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' , 
PROLOGO A LOS LECTORES 

CON RELACION DEL HECHO. 

U no de los principales cargos de los Ilus
trísimos Señores Obispos , es el zelar que en 

' sus Diócesis no se enseñe ni practique en 
materias que interesan á la Religion , cosa que 
no sea muy conforme á lo que han determina ... 
do , y mandan los Concilios y Sagrados Cá ... 
nones. A la pureza de ella toca el que no se 
publiquen falsos milagros , ó los que no sean 
reconocidos y aprobados con su autoridad 
ordinaria : que no se expongan á la públi
ca veneracion reliquias á quienes no acom
pañen todas las condiciones que piden las 
Leyes Eclesiásticas; y por consiguiente, las 
que sean inciertas ó dudosas , y de cuya 
identidad no conste con una certeza , por lo 
ménos moral , para evitar en los fieles todo 
peligro de supersticion , alimentándoles con 
prácticas y devociones fundadas sobre la 
firme piedra de la verdad : esto es tan pri
vativo de sus dignidades , que el Sagrado 
Concilio de Trento lo declaró así, encargán ... 
doles , que no permitan publicar nuevos mi-

la-
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lagros sin su aprobacion , ni que se expon
gan á la pública veneracion nuevas reliquias, 
sin haberlas examinado ántes, no como quie
ra , sino consultan do Teólogos , y otras per .... 
sonas prudentes y piadosas ; y oidos , deter
minarán lo que les parezca mas conforme á 

la verdad y á la piedad , veritati C-4 pietati: 
no dice el Santo Concilio pietati solamente, 
sino que esta piedad ha de ir acompañada ·de 
la verdad ó fundada sobre ella. El tomar co
nocimiento de todo lo dicho , no se ha con
cedido á los Párrocos , sino á los Señores 
Obispos sus Prelados , de tal suerte , que 
aunque una reliquia venga aprobada por el 
Sumo Pontífice, y con Bulas Apostólicas, no 
pueden los Curas exponerla a la pública ve
neracion, hasta que las presenten á su Pre
lado , y examine éste , si las reliquias son las 
mismas que aprobó el Sumo Pontífice , y 
si aquellas Bulas son legítimas y carecen de 
todo vicio ; y esto lo mandó el IV Conci
lio general Lateranense , de donde se tomó 
el capítulo último: de reliquiis es 'ZJeneratione 
Sanctorum. Aun el Código Teodosiano cono
ció ser privativo de sus dignidades el tomar 
conocimiento de las cosas pertenecientes á la 
Religion : Quoties de religione agitur , Episcopo.s 

convenit agitare. 
Te-
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Teniendo yo presente estas y otras doc~ 
trinas concernientes al asunto, de lo que tam~ 
bien se tratará en el cuerpo de este escri• 
to , otro Cura , mi amigo, me c9nsultó di ... 
ciendo : que un feligres suyo, llevado de su 
devocion al glorioso Patriarca San J oseph, 
babia pretendido traer de Roma alguna re
liquia del Santo , y se ·le remitió una con 
su atestado ó auténtica dada por el Ilustrí
simo Señor Don Francisco Xavier Cristiani, 
del Sagrado Orden de Agustinos , Obispo. 
Porfiriense , en la que se decia , que era 
una partecilla de la capa de San Joseph, sa
cada de lugares auténticos : dono dedimus par

ticulam de pallio S. Josephi, S ponsi B. V. M. ex 

locis authenticis extractam. Que dicho su feli
gres (sin saber él cosa alguna) la presentó 
ante el Vicario de aquel Partido , el que de
claró que aquella reliquia era la misma que 
se babia traído de Roma , y permitía que 
se expusiese á la pública veneracion en qual
quier Iglesia ú Oratorio ; pero no le man
daba ni á él , ni á otros que la admitiesen, 
y solo era una mera permision : que él ba
bia leido algo de la incertidumbre de la ca
pa del Santo Patriarca , y no babia , ni ba
bia habido en su Iglesia exemplar ó cos
tumbre de admitir este género de reliquias, 

que 
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que por las circunstancias podían .acarrearle ' 
en lo sucesivo desazones , y tal vez envol
verlo en algun l~tigio, de lo que hablaba lige
ramente , y que por ahora no es d~l caso su 

relacion. . ' ' 
j. Habiendo yo reconocido 1~ reliquia y <le-

mas papeles' le contesté, manifestándole lo 
que yo haria si me viese en semejante ca
so ; y era acudir con un reverente memo
rial á mi Prelado , presentándole la reliquia 
y demas atestados , exponiendo en él ligera
tnente las razones que babia para dudar de 
la certeza de ella , remitiéndole hecho el me· 
morial (porque así lo pidió), y previniéndole 
quitase ó pusiese lo que le pareciese conve
niente , segun las circunstancias que ocur
rian ó podian ocurrir en adelante , cuyo me
morial irá por cabeza de este escrito. Hasta 
aqui no me acusa la conciencia de. haber da-

. do mal paso , ni mal consejo ; porque aunque 
no hubiera Concilios, ni Cánones que man
dasen hacerlo así , bastaban las dudas que 

ocurrian para acudir al Prelado con ellas , no 
solo por hacerle este obsequio , que es muy 
debido , sino tambien para el rnejor acierto 
en el gobierno de su Feligresía, y para te· 
ner con su determinacion y autoridad un se
guro escudo de sus operaciones , y mas ase-

gu-
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gurando el Cura en su memorial que estaba 
pronto á h~cer quanto determinase y le man ... 
das e. 

El Cura mi amigo no se guardó de ma
nifestar á otros el memorial que le remití 
(ni babia por qué) , del que sacarian algunos 
traslados ; porque de resultas me fué remi
tido un escrito de un Anónimo que se firma
ba Doctor N otanes y Elfarra , el que irá va
ciado en esta Obra. Dicho Doctor Notanes 
me pone , como suele decirse , como hoja 
de peregil , llenándome de durezas y expre
siones nada atentas , y falta poco para poner
me en el número de los hereges ; por lo mé
nos me trata de hombre temerario , por ha
ber escrito que era incierta la capa de S-:in 
J oseph , ó muy dudosa , y por consiguiente 
la reliquia cortada de ella. Ademas, me cen
sura de hombre arrojado en hablar con mu
cha ligereza ; y sin el debido examen en su 
número XI , pondera la voluntariedad con 
que estampé la representacion en su núme
ro XXI, &c.' No me adelanté á decir, que 
era falsa ó apócrifa la reliquia , en cuyo ca-
so, no sé como me hubiera tratado, no ha
biéndole hecho en mi vida el menor agra
vio , ni escrito jamas contra él : no sé quién 
le puso de mal humor contra mí , para tra ... 

b tar .. 
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tarme como se ha dicho y se vera por su es
crito. Y es una leve prueba de ello el que 
por haber dado mi consejo para que mi 
amigo acudiese á su Prelado con el expre
sado memorial , sin embargo de haberse pre
sentado la reliquia ante el Vicario de aquel 
Partido , que no babia tomado conocimiento 
de las dudas que ocurrian, exclama dicien-· . 
do : " pero el Cura de San Gines , fiando 
,, mas de sus particulares conocimientos é ins-
" truccion , que de la autoridad y decreto 
,, judicial, y sin reparar en el desayre que 
,, hacia al Vicario, huyó de que se le repre-

'' sentasen las dudas con que se hallaba acer-
" ca de la reliquia , y por mejor <lió su con-
" sejo par.a que su amigo acudiese en dere-
" chura á su Prelado:,, de lo que se habla· 
rá en el artículo 11 de la Disertacion , adon
de remito á los Lectores. 

Entre tanto quiero referir á la letra lo 

1 
que manda la Constitucion Sinodal : dice así: 
Ordenamos y mandamos , que en ninguna de las 
Iglesias de este Arzobispado, así Seculares coma 
Regulares , se den ni expongan públicamente al cul

to y 'Veneracion de los fieles las reli'Íuias que tu-

1lieren de Santos ó Santas canonizados, sin que pri
mero esten reconocidas y aprobadas por Nos ó nues-
tros antecesores ó sucesores 6 Vicarios generales 

de 
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de nuestro Arzobispado : y lo mismo queremos que 
se observe con las demas reliquias que en adelante 

consiguieren. Los Lectores advertirán, que el 
reconocimiento y aprobacion de las reliquias 
está reservado por el Sínodo á los Prelados 
ó sus Vicarios generales , ó por mejor decir, 
está declarado serles privativo dicho recono
cimiento , y no concede tales facultades ·á 
los Vicarios de Partido , y mucho ménos les 
compete tal conocimiento , quando ocurren 
razones que pongan en duda la identidad ó 
certeza de las reliquias. Se conoce, pues, que 
el Anónimo no babia estudiado las Sinoda
les (a), quando la bilis le hizo correr la plu
ma desfogándola con las expresiones que vier~ 
te contra el consejo que dí á mi amigo. 

· Pero por quanto el Anónimo censura de 
temerario al gran Diccionario de Moreri, por .. 
que dice que es incierta la capa de San Jo
seph , y por consiguiente al Cura que tras· 
ladó esta noticia del Moreri , y esta censura 
puede llamar la atencion de las gentes sim· 
ples y poco ó nada instruidas , juzgando que 
en llamar incierta la capa que se dice ser 
del Santo Patriarca , se falta á la Religion, 
se me hace preciso el prevenir la grande 

ó ~ di-
(a} Synod. Ub. t. tit. 3. coustit, 7. 
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diferencia que hay entre los hereges y los 
católicos en quanto al culto que se debe a 
las reliquias de los Santos : aquellos dicen, 
que por ciertas · y certísimas que sean las re· 
liquias , es ilícito , es cosa abominable y su-
persticiosa darles culto y veneracion : al con
trario, los católicos defienden, que es lícito, 
laudable y meritorio venerarlas y reverenciar
las: que este es un dogma de Fe, por el que 
qualquier christiano debe exponer_ su vida, y 
por él estoy yo pronto á derramar hasta la úl
tima gota de mi sangre: á lo dicho se reduce 
la disputa y diferencia que hay entre hereges 
y católicos, quando se habla de las reliquias 
en general ciertas y verdaderas ; pero cesa la 
disputa con ellos , quando se habla de la iden
tidad de esta ó aquella reliquia en particular. 
Los mismos católicos ventilan entre sí las qües
tiones, sobre si esta ó aquella reliquia es ver
dadera : por exemplo , si son ciertas las que se 
dice haber de la leche de los virginales pechos 
de María Santísima, con la que alimentaba á 
su Santísimo Hijo : si la verdadera lanza que 
abrió el Costado del Señor es la que está en 
Roma, ó la que está en Praga: si hay un dien-

- te que el Señor mudó á la edad de nueve años ' que se venera en una respetable Comunidad, 
como lo refiere el Venerable Abad Gilvert 

' . 
quien 
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quien los reprende agriamente , por gloriarse 
de tener en su Iglesia tal diente , y exponerlo 
á la pública veneracion: si hay alguna lágrima 
de las que el Señor vertió en la n1uerte de Lá
zaro, y si es tal la que se venera en otra respe
table Comunidad, sobre que tuvieron una re
ñida disputa el Padre Do~ Juan de Mabillon, y 
Juan Bautista Thiers, formando uno y otro es
critos , defendiendo cada uno su parecer con 
bastante acritud : si la carta , que se dice , que 
Christo Señor nuestro escribió al Rey Abgaro 
es reliquia cierta ó apócrifa: si lo son tambien 
las que dicen escribió María Santísima á los 
Mesanenses , y á los Florentinos: si existen los 
paños y fajas de la infancia del Salvador, que 
se veneran en algunas Iglesias: si el uso con que 
hilaba María Santísima , y un ovillo de hilo hi ... 
lado por la Señora, y el peyne con que se pey
naba, que se veneran en las Iglesias, que sobre 
la Fe de otros , refiere Teofilo Reynaudo 
en su Díptica 1V1ariana, sus zapatos y enaguas 
son muebles y reliquias ciertas de la Señora: 
si la túnica inconsútil de Christo Señor nues
tro que sortearon los soldados es la que está 
en Tréveris, ó la que está en Argenteull, &c. 
De estas y semejantes reliquias disputan los 
Historiadores christianos , como tambien de la 
capa de San Joseph, sobre si son ciertas, du-

do-
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dosas 6 ap6crifas , conviniendo todos en que 
se les debe veneracion , si fuesen ciertas ; pe
ro á ninguno se le ha puesto precepto para que 
crea su certeza, ni por consiguiente para que 
las adore; sino que cada uno tiene libertad de 
darles la fe que merezcan las razones y funda ... 
mentos que le asistan. A la verdad , hablando 
el Señor Benedicto XIV de algunas de dichas 
reliquias en particular , como de los paños y 
fajas de la infancia del Salvador, que estan tam
bien en Roma ; de la carta del Señor á Abga
ro, que tambien ha merecido magníficos cul
tos , dice que la Iglesia no toma cartas sobre la 
certeza ó incertidumbre de ellas , y que qual
quiera puede darles la fe y crédito que le pa
rezca , y ciertamente que este grande Pontí
fice no trata de temerarios á los que las ten
gan por inciertas, como el Doctor Notanes 
trata de hombre temerario al Moreri, porque 
escribió que era incierta la capa del Santo 
Patriarca; y á mí me honra del mismo modo 
por haber seguido en esto su doctrina. Vean 
los Lectores lo que sobre dicha materia es
cribo en el artículo XVIII y siguientes de mi 
Disertacion. Si viniera un atestado ó auténti
ca de una reliquia, que se dixera ser una par
tícula de la carta que escribió el Señor á Ab
garo , 6 de las de María Santísima á los de 

Me-
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M esana, ó á los Florentinos , ó del diente ~A 

dicen mudó Christo Señor nuestro á la edad 
de nueve años , ó del hilo que hiló María San
tísima, &c., expresando que eran sacadas de 
lugares auténticos ex locis autenticis , no por 
esto estaba tino obligado á creer por ciertas 
y verdaderas aquellas reliquias , porque seme
jantes auténticas no son decretos declaratorios . 
ni confirmatorios de su certeza , y solo se dan 
para asegurar que han sido sacadas de aquellos 
lugares en que estan dichas cartas y reliquias, 
y que segun el juicio de los del pais , ó de 
aquella Provincia, se tienen por ciertas y ver
daderas (y tal vez no seria unánime el pare
cer ) , y ·esto es conforme á lo que nos. enseña 
el expresado Señor Benedicto XIV. Vaya un si
mil : si yo doy la noticia, ó .llamémosle a;Q

téntica ó atestado, de que los Cielos son soli
dísimos como de bronce, será una noticia sa
cada de lugares tan auténticos como es la Sa
grada Escritura, porque en el capítulo 37 de. 
J oh dice Eliu uno de sus amigos : ~acaso tu, 
juntamente con Dios, fabricaste los Cielos, que 
son solidisimos , como vaciados de bronce ~ Tu 

for sitam cum eo fabricatus es CrElus, qui solidis
simi, quasi r:ere fusi sunt ~ Y pregunto, ~ aunque 
la expresada noticia sea sacada de lugares tan 
auténticos , estamos obliga9os á creer que eq 

rea ... 
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realidad son los Cielos tan sólidos como el 
bronce ~ pues .y los que defienden que son 
fluidos los Cielos ~ hablan estos contra la 
.verdad y contra la Religion ~ Eliu habló aco-
modándose al juicio y opiniones del vulgo, 
como escribe el -célebre Padre Bernardo La-. 
my (a), de la Congregacion del Oratorio, pues 
segun dice San Gerónimo, sobre el capítu
lo 2 8 de Jeremías : (('muchas cosas se dicen en 

,, las Sagradas Escrituras , con arreglo á la 
,, opinion de aquellos tiempos en que se refie
" ren haber sucedido , y no segun la realidad 
,, de las mismas cosas." A este modo la autén
tica ó atestado de la capa de San Joseph es 
certísima en quanto dice que ha sido sacada 
de lugares auténticos , de lugares ciertos, por 
exemplo , de las Iglesias de Santa Anastasia 6 
Santa Cecilia , en donde segun la opinion de 
aquellas gentes está la capa de San Joseph; 
pero no se estiende dicha auténtica á probar, 
ni confirmar su certeza , porque solo habló si"' 
guiendo el dictámen de los del pais. Véase el 
artículo XXVII de la Disertacion, en el que 
se trata esta materia con toda extension y 
claridad. 

) Si 

(a) Lamy, impresion de Madrid en nuestra lengua 1 tom. 2 . 

lib. 3. cap. S· fol. Plihi .263. 
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Si alguno me preguntare , ~como se per
mite la adoracion de unas reliquias que no 
consta esten aprobadas por la Iglesia, ó de las 
que hablando algunos Historiadores , escriben 
que son apócrifas ó inciertas f ~y por que ve
nerándose estas en unas Iglesias ó Reynos, no 
se quieren admitir en otros~ Respondo lo pri
mero, que se pregunte al Criador de todas las 
cosas , ~ por que no ha criado á los hombres, 
tales que todos tuviesen un mismo entendimien
to, discernimiento ó judo , de suerte, que to
dos fuesen de un n1ismo sentir 6 dictámen, y 
no juzgasen unos así , y otros · así f ~por que 
permite la Iglesia mil opiniones, que si llega ... 
ran á examinarse en una sagrada Congrega
cion , se prohibirian de lo que tenemos muchos 
exemplares ~ ~Quien duda que se han publica
do en las Iglesias muchas Indulgencias , dán
dolas por verdaderas , no lo siendo, de lo que 
es prueba el célebre Decreto de la sagrada 
Congregacion de 1678 , aprobado por Inocen
cio XI, en el que se prohiben una infinidad de 
Indulgencias , declarándolas unas por apócri
fas , otras por revocadas ó nulas , y previnien
do que no por no hacerse mencion de otras se 
juzgue que son verdaderas , legítimas , ni que 
deben tenerse por tácitamente aprobadas~ Nec 
ideo tamen . vult alias , quas hoc Decretum non con-

e ti-
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tinet, pro veris , e§ legitimis, taciteque probatis 
haberi. No todas las permisiones de la Iglesia 
son Decretos aprobativos; tal vez permite al-

. gunas cosas , ó porque no ha llegado el ca
so de examinarlas ' ni se han delatado ' ó por~ 
que no pueden evitarse sin estrepito ó graves 
inconvenientes. En confirmacion me ocurre lo 
que sucedió en el siglo VIII. 

Saben los Literatos que la Iglesia no ad-
mite mas nombres de Angeles que los que 
constan de la Sagrada Escritura , que son : San 
Miguel , San Gabriel y San Rafael. Es ver
dad, que se hace mencion del Angel Uriel en 
el libro IV de Esdras ; pero tambien es cier
to que este libro no está admitido en el nú~ 
mero de los Canónicos. En el Concilio Ro
mano, celebrado en el Pontificado del Papa 
Zacarías, año 7 45 , se condenó la sentencia de 
un tal Aldalberto, que invocaba ocho nombres ~ 
de Angeles; entre ellos San U riel, San Ra
guel y San Tugel, y sin embargo de esta con .. . 
denacion , en ciertas Letanías que se rezaban 
en Francia en tiempo de Carlo Magno , se in
vocaban los dichos tres Angeles, como lo re
fiere Benedicto XIV (a) ; y de esta Historia 
infiere este grande Pontífice, que por ella se 

de-

(a) .Benedic. XIV, tom. 4. p . .2 . cap. 30. núm. 3. 
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demuestra con quánta dificultad se quitari las 
supersticiones que reynan en los pueblos: .Sa

pienter advertitur quanta curn difficultate populares 

qucedam supersticiones de medio tol!antur. Todo lo 
dicho va á probar que las permisiones de la 
Iglesia no son Decretos aprobativos de m:z ... 
chas prácticas de los fieles, y se verifica al
gunas veces lo que dice San Agustin, referi
do por el Ilustrísimo Señor DJn M'1rtin Pe
rez de Ayala (a) , Arzobispo de Valencia : Ec

clesia Dei inter multam paleam, mu/taque zizani.,i 

constituta mu/ta tolerat. 

Ultimamente, á los que preguntan por qué 
venerándose en unas Iglesias ó Reynos unas 
reliquias, no se quieren admitir en otros: res
pondo, que no extrañarán esta c0nducta los 
que lean todo el artículo XVI, folie> 2 57, en 
donde se trata latamente e3te p:lnto , y allí 
encontrarán cumplida satisfaccionp Adem..is 
que verificándose esta diversidad , hablándose 
de reliquias apócrifas, ó de las que no son ¿el 
todo ciertas; los que por los graves y pruden ... 
tes fundamentos que les asista las tengan p:>r 
inciertas 6 dudosas , no solo no estan obliga
dos á darles culto , sino que deben abstenerse 
de su veneracion por las doctrinas que se pue· 

e 2 den 
{.t1) Uust. Ayala, de tta.d. 3. p. 1. §. 47· art. S. 

I 
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den ver en toda la Disertacion , especialmen
te por todo el artículo XIV, folio 229, imitan
do el exemplo de San Agustin, Obispo y Após .. 
tol de Inglaterra , folio 2 3 8 , y el de San Mar~ 
tin , de los que se habla artículo XXVI , en la 
Nota quarta: teniendo presente lo que escri
be San Gregorio , el qual habiendo prohibido 
se llevasen á enterrar con Dalmáticas los cuer .. 
pos de los Sumos Pontífices, como diximos en 
el artículo XVIII, folio 278 , ó que sus féretro$ 
se llevasen cubiertos con velos , porque los qui ... 
taban los fieles, guardándolos como reliquias 
santas, les dice , que habiendo muchos velos 
de los cuerpos de los Santos Apóstoles y Már~ 
tire~ , no debian tomar los de los cuerpos de 
hombres pecadores (a) : Cum adsint multa asa
cris corporibus Apostolorum Martyrumque ve/ami

na, a peccatorum corpore sumitur , quod pro magna 

reverentia re.ser'Patur. A similitud de esta doctri
na podemos decir : habiendo muchas reliquias 
verdaderas ~ qué necesidad tenemos de expo
nernos á cometer un pecado de supersticion:, 
adorando lo que tal vez sea una cosa profana i 
Y esto es lo que prohibe el Abad Gilvert, 
quando dice , que estan en gran peligro de 
cometer un pecado de supersticion los que 

ado-
· (a) Benedict. XIV, tom, ¡: cap. 5.i1íuu. 3 . · 
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adoran lo que no saben sea cosa santa : Qui er· 

go venerantur, quod nesciunt , & si Sanctum quid 

sit, numquam tamen sine magno periculo sunt; si alias 

in enormi multum sacrilegio . . En dichos casos juz
go será mas acepto y grato á los Santos, y mas 
útil á nuestras almas seguir el exemplo de 
Mardoqueo quando no quiso doblar la rodilla 
al Príncipe Aman, de lo que hablamos fo
lio 329. 

Prevengo que no porque yo sea de pare
cer que es incierta la reliquia de la capa de 
San J oseph lo han de ser todas. En Madrid 
tenemos el cuerpo de San Juan de Mata, cu .. 
ya identidad y certeza está declarada por la 
sagrada Congregacion , habiendo precedido 
un dilatado y maduro examen : tenemos los 
de nuestro Patrono San Isidro Labrador y 
Santa María de la Cabeza, y otras reliquias 
certísimas , y no porque tal vez hubiera una ú 
otra incierta ó tal vez apócrifa, no lo han de 

. ser todas : ha habido Pseudo Apóstoles y Pseu .. 
do Profetas , y no por esto lo han sido todos 
los que han tenido estos verdaderos dones en 
la Iglesia. Aun hablando de la reliquia. del dia, 
aunque yo tenga por incierta ó dudosa la ca
pa de San Joseph, y haya procurado satisfa
cer á los argumentos que se puedan objetar, 
no es con obstinado empeño de que todos ha .. 

yan 
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yan de creer lo que yo digo : ni estoy tan pa
gado de mi trabajo, que viva persuadido á 
que he acertado en todo; esto seria una dema .. 
siada y loca presuncion de mi ignorancia. El es
tilo con que escribo es llano, porque no me ha 
dado la naturaleza otro mejor ni peor; ni yo 
he procurado buscarlo , ni gastar el tiempo 
en peynar las cláusulas ; tal qual me han ve
nido las especies ó doctrinas , las he ido dic
tando. 

Por último, me parece justo el prevenir, 
que los fieles obrarán bien siguiendo las prác
ticas y devociones con que los alimenten sus 
Pastores , y especialmente las que tengan la 
aprobacion de los Señores Obispos á quienes 
Dios ha puesto para gobernar su Iglesia , y á 
quienes los Pastores del segundo órden deben 
acudir en sus dudas, sujetándose á su juicio y á 
sus mandatos. Síguese hablar del memorial que 
remití á mi amigo el Cura , y el que ha dado 
motivo al escrito del mencionado Anónimo; y 
dicho memorial es el siguiente: 

ILUS-
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IL.MO SE&OR. 

. . 

Don F. ante V. S. Ilustrísima, con la mayor 
veneracion, dice: Que F. mi feligres me ha en
tregado una. que se dice ser reliquia de la ca
pa del Patriarca San Joseph con su correspon .. 
diente certificado , que parece ha traido de Ro"1 
ma, y uno y otro presento á v. s. Ilustrísima. 
Pretende el susodicho se dé á adorar á los fie .. 
les dicha reliquia en la fiesta y novenario que 
anualmente hacen los fieles en honor del San .. 
to. No hay costumbre ni la ha habido de ad~ 
mitir este género de reliquias , ni yo juzgo con .. 
veniente el admitirla por las razones que voy. 
á exponer. Todos quantos han escrito de este 
gran Santo convienen en que en el muado no 
hay reliquia de su cuerpo , y en esto se fundan 
entre ellos el Padre Don Agustin Calmet, para 
creer que resucitó quando nuestro Redentor, 
con quien ·subió en cuerpo y alma á los Cie' 
los. Solo queda la• duda, si ya que no hay re• 
liquia alguna de su cuerpo, á lo ménos la hay 
de aquellas cosas que sirvieron al Santo en es.· 
te mundo, como el anillo quando se desposó 
con María Santísima, su báculo, su capa, y aun 

aque-
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aquellos utensilios que servian á la Sagrada Fa
milia , como los platos en que comian , &c. 
Pero á la verdad , que estas reliquias nadie las 

da por ciertas. 
El gran Diccionario de Moreri dice así: 

cr puede colocarse en el número de las cosas 
,, que no son conocidas, 'y totalmente inciertas, 
,, lo que se ha publicado de las reliquias de San 
,, J oseph y de su sepulcro, que no comenzó á 

· ,, mostrarse en el Valle de J osafa t , sino en los 
,, siglos posteriores. Tampoco se ve el lugar que 
,, se alabe de poseer parte alguna de su cuerpo, 
,,lo que ha dado motivo á algunos á decir babia 
,, resucitado, y otros se vanaglorian de poseer 
,, solamente algunas alhajas que se cree pudie
" ron haberle servido, como su anillo del despo· 
''· sorio, venerado en Perusa, en Semeur y otras 
,, partes ; el báculo y su capa ; pero todo esto 
;.,sin segaridad específica." Hasta aquí elMore-
ri. Mas : el citado Calmet y otros, dicen ser in· 
cierto el lugar de su sepultura: en la Iglesia La .. 
tina no se supo de este grande Santo en mu
chos siglos despues de su muerte , y hasta des~ 
pues del Concilio Constanciense, celebrado 
en 1414, esto es, sino despues de pasados ca
torce siglos desde 1a muerte del Santo Patriar
~ª, no se celebró en la Iglesia Latina gene
ralmente su fiesta. Es menester tener buen es
~ ~ 



, 
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tómago para creer que de un Santo olvidadJ 
por ~antos siglos, de quien no se sabe su sepul~ 
ero, y cuyós muebles se han ignorado tan lar .. 
go tiempo, se hayan estos podido conservar, 
siendo así que el oro y la plata se consumen, 
como dice Christo Señor nuestro por San Ma
teo: Nolite thesaurízare vobis thesauros in terra, ubi 
terugo, & tinnea dimolitur, &e.Yo lo creeré quan
do se saque una revelacion como la que tuvo 
' 

de San Dionisia un tal Hercoldo, á quien re-
veló donde estaba el cuerpo de nuestro Patron · 
San Eugenio, para que lo sacase del lago en -
que lo habiarn echado los infieles muchos siglos 
ántes. Ahora, pues, para que .se pueda expo
ner á la veneracion pública una reliquia, es ne .... 
cesario que conste de ~su identidad, si no con 
certeza fisica, á lo ménos con certeza moral, 
y la capa de San J oseph, de quien se dice ser 
esa reliquia, no tiene tal certeza. El Concilio de 
Cartago de 396, y se nombra los Capitulares 
de los Reyes de Francia, dice : Ut falsa nomina 

Martyrum, & in certce sanctorum reliquice non vene

rentur. San Agustin, Apóstol de Inglaterra, te
niendo por sospechosas las reliquias de un San 
Sixto , que el pueblo veneraba en una de las 
Iglesias , escribió á San Gregorio , suplicándole 
le enviase algunas reliquias ciertas : se las en
vió el Santo ; pero mandándole hiciese tapiar 

d el 

/ 
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el lugar en donde estaba aquel cuerpo , y pu ... 
siese á la pública veneracion las que le enviaba, 
y añade : Nec permitatur populus certum desere· 

re, @ incertum venerari. · ; 
Se podrá oponer como un poderoso argu-

mento el que en el caso presente consta ser 
cierta la reliquia de la capa de San J oseph 
por el atestado que la acompaña del Señor 
Obispo Cristiani. A este argumento callo, por
que el Santo Concilio de Trento. declara ser 
privativo <le los Señores Obispos el reconoci
miento de las reliquias, y que sin su consen
timiento no se pueden .exponer á la pública 
veneracwn. Sé tambien, que este reconoci
miento no se pide quando la reliquia viene con, 
Bula del Sumo Pontífice : sin embargo, reparo 
que en el atestado se dice ser (('una partecilla 
,,de la capa de San J oseph, Esposo de la Vír
,,gen María, sacada de lugares auténticos, y 
,, puesta en un relicario de plata." De las ca ta ... 
cumbas ó sepulcros.de los Mártires no se ha.., 
brá sacado , porque el Santo Patriarca nun
ca estuvo en Roma: otros serán precisamente 
los lugares de donde se dice sacada : yo los ig
noro ; pero he leido que fuera de otros luga
res está en Roma la .capa del Santo , como la 
que San Martin dió al pobre partida. por me
dio ; la una mitad hay quien dice que está 

.. en 
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én la Iglesia de Santa Cecilia, y la otra en la 
de Santa Anastasia : si no son estos los lugares 
de donde se dice se ha sacado esta reliquia' no ' 
encuentro en las Historias otros ; y siendo así~ 
era de desear que el Señor Cristiani hubiera ~ 

cortado un pedacito suficiente para distinguir 
que era tela y su color ; pero será quando mas 
algun hilachillo pegado con goma-, que no se · 
distingue, expuesto á la corrupcion, como lo 
estan las cosas mas Santas , como las Hostias 
consagradas, y los vestidos .que por lo mis
mo se mudan y se han mudado á los Santos. 

El dicho es el memorial que remití al Cu
ra n1i amigo , en el que tambien se hacian 
presentes algunos inconvenientes que podían 
seguirse , cuya relacion no viene al caso para 
averiguar la certeza ó incertidumbre de la ca.1 
pa de San J oseph; de la que hablándole yo , le 
decia, que no sabia hubiese otra en ninguna 
Iglesia de Madrid , y concluía el memorial en 
la forma siguiente: 

rrv. s. Ilustrísima sabe mucho y sabe cor
" tar los inconvenientes que pueden seguirse en 
,,adelante. Y o por mi parte , aunque sea pasar 
,,per ignem, C5 aquam, haré quanto le parezca 
,, á V. S. Ilustrísima , á quien suplico me diri
,, ja en lo que debo hacer, y de este modo en 
,, qualquiera ocasion me cubriré con su escudo.'' 

El 
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El memorial relacionado dio motivo al 
Anónimo para formar un escrito que contiene 
ve\nte y un números dirigido contra el Cura 
qe San Gines, porque sin duda supo que yo era 
el director del memorial. Pero como es regular 
qpe se hayan sacado ó extendido algunos 
otros traslados de su escrito, mi empleo y 
honor no me permiten mirarlo con indiferen
cia, dandome por desentendido de él, y esto 
y el deseo que se aclare la verdad ó certeza 
de la capa del Santo Patriarca, me han empe
ñado en este escrito, en el que le iré siguiendo 
paso á paso sin disimular la menor razon de 
las que propongan en el suyo , cuyos números 
iré poniendo uno por uno, y casi siempre tras
ladándolos á la letra par~ que los Lectores , en 
vista de ellos y mis respuestas , formen el jui
éio que les parezca. 

APO-
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. f , 

APOLOGIA • • r 

del dictámen , que como consta del Prólogo; 
dió el Autor hablando sobre la incertidum
bre de la Reliquia de la Capa de San Jo
seph , y satisfaccion á lo contenido en el es
crito contrario de un Anónimo , quien lo di-

~ide en veinte y un Números, de los que 
se hablará separadamente. 

' NUMERO' PRIMERO. 

Ei contenido de este número lo reduce el Ánónimo 
á suplicar que se le disimule si se dilata en su escrito, 
pues se ve precisado á ello , si ha de abrazar los mu
chos é inconexos puntos á que se extiende el Cura, y 
ha de consolidar su · dictámen en nada conforme , y sí 
del todo contrario al de aquel ; y á ponderar el des
a y re que dice se causó al Vicario del Partido, de lo 
que queda hecha relacion en el Prólogo y relacion del 
hecho con que se principia esta Obra. Mas porque de 
todo se. hablará latamente en el cuerpo de él , pasemos á 
su segunqo número, que trasladado á la letra, es coroo 

se sigue. 
l 

NUMERO II~ 

Del Anónimo. 

"Quatro siglos contaba ya la Iglesia, y no cono
" cía la consagracion de los Templos y sus Altares; 
,, como estos eran el mejor símbolo de nuestro Salvador, 
,, y fuere necesario instruir á los fieles y persuadir á 

A ,, los 
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,, los idólatras , judíos , paganos y demas de sus ene
" migos, que Jesu-Christo, aunque Hombre era igual .. 
,, mente Dios , y por su naturaleza Divino y Santo, se 
,, abstuvo y aun prohibió esta piadosísima Madre la con
" sagracion de los Altares, para que tan pérfidos ene
" migos no creyesen el que así como aquellos necesitaba 
,, nuestro Salvador de la consagracion : por el contra
" rio , como en los principios del siglo V algunas len
" guas, no ménos atrevidas que blasfemas, negasen la 
,, humanidad sacrosanta del Salvador del Mundo, se hi
" zo indispensable , para sofocar tan detestable error en 
,, su principio , prescribir la consagracion de los Alta
" res, con el fin de hacerles venir con ella en cono
" cimiento de que la Humanidad necesitó consagrarse en 
,, cierto · modo por el mismo Dios , para unirla con la 
,, naturaleza divina en una misma y sola Persona. ,, 

·~ 
e 

, 1.:f?..espuesta. 

Debía el Anónimo tener presente la súplica que ha
ce á los Lectores al fin de su número primero "de 
·,, que ,}e dispensen y disimulen si se dilata , pues se ve 
,, precisado á ello si ha de llenar sus obligaciones, y ha 
,, de abraiar los muchos é inconexos puntos á que se 
,, extiende el Cura.,, Debia (repito) tener presente es .. 
to mismo , para no apurarles la paciencia : pon1ue , ¿que 
cosa mas inconexa é impertinente , que meterse á tratar 
de si se consagraban ó no en los quatro primeros siglos 
de la Iglesia, sus Templos y sus Altares, para averi
guar la identidad de la reliquia y el culto del Santo Pa .. 
triarca ? No solo esto , sino que con esta ocasion vende 
por moneda de ley , la que reprueban los mejores Dis-. 
cip1inistas que han escrito sobre la materia. Estos en
señan que la dedicacion 1 consa&'racion d~ las Iglesias y 
sus Altares , no es d:I siglo ':; sino un Rito tan antiguo, 
que en los quatro primeros siglos, y desde el tiempo de 

~ los 



( 3) 

(a) Fol. 65 • . 
(b) Tomasino, part. 'J· 4.it,. 1.:eap 2V& !• 
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tes del siglo V hubo Iglesias asombrosas. Luego que 
en el Imperio de Constantino llegó á descansar la Igle-
sia , este grande Príncipe expendió quantiosas sumas en 
eregir y hermosear las Iglesias en todo el Oriente , es
pecialmente en Constantinopla: entre otras fué una la 
que se levantó con el nombre de Constantinopolitana, 
de la que refiere Eusebio, que su altura era inmensa, 
hermoseada con toda especie de mármoles, y desde el 
pabinl.ento hasta la techumbre parecia una ascua de oro; 
y en lugar de teja que la defendiese de las aguas , la 
cubrió de metal dorado, de suerte que mirada de lé
jos deslumbraba la vista quando la herian los rayos 

del sol. Todas estas Iglesias y otras muchas que pudiera 
referir, se fabricaron para el culto de nuestra Religion, 
y segu'ramente ántes del siglo· V. Pregunto, pues, ¿¡¡e 
dedicaban ó consagraban estas Iglesias para exercer los 
divinos Misterios y celebrar el santo Sacrificio de la 
Misa~ Responde el AnOnimo , que no , diciendo : " Qua
" tro siglos contaba ya la Iglesia y no conocia la con
" sagracion de los Templos y sus Altares hasta los prin
" cipios del siglo V. ,, Pero esta doctrina la baten y 
destrozan los mejores DisciplinistaS y Doctores que han 

-escrito sobre la materia. 
Veamos primero qué entienden los Canonistas por 

consagracion de los Templos y sos Altares. No es otra 
cosa , dicen , la consagracion de una Iglesia , que el de
dicarla el Prelado ó legítimo Ministro con cierto . y de
terminado Rito, á fin de que el 'pueblo christiano exer
za en ella los actos de Religion. Consecratio Ecclesi~, di
ce Reinfestuel (a) , est dedicatio ejusdem ad cultum divi
num, speciali Ritu Jacta a legitimo Ministro, ad boc , ut 

.populus cbristianus opera Religionis in ea rite exenere va
leat. No me detengo, porque esto es corriente entre to
dos los Canonistas. Y en los quatro primeros siglos no 

co-

(a) Reinfestuel, tít. 40. lib. 3. Decret, 
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conoció la Iglesia la consagracion de los Templos y sus 
Altares ? Si es así, me quejo del Señor Benedicto XIV . ' cuyos escritos sobre esta materia me han hecho vivir 
engañado. En el tomo que escribió de Sacrificio Misste, 
en el párrafo octavo, hablando de la consagracion de 
los Templos, dice: que es tan antigua, que viene este Ri .. 
to desde el Antiguo Testamento, y de él ha pasado á 
la Iglesia por institucion Apostólica, cuyo Rito abraza
ron inmediatamente la Iglesia Oriental y Occidental.. 
Profecto Sacrum illum Ritum e veteri Testamento in n°'
vum .Apostolica institutione existimamus esse traductum, 
quem statim utraque Ecclesia Orientalis & Occidentalis sunt 
amplexat~. Y por quanto el Papa Evaristo, que gober
nó la Iglesia año 1 1 z , y fué el V Pontífice despues 
de San Pedro , las consagraba ya para los sagrados Mis
terios, dice el expresado Benedicto XIV : que esta cere
monia no fué invencion de este Sumo Pontífice , sino 
que añadió algunos Ritos mas de los que babia usado 
la Iglesia hasta su tiempo. Neque enim eam ceremoniam 
excogitavit Sanctus Evaristus Pontifex , quem vere possumus 
dicere , quosdam Ritus tantummodo addidise , ut ostendiP 
Cardinalis Bona, & Paguis in vita Sancti Evaristi. 

Si en los q uatro primeros siglos no conoció la Igle· 
sia la consagracion de los Templos y sus Altares, con
fieso que he vivido engañado por el Cardenal Bona (a), que 
en el tomo z. Rerum Liturgicarum, dice lo mismo que 
13enedicto XIV , añadiendo: que aunque algunos dan por 
Autor de la consagracion de los Templos al Papa Eva
risto, añade que es mucho mas cierto , que es institu
cion Apostólica. Sed multo certius est Apostolicum institu
tum esse. Es verdad que quando tomaban vigor las per
secuciones , no se hacian estas consagraciones públicas y 
-solemnes hasta que cesaban; pero siempre se hacian se~ 
cretamente por los Obispos , á exemplo de la Ley de 
Moyses , é instruidos por la doctrina de los Apóstoles. 

B Tam-
(a) Bo~a, tom. 2. lib. 1. cap . .20. part. 3. 
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Tambien me ha engañado Francisco Amato Pouget (a) 
en el tom. z de sus Instituciones Católicas , en donde 
pregunta: ¿Es antigua la consagracion y dedicacion de 
las Iglesias ? Y responde que es tan antiguo este Rito, 
que se ignora su principio. Tantte antiquitatis est ille Ri
tus , ut ejus ignoretur initium. Supone que estaba en su 
vigor en el siglo IV , concluyendo que viene por tra
dicion Apostólica. Morem hunc ex traditione Apostolica 
ad nostra usqw: tempera permanere. Vuelve á preguntar 
el Pouget , ¿si se ha de decir lo mismo hablando de la 
consagracion de los Altares ? y responde : Idem prorsus: 
Lo mismísimo. Ya en el IV siglo , dice , estaba la cos
tumbre de consagrar los Altares en todo el Orbe Chris
tiano , ignorándose el principio de este Rito : Hujus Ri
tus initium ígnoratur (b). Tambien el P. Lebrum dice y 
prueba : Altarium consecrationem , ut Templorum 'Uetustis
Jimum esse Ritum Apostolicum. 

Igualmente me han hecho errar San Cipriano y San 
Gregorio Niseno (e). El primero que vivió en el siglo III, 
en que San Esteban fué Pontífice, · escribió un sermon 
de Unctione Chrismatis , y en él supone la consagracion de 
los Altares, con las siguientes palabras : Altarium lapi
des oleo delibuti spiritualem significant sacris Mysteriis inesse 
pinguedinem. San Gregorio Niseno ( d) , que fué Padre 
del IV siglo, supone tambien lo mismo, diciendo: que 
aunque el santo Altar es por su naturaleza una piedra 
que nada se diferencia de las otras , pero despues que 
se ha consagrado y dedicado al culto de Dios , ya es Me4 
sa santa, Altar inmaculado. Sus palabras son las siguien4 
tes : Nam & Altare hoc sanctum , cui asistimus , lapis est 
natura communis , nihil diferens ab aliis crusteis lapideis: 
postquam 'Uero Dei cultui consecratu¡p, atque dedicatum est 

(nó-
(a) Pouget, cap. 8. de Exoms. parag. 3. fol. 144. 
(b) Apud Benedic. XIV, de Sacrificio Missee, p. 13. 

• (e) Sane. Ciprianus , ser. de Une. Crism. apud Suarez, tom. 3. 
m 3. part. fol. I I X I. 

(d) S. Gregorio Niseno; apud Bona, tom, ,2. cap . .20, 



.( notense estas palabras ) ac benedictionem accepit , Mensa 
sancta est , Altare immaculatum , atque dedicatum est , ac 
.benedictionem accepit, &c. Pero qué me canso, si hubiera 
de referir todos los Doctores que enseñan esta certísima 
doctrina. · Mejor será que lea en nuestro Breviario con 
.reflexion las lecciones del II Nocturno de la dedicacion 
de la Iglesia del Salvador , en las que advertirá · lo pri
mero, que San Silvestre dedicó y consagró con gran 
solemnidad la Iglesia del Salvador (consagró tambien 
otras ) ; y este Pontífice vivía en el IV siglo ; por con- . 
siguiente, no puede decirse sin grande equivocacion, que 
en los quatro primeros siglos no se conocía la consagra
cion de las Iglesias y sus Altares. Advertirá tambien, que 
las mismas lecciones dicen, que ya desde el tiempo de 
los Apóstoles había lugares dedicados á Dios , y por 
consiguiente consagrados , aunque no con tan solemne 
.Rito: Nam & si jam ab Apostolorum tempore loca fue40 
runt Deo dicata ::: non · tamen illa adeo solemni Ritu con
secrabantur. De suerte , que desde el principio de la Igle
sia , y afianzada algo la Religion ha habido dedicacion 
y consagracion de Iglesias y de Altares , ya con estos, 
ya con aquellos Ritos mas ~ ~éno~ solemnes : Circa Ri
tus dedicationis , seu oonsecratzonis (dice Vanespen) (a) non 
f uit in omnibus Ecclesiis , nec ~mni tempore idem . usus. Un 
-Rito se observaba en la Iglesia Romana , y otro en la 
de Milan en tiempo de San Ambrosio ; y así como no 
se puede decir, que no se celebraba desde el principio 
de la Iglesia el santo Sacrificio de la Misa, porque no 
se celebraba con los mismos Ritos , Oraciones y apara .. 
to exterior que en el dia, tampoco se puede decir con 
fundamento, (~ quatro siglos contaba ya la Iglesia, y 
,, no conocía la consagracion de los Templos y sus Al
'' tares; " porque á lo ménos no muy entrado el IV si
glo hizo solemnísima consagracion el Papa San Silvestre 
de Iglesias y de Altares. 

y 
e (a) Vanespen , tom. 2. fol. 175 .• 
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Y omitiendo otros muchos que enseñan lo que lle
vo escrito, concluyo con las mismas palabras . con que 
habla el Abad Do11 Roberto Salas, el que habiendo ilus
trado con la erudicion que siempre el texto del Carde
nal Bona , prosigue escribiendo lo que no me parece 
bien decir en nuestro idioma, por no hacer saltar al Doc ... 
tor Notanes el rubor á 1a car~ , y lo traslado con las 
mismas palabras con· que el susodicho concluye , que 
son las siguientes : lis perspicuis testimoniis negent si pos
sunt, malignantis naturte homines antiquissimum esse, ~ 
ah Apostolis traditam Ecclesiarum dedicationem , atque Al ... 
tarium consecrationem, quod enim omnis frequentat ubique 
terrarum Ecclesia , respuere , aut contemnere, insolentissim~ 
insanite est , ut Augustinus ait libro de Baptismo contra 
Donatistas. 

Desembarazados de este asunto, ¿que diremos de las 
razones que alega el Anónimo, que impidieron dicha 
consagracion en los quatro primeros siglos ? Dice: "que 
.,, como fué necesario persuadir á los idólatras, judíos, 
,, paganos y demas enemigos de Jesu-Christo, que este 
,, Seño~, aunque era Hombre, era igualmente Dios, y 
,, por su naturaleza Divino y Santo , se abstuvo y aun 
,, prohibió esta piadosísima Madre la consagracion de 
,, los Al~ares , para. que tan pérfidos enemigos . no creye
"sen el que así como aquellos necesitaba nuestro Salva
" dor de la consagracion, &c. " Luego que leí esta His4 
toria , se me p~evino , que entrando en el estudio de 
un amigo que babia sido citado para convencer á unos 
gentiles , judíos , idólatras y paganos , lo encontré muy 
ocupado en llenar un quadernillo de papel de Textos de 
la Sagrada Escritura del Viejo Testamento para conven· 
cer á unos, y del Nuevo Testamento paira confundir á 
los judíos ; hecho cargo de su trabajo , no pude ménos 
de acordarme de risum teneatis. 'dfnici, y riendo le volvi 
las espaldas. 

Ni hacen fuerza alguna aquellas palabras del núme
ro II, conviene á saber : « Q1;1e como á los princi ios 

,, del 
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,, del siglo V algunas lenguas no ménos atrevidas que 
,, blasfemas negasen la humanidad sacrosanta del Salva
" dor del mundo , se hizo indispensable el prescribir la 
,, consagracion de los Altares , con el fin de hacerles ve
'' nir con ella en conocimiento de que la Humanidad ne
'' cesitó consagrarse en cierto modo por el mismo Dios 
,, para unir la con la Na tu raleza divina en una misma y 
,, sola Persona. ,, Pregunto yo ahora : ¿ no es primero que 
haya sugeto sobre quien caiga la consagracion, que el 
presc!ibirla? No tiene duda; porque todo accidente su
pone sugeto en quien se reciba : pues si aquellos here
ges ( segun refiere el Anónimo ) negaban la Humanidad, 
¿no se reirian de que la Iglesia quisiese consagrar ó 
dar á entender la consagracion de lo que no había ~ Te
nemos mas : que los tales hereges eran ya de los prime
ros siglos de la Iglesia. Manes, Xefe de ios Maniqueos 
decia, que Jesu-Christo no tuvo verdadera carne, y así 
no fué verdadero Hombre ., y estos eran del siglo III. 
Lo mismo enseñaron Cerdon y Marcion, y estos eran 
del siglo II. Valentiniano enseñaba que Christo no tomó 
carne humana , y era del siglo II. Ahora, pues : si los 
Maniqueos, Marcionistas , Valentinianos , &c. en el U 
y III siglo de la Iglesia , negaban la humanidad de 
Christo Señor nuestro, ¿como no prescribió la Iglesia la 
consagracion de los Altáres , para hacerles venir en conoci
miento de la humanidad del Señor? Mas : desde el siglo pri .. 
mero ha habido hereges que nieguen la divinidad del Señor, 
como los Ebionistas , Cerinto , &c. ¿ y para estos no 
hubo algun medio para sacarlos de su error ? . Sí por 
cierto , dice el Anónimo , '' y fué el prohibir fa consa
" gracion de los Altares, porque si los veían consa .... 
,, grar , dirían que Jesu-Christo no era por su natura
" leza Divino y Santo. ~' Pregunto , ¿·y Arrío., los Pris
cinialistas , y demas· castas que ántes del siglo V 
han negado la divinidad del Señor , no se habran con
firmado en su eri-or viendo las consagraciones solem
nes y privadas de .. fas· Iglesias y sus Altares ; y di-

e rán 
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rán que Jesu-Christo no era por su naturaleza Di
vino y Santo ? 

En atencion á lo dicho, convengamos ya en que las 
razones que alega en su párrafo número segundo , no 
tienen fundamento , ni en la Escritura, , ni en los Con
cilios , ni decision alguna de la Iglesia. Si las ha leido 
en algun libro , serán congeturas del Autor , Jas que 
dará tal vez á entender con un : Ego conjicio. Yo me 
he entretenido en leer la explicacion simbólica ó moral 
de las ceremonias que se practican en la consagracion de 
las Iglesias y Altares; y qualquiera puede leerla en el 
Eximio Doctor Suarez , en el Vanespen , en Pouget , y 
no se encuentran tales por ques. La Iglesia siempre ha en .. 
señado el admirable Misterio de la Encarnacion del Hijo 
de Dios, predicando y enseñando qué es necesario para 
la eterna salud : ut credamus , & conftteamur , quia Do
minus noster Jesus Christus Dei Filius , Deus , & horno est: 
y á la verdad, que si el Altar representa á Christo Se
ñor nuestro , ungiendo y consagrando los Altares , se 
enseña esta Fe Catolica, porque se abraza el modo de 
hablar de las Sagradas Escrituras : Isaías en el capítu
lo 6 1 , dice así : Spiritus Domini super me , eo quod un
xerit Dominus me : cuyas palabras se aplica á sí mismo 
Jesu-Christo en el capítulo 4 de San Lucas, donde 
se refiere : que habiendo el Señor abierto el libro en la 
Sinagoga, leyo dichas palabras : Spiritus Domini super 
me: propter quod unxit me: las que explicó de sí mismo, 
diciendo : Quia hodie impleta est htec Scriptura in auribus 
'Vestris. Consagrando los Altares , como se ha hecho siem
pre en la Iglesia , se explica el Misterio de la Encarna
cion del Hijo de Dios , porque su Humanidad santísima 
füé ungida invisiblemente con la union hipostática , y 
con la abundancia , y superabundancia de todas las gra~ 
cías y virtudes , porque de plenitudine ejus omnes accipi
mus , y de este modo se explica el Misterio de la En-

.carnacion del Hijo de Dios , verdadero Hombre , y ver-
4adero Dios por la uncion de la union hipostática, y 

e es-
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esto representa , ó se da á entender muy bien con la con
sagracion de los Altares. 

