I3fei, y ác&eo áfu'Pacáarea S. Ignacio', y ¿fu Efedre JaPío vinci» 
de <3iitpu®eoa,di,ce afei:1Pkres ttímgentfk&uipi^QaSgnftjfátisf»*. 
£tlltniia£wfpitaos. Mirahtkm 'Srafilia A\¡oftdum hfephum df 4ncU$r 
Mfamorigmt Appetita Mt&tíw. SanHum M&tinmde ÍJm^^Bwr. 
Jdimmtmn¡t̂ mi^/omUpamapr<)Cim/hfm^ém  ̂martj/rij farpfî  
mmakintát: Eíto es,„ quericncGttipuzcQa otros Hijos de cxcc-r 
Jt .JeiffiCiSaiocidad, como el admirable; Apoftol del Brafil Jo fepíj 
:3i de Anchicca, or ¡ginariodc la Villa de Azpeicia;y-al Santo iVíaiW 
y, rin dciLoinaznacidoca Beafaia, qae derramando fu fangee 
&* jp®r Jefa phrifto¡cB el Japón,logróla putpOta dd martirio.,, 
ìmpritniòieflile librodel P.Avcndañocn San SebaftiaQ-con Jae 
licencias,del Rrno.Gcnerai Joan Paulo iOli^dadaseo aiideGcn 
sobrede xéS.p- Yaunque escierto , qac^o fuécíte Sabio íE^Wí 
cor coetáneo dclSanto Er.Mamn,, .peto aradctkmpo mpyce&> 
temo,:y[pttdoalcanzar facilmente tOftigos de vífta .(coetáneos dpi 
Santo.,y entre .sitos Iospropios^adrcsvecinosdeiía Villa deidia*« 
zabal .¡Eftanccunalcgnade lade'Bcafaio. Pon qtfpfiendoctUas 
tcgUsdeGíitkaadmitidaílaipielaeiondelosErctricorcsNacipnak^ 
y  Patricios, .«Tpefitaleoente t̂taodo fe-qnktc/av<itigu ar Ja -Ŷ tdaJ 
de.fuccffps del propioíPajísfePínpcsfe nacarajkzj* ><kl patito Ety 
Mamaeo Vergata , é iBeafeín) fe debe á(efte¡$abíQ ,.y desinterés 
fado'EíeritOr mas fe? a!quc-áSosiAwEoces, que eferibic adoso 2?al*¡ 
fcsdiftaoccs, nopodrianlogrartaninmcdiatos informes,compw 
so  el R. (P, AvcodaBo del Lugar,jen que «ació si Santo 
Guipuzcoano,y-dedil apellido cieítp. .

■5- . ' :§. ,1L . . ... . ; _ ;v ■■■ ’■■■

m¿w®w la a m mfwmvcosi
t M y  T '^  NttelosimifiaosPlaoiiiftaSjds ffitovioefes dejfe 

.. i l i  Setáfica Bcfflaloez;, hemos--5fifto , po r Jo^icpqs 
, iq»atro,.qoc.daa.álSantOceli^ellidp,deL^d
*«<¡ iy iporquc (Carecemos de «Michos ilibifìs ^.y; de-pal 
.peles dei Archivos de dasí^royinoiasde S..Jofepb *
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jpio pocemos alegar los que no hemos vifto. El prímero es el V. 
extáticbFr; Antonio de los MarrytesChronifta,quc fue de la'Pro
vincia de S. Pabló/de quien dice fu aótual Chronifta el R. P. Fr* 
Juan de Jan Antonio , que bien informado, e/cribió fñalando  
■ por Tatúa de San Martin la Villa de Bea/am. Vio el P. Alcalá ette 
icíiiroonio, pero pone dos excepciones, para negarle el aíTenfo ; y 
en la primera dice afsi: E l Extático Martyres dexó mame)evita efl& 
efpecie en idioma Pulgar el ario de 1 6 81 .que fo n  8q.de/pues del martyrh 
de S ♦ Martin. Mas es cofa cftraña, que produciendo el mifmo P, 
Alcala en favor de Vergara nueve Efcritoics puros copiantes, que 
efcribierondcfde elañode i £8i . hafta el de 1738. quiera, que 
demos crédito á éftos, Como fi fueran mas antiguos, ficndo todos 
pofteriores al extático Martyres, á quien defecha por modernos* 
Ponealmifmo otra excepción con eftas voces: Entre tanto, que 
el V . Martyres no feríale mas fundamento , que bal^er dexado efevito \l& 
que nunca dexo imprejfo) que S . Martin de la Afanfión f u i  natural d i  
Beafaint debemos prívhero creer a los tefiigos de Ttifta, Pero fi quiere éí 
P. Alcalá, que fe proceda cón armas iguales ¿ no ha de fechas« 
pot nóimpreíTa lá Hiftoria del V. Martyres al tiempo mifmo en 
que nos produce eñfu libro gran cantidad de papeles , b Hiftoriaí 
no impréfTás d$ Fr/ Antonio dc;la Llave , y otros Anónimos. Si ef 
no havcrimpreíTó el V. Má¿tyr^s;éscircuaíFartpia , que le difmi  ̂
‘nuye el aíTenfo *, por que le pretende a la Hiíioria de Fr. Antonio 
de la Llave , y otras relaciones no iinpreífas > y anónimas ? Dice| 
que debemos pr i hiero creer d lo? tefiigos de lo if ía , que al V, Martyres 
yíen eRaconvenimos, íihai tefiigos de viña de la Parria* y apelli
do del Sanco. Pero no convenimos en que- los -Autores, que cita -et 
P. Alcalá en contrario fcan tefiigos de viña, ni haya uno Tolo en-> 
tre ellos, que deba llamarfcitcffigo de viña para el punto de fu 
Diífercacion, como fe verá défpucs,

208 - Otro fehróhifta de fa miftna író^ncia de S. Pablo eí 
el citado Fr. Juan de San Antonio, que en el tom> 1. de fu Cbro- 
%iicá llb. 5. cap.^. pouc por Patria verdadera i  la Villa de Beafain, 
y p6i yérdáderó ■ ápeHídb el de Loinaz, haciendofc cárgo, de que 
Aucores domcfticos -y e(irafios fc equivocaron:en fu Patrio Sucio, 

y  que elín©uvórdc- fu equivocacron fu é pot haVc?r fiqrecido p o t  
-aquelt lempo ebfqPípviaciaderí'auPablo ¿trasdós ñamados F*;/

Mar-;



Martin de* Vergara, ambos Guipüzcoanos que murieron en Éf-* 
pañajy añade, quepor JunaVerdad tafolida no fe a  en tiempo alguno d i f  
putabk rprefenta prueba convincente eulafeedeiBautifnto de Martin de 
Loina  ̂hijo de Juan Garda de L o iu a g , y  Mqriq Martin de Am unabam . 
Dilatafe el B. Alcalá en i varias partes de fu übro en impugnar al 
citado Chronifta déla Provincia de San Pablo fobre efle  ̂y otros 
puntos. Pero no le rcfponde ajos motivos de equivocación , que’ 
dice huvo}.paraqueconfundicflen aquellos Tfcricares al SanrcT 
Fr. Martin, con los dos llamados Fr. Martin de Vergara, Religio- 
ios que murieron en Efpaña. Refpondimos defde el n. 6o. á alga-í* 
nos argumentos, con que impugna el R. Fr„ Marcos a cftc Sabio 
Chronifta de laProvinciadeS. Pablo. No refpomJerémosá otros,; 
con que fe Ic oponecn aíTumptosdomeílicos :como fobre fi el V: 
Fr*. Franciíco de Montilla murió antes, o murió defpues, y fobre 
íi ellllmo. hijo de fu Provincia Fr. Martin Ignacio deLoyola le
yó* o  no Theologia cnelConvenco de Segovia, y fue , o no fue 
Arzobiíppde lastGharcas; fuponiendo que íi quiere refponder 
por la verdad de fu Chronicafabrá bien vindicarla fu elegante,yf 
endita, pinina.

zop - Solo debemos inrerefTarnos en lo que efleR. Chto2; 
niftade la Provincia de S. Pablo dexo ciento de haver eftudiadó 
el Sanco Fr. Martin un año de Artes en el Convento de Peña-*3! 
randa, y otros años de Theologia en el Convento de Alaejos ¿ yú 
Segovia i por que.conduce cita noticia para comprobar la verdad- 
de ios teftigos referidos defde el n. 14a. en eftc Manifiefto, que jn 
raron haver tomado el Habito en Auñon el Santo Fr. Martin , mU  
entras eftudiaba las Arres en la Vniverfidad de Alcalá. Oponefea 
eílos eítudios del Sanco en la Religión el R. P  Alcalá aíTegufando¿ 
que. no fném cejfario ¡fa ffed ifcip u lo  en la P roVinciadeS. Jofephy el 
que Vino goVernado de la mam d e c io s  ¡raraJet uno de fus primeros M a e f-  
t r o s , y  fu  Compañero ,y  Chronifta F r . Marcelo de^iVadeneira advierte, 
que haVia efludiado las Artes , y  algunos años de Theologia. 
Pero ya hemos reípondido , que - el V. Fr. Marcelo eícribio 
cito de oídas , y que no confia de Matricula alguna de Martin  ̂
de Aguirre en Alcalá *, y no parecen verófimiles , fin matricula^" 
tantos años de eítudio de Artes, y Theologia, efpccialmcntcí 
concluidos en tan corta edad como la de idiez y flete años f f

" K j$ ‘ : '  ̂ -  ochó *
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n-72< ^

Fol. 74J 
n. 78.



Fol. 74.
#.77.

IJ O . .......... ...  _  ... . ......................
ocho mefcs; ‘Qiiiereíel V i  Alcali V:que d  Santo Fr. Martiñ ha* 
vietfeieidib Arces en 5] Convento de San BerharJino poco deíV 
pues que profefso , ;y lo funda" ¿n que el citada Fr. Antoniodsi 
la Llave Chroniíta de la Provincia de Philipinas eferibio en ftaL 
Hiftória, qüe havia leído Artelrcl Santo ctiTu Provincia"de S. Jo-* 
{epH : délo que infiérc ct P. Fri Mateos, que la havria leído en San1 
Bernatdino, porque no confia , que huvieíté1 habitado errotro* 
Convento defpues de profeífo en Áuñon: Pero efto tiene gravifi^ 
fimas díficultadcs/porquc aquel Chroniña Fr. Antonio de i^LIa* 
ve eferibio criPhifipinas, y no es el mas calificado teftigo para: 
probar las Artes leídas en Madrid > efpccialniente no hacienda 
mención alguna de ellas el V. Fr. Juan de Sanca María, que :áif 
tiempo era Provincial de la Provincia de S* Jbfeph ; nihácctpen-' 
cion el V. P. Fr. Marcelo , el quátcertifica, que quando:fc juntc^ 
en Sevilla ,y  conocioá S. Martín , y era Sacerdote , qué déft' 
pues leyó Artesen clConventó dcChiribufcode:Me3rico,y eriMa4  

olla las profiguio, y leyó cambien Thcolcgia allí. Pero bada di** 
ce de haveílas feídó antes tn fu Provincia de1 S; Jofeph ; y esvvcrO*; 
fimil lodi^eflk, y que ya le llamaffc Lcftor quando fe juntaron fcftf 
Sevilla »fi fucíTe cierta cita CathcdraTuya de San Bernardino.

io£  . Tampoco cita ei P. Alcali zara prueba dcefta verdaíf 
alguno cíe los otros Chroníftás mas antiguos ,qoc eícribiérob ctt 
JJfpaña del Martirio del Santo Mártir , como los Vencibles Mün* 
tilla, y Juan Pdbrc, y el Chronifta general Daza, que lo caíláttá' 
rii produce otro monumento antiguo alguno (para verificar éíbrs’ 
Artes leídas por el Santo recien ptofeflb) propio de fu 'Provincia* 
Y  a la verdad n ú fe dexa entender, cómo fe pueden Compone^ 
eftas. Artes leídas por el Santo, conlo qu¿ efcribccl tnifino R, P4 
Fr. Marcos,diciendo que el año de 15 87* fuéinftituldQ en LeSlor d t  
Artes, eri San 'Scrmrdino F r . Antonio de San Jo/e^b , el qúal jejAbJigm&  
enla Leííttra al Santo F r. M artin: Porque fupomendo por cierto lo 
que dice el P. Alcalavquceí Santo Fr. Martin profeísb ;aL i j .  de 
Mayo, de 1 f S6.y que el año iinmediaro eftaba yainftituidopoB 
Lebtor en S. Bcrnardino Fr. Antonio de San Jófepb t no havia tiem* 
po batíante * para que ei Santo Fr* Martin defdc el año de 1 
haña el de 87. díáafe las Artes* Produce éVP *Fr. Marcos la" Afta 
de fu Goñgrcgacion patticalar para inftituíre n L e ¿ter a Fn Auto-:

ni®



tifo de San jofeph. Mas porque no produce otro igual inftrumen- 
to dé fu Provincia , o del Convento de San Bernardino , en que 
confie inllituido también en Ledtor el ano antes el Sanco Fr. Mar
tin? / J*'

2.H Aísi admira 3 que el P. Aléala diga , queefta beB u ria  de 
'Artes del Santo tiene cierto apop en las 'noticiasfeguras de la antigüedad* 
JsJo trae para edo- mas fundamento , que el haverlo eferito afsi el 
R-, Chronílla de Phiiipinas con ellas voces: Señalaron al V *Fr. Mar~ 
tin de Aguirrey ó de la Afeen fo n  L eB o r y que era de Artes en S . F ra m if-  
éifeo de Manilla , de la Trole incid de San Jofeph d donde también háVia 
íeido Artes. Y-añade el P. Fr, Marcos, que efte tefitmomo es tan fuerte, 
íbtho dado por vínjugeto tque eftaba obligado d faber lo que efcrtbiatantoyq 
é l ú W 'd e  16 t z .  afirmo fer teftigo de mas de quarenta a n o s  en aquellas fr- 
tas•> Notefe , qué buen motivo es el refidir mas de quarenca anos 
éh Phiiipinas, para fer teftigo de las Artes leídas en Madrid $ y 
íahtéfe también ,que en efte , que llama can fuerte ceftirrionio,nar 
da dice el PvFr. Antonio déla L lave, deque el Sanco Fr. Martiti 
feiméfle lerdo Artes en Mexicó ,ficndo cierto y que las leyó j  y es 
yérollmil, que equivocando efte Chronifta las Artes,que leyó en 
México ( y no expreffa) efcribieíTe en lugar de aquellas las otras, q 
no leyó en-la Provincia de San Jofeph. Y

2 iz  Para probar el R.Chronifla dé la Provincia de S. Pablo 
Kb. 5 .cap. 6* n. 48* loscftudios de Artes, y Theologia del Santo

Martin en Con ventos de fu Provincia, produce el teftimonio 
del Extático Varón Fr. Antonio de los Martyres en fu'Chronicon, 
«n que eferibib la vida del Sanco, y allegara, que efta tfdeligio/a phi+ 
Mía era tan detenida en lo que efcribta, que causó tal te^alguna moleftia 
k l amanuenfe y por la extremada atención , con que miraba }y  remiraba eh 
e l fie l dela^ rdad cada una de fus clatfulat. Pero aunque parezcacf- 
pecialmeftte recomendable la aíTercion de tal Autor , quandó ef- 
xribe noticias de Conventos propios de fu Provincia , no fatisfacc 
fu autoridad al Padre Alcalá , porque efte E fcritór( ion fus 
¿palabras ) ¡?r de ochenta y quatro años defpues del Martyrio de San  
M d rtm  de Agmrrey y  necefútaba de citar Autores antigmsy coetáneosyquc 
íobu W ffen  afirmado, Es eftraña efta tacha pueda á Efcritor tancir- 
1cünfpe#o, que no afirmaría lo que no tuviefte bien averiguado 
Jfot monumentos^ librosdelos tres-cicados Goycntos dé la Pro:

- - yin:
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viuda, mientras uoproduce en contrario el P. Alcalá algún fqnda-} 
mentó poficivo, con que pruebe , que en effbs muimos años mo-í 
raba Fr. Martin de la Aícenfion en San Bernardino , ü otro de los 
Conventos de fu Provincia de S, Jofeph, indivifa entonces de la 
de San'Pablo harta que fe defmembróerta por Clemente VIII. el 
año de i j 94. Si fuerte ncceííario á Fr. Antonio de los Martyres 
citar en fu Chronicon Aurores antiguos, y coetáneos , para fec 
creído i no fibéruos, como pretende el P, Alcalá el 3ÍTenfo á lo que 

Fol. 27. fin ceftimomo alguno de Autor antiguo, ni nuevo afirma , que 
n* 34* jim io  eftudiante en A lca li 3) .  Martin de Aguirre Jubio A  fu  Contenta 

del Santo Angel ¿leer , y  Venerar al eftupendo Varón Fr. Sebaftian det 
Santa Marta , yob/erVar en fus ^eligiófos íDefcal^os tanta oración , con 
penitencia tanta. Si pudiefte probar el P. Aícaíá, que fubia á aquel 
Rcligiofiftimo Convento el eftudiante D. Martin de Aguirre es; 
tnuy cierto, queefte obferyana en el mucha oración, y mucha 
j>cnic¿ncia. Pero donde hallo eferito, que D. Martin de Aguirrct 
hiciertc aquellas vifitas, fiendo eftudiante Seglar ? A  nadie cita,n| 
esfaed, que le cite. Sin embargo lo eferibe 1 $6. añosdefpues 
los inciertos cftüdjqs de D. Martin de Aguirrccn el figlo * y quic-í 
re, que lo creamos, aunque tengamos por cierto , que nunc^ 
vino al mundo , y no pudo fer eftudiante en Alcalá D. Martin ¿j 
hijo de D/Pedró de Aguirre natural de Vergara.
< % 'iy  j El ciuckt Chroniftade la Provincia de San Pablo al 
4?. del.libro ¿ y capitulo íbbredichos eferibe para prueba de los. 
^íiudios del Ŝ antQvFr* Martin en Conventos de fu Provincia^ 
<yue al tiempo de la. Beatificación de los Santos Prato-Mattyr! 
res, vivian en aquella algunos Religiofos , que conocieron áf 
iSanto'Fr. Martin eftudiante Theologo : que uno dceftqs, como? 
teftigo, eferibib la relación de fieftas hechas por la M. N, Ciudadf 
de Scgovia t por fu: Beatificación á x i,  de Junio de* 
que cita relación feconfcrva enel Archivo general de fu Pro-J 

\ vincia \ ,y qurfe dice en ella , que San M artiti Afeen-, 
fo n  ¿fluido .Concento fuyo de San Gabriel d i .  SegoVt4
h  Sagrada Tbeohgia para tm  felices empleos, Efte Rcligiofo^ 
que fotmbla relación , era teftigo ocular de fus Efíudios. Pe
ro fin embargoñok aprueba el P. Alcalá/afirmando, que efto£ 
■ Ejcritoretde ía T fQ p m ia  de S, Tablo ejcribxmnporJola de^ocion3 per%
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p n fu n iá m e n to  en U  fíttfio riá sy da efta razón, porque en la truiltitud-
de Autores , que cita el mifmo P, Fr. Marcos fiendo oculares, an~ 
tiguos, cocíanos, y veraces, no íe hace mención de otro Con
vento ,en que defpues de profcíTo reíidicíTe, que el de S. Bernac- 
diño. Argumento puramente negativo, que parece prueba muy 
poco , para que no fe haya de creer a un Eícritorocular, que afir
mó en aquella relación, confervada en el Archivo general déla 
Provincia de San Pablo,la noticia de Tus eftudios de Theologia eq 
el Convento de Segovia.

214 Diremos acra por conjetura, nomvcrofímil,ía ocafion 
que havria pata la equivocación del V. Fr. Marcelo , que efevibió 
de oídas, ha ver eíludzado Fr Martin de la Afeenfíon algunos años 
de Theologia en el figlo en la Uuiverfídad de Alcalá, Havia en' 
ella al mifmo tiempo que curiaba Arfes d  Santo Fr, Martín un 
Cíúíegial Theóiogo llamado D. Martin de Aguirrc natural, n o  de 
.Vérgara, finó de Vilíarreal eii Guipúzcoa, que de aquel Colegio; 
deTheoIbgos pafso ala Umveríldadde Salamanca , donde fue 
Colegial mayor de Cuenca, y murió dcípues fiendo Canónigo de 
Scgovia, lo quenosconlk por las certificaciones figuicntes. Una 
es dada en 2 j. de Mayo 1740. por el Lie, D, Gabriel García de(; 
[Valle Secretario del Colegio de la Madre de Dios de [os Thcolo- 
gos de Alcalá , en que dice, que Dv Martin de Aguirrc hijo de D.; 
Jtia'íTí ,y  de Doña María de Ofinalde fue eieóto Colegial á-pf de , 
Noviembre de 1582, Que fue defpues promovido al-Colegia’Ma*., 
ypr dé Cuenca en Salamanca , y dcfpües Canónigo de Scgovia. ’ 

 ̂21 j Otra es del Lie. D. Francifco Monfalve, Colegial, y Sê  
cetariodel mayor de Cuenca,dada á 2j.de Mayo del mifmo año, 
cerqué afirma, qiie D, Martin de Aguirrc Cathedratico de Artes; 
<Jerla Untvcíidad de Salamanca, y Canónigo de Scgovia /natural 
de Vilíarreal Diocefis de Pamplona ¿ hijo de £) Juan de Agtmrc^ 
y Doña María de Ofinatdc,fué eleólo en BecaTheologade fu Co^.. 
Iegio mayor á 2 j • de Septiembrede 1 j 8 8. Otra es de D. Luís de, 
Haro , Secretario de la Univerfidad de Alcalá, dada á 28, de Ma
yo del mifmo año, elvqnedice ,v que Martin de Aguirrc natural 
de Vilíarreal Diocefi de Pamplona íe matriculó , y cursó quatro1 
anósPhirofófia ,defdeclaño de 1 574. haftáeídéi 578: que" et- 
mifmo Martin gatural; de VilíarrealDipccfo de Pamplona cut*i

■ ■ i- y



sprdefdeel ¡iño do r ;$-7<8. Thcolpgkcn dicha Ufiiverfidad harta 
eldc 1 587. comotodo confia por libros de Matriculas, á que fe, 
remite, Veeíc por la primera certificación, que curiaba en Alcali 
D, K'larfiia de Aguirre ,.como Colegial Thcologo dcfdc el año da- 
158a. hafta el de 15 88. en el qual entro en el Colegio Mayor da 
Cuenca ,-como confia dekfcgunda certificador«. Por la tercera 
del Secretario de la Vnivetfidad de Aléala confia, que Martin de; 
Agt;itre aatjral'de;ViUarteal eíludio en ella quatro años de Arcssa 
ynuevedeTheologia. Efte mifmo Secretario de la Vniveríidact 
de Alcali teftifieb., que en los años do 15 83. y 1 y 84. fue matri
culadoen Artes M a r t in  de L o . m ^ ,  cornoí? véal n. i8 z, de eftef> 
Maniñeflo: de que reinita., que ertudiaba las Artes, mientras; D4 
Martin d¿ Aguirre natural de VilUrrcal cta Coíogial Thcologo coi, 
el de k  Madre de Dios de dicha Univetfidsuk

z i$  Afsi, algunos, haviendo pido, que i$. Martin de la -AAf 
cenfionpafsb a fer Religipfo en Auápa deídelos eftudiosde Alca« 
U.» y fiendo mascppQddo en aquella Univeífidad, como ya C o q  
legial Thcologo, aquel D. Martin de Aguirre, que D, Martin do, 
Loina? eftud i ante, de.Ar tes, equivoeariana cftc con, aquel y la 
noticiaequivocada;.pod^haver paflado aoidos,délos.Ejíerkotes¿j 
que llamaran al Santo ^ M a r tin  de A g u ir r e , findeienerfe ellos tnu-4 
cbto endaétó^a avetiguacipn del.apellidQ ,que tenia en el figfo^. 
porque ni cftá noticia era importante para efctiblr kH irtori^ 
de-fu.Martyrio, ni-fefa fácil la avérigu ación exaóta en Paífesdirtan-c 
tes de fu Patria, doadcfaltananreíligos oculares, que le hu vierte 
tratado enel Gglo, Pero fea ella conjetura mas, o menos veroÍH 
njálj.o lea abfblucamente incierta , no necesitamos de elkpa¿í 
raafifmai , qucno eíludibañosde Thcologia en Alcala.D. Marq 
tin de Aguirre, hijo de Pedro natural de V agara; porque ni naJ 
cib .al Mundo, ni hai memoria fuy a en Matriculas de la Univcr« 
fidad de Alcalá,
: ■ . ■' IIL

: : PROSIGUELA MISMA HATERIA,

a 1 7 ’ 1  ? L.Bj P.Fr. Joftph Tormbia Ghrpnifta'dek; ACí;
- :' < I ~~4 .fia,y.Cufl:pdiode^Provincia de S.Gregotioi«i

Phi:



M-f
Philipinas imprimid en Madrid eí ano de -1-738. un Libro ¡muti
lado : Siefias de San G il Y  enlafexra fiefta dice lo figúrente; Ŝ #i 

M artin di la AJfump'cion ( cuyo apellida propio es Lomax.* md^gf#W* 
por lim a r j e  L o m z j n  Padre > como confia d é la fie  de Baut ifino) p r o fifi  
so en la Provincia de San Jofeph, Hacefc cargo el R, P, Aicalá de ha- 
ver vifto eñe Libro * y Girándole fin nombre de fu Autor, le jov Fotagy* 
pugna afsi: Confidere el L e B o r , qué f ir m e n  daremos 4 efte afferto ah** 0t 15̂  
foluto de un Sugeto} de quien Joi tefiigo , que m  Vio la partida del B a u tifi  
rao p m  > aunque lo pretendió, no Je le manififio el Archivo de la Santa 
provincia de. San J o fep b fitfié  Á la V illa  de de Beafm i 4 bufia? la partir 
¿ d  tantas Vece,s citada. Para refponder á cftc argumento del P, A l*
^ lá  diremos , que confidere también el L e B o r , qué f ir m e n  daremos d. 
J ja b / o lu to ^ ffe m , que dice afsí; fo t tefiigo , que novio la partida del 
pautifm o. Confidere el L eB or  , como puede ferteftigo el R, Chror 
nifta, de que no vio efla partida el P. Torrubia \ Supone, quelkw 
g o  defde Phüípinasá Madrid el año de 1735, el P, Torrubia, Paf- g0j ^  
iaroji dcídeeitc tiempo bafta que imprimió el P, Alcalá quatr^ u, i$$, 
años; y paraf i r  tefiigo , deque no Vio e lP ,  Torrubia la partida delB tw *  
tifim e, era menefter» que en todos cfto$ quatro años eftuviefte vir 
endo, y obfervando al P, Torrubiatodos fus papeles, y todas fus 
f cciones s lo que no haría el P, Alcalá i y aísí picnic el Lcétor » qué 
firmezadarémos 4 efiea fin oa bfotu to  fu y o > coque dice; jo i  tefiigo 
que novio la partida dclBauti/mo*

%. 18 Confidere también el L eB or  , que fuerza daremos á efta 
f  azon ( en que funda fu teftimonio, de que no la vio el P, T  orr u- 
|>ía) pues aunque lo pretendió, no f e  le manijefio el Archivo d é la  Santa 
provincia de S a n jo /ep h , ni fu é  d la V illa je  Beafain d b u fa r ¡a partid# 
m lB a u tifm o . Pues que, no podia fácilmente el P/Torrubia, fi qui~ 
ficfte: ver copia de la partida Bautjfmal de San Martin de Loinaz, 
fin ir á bolearla á Beafain , y fin ver la copia, que hai de ella en el 
'Archivo de San Joíeph? Podía muy fácilmente valerfe enMadríd 
de algún CavelleroGuípuzcoano,que fe la haria llevar certificada 
por el Rector de Beafain, fi la quifiefle, Con que la tazón del P,
Alcalá no parecerá de mucha firme?# al Lc&or» para creer,que no 
la vio. Ni á Ja verdad efetibe el P, Torrubia, que la huviefle vifto» 
fino que le confia; y le puede confiar de ella , fin verla : como 
wnfta al P, Alcalá, que hai en • Tapan, las Ciudades de Macao»

^  Ufa*
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Ufaca,y Nangafaqtii, aunque no las haya vifto, por que ha leído,

lqtie las hai.Pudo pues leer afsfy leería la partida BapcifmaI,como
la eferibe en fu Chtonlca de la Provincia de S.Pablo el P.Ff. Juan
de San Antonio, de quien no dudaría, que la vio , pues lo eferibe
afsf Infícrafe de cílo , qué fuerza tenga el argumento contra
el P. Torrubia.