I 

NUMERO 111. 

Del Anónimo. 

'" A este modo , y por una política no ménos chris
" tiana , que prudente y sabia , se desentendió la Igle· 
,, sia en los primeros años de tributar sus adoraciones 
,, al Patriarca San Joseph , ya porque en aquel entón
" ces no acostumbraba á celebrar los Santos del Viejo 
,, Testamento , ya porque la dignidad , milagros y be
" neficios del Padre putativo de Jesus, no fuéron bas .. 
,, tantemente conocidos, hasta que respiró la Iglesia 
,, por la paz que se le concedió, ya porque solo cele
" braba la memoria de los Mártires y demas fundado
·" res y bienhechores de algun Santuario , segun refie
" ren los Anales de Mabillon , ya por los justos temo"" 
,, res que tenia la Iglesia de la temeridad y malicia de 
,, un Heresiarca , que abusando de los sagrados cultos que 
,, se tributaban al Santo Patriarca , querria confirmar 
,, su error de que Jesu-Christo era hijo suyo segun 
,, la naturaleza, y ya en fin, porque en las festivida
" des de J ~sus y María se hacia honorífica mencion de 
,, tal Padre y tan digno Esposo. ,, 

' NUMERO IV. 

't Así se explican Isidoro, Isofano ~ San Bernardino 
,, de Sena, y la Santidad de Benedicto XIV.; pero no 
,, por esto puede decirse con verdad, que la Iglesia no 
,, supo de este gran Santo en muchos siglos despues de 
,, su muerte; como con notoria equivocacion sienta el 
,, Cura de San Gines. ,, 

Res· 



Respuesta. 

Dice el Anónimo que se desentendió la Iglesia en 
los primeros años de tributar sus adoraciones al Patriar
ca San Joseph. No sabemos si aquí se habla por olim
piadas, por lustros ó por siglos , quando dice en los 
primeros años. Sea como quiera : todas las razones que 
asigna, y por las que se desentendió la Iglesia de tri .. 
butar sus adoraciones al Santo Patriarca , son superfluas, 
si es verdadera la segunda razon que da , esto es: 
" porque la dignidad , milagros y beneficios del Padre 
,, putativo de J esus , no fuéron bastantemente conocidos, 
,, hasta que respiró la Iglesia por la paz que se le con .. 
,, cedió. ,, Esta paz la concedió Constantino en el si
glo IV, por lo que á lo ménos hasta entónces no era 
bastantemente conocida la dignidad , milagros y benefi
cios del Santo Patriarca. Esta segunda razon , repito, 
si es cierta , son superfluas todas las demas; porque de
mos que en los primeros años hubiese acostumbrado la 
Iglesia á celebrar los Santos del Viejo Testamento : su
pongamos que hubiera acostumbrado á celebrar la me
moria de los Confesores, y que no se hubiera temido 
la malignidad de aigun Heresiarca : aun hechas todas es
tas hipotesis , la Iglesia no hubiera tributado sus adora
ciones al Patriarca San Joseph, porque (segun dice) la 
dignidad, milagros y beneficios del Santo, no fuéron 
bastantemente conocidos , hasta que respiró la Iglesia 
por la paz que se le concedió, y la Iglesia no tri
buta adoraciones á quien no conoce su dignidad , mila-
gros y beneficios. 

En confirmacion y apoyo suyo cita el Anónimo á 
Isidoro , !solano, San Bernardino de Sena y Benedic
to XIV, que son quatro Autores, segun su Ortografia, 
porque Is id.oro tiene coma ., !solano otra coma , por lo 
que se dcxa conocer, que los tiene por dos Escritores, 

lla-
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llamados uno Isidoro , otro !solano : yo creeré fácilmen
te que fué falta de ortografia en el amanuense , porque 
fuera mucho ignorar que es un solo Escritor, lla.mado 
Isidoro !solano, que vivió en 1 5 z z , en el Pontificado 
de Adriano VI, á quien dedicó el libro ó suma de Donis 
Sancti Joseph. Benedicto XV (a), no hace mencion de 
la segunda , ni última razon que se propone , ¿ ni como 
es creíble que tan grande Pontífice ·hubiera ·hecho méri
to de otra alguna ' si hubiera tenido por cierta la segun
da que señala el Anónimo? Solamente se ciñe á tres 
razones , que son las que da San Bernardino de Sena, 
del por qué la Iglesia no solemnizó en muchos siglos la 
fiesta ó culto de San Joseph, que son: la primera, por
que estuvo en el Limbo: la segunda, porque es Santo 
.del Antiguo Testamento ; y la tetcera , para evitar que 
algun Heresiarca, abus~ndo de los sagrados cultos que se 
tributaban al Santo Patriarca , quisiese confirmar su er
ror de que Jesu-Christo era hijo suyo , segun la natu
raleza : de estas solas razones que trae San Bernardino 
de Sena, se hace cargo Benedicto XIV, y no de otra 
alguna; y aun de estas dice , que aunque pudiesen su
fragar para los priméros siglos , pero ninguna de ellas 
podía ser suficiente para impedir que se extendiese su 
culto en los siglos posteriores : Nullum Cérte ex capitibus 
a Sancto Bernardino Sermensi loco citato expositis , aptum 
esse potuit ad impediendum cultus extensionem sceculis subse
quentibus, &c. (b). Ello es seguro que no es admisible la 
tercera razon propuesta, es á saber: que no se celebra
ba sino la memoria d~ los Mártires; porque en el IV si .. 
glo se celebraba tambien la de los Confesores , si hemos 
de creer á Mabillon , que dice : Ut Martiribus, sic etiam 
Confessoribus honos publico cultu delatus ab Ecclesia est , id 
fieri' c~ptum s~culo IV (e). Y aun otros escriben , que 

l) si-

(a) Apttd Benedic. XIV, tom. 4. part. '2. cap. 20. n. 17. 
(b) Benedic. XIV, de Serv. Dei. Beatif. lib. 4. p. 2. cap . .20. n. xo. 
(e) Mabillon , pr~f. in sec. 5. Benedict, n. 93. y 97. 
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siglos ántes se dio culto á los Confesores; pero de esto 
no hago asunto ~ porque me llama la atencion el hablar 
de lo· que sigue , escribiendo en su número IV, hasta 
la mitad del VII el Anonimo, de cuyos números es. pre .. 
ciso ir entresacando y poniendo en órden los asunto$ 
que toca y repite en ellos para evitar la confusion. 

En la relacion que hace del hecho, dice , que el Cu· 
ra de San Gines expuso en el memorial que dirigió á su 
amigo las siguientes palabras : que en la Iglesia Latina no 
se supo de él (de San Joseph) en muchos siglos despues de 
su mperte. Estas palabras que dice son mias, le han da
do materia para escribir casi quatro párrafos ó números, 
cuyo contenido es el siguiente. 

Re!acion de los Números IV, V, VI y VII 
del Anónimo. 

Escribe, pues , 't que con notoria equivocacion dice 
,, el Cura , que la Iglesia no supo de este gran Santo 
,, en muchos siglos despues de su muerte. La Iglesia no 
,, pudo olvidarse de que San Joseph había cooperado al 
,, inefable Misterio de la Encarnacion con las acciones 
,, heroycas de su vida , mas que los Patriarcas de la 
,, Antigua Ley con sus lágrimas y méritos : no pudo 
,, olvidarse de que padeciendo los trabajos y amarguras 
,, del destierro , conservo la vida de su Maestro y repa
" rador: que del padre putativo de Jesus, nos dice el 
,, Evangelio, que era justo : de San Joseph hablaron los 
,, Evangelistas : escribieron San Dionisio Areopagita, 
,, San Juan Chrisóstomo, San Ambrosio, San Agustín y 
,, otros muchos Doctores de la Iglesia ; y otros con el 
,, piadoso Gerson formaron Panegíricos de sus virtude~. 
,, Que en el Occidente no se celebrase fiesta universal del 
,, glorioso Patriarca hasta el siglo XIV, no es un ante
" cedente proporcionado para deducir que la Iglesia La
" tina nada supiese de _él en muchos sigloi despues de su 

,, muer.,.. 
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,, muerte; porque quando mas se inferiría que no le co
" noci6 y veneró el vulgo ignorante , acostumbrado á 
" tener noticia de muchas festividas, solo por el ruido de 
,, las campanas que los convida y llama á la Iglesia; pe
" ro sus Pastores, el Clero y Religiones, los Maestros, 
,, Sábios y Doctores , parte la mas noble , y que pricipal
,, mente la constituye; ¿como podía abrigar en sí igno
" rancia tan grosera y que tan . poco favor hacia á su 
,, piedad é instruccion ? " Esto es quanto dice el Anó
nimo en dichos números, perteneciente á }a¡ palabra¡ que 
dice puse en mi escrito. · 

Respuesta. 

Antes de dar principio á ella , sepan los Lectores 
que quando el Anónimo dice las siguientes palabras co
mo escritas por mí: que en el Occidente no se celebra
se fiesta universal del glorioso Patriarca :::: no es ante
cedente proporcionado para deducir que la Iglesia Latina 
nada supo de él en muchos siglos. Aquella palabra nada 
me la imputa por no haberla yo escritú , porque ella en 
su generalidad denota; que no se había leido ni aun el 
Evangelio que habla del Santo Patriarca. Esta imputa
cion es semejante á la que como constará del artículo 
octavo de la Disertacion hizo á Mr. Renaudot, atribu
yéndole el que dixo que Bayle cometía aun mas yerros 
que el mismo Moreri, á quien criticaba; añadiéndole el 
Anónimo de su cabeza la palabra aun , que es exagera
tiva, y que no pensó Renaudot en escribirla. 

Pasemos ya á la respuesta. Aunque sean palahras 
del Espíritu Santo, si se corta la narracion de un Texto 
sagrado , puede resultar un absurdo ó una heregía , y 
esto es lo que ·ha hecho el Anónimo ; cortar mi narra
tiva para tener ocasion de objetarme una equivocacion ó un 
error, en que no era capaz de caer el vulgo mas ignorant~. 
Dice que yo estampé las siguientes palabras : rt' En la 

,, Igle-
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,, Iglesia Latina no se supo de San Joseph en muchos si
"' glos despues de su muerte. " Pero mis palabras no 
fuéron solas las referidas, sino las siguientes que se pue
den ver en mi Memorial : cr En la Iglesia Latina no se 

supo de este gran Santo en muchos siglos despues de " . ,, su muerte , y hasta despues del Concilio Constanc1en-
" se celebrado en I 41.4 , esto es , sino despues de pasa ... 

dos catorce siglos desde la muerte del Santo Patriarca, 
" no se celebró en la Iglesia Latina generalmente su fies-
" 1 l . ,_, ta. ,, Las d~chas son á a etra, las palabras contenidas 
en· el Memorial , y por ellas advertirá qualquiera que 
el Anónimo cortó esta narrativa, desmembrando la ora· 
cion, refiriendo solo : rr En la Iglesia Latina no se supo 
,, del S.rnto en muchos siglos despues de su muerte.,, Y 
omitiendo y callando las que continmdamente escribí, es 
á saber, cr y hasta despues del Concilio Constanciense, 
,, celebrado en 14 14 , esto es , sino des pues de pasados 
,, catorce siglos desde la muerte del Santo Patriarca, 
,, no se celebró en la Iglesia Latina generalmente su 
,, fiesta. " 

Dicha oracion con todas sus palabras unidas , si se pro .. 
cede de buena fe , y en circunstancias del culto que se 
pretendia se diese á la reliquia de que vamos hablando, 
da á entender que la Iglesia Latina no supo en muchoi 
siglos de este gran Santo para darle culto , como á tal, 
y que este no se le dió generalmente hasta despues P.el 
Concilio Constanciense : por eso no dixe : en el mundo 
no se supo de este gran Santo, sino en la Iglesia, por
.que ella es la que sabe y manda á quién se ha de dar 
cÜlto público , y por ella lo saben los fieles. A la ver .. 
dad , que sin llenarse ·de rubor , nadie se atreveria á es
cribir que el sentido de la oracion era: que no se ba
bia oido hablar de San J oseph en el mundo en muchos 
siglos , hasta despues del Concilio Constanciense , y que 
se ignoraba que tal hombre hubiese habido en él, ni que 
babia sido el Esposo de María Santísima , sin temer una 
desabrida respuesta, en la que dixesen que eio era fin-

gir 
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gir hechos para tener ocasion de escribir algun ·fárrago 
de literatura , y evitar de este modo que su escrito fuese 
un esqueleto. 

Y o me explicaré con un ·simil : si alguno escribiera: 
" no conoce á Dios el que no guarda sus Mandamien
" tos , " diría una proposicion de fe ·que nos enseña San 
Juan en el capítulo z de su segunda Caria, quando 
escribe : qui dicit se nosse eum , & mandata tjus non cus
todi t mendax est, & in hoc 'Veritas non est: ¿y no diríamos 
que era un malébolo , y de dañada intencion el que para 
darle á entender su ignorancia, le impugnase diciendo, 
que no solo escribia con notoria equivocacion, sino que 
estaba muy distante de la verdad, el decir que no co
noce á Dios, el que no guarda los divinos Mandamien .. 
tos? porque de aquí se seguía' que David y San Pedro 
quando pecaron, quedaron hechos unos Ateistas. No sa
be ( dirian) que San Pablo en el capítulo primero de la 
C arta, que escribió á los Romanos , dice : ¿ que los Fi· 
lósofos (eran unos grandes pecadores ) conocieron á Dios? 
Qui cum cognovisent Deum : pues ¿con que verdad se pue .. 
de decir, qu~ no conocen á Dios los pecadores que no 
guardan los divinos Mandamientos ? Mas : de aquellas 
Vírgenes necias que llega.ron tarde á la Bodas ., dice San 
Mateo , que llamando á las puettas, les respondió el 
S eñor : Nescio VC>s : yo no os conozco. Siguiendó la Ló
gica del •Anónimo , el que procediese con mala intencion; 
podía argüir que esta historia no estaba escrita con ver
dad, porque conociendo el Señor quanto hay en los Cie
los y en · la tierra , dentro del mar , y en los infiernos, 
¿como puede decir el Evangelista que no conocía el Se
ñor á los que llamaban á la puerta ? A · estas fruslerias 

:se reducen sus argumentos : deles solucion y verá da
. ra la inteligencia que arrojan las palabras que escribí. 
Si se puede decir., que los que no guardan los divinos 

·Mandamientos no tienen conocimiento práctico de Dios, 
·1y que el · Señor no con~ció á Jas Vírgenes necias, p~ra 
· darles el ·premio debido á los justos ; · del mismo modo, 

.r. E ni 
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ni la Iglesia Latina hizo mencion del Santo Patriarca en 
muchos siglos para darle el culto público propio de los San~ 
tos , aunque en sí era dignísimo de él. 

Vaya otro símil: el Catálogo, ó Canon de los li
bros Sagrados que los Hebreos leían en su~ Sinagogas, 
era seguido de los Santos Padres antiguos , y en él no 
estaba puesto el libro de Tobías, ni el de Judit , lo que 
se confirma , porque el Concilio Laodiceno , que se pue
de ver en la Coleccion general de Labbé en el Canon que 
formó de los libros del Antiguo Testamento , omitió po
ner dichos libros , ni se tuvieron por Canónicos hasta 
el siglo IV. Si hubieran dicho los judíos ó los Santos Pa
dres, en nuestra Iglesia ó Sinagogas no se ha sabido en 
muchos siglos de los libros de Tobías y Judit, y hasta 
el IV siglo no se les dió veneracion, dirian una propo
sicion muy cierta , porque era lo mismo que decir : que 
no eran reconocidos, ni se les daba la autoridad de Ca
nónicos, sin que esto obstase para que los judíos tuviesen 
largas noticias de las vidas y hechos de Judit y de T ~
bías. Ultimam~nte: hay muchos libros apócrifos del Viejo 
y · Nuevo Testamento , y podemos muy bien decir : la 
Iglesia Latina no sabe de tales libros , porque esta lo
cucion significa, que no sabe de ellos para admitirlos en 
ella y darles autoridad alguna , aunque los Literatos se
pan el contenido cle algunos por lo ménos. Aunque lo 
dicho sobraba para satisfacer al frívolo reparo del Anó
nimo , sin embargo, quiero hacer presente á los Lecto
res semejante locucion de que usa un grande Doctor , que 
es el Eximio Padre Suarez, el que disputando si el Pa
triarca San Joseph excede en santidad á todos los de
mas Santos, excepto Jesu-Christo y su santísima Ma
dre, y teniendo la sentencia afirmativa por piadosamente 
probable , se objeta entre otros el siguient~ argumento: 
si San J oseph fuera tan excelente en santidad , que su
perara á Jos demas Santos , no hubiera permitido el Es
píritu Santo , que tanto tiempo hubiera estado descono. 
·cido en la Iglesia: si Joseph fuiss~~ .tan excelens in sanctita-

te, 



t~, non permisisset Spiritus Sanctus tanto tempore ignotum -
esse Ecclesite. Da por supuesto el Pad.re Suarez, que por 
muchos tiempos fué desconocido el Santo Patriarca en 
la Iglesia, que es lo mismo que decir, que no se supo de 
él , como dixe en mi escrito. Arguya , pues , al Exi
mio Doctor con el mismo fárrago con que me arguye 
por igual locucion. Dígale que la Iglesia no pudo olvi
qarse de que San J oseph , padeciendo los trabajos y 
amarguras del destierro, conservó la vida de su Maestro 
y Reparador , hasta que dió principio á la redencion del 
mundo : inculque de que de San Joseph hablaron los 
Evangelistas , escribieron San Dionisio Areopagita, San 
Efren, San Gerónimo , San Juan Chrisóstomo, &c.: 
repruebe su locucion , alegando que las Iglesias del Oriente 
y el Occidente le vieron y adoraron sobre los Altares : los 
Egipcios , los Persas , los Sirios y los Griegos le doblaron la 
rodilla: que los Italianos, con los Alemanes , Ingleses 
y Africanos quemaron inciensos en sus fiestas, &c. ¿ Co .. 
mo puede decir el Doctor Eximio que fué desconocido 
el Santo Patriarca en la Iglesia tanto tiempo ? Quando 
mas , solo podrá decir , que no le conoció y veneró el 
yulgo ignorante , acostumbrado á tener noticia de mu
chas festividades, solo por el ruido de las campanas que 
]ps convida y llama á la Iglesia ; pero sus . Pastores , el 
Clero, Religiones , los Maestros , Sábios y Doctores , par
te la mas noble y principal que la constituye, ¿ podia 
abrigar en sí ignorancia tan groser~, y que tan poco, 
fav,gr hacia á su piedad é instruccion? Esta y la demas 
m.etralla que disparó contra mí, porque dixe, que: cr e~ 
,, la Iglesia Latina no se supo de este gran Santo en mu-, 
,_, chos siglos,'' descárguela tambiet1 contra el Eximi~ 
Doctor , porque dice ó supone lo mismo quando escribe 
que fué desconocido enla Jglesia tanto tiempo : tanto tem~ 
pore ignotum e.sse Ecclesite : ¿ desconocido en la Iglesia ? 
i Pues sus Pastores no habian leidó el Evangelio que re ... 
fiere que f~é Esposo de María Santísima, que huyó á 
~gipto pat"a _ ~alvar. la vida del. Niño Dios, y . las de-

E z mas 
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mas noticias que da el Evangelio? Arguya así al Padre. 
Suarez, diciéndole que no pudo escribir con verdad, 
que por mucho tiempo fué desconocido en la Iglesia. De .. 
xémosle argüir con el Eximio Doctor , y entretanto 
prosigamos con nuestro argumento. La misma inteligen
cia que se dé á las palabras del grande Suarez , contienen 
las que escribí, quando dixe: "En la Iglesia Latina no 
,, se supo de este gran Santo , &c. ,, Está dada la inteli
gencia de dichas palabras, y la misma le dará · el que 
con candor y buena fe las lea , á poco que reflexione, 
que no dixe que en el mundo no se sabia, sino que 
en la Iglesia Latina no se supo en muchos siglos de 
este gran Santo , y que prosigo hablando, que en los si .. 
glos posteriores se le dió c'ulto , y no ántes, y todo in
dica que en la Iglesia Latina no se supo de San Joseph 
en muchos siglos para darle culto público. Me persuado 
que bien conocería el Anónimo que este sentido era el 
de la proposicion ; pero le parecería conveniente disimu
larlo por las razones que quedan expresadas. Pasemos ya 
á hacer nuevo examen de lo contenido en los citados nú-

meros IV , V , VI , &c. 
Quando empecé á dictar , para hacer dicho nuevo 

examen, mi Sobrinó 'que lleva la pluma é influye en es~ 
te escrito , me detuvo, preguntándome sino advertia otra 
cosa digna de reparo en el escrito del Anónimo so
bre los relacionados números ó párrafos , y respon
diéndole que no ; me replicó, diciendo, que él tenia los 
ojos mas claros , porque advertía que en el número sép
timo dice las siguientes palabras, que quedan ya referi
das : c:r que en el Occidente no se celebrase fiesta uni
" versal del glorioso Patriarca hasta el siglo XIV , no es 
,, antecedente proporcionado para deducir que en la Igle
" sía Latina nada se supiese de él en muchos siglos, &c. ,,' 
En cuyas palabras supone, que en el siglo XIV se ins
tituyó la fiesta universal del Santo, cuya noticia no se 
puede imputar - á ncisotros , porque con pala~ras ter
minant~ decimos en el Memorial : cr que hasta des-

" pues 
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,, pues del Concilio Constanciense , celebrado en 1 4 1 4 
· 

,, esto es, sino despues de pasados catorce siglos desd; 
,, la muerte del. Santo no se celebró en la Iglesia Latina 
,, generalmente su fiesta:.,, Clarísimamente, pues, deci
mos que se celebró dicha fiesta despues de pasados cator
ce siglos ; y para que esto se pueda verificar, es preciso 
que hubiese entrado el siglo XV ; pero el Anónimo en 
contra , dice que fué en el siglo XIV : este yerro es mas 
reparable, en atencion á que en un mismo párrafo ó nú
mero se contradice, porque en el mismo número sép
timo estampa , que la fiesta universal del Santo en la 
Iglesia Latina se instituyó en el Concilio Constanciense, 
y este Concilio se celebró en el siglo XV , esto es, en 
14 I 4 : esto me hacia presente dicho mi Sobrino : pero 
como yo entiendo poco de Arismética y Cronología, le 
dixe que suspendía el juicio hasta que me hiciese ver que 
14 14 es el siglo XV , y no el XIV : al instante se le-
vantó de la mesa, y el primer libro que me traxo fué la 
Clave Historial del sapientísimo P. Maestro Florez , y 
folio 198 , hablando del Concilio general de Constan
cia, lo pone celebrado en el siglo XV. Tráxome el to
ri-io octavo de la Historia Eclesiástica del Abate Du
creus , el que coloca al Concilio Constanciense en el si
glo XV. Tráxome la Coleccion general de Concilios de 
Labbé, quien pone dicho Concilio convocado por el Pa
pa Juan XXIII , y con la otra mano abrió la noticia Pon .. 
rificia de Guillermo Burio , el que coloca al dicho Pa
pa en el Catálogo de los Sumos Pontífices del siglo XV. 
Ultimamente , me traxo el gran Diccionario de Moreri, 
el que tambien dice, que el Concilio general de Cons
tancia fué convocado por el Papa Juan XXIII, y que 
principió á celebrarse en 141 4. Y para quitarme toda 
duda que pudiera quedarme sobre si 1414 es el siglo XV, 
abrió el tomo nueve del expresado Moreri , en donde 
habla del modo de contar los siglos , y me hizo ver que 
el año de 1414 era el siglo XV. A vista de pruebas tan 
convincentes no tuve sue responderle, sino que el Ancl:-: 

m-
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nimo babia cometido un yerro , que ni aun el mismo 
Moreri llegó á cometerlo. Pero esperemos , le dixe , has
ta ver si ha encontrado el libro intitulado : Crítica con
tra el Moreri ; y si entre los muchos y crasos errores, 
que dice le nota , pone en el Catálogo de ellos el escri· 
bir, que el año de 1414 es el siglo XV, y si no, pue
de juntar este yerro con el que cometió, escribiendo: 
que la fiesta general del Santo Patriarca para toda la Igle
sia Latina se instituyó en el Concilio Constanciense. 

Relacion y ntf evo exámen de lo que escribe el 
Anónimo en los Números IV, V, VI, &c., 

ya citados. 

Para evitar confusion, se hace preciso examinar se
paradamente los diversos asuntos que se amontonan en 
dichos párrafos , ó números IV , y siguientes. En 
ellos trata el Anónimo de la antigüedad que tiene el 
culto de San Joseph en la Iglesia. En el número quar .... 
to dice: 

((' Es cierto que la Iglesia tuvo por conveniente el 
,, dexar á los füturos siglos el que desahogasen su de
" vocion á favor del glorioso P'l.triarca. ,, En el mismo 
número ó párrafo, dice: "que es verdad que en todos 
,, tiempos le consagró sus respetos , y que muy desde 
,, luego le veneró en sus Altares. " En el número ó pár
rafo VI , dice : cr estos cultos no son un invento de 
,, los siglos cercanos á nosotros , y sino nacieron con 
,, la Iglesia , por lo ménos el Abad Trombel , y de co
" mun acuerdo con el Papebroquio , no se detiene en ase
" gurar, que es muy dificil hallar culto mas antiguo 
,, que el de San Joseph, fundándose ámbos para ello en 
,, que su fiesta entre los Egipcios tuvo principio ántes que 
,, el gran Padre San A~anasio enviase Predicadores á los 
,, Abuinos : entre los Persas fué tan antiguo, como es 
,, de inferir de que uno de los christianos , entre Jos mu-

" chos 
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,, chos que fuéron martirizados por Sapor , llamado . el 
,, Soberbio, se llamaba Joseph, lo que en sentir del cé. 
,, lebre Eusebio , es una demostracion de que el Santo 
,, era conocido y venerado entre ellos, porque los fieles 
,, no se honraban con otros nombres que los de los San· 
,, tos, á quienes amaban y dirigian sus adoraciones. De 
,, los Sirios lo testifica el Florentino, y para acreditar lo 
,, antiguo que fuéron entre los Griegos, refiere Nice
'' foro Calixto, que entre los varios Templos que edific~ 
,, Santa Elena , madre del gran Constantino , fué uno 
,, de ellos el erigido en Belen , en honor del Esposo de 
,, la V írgen María ; y Monseñor Asemani en los Calen
'' darios que escribió de la Iglesia universal, hace mea
'' cion de los Menologios de Basilio y otros Griegos que 
,, colocaban las festividades del Santo en los días z 5 
,, y z 6 de Diciembre. ,, Hasta aquí el Anónimo. 

Respuesta'. 

Antes de entrar á satisfacer , suplico á los Lectores 
tengan presente las palabras literales que estampé en mi 
escrito, y que aunque quedan' ya freferidas, conviene 
repetirlas aquí, por ser muy conducentes para sati¡facer 
al alegato de mi Antagonista. Las palabras son las 
siguientes: ce en la Iglesia Latina no se supo de este 
,, gran Santo en muchos siglos despues de su muerte, 
,., y hasta despues del Concilio Constanciense , celebra
" do en 14 14 , esto es , sino despues de pasados ca
" torce siglos desde la muerte del Santo Patriarca, 
,, no se celebro en la Iglesia Latina generalmente su 
,, fiesta.,, Qualquiera que lea dichas palabras conocerá. 
que yo solo hablo del culto del Santo en la Iglesia La
tina, y no me meto á averiguar lo que sucedia sobre 
dicho culto entre los Griegos, ni en el Oriente: advertirá 
tambien en aquella palabra generalmente; la que no obs
ta para que en algunas Iglesias particulares se diese cul-

te 
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to al Santo , y esto despues de pasados muchos siglos 
desde su muerte : notado lo dicho, pa~o á satisfacer á lo 
alegado por el Anónimo. 

Dice en su párrafo ó número IV : " que la Igle-
'' sia en todos tiempos consagró al Santo Patriarca sus 
,, respetos, y que muy desde luego le veneró en sus Al
" tares. ,, Y en su número tercero , dice : " que la dig-
" nidad , milagros y beneficios del Padre putativo de 
,, Jesus , no fuéron bastantemente conocidos hasta que 
,, respiró la Iglesia por la paz que se le ·concedió. ,, Es
ta paz se concedió á la Iglesia en tiempo del grande 
Constantino, que reynó en el siglo IV. ¿ Como se com
pone el decir, ''que en todos tiempos consagró la Igle
" sia al Santo Patriarca sus respetos , y que muy desde 
,, luego le veneró en sus Altares, " y por otra parte , que 
hasta el IV siglo no fué conocida bastantemente su -
dignidad , milagros y beneficios ? Por ventura ¿ la Igle
sia pone y venera enr sus 41tares á aquellos , cuya dig
nidad y virtudes ignora '? ¿ 6 por ventura en materia de 
pruebas no son de consideracion quatro siglos ? Mas : en 
dicho número IV, dice:- "que la ~glesia tuvo por con
" veniente el d~xar á_ los .. futuros siglos el que desahoga
" sen su devocion á favor del glorioso Patriarca. ,, ¿ Co· 
mo se compone esto con decir, que en tqdos tiempos 
le consagró sus respetos, y que muy desde luego le 
veneró en sus Altares , quando la devocion al Santo Pa .. 
triarca la reservó la Iglesia para los siglos futuros? Mas: 
en el número VI , como dexamos referido , dice : "es
" tos cultos no son un invento de los siglos cercanos á 
,, nosotros , y sino nacieron con la Iglesia , por lo rné
" nos el Abad Trombel , y de comun acuerdo con el 
·" Papebroquio, no se detiene en asegurar que es muy 
,, dificil hallar culto mas antiguo que el de San Joseph, 
. ,, fupdándose , &c. ,, Sino nacieron con la Iglesia los cul
tos del Santo Patriarca , ¿como se puede decir que en 
todos tiempos le consagró sus respetos, y que muy desde 
luego le veneré en su~ Altarei? 
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Pero para demonstrar, quán distante está de la ver .. 

dad toJo lo que sobre este culto ha escrito el Anóni
mo, paso ha examinar la doctrina que cita del Abad 
Trombel y el Papebroquio , los que segun escribe, no 
se detienen en asegurar que es mu y dificil hallar culto 
mas antiguo que el de San, Joseph. Respondo, que el 
Abad Trombel y el Papebroquio, dirían muy bi~n ha
blando de la Iglesia Oriental ; pero yo le pon3ré de 
manifiesto ., sin costarme dificultad , que muchos Santo» 
han sido venerados, y se les ha dado culto en la Igle
sia Latina, con anticipacion de siglos ántes que á San 
Joseph. No quiero valerme de la mucha eruJicion que 
algunos Escritores vierten para probar que aun en la 
Iglesia O..:cidental se dió culto aun ántes del siglo IV á 
Santos Confesores: no hablaré de las fiestas de los San
tos Apóstoles , ni de las de los Mártires, porque estas 
es iniisputable que precedieron á la del S.mto PLitriar
ca , y solo me limitaré á proponer exemplos de SJ.ntos 
Confesores , que le antecedieron en los cultos. El céle
bre D on Juan de Mabillon enseña, que en el siglo IV 
empezó á darse culto religioso á los Confüsor~s: Ut mar
tyribus sic etiam. Confessoribus bonos p1,blico cultu delatus ab 
Ecclesia est , id fteri creptum s~culo 117. En este siglo se le 
daba á San l\1art in culto , y este foé el primer Confe
sor, dice el Maestro Florez (a) , que lo tuvo despues de 
su muerte público\ en la 1 glesia; y á la verJJ.d , el pri
mer Con~ilio Turonense celebrado en 46 1 , hJ.bla de la. 
fiesta de San Martin , como de fiesta ántes instituida 
y promulgada: Cum ad sacratissimam festi·vitatem qua Di..:. 
vi Martini receptio celebratur in Civitate Turonorum beatis
simi Sacerdotes convenissent, &c. Y el Papa Simaco, á prin
cipios del siglo V , edificó en Roma una Iglesia en ho
nor de San Martin. El Tomasino ~) disputa sobre á quien 
se principió primero á dar culto religio:>o , á San Martin 

. F ó 

(a) Florez, Clave Histoiri41, fol. 82. 
(b) Tomasino, dJ Festis. lib. 1. cap~6. 
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ó á San Hilario Pitaviense. Entrámbos fuéron Santos 
del IV siglo ; pero la misma disputa supone que á en
trámbos se les daba en aquella época: en el siglo VIII se 
celebró el Concilio Cloveshoviense en Inglaterra, y en 
el Canon XVII manda que se celebren las fiestas del Pa· 
pa San Gregorio y de San Agustin, Arzobispo y Confe
sor : Constitutum est ut dies nat alitius Beati P ap~ Gregorii, 
& dies quoque depositionis Sancti Augustini Archiepiscopi & 
Confossoris honorifice venerentur , ita ut uterque dies feria
tus habeatur ( nomenque Doctoris nostri Augustini in Litani~ de
cantatione post Sancti Gregorii 'Vocationem semper dicatur.) (a) 
Prebeo que habia de gastar mucho tiempo y p~pel si hubie
ra de relacionar uno por uno los Santos que en la Iglesia La .. 
tina han sido celebrados ántes que San Joseph; pero basta 
para mi intento el hacer mencion del Concilio Moguntino, 
celebrado en 8 1 3 , el que puede verse en Labbé (b), y en el 
Canon 3 6, hablando de las festividades de los Santos que 
se debían celebrar, ademas de poner entre ellas la Nativi-· 
dad del Bautista y otras , numera la de San Martin , la de 
San Remigio, y las de aquellos Santos Confesores, cuyos 
cuerpos descansan en las Parroquias : tenemos , pues , des
de el siglo IV , hasta el siglo IX á San Martin , ·y á San 
Remigio (sin contar otros muchos), á quienes se daba cul
to, sin mencionarse á San Joseph, y esta noticia queda 
autorizada con los Concilios Turonense y Moguntino, &c. 
Desafi{> al Anónimo á que cite un Concilio ó un Ca
non que mande dar culto al Santo Patriarca ., ó celebrar
le alguna fiesta en la Iglesia Latina hasta el siglo IX , 
como determinó se celebrasen en honor de otros Santos 
Confesores ; y teniendo por seguro que no lo citará , de
be confesar que hay en la Iglesia Latina cultos masan
tiguos que el del Señor San Joseph. 

Pero ¿que responderemos á los ttasgos de erudicion 
que vierte(aunque impertinentemente) sobre el culto que da-

• ban 

(a) Apud Labbé, tom. 6. fol. I 578. 
(/J) Labbé, tom. 7. fol. 12 5~. 
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ban al ·Santo Patriarca los Persas , los Griegos , y demas 
que cita en dichos sus números ó párrafos ? Eseribio sin 
reflexionar que le darían una respuesta pronta , diciendo, 
que ni los Egipcios, los Persas, los Sinos, los Griegos, 
ni }og Menologios de Basilio, ni el Templo erigido en Be
len, que refier~ Niceforo Calixto, prueban que en la Igle
sia Latina se le haya dado culto, ó celebra.do fi~sta ge
neralmente al Santo Patriarca, hasta despues del Con
cilio Constanciense , porque no sdn exemplares que to
can á la Iglesia Latina , que es mi asunto , como ya lle
va dicho , y llle excusaría de repetir ahora si el Anóni
II1o hubiera omitido el amontonar hechos que rto vienen 
al caso. Y con la misma respuesta se satisface al exem ... 
plO del J oseph martirizado por Sapor, 'llamado el Sober
bio, aun suponiendo sea verdadero el hecho y circuns
tancias que nos cuenta : digo esto, porque no sabemo$ 
de .. qué Sapor , Rey de los Persas , habla el Anónimo : yo 
tengo noticias, por lo ménos de dos, y no sé á quien 
de ellos convenga mas bien el sobrenombre de So.-. 
berbio. 

U no fué el qué hiZó desollar á Man~s ; X.efe de los 
Maniqueos, á quien · queriendo curar á un hijo de Sa ... 
por , por habérsele muerto en sus manos , lo hizo desollar 
el Rey su padre , y arrojarlo á los perros , como re .... 
fiere el sapientísimo Maestro Florez (a). Tambien fué 
este mismo Sapor, el qt1e habiendo cogido prisionero · ~ 
al Emperador V aleriano , llegó á tanto su inhumanidad 
y soberbia, que no solo le hacia poner como bestia en 
quatro pies para que le sirviese de estrivo siempre que 
babia de montar á caballo ; sino que al fin le hizo tam· 
·bien desollar , y echar en sal sus carnes ensangrenta-
das y sin piel. Si el Anónimo habla de este Sapor quan· 
do dice que "martirizó á uno llamado Joseph; lo que 
,, en sentir del célebre Eusebio , &c.,, ~ remito á los Lec -
tores á los Historiadores que hablen de este Rey, para que 

F a se 
(a) Florez , fo1. 7(!J. 
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se informen de la verJad de esta ·noticia ,. fo ter in yo ies~~ 
doy la. de que el célebre Eusebio no habla ni un~ , pala-, 
bra de este Sapor, ni de tal Joseph martirizado por éf'1 
pero concedámosle fuese así : esto sucederia en el siglo III, .. 
en el que reynaba este Sapor, y hasta el siglo 1 V . no 
fuéron bastantemente conocidos la dignidad , milagros y. 
beneficios .dtd Padre putativo ~e .Jesus, como supone en:. 
su número ó párrafo III , y por consiguiente aquet 
Mártir no pudo llamarse J oseph en obsequio y venera-: 
cion del Santo Patriarca: y si dice que era conocido en. 
la Iglesia Oriental, ademas de que de ella no hablq yo, 
~n mi escrito., no correrán parejas el Oriente y el Qc: 
cidente en los .cultos del Santo, como pretende en sq 
número séptimo , de lo que hablaremos prontamente. 

El segundo Sapor , Rey de los Persas , fué un nietq 
del susodicho , en cu yo Reyno estaba en mucho auge l(\· 
Fe de J esu-Christo , y el Emperador Constantino el gran, 
de le recomendó á los christianos .en una carta que le 
escribió, la que fuera de otro:; , .. trae tambien l~ Histo, 
ria Tripartita. Despues de la muerte de Constantino, y, 
~n· el; reynado de sus hijos Cdnstancio y Constante, co
mo refiere en su Cro0:jcon San Gerónimo , movió este 
Sapor una terrible persecucion contra los christianos j 
martirizó una innumeraple multitud de todos estados, se_ 
xos . y edades. Pregunto ahora al Anónimo : si quant 
do dice , ''que entre los Persas fué tan antiguo (el cµl,. 
,, to de San Joseph) como es de inferir, de que uno q.~ 
,, los christianos, entre los muchos que fuéron martiri
'' zados por Sapor , llamado el Soberbio , se llamab~ 
,, Joseph, lo que en sentir del célebre Eusebio es una 
,, demostracion de que el Santo era conocido y venera
,., do entre ellos , porque los fieles no se honraban con 
,, otros .nombres que los de l9s Santos á quienes ama~ 
,, han . y dirigian sus ador<;tGÍopes. ,, Pregunto , si en d~7 
~has . palabras qµiere , dar ~ entenqer , que Eusebio ha.,. 
~lfl de esta persecucion ~d~Sapor, y del tal Joseph ma~
tirizado por él , &c. ( porque es alg? . ambigua la 9?ª-

cion); 
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eion) ·; si este fuese ~l sentido de ·su escrito, yo a~égu~ 
ro á -los Lectores, ,que Eusebi'o en ninguno de los diez 
libros de su Historia Ecl~i_astica no habló ni una pa
labra de, esta: persecucion , ni de tal J oseph martirizado 
por él, ni pudo hablar de ella, porque, quando se mo
vió ya babia muerto Euse~io. Aquella principió año 3 4 3·, 
segun lo escribe el Graveson (a), con las siguientes pa
labras : Anno Christi 3 4 3 dira persecutio q Sapore· Per~ 
sarum Rege excitata est , & c. Ló mismo escribe el Abad 
Fleuri (b) , que dice : H~c persecut--io armo Constantii sep'-: 
timo, Jesu-Christi 3·43 ,•· cc;epit. Eusebio murió año 340, 
como escriben ·1os mismos ,Historiadores : Mortuus - est 
Eusevius anno Christi 340 , diée Graveson (e), y lo mis
tlio Fleuri ( d). Ahora pues : Eusebio babia muerto dos 

~ · ó tres años ántes de que moviese Sapor , la persecucion: 
'lµego ni supo ni pudo hablar de ella. Esto mismo ase.!.. 
gura el ·grande Baronio , que rebatiendo á los que di· 
-cen que la persecucion fué en tiempo del grande Cons
tantino, entre otras razones alega la de ·que Eusebio no 
:habl6 de ella ; y no hubiera dexado de darnos esta no
ticia, si hubiera ocurrido por ·aquel entonces : Nemo igi
tur scriptorum illorum temporum , qui sub Constantíno 'ViXt· 

Te' persecutionem aliquam a Sapore Rege Persarum ' adver
~us christianos f uisse commot am vel le vi ter me1ninit , quarh 
certe haud par est credere f uisse ah Eusebio pr~termisam , si 
<tontigisset (e). Ahora resta al Anónimo el decirnos ¿ en 
cdonde dice Eusebio , que uno de los christianos mar
,.tirizados por Sapor se llamaba Joseph? No es esto negar 
-que lo haya habido, sino el c¡ue Eusebio no habla de él. 
.. Le resta tambien el decirnos , en donde dice Eusebio el 
... que "esto es una demostracion de que el Santo era co· 
".:" nocido y venerado entre los Persas , porque los fieles no 

(a) . Graveson , Hist. Eclesias~. toín. z~ ·'fol. 69. 
(b) Fleuri, lib. 12. parag. 28. 

,. _ ('f) Grav:so1~, rom. 2. fol 97· 
'{d) Fleun, lib. 12 . parag. 6. 
(e) Baronio, anno Christi 343"~ 

,, se 

.1 
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,, se honral?an con otros nombres que lo5 de los Santos 
,, á quienes amaban y dirigian sus adoraciones.,, En su 
Historia Eclesiástica no hag<J-, memo;ria haber leido tal 
especie, ántes de ella resulta lo contrario. Hablando Eu
sebio de las ;persecuciones que padeci6 la Iglesia ántes 
del grande Constantino , uno de los martirizados fué 
Anthimo , Obispo de Nicomedia; y Fileas , que tambien 
era Obispo, y Filoromo , Zenobio , Silviano , este Obis
po , y aquel Presbítero : tambien fuéron martirizados Pe
leo , Amonio , &c. Y pregunto : estos que refiere Eu
sebio en su Historia que füéron martirizados ¿ de que . 
San tos tomaron los nombres para honrarse con. ellos ? · '. 
¿ hubo ántes algun San Fileas , algun San Peleo , ó al .... 
.gun San Anthimo ; &c. ? Mas hablando de los martiri.... _, 
2ados por Sapor , entre otros muchos fuéron los siguien- ; 
tes , como puede verse en la Historia de- Fleuri (a) y . 
otras : Usthazadio ó Usthazanes, que habia cuidado de 
la infa,ncia de este Rey ; Abdekala, Presbítero ; Sados
to; Tarbula ,ó Oferbuta; Acepsimas, Obispo; Ahitalas, 
Sacerdote ; Pusico , &c. todos , estos eran christianos que 
fuéron martirizados por la Fe de Jesu-Christo, por el 
segundo Sapor , Rey de los Persas ; ¿ y de que San
tos tomaron dichos nombres para honrarse con ellos y 
dirigirles sus adoraciones? Es visto de que el célebre 
Eusebio no escribió "el que los christianos no se hon- ' 

1
,, raban con otros nombres que los de los Santos á quie-
_,, nes amaban y dirigían sus adoraciones;.,, y si lo hu
biera escrito, él mismo nos babia dexado armas paraba
tir su proposicion. Remito á los Lectores á lo que di
remos en la respuesta al número séptimo del Anóni
mo. Ultimamente, quando éste haya allanado las difi
cultades propuestas, se le responderá con lo mismo que 
:diximos hablando del primer Sapor : es á saber , que los 
Persas no tocan á la Iglesia Latina, que es de la que yo 
hablo. 

Coo 
(a) .Fleuri, Ii9. x. parag. 28 y siguie11tis. 
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1 Con la respuesta dada hasta aquí , se ·satisface á la 

historia del Templo que dice edificó Santa Elena, madre 
del gran Constantino en Belen , en honor del Esposo de la 
Vírgen María, cuyo exemplo alega para acreditar quán 
antiguos fuéron entre los Griegos sus cultos. ¿Quien no 
conocerá quán fuera del caso biene ese exemplo , quan
do yo solo ha.blo de la Iglesia Latina , y no me me
to á averiguar lo que pasaba entre los Griegos? Mas: 

. Niceforo Calixto dice, que Santa Elena edificó un mag
nífico Tempio en honor de Lázaro, aquel que en el 
Evangelio se llama amigo del Señor : Lazaro Christi 
amico insigne tedificavit Delubrum, ¿y de aquí se infiere 
que á Lázaro se celebrase generalmente fiesta en la Igle
sia Latina? Pasemos á concluir y hacernos cargo de to
do lo demas que contiene el número ó párrafo VII , que 
se reduce á querer ó intentar probar la antigüedad del 
culto al Santo Patriarca en la Iglesia Latina, la que 
dice . corre parejas .con el Oriente , en quanto á dicho 
culto : y que la fiesta universal del Santo se estableció 
en el Concilio Constanciense·, y para no omitir cosa algu
na de quanto dice sobre este asunto en su párrafo VII, lo 
traslado á la letra , y es como se sigue: 

Relacion literal del Número ó párrafo Vll 
del Anónimo. 

'~ De quanto podrá gloriarse ( el Oriente ) está re~ 
,, ducido tal vez á ser primero que nosotros en .la creen
" cia y cultos al Protector y Patrono de la Iglesia ; pe
" ro de ningun modo con tanta antelacion, que entre 
,, los suyos y los nuestros mediasen tantos siglos , como 
,, vió la Iglesia hasta el Concilio Constanciense en que es
" tableció su fiesta universal. San Agustín escribió de San 
,, J oseph ; pues habiendo ensalzado con su pluma sus glo
'' rias , prerogativas y grandezas , ¿como pudo ser ig
" norado del Africa ? y si le conoció, ¿ como había de 

,, des-
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,, desentenderse de tributarle sus cultos y adoraciónes 1 
,, Se los tributó con efecto: y si Oien no podemos seña
" lar con seguridad la época en que tuvieron principio, 
,, por lo ménos habiendo escrito San Agustín , haciendo 
,, ya muchos siglos que esta parte del mundo está en po
'' der de los Sarracenos ; y haciendo memoria los Bolan
" distas de un J.oseph Mártir en la Africa á z o de Mar~ 
,, zo, es preciso creer que en los cultos de San Joseph y 
,, su antigüedad corre parejas el Occidente con el Orien· 
,, te. No se tenga por Paradoxa esta proposicion , porque 
,, ademas de que el Martirologio Franciscano refiere diez 
,, exemplos de Varones ilustres por su piedad , que tu
'' vieron el nombre de J oseph , en honra y veneracion 
,, dd Esposo de la Vírgen María, la Santidad de Bene
" dicto XIV, si bien se queja de la poca solemnidad con 
,, que se celebraba su fiesta, y atribuye á esto el que 
,, Usuardo y Adon no le colocasen en sus antiguos Mar
" tirologios ; al mismo tiempo añade , que la Ciudad de 
,, Bolonia le invocaba en las Letanías , y que se halla es
'' crito en el Martirologio Romano ántes del siglo VIII. 
,, Yo me cansaría sobremanera , si formase empeño en 
,, hacer una enumeracion de los pueblos é Iglesias que en 
,, el o~cidente han doblado las rodillas ante sus Altares; 
,, por lo mismo concluyo con decir, que el célebre Ger
" son , exortando al Duque d~ Berri á que tomase por 
,, su intercesor y Patrono al Padre putativo de Jesus, le 
"asegura que la Inglaterra celebraba con solemnidad su 
,, tránsito : que los Agustinos de Milan, y varias Iglesias 
,, de Alemania le rezaban con oficio propio ; y me acer
" caré á examinar lo que hay de cierto sobre las Reli
'' quias que veneramos como propias del mismo Santo.,, 
Hasta ª9.uÍ á la letra su dicho número VTI. 

Res-
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Respuesta. 

Los Lectores advertirán que el Anónimo confunde 
los siglos mas remotos, y lo que sucedió en ellos, co
mo el s·~glo XIV y XV en que vivia Gerson , y otros 
de igual antigüedad, con el siglo IV , en que vivia San 
Agustin. Para evitar, pues, toda confusion, hablaré con 
separacion de cada uno de los asuntos que toca en su 
número VIL Dice: cr que San Agustin dió culto al San
" to Patriarca. " ¿Y en que lo funda? cr En que ha
" hiendo, dice , ensalzado sus glorias, prerogativas y 
,, grandezas , conoció al Santo ; y si le conoció, ¿ como 
,-,.babia de desentenderse de tributarle sus cultos y ado ... 
,, raciones ? " · Esta es su primera razon. 'Pero repongo, 
¿en que lugar de sus Obras consta:, que San Agustin 
erigiese Altares ó Iglesias para darle culto? ¿que fiestas 
instituyó en honor del Santo? ¿ quando predicb. á sus fe
ligreses que las celebrasen? Nada de esto está escri
to. El que escribiese y ensalzase las glorias del Santo, 
no prueba que le diese culto ó adoracion pública. El mis
mo Santo Padre habló y ensalzó las virtudes del antiguo 
Joseph, Gobernador de Egipto; y lo que es mas el Espí
ritu Santo en el 49 del Eclesiástico engrandece y alaba sus 
virtudes, con las siguientes palabras: Nemo natus est in ter
ra, qualis Joseph, qui natus est horno, Princeps Fratrum, 
Firmamentum Gentis , Rector Fratrum , stabilimentum po
puli, & ossa ejus visitata -sunt, & post mortem propheta
'Verunt. Tarnbien dicho Santo Padre, San Juan Chrisós
torno, y lo que es mas la Sagrada Escritura ensalza
ron latísirnamente las glorias, prerogativas y grandezas 
de Moysés , y del Pa-criarca J acob , y las conocieron : 
¿ Luego daban culto y adoracion á Moysés y al Pa
triarca Jacob, 

1
Ó se les daba generalmente en la Iglesia 

Latina? Nada de esto se . sigue de tales alabanzas. ¡ Quan
tas han escrito los Santos Padres de Judit, de la casta 

G Su-



Susana , y de otros grandes Heroes, que mencionan las 
Sagradas Letras ! Mas esto no es antecedente para in
ferir que se les celebraban fiestas , ó se les daba gene
ralmente culto en la Iglesia Latina : esto es , culto pú
blico, porque culto privado pudo darse no solo á San 
Joseph, sino á otros de mucha menor santidad, y aun 
puede darse á un particular que muere en opinion de 
Santo, é invocarle; bien que creo con el Cardenal Be
larmino (a) y otros, que esto no debe hacerse en las 
Letanías y Preces públicas de la Iglesia , sin embargo 
que en otro tiempo, llevado del impulso de su corazon 
y de su d.evocion ardiente el V. Siervo de Dios Nico
lás Factor , in vacaba en ellas á San Luis Beltrán , que 
no estaba canonizado , como lo refieren los Auditores 
de la Rota , con las siguientes palabras : Venerabilis Ni
colaus Factor Fratrum Minorum de observantia vir sanctita
te pr~clarus, & cujus hodie vita discutitur, dum Litania
rum , Pr~ces recitabat in sanctorum Catalogo Beatum Lu
dovicum 1'eponebat, dicenlS : Sancte Ludovice Beltrande, ora 
pro nobis. 1, 

La segunda razon que se alega para probar que en 
tiempo de San Agustin se daba culto público al Santo 
Patriarca, se contiene en las palabras siguientes, que 
-quedan ya referidas: <r y si bien no podemos señalar con 
,, seguridad la época en que tuvieron principio , por lo 
,, ménos habiendo escrito San Agustín ; hiciendo ya 
,, muchos siglos que esta parte del mundo está en po
" der de los Sarracenos , y haciendo memoria los Bolan
" distas de un J oseph Mártir en la Africa á z o de 
,, Marzo , es preciso creer , que en los cultos de San 
,, Joseph y su antigüedad, corre parejas el Occiden
" te con el Oriente. " Hasta aquí la letra del Anó
nimo. 