219 El mifmoP. Altala eferibe afsi: H at una Reliquia en k  
Villa de Elorrio en un V iril antiguo ¡cuyo titulo dice afsi\ E s  (Reliquia de S .t 

4¿. Martin de U Afanfwn A narre natural de la Villa de Vtriara. JdVierA  
' to , que efta noticia., aunque la tengo por cierta, no la he Vt/h autenticada* 

Si el P. Alcalá pudo tener por cierta la noticia de la Reliquia, aun  ̂
que no (a vio autenticada; por que el P. Tpnubia no pudo eferi-j 
b ir, que le confia de U partida Baurífmal, aunque no la víefle au^ 
tendeada? Y  hai ella notable diferencia, de fer cierta la ‘partida 
Baudfraal, de que dice el P, T o í i ú b h l e  confia s y fer incierta la Re-»' 
liquia de Elorrio , que el P. Alcalá tiene por cierta. La incertidum-j 
brede día fe reconoce en carca original de Un muy noble, y exem-j 
piar Sacerdote, Beneficiado de la mifma Parroquia de Elorrio, 
ijue preguntado Pobre la verdad de efta noticia, refpondió á y. de 
Agollo de 1740. lo figúrente: ,, Rcfpondo á lá piegunta , que fe 
„  mchaceíobrc Reliquia del B. S. Martin, qüe refiere fu nuevá 
M  Vida, ó Hiftoria , fe halla en efta Villa en ün V iril, o Cufio-* 
,,  día antigua, que no hai cal cofa, fino folamente una Medalla 

de pkta en unade IasCuftodias ,que fe dice la remido Fr. N j 
de Ácha hermano de Domingo de Acha, que murió treynca 

,, años ha poco mas,ó menos en efta Vilia>y en la referida Moda-; 
íC lia ella eículpido el Martyrio de Cruz, y atraveíado el Gloriofo 

Martyr con dos dardos, y en la orla las letras figuientes: M artin  
„  de Jguirre. Efta mifma noticia dio nueftro Vicario^ petición 
„  de algunos de Vergara mefes antes, que fajiefe á luz dicha Hií^ 
„  toria moderna del origen,y apellido del Saruo;y lo que dice de- 
,, mas en el aífumpto es fupoficion voluntaria. La Coftodta en 
3, que efta la dicha Medalla, no demueftra mucha ántiguedaci 

en fu labor, „  Efta es la refpuefta de teftígo de la mayor excep-t 
cion : en que fe advierte ,quan desfigurada llegó la noticia de 1& 
verdad á oidós dél P. Alcalá, que fin embargo la tuvo por cierta: 

l i o  Confedere tambimei f e c í o r , que fermezg daremos á otro$



argumentos, con que impugna al tnìfino ?, Torrubia. E1 prime» 
ro es inadatta* en que bftkrfr 4 annida é  St Métti» ir h  
m Sm Mwib é  h  Àjfm ptm , fai dar mfa ir rfia ajfmpcm m iai 
Afii arguye el P. Alcali pero quien ha de creer, que effe no «.et-** 
toc del ìmptdTot ì Sabefe * que vi P, Torrubia es Chronifta de la 
Àfsìa por to Religión* y que es hijo, y Cuftodio agualde fu Pro-» 
viada de Phüipinas » à la qual pertenece et Santo Ff, Martin de la 
Afeenfiotì» Quién pues creerà* que ignote* qual fuefle en la Refi» 
gìon el apellido de San Manin* hijo de fu mìfma Provìncia ? Son 
muy frequéntes en los libros otras mayores erratas, que la de la 
inverítan ds Jjrnfm  * en Pero % qué conduce para el
aüumpto de la Diífertaeion del P, Alcali efta invetfion del apellb» 
d o , que tuvo en la Religión, fobre que no bai difpusa i •• :
. a a i  Otro argumento produce ei R, Fr, Marcos* que podría 
hacer alguna fuerza à quien no haya leído* o lea el Libro, que-el 
R* P, Torrubia eferìhiè de ks Skfiat ir  S, GIL Enderezo eftasfa 
Autor contra un Arbol* en que el P, Alcalá pufo por Ramas de fti 
Provincia à los Santos Martyres del Japón,que por Urbano VUU 
«Mn declarados,eomoMattym de S,Gregorio de Phüipinas, Pan 
ra confirmar efta verdad declarada en el Breve Pontificio,produ«} 
también el P, Torrubia la affereion del V. Fr, Juan de Satira-Ma-’ 
ria Chronifta de la de S, Jofeph * que eíeribiÓ el teftimonio del 
Illmo,Obiípo del Japón, el qual declara á los Santos Manym 
Religiofos por hijos de la de §, Gregorio de Phìliplnasiy para efto 
fin de hacer vèr el P, Torrubia, que por el Chronifta miímo de la 
Provincia de Sao Jofeph eftaba eonféfiada la Maternidad de los 
Santos Martyresà fu Provincia de Phüipinas » esputa aquella af* 
fettina del referid© Fr, Jqan de Santa Marra, En aquel teftimonio 
( que copio el P. T on tìbia à la letra ) n© podía mudar el dgmn\ 
que fe vé en la relación reimprefia en Madrid del V, P, Santa Ma» 
ria al fol. r j»4.. cap, 17, Sobre effe eletto íúpuefto,arguye ahi el P i 
Alcalá 5 h qm r$ mai iìgmde admraekn « ,  qw mgmds sì apsìildais 
tégnìm âdusé sìteJUmmkdd-Obt/pQdsì Jafan yjfarspmar, f&t sn sì 
wifms tsftìmmsfut erta fw  zmfedm, d «  *fn% Fr Martin ds dentri 
rr, Áfsl efcribe el R, Chronifta \ y escòfa notable » que esile el fin; 
para que copiò aquel tefttmomo.eìP,Torrubia, : El que leyere fu» 
Siefks ds S . Gì/,vera, que le copiò* pata convencen al P, Alcalá»«!#

M*n § * 1
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que el mifmo Ghrooifta deTu Provincia declaraba por hijos de las 
de Philipinas á los Santos Marcyres ; y como en la relación del F. 
Sra* María hallo cítrico Fr. Martin de Aguirre, quifo (como debía) 
ttanferibir fielmente lo que hallo en ella , fin que por cffo fe pueda 
pensar que aprueba cílc apellido; por que ya el P. Torrubia dexa- 
ba cítrico, que el Sanco Fr. Martin era Loma  ̂ , y no Aguirre. Mu
chas veces llamamos en cite Manificfto Aguirre al Sanco Fr: Martin 
quando copiamos las claufulas del P. Alcalá , y de otros Eferito- 
tes. Mas no por eíTo aprobamos eñe apellido, como verdadero  ̂
por que no es lo mifmo aprobarle, que cícribirlc afsi , quando 
damos copia fiel de lo que hallamos eícrito.Efto mifmo hizo el P; 
Torrobía. Dixo el Agmrrc copiando la relación del V, Santa Ma  ̂
lia , porque halló cite apellido enella;pero no le aprueba, havicn* 
do ya eícrito antes el L o  'má ¿̂ y bien íaoe el P. Alcalá, que cílc fue, 
y es adipalmente en el concepto dtl'P* Torrubia el apellidó verdad 
dero del Santo Fr. Martin, 1
. .  i 2 i  Arguye también el P. Fr. Mareps, que el ano de z 73 j * 
Viniendo de Philipinas á Madrid, repartió el R. P» Torrubia algo* 
ñas Eftampas, en las quales citaba cfcrico, que el Santo era narra- 
ral de Vergara i y defpues el mifmo ano repartió otras, en que e íi 
taba cfcrico el apellido dc Lqinaz. No tenemos más ríocicia dé ef* 
te hecho, que la que nos dá el P. Alcalá ; pero fea enhorabuena 
cierta. No parece, que <c arguya bien de ella coía reprchcnfible 
en la conduda del P, Tprrubia. Los hombres fabios amantes de la 
Verdad deben mudar dictámenes en puntos Hifíoricos , quando 

; hallan noticias de algunos hechos, que antes ignoraban. Llegan
do dcfdc Philipinas á Efpaña,fe halláriá informado el P. Torrubia 
de documentos mui fidedignos, que le pcrfuadieíTefi la verdad de 
|cr ZvOwŵ  cLSanto, Debía pues hacer mas aprecio de cftos , por 

, mas cercanos á la fuente , y origen de U naturaleza del Santo, qac 
de los otros, que entendió en las Philipihas, cinco miMrguas dif- 
untes del Solar de fu nacimiento. Los documentos de la Afsia 
prueban mejor, que los de Efpaña, las Adas dei Martyrio en el 
Japón. Pero los de Efpaña , y efpccialmenrc los de Guipúzcoa 

, prueban mejor, qualfucíTécn efta Provincia el Solar dél nacimí- 
íf. ento del Sanco Marcyr. Afsi, no parece rcprchenfible, finoloablo 

sn un Chtoiüfta amaatc dela verdad , ^mudar ̂ bfifcjo  ̂b díc*



tainen, reputando por L o sn a x , con inmediatos documentos ai 
Sanco Mareyr, que antes reputaba por hijo de Vergata por no-f 
tidasde Philípinas, can diñantes del País de fu nacimiento, Si el- 
p,, P, Torrubia quificre refpondcrle, fabe el P. Alcalá., no le falta 
habilidad,  como la ha raanifcfiadoyá en diferentes obras, y aún
en el mifmo Libro de \ u S i e f l a s d t S , G i l  ¡a p a z  aunque no ha pare-»1 
cido bien al T .  Aléala, á fu frente fe leen aprobaciones con gratis 
des elogios de ellason el Rrno. Chronifta general dé la Religión 
Seráfica,y en otros muchos Chroniñas de otras diferentes 'Pro
vincias de cfta Sagrada Familia, y entre ellos en el a&aal de la do
C a n ta b r ia ...................  5

z i ¡  En laChronología de Ios aíTcrtores de fu pretendida 
identidad,# cita el P. Fr, Marcos al R. P. Fr, Francifco de S, Nica* 
las Serrare en el Compendio Hiftorico, que efet ibio el año de 
i n % 9 <  Pero havria vi fio y a , que elle mifmó Chronifta firmo el 
año de 173 8, la aprobación deleitado libro de las Sieftas de San 
(fft, que eferibib el R .P.Torrubia; y en ella llama b m a ^ k  San-* 
to Fr. Martin. Conque pudo no ha ver citado por fu opinión á efi» 
le Autor,  que llama M m %,ai Santo en aquella aprobacíon poftc '̂ 
lior al Compendio, que tenia ciento ,  mudando en ella mejor ¿»̂  
fondado e a L q i m x ,  el A g u i n t  f
i*" ■ ■ 1- - ‘ ■ j-
■r i r  IV. . ■ , \ ; -

: : SOLUCION m  QT%pS AUMENTOS,
< . •• j  ...

i 1  "i Seos Efcrjtprcs, que hemos vifto /prueban cerri*
i 7 i  vmcencemeptc la ¡neerrídumbre deaquella uoi- 

, .verfal propofiqiondcIR, P,' Alcalá., que dice 
, afsi: Ninguno,repito,/a emboco ni remotamente ton los apellidos García, 
Loma^,y Lota\, y.ninguno efenhio, ni imprimió fuejfe natural dría 

, flufre Filia de !Bea/m San Martin de la Afmfion, Es . igualmente 
incicrtaotraunivcrfaf propoficion del Memorial déla Villa ¿(t. 

, Vergata » b Provincia.,en que ja aflegura, que todos los mftrim̂ ri* 
tos ji, monumentos antiguos ,jt los, Archivo? , i  uniVerfal opiniónde fu  

■ Mytmplari/sma IRgligionafirmanfaVer/idoeí SantoTroto^Martyrdel

:. j  ......... próé
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probado por argumentopofifro,p negativo mMtrqftabfa m ¡a Dijftna., 
don H ifio r ic a ,  ■ ■

n j  No puede fer univerfal opinión de la Religión Seráfica !a 
que no figuen univctfalmence todos fus Hijos; y fe ha vifio yá en 
elle Manifiefto,que no la han fcguido,ni figuen todos, Acavamos 
de citar quatro Chtoniftasdc la mifina Seráfica Defcalcez, que no 
llaman Agárre t fino Loinâ  al Santo. Diximos antes, que el ¡limo. 
Señor Don Fr. Pedro Roche Obifpo de Pamplona, Hijo grande 
de la Religión Seráfica ,no (alo efcrjbió en vatios DecretosTuyos, 
San Martin de Loma .̂ñno fo licito cambien del Papa Inocencio XI, 
la excenfion de Rezo Eclcfiafiico de 5 , Martin de Loma^ hijo de 
{Bea/uin, para toda fu Dioccfi, Hemos expuefto también el teíli- 
monio ,que clRtno. Gomifiario General de toda la Familia Cif- 
montana dio, al donar una Reliquia del Santo Fr. Martin de Loi» 
na^al Convento de Tolofa. DixirtiQS con teftimonió autenticó dé 
Eí'cúvano Real, que el año de 1 6 3 1 ,  quando el Ordinario dé 
Pamplona concedió poíitivamentc el culto del Santo Fr. Martin, 
declarándole L oin a y de S e a fa tn , concurrieron eci ofie Lugar á lá 
proceísion, y fieftas muchos Religiofos de la Obférvancia Serafín 
ca, celebrando uno de ellos U Milla fplemne, Confia también pos; 
certificación del Secretario de la Provincia la carta, qué en notn-j 
bre de fu V. Provincia Seráfica de Cantabria, efiribio el R. P. Fr.1 
Diego de Uzelay, Guardian de-Tolófa, folicitando la licencia da 
erigir un Hofpicio para habitación de fus Religiofos en la Bafilica 
erigida en Beafain al Santo F r .  Martin de L o in a Es notorio en ei 
País, que en los firmones anualmente predicados defde el antiguo 
culto del Sanco en Béafain, han fido comunmente Oradores los 
Religiofos de la mifma Familia Seráfica, que han declarado Loi- 
na\ al Santo, Como pues podrá componer con eftos hechos cier
tos la Villa de V  crgara aquella uniVer/al opinión de fu. Exemplarijiima 
<Fplighn, que afirma baVer fido el Santo del apellido de Aguírré ?

i % 6  Ni es menos incierco lo que cita Villa afirma,que todos 
los ¡nfimmencos, y monumentos antiguos, y los Archivos eftán 
por A g á r r e . Noíotros no hemos vifio muchos de ellos’; pero tcnc4 
mos auténticos los que bailan, y fobran para negar á Vcrgara fu 
univerfal propoficion. Es monumento harto antiguo ei que te* 
nemoí original dcl R. T .  Guardian del Convento dé S . Francifio 

■ '; de
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-de Burgos, y legalizado por tres Eferibanos Reales del numero 
de dicha Ciudad, Ifidofo de Simancas:, Lorenzo de Zubillaga , y 
Jofeph Ancopio de Herrera, 4 ¿3. de Diciembre de 1740, que di
ce a fsi:„  Certifico yo c lí\  Jofcph Martínez Le&or Jubilado, 
„  y Guardian de cite Convento de S. Francisco extra-muros dé la 
„  Ciudad de Burgos, como en la Sacriftia de el, y en el lienzo de 

pared, que ella inmediato à la puerta, para enerar en la Igjéfia, 
3r hai un quadro grande con fu marco negro * que fe pufo,fegun 
,, la titulara, que fe divifa , en el añode mil feifeientos y diez y  
„  ocho > en el qual fe hallan pintados los Santos Religiofos de di- 
,, cha orden , que padecieron Martyrio en el Japón , y cada uno 
, ,  tiene va jo de los pies fu rotulo i con fu nombre , y Patria j y  
„  entre ellos hai uno que dice S.M artinus Ábheáfaine, el que eílá 
„  en medio dé dos Religioíbs, y iodos puefioi en Cruces , por 
„ r io  que fe viene en epnocimícnto ha ver padecido Martyrió eti 
„  ellas. Vparaqueafsi conile, y obre los efeótos, que ícícqúier 
,,  ren >'dfla preícncc certificación i  pedimento de parte legitim 

* tima én eile Convento de miP.S. Franeifco a 23* de Diciém-í 
^ b re d e  1740. Ft.Jofcph’Marcincz Guardian.,, Vea la Villa 
dtíVergará, fi es antiguo monumento en la Religion Seráfica éíte¿ 
que és núevc años anterior 41a Beatificación de S. Martin 5 y vea, 
Ù ^ea/aineC e ^ tc c c t^ n z o : i Feriara j como i  Beafam. ■ -

z ¿7 Otro monumento antiguo conila por certificatióti'dcl 
RíPadre Guardian de la Villa de Ttílofa, fellada con el fello dò fi* 
Convento, que dice afsi : „  Certifico yo Fr. Juan de Egofcozaval 
>, :Éx-Leílordc Philofofia, y Guardian de elle Convento dé JN. 
„  Serafico -P. S. Fraricifco de la Villa de Tolofa, que dentro de la' 
*> Porrería de él hai ünaCapilla con fu Altar dedicado al culto d?l 
3J Gloriofo Proto^Martyr Crucificado en el Japón S. Mattini tic 

la-Afcenfion, y Loihaz con Vulto de talladédicho Samo y  
.de dos Compañeros MartyrcsS. Luis, y S* Antonio, la qual 
dicha Capilla es titulada de S . M artin de Loina<^\ y enella, y en 
el expreffado Altar fe celebra Miffa Solemne analmente el :dia 
cinco dé: Febrero ,ren que padeció fu Glortóíb Martyrio , y el 

„  mifmo diafeda a publica veneración unaiRcIiquia, que fe gurv 
^/arda en dicho A lm , y es donada ila* Provincia de .Cantabrias 

por N. M .R. iP.Fr.Pédro de UrbinaComiíTarioGeheral^qu^ 
-;:a  N q fue

Ì 4 I



„  fuè d e t o d a ' l a ^ ftM Íw C& Q tftaBá à 36. 4 « Oárubre
- , ,  del «fio 4t t£ f£ ■ e m «piafiien di -fer Reliquia de $ . M a r t i n d t  
„  L a tin a ^ ,y  una cfpaldiliadcéfie Santo, y conci mandato de qqe 
w f i  conicryaiT? fietnpre cntpraen elle nucftro Convento,corno 
„  todo lo refefido ponila de cefiimonio de fu razón, que fe guar- 
„  da en fu Arehivolf laego dèÌp^'-sde la donación dediehaReii, 
,, quia ,  fe erigieron dicha Capilla, y Aitar i  nombre de S. M ir- 

tin  d t  L m a %» finque,en fu razón fe haya ofrecido duda, ni re-« 
„  paro alguno en ningún tiempo. Y” para que lo referido confie 

„  doois Convenga, dpi efia certificación firmada de mi mano,y 
„  fellada con el fello deefie Con vento, à pedi mento deD. Iñigo 

Rafael de Echeverría Vecino dé Villafranca. En Tolofa à 8, de 
„  Qdtubredé 1740. Fr. JuandcEgolcozaval.,,

i t f  £ 1  R.'P. Guardian del Convento de S.Sebaftian dà tam* 
bien otra Certificación, cuya copia es la figurante; „  Fr. Aguftia. 
„  de Atailívia Guardian del Convento dé Jefiis extra-muros de 
f ,  la Ciudad de S. Sebaftian, perlificó,que en la Iglefiade dicho 
#¿ Conyqnto fubfiftc defdc inmemorial unAkar dedicado al Beai 
*,"'to Martin 4 ; la Afcenfion, con titulo dé $. M a r t in  d e L o itu t^ .
„  para que confie donde mas convenga, di «fia certificación fif<j 
, ,  mada de mi mano, y filiada con el fello dd fobredicho Goni 
„  vento en i,8, de QfSfeufefcdpl año de 1740. Fr. Águfiinde Amfá 

1 livia Guardian.,/ La R. M. Abadefa del Convento1 de Segura 
certifica también Jo figuientc : „  Sor Maria Antonia de San Mi-} 
i ,  guel, y Lardizabal Abadefi» de cftc Convento de la íPurifsima 
, ,  Góneepcien, Orden de N, &  Serafico S. francifeo de la Villa 
i ,  de Segura en la M. N . y M. L. Provincia de Guipúzcoa, ObiC 
¿, pad© de Pamplona, certifico, como tabAbadefa , que en la 
h  Iglefia de èl hai una Capilla, y  Altar dcdieadoál culto del Glo-i 
„  riofo Manye Crucificado en el Japón S, Martin de Loinaz, y  
i ,  Aíccnfion, con una pintura del miífno Gloriólo Santo, fin que 
>> jarais fe haya dudado de la verdad dé 1 6 referido, n ifi haya 
», conocido dkha G apilk, y Altar con otronombre, que con el 
», de S . M a r t h í d e  L o m a ^  En cuya certificación doi efta firmada 
o  de mi nombre, y  follada con el Sello de èl j à 4. de Diciembre 
»> de 1740, SorM aríaA ntóniade San Miguel Lardizaval 
»  Abadcfa.^^ : '



 ̂ Ante Cli-rilAoval '’djê áM̂ ra -BlcralMno ̂ eal-, y del na« 
juera de la Ciudad de Vitoria, decidan los Revcrcndifsimos Pa  ̂
•drésJr. Joíeph de Echeverría > Cuftodio agual de la Sanca Pro-, 
vincia de Cantabria, Fr.Francifco deBuxanda, Ex-Cufl:odio¿ 
Ff; Fr anciíoa de Perea > Lcítor Jubilado, Fr. Lucas de Bufanda* 
Predicador general: >, que en la Capilla llamada de ios Mártires 
yi haiuua Efigie dcvukodel Santo Marryr, que fe halla entre 
^ otros, yencim&dcS,Buenaventura, y cite vulto e fticn to -  
2, docl tkmpodc los que, declaran, tenido ? reputado, y vene* 
'n . rado por de San Martin, dt U  A fcen fkn ,y Loynaxj y que hai can** 
^  bkn en el Refeétorio del niifin© Convento dcSan Francifco 

de Visoria un quadfp con la Efigie del mifmo Santo Martyr  ̂
9Í y con fu tarjeta al pie, donde fe hace relación de fu naturales 

&  za. „  Tal es. la- declaración firmada por los citados Padres 
cnprefencia de fu Rcmeadifrimo Guardian adual Fr.Pcdr© Bau« 
tifta Jocano, que la firma cambien de fu nombre. E l referido 
Eícribanadátcftimonio^deíjueciiel Rcfedoriodelmifmo Gon^ 
yelitio haí un qpadrpcóa kEfigicdel Santo Marcyr * y debaxa 
"de él una targeta, que dice afsi: S. Martin de la Afienfon uno dt los 
Inclitos Marlyres del J&pfa, fiumfo Caudillo, Je Cantabria. , y glorio/o 
^artode k  TmVmcU de Gaifû coa $fué natural dt la JfMk de t&eafain¿ 
Coufta todo cfto por^tefiimontos  ̂ que tenemos • originales del 
enunciadoEfcribanaReal ,y  numcraldcla Ciudad ¡de Vi£toria¿ 
atotgadpsá^Henero de 1741,
í ^30 Eftahdo can cerca de Vcrgara eflos-amigoos rotmumen* 

de &Qm^yy dt fáeafain, admira, que en fu Memorial dado i  1$ 
Provincia ,fc refolvieíTe a decirla cita Villa, que todos los tnommn* 
tos antiguos de h Seráfica Religión yfon favorables d fa fretenfion. Aquí 
fieinosdado pruebas autentícas de Altares antiguos, particular«; 
mente dedicados al culto de San Martin de la Afcenfion, y que efe; 
tan exiftentes coa el apellido de Loinaz ,0  memoria de Beafain,1 
X  no hemos vifto en todo el Libro dclP. Alcalá, que refiera un 
foto Altar particularmente dedicado á S. Martin de la Afccnfion 

el apellido de Aguirrc> o mención de Vcrgara en Convenced 
alguno de losde fu Provincia de San Jofeph, ni en otra alguna de 
fp Seráfica Defcalccz, Debemos fuponér, que fi huvifle algún A h  
wcngidoal particular culto de SfMartm cqa ^  apellido <$§

.Aguird
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Aguirtc , o en el Convento de Auoon , donde profefso, o en al*- 
gun otro de fu Provincia ; no !o ignoraría el R. P, Fr. Marcos,cov 
mo Chronifta fúyo, nidexaria decfcrjbirlo en íu Libro, fi lo fu-

i No difímularémos, que el P. Alcalá traslada quatro ve-: 
ces en fu Libro la infcripcion de una pintura de cuerpo encero de 
S, Martin de la Afeenfion , que dice, hat.en la Capilla mayor del Con
cento de A m o n , embutida en un medio punto de la pared maeßra, que f e  
Cario mas de una tercera parte para tftt  (ferio , donde f e  Cé una infcrip
cion dé pincel en tlm ifm o liento , que en la parte juptrior dice a/si: San 
M artin  Troto M artyr del Japón natural delaVilla deVergara profefsó en 
efle Concento ano de mil quinientos y  ochenta y jé is . T  ras la da la mifma 
infcripcion fin ncceísidad en otras tres partes á los números mar
genados* y en el ultimo de fu Diflcrracion dice afsi; TSLo pretendo x 
que d ninguna de eftas N . Villas f e  q u ite  j a  derecho y aunque me-hace ter-  
tibiefiieryiX omitiendo todos los teflimonios) Cerfub/iße enm eßro Con4 
Centode Atinoñ el ano , mes y d ia 9y  naturaleza de 5 . M artin déla J fc e n a  

f o n  , diciendo 5 . M a r tin  T r o to  M a r t y r  d el J a p ó n  9 natural d e V e r f  
za r a *  ■ . ■ / ' '• -  i; -

z 3 z  ; Pero fi elLeflorimpárcial eiamináre a fondo la fuer 3 
za de cíla inícrifpcion, no ía c (limará tanterrib le y creerá , qu¿ 
es muy débil, cotejada con los producidos antiguos monumen^ 
tos dé los Aleares erigidos en tan rcfpetables Conventos de Iá Ob-Í 
fervancia Seráfica de la Provincia de Cantabria a culto cípeeial d^ 
S a n  M a r tin  de L o m a z y  y de otros tres antiguos erigidos en la Villa 
de Bcáfain para fu cuitó particular* de que 'dimos noticia en eile 
Manificílo, En cita decantada infcripcion del Convento de Aunó 
fe nota defde luego,qüc no fe fabe,quando fe puío en el lienzo de 
fu Capilla mayor, por que falca la fecha de ella, y no prueba , ni 
íenala el P. Alcalá por otros cndnumcntos del Convento, quien la 
pufo , o en qué año. Conpcefe cambien dcfde luego, que á lo me
nas es poílcrior cfta inferjpción á la Beatificación de San Martin, 
por que en la Capilla Mayor no fe cícribiria S a n to  T r o t o - M a r t y r  

antes que eíluvieífc ya declarado como tal porUrbano VIII. En Ja' 
pintura, de queda certificación el R. P. Guardian de Burgos af 
n*zz<5, de eile papel, bai la fechaciertadclaho de 1618.cn que 
fe pufo en fu Sacriflia clquadxo grande de S a n  M m j M e A f t e a f a m

con
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con leve inverfion de l i w f m s  pero Iade Auñon notenlendo fe* 
cha, puede cónftrulrfc mucho mas reciente, atendiendo a los mifi 
niosinftrumentosdcl Convento de Auñon, que traslada clR^P, 
Alcali en fu Libro.