No dexo de notar aquellas palabras en que dice: 
<r ha-

(a) Belarmino, de cu/tu Sanct. tom. 1. controvers. c~p. 10• 

Sanchez, in Decal. lib. 2. cap. 43. núm. 5. 
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ft habiendo escrito San Agus~in; haciendo ya muchos si· 
,, glos que esta parte del mundo está en poder de los 
,, Sarracenos, &c. las que parece dan á entender, que en 
,, tiempo de San Agustin ocupaban ya el Africa los Sar· 
,, racenos : ,, si este fúes~ el sentido de la oracion , seri~ 
un notable Anacronismo , porque no habian nácido lo's 
Sarracenos en tiernpo del Santo, y ' por ~onsig~iente es· 
tos no martizaron al J oseph del que hablan los Bolan~ 
distas. Tampoco nos dice, si en tiempo de San Agusti~, 
ó muchos siglos ántes padeció dicho J oseph el martirio , lo 
que era ind:ispensabl~ hubiese 'averiguado antes para S~· 

. ber la ant; güedad del culto del Santo PatriaTca , y si cor~ 
.re parejas el Occidente con el Ol'iente en los cultos dél 
·Santo. Porque supongamos fuese Mártir del primero 

• ó segundo siglo, ~l llamarse Joseph, no probaba los cul
to~ del ·Santo Patr_iatc~ , 'por'que su dignida~., méritos f 
tmlagros , no se mamfestaron hasta el IV siglo , segun 
· dex:ó el Anónimo escrito el?- su párrafo ó número III. : 

Se reduce , pues :, su argumento á · que los Boland~s 
"dicen, que en Africa hubo , un M2'rtir °llamado Joseph; 
. · luego en tiempo de San Agustin se daba ya culto al 

Santo Patriarca , cuyá coriseqüencia es malísima. Para 
'·1evidenciado , sepa el Anónimo , que el J oseph de que 
hablan los Bolandos de propósito en ~o de Mar~o, . no 
fué martirizado por los Sarracenos , ni en tiempo de San 
Agustín. El primer Joseph Mártir de que hablan, fué 
un hijo de Fotina, aquella Sama·ritana eón quien Chris .. 
to Señor nuestro conversó en la fuente ó pozo , de la 
que nos da noticia San Juan en el capítulo 4, y en 
donde el · Señor la convirtió. Esta dichosa muger füé á 
Ja Africa, donde predicaba la fe de Jesu-Christo, ·por 
cuya causa por mandato del Emperador Neron fué lle
vada á Roma presa , juntamente con su hijó J oseph , en 
donde padecieron crueHsimo martirio á mediados del 

.. primer siglo "J como refiere 'Don Juan Tamayo Sala
Za.r en su Martirologio Hispano, y ademas 

1 
de los Bo

landos hace de ellos mencion el Martirologio Romano, 
,# G z. con 
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con las siguientes palabras : Eodem die Sanct<irum Photí1. 
nte Sarnaritante, Josephi, & víctor-is filiórum :::; qui om
nes Christum confessi , Martyrium sunt assecuti. Esta es 
la Historia del primer Joseph Mártir, del que hablan 
los . Bolandos ; pero con ella no se puede probar que en 
los cultos de San Joseph corren parejas el Occidente con 
el Oriente, ni que en tiempo de San Agustín se diese 
culto al Santo Patriarca , porque padeció el martirio tres 
siglos ántes que naciese San Agustín , ni el que se lla
mase Joseph, prueba que tomase este nombre del San
to Patriarca , como probaremos luego ; y entretanto 
sirva de prueba el que era hijo de la Samaritana' y los . . 
Samaritanos estaban tan léjos de comerciar con los ju· . 
díos , que habiéndole pedido Christo Se~or nuestro agua 
de aquel pozo ó fuente ; le respondió libremente la Sa- , 
maritana : Quomodo tu ' Judceus cum sis' bibere a me pos
cis , quce sum mulier Samaritana? Non enim coeuntur Ju
dtei Samaritanis: y la Samaritana, de la conversacion con 
Christo , salió del todo convertida , y mucho ántes de 
su conversion tuvo á su hijo Joseph, en tiempos que 
los Samaritanos estaban mu y distantes de seguir las cos
tumbres , ni buscar lps nombres de. los judíos. 

El segundo J oseph de que hablan los Bolandos el 
día 2 o de Marzo , fllé Mártir , pero no de Africa , si
no de Antioquia, y así lo e~presan los Martirologios que 
citan con las siguientes palabras: XIII Kalendas Aprilis 
in Antioquia S. Josephi, aut S. Joseph. Pero de este Jo
seph parece seguro, que no habla el Anónimo. Su in
tento habrá sido hablar de otro Joseph Mártir, funda
do en las siguientes palabras de los Bolandos : Retulimus 
elapso die 19 Martíi in ter Athletas AJ ros aliquem Josephum, 
seu Josippum. Estas palabras las traen el día 2 o de Mar
zo; pero es de notar, que este Mártir tiene tres nom
bres : se llama Josippo, se llama Joserio, y se llama Jo
séph, c?mo se pu7de v~r en los mi~mos Bolandos, que 
dan motivo para discurrir que el Josippo y Joserio lo in
terpretan Joseph. Mas sea lo que quiera de eitO, Gale- , 

Sl-
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sino lo pone á este J osippo, Joserio ó Joseph entre los 
Mártires de Siria. Lo mismo hace Greven , que hace 
memoria de este Joseph , juntamente con ClauJio, el que 
pertenece á los Mártires de Siria. Estas noticias · las dan 
los Bolandos; pero pregunto : Estos famosos Literatos, 
i que sienten de este Josippo óJoseph? ¿Dicen que pade
·ció martirío en la Africa ? ¿Dicen que su martirio fué 
en tiempo de San ·Agustin ? . ¿ Señalan si fu~ siglos ántes 
ó despues del Santo ? Ciertamente que los Bii>landos· no 
hicieron mas que referir lo que encontraron escrito en al
gunos Martirologios , y otros Escritores , y unos hacen 
al Josippo Mártir de Africa, otros de la Siria; y ya 
sabrá el Anónim.o, si es buen Lógico, que de un ante
t:edente dudoso , rio se puede inferir , una conseqüencia 
cierta. Los mismos Bolandos confiesan , que . en ningun 
·Escritor han leido ·, ni el tiempo en que padeció mar
tirio , ni sus actas, con las siguientes palabras : Tempus, 
& acta martyrii nusquam legimus. Ahora , pues : si el Anó-
1nimo- habla de este Josippo , Joserio ó Joseph , no estan
ído averiguado si es Mártir de la Africa ó de la Siria, -
~como dice y supone po_r cierto que padeció martirio en 
la Africa? Pero demos que sea así , si se ignora el tiem
po en que padeció martirio : tempus & acta martyrii nus
quam legimus. ¿Como puede inferir que en los cultos de 
-San J oseph corren parejas ' el Oriente con el Occidente ? 

, ¿Y si padeció martirio en el mismo sigio que el Joseph 
de la Samaritana ? s~ infiere ., pues de todo , que nada se 

1puede probar sobre la antigüedad de los cultos de San 
Joseph con la Historia de este Mártir, ni que corra~ 
parejas el Oriente con el Occidente en quanto á sus 
·adoraciones. 

La tercera razon que alega para probar que corre 
parejas el Oriente con el Occidente en los cultos de San 
Joseph y su antigüedad, se reduce á una proposicion, 
que aunque dice no se tenga por Paradoxa , no la pue· 
ti.e quitar este título; y la funda en : e" que el Martirolo
'' gio Franciscano , refiere diez exemplos de Varones ilus-

" tres 
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,, tres por su piedad, que tuvieron el nombre de Joseph, 
,, en honra y veneracion del Esposo de la 'Vírg~n Ma..:.. 
,, ría. " Esta sí que podremos llamar prueba de cal y can
to. Yo he leido el Martirologio Franciscano : refiere los 
diez Varones que se llamaron Joseph : tres fuéron Re
ligiosos Descalzos; tres C.apuchinos ; dos Observantes; 
uno fué primer Guardian del Convento de San Pablo de 
Spoleto, y el último otro Religioso de San Francisco: 
estos son los que nombra el . Martirologio Franciscano; 
pero no dice que tuvieron los nombres de Joseph en ho
nor y veneracion del Esposo de María Santísima. ¿ De 
donde le consta _ al Anónimo que no les pusieron esos 
nombres porque eran comunes, en sus familias , ó here
dados de sus abuelos y demas ascendientes, como regular
mente sucede? ¿ Y por que no pudieron tomar el nombre 
de Joseph por respeto 'í. San Joseph de Arimatea, que 
tantos obs~q uios hizo al Señor , aun des pues de su muer
te , y de quien se escribe fué á parar á Inglaterra , don
de predicó el Evangelio, convirtió los pueblos á la Fe, 
llamándole por esto su Apóstol, y el que está puesto en 
el Martir9logio Romano en 17 de Marzo ? No todos los 
nombres que han tenido los christianos los han tomado por 
.respeto de Santos conocidos por tales , á quienes la Igle-
sia tributa cultos , y les celebra fiestas. Entreténgase el 
Anónimo en leer el Martirologio Romano, y encontrará 
á San Jonás que fué un Presbítero y Mártir el dia z z 
de Septiembre. En l z del mismo mes verá otro , llamado 
San Josafat. En primero de Julio encontrará un Santo 
Mártir , que se llamó Aaron , martirizado por Diode
dano. Póngase en el primero dia de Septiembre , y verá 
dos Santos, llamados uno San Josué y otro Sa~ Gedeon. 
Pase al 1 7 de Julio , y encontrará con San Ismael , Már
tia.· en Calcedonia. Lea el I 3 de Marzo , y verá un San 
Salomon , Mártir en Córdova ; y otro San Saloman Obis .. 
po de Genova en z 8 de Septiembre. Baste. Como estos 
y otros muchos tornaron ó les impusieron los nomb _ · s . 
de los que no eran conocidos ó declarados por Santo$, 

lpor-
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i por que los del Martirologio Franciscano, que se llama
ron Joseph , no pudieron tomar, ó no se les pudo impo
ner ese nombre por respeto de San Joseph de Arimathea, 
ó de J oseph el justo, que entró en la suerte con San Ma
tías para el A postoladp , ó en fin , tener el mencionado 
nombre por otro motivo, especialmente porque era co
mun-en sus familias y ascendientes? Quando nació el Bau
tista hubo su conferencia sobre el nombre que se le había 
de imponer; é intentando los Sacerdote<; y sus parientes en 
el día de su Circuncision ponerle el nombre de Zacarías, 
que tenia su padre , y resistiéndolo su madre, diciendo, 
que se le había de poner por n<?mbre Juan : Et responclens 
mater ejies, dixit: nequaquam, sed 'Vocabitur Joannes: le hi
cieron presente, que .no babia en su parentela ninguno 
que se llamase Juan: Quia nemo est in cognatione tua, qui 

· ~ocetur hoc nomine : sobre cuyas palabras dice el P. Come~ 
lio Ala pide (a) , la costumbre que tenian los judíos , y 
aun ahora los christianos de poner á sus hijos los nombres 
de sus padres ó de sus parientes. 

Resulta de todo lo ~icho, que ni el Joseph que mar-
. tirizó Sápor, ni el Joseph que se dice Mártir de Africa, 
no consta tuviesen esos nombres por respetos, ó tomados 
del Patriarca San Joseph, y lo mismo de los que refiere 
el Martirologio Franciscano, el que no expresa que se 
les impuso-el nombre de Joseph en honor y veneracion del 
Esposo de :María Santísima , como le imputa el Anónimo, 
queriendo á su sombra dar algun vigor á su escrito. Pero 
para que vea la franqueza con que procedo, se le con
cede que todo sea ni mas ni ménos que como lo escribe. 
Aun dada dicha hipótesi, con dichos diez venerables Varo-

-nes del Martirologio Franciscano , no podrá . pobrar de 
aquí, hasta el dia del Juicio , que en los cultos del San
to Patriarca corrieron parejas el Oriente y el Occidente. 
}>revengo ántes que no tomó , ni he tomado cartas en que 
corr~n ó no parejas , ni se encontrará en mi escrito lll1a 

pa-
(a) Alapide, in Luc. cap. x. v. 61. 
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palabra sobre este asunto. Pero habiéndome puesto en la 
ocasion, digo : que es ridícula la prueba que trae del Mar
tirologio Frandscano. Véase clara la razon. Todos los Jo
sephes que cita este Martirologio , fuéron del siglo XIV 
en adelante ; en cuya atencion solo se probará con ellos2 

que en el siglo XIV había quien se llamase Joseph. Pe
ro ¿ como probará con ellos que la Iglesia Oriental y Oc
cidental corren parejas en los cultos del Santo y su anti· 
güedad ~ V aya un simil : la fiesta de la Visitacion de 
nuestra Señora se celebraba en la . Iglesia Latina en el si
glo XIV. Luego la Iglesia Oriental y Occidental corren 
parejas en sus cultos y antigüedad. ¿ Quien no se reirá 
de este argumento, y mas si no ignora que fué mas anti
gua esta fiesta en el Oriente qu~ en el Occidente? Es, pues, 
su proposicion una Paradoxa. Era preciso para probar su 
intento , que hubiese señalado la época fixa en que se ce
lebraba la fiesta del Santo en el Oriente , y unas pruebas 
legítimas y convincentes de que en la misma se celebra
ba en la Iglesia Occidental, y estas pruebas no las ha da-4 
do hasta ahora , ni las dará en adelante , porque no en
contrará sino quien escriba que vino mas tarde con distan-. 
cia de siglos á la Iglesia Occidental el culto de San Jo
seph , respecto de la Oriental , cuyo asunto voy á de. 
mostrar. 

La primera prueba la ha dado el An6nimo sin po-
derlo remediar, porque en el párrafo 3 de su escrito, 
dice : "que en los primeros años se desentendi6 la Iglesia 
,, de tributar sus adoraciones al Patriarca San Joseph, por
" que la dignidad , milagros y beneficios del Padre pu
" tativo de Jesus , no fuéron bastantemente conocidos has
" ta que respiró la Iglesia por la paz que se le conce-
'' dió. ,, Y habiendo concedido esta paz á la Iglesia el Em .. . 
perador Constantino , que reynó en el IV siglo , se sigue 
que hasta el IV siglo de la Iglesia no tributó ésta culto y 
pública vene~acion á San ~oseph, segun su doctrina, y 
ya por lo menos en el III siglo se veneraba en el Orien
te , segun lo confirma ~l mismo en el número VI, con 

el 
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el exemplo del J oseph martirizado por Sapor ·, · llamado el 
Soberbio , de que tambien hablé en la respuesta á los 
números IV, V, VI, &c. en la releccion y nuevo exa
men que hice de ellos. Mas : en dicha releccion hice 
patente que entrado el siglo · IX , se celebró el Concilio 
Moguntino, y nombra las fiestas que se habian de cele
brar (fuera de otras ) de los Santos Confesores , que allí 
nombra , sin hacer mencion del · Santo ·Patriarca , y des
afié al Anónimo á que citase un Concilio ó un -Canon, 
hasta el siglo IX , que mande darle culto ó ponerlo en 
el número ó Catálogo de las fiestas que la Iglesia Lati
na , hasta dicho siglo celebraba en honor de otros San
tos Confüsores, y teniendo por seguro que no los citará, 
debe confesar que la fiesta del Santo Patriarca, vino 
muy tarde á la Iglesia Latina , y que su culto y ado
raciones fuéron en ella desconocidos por muchos siglos. 
Esta misma razon confirmo con los Martirologios de 
U suardo y de Adon. U suardo en el célebre Martirolo
gio , que á principios ·del siglo IX escribió de órden de 
Cárlos Magno, ó segun otros de Cárlos Calvo, que tam
bien se llamó Magno , no 'hizo la menor mencion del 
Santo Patriarca : tampoco hizo mencion de él el Martiro
logio de Adon, que floreció tatnbien en el siglo IX ; ¿y 
que conseqüencia saca de este silencio _el grande Bene
dicto XIV? (a) Dice, que esto prueba que en dichos si
glos ningun culto se daba, ó seria muy leve al Santo 
Patriarca : las siguientes son sus palabras : At utcumque 
sit de supra recensitis Ecclesi~ Slfculis quibus ex dictis cau
sis, aut nullus, aut modicus erat cultus erga Sanctum Jo
sepbum , &c. Y lo mismo dexaba dicho en el número VIII, 
cuyas palabras son las sigu-ientes : Cumque nec in Martyrolo
gio Usuardi, nec in Martirologio Adonis, ulla fiat mentio S. 
Josephi, signum evidentissimum hac est, modica tune temporis 
adf u is se in Ecclesia Occidentali 'Vestigia cultus erg a bunc Sanctum 
Christi Domini P atrem putativum, uti animad'Vertit Adrianus 

H Bayl-

(a} Benedic. XIV. lib. 4. part . .2• cap. :.zo, n. 8. y 10. 
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Bayllet in "'Vitis Sanctorum in 'LJita Sancti Josephi. Tenemos, 
pues, dichos siglos mas , en que la Iglesia Latina no daba 
culto alguno al Santo Patriarca , ni había señales de ello, y 
quando mas serian muy leves. Puede tambien leer el nue
vo Diccionario Histórico de Literatos , y le dirá , que 
las fiestas de San J oseph se establecieron en el Oriente 
mucho ántes que ·en · el Occidente, en donde estuvo si .. 
glos, sin que se le diese culto. Lea tambien al célebre 
Guyet, (a) que no es nada desafecto al Santo, y hablan .. 
do de su fiesta , y señalando , quando se instituyó gene
ralmente en la Iglesia Latina , dice. que fué desconocida 
en muchos s1glos , casi · en todos los Calendarios , con 
las siguientes palabras: Cujus festum licet actis retro si:e
culis omnibus prope Calendariis incognitum manserit, &c. 

En confirmacion de lo dicho repro3uzco la autori
dad del Eximio Doctor Padre Suarez , (b) que cité sobre 
los números IV, V , VI, y parte del VII , del escrito del 
Anónimo, en donde da por supuesto, que San Joseph 
füé desconocido mucho tiempo en la Iglesia : Si Josepb 
fuisset tan excellens in sanctitate non permisisset Spiritus Sane .. 
ius tanto ternpore ignotum esse EcclesitE. ¿Y que responde 
este célebre Doctor? Toma el extraño rumbo de decir, 
que en todos tiempos le consagró la Iglesia sus respetos, 
y que u.iuy desde luego le veneró en sus Altares? ¿Se le 
previno al grande Suarez responder qu.e son tan anti
guos los cultos que la Iglesia -Latina ha dado ~iempre al 
Santo Patriarca, que es muy dificil hallar culto masan
tiguo que el de San Joseph? ¿Por ventura le ocurrió el 
decir, que en los cultos .de San Joseph y su antigüedad 
corre parejas el Occidente con el Oriente, como escribe 
el Anónimo en su número VII ? Es i~osible se le pu
diese prevenir tan extraña idea. El Eximio Doctor ad
mite y supone como cierto el mucho tiempo que el San
to fué desc0aocido en la Iglesia , y da doctrinas distin-

tas 

(a) Guyet, ~e Fest. prop. Sanct. lib. 1. cap. 1. q. u. 
(b) Suarez, tn 3. part. tom. 2. qu~t. 29. art. 2 • .fol . .inihi 84. 
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tas par~ satisfacer al argumento que se objeta. Con las 
doctrinas dadas tengo fo.ndamentada la primera parte de 
mi proposicion, que es : "en la Iglesia Latina no se supo 
,, de este gran Santo en muchos siglos despues de su 
,, muerte ; " ó hablando en el lenguage del Padre Sua
rez , fué desconocido en la Iglesia. Voy ahora á satis
facer á los argumentos que contra esta parte me objeta 
el Anónimo , con el fin de verter un río de erudicion. 

El argumento segun la relacion que hace en su párra
fo VII, se reduce segun queda ya dicho, "á que la Ciu ..... 
,, dad de Bolonia le invocaba en las Letanías , que se ha
" lla escrito en el Martirologio Romano , ántes del si
" glo VIII : que los Agustinos de Milan, y varias Iglesias 
,, de Alemania le rezaban con oficio propio; y que el 
,, célebre Gerson exhortó al Duque de Berri , á que to
" mase por su intercesor al Padre putativo de Jesus, ase
" gurándole que la Inglaterra celebraba con solemnidad 
,, su tránsito. ,, Estas son las grandes noticias que nos 
da para impugnar mi proposicion ya referida : " que 
,, en la Iglesia Latina no se supo de este gran Santo en 
,, muchos siglos despues de su muerte , ó que füé deseo~ 
,, nocido tanto tiempo en ella.,, Dexando para en adelante 
lo que alega del Martirologio Romano , no se encontra .. 
rá Lector imparcial que diga que las noticias que alega. 
puedan herir en lo mas mínimo mi proposicion. Para ello 
era indispensable que hubiera hecho constar que los Ale-. 
manes , los Agustinos de Milan y la Inglaterra , &c. le 
tributaron cultos al Santo , ó celebraron con fiestas ántes 
de haber pasado muchos siglos despues de su muerte , lo 
que no ha hecho constar, ni lo hará. Para poner de ma-, 
nifiesto, quán fuera de propósito alega dichos exemplares, 
es preciso recordar las palabras que escribí , y que· que
dan ya referidas. Despues de escribir " que en la Iglesia 
;, Latina no se supo de este gran Santo, ó fué descono
'' cido por muchos siglos despues de su muerte;.,, pró
sigo la oracion continuadamente diciendo : "y hasta 
,, despue:S del Concilio Constandense , ceiebrado en I 4 r 4, 

H 2 ,, es-
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,, esto es sino despues de pasados XIV siglos desde la 
,, muerte del Santo Patriarca, no se celebró en la Igle
'' sia Latina generalmente su fiesta : ,, es de notar la pa
labra gene1·almente , la qual no niega , 'ántes supone que 
en algunas Iglesias particulares se le pudo dar culto al 
Santo , y esto pasados muchos siglos despues de su muer
te, y ántes que la Iglesia Latina Universal le hiciese ó ce-

lebrase su fiesta. 
No ignoraba yo que en algunas parte3 se daba culto 

al Sa,nto despu~ de algunos siglos en la Iglesia Latina. 
Con la fama del culto que se le tributaba en el Oriente, 
principió el culto en el Occidente, aunque debilmente el 
que propagaron segun la comun sentencia entre los Eru
ditos , los PP. Carmelitas , y aun presumen algunos que 
esto fué en tiempo de las cruzadas, ó despues de ellas 
quando vinieron al Occidente, viendo en mal estado la 
fortu~a de los chistianos en el Oriente. El exemplo de 
los PP. Carmelitas siguieron algunas Religiones , como 
las de Santo Domingo y San Francisco, contribuyendo 
muc,ho para aumentar este culto Santa Teresa de Jesus 
y s-u Religion , y esta fué la causa de irse propagando 
las fiestas de San J oseph en la Bélgica , en la Alemania 
y en otras Iglesias de las que habla el Anónimo. Pero 
todo esto solo prueba culto y fiesta particular, que al
gunas Iglesias hacían al Santo, y como se supone, siglos 
despues de su muerte; porque Santa Teresa se sabe de 
qué siglo fué. Juan Gerson, que dió aquel consejo al 
Duque de Berri , fué del siglo XIV y X V ; pero nada 
de esto prueba que generalmente se celebrase la fiesta del 
Santo en la Iglesia Latina , hasta despues del Concilio 
Constanciense, que es mi proposicion. Esas eran solo fies
tas de Iglesias particulares, y esto no lo he negado, án
tes lq supongo en aquella palabra generalmente. Me ex
plico con . este simil: (a) en Cremona, en Venecia, en 
Ferrara, hay dedicadas Iglesias y Altares al Santo Job. 

A 

(a) Benedic. XIV de Beat, tom. 4. cap. 29. n. u. y 12. 
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A Lázaro . mendígo , del que habla San Lucas al capítu
lo 1 6 , se da culto y venera como Santo en algunas 
Iglesias , segun ~efiere Baronio (a); y Juan Molano, pre
guntado si Lázaro se_ pinta bien con corona de Santo, y 
si á su Imagen ó cerca está bien pQesto el rótulo: Sanc
te Lazare , ora pro nobis , respondió que sí ; ¿ y de aquí 
se inferirá que la Iglesia Latina generalmente les daba cul
to y les celebraba fiestas ? Mas : por el siglo XIII se 
celebraba en algunas de nuestras Iglesias la Fiesta de la 
Con'cepcion de María Saf:ltísima, y mucho ántes con an
terioridad de sigl?s se celebraba en la Iglesia Oriental: 
¿ quien , pregunto , inferirá de este antecedente ; luego, 
generalmente se celebraba ~n · toda la Iglesia Latina en 
el siglo XIII 1'1: fiesta de la Concepcion de la Señora? 
Sino es que sea alguno que no haya saludado la Histo
ria de la Iglesia (b ). Véase como nada prueba el culto, 
que en Iglesias particulares se haya dado á San Joseph, 
para deducir , que toda la Iglesia Latina se lo ·ha dél:do 
ni daba , ni á~tes , ni en el Concilio Constanciense , sino 
mucho despues: 

Con la misrua doctrina se satisface á lo. que alega 
de las Letanías de Bolonia. Es mucha verdad que en ellas 
se invocaba el Santo Patriarca, pero tambien lo es, que 
no eran Letanías generales de toda la Iglesia ; y véase 
clara la razon. En dichas Letanías se invocaba á San Six
to , á San Floriano, á San Ale, á San Alexo, a San Si
rio , &c. que no se invocaban en las Letanías generales 
para toda la Iglesia. Mas: en ellas se canta : Ut civi
tatem istam protegere , & conservare digneris : ut aerem sa
lubrem nobis tribuas : ut populwn nostrum ab omni plaga 
liberare digneris =· todo esto indica que eran unas Letanías 
particulares para aquella Iglesia, como á súplicas de la 
Religion de nuestra Señora de la Redencion de cauti~ds, 
concedió la sagrada Congregacion el que en l~s Leta-

nías 

(a) Baronio , anno 3 3. n. 44· 
(b) Suarez, in 3. part. tom. 2. disp. z. q. 27. art. 1 .. 
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nías generales de la Iglesia ., añadiese ó invocase el nom: 
bre de San Pedro Nolasco, su Fundador: y á la de los 
Padres Carmelitas Descalzos , concedió Benedicto XIV 
el que invocase el nombre de San Juan de la Cruz , y 
á esto se reduce la gran noticia que da el Anónimo , de 
que se invocaba el nombre de San Joseph en las Leta
nías de Bolonia, y ademas de ser esto despues de mu
chos siglos desde la muerte del Santo, y ser unas Letanías 
particulares , habría particular concesion Apostólica, ó 
una permision como hoy en dia , segun refiere Francis
co _Amato Pouget (a), en algunas Provincias ó Ciuda
des se invocan en las Letanías los Santos Patronos de 
ellas, y los Santos de mas nombres y devocion que t_ie
nen los pueblos ; pero esto no hace para toda la Iglesia 
Latina. En las Letanías generales para toda la Iglesia, 
no se invocaba el nombre de San Joseph aun en el año 
de 17 14 , en el que se pidió á la sagrada Congrega
cion el que permitiese invocar en ellas el nombre del San
to Patriarca; y á la verdad , que no se concedió por en
tonces, porque no babia súplicas ó preces de Príncipes, 
Grandes Señores y Cabildos Eclesiásticos ; las hubo des
pue5 , esto es, por el año de 17 z 3 , y habiendo prece
dido grandes consultas , y el haber escrito y dado su 
parecer Benedicto XIV, que entónces era Promotor de 
la Fe , al fin Benedicto XIII en 17 z 6 mandó se · pusie
se en las Letanías para toda la Iglesia el nombre de 
San J oseph , despues del de San Juan Bautista, y lo mismo 
en las Letanías pro Comendatione Anim~. 

Las doctrinas y noticias que acabo de dar se pue
den leer respectivamente en los Bolandos, en Tillemont 
en Benedicto XIV , y en los demas. Escritores que ést; 
cita , ademas de los que voy ,á citar en confirmacion de 
todo lo dicho, y concluiré con ponerle delante de los 
ojos el grande yerro que cometió el Anónimo, quando 
eicribe en su número VII: que en el Concilio Cons-

tan-

(a) Pouget, Inst. Cat. toro. 2. fol. mihi ,93.2. 
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tanciense se instituyó la: fiesta general del Patriarca San 
Joseph en la Ig·lesia Latina. En vez de la palabra yerro 
hubiera yo usado de la palabra equivocacion, si hubiera 
algun otro Concilio general que la hubiera instituido; 
pero no habiéndolo, no se puede decir que se equivocó 
citando el Concilio Constanciense, en vez de orro que 
pudiera haber citado. Y o tengo en mi librería la Colec
cion general de Concilios de Labbé , de la impresion re
gia de París , y sin salir de ella he leido dicho Concilio y 
su Historia en donde no he encontrado tal noticia. Y 
si el susodicho hace constar, que en dicho Concilio se 
instituyó la fiesta del Santo generalmente para toda la 
Iglesia Latina , le ofrezco por premio no solo darle mu
chas gracias por su instruccion , sino tambien regalarle 
dicha Obra. Quedo segu~o de que me quedaré con mi 
Obra, y el Anónimo con su yerro. V amos al caso. 

El gran Diccionario de Moreri, despues de referir 
que ni Usuardo, ni Adon hablaron de San Joseph en 
15us Martirologios, prosigue diciendo : " Que el estable
'' cimiento de su fiesta en algunas Iglesias es mucho mas 
,., recie~te. Algunos sospechan haber traido los Carmeli
·,; tas ·esta fiesta desde. el Oriente, á las Iglesias del Oc-
" cidente , desde el tiempo de las Cruzadas : creen la to
" maron de ellos los Religiosos Franciscos á fines del 
,,, siglo XIV , ó á principios del siguiente, y que de ellos 

se comunicó á todas las Iglesias Latinas. No obstan
" ,, te, tenemos motivo de dudar , si en tiempo de los Con-
,,, cilios de Constancia y de Basilea , se extendía á mas 
.,, de las clausuras de los Carmelitas y Franciscanos, y pu
" do ser de los Dominicos tambien la fiesta. Puede dis-
" currirse era totalmente no conocida en otra parte por 
"' la inquietud y zelo que mostró entónces el Doctor Ger
" son á fin de procurar el establecimiento de ella. No 
:,, obstante sus ~redicaciones, sus cartas y negociaciones , la 
"fiesta. no apareció establecida. Muchas Iglesias de Fran
,, .cia , y de los Paises baxos comenzaron hácia el mismo 
,, tiempo, que era á finei· del siglo XV, á celebrarla, 

,, al-
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,, algunas de Alemania y de España subsiguieron en el 
,, siglo siguiente. El insigne Cardenal Cisneros füé quien 
,, la instituyó en su Iglesia de Toledo con la de la Pre-
" sentacion de la Santísima Vírgen, pero nada contribu
" yó tanto á aumentarla con solemnidad en España , co
" mola devocion particular que Santa Teresa tuvo á San 

,, Joseph.,, 
Añado lo que se pued.e leer en la Historia del Ab1d 

Fleuri , (a) y en el lugar citado : .. esto es , que ni en el 
tiempo del Concilio Constanciense, ni en el de Basilea se 
celebraba generalmente la fiesta del Santo Patriarca en la 
universal Iglesia , y que solo se celebra en los Con
ventos de los Padres Carmelitas , de los Religiosos Me
nores ·, y tal vez tarn.bien de los Dominicos ; pero que 
en otras partes era desconocida , fué mucho despues, es
to es , á los fines del siglo XV , quando empezaron á cele ... 
brarla las Iglesias de Francia , de la Bélgica, algunas de Ale~ 
manía, y otras de España. En prueba traslado á la letra el 
texto de la Historia de Fleuri, que dice así : Haud immerita. 
Sixtus l V, Summus Pontifex , Sancti ]ose phi festi-uitatem 
in uni-uersa Ecclesia celebrandam instituise creditur; quippe 
.omnino certum esi , quod ante hunc annum Domini milles .. , 
simum. quadringentessimum octogesimum primum , nequiden1 
·tempore Constantiensis , & Basiliensis Concilii stabilita fue~ 
rit; unice enim h~c festivitas in C:enobiis Cannelitarum., 
Fratrum Minorum aut · forte etiam Fratrum Ordinis Sancti 
Dominici celebrabatur : ,alibí 11ero hoc festum adhuc incogni
tum f uisse conjicimus ex summo studio , ac solicitudine, qua 
celebris Gersonius tum publicam hujus solemnitatis institutio .. 
.nem urgebat ; quam-uis enim forte ejusmodi adhortationes, 
Epistolte, ac crebrce solicitationes quorundam animos accen
derint, nihilominus hoc festum non nisi longo per GersonÍ$ 
Obitum tempore institum fuisse 'Uidetur. Y refiriendo á Six
to IV, quien dice mandó celebrar la fiesta del Santo en 
la Ciudad de Roma , &c. prosigue diciendo : Succesu _ tem-

po--
(a) Fleuri, tom. 30. ~ol. mihi Se. 
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poris , ac sub Jinem sceculi decimi quinti Galliarum , -& Bel-..:; 
gii Ecclesite hanc festivitatem debita Religione colere crepe
runt, em~umque exernpla non nisi sequenti tetate imitat~ 
sunt aliqu~ . Germanorum , atqueJ Hispanorum -Ecclesite. 

Puede ya saher el Anóni1no en qué siglo foérort 
las fiestas del Santo en la Bélgica , en Alemania y en las 
demas partes que amontona con confusión y sin distin
cion de siglos , y que en la Iglesia Latina ·no se vió ins
tituida g~neralmente la fiesta del Santo en tiempo del 
Concilio Constanciense. En confirmacion de to¿_fo lo di~ 
cho léase tambien al célebre Gu-yet , que hablando de 
dicha fiesta, y de quanJo se instituyó para toda la Igle
sia , dice : que füé desconocida· en los siglos anteriores 
en casi todos los Calendarios,. hasta que Sixto IV la 
mandó poner en el Romano , y Gregorio XV la mandó 
"'Celebrar de precepto : Cujus festum licet actis retro steculis; 
omnibus prope Calendariis incógnitum manserit , magno ta...1. 
rnen hujus s~culi bono , ac decor~ a Sixto IV primum Ca-
let:dario Romano. insertum ' & a Gregorio X V' anno I 6 z l 
publice etiam feriationis prtecepto auctum ubique deinceps ce
leberrimum evasit. Del mismo modo se explica Benedic
to XIV , citando en confirmacion á Juan Bautista Thiers. 
No ignorará el Anónimo que Sixto gobernó la Iglesia 
en el siglo XV , y Gregorio en el XVII ; y si quiere 
mas pruebas de que en el Concilio Constanciense no es
tableció la Iglesia U ni versal la fiesta del Santo Patriar
ca , abra la grande Obra de. Servorum Dei Beatificatione, 
de Benedicto XIV, y advertirá su yerro, que no es 
justo sostenga á la sombra de un Concilio general. El 
Goncilio Constanciense tuvo su principio en 1414 , y fi
nalizó en 1418 : Gerson no solo vivia en tiempo del 
Concilio Constanciense, sino que vivió hasta 1429, co ... 
mo puede verse en el tomo z6 de la Historia de Fleu ... 
ri; de suerte , que vivió. once años despries de c6nclui ... 
do dicho Concilio. ; pues. ahora : en tiempo de Juan Ger .. 
son no estaba aun . instituida · para toda la Iglesia Latina 
la fiesta. del SaQto Patriarca : . Dies hic festus ( dice Bene-

I die-

\ 
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dicto XIV ) per universalem Ecclesiam non erat temp~~e 
Joannis Gersdnis: se infiere, pu~s, que en el CoJc,lio 
Constanciense no se instituyó para · tola la I3lesia L \ti-

. na la fiest,i de San Jos2ph , co.no escribe el Anónimo en 
su párrafo ó número V H. 

Bien conozco tendrán mucha razon los Lccto1 es ea 
acusarme de haber gastado el tiempo superfluamente , por
que siendo así que el Anónimo no ha aleg,ido la me
nor razon ni Canon para probar que la fü~sta general 
del Santo Patriar:ca para tod~ la Iglesia Latina, se ins .. 
titu yó en el · Concilio de Constancia , debia yo por lo 
tanto haber seguido el exemplo del gran Padre S.m Agus
tín. En el siglo IV Petiliano empezó á denigrar la fama 
del Papa San Marcelino , y la de sus Presbíteros l\tlel
chiadcs, Marcelo y Silvestre , · objetándoles los mismos 
crímines que los Donatistas falsamente les atribuían. ¿Y 
que respuesta le da San Agustin ? la siguiente : Peti .. 
liano dice que fuéron malos y sacrílegos : yo rcsponJo 
que son inocentes : ¿para ·que me he de fatigar en su 
defensa, quando él ni levemente ha probado su acusacion? 
Ipse ( Petitianus) sceleratos & sacrilegos esse dicit: ego inno· 
centes fuisse respondeo: quid laboro probare defensionem meam, 
cum itle nec tenuiter probare conatus sit acusationem suam? 
Debía yo haber seguido el mismo exemplo sin fatigarme 
en probar que en el Concilio Constanciense no se ins
tituyó generalmente dicha fiesta , puesto que el Anóni
mo ni aun levemente ha probado su proposicion. 

Ultimamente , como tengo prometido no omitir la 
menor razon que proponga, eu su cumplimiento he de
xado con toda reflexion para conclusion de este escrito 
un punto, aunque leve , y sin embargo de que nada me 
perjudica, y es el siguiente : en el número ó párrafo VII 
(corno dexamos ya referido), dice así el Anónimo. ,,La 
,, Santidad de Benedicto XIV , si bien se q neja de la po
" ca solemnidad con que se celebraba sú fiesta , y atri
,; bu ye á esto el que Usuardo y Adon no le colocasen 
,, en sus antiguos l\1artirologios , al mismo tiempo añade, 

,, que 
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,, que la Ciudad de Bolonia le invocaba en las Letanías, 
,, y que se halla esc¡ito en el Martirologio Romano án
" tes del siglo VIII..,, No reparo en que Benedicto XIV 
no da muestras de queja alguna de la poca solemnidad 
con. que se celebraba la fiesta del Sanco, porque solo 
escribe, que en los tiempos. de Usuardo y Adon no ha
bía vestigio alguno, ó seria muy leve, de que se diese 
culto al Santo Patriarca ; pero no puedo ménos de repa
rar en que dé por seguro el que· se halla escrito el San
to en el Martirologio Roman.o ántes del siglo VIII, ci
tando por testigo á la Santidad de Benedicto XIV : aun
que el Anónimo no pone cita , como lo tiene de costum
bre, he tenido que vedo en la misma fuente, y en el 
lugar citado (a), hablando de la descripcion del Santo 
en el Martirologio Romano, dice que ha ·mas de ocho
cientos años · que se púso en él: Htec facta dicitur ante 
armos octingemos , & amplius ; teste Tillemont in vita Sanc
ti Josephi., cuyas palabras no indican , que el Santo Pon
tífice habla por propia sentencia , sino que Tillemont dice 
h~c Jacta· dicitur·., que se hallaba puesto el nombre del San
to mas de ochocientos años ántes en el Martirologio Ro
mai:io. ¿No nos dirá desde quando se deben empezar á 
contar aquellos ante annos octingentos , & amplius? ¿ Se 
ha de empezará contar desde que escribió Benedicto XIV, 
ó desde que escribió Tillemont? Pero de qualquier mo
do que se haga la cuenta·, sale falso el que San Joseph 
se halle escrito e'n el Martirologio Romano ántes del si
glo VIll , como lo· afirma , dando la inteligencia que no 
admiten aquel: Ante octingentos annos, & amplius: yo 

1

.soy poco Arismético, pero el que me lleva la pluma y 
me ayuda en esta Obra, sabe contar mejor que yo , y 
saca la cuenta como se sigue : Benedicto XIV escribió 
en "el siglo XVIII; rebaxando ochocientos años, que
dan mas de nueve siglos , y por consiguiente no se pue
de decir , que estaba· el nombre de San J oseph puesto en 

I z el 
- (a) .Benedict. XIV i lib. 4. p. 2. cap. 2·Q. n. 18. · 
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el Martirologio Romano ántes del siglo_ VIII: ~i se re.
baxan los ochocientos años, contándolos desde que es~ 
cribió Tillemont, tampoco sale cuenta, porque. Tillemont 
escribió en el siglo XVII, .esto es, en 1693, de los qua
les rebaxados ochocientos, queJ.an ochocientos noventa y 
tres años, que hacen nueve siglos, y m.:1nque se rebax~ 
medio siglo en consideracion á que se dice , que estaba 
el Santo en el Martir~logio Roman'? ªY?te an~o.s octingen .. 
tos , & amplius , quedan aun nuev~ siglos , . y por cons~
guiente de las palabras de Tillemont cira4as por Be~1edic .. 
to XIV, nadie puede inferir, que estab~ ~l Sant~ puesto 
en el Martirologio Romano ántes del siglo VIII , ·sino el 
que dé á las palabras de Tillemont una inteligencia tan ~ 
extraña como la que le ha dado el Anónimo , si ad~i
te por su ya la cuenta expresada. El sentido claro de las 
palabras de Tillemont , es afirmar que quando escribió1 

habia ya mas de. ochocientos años que estaba puesto el 
nombre de San Joseph en el Martirologio Romano _; ma¡ 
de aquí no se puede inf~rir que estaba puesto ántes del 
siglo VIII, y no advirtió el Anónimo que dando á .4i
chas palabras la inteligencia que les ha dado (que · de 
ningun molo es admisible) , dexa descubierto á Benedic
to XIV, y le hace hacer un discurso ó rídiculo, ó na
da sólido , y véase clara la razon : este Sumo Pontífice, 
~orno llevamos ya escrito, dice , que ni en el Martiro
logio de U suardo , ni en el de Adon , que se -e~cribieron 
r~pectivamente en el siglo nueve , se hace mencion al
guna de San Joseph, y de aquí infiere que este silen
cio prueba evidentemente, que en aquel tiempo no babia 
señal alguna, ó seria muy leve de que se diese culto al 
Santo Patriarca en la Iglesia Latina : ahora , pues: ¿ quien 
no advierte la debilidad de este argumento, si ántes del 
siglo VIII estuviese puesto el nombre de San Joseph 
en el Martirologio Romano? El ménos Literato podia 
replicarle, que aunque ni Usuardo, ni Adon lo nom
b~asen en sus Martirologios , pero le nombraba el Mar-
tirologio Romano , que era de mas autoridad . y mas_ an-

ti-
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tiguo , y coa el que se probaba, que ·en el siglo VIII y 
ántes se daba culto al Santo, y por consiguiente su ar
gumento carecia de toda solidez , y á la verdad seria 
un discurso indigno de tan grande Pontífice, y por el 
que se le podría aplicar : Aliquando dorrnitat Homerus. 

Para concluir: era de desear que hubiera dicho que 
M~rtirologio Romano fué ese que habia ántes del si
glo VIII, porque tengo leido no haber habido tal Mar
~irologio. Luego que salió el Martirologio de Usuardo y 
se aumentó , se lo aplicó Roma ., y usó de él , y ha usa- -
do, hasta que Baronio sacó el suyo , al que puso no
Ús , como .dice Antonio Pagio sobre Baronio (a) : l\1ar
tirologio Usuardi aucto, Romana Ecclesia usa est ante re
centius Romanµm, teste Molano in pnefatione ad Martiro
logium Usuardi , imo etiam in variis Galliarum Ecclesiis, 
Martirologium Usuardi legitur. Lo cierto es, que se hizo 

. c';m~un el Martir<;>logio de Usuardo, no solo en las mas 
Iglesias, , sino . tambien en las de Roma , de suerte , que 
.hay entre los Eruditos gran disputa, si ántes del Mar
tirologio . de Usuardo tuvo la Iglesia Romana Martirolc .. 
gio propio y peculiar. Los que dicen que no le tuvo ( omi
tiendo otras razones que alegan ) , se fundan en que Usuar
do . hace un Catálogo de los Martirologios que hubo án
tes del suyo, sin mencionar ni poner en lista el de la 
Iglesia de Roma. Y o bien creo , y me basta para ello el 
Concilio Cloveshoviense, que hubo Martirologio Romano, 
aunque ignore qual füese este , y que hubo en tiempo 
de San Gregorio el grande, llámese Calendario ó Mar
tirologio uno en que estaban escritos diversos Mártires; 
pürq ue Eulogio , Obispo de Alexandría , escribió al San
to una carta , en que le suplicaba le enviase el Comen-
tario que escribió Eusebio de los Santos Mártires; y 
respondió San Gregorio, que ni en el Archivo de Ro
ma , ni en las Libr~rías se encontraba tal libro : que en 
R.qma solo tenían un libro en el que se hacia mencion de 

ca-
(a) Apud Baron. anuo n.8. 11. ;4. • l ( 
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casi todos los Mártires, en cuyo honor celebraban cada 
dia Misa; pero solo se hacia en él mencion del nom
bre, lugar y ~iá del martirio , pero sin explicar las cir
cunstancias y género de martirio que paJecieron : Nos 
autem (dice el Santo), pene omniitm martirum distintis. 
per dies singulos passionibus collecta in uno codice nomina ha. 
hemus , atque quotidianis diebus in eoriem veneratione Mis
sarum solemtJia_ agimus: non tamen in eodem volumine , quis, 
'lualiter sii passus , indicatur , sed tantummodo nomen, locus 
~ dies passionis ponitur. Esta carta de San Gregorio se 
hallará en la Coleccion de Concilios de Labbé (a), que 
es la misma que tengo prometida al Anónimo si halla en 
ella, que en el Concilio Constanciense se instituyó la fies• 
ta de San Joseph para toda la Iglesia Latina; y ha
blando de la expresada Carta el Cardenal Baronio (b )., 
y habiendo escrito sus palabras , dice que en ellas alude 
San Gregorio al Martirologio llamado Romano : H~c de iis 
Gregorius aludens ad Martirologium , quod Romanum dici
mus. Parece, pues, y lo afirma el _ céle~re Juan Bautis-
ta Solerio, que dicho libro ó Códice , de que hace men
cion San Gregorio, era el Martirologio Romano que exis ... 
tia en el siglo VI , en el que gobernaba el Santo Pon .. 
tffice -1a Iglesia, pero en él no encontrará á San Joseph, 
Esposo de María Santísima. Esto basta por ahora, por
que no venia al caso el escribir una larga Disertacion 
sobre todos los Martirologios antiguos y modernos que 
se han dado á luz , unos -ciertos , é inciertos otros , y 
los mas han padecido varias adiciones y mutaciones , sin 
exceptuar el de Usuardo que ha sido el mas célebre y 
aceptado, fuera del que hoy rige : y con esto se ha da
do satisfaccion completa á todo lo que el Anónimo ha 
escrito en sus siete primeros párrafos, sobre la represen
tacion que aconsejé á mi amigo hiciese á su Prelado, perte
neciente á la que se dice reliquia de la capa de San Joseph. 

Pe-

(a) Labbé, tom. 5. fol. 1304. 
(b) Baronio 1 anuo 59~L tom. 10. fol. 62 5. n. 7~ 
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·Pero siendo el objeto principal y directá la . git1-

.. midad y cer.teza de la reliquia del dia, se ha entrete-
_µido el Anónim() de.tnasia4atnente en hablar de cosas e -
trañas á la .qüestion (!ue se veatila (y. que yo toqu~ s<Y
lo de pasa.~ , sin deoit ~na palabra sobre li identidati de 
Ja reliqui31~ que es á lo que pdntipalmente se dirige la t!bii 
sulta : p(J)r. esto, lu~go que leí sus siete primeros ¡rái'rid.
fos , m i'li o á l~ tueruoria .. que entre mis papeles de 
~untamientos estaba. puesta ~tTe otras noticias que 'IJ.é 
ido apuntando ; c0morme en diversos tiempos las he lei
do , . la historia del Abogado 'de Marcial. A este le ha-:. 
bia hurta.do un vecino su yo tr$ cabras : pús0le pleyto so
bre este rabo ; fué su Abogado ial Tribunal con su '1\le
gato á favor de Mardal ; prióeipi~ á hablar- con grab 
Retórica (}le cosas muy ageD¡aS tie' Ía causa tiu~ se vent' -
Jaba : habló de las violéacias, Se las mm .. ti s. , de los ~a
nenos que se dan los mbr.tales uno á otro ' habló ae lá 
batalla de Ca~:mas , ti a'- guerra de Mitrr es , de láS 
.infracciones,, de Anibal;, de la gúerrá Púnicil , e fas gu · -
ras civiles de Sila y :de MariOl, del insulto que Mució 
Scebola . hizp á Porsen ; Rey e Etruria; ; pero no· ha
blaba un palabra d lJia~ tre9' caBr~ que á Marcial ha
bia hur.tad.o su vecino , y -qiie era la. materia ó asunto 
del pleyto .. Esto oblig ~ á decit1 con enfioo. 

Nec de vi , neque ccede , nec veneno 
$.ed ¡¡., est mihi de tribú capallt.,.: · 
Vicini quceror has abesse furto; 
Hoc 1utl~x sibz postula~ probani . , 
Tu Cannas, Mitr.idat:ict1111.que bellom~ 
Et peffjurit1; Punlci f11roris 
Et Síla'S , Mariosque, Muciosque, 
Magna '¡JOCe so~qs ' . manuque tota 

· Jam dia , Post'hume, de tribus c11 
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El Anónimo merece la aplicacion. · Para hablar de la 

certeza de la reliquia, escribe . quantos siglos habían pa
sado, sin que la Iglesia conociese la consagracion -de los 
Templos , y de sus Altares. Se entretiene en alegar las 
rawnes del por qué dicha consagracion· no se hizo has
ta el siglo V. Gasta el tiempo en instruirno~ que en los 
primeros años ó siglos no se da.ha culto á San Joseph, 
y por qué no se le dio hasta el siglo IV. Relaciona con 
gran valentia un gran número de Doctores ~ que hablaron 
del Santo Patriarca , como San Gerónimo ,., 'San Juan 
Chrisóstomo , San Ambrosio , y otros muchos mas , co• 
mo si yo lo negara , y para mostrar su vasta lectura, 
se remonta hasta los Egipcios , los Persas , los Sirios y 
los Griegos que le doblaron la ro1illa ; como si yo ha ... · 
blara de lo que pasaba entre los Griegos y Orientales: 
que hubo tantos y tantos Josephes en el mundo, y otras 
cosas semejantes , inconexas con la qüestion , y con prue
bas repugnantes entre sí , como queda demostrado; y yo 
le digo á todo esto : Señor Anónimo:::: no es este el pun
to principal ~e qu~ se trata. Se trata de saber si hay 
en el mundo una capa que fué de San Joseph, y si de 
ella misma se pudo cortar el hilachillo ó reliquia. Mi 
propuesta es , que Ó· no la hay, ó es muy dudosa; lo 
conrrario es lo que se debe probar: usted dice cosas que 
son fuera del caso : Tu Cannas, Mitridaticumque bellum. 
Lleve, pues, á bien que le diga: 

.. 
J-am die , E/farra de Pallio ]osehp. 