2,33 El mas antiguo, que en el leemos es del año de 1632, 
en que fupone el P. Fr. Marcos haverfe quitado del libro de! Con* 
Vento la hoja, que pertenece á la profeísion , y firma del Santo 
ProtO'Martyr, y queafsi lo dexo certificado en el proprio libro el 
Guardian de Auñon , fegun confia de la dcpoficion figuicnte: 
,, Digo yo Fr.Melchpr de Santa María Predicador^ Guardian de 
,, efte Convento de S. Seballian de Auñon , que de aqui fe quito 
,, lafojay que falca n. 2. por feria profcfsíon, y firma del Santo 
, ,  Fr. Martin de la Afcenfion , para poner en un Alicarios el tanto, 
„  de la qual fe hallara al fin  de efte L ib r o ; y por fer afsí verdad, lo 
w firmé de mi nombre en 19.de Junio de 1 6 ¡ z .  Fr. Melchor do

Santa María.„  No nos detenemos en reflexionar,quales ferian 
los motivos de haverfe quirado del libro del Convento la f i j a  d el&  
fro fe jsk n , y  firma de S< Martin de la Jjcenfiom  por qué caüía, fi ella 
fe pufo en un'Relicario, no fe exprefla, qual fucile efte Relicario ? 
y  por qué no da noticia el P. Alcalá del fin de aquel UbrOytn que di* 
ce aquel Guardian en fu dcpoficion , que fe hallaría el tanto ¿ c  la;* 
lioja quitada ? Si efta fe halla copiada al fin del libro antiguó1 de cf 
Convento, del qual fe quito 5 por qué no traslada el R. P. Alcalá1 
efta copia de la hoja quitada ? Por qué no eferibe , qual fué el Re* 
licario, en que fe pufo aquella firma, y profeísion del Santo Mar* 
tyr? Nada de efto eferibe, aunque parecía invelligacion digna del 
aíTumptodcfu Libro.

234 Pero fe debe notar , que en la citada dcpoficion eferitar 
el año de 1632. por elGuardianFr.Melchor de Santa Mafia, nada 
fe dice , que pruebe Aguirre, ni Ver gara. Y  falo fe refiere , que fií 
quito la fo ja , que falta , porfer la profefiion }y  firm a de S. Martin de U  
Afcenfion \ fin que fe haga mención de fu Patria, jní apellido. El fe-; 
gundo inftrumcnto, que cica el P. Alcalá, es de la Reliquia dona- 
da, por el R. Fr. Pedro de Ccrvera Provincial al Coveato de Au
ñon z z 6 . d e Noviembrede 16 3 8. Y c n c l folofc dice S .M artin  
4e la Afcenfion Gloriofo Martyr del J a p ó n , M ijo del Concento de 6\ 5W  
bdjftjan de Anfión. Con que nada nallamos-.de Yergara¿ ni de Aguk*

PQ ¿6
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le en j antiguos del Gonvefitade Ao^
fian, .que, cita c! P. A¡ca^- Diximos tanibipn al n.4.1, qup elaÓP 
dp I$ 3I. decreto u Villa de Vcigara varias providenc¡as,para adr 
quirir en el Convento de Auñon noticias, que prohaílen fu pre
tendida identidad de Martin de V crgara, con S. Martin de la Af- 
cenfion. Y  no parece, vcrqfimd, que (i en aquel año eftuvicíTc 
publicarpcpte expuella en Ja Capilla mayor de Auñon efta ¡of- 
capción del Santo \Troto- M w ty f Fr- M artin déla. A/cenJton natural de 
Jfergara; íe ocukaíTc la noticia de cofa tan publica á las diligencias 
tjc cita Villa, ni que ella la huyiera callado,, fi hnvieífe logrado
entonces elte frudto de fu,sfolicitg,des. .

2,3 y Pero, aunque fe capeedicílc a cita mfcripcipn mas anci?
guedad, que la que perfuade el filencío de eítos dos ccíticno.niqs, 
pitados:, y aunquehuyicffe cfqito el P. Alcalá ( lo que np djicc. en 
fp Libro). que harén la Provincia de S.Joleph algunos Altares, dq-i 
dicados cípecialmente al Santo Fe. Martin pon el apellido dq 
Agnirte: no fabsnios, pqr-q^cftp? Eponn.n-Tieri.iips.havian.de haceí 
t m i t e r r i b k f y e r t y ,  como los piros, que fq hallan en tan fcfpet^bkq 
CpnycntQs dclaSani^ pl^fccyaneia, Seráfica cnVitoria, SanSp* 
bfiftiatij Tolofit, y Segura. Porque fu poniendo, que cita Dilíetta^ 
pión fe endereza a (pjo el examen, do 6-oqeip-el Sanco en Verga«,, 
ra, AnaPrPiPO Beaíájfl, fi iuefq  apellido Aguitre, q fue iqinaz i  
no es dudable, que para (aber la verdad en punto concerniente áí 
naturaleza, yqrigende un Santo Guipuzcoanc, deben rcputarfei 
ppr masfolidos monumentos, y teftimonio.s los queconferva Jai 
Seranea Religión en cita fu Provincia de Cantabria,, que q,u;def-¡ 
quiera otros, que fe hallan en fus Con ventos, diftantes de efte País 
de ííi, nacimiento; Es verdad, que. San, Marfip nrtcio á b Religión 
en la Santa Provincia de S. Jofeph, y dexpcn;ella porfiéis, píte
te año? de Religioío, exemplos de eximias virtudes, para cuya 
cpmptpbacion fon fin duda los mas inmediatos folidos tellimo- 
niosaquellos.quc puede producir la Provincia, miím.a deS.Jofeph. 
No tiene duda, que la de San Gregorio de Phiíipinas es la que 
puede darlos mas folidos monumentos, y teftimonios de las 
reas Apoftolicas del Sanco Fr. Martin, y de los fuccilbs de fu Gloñ 
ripio Martytio. Perocfta pilTcríacion no cs. de virtudes del Santos

« íolatRî iS P̂̂ ÜMo-í. X fiqq^cerd6íow'fiiiíáq¿
) triien- "
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ípicnto, y origen Cfl el diftriéfo do la Santq Provincia de Cancán 
4da i t e p q c a r f c  comolan^a^íioldepoítam de monu-* 
pientqs, y teftimonia? conducentes i  la prqeba de la naturaleza, y 
prigcq del SqntoMartyr.

z$ 6  Conoqeraíe qftq , fi fe h^ce alguna reflexión faq 
bxc h  practica upiverfal, que vernos todos en Efpaña* Hqccnfe ea 
ella pruebas muy exaótas de naturalezas, y origines de los que pro* 
renden Habitq$ Militares, Prebendas de las Santas Iglcfias de eft^ 
tuto , Veqa$ de Colegios Mayores , ü Oficios de Inquificion, Vê * 
inostodps, que fusComilTariqSjbiríformantes, parala mejor 
prueba d,9 eftas calidades, paffan a hacer Iqs diligencias a los Lu
gar^ mifmqs, o cercanos al origen, y naturaleza de los Preten? 
dientqs. Si el que prptcqde Habito Militar j 6 Veca de Colegiq 
J/tayot es tí uipuzcpaqq, no van los Informantes a las Ga(tiltas,q 
Aragón, niii la Andalucía vienen a la Provincia mifma paFa ave? 
riguqt la verdad mascxja^mentQ en el b ugar mifmo , q cercana 
de laqamrajezí* * y Qrigqr> del Pretendiente, Y  por qué fera erto* 
£inq-pprquc en el Pai$ proprip fe encuentren por conducios inme? 
4!ftq$ aquilas noticias, cqn que quedo mejor averiguada la ver? 
dad dp najqtaJc;?q>y dkd origen del Pretendiente? Efta es; la prac? 
tlca.RPi.vqrfaj, no fqlo conforma idas rcgUsdcl derecho Civil , y  
Caqqnif1n , finq cambien a la mjfm? luz natural. Porque ; cornqi 
Iq yerdad fmds llegan desfigurada , quando viene de lejos,y quan? 
ro fe aparta de fu origen , degenera de fu ingenuidad ¿ fe ha de i r  
ajosfugares |pifmo,$ de la naturaleza,y origen , en que edén mc^ 
jpi inftrpidos los tel\igos(, y fq enquqntrcn a la vifta los monumen? 
tos, cjuq comprueben la, verdad mas folidamcptc por fu mas ved* 
no , é imm?diaiCo cqnocimienco 3 fegun aquella Do&riqade San 
Gregorioreferida en las Decretales.al cap. 7. de Pi^fumprion, 
Quafóo Vkinm es e jlk  ¡ tanta fyfaUwscognaPaiflis, Afsi, los Rcligiofos? 
antiguos de la Provincia de Cantabria ( en U qual fe incluye la de 
Guipúzcoa) deben reputaríe, carao los mejor informados de Iq 
verdad M i  apellido, y Patria del Santo Fr. Martin ; y configuien? 
tetnente los antiguos monumentos de Altares erigidos en fus C6-¿ 
ventos con el apellido de Loinaz , fon por la mifma vecindad de 
mejor prueba, que otros muchos, que en Conventos de la mifma 
Religión diñantes del Lugar del nacimiento del Santo , puedát# 
fte d ^ rfe  C0Ĵ  apellido , y Patria diferente. Efc
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237 Ellos antiguos Airares dedicados al Santo L o m e e n  Con

ventos de la Observancia de la Santa Provincia de Cantabria,Toa 
tanto más recomendables * quanto ellos conforman con otras tres 
Capillas dedicadas al culto dcl mifmo Sanco en la Parroquia , en 
láBafílica, y en la Cafa del nacimiento de S. Martin. Soatambicn 
mas recomendables por conformar con el univerfaí concepto de 
la Provincia de Guipúzcoa , y con declaraciones juradas de dos 
Reiigìofòs de la miíma Provincia de Cantabria, que el año de 
1 6 3 1 , depufieron haver conocido , y tratado -, como a natural de 
Bcáfaín i  S. Martin de U Aícenfioa,i tiempo que fe difponia pa
ra navegar i  la America para fus Mifsiones de la Aísia,como fe di- 

-xq à los ri. 111. y 122,, Ni parece ycrofimíl, que al tiempo de la 
dedicación de ellos Akares en los Conventos de cita Serafica Pro
vincia fálcaflcn otros muchos Rcligiofos.coetaneos del Santo, i  
quien huvieíTenconocido en el figlo,por que corrieronTolos 6 0 * 
¿ños completos, defdc que nació ha fia ía Beatificación, Yàfìi,cf- 
tos tcftimonios dé Religiofos coetáneos áfirmarori i  los Suceífó-i 
res en el conocimiento déla verdadera naturaleza del Santo eii 
Bcafain : lo que fe dexa ver en la inftancia , que el íllmo. y  Rmo* 
Ex-Provincial de Cantabria , GoraiíTMo general en la Curia 
RománaTr, Franciíco de la Portilla eleólo Obiípo de Mallorca,; 
hizo a la Santidad de Inocencio X il. parala extchfion del Oficio 
Eclefiaílico, y MiíTa de S. M drtinde L¡oina<  ̂ al Obifpado de Cala* 
horra élañodc 1 6 9 9 .  como queda dichoal n. i j 6 /
 ̂ 238 Produce el R.P. Alcalá otro monumento de la Reliquia; 

que en fu Convencí de Arenas fe lee con un rotulo'* que dice : F r ; 
M artin de Vergar a, Yriòfotròs ofrecemos prueba autentica de que 
otro Relicario, que íeconferva en el Religiofifsimo Convento de 
Recoletas de S. Aguftin de la Villa deEibar , tiene la infcripcioa 
de San Martin de Loina^  Efta Reliquia fe vehera a dos leguas de 
Vcrgara dentro de la mifriia Provincia de Guipúzcoa, Y  no pare-1 
ce, qué en la Villa de Atenas íe havia de faber mejor la Patria de 
ün SantoGiiipuzcoano, que deaero;de 1̂  mifma Provincia.

' :_1 1 ’-----------  J ■ ' '  ‘$  «?
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D E S T U E S T A  A  0 T<%0 §  A R G U M E N T O S :

¿ Í 9 TTErncistnañifcftado, que en Varias narraciones 
j [  ¿  de la Villa de Vergara en fu Memorial á la 

Provincia anduvo algo achacóla la verdad,por 
liávcrfe ignorado las ciertas noticias de los hechos. Veremos áora, 
fi tienen mas certidumbre otras claufulas de fú Memorial, en qub 
dice aísi: E l  haDer f id o  el S a n to  T r o t Q -M d r t y r  d el apellido d e A g k i f r e j  

■ del fe lic i/A m o  S o la r  d e la S u p lica n te ,/e W d a v ifw n á m e n te  probado por  
W g u m en to  a firm a tiv o  ¿ y  n eg a tivo  , in a in tra fl ables en U  (D ijfe r ta r im  

H f i o ú c á .  Empecemos por el argumento negativo ¿ para paflar 
dcípucsal afirmativo,
r *40 No nos detendremos en examinar , ea qué términos  ̂
.b en que acepción hace ptob&pza en la Híftória ci argumento 
négativo j en cayo aíTúmpto es notoria la variedad , con que fe 
replican lós Aurores. EÍM. R. y erudito P . Fr, jacinto de So-i 
gura cícribib jéimprímibeUñodc 1756, en Valencia el tom¿ ¿i; 
del Norte Crítico en lengua vulgar; y etl fu Fulo Indice pod ría ha* 
¡Vérfc vifto.enk Villa de Vcígaita , quando hace * b no fuerza el 
argumento negativo, „  cite eftríva ( dic'ó )en tbt¿l filencío dé 
' V, los antiguos , y carencia dé inítrumentos, hace probanza en ¡i 
^ Hiftoria ; y ratnbicn es eficácifsimó cerca dé qualidadcs de per* 
i/  ;fonás*b cireuffcancías dé íuccíTos , nuevamente producidos 

fin mención en lós Antiguos , que trataron de tales pctfo'nasab 
fucéffóS; „  Anade el mifmo Autor al diícürfó 8. rí, 2, „  qtfé 

3, Hiftoriadorés müygfáves deíprceiah tas' noticias próducidaís 
defpués de algunos figlós al tiempo, en que las colocan, qhán* 
do los Áutórcs pritóeíos, y fus Ícquaces no cit3n por ellas £ fl 

5, 'critór cercano, iñílrumento, ñi memoria en que pueda fun- 
darfc la crééneia a cfte genero de relacióilcs. „  Admitimos 

( aunque en Efpaña no han faltado graves Autores,que difiiéntah) 
la fuerza del argumento negativo en cales circunftancias. Petó no 
fe puede entendér , en qué fúnda la Villa de Vergara la fuerza da 
tal argumento negativo contra U de Beafain , y contra Loinaz¿ 
Por que ya fe ha viftój que aquiño havfdéfleíó' d^ ^s antiguóse

h  a ü<5
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que huviefíen otairido la mención de eíta Patria , y apellido: ha- 
viendo ya producido depoficiones de varios teftigos coetáneos q 
juraron del conociñíienco, y el trato del Santo Fo Martin de la 
Afcenfion, y Loinaz en el Siglo, y en la Religión. Si la fuerza del 

^argumento negativo cftriva en carenáade in/írumentos *, comal* 
puede tener contra Beafainque poífee tantos antiguos > y auten- 
ticos,, como fe ha vifto en la fegunda parte de cfte Eícrito?

z ^ i  Es cierto, que eíta Villa no intenra aora perfuadir eir- 
cunftancia alguna nueva de naturaleza , y 'Patria del Santo Fr. 
Martin que no huviíí'e perfuadido defde elaño inmediato á fu 
Beatificación. Es ¡negable , que ella ha poífeido fin alguna con-r 
tradición de Pueblo alguno, ni períona de lá Provincia en mas 
de un figio, la gloria de fer tenida por Patria del Sanco. Y  afsi no 
fe puede entender., por qué haya de valer contra Beafain, y con
tra Loinaz el argumento negativo de hicúntrafiable fuerza  ,-que en 
,fu memorial allegura Vergara. Cita Beafain Efcricores cercanos, 
tantos, y,tan antiguos inftrum^ntps auténticos, memorias, Di
plomas Pontificio? /Decretos repetidos de la Sagrada Congregar 
don de 'Ritos ,■  teftigos jurados,,erección de Altares, y; Cofradía 
en cuito peculiardel Sanco Martin de Loínafc-. Prueba autentica  ̂
tnentc fus rccurfos, a Jucees: ¡Ecle-fíañicos para cite fin , y prueba 
finalmente el nunca; interrumpido cónfepc}mifencí> Univerfal de 
los Pueblos Gmpuzcoanos, quede han apellidado Loina^. Como 
pues quiere aora la Villa de Vergara , que haga probanza contra 
Beafain un argumento negativo,fundado en ¿Ifiicndodcefta Vi
lla , y en la carencia, que ticnc de inít r u me n t o s, b en la aprchcn- 
fion incierta, de que intenta aora alguna-novedad , no oida en 
clukimo figlo, defpucs de la declaración del Marcyrio de S. Mar
tin ■? Creemos, qne.fi eftuvieíTe la-Villa de Vergara informada de 
la verdad de elfos hechos, fe abita viera de fu' recu río alargu mea
to negativo, parad intento de, de/pojar Con. ella á Beaíain- de 
una tan anrig.ua, y tan pacifica poíícísion , fundada en legíti
mos títulos hafta aqui/manifeftados.
t Z42*' Re fpo nd c f é m os a o r a- a la rg u me n toa fi r m a t ivo. Qu i ére
lo fundar la'Villa deVergara cía perfuadírnos, que afirman ehpe*  
llu b  > y'origen d e ca n to  en el Soldr deAgutrretüdos fu s  Arelados, todos 
los H if l  orladores coetáneos ,  todqslos teftigos oculares del k lg rejft, 'Pro*

-Í í, i fefsm ^
í. ¡k -
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fe fs k n  ,y  Mártyrio deSdn Martin. Pero deíde luego hallamos {unía 
dificultad para aíTentir á cita pretendida afirmación de todos los Pre- 

Jados. Por que el primero, que tuvo en la Religión el Santo, fue el 
R. P. Fr. Gabriel de la Soledad, Guardian del Convento de. Au- 
ñon , que le dio la Profefsion , fegun eferibe el R, P. Alcalá fin 
decir, que efte Prelado huvieíTc afirmado apellido de Aguirre , ni 
Patria de Vergara, Nada eícribe el P*Fr. Marcosde los otros Guar
dianes , que tuvo el Santo en otro, ü otros Conventos de fu Pro  ̂
vincia de S, Jofeph. Con que ignorandofe fus nombres, no puc* 
de faberfe en la Villa de Vergara lo que ellos afirmaron. El R, P,
Fr, Pedro Ortiz fue fu Superior en la Mifsion i peto ni de efte es
cribe el P. Alcalá, que huvieíTe afirmado tal apellido , ni Patria,
N o dice, como fe llamaron los Guardianes del Sanco en los Con^ 
ventos de la Puebla, y de Chiribüfco en la Nueva Efpaña ; y afsi, 
no fe puede faber lo que ellos afirmaron en efte punto, Eo la Pro~ 
vincia de Gregorio de Philipms fue el primer Provincial del 
«Santo Fr,Martin el R. P. Fr, Pablo de Jefus, y el fegundo ehR,

Fr. Juan de Garrovíllas. De eftos dos Provinciales hace memo- 
fia el P.-Alcalá; pero no dice, que ni uno, ni otro huvieflen afiry 
piado el apellido der Aguirre , ni Patria de Vergara.

243 Del SantoComiíTarioFr¿Pedro Baptifta Superior dĉ S*
Martin en el-Japón , no eferibe el R. Chronifta papel alguno, en 
que afirme tal cofa. Es verdad, que trasladó dos cartas fuyas efi* 
cdtas deíÜé Meaeo áUíaca en tiempo'de la prifion de ambos , y  
quifo el P. Alcaládarlas copiadas al Publico con losfiguiences ti? 
fulos: Carta primera del Santo ComiJJam S, P edro Baptifia a S , Mar~- 1
& n de Águirre. Carta fegunda del Santo Comijfario d S . Martin deAguir- Fol, 134* 
re. Mas yá fe ve claramente en las-copras mifmasque eftos tú.n? 
los fon añadidos por el R. Chronifta j por que el Santo Fr. Pe
dro no eferibió San Martin de Aguirre , y folo lo hace aora el P, Fr.
Marcos,añadiendo voluntaria mente el apellido de A g n im  por.'la 
mucha devoción , que le manífiefta.. Afsi, parece, que fin algún 
examen déla verdad , eícribiócn fu Memorial la VilU.de Vcr^ 
gara, quetodos b s  Trelados del Santo Fr, Martin: afirman. l;aper, fido  
Agulrre ,y  de Fergara d  Santo, Pues fi tal huvieílen afirmado, no lo 
callana el R. P. Alcalá diligente inveftigador, y relator de quan-f 
fio halló cu fus Archivos favorable á Aguirre ,yIV ergara enqua**

“ ' leU

Fol. roo¿
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lefquiera papeles, aunque nada bvieifen 'de autentfcos > f  atinqufe 
fueffende EÍoritores anónimos, Pero valga la verdad: aunque 
fuellecierco'lo que no parcee)qüc huvieffe havidoPrcládos del Sá- 
to en la Religión que afirmaflch fu apellido de Aguirre, poco fer* 
virían ellas afirmaciones à las intenciones de Vcrgara y fi nò fe 
Aprueba , que ios Prelados, que aísi lo huvíeíTen afirmado , reniait 
muy bien fundadas las notidas del apellido, que el Santo tuvoed 
d  figlo , y dcxò en la Religion ; tiendo cierto, que los 'Prelados; 
tomo taleS^ó debe creerle inllruidos en el conocimiéto,dc comò 
fe ¡lamben el figlofu Subdito, fi no le conocieron, b füpieropoí 
ròndu£los ciertos i Inmediatos-el apcl!id.o,q usò en él, antes q pafc 
faffc à la Religion, De los Prelados no dudamos, que fepan muy 
bien los nombres , y los apellidos , con que fus Subditos foá 
conocidos deaero de la tnifma Religión , como lo fue rracftré 
Santo Martyr, con el de Fr. Martin de la Afcenfion. Péro no ie 
prefenta motivo alguno , que nos impela acrccr, que lôà Prélat 
dos de Fr. Martin dé la Afcenfion huvieíTcri de faber bien, niáud 
fe aplicaílen à inquirir, fi S. Martin de la Afcenfion nació en Ver¿ 
gara,b en Beaíkim o fe llamó fu Padre ÀgÛirre, ó Loidáz. Y  ibîè 
el primer Prelado, que tuvo en la Religión:, íc debiera créer 'ali* 
tenticamcRtc ínfbuido de ellas qualidadcsymèdiantc las regula
res infórdaciones, que fe elidan para el idgreífo en ella , ÿ de lki 
quales no ha hecho él P. Alcalá mención alguna.

144 No es mejor fundado lo que añade la Villadc Vérgara¿
diciendo, que afirman el mifmo apellido de Aguirre todos los H ijiorta*  
dores coetáneos, Porque ya probamos defde el n. i , de elle Mani*
ficílo, qüe el R.P.Luis dcFrócs el primero de los Hífloriadores dé 
los Z.6. Martyres,(  y que vivia en Nangáfáqui, quando fueron 
crucificados ) no afirma ral cofa ; nada dice de Vergara , ni de 
Aguirre * y feñala por Patria del Santo Ff. Martin à Bafanguéla de 
Cantabria. Diximos también, queePP. Luis, Pihéyro coetaneo 
del Santo, y cl P. Francifco Garbín en las Hillorfás Gquécícribie"* 
ron de los nombres de los z 6 , Mártires de! Japon , llaman!al San
to , Fr. Martin de Luincs con leve inverfíonde Loina'z i yqueel 
R. P: Miguel de A vendano, cercano a los feferitores cotráticos ít 
llama Loinaz , y {de Beafain.