En efecto , dice.' que va ~ hablar sobre las reliquias 
que veneramos propias del mismo Santo. Yo sentiré que 
vuelva á extraviarse del asunto principal, y temo lo ha
ga así, porque dice va á tratar sobre las reliquias que 
~eneramos como propi~s ?el mismo Santo , y la qües
tton no rueda sobre reltqut~ en plural , sino sobre la re
liquia .que se dice ser de la · capa de San J oseph. Léase 

el 
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el hecho con. que principio este escrito.' y. se verá que \,, 
en el memorial que . puse para que mt amigo presentase 
á su Prelado, .dixe las ~iguientes p~l~bras : "no hay 
,, costumbre , m la ha habido de adm1t1r este género de 
,, reliquias , ni yo juzgo conveniente el ,admitirla por 

1 f ,, 1 ,, as razones que voy a exponer, en as que con toda 
~eflexion dixe , admitirla en singular , porque solo se 
trata de propósito de la reliquia , que se dice ser de 
la capa de San J oseph : pero se ha tomado la licencia 
pe poner en vez de admitirla , el plural. admitirlas. Es 
verdad, que yo toqué por incidencia las demas reliquias, 
con la ocasion de trasladar las palabras del gran Diccio~ 
pario de Moreri , el que juntamente nombra anillo , bá
culo, capa , &c. escribiendo que son todas inciertas; pero 
solamente tomé por asunto la capa del Santo , y por es
!O se verá que en tofo el memorial no hablo una pa
labra de las de mas, reliquias, porque esto de nada podia 
servir para que el Prelado resolviese sobre la disputa del 
dia, la que solo se terminaba á saber, si la capa de San 
Joseph era cierta. Desde su párrafo VIII principia á ha~ 
blar de ella , cuyo argumento prosigue en los catorce 
párrafos siguientes , con que da fin á su escrito. Yo le 
jré siguiendo paso á p~so , sin disimular la menor ra
zon ó prueba que proponga á su favor , como lo he he· 
cho hasta aquí. Pero prevengo , que he determinado con
cluir esta Obra con una Disertacion Teológico-Canóni
ca, en que latamente propondré los fundamentos que me 
han hecho y hacen dudar de la ,capa del Santo, y daré 
satisfaccion á quantos · argumentos' se me puedan objetar; 
y los que propone el Anónimo en dichos catorce párra
fos 1 se iran repartiendo en los Art,Ículos ó . lugares cor
respondientes de la Disertacion : en cuya .atencion , . por 
ahora no haré otra ·cosa , que tocar ligeramente el con-. 
tenido en dichos catorce párrafos , daqdo principio por 
su número VIII. 

K 
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NUMERO VIII. 

Del Anónimo. 

(t Que no hay costumbre , ni la ha habido de ad
" mitir este género de reliquias, ni que juzga por con-

veniente el admitirlas , dice el Cura de San Gines al 
" ,, mímero~primero de su memorial; yo aseguro, que no 
,, comprehendo el verdadero sentido de estas expresiones, 
,, porque la instruccion y piedad que admiro en el Cu
" ra de San Gines , me retraen de entenderlas segun su 
,, sentido literal, y porque no puede ser que ignore con~ 
,, tra lo que dicta un sentimiento christiano, el que desde 
,, los primeros dias de la Iglesia han sido veneradas y re
'' ligiosamente apreciadas las vestiduras de los Santos.,, 
Hasta aquí á la letra el Anónimo. El que con este mo .. 
tivo prosigue haciendo una plática para instruirme sobre 
esta verdad , y concluye su número diciendo, que aun
que aquellas expresiones terminen únicamente á la capa 
ó manto del Santo Patriarca (como es de creer) , siem
pre extrañaremos la debilidad de las razones en que apoya 
su sentir. Dexando yo esta última expresion, sin hacer 
asunto de ella , vamos á lo demas contenido en dicho 
núlllero. 

Respuesta. 

Dice, pues , como asombrado , que no entiende el 
verdadero sentido de aquellas palabras que escribí ., es á 
saber, cr que no hay costumbre, ni la ha habido de admi: 
,, tir este género de reliquias : ,, cuyas palabras no se 
pueden entender en su sentido literal. Despues de darle 
muchas gracias por la plática doctrinal é instructiva que 
me hace propia de su zel~, respondo, que las palabras 

re .. 
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referidas , qtre tanta admir acion le han causado , se de
ben entender en el mismo sentido literal que ellas de
muestran , lo que nadie negará atendiendo á lo que á 
ellas sigue en el memorial. Para qul-! se aquiete en 
la admiracion que le han causado, le suplico, que en 
atencion á que yo le sigo paso á paso , me acompañe pa
ra ir á casa de un Preceptor de Gramática , y á qual
quiera de sus discípulos medianamente instruido en el 
Arte de Nebrija, le haremos leer las mencionadas pala ... 
bras, y leidas le preguntaremos, qué quiere decir, ó 
qué sentido tiene aquella expresion : no admitir este gé
nero de reliquias: y responderá , que él ha estudiado en su 
Arte, quando habla del pronombre, que hay unos pro
nombres que llaman demostrativos , y en ellos entran 
los siguientes : hic, iste , ille , ipse , is : que aquella pa
labra este , puesta en la oracion que ha leido , es un pro
nombre demostrativo, que demuestra un determinado gé
nero de reliquias ; mas él no puede decir á quién de
muestra ó de quién hac-e relacion ; si no se le dexa leer 
toda la narrativa. Dexemos , pues , que la lea , y lee el 
niño así en la representacion ó memorial que puse : '" no 
,, hay costumbre, ni la ha habido de admitir este género 
,, de reliquias , ni yo juzgo mnveniente el admitirla por 
,, las razones que voy á exponer.,, Y las razones que 
expongo son: que la reliquia de la capa nadie la da por 
cierta. Prosigue el niño leyendo lo que escribí ; es á sa
ber : " que para que se pueda exponer á la pública ve
" neracion una reliquia, es necesario que conste de su 
,, identidad , sino con certeza fisica , á lo ménos con cer
'' teza moral ; y la capa de San Joseph, de quien se di
" ce ser esa reliquia, no tiene tal certeza." Prosigo di
ciendo en mi memorial , que está prohibido el exponer 
á la pública veneracion las reliquias dqdosas. Leido to
do por el niño, dirá sin pasar adelante : pues Sefi.ores: aquel 
pronombre demostrativo, quando se dice; que no ha habido 
costumbre de admitir este género de reliquias, demuestra 
reliquias in.ciertas y dudosas , segun el contexto del escrito. 

K ~ Pa-
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Parece ha satisfechQ el niño á la dificultad que tanta ad
miracion ha causado al Anónimo , á quien reitero se de
xe ya de cortar mis narrativas. 

Lo que es de admirar es, que no haya tenido presente 
la Bula del Señor Benedicto XI V (a), que principia: Solici
ta, ac Probida; el que en el párrafo XVIII advierte á los 
censores de los libros: que no pueden formar recto jui
cio del verdadero sentido en que habla el Autor, si no 
leen todo el libro, pensando con madurez lo que escribe 
en diversos lugares de él; porque no por una ú otra 
proposicion , que escribe en una parte , separada ó cor-
tada de otras que se contienen en el mismo libro, se ha 
de dar la sentencia , pues sucede muchas veces , que lo 
que escribe en una parte ó de paso , ó con algutia con
_füsion, se declai;a por lo que en otras partes del mis
mo libro escribe clara y difusamente. Pondré las palabras 
con que el Señor Benedicto XIV explica esta doctrina, 
mejor que yo la he propuesto ; son las siguientes: 

Hoc quoque diligenter animadvertendum monemus , baud 
rectum judicium de vero Auctboris sensu fieri posse , nisi om
.ni ex ,parte illius liber legatur; quteque diversis in locis po
sita & colocata sunt , inter se comparentur ; universum pre
Jerea Aucthoris consilium , & institutum , attente dispicia
:tur, neque vero ex una vel altera propositione a suo contex .. 
Ju divulsa , vel seorsim ab aliis , quce in eodem libro conti
nentur considerata , & expensa de eo pronunciandum esse: 
stepe enim accidit, ut quod ab Aucthore in aliquo operis loco, 
perfuntorie, aut sub obscure traditum est, ita alio in loco dis .. 
tina te, copiose , ac dilucide explicetur , ut ojf uste · prioris sen
tentite tenebrte, quibus involuta, pravi semus speciem exbibe
bat, penitus dispellantur, omnisque labis exspers dígnoscatur. 
Hasta aquí Benedicto XIV, y no le haría daño el im
ponerse en lo que continúa diciendo en el párrafo si-
guiente. 

Aunque .el estudiante de la Gramática , suponemos 
que 

(4) Benedic. XIV, in JJullario, tom. 4. fol. mihi 50. 
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que no sabia la doct~i~a que da es7e ?rande Pontífice , pe
ro la respuesta la dio arreglada a dicha Bula. Por último 

1 A I • ' prevengo a nomrno que .no se tome la licencia de aña-
dir á mis narraciones lo que no he dicho , como admitir
las en lugar de admitirla ; pero me ·llama ya ' la ateiicion 
el número IX de su escrito , que dice así , refiriende 
las siguientes palabras , que escribí en · 1a representacion. 

' NUMERO IX . 
..\. 

Del Anónimo. 

" ' Que todos quantos escriben de este gran Santo 
,, convienen en que en el mundo no hay reliquia de su 
" cuerpo ; y que en esto se fundan , entre otros ~uchos 
"el erudito Calinet , para creer .que resucito y subiá 
·,, á los Cielos en cuerpo y alma con nuestro Redentot-; 
.,, pero ni en el dia se trata de la~ reliquias ó partes de 
r'' su cuerpo, ni ménos es tati cierto lo que por el Pár
.,, roco de San Gines, se asegura · ~omo dicho propio del 
,, Calmet, quien no dice como sentimiento propio que 
" subió en cuerpo ·y alma á los Cielos ' y sí i.por el con
" trario .; que todos ·quantos resucitaron con Jesu-Chrls
" to , volvieron á morir : : Calmet es verdad que cree se 
,,. ignoran las reliquias del Santo Patriarca , y lo com.1.. 
..,, prueba .con que en ninguna parte se manifiestan sus 
· ,, huesos : pero lo demas es una imputaciori voluntaria 
,, del mismo Párroco , y parto de su propio ingenio, ver_.. 
,, tido á· la sombra y abrigo del Calmet para darle ma .. 
. ;, yor autoridad. ,, 

.. 
) .. 

.• u 

Res-
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Respuesta. 
'f' 1 

El Anónimo habla con mucha verdad quando dice, que 
cité mal al Calmet por patron de la Sentencia de que el San .. 
to Patriarca resucitó , y que en cuerpo y alma subió á los 
Cielos con nue~tro Redentor. Yo sabia que el Eximio 
Doctor Suarez dice,_ que es una sentencia bastante reci
bida y probable , el que el Santo resucitó en cuerpo 
y alma, y que así subió con Jesu-Christo á los Cie- . 
los (a). Illud 'LJero (dice) ad'tJertere non prtetermitam, ex 
quadam satis recepta sententia , probabile fieri , Sanctum hunc 
corpore ~ '& animo glorioso cum Christ9 regnare, quid cum 
ante Christum mortuus f uerit verisimile est f uisse unum e:r: 
illis, qui tempore mortis 'lJel resurrectionis Christi surrexerunt, 
quos multi sentiunt ad immortalem vitam animi & corpo..,. 
ris transisse, ut . suo loco ,dic,emus. Habia leido tambien al 
Docto Padre Juan de Cartagena, que defiende la misma 
sentencia. Sabia que Teofilo Raynaudo en su Díptica Ma ... 
riana la sostiene, y lo mi~mo hace Matías Naveo, con 
otros que citan. Tenia sobre la mesa á Don Marcelino 
de Siuri, que en su famoso tomo de No'Vissimis, dice, 
que el Santo Patriarca resucitó y subió á los Cielos en 
cuerpa y alma : lo mismo defiende el Doctor Gerson , y 
el Docto P~dre Cornelio Alapide, y otros muchos que 
omito por la brevedad, y que San Bernardino de Sena 
la tiene por piadosamente creíble, y que algunos entre 
otras razones se fundan en que en el mundo no han 
quedado reliquias de su cuerpo, las que no hubiera per· 
mitido el Señor quedasen ocultas, si su Padre putativo "' 
no hubiera resucitado y subido á los Cielos en cuerpo y 
alma. Habia leido en el Calmet la Disertacion que trae 
de San Joseph, en la que asegura, que en ninguna parte 
se reverencian las reliquias del cuerpo del Santo , por-

que 
(a) Suarez, in 3. p. qu~st. 30. iec. 2. in fin. fol. 89. 
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que no se tiene noticia de ella$ Incertum esse buñt se
pulturte locum, satis probat. ignrwatio, qua de reliquiú -efaf¡ 
'Versamur; nullibi enim locorum sacra ejus ossa c-oluntur.. Car
gada la imaginativa de estas especies , y d~l númer9 de 
Escritores- .que dttxo referido , fué fácil equivocarme , co
mo en efecto así St!leedio, nombrando en lugar de tros 
al CL;almet: pero esta equivocacion no es ta.n grande yer
ro ' que deba exaltar le la bilis ' con las e»presiones du· 
ras que vierte en su escrita. Esto es i~otar , ó no 
tener cpnocimiento d lo que ha sucedido á los hotdbres 
mas gm.naes. Baronio es quied es ; y no una , sino mrr
chas veces 1e enmi a Anto · Pagi , bien que con la 
moderacion que pit}e una buena crianza , y no por eso 
dexa Baronié) de ser el padre ae los Anal~. Estas equi
vocaai011es y defectos de la m moría las han pade~iae 
en todos tiempos ~ no solo los F1iósofos , sino los Docto
res y Sabtes P~dres de m Iglesia, como d'emuestra el 
Docto Cantalapiedra ~4). Quiero referir una Doctrina del 

atal Alexandro (b). Este en la Historili. Eclesiástica del 
~glo priliJebo , dice, .¡ue en Antioquia no celebraron los 
~ póstole Sínodo alguno , y }'Or consiguiente que son 
~pócr~ lo nu~ve e.nones qu Bármño , y otros datJ. 
por del Concilio Aad q lleno. Se objeta contra sí el Na-
tal, la.. aút • dml de &acencio · o , el q e habland 
en la Epí.stolar r8 de .J.a lgl sia e AntioqlllÍa, dice que 
en ella mivieron los ApóstdleS' UD grande Coocilio : IBi 
J$ nomeffl aecepit Religio Chri tiana, t!i c-0wuentum Aposto-
lormn apud e fteri celcrJ•rimutnt meruit. ¿Y que respues-
ta d~ dicho Historiador~ Faera e otras res nde, que 
el Sum ' ce lm encrie primiero por fragilidad ó fal ... 
ta de memona se equivooó ; la que algurlas veces (dice) 
sucede á los ~J.'I • bres , atijbtfy ndo á Antiquía 
el Concilio e se en JentSáh!n. Refiero sus pa-

bras par evitar el ºgro a.e e~arme , como me 

(a) 
(b) 

su-
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sucedió citando en lugar de otros á Calmet. Respondeo 
secundo : si nomine conventus celeberrimi Sinodus inteligen
da sit ., Innocentium ex memorice lapsu , quod maximis etiam 
'Viris , quandoque .contigit , id tribuisse Antiochi~ , quod com- , 
benit Jerosolimis. Supone que pudo equivocarse Inocen
cia primero , ¿pero con que moderacioq habla ? 
. Porque me parece conveniente que quede bien instrui~ 

do en esta materia , y se abstenga en adelante de expre~ 
siones acres sobre puntos que no merecen la pena , le 
añadiré otros dos exemplos. El primero del Señor Be
nedicto XIV. Este gran Pontífice en aquel célebre voto 
que dió por escrito, siendo promotor de la Fe, quantlo 
~e trató de poner al Patriarca San Joseph en las Leta
nías mayores de la Iglesia , uno de los fundamentos que 
alegó fué : que en las Letanías que se decian en la vi
gilia de la Epifanía , para la bendicion del agua, se in
vocaba al Santo Patriarca, juzgando que aquellas Leta
nías que estaban impresas en el Ritual Romano, est~ban 
tambien aprobadas Por el Sumo Pontífice Paulo V : esta 
fué una de las razones que propuso para abrir camino 
á igual invocacion del Santo en las Letanías mayores de 
la Iglesia. Conoció despues que se había engañado, y 
,que aquellas Letanías no tenían la aprobacion de la Si
lla Apostólica : lo confesó despues así , diciendo por es
crito, que el fundamento de que se habia valido con 
buena fe para probar , que el nombre del Santo podia ó 
debia añadirse á dichas Letanías , se debia reputar como 
.argumento de ninguna fuerza ni eficacia : Ita ut argu
mentum ab eis a me bona fide deductum, pro nomine Sanc-
ti Josephi addendo in Litaniis uni'Versalis Ecclesi~ , quovis ca
reat robore & ef ftcacia. Si el voto que escribió Benedic
to XIV hubiera llegado á manos del Doctor Notanes, ó 
de otro de igual humor, no ha y fundamento para pre
sumir . que se hubiera hecho cargo de la buena fe con 
que el Santo Pontífice se valió de aquel argumento , cu
ya ineficacia él mismo confiesa y lo retrata : Adhibitis 
autem sccundis curis exemplum ductu,tp a Litaniis pro bene-

dic-
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dictione aqu~ in 'Vi_gilia Epifani~ reficiendum existimo (a). 
El segundo exemplo ' Ó doctrina que le prongo para 

que.tenga presente lo dicho, y guarde moderacion quando 
vea en los escritos agenos alguna equivocacion, es la que es .. 
cribe el famoso Mc:iestro l\llelchor Cano, quien enseña que 
aun el Proto-Mártir -San Esteban no estuvo libre de pa~ 
dec;er semejcintes yquivo~aciones , porque en el capítu
lo VII de los Hec~os de ~0$ Apóstoles , en aquel célebre 
Sermon qu~ tuvo con los judíos , les di:x;o : que J acob y sus 
hijos muertos en Egipto, hapian sido trasladados á Si
quen, y puestos en la, sepultura, que á precio de plata 
compró Abraan á los hijos de Hemor, hijo de Siquen : Et

1 
trq-nslati sum in Siq_uem , & positi sunt in sepulcro, quod emit 
Abraham pretio argenti 4 filiis Hemor ftli¡ Siquem (b ): en cqyas ~ 
palabras parece se c;;ontienen dos equivocaciones : la una fué 
decir, que Abraan compró á los hijos de Hemor el se
p,ulcro, siendo así que consta del capítulo z 3 del Géne
sis, vers. 1 6 , que Abraan no lo compró á los hijos de 
Heil}or , sino á Efron, hijo de Seor. La segunda equivo
cacion, que parece contienen las palabras de San Este
ban , foé decir, que Hemor era hijo de Siquen , y lo 
contrario consta del capítulo z 3 del Génesis , vers. 1 9, 
en donde se dice, que Hemor no era hijo , sino padre 
de Siquen. Véanse aquí dos equivocaciones que parece se 
contienen en el escrito que hace San Lucas refiriendo las 
palabras de San Esteban; ¿y que responde á esto Mel
chor Cano? Podria muy bien darle otra respuesta ; mas 
él responde abiertamente: que se equivocó San Esteban, 
y por la fragilidad de la memoria nombró á Abraan en 
vez de nombrar á J acob ; y en vez de nombrar al pa
dre , nombró al hijo ; esto es , en lugar de dicir , que He
mor era padre de Siquen , lo hizo hijo. San Esteban te
nia su mente aplicada al fin principal de su Sermon, que 
era hablar de Christo Señor nuestro , y por esto le fué 

L fü-

(a) Benedic. XIV, de Beatijic. , cap. 20. n. 2 2. y 59# 
(b) Cano, tom. I. lib. 2. cap. 58. 
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fácil dicha equivocacion, y faltarle la memoria principal
mente en una cosa que poco ó nada hacia al asunto. 
Esta equivocacion en nada desdora á San Esteban , ni las 
que van referidas á los que las padecieron ó pudieron 
padecer ; y á este modo me sucedió nombrando al Cal
met , en lugar del Suarez , ó algunos de los otros que de
fienden la sentencia arriba dieha ~ y mas siendo sobre 
.cosa que nada hace ni concie~ne al asunto de que se 
trata, que es la reliquia de la 1 €apa de Sah Joseph , pa
ra cuyo fin no sufraga el que el Santo Patriarca resu
citase y subiese con J esu-Christo á los Cielos , ó no su-

biese ó resucit·ase. 
Por haber yo escrito en el memorial , que no había en 

el mundo reliquia del cuerpo del Santo , y que en esto 
se funda entre ·otros Calmet, para creer que resucitó 
q uando nuestro Redentor , con quien subió en cuerpo y 
álma á los Cielos ; el Anónimo es tan ajustado y escru
puloso, que me objeta, cr que en el dia no se trata de las 
,, reliquas ó partes del cuerpo del Santo; " como supo
niendo que es superflua dicha relacionó exordio. ¿Quien 
no exrranara tan fribolo reparo? Todos saben, que ha
cienJo alguna relacion , y aun escribiendo alguna car
ta sobre particular asunto , se mezcla para adorno algu
na noticia ó preámbulo. Estos todos lo saben , y el su
sodicho no lo ignoraría , si estuviera instruido en la fa
cultad Canónica. Lea fuera ~e otros al famoso Berardi (a), 
el que hablando de los rescriptos de los Sumos Pontífices, 
dice: que en ellos hay que considerar , lo primero , la 
parte principal del rescripto, que es aquella que satisfa
ce á la pregunta que se hace al Sumo Pontífice : ha y 
tambien que considerar el preámbulo que da principio al 
rescripto, las razones con que se afianza la parte princi
pal; y últimamente, todo lo que en él se escribe fuera 
de la especie que se ventila. La sentencia y blanco prin
cipal del rescripto es á la que se debe atender; pero el 

pre-

( a) .Berardi, tom. r. injus Canon. dist. 2. cap. 2. fol. mihi 50. 
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-preámbufo, las raiones ·con que se' quiere afianzar la sen
tencia y todo lo demas , se pone por adorno , y á ve
ces no es cierto, de lo que trae diversos exernplos el Be
rardi ; y sin embargo , por no tenerlo presente el Anó
.nimo , repara en que yo ántes de entrar' á hablar de 
la reliquia de la capa , ponga por preámbulo el que no 
se trata de ·reliquia alguna del cuerpo del Santo , por nó 
haberla en el mundo, debiendo suponer ., si procediera 
de buena fe, y con deseo de averiguar la verdad, que 
aquel preimbulo . lo pondria, ó para adorno de i'ni re
presentacion, ó para descender desde allí á hablar ·en 
particular de la reliquia de la capa, corno en efecto lo 
hice así. 

Solo queda que satisfacer á las palabras con que con
cluye sus argumentos, el que por haber yo padecido 

_la equivocacion de citar al Calmet., por la sentencia que 
realmente no defiende, por esto , pues , concluye con las 
siguientes palabras: "pero lo demas es una imputacion 
;, voluntaria del mismo· ·Párroco , y parto de su propio 
·,, ing~nio , vertido á la sombra y abrigo del Calmet , pa
.. ,, ra darle mayor autoridad .. ,, ¡ Que rasgo de erudicion ha 
.vertido en dichas palabras ! Yo no he estudiado tanto, que 
ni pueda , ni deba s:itisfacer á ellas , como lo merecian; 
y aunque las miro con indiferencia, sin embargo, 1a 
caridad me mueve á hacerle algunas reconvenciones , solo • • con el fin de que sea mas mo:ierado en sus escritos, y 
evitar el que dé ocasion á que los Lectores le hagan sal
tar la púrpura al rostro. Diga el. Doctor Notanes : ¿no 
es cierto que por Patrono de la sentencia que defiendo 
como muy probable, que San J0seph resucitó en cuerpo 
y alma, y que así subió con Jesu-Christo á los Cielos, 
podia yo haber alegado . á un Doctor tan grande como 
el Padre Suarez? ¿No podía haber. citado por la misma 
sentencia al Padre Juan de Cartagena? ¿No podia ha
ber alegado á .favor d~ la misma á Teofilo Raynaudo y 
otros muchos que dexo citados ? ¿ Daria menor autori
'dad á mi sentencia á la sombra y abrigo · del Eximio 

L z Doc-
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Doctor Su~rez, que á la sombra del Calmet? Este cé
lebre. Escritor, ¿ podia poner mas á cubierto dicha sen
tencia que Teofilo Raynaudo y Cartegena (a)?¿ Que me
jor partido saco yo con haber cita.fo al Calmet , que hu
biera sacado citando á todos los suso.iichos y muchos 
mas~ Sino hubiera Doctores que defendiesen que San Jo. 
~eph fué uno de los que resucitaron y subió con Jesu
Christo en cuerpo y alma á los Cielos , po3.ia en tal ca· 
so decirs~, que el citar al Calmet, ''era una imputacion 
,, voluntaria del mismo Párroco, y parto de su propio in .. 
,, genio , vertido á la sombra y abrigo del Calmet , para 
,, dar á la opinion que cita. mJ.yor autorilad. ,, Pero ha .. 
hiendo otros muchos Doctores de no menor autoridad 
que el Calmet, á quien po.iia haber citado, es visto que 
me equivoqué en nombrar á éste en vez de los otros. 
Esto bien lo confesarán los que lean · este escrito ; pero. 
como consiga yo fa. moderacion que desea, me será mé
uos sensible el qµe rqboricen a.1 Anónimo con la siguien
te reflexion: el Cura de San Gines quando escribió su 
memorial , se equi voc.ó citando al Calmet , en vez de 
otros que pojia haber citado , cuya equi vócacion confiesa 
con canlo.r é ingenuidad ; pero aquel estaba ya preve
~ido por el escrito del Cura, que la fiesta universal del 
Patriarca San J oseph no fué instituida generalmente en 
la Iglesia Latina en eJ siglo XIV , ni hasta despues del 
Concilio Constanciense ; y con esta noticia que le dió el 
Cura , debió haber estudiéldo mejor el punto , y no come
ter el yerro (que no cometería sino el que no hubiese sa
ludado la Historia de la Iglesia) de afirn~r como afirma en 
~l número VII de su escrito : "que en el siglo XIV, y en el 
,, Concilio Constanciense estableció la Iglesia la fiesta 
,, universal del Santo Patriarca ; " y· de estas reflexiones 
pueden inferir los imparciales, que no hubiera sido ex
traño que el Cur3 de San Gines dixese: que 'Ceso era una 

1m-

. (a) C~rtagena, tom. 4. fol. mihi 660. homil. ultr. 8. ult. Ray-
11al110 , disp> Mari. P· 1. JIUnt. +· n. 21. fol. 46. 
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imputacion voluntaria del Anónimo, y parto de.su propio 
ingenio , vertido á la sombra y abrigo del Concilio Cons
tanciense para dar mayor autoridad á su yerro. No pue
de llamarse equivocacion (dirán) el citar el Concilio Cons
tanciense en vez de otro, porque no hay ot,ro que la 
haya instituido. Así como yo no juzgo decente á mi 
estado usar de estas represalias, no qmsiera tampoco que 
hubiera dado ocasion el Anónimo para que ninguno le 
hiciese salir los colores al rostro. Seguíase ahora hablar 
de los números X, y parte del IX, los que reservo pa
ra hablar de ellos en la respuesta al número XVIII de 
este alegato, y en los artículos VlII y XV de la Diser
tacion , en donde se trasladarán á la letra. Pasemos á 
examinar el número XI del escrito contrario, del que 
para mayor claridad se harán dos divisiones. 

Primera Division del Número XI 
del Anónimo. 

,, No quiero que sigas ciegamente la autoridad, por
" que es mía, decía en otros tiempos San Agustin á Pau
" lino, y si el Cura de San Gines hubiera leido al Mo
'' reri con las precauciones que el mismo Santo Padre acon
'' seja á Paulina la lectura de sus obras , no se habria 
,, arrojado á decir con tanta ligereza, que no juzgaba por 
,, conveniente el admitir las reliquias del Santo Patriar
" ca: mas ya que se dexó llevar de su autoridad sin el 
,, debido examen de las razones que alega para refutar 
,, su veneracion y certeza, lo haremos ahora para con
'' vencer mas y mas la voluntariedad del M9reri. ,, 

Res-



Respuesto. 

Lo contenido en esta division me concluye de tal 
suerte , que no encuentro que responder. He revuelto 
mi librería, que no es despreciable, y en ninguno de 
mis libros he encontrado materiales con que satisfacer 
á los rasgos de erudicion que arroja el Anónimo: ¡que 
razones tan poderosas y eficaces propone para persuadir 
la evidencia , y hacer de~ostracion de la certeza de la 
capa de San Joseph, cuyos epitectos le da en su núme
ro X ! Hallándome en este apuro me vino á la memo ... 
ria, que quando en Murcia estudiaba la Teología, uno 
de mis Maestros , llamado Fray Leandro Soler , que ern 
muy agudo, y muy santo ó virtuoso, quando oía que 
alguno arguyendo apuntaba alguna especie tan peregrina 
y tan bien traida como la del susodicho , nos decia (ha
ciendo parar al que argüía), quando oigais esta especie 
de argumentos , encojeos de hombros , y no os avergon
ceis de confesar que no sabeis res'.1onder : decid que 
en vuestras aulas , vuestros , M1estros no os han enseña
do esa Teología, y que os tienen prohibido el respon
der á ese género de argumentos. Mirad (nos decia) quan
do seais hombres de alguna literatum , leereis que el Es
píritu Santo en el capítulo z 6 de los Proverbios , dice 
en el verso 5. Responde stulto juxta stultitiam suam , ne si
bi sapiens esse videatur : y aunque esto conviene algunas 
veces hacer , quando ha y esperanza de reprimir la so
berbia y arrogancia del necio, respondiéndole en el mis
mo lenguage ; sin embargo tambien leereis en el verso 4 
del mismo capítulo, que dice Saloman : Ne respondeas 
stulto juxta stultitiam suam ne eftciaris ei similis. Porque 
á la verdad, los prudentes no dexarán de contemplaros 
tiznados con el mismo carbon que notais en vuestros An
tagonistas. No se os olvide jamas (nos decia ) aquella me
morable sentencia de Ciceron contra Salustio : yo pro-

cu ... 
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curaré decir , no lo que merecía oir Salustio , sino lo 
que me es á mí decoroso y decente hablar: Mihi ratio 
habenda est, non quod Sallustius merito debeat audire ; sed 
ut ea dicam, qu~ ego honeste effari possam : así nos hablaba 
nuestro Maestro, y como lo que se aprende desde mno 
suele durar quasi de por vida ., mas quiero v.qlver la .es
palda, que abandonar dicha doctrina ~ y mas quando la 
Lle visto confirmada por el Señor Benedicto XIV en su 
ya citada Bula Solicita & Probida , la que extraño no 
haya tenido presente el Anónimo , par.a poner en- pi:ácti-
ea sus documentos. , · 

Estos por lo que hace al caso , se reducen. á reprehen
der y afear la mordacidad y dichos picantes en los Es
critores: que se acuerden de Ja. mansedumbre y caridad 
christiana, y para eso propone algunos admirables exem~ 
plos: uno es el de San Agustin, que .sin embargo de 
las continuas disputas que tuvo contra los Maniqueos, Pe
lagianos , Donatistas, y otros enemigos suyos y de la Igle
sia ' á ninguno exasperó con injurias ' ni con vicios de 
que pudiesen agraviarse: el otro exemplo que trae Bene
dicto XIV es el del Príncipe de las Escuelas , y Doctor 
de la Iglesia Santo Tomás. ¡ Quantq escribió este Santo 
Doctor ! S~ vió obligado á impugnar las sentencias de 
muchos Filósofos y Teól'ogos; pero lo que cedia en ala
banza de tan Santo Doctor, es que á ninguno despreció 
hablando baxa y satíricamente de él. Si en ellos encon
traba alguna expresion dura , ambigu~. ú obscura , la sua.,. 
vizaba y explicaba interpretándola con . dulzura y benig:.. 
namente : si la Religion ó la Fe pedia· que totalmente 
desamparase ó refutase. sus sentencias, lo hacia con tan
ta modestia, que se adquiria tanta alabanza y gloria quan
do se apartaba de ellos , como quando abrazaba la ver
dad Católica por los buenos modales con que esto lo- ha .. 
cia. Este exemplo y otros nos propone en su citada Bu
la Benedicto XIV, para que inriternos la moderacion del 
Angélico Maestro , disputando ó escribiendo contra el 
dictámen de nuestros próximos .. 

Es-
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Espero que no tendrá por inútil dich@s documentos 
y doctrina el que reflexione que sin haber dado el me
nor motivo al Doctor Elfarra, ni metídome con él , para 
responder al escrito que aconsejé á mi amigo presentase 
á su Prelado , me ha llenado de durezas y expresiones 
acres·, agenas de una buena crianza, como se ha visto 
hasta aquí , y se notará en adelante. Yo no le imitaré 
en el a yre altanero con que escribe. Dios me librará de 
ello. Tengo muy presentes las palabras. de San Geróni
mo (a) : no permita Dios que yo te imite , y que execu .. 
te lo que veo en tí digno de reprehension: Absit ut i1ni
tator tui sim ., & qeit0d in te reprehendo, ipse f aciam: le ha
blaré con quanta urbanidad me sea posible, no le llena
ré de durezas é injurias: en una palabra, no me dexa
ré vencel' del mal , sino que procuraré vencer ·ei mal con 
el bien, segun el consejo del Apóstol (b) : Noli "Jinci a 
malo sed "Jince in bono malum: lo dicho no obsta para que 
no permita que me impute lo que no he dicho , como 
lo hace en el número que llevamos entre manos, don
de escribe que me arrojé con mucha ligereza á decir, 
que no juzgaba por conveniente el admitir las reliquias 
del Santo Patriarca , y segun se puede ver en el memo
rial, no hablé en plural de las reliquias del Santo, por
que habiendo sido sola una la que se presentó, no podía 
decir , que no juzgaba conveniente el admitir las reliquias; 
solo hablé en singular , que no juzgaba conveniente el 
admitirla, porque solo se presentó la de la capa de San Jo-
seph y no otra.: pasemos á referir lo demas que escribe 
en dicho número XI, cuyo contenido es el siguiente. , 

· (a) Rieronym. Apolog. adver.Rufin, 
(b) Apost. ad Rom. cap. u. v. zx. 

Se-



Segunda Division del Número XI · 
del Anónimo. 

" Dice, pues , el Cura como trasladado del More~ 
,, ri, que el sepulcro de San Joseph no comenzó á 
,, mostrarse en el Valle de Josafat, sino en los siglos 
"posteriores: ningun sepulcro mas desconocido que el de 
,, Moysés : De él se lee en el Deuteronomio, que murió 
,, en tierra de Moab , que se enterró por mandato del 
,, Señor en frente de Fogor, y con todo no hay hom
" bre que sepa el lugar de su sepulcro: mas esto no obs .. 
,, tante, dice el Calmet en su Diccionario Bíblico, y pa
" labra Virga, que el Artapano apud Eusebium, lib. 9, 
,, pag. 4 3 5 da por seguro que la V ara de Moysés, de 
,; que usó Aaron para los prodigios á la presencia de 
,, Faraon , se concilió en los siglos posteriores la vene
'' racion de los Egipcios, y que el dia de hoy , segun 
,, la fama, se conserva en Roma y su Iglesia de Letran 
,, ¿ Pues por q oe no podremos ignorar el sepulcro del 
,, Santo Patriarca , venerar y poseer alguna parte de 
,, sus ropas ? ,, 

Respuesta. 

El Anónimo no se ha contentado hasta ahora con 
cortar mis narrativas , sino que se adelanta á deducir 
conseqüencias que no pueden pasar por el pensamiento 
del Lógico mas débil, de un desnudo antecedente que 
ha querido preponer ; porque en donde he aq?;üido yo 
diciendo : "Moreri dice, que el sepulcro de San Joseph 
,, no comenzó á mostrarse en el Valle de J osafat , sino 
,, en los siglos posteriores; luego es incierta la reliquia 
,, de b. capa del Santo. ,, No se encontrará en mi escri
to semejante discurso, por lo que no debo dar otra sa· 

1VI tis· 

/ 
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tisfaccion. Lo que sí pod.rá inferirse es , que el Santo ha 
estado olvidado por muchos siglos en la iglesia Latina: 
que su sep~l~ro aun hoy en dia, no se sabe q?al es ó 
donde fué sepultado : que sus muebles se han ignorado 
tan largo tiempo; de suerte que no se sabe aun en el 
dia en donde se han conservado ; y si estas cosas que 
debian ser mas ciertas , son tan inciertas , ménos cierta 
será la capa de San J oseph , de cu yo discurso se vale 
en semejante materia el R. P. Fr. Gerónimo de San 

A gustin (a). 
Pero pasemos á averiguar la certeza de la Historia 

de la Vara de Moysés, que nos refiere en su dicho nú
mero. Nos informa por relacion de Calmet, que Arta
pano da por seguro , que dicha V ara se concilió en los 
siglos posteriores la veneracion de los Egipcios. Primera
mente reparo que Artapano no da por segura la noticia que 
escribe , solo es adicion del Anónimo el decir, que Ar
tapano da por seguro, &c. En confirmacion de esto, trasla
do las pab.bras del Calmet , que son las siguientes : Arta· 
panus apud Eusebium prepar. lib. 9 , p. 4 3 5 , tradit virgam 
Moysis, qua usus Aaron tamquam instrumento ad prodigia 
c.oram Pharaone in Egipto , tractu dein s~wloritm cultum 
sibi conciliasse , qpud Egiptios , quibus auctoribus constituta 
in Templo lsidis Aras habebat & obsequia. Ya se ve que en 
dichas palabras Artapano no dice que es noticia segura, 
y pudo referirla sin salir garante de ella, como ni Cal
met sale de la que da Artapano, el que no es temeri
dad el decir que tal vez ni este la creyó. 

Si el Doctor Elfarra hubiera sabido qué casta de. 
páxaro fué es,e Artapano, no lo hubiera sacado al público 
como lo saca , no meramente para referir lo que escri
bió , sino tambien para confirmar su figurado argumen
to. Pues sepa que Arta pano fué un antiguo Histórico de 
las cosas judaicas , que parece fué Etnico ó Ge.ntil , Y' 
Persa de nacion: este, pues , todo lo que había oido con-

tar 

(a) Hieronym. a S. August. tom. 3. fol. 169. 



tar á los judíos acerca de Moysés , lo deprabó con sus 
embustes, y lo convirtió en.Jábulas ó cuentos de vie
ja. ?iga , pues , referir parte de su vida al grande Mo-
ren , que debe á los Literatos toda estimacion , como 
.veremos quando corresponda. Dice así : '' Artapano, Ar
" tapanus , autor de un~ Historia. de los judíos , . citada 
,, por Clemen~e de Alexandría , libro primero Stromat, 
·"quien sobre su testimonio refiere, que encarcelado Moy
" sés por órden de Necefres, Rey de Egipto, porque pe~ 
,, dia la lib~.rtad de los Israelitas, salió de noche mi1a
" grosamente de su pri~ion, y se pres~ntó al Rey ador
" mecido~ y que admirado el Príncipe, le preguntó el ·nom
" bre . del Dios que le habia enviado. Habiéndoselo di
" cho Moysés al oido, desmayó el Rey, pero recobró 
,, los ánimos habiéndole alzado. Moysés. Eusebio, lib. 9 , 
,, cap. 4 pr~parat. Evang. cita muchos lugares de este 
,, Historiador Griego, por los quales se evidencia que lle
'' nó de fábulas y de ridículas congeturas la Historia de 
,, los Patriarcas , y de la .nacion judía. ,, Lo dicho es del 
Moreri , quien cita tambien l'l. Crónica de Alexandría. 

Como el Anónimo no tiene el mejor. concepto del 
grande Diccionario del Moreri , se hace preciso el citar
Je otros clásicos Doctores que digan quién y quál fué 
este Artapano: me parece no desechará. á Natal Ale
xandro (a) : abra , pues , el tomo primero de su His
toria Eclesiástica , y allí leerá la misma historia que 
queda referida por el Moreri: y en otra parte dice el 
Natal :. Artapani figme11ta in historiam l\Ioysis admixta: si 
. tampoco se contenta con el Natal Alexandro, le daré 
otro testigo que es el R. P. Fr. Miguel de San Joseph 
en su Bibliografia crítica, que refiere lo mismo con las 
siguientes palabras : Artapanus vet!"s f uit historicus rer:um 
judaicarum , quem Clemens Alexandrimes, citat. lib. 1 , Stro
mat ; Etnicus f uisse videtur & fortasse genere Persa, qui 

M~ t/e 

(a) Natil, tom. 1. fol. mihi 2~4. n. 12. & in indice verb .. 
Moysis. 

, 
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de Moyse a Judczis audita commentis suis redidit d~pra:uata ~ 
fabulis non disimilia : vea , pues , á quien cita por fiador dé 
las venetaciones de la V ~a de Moysés , que tal vez ni él 
creeria, y si habrá mas razon para despreciar á éste , que 
para injuriar la fama del Moreri., diciendo, que es un 
hombre que tra~pasa los límites del atrevimiento por no · 
parecer supersticioso , como escribe en su número X. 

A lo. que últimamente dice fundado en Calrrtet , q ne 
la expresada V ara de Moysés hoy , segun la fama, se con .. 
serva en Roma, y en su Iglesia de Letrán , quisiera sa .... 
her si esa es legítima fama , 6 se confonde la fama con 
el rumor ; pero entre tanto digo , que es incierto ( por 
no decir falso ) que la expresada Vara esté en San Juan 
de Letrán .. Me fundo lo primero en que el P. Cornelio 
Alapide (a), que escribio en Roma, lo Súpone así con 
las siguientes palabras : De 'VÍrga Moysis qaonam _deve
nerit incertum est ; maxime cum Apostolus Hebrteoru1n 9. 4. 
tantum 'Virg~ Aaronis qucz fr-onduerat meminerit. Lo se
gundo, porque lo mismo afirma el Abad Guivert (b), 
diciendo que no han dexado los antiguos metnoria sino 
de las. Tablas del Testamen'to, la Urna de oro, y de 
la V ara de Aaron , y no de otra cosa: Prttter Tabu
las Testamenti, auream Urnam Aaromque virgam, nihil 
quod a 'Veteribus accepissent monímenti usquam extitisse dig!.
noscitur ; y última~ente, pon¡ue su grande Escritor y 
amigo los Pancirolos no hacen memoria de tal Vara en
tre las reliquias de San Juan de L~trán. Pasemos al 
número XII , del que se harán dos divisiones , se satis .. 
fará á la primera , y la segunda se reservará para la 
Disertacion. 

(a) Alapíde, in núm. cap. 17. v. 4. fol. 627. mihi. 
( b) Guivert , cap. 3. parag. 3. fol. milú 3 5 5. 

l.. 
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. (. ·Primera Division . 

_ "Continúa el Cura con expresiones del Moreri, que 
,, n.o habi~ndo lugar que. se alabe de. poseer parte al-, 
,, gu~a de su cuerpo , fué motivo de que se creyese 
,., hab1a resuéitado : pero este no es obstáculo , ni el im .. 
~' pedimento mas mínimo para ~u~ estem~s en posesion 
,, de sus vestiduras , supuesto que veneramos y poseemos 
,, parte del velo de la Santísima Vírgen, si hemos de 
,, creer á la Santidad de Benedicto XIV: de nuestro Sal..,. 
.,, vador creemos por la Fe que subió en cuerpo y aJ
'' ma á los Cielos; mas no por eso; segun el Hona
" r.ato á Santa María ~ con otros vari0s , dexa el christia
" nismo de lisongearse con la posesion y cultos á la sá-
,,, bana santa y vestidura inconsutil. ,, ' 

, ., •, 1 " •• ,, 

Quién no admirará Lógica tan sutil : digo como tras
ladado dd . Moreri ( y. lo mismo dicen otros Escritores), 
que por no haber lugat que posea parte alguna del cuer
po del Santo Patria1~ca, ha dado moti~o esto para que 
se crea que resucitó y subió á los Cielos en cuetpo y 
alma con nuestro Redentor ; pero ¿ en donde pongo es
to por antecedente para deducir, que no hay en él 1nun .... 
do vestiduras del Santo? En do~de se encontrará, que 

. haga el siguiente argumento : '' el Santo Patriarca resu
.citó en cuerpo y alma ; ¿ luego no pudo quedar capa , ni 
mueble alguno del Santo ? ,, Este es rnodo de fingir pa
ra alucinar á los Lectotes , y una Lógica desconocida des
de el principio del mundo hasta:t hoy; sino en quien le 

· falte aun la Lógica natural. Porque ¿quien otro puede ha .. 
cer 
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cer el siguiente argumento : Elías fué .arrebatado en' cuer
po y alma; ¿luego no pudo que,dar su capa para Elíseo? 
Yo puse por preámbulo que todos quantos ·han escrito de 
este gran Santo, convienen en que en el mundo no hay 
reliquia de su cu,erpo , y que esto ha dado fondam~nto 
para creer que resu~iró, quando nuestro Re~entol' , con 
quien subi.ó en cuerp~ y .ª~ma á los Cielos ; · y supuesta 
esta doctrina prosegu1, d1c1endo : '~solo queda la duda 
;, si ya que no ha y reliquia alguna de su · cuerpo, á lo 
.,, ménos la hay de aquellas cosas que sirvieron al Santo 
,, en este mundo , &c. camo se pul!de leer en el memo
"rial. ,, Pero el fingir que de la resurreccíoi1 del Sal\'o 
to en cuerpo y alma deduzco, que no pudo quedar mue
ble alguno suyo, es una imputacion del Anónimo que no 
merece otra respuesta que haber aclarado la verdad. Le> 
restante que se contiene en este níun~ro hasta el XVII, 
se pon.:lrá en la Disertacio~, artículo IV , XI y XV. Pe
ro_ ántes para hacerle ver que no solo las historias de 
las demas reliquias .que cita en su escrito , sino tambien 
la~ de la sfoana santa, en vez de confirmar la certeza 
de la. capa de San Joseph_, la debilita en sumo grado, y 
para curiosidad de los Lectore5 , voy á referir su His
toria, sacada de la que escribieron Filiverto Pingonio 
y Alfonso Paleoto (a); y lo. mismo hiciera de la del 
velo de la Santísima Vírgen, si hubiera citado el lugar 
donde Benedicto XIV habla de él. 

El Evangelio nos dice, que Joseph Arimathea y 
Nicodemus envolvieron el cue1·po del Señor en una sá
bana~·, y lo ungieron con aroma5 , segun tenían los ju
díos costumbre de hacerlo con sus difuntos. De San 
Pedro y San Juan nos dice tambien, que noticiosos de 
haber resucitado el Señor , fuéron al sepulcro para infor
marse de la verdad ; no encontraron en él su Santísi-

mo 

_ (a) Philivert. Ping., de Sind. Evang. impreso in Augusta Tauri
~orum, anno i581: fol. 16. AlphomoPaleot. in expli~. Sanct. Sind. 
impreso ~ntuerp. ano _1616. 
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mo cuerpo, porque babia ya resucitado; pero vieron 
la sábana y demas lienzos en que habia est-ado envuelto. 
¿Y quien ha de creer , que todos dexasen abandonadas 
ta:n preciosas reliquias? Las recogieron en efecto , y fué
ron conservándose de unos en otros de los mas podero
sos y afectos al Señor, hasta Gotfredo de Bullon, que 
se apoderó, y fué Rey de Jerusalen, á cuyas m(lnos es 
de creer pasase la sábana santa, y á las de sus succe
sores, hasta Guido de Lugssiñan , que no solo fué Rey 
de Jerusalen, sino tambien de Chipre, por cesion que 
le hizo de este Reyno Ricardo , Rey de Inglaterra : go
zó de este Reyno entre otros Juan, hijo de J ano, el qual 
tenia una hermana, llamada Ana, casada con Luis, Du
que de Saboya, segun consta del Archivo Saboyano al 
año 1 4 3 z ; pero habiéndose apoderado de la Capital é 
Imperio de Oriente Mahomet. , Tirano de los Turcos; 
muerto su último Rey Constantino Paleólogo , y espar
cido el terror por todas partes, sin que nada hubie$e se
guro , ni en el Asia ni en la Siria, Margarita Carni, á 
la que por descender de los Reyes de Jerusalen, llama 
Jerosolimitana la Historia de Chipre de E~teban de Lugs
siñan , determinó esta Princesa dexar la Grecia é irse á 
Francia, lo que executó llevándose sus muebles y alhajas, 
y entre ellas , como la mas preciosa, la sábana santa : lle
gó á Chamberi, en donde fué recibida por los Duques 
Luis y Ana , como descendiente de sangre real y parien
ta suya. Estando la expresada Marg~rita para partirse, 
y seguir su viage, los Duques con grandes instancias le 
pidieron les dexase la sábana santa; resistióse eficazmente 
dicha Señora; pero un prodigioso milagro la hizo ce
der á sus instancias : el caso fué que yendo cargados los 
machos ó mulos con sus muebles y riquezas , salieron de 
la Ciudad caminando como lo tenian de costumbre ; pe
ro el que llevaba el precioso tesoro de la sábana santa 
hizo tal resistencia, que ni con látigos, ni con palo~ con 
que le querian obligar á caminar los muleteros, no pu-

die-
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dieron conseguir saliese de la Ciudad : á vista de este 
prodigio se conoci~ era 1~ v~luntad de Dios quedase en 
Ghamberi tan preciosa reliquia. No se puede ponderar 
el gozo de los Duques con la posesion ?e t~n esti~a
ble joya , en cu yo honor des pues de dar mfimtas gracias 
á su Magestad , hicieron fabricar una magnífica Capilla 
de mármol, en que la colocaron : no solo esto , sino 
que mando el Duque acuñar monedas de oro y plata 
para perpetua memoria del milagro y suceso tan admi
rable. Cada moneda tenia dos bustos; por un lado es_. 
taba el del Duque con este título : Luis por la gracia de 
Dios, Dieque de Sabaya y Marques de Italia: por el otro 
lado el busto de un Angel , á similitud del que vieron las 
Santas Mugeres en el Sepulcro del Señor, quando fué
ron á buscarle: dicho Angel tenia los brazos abiertos, 
y las manos en accion de tener la sábana santa esten
dida , y este rótulo : sábana santa de nuestro Señor Jesu-

Christo. 
Que esta sábana es la misma en que fué envuelto 

el Sacrosanto cuerpo del Señor, lo han declarado mu
chos Sumos Pontífices, como Paulo II, Sixto IV, Ju
lio II y C1emente1 VIII , mandando Sixto IV, año 148 o 
se le diese el honor debido en · la Iglesia, y en un tra· 
tado que compuso de la sangre del Señor, afirma que en 
ella se ve su verdadera sangre, como refiere Baronio , que 
pone la Bula de Julio II en la que refiereº lo que se ha 
dicho de Sixto IV,. y el mismo Julio 11 añade, que co· 
mo se adora la Santa Cruz, en la que el Señor fué muer
to, del mismo modo se debe a~orar la sábana santa en 
la que fué envuelto en el sepulcro , pues en ella cierta
mente se ven las reliquias de la verdadera sangre de su 
Magestad, y lo· mismo hizo Clemente VIII, qúien man· 
dó á Luis Presbítero , Cardenal de San Cesareo , cui
dase que la sábana santá, que habia sido librada de 
un incendio se colocase en lugar decente , en donde se 
custodiase y se le diese la veneracion cl.ebida, como to

do 
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do pueqe verse en ,Baronio, en Sandini, y en Teofilo 
Raynaudo (a), de quienes y de otros he sacado estas no
ticias. 

La sábana santa ya no está en Chamberi , sino en 
Turin desde el tiempo de San Cárlos Borromeo. Que
riendo este Santo Arzobispo de Milan irá pie á Cham
beri con solo el· fin de visitar y tributar sus cultos á la 
sábana santa , el Duque Manuel Filiverto, noticioso de 
la determinacion de este Santo Arzobispo , para aliviar .. 
le en su viage, librándole de las asperezas de aquellos 
montes, mandó transferir tan precioso tesoro á Turin, 
como así se hizo, y en donde hoy se venera. El de
talle de este viage lo refiere Juan Pedro J ussano , Fa
miliar que era del Santo Arzobispo en la vida que es
cribió de él. He querido referir esta Historia, ya por
que algunos curiosos desearán saberla, ya para pregun. 
tar al Anónimo que tantas reliquias nombra . en su es
crito, si podrá sacar de algun libro una semejante his· 
toria con los detalles que esta de la capa del Santo Pa .. 
triarca , que nos haga venir en conocimiento de su cer
teza, y persuadirnos á la creencia de qµe dicha capa es 
la que llevaba, y con que se arropaba el Santo : díga
nos qué historia mala ni buena ha leido sobre la capa. 
de San Joseph, ni de sus traslaciones hasta llegar adon ... 
de dicen que está; qué Sumos Pontífices han dado sus 
diplomas declarando su certeza ó identidad, como ha su
cedido en honor de la sábana sant.a , ni otras semejan .... 
tes circunstancias como las referidas : no lo hará , ni 
le será tan fácil como imputarme argumentos y conse
qüencias que no he soñado hacer ni deducir. 

~ (a) Baronio , añQ 1506. número 4+ Ray.uaudo , -ao 1533. 
y t 506. 

N No-
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~ . ' Nota. 

Me parece conveniente advertir, que se extendió la 
voz de ~aber muchas indulgencias concedidas :por la· Si
lla Apostólica á los que rezasen la oracion de la saba
na santa ; pero la sagrada Congregacion en su famoso 
Decreto de 1678 , aprobado por el Papa Inocencio XI, 
las declaró por nulas y apócrifas ; exceptuando la indul .. 
gencia de cien dias, concedida á súplicas de la Duquesa 
de Saboya , para todos los de. sus dominios , cuya indul .. 
gencia fué limitada á veinte y cinco años : Aut oratio
nem; Deus qui pro nobis in Sancta Sindone, &c. excipi- , 
tur indulgentia centum dierum anno 1 6 7 1 concesa pneci
bus Duciss~ Sabaudi~ ad annos ~ 5 cunctis in illius dictione 

d?gentibus. 

p- • Prímera Division del Número XVII 
del Anónimo. 

J " No dudemos , pues, de que las reliquias de San 
.,, Joseph pueden y deben exponerse á la pública vene
.,, racion de los fieles , y grangeenme tan sólidos fun
"'· damentos alguna indulgencia, si me hubiere propasado 
~' en apellidar temerarias las proposiciones de Moreri, si
'' guiendo el exemplo de Honorato á Santa María, quien 
.,, por iguales motivos usa con el Thiers del mismo len
" guague: ,, hasta aquí la primera division que hago del 
número dicho, de cuyo asunto y de Thiers se h~blará 
en la Disertacion artículo VIII. Entretanto prevengo . ' q~e no se trata, m se ha tratado, ni algunQ ha .Preten-
dido que se expongan á la pública veneracion las reliquias 
de San Joseph, sino una sola, que es la reliquia que se 
dice ser de la capa del Santo. 

Se-



Segunda Division. 

"A la verdad que no es lícito, ni ruénos piadoso 
,, el dudar de las reliquias del glorioso Patriarca, y sí 
,, puede asegurarse sin nota de temeridad , que apénas 
'' se hallarán tan conformes sobre qualesquiera otrds los 
'' Santos , Papas y Doctores. Sobre ello no cabe una de
" mostracion tal qual sienta el Moreri y apetece el Cu
" ra ; y si fo era necesaria quién nos aseguraría contra 
,, la supersticion en el culto á los huesos de San Poli
" carpo , y otros muchos Mártires condenados al fue
'' go , cuyas cenizas veneramos de comun acuerdo coD 
,, la Iglesia. ,, 

Respuesta,, 

Dice, pues, ~~ que no es lícito dudar de las reliquias 
,, del glorioso Patriarca, y que apénas se hallarán tan uní
'' formes sobre qualesquiera otras los Santos, Papas y Doc,.. 
,, tores. ,, No pretenderá el Anónimo que le creamos sobre 
su palabra , ni tiene derecho á ello q uando fuera de otros ha 
cometido los yerros que van referidos. Sabrá que los Juris
tas, dicen: Erubescimus sine textu loqui : no ha citado ni cita
rá un Santo Padre que hable de la capa de San Joseph l no 
citará un Papa, ni un Doctor que asegure y pruebe su cer
teza: no citará alguno de la esfera de los dichos que di .... 
ga que es ilícito el dudar de ella ; por consiguiente, de
be expurgarse dicha su proposicion hasta tanto que los 
m1.lestre. Debe tambien cancelar aquellas palabras : No 
cabe una demostracion tal qual sienta el Moreri, y apetece el 
Cura. Y para que vea que no ha estudiado bien el pro .. 
ceso, ni tal vez ha leido al Moreri, le pregunto: ¿que 
demostracion sienta el Moreri ? Este no habla , ni pide, 
ni sienta dewostracion alguna , solo dice: "que se pueden 
~~ N ~ ,, CQ-
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,, colocar en el número de las cosas que no son conoci
" das, y totalmente inciert1s lo que se ha publicado de 
,, las reliquias de Sañ Joseph y su sepulcro ::: pero to
" do sin seguridad alguna específica. ~' Esta es una aser~ 
cion del Moreri , pern nb hace démostradonr alguna de 
su dicho, y lo mas precioso es , que ni siquiera habla 
una palabra sobre la veneracion de dichas reliquias ; de 
suerte que no pode~os saber si el Mor~tl las veneraría:, 
sin embargo de la incertidumbre con que habla de ellas. 
Pero pasemos adelante. 

¿Que demostraciones esa que dice el Anbnimo sien .. 
ta el Moreri, y apetece el Cura? ¿ Es alguna demos
tracion fi.sica, rnetafisica ó moral? Si el Moreri sienta 
ó pide una demostracion fisica ó m~tafis.ica , debe bor
rar el Anónimo las palabras en que dice ; qae el Cura 
apetece tal demostracion : léase la relacion del hecho con 
que principia esta obra, y en el memorial que formé 
para que mi amigo lo presentase á su Prelado , digo lo 
siguiente: ''ahora, pues, para que se pueda exponer 
,, a la pública veneracion una reliquia, es necesario que 
,, conste de su identidad , sino con certeza fisica , á lo 
,, ménos con certeza moral , y la capa de San J oseph, 
,, de quien se dice ser esa reliquia no tiene fal certeza. ,, 
Sino teniendo escamas en los ojos , nadie dirá que yo 
apetezco una demostracion tal qual sienta el Moreri, si 
se supone que este hable de la certeza fisica ó metafi
sica, porque con palabras terminantes digo, que para ve
nerar las reliquias solo se necesita una certeza moral. 
Si el Anónimo quisiese responder que el Mored solo 
habla, ó se debe entender de la cérteza moral, conven-

. go en ello ; pero en este caso , es indispensable que bor
re aquellas palabras en que hablando de la cert~za de 
las reliquias del glorioso Patriarca , dice , <r q u~ sobre 
,, ello no cabe una demostracion tal q ual sienta el Mo
" reri., y apetece el Cura: ,, porque sino se puede pro~ 
bar ó demostrar esa certeza moral , se sigue por coh
seqüencia legítima, que no se puede exponer á la pqbli ... 

ca 
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ca veneracion la reliquia de que hablarnos , pues para 
esto se necesita que sea moraliter cierta, y el Anóni
mo responde , que sobre esto no cabe tal demostracion. 
Pero queda lo mejor, y es que al Arióniino le ha su
cedido lo que aquellos grandes Doctores que han escri
to obras dilatadas , qué por lo mismo acontece muchas ve
ces no acordarse de lo que anteriormente han -dexado 
escrito , y por. lo tanto en otros lugares de sus obras 
vierten alguna esprecie que es dificil conciliar. Esto no 
es de extrañar en obras voluminosas; pero que el Anó
nimo en los pobres veinte y un números que ha escri
to tenga de estas Antilogías , es una buena prueba de 
quá_n dueño estaba he~ho de la materia sobre que escri
be : para hablar de ella con acierto , voy á demostrarlo. 

Dice que de la capa de San J oseph , ó de la reli .. 
quia cortada de ella "no cabe una demostracion tal qual 
,, sienta el.Moreri , y apetece el Cura : ,, ahora, pues : ¿ co
mo eQ su número XX nos asegura que las reliquias de 
San J oseph son ciertas, certísimas y evidentes? ¿Que 
mayor demostracion podía pedir el Moreri, que los epi
tectos que les da el Anónimo de ciertas , certísimas y 
evidentes? En su número X, dice: que son muchos los 
que hacen una demostracion de su certez~. Si esto es cier
to, ¿como dice que no cabe una demostracion tal qual 
sienta el Moreri , y apetece el Cura ? En su núme
ro X VIII dice : que hacen la evidencia de la identidad de 
las reliquias de la capa ó manto de San Joseph, los fun
damentos que allí numera. Si el Moreri apeteciera la de
mostracion que se figura el Anónimo , ¿ que mayor po
día desear que asegurarle que las reliquias de San Jo
seph son ciertas, certísimas y evidentes: "que son muchos 
, los que hacen una demostracion de su certeza; y última

:, mente, que las razones que alega el Anónimo hacen la 
-,, evidencia de la identidad de la reliquia de la capa ó man
" to de San Joseph?,, ¿Como conciliará estos dictados con 
decir , que sobre la certeza de la capa del Santo no cabe 

·· una demostracion tal q ual sienta el Moreri , y apetece 
el 
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el Cura? No cabe otra solucion sino responder, que quan
do en los citados números puso las expresadas reliquias 
en el alto grado de certísimas , evidentes , &c. no te
nia ya presente que pocos números ántes había escrito; 
« que no cabe una demostracion tal qual (dice) sienta el 
,, Moreri y apetece el Cura. ,, En atencion á lo dicho, 
y porque prosigue diciendo, que si fuera necesaria la cer· 
teza que (se figura) pide el Moreri, ¿quien nos asegura
ria contra la supersticion en el culto á los huesos de 
San Policarpo y otros muchos Mártires condenados al fue
go , &c. ? Voy á ponerle de manifiesto la gran diferen .... 
~ia que hay entre los huesos del Santo y cenizas de otros 
Mártires, y la que se dice c;apa de San Joseph. 

San Policarpo fué Obispo dé Esmirna, y Mártir. 
El Emperador Marco Aurelio movió una de las mas 
crueles persecuciones contra la Iglesia en el siglo II. F ué 
preso .San Policarpo, y lob enemigos de nuestra Reli
gion juntaron cantidad de leña .para hacer una grande 
hoguera en que muriese , como en· efecto murió en ella. 

Los christianos recogieron . los huesos que habian 
quedado sin con'sumirse; los guardaron honrándolos co'"' 
mo reliquias de tan grande Santo, colocándolos en Ju ... 
gar decente y honorífico. De esta historia escribió San 
Ireneo , Obispo de Leon y Mártir , que conoció y tra~ 
tó á San Policarpo : escriben de ella tambien Eusebio 
Cesariense , San Gerónimo y otros , y como testigos de 
vista asistió el Clero de Esmirna, el que escribió de 
lo acaecido una carta , no solo á la Iglesia de Filadel,.... 
fia , sino tambien á todas las Iglesias christianas. Oíga
se la relacion que hace el Clero en dicha carta. Noso
tros recogimos despues entre las cenizas los huesos del 
Santo mas puros que el oro , y mas estimables que to
das las piedras preciosas , y los colocamos en lugar ho
norífico, como correspondía, y les era debido : Nos pos
tea ossa ejus potiora lapillis prtetiosis ; auroque puriora, ex 
cineribus selecta, eo loco reposuimus , qui illis erat deco
rus , consentaneusque, como puede leerse in el Carde-

nal 
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· nal Baronio (a) , de cuya historia habla tambien fuera 
de otros el Abad Fleuri (b ). Todo sucedió e1;1 el siglo U. 
Ahora, pues : sabemos con · certeza moral , que San Po. 
licarpo padeció martirio, y el siglo en que lo paded.ó: 
sabemos el Emperador que reynaba: sabernos que el Cle
ro recogió los huesos del Santo de entre· las cenizas de 
la leña que se habia consumido: sabemos que los pusie
ron en el lugar que correspondía á su dignidad para ve· 
nerarlos, y que de lo acaecido escribieron cartas á to
das las Iglesias: sabemos que escribieron, y nos dan no ... 
ticia de esta historia Autores coetaneos al Santo , y otros 
que de ellos pudieron haberla. Sáquenos el Anónimo unas 
señas semejantes de la capa de San Joseph. ¿Quien la 
recogió? ¿ quando, ó en que tiempo?¿ quienes la tra}(e
ron despues , y colocaron en donde se dice estar hoy 
en dia? ¿que Santos han hablado de ella? Y quando 
justifique semejantes noticias y señas (que no lo hará), 
entónces tendrá algun vigor el argumento que hace con 
el culto á los huesos de San Policarpo. 

Prosigamos con el argumento .que sígue; diciendo : 
''¿y quien nos aseguraria en el culto de las cenizas de 
,, otros muchos Mártires condenados· al fuego , y las que 
.,, veneramos de comun acuerdo con la Iglesia ? ,, Res
pondo, que esto algunas veces ha corrido de cuenta de 
Dios , que es admirable en sus Santos, y ha sabido .Y 
querido poner señas manifiestas para que los christianos 
distinguiesen las verdaderas cenizas de los Mártires, de 
las que no lo eran. La Historia Eclesiástica nos da no
ticia de que el Presidente Daciano; enviado á España 
por los Emperadores Diocleciano y Maximiano, hizo qui
tar la vida en Zaragoza á tan gran número de chris
tianos 1 qu~ por no tener cuenta , se llaman los innume
rables Mártires de Z:.i.ragoza, y para que no füesen hon
rados sus cuerpos los hizo quemar juntamente con los de 

otros 

(a) Baronio , :lnno ) S. n. 9~, 
(b) Fleuri, tom, 1. fol. 526. y 527 .. 
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otros malhechores (a). Pero las cenizas de los Santoc; Már
tires se apartaron milagrosamente de las otras, y jun .... 
tándose entre. sí se hicieron unas pellas blancas , que se 
llamaron -la masa cándida. Los christianos las recogieron 
y colocaron en la Iglesia de Santa Engracia. 

Quando fuéron martirizados San J ulian , Celso y 
Compañeros , de noche acudieron los Sacerdotes y per
sonas Religiosas á recoger las r~liquias de los Santos; 
pero las hallaron mezcladas con tanta multitud de otros 
cadáveres , que les era imposible el conocerlas : puestos, 
pues , de rodillas hicieron oracion á Dios , y el Señor 
oyó los ruegos de sus Siervos, porque concluida , apa
recieron allí en figura de unas hermosísimas doncellas 

-las almas de aquellos Santos , y cada una se puso sobre 
su cuerpo , con cuya señal los conocieron y recogieron 
las santas reliquias, como refiere Surio en 9 de Enero: 
<le estos y otros prodigios ha usado Dios con los que 
ha evitado la supersticion en el culto de las santas ce
nizas de los Mártires. V ea , -pues, si respecto de la capa 
rle San Joseph halla semejantes pruebas ó equivalentes, 
como las que se han dado de los huesos de San Poli-

:carpo y cenizas de los Mártires ; y si no confiese que 
-nada prueba ni viene al caso su argumento : ¿ y q uando 
-Dios por sus altos y venerables juicios no ha querido 
hacer semejantes milagros para que los christianos pue
dan distinguir las verdaderas cenizas de los Mártires, de las 
de los facinerosos y malhechores con quien estaban mez
cladas? En este caso respondo, que no deben ni se pue
den exponer á la veneracion de los :fieles, sin peligro de 
supersticion ; ni habrá Prelado alguno que consienta se 
-expongan en sus Iglesias , cuyas razones por ser obvias 
omito, y paso á proponer la tercera y última di vision 
·de este número, en , la que el Anónimo vierte la erudi-
don del Muratori. . 

Ter .. 
(a) Chroi~iet. Año Chriit. die 3. Novemb. 

( 



Tercera Division del Número XVII. 1 

" Dos clases de verdades dice el célebre Luis An
" tonio Muratori, que deben distinguirse, verdad que 
,, se sabe , y verdad que se cree : á la pri~era :µos con .... 
,, duce el uso externo de los sentidos , por medio de un 
,, prolixo examen y consentimiento de la razon , y es 
,, aquella que descubre el entendimiento á fuerza de de
" mostraciones, consultando para ello los principios de 
,, la Lógica y dernas ciencias. De la verdad que se cree 
,, solo nos pone en posesion la razon probable y verosi .. 
,, mil , la autoridad agena , la fama , la Historia , y el 
,, trato ó comercio con nuestros semejantes.,, 

Respuesta" 

Dexando aparte lo que con Muratori dice de la pri ... 
mera verdad , esto es , de la verdad que se sabe porque 
en nada me perjudica, hablaré de la verdad que se cree 
.para poner de manifiesto , que ni viene al asunto lo que 
alega, ni prueba su intento. La razon probable y vero
símil , solo nos pondrá en posesion de una verdad vero
símil , y solo probable ; y corno puede haber otra r.a
zon mas probable y verosímil acerca de una misma 'qü~
tion, habrá dos opiniones , una probable , y otra m,tis 
probable y verosimil , y ni una ni otra nos ;pon~ en po ... 
sesion de creer la verdad , sino probabibiter , y nada mas; 
y esto no basta para dar culto á las reliquias· , -porqqe 
para él se requiere certeza moral de su identidad ; de 
lo que se hablará latamente con Benedicto XIV, y otros 
Doctores en la Disertacion , artículo II y X. . · 

Prosigue el Anónimo diciendo: · " que la autoridad 
,, agcna , y la Historia , nos pone en posesion de la ve1·
" dad que se cree.,, Respondo, que conforme sea lá His .. 

O to-
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toria , y la autoridad nos pondrá en posesion de la ver
dad que se cree prudente ó imprudentemente. Si la au

toridad y la Historia es como la de Artapano , citado por 
el Doctor Notanes , nos pondrá en posesion de un gran 
número de mentiras: lo mismo si la Historia es del Pseu
do Procoro, ó la que lleva el nombre de Abbias Babi
lónico , que .trata de algunas vidas ó hechos de los Após
toles , nos pondrán en posesion de cosas fingidas ó apó
crifas , y por mejor decir, no nos pondrán en posesion 
de la verdad que se sabe , ni de la verdad que se cree 
prudentemente. Si es otra Historia , cuyos contenidos son 
opinables, nos hará creer que hay una opinion, que tie
ne patronos por una y otra parte , y esta que puede 
ser verdad opinablemente , no basta para dar culto pú
blico á las -reliquias. Ultimamente añade , cr que la fa
" ma y el trato ó comercio con nuestros semejantes nos 
,, pone en posesion de la verdad que se cree : ,, mas es
to tiene tan mala cara para confirmar su intento , que es 
bastante para conducirnos á creer mil falsedades; por 
·eso dixo el Espíritu Santo : Qui credit cito, levis corde est. 
Léase el capítulo 9 de Josue, y se verá que por creer 

~á: Jos Gabaonitas , fué engañado. Constantino Magno por 
~- creer la acusacion que hizo su muger contra su hijo 
· Crispo, mintiendo que la habia solicita.do para el inces
to , füé engañado, y fué causa de quitarle la vida sien

~do inocente. Habiendo preguntado San Pedro á su Divi
no Maestro qué había de ser de San Juan: Domine hic 

· autem quid? le respondio el Señor , quiero que permanez
ca así, ó sí quiero que así permanezca hasta que venga al 

. fin de los 'siglos : ¿ que te importa á tí ? Sic eum 'Volo 
man~re donec 'VeniarrT, quid ad te? y al instante se exten

, tlió lentre 1 fos Discípulos· la noticia de que San Juan no 
t había de morir , sin embargo que el Señor no dixo tal 
~ cosa: Exiit. ergo sermo iste ínter fratres, quia Discipulus 

.. ~ille- non moritur ; & non dixit ei Jesus non moritur , sed 
sic eum volo manere Jonec 'Veniam quid ad te ? Véase en es

- ·a Historia correr la fama entre los Discípulos del Se-

- J ñor 



ñor , que tenian trato y comercio con sus semejantes, 
y sin embargo no los puso en posesion de verdad alguna; 
y quando mas creyeron como verdadero lo que era fal
so, y esto es lo que hace la fama, la historia y el tra
to y comercio con nuestros semejantes, hacernos creer 
mil embustes, si somos cito credentes , y si son de esta cla
¡e la autoridad agena, la fama , la historia, &c. s~rá im
prudencia el guiarnos por lo que nos dicen, para expo
.ner las reliquias á la pública veneracion. Es necesario 
en estos casos examinar con mucha reRexion las razones 
y fundamentos en que estriban las noticias que nos dan 
esas Historias , y si son capaces de causar una certeza 
moral de su verdad, que es la que se requiere para su cul
to público. Un exemplo claro nos da el capítulo 17 de 
los Hechos Apostólicos, en donde se refiere que San Pa-

1 blo predicó la Fe de Jesu-Christo á los Ber0enses; ¿y 
que hicieron? Le oyeron con mucho gusto ; pero sin 
embargo, dice el Texto Sagrado, que examinaban freqüen
temente las Sagradas Escrituras , para averiguar si venia 

.conforme con ellas las noticias que en su predicacion les 
daba el Apóstol : Suscepert,mt verbum cum omni aviditate, 
ljUOtidie-- scrutantes Scr:ipturas , si h~c ita se haberent. Y 
semejante. examen debernos nosotros hacer , quando oi
mos la fama, ó leemos la Historia de un hecho especial
ment~ que toque á la Religion, como es la veneracion 
de las reliquias. El Muratori escribió bien, pero debe 
entenderse en el sentido que va explicado, lo que no 
dexará dé confesar el Anónimo si lee con mas reftexion 
las palabras del Muratori , de las que solo ha referido 
lo que juzgó hacia á su intento, disimulando y callan
do lo que no le fa vorecia. 

Como no ha citado (lo tiene de costumbre) en qual 
de sus obras está la doctrina de aquel Ec.;critor , he fa
tigado mi memoria para ·acordarme en donde habia lei~ 
do semejante especie, y me ocurrió que hablaba de ella. 
en $U tomo intitulado : de Ingeniorum Moderatione (a), y 

O z en ~) . . . 

(a) Muratori, lib. 1. cap. 1. 
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en el lugar citado habla de la ved.ad que se cree , y 
á la letra dice como se sigue : Alterius veritatis , qu~ 
creditur, compotes nos faciunt probabiles , &' vu·isimiles ra
tiones, aliena Auctoritas, seu fam~ traditio, non temera
ria, ad nos transiens per historias germanas , per majaires & 
~quales nostros fidedignos , perque alia humani comertii sub
sidia. Las dichas son á la letra las palabras del Muratori, 
hablando de la verdad que se cree. En ellas enseña que 
venimos en conocimiento de dicha verdad , primero: 
quando hay razones probables y verosímiles; pero ade~ 
mas de que el Anónimo no ha alegado razon alguna 
probable de la identidad de la capa de San Joseph , aun
que la hubiera dado , solo nos conduciria á creer proba
biliter, y nada mas dicha identidad, como queda dicho: 
en segundo lugar dice Muratori, que nos conduce á la. 
verdad que se cree la autoridad, ó la tradícion, que no 
.sea temeraria, sino que haya pasado á nosotros por his
torias genuinas y verdaderas. Estas circunstancias disi
mulo y calló el susodicho , refiriendo la doctrina del 
Muratori : pero pregunto, ¿ que Historias citará que 
hayan pasado á nosotros la autoridad ó la tradicion de 
que la capa de que se habla es la que usaba el Santo Pa
triarca en este mundo, ni el qne tal capa exista? Ni la 
ha citado , ni citará una tal Historia , ni Autores anti
guos , ni modernos dignos de toda fe , que nos hagan 
creer con algunos fondarnentos ó razones su cetteza, sien
do así, que he citado y citaré quien lo contradiga, y ale
garé razones que persuadan su incertidumbre. 

Ya que ha citado el Anónimo al grande Muratori, 
proseguiré con doctrina del mismo, probando que no hay 
fundamento para creer ser cierta la capa de San J oseph: 
habla dicho Escritor (a.) de la verdad que se cree en otro 
lugar , que es el citado , y diQe así: Credendum est vere 
contigisse aut esse aliquid cum ab hominibus narratur , qui 
recti Judices ea in re esse potuerunt. Prudentemente, dice, 

cree:.. 
(a) Mu.ratori, d1 Ingmio Moderat. lib. 1. •ap. 7 . 

. . . ; .. 
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creemes , que ha suc;edido ó hay tal cosa , quando fo 
cuentan hombres que pudieron ser rectos jueces de ella: 
.ahora, pues, un juez recto debe examinar la causa, pon
derar los fundamentos y razones que hay en pro y en 
contra, y hecho cargo de tod.o con reflexion escribir lue
go la sentencia. ¿ Y no nos dirá el Anónimo, qué His
toriador ha exercido este· oficio , y nos ha dado noticia 
de los fundamentos que haya encontrado ·para decir, que 

,existe la capa de San Joseph en el mundo ? Ni la ha 
·citado ni citará una Historia , que n~s haga tal relacion: 
prosigue el Muratori alegando otra doctrina para hacer 
venir en conocimiento, ó para creer que un libro es de 
tal Autor , y no de otro con las siguientes palabras : ltem 
negandum non est ., quin sit alicui Auctori liber tribu~ndus, 
cujus nomen prcefert adhuc, & cujus fcetum ab origine sua 
cbnstat f uisse habitum, jidem hujus rei f acientíbus ali is cequa
libus scriptoribus, aut nemine contradicente, aut nulla aliit 
ratione 'Verisimili in conttarium pugnanti: todos saben quan~ 

. tas disputas hay entre los críticos ; quanto han sudado 

.los Escritores para averiguar si éste ó aquel Sermon ú 
oracion es · de tal Santo Padre ; si este ó aquel libro ü 
escrito es parto genuino de tal 6 tal Doctor; pues para 
averiguarlo ha dado Muratori la regla que acabamos de 
referir : se ha de creer dice , que el escrito es parto ge
nuino de tal Autor, quando desde el principio ha lle
vado su nombre, y esto lo acreditan otros Escritores coe
vos ó iguales ; sin que haya alguno, ni razon verosí
mil que lo contradiga: . y pregunto, ¿desde quando se 
ha tenido por de San Joseph la capa de que se trata? 
¿ha y algun Autor ó Escritor , no digo coevo, sino que 
aun pasados muchos siglos nos haya hecho constar que 
es propia del Santo? No se citará, ántes al contrario 
hay quien niegue su certeza y razones que lo persua
dan ; de suerte , que estando á la doctrina del Murato
ri , no ha y fundamentos para creer la identidad de tal 
capa: ¿y es posible que trabajando tanto los ingenios 
para averiguar si es legítim~ parto de tal Autor un 

. . , li-
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libro en lo que las mas veces no interesa la Religion , se 
ha de tener por temeridad el averiguar si la capa es pro
pia del Santo Patriarca , interesando en esto mucho la 
Religion ? Y si quando los Doctores disputan entre sí, 
y no convienen en que un escrito sea de tal ó tal San
to , no estamos obligado á creer ni á unos , ni á otros, 
y solo podemos inclinarnos á un extremo , como á una 
opinion, que no sale de la esfera de opinion, ¿por que 
hemos de estar obligados á creer tal reliquia , quando 
ademas de no haber Escritores que con fundamento nos 
hablen de ella , otros la dan por incierta, exponiéndo· 
nos con la incertidumbre /y duda en que estamos á co
meter una supersticion ? A la verdad la séptima Sínodo 
General (a), pone gravísimas penas contra los que vi
lipendian la figura de la Cruz, las imágenes de los San
tos, y las reliquias de los Mártires, con pena de de
posicion á los Obispos y Clérigos , y á los Monges y 
Legos los priva de la Comunion ; pero previene el Con .. 
cilio que lo dicho se entiende sabiendo que son verda
deras y legítimas las reliquias : Figuram crucis, aut ima-
ginis aliwjus picturam , aut reliquias Martyrum quas sci
verit esse germanas , &~ veras. Bien sabian los Padres del 
Concilio que babia reliquias falsas, apócrifas ó incier
tas: á estas no dice que se adoren, sino á aquellas que 
se sepa son legítimas y verdaderas : Quas sciverint esse 
germanas & veras : esperemos á que el Anónimo nos 
pruebe que es verdadera capa de San J oseph , y por 
consiguiente verdadera reliquia la que disputamos, lo que 
no hará, pero habrá conocido , que el célebre Muratori na .. 
da le sufraga . 

• (a) Sepd~a Sinodus apud tabbé, tom. 7. fol. S87. Carranza, 
m Sum. Concil. fol. 41 5. 

• J. NÚ· 
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, 
NUMERO XVIII. 

Del Escrito del Anónimo. 

" Pues si la razon, la autoridad, la fama y la His
" toria , y una veneracion sucesiva que llega hasta noso
'' tro$ desde los mas remotos siglos hacen la evidencia 
,, de la identidad de las reliquias de la capa ó manto de· 
,, San J oseph, ¿ como podrá no ser temerario el oponerse 
,, á su veneracion y culto , solo porque se ha leido en 
,, el Moreri que pueden colocarse en el número . de las 
,, cosas que son desconocidas y totalmente inciertas? que 
,, es necesario buen estómago para creerlo dice el Cura 
,, de San Gines : pero ¿ por que no le tendrá el Cura 
,, habiéndole tenido para creer y venerar por ciertas las 
,, reliquias de San Joseph los Sumos Pontífices Sixto IV, 
,, Inocencio VI, Inocencio VIII , Alexandro VI y el prin- , 
,, cipal en esta materia el gran Benedicto XIV, con los 
,, Baronios, Bolandos y otros clásicos Doctores de que 
,, queda hecho mérito? Yo confieso, que siguiendo las 
,, huella~ de estas lumbreras de la Iglesia , no me aver-
~' gonzaré de doblar la rodilla ante la réliquia de la capa 
,, de San Joseph, mediante á que el Ilustrísimo Señór 
,, Cristiani asegura en su auténtica , que fué sacada de 
,_, lugares auténticos, y mas que sea solo un hilacho del 
,, manto ó clamide del Padre putativo del Salvador del 
,, mundo.,, Hasta aquí á la letra el número XVIII del 
Anónimo. 

Respuesta. 

¿ Con que es verdad, Señor Doctor Eltarra, que ha
cen la evidencia de la identidad de la reliquia de la ca
pa ó manto de San J oseph la razon , la fama , la Hist?-

ria, 
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ria, y una venerac1on sucesiva que llega hasta nOsotros 
desde los mas remotos siglos? ¡O quanto me hubiera 
alegrado de que vmd. pusiera de manifiesto, ó hubie
ra puesto las razones que justificaran esa evidencia , sin 
esperar á que le creamos sobre su palabra! ¿que his
toria hay de la capa de San Joseph que haga evidencia 
de la certeza de esta reliquia? Ni la ha citado, ni la 
citará, como ni tampoco, autoridad, razon y fama que 
la convenza. ¿Y que diremos de la veneracion sucesiva 
~e la capa del Santo Patriarca que dice ha llegado á no
sotros desde los mas remotos siglos? Los mas remotos 
siglos de la Iglesia son el primero y segundo , y pre
gunto , ¿en donde estaba , y en donde se veneraba en
tónces la expresada capa? No quiero que se diga que soy 
~?caso : le alargo quatro siglos mas, y responda : en el 
VI siglo ¿donde estaba y donde se veneraba la capa? 
¿ quien hasta entónces escribió , no digo una Hi.storia, 
pero ni aun una palabra de ella? Parece que veo al Anó
nimo que está tragando saliv,a, y que ha enmudecido; 
pero para que vea mi liberalidad y franqueza le alargo 
otros quatro siglos mas : en el X siglo de la Iglesia , ¿don
de estaba y donde se veneraba el manto ó capa del San
to? ¿ quien hasta entónces puso pluma en papel para dar
nos noticia de ella ? Vaya algo bueno á que no lo dice: 
aun mas : ¿que no .sabe el motivo que hay para decir que 
está en Roma en las Iglesias de Santa Cecilia y Santa 
Anastasia ? ¿que no sabe responder si le preguntan el tiem
po, año, ó siglo en que se llevó á Roma, ni por quien? 
Estas son muchas y grandes preguntas , dirá el Doctor 
Elfarra: pues vaya otra mas fácil: ¿que Santo Padre ci
tará, que hable de ella? Aun ménos: ¿que Escritor clá
sico nos citará que alegue razones que prueben la evi
dencia de la capa del Santo? Quando estaba dictando es-. 
to , se me figuró que un gran número de Lectores des
pues de haber leido el número XVIII, y la respuesta 
dada hasta aquí , clamaron : ¿ el Cura de San Gines debe 
tener escamas en los ojos, pues no ve que J el Anónimo 

Cl-
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c~ta ~ n:iontones los Sum~s Pontífices ? No ha leido que le 
cita a S1xto IV , Inocenc10 VI, Inocencio VIII , Alexan
dro VI, y el principal en esta materia el grande Benedic
to XIV, que veneraron y dieron por cierta la reliquia, y 
que expresa que siguiendo las huellas de estas lumbreras de 
la Iglesia ¿ no se avergonzará de doblar la rodilla ante la 
reliquia de la capa del Santo ? ¿No le cita tambien á 
los Baronios , Bolandos y otros clásicos Doctores ? ¿Pues 
como da á entender el Cura, que no le citará Santo Pa
dre, que hable de ella, ni Doctor que con razones mues
tre su certeza , quando tantos Sumos Pontífices la creye
ron y veneraron por cierta? 

Así se me figuró que me estaban censurando dichos 
Lectores, y por quanto lo que ha sido ideal, puede ha
cerse efectivo, voy ~ satisfacer, aunque con mucho sen
timiento, porque no tengo genio de causar confusion 
alguna á mi próximo , · y si alguna vez lo hago será 
per accidens, como su~len explicarse los Peripatéticos. No 
quisiera que los Lectores fuesen semejantes á aquel buen. 
Sacerdote que refiere el Maestro Cano (a), que quanto 
estaba escrito lo tenia por cierto , fundado en que no debia 
presumirse que alguno tuviese atrevimiento para engañar al 
Público: pues qué ¿no es cierto, dirán los Lectores, lo que 
escribe su Antagonista, alegando nada ménos que cinco Su .. 
mos Pontífices? No es cierto, i·esponde el Cura de San Gi
nes, quien afirma que ni Sixto IV, ni Inocencio VI, ni Ino .. 
cencio VIII, ni Alexandrp VI , ni Benedicto XIV escri
bieron una palabra de la capa de San Joseph; por consi
guiente está distante de toda verdad, que la diesen por cier
ta dicha reliquia , ni la creyesen y venerasen por tal. Esto 
que dice de dichos Sumos Pontífices : Ubi scriptum est ? 
¿ Qu~ textos ó testimonios alega para confirma: su es
crito? Ni los ha alegado, y lo peor es, que m los ale
gará ; y como el tiempo aclarará ser certísimo esto que 
aseguro; ¿con que pulso y reflexion ha podido escribir 

p que 
(a) Cano, lib. II. cap. 6. fol. mihi 333• 
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que no se avergonzará de doblar la rodilla ante la re
liquia de la capa de San Joseph, que se presentó para 
que se expusiese á la pública veneracion, siguiendo las 
huellas de aquellas lumbreras de la Iglesia , quando es
tas no han dexado las huellas que finge? ¿y que dirá 
el Cura á la cita que aquel hace de los Baronios, &c.? 
Respondo, que en mi librería tengo toda la obra del Car
denal Baronio en 3 8 tomos en folio , y ·en toda ella no 
habla una palabra de la c~a de San Joseph, ni de al
guna reliquia cortada de ella. Pero como el Anónimo ci
ta en plural á los Baronios, lo que acabo de decir de 
éste, se debe entender del llamado Cardenal Baronio , pa
dre los Anales. Si tuviese otro Baronio que hable de la 
capa de San Joseph le estimaré me avise para hacerme 
con él, por lo ménos quando responda á mi escrito. 
Nadie extrañe que me afirme y tatifique en que es in
cierto quanto aquel ' ha ·citado de los cinco Sumos Pon
tífices y de los Baronios sobre la capa del Santo , pues 
esto lo he hecho y hago solo con 'el recto fin de apurar 
la certeza ó incertidumbte de dicha capa , poniendo á mi. 
f\.ntagonista en la precision de revd.lver libros , y hacer 
constar que es cierto lo qll:e ha escrito : yo quedaré ·muy 
gozoso de que consiga la victoria sobre este punto, por ... 
que la satisfaccion y complacencia que tendré de que por 
este medio se haya descubierto y justificado la certeza de 
la capa del Santo, me será preferible á la que tendrá 
el Anónimo de haber triunfado y ganado la victoria , y 
porque solo escribió con el fin de que se averigue la 

verdad. 
Sin embargo de lo dicho suplico á los Lectores vuel-

van á leer el número XVIII, porque en él presumo que 
se contiene una solucion que tal vez intente dar para eva
dirse de lo~ reparos y reflexíones que se le han objeta
do. Dicho número está escrito con mucho ardid y astu
cia: al principio de él habla solamente de las reliquias de la 
capa ó manto de San Joseph , diciendo : ''si la razon, la 
,, autoridad ::: hacen evidencia de la identidad de las re-

" li-
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,, liquias de la capa ó manto de San J oseph , &c. ,, y 
quatro renglones ó cinco mas abaxo, en plural de las re
liquias del Santo , sin nombrJ.r la capa, dicien:lo : "¿por 
,, que no tendrá el Cura ·de San Ginés estómago p Jra 
,, creerlo , habiéndolo teniJo , para creer y venerar por 
,, ciertas las reliquias de S1n Joseph los Sumos Pontífi-
'' ces, &c.?,, Yo presumo que se encierra alg.un misterio 
en ei expresado mo:io de escribir, y que se ha h~cho 
con mucho ardid y 1·eflexion : voy á . explicarlo : segun 
se puede ver en el artículo XV, y al fin del XIV de 
la Disertacion, está notado que siendo el objeto principal 
de esta consulta el tratar solamente de la capa de San 
Joseph y su certeza, el Anónimo ha elegido la máxi- -
ma de hablar del anillo de los desposorios de María San
tísima , del báculo de que dicen usó el Santo Patriarca 
en este mundo, mezclando estos muebles preciosos del San
to (si es cierto que lo son) con la capa de que vamos 
hablando. Tengo ya protestado que solo me limitaré á 
hablar de la reliquia .de la capa, que es la que solamen
te se presentó para exponerla á la pública veneracion, y 
no hablaré de otra alguna , por ser fü~ra de la consul
ta que se hizo:, y aunque todas las nombré en el me
morial, esto fi1é per accidem , por qu:into tenia que tras
ladar todo el texto del M.oreri en donde las nombra , jun
tamente con la capa, h:.iciendo ~l mismo juicio de to-

. das ; y por quanto algunos de los Sumos Pontifices que 
ha citado, hacen mencion del anillo de los desposorios de 
María Santísima , ha usad.o la máxima de juntar dichas 
reliquias , confusamente con las de la capa , y véase aquí 
la solucion que puede dar á su favor diciendo, que los 
Sumos Pontífices que cita los alegó con respecto al ani
llo de los desposorios ; pero esta solucion tiene tan mal 
semblante como la pasada, porque aun hablando en es
te sentido, no t1tub2ó. un instante en responder sin te
mor alguno que ni Sixto IV, ni lnocencio VI, ni lno
cencio VIII , ni Alexandro VI , ni el gran Benedicto XIV 
han aprobado por ciertas dichas reliquias , ni las han 
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creido ni venerado por tales , ni alguno de los dichos 
Sumos Pontífices vieron el anillo de los desposorios , que 
es la principal reliquia que ha llamado la atencion de 
mi Antagonista en su escrito , como . lo haré constar en 
la Disertacion, en el artículo XV de ella. 

Ademas de que dicha solucion no le sufraga, ántes 
¡e opone á. su mismo escrito , en donde dice , segun que
da referido : " Que siguiendo las huellas de las expre
'' sadas lumbreras de la Iglesia, no . se avergonzará de 
,, doblar la rodilla ante la reliquia que se ha presentado, 
,, mediante á que el Ilustrísimo Señor Cristiani asegura 
,, en su auténtica que fué sacada de lugares auténticós. ,, 
Ahora , pues, esta reliquia presentada con la auténtica 
ha sido únicamente la de la capa de San Joseph, y por 
consiguiente , con respecto á ella deben haber hablado 
los cinco Pontífices que cita, baxo la pena de cance
lar dichas expresiones, ó probar que los dichos Sumos 
Pontífices y los Baronios han hablado de la capa de 
San Joseph y su certeza , lo que no hará. Hago esta 
expresion para empeñarlo mas y mas á que se justifique 
la idet;itidad y certeza de la capa del Santo. Dirá al
guno : ¿y que dice el Cura sobre los Bolandos y otros 
clásicos Doctores que cita ? A esto satisfaré abundan
temente en la Disertacion , artículo III de ella. Pasemos 
ya al número XIX y XX del escrito contrario, que por 
estar connexos los puntos que en ellos toca , y para evi
tar confusion, se harán tres divisiones. 

NÚ-

'1 
1 
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\ I 

NUMERO XIX Y XX 

Del Anónimo. 

Primera Division. 

'' He dicho aunque sea 'solo un hilacho ; para mí me
" rece la misma veneracion y respeto un ·hilacho , que 
,, todo el manto , puesto que se exige de nosotros, no 
,, por la quantidad, número , peso ó medida de la re
'' liquia, y sí por el contacto fisico que tuvo la ves
" tidura con el cuerpo santificado : aquí un nuevo mo
" tivo de admiracion para mí quando leo en la repre
" sentacion del Cura, y al fin de su número III, que 
,, quando mas ,la reliquia presentada será algun hilachillo 
,, pegado con goma , expuesto á fa corrupcion , como 
,, lo estan las cosas mas santas , corno las hostias con
" sagradas , y los vestidos que por lo mismo se mudan 
,, á los Santos. Todos conocerán lnuy á luego que éste y 
,, los demas argumentos de que se vale el Párroco de 
,, San Gines, no dicen proporcion con aquella lógica que 
,, justamente le ha grangeado la estimacion de las gentes. ,, 

Respuesta. 

Mucho ha llamado la atencion del Doctor Notanes 
la palabra hilachillo , q uando por él se ha detenido á 
hacerme una Plática Doctrinal para instruirme, que aun
que sea un hilachillo de la ropa de un Santo merece 
veneradon. Le doy las gracias á lo ménos por el buen 
zelo que habrá tenido, y manifestaré con ingenuidad el 
fin que tuve en nombrar el hilachíllo, y que no lo es
cribí sino con mucha reflexion. Quando me traxeron la 
reliquia de la capa de San Joseph, la estuve viendo 

muy 
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muy despacio y á mi satisfaccion. Habia leido algo de 
la capa , babia leido el ~olor que dicen tenia , y esto 
es lo que me hizo examinar con relkxion la reliquia. Ad
verti que alli ni se veÍ:l tela , ni mfoos color de ella: · 
se suele decir ( dixe ) ver y creer , pero aquí nos suce

4 

de lo contrario , porque tene ~nos que creer sin ver: no 
se veía dentro del relicario mas que un pegotillo peque
ño como de goma negra y na..1a mas. Esto me hizo es
cribir en el memorial, ''que era de desear que el Señor 
,, Cristiani hubiera cortado un pedacito suficiente para dis
" tinguir que era tela y su color ; pero será quando mas 
,, algun hilachillo pegado con goma, que no se distingue, 
,, expuesto á la corrupcion. ,, Se me . previno tambien 
que el m~m'.lrial ó representacion que foL·mé para que mi 
amigo el Cura lo presentase á su Prelado, podia ó por 
mandato de éste, ó por otro medio llegar á otras manos 
que fu~en de contrario parecer, y para todo hnce qui
se llamar la atencion con la palabra hilachillo pegado con 
goma, afü.diendo:· que era de desear, que el Señor Cris
tiani hubiera cortado un pedacito suficiente para distin
guir que era tela, y su color , para excitar de este mo
do al que escribiese· para que diese noticia de qué espe
cie de tela era, y qué color tenia la capa del Santo 
Patriarca , porque siendo esto uno de los fundamentos 
que me asisten para dudar de su certeza, deseaba que 

~ el mismo Escritor hiciese una relacion detallada de to .... 
do lo expuesto, para que no p.udiese tachar la prueba. 
No ha dad.o el Anónimo la noticia que se deseaba, pe
ro sí otra equivalente, diciendo en su párrafo , ó nú4 
mero XV, que ademas de la capa , ha y un paño de 
diversos colores, que fué otro manto del mismo San
to ; y de to.io se hablará latam~nte en la Diserrn.
cion , artículo VIII. Entretanto pasemos á la segunda 

division. 

Se-



Segunda Division. 

"Y que no está mejor aplicado al número II 
,, de su representacion el Texto de San Mateo : Nolite 
,, thesaurizare vobis thesauros in terra , ubi cerugo , et tinea 
,, demolitur , infiriendo de aquí, que si e~ oro y la plata se 
,, consumen, como dice el ,Evangelio, ·no es creible se 
,, hayan podido conservar las reliquias de la capa ó man
" to de San J oseph. Pobres Monetarios , é infelices Anti ... 
,, güedades, si fuera único , y el m~s genuino el sentido 
,, que por dich0 Párroco se da al Sagrado Evangelio, por
" que seria necesario negar estas, y ci·eer que los cuños 
,, de las monedas, que en aquellos se conservan, ó s~n fal
" sos, ó que quando ménos son tan modernos, como el que 
,, autorizó la Magestad de Cárlos III. ,, Hasta aquí á 
la letra el Anónimo. 

Respuesta. 

Satisfago diciendo ,. que basta el que la exposicion 
que he insinuado acerca de las palabras del Evangelio, 
sea verdadero y genuino sentido, aunque no sea el úni
co. El Santo Concilio de Trento manda se interprete la 
Sagrada Escritura , segun el comun sentir de los Padres 
y Expositores ; y con este precepto he cumplido , por
qúe del mismo modo hablan sobre dichas palabras del 
Evangelio los Sagrados Expositores (a) y Santos Padres. 
San Ambrosio (b) fué un Santo Padre de la Iglesia tan 
grande como todos saben , y hablando sobre las ,mis
mas, nos dice , que podemos vender ó trocar los tes.oros 
del dinero por los tesoros de la gracia ' y no¡ exhorta 

á 
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á ello, diciendo : los tesoros de la gracia son perma· 
nentes, pero los tesoros del ~inero se corrompen. Te
ned ' presente, nos dice, que no sois vosotros solos los 
que gozais de los tesoros del dinero, tambien participa 
de ellos el erugo ú orín que consume el dinero: The
sauros pecunice, pro thesauris grati~ vendere : y hablando 
de estos tesoros del dinero , prosigue diciendo : Isti cor
rumpuntur, illi permanent: considera quia hos solus. non po ... 
sides , posidet tecum , tinnea , possidet cerugo , qu$ consumí-& 
pecuniam. V ea aquí el Anonimo á San Ambrosio, que con 
terminantes palabras afirma , que el erugo consume los 
tesoros del dinero : argúyale , pues, al Santo Padre, di .. 
ciéndole, que si ese fuera el único y mas genuino senti-
do del Sagrado Evangelio : pobres Monetarios é infelices 
Antigüedades, &c. El Docto Padre Cornelio Alapide, ex .. 
poniendo el mismo Evangelio sobre aquellas palabras: ~ru,. 
go, & tinea demolitur : en vez de las que en el Griego dice 
se leen, tinnea, & comestura, dice así: lo que es la herrum
bre para el hierro, es el orin para el metal y para el 
oro; á entrámbos poco á poco va corroyendo y con
sumiendo. La polilla (prosigue) consume los vestidos , el 
orin consume el oro y la plata, lo demas se lo llevan los 
ladrones : Uti est rubigo ferro , ~rugo ~ri , & a uro , utrum
que enim sensim exedit, corrodit ~ consmnit. Notat tres cor
ruptionis modos: tinnea enim exedit vestes, ~rugo aurum , & 
argentum, Jures c~tera omnia furantur, & rapiunt. El mis .. 
mo Padre Cornelio Alapide sobre aquellas palabras del 
capítulo ) de la Epístola de Santiago : Aurum & ,ar
gentum vestrum ~ruginavit, dice : que lo mismo que los 
demas metales , tambien el oro y la plata , con el trans ... 
curso del tiempo se vician, .se disminuyen y se consu
men : Sicut alía metalla , sic & aurum vetustate vitiatur, 
minuitur, consumitur. Mucho mas enterrados, porque el 
lugar húmedo , viscoso y mohoso los vicia , y con el 
tiempo los consume , así como con el vitriolo y agua fuer
te dicen se corroe tambien el oro. 

El Padre Don Agustih Calmet, exponiendo el Evan• 
ge-

/ 
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gelio de San Mateo , y las palabras de él ; dice lo mis ... 
1no. Traslado sus palabras, que son las siguientes: The-::
.saurum Hebr ~i nuncupant , · quidquid ser-1Jandum conditur, 
aurum ~ argentum , starmum , ~s , pannos , 'lJestes , vinum~ 
oleum, fruges, &c. tJJrugo metalla corrumpit. En cuyas pa~ 
~abras , nombrando el Calmet el oro y fa plata y lo.s de:-i 
mas metales , dice que los corrompe -el erugo ú o.dn, Ar-; 
guya, pues , al Catmet, y Alapide, y · dígales c~m t.o-, 
da eficacia, que si e.se fuera .el únicQ:y mas genuino sen.~ 
tido del Sagrado Evangelio : "pobres Monetarios, é in"1 
,, .felices Antegi.iedades., porque seria necesario negar es .... 
,, tas , _y . c.ret!r que los cuños de las monejas ~ que en 
,, aquellos se conservan, ó son falsos.,. ó quando ménos 
,, son tan mo&t!rnos , como __ el que autorioo la M1ges
'' tad de Cárlos III. ,, Dexémosle que .. dispute c.on.Jos su-: 
sodichos, que d~spu~s-sabremos en qué ha parado la qis
pnta_. Y.o no sé una palabra , ni de minas d-e oro y . .pla .... 
ta, ni de 'la. duracion de estos metales; ni h~ Q.eredado de 
mis pa:lres y demas ascend.ieñtes caudales algunos anti
guos que hayan estado enterrados, para sabei- por ex
periencia si se pudren' coi1rompen e disminuyen '; - solo 
he escrito. sencillamente lo que refieren los susodichos y 
otros de que .. pudiera hacer mencion? pero sí comprehen ..... 
do la gran diferencia que hay entre los Monetarios- y 
el dinero que se en tierra y permanece así mucho tiem
po. Los Monetarios cstan al descubierto., fuera de hume-:> 
dad , se manosean y mudan de una á otra parte : no así 
los tes.oros puestos baxo de la tierra, de los que pare .. 
ce habla tarnbien el Evangelio, quando dice : Ubi Jures 
ejfodiimt & f urantur. 