145 No eftrañainos menos , que la mifma Villa digaen fíi
mcr



Memorial , q afirman Agutrreal'Santo todos los tefligos ocuüreuíe fu  
ingreffofProfefs'myy  Martirio* Por que no hallamos en iodo lo q es
cribe el P. Alcalá un Tolo redigo, que deba Ibñ&arfe ocular del in̂  
greffo deMartin de Aguírrc énla ReligiomfupQniedojqfte ceíligp 
ocular del ingreíTo Tolo puede decirle el q lé vio con^í‘elíHabico, 
ó le vio profefíacen el Convento de Aunon’. No hai rediga aJgü-* 
no ¿que vieíTe cfto •, y la Villa de Beafain probqcOtV ceftírnanío 
jurado de D. Juan de Larte Cqndifcipülo de Martin de Loínaz, q 
1c acompañó al Convento de S.Sebaftian de Aunon , donde en 
fu prefcncia tomó el Habito, Efté te ftigo ocular d̂ l ingreíTo lo ;de  ̂
claró afsi con juramento) y no Cera facihproduzca la Villa de Ver* 
gara otro ttftigo, qué con juramento, ó fia el baya eferito , qué 
en fu prefencía como el Habito en Aunon Martin de Aguirre.Co^ ...... c
que ignarámos el fundamento , que ruvo la Villa de Vcrgara, pa- 
la producir á vulto teftigos oculares del ingreíTo, fin declarar el 
nombre de uno Tolo. ; ■ , ,

246 Efcribe el R. P. Fr, Marcos, que el año de 15 8 j . ioifii¿-{S^
Martín ) el Seráfico Habito de nue/íro Concento de, Auñon , y  fu e  conocí  ̂ Fol**®* 
do por M artin de Aguirre natural de ¡a V illa  de V er gara , como afirman 
t l V .  Fr. Marcelo de ^¿Vademiray el Cbronifta Fr, Antonio de- ¡q'BlaVe^
N o produce orros teftigos, que ellos dos el R, Chfoniffa ; yc$ 
cierto, que ninguno de ellos fue teftigo, que pueda Ilarmrfe ocu-* 
lar, porque ni uno , niócto pudieron verle tomar el Habito. El 
V . Fr. Matcelo,corno Hijo déla Santa Provincia de Observantes 
llamada deSan-Tiago, vivía aquel año de 158 5. én ella, y eferi  ̂
be de si mifinoen fu Hilloria del Archipiélago foL 6 1 1, que fo* 
lo conocio al S'anto F r , M artin quando fueron juntos de B/pafía d TbilL* 
pinas. Efte viage , que hicieron juntos, fue flete años dcfpues de 
haver tomado el Habito el Sto.Er.Martin.Con q no le vio en Au- ■; . 
ñon al tiempo que le tomo. El fegundo teftígo Fr. Antonio de la 
Llave, íegun eferibe el P. Alcalá, acávó fu Chronica; el ano S0I44*# 
de 1623. yenelladice, que era refidenre , y  teftigo de Phí- 0#ló8f 
Jipinas en mas de quarenca años: con que ya habitaba en aquellas 
Islas defde el año de 15 8 3. Y  haviedo tomado elHabíto S.Mauia 
dos años defpues eneldei$8$, claro efti,que no fe le Vería torm< 
en Auñon defde Manila i  diftaneia de muchos millares de leguas*
{Vcaaor^ la Villa de Yergara,fi quiere,que reputemospor telfígoq

ocu-



oculares del ingreffd dél Santo en la Religión a eftos dos E (crúo
res,qú'é fon los citados folaróenfc por el P. Alcalá, para prueba del 
Habito tomado ¿nAuñon. Y  porque cambien el mifmo R. Chro- 
hifta padece no pocas veces en fu libro la equivocación de lla
mar celíigos oculares á los que , ni vieron, ni pudieron ver los he
chos, que intenta probár en fu Disertación, manifeftarémos cita 
Verdad en el figuicnte

$ .V í.

m  ALGUNAS EQUIVOCACIONES 0 E L  % ? ,  ALCALA

Fol. 193; 
n. 10*

Fol.i^,
a. 11*

T r ^  Lcap.z.dcfdDiífcrracion fe halla timUdbafsi; de 
: £ j  los te f ig o s  oculares, que deponen fe r  S¡ M artin de ln

 ̂ A fenfion  natural de la V illa  de Vergara>y del apella
do HuftredeÁgmrre. Y luego pro ligue. E s maximafencada ¡deber dar* 

f e  mas crédito d un te f ig o  de ojos ¡ que ¿ die^de oídos 3 pues eflos dkéti¿ 
¡o que oyen ̂ yóqüei tos afirman foque Ven y y hai tanta diferencia de 
a o ir } quanto tsenen d’e diflincion fo's ojos ¡y  fos oídos* Abi arañaos gtíf- 
tofamenceefh maxima, como muy cierta }_y oportuna para nucí» 
tra defenfa; fabkndo la poca í c e , qae regularmente merecen lbt 
ceftígos, y los Efcritores, que falo deponen' lo que oyeron 4 y, 
eferiberi loqué no vieron ,b  loque no entendieron pór teftigo# 
fidedignoSj que vieron los fuccífos de fu tiempo.

Z4.8 Vetémos como empieza el Padrtr Alcalá la en-û  
méracion de los que llama teftigos de ojos para la pro-a 
baoza , de que San Martin de la Aícenfion nació en Ver gara, y  
fciUmo Aguírrc. Empieza pues afsi efta prueba : E f  te/limonk d i  
U f a ,  que obtiene el primer lugar ¡ es t i  gran Relicario deñuefro Concento 
de 5 . Sebafiande Auñon, donde leiflio nueflro Santo H abito el Gforiofú 
Troto Martyr S . M artin dé Aguhre. Nunca hemos oído, que para 
probar la naturaleza-, y origende algunPretendiéntc^é hayan pro
ducido , cOmo teftigos oculares , t e  Conventos* nf que para ha
cer probanza alguna jurídica # ni biftorita, puedan paliar por tef- 
Cigosdé Vifta las piedras, y los ladrillos. Hemos oido fi, que tal vez 
ios :zélólósMifsfofrérO’s Apo'ftolfcos, para infpirár el Santo tembr 
de Dios a t e  P u eb lo s, han d ic h o , queferánre'ftigos de fus. -Sera 
toones t e  paredes y y t e  p i t e a d *



Jos Templos. Y  aeafo el P. Alcali, acordándole de que es Mifsio- 
ñ ero  Apoftolico, Iiavra querido en calidad de tal , que paffc por 
-teftigo ocular para fu probanza el gran Relicario del Convento de 
Auñon ? y afsi fe convierta Beafain al conocimiento de fu 
error»

z4P Al cap. 7. de la mifma DiíTertacion .figuc cita mifma 
idea, eferibiendo afsi; Serie cbronologica, en que f e  rejumen los iefiigos9 
que conocieron la identidad del apellido, y Td atria de San Martin de la AJ~ 
cen/mu Y  luego continúa : Todo e fe  capitulo Je reduce 4 formar un 

'compendio délos te f ig o s  que dieron, y Autores, que eferibieron la T atria, 
y  apellido de nuefro Inclito Martyr conociéndole por S . Martin de Aguir- 
rt natural dé la Mt T i. y  M . L . Imilla de Vergara ,, para que yiendo 
tíre le  mapa tantos tefimonios difperfos , f e f  orme cabal juicio de j u  )rer  ̂
.dad autentica, con la demoflración palpable, que ya ofrezco a los ojos* 
Tanto, como todo cito, nos promete el P, Alcalá para nueítro de- 
mengano* Pero veafe, como empieza fu compendio ¡Ju Verdad a¡iten« 
t ic a , y f u  demoftr ación palpable, que ofrece 4 rutef ros ojos* Año de 15 6 7 *  
-(dice) E jh fu é  el ano dicbofo}en que nadó al mundo para el Cielo S t Mar~ 
t in  de U Afcenfon en la M . H . y  Ai, A. Villa de Vergara, donde, e flm  
das dos Sagradas Herm itas de San M artin ,y  de U A fm tfo n , que cota- 
M n  t i  antiguo Soldr de los Aguir re s , Cuna feli^ d e e fe  Gloriofo Martyr 
'del Japón. De fuerte, que en la ferie chronologka de los refligos,q 
Micron, y Autores, que eferibieron la Patria, y apellido del San- 

, Martyr, conociéndole por S. Martin de Aguitre , natural de 
Vergara: pone en primer lugar el P. Alcalá á las dos Hermicasjas 
tjuales parece, que ni fon teftigos, que puedan conocer , ni tefti
gos , que puedan ver, ni Autores, que puedan eferibir el apellido, 
y  Patria del Santo, Si el P. Alcalá quifp elevar á teftigos de vifta, 
y conocimiento, y á fer Autores, que eferiben, á citas dos Hermi- 
?tas *, podía igualmente haver citado, como tales, á las Parroquias 

\ ¿ c  San Pedro, y Santa Marina de la Villa de Vergara, á fus calles, 
y á fus cafas, á fus campos, á los once puenres de fillcria del Río, 
.'que la vana, á fus viñas, á fus olivares , á las quatro clcvadas pi- 
-lamides de la Cafa de Aguirre, en que (dice) nado, á los dos lobos 
• andantes de fable negros, lampafados deGules, que fe maniiKfá 
-tan en las Armas de la mifma Cafa Solar fegun la deferibé d  RTr, 
Marcos, Afsi abultaria mas elnumcigdc teftigos > y eftosibn ta-

M .u sy , 
o1 *oy.
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les, quemo retratarán füsteftimbnios/pôr mas repreguntas /qifc 
fc les hagan en una información plenaria. .

■ % jo  Mas havria querido el P.Alcali poner por ceíligos de ma* 
FoJ yor excepción à ellas dos Hérmitas,por lo que y à dexo eferito atv- 

tes ¡qncfiendocofiumbrc en las Religiones mudarlos nombres , o elegir 
porfohrmombres algunos de los Miftems , o Santos i ju^gofué m fer io  
llamar fe  por fuerza de fu pro fe  fisión Fr. Martin de la Âfenfon , para de - 
notar la devoción, que tuVo de/de fus tiernos anos al Gloriofo San Martin 
Turomnfe ¿ y ala Afcenfion de nuefiro ^edemptor i Henni tas , que cotir 
finan con la Cafa Solar de los Aguirns de la Filia de Vergara , donde ¡¿ 
concedió el Cielo tannoble , comodicbofa Cuna. Nocica para ello Au
tor alguno antiguo, que haya eícrito el motivo de haverfe llama
do el Santo, Martin de la Afcenfion. Sin embargo, el P. Alcali 
eferibe, que juzga, fue miítcrio. Impugnando al R. P. Chronilla 
de la Provincia de 5. Pablo Fr. Juan deSan Antonio algunamotf* 
cia, que pensó cl P. Alcalá no ellár bien fundada en Autores an
tiguos ,1c opone aquella fabida critica del Cardenal Baronio i 
qúod a recent tore att&ore de rebus antiquis, fine ficujus Vetufioris auftoa 
rítateprofertur¡contenmitur : Ello’es ¿que fe dcfprccia lo que un 
Autor moderno dice de cofas antiguas, fin autoridad de alguno 
otro mas antiguo. No parece,que la modeília, y humildad del R. 
P. Ghronifta quieraefeufaríe, de que lecomprehenda aquella re- 

Foi. ¿8. gta critica dcBaronio,quc receto a fu carifsimoHermano.Chronif 
«* ■ ta de laProvincia de S.Pablo,folo por q cfcrib¡o,q el Seo. Martyr,

^  miecras vivió en laProvincia de S.Jofeph,fue morador de los Co* 
ventósde Peñaranda, Alacjos, y Segó via: fin/malar (fegun pienfa) 
in/lf amentos ¡Autores ¡rabones ¡ni fundamentos antiguos*, y como eflas ma - 
tenas tan grabes w  f e  bailan jufiifica Ja s , me Veo fin valor, para darlas 
t i  ménor affenjo. Afsi impugna al R. Fr. Juan de San Antonio.

2 j  i Vea pues cl P, Alcali, que aífenfo podremos dar i  ellas 
noticias, que nos da del mocivo de haverfe llamado de la A/cenfto 
el Santo Fr. Martin f  in feñaldr ejalturas , infirumentos , Autores¡ra
bones ¡ni fundamentos antiguos. En que Autor , o enTque eícritura 
hallo la devoción, q dcfdc fus tiernos años tuvo Martin de Aguir- 
re à S. Martin Turoaenfc, y i  la Afcenfion del Señor ? Como lo 

FpU aíTcguraafsi^haviendo ya eferito antes, que las noticias dé la irl̂  
B» a8. fancia de fu Martin de Aguirre, eran tan e/cafas, queláJexan al fi-*

\ Un-



lencio', Donde.hallo la noticia1, de <jtte/c le'dtcíle el - nombre de 
Martin, por S,MartiriQbifpo¿masquepor.San-Mauin Papâ  
Donde encontró Autor antiguo, que^firme hay^r tomado en ia 
Religión el nombre dé Ateenfion, por la Hermir  ̂ vecina al Solar 
de Aguirrede Ver gara ? Y  donde adquirió la noticia^de que na
ció el Sanco cndicha Cafa Solar de Aguirre, quando efto /pliega 
.aun por fu miltno Aprobante , que afirma haver habitado Pedro 
de Aguirre, y Marina de Areexola en el Solar de Sayalera , el q.uaf 
pertenecía a la Parroquia de San Pedrode Vcrgara. , en que fueron 
bautizados los cinco Hijos, que tuvieron eftos Cafados* Si ejlpp 
huvieíTen nacido en la Cafa de Aguirre, fe havria bautizado en ja 
otra Parroquia de Santa Marina , ala qual pertenece la Caía Sólfr 
de Aguirre, fegun eícribc el miloio P. Alcalá en; otra parte..Sin 
embargo afirma, que por motivos tales fue miílerio el llamaríe^! 
Sauto,Fr.Mamn de la Aíccnfion. Pero eíperamos,nos de fu licen
cia, para no deferir con filencio obfequiofo á efte juicio fuy o, co
mo á (carencia difinitivapaffada en cofa juzgada. Por que no ve
mos autos algunos,en que fundaílecl P. Aica(á fuyw^(;vyja,pia 
afección ,qqe manifiefta al Solar de Aguirre de Vagara , pudo 
haver preocupado lajuicíoía deliberaciónde fu enrcndiniieiuq.

z $ z  Importa mas el deícubnjc, otra notoria- equivocación, 
jque frequencemente padece el R. Chronifta , llamando te (figos 
oculares, para la probanza de! apellido de* Aguirre , á algunos EC- 
crispres, fin mas motivo, que el de haver vifto , y tratado a Sap 
Martin de la Afcenfiotfi Si huvieífc intentado en lu Diífertacion la ̂ ’ - i. ' í

.prueba de haver exiftidoencl mundoS.Maitin de TaAíccnfion,ef- 
tarian muy bien producidos, como teftigos oculares , todos ios 
que vieron , y trataron al Santo. Pero lo que quiere probárei i 5. 
Alcalá no es la exigencia, fino el apellido de Aguirre,ácl Santo, Fr. 
Martin. Para probar efta qualidad no fon teftigos oculares todas 
los que huvieíTen vifto á San Martin de la Afccnfion i íolo lo fon 
aquellos, que huvieíTen vifto al Santo ufar el apellido de Aguirre, 1 
qpe fe intenta probar. Llamafe teftigo ocular Tolo aquel, que hp- 
vkfíe vifto la cofa, cuyaprobanzaíc pretende. A fij, no íerin ccf- 
tigos oculares, nidelosEftudiosdc Alcalá , ni deí ingreftb , y 

.Profesión á t  San Martin de la Afcenfion<ca:Auñon , finp̂  fofo 
aquellos, que 1c huvieífcn vifto eftudiar en Alcalá, tomare) Ha^

Rr bico,



Ddlpifistj&8èhVtò'"cÌSS'tìto ctt'la Religión, los qtMfoto’tevitróà 
£n la Prò’viàciafde Siti Jblfcp'h * no fon tt'ftigos otulafres de otráí 
attìoócs iti'ya'si, e:prcctìdifroìi en ef figlo; ni de las que fc iubiì- 
jiàitòón mìeirtris viVi'ò dlSafttdcnlaNdcva Efpa8®,■ en Ménila*
yen rpòtì:l^ftigbo£U&t de las Artes , que empezó à leeren 
^hPrlbufcòyfofo csét qtfcifelàs viò leen y de las que continuò eh 
‘Minila ¿ “f  de1 la Thcoibgià, qué allí lèyò^ folo fera ri teífigas ocul
tares ios qüe le vÍcftíh leer : como feranfoio reftigos oculares dé 
lUpfifioh'y y  llláitydG los que le vi&o-tt prender y Crucifb* 
‘car.
* 2- y J QJiérieftdb; pues> prbbst el R, P, Alcalá eh fo DifTcrta*
¿̂iÒtì el apellido de Aparre en ei S'amo Fr. Martin de la Afeen- 

I5tìn’s folopiiiedeíptddücírycbháoréíiigofeocularcs^ slálguócs qué 
IS'btíVic'áfe-^íttóúfár'tíé'tíftcf^tílüdtí i pbt que él fer feto teftigo& 
iScdláVés d étì:pétfònlii de S;iMáttiudefa'Aítien*íÍon , no baita pâ  

fètó tfcftì^^èèufàrte 'dèi apellido qae tuvo «ti-d figlo > y  
tetìdòxhlàRèligfohì SóTftóìtèfligosde viltà ytt2 to  i y comuni^ 
^ d ò rid e  iÜ r̂ehéc's RélígtofttóCkrméSt^ Trinitarios Defcafe 
¿o s, qué ycòmb S. Màrtiri, db járonlos apellidos del figia en fu 
Pfòftóió; Pfarb̂ íl fe quifierè prbbár ,qüáíbs ftrtrorieftòS apellido^ 
quedè£àrón $ ñ o  forhbs para eñe éfeftordtígós oculares, porque 
èn elfi^lò/rti eh l&Rcligion nunca les vimos ufar de de otro apc  ̂
4 \iSà /qùc éiqUb tòinaron cn etìa»

¿ 54 En punto tan claro feuvieramos elcufadò por inutile» 
êftis ftfltxidnés-, que folo rtorparccéncOn veniente^ para defeu- 

*brn mejorías èquiV'dCàcióncs; que padece el R. Gbforrifta cn 
-producir, cotto ccftigos oculares de fu probanza , i  Bfcricores, 
¿qüe vieron la pérlona del Santo Martyr /pero nutíca vfer-on , qué 
nüviéfíc ufado del apellido de Agufoe, ni en el figíoj hi en la Re- 
digttìn. Eftos Efcrìcarés fon tòftigòs oculares de S. Marrinde la 
Afcenfion ; péro nó fon teftigosòcularcs del apellido de Aguiftc, 

‘qiichunda le vieron ufar en la Rclrgion ynicn el figlo. Ninguno 
'de eifos Efdritòrcs l'e viò ufar en effigio , porque nigUno de ellos 
le  viò cn el fìgtòj hi ic Viò ufar eh la Refigion, corno fedéhaoftra-
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2.f$ EmrclosHiíteriadorrt S- Martin , &

coetáneos , ó diñantes, que prpduee el F ,  pícala , AO dice, que 
hayauno folo, que afirme,haver vifto firmar, P uíar ¡d apellido de 
■ jtgúirreleftc S m io  i nicx-hibcupa carta Tuya, sfl que fe lea Fr* 
M artin  de Aguirrt> o Fr. Martin de la Afeen/mi y Aguirre. No fe pue
de dudar ,3 que fi hu vieíTc hallado alguna firma del Santo con elle 
apellido , b teftimonio de E ía ito r, que le vio ufarlo,, dexaíTc de 
»•producirel R.Chronifta enfia Libro cftas memorias , como mas 
immediacas, b mejot inftru£tiva$de U pretendida idealidad 4c 
S. Martin de la Aícenfioa y Aguir-ne, Solo copia en fu Libr o qmj- 
k o  carcas eferitas por-el Santo fr. Martín. A la primera de ellas 
efcrica poi el Santo a Rotna>poae c! P,Fr Adarces efte muloaC^F 
tu lo  dé Carta de S.M artin de A g u irre .f c ío  quien la quifi&rpicer, ha
llara , que en ella no clcribc el Santa cal apellido. Copia xamhicn 
1̂ P. Alcaláa la ierra otras dos cartas dei S'anto^efcritaspacp antes 

,dcl Martyrio á fu Proviacialde f  biíipj ^s, y las preíencacon eftos 
títulos-Marta de San M artin déla A f  en fon y Aguirre d m e  ¡leo M er-  

'*mnQ Fr/gfmn de Garrop i Has M M ijho Tro^mcial de la TroVwcia de f .  
jGrqgtiW . ‘Gartafigunda de S , Martín de fguirre a>/obre dicho M im firo  
yPrtibinciaL Aáasquien Isyercxftascarau copiadas ̂  hallara, que Jas 
..jSfhsas del Santo ap faenan jr ni contienen mas que efus 
¿Colas 3 y  preciías VíOces : F r, M artin de la A fa n fim , Dos 
.Veces trujada $ la letra el R< Er. Marcos otra carta , que ;el 
Santo eferibib aD. Antonio de Morga. Pero ni en las duplicadas 

,cqpiasdceífacarta.fe chcucntrarnernoria de Aguirre \ porque la 
_fiftna del Santp folo es Fr. Martin de la 4/^n/kn, Y  afsi, es certik 
_tírao,qucno viendofe firmado por el Santo tal apellido , baíla
tenos >:quc^l/íP. Alcalaquifo por íu devoción añadir, o adornar 
citas c a w  coti la mfcripcion de $• Martin de Aguirre,: íupo- 

„niendo f lo que debia;probar )>quc S. Martin de la Afcenfion es lo 
imfmo, que San Martin de Aguirre. No produce el P. Chiopilla 

-mas catt$s dclSanto, que citas quatro , quenada prueban fu in- 
, tención  ̂niprefenta teftimonio de. Eleritor alguno , que teftifi- 
,-íqusf haycple vUlou^accn laRcligion del apellido de Aguirre: 
co u q u e  no<se -ve ceftigo, ocular, que pruebe haverle ufado: el 
jSantQ dcfpues de Religiofq, N i fe. puede dudar, que fe ¡acerque 
^masá kyerdadlaprQÍurppcipndq quc^ havi^Adpya tornado

U
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la Religión el Cobrcnom bfc de la Jfcenfíon, no querría bofvér el 
Sanco á usar en ella el otro Paterno, que dexo en el Sigtó.

2, <¡6 Reconocerá fe aors , que enere los Eferitores, qüevíc* 
ron la perfona de S.Murcin de U Afccnfion (y numera el P. Alcalá, 
en fu ferie chronologica) no haí uno foto, que huvierte viílo en 
el figlo á Fr. Martin de la Afccnfion i y configuicncemente nin
guno pudo verle usar ene! de apellido alguno. Los dos mas anti
guos Eferitores de la Religión Seráfica, que imprimieron el año 
de 1601. el martyrio dé los Santos Crucificados en el Japón, fue-* 
ron los Venerables Fr. Juan deSánra Maria, y Fr. Marcelo de Ri- 
vadcricira. Es cierto , que ambos eferibieron dcS, Martin el ape
llido de Aguirre. Mas igualmente lo es, que ni uno, ni otro le 
vio en el figlo. No le vio el P. Marcelo, porque en fu Hiftoria 
del Archipiélago eferibe al cap. z. del lib. 6 , que folo le conoció 
quando fueron juntos de Efpañaa Philipinas5 y efte viage fue "a 
ícis, o fíete años dcfpucs que S.Martin era Religiofo. Ni el V. Fr. 
Juan de Santa Maria le conoció en el figlo v porque ( fegun afir-* 
ma el mifmo P. Alcalá al principio de fu Libro,refuroiendo ál n¿ 
8. los Autores, que firven de fundamento á fu Difícrtácion) W-' 
munico al Santo en San Semardino de M adrid , quando ya era corifc 
t a , ó profcííó. Y es innegable, que ninguno de ellos dos-Eferi- 
cores primeros (entre los de fu Religión) del Martyrib,- afirma 
haver viílo usar el apellido de Aguirre al Sanco ni antesni'def~ 
pues que tomó el Habito.

: Z57 Refiere el P, Alcalá, qucenelañodc i¿ o z .  eferibie^ 
ron los V, Fr, Francifco de la Montilla, y Fr, Juan Pobre fu rela
ción y y Hidoria del Martyrio, teílificando , que fe llamó el San
to Fr. Martin de Aguirre, natural de Vergara. No hemos viílo 
ellos libros? ni nos dice el P. Fr. Marcos, fi eftán impreflos,ó ma- 
nueferitos. Pero hallamos,que el R. Ghroniíla general Ff. Anto
nio Daza, haviendoeferito nueve años dcfpues en eíde 
aunque eirá orros varios Eícricores del Martyrio, hó hace entre 
ellos memoria de los PP. Fr. Francifco Montilla, y Fr. Juan Po
bre. Encontramos rambien, que el R. Chrftiiíla de S. Pablo Pr* 
Juan de San Antonio, aunque eferibió dilatadaraéñtela Hiííó-i 
lia délos Santos Martyres, tampoco cita á eftos dos, como Eícri- 
tures de el f̂in ctnbargo¿de q habla dé ellos,y,co masexréfion del

y .
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V.Fr* Juan $obre. Y  lo mas eftrano es, que afirmando de e£ie> 
havereferico un papel en derecho, probando en él con solidas 
razones, quepor íu demarcación pertenecían á laCorona de Caf. 
tilla los Reynos de China, Sian, y Japón» no eferiba aquel Cbro- 
niíladeS. Pabla, que el mifino Fr. Juan Pobre fuelle Autor de la 
Hilloriadel Martyrio , ocultándole aun erudito invelligador ef- 
ta noticia de Hiftoria cicuta por Su jeto , que vivió algunos anos 
en Conventos, que aora fon de fu Provincia de S* Pablo, indiviía 
cntoces de la de S.Jofeph. Pero fea enhorabuena Efcritor del Mar
tyrio el V, Fr* Juan Pobre, como afirma el P* Alcali ; no baila, 
que fucile Efcritor , para que fe produzca, como ocular reíligo, 
que hu vieífe villo a S, Martin en el figlq; ni le huvieífe viílo en la 
Religión ufar del apellido de Aguirre. Elle V. Fr. Juan Pobre fue 
natural de Zamora , y pafso a militar en Flandes, donde tomo el 
Habito de ReligiofoLego* Vino de allí a Efpaña a la Provincia de 
S. Gabriel: de ella pafso i  la de San Jofeph, é incorporado en eJU 
\Viviben los Conventos de Medina del Campo, y del celebre Cal
vario de Salamanca , donde obtuvo licencia del Rmo. Tolofa fu 
General, para paitar á Philipinas en la Mifsion, a que iban enton
ces el Santo Fr. Marrin de la Afcenfion, y el V. fr. Marcelo deRjr1 
yadeneira con los ocros Religiofos, Hícribelo aísi el R. Chroniíla 
£r. Juan de San Antonio, citando al rnifmo V. Rivadencira fü 
Compañero, y i  Fr* Antonio de la Llave* Con que fe conoce,que 
elle V.Fr.Juan Pobre niconocio,ni vio en el figlo a S.Martin;, ui 
Je vio en la Religión hada que fe embarcaron juntos para la Mif- 
£¡onde Pimpinas.

158 Del V.Fr. Francifcodcla Montillahace dos veces memí 
xión el mifmo-R. Chroniíla Fr* Juan de S . Antonio en fu Jib. i¿ 
p?rologetic4>n. z $4.y;nada dice de que huvieite; efciito
Maciond^||^rtyrip. Afirma al tt. 154, que murió el V, Montf- 
;Jla quatro anos antes de la divifion de la Provincia de S. Jofeph, cj 
fe hizo el ano de 1594. por Breve de Clemente V1IL Y  legón e lla 
quenca, hay ría muerto el ano de ij  90. y no podría fer Efcritor del 
JMartyrio doce años defpués. Es verdad , que el R. P* Alcalá, im- FoLa^« 
pugna! Fr. Juan de San Antonio en ella relación del año, en que 
Itmrib el referido Montilla,.con eltnocivo de que no defv anecien* ; 
do fu teftimonio,malpodríafer tejljgo ocular de San M artinde la.Afr;

S s  cenjíoh
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cenfwn el V\ Ft\ F rM á fto te  la M oñtítla , que fe Conociot y  trato en M a
nila , /m éo L e ñ & h  Tbeologia, de 1 $ y 'j. No es de nueftró iñ* 
fenro d apurar la verdad M a n ó , en que murió, y en que d iferí 
pan ambos Chroniftas aótuale$ de las Provincias de S1. Jbféph , y  

S . Pablo. Porque para nueílfo intento bada Taba lo quecoufieíla 
el P. Alcda/qué el V.Moritilla conoció á S.Martin el año de 1 $ 9y, 
leyendo Ttlcdlogia en Manila:con que no le conodo en el figfojy 
áfsi no pudo verle ufat e'ñ-él de apellido alguno » y no afirma el P, 
Aléala que lé huviefle vifto úfár dd de Aguíxre en la Religión, 
aunque 1c profiere cantas, nó coirio vlftó, fino como oído.

z $9 Sigírcfc a ellos dos cñ la ferie cronológica del P- Alcali, 
D, Antonio de Murga en fu libro intitulado SucefTos de las Islas 
PhíUpinafc, en que (como refiere) dot Veces intitula con el apellido de 
¿iguirñ al Santo yy fe conoce el trato individual, que tuVo con él ¡por él 
contexto de la cattayi copiada. Esafsi, que Murga vio al iSahEO, y  
fertatb/Pcrodóndefcvib,ylc;tra£o, fino en Philipmas í  <2 o a  
que hile vio en el figlo /ni nos trae elP« Alcali ceílimonio dbéfté 
Autor,cnqheafirmeháverViñoúfáren Phifi pinas al Santoral 
ápcllido, hiéñfu carta Copiada (corno ya hemos dicho al m 
%$5.) filena otro apcHiao/que Fr. Martin dé h  Afcenfiún.

z 6 o  Ptódtíéeítnmediatarnenteporteftigoal R. Chrbmfta 
^cheíal'Fr. Antonio Daza ehfu Ch roñica im preda t i  ano d e 
l á r i .  Masyáfábecl P. Altala ,qucefl:c Autorno vio n id ñ g lo , 
in en la Religión i  Fr.Martin de la Afcenfión j y íabe también, 
queclíáifaio Ghrónfllageñcrál áfirmaen fu precedente ariotatio 
á la Hiftoria délos Marryres del Japón ¿qucelía es colegida & 
Irltjíoria ¿leí Archipiélago compuefía por elP,Fr. Marcelo de PjVadewi* 
ra y y de otra que efetibio el 'Padre Fr. Juan de Santa María*. 
Eft lo que fe Ve, qüed R. GhroñiftageftctafDazacsfblo Colee-* 
ío r , b refercncc dé lo quc efcribieron aquellos dos primeros Efcri- 
ítores de fu Rdigion Fr. Marcelo, y Fr. Juan de Santa Mafia , los 
quales tampoco vieron en d  ligio ál Santo, ni le vieron ufar en la 
^Religión el apellido de Aguitre.