Bastante_ experiencia tienen los mismos antiquarios 
11ara .asegurar si los metales se corroen; porque¿ quan- .. 
to tiempo gastan y quanto es . su . trabajo. para discernir 
los bustos., averiguar los años, conocer las letras o ms
cripcio.nes, advertir los escudos, las ... armas ., los emble
mas y .geroglíficos de las monedas que ha borrado ,. y casi 
ha lie.~.ho , desconocidQs h1 huqiedad y . .el ,tiempo? En 

~ par-
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parte darán razon de esto los carpinteros , que á me•_ 
nudo encuentran podridos los clavos, y los maestros de 
obras ó arquitectos, que encuentran corrompidas las-bar-· 
ras de los mas suntuoSL.3 edificios , y de los balcones 
mejor acab1dos , sin embargo de estar al a yré , y no te .. 
ner otro enemigo que la humedad y el tiempo, de quien 
con razon se dice, que lo acaba todo. Bastante hemos ha· 
blado de un asunto que no merece la pena, y del que 
hablé de paso , y aunque el Anónimo no hubiera he
cho pasto de él , no hubieran perdido cosa alguna de su 
eficacia los gravísimos ·fundamentos que dice alega para 
hacer evidencia de la certeza de la capa de San Joseph: 
pero no quiso perder la ocasion de echar aquel rasguito: 
pobres Monetarios é infelices Antigüedades. Pasemos á pr~ 
11oner la tercera Division del número XX. 

Tercera Division del Número XX 
del Anónimo. 

"Que seria algun hilachillo expuesto á. la corrup
" cion: ¿pues no fuera mas acertado, que del mismo he
" cho de no habers.! corrompido infiriera qtte su per-, 
,, manencia es milagrosa , así como lo creemos de las San
" tas Formas que veneramos y custodia la Magistral 
.,, de Alcalá? Confesemos en obsequio de la piedad y re
'' ligion, que las reliquias de San Joseph son ciertas, cer ... 
,, tísimas y evidentes. Hagamos la justicia que se merece 
,, al Ilustrísimo Señor Cristiani , y creamos desde luego, 
,, supuesto que lo asegura en sus letras, que la reliquia 
,, conceJic!a es alguna parte de la capa ó manto que se 
,, venera por la grande Roma en sus Iglesias de Santa 
,, Anastasia ó Santa Cecilia ; supuesto que no ha y otro 
,, lugar que las posea , y que el mismo Señor Ilustrísi
'' mo, n?s asegura haber sido extraida de los lugares 
,, autenttcos; y conozca el Cura de San Gines el poca 
,, honor que ha hecho á dicho s~nor Ilustrísimo , poniendo 

,, en 
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'1> en · duda dicha reliquia , á pretexto dé que es un hi
" lachillo ; de que no determina el luP-ar de donde la 
,, haya extraido; y ' concluire1i1os con d~Lir, que de nin
'' gun modo es necesario para que las reliquias de los 
,, Saptos merezcan nuestra adoradon, el que estos ha
.,, yan estado en Roma , ni el que aquellas sean sacadas 
,, de la~ Catacumbas, porque á ser así, valancearia mu
" .cho el respeto que tributamos á las reliquias de nues
'' tro Redentor Jesus y su Santísima Madre, que jamas es ... 
. ,,.tuvieron en Roma. 

Respuesta. 

Dice hablando de las palabras con que dixe , que la 
que se llama reliquia de la capa de San Joseph, seria 
:algun hilachillo expu~sto á· la corrupcion: "pues no fue
'' ra mas acertado que del mismo hecho de na haberse 
,, corrompido infiriera que su permanencia es milagrosa, 
~'así como lo creemos de Lts Santas Formas que ve
_,, neramos , y custodia la Magistral de Alcalá?;, Satisfago 
-diciendo : que para tener esa creencia dcbia haber hecho 
en su escrito una relacion de la especie de tela de que 
es la capa , si es de s~da , si es de lino , ó si es de la~ 
na, &c. Ademas de esto, debia hab2r escrito la Historia 
del tiempo que hace que la capa ó capas estan en Ro-
ma ( si es que estan allí), porque el atestado del Se .. 

,fior Cristiani no lo dice, y cómo y en donde estan 
y han estado custodiadas , y puesto que saca en confir-:-

. macion de su escrito las Santas Formas de Alcalá., yo 
convendré con mi contrario en confesar que es cierta la 
reliquia~ qu.~ es milagrosa su incorrupcion, y la adoraré 
con todo mi. corazon , sit;mpre que pruebe que con .... 
eurren las mismas circurrstancias en la que se dice ca .. 
pa de San Joseph, que en las Santas Formas de Alcalá, 
lo que le será imposible probar' , y voy á ponerlo de 

.u-~.. Q z ma.j,. 
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manifiesto , refiriendo brevemente la historia de las Santa¡ 

Formas. 
Sabemos que un hombre q ne llegó con pretexto de 

confesarse las entregó al Padre Juan Juarez, de la Ex
tinguida Compañía , asegurándole estaban consagradas, 'J 

lo que era de presumir, porque. era co~pañero de una 
quadrilla de ladrones, que hab1an cometido el atentado 
de robar Copones de las Iglesias. Con el parecer del 
sapientísimo Padre V azquez se depositaron con noticia 
del Superior de la casa en el mismo papel en que las 
entregó el fingido penitente , entre ~as reliquias , que en 
una alacena babia en la Iglesia, en donde estuvieron once 
años, hasta el de 1608 : vaya advirtiendo , si de la 
capa de San Joseph, podrá . probar_ esto y lo · demas que 
resultará de esta relaciQn. }Ln las visitas que hicieron los 
Provinciales , las visitaron y recon~ieron muchas veces, 
encontrándolas siempre blancas y tersas , sin señal alguna 
de corru pcion , tornando cada vez testimonios jurídico¡: 
para mayor experiencia se . mudaron a una Capilla que 
babia en una bóveda, en CZ\tencion á que la humedad 
ayuda á la corrupcion , y al mismp tiempo se pusieron . 
en papel distinto otras formas reden hechas, y de ari
na fresca, notan~o en el papel que no estaban consa
gradas; y á pocos meses se halló que las reden hecha~ 
y sin consagrar se habían corrompido , y las consagra
das despues de tantos años estaban cada dia mas frescas. 
En la visita que hizo el Padre Bartolomé Perez de loi 
Nuevos , Provincial el año siguiente de I 6 o 9 , se visitó 
jurídicamente este prodigio con solemnidad de testigos; 
y se tomó testimonio, por el que constaba ser cierta la 
corrupcion de las formas frescas sin consagrar , y la in· 
corrupcion de las consagradas; y en atencion á esto, se 
restituyeron á la antigua alacena de las reliquias, en don
de ántes habian estado , y en este depósito estuvieron has-
ta 1 6 r 5 , en el que el Provincial, convocando testigos, 
y muchos de ellos de los que eran de la remocion de 
la Capilla baxa. húmeda, hizo nuevas diligencias, y cons ... 

t~ 
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tó continuar el ·mismo prodigio , y lo mismo sucedió en 
I 6 1 6 y 161 8 , con la asistencia · de Cononistas y Abo
gados. Ultimamente, se 'acudió al Vicario general de Al~ 
calá , que era el Doctor Don Christobal de la Cámara y 
Murga, por el Ilustrísimo Señor Dean y Cabildo, sede 
'Vacante , á quien dió cuenta del caso , y le mandarou 
procediese en la causa ; y habiéndose hecho las corres
pondien(és y debidas informaciones, y teniendo presen
tes los testimonios dad.os en los años anteriores, dispuso 
dicho Vicario general , é hi'.l.o una junta de las personas 
mas doctas en todas facultades , y todos declararon uná
nimes y conformes, que las mencionadas formas esta
ban conservadas sobrenatural y milagrosamente , y así 
lo declaró , sentenciando definitivamente en la Villa de 
Alcalá de Henares á 1 6 · de Julio de 1 6 1 9. Esta es re
sumida la relacion de la incorrupcion y certeza de las 
Santas Formas de Akalá. 

. V ea el Anónimo si puede dar tales pruebas que ase~ 
gure'n la incorrupcion y certeza de la capa de San Jo
seph : si sabe donde estuvo desde que murió el Santo: 
si hay algunos ·testimonios de que se depositase en parte 
alguna : si con ella se puso y colocó algun pedazo de 
tela de la misma especie que la capa , y que la una se 
corrompió y la otra quedó sana ; lo que dicen sucedió con 
la túnica de nuestra Seño.ra , la qual envuelta entre te
la de púrpura y seda, se corrompieron ó destruyeron estas 
telas ; pero la túnica de la Señora, que era de lana , que
dó totalmente ilesa é incorrupta, lo que en fe de su 
Autor, refiere Teofüo Raynaudo (a): Et ínter alia mira 
de hac 'Veste testatur , eam perstitisse incorruptam , ita ut 
cum purpura, & serica vestís, qua erat obvoluta difiuxis
set , tamen lanea h~c tunicá perstiterit illesa , ~ prorsus 
incorrupta , ~ cuivis morborum generi presentissimum re
medium fuerit. Ultimamente, qué sentencia.s se han dado 

ó 

,(a) Raynaudo, h1 dj p. Mar!ana, parte ¡. punto 8. número 12. fo
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ó qué testimonios se han sacado qrie justifiquen algo 
de lo dicho. Y en hallando otras tales pruebas como 
las. que van referidas de la certeza é incorrupcion de 
las Santas F orm.as , entónces daré crédito á todo. 
lo que se quiera, porque aunque en este caso seria 
una verdad que se cree, pero seria fundada sobte 
unos testimonios y razones convincentes , y á una ver
dad segurísima nos ~onduce la Historia de las Santas F or. 
mas, que no es como la de Arta pano. Bien me hago 
cargo que di,rá el Anónimo, que le es imposible el dar 
tales pruepas : yo con vengo con él ; pero tambien debe 
convenir conmigo en que el exemplo ó Historia que ha 
traído de las Santas Formas , no vjene al caso .. 

Prosigue mi Antagonista diciendo en este núme
ro XX : "confüsemos en obsequio de la piedad y re
" ligion, que las reliquias de San Joseph son ciertas , cer .. 
,, tísimas y evidentes: ,, al instante que leí estas expre-- . 
.siones , se me figuró que el susodicho seri;,l tal vez algun 
Canonista que estaria estudiando ó leyendo el capítulo:: 
antiquorum de prenitenti~, & remissionibus, donde Boni
facio VIII dice, que concede á los que arrepentU.los y 
confesados visicen las Basílicas de San Pedro y San Pa..!. 
blo , indulgencia, no solamente plena , sino mas plena y 
plenísima : Non s<.Jlum plenam & largiorem , imo plenissi
marrt omnium suorum concedemus, & concedimus veniam pecca. 
torum : se me figuró , pues , que estaria leyendo dicho ca ... 
pítulo quando escribió aquellas palabras ciertas, certísimas 
y evidentes , las que suplíco á los Lectores tengan pre .. 
sentes para lo sucesivo , y que en el párrafo X de su 
escrito, dice que son muchos los que hacen una demos
tracion de lq certeza , y persuaden la evidencia de la reliquia: 
suplíco se ténga presente esa valentía de expresiones , por-:
qu~ presumo que debiendo seguir las reglas de la ora
toria , que manda ir subiendo los discursos mas y mas, 
le ha de suceder al fin lo que á Icaro , que habiéndose 
remontado hasta aproximarse al sol, dió una baxada tan 
te.rrible como del Cielo á la tierra , cayendo en el mt1r 

Egeo. 
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Egeo. Yo bQrraré esta mi presuncion sino saliese verda-, 
dera , de lo que se hablará al fin del artículo XIII de 
~a Disertacion. 

. Por conclusion repite en dicho su número lo que ha 
~icho otras veces, y es el poco honor que yo he hecho al· 
Ilustrísimo Señor Cristiani. No es de extrañar toque una 
y otra vez. , y repita esta expresion, porque le parece 
~n argumento espantoso y terrible; pero se le dará una 
<;:1:1mplida satisfaccion en el artículo XXVI de la Díserta
cion, adonde . remito á los Lectores , y entre tanto, para 
que se vea que yo no he causado el menor desayre á. 
dicho Señor Ilustrísimo , léase lo que escribo en mi me-~ 
µJorial ó representacion , hablando en ella de las reli
quias dudosas , en cuya clase numéro la capa de San Jo~ 
seph , y diciendo que no se les debe dar adoracion sien ..... 
do dudosas , me objeto contra mí mismo el siguiente re
paro~ "se podrá oponer como un poderoso argumento,_ 
,,. el que en el caso presente consta ser cierta la reli
~' quia de la capa de San Joseph ( nótese que no hablo 
~' de otras reliquias ) , por el atestado que la acompaña del 
,, Señor Obispo Cristiani: ,, vea el Anónimo que no he 
disimulado el objetarme su cacareado argumento ; pero oi .. . 
gase tambien lo que respondo: las siguientes son mis pa ... . 
labras, que, pueden leerse en dicha representacion: '"' á 
,, este argumento callo , porque el Santo Concilio de Tren ... 
,, to declara ser privativo de los Señores Obispos el re~ 
,, conocimiento de las reliquias , y que sin su consenti- -
,, ·miento no se puedan exponer á la pública veneracion: .,,.J 
hasta aquí la respuesta del · argumento que me objeto: 
¡que falta hay de· respeto al Señor Cristiani, quando }e .. · 

yendo su atestado, baxo la cabeza, callo sin hablar en 
contra una palabra? ¿quiere que si á los Párrocos se 
les ofrece alguna duda , no la consulten con sus Pr.ela ... 
dos ántes de determinar por sí? ¿quiere que no se por- -· 
ten de otra ,iqaµera, '.sin? que . ciei:_ren los ,ojos , .como · si-~ 
fuera un artículo de Fe, en cuyo obsequio todo chris
tiano debe cautivar su entendimiento ? Ea el citado ar-

- '. ¡. tí-
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rículo XXVI de la Disertacion leerá las respuestas direc• 
tas de su argumento. 

Añade, últimamente , en el mismo número : ''que 
,, .de ningun modo es necesario para que las reliquias de 
,, los Santos merezcan nu~stra adoracion , el que esto~ 
,, hayan estado en Roma , ni el que aquellas sean saca
'' das de las Catacumbas ., &c. ,, V álga.te Dios por em
peño que tiene de imputar.me lo que no he dicho. Diga: 
i en donde he escrito yo que para que las reliquias de 
los Santos merezcan nuestra adoracion, sea necesario el 
que estos hayan estado en Rom:i., ni que aquellas sean 
sacadas de las Catacumbas? No me señalará tal lugar, ni 
tengo tan desvanecida la cabeza, que pueda. haber escrito 
ó dictado tal disparate. Léanse las palabras que escribí en 
el memorial, que son las siguientes: "sin embargo, re-4 
,, paro que en el atestado se dice ser una partecilla de fa; 
,, . capa de San Joseph , Esposo de María Santísima, saca
" da de lugares auténticos , y puesta en -un relicario de 

- ,, plata : de las Catacumbas ó sepulcros de los Mártires, 
,, no se habrá sacado , porqu~ el Santo Patriatca nunca 
,, estuvo en Roma :. otros serán precisamente los lugares 
,, de donde se dice ser_ sacada: ,,, yo los ignoro: hasta 
aquí mis palabras. Mi contrario podrá acaso haberse ad .. 
quirido entre las· gentes la fama de Canonista: oxalá se 
hubiera adquirido la de buen lógico, para no deducir 
de .mis palabr"'s dicho argumento : con ellas solo tal vez 
se puede hacer el siguiente : el Santo Patriarca nunca 
estuvo en Roma; luego la capa no se hJ.brá sacado de 
las Catacumbas ó sepulcros de los Mártires; pero fin~ 
gir que yo digo, que para que las reliquias de los San -
tos merezcan nuestra adoracion ~ es necesario que estos 
hayan estado en Roma, es una imputacion voluntaria que ' 
le es nada decorosa, porque manifiesta claramente-su fal
ta de reHexion y lógica. Pasemos ya al número XXI, qu~ 1 , 

es el último, y con que . ~oncluye su escrikl. 

NÚ-
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NUMERO XXI. 

Del Anónimo. 

" Por último, los litigios que relaciona el Párroco 
,, de San Gines , los perjuicios que decanta , los incoo
" venientes que abulta, y que realmente no hay , ni son 
,, de rezelar , son un testimonio de la voluntariedad ( per
" mitáseme esta expresion ) con que ha estampado su 
,, representacion : á vista de ella, ¿ quien se podrá persua.
" dir, ni ménos creer , que son muchas las reliquias que 
,, hay en Madrid de la capa ó manto de San Joseph, 
,, quando el Párroco de San Gines dice que no sabe ha
" ya otra en alguna de sus Iglesias? son muchas , todas. 
,, tienen sus auténticas, todas se han dado y dan en sus 
,, respectivos días y novenarios á ser adoradas por los 
,, fieles ; pero ninguna se ha llevado como un Sacramento 
,, por las casas de los christianos enfermos , ni ménos han 
,, suscitado litigios ni desazones: el Cura de San Gines 
.,, podrá· oponernos como un poderoso argumento , y ten
" driamos que callar, si nos dixera que no sabe si ha 
,, ocurrido ó no, porque no se acerca á indagar lo que 
,, pasa en casas agenas; pero supuesto que tiene dos en 
,, su Anexo de San Joseph, y que como ropias del 
,, manto ó capa de San Joseph se exponen á la pública 
,, veneracion en el novenario ú octava que en dich<? Ane
" xo se celebra , podria haber hecho la enumeracion y 
,, dicho el por menor de los litigios, perjuicios é in
'' convenientes que por sí ha ya tocado , y por no ha
" berlos expuesto desde luego nos creemos aut<?rizados 
,, para dudar, por no negar que hayan ocurrido.,, 

R Res• 



Respuesta. 

Este último párrafo con que concluye su escrito , es
tá lleno de las expresiones políticas y urbanas , que ha 
dado á entender en todo él, que le son naturales , y 
en esto guarda uniformidad ; pero por quanto lo que 
nace de genio natural es quasi irremediable , dexémosle 
con él , y vamos á otra cosa. Yo en la representacion 
ó memorial que env,ié á mi amigo, y se puede ver en 
la relacion del hecho cQn que principia e-ste escrito , le 
dixe : que no sabia hubiese alguna reliquia de la capa de 
San Joseph en ninguna Iglesia de Madrid: me hace 
ahora saber el An6nimo, cr que hay diferentes reliquias 
,, de la capa de San Joseph, que se veneran en algunas 
,, Iglesias de esta Corte , las que aunque pudiera igno
" rar el Cura ., porque no le importa saber. lo que pasa 
,, en casas agenas , podia haber hecho enumeracion de 
,, dos que tiene en su Anexo de San J oseph , y las que 
,, se exponen á la pública veneracion en el novenario ú 
,, octava, que en dicho Anexo se celebra: " Respondo 
que ni de unas ni otras tenia la menor noticia : despues 
he tenido en mi casa las dos; que dic(t estan en dicho 
Anexo : en esto le engañaron , sino es que . entienda por 
Anexo el territorio, porque no estan en la Iglesia ni 
sqn de ella , las quales estan colocadas en dos ramos 
grandes y hermosos con hojas grandes de plata al re
dedor, que sirven de adorno; pero tambien sé que ja
mas se han dado á los fieles para que las adoren. Yo 
he asistido los mas años á la funcion de Iglesia que 
se hace el dia del Santo Patriarca , y he dicho la Misa; 
pero ,nunca he advertido hubiese tales reliquias, ni he 
oido hablar de ellas ; nuevamente tengo noticia, que 
quando alguna vez han solido ponerlas en aquel dia, 
se han puesto como otros ramos de adorno , y aunque 
dice que se exponen á la pública veneracion en el no-

ve-
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venario ú octava que en dicho Anexo 'se ,celebra , le en
gañó el que fué á hacer esta averiguacion, porque no 
se celebra allí octava alguna , ni novenario de San Jo
seph ; y este error padece el Anónimo , por querer saber 
lo que pasa en casas agenas. 

Prosigue diciendo, (r que podia el Cura haber dicho 
,, el por menor de los litigios , perjuicios é inconvenien~ 
,, tes que por sí haya tocado , y por no haberlos expues
" to desde luego, nos creemos autorizados p:m1 dudar 
,, por no negar que hayan ocurrido. " Respondo, que 
le autorizo para afirmar que no ha ocurrido litigio al
guno en dicho Anexo, ni ha y con quien , por las ra ..... 
zones que dexo expuestas; ¿pero con que lógica quiere 
inferir, que porque allí no hayan ocurrido, no puedan 
.ocurrir en otras partes, en otras Iglesias ó en otros Pne ... 
blos ? Era necesario (si valiese este modo de discurrir ) 
borrar todas las leyes que tiran á precaver los daños fu .. 
turos siempre que no hayan sucedido. La prudencia y la 
razon dictan el que se precavan ántes que sucedan, y 
apliquemos el consejo del Eclesiástico (a) : Malum diem 
pr~cave. Oxalá pudiéramos ser como Jano con dos caras, 
para ver lo pasado, y con la experiencia precavernos de 
lo füturo~ Mi Antagonista tiene poca experiencia en esta 
materia , é ignora que de la tolerancia de algunos actos 
que al principio parece no merecían atencion, se ha ve
rificado en lo sucesivo á similitud de lo que dice San
tiago (b) : Ecce quantus ignis ( id est parvus ) quam magnam 
sifoam incendit. -

/ 

He procurado responder , aunque ligeramente al 
escrito del Anónimo , y no he disimulado punto alguno 
de los que toca, y que pueda juzgar hacen á su favor. 
Ahora paso á formar una Disertacion Teológico-Canó
nica sobre la reliquia que se dice ser de la capa de San 
Joseph, en la que satisfaré abundantemente á los repa-

(a) Ecclesiastici, cap. 7. v. I 5. 
(b) J acobi 3, v. 5 . 

R ~ roi 
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ros que han quedado pendientes en este ~scrito , y ha
blaré difusamente de lo concerniente á la materia, pe
ro por ahora no tengo ánimo de hablar de las reliquias 
del anillo de los desposorios de María Santísima con el 
Santo Patriarca , ni de su báculo, porque estas no ha
cen la qüestion del dia ; y si mudo de ánimo , hablan
.do en la Disertacion de ellas , será apurada la pacien
cia, al ver quán á menudo hace pasto de dicho anillo , y 
darle á entender que me sobrarían materiales para for
mar de cada una de él la otra Disertacion ; y entre
tanto sujeto todo lo escrito á la correccion de la Santa 
Iglesia, y Superiores Eclesiástico, y doy por cancela
do, y r~trato quanto se oponga á la Fe y buenas cos
tumbres , si por ignorancia mia hubiese escrito la menor 
.cosa que merezca tal censura. San Gines de Madrid, 
Abril 3 o de 1797. :=; Doctor Don Francisco Couque. = 

Qui. 



Qui ergo venerantur, quod nesciunt etsi 
S anctum quid sit , numquam tamen 
sitie magno periculo sunt ; si alias in 
enormi multum sacrilegio. Quid enim 

- magis sacrilegum , quam pro divi
no excolere non divinum? Qute nam
que Deo pertinent, divina sunt. 

Guivert, de Pignoribus Sanctorum, lib. x. cap._ 3. fol. 336. 

Non sit nobis religio in Phantasmatibus 
nostris ' melius est enim qualemcum .. 
que verum , quam quidquid pro ar
bitrio fingi potest. 

Div. August. de Ver. R~lig. cap. 5 S. 

DI-
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DISERTACION. 

Disertacion Teológic~-Canónica, en la que se 
propone como dogma de Fe , que son dignas 
de culto y veneracion las reliquias de los San
tos ; pero los Curas no tienen derecho , ni fa
cultad para exponerlas al público en sus Igle
sias, sin que sus Prelados, que son privativa
mente los Señores Obispos , las vean , reco
nozcan , y den su licencia ; y esto se entiende, 
aunque traigan auténtica y certificado de Ro
ma ú de otra parte : se trata de las condicio
nes que han de tener las reliquias para ve
nerarlas : una de ellas es, que sea!) ciertas, 
á lo ménos con certeza moral: que por de
fecto de esta condicion , las reliquias dudo
sas, ó que tienen contra sí graves y pruden
tes fundamentos, no se pueden exponer á Ja pú
blica veneracion , sin exponerse á cometer un 

gravísimo pecado de supersticion : que la que 
se dice ser reliquia de la capa de San Joseph, 
y otras, son muy dudosas : que no prueba su 
identidad y certeza el atestado de que dicha 
reliquia se ha sacado de una ú otra Iglesia, 

aun-
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aunque sea de Roma, lo que se demostrar~ 
con razones convincentes, y con esta oca
sion se hará una refacion histórica del -trato 
y comercio vergonzoso que babia antigüa

7 
fileñte de ellas , d_e que se han seguido gra
ves inconvenientes y escándalos en la Iglesia, 
con irrision de los hereges, que no son los que 
ménos han cooperado á ello : y últimamente, 
se satisface á quantos argumentos se puedan 
proponer contra el asunto principal de esta · 
Disertacion , la que para mayor claridad se 
dividirá en diferentes artículos .• ' 

AR-
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1 
ARTICULO PRIMERO· 

Se propone el significado de esta palabra 
Reliquias: y que las de los Santos son dig-

nas de culto y vener acion. 

E1 nombre de reliquias se da á lo que queda de al
gun todo ó de algun cuerpo , ya sea político , ya mili
tar. Quando un exército ó una armada son derrotados, 
el . General procura recoger sus ·'reliquias ; así leemos 
que puestos ~n huida los Hun~s, se retiró Atila á Es
citia con las reliquias que pudo recoger. Eneas salva una 
parte de las tristes reliquias de ' Tróya."'Pompeyo el VI, 
hijo del grande Pompeyo , despues de la derrota y 
muerte de su padre , compuso una Armada de trescien
tos cincuenta baxeles ; pero habiéndole derrotado Augus
to y Lepido, pasó al Asia solamente con siete naves ó 
con diez y siete, segun otros, y por esto se dice , que 
se retiró con las reliquias de su Armada , y en este sen
tido Tito Livio (a), dixo: Reliquias cladis, velut ex nau-
fragio colligere. Por el siglo XII , y en adelante , muer
to el Prelado ú el Obispo, los Señores á título de re
galía , tomaban para sí los bienes muebles que babia de
xado, los que se llamaban reliquias del Obispo, y así 
las llamó el Emperador Federico II, prohibiendo en el 
siglo XIII esta práctica : (b) Promitentes deinceps , quod 
numquam in mortem cujuscumque Principis Ecclesiasti
ci reliquias suas Fisco 'LJindicabimus :::: siquis 'LJero con
tra hanc constitutionem reliquias sibi 'Vindicare pr~sumpse-
rit, &c. 

Aun en las Sagradas Letras tiene el mismo signifi
ca-

(a) Liv. lib. 22. cap. 56. 
(b) Duca11ge in glos. verb. R eliquice, 
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cado este nombre reliquias. En .el Exodo (a) leemos que la 
res que se babia de matar en la c0nsagracion del Sa
cerdote Aaron la habian de comer él y sus l;ijos , y no 
otro alguno, y lo que sobrase lo habian de consumir 
al fuego, y á este residuo llama el Texto Sagrado re
liquias : Quod si remanserit de carnibus , sfoe de ·panibus 
usque mane , cambures 't'eliquias igni. En las continuadas 
victorias que consiguió Josué, y se refieren en el cap. 1 o, 
para dar á entender que habian quitado la vida á todos 
los habitadores de las Ciudades que conquistaba, · se ex
plica diciendo , que no dexaron reliquias algunas de 
ellos (b) : Percussenmtque urbem in ore gladii , & omnes 
habitatores ejus ; non dimisserunt in ea ullas reliquias. A 
veces al cuerpo de un difunto llaman los Autores reli
<l_uia, y á veces á alguna parte de él : así leemos que 
al cuerpo del difundo Emperador Constancio, despues de 
embalsamado, le llama reliquias del difunto Emperador 
Amiano Marcelino (e) : Ei 'l)ehiculo , quod portabat reliquias. 
Estas mismas significaciones han dado los Autore$ Ecle~ 
siásticos á las reliquias, entendiendo por ellas ya el cuer .. 
po entero de un Mártir, y las mas veces las partes de él; 
uno y otro son propiamente reliquias que han quedado 
de los Santos. Se ha extendido y se extiende tambien 
el nombre de reliquias á aquellas cosas que eran pro
pias de los Santos como sus vestidos , &c. y todas son 
dignas de veneracion y culto religioso. 

Pero para evitar qualquier pecado que sobre esta 
materia pudiera cometerse por una conciencia erronea, 
parece conveniente el prevenir que no hay precepto al
guno que nos obligue á ir de Iglesia en Iglesia á be
sar y venerar las reliquias de lps Santos, como los hay 
de oir Misa . los dias festivos, y cump~ir con los precep
t.os aµuales, &c. Sobre esta materia hay puntos que to-

s can-

(a) Exodi 29· v. 34~ 
(b) Josue cap. 10. 

(e) .Amiano Ma,rcelino, lib. ,2 r. sub fin. 

- . ' 
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can á la disciplina y puntos que tocan al ·'dogma. La 
actual veneracion de las reliquias, es punto de disciplina, 
no toca al dogma , como entre otros ad vierte Natal Ale
xandro (a) : Reliquiarum enim actualis veneratio , discipli
nte res es't ; quod vero licitum sit , ac religiosum illas colere, 
dogma fidei est. El dogma, pues, se reduce á creer y con
fesar como cosa certísima de Fe, que el dar culto y 
venerar las santas reliquias , no es cosa supersticiosa, 
como dicen los hereges , entre ellos Vigilancio , y des
pues de él los Luteranos y Calvinistas , sino que es cosa 
laudable , honesta y santa el reverenciar y darles cul
to público siendo reliquias de los Santos canonizados y 
verdaderas. Esto es tan cierto ·' que consta por la conti
nua traJ.icion de la Iglesia , por sentencia de los San
tos Padres, y declaracion de los Concilios. El segundo de 
Nicea (b) llama á las reliquias fuentes saludables de don
de Dios hace derivar muchos beneficios á nuestro fa
vor é impone pena de deposicion contra los Clérigos , y 
de excomunion contra los Legos que menosprecian las 
reliquias de los Mártires , por no tenerlas por cosas Sa
gradas. El Concilio Cartaginense V (e), prohibe dedi
car Altar alguno sin .reliquias de los Mártires , y man
da que se derriben los dedicados sin ellas. En España 
el Concilio Bracarense III (d) manda que los Obispos 
y Sacerdotes lleven en las públicas procesiones las re
liquias de los Santos , para que el Pueblo las reverencie 
y les tribute los honores debidos ; y por no dilatarme, el 
Concilio Tridentino de~láró esta verdad de Fe. 

Seria hablar contra mi intento, si hubiera de refe
rir todos los Santos Padres que enseñan esta doctrina. 
San Juan Damasceno (e) escribe , que Dios nos ha de
:xado las reliquias de los Santos, como unas füentes sa-

(a) Natal. in Secul. 5. dis. 25. qua:st. I. n. 22. 

(b) Concilium-Nica:num II, act. 3. & 7., 
(e) Carthaginense V , can. I 4. 
( d) Bracharense III , can. 5. 
(f) Damascenus., lib. 4. de Ortodo. fid. cap. 16. · · 

lu-



· ( 1 zg) 

~Iudables , de donde manan rnuclios beneficios para ·sus 
-devotos ; porque si de una ::isper·a y sólida peña hizo 
.el Señor manar agua = para apagar · en el .Desierto la sed 
~de su .. Pueblo, y la hizo tambien manar de la quiy1da 
1de un jumento , para refrigerio de la que Sanson pa.!... 
'.decia , ·¿por que se ha de haqcr increíble, · dice el San
..to, que de las reliquias de los · Mártires manen saluda.,. 
bles me~icinas para alivio de los mortales? Nam si aqua. 
in Deseno ex aspera, ~ sólida rnpe, atque ex· asini ma
xila , ad sedandam Sansonis sitim , Deo ·ita volente , prcr
,silit, erit ne , our cuiquam incredibile videatur ; ex Martirum 
reliquiis suave unguentum scaturire? La Sagrada Escritura nos 
da tambicn excmplares que confirman esto mismo: el Pro,.. 
feta Eliseo mqcrto y puesto en la sepultura , resucitó á
otro . difunto que pusieron en ella . . Vease la virtud dé 
.los huesos de Eliseo ; y .por esto le da · el siguiente elo.;. 
gioel Eclesiástico (a): Et mortuum propheta'VÍt corpus ejus~ 
Esto es , di6 la vida á un muerto. ·Los Súda:rios de Sari 

Pablo y sus ceñidores daban salud á los enfemos : has1. 
ta la sombra de San Pedro :tenia esta virtud , y á ellá 
acudían · los enfermos y ,.quedaban ·sanos. El Rey J osia5 
derribados los Templos de fos !dolos, ,y h.1biendo dis.J. 
puesto que desenterrados los huesos de los Sacerdotes 
Idólatras 19s quemasen, D)~ndó guardar los de lps San
tos Profetas , dando en esto á entender el resp~to que 
merecen ·sus reliquias. . , ' 

En atencion á lo dicho, no es ·de,.extrañar , que enar-. 
decido San Gerónimo (b) contra el herege Vigilancio , que 
trataba á los christianos de sacrílegos porque iban á Jtl'. " 
Iglesias á venerar las santas reliquias, lo confundiese 
escribiendo contra él con la eloqüencia que le er~ na
tural. , Le objeta el exemplo del Empemd01~ Constanti~o, 
qu~ trasladó á C?ostantinopla las reliquias· de · San ~ndreS.p . 
San. Lµcas y Timoteo. El del 'Emp~rador Arcadto; que¡ 

! ; S i tras-

(a) Ecclesiastic. 48. v. 14. . rr . . . • 

(b) Hiero11ymos,. 'ír} Vigilg11tiumd .. ; L 'r • ._. • J . . L l :Ir L 
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trasladó de Judea á Francia los huesos del Venerable 
Samuel , y omitiendo otros ; semejante exemplo de pie
dad dió el Emperador Teodosio el jóven , saliendo á 
recibir las reliquias de San Ju:m Chrisóstomo, las que 
no solo veneró con grande humildad , sino que suplicó 
al Santo perdonase á su padre Arcadio, y á su madre 
Eudoxia bs grandes persecuciones y destierros con que le 

habian afligido en esta vida .. 
Como no es mi intento escribir una Disertacion 

dogmática sobre esta verdad , concluyo previniendo, que 
quando veneramos y damos culto á las santas reliquias, 
no lo hacemos pidiendo que nos concedan beneficio al
guno, porque nunca hemos oido en las Letanías y Pre
ces d~ la Iglesia : sanc't~ reliqui~ , orate pro nobis : las 
veneramos como sagradas prendas de nuestros protecto
res, dirigiendo á estos nuestras oraciones, para que nos 
.alcancen del Señor el beneficio que necesitamos. Lo di
cho es mu y cierto , aunque sea. la cosa mas m.ínirqa del . 
cuerpo del Santo, ó un hilachillo de su vestidura , to
do se tiene por verdadera reliquia, porque esta no se 
limita á los cuerpos enteros de los Santos- San Paulino lo 
escribe en los siguientes versos. 

Ex illo Sacri Cineres quasi Semina vitte 
Diversis sunt sparsa locis, quaque osse minuto 
De modico Sacri Stipe corporis exiguus ros 
Decidit , ingentes illic pia gratia fontes, 
!itfluvios vita! generavit gutta faVil!te (a). 

En cuyas palabras , por aqu~l Exiguus ros y Gutta, 
entiende metafóricamente qualesquier partícula por pe
queña que sea, aunque no sea liquida , sino seca , como 

en-

(a) Natali 11. Apud Rayn~udo, toro. 8. fol. 539. & 54º· 
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~- (enseña San Gregorio Nacianzeno (a),, y son suyas las 
siguientes palabras · Exiguum etiam pulverem , 'LJel os
sium 'LJeternm quam píam particulam

1 

, aut paululum com~, 
· 'Vestisve, aut sprirsi sanguinis quasdam notas cultum habere 

parem, atque integram corpus. Me parece que con esta 
.doctrina se puede ya aquietar el Anónimo de , la ad
miracion que le causó , segun expresa en su núme-
1·0 XIX, el que yo escribiese que la reliquia presen
tada por mi amigo seria. algun hilachillo pegado eón 

1 goma, cuya e){presion hice por la razon que de!xo apun
tada en la respuesta al número XIX y XX de su es-

, crito. Por dicho dogma de Fe estoy pronto á derramar 
hasta la última gota de mi sangre; pero esto se entiende 
siendo reliquias verdaderas, aprobadas ó por el Sumo Pontí
fice, ·Ó por los Señores Obispos , á quienes privativamente 
toca el declarar su identidad, de lo que se va á hablar 
en el artículo siguiente. 

( 

ARTICULO II . 

. Para que las santas Reliquias se expongan 
· á la pública veneracion , debe constar de su 
identidad con certeza por lo ménos moral, 

·y aprobacion del Sumo Pontífice ó de los 
Señores Obispos, en cuya jurisdiccion 

est an las Reliquias . 

. ·En esta condicion convie~en quantos escriben sobre, 
la materia. El Señor Benedicto XIV (b) en su grande 
obra de Servorum Dei Beatificatione, dice; que no pue
den exponerse á la pública veneracion los cuerpos de los 

, San .. 

(a) Natianzenus 1 orat. in Jul. Apud Honoratunt a Santa María, 
tom. 3. lib. 5. Diserr. 6. art. 5. fol. 1. 

.(b) .Lib. 4. part. ll. cap. 24. núm . . 2. • 
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Sántos y las sagradas reliquias,. sin que priri1ero conste ·de 
su identidad : non .posse ad publicam ~.xponi 'Venerationem 
Sancta Corpora , sacrasque reliquias , nisi de ipsarum cons
Jet identitate : esta identidad y certeza antiguamente se 
probaba per ignem. Se ponia en el fuego , ya fuese lien
zo ú otra reliquia de algun Santo, y si salia sin que
marse se daba por reliquia cierta y segura. Esta, que 
era prueba sin .fraude , sirvió á algunos ~mbusteros pa~ 
ra engañar á los fieles 1 vendiéndoles á gran precio la 
piedra amianto, fingiendo ser pedazo de la Cruz del 
Señor , lo qué creían fácilmente, porque esta piedra tie
ne hebras enlazadas unas con otras como la madera , y 
arrojada al fuego no se consume ; pero aunque ha ce
¡ado este modo de probar la certeza de las reliquias, sin 
embar6o dice Benedicto XIV en el número VII: qué 
debe constar de ~llas por. unas pruebas firmes y ciertas, 
á lo ménos con certeza moral: Constare debet de corpo....i 
rum , & reliquiarum identitate per probationes firmas, & 
si non metaphisica , 'Vel phisica , , saltem morali eviden
tia certas, de lo que volveremos á hablar en el artí
culo X. 

El juicio del Sumo ·Pontífice y de los Señores Obis:. 
pos es la regla de dicha identidad y ·certeza , como lo 
en~eña el Eximio Doctor Suarez (a) , que pide por con~ 
dicion 'para que las ~eliquias se expongan á la veneracion. 
pública, el que sean verdaderas segun el juicio del Sumo 
Pontífice y de los Obispos, los que deben hacer hs1 de
bidas diligencias ántes de aprobarlas : Ut enim alt'qtt:t re
liquice publice ab uni'Versa Ecclesia colantur , oporteret ~ tit 
publi~a . auctoritate reliqui~ proponantur , ut verte, & ad 
talem personam pertinentes : hcec autem auctórÍtas est apud 
Summum Pontiflcem, & Episcopos, qui su.ficientem diligen• 
tiam, ante approbatfonem adhibere tenentur : y á la ver
dad, el culto de las reliquias es punto que toca á la Re
ligion_, y todo lo que toca á ell~, dice el Código Teo-

d<:>r 
(a) Suarez, tom. 1. in 3. partem, dis.p. 55. 5ec. 2 •. fol. mihi 771. 
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d.osiano, , es ·privativo de los Señores Obispos (a) : Quo- , 
ties de Religione agitur , Episcopos_ convenit agitare : y lo 
mismo enseña el Sagrado Concilio de Tremo ; y la ley 
Decernimus 'no da ni á los Religiosos ni á los Curas la 
libertad de poner reliquias en sus Iglesias , sino despues 
de haberlo consultado con los Señores Obispos~ Possun.t 
Monachi , & quicumque alii in -Religiosis tedibus , consultis 
prius ; ut oportet, , religiosissimis Episcopis , Reliquias Sanc
for'f'm Martyrum , non quorumdam usurpatione , sed arbi
trio reverendissimorum antistitum collocare : el Santo Con
cilio de Trento lo declaró así en la Sesion veinte y cin
co , diciendb: Statuit Sancta Synodus mmini licere ullo in 
loco , 'l.ltl · Ecclesia etiam · quomodolivet exenta ullam insoli
tam ponere, vet ponendam curare imaginem, . nisi ab Epfr. 
copo approbat a f uerit , nulla etiam admittenda es se nova mi-
r acula, nec novas reliquias ifecipiendas , nisi eodem recognos
cente, & approbante rEpí opo: y á ningun , otro, aunque 
tenga jurisdiccion casi Episcopal pertenece este conoci
miento, como con otros enseña Barbosa en las remisio
nes á dicho capítulo , y en la 'Alegacion noventa y sie-
te , número nueve , ~ponderando aquella palabra del Con
cilio Nemini licere , que significa omnímoda ex:clusion, y 
aquella diccion Nisi, que es limitativa. 

La aprQbaéion sino es del Sumo Pontífice, ha de ser 
precisamente de aquel Obispo, en cuya jurisdiccion estan las 
reliquias, y no ha de ser de qualquier Obispo en general. 
Pero aunque vengan aprobadas y con Bulas Apostolicas (b ), 
no se pueden exponer á la pública veneraci.on, hasta que el 
Obispo examine si aquellas reliquias son las mismas que 
aprobó el Pontífice ú Obispo, y esto lomandó el IV Conci
lio Lateranense , de donde se tomó el capítulo último de 
Reliquiis & 'Veneratione Sanctorum , con las siguientes pa
labras : Prelati vero non permittant eos, qui ad eorum Eccle
sias causa venerationis accedunt 'Wariis figmentis, · aut f alsis 

(a) Lib. 16. de Religione, tit. Ir. 
( b) Reinfestuel , tom. 3. fol. 5 5 7 • ' . r 

Do-
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DoéUmenli$ Jecipi, siout in pleri''Sqú6 locis occasJione qutes.: 
tus J!er.i eonsuevit : no es nuevo fingir Letras Apostólicas, 
lo ~ne ~ tan cierto , que una de las censuras de la Bu
lal de la Cena, es comtra los que las falsifican. El tomaD 
conocimiento de todo lQ dicho no se le ha concedido ái 
los Curas, sino á los Señores Obispos sus Prelados (a); 
de tal suerte. ,. que pon ser este conocimiento de: las cau
sas tan gt"a¡v.es: pertenecientes á la Religion , no :se inclu
ye en la jurisdiecion que dichos Señores Ilustrísimos dan 
á los Vicarios de pattido ; ., esto lo previene la Cons
titucion Sinodal ~ como ta•poco ~omprehende QtrQs ca
sos que son privativos de sus personas; y aun ~ta doc
trina , para mayor segu.rldad , pr~ci4!ó el Vicario gene
ral de Alcalá, quando hubo de apnobar el milagro de 
las Santas Formas, quien dió noticia al Dean ~ Cabil-
do de la Santa. Iglesia ptirnada , $ep6 vacante, quien l~ 
mandó siguiese en el cQnQCi.mi~ e las Sant{l5 Formas, 
y. á mayor abuodamifn o ~ 12ft,~ á 6 de Junio el 
Lloctor Dón Alval(o de Villegas t Canónig0t Magistral 
de la Santa¡ Iglesia de :r olee.fo , GoPei-nador d~l Arzobi.r.
pado , en noulbre de . A. #l Seií.p~ I~fan.t~ :Qpn Fer-
ap~o , !1· A minist:J7aJor pe.rpe.ttw ~ dicho .t\rzobisp~ 

do , preceaiendo Auoos, conili:ll) ' Ja aprobacion del mi
-lagro po i).ato Jurídico, cCNOO .. el p:jm.ero :µ¡:babia da-

:e Vi r . ." gener sede vaca '"declara~Q por mi-
lagrosa in Qrrttpcion Jas Sa a Formas, 

Dirigido por 11$ doctrfoás 1:efi iJ4s , ft.J ádas en 1 
Sagrados Cánones y ~~j.lio d. Trento,: ~p~ejé . Al 
Gura mi amigo . presentMa al Señor Obispo~ su Prela®, 
la que se diee relÍ4'¡uia ~ ,h. capa de San Joseph, acom-
:pañada dal atestado d.el ~ñor Chcistj3qi ., y Q.~1 pase 
la Vicaría de su Par..tiqQ, por cu.y.o T ibuoal s~ de~-
tó, cons-1>a de Ja identidad de liquia ~ se hab ·a 
4raido de y. u '/! t~ mem ·al expusie¡e 
-lai razones que le hacían dudar de la certeza de la ca-

(.V Lib. 1. tít. 3. const. 7. 
. r pa 
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pa de San Joseph. Hasta aquí no me acusa la concien
cia d: haber dado ningun mal paso, ni desarreglado 
consejo; por lo que no puedo ménos de extr J.Úar que el 
An6nimo , sin haber precedido escrito alguno , ni otro 
asunto que le pudiese poner de mal humor contra mí, 
no puedo ménos de extrañar, repito, que en el primer 
párrafo de su Alegato, sin la debida moderacion, segun 
dixe en el Prólogo , estampase las siguientes cláusulas: , 
"pero el Cura de San Gines , fiando mas de sus par
" ticulares conocimientos é instruccion , que de la au
" toridad y Decreto Judicial, y sin reparar en el desayre 
,, que hacia al Vicario de su Partido , aconsejó á su ami

4 

,, go el Cura representase al Señor Obispo, su Prelado, 
,, las dudas con que se hallaba acerca de la reliquia de 
,, San Joseph. ,, 

No conozco la falta que me imputa. A un Juez ó 
á un Tribunal se le causa desayre quando se desprecian 
sus decretos ó mandamientos. ¿ Y por ventura aquel Vi
cario había dado algun mandamiento, para que el Cu. 
ra admitiese ó diese á adorar en su Iglesia la reliquia? 
No hubo tal mandamiento, ni recomendacion alguna; 
por consiguiente, el Cura no pudo causar desayre á su 
Vicario. 

El Cura de San Gines aconsejó á su amigo acudie
se á su Prelado por dos razones: primera, si ( desenten
diéndose de la Sinodal ) hubiera acudido á la Vicaría de 
su Partido , poniendo en duda la expresada reliquia , tal 
vez aquel Vicario hubiera dado traslado á la parte in
teresada; y no convenía al Cura enredarse en un pley
to sobre cosa que le era indiferente , y que no ofendia á 
sus derechos: la segunda fué, porque ofredéndosele ra
zones que le hicieron dudar , y aun le hacen de la cer
teza de la capa de San Joseph; el conocimiento de la 
certeza de la reliquia en estas circunstancias era priva
tivo del Señor Obispo , su Prelado , y no de otro infe
rior ; como lo prueban las razones que quedan alegadas, 
las que si el expresado Anónimo hubiera reflexionado, 

T en 
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en vez de tr.atar incivilmente al Cura, le hubiera ala
bado su conducta. 

Y o no dudo lo hubiera hecho así , si hubiera te--
nido presente las siguientes reflexiones : alguna vez se 
hacen recursos de las sentencias ó providencias dadas 
por una Real Chancillería al Consejo Real de Castilla; 
y pregunto, ¿se causa algun desayre en lo legal á aque
llos Señores en semejantes recursos? De una sala á otra 
se apela ó hacen recursos cada dia: ¿ se causa algun des· 
ayre á los Señores de la primera Sala, ó al Juez a quo 
se causa quando se acude al Juez ad quem? De unos 
mismos Señores se suplica para que se vuelva á ver la 
causa por los mismos , ó añadidos otros Señores de otras 
Salas; ¿y quien ha pensado en decir que esto es cau
sarles desa yre alguno , sino el Anónimo ? 

Principiemos ya á proponer las razones que hacen 
dudosa la existencia de fa capa de San Joseph, y por con
¡iguiente las reliquias que se cortan de ella. 

1 

AR TI CULO 111. 

La primera razon que hace dudar de la 
certeza de la capa de San Joseph, y por 
consiguiente de sus reliquias cortadas de ella, 
es el silencio que sobre ella guardan los His-

toriadores y los Escritores de la vida 
del Santo Patriarca. 

Ni Ribadeneira, ni Villegas , ni el Año, ~hristia
no del Doctor Villanueva, ni Chroisset en el suyo, ni 
Ferrandio en su tomo Disquisitio reliquiarum hablan una 
palabra de la capa de Sa.n Joseph, y aunque este últi
mo hace mencion de las reliquias de Jesu-Christo y de 
su purísima Madre, nada dice de las del Santo Patriar
ca ni de su capa. Guyet de Festis Sanctorum , guarda el 

mis-
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mismo silencio. Don Agustin Calniet · escribÍó una lata 
Disertacion , que intitula : Di Sancto Joseph Mari~ Vfr.: 
ginis conjuge , y está en el tomo II de sus Disertaciones, 
fol. mihi 42 1 , en ella dice quanto hay que desear: re
fiere las patrañas que se cuentan de lo que sucedió qmm" 
do . el Santo contraxo matrimonio con María Santísima;· 
y concluye con el artículo VIII, en que refiere su muer-~ 
te; que fué sepultado en- Nazaret, su Patria, y que en 
ninguna parte se ven reliquias de su Santo cuerpo; y 
aunque parece era ocasion de hablar de la reliquia de 
la capa del Santo, ni ~aquí, ni en otro lugar de sus obras 
habla de ella. El Padre de los Annales , el Cardemd Ba
ronio en diversos lugares de su grande obra habla del 
Santo Patria.rea , y aunque hace relacion de una infini
dad de reliquias de Santos en sus treinta y cinco to
mos con las notas de Pagio, y sin embargo que vivió y 
escribió en Roma , no nos da la menor "noticia de tal 
reliquia ó capa, y los que hablan dé ella la dan unos 
por incierta, y ninguno alega razones que justifiquen su 
identidad. Ultimamente, .ademas que ningun Santo .Pa
dre, ni E$critor de nomhre habla de tal reliquia con 
pruebas de su certeza ; la hace por lo ménos muy du
dosa , el que estando la Silla Pontificia en Francia , los 
Romanos atribuyendo á la ausencia de los Sumos Pon
tífices las calamidades que padecían , rogaron y supli
caron á Clemente V , Juan XXII, Benedicto XII, que 
vol viesen la Silla á Roma ; y no habiéndolo podido con· 
seguir enviaron á Clemente VI un Legado que füé F ran-
cisco Petrarca, el que para inclinar el corazon del Sumd 
Pontífice , compuso y le presentó un eleg.mte Poema, en 
el que hacia relacion de las reliquias que se conserva~an 
en Roma, y las que refiere en gran número, y ent,re 
otras algunas de J esu-Christo , y de su Santísima Ma~ 
dre , &c. ; pero en el gran Catálogo que hace de las r~ 
liquias , no pone ni una del Santo Patriarca (a). · . 1 

T z Di-
(e) Baronio, auno I 3+2. n. !H. 
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Dirá el Anónimo que aun no había llegado á Ro .. 
ma la capa del Santo año de I 3 4 3 en que esto suce
dió, como puede verse en Baronio. Convengo en la res
puesta ; pero dexo á su cargo el decimos , ¿ en que año 
fué llevada despues á Roma ? ¿ por quien? ¿ que recibi
miento le hicieron, y las fiestas que le celebraron? cu
yas noticias no nos dará, 

El erudito Don Francisco Blanchini, Canónigo que 
fué de la Santa Iglesia Lateranense , entre otras escribió 
en 17 1 8 una famosa Disertacion con el título: De trans
latione Sacrorum Cunabuforum, ac prt2sepis Domini nostri 
Jesu-Christi, neé non corporis Di'Ui Hieronymi, ab Ecclesia 
Bethlemitica , ad Basilicam Liberianam : en ella habla la
tamente del Nacimiento del Señor , del pesebre, de los pa
ños en que fué envuelto, y otras mil menudencias , y no 
habla una palabra de la capa de San J oseph , ni del ve
lo de María Santísima , en que se dice fué envuelto el 
Niño Dios. Guarda, repito, un alto silencio de dichos mue .. 
bles, sin embargo de que babia leido á los que el Anó
nimo llama Pancirolas, de quien dice dicho Señor Blan
chini, que en su libro intitulado Tesoros escondidos en 
la Ciudad de Roma, habla de ellos superficialmente y 
sin alegar fundamento ni razon alguna : suyas son las 
siguientes palabras: Ut enim preterrnitam Octavium Pan
círotum , qui in reconditis Rom~ Thesauris h~c jejune trac
tantem, alliosque vix ea delibantes, in perlustrandi-s septem 
urbis Ecclessiis, &c. 