* 6 1  Buelvcaponcrél P. Alcalá en fu ferié chronologica enlos 
^ñósde iS x8 ,y  í£z8.ai dicho Fr. Juan de SantaMaria/quecf- 
cribió cimifmo apellido en la Chfónica dé fu Provincia y íégurW 
*da‘partc;ythlá:fegtifcto

que



que antes fe haviaimprefloeíaño de x & é i*  Afsi abulta la ferie 
«chronologica, formando tres números diferentes, y diftances con 
cltcftimoniodcun fulo Autor, fin neccfsidad alguna de repetí- 
piones.

%6z Alega dcfpues el R. Cbronifta un fermon predicado en 
Vitoria por el R. Fr, Franciíco Pichardo Prior del Ccmvenro de 
¿anco Domingo de aquella Ciudad, en que llamo dos veces 
A guirreá S. Martin déla Afcenfion. Pero no pretenderá el P- AU 
cala , quceftc R. Prior, en aquel fermon predicado á las fieftas de 
ios Santos Marty res Rcligiofos, especificando en el fus Patrias, y 
apellidos, fegun lo que hallaría en la relación del Martyrio eferi- 
ta 17, años antes por el V. Santa María: huvieíTe fido teftigo, 
qqucconocieíTc laperfonade S, Martin de la Afeen (ion en la Re* 

^ligion ,n icn  el figlo. Y  aunque en fu fermon fuencel apellido 
de Aguirre , como leído, no parece haverfele dado alíenlo en. 

-aquel gran Convento de S. Franciíco de Vitoria, en cl-qual fe 
-coníotvanlas memorias dcLoiwo^, y d t fB e a fm >  que van eferi- 
itasal n. zz£.deefte,Manifirífco.

263 Dice defpaesel R.Chronifta,, que el año de 1 6 44.’ 
imprimia.Fr* Martin de San Jofcph la Vida del Santo Marryr Fr. 
Scbaftiaa de S,Jofeph>y que tn éfte libro llama Aguirre á 5<Mar- 
tin. Mas no nos dice,que elle Efcricor huvieíTe villa á Sao Mar- 
tinnicn clfiglo, ni en la Religión. Fuera de quees dccorcifsb« 
xno aprecio lo que (eferibiendo diferente affumpto) diceds 
f>aííb un Efcritor, trasladando fia examen lo que hallo cfcrico en 
roeros masandguosde fu Religión»

264 Buelvc luego el P. Fr. Marcos á citar entre los trftígos 
.al doftifsimo Bollando Gode/rJdo, que imprimió el año de 1 ¡6 $ 8. el 
totn. 1. de Febrero. Diximos y a , que los Autores de efie joni. 1. 

fde Febrero fueron los RR. Jcfuitas Juan Bollando, y Godefndo 
'Heníquenio, Ellos vivieron en Amberts *, y no penfará el P. Al- 
-cala , que huvicffen viílo.a S-Marcin de laAfcenfion,ni en el figle, 
ni en la Religion. Y i l  buclve á leer lo que ellos eferibieron, h l̂la— 
lá,quemo efcriben,haver fidodc VergaraS» M artm,como; y ! 4 ^  

-xamos dicho en elle Mani&fto.
- z 6 $  Fbne rarobie en fu fafechron alógica al R.Chroaiíla de
-S* Gregorio de^Philipinas-Fx. Anwmiq de la jjk  ve, de.qmmantgs

k*-¡
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havia cfcrito , querefidiómásdequarenta anos en Phfiipinas, Y  
aora (como fi fucile lomifmo fer redigo de vida de aquellas Islas 
por quarenca anos, que fer redigo de vida del apellido de Agaic- 
re) diceafsi el P. Alcalá: Tenia el ano de 1^34* concluida f u  Ckroñica, 
y en ella afirma, como te/ligo de r i fa  de mas de 40. anos s q u eS . M ar
tin de la Afcenfion fe  apellido Aguirre. No podemos encender, como 
fue ce digo de vida de 40. años de San M artin de Aguirre ,11 cfte 
Sanco no vivió mas de treinta años, y aun edos incompletos, fi 
fe ha de creer al P. Alcalá. Ni es fácil, que no haviendo vivido el 
Sanco mas de dos años en Manila, fucile por 40. años fu redigo de 
vida en aquellas Islas Fr. Antonio de la Llave- Na negará elR. Fr. 
Marcos, que nunca vio al Sanco , fino en Manila, el R. Fr. An
tonio de la Llave. Con que ni le vio en el figlo ufar del apellida 
de Aguirre, ni afirma, que en la Religión le huvieíTe viito firmar  ̂
ni alarle.

z 6 6  Siguenfe defpues en fu ferie chronologica algunos Efc 
cricoresdcfdeel año de 1 66%. hada el año de 1738. fiendo el ul-t 
timo de edos citado por el mifmo P. Alcalá, el Chronida aétual 
de la "Provincia de San Jofcphen el fegundo tomo de la Ghronica 
de ella. Pero füponemos, que ni ede adfcual Ghronida , ni los 
Otros, que eferibieron el apellido de Aguirre defde aquel ano d$ 
1 6 6 $ . (fetentay quatro años dcfpues del Martyrio del Santo) no 
le vieron en el figlo, ni le vieron en la Religión. De edoTefulta; 
que no hai Efcritor alguno cu la ferie chronologica de redigas 
coetáneos, ni recientes, que afirme haver vido á San Martin de 
la Afcenfion en el figlo ; ni hai uno , que tedifique havcrle vido 
ufaren la Religión el fobrenomhrcdc Aguirre. Los coetáneos le 
eferibén , como oído, no como vido j los demás fon copiantes, 
que eferibieron fin examen lo que leyeron en los primeros: co
mo (acédelo mas frequentemenre, y lo noto el Emiaentifsimo 
Baronía: tf^eltqms prirnum fequi auFiorem, t¡P ejus leefiigtjs inhdrert 

; frequeniioi i ti fu  in more pofsitum Vtdemtis. Co m unmente fe trasla
da por los modernos lo que hallaron eferitoen puntos Hidoricos, 
efpccialmentc j quando noios tratan de propofito, fino por inci> 
dencia : como aqui fe trataba el apellido de San Marrinencreran'T 
tos Martyres del ¿Japón ,cuyas virtudes, ycondanciaenel Mar* 
tyrio eran el afluntaprinripát dejos modernos,y aun délos coctá¿

neos,
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neos, que éfcribieron los fnccflas de é l , fin alguna necefsidad de 
prolixo examen, o averiguación de la Patria, y apellido de cada 
uno de ellos. '
. * . §. VII.

C O N T I N U A  L A  M I S M A  M A T E R I A  C O N  ^ E F L E X I O q
ncs/obre ella. >

%6~¡ A  Ninguno de los Eícritores coetáneos, ni reden-!
tes, citados con repeticiones no neccíTarias por 
el P. Alcalá en diferentes capítulos de fu libro, 

podemos difpucar fu veracidad, ni las calidades, que en todos fu- 
ponernos de probidad, y encereza. No creemos, ni dudamos, que 
baya entre ellos uno foio , que haya querido engañar, fingiendo, 
el apellido de Aguirre. Pero, como ninguno de ellos eferibió elle 
apellido como cofa , que ellos yieron usar al Santo Martyr en la 
Religión , ni en el figlo; y como ninguno de ellos teftifica , que le 
huyieíTc Tábido por otras perfonas fidedignas, las qaalcshuvieffea 
yifto al mifino Sanco ufar tal apellido:podremos afirmar,fin alga-: 
pa injuria de ellos, que fe engañaron en lo qué los unos oyeron, y 
Jos otros hallaron cícrito de la Patria, y apellido de S. Martin de la 
Áfeenfioo. ^

268 Elllimo.y EruditifsimoOb(fpo de Canarias Fr. Mel
chor Cano(en fu celebre libro de Locis Tbeologicis lib.r i.c.6 .al fol; 
3 1 9 -  de la reimprefsiondePaduael año de 1727. ) cfcribe las re
glas paradiftinguir la verdad, b el engaño de Hidonadores. 'Pone 
por primera regla la que fe debe tomar de la integridad ,y  probi
dad de ellos, para darles crédito , quando nos quentan una cofa 
hittorica, y .teftifican-, haberla bifio ellos mi/mos, o haberla toida d ios 
que U Vieron. Trima le x e x  bominum probit ate-, integritateJunietur*
Qud pmnino resjócum habet, cum qim narrant Hifiorici^ ea ■ bel ipji f t  
bídífexe/iantur. ybelabhisquibiderunt accepifie , quolia fu n t pler$qü¿ 
.inEpifioüs Am brofij, C y p m n i, Hieronym i, Augufthfi-iTc. De.cftos 
Sancos Padres dice, que por fu . virtud, y Cantidad merecieron :y" 
que fe les dé todo credico en aquel genero de cofas¡que teftifim n, a 
haberUs bifio ellos mifmos, o haberlas, oido 4 otros fidedignos, qitefieron. 
Jffitgos. de bifta.. ut in  rebus (ju fm d i ^ w sbelfipeftaffe  f o j

/ v  '  J z  ' ' b e l/
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freí 4¿ ülijs fid ed ig m *, fwi fpeSarunt 3f i  audiffe fidts omnU
m  Ülts bakatnr, Defuerte,que para que deba dade crédito á Hife 
corladores de probidad, y integridad ( y aun a los mas claficos, 
comolos Santos Padres de lalgicfia) es nceeíferio, que ellos nos 
refieran una cofa hiftorica , afirmando, que la dieron ellos m ifm os, q 
que la oyeron de tr ig o s  fidedignas-3 que la Ipierni. Pero guando nos 
refieren algo hiftorícOj que no vieron i ni oyeron de ceftígos de 
vifta, no fe les hace injuria en dudar, ni en diíTcntir.

2,-6 $ Ei-Gardenai Baronio refiaca jCotno inciera, una narrad
xión hiftorica de S. Joan Damafccno; y por que no parezca fu re-1 
futadon ikjuriofa á la felicidad, y doctrina dcaquel Sanco Padre, 
^prm^ftaalppinreipío^que creemuy libre , y cffenroal Sanco de 
qualcpkra íofpecha de impoftura j y afirma conftantcmentc, qije 
¿refirió la cal hiftoxia ,corno ia o y o , y la creyó; primúm q m k m  ah 
wmni impo/hirá fufpitim e , Virtim Smílifisimum immmtm red d vm s, 
mihihfM’db ipfo commntitum ejfe f d t l im 3 Vel excoftátrnítonfianteraf*  
je r im u s: f u l  quod-ip/e- )>tr¿faEliwi accésit3 ac credutit, hoc ipfum quomo- 
d o  audiyit , jw ipús j m b m a  fidemmdavie. Dcfpues de efta proceda 
profigueBaromo, que codo que toca a la averiguación de la ver-; 
'dad en <■ ofes de bocho vfreqücn cemente fuoedc,qíie fe engañen 
liombrcsprudcntifsimos, y nofoio^hechorantigaas, fino ers 
los que fe qucncan en el lugar mifmo, en que ellos viven , y ct*d 
tiem poenquevivea, yqtteafsilo.mueftradmfojy es ociofo cí 
domo fearlo, mas; Á tin fis  x q tu a d  rerumgefiamm lomtatem fpeñant3 
qmmfrcqumt&r accidk fa llí etiam ptudentijsimosynon< in antiqms tantum 
modo f t d  ts> inijs , qu&dicuntarvi codera-loco y quo ipfi f u n t , 4 ? quofri*  

tm port ycum ufus doceat, pluribus demonfirafife, /uper'Pacaneum 
$JJi;pHtamus. ACú concluye elímifniG’Cardenal, que por mucha, 
que fea la prerogarivade famidud,, ytdoóbritu de qualquicta Efe 
critor, que afirme una cofa, que no huvo, o un hecho incierto  ̂
napuede perjudicar áda verdad yporqucqualquferafemifsimo,y 
doi^ifsimo profeíTor,y defenfor de laFé Gatholicapudoalguna 
^ezengañarfe en cofas, qae fondc hecho, y npdcDogma. Obid~ 
q M v i h i U f l , ifrq m n tü fris , J h e . f m í h t a t i s  J i b e  d o B m m c u ju flib e t  p n e^  

fr o g a c b n  W iri yq m ¿ l m n f á í l ü m  f i t  im q m m 3 u t f ia ü n m f r ¡fm n ú s > ip /ifre *  

r it ú ú  p m ju d m u m  :p o /s itd n fe m y c u m ia  ijs 3 q u £  fu n t f k ü i y non d o g m a tis3 

p o t m d q n i f q u e f a n t y i f  'm m ^  a t q m  d ü íljfw m w  ,  fid eiq n e- Q rth o d o x #
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profefor i atquedefa/tf'd¡< j& 0 dbfalli Y  flor que algunos menos 
erudita no eftrafiaflen fu do ¿ir i na-, pone el mihna Cardenal Ba- 
ionio por ejemplo á S, Gregorio Skdaticeuo, celebérrimo en 
doítrina^y rancidadjdqtiaUok oración, que hizo al Pueblo* 
predicando de San Cypriaao, padeció manifieílo erro? , facien
do uno folo, de dos Ciprianos Antiocheno, y Cartagmeníe , que 
Confia fueron diverfos. S k  m  exemplum , quod quimajqr efl ‘D a m if*  
ceno Tbeologus , ita anthommaflké diElus , celeberrimusfanftittóe , at- 
que doikina Gregortus ISLa^ian^enus, in ea oratmw> quam de SanchC y- 
priano ad populum habnit, mamfe/lifsirm lapfits errare cogriofcitu? , cum 
dúos in uno Ciprianos confitó, Antiochenum, atque íar^ginen/em , qms 
¿onjltófuiffe dittrfos-.

z j o  No fe face agravio a lafanridad do&rins de los Au
tores mas qtaficos, en noaffenrir como cierros i  algunos hechos 
hiflorieos, que refieren, o como los oyeron, qcqrao los vie
ron eferkos en otros mas amígaos, Y  afsi muchos muy cm? 
ditos * y piadofos críticos niegan el aífenfo a algunas narr 
raciones hiftoricas de San Epifoaio, y S, Gregorio Turoncn- 
fe 5 y fegun afirma el celebre Critico Fr. Anconío Pagi Fran- 
ciícano, apenas fe hallara algún Do ¿lar de h íglcfia, que no haya 
padecido errarla lomenos en cofa perteneciente a U hiftoria 
algunosfucefíbs. V is m utn  ( Ecciefi^ Dodlorum) quemquam inte
rnes y qui in aliqw  (firion ad /Idem) Jdtcm  ad rerum ge/íarum hiflorhtn 
fertinem qm m nm atertó. El Lllnjo Cano efetibede Víncencio Be- 
¿lobaceníc, y de S. Antouino de Florencia^quc refirieron algtmos 
hechoshifloriCíGs fin diligente examen * y por elTo les niegan el 
afTenfp ios graves, y feveeps Críticos. (Boni lic é t, ac minime/aíhces 
tiy ir qiüa tamen nec auctores epsy d quibus fm s ferip/ere libros, ddigmtér 
.txaminarunt yuec res ju jfis libratasponderibus memoria prodidemit^pud 
Crhicosgrates^atque file r o s  aufloritate carent.

v y  r Nonosdem viéramos canto en examinar, quancSo de-¡ 
r hamos,,o no debamos el aífenfo a cofas hifloricas, que nos refier 
jen los Autores mascla:ficQs,.fi no vioílemos el cuidado , con que 
«el P. Alcali fe detiene en contarnos las grandes virtudes de aiga-í 
nos Rdigiofos.de fu.Orden Seráfica, que llaman á San M*i;rin¿ 
J g u ir r e . .No dudamosdefus ejemplares virtudes? pero no les haf 
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nos, qué ellos vierón, u oyeron de teñigos de vida fidedignos,, 
‘que ufaba S. Martin en la Religión , o en el fíglo del apellido d¿
1 Aguirf«. Porque a la verdad, fi podemos fin agravio de las cano-: 
mizadás virtudes de los Sancos Padres cicados ,difíencir de lo que 
ellos eferibieron en hechos biftoricos, quando no certifican , que 
los vieron,b los oyeron de teftigos de virta; parece,que podremos 
cambien disentir de lo que nos cuentan del apellido'.de Aguirrc 
los Venerables Santa María, Rivadeneira , Moncillá , y Fr. Juan 
Pobre,quando no nos certifican,que. ellos vieron ufar eífe apellido 
ni Santo,» le oyeron de fujetos veraces, que 1c vieron ufar, o firT 
mar cal fobrénombre.. Ellos le eferibieron, no como vifto , fino 
como oido; y por grandes, qucfucífen fus vircudes, podemos fin 
algún agravio de fu venerable memoria afirmar, que pudieron 
engañarfe en lo que eferibieron por relación agena, fin detenerlo 
en diligente inveftigacion de la verdad,como no neccffaria para el 
aííuropto principal dcTus Hirtorias, enderezadas a manifeftar pa
ra la común edificación las grandes virtudes de aquellos Inclitos 
Martyres del Japón, ylácooftancia,conquc por laFe de Jefa*} 
Chrifto vertieron íü fangre en las Cruces* .

z y z  Et V; Cardenal Belarmino, eferibiendo de algunas nar-* 
racitínes hiftoricás Je S, Juan Damafccno, disto1-, que pudo efts 
Santo ha ver dado fácilmente crédito aellas, aunque do£l:6,y prn- 
dente ,fin dctenerfé mucho en IainVefligácion de la verdad. S e S  
■ fieri patefi, ut Sanñus loinnes &¿imafcems, qwmVts dlioqüin do&usí& ;  
'prudent e iflis nm atm übus facilé fidém habuerit; nec de teníate-earum  
in've/ligmdh folicitus fu erit.Lo mifmó eícribe el Cardenal -Baronía 
de 5 . Gregorio Tnronenfe, cicando a Hilduino, que cícribib afsi: 
multa d iter  , qttam/el?eritashabeat, non calliditatis aftu } /ed 'behigJ 
nttatis)de(jmplícitátis Vdtolitteriscommendapit. E t  qüidem nofctrtpo /̂r 
fu m u s, non adeoJolertér qüpdam eum m^é/ligdjfel'ElQi celebres Anta- 
erpienfes Efcritores dé las Adías dedos Santos advierten en la 
hiíloria de GefthGallorúm del mi fin o San Gregorio Turonenfe,fal-: 
ta de examen diligente en algunas noticias * o porque, para dete^ 
lierfe én é l, faltaba ocio a los Sancos 'Padres citados yb porque de 
Buena fee creyeron unos hechos inciertos fin advertencia de inves
tigar exactamente la verdad de ellos. Inficrefe de efto,que fin iñju* 
‘tia alguiia^edas-virtudes ,^u¿ nosLEefiere el P¿ Aléala dé aquello^

1 ; Hif-



' Hiftorudores de fu Orden Seráfica, podemos afirmar , que ellos 
eferibicron el apellido de Aguinre , fin detcncrfe en exacta 
averiguación de la certidumbre de efte apellido, que entendie
ron por agena relación, acida de buena fee, omitiendo masin- 
vcftigaciones de efta noticia en la mifma Villa de Vergara , que 
foponen haver dado naturaleza , y origen al Santo. Y  fi ella fucile 
cierta /podían haver comprobado la verdad del apellido , que efi*

, cribieron con monumentos folidos, por que no falcarían en aque 
lia Villa * al tiempo que eferibieron los coetáneos, muchos teftí- 
gos, que huvieíTen conocido a Martin de Aguirre, y á fus Padres** 
ni faltaría entonces el libro Bauriftnal de la IglefiadeSan Pedro/ 
queaora exiltejpara probar en tiempo reciente la verdad de aquel 

bautizado a xr.de Septiembre de 1567. que como hijo 
de Pedro de Aguirre ha lacado el P. Alcalá a luz publica.

173 Pctmitafe aora la reflexión, de que ni uno folo de aque-- 
líos Efctitores coetáneos, ni de ios modernos havria iuveftigado* 
ni hallado en Vergara monumento alguno íolido,que confrontáis 
(c con el apellido de Aguirre. Por que ninguno de ellos ha eícrito 
el añOjnieldiadefuBaut¡fmo,ni los nombres de los Padres deí 
Santo. Y  no parece vcrofimil, que todos, antiguos , y modernos 
confpiraflen encallar, como fe llamaron los 'Padres del Santo' 
Marty r , donde, y quando fue bautizado, fi ellos, o alguno de 
bellos huvieífe invcftigado,y hallado en la Villa de Vergara aquella 
partida dei Bautifmo de Martin de Aguirrehijo de Pedro, ó teftimo- 
ifiqs de perfonas ,que huvieíTen conocido a Martin, ó a fu Padre: 
Confia también ( al n. 41. de efte Manifiefto) teftimonio autenti
co , de que el año de 1631. á 9. de Hcnero los Parroquianos de la 
Iglefia de San Pedro de Vergara acordaron hacer diligencias en el 
Convento de Auñon , para facar de él la información de la entra-* 
da del Santo en fu Noviciado3llatnandole S, Martin de U Afcenfm t 
Vergara* De efte acuerdo de los Parroquianos ( que no llaman 
Aguirre al Santo) notamos, que fe hizo treinta años defpues que 
los Efciitores coetáneos Fp. Juan dcSanta Mariá, y Fr. Marcelo 
havian ya imprcíTo el año de 1601. fus libros, en que llaman 
Aguirre^  S.Martin. Veafe,pues,corno íc puede entender,que cftos 
Bfcritorcs coetáneos huvieíTen inveftígado , y hallado cnla VU  
ü.ajdp Vergara mpt^mnentos que comprobaífenla verdad del ape-
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ilido M A guirre", fi treinta años deípues que ellos efcrifekron , no 
haAPia.cn efta Villa monumento alguno, que comprobaíTc le ver* 
dad , ni aun i* noticia,-que de tal apellido cuvieifen losiParroquia-p 
nos de la Iglefiade&n Pedro,

274 Deduèefe de eftos hechos,que ni los Autores coetáneos
ni los modernos han inveftigado , b k  lo menos no han hallado en 
Vergata reftimonios, ni inftrumentos, en que fe apoye ( como 
en Patria, que fuponen haverledadoorigen , y naturaleza) la 
verdad del fobrenombre de A gitine ; y que todos lo eferiben, co
mo oído , o copio leído, fin havee examinado diligentemente los 
fundamentos de un hecho , que todos fuponen con buena fea 
Como cierro , fin ha verle vitto. A ísi, fin injuria de alguno de eftos 
Efcritores ¿a  coetáneos, ò modernos, podemos afirmar de quaU 
quiera de ellos lo que de S. Juan Damafceno, aunque muy dadlo* 
muyprudente,ytSanto,dexócfcricoel CardenalBeIarrnmo,;)?/s 
narrattohibus facilè-/Idem hahuerit, ntc de Meritate ejus iiftefiigandafolid  
citus fuerte* Creemos, que todos, y cada uno de los Autores, quei 
llaman A gam e  al Santo, íbn veraces, y que codos fueron de gran-' 
dcá virtudes. Pero, por mas que fucilen Vcncrablcs, nO creemos,: 
que nó pudieron engañarle en creer facilmente lo que oyeron, fin 
tìetenèrfe èn mucha invcítigacion de la verdad del apellido de San1 
Martin, que cícribían de paífo en libros, cuyo principal aííutnp- 
to era el de la publicación de las virtudes, y fuccífos del Martyria' 
de los veinte y feis crucificados en el Japón. '

2,75 Profigue el P. Alcalá aísi \ TSLo séyft  es de füperkr gerarqwá 
el teflimomo de un San Vedrò Bap tifia Troto-M artyr Calveza de los 
Broto-M artyres del, Japón , fegun tefiifica el V .  F r. Franci/co de la 
M ondila en f u  relación original cap. 73. que depone ha\nr recibido del 
tnifmo San Tcdro Bap tifia una carta con fecha del ano de 15 $ 6. cornei 
confia de f u s  propria s palabras : i  : en otra Carta mtfma de f ú propria- 
mano, que me efcribro pocos me fes  antes-, que le prebendiejfen para fer cru- 
cificad o , dice afsi: tres Cafas tenemos, la de Méacó , y  otra 'enUfitca 
muy gran Ciudad ochó leguas de Mraco, donde j o  aora rejido cón el hermas 
no Fr. Martin dtAgiúrre, porque ; aunque sé poca~ lengua, confiejfoyd À 
hs Japones defde -h .Quarefma, y  también predico , gloria al Señor, -

: Temamos motivos de dudar, que fuefien literalmente 
copiadas pórci V. Mondila las palabras formales del ?anto Fr**

Pe-:

1 7 0



Pedro Bau tifia, de cuya carra no nos dice el Aléala , que la ha
ya vifto^íi donde pára, Vemos en Iosfibros de lasPP. Rivadeneb 
i-a , y Santa María copiadas dos cartas , que defdc Meaco eferibib 
á Ufaca el mifmo S. Pedro Baurifta áS*Martiade h  Afcenfion, 
Pera ni en láscales cartas, ni en los doscitados Autores , quando 
las copiaron, hai mención del apellido de Agairre. 'Ambosh $  co~ 
pian, como cartas eferítas, por S. Pedro Bautifia á S, Martin; pero 
al copiarlas no añaden Agairre>y folo dicen,Fr,Martin, Uno,y ono 
Autor copiólas carcas con alguna variación en fus daufulas, co
mo fe vé en ellas, y no feria eftraño, que el V. MontilU acolín m- 
brado a llamar muchas veces Agukre al Sanco ( fegun eferibe el P. 
Alcala en muchas parces de fu libro) fe dexafle llevar de efta cof- 
tumbre para fobreponer de buena fee eftc fobrenombre, aunque 
no le huvicffe cfcnco el-Santo Fr. Pedro i porqueal eferibir fu re
lación el arfo deitfoa. no tendría prefenccla carta original, quó 
el Santo le eferibió feis años anees, A la verdad fe notan en la co
pia de elheftaselaufulas: tres Cafastemmos ¿h de Meaco, j  otra en 
XJfata. Y  i  fe v e , que eftas no ion mas que dos y y  el SantoFri Pê  
dpo no diaria defe halarla tercera, qoc feríala de Nan̂ afacjuiiSin 
embargo vemos, qu©U tercera cafa na parece en la copia, que efc 
cribió déla cactra eí V, MontíHa, quien á cafo no la tendría á malí 
»o , y no fe eftrecha ¿trasladarla palabra por palabra,
, 277 ; 'Peroconcedamos al P, Alcala ( como fi huvíeífemos 

vifio la carta original del Santo Fr, Pedro Baptrífta) queeUseo^ 
ttiVieffe eflas vocea: En Meaco en donde j o  m ateftd o  con Fr, Martin 
de A g w u .  Conoccfe luego, que eseftauna exprcfsion hecha muy 
de paffo kyen carca dictada paraaílunto diferente de progrdíos, 
que hacían en fu Mifsion Evangélica los Santos Operarios Delcab 
20s. N o hallamos, qncefta ligera exprcísion fe aya de venerar,co
mo ceflimonio y y te/Umonio d t ju fe fm  gerarquiaj - que pruebe- el 
apellido de Aguirre en S. Martin; Si el Santo Fr. Fcdro Baptifta- 
huviefTcí afirmada e n  e fe  carca ,. que le vio ufar cftcv fobre-- 
nombre en el figlo , ó en la Religión , o que.lo fupo pbr dego-- 
ifoíou de feftigos idóneas, que 1c vieron ufar,podnatraerclR &U<
, cali eftaa firmarían, como cefiimoniode fuperiorgerarquia.Pe-:. 
ro verno^que no afirma tal cofa? y por otracpme no-negara el P. 
Akal^queespauy coifolb^

* « v
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ni conocio en el figlo à Martin de Aguitre,ni le vio eh la Religión 
hafta pocos, mefes antes del Marty rio en Meaco, de donde paffa- 

<ron juntos à Ufaca;y que ya el Santo Fr. Pedro Bautifla havia fali- 
.do de la Europa años antes que tomaílc en Auñon el Habito el 
‘Santo Fr. Martin; ni ambos fe vieron en México,ni en Phelipinas.

278 Podemos > pues , fin alguna injuria de las canonizadas 
virtudes del Santo Fr. Pedro Bautifta, negar el aífenfo al apellida 
de A p á r r e , mientras no fe nos produce algún teftimonio , b afir
mación de ede Santo, en que nos diga, que vio ufar à 5’. Martin 
de ede fobrenombre; o le oyo de telligos, que le vieron ufar. Por
que eda es la regla critica, que para el aífenfo à hechos hidoricos 
referidos por los Santos Padres,dimos del Illmo. Cano: U t in rebus 
eiufm oái, quas ïe lfp eB a jfef e y W  ab alijs fidedignis, qui JpeBarunt y/ ¿  
4udijlfe teflati /unty fides omnino ilüs babeatur. Si los Emincntifsitnos 
Cardenales Belarmino, y Baronio, fin hacer injuria à Stf Juan Da-¿ 
tnaíceno, y S. Gregorio Turoneníe ¿ negaron el aífenfo à alguno* 
hechos hidoricos, que refieren ( y no de paífo ) eftos Santos ; qué 
injuria haremos al Santo Fr, Pedro Bautifta endiífcntirdel apeli-1 
do de Aguirre , que eferibio tan de paífo al V. Montilla, aunque 
fea cierto, que le huvicíTc cfcrico afsi ? Son muchos los Sancos P*4 
dres, que afirmaron la Dignidad Real en los Magos , que adora-1 
ron en Belén à Jefu Chrido. Refiere entre ellos Maldonado í  
San Cypriano, a San Bafilio, S: Juan Chcífodomo,S. Gerónimo; 
S. Ifidoro, al V. Bcda; y añade el eximio Doítor Suarez i  Si An- 
fclmo, Thcophila&o, Amoldo Carnotcnfe, S . Julian Arzobifpo 
de Toledo &c. Sin embargo el Illmo. Cano, aunque figue la mifc 
ína íentencia, dice afsi : Nem pe res bac eiusgeneris e f l , quamnemb h ü x 
ftoricorum f e j e  affirmetyaut t>idi[fey aut ex Ytrisfidedignis yqui Vtderint^ 
audiDtjfe* Dice, que aquí fe trata de una cofay que de todos los Fíifloria-  
dores, ninguno afirma , que la >/¿, ni que la oyo d te f ig o s  fidt¿  
dignos , que lahuViejfenYtfto. Y  por eífo eferibe el rnifmo Cano3que 
no fe opone à que lleve el que quifiere la opinion contrariât quç 
niega la Dignidad Real a los Magos ) en fuerza de otras congetu- 
ras, que te muevan à ella : quod f i  conjeBuris alijsper motus contrarían* 

fententiám habes fiieeat per me yequidem non repugno S i  podemos, pu-* 
es, fin injuria de raneo numero de Santos Padres, diffentir dé lai 
Dignidad Real j jq p c  ellos afirman en ios Magos ; por quç no pojj

dremos
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diurnos Jiííentir del fobrenGmbrc de J g u lm  f i ñ  injuria alguna deí
Santo Fr. Pedro Baptirta, que ,< fe fupotie, lo afirma í No.ha^
vicndoenrrc losHirtoiiadorcs alguno, que afirme haver virto, ni
oidodeteftigosde viña la Dignidad Real délos Magos;, aunque
la conteftentancosSanrosPadres, podremos negarla cl-aíícnfo,
movidos de congeturas en contrario. Por que, pues, no haviendo
Historiador alguno t que afirme haver vifto,nr oido de teftigos
de viña el ufo del fobrenombre dcJgutrre  en S. Martin , aunque
le afírme S. Pedro Bapcifta, fin certificarnos*, que le vio ufar y  no
podremos negar el añenfo, quando cenemos porP ea fd in ,y  Lo/U
«decanta numero de inftruniehtos, te ftigos jurados, monumen-í
tos, y urgentes congeturas, que hemos declarado en, eñe Maniv
fiefto} y mientras.IaVilla de Vergara no ha producido, ni un fob
icftigode vifta, conque pruebe, haver ha vida en el mando de
la verdad un Martin ( hijo de Pedro de Aguic,rc <) nacido eaella ?

2751 Quiere fin embargo el P, Alcalá^ quede dealquella* 
jna ceftimonio de S. Pedro Bapcifta, ó k h  clauíula deíu carta ef- 
crira al V. Montilla , un afTenCo firmifdtno v y no* parece fe can-¿ 
prnta con que fea eftc affenfo de fcc humana, fino.de fec Divina, 
fiegun loperfuade en las voces figuicntes: Teflimomo es ejh. ( dice)' 
tan fu erte , que no dexa la menor duda-, Viendo, qm un S . Pedro P a p t i f  
ta , como Prelado llamea fu  Subdito confu propio nombre , y  le nombre 
F r . M artin de Aguirre.SinViolencia podía' en e fe  ajfunto. m m odm fe  
aquel texto de San Juan.al cúp, 1 9 > diciendo ; í? . qui v id it ' tejltm on m m 
perbihait: i ?  Verum ejl tefthnonium ejús. E t ille fcit. y, quia Vera d ic it, 
uttPVo.scredatis, Podía prevecr e lí\  Alcali ; que imprimiendo fu. 
Libro cu Romance, no ferian Theologostodos los q le leyeífemy 
que havria entre I05 ledtorcs de él no pocos ignorantes, que; to-i 
mando eft cerro lo que aquí eferibe, fe pcrfuadieílen^a que debían 
creer, como el Evangelio de S. Juan, lo que el Santo Rr¿ Pedro 
Bapciftaeferibio en fu cató al V, Móntilla. Y  afii , parecía con-; 
veniente declarar, quanto difiere la fee debida á los Evangeliftasv 
Sagrados , de la que fe debe áteftimonios humanos; aunque eftosi 
fcan de Santos Padres, y Doctores de la Iglefia. : : 1.

280 Ellllmo. Cano llamo Bobcrialade aquellos,qucquic-- ’ 
xen igualar:cón los Libros Ganonicos, los OpuftuWde S. Geró
nimo , y S, Aguftin \necmagnop.ere,co?iandum ejly m u m h ic  ftu khian ú  
V , ,  .. 1 Xx ' ' ~ ' '■ re-
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r e fe lle re  , qu i libres C k n o n k ìs TTtéronyM ì^ atti A u g u ftm i Q jw fc u h  x q m *  

r i n t , Hai( dice ) cuerpos cclcftes ,y  cuerpos cerreftrcs, y cs diverfa 
la gloria de eftos ,y  de aquellos ; una es la claridad del Sol ¿ètra la 
de la Luna » y otra Ia de l*s Eftrellas. Una cs la claridad de S. Ma* 
t h z o , ocra la de S. Geronimo : una la de Ifaìas, ocra la dè S, Am- 
brofio. Los Ancores Canónicas, corno Celcftialcs , y Divinos, 
guardan unaconftancia perpetua, y eftable ; los demás Eferitorcs 
Santosfon inferiores,y humanos,que fe pueden engañar:^ ta m m  
i l a r i t à  Af a t h a i , alia H i e m i y m i , alia I f á i a , alia A m b r o ftj, A c q u e  À n *  
¿lo res C a n o n ic i, u t / u p e m i , C ed e f e s , ( D i r i n i , p e r p e tu a m , fla b ile m q u e  

c m iftm t  ia m fe r V a n t. d e l i q u i , T a r ò , S c r ip t or es S  a rid i , inferiores , ^  
h n n u m  f u n i , d eficiuntque in terd u m  * de m onjìruurn quando qu e p a r i m i  
p r d te r  conì>enientm  ord in erà, in /ìitu tu m q u e n a tu r a . S. Juan Evangc-* 
lifta , y todos los otros Efcritorcs de los libros declarados , como 
Canónicos por la íglcfia, fueron amanuenfes del Efpiricu Sanco; yí 
tienen en todo lo que eferibfean tanca autoridad , como el miif-: 
trío Efpiricu Sanco, que los di¿tó, y no pudo engañarle. Los Saa4 
tos Padres t por que fon Santos , no quieren engañar ; pc-f 
x o  por que fon hombres pueden engañarle en creer como cierto^ 

Sjtry fa ttnhecho fallo. H a b e n t  S  a n d i % quia S iin d if u n t , u t  f a l l e n  m l i n t \ f e í  
V i^ .  h a b e n t, quia h o m in e sfu n t yu t  fa ll i  ab ìm m iu b u s p o fsin t. No podremos 

âm.cap injytiar|a erudición del P. Alcalá, que haya pretendida
dar à la carca de S. Pedro Baptifta una autoridad igual al Evange-¿ 
Ho dc San Juan,o a unaEpiíloia Canonica. Pero al ver unleífcot 
ignorante en fu Libro, que fin  Violencia p ed ia  en e f  e ajfü m pto acorno-* 

dar f e  el te x to  de S . J u a n  E i r a n g e l i f a , puede penfar, que ha de creer 
comò Evangelio > el i r .  M a r t i n d e A g u i r r e  ± que d ic c e li. Alcalá 
kavercfcrito.el Santo Fr. Pedro al V. Montillá.

x 8 i  El mifino P.Fr, Marcos en la concluflon de fu Libro e£J 
cribe aísi : n o  pretèndo con m is E f r i t o s  , que ú  ninguna de eftas TSLobks1 
V illa s  f e  q u ite  f u  d erech o.,., no p reten d o y r  epico, f e  adjudiquen m as d e r e *  

c h o s , que los qu e d i d a l a  n a tu ra leza  f a  ra^on yy  l a j u f i c i a .  Però no fa- 
beni os, como fe ha de conciliar cita con chiflón de fu Libré coa 
las cicadas claufulas.fuyas : E f e t e f ¡ m o n t o  de SvfWroI B a p t if la fs  t m  

f u e r t e , q m  n o i t x a l a  m enor d ud a. Pretended P. Alcalá r queíccrea 
fin ía  menor duda c l u f c l M o A c  A g u ir r e v Y  flnembai-gonoprc't.cáde/ 
quefequítela dcrcchoi la Villa d t  {B e a fa in y  y Caía- d e  JLo í m q

Prc~
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Pretende: . qoc fit acomode fin violencia a'favor dclíbbre nombre 
de A g u ir r e , la verdad Evangélica de S. Juan 5 y no pretende, que 
a la Villa de Beafain fe quice fu derccho.Pero fea fu pceccníioo cfr; 
ra,o la otra, creeremos noíberos con fu licencia, y con muy buena, 
fec humana .que S. Martin de la Afeenfion, ni nació en V e r g a r a ,  

ni fie apellidó A g u ir r e . Creemos, que nació en B e a fa in  ,'y fe apelli,- 
dó fin hacer en cfto alguna injuria á la exprefsion ( aunque; 
fuerte cierta) de la carta dol Santq Fr. Pedro, en que eícribicrtc de 
paíío F r .  M a r t in  de A g u ir r e . Por que, aunque fea cierto; , que el 
Sanco noquiío engañar, pudo fer engañado en la noticia del ver* 
dadero apellido, que tuvo S. Martin en el figlo, donde no le co-, 
noció ,y  en la Religión, donde le trató por poco-tiempo , y. no 
afirma haverle vifto ufar el apellido de A g u ir r e . Ni a la verdad 
ocunia motivo al Santo Gomiflario, para detenerle en examinar, 
fiS.Marun nació en V e r g a r a , ó en 'Beafain', fi fu Padreíc apellidó 
A g u i r r e , ó como en cafa, que nada importaba, para fon
minutarios, en que citaba acareado fu zelo en el Japón, íembran*. 
do allí, cntfe grandes trabajos, y cuidados, cl graaa dcl Evangeg
lio.:

§. VIII.

m m A S  % E E I * E X I Q K  E S  S O B f t E  L  A  M I S M A
. M a te r ia .é

» 8* . ’Él “V E  Jo dicho en los precedentes .parágrafos rcfu!ra¿
1 /  q ninguno de los Aurores, que cica como teftta 

gqs oculares, el P.. Alcali, para prucb# del apê . 
Uido de Aguirre, vio al Santo ufar d e e l, ni en la Religión, ni eo 
el figlo. A fii, venimos a parar, en que M a r tin  A e  A g u ir re  natural 

i e V e r g í W ,  es como el Phenix, cuyaexiftencia afirman, ó (upor 
pen tro pocos Autores; pero corno ninguno de-cllos le v io, cq>’ 
paunmente fe cltima fabuloío. No hallando pues teliigo al-t 
guno de vifta (entre los que llamó oculares el P. Alcali;) d.efcan 
«ios aora examinar, quando, y doridetuvo.fu origen la noticia, 
que ellos dieron del apellido de Aguitrc, fin haycrle vifto ufar al 
Santo. £1 primor Eícxitorde los fuccflbs del Martytio,, que huvá 
cnEípaña, fuécl V.Ft. Juau dcSaataMaria^dequicnafirmaíq.

B .
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P.AIcalá, tenia trabajada fúRclacio el ano de 1 y? j.y la  imprimió 
;el de 1 60  i .Efte primer AucorEfpañol Axccfq f i l i a c i ó n  es recopiláis 

de informaciones autenticas, que de T  lulipas, y Japón Vinieron d Efpaña, 
/Lo mifmo eferibe en el Prologo de fu Hiftoría el P. Fr. Marcelo, 
.afirmandoque la Relación del T .F r.Ju a n d eS a tita  Marta es canfor- 
me ala que muchos tefiigos de V ifladel gloriofo Martyrio eferibieron en 

. las Relaciones de que él fe  aprovechó.
283 Declarad P. Alcalaqualesfueron las informacionesau-i 

tcnticas, de donde faco fu Relación el P. Santa María, propueftas 
por fu Autor dcfpues de la fuma de la tafia en la ferina figuiencc; 
i .  Ante D on Luís 'Percude las Marinas , Capitán general de Thilipinas 
con 8. tefiigos. %. Ante d  D oñ o r Antonio de Marga fu  Teniente  
con 2. tefiigos. 3, Ante el mifmo Antonio de Marga con 13, teftigos. 4  ̂
A n te el CaVildo de la Cathedral de Manila en Sede Vacante con 13. tefiU. 
gost 5. Ante Don Fruncí feo Ignacio de SantiVañe^ Ar^óbifpo de M iU  
fiila f e  ratificaron al cabo de un año los mifmos te f i g o s , que añadieron co4 

fa s  de nuevo. 6. Ante (Don Leonardo de Sad Obifpo de la China , é In¿ 
quifidor en eíla ,y  en el Japón con 15, teftigos.. 7. Relación del (F. L u is  
Frois de la Componía de J e  fus :y otros papeles firm ados, informaciones ,  
Relaciones, y  Cartas. Todoefto es.de el P. Alcalá, y profíguc afsi: 
Con tantos f y tan ferios tefiimonios efcribioi é imprimió Fr. Juan de San-i 
ta Marta Ufohredicha Relación, Advierte elmifmo P, Fr. Marcos ¿  
que el año de 1 j $ 8. llegaron d Efpaña , y fe  entregaron d f u  TroVinci*  
de San Jofeph efias e fr itu r a s , y  procejfos auténticos del M artyrio, en 
que confió llamar f e  San Martin de la Ajctnfion Fr. Martin de A g tíim  
natural de Vergara. C o n ‘que ya parece cierto , que el origen de 
cfíca Patria , y apdlido del S. Fr. Martin fe derivó de los teftirno- 
nios de Philipinas, y del Japón que conforme a ellos eferibió 
dcípues el P, Santa María , cuya noticia copiaron otros Eícritorcs 
poftetiores. De que refulta , que unos teftigos, que a cinco mil 
leguas de Vergara dixeron haver-narido en efta Villa Martin de 
Aguirre, fon los primeros, de quienes fe derivó efta noticia á los 
Lfcritores de Efpaña.

1,84 Debele también advertir el fin, con que la Religiofifsi^ 
tna Provincia de San Gregorio cTe Philipinas felicitó la depóficioa 
de aquellos teftigos, que vieron el Martirio de los Sancos crucifí” 
cados. No negará d  P.AIcalá, que d  finfué, preparar con efta jiw.

ridica
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ridica información dé teftigos oculares ía cáufa , para impe
trar defpties de la Silla Apoftolica ia declaración de el verda
dero Martirio : probando defde luego con aquellos teftigos ocu
lares , no foio la fortaleza, y conftancia, con que aquellos Ínclitos 
Héroes derramaron fu fangre en las Cruces > fino cambien la cau- 
fa , por que la derramaron , y los prodigios, que figuieron a fu 
Martyrio. Havia entonces algunos, que dudaban, fiel Tirano 
Taicofama mando crucificar á los Santos por 'Predicadores del 
Evangelio de JefmChrifto , o porque íofpecho, que ellos fucilen 
Efpias, fegun lo declara el mifmo P. Sanca Maria al capiculo 17. 
de fu Relación con las voces figuicntcs: el m otilo es defengafíar d 
muchos ,y  desbaratar un ardid ,y  treta , que para entibiar la piadofa de- ■ 
pocion de los fieles , haYia intentado el enemigo comim de nuejftQ bien a los 
principios, quando fe  comento a divulgar e fe  farito, M artyrio, que fu é  
hacer dudar yy aun crer que las muertes de e fo s  gloriofos. Santos tiorba* 
yan (ido de tanta calidad , y  momento,  que mereciejfen loa , y  titulo de 
Martyrio, ofreciendo para perfnadir eftola aflucia de S  atañas algunas y a -  
%ones de humo, b por hablar masproprio fin  rabones, y  malicia, como toy 
das fu s  cofas lo fo n , dando a entender, que haPian (ido muertos por E f
pias, y poniendo en opinión el titulo,con que eftaban en aquel^eyno, Hafta 
aqui el l\ Santa Maria; y fegun parece, fe recibieron, para desliar 
ccr cita calumnia, aquellos teftigós oculares en Philipinas, y en e| 
ÍJapon, que depüfieííen, como villa por ellos la tabla, en que cf-: 
taba eferita la fenceacía de Taicoíama, y pueda en un afta delata 
te de las Cruces, en que declaraba , que los mandaba crucificar  ̂
por que predicaban la Ley de Jefu-Chrifto enfus Rcynos. - <

285 Según las depoficiones,, o teftigos de villa del Marty^ 
iiojfdrmb dcfpucsel P,Saoca Maria fu Relacionóla qualvib Moni- 
feñor Pena Auditor de Roca , que a inílancia de algunos Re fe  
giofpsde la Orden Seráfica eícribio en fávor de la Cauíadc laBea  ̂
xificacion, probando con íblidifsimos fundamentos, corito ver-' 
ladero Martyrio, la muerte de los Sancos, por eflas tres, calidades. 
^ u e concurrieron en ella : de la caufa de f u  muerte: de la fortaleza y: c o n f  
JanddyCon que la padecieron \y de. los prodigios, que de/pues acontecieron: 
uEfte efcrjto del Sabio Auditor eftá jrapreíTo al fin de la Relación 
;del mifmo P. Santa María,fin que en él huvieífe confiado Pátrias; 

apellidos de ellos, por fer efta exprefsion menos importan^,pa-i 
\  : X X B



vc^ fe^ M aítyríp , áqñéfe dirigieron fes teftimój.
tíos récibidbs en Phriipinas , y en el Japoiv, de fes quites Te vallo 
tías años déípues el tniftn'o*-V. P. Santa María en fu Relación i ai-* 
préfFá el año dé í ¿o*. Afsijparccc, que eftostcftigos del Japón,.y 
Phñipinas füéfóñ recibidos, pâ ra declarado que ellos vieron de 
los fuceíFos del Martyrio, 5? dexar rfísi comprobada h  verdad de la 

de é l> de lá cbnftaneia, c m  tpe íc fuñieron} y de fes píodi*
gios, qué olios'vieron.
; z $6 Reft» acra fabetjí entre ellos éeftigos, o codos, o alguá 
noTs ác ellos afirman en fus depoficiones haver vifto al Santo Mar- 
StyxFr. Martin ufaretapeHídade Agurrrc. Porque fino lo decla
ran afsi,y fofo fe oyeron,y deponen como oído de otros,que taro- 
poco le vieron ufar^bolverémos á oponerles h  excepción del ílufi 
SrifiimoCaño^ referida én fes §$. antecedentes. No dudamos, 
qiicéí R, P. Aléala, como Chronífh de k  Provincia de S.Joféph, 
■ ixavria vifto bien las deposiciones entregadas á fes Padres de ella 
^éláffe de 1 $ $>S. de aquellos reftigos recibidos en Philipinas > y eft 
ct Japón. Si entre elfes huviefie hallado algunos, que tcfiifiqucñ 
feáveir Viftó étlos thifmos a Martin de Aguirrc ufar de eñe apcllí*; 
ddi b <m la fedfgton, b én el figlo; tenemos por cierto, que nó 
qüetría callar efta relevante calidad de aquellos teftióionios éS 
^éfjñicib de la Villa de VergaraintercfTada en que fucíTen teftigoí 
dé vifta fes deí JápSn ¡ y Manila. Pero no nos dice el P. Fr. Mar* 

, qué elfos teftifiqütn la naturaleza, y el origen, que tuvo d  
¿Santo eh efta Villa , cümo teftigos de villa *, ninosdicc, íiellofc 
fueron entonces píblixaniéhte examinados ( lo que, al parecer^nb 
fcra precito) fábre apellidos, y Patrias de los Santos Marcyres; ni (i 
dieron ta'zón  de los fundamentos, con que creían baver nacido ctz 
ri rergar,aJ y haver fe llamado Aguirrc el Santo Marty r. Nada de efto 
"ños dicfc él P. Alcalá,y mientras no produxérc traslados auténticos 
de decferáéiotiés délos teftigos mifmos, creeremos, que no 1c vie* 
tfbñ ti&t ál Santo , y que incidentemente dixeronel Kergara, y él 
'Agiiirfe ,porque afsi lo oyeron, bcreyeron de bueña fee ¿ haver lo 
feídb. Si él P, Alcalá huvicffe prodücidOib produxeSfifc entré aque«' 
llb’sdiftámes feftigos algunos, qqe como oculares huvic'flen dc-í 
spñéftb k  tiátuXa'lcza, y  origen á c F c rg a ra , fe podría ver, fi cftos 
fóír^^^fidf dignos aquellos de vifta ^naturalcsdc éfta Prod

yincia,



vjom* en qucqacip el Saijto Martyq !gsqy,al^s fien do prefenca- 
pr^ifirpeDCe, para teftificar la id^íi^ad deS. Martin'de h  Af- 

C^nGonjCQii Martin d eL oim ^ n atu rald eféeajd in y laaíirmaroacoii 
jujamenitq e.n $1 Tabana]. ̂ cl<:fia îcp di Pamplona,

287 Fej# mientras no npsconfta, que aquellos recibidos en 
el Jappp i y philípina? huvichen a£rma J o , como teftjgqs de vif- 
u  , la identidad del mífmo Sanco con Martin de Aguirre natural de 
Vergara \ parece cierto} que perecen mas fee los quq en el proprip 
País del nacimiento del «Santo, juraron, como teftigos de vifta, 
fq identidad fon Martin^ de L o m a qqc los que, no fiendo peda
leóle llamaifpn Aguirreíty  Vergara a diftancia de millares de leguas 
de la Pfoyineia de Guipúzcoa , en que nació ¿ cfpecialmentc, fí fe* 
hace la reflexión de que lo declarado por aquellos ceftigos de Pili- 
Jipinas ¡y  Japón n$ pene apoyo, ni confirmación en monumen
to Mgunp > d  de la mifpa Villa de Vcrgara ( que dixeron fer Pa
tria íuya ) ni de otros Lugares., que habicó en Caftilla el Santo 
jM r̂cyr fjfifta los veinte y feisaposf 6 empezados , o completos) 
qufi jt£n$ yá q;uandp, quatrp-^nps antes de fu Martyrio fe cm-í ; 
Jb̂ rpp 3. la iyijí?ÍQp-

$$$' P-jH£m§q}fcft|r cfta yer|ad>de.np haver quedado en Eít 
p^í^ jraqnurnci)to aÍgnno ,p i memoria de Martin, o Fr. Martin d? - 
■ Agtitm > qt̂ ando'.el Sanco navego a la America , y Afsia ; feguirc-. 
/no$ los paftps, cpnfqrtfljcs á la Relación del mifmo P* Alcalá,que 
¡dic¡e, haver nacido el Santo Mattyr en Vcrgara , y que fue hijo cíe 
jPedrp.de Aguirrc, y Marina de Atibóla. Dice defpucs, que eftu- 
dió en AfcaU Arces, y Thcolpgia, Ánade, que tomo el Habito,y . 
^xofefsb en fu Convento de Auñon, y que de cftc pafso al de San 
JJernardipo dcMadtidí y no.hairnenioria de que el Sanco huvief- 
Je  habitado;en otro Convento,alguno de la Provincia de San Jo-* 
Jeph. Veretnqs, pues r aora, que ni en Vcrgara, ni en .Alcalá jUÍ 
„en Aunon, ni en Madrid ( que fueron los Lugares de fu refiden- 
fcU hafta Iqs veinte ,y feis años) fe ha hallado monumento alguno, 
,ni memoria anterior de Fr. Martin de Aguirrc á las teftificacíqqes 
del Japón , y Philipinas, que el año de 1598. fe Tapone, haver lie-; . 
gado d,e (a Afsia á Madrid. Queda ya probado en eftc Manifiefto, v 

rquc.cpqgfcg^dos,fn-Vergata jos Vecinos EclefiaíHcos, y  Seculares, 
v deja P r̂i-C^pia dc.S^n^cdro cl̂ año de 1 6$  1 . (ttreinta j  tres anos

............ ............ ' ' ’ : ' d e t ‘
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defpues , que depufieron losredigos del Japón , que le apellida
ron Agairre) no tem an  noticia de tal íobrenombre , y hadan di
ligencias para faber, quien fueíTe un Fr, M artin de Vergara, natu
ral de ella. No produce ella Villa un Tolo ecíligoque diga haver 
vifto en ella i  Martin hijo de Pedro de Aguirre. No havia 
entonces en elh , ni ha havido halla ellos últimos años no
ticia alguna de una partida Tacada de Libros Bautifmalcs de fu 
Igleíia de S. Pedro * en que fe ha querido (ccr M a rtin , donde efti 
eferito Marta fija  ,y  baptizada. Con que parece indubitable* que 
la noticia de llamarte Aguirre, y de Vergara el Santo, no íc derivo 
defde Vergara á los teftigos de Philipinas, y del Japón. Ni era fá
cil , que allí fupieíTcn por condudo de Vergara lo que fe ignora^ 
ba en ella Villa.