Es digno de leerse Ia .Oracion ó Sermon que el Papa 
Clemente XI predicó en la Patriarcal Basílica Liberiana, 
celebrando la Misa solemne el dia del Nacimiento del 
Señor, año de 17 04 : habla en él del pesebre en el que 
fué reclina.do , habla del frío que aquella noche padeció 
el Niño Dios, el que los animales le templaban con su 
aliento, que su Madre lo envolvió en paños , que re
clinado en el pesebre las pajas herian la Sacrosanta ca-::
beia del Señor ; pero no habla, una palabra ni del ve
lo de María Santísima, ni de la capa de su Padre pu-

ta-
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t~tivo en que. dicen fué envuelto , siendo así que no po
d1a darse ocas1on mas apropósito , relacionando el frio de 
aquella noche, y las pajas ó granzones que incomoda
ban , segun dice , sus purísimas sienes. Pregunto , ¿ no 
era natural el que dixese : para librar al Niño Dios de 
esta incomodidad, San Joseph, su Padre, acomodó su capa 
ó la Vírgen, su Madre , el 'Velo de su cabeza , y los pusie~ 
ron baxo de la de su Santísimo Hijo? Nada de esto insi
núa ni Clem~nte XI , ni el Señor Blanchini , ni Baronio, 
ni otro alguno. Yo quiero referir parte de lo que pre
dicó hablando de este Misterio Clemente XI , para que 
los desapasionados juzguen si era regular que el Santo 
Pontífice hiciese mencion en aquellas circunstanciás de 
la capa y velo, dice así: Hoc in prtesepi reclinatus, teter
ni P atris unigenitus Filius, in similitudinem hominum f actus 
aparuit, & habitu in'Ventus ut homo. Hic gelidas ínter te
nebras, brumalis noctis frigore obriguit, parbulus, qui na
tus est nobis , & Filius , qui datus est nobis. Hic reciprocan
tis spiritus calidis 'Vicibus e brutorum pectore 'animantium, 
olentem animam reft,antibus incaluit. Hic pannis involutus a 
Matre , hic 'Visus a pastoribus , hic demostratus a stela , hic 
adoratus a magis. Hic tenero substrata capiti pimgentia 
gramina asperioribus adultam frontem coronaturis vepribus 
prolusere , & c. Formen ahora juicio los desapasionados. 
El silencio , pues , de unos Escritores tan clásicos , con 
la noticia que dan otros de ser incierta la capa del San
to Patriarca ( de que hablaremos en el artículo VIII), 
da fundamento para poner en la clase de dudosa esta 
reliquia. . 

Para .aclarar este argumento , que aunque negattvo 
es muy eficaz , hablando de un punto de Historia , se 
ha de suponer, que sobre la materia que se ventila se de
ben considerar dos cosas , que son muy distintas : la una 
termina á suponer que en la Iglesia hay una capa que se 
dice ser de San Joseph. La otra , si en efecto es la mis~ 
ma capa que llevaba ó usaba el Santo , estas son-dos ~o
sas muy diversas. Lo primero es cierto, porque es ctei'"* 

to 
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to que as~ se dice : lo segundo, no estamos obligados 
á creerlo , y véase clara la razon : para que á un he
cho antiguo Historial se dé fe , se necesitan entre otras 
cosas Autores coevos ó próximos á aquella edad ó épo
ca , ú otros que pudieron haber tenido de estos la no
ticia; porque ningun Escritor que habla de cosas an
tiguas tiene derecho á que lo creamos sobre su palabra. 
Es muy juiciosa la regla que da el Cardenal Baronio (a) , 
quando dice : Quod a recentiore Auctore da rebus antiquis, 
sine alicujus 'tJetustioris auctoritate profertur , contemnitur. 
De este argumento, aunque negativo, se valió Melchor 
Cano (b) para negar, ó á lo ménos dudar de la lepra 
del Emperador Constantino : Lepra Constantinum laboras~ 
se apud idoneos Auctores nunquam legi. 

Es muy del caso la doctrina que da el Papebro-
quio (e), quando dice : que aunque no es admisible el 
argumento que se hace diciendo, esto ó aquello no se 
halla escrito; luego no ha sucedido, pues aunque nin
gun Evangelista , ni otro alguno , hubiera hablado de la 
resurreccion de Lázaro , esto no obstante seria cierto que 
el Señor le había resucitado como lo es hoy en día ; aun .. 
que dicho modo de argumentar no sea admisible, como 
queda dicho; pero sí el siguiente : de este ó de aquel 
hecho ha callado toda la antigüedad , y no se encuentra 
testimonio en que fundarlo; luego no es prudentemente 
creible que haya sucedido, como no seria prudentemen
te creible dicha resu~reccion de Lázaro, si generalmente 
hubieran callado todos los antiguos que asistieron al mi
lagro, y los que pudieron de estos tornar n<?ticia : Quam~ 
vis in rigore Dialecto non sequatur : non est scriptum vel 
dictum; ergo non est Jactum : non enini minus fuisset a 
Christo suscitatus Lazarus, licet hoc Joarmes, ~que ac alii 

nes 

(a) Baronio , tom. 1. n. 1.2. 
(b) Cano, lib. II· cap. 5. in respons. ad r4. seu prope finem. 
(e) Papebroquio, in propil. mensis Maii, Dimt. 5. pag. 30. 

11um. 9. 
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nes Evangelistte tacuissent, etiam Apostolorum Discipuli, b' 
bis -tetate proximi omnes ; recte tamen sequitur, hoc vel illud 
caret congrute antiquitatis , & auctoritatis testimonio : ergo 
f actum es se non est prudenter credibile : si cut non esset credi
bilis resuscitatio Lazari in uni'LJersali eorum omnium silen
tio , qute rei gest~, vel interfuissent ipsi, vel ex pr~sentibus 
accepissent. 

Y á la verdad, la Fe segun hablan de ella los Fi
lósofos y Teólogos , es un asenso que damos á las co ..... 
sas por la autoridad de quien las dice, ó testimonio que 
alega de ellas: si esta fe la damos á Dios que nos ha
bla, se llama Fe divina ; si es hombre á quien creemos, 
se llama fe humana : una y otra piden un testir;nonio le., 
gítimo :, la fe humana, testimonio humano: la Fe di:.. 
vina , testimonio divino , y faltando uno y otro, falta 
una y otra fe. Ahora, pues : como para la fe humana 
se necesita un testimonio que la exija, callando los Au
iores y quantos monumentos existen , no podemos dar-
le un prudente asenso, y fuera temeridad el admitir y 
creer un hecho sin estar afianzado con legítimos tesd
monios ó fundamentos.' Los hechos contingentes que pue .. 
den haber sucedido ó no sucedido , no pueden por sí de
xar memoria para lo sucesivo, sino en los Historiado
res ó en los monumentos ; y faltando todo , no puede 
haber Historia cierta. Me parece que no se puede ha
llar Criterio mas apto para discernir la verdad ó in
certidumbre de una Historia. Los Lógicos dicen , que 
si el antecedente es único y necesario para inferir una 
conseqüencia, faltando el antecedente , no puede inferirse 
la conseqüencia. Siendo , pues , como es el antecedente 
necesario y único para la fe humana ~l testimonio le
gítimo , faltando éste , es preciso que la fe humana fal
te. Y si se quiere decir que los Escritores dexaron de 
referir el hecho ó por olvido, ó porque no les venia al 
illtento , admito la respuesta ; pero tambien es preciso 
eonfesar, que el hecho omitido es de aquellas cosas á 
quienes ha seguido la mala fortuna; y así tenga pacie~· 

eta 
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da si envuelto en la obscuridad no ha llegado á nues .. 
tra noticia: es discurso de Don Diego del Corro. Es-

to supuesto: 
Veamos ahora quienes hablan de la c~pa de San Jo-

seph. En el lenguage del Anónimo son los Geldolfos y 
los Pancirolas los que yo con mi lenguage sencillo lla~ 
mo , J oseph Gueldolfo R y khel y Octa vio Pancirola. A 
estos dos solos citan sobre la capa del Santo Patriarca 
los Bolandos, á los que yo voluntariamente añado el An
tonio Sandino, que no hace sino referir lo que escriben 
los Bolandos ; pero ni este , ni los Bolandos toman cartas 
sobre la certeza ó incertidumbre de la capa de San Joseph, 
y solo refieren lo que escribieron aquellos. Ya se sabe 
que quando los Históricos, aunque sean muchos en nú
mero, dan una noticia que todos ia han tomado de un 
solo Autor, no hay mas Autor de ella que uno, ni los 
demas merecen mas fe que la que merece aquel de quien 
la tomaron, como lo advirtió el Cardenal Baronio (a) , 
con las siguientes palabras : Certe quidem non numero His
toricorum rveritatem historie.e consue'Vimus testimare, sed quan~ 
ta ftde polleat primus Aucthor cujuslibet assertionis. Nam 
reliquos primum sequi Aucthorem , & ejus -uestigiis inh~
rere 

1 
frequentiori usu in more positum reperimus. Las pa

labras con que los Bolandos refieren la noticia que dan 
el Rykhel y el Pancirolo, son las siguientes : Partem 
palii quo natum salvatorem Sanctus Josephus excepit , una 
cuni ipsius scipione asserrvari Rom~ in Ecclesia Sanct~ e~ .. 
cilitC Transtiverim tradit Octarvius Pancirolus, alteramque 
partem in Ecclesia Sanct~ Anastasi~: quod palium esse s,ub-
flavi colorís , ex eorum , qui inspexere ,fide, scribit Joseph 
Gueldolfus a Rykhel in suo Philacterio, ex reliquiis sacris 
Jesu , Mari~, An~ , Joseph composito. Dicen , pues , que 
la capa del Santo Patriarca parte está juntamente con 
su báculo en la Iglesia de Santa Cecilia , y parte en 
la de Santa Anastasia : que dicha capa es de color rubio 

@ 

(t1) Baronio, ad annum ru5. núm. u. 
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ó roxo baxo , y que sirvió para envolver al Niño Dios 
- quando nació, ó que en ella le recibió el S..into Patriarca. 

Como los Bolandos y el Sandino son bien conocidos en · 
la República literaria , y no citan otras fuentes de di· 
cha noticia , que á los dos expresados , desde luego me 
persuadí que seria perder el tiempo y trabajo en buscar 
otros que hablasen de esta reliquia con algun funda
mento ó razones que afianzasen su certeza, y en efecto 
he perdido el tiempo y trabajo , por lo qual dirigí mi 
estudio á averiguar quien eran este Rykel y Pancirola, ' 
tan nombrados con el título de Pancirolas y Geldolfos. 
Pero ni uno ni otro tienen rango entre los Escritores 
Eclesiásticos. 

El Pancirola es un tomo en quarto, escrito en Ita-· 
liana con el siguiente título : Tesoros escondidos en la Ciu
dad de Roma, ~ impreso año 1600. No se ocupó e.nave· 
riguar la certeza de la capa de San Joseph, ni de otra 
alguna de las muchas reliquias de otros Santos que nom
bra, ni en darnos la Historia de quien , ni como , ni 
quando se llevó á Roma desde tierras tan luengas, y por 
esto el Señor Blanchini dice , segun dexamos referido, 
que el Pancirola trata de los tesoros escondidos en la 
Ciudad de Roma superficialmente y sin alegar funda
mento ni razon alguna : ni el R ykel tomó este trabajo, 
sino que hicieron un Catálogo, Pancirola de las reli
quias que babia en Roma, y para esto no se necesitaba 
mas que ir preguntando por las Iglesi~s y t9ma11d~ ra
zon. Yo diré algunas de las que relaciona en su libro: 
t1e la leche de la /7frgen María hay en veinte Iglesias de 
Roma. 

Iten. Un Crucifixo que habló á San Pablo quando 
le estaban azotando atado á la calumuna , esta y el 
Crucifixo estan en la Iglesia de Santa María Traspon· 
tina (a). 

Iien. Otro Crucifixo que habló á San Pedro quan· 
V do 
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do estaba atado á la columna para azotarle , animándolo 
para padecer ; está uno y otro en la misma Iglesia (a). 

!ten. Dos milagrosas Imágenes que despues de ha
ber resucitado y subido á los Cielos la Madre de Dios 
baxaron del Empireo, y la una está en Santa Máría in 
Portico, y la otra en San Cosme y San Damian (b). 

Nótese que aunque estas dos Imágenes (si son ciertas) 
sei·ian mas apreciables que la que se dice pintó San Lu
ca~ , no ha llamado la aten~ion de los Historiadores. 

!ten. Una piedra con la que fué apedreado el Señor 
llevando la Cruz , está en San Esteban del Caceo (e). 

!ten. El pan de cebada, multiplicado milagrosamente, 
en San Juan de Letrán ( d). 

!ten. La piedra sobre la qual quiso Abrabam sacri
ficar á su hijo Isaac, en Santiago (e). 

Iten. En San Juan de Letrán el Caliz en el qual en 
Efes-0 dieron al Evangelista á beber veneno: y el Ma
ná que salia de su sepulcro. Omito otro número grande 
de reliquitils que refieren los Pancirolas. 

Veamos, pues ahora, de que tiempo son estos Es4< 
critores ; alargándome mucho no habían nacido en el si
glo XIV ; pues los que nos dan un.as noticias escritas (su .. 
pongámoslo así) en el siglo XIV de unos hechos ó co
sas que tuvieron su orígen catorce ó quince siglos ántes, 
esto es , desde ántes de la muerte de Christo Señor nuestro, 
sin testimonio de Escritor alguno , ni algun otro monumen
to que afiaocen su certeza , ¿qué fe merecen ? bien po
dré aquí exclamar con el eruditísimo Padre Juan Bau
tista. Solerio (f) en la obra de Actis Sanctorum , el que 
hablando de la vida de Santa Magdalena , dice : ¿ que 
l1ombre prudente habrá en este siglo de tan buenas tra-

(a) Fol. 896. 
(b) Fol. 886. 
(e) Fol. 872. 
(d) Fol. 870. 
(e) Fol. 872. 
(f) Tom. 5. Julii 'ª Disserr. 2.2. n. 107. 

ga-
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gaderas , que admita una tradicion comenzada en el si.a 
glo VII-, ·y de la ,que en los siglos anteriores ' no habia 
noticia _¡ ni vestigio alguno ? Non opinar eo quo vivimus 
steculo cordatum quemquam repertum iri , qui tr aditionem 
ti,liquam simpli~iter admísserit steculo VII inchoatam; cujus 
nimirum per tot ante scecula , nec vola , nec vestigiuin appa-
1;uerit. Me he valido con reflexion de este argumento 
riegativo, para ·que si á alguno le diese pensamienfo de 
impugnar esta Disertation ,- nos dé razones ó monumen
tos que prueben la verdad de la Historia de la capa de 
San Joseph; Rµes ademas de que no deseo otra cosa ·' le 
daré muchas gracias por su instruccion , ya que yo no 
he encontrado sino quien diga que estas y otras reliquias 
que se cuentan por del Santo son inciertas , y ni~guno 
que alegue fondamentos que prueben su identidad. Yo 
sol0 habfo en el día de su capa, cuya reliquia · tengo por 
audosa. 

Si algun curioso tomase el trabajo de ir por todas· 
las Iglesias preguntando por las reliquias que cada una 
tiene., é informado como los Geldolfos y Pancirolas hi
ciera un Catálogo de todas ; sin duda seria mas difuso 
que el que hicieron dichos · dos curiosos : y llegando á 
mi Parroquia de San Gines abriria el Archivo, y sa
car1a un libro bien empergaminado cqn el rótulo >i
guiente: 

l' 

·. 

Fá-
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FABRICA DE S. GINES. 

Testimonios de las reliquias que estan en su 
Iglesia Matriz ,~l que son huesos de su Titu
lar , de las once mil Vírgenes ; y de los 
ciento setenta y quatro mil Mártires, dadas 
por Alonso Cortés en 25 de Agosto de 1603 2 

y el Doctor Chrístoval Martinez , No
tario en 7 de Agosto de i 611. , r 

Y abriendo el libro vería traslados simples , pero 
impresos de dos Bulas de Clemente VIII á favor del 
Padre Juan Bautista Pacheco , á quien concedió su San
tidad facultad para que de Roma ó de otras qualesquiera 
partes sacase las reliquias que pudiese adquirir, y las 
colocase en qualquier lugar ·Ó Ciudad que fuese su._ de~, 
vocion , y acercándonos á la Capilla del Santísimo Cbris
to de San Gines , que es otra de las de mi Iglesia , pon
dria en el Catálogo otro número de reliquias que tie
ne su Real Congregacion , previniendo , que á ninguna. 
de dichas reliquias se celebra en honor suyo fiesta al-:, 
guna, ni aun á .las reliquias de las once mil Vírgines, 
ni á las de los ciento setenta y quatro mil Mártires: y 
si del mismo modo fuera recorriendo todas las demas Igle· 
sías compondría un libro , sin comparacion , mayor que 
los Catálogos de los Gueldolfos y P ancirolos. Pero como to
do se reduciría á la relacion de los que le habían in
formado; aquellos que dudasen de la certeza de algu
nas de dichas reliquias , se quedarían con sus dudas , por
que dicho libro no había tomado por asunto el averiguar 
su certeza , como ni tampoco el Catálogo que hicieron 
los Gueldolfos y P ancirolas. En confirmacion de lo expues
to, quiero hacer la siguiente 

--.,. u., Dl._ 



DIGRESION, 
. ! ... 

· .• I : 

en la que se trata tiel libro .~ -fntitalctdi1 
Tesoros escondidos en la Ciudad ife- R:.ori7a~J 
su Autor Octavio Pancirola, al qué el _Anó~ 
nimo citándolo á su favor da el nornbre .d~ 
p ancirolos ' y se hace <ver que rzo todos ló'S 
tesoros · y reliquias que refiere haber en las 
Iglesias de Roma son ciertas, y con quáf}~ 
ta razon escribe el Señor Blanchini, que 
habla superficialmente, y sin alegár funda• 

m~ntos que · as·eguren la .certeza . de lo · 
que escribe. · :, · ·. 

~ ' ; J f , l') 

No m~ ·~arece Op~rtuno ni del ' ~;a él dilatarme
1 so~;; 

este argumento: basta para mi intento hacer algunas re
flexiones. Djce Pancirola , segun hemos referido · en el ar~ 
tículo precedente, que de la leche de los Virginales pe
chos de· María Santísima ha y en Roma en nada ménos 
que en veinte Iglesias dé ella. No hago cuenta· de la que 
escriben haber en · Venecia, en Soisons, adonde la lle ... 
v6 Nivelon , su Obispo, con otras reliquias á la vuel
ta de su viage del Oriente ., año 1 z o 5. Y la que se dice 
haber en Laon, Ciudad Episcopal de Picardía en Fran .. 
cia, en una paloma de cristal , y en otras partes ; ni 
juntará ellas una que yo tengo en una gabeta del gran
dor de una pequeña avellana. Y pregunto,¿ son ciertas 
estas reliquias de la leche de la Vírgen María , que di
cen los Pancirolos hay en las Iglesias de Roma ? ¿Me
recerán ser tratados de temerarios los que niegan haber 
tales reliquias, ó que sean verdaderas, como el Anópi .. 
mo trata de temerario al Moreri y ~l Cu¡a de San Qi-

nes, 
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nes, porque dicen ser incierta la capa de San Joseph, 
que se supone_ estar en la Iglesia de Roma? Un Histo
riador Críficq (a), refiriendo lo que escribe Niceforo, es 
á saber , que la Emperatriz Eudoxia, muger de Teo-
9-osio el jóven , estando . ~n Palesti.na , con J uvenat, Pa
triarca, de Jerusalen, envió á su cuñada Pulcheria entre 
otras cosas leche de la sacratísima Vírgen , su huso ó 
su rueca , &.c. : concluye esta Historia con las siguientes 
palabras : lo qual es mas que suficiente para desacr·editar toda 
~u narrativa : lea el Anó:°imo , fuera de otros que tra
tan de estas reliquias, al V. Aba.i G ilvert (b) , que las 
da· por falsas y por indecorosas á la modestia y humildad 
de María Santísima. ' 

Dicen los Pancirolos, como tarubien dexamos dicho 
en el precedente artíCulo , que en la Iglesia de Santa Ma""7 
ría Transpootina hay un Crucifixo que habló á San Pa
blo , quando le estaban azotando atado á ·ta columna ; y 
en la misma Iglesia ha y otro que habló á San Pedro, 
quanJo tambien estaba a' a:lo á la columna para azotarle, 
animándolos á padecer. Iten. Dos milagrosas Imágenes 
que despues de haber resucitado y subido á los Cielos 
~. Madre de Dios, baxaron del Empireo , y la una es
tá en SJ.nta María in Porticu, y la otra en San Cos
me y San Dainian. Estas noticias dan los Pancirolos; 
pero ántes de pasar de aquí, ya tienen este argumento 
á que satisfacer los que d\cen (entre ellos es uno Natal 
Alexandro ) que en los tres primeros siglos de la Igle
sia ' apénas se encontrará entre los christianos el 'uso de 
Imágenes , y mucho ménos de estatuas , pues tenemos 
ántes de salir del primer siglo Imágenes baxadas del 
Cielo , y quienes hiciesen Crucifixos y los adorasen , co
sa que les hubieran reprochado los gentiles á los chris
tianos, corno advierte el Natal, quien por esta razon di
ce, que exceptuados los Cálices de la Iglesia de Roma, 

en 

(a) Moreri, tít. 7. 
(b) Gilvert, de Pig. SS. ep. 1. 8. 4~ fol 355 , 
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en los quales estaba pintada la parábola del buen Pastor 
llevando la oveja en sus hombros, apénas habria otr~ 
Irriágen en los dichos tres primeros siglos de la Iglesia. 

Los que quieran valerse de las noticias que dan los 
Pancirolos , y confirmar con ellas la sentencia contraria 
tengan gran ·cuidado de informarse de la certeza de lo~ 
expresados Crucifixos que hablaron á San Pedro y San 
Pablo , animándolos á padecer; y de las dos Imágenes 
que dicen .baxaron del Cielo quando· subió á ellos Ma
ría Santísima , y de proponer los fundamentos que afian
cen la certeza de estas noticias que dan los Pancirolos 
despues de pasados quince siglos , sin citar Historiador 
que lo asegure. Eusebio en su Historia Eclesiástica re
fiere , q uándo y cómo padecieron el martirio San Pe
dro y San Pablo , y se le olvidó darnos noticia de tales 
Crucifixos; y á la verdad , que unos hechos tan ·por
tentosos no los hubiera dexado en silencio , si hubieran 
5ucedido. 

El Ilustrísimo Señor Don Martín Perez de Ayala, 
Arzobispo de Valencia , quien por su literatura mereció 
asistir al Concilio de Trento , en sus doctos y aprecia
bles libros de Traditionibus , se empeña en probar que el 
uso de las Santas Imágenes es tan antiguo, que nació. 
con la Iglesia, porque viene desde el tiempo. de Jesu
Christo y los Apóstoles : no dexa piedra por mover para 
probar su sentencia : alega que San Lucas pintó las Imá
genes de Christo, y de María Santísima : que el Señor 
envió á Abgaro la Imágen de su divino Rostro: trae 
en confirmacion la estatua del Salvador, que se le eri
gió en Cesarea, y la de la muger á quien curó su Ma
gestad: en una palabra, acumuló todas las pruebas que 
pudo encontrar de Imágenes que habia y se veneraban 
desde el principio de la Iglesia; pero no habian llegado 
á su noticia aun 'despues de pasados quince siglos (por
que murió en 1 5 6 6 ) , dichos dos famosos Crucifixos y 
dichas dos prodig10 as Imágenes de María Santísima, que 
baxa.ron del Cielo y estaba~ en dichas Iglesias de Roma. 

De 

t 
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De la Imágen de María Santísima, pintada por San 

Lucas, tenemos las noticias que nos dan los Historiado
res , y sabemos que en grandes aflicdones se ha sacado 
en públicas rogativas , y la de Roma se escribe la llevó 
el Papa San Gregorio el grande por' sí mismo en pro- ' 
cesion el año de 5 9 I para apaciguar la peste ; pero no 
nos hablan una palabra de las Imágenes de la Señora, 
baxadas del Cielo , sin embargo de que serian mucho 
mas apreciables que la que se dice pintada por San Lu
cas , ni tampoco nos hablan de los dos Crucifixos , ni 
Eusebio, ni el Cardenal Baronio, ni el Abad Fleuri, ni 
algun otro de los que he leido. Pero sobre todos me parece 
no debemos omitir al Doctísimo y famoso Petavio, que 
con la erudicion que acostumbra, habla latamente del 
uso de las Imágenes; refiere una multitud de ellas que 
hubo en los principios de la Iglesia y despues ; y no 
menciona ni una de las que hablan los Pancirolos; ¿ y 
quien ha de creer que si esta Historia la hubiera te
nido por verdadera , la hubiera dexado en silencio, sien
do un poderosísimo argumento contra los Y conómacos ? 
¿ no las hubieran nombrado tantos Concilios celebrados 
contra ellos ? ¿no hubieran hablado de ellas los Santos 
Padres, que tantas persecuciones padecieron por defender 
su culto , siendo así que hacen relacion de otras de me
nor consideracion? Basta para mostrar, que solo el di
cho de los Pancirolos no alcanza para acreditar la cer
teza de las reliquias y de los tesoros escondidos en las 
Iglesias de Roma, hablando de cosas antiquísimas sin 
Autores , ni monumentos que lo acrediten ; y por es
to dice el Señor Blanchini , que hablan superficialmente de 
ellos. 
. Volviendo á nuestro principal asunto, concluyo di

ciendo, que no dexa de .ser cosa extraña el que sabe
mos las Historias de los instrumentos de la pasion de 
Christo Señor nuestro , y fuera de ellas , sabemos la 
Historia de la sábana santa, la de la corona de espi· 
nas, la de la ~olumna en que fué azotado el Señor , la ' 

de 
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de la lanza que abrió su Sacratísimo costado, &c. Sabe
mos las Historias de algunas reliquias de María Santísi
ma y las de muchos Santos y Santas por antiguas que 
sean : vaya por exemplo, la cabeza de Santa Ana , ma
dre de 'María Santísima, que se venera en la Iglesia de 
la Cartuja de Bolonia, esta es una ~eliquia cierta , dice 
Benedicto XIV (a) : ¿ y en que funda su certeza ? ¿ la fun
da en que está en la Iglesia? No por cierto. La razon de 
su certeza la saca de las Historias que hablan de ella: 
de aquellas consta, que el cuerpo de la Santa fué lle
vado á Constantinopla , siendo Emperador J ustiniano II , 
en donde le edificó un magnífico Templo : por ellas 
consta , que el Conde Blesense , que acompañó á la Gre
cia á Balduino, Emperador del Oriente, envió á Fran
cia la cabeza de Santa Ana en el siglo XII : consta que 
Enrico IV , Rey de Inglaterra , estando en París con 
deseo qe que le declarasen Rey de Francia , la regaló 
al Cardenal Nicolás Albergamo , quien la llevó á Bo
lonia y la puso en la Iglesia de la Cartuja. Las Histo
rias , pues , 8_Ue hacen relacion de estos hechos nos mue
ven á creer la certeza de esta reliquia , diq! Benedic
to X.IV, y así respectivamente de todas las dernas. Si 
es hablando de los vestidos de los Santos , los creemos 
por las noticias que nos dan Historiadores fidedignos: p9r 
ellos sabemos de la túnica de San Antonio Abad y San 
Pablo : del vestido ó capa d~ San Juan Chrisóstomo: 
de. la capa y ceñidor de San Gregorio el Magno, ha
llado por Gregorio IV en el siglo IX : dd vestido de 
San Albano, del de San Ferreo\o,, del de Santa 1'4aríf1. 
Oynacense, al que llarna mas precios9 qqe el oro e~ Car~ 
denal Jacobo de Vitriacq y d~ otros. De estas relifiuÍas 
antiguas y vestidos hablan las Historias antiguas , y los 
que de ellas han tom(l.do noticia ; . pero de la capa de 
San Joseph , no tenemos .Hi.storia. alg~na, Santo Pijdr~, 
ni Escritor . grave que nos hab~~., de su c~r~ia, de 
n ,.... •. :.: X 5 sus 

(a) Benedict. XIV , Inst. 49. rL t 

o 
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sus principios ni medios por donde vino á parar donde 

está, si está. 
Y á la verdad, sin unas Historias ó monumentQS 

antiguos no podemos prudentemente creer unos hechos 
antiguos y contingentes que pueden haber sucedido Ó 

no sucedido·. Aun la Iglesia los busca y necesita para 
. creerlos y referirlos. Nuestro Breviario da una prueba 

de esto. ·¿ De donde sabemos las noticias que nos da 
de Santa Leocadia en 9 de Diciembre en las lecciones 
del II Nocturno? El mismo expresa, que las ha toma
do de los Breviarios , de los Martirologios y de las His
torias antiguas : Ex Bre'Viariis , Martyrologiis , & Histo- ' 

· · riis antiquis. La vida de Santa Paula dice la tomó de lo 
que nos dexó escrito San Gerónimo : Ex Epístola Sanc
ti Hieronymi. La de San Leandro en 1 3 de Marzo la 
sacó de lo que dexó escrito San Isidoro , y de las His· 
torias de los Santos de España : Ex Di'Vo Isidoro , & Sanc
torum Hispanorum Historiis ; y así de· otros muchos : 
· ¿ Quien habia de creer á un moderno que nos diera no
ticias semejantes, sin haber monumentos, ni Historias que 
las refiriesen ? 

Ultimamenfe, sabemos que despues de la conversion 
del grande Constantino, especialmente despues que ·res· 
tableció y aumentó á Bysance, á la que eligió para Si· 
lla del Imperio del Oriente , y la dió el nombre de Cons· 
tantinopla y nueva Roma , una de las devociones de los 
Emperadores fué buscar todas las reliquias de que tenian 
noticias- , y trasladarlas á la Capital , de que nos da á 
menudo noticia la Historia Eclesiástica ; pero el que al
gun Emperador enviase á buscar la grande reliquia de 
la capa de San Joseph, y mucho mas grande por ha
ber estado envuelto en ella el Niño Dios, no nos cuen
tan las Historias , .ni:el que hubiese noticia de- ella. Su 
noticia rl.o se fonda· sino sobre la autoridad ·de Escrito
res modernos , que sobre serlo no alegan monumento ni 

'razon alguna, ni se ha sabido de ella, hasta pasados 
mucho mas de doce siglos. , ..,,,, _ 

No 
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No ignoro, que dirá el Anónimo, que por las guer
ras , los incendios y otras desgracias se han podido per..: 
der los instrumentos justificativos de las reliquias que 
hay en muchas Iglesias, y los de la capa de San Jo
seph. Yo lo confieso así, y no tengo motivo para ne .. 
gar, que quando se llevó á Roma la lanza que abrió el 
costado de Christo Señor nuestro : quando se llevó el 
pesebre en que estuvo reclinado el Salvador del mundo: 
quando se llevaron las cadenas con que estuvo aprisio
nado San Pedro: quando en la Iglesia de Santa Engra
cia se puso la masa cándida , esto es , las cenizas de los 
innumerables Mártires de Zarogoza: quando la cabeza de 
Santa Ana se llevó y se puso en la Cartuja de Bolonia, 
y así de otras infinitas : no tengo , repito , motivo pa-: 
ra .negar que los testimonios que entónces se tomaron 
y papeles concernientes á la donacion ó entrega de es
tas reliquias , ya no se encuentren en sus respectivos 
Archivos ; pero sin embargo, nos estan hablando hoy 
en dia las Historias que nos hacen relacion del cómo 
y quándo se encontraron, y por quién se trasladaron 
de tal á tal parte : ¿ y en donde se encontrará una His.
toria que nos haga semejante relacion de la capa del San
to Patriarca? Yo bien creeré y adoraré con todo mi co
razon una reliquia con su fiel auténtica de un Santo co~ 
nocido por tal en la Iglesia., ó de sus vestiduras de que 
nos hagan ciertos las Historias , como las de los qu~ 
llevamos referidos, aunque no haya papeles en los Ar
chivos : ¿ pero quien me obliga á creer una reliquia, cu
yo atestado diga que es de las once mil Vírgenes, ó de 
la Santa muger, llamada Verónica, que dicen hubo en 
tiempo de Christo Señor nuestro , ó del diente que di
cen mudó á la edad de nueve años, quando es mucho 
mas cierto que · no hubo tal muger Verónica , ni tales 
once mil Vírgenes, ni consta de las Historias fidedig
nas tal mudanza de diente, ni que haya quedado en el 
mundo. Porque habia de ser tratado de temerario y de 
hombre que trapasa los .límites del atrevimiento el ·que 
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no creyese una reliquia , aunque se di~ese cortada de 
la capa de San Joaquín, de la que Elías dexó á Elíseo, 
de la del Santo Job, del manto del Santo Rey David, 
y se suponga estar en las Iglesias , si las Historias no 
nos hablan una palabra de ellas , ¿como tampoco ha-
blan de la de San J oseph ? Pueden haberse perdido los 
papeles que por entonces se pusieron en los Archivos; 
pero las Historias nos darían noticias de su hallazgo y 
traslaciones. Ella bien puede ser cierta ; pero se funda 
su certeza en un puede ser, que no arguye que lo sea. 
Bien puede ser que un Camello pase por el ojo de una 
aguja , como dice Christo Señor nuestro ; pero no es 
prudentemente creíble que ha ya sucedido : ¿ y por qué ? 
porque no hay monumentos ni Historias que nos den 
noticia del como ni quándo ha obrado el Señor tal pro· 
digio. Síguese ahora el satisfacer al siguiente argumento 

que hace el Anónimo. 

I 

ARTICULO IV. 

Se satisface á un argumento que hace el 
Anónimo en el Número XII de su 

Alegato. 

Contra lo que queda dicho en el artículo precedente 
sobre el silencio que de la capa de San Joseph han ob
servado los Escritores antiguos, por cuya razon ha es
tado ignorada; arguye en el número XII de su escri
to con las siguientes palabras : " mas de trescientos años 
,, estuvieron ignorados los instrumentos de la Pasion de 
,, nuestro Redentor : ninguno hablaba de ellos : con todo, 
,, nadie puede negar sin exponer su religion y piedad, 
,, que son tales los que venera la Iglesia, y de cuya po-
'' sesion se gloría, así como de la inscripcion de la San .. 
,, ta Cruz, á pesar de que estuvo desconoc.:ida por cer ... 

,, ca 
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,, ca de mil años, y que no fué hallada hasta el tiem
" po de Inocencio VIII, segun lo refiere la Santidad 
,, de Alexandro VI en su Diploma de 1496. ,, Hasta 
aquí su letra' quien parece quiere inferir arguyendo a 
paritate , que aunque por muchos siglos haya estado 
ignorada la capa de San Joseph, esto no obsta para que 
sea tal la que se disputa. 

Respondo que se necesita poca lógica para satisfacer 
á estos argumentos, que por su debilidad caen portier
ra., sin mas que referir la Historia de la invencion de 
la Santa Cruz, y del título de ella, en cuya precision 
me ha puesto mi Antagonista sin necesidad , á quien 
primero advierto, que se equivocó quando dice, que nin
guno hablaba de dichos instrumentos de la Pasion del 
Señor, como se hará patente en la relacion de la His
toria de ellos. 

El principal instrumento de la Pasion de nuestro Re
dentor fué la Santa Cruz, cuya invencion, aunque po• 
cos la ignoran , se hace preciso decir algo de su Histo· 
ria, para que se vea quán fuera de proposito trae €ste 
argumento. 

Despues de haber derrotado el Emperador Constan
tino al Tirano Maxencio, en virtud de la Santa Cruz 
que se le apareció en el ayre con caractéres que dician: 
In hoc signo 'VÍnces: y despues de haber derrotado tam
bien á Licinio , Emperador del Oriente , Santa Helena, 
madre del grande Constantino , tomo á su cargo el .bus
car el sagrado madero en que se obró nuestra reden
cion; para ello venció innumerables dificultades, porque 
los gentiles , en ódio del nombre christiano , para bor
rar la memotia del Santo sepulcro despues de haber 
llenado de tierra y piedras aquel Santo lugar, habían edi
ficado en él un Templo á la Diosa Venus , y en el mis
mo sitio donde estaba el sepulcro habian colocado la esta
tua de Júpiter ; pero la Santa, guiada por la tradicion anti
gua de aquellas gentes (vea, pues, el Anónimo como habia 
en aquellos tiempos quien hablase de la Santa Cruz), man-

dó 
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dó demoler el Templo y el Idolo, haciendo cavar tan 
profundamente , que al fin se descubrió el Santo sepul
cro , y junto á él tres Cruces de la misma figura- y ta
maño, sin que se pudiese distinguir qual era la del Sal
vador , porque el título que Pilatos habia mandado po
ner sobre ella , Jesus Nazareno, Rey de los Judíos , estaba 
separado ; y aunque esta era bastante prueba de que era 
una de las tres la que se buscaba ; pero era imposible el 
saber determinadamente qual de las tres era. 

En esta duda , fo.é de parecer San Macario , Obis
po de Jerusalen, se aplicase á algun enfermo, esperando 
que Dios declararia con algun milagro la verdadera Cruz · 
del Señor : se efectuó así, y habiéndose aplicado dos 
de las Cruces á una Señora que estaba agonizando, no 
se vió efecto alguno; pero luego que se le aplicó la ter
cera , quedó repentinamente sana á vista de innumerable 
gentío que fué testigo de esta maravilla ; aunque el he
cho se suele referir de otra manera , ó añadiendo otro 
milagro. San Cirilo , Obispo que fué de esta Ciudad, 
testifica que en poco tiempo se llenó el mundo de re
liquias de la parte de la Santa Cruz que quedó en Je
rusalen, porque la otra mitad la envió Santa Helena á su 
hijo Constantino ; y añade el mismo Padre , como tes
tigo ocular , que no por eso se disminuía el pedazo del 
Sagrado Leño que estaba en Jerusalen, ántes se repe
tía en él aquel milagro de los cinco panes, que repar
tidos entre la muchedumbre , no solo no decrecían , sino 
que se multiplicaban, y lo mismo confirma San Paulino 
hablando de este milagro de la Santa Cruz en su Epísto
la XI á Severo. Esta invencion fué año del Señor 3 z 6. 
Todos saben que son muchos y famosos Escritores los 
que hacen esta relacion sobre la invencion de la Santa 
Cruz. 

Ahora, pues , hable el Anónimo , y dé iguales señas 
de la capa de San J oseph. Sant~ Helena guiada por la tra
dicion antigua de aquellas gentes descubrió el lugar donde 
estaba la Santa Cruz Y. la sacó. ¿Quien, pregunto, des· 

cu-
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cubrió la capa del Santo Patriarca pasados muchos años 
ó siglos despues de su muerte? Santa Helena envió á 
su hijo Constantino parte de aquel Sagrado Leño. Pre~ 
gunto, ¿quien envió á Roma ni parte de la capa , ni to
da ella ? La Cruz del Señor se manifestó con el gran
de milagro que queda referido: y pregunto, ¿consta que 
la capa del Santo, aplicada á algun enfermo ó difünto 
lo haya resucitado ó cobrado la salud? El Santo Pa
triarca puede alcanzar de su Magestad estos y otros ma
yores prodigios; pero no sabemos que en virtud de la 
capa que se dice ser del Santo, los haya obrado el 
Señor : el Sagrado Leño que quedó en J erusalen , aun
que se cortaron de él innumerables reliquias, no se dismi
nuía : pregunto , ¿ si quando le cortan pedazos á la capa 
se queda intacta sin disminuirse? Sabe~os el siglo y 
año en que se descubrió la Santa Cruz : pregunto , ¿nos 
dará igual noticia si se le pregunta sobre el siglo ó año 
de la invencion de la capa dd Santo Patriarca ? Ulti
mamente, son muchos los Santos y Escritores que ha~ 
blan de la invencion de la Santa Cruz , coevos á ella , ó 
que de estos tuvieron noticia : y pregunto , ¿ se citará 
algun Santo ó Escritor coevo ú otros antiguos que de él 
ó de ellos hayan adquirido la noticia de ser legítima 
la capa que se dice del Santo? No los citará el Anóni
mo; y de todo se infiere, quán fuera del asunto ha 
traído los instrumentos de la Pasion del Señor, y que 
este argumento por sí solo cae en tierra; teniendo á la 
vista su Historia , y la ninguna que se cita · de la cap~ 
de San Joseph. 21 

Pasemos- ahora al título de la1 Santa C1·uz, qlle es¡. 
tuvo oculto sin saberse- de• él por mas de mil años , y no 
por eso dexa11pe ser cierto el que se. venera en la Iglesia; 
de que infierci r; que aunque no · s~ haya sabido de la capa 
de San J oseph en muchos siglos , esto no obsta para que 
sea cierta. Veamos , pues, si es admisible esta compara
cion. Y o juzgo que este argurnent~ 'viene fan al caso co .. 
mo el precedente: esto s/ detiiostrará refiriendo la Historia 

de 
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de la invencion del título de la Santa Cruz , que fué en la 
forma siguiente : 

En Febrero de 149z derribando el Templo de la 
Santa Cruz de Roma, por órden del gran Cardenal de 
España Don Pedro Gonzalez de Mendoza, para hacerle 
de nuevo, tocando los albañiles en un arco que estaba en 
medio de la Iglesia , hallaron un hueco , y en él una 
caxa de plomo de dos palmos de larga , 6 algo mas , en 
la que estaba el titulo de la Cruz del Señor , escrito con 
letras coloradas : el primer verso que decia : Jesus , en 
lengua Latina (a). El segundo , que decia : Nazareno , en 
lengua Griega: y el tercer verso, que decía : Rex Ju· 
deorum, en lengua Hebrea. Tambien se halló dentro de 
la misma caxa un rótulo , que decía : Hic est titulus ve
r~ Crucis Christi. Este título lo envió á Roma Santa He
lena , segun refiere Benedicto XIV (b) , y fué colocado 
en la Basílica de Santa Cruz, in Jenesalem, y despues lo 
oculto en un muro 6 arco Placidio! Valentiniano , E m
perador, segun lo. refiere el mismo Sumo Pontífice. Acu· 
dio á la novedad de este feliz hallazgo toda la Corte 
de Roma, y el Papa Inocencio VIII (e). Buchardo dice, 
que lo vió y tentó con sus manos, quando el Sumo Pon
tífice, acompañado de los Cardenales, fué á esta Iglesia, y 
expuso á la pública veneracion el título de la Santa Cruz, 
el qual se encontró cerrado en una caxa de plomo, se
lla~a con tres sellos , con esta inscripcion : Geraldus Car
dinalis Sanct'2 Crucis. Cuasi al mismo tiempo que los Re
yes Catolicos consiguieron la célebre victoria, recuperan .. 
do de los Moros á Granada, se encontró por los albañi
les el título de la Santa Cruz en el arco, el qual había 
estado oculto allí mil años ántes ; y por si acaso alguno 
extrañase esta ocultacion, sepa~ que por aquellos tiempos 
ya por .devocion, ya por ÍJí1teres babia quien hurtase las 

re-11 J...: ' 
' J 

(a) Benedic. XIV, lib. 4. part . .2. ca_.P. 3 I. n. r6. 
( b) Benedic. XIV, lib. 4. part. 2. cap. 3 t. n. 16. 
(b) Apud Fleuri, tom. 30. fol. 478.' parag. 26 . 
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reliquias y Santos cuerpos de las Iglesias. San Gregorio 
Turonense refiere que hurtaron las reliquias de San Vin
cencio , que estaban en la Diócesi Turonense : las His
torias refieren semejantes hurtos , y para evitarlos es
condian los cuerpos de los Santos en donde no se supie
se de ellos. El cuerpo del Evangelista San Marcos lo hur
taron de Alexandría unos Comerciantes V enecíanos , lo 
llevaron á Venecia, en cuyo honor edificaron un mag
nífico Templo , y cautamente colocaron en él el Santo 
cuerpo con tanto sigilo y precaucion , que hoy en dia 
saben que está allí; pero ignoran el sitio donde está, co
mo lo refiere Baronio (a) : por este, pues, ú otr9 qual:
quier motivo, se colocaría en dicho arco el título de la 
Santa Cruz. 

Veamos ahora si el argumento sacado de esta His
toria por el Anónimo , le sufraga para el asunto que 
ttatamos de la capa de San Joseph. En prime): lugar. 
Santa Helena encontró ( quando lJ. invenci0n de la S.1n
ta Cruz ) en el siglo IV el título de ella , y lo llevó 
ó envió á Roma , y fué colocado en la B.isílica de San
ta Cruz: y pregunto, ¿quien encoutró la capa de S.ln 
Joseph? ¿ en que siglo? ¿quien la llevó á Roma? ¿ quien 
la puso la mitad en la Iglesia de Santa Cecilia, y la 
otra mitad en la de Santa Anastasia ? Mas, el título de 
la Santa Cmz se encontró despues de mil años en el hueco 
de un arco en una caxa de plomo , en donde se encon
tró el rótulo que decia : este es el título de la verdadera 
Cruz de Christo : y pregunto , ¿ se encontró la capa de 
San J oseph con algun rótulo que dixese : Esta es la 
6Verdadera capa del Patriarca San Joseph ? lten. Quando 
se encontró el título de la Cruz acudió á la novedad 
toda la Corte de Roma , y el Papa Inocencio VIII pa
ra adorarlo : y pregunto, ¿hay Historia que diga que 
sucedió cosa semejante , ni en Roma, ni en otra parte, 
quando se encontró la capa de San Joseph, si es que se 

Y en-
(a) Baronio, ad annum 820. n. 33. 
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encontró? Ultimamente , de h Historia de la invencion 
del título de la Sin ta Cruz , nos dan noticias inii vidua-

. les los Fleuri$ (a) , los Sandinos (b) , los Honora tos á 
Santa María (e), los Baronios (d) , y sobre todo el gran 
Pontífice Benedicto XIV (e). Y pregunto, ¿nos dará se
mejantes pruebas de la capa del Santo Patriarca? No 
lo hará aunque se le dé un siglo de tiempo para estu
diarlo. V ea , pues , la inutilidad de su argumento , a pari
te , en el que h.i gastado el tiempo , y me lo ha h~cho 
gastar sin necesidad , y lo mismo sucederá en el siguien
te que propone en el párrafo quince de su escrito , al 
que voy á satisfacer en el siguiente artículo. 

I 

AR TIC U LO V. 

Se satisface al argumento que hace el 
Anónimo en su párrafo quince, fundado 

en la Santa Casa de Loreto. 

En el párrafo quince hace el siguiente argumento, muy 
semejante á los que quedan propuestos en el precedente 
artículo : es á saber , e~ el silencio que guardaron los an
'' tiguos acerca del glorioso Patriarca y sus reliquias no 
,, impide para que las demos crédito, así como no lo fué 
,, el que callando desde Bonifacio VIII, hasta Julio II, 
, ) veinte y quatro Papas , San Antonio, San Vicente Fer
" rer, Dante y Petrarca, la milagrosa translacion de la 
,, Casa de la Vírgen desde Dalmacia á Loreto , acaecida 
,, en tiempo de Bonifacio VIII, para que Julio II en el 

,, año 

(a) Fleuri 30. lib. 17. part. 26. 
(b) Sand. Famil. sac. 
(e) Honorat. Disert. 4. part. l · art. I. 
(d) Baronio, ad annum 1492 n. 14. 

t (e) Bem:dic. XIV. De serv. Dei Beatif. tít. 4. part. 2. epist. 31. 
num. 16. 



,, año de 1 5 ro autorizase esta mudanza , la confirmase 
,, Paulo IV , y aprobase San Pio V , sin que pudie~e 
,, tener para ello la seguridad expecífica que apetece el 
,, Moreri, y que sobre su dicho estima necesaria el Pár-

-,, roco de San Gines.,, Hasta aquí su letra, de cuya re
lacion quiere inferir d paritate, que aunque por tantos 
siglos hayan guardado silencio los Historiadores , sin ha
blar de la capa del Santo Patriarca , esto no obsta para 
que se tenga por verdadera, aunque no haya la segu
ridad expecífica que apetece el Moreri y el Párroco de 

·San Gines. Este es el argumento que propone. Antes de 
satisfacer á él suplico á los Lectores vuelvan á leer y 
tengan presente lo que dixe en la respuesta al párra
fo diez y siete , y diez y ocho de su Alegato, folio 8 3 
y siguientes, en donde se da cumplida satisfaccion á lo 
que dice que yo apetezco la seguridad específica que el 
Moreri para venerar las reliquias , supuesto esto: 1 

Satisfago al argumento propuesto, el que no neces( ... 
ta otra solucion que referir la Historia de la traslacion 
de la Santa Casa de Loreto, que brevemente relaciona~ 
da , fué de la forma siguiente. En el año de 1 z 9 1 el 
Sultan de Egipto entró destruyendo á sangre y fuego Igle
sias, Ciudades, y ganó la tierra santa, echando á todos 
los christianos de Palestina: hasta esta época constaba que 
existía aquella misma Santa Casa, en la que vivia en Na
zaret María Santísima , y en la que el Angel San Ga
briel la saludó. El Cardenal Jacobo Vitrio, Patriarca de 
Jerusalen afirma, que él habia dicho Misa algunas veces 
en dicha Iglesia, el qual murió en 1 z44. Viendo el 
Señor á los christi.anos echados de Jerusalen , sin liber
tad para visitar los Santos lugares , en especial la San
ta Casa de Nazaret, sino con gran dificultad, y acosta 
de mucho dinero ., los Angeles la trasladaron dexando 
solo los cimientos , y por el ayre llevaron el edificio·.á 
Dalmacia, ochocientas leguas distante de Nazaret, y la 
.pusieron á la media noche sobre un collado cerca del ma~ 
Adriático : se supone que lu~go que amaneció füé el 

Y z ob-
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obj9to de admiracion y respeto de los habitantes de aque
llas cercanías.. En 1 z 94 los Angeles , pasando el mar 
Adriático ~ mudaron la. Santa Casa á la Marca de An
cona , y la pusieron en una posesion de una piadosa ma
trona , llamada Laureta , de donde tomó el nom"bre de 
la Santa. Casa de Laureto , Loreto ó Lauretana. Hubo 
otra translacion que omito por abreviar la Historia ; pe
ro la última despues de ésta fué en 1 z 9) á un colla
do de la misma Marca de Ancona , en donde al presen
te está. Resta la dificultad si esta Santa Casa que tras
ladaron los. Angeles tantas veces es la misma que la en 
que saludó el Angel en Nazaret á la Madre de Dios: pe
ro óiganse la diligendas é informaciones que se hicieron, 
y resultará ser la mismísima. 
· Primeramente , quando fué llevada de Nazaret á 
Dalmacia la Santa Casa, el Cura de San Joseph de Ter .. 
saeta, tuvo revelacion de que era la Capilla de Nazaret. 
El testimonio del Cura era muy débil fundamento para 
creer un milagro tan grande; pero no se despreció la 
noticia; y para saber de raíz la verdad , Nicolás Fran
gjpani, Gobernador de Dalmacia, diputó quatro perso-. 
nas de distincion para que fuesen á Nazaret á fin de 
averiguar la verdad del hecho: estos Diputados llevaron 
las medidas de la Santa Casa de Nazaret , que había lle
gado á. Dalmacia, y luego que evacuada su comision vol
vieron , aseguraron que habian visto los cimientos de 
las paredes de esta Capilla transportada á Dalmacia , que 
las medidas venían conformes, y que dicha Capilla ha
bía desaparecido de Nazaret el mismo dia que se había vis
to e~ Dalmacia. En la segunda translacion que hicieron los 
Angeles de Dalmacia á Italia de esta Santa Casa se eli~ . . ' 
gieron seis personas para que fuesen á Dalmacia á saber 
lo que allí babia sucedido, y examinasen todas las cir
cunstancias de este hecho, y desde allí ·fuesen á Nazaret 
~mo füéron., hici~~ todas las averiguaciones, y cum~ 
plieron con su comtston , tomando todas las medidas de 
Jos cimientos que habían quedado de la Santa Casa , y 

, 
asi 
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así á su vuelta , declararon lo mismo que los enviados de 
Dalmacia, y que venian conformes las mdidas : se torna
ron declaraciones juradas y testimonios de lo que habían 
oido á sus antepasados, de los quales algunos habían 
visto á los Angeles llevar por el ayre, pasando el mar 
Adriático á Italia la Santa Casa , cuya noticia ha
bía pasado de abuelos y ancianos, que entónces. vi
vian á sus descendientes y posteridad ' de todo lo que 
hicieron informaciones , y sacaron testimonios jurí
dicos. 