289 Tampoco fe derivo defde la Univcrfidad de Aléala al 
Japón tal noticia. Por que* aunque fupone el P. Alcali,que Mar-: 
tin de Aguirre cftudib allí Artes * y algunos años de Thcologia 
halla habilitarfe, para enerar a fer Maeílro en la Religión > confi
ta por el citado tcllimonio del Secretario de ella * que no parece 
en fus Libros de Matriculas * ni Grados memoria alguna de 
Martin de Aguirre natural de Vergara, Y  es inverofímil, que ti 
huvieífe eíludiado en ella muchos años de Arces * y Theologia,no 
quifieífcmatricularfe en aquella Univcrfidad Martin de Aguirre*; 
que eíludiaba en ella a coila de un Tio fuyo Anónimo, Capcllari 
de los Ejércitos de Phelipc II. íegun afirma el R. Chronifta. Rĉ j 
fulca, pues, que mientras vivió en el figlo el pretendido Martin 
de Aguirre hijo de Vergara, no fe halla veftigio de fu cxiílencia,

2^0 Ni en el Convento de Auñon (donde tomo el Habito 
d  año de 1 j 8 5. y profcfso el figuiente) fe halla inflxumentó algu
n o  , que haya producido el P. Alcali , para probar fu M artin dz  
Aguirre defde aquel año, en que tomo el Habito, y profeíso. Ef- 
raba en efte Convento la firma de fu Profcfsion, que íegun eferi- 
b e , fe quito del Libro de aquel Convento, para ponerla en un 
Relicario, como lo certifico el año de 1 6 3 2. el Guardian, del mif- 
mo Convento, con ellas voces: de aqui/e quito la foja que falta n .z, 
porfer la F ro fe jsm .y  firma del Santo Martyr S . M artin de la Afcenfion: 
En cuyas claufulas no haí cxprcfsion de Fr, M artin de Aguirre fim o  
¡folo de la Afm\fiort\ ni fe manifieíla otro inflrumento de aquel Cod

yen-;
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vento j que la iofcripcion mas reciente, que íc pufo en la Capilla 
mayor de fu Iglefia , de que hicimos memoria dcfde e! n. 231.

z p i  Ni en el Convento de San Bernardina de Madrid (don
de quiere el P, Alcaia , que huvieííe vivido el Sanco dcfde la Pro- 
fefsion hada fu embarco a Phijipinas) havra hallado memoria al
guna de F r r Martin de Aguirre. Pues no la callaría , fi huvieííe en 
aquel Convento ,ú  otro de fu Provincia alguna exprefsion de 
identidad de Fr. Martin de U Afcenfion con Fr. Martin de Aguir
re , anterior a ksdepoficiones de aquellos ceftigos del Japón , y  
Philipinas. De que refalta, que lo que cftos declararon dc-Fr.Mar~ 
tin de Aguirre natural de Vergara , fin ícr reftigos de viña, faé cam-í 
bien fia apoyo en precedentes monumentos de los Lugares, que 
habito el Sanco en £fpaña,y que firvieflen a comprobar la verdad 
de fus ceftimonios. Qiundo a ranea diítancia del Lugar, en que 
pació, y tuvo origen S.Marcin, fe eferíben , fin exafto examen 
de la verdad , noticias, que no conforman con memorias de aquel 
Lugar miímo en que fe íupone fu naturaleza, llegan ellas muy fu-s 
jeras al error.

2^2 Tenemos eres exeniplos de efto en lo que EfcrH 
tores diftantes de efta Provincia cfcribicron de Ja Patria 
de nueftro Parrón San Ignacio de Loyola, del V. P. Jofepli 
de Anchicta Jcfuita, y del V. í\  Fr, Domingo de Hcrquicia Do-', 
friinicano, todos Guipuzcoanos. Diez y feis anos defpues que 
murió el Sanco Patriarca,ímprimío en Ambercs al de r $71,Elle-, 
¡van de Gátibai íu celebrado Compendio Hiftorial de Efp;ma. Y. 
en el lib. 30, cap. 5. eferibe , que el P. Maeftro ©. Iñigo de Loyola 
nació enjmfdiáon de la Vtila de A^peitia ,yno en Vizcaya, como alga1 
tíos Autores con ignorancia grande han eferito : afsi efto emo también de* 
á r  i que Loyola es Villa .y pendo Cafa infigne de Parientes mayores %y Ja 
Cafa primitiva fuyadeOñe^en el medio riñon de toda Guipúzcoa \yel
mi fino engaño han recibido los que llamando d efta Cafa Lóela, dicen fe?) 
en la Provincia de Alaba. Igualmente erraron la Patria de S. Ignacio 
otros Autores, como Cefar E^afioBnleo en la Hiftoriade layn D  
verfidad depanYtoni; al año de 1 y 64. el qual le llamo ’H obilh  
*PampelqitmfK. Garlos de Tapia in ende, de Religiofis rebus cap; 
10. que eferibe haver nacido,el Santo enláNobilifsima Ciudad do 
Loyola a Ignatks Loyola... m Kobslífsim a Lovolm  UrpL 9YJ P • Y  
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-Nicolás Antonio en fu Bibliotheca tom. i .  pág.473. qus ponea, 
d^cohia por Patria de S. Ignacio : SanBus Ignatius de Layóla Canta 

ht? Guipu^coanus , dorna ex Op pido J^coiüa. AGÍ , titos Autores, que 
-efcribieron en di fiantes Lugares de Guip uzcoíi j y fin exacto t̂X3w‘ 
meo de la Patria de Ignacio , la confundieron. Claro ctlá , que e£ 
cas equivocaciones de Eícritorcs, aunque gtavcSj np pudre ron dac 
derecho alguno a Vizcaya , Alaba * ni á la Ciudad de 'Pamplona, 
para fundar en ellas U pretenden de fer natural Tuyo el Sanco , fia 
mlgtm apoyo en proprios monumentos. No pudieron privar a fta 
verdadera Patria Azpekia de h  Gloria de havcrle dado naturaleza, 
y or igen en la Cafa de Loyola,fita en fu Térricofio.Sabrc el apelli
do del mifmo Santo Patriarca padeciéronlos coetáneos Eferitores, 
tío folo la equivocación de eferibirLo^ por Loyo!a,fino también 
otra anterior, mientras cftudiaba en Alcala el mifmo Santo, dón
de notificándole una fcntencia, le puficron el apellido de %eodie> 
tomo eferibe el P. Henaocn las citas, y notas de las A veriguación 
«es de las Antigüedades de Cantabria lib. 3. cap. 3 $. n. 11. Sobe« 
el apellido de la Madre del Santo Patáatca padecieron también 
equIvoc¿ciones cafi todos los Eferitores coetáneos fuyos, y mu-¡ 
dios de ellosfiebre el nombre dcella.Und5 la llaman Mtóná dtf 
Sons, otros de Sona, y Sonez, otros Lizana, otros la llaman Ma ;̂ 
íia de Balda. Todos cfios efcribicron fin exadfa averiguación deí 
Verdadero apellido , y nombre fuyo, que fue Marina Saen^ di L>;- 
m a ty  Balda, fegun parece por irrefragablesttftimonios, é ínfixiW 
memos de la anima Cafa de Leyóla, y de otras enlazadas con di* 
en efta Provincia. Notaron eftas equivocaciones ci citado P. He-*! 
nao al n. a. de las citas ,y  notas de íu Dedicatoria al tom. 1. de las 
Averiguaciones de Cantabria, y los Continuadores de \ u  Adra* 
de los Santos del P. Bollando en íu tora. 7. de Julio, en que effi 
criben la vida del Samo Patriarca, §. 1 . i .  pag. 4.10. y 41a.
' 2,93 Del V. P. Jofcph de Anchicu llamado el nuevo 
Taumaturgo de la Compañia de Jefus ( que murioen el Bráfil el 
año mífmo ,qúe S. Martin en el Japón) cícribíeron el P. Sebaf-
úan Barctario , y defpuesel V.;P. JuanEufebio Nicrcmberg * 4
qual afirma liaver fulo deVi^caya/u Badre: fien do en la verdad ña- 
tura! de la naifma Villa, de A zp titk , a quien no pudo quitar efta 
gloria la affcrcion del PtEufcbioMii pudo dar derecho alguno ú

.M .
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M. N. Señorío de Vizcaya, para fundar en ella la pretenfion defu 
^ataraleza, por faltarle monumentos , que la perfuadan.

194 Dei V. P. Fr, Domingo de Hcrquicia (que el año de 
1634. padeció eneljapòn un genero eípancofo de Martyrio ,en 
que durò treinta horas) eferibe el Elmo, D(. Fr. Diego Aduares 
Obifpo de la nueva Segovia en fu Hiftoria de la Provincia del 
Sanco Rofario de Philipínas, imprcífa en Manila año de 1 ¿40. al 
libro z* cap. 4$. que fue hijo, y natural de %,SebdftUnt Pero el 
Lugar de Regil dittante feis leguas de efh Ciudad fe gloria de ha-.1 
ver nacido en el, y de haver tenido fu origen en fu Solar llamado 

:Htrquicia. Conferva la partida del Bauftífrno en fu Parroquia, y 
-otros monumentos, en que fe funda la común perfuafsion ( con
tinuada defde el Marcyrio del V. Fr. Domingo ) de haver (ido ua- 
turalde íUgil. No hemos oido, queda Ciudad de Sebaftian 
ítnga alguna memoria, en que funde el derecho à fu naturaleza. 
X  fi ella carece de monumentos, que la prueben , no di(purarà al 
Xugacdfc Regí! los fuyos,por fola la afTercion del Illmo. Aduarte* 
qne efoibióen Philipiuas áfauta diffonda del País del nacimien  ̂
to del V, Herquida, fin examen cxa&o , y dcpaíTo. Sirven dios 
«exemplaíesdomcfticospara probar el peligro de ineertidumhre* 
à quedfon expueífos las nocidas de Efcritorcs dittante, quando 
días npeonfronrancon memorias d eI País, en que nacieron, y  
(tuvieron fu origen los Varones efclarecldos.

, ; . $ .  ULTIMO ,

M tH Tm U /tCIQ H  m L A  MATERIA Y SU CONCLUSIOU;

29$ X. l lE m o s  hablado háífo aora de los teftigos del Ja-f
j ^ j  pon, como fi codos uniformemente huyiefíeti 

canteftadoelapdlido (itJguirre, y Patria de 
jara  ,fegun lo fupane el P. Alcali. Pero es cierto, que no to

das Us npciciasdcl Japón lo conteífon. Diximos ya en elfo Manía- 
fidto, qrefptitncr Efcritor del Martyrio de los veyntey feis Cm^ 
cificados fue cí P. Luis Frocs, que tenia acabada ya fu Carta Hif- 
¿orial en;cl Japon a cinco mefcs dcfpues dcl Martyrio vy no hace 
en ella mepciog dcUpeJlido deJgHtm.etx SanMartinpaafíquehai

bla



"184. f
■ óbiadceívarias veces ,y  fenala Patria diferente de.. la de V^ergaraF

Diximos también f que el P. Luis Pinciro en el Catalogo , que 
imprimió en Madrid el ano de 16 iy. llamo al Santo Maicyr Fr. 
Martín de Limes ,dcfpucs,quc en el Prologo de íu Libro tenia di
cho afsi ; F)oi fu  , que todo k  que f e  ejcribe fue /acudo de laf 
‘ Animas \ que los Ladres de nueftu Compañía de la Trotina 'a 
¡ del Japón embiaron General Con que parece, que no to-
;das las noticias de! Japón conteíhban el Fr. Martin de Aguitre\ fu- 
■ puefto '̂que en'las cartas anuas de Jcfuiras cfcritas defde aquel 
Revno era llamado Fr* Martin de Luints, con leve variación de 

lL&inaz¿ El mifmo apellida declaró también en fu libro imprefla 
en Roma el P. Juan Francifco Cardin Procurador general de los 
Jcfuiras del Japonícenlo ya dcxa'mos dicho. El filmo. Obiípo D* 
Pedio Martínez en fu teftimoniq original, que vio Fr. Marcelo de 
Rivadcneira, no 1 c llama Fr .Martin de Aguirre ¿fino Fr .Martin de 
Zvoyo/d. Afsi fe dexa conocer, que no ufando San Martin de la Al-; 
eenfionde fu apellido'Paterno en la Religión, unos Ic creían; 
Aguirre¡ otros Luinesi ó Loina^o Loyola^ fiendó muy difícil la ave-* 
riguacion de la verdad a cinco mil leguas del Lügapcn que nació;1 
y tuvo origen el Santo. Haifin embargo ejitre las Unas,y las ótras^ 
cita notable diferencia, que las que le publicabanLüines , 0 Loid 
na^  fe confirman, y corroboran con tefíigos;que vieron en Bea-J 
fain, y en Alcali a M artindeLoma^.y  declaran fu identidad corí 
Fr, Martin de la Afcenfiom Peto las noticias, que 1c publicaban' 
Aguirre en el Japón,,no fe confirman , ni corroboran con teftigd 
alguno, que huvieífc vifto en Vcrgara , ni en Alcali a Martin dq 
.Aguirre', ni declare fu.identidad en eíproprio País, con Frc M arj 
tin de la Afeen fien.

2 9 6  No negamos  ̂que los tefiigos recibidos en Philipínas;
I y Japón declararon al Sanco Mauyr por Aguirre, y dr: Ver gara, ni 

que'los Venerables’Fr.: Juan deSanca María ; y Fr. Marcelo eferi- 
bictondo mifmo,que aquellos. Pero negamos, qúe entre aquellos 
teíiigos, y eftos Efcritorés haya algunos, que áfirmen haver vid 

: a S. Martin ufar de tal apellidó,ni en el Siglo,ni en la ’Religión;
y negarnos quehu vieflen los unos, ni los otros examinado exacr 
lamente en eñe Paísdcfu naturaleza, y origen, qual fueffeel.Lu~ 
•gar, en que ir ació, y qual. fuapeliido Materno. Por eíTo nodeb®

hacer-



hacerle de fus ccftimonios mas aprecio, que dé los de aqueI!o$,quc 
eídibiendo Iexos de Guipúzcoa,ru vieron áS. Ignacio por natural 
de Vizcaya, de Alaba, de Pamplona, y de A ram ia, y le llaman 
ron ya Lóela, ya Rccaldc.

2^7 Suponemos, corno ciertos (aunque no hemos viíic) los. 
Memoriales, que el P. Alcalá refiere haverfe dado en Roma por el, 
R.P.Fr.Alonfo de Jefas Secretario del V.Santa María, y por el R. 
P. Fr. Pedro Baprifta el año de i 6 z j >  fiendoefte Procurador de la; 
Provincia de S,Gregorio de Philipínas, en la caufa de la Beatifica-* 
don de los SántosMartyres, exprcíTaadofe en ellos el nacimiento;. 
del Santo en Vergara. Mas es cierto,que ambos Memoriales cílátv 
formados por fu jetos, que no afirman havcrviílo al Santo ufar da 
tal apellido; y  ambos fon referentes á los tefh’gos de! proceílo for̂ i 
mado á tanta diílancia, y no añaden mayor fuerza, q la que tienen 
por si aquellos teftimonios,i que fe refieren. Sin embargo infirma 
el R. Fr. Marcos, que fe califica masía certidumbre del nacimicn - 
to del Sanco en Vergara por las laminas, que el mifmo año de íá 
Beatificadon de los Santos Martyrcs fe abrieren en Roma con 
orden del citado Procurador general de la Provincia de Philipinas, 
poniendo por peana de las Cruces la naturaleza, y Patria de los> 
.Crucificados, y en la de S. Martin fe decía afsi: S . Martin de la J f - ,  
cenfron M artyr nado en la Villa de Vergara Provincia de Vizcaya , del 
Obi/pado de Calahorra. Ais i pretende en la abertura de ellas Laminas 
una muyrclcvante prueba de la verdad , de haver nacido en ella 
Villa el Santo. Pero le diremos,que el ano de 1609, en q fue Bea
tificado S. Ignacio de Loyola, fe publico en la mifma Coree: Ro
mana la vida del Santo Patriarca en laminas. En h primera de ellas 
fe decía, que la Madre del Santo por fu devoción al Nacimiento; 
de Jcfu-Chriftofc hizollcvár alEftablo,y parió en el al Santo Pa-. 
rriarca. M aterlgnatium  puntura ypro Jua in natalem bDomini piet¿¡te¿ 
deferri fe jubet ad Stabnlum , eumque pofl feptem filios pojlrenuimia 
Stabuloparit annofaluds 1491. El Cardenal Ludoviíio hizo enton
ces un Panegírico del Sanco, que imprimió dando crédito al naci-í 
miento .del Santo en el Eílablo, fegun la expresión de la lamina.;; 
Sin embargo el citado P.Henao en las citas , y nocas del lib. 3/ 
cap. 3 .̂ n. 2. refiriendo.efte hecho, dice afsi: laperfuafm  confiante 
en Guipúzcoa h , y f u e , que S . Ignacio meto m  el apofento> donde la Ca^  

de AQr4¿ El P. Francifco Garda en la vida del Sanco dice, que
Aaa no
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nofe atreve a afiraiareílc nadiíiientocn clEííablo , jo rq u e -no; 
encuentra fundamento de la fplidéz, que qpifiera para la verdad 
dcín.Hiftona.: D^fp^s lps Continuadores de Bollando en el cita- 
do rom. 7. de Julio §. 2. p. 41 r. afirman , que les parece apocry^ ■ 
fo ej nacimiento en el Eftablo*. K obis  1wtq Vtdetuvfüíiutn illudínter [ 

jápocrypbos ponendum,
2í>3 No intentamos quitar la mayor,b menor probabilidad,r 

!f; que tenga cite hecho Hiftorico. Traérnosle fplamenrc para excm-r 
plojdequeelhavcríccrculpidpaísienRQrnaenLaminayjy pu-c: 
blicado allí al tiempo de la Beatificación del Santo , no prueba f e  

\ certidumbre, ni deroga a la contraria perfuafipn dé la Provincia* 
El hecho de haver nacido el Santo en el Efhblo , tanto mas , o> 
menos fe acercaría á la verdad, quantofuellen de mas, o mcnosi 
pefo las memorias, o fundamentos precedentes, con que fe cícul-f 
pió aquella lamina. Afsi, las que dice el P* Alcalá havérfe cítam-- 

r ^pado en Roma en tiempo de la declaración del Martyrio de losv 
Santo?Crucificados, aunque ctí ellas íc buvicíTcefcritpia Daturas 
leaa del Santo. Mattyr en V trg am ,  probarán lo mifmo, que pro*

, T  barca las memorias precedentes, en que fe fundafle la verdad d©* 
i? eñe hecho Hiftorico. Dice el R. Chronifta, que el que mando cfrí 
, campar las laminas fe conformo cqn los proceíloy, Pero doiidcfe; 

formaron ellos, fino en la Afsia, en Phiiipinas, en Japón, b eh fe 
China í Los teftigos fueron allí recibidos, para probar él verdades 
t o  Martyrio •, y para elle fin era de muy poca monta la drcunftan-{ 
eia, de fi los Santos Martyrcs Efpañoles nacieron en Gaftilfa, ctt 
Galicia, o en Aragón j ni fi los Santos Japones fueron naturales, 
de Pírando , deNangoya, b de Ufaca, Ninguno de ellos teftigos 
era ocular de aquellos, que huvieífen tcftificado haver vifto elíoa 
m ifeos, b haver oido de teftigos de villa, que S. Martin dé la Af- 
cenfion ufaba dél apellido de Aguirre, Afsi, venimos á parar eu 
queja verdad de la Patria de Vergara no tiene mas Garantes, que 
los teftigos, que lo afirman incidentemente en la Afsia.. Y n o  pa- 
rece , que fe deba en Reglas de Critica algún aíTenfo firme á noti- ■

;; eras Hiíloricas derivadas de can reqiocas Regiones al País & d  naci
miento del Santa, cfpecialmcnte quando en el no parece memo-? 
ria, o iaílrumcnto alguno, que lás confirme.

; . - z p p  Hemos rcfcrvado, para concluir elle Manifieftoja fatisfa- 
cion a lo que el P. Alcalá eícribe ál principio de fu Libro, (antes de

la



Ja protcOa del Autor) numerando los Autores t que firmen de fiimhimen* 
to d f id f f io r ia yy pretendida ¡denudad. Poncal n. 1 i .  entre los Auto? 
res* i  foí Trocejfos de la Caifa de los Santos Martyres del Japón, aprobado^' 
por la Silla Apofiolicá, No creemos, qué el R, Fr. Marcos quiera decir, 
que en e! punco del apel l i doy Patria de S. Martin citen aprobado? 
por la Silla Apoítolica los 'ProceíTos; porque no ignora, que la apro
bación de ellos recayó únicamente fobrc el Martyrio de los Santos, y 
de fus milagros justificados calos ProccíTos. Pero para quitar la oca? 
íion, que ella ciaufula del P. Alcalá puede haver dado, ó dar á algu? 
pos ignorantes de creer,que cfta también aprobada por la Silla Apoí? 
rolles U naturaleza de S.Martin de la Afcenfioncn Vergara^ o fu apc«' 
llido d c .A g m r e : parece predio advertirles, que en vifta del Proceda 
de los.Santos Martyres,la Sagrada Congregación de Ritos fofo apro? 
bo el Martyrio, y los Milagros. Sacra Bdituum Congregado cenfiút, confn 
tare, de M artyrio, í?. mir aculis, i ¿coque ¿fi SanElifsinto placuerit, ppffe d ep ej 
niri ad actuakm 'BeatificationemfS Canoni^atio?iemi die 3, lu lij 1617, No 
dice la Sagrada Congrcgacion,queconfta dc las Patrias de los Marty? 
res, ni de Tus apellidos: dice Tolo, que confia del Martyrio j  tos milagros* 
En U Bula, que expidióla Santidad de Urbano VIII. i  14, de Scp-i 
tiembrp del mifmo ano, no fojo no fe hace mención alguna de !?a-í 
tria, yapellidodelosSantosMartyres; pero ni aun fe x ip tc ffz n  los* 
pombxcs, fino de foto S. Pedro Bautiíla: JPetri B a p tifid , 0  Sociorum. 
ir n . Con que es indubitable, que ni chSantiísimo,ni la Sagrada Con-í 
gregacipn dieron aprobación á los Proccífbs, finó en lo fubftancial 
del verdadero Marcyrio,y de los milagros de los Santos Crucificados: 
como fe puede ver en las copias del referido Breve Pontificio , y De? 
creto déla Sagra da Congregación al fin de eftc Eícrito.

300 Es afiimifmo indubitable, que en tres Decretos de lá tnifi 
ina Sagrada Congregación confirmados por los Sandísimos (Papas 
Inocencio XI. y XII. ( que fe trasladan también al fin de efte Maní? 
fiefto ) eítá cxprefTada la naturaleza de S, Martin de la Afccnüpn etl(
£'ñeafain, y fu apellido de Loina^\ y que la primera Bula confirmatoria
dcJn'pccrvcipXI. fe confcrvaoriginal encl Archivo dcfCayildp dc:
Beafain , y la fegunda de Inocencio XII. en el de cfta Provincia de 
Guipúzcoa. En la primera de ellas Bulas felecafsi. Fefifoitas diBi ©,! 
M ar tira m pr refuta V illa  de Beafainejus B  atria f t ,  cum magno conmt/u F o *  
p u h ..... Villa de 'Beafain yujusfm t natu ralis unus ex di Eli s 23. M artyribus, 
f  ilk et B .M a rtin u s de Ajce?ifione, 0 Loina^¿ En la fegunda de Inocen-*
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cioXU. fe leen las figuibnres claufulas: O fficijfá  Mijfie. S . M mini 
de ÁJcmfione ts* Lomaz¿> y poco defpues; eundem S . Martjrem , Marti- 
num de Áfcenfiom t?  Loina^,

301 Concluimos ya nuefiroprolixo Manifiefto. El Sabio , y; 
dcfinterefTado Lcílor formara en fu vifta el juicio de la eficacia de las 
razones,con que fe ha intentado defpojar á la Villa de Bcafain de una 
inveterada pofFcfsion pacifica,y fundada en tantos',y tales tirulos pro-; 
dutidos; Vera cambien, fi la pretendida naturaleza del Santo Marcyr 
ch Vergáraefia (comoaíTcgura en fu Memorial a la Provincia U 
mi fina Villa de Vcrgara ) darifúmamnit. probada por argumentopofiebo¿ 

j  negativo incontra/lables m ta ® ijjert ación hiftoúcá. Y  reconocerá fin al i  
mente', fi acuella detiionfír ación palpable, con que el R, P. Alcalá ofreció 
probar la identidad de fu Martin de Aguirrc, es palpable, ó es demófi* 
rracion.Poc lo que á nofocros toca,debemos perfuadirnoSique fi la re
ferida Villa, y fu R. Diífertador huvicflfen eípcradoá.inftruirfe mejor 
en los hechos, no darían al publico papeles, en que fe mueftre can cía-* 
rámentéla falca do noticias, que debían preceder de todos los hechos  ̂
para efetibir con acierto. También creemos, que fi el R. P. Alcalá cf-í 
nivicffc mejor informado, no huviera intetado la arduifsima emprefi 
fa de probar con demonflracionpalpable, que un ente de razón invifs¡4 
ble, é impalpable fné Crucificado en el Japón. Afsí¿ es certifsimo,quq 
ni la Villa de Vcrgara,ni elR;P.Fr.Marcos tuvieron noticias de tanroá 
antiguos, y auténticos monumEntos, que la de Bcafain ha producida 
para prueba de la identidad de M artin de Loim z^c011 c[ Santo Martyrj 
Y  por ultimo, debemos aífegurár ( como queda demoftrado en cita 
EfcriíOí) que los antiguos Vecinos de cfta Villa á cofia de muchas, di* 
ligencias, y trabajos dexaron á los prefenteseftos Monumentos, y el 
Excfnplo, para intereífarfe con fus últimos esfuerzos en la gloria do 
Venerar, cómo Compatriota fuyo á S. Martin de la Afcenfion , f  
Loinaz, por cuya interccfsion,y méritos cfperan confeguir,co;mo hati 
logrado hafta aóra , ¡numerables piedades de ia Beneficencia Divina,; :

POR LOS CAVILOOS ECLESIASTICO , Y  SECULAR 
• de la N, Villa de Beafain.

© QnMdrtin de Miftteguia, ®on Félix Sanche^ S amantegoy Munibt¿
fteftor, Alcalde.
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. D O C U M E N T O R  E N  L  A T I N  ,  Q A J  E  S M

-  .  '  àtan en epe IS/tanìjìeJÌQ.

J A P P O N E N S IS ,

1 .N caufa Canonizationis viginti fex, Martyrum,referente Illmo. . Cardinali Mu- 
to , Sacra ftituum Congregarlo cenfuit, confìare de Martirio, 

ideòque, fi Sanfrifsimo placuerit vpofTe diveniri ad afhralem Beati fica TÌonemj<$c: 
Canonizarionem. Dietertia Julij 162,7. Et faffco deinde.verbo cum Sapòfiisimp 
in Confiftorio fecreto habito in Quirinìali, convocatis Cardinalibjjs'ejufdern 
Congregatìonis, Sanffitas fuaconceffit uniciiique Religioni difto:rùm Jì^rtyrum, 
videlicet: San<TiFrancifci pro fuis viginti rribus ,& Societatis Jdu prò fuis tribù? 
facnltatem recitandiOfficiurn, &MiiFamcelebrandÌdòCommunn Die decima 
Julij 1627.; URBANUS PAPA V ili. AD PERPETUAMI - REI MEMOMAM. J

S AIvatoris& Domini noftri Jefu Chrliti, qui Mit-ifes fuos inelytos, quorum 
mors pr^uofa eftin confpeftu ejus y immortalìtatis Corona dònatin Cadis: 

vices., quamquam immeriri gercntcs in terris, pia. Chrifti fidelipnaj r praefertim 
CathoiÌcorum Regumvota , per qu^eorumdem Sanflórum Â iÌitum veneratio 
promoveretur 5 & laudatur Dominus in Sanftis fuis , ad exauditionis gratiam fi- 
bentèr admitiimus, favoribufque, & gratljs profequihiùr.oporfunis. Cum itaque 
iicutdileitusElius Petrus Baptiila Procurator Fratrum ÓrHinis Jvi.in. S. -Frangici 
de Obfervantia, DtfcaLceatorum nunqupatorum Provintia? Sa.nfti Gregorij Pili - 
lippinarum , Sc Japponiae nobis nupèr expooi fecit ; feenera.bi.les. Frames aiofiri 
S. R. E.Cardinaiesfacris Ritibus prxpo/iti in cau/à Canonizatiocis viginti triadi 
^Martyrum.Vvideiicet : Petri Baptifiae & Sociorum ejus ex diftq Ordine, quorum 
nempè fex profefsì , esteri vero Laici Familìares, .& Coàdjutóres eorundem fex 
profefsorum erant, quipè. omnes pro Chriifi nomine in Oppido C'iviiate nuncu- 
pato Nangafaqui extra-,nniros in Regno Jappopis cruci affisi;Sejfanfveryerati 
Tuerunt 3 in facro Rotoe auditorio, &.deindè de mandato nofiro ab eifdem Cardi- 
naiibus , referente difedìo filio nofiro Tiberio Titufi Sauffie.Prifcg- Fresbytero 
CardinaliMutonuncupato ; difcufa cenfuerint capitare de Martyrio,& miraci 
lis: ideòque ad aftuafem illorum Canonizationem , pro qua nonTolum diòhis 
Petrus, eorundem Fratrum nomine , verum etiam charifsimua in Chrifto .filius 
irofler Phiiipus Rex patholicus, ac charifsimain.Cfiriilo filia pofira Iiabela Re
gina Catholica Hifpaniarum ,nec non univerfa Civitas Manilcnfis, &Chìnenfi$ 
Ìeu Maclianenfis, alijqnobis per eorumiitterasad nos trairniiTa^humillitcr iùpplì; 
carunt, deveniatur, ut infra recitari pofse plurimum defiderenp Ffos pijs eorun
dem fuperiorum votis hujufmodi,, quantum cum Domino pofiumus annuere, 
jllòs quos fpecialibus favoribus, &gratijs proièqui volentes, eorumque fingulares 
perfonas à quìjiufvis, excommunicationis ? fufpenfipnis, ;& iqterdÌ<Ri, alijfque 
Ecclefìafìicis cenfuris, fententljs, Sc poenis àjure, ve! ab homine quayis occafio- 
.uè , vel caufa Iati# > fiquibu$ quomodolibetinnodatse cxiuupt ^d effeftum prae-
" ...... .................  - m ................... ,v ‘ ^  ^



iertW ay aWakat Co&$»etf<fom,liarufi> fttie ̂ a v ^ K t, Sc afatarfoi-e cen; 
fentcs, fupflicaiionibus difti Petri j eorupdetn fuperiprum nomine nobis humi- 
liter norreftis mdiruti; 'tfe ‘etorrindem Cardinahum confiho, ut eifdem Martyri- 
L s  nm ab omnibus difti Ordinis WtiFrancifci Rehgionis, ubiqae ex.ftenti- 
bus quam etiam alijs Eccleikfircis ,&'i$cidaribus Pedoms Mamlenfis Dn.ce- 
B  dommat, ubi p.tf cipu* d.ftomm, Martyrum p«o ^.ftifidel^a^esvaldc 

- C 8 & V &  de c^mum pUmrbordrn die e|-
!riiir rtitalit", videlicet, diequinta Febriiarij tedtan , &celAranrefov|iive, iibe. 4 , & Hdt& pdftit, *  vaieat Apoftolica ^ n ^ ^ ^ i e n n u m b e ^

’r>. F_------ --I.-..-- P

UiUO ttUiVtll  ̂ Ĵ ÌMWILUV*U4II LuuuuuipLJ } vn«ua i^i^viuu j  umUM AlíLUjUi

Varij public/ fubferiptis, & Íígilío álicüjus-peííoriáe in dighitate’Eccleiiafti;ca corifii- 
Vlite niurfciftis, cádcíti protfusfides ubiqúe ádhibeátáry quit eliderci' prifentlbiis 
adhib.eretur, fi forent ex bibite ve lo fie ni te. DatumRom^ apud S a nòta iti .ívlár i a iq 
m a j o f età fu ban nul l o Pìfcàtóris die 14. ffejfce&bns’ i ó 27. PÒ htthdatus fiòflli anua
quinto.

JNNOVÉiffiÍÜS PAPA j&i¡& ffiAWam rei Wemòriàfa

1 . Éìtiknavithùpèra Cò gl egatión e Ve ite r ahi liu m FratrUrh ho fi rb r ti rh S i R È .Car- 
cfiitìàlÌùmi é̂WVRititìUs'py^pófitarura Bècìétàph tenóni/^úifeqbliür , Videlicet: 
"Pampilonefiñs. Curti iìt\ quod a fecrá Ritúüha GòhgFégktiòrìc , Lábitk tile íex-
.Ufàjujìfci; Ófc, LX5&X. kaÌùppìicitìbiyeS Pbbuii',f& " C Í l e « B e ®
bPróvinCfe de Gpipuztóá E>ÌàeCèiis Páihpííóhénfis còntèfÌk íhjt éxterifió IhHüíti 
‘ceìébrahdi Offficiúhiy^ Wfikàrdè XXIII* Marty fibüs'e'k Ordine Mínórünh db- 
Servant fe S';1 FMièifci tìxcalòcatofum p it  Ìktfdi'Hiètìótfe Úrbátíbá/ Vili. là- 
ftiér ^atVyrèsldfcrÌptià prò Reti ella Cìt fitti ridi Pkiàpjiìóhéhfi J’kc foia Provincia 
’¿!é Giiipuzcòa , ih qua fifa ctt Viìlacfe Be afa in ,cujrá 'fuix tìilurafis: liHÜs tk dic4 
\ h  XÍÜII. Martyribus fcilice't B. Mkrtihui de Àfcehfiòne ,i8c;LóiB&:̂  eb 
.cip uè motivo, qùòd in fedibtrs, itr quibus B.Mattinùs vi tain dtikít  ̂íéjís Ffàtrès* 
lÌk Sórores C’apéllám piibficàm d̂ificàrè FecèVint ex facultàtc Nàtiti) Hifpa- 
n i’arum Miffaé^botidiè cefebrentur, eo quódin memoria à i, & de vò tióné rh d i¿U 

Martini aderát tune tnà’ghk devotio, 6c concur fus Copuli ad èàhdein Càpe- 
Ylam procéfiònaiitèr ex toto Régno Navarraè accedentes. Cuni îiè àutèmektunc 
dbvotio erga dtàùm B. Mairtiàum , & concurfus ad diótam ejus CipéÌlam mi- 
rificè percreverìt, & ih dies pere te feet ob qnotidianàs grati as, qtus récipiunt 
fidèìès ab Altifslniio interceiloneiUius Beati ; ideò Ecclefiá Cáthéíírális Pampi-. 
lonénfis, ejû qüe Epifcopüs, ác tótus Glerüs S ĉularis ejüfdcm CiyiVaVfsà'&piig- 
cefis, nec non .ípfum Regriiim ISÍkv’arr̂  pér novas f ó¿ reiteratili ipèciàlès littéras, 
porreólas Saocliísimo Dótiiinb fiofiro Pàpaè , & per éúm remifias ad facrirh Ri
tmi m Congregationerh, ih qüibiis íupplícatUrit ( in fpítitüaíem cóhfóíatióñem, 
‘Se fd'ventem'devoti'oñerhómñ̂ ^̂  fidelium totius Règài Návárrk ) ut dignáre- 
tür eádem fàèra Ritüiim Cprigfegatio idem lndbltùài edebrándí Officíum ? 5c 
Mi’fiaíh quoáü duflum B, M'aftinürh de AfceníÍone} éxteñderb íalteni prò toro 

 ̂í;pác&^ta “IPáiftpitólitóñ;- Ac titeará ¿ tjtrik lü diè quihtk íéHFdarí) pi*b
■ dìe*?



;3í$um íncíulttim concefílím fult, contigli feffum SánÁí Xg t̂i* Virgitiis, & 
Marty.rB ,&  CortimdmoHtio  ̂& Fettivitas difti B. Martini ih profeta Villa dé 
Beáfaih ¿jaiPatria, ñt ehm maghò cahcur^ Populí dtéX. Maíj, ideò ijdem t)ra- 

- toresíupplicaruntpro traslàtìonèdittiOfficij Mifíaé ádeahHémdiem X'.Maij,
Eteádem Sacrá Congregado ad relation em Eínminentífdmi(,& Rmf. D'o- 

ibirii Cardíhaiis Sábelli , auditis quoque animádvérííonibus Kévéíéndifsími fí- ‘ 
dei Promòtorisj griatiárh defúper petitarii benigneexténdendò.còncefsir, arqin- 
dulfit pro B, Martino tantum. Pro ÉmminéntiTsimÒ Domino Cardinali Fach'e- 
ìieto Prséfèfto noftro , Cardinali Ludoviiius: BernárdinusCafalíüsS. Ritutmi 
Congtegàtióriis Secretàrius, Loco Sigilli. Curii autem ficm pro parte Véné- 
‘rabilis Fratris Epifpopi , ac díleétorum fiUofum Capìtuli , & Canonicórum 
’Ecclefiie^ & Cleri Sicilians Civitátis, ¿¿. Dioecefis Pampilonenfis Nobis íüb- 
indè expbfítumfuit, ípfi Decrétintí hujufrriodi quò firmius fubfiftat ApofioHĉ j 
“cpnfifrríationis noftrq patrocinio communíri fummoperé defidereht. Nos fpecia- 
lém ìpfis ekponeñtibus gratini Tacere votent^s, & eorum Angulares pérfònàs I  
qüibüfvis ekcomtnúnicátionis, iuTpenfiohis ? & interdirti, aíiifqüe EcctefiafHcü 
íervtentus, Ceníuris & poenis k jüre J vel ab hdrnlne quávis pccaíione, vel cáií- 
ía latís, íiquibüs qúomodolíbét irinodatá exiftuht, ad efFeííúná pr#fentiunt 
dumtáxát coníequédum, harum ferie afifolvétes, & aBfolütas Fore"cenfentes: fup- 
jdícaíionibus eorum nòmine Ñbbís íüper hoc bumillitèr porreítis irícíínáti, De- 
crètiim práéinfertüm áüthbritáté Xpòftolicà tenore pra^entiam apprbbámüí, & 
'confirma thus ; illiqiie ìnvtblàbìlé ApoftoHcae firmitatis robar adjicimus , fai va 
tàmen ferfipèr in pr^miísisauthontate memorane, Congregaríoriis Card inai ium. 
3Dectriientes éáfdem £:|fehtè$ Utteras Temper firmas, válidas & eficaces exífiere; 
é¿ fore y Tuòfquè plénáfios, íntegroseficcdus íortíri, &obtinere, ac ilíis, ad 
íjuós fpe£Tát, Sí  Tpcftábit in fuTurum,#ÌenifsimèfufragarL Sic que in primiísriá 
per qìiofcumìqué JfiiÜíces Órdtnaríos, & delegatos 7 etiam caniarum Pálátíj 
Apoftblíci Aiiditórés judican , ¿¿definiti debere, ac irritum & inane, fi fecus 
fupeir hisáí qupqüanT qüavis autHóritáte feientèr, vel ignoranter contigent atten- 
tari. Noti óbftántibus Cbrtfiltutioníbus, & Ordinationibns Apofiolicis , citte- 
tírqüecBhttáriisquiBúTcumque. Datum Romae apud Santìum Petr^m fubAn- 
itiulo PifcátorísV diè III. ìanuàtii M. DC, LXXXl. Pontiñcatus noftri anno 
quinto.

INNO CENTIUS PAPA XIL adfuturm ni memoriamo

‘ Emanavit nuper à Cógregatione Venerabìlium fratrum noflrorùm S.R.È.Càr- 
dinalium Tacris Ritibus praepofitorum Decretum tenoris, qüi féquitur , videli
cet: Provincia de Guipúzcoa, feu Calagurritana. Cum Tub díéféxta Mai j 1679* 
Sacra Rituum Congregatio ad humillimas preces Populi, Se Cien Villa de Bea- 
iain Provincia de Guipúzcoa Pampilonenfis Diàecefis Indultuni récitandt Offil  ̂
ciiim , & cèlebrandi Miflam de viginti tribus Martyrítíus ex 0 rdihe*Minbr6 m? 
ñriétioris obfervartti<* Saniti Francifci olim conceffum afcllcis memori  ̂Vrbano 
oitavo extenderit pro Cathedfáli Ecclefia Pam'piìonenfi Se Provincia de GuN
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<3c Î üinaz imius.ox præfatts viginri tribus Martyribu*, extenfionernad toîura?
.EplfcopatumP^mpiionenfcpi Íutí'.díe feprirna Decembris iô&o. benighè conce- 
fleritïX'uaVqûeDiçceâf-pon comptehenjar totum DÎflriCÎum provinciæ'de Gui
púzcoa, proue fon a fiefu p o iî t u m fuir, cumin eodem ad fin t non nulÎçEcdedeia- 
tra limites DiæeeiisrÇalagdrnt r̂i|:i & cund:us: Populus didïarum Ecclèîïar-imi 

f yeneretur eunttem B. MarryremlViarfinum de Àfoenfione, '& Loioaz , ut ex IU 

treris EpifcopiCalagurrihnivCÌeri, & Deputatorum Povinciçde Gujpuzcoàr 
prçdiôlç ad Sandif^muìpvpòniinum nofìrum înnocentium diíodecimumdcriprls  ̂
& à Sanili tate fuá ,ai faifa m RítifúmCoragregatbneni re milis, ad earundem te- 
norem facræ .eidero Cofigregaj^oni jfhpplícátum fuit ex parte Epifcopi Calagur- 
ritani , C í e r í & putatolurrf Provinciæ dfc Guipúzcoa, quatenusdeclarare dig^, 
naretur ìn íüpra áí<Aa Conccfsione extenfióSífdub^die fera- Maij l ô j g .  editæ> 
comprehendí omnes Ecclefias díftiDiftriflus, li cet fi tas in ?3 içcefi Galagurrifana  ̂
velad eafdem didtam concefsionem extendere : *5c fàcra eadem Rituum Congrer : 
gario, ad rektionem Emminentifsimi, & Reverendissimi D. Cardinalis S/ CJÌe-i 
mentis,;pfoEir»mìnenti0 Ìtno, & Reverendifsimo D. CardinaliSàcelefq Ponente 
refpondit, non mclìgère nova extenfioné, die fexta Decembris 1698.#!. Cardi- 
palis Cybo. Loco ^  .figiK- C ungali te mficut dileflus filius frandfeus dela Por  ̂
tilla pro Citramontana familia Fratrum Ordjnis Minorum Sanili Francifci de 
Obiervantia #uncupatòrum-inRomana Curia Gorúmifiarius Geñeralis nobis nu- 
per exponi fecit ipfe,Decretum hujufrriodi quòfirmius fubfiftat Apoilolice cond 
firraadonf?.nòftrg patrocinio co mmuninJum movere deiideret. Nos ipiiusPratH 
cìfci CommiiTarij.Generaìis vótis hac in re, quantum cum Domino poilTumuŝ

re, vel ab hominequavriocca/ìone ,velcaufa'íatís,fi quibus quomódo li beli 
innpdatusexiftit, ad efíeiluna. pr^íentínlp^mtaxat M-nfequendum , harupaie- 
riekbfòlventes, & aSfolùtumforèceKfeutes-, fuppif^ionibus ejus nomine new 
bls fop̂ r hoc Humilliter porreilis inclinati! Decretan pr înfertum autborirare 
Apqftol&à tenore pr f̂entium approbamus, &!^iHrmanius^ iiliqueinviokbi-t 
y e A poli oli ce,•'Er mitat is ro bu r adjíyí rp u sV fai vatamén fem per i n prgm i fsis au- 
Volitate rncfgorat  ̂Congregationis Cardi u al iu tiff ; Depernentes eafdem prüfen» 
'tes littera^mpèFnfmas, Calidas., & efficaces exiliere", & Fore', fuofquejriena-f 
tíos, & infidos effèRusfonin!&  obtinere, acillos, ad quoslpcffat} 3c prqf 
tempore fpeitabit in ombibus ", & per omnia'plénìfsimè fuffragari ; deque in pr^a 
rpifsis perquófcumq^e Jut|^es Ordinarios ¿ Se delegatos ,etiam caufarum Pala
ti) Apoftolici-Auditores judfeari, & difinirì debete, acifritum ¿ & inane fi fecu¿ 
fuper his à quoquap quarts a uth ori tate feienter, vd ignoranter contigerit atten- 
tari,1 Non obftanubus confiitti;|onibus, & ordìnatippibiis Àpofiolicis, c^teriF 
que contrarias qui bufeo pique. Datum Rome; apucj^|^amMariam m ajoré m, 
füb annulp, Fifcatorls die 24. Januarij 1699. P.dhi

PÂMPlLONÊNSjà^

àtàs noilri anno odavo.

i .
Pro parte Populii& Cleri TVillç de Beafaiñ Frovinciç de Guipuzcoa fupplîcatuni
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facrám Rít'tniih Cóttgregáiiáñént £fo &fettfiofiéTndúl¿fi celebíáñdi
Offiárn'i& Mifrkmde Beatís viginti tfíbu^Mártyribus et Ordine Minorum St 
Fraüciící Éxcalceatorum , alias felicis récofcfationis Urbano odiava cóceffj Disé. 
Man'itenfi jübi precipue di£li Martyres pro fide Chrifti laborantes valdé profe- 
eeráfit dfeiritié exterifiad Cívítatem Abtrlertíem, & Mexícanenfem , fappíica- 
tumfuit , inquam j pro nova éxtenfiane’, támdddidlam Villámde Béafain,cü- 
yus naturalis fuit Beatus Martinas 3 quam ad Proviaciam de Guipúzcoa, in qua 
fita eíl didla Villa t nèc non edam ad Civitareíi),& totam Etecefím Pampilonen* 
fem: addito alio motivo, quod ln /Edibus* ín quibüsídé B, Martinus.vitara du- 
xir, ejus Frater} & Sorotes Capellam publicam edifican fecerunt,cbtinueruntq 
liccntiam aNuntio Hifpaniarum, iaea fadendi celebrare MiíTas, quod adeíl in 
mcmoriam didti Beati filagna verìeratio ; de ctìaftirfùs Populi ad diílam Capel- 
Jam procefsionalitèrex roto Regno Navarre accedenti* : 6c cadena facra Rítuum 
Cóngregáfió* audítís aaíniadveríionibus Réverendíísimi Fidel Promotoris, gra- 
íiam dèfupèr péíitam benigne'¿stendendo concebir pro Ecdefia Cathédtaii Partí* 
pilonenfi , éc Provincia de GuipüzCoa. Hac die fexta Maij 1679. Cdarius Cat- 
dináíis FacÍSínetus. Bérnárdínus Cáfaliús fácr  ̂Rltüum Congregatíonis Secreti- 
rius.

Csèfat Mbfitíüs Dei$ 6c Ápoftójad- Scdis grati a Pattiárcha Arithiochenús, Ar- 
¿hlepiftcfpus Medioláriénfiá SS. Sfornita rtó Dofniüi Urbani divina provídeutia 
SapalÓílávííáé éiufddtfi Sédis iü Hifpártiaíam Regjbìs Ciíííi facilítate Legati de 
XátereÑtíñtiüs,' jútititaqtie Cafñérás Appftüile# Còltelior GeneraKs, Difcreto 
’tirò GffiñáVc íteu Vicafió Généraìt véñérabtiis fratría ndiin Epífcopl PatnpÜo- 
Ifítñfiá íálfiterfi ih Dominò; ExpófUérucít fiobis diléfli nobís id Cbidfiò Petrus, 
Cathafina  ̂ Magdaléna*, Eüéíáj &Áriña deLoinazíncolsb Oppídí de Beaíainiñ 
Provincia Cantabria Pámpilonenfis Dít̂ Cefis ,-qü'ód fpfi>quí Martini de 
tiOinàÈ,-qui k plgèfató Sadftífsifito Domífio noílro Papa íub die 39, Mí] anal 
M. DG. XXVII. ptáfcímé fclapfi in Safiflòrurti Cáthalogo una cuín XXV, aíijs 
T£ÍUs Soeijá* qui prò Chfíftí fide Máftytium in Regno lapponi páísi fuerumjanmi- 
tìieratus fuit , fratti gcfrtìàfii exífiunt devotiònis fervore acccnfi , & ut dicti 
Oppidi itìcóHrurti rttàgis etiaq%3evotio auge a tur quatndam C ape edam iü ¿sdibui 
■ qúibüs d¡£&i S; Maltmus- vftaiti fuftefùt, confirui ì 6c ornan fecerant 3 6c furn- 
niqperèdefiderabant,quodin eademrC ^^la per Ptòbyterum Secularèm ; aqt 
RegUiáré&fingülís-d^bus'MiíTam célebraff. Qt^rè nobis humillitèr iuppìicari 
féeérfintjqnáfenuÉ kk pr̂ mifsìs òppqftuhè provtdere dignaremüf. Ngs tgnuc die- 
torumexponentium votis anniière  ̂èòfqne fpecialis gratie favore pròkqui vo- 
lentes , de à quibufvìs Excommunicationis, & Interdidli p alijiquê  Eccle— 
fiailicis fententijs, cenfurìs, de poenis à jure , ve¡ ab homine quavis dee a- 
fionc > vel caufa latis > fi quibus quomodclibet innodan exiftunt ad £ffec-: 
mm prgefentium dumtaxat confequendum, harum ferie aoiolventes, & ab- 
folutos fore cenfentes , hujufinodi fupplicationibus inclinati. Difaeffiod 
tu  ̂ per pr f̂entes comtnitimus, 6c mandamus, quatenus fi preces ventate nitan-' 
tur,ut indidtaCapellaperteprius,vel alium à te deputatum vifitata, & appro
data j à domefiicis ufibus libera, fingulis diebus, Pafcharis, Refurre¿líonis Do
minica; feifi vitate excepta, fine tamenjudum Parochiafium prejudicio , 5 cdum-

Ccc mo-



rmódo Capella Fujufmodfciiltùi divino perpetuò remaneat -Jicara , & ¡Híns.ja,- 
ama ad viam publicam introitum, & exitum habeat , ;per quemcunque Presby- 
'rurirSeailarem, aut Reguiarem alias legitimé approbation Sacrum Mííía? cele
bran pofsit arbìtrio tuo., autoritate Àpoftolica tenore prsefentium perpetuò eoa 

;cedas ,& indulgeas. Conrrarijs non obftantibus-quibufcumque. Dat.'Matriu 
Toleran^ Diaec&lis anno Domini 1633. Idibus Julij. ^1 "

:CJRTA DEL ILLUSTRISSIMO SEhOR DON Fr. 
Redro de Roche Obtfyo de Pamplona.

; ’ ’ ■ ’ J ' ■ ’ ' l

; ' S A N C T IS S IM E  P A T E R .  :

Tantus eft ardor, quo in hac Diseceil noftra Pampiìonenfi fíjeles profecuntut 
.San&um Martin uni de Afcenfioae , & Loinaz, Religiofum è Serafica aufteriò- 
Uis regula Familia , qui inter alios ejufdem Family Gandiísimos Viròs in Japo- 
nia Marryrij paímam obtinuit, caque de caufain Cathalogo Sandorum M'arty_- 
rum adferibi meruit à SandlfsimoTatre felicis recordationis Urbano VIH. dieX. 
.Julij anno Domini 16x7. ut me quoque ad veftrac Saniti taris pedes provòlyi im* 
opulent. &qu¡a praedidus S. Martínus de Loinaz natus fuit, facroque Baptif. 
¡juatis fonte ablutus in Oppido deBeafain , quod eft in Guipúzcoa noftr  ̂Dispu 
íCefis Provincia , arque adeó ferventiore pictatis. Audio colitur.p^fertrm abla- 
.colís pnsdidi Oppidí de Beafain, à quibus idem S. Martyr, tamquam Patronus 
¿utelaris eledus eft \ fuppìici deprecationc veftram Sanditatem oro, ut Officium 
: part leu lare pr^didi San'di Martini de Loinaz, fingulrs annis decima die meniìs 
: ívíaíj ab omnibus utriufque fexus Perfonis,quae ad Horas Canonica  ̂ten en turbia 
tota,hac Disced Pampiìonenfi recitatimi,dignetur nobis concedere,& cum his 
;meh.humiilimis prccibus, quas mei muneris proprias cfle non dubito , pia e tiara 
meorum hdeliumvota accedant, humiliter exoptantium pradidum S^Martyris 

; particulate Offieium , ut devotioergaillum magis in dies augeatur, & per S> 
Martyris interceAonem fidelium corda ad impetrandam Divinam mifer icOfdiam 
vehèmentius accendantur; Spero veftram Sanditatem meis, mearumque ovilim 
prccibus cìementèr indulmrum. : V) , ; :

Rogo Dominum no Arum Jefu Chriftum, in veftram Sanditatem díu fu- 
perftitem fervei, ad uoiverfalis Ecclefiie bonum, & Fidci ortftodoxae increment 
.turn. Pampilone die zS. Augufti anno Domini 167$. Ur V - -

FEE DE ERRATAS,

FOlio 4. num. ir .  Un. 2. 1595. he 1598; Fot. 17. n. 39. Iin. 6. retenta, 
/írfefenta. Fol. 27. n. 57, Iin, 4, fefabe,7¿¿ no fe fabe. Fol-' 29. n. 59. 

Iin. 6. corrido anos, /¿¿.corrido once años, Fol. 3 iv n, 63.:Iin.’ jo , perfua- 
damos, /¿riperfuadimós. Fol. 1 17, n. 190. Iin. 9. diez y ocho  ̂ Ies diez. Fol. 
135. Un. ultima Macao, ke Mcaco.