Bástame lo dicho para satisfacer al argumento pro
puesto. Saque el Anónimo semejantes pruelYas que se ha
yan hecho de la capa de San J oseph , ó su translacion 
por los Angeles , por , los hombres, por el ayre 6 por 
tierra , y entónces se le dará la razon , quien sin duda 
hablando del silencio que guardaron los. Historiadores de 
la translacion de la Santa Casa, tuvo presente al gran 
Diccionario de Moreri que refiere á San Antonio , San 
Vicente F errer , Dante y Petrarca , por el mismo órden 
que aquel los cita: pero refiriendo los Sumos Pontífices 
que no hablaron de dicha translacion, dice , que de ella. 
no hablaron desde Bonifacio VIII , hasta Julio II , vein
te y quatro Papas , en cuya cuenta se engañó misera
blemente; lo primero, porque ántes de Julio II, fué 
Paulo I1 (este fué del siglo XV, y aquel del siglo XVI) , 
el qual habia hablado ántes que Julio II de la transla ... 
cion de la Santa Casa de Loreto; no ciuiero ser creido 
sobre mi palabra : ábrase· el tomo de Festís del grande 
:Benedicto XIV (a), que hablando de los Diplomas Pontifi
cios, que confirman dicha translacion, el primero que 
cita es de Paulo II, con las siguientes palabras : Com
memorantur Apostolicte Canstituti'ones ,. qute Lauretanam Sa· 
cram Damum eamdem esse cum ea , testantur , in qua Ver
bum Divinum humanam carnem asumpsit : h~ vero conr-

ti-

(a) Benedicto XIV,. áe Festfr, in futfl tran . .rlationíi San&tte D1r. 
mus, cap. 212. fol. mihi226. 
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titutiones sunt Pauli II: Jullii II, &c. , Abras.e el tomo 
quarto de la grande obra de Servorum Dei beati.ficatio
ne (a), y en lugar citado, en donde hablando tambien 
de los Diplomas Pontificios que afirman que la Santa Ca-:
sa de Loreto es la misma en que nació y fué saludada 
María Santísima, el primero que cita en confirmacion 
es el . de Paulo II, dado en i47 I , y despues el de Ju
lio 11 en 1507 , y luego sigue con los demas: las si
gui~ntes son sus palab~as: .l/!;dem lauretanam e.am esse in 
qua Veata 'Virgo nata est, & in qua ab Angelo salutata, 
Sal'Uatorem mundi . de Spiritu Sancto concepit , id que cons
tat ex litteris Pauli II datis anno 147 I, Julii II anno I 507, 
De lo dicho se infiere el segundo yerro que cometió 
quando escribe que desde Bonifacio VIII, hasta Julio II, 
callaron veinte y quatro Papas , pues hasta Paulo II , 
que habló de esta translacion , solo pasaron diez y nue
ve Papas , cuyo yerro ni aun el Moreri cometió. , 

Para declarar la identidad de dicha rranslacion pre
ce~ieron grandes diligencias é informaciones de testigos. 
lky graves Escritores (b) que defiendan lo mismo , y 
se puede ver en Benedicto XIV , en el Sandino y otros, 
y para declarar dicha identidad , se ha hecho á seme-
janza de quando un Sumo Pontífice canoniza y declara 
la santidad de un Siervo de Dios; se han pasado siglos 
en algunos , sin que ningun Sumo Pontífice haya decla .. 
rado su santidad; pero el que lo llega á poner en el 
Catálogo de los Santos, tiene por fundamento una mul
titud de informaciones y reconocimientos que muchos 
años ántes se habían hecho; y en vista de todo , decla
ra la santidad de aquel Siervo de Dios; y esto es lo 
que hizo primero Paulo II , y despues de él Julio II , 
y los . demas Papas , fon.fados en las informaciones qu€ 
ántes se habian .hecho, de ser cierta la translacion de 

}3 

(a) Idem de Servorum Dei 'Veatiji. lib. 4. part. 2. cap. 10 • 

. lllhn. u. . . . . 
(b) Hyeron. a S. Agustin, tit. 2. fol. uiihi 395 • . .. 
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la Santa Casa de Loreto. Tenga paciencia mi Antago
nista, y dexe que se verifique otro tanto de la capa 
de San Joseph , y entonces estaremos acordes. 

' ARTICULO . VI. 

Propónese la segunda razon que hace dudar 
de la certeza de la capa de San ]oseph, 

y por consiguiente de su Re-
liquia. 

E1 Anónimo en el número XV de su Alegato nos 
da noticia, que ademas de la capa de San Joseph, que 
está en las Iglesias de Santa Cecilia y Santa Anastasia, 
hay un paño de diversos colores, que fué otro manto 
del mismo Santo, y sirvió de envoltura al Niño Jesies , del 
qual poseen una no pequeña parte los Carmelitas Descal
zos de Amberes. Octavio Pancirola dice , que San Jo
seph recibió al Niño Dios en su nacimiento en su capa, 
como la refieren los Bolandos , que tomaron del Panci
rola la noticia : Partem Palii, qua natum Salvatorem 
Sanctus Josephus excepit , una cum ipsius scipione , asser
vari Rom~ in Ecclesia Sanct~ Cecili~, tradit Octavius Pan
cirolus. Para que se vea que solo escribo por vindicar 
al Moreri de la censura de hombre temerario que tras
pasa los límites del atrevimiento , que le da el An6ni
mo, y con el fin de apurar la verdad, no quiero ocul
tarle , ni le ocultaré qualesquiera noticia que yo tenga, 
aunque parezca ser contra mí. Tengo leído, que á un 
Padre grave y docto le dieron en Roma una reliqµia del 
velo de nuestra Señora , en el qual fué envuelto el Se~ 
ñor en el dia de su nacimiento , y otra de paño del 
vestido de San Joseph, en el qual fué envuelto tambien 
el Niño Dios quando naci6 en Belen : Velum Virginis 
Mari~ , in quo involutus f uit Dominus nos ver Jesus Chris-

tus 
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tas i1i die Nativitatis su~:;.: Pannum vestís Sancti Josephi,, 
Sponsi Virginis , in qtto involutus fuit Dominus noster Jesus 
Christus, in Nativitate sua. De estas relaciones se infiere, 
que María Santísima envolvió á su Santísimo Hijo con el 
velo de su cabeza, y en la capa ó paño del Patriarca 
San Joseph, su Esposo. Esta Historia hace sospechosa 
la reliquia y capa del Santo. Yo solo propondré los Es
critores que baten esta Historia , y que siendo verdad 
lo que dicen, no puede ser cierto lo que se escribe de 

dichos velo y capa. 
Dicha relacion de que el Niño Dios quando nació 

fué envuelto con el velo de su Santísima Madre, y en la 
capa del Patriarca San Josep.h, se funda en las exagera
ciones que se suelen oir de la pobreza de la Sagrada Fa
milia , que foé tal, que al tiempo de su parto no tenia 
María Santísima pañales , ni ropa en que envolver á su 
Santísimo Hijo, ó que (segun otros) le cogió el par
to inopinadamente sin prevencion alguna ; lo que no he 
creido nunca , ni creo ahora por las razones que voy á 
exponer. Los Padres de Christo Señor nuestro, aunque 
no fuesen ricos , no eran pobres pordioseros ó mendígos 
que anduviesen diariamente pidiendo limosna, como lo 
hacen muchos holgazanes, que teniendo ó pudiendo apli -
carse á un oficio quieren mas vivir de la mendicidad, 
que del trabajo y sudor de su rostro. San Joseph tenia 
¡u oficio honrado á que estaba aplicado. Los htreges ha
blan algunos con desprecio de María Santísima y de sus 
padres ; ponderan por burla y escarnio su pobreza: pe
ro en contra se opone Canisio que habla con honor de 
Jo3 padres de la Señora , los que dice eran nobles , de 
una honesta condicion y estado , lo que confirma Sua
rez (a), y añaden con Niceforo y Eusebio, que María 
Santísima e,ra su única heredera , y de los bienes que 
heredó de sus padres, y del trabajo de su marido se 

man-

( 1) Lib. I. de v. Virgine, cap. 4· & m~. 4'· cap. 7· apud Suarez 
in 3. part. tom. ~. fol. mihi 9. & 11, ' 
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mantenían , sino con fausto , con la decencia de un ar
tesano aplicado al oficio. 

Nicefero (a) hablando de San Joseph y de Marí~ 
Santísima, dice, que en Nazaret , no solo tenian domi
cilio, sino tambien hacienda propia : Josepho & Marice 
in Nazaret non domicilium modo , sed & substantiam , & 
possessionetJJ propiam fieisse : Eusebio Erniseno ( b ) , dice, 
hablando de la Señora, que fué la heredera de los bie
nes de sus padres , los que por la Ley del Levítico no 
podian vender del todo, porque el año del Jubileo vol
via toda herencia á su dueño : Hos nobilissimos parentes 
Mariam hceredem instituisse, quce cum nullos fratres ha
beret , in bonis parentum unice sucesserit , suamque posse
derit hcereditatem. Por lo que no tuvieron necesidad de 
mendigar en el tiempo que pasó desde la Encarnacion 
del Hijo de Dios , hasta que le dió á luz en el Portal de 
Belen: sin embargo que el mendigar p,ueda suceder por 
alguna casualidad al hombre mas rico , á similitud de 
lo que sucedió á David quando le pidió al Sacerdote 
Achimelet (e) para sustentarse , y él que por no tener á 
mano otra cosa le dió los panes de la proposicion. 

Si revolvemos las Historias de los que han escrita 
sobre el nacimiento del Niño Dios, veremos que no se 
acuerdan de decir que fué envuelto en la capa de San 
Joseph, ni en el velo de María Santísima. Rivadenei
ra (d) , dice, cr que habiendo nacido el Señor , ~a Vír
" gen s.e quitó el manto blanco con que se cubna ( pa
'' ra adorar al Señor que babia de dar á luz) , y sacó 
.;, los pañales de lana y lino que traía aparejados.,, Lo 
mismo dice Croisset (e). Villegas (f) en su Flos Sanc-

z to-

(a) Apud Enchirid. Scriptur •. tom. 3·. fol. 44· ... 
(b) Euseb. Emis. hom. de Nativ. Marzte, apud Enchmd1011, ubi 

supra. 
(e) r. Reg. v . .21. 

(d) Ribadeneira , tom. 3. fol. 629. n. 8. 
(e) Chroiset, dia 25 de Diciembre, pag. 418. 
(f) Villegas, tom. 1. Mense Dicembris , fol. 3 7 16. 
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torum , dice: "envuél vele en los paños que traía , y de 
,, que venia proveida:,, que aunque el Evangelista no lo 
dixera como lo dice, que lo env0lvió en paños, era bien 
de creer que esta Señora no s~ había descuidado en co· 
sa semejante, especialmente sabiendo que el tiempo de 
su parto se llegaba como lo sabia. El V. P. Fr. Luis 
de Granada dice lo mismo. El P. Maldonado (a) sigue 
la misma doctrina, exponiendo el capítulo segundo de San 
Lucas sobre aquellas palabras, & Pannis eum involvit. El 
P. Silveira (b), tomando lo de las revelaciones de Santa 
Brígida, dice, que la Señora no ignorando que estaba 
próximo su parto llevó consigo paños de lana y lino mu y 
limpios , para envolver á su Santísimo Hijo : lo · mismo 
confirma San Máximo (e'), y el Padre Sebastian Barra
das ( d) , quien cita tambien á Dionisio Cartusiano , el 
que afirma que aunque se suele decir que los pañales en 
que envolvió la Señora á su Santísimo Hijo eran pobres 
y viles; pero que no es así, porque eran unos paños de
centísimo y limpísimos. El mismo Padre Barradas niega 
absolutamente que envolviese María Santísima á su Hijo 
con el velo de su cabeza , con las siguientes palabras: 
Credendum tamen est, ut diximus, in Bethleem se paritu
ram , pr~novisse Deiparam obvolvendoque inf anti , pannos; 
& paupertate fulgentes , & mundos , ne velo capitis opus es
set, pri:eparase: el Cardenal Baronio (e) hablando de los 
paños, en que dice el Evangelio, füé envuelto el Niño 
Dios , no pensó decir , que eran el velo de María San
tísima, ni la capa de San Joseph. Benedicto XIV (f) 
en su tomo de Festis, hablando latamente de la Nativi
dad del Señor, dice, que lo envolvió su Madre en pa
ñales ; pero no dice , que era la capa de San J oseph, 

(a) Maldonado, super cap. 2. Luc. fol. 960. 
(b) Silveira, super Luc. cap. 2. 

(e) S. Máximo, hom. in natali Domini. 
(d) Barradas, de Nativ. Christi, fol. 405. 
(e) Baronio , tom. 1. fol. 3. n. 8. 
(/) Benedic. XIV, fol. ~ 3 5 . qu~~t. 1 8 r. 

D1 
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ni el velo de la Señora , y á la verdad que es cosa ex
traña, que un Pontífice criado en Roma tan noticioso 
y erudito , no dixese con esta ocasion: aquí tenemos la 
capa y el velo en que fué envuelto el Niño Dios quan
do nació en Belen, si hubiera tenido esta noticia por 
cierra. 

Cierro este asunto con el escrito de la V. Madre 
Agreda ·, la que dice que María Santísima ántes de ir 
á. Belen dispuso los faxos y mantillas para recibir y criar 
á su Santísimo Hijo, é hizo los primeros pañales de una 
tela de lino que habia hilado la Señora con sus manos, 
y pidió al Santo Patriarca le buscase otra tela de lana 
suave y blanda para las mantillas; y en efecto, el San
to en cambio de algunas obras de sus manos buscó dos 
telas de lana, y de ellas cortó la divina Reyna las pri
meras mantillas para su Hijo Santísimo , y de la tela 
que la Señora habia hilado y texido, cortó las camisi
llas y sabanillas en que empañarle ; como lo refiere 
-parte II , nún;iero 43 8, y número 440; y que no 
.estaba tan pobre, ni tenia la tela tan escasa, se prueba 
porque lo que sobró de ella lo ofreció al Templo de 
Jerusalen .. 

En atencion á todo lo dicho , si la certeza de la 
capa de San J oseph consiste ó se funda en l~ Historia 
de q~e en ella envolvió María Santísima al Niño Dios 
quando nació, porque al tiempo de su parto no tenia 
la Señora pañales, ni ropa en que envolver á su San
tísimo Hijo, ó porque le cogió el parto inopinadamente 
sin prevencion alguna : si en estas relaciones , repito , se 
fonda la certeza de la capa de San Joseph , no puede 
dexar de ser por lo ménos dudosa , y me parece mas 
fundado lo que dice el P. Sebastian Barradas, ya citado, 
que la Señora estaba proveida de todo lo conducente pa-:
ra envolver á su Santísimo Hijo, de suerte que no fuese 
necesario valerse ni del velo de su cabeza. 

El erudito P. Theofilo Raynaudo, en su Dipthica 
Mariana, refiere á San Buenaventura, que movido por 

Z z cier-



cierta revelacion escribe que María Santísima envolvió 
á su Santísimo Hijo con el velo de su Gabeza , y para 
ello alegan los que esto dicen, que la Señora fué á Be
len sin la prevencion necesaria , y que habiendo llegado 
de improviso el -tiempo de su parto , y hallándose en la 
afliccion de no tener con que envolverle, se quitó el ve
lo de su cabeza en este apuro para envolverlo con él. Es
ta relacion, no solo la desprecia Theofilo Ra ynaudo , si
no que cita á quien se rie de ella. María Santísima sa
bia que estaba cercano su parto, y que babia de ser 
en Belen. ¿Quien, pues, ha de creer que la Señora no 

. había de llevar consigo los paños y dernas cosas nece
sarias para tal lance ? Esto seria atribuir á la Madre de 
Dios un descuido ó floxedad nada decorosa. Fué , pues, 
la Señor a prevenida con los paños , fajas y demas nece
~ario para envolver al Niño Dios , sin necesitar para ello 
el velo de su cabeza, y esto es lo que dice el P. Sebas .. 

tian Barradas : Ne velo. capitis opits esset. 
Es de advertir que ni Ra ynaudo, ni los que ponen 

á María S~ntísima en dichas angustias de no tener con 
que ~pvolver á su Santísimo Hijo, no se acordaron de 
mencionar la capa ó capas del Santo Patriarca para que 

sirviesen en aquella necesidad ó apuro. 
No quiero omitir argumento que se me pueda ob-

jetar , aunque sea efecto de corta instruccion. Si hubo 
revelacion de que María Santíshna envolvió á su Hijo 
en el velo de su cabeza , ¿como lo podemos negar? Re
pongo, ¿ como abiertamente lo niega entre otros el Pa
dre Barradas, segun dexamos ya dicho? Y respondiendo 
directamente: es verdad que se dice que el Seráfico Doc
tor se movió por cierta revelacion á creer el hecho; mas 
esto solo prueba la tierna compasion del Santo al oir 
el desamparo y apuro de la Madre de Dios, lo qu~ 
le dió motivo para una piadosa meditacion : .ni el San
to se puso á examinar la revelacion. Hablando general
mente , consúltense los Teólogos místicos , y dirán la 
autoridad y fe que merecen las revelaciones privadas: y 

tal 
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tal v:z nombren ""?"~rones de mucha virtuJ y letras que 
padec1eron el sentimiento de haberse engañado en creer
las. Me viene á la memoria lo que sucedió al Sumo Pon
tífice Gregorio XI. Desde Clemente V que trasladó de 
Roma á A viñon la Silla Pontificia , hasta Gregorio XI, 
p4saron mas de setenta años, cuya residencia comparan 
los Romanos al cautiverio de Babilonia. -Gregorio XI en 
13'76, movido de ciertas revelaciones, determinó volver 
la Silla á Roma. Los Cardenales y otros personages le 
aconsejaron lo contrario , procurando apartarlo de su in
tento ; despreció sus consejos , y en efecto se embarcó, 
y despues de varias tormentas que padeció en el mar, 
llegó á Roma en 1 3 7 7. En 1378 habiéndole dado la 
enfermedad de la muerte, refiere Juan Gerson, que es .. 
tando á lo último de sus dias , teniendo en las manos 
el Santísimo Sacramento , previno á los circunstantes se 
cautelasen de todos, así varones , como mugeres que con 
-capa de religion manifestaban revelaciones que no tenian 
mas orígen que su imaginativa y celebro: pues por ha
berse él creído de ellas, y por no haber hecho caso de 
los prudentes y saludables consejos que le habian dado 
los suyos para que no transfiriese la Silla á Roma , ba
bia expuesto á la Iglesia á peligro de un cisma ; y en 
efecto , así se verificó , porque habiendo muerto este Pon .. 
tífice , los Cardenales de Roma eligie~on á Urbano VI 
por cabeza Suprema de la . Iglesia, y los de Aviñon á 
Clemente VII , y fué continuando el cisma con que se 
vió afligida por espacio de cincuenta años. Esta Historia 
brevemente la refiere Guillermo Burio en su noticia Pon
tificia, hablando de Gtegorio XI ; en cuya vista no es de 
extrañar que sin embargo de la revelacion que se dice, 
movi6 al Será~co Doctor , O!ros no hayan creido que la 
Señora tuviese necesidad de envolver á su S~ntísimo Hijo 
en el velo de su cabeza; y últimamente , no se encuentra 
alguna que diga otro ·tanto de la capa de San Joseph. 

AR-
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., 
ARTICULO VII~ · 

Propónese la tercera razon que hace dudar 
de la certeza de la capa de San Joseph 

y su Reliquia . . 

La tercera razon que tuve para dudar · de la verdad 
ó certeza de la capa de San Joseph , y por consiguien
te de la reliquia cortada de ella, es el color que dicen 
tiene la tal capa. Joseph Geldolfo Rickel dice, que se
gun le informaron ( este es testigo de oidas ) el color 
de la capa del Santo Patriarca es un color roxo ó ru
bio baxo, cuyas palabras que citan los Bolandos dexa
mos ya referidas en el artículo III. El Anónim? en el 
número XV nos da la noticia de que ademas de la ca
pa que está en Santa Cecilia y Santa Anastasia, <r hay 
'' un paño de diversos colores que fué otro man to del ,. 
,, mismo Santo, y sirvió de envoltura al Niño Jesus: ,, 
tenerrws hasta aquí dos reliquias, la una la capa de co
lor rubio ó roxo , la otra un paño que fué otro manto 
del mismo Santo, pero de diversos colores. Teniendo 
por ciertas estas relaciones , no debe nadie extrañar que 
yo no creyese que tales capas fuesen reliquias del Santo: 
si viera el Doctor Notanes pintado á un Venerable An
ciano que tenia en sus manos un niño á quien estaba 
cuidadosamente mirando , puestos unos grandes anteojo» 
en las narices, y le dixeran que aquel era el Venera
ble Simeon, quando llevando María Santísima á su San ... 
tísimo Hijo al Templo, lo recibió en sus manos: ó si 
viera una pintura de un hombre que babia salido al campo 
á cazar con un fusil , y disparando mató de un balazo 
á otro ; y le dixeran que aque.). era Lan:iec quando yen
do de caza mató á Caín, nadie extrañaría que dudasé ó 
no creyese que aquellos eran retratos del Santo Simeon, 

m 
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ni de Lamec, porque ni en tiempo del uno, ni del otro 
se habían inventado los anteojos, la pólvora, ni armas 
de fuego: ¿pues que extraño será que yo ó no creyese 
ó dudase que er.a reliquia de San Joseph la capa, con 
todas las señas que nos dan de ella, y por IQ' mismo que 
tampoco sea del Santo el otro manto de diversos colores, 
de que nos da noticia el Anónimo quando el Santo Pa
triarca jamas usó capas de colorines ? 

Principio á declarar este argumento : los Apóstoles 
y :Oiscípulos del Señor siempre usaron de vestidos blan
cos , ó del color nativo de la lana, ni los Hebreos usaron 
de otro color sino el de la lana natural sin teñirla' ó de 
lino , y este era tambien el uso comun de los antiguos Ro· 
manos. En el capítulo 9 del Eclesiastés leemos : Omni 
tempore sint vestimenta tua candida : cuyas palabras alu .... 
den , dice Alapide al vestido de los antiguos Romanos y 
Hebreos, que era del color nativo de la lana. Usaban, 
dice el mismo Expositor , así unos, como otros , fue.ra 
de los vestidos comunes de lana, de otros mas brillan
tes de lino , en los convites , en sus fiestas , en las pre .. 
tensiones de los Magistrados y otras funciones. Pruden
c10 escribe como se sigue (a): 

Exultare Patres ~ideas, pulcherrima 
Mundi 

Lumina , Conciliumque senum gestire 
Catonum 

Candidiore Toga .... 

{ .i) Prudencio contra Simac~. 

y 



Y Horacio dixo (a) : 

~ lile repotia , nata les, aliosve dierum 
Festos Albatus celebret. 

Platon , Ciceron , .y otros escribieron, que los ves
tidos de los Romanos eran blancos ; y que tal era el de 
Saloman, refiere Josepho, diciendo: Saloman regio curn4 
51,tblimi in'Vectus , amictus 'Ves.te candida. Esta vestidura blanca 
de Saloman estaba matizada con lirios, dice Pineda, y lo 
da á entender el capítulo 6 de San Mateo ; y no se pue~ 
de negar que en quanto á los adornos, en todos ,los 
Reynos ha y grande diferencia entre los vestidos de 1oi 
Reyes, Príncipes y otros de esta esfera, cuyos vestidos 
son tambien riquísimos , y los de la gente vulgar y co
mun. A lo dicho alude Santiago, quando en el capítu
lo 11 dice : Si introierit in conventum 'LJestrum vir , au
reum armulum habens in veste candida: como todo se pue
de ver en el Cornelio Ala pide ( b ). Era , pues, el vestido de 
los Romanos y el de los Hebreos blanco , ó del color na
tivo de la lana, con la diferenci~ que los mas podero
sos y ricos usaban vestidos blanquísimos ; pero los ves
tidos de los pobres de mediana esfera ó sirvientes no 
eran tan blancos , ni tan brillantes como los de los Se
ñores , ó los que pretendian el Magistrado , y por esto 
se ll~maban Candidati. Los otros mencionados llevaban 1 

las túnicas sórdidas, porque servian con ellas , trabajaban 
con ellas en sus oficinas ó cocinas , dice Menoquio (e); 
y debiendo los Apóstoles y Discípulos del Señor ves
tir al uso comun de los demas Hebreos y Romanos de 
¡u esfera, era preciso fuesen sus vestidos blancos , ó del 
color natural de la lana ó lino , para no discernirse de 

los 

(a) Lib, 2. serm. satir. 2. 
(b) Apud Alapide in cap. 9. Ecclesias. v. 8. 
(&) Mcnechio ) tom . .2. cent. ~. ~ap. 66. 
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Jos otros en el modo de vestir con pretexto de Religion. 
A la verdad, la criada de Pilatos no conoció á San Pe
dro sino por el Dialecto (a) : Vere & tu ex illis es , nam 
~ lo que la tua manifestum te J acit. Y le hubiera conocido 
sin duda en el modo de vestir, si no hubieran seguido 
los Apóstoles el uso y costumbre de los demas del 
Pais. 

Se confirma todo lo dicho, porque es cosa muy fre
qüente en la Sagrada Escritura mandar á los Hebreos 
lavar á menudo sus vestidos, para cuyo oficio había la
vanderos ú oficiales , que son los que en ella se llaman 
fullones, y los habia así dentro como fuera de Jerusa
len, como el nombrado Ager fullonum (b) , del qual se ha
ce mencion en el libro IV de los Reyes; y San Marcos (e) , 
hablando de · la transfiguracion de Christo Señor nues
tro, dice: Vestimenta ejus Jacta sunt splendida, & candi
da nimis 'Velut nix, qualia Julio non potest super terram 
candida facere : cuyos lavanderos , ademas de la gre
da, tenian para blanquear los vestidos cierta yerba de 
la que habla Mala quías ( d) : Ipse ::: quasi herba f ullonum. 
Mandando , pues , la ley á los Hebreos lavar á menu
do sus vestidos , debían ser estos de lana con el color 
nativo de ella , ó de lino ó algodon, porque estos son 
apropósito para lavarlos aunque sea diariamente, lo que 
no tienen los vestidos de otros colores y de otra tela, 
porque éstos á pocas veces que se laven lo pierden y 
no vuelven ya á su ser, padeciendo ademas notable 
daño. 

Añádese á lo dicho el que los Apóstoles debian imi
tar á Christo Señor nuestro en el vestir , y la túnica in
consútil del Señor era de lana y blanca , como lo dice el 
Bautista Mantuano en los siguientes versos. 

(a) Matth. 26. y 27. 
(b) Cap. 16. v. 17· 
(e) Marci cap. 9. v. 2. 

(d) Malaq cap. 3. · 

Aa Cum 



Cum primum dulces infans proferre 
Loquelas(a) 

Cepit, & adversisvestigiafigere plantis: -
Mater ei tunicas babi/es ordita novumque 
Vestis opus, niveo puerum velavit amictu. 

El Tostado (b), llamado el Salomon de nuestra Es
paña , defiende que era blanco el color de los vestidos de 
Christo Señor nuestro. Pero quien con mas individualidad 
habla de este asunto es el Padre Doctor A yala (e) , á 
quien muchas veces cita y alaba Benedicto XIV (d). No 
quiero omitir en confirmacion de lo que se va á decir 
la laudatoria que este grande Pontífice hace de este céle
bre Escritor de la Orden de nuestra Señora de la Mer
ced , quien en los apreciables libros que diremos , ins
truye á los pintores en el modo de pintará Christo Se
ñor nuestro , á María Santísima , &c. con tal erudicion, 
que al parecer del expresado Sumo Pontífice, no se puede 
decir cosa mas sólida , ó mas bien fundada ; sus palabras 
son las síguientes : Est & celeberrimum opus P atris Ma
gistri Joannis interiani de Ayala, Ordinis Veatte Mari~ 
Virginis de Mercede Redemptionis Capti'Vorum cui titulus, 
pictor Christianus eruditus , anno 1 7 3 o typis Matritensibus 
editum in quo mira sane pietatte & eruditione pictores ins
truit , quomodo Deum, Angelos, Christum, Veatissimam Vir
ginem ::: pingere debeant, ad quod opus Lectorem remito, 
cum nihil solidius hac de re ajferri posse 'Videatur. Aquel, pues, 
en sus apreciables libros intitulados el Pintor Christia
no , y en la traduccion que se hizo de la obra latina, 

.di-

(a) Lib. I. Parthen. 
(b) In cap. 17. Matthzi quzst. 46. 
(e) Ayala, Pint. Christ. tom. 1. fol. 72, 
(d) .Benedicto XIV, tom. 4. part. 2. cap. ~5· 11. 4. 
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di~e así : '~nuestros pintores pintan freqüentemente las.
,; vestiduras de Christo y las de }og Apóstoles de color. 
,, encarnado , azul ú otro semejante , lo que es falso y ri
" dículo : ,, y fol. 7 5 , número 7 , die~ así : '1. de lo dicho 
,, se hac~ bastante .claro, que los Judíos aun en tiempo 
,, de Chr1sto , particularmente los mas .nobles y ricos usa
'' ron de vestidos de color blanco , y los mas pobres y 
,, plebeyos de un color obscuro, y que tiraba á negro, 
,, ó lo que pienso ser lo mismo del color nativo de la 
,, lana , que no es propiamente color de gris , sino el 
,, que llamamos nosotros pardo. Y como Christo Señor 
,, nuestro , aun en la cosa de menor monta , era exem
" plo y dechado de modestia y gravedad, tengo por muy 
,, probable que usó de este color en sus vestidos, siendo 
,, el color pardo el propio color de la lana , que no ha 
,, recibido ningun tinte. ,, Y fol. 276, hablando de los 
vestidos del Señor, dice : " en quanto á la materia nada 
,:i tengo que advertir , sino que füéron de lana , en cu
" ya prueba no me parece debo gastar mucho tiempo, por 
,, haber sido ésta y no otra la materia de · que se hacian y 
,, texian los vestidos , no solo entre los Judíos , sino eta 
,, casi todas las naciones del mundo, quando todavía no 
,, se habia dado entrada al luxo: acerca del color ya ~e
" mos dicho bastante arriba, y así no quiero .repetirlo 
,, aquí: esto es, que fuéron sus vestiduras ó blancas , 10 
,, que no apruebo, ó de color de la misma lana, y que 
,, tiraban á obscuras y pardas, á · que mas 'file inclino . . ,, 
Hasta aquí el Doctor Ayala , Jo que prosigue .confir:-i 
mando con la autoridad de San Clemente Alexandrino~ 

Y en el tomo II , fol. 7 , afeando á lo~ '9_U~ pintan 
á María Santísima con un manto de calor ceruleo muy 
resplandeóente , prosigue diciendo n '' ya hemos visto por 
,, lo que dice Niceforo , y con las mismascpalabtas lo di .. 
,, ce San .Anselmo, qu.e la Vírgen se contentó con usar 
,, de vestidos de lana del mismo color nattvo t ·Nicefo
'' ro (a) escribe, que Jos vestidos de María Santísima eran 

. . . Aa Z - / . ' J .,, del 
(a) Niceforo, lib. 2. cap . .23. Histor. Ecdes. 
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,, del color mismo de la lana, sin tinte alguno : ,, Y út 
timamente , Santa Brígida , como ya lo dexamo s referido, 
dice que era blanco el manto con que se cub ria María 
s~ntísima. De todo lo dicho se infiere, que el color de los 
vestidos de los Apóstoles, el de Christo Señor nuestro, 
y el de su Santísima Madre era su materia de lana, con 
su color nativo, blanco· ó pardo. En confirmacion de lo 
dicho, y de las doctrinas que se han trasladado del Pa
dre Doctor Ayala en su Pintor Christiano , puede verse 
á Antonio Sandino, en donde se leerá, que las capas, 
las túnicas y demas vestidos de Christo Señor nuestro, 
y los Apóstoles eran de lana con su color blanco: Pal
lia, tunicas , & reliqua ;vestimenta lanea fuisse ; ti.micte ~ 
P allii color albus : y hablando de las imágenes de Chris
to y los Santos , que se ven pintadas en los vidrios an
tiguos con vestidos de color vario ( como la capa de San 
Joseph, que dice el Anónimo usaba el Santo Patriarca 
de diversos Golores ) en estas pinturas no siguieron los 
pintores la verdad , sino el uso y costumbre de su tiem
po: Qw.e in antiquis 'Vitriis imagines Christi , & Sanctorum 
imagines ,. vestibus colore.. vario indutte , ostendunt , non 'Ve
ritawn pictores retinuisse , sed tetatis sute rnorem secutos 
esse. Pnes ·ahora., yendo toda la Sagrada Familia vestida 
de 'dicha materia y color, ¿quien ha de creer que San 
Joseph no lo$ habia de imitar? ¿Quien ha de creer que 
llevase una capa roxa ó rubia , ó como dice, otro man
to de diversos color~s ? · ¿ Y ·como he de persuadirme 
que .sea del, Santo la capa de dicho color, ni que este 
vistiese. ctrD mánto rde colorines, que pareceria'á la túnica 
que á Joseph hizo Jacob' ó tal vez á un personage 

real ó de.ralta esfera? 
Explíeome con un símil: habiendo caido.el R'ey Oko.. 

das der lo hl~o del cenáculo de su casa, envió •á sus ·cria
dos á consultar á Bekebú , Dioi de Acaron , si podria sa
nar de · aquella enfermedad. Les salió al encuentro el Pro
feta Elías, y ' les di:kd; ¿ por ventura no hay Dios en 
Israel para que vayais á consultar á Belcebú? volved, 

.; ..1 .11 .. •.tt ~.e, .... ::.· , · ~ ·-·,-1' y 
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y decid al Rey vuestro amo: por esta causa no te levan
tarás de la cama en que estás , sino que morirás cier
tamente ; hiciéronlo así , y luego que el Rey oyó aque
lla infausta noticia , les preguntó : cujus ftgurtZ & habitus 
est 'Vir ille , qui ocurrit 'Vobis , & locutus est 'Verba htZc ? 
¿ Que traza, que vestido tenia ese hombre que os salió al 
encuentro,. y os dió ese recado? Ellos respondieron: Vir 
pillosus , & zona pellizea accintus renibus. Era un hombre 
cubierto de pelo , y ceñido con un cinturon de cuero , y 
al instante conoció Okocias por las señas que le daban~ 
que era Elías aquel hombre : Qui ait : Elias thesbites est. 
Y pregunto, ¿ si le hubieran dicho que aquel hombre 
iba vestido de una capa de grana ó rubia ó roxa , ó con 
un manto de diversos colores, hubiera venido en cono
cimiento de que era Elías? ¿se le hubiera podido repro
char de ignorante por no venir en conocimiento de quien 
era? No por cierto : porque para .rque en vista de una 
mutacion de hábitos se venga -en conocimiento del su
geto , es necesario ·á veces una revelacion como la que 
tuvo el Profeta Ahías para conocer la muger del Rey 
Jeroboan : habiendo enfermado un hijo de éste, dixo á su 
muger, anda, muda de vestido pará qUé no conozcan que 
eres mi muger, y pasa á Silo donde está el Profeta Ahías: 
como iba en trage rústico y de aldeana, quién habia de 
conocer que era una Reyna, si el Señor no se lo hubie
ra revelado al Profeta, diciéndole : mira que va á entrar 
la muger de Jeroboan; la conoció., pero por revelacion 
divina, y así , luego que oyó pisadas la dixo : Ingredere 
uxor Jeroboam , quare aliam te esse simulas ? 

De todo lo dicho hago yo la siguiente reflexi.on , pa
ra que la considere el Anónimo, si hablando de la Hi~
toria que hemos referido del Rey Okocias, quando vol
vieron ~us criados á dade la infausta noticia que les dió 
Elías , y al preguntarles su amo qué vestido tenia ese 
que os dió el recado , le hubieran manifestado un vestido 
de diversos colores, diciéndole que era el vestido ó la capa 
de Elías, ¿lo hubiera creído el Rey? parece que no. A 

la 
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la verdad , una de las razones que alega Natal Alexab
dro (a) para pro~ar ser apócrifa la caída de San Mar
celino , y ficticio el Concilio Sinuesano es, que de la• 
Actas de este Concilio, consta ó se infiere que San Mar
celino iba vestido de púrpura ; porque preguntando á 
uno de los testigos que le acusaban , ¿en que dia me 
vistes sacrificar á los ldolos? le respondió: Qua die exuis
tis purpuram, q.:j induisti coccum, & c. ¿Quien se ha de persua· 
d-ir, dice Natal, que sea verdadera esta Historia, quando 
en aquel tiempo no usaban ~e púrpura los Pontífices ? ¿ y 
quien se ha de persuadir, digo yo hablando de nuestro 
asunto, ser capa de San Joseph, la que se dice tener el 
color rubio ó roxo, ni el otro manto que se cita de 
diversos colores, quando el Santo Patriarca , ni ninguno 
de su familia usaron de sem.ejantes vestidos ? Estas re
flexiones son tan óbvias , que no se le escaparon al Ge
neral Frances Buonaparte, el que, segun refiere su Ga
zeta Nacional del 26 de Febrero de I 797 , escribió á 
París al Directorio , diciéndoles , que les remitia la Imá
gen -de nuestra Señora de Loreto, tenida ó venerada 
por milagrosa ( quán incomprensibles son los juicios del 
Señor ) : que .tambien les remitía un pedazo de viejo ca
melote de mue de lana , eso dicen quiere decir , la palabra 
francesa : camelote de Lnine Moire , que se decía haber 
-sido vestido de nuestra Señora. Iten , les remitia tres es
cudillas ó platos quebrados de mala loza ó vidriado, que 
dicen era parte del homenage de su casa ; pero añadía 
el General Frances , que ciertamente no eran dichas al
hajas de mucha antigüedad : no salgo por fiador de esta 
relacion. Pasemos á otra cosa á, proponer los fund'\men-
tos ab auctoritate extrinseca. H. J.. ·:; , , 

' ' J 

(a) Natal. tom. 4. disert. 20. art~ {mico, prop. !?r ) 

1 -
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ARTICULO VIII. 

Propónense las razones ab auctoritate ex
trinseca , ó los Historiadores que dan por 
incierta la capa de San Joseph, y por con-

siguiente la Reliquia cortada 
de ella. 

si al silencio que guardan los Escritores acerca de la 
capa de San J oseph , se agregan Historiadores , que po
sitivamente afirman ser incierta, hacen el argumento 
negativo del que hemos hablado en el artículo II. Un 
argumento muy poderoso. Es constante que la capa de 
San Joseph ha llamado poco la atencion de los Historia
dores' segun el silencio que guardan sobre ella; pero 
los que mencionan esta reliquia del Santo , la dan por 
incierta , y no se encuentra ni uno que nos dé una His
toria, ni fondamentos que prueben su certeza. 

Principiemos por el gran Diccionario de Moreri , que 
aunque se ha tocado , es preciso volver á hablar de él 
para que se vea la debilidad de las razones que alega el 
Anónimo , para desvanecer su autoridad , corno ofrecí 
hacer , tratando sobre lo contenido en el número X de 
su alegato , folio 6 9. Dice así el gran Diccionario de Mo
reri , hablando del Santo Patriarca : " puede colocarse en 
,, el número de las cosas que no son conocidas y total
" mente inciertas' ro que se ha publicado de las reliquias 
,, de San Joseph , y de su sepulcro , que no comenzó 
,, á mostrarse en el Valle de J osafat , sino en los siglos 
,, p.osteriores. Tampoco se ve lugar que se alabe de po
" seer parte alguna de su cuerpo, lo que ha dado mo
'' ti vo á algunos á decir habia resucitado ; y otros se va
" naglorian de poseer solamente algunas alhajas que se 
,, cree pudieron haberle servido , como su anillo del Des-

" po-
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P
osorio, venerado en Perusa , en Semeur y otras partes, 

,, d . 
,, el báculo y su capa; pero t? ~ 

1
est

1
o, sm 

1
seguridad al-

guna específica.,, Hasta aqm a a etra e Moreri. De 
" . . 1 h este argumento puesto en m1 m:mor1a se ace cargo el 
Anónimo. ¿Y que r~sponde? Quiero trasladar á la letra 
su respuesta, para que no se oculte su basta lectura y 
erudicion , dice : 

" Que no se da otro (fundamento ) por el Párroco 
de San Gines, que el dicho solo de un hombre que ,, 1 . . 

,, traspasa los límites de atrevumento, por no parecer 

" 
supersticioso : en efecto , ella solo descansa sobre la 
autoridad del Moreri. Pero por ventura ¿ ha de mere-

" . , cernos tanto aprecio el Morer1 y veneracion, que de-
' . d ,, bamos cautivar en su obseqmo to os nuestros talentos, 

,, quando en la materia tiene contra sí el comun sentir 
,, de los Sábios , y el dictámen de los críticos aun mas 
,, rígidos y extravagantes? El Moreri es un sabio y 
,, célebre crítico , pero sin los privilegios de infalible; y 
,, si hubiera podido hacerme con un libro intitulado crí
" tica contra el Moreri , señalaría uno por uno los mu
" chos y crasos defectos que se le advierten en la ero
'' nología, erudicion y crítica : no me ha sido posible; 
,, por lo mismo , y par no sentar proposicion que no va
" ya autorizada por· algun Autor de la mejor nota, me 
,, abstengo de ella, y sí solo diré, que el gran Bene
'' dictino Don J amin en su libro de Plácido á Escolástica . ' ,, sobre el modo de conducirse en órden á la Religion, 
,, al capítulo XIII de los Pirronianos, hablando de Bay-
" le, asegura, que quando pareció su Diccionario, Mi'. el 
,, Abad Renaudot , encargado de dar cuenta á Mr. el 
,, Canciller, dixo por escrito , que Ba y le no habia leido 
,, los Antiguos, sino en las citas de los Modernos, y que 
,, en los artículos de erudicion , cometía mas yerros aun 

,, que el mismo Moreri á quien criticaba. ,, Hasta aquí 
á la letra el Doctor Elfarra. Prevengo á los Lectores 

I A 1 ' que este para exagerar os yerros que dice tiene el 
Moreri, ha añadido de su cabeza aquella palabra aun, 

que 
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que en ta oracion es exagerativa' pues el librito de don· 
de trasladó aquella noticia, no pone tal aun; y esta irn.~ 
putacion es semejante á la que me hace, diciendo, que 
yo escribo que en muchos siglos nada se supo del Patriar· 
ca San Joseph ; de lo que hablamos fol. 15. Prosiga
mos el argumento. 

Yo confieso que no me hallo adornado de aquella 
vast'l_ lectura , é instruccion necesaria para saber si el 
Moreri merece la laudatoria que hace de él; solo sé que 
de su Diccionario se han hecho mas de diez y ocho im
presiones , lo han tenido los Literatos por de tanto mérito, 
que div'ersas Naciones lo han querido tener traducido en 
su lengua; y en efecto, lo han traducido en la suya 
los Ingleses, los Holandeses , los Alemanes, los Espa~ 
ñoles , añadiéndole algunos puntos de Historia, y con 
la aprobacion de la Magestad de Felipe V ; y sin em
bargo del subido precio á que se ha vendido , siempre 
ha habido falta de una Obra tan excelente, y que en el 
dia costará trabajo el encontrarla en nuestro i.iioma. Las 
muchas y copiosas ediciones que se han hecho y-derra
mado por toda la Europa, da á entender su mé+¡to. Me 
acuerdo haber leido en el Reveren:iísimo Feyjoo, que 
quando las Gazetas repiten á menudo la venta de ua 
libro' es prueba bien clara del poco merito que tiene; / 
pero en las repetidas ediciones que se han hecho dd Mo· 
reri, ha sido tan acelerada su venta, que r2gularmente 
se acabó la _impresion ántes que el deseo de los compra• 
dores ; pero como la envidia come el mejor bocado, por ... 
que muerde siempre lo mas lucido, ya pronosticaron los 
que corrieron con la edicion del Moreri lo que babia de 
suceder á esta grande Obra , con las siguientes palabras: 
''No obstante, con todo lo que nos hemos esmerado para 
,, que saliera esta Obra digna de la aprobacion del _Pú
" blico , no faltarán (y no lo dudamos ) mordeJ.ores 

Zoylos y críticos presumidos, cen>uradores de las obra• 
:: agenas que declamen y murmuren de este libro.,, Pe
ro veamos c¡uantQs se señalan de los muchos y crasos 

Bb de-
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defect9s , que dice se le ad vierten al gra~ Di~cionario 
de Moreri. Ni uno siquiera, solo dice, cr que si hubi~ra 
e~contrado . un libro intitulado Crítica contra el Moreri, ,, 
señalaria uno por uno los muchos y crasos defectos " . ,, que se le adv~erten en la cronología, erudicion .Y crí.-

- . . " ,, uca. 
Si me hubiera avisado, tal vez le . hubiera podido 

yo satisfacer en parte su deseo ; pero no en órden á lla
marle atrevido y temerario, porque dice ql?-e es . incier
ta la capa, &c. de San Joseph como lo trata, y á mí 
por lo mismo. Ello es que la respuesta del .,Anónimo 
se reduce á decir que no sabe los defectos que con
tiene el Moreri , y pür eso no los señala , y solo po
dria hacerlo si hubiese encontrado algun libro que se los 
diese ya notados. 

Por si acaso encuentra ese libro, quiero m;mifestarle 
mi corazoq, expresando lo que hiciera si me hallq.ra en 
el apuro en que se ve, echaría yo l.¡na qj~~da á mi 
interior , y mi conciencia me diría si ~e hallaba con la 
instruccion necesaria para saber qq.e rango tenia entre los 
literatos, y qué defectos advertia en el Moreri ese Au
tor que ·hace crítica de él ; si era alguna fruslería~. ó mu
chos y crasos errores ' examinaria mi conciencia para sa
ber si estaba adornado de las luces necesari~s para ave
riguar si tenia razon en imputárselos , confrontándolos 
con lo que decia el Moreri, y estudiando de~pacio cada 
punto para saber quál de los dos tenia razon, ó si el 
libro le imputaba por defecto craso , lo que era solo opi
nab~e ; y en este caso arrojaría á un lado el libro , po~ .. 
que no ha y cosa mas comun en los Escritores , aun los 
mas famosos, que el escribir é impugnarse unos á ptros; 
y no por esto ningun literato dice , que los escritos de 
su Antagonista estan llenos de muchos y Gra~os defec-, 
tos. Si mi conciencia no me aseguraba h~llarme con estas 
dotes, no estamparía la pluma para escribir que el Mo
reri traspasa los límites del atrevimiento , por no parecer 
superiticioso. Pero si el Anónimo se halla cpn toda~ la~ 

}u .. 
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luces necesarias que se han dicho , le será fáail y más · 
. honroso el estudiar el Moreri , é irlos apuntando ; y pues· 

to que no le ha señalado defecto alguno, dexemos al 
Moreri en su buena opinion. 

No quiero decir con esto que no tenga · alguna equi.:.. 
vocacion, defecto ó yerro en tantos y tan diversos asun
tos, como toca en su dilatada Obra, y que yo no -soy 
capaz de notarlos ni uno por uno , ni de monton ; pero 
saque un Escritor, especialmente en puntos de Historia 
y Cronología, que no lqs haya padecido. Los ha pa
decido el gran Cardenal Baronio , los ha padecido el F ieu
ri en su Historia Eclesiástica, los ha padecido el Na
tal Alexandro , los ha padecido el gran Benedicto XIV, 
y alguno el mismo Sumo Pontífice lo confiesa y lo en
mienda , y los padecerán quantos Escritores se sigan has
ta el fin del mundo , ó dexar de ser hombres. .Pero le 
hago una pregunta, ¿por que ha dado dichos epitec.:tos 
al gran Diccionario de Moreri , diciendo que traspasa 
los límites del atrevimiento por no parecer supersticio
so, &c. ? No alega otra razon, sino porque dice l{Ue 

es incierta la reliquia de la capa de San Joseph l lo 
mismo de otras que dicen ser del Santo ) , y no cons
ta de ella con seguridad específica : y pregunto, ¿ co
mo se han consentid.o en Espafia estos atrevimientos en 
punto que interesa á la Religion? ¿ como no ha mandado 
el Santo Oficio; ni le han delatado tantos literd.tos como 
hay y ha habido en nuestra Nacion , el que el gran 
Diccionario de Moreri 1 dice , que son incit!rtas las re
liquias que se dice ser de San Joseph, y que no consta de 
ellas con seguridad específica? ¿ como ·no ha mandado, 
repito , tildar esa proposicion ? ¿estaba obligado el Mo .. 
reri y los que han trabajadQ en su Obra á creer las y ha
blar contra su sentir? l y que prueba alega el susodicho 
para ·convencernos que son verdaderas? ninguna por cie~
to: pues ínterin no lo haga~ dexe hablar de su incer
tidumbre , supuesto que no citará , ni Papa , ni Carde
nal , ni Obispo , ni Autores Eclesiásticos, como los Baro-

Bb z nios, 
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ntos , Bolandos, Pancimlos , Gueldo~fos , ni .otros que 
prueben ser ~ erta la capa de San Joseph , que es solo el 
~su.nto de esta Diserta.cion. 

Antes de pasar adelante, me parece causar un poco 
de tristeza al Doctor Notanes , para. que se arrepienta y 
propGnga en adelante reflexionar sus expresiones ántes 
de escribirlas: trata· de atrevido y temerario al Moreri, 
porque dice ser incierta la capa de San Joseph que se ve· 
nera en la gran Roma. V ayá ahora respondiendo : en la 
gran Roma y en veinte Iglesias de ella , y en otras fue
ra de Roma, se tiene por gran reliquia la leche de los 
pechos de María Santísima ; luego el Venerable Abad 
Gilvert, y otros muchos que niegan dichas reliquias son 
unos hombres que traspasan los límites del atrevimiento 
por no parecer temerarios. !ten. Se dice , y está escrito, 
t¡ue Christo Señor nuestro en la última Cena consagró 
su Santísimo Cuerpo en una grande esmeralda ó en un 
plato hecho de ella , que se conserva en Génova en la 
Iglesia de San Lorenzo , que es la Metrópoli : ¿ trata
remos, pues, de temerarios á los que lo niegan , entre 
ellos el Padre A costa que escribe , que aunque es una 
joya muy preciosa~ está tan léjos de ser reliquia, que 
ántes consta lo cont:rario ? A la carta d~ Christo s~ñor 
nuestro á Abg.aro , y á la de Maria Santísima á los de 
Mesasa , se les ha dado culto público con solemnes fies~ 
tas ; ¿y por ventuxa el gran Benedicto Xl V trató de 
hombre temerario ni atrevido á los que niegan estas y 
otras reliquias ? Era muy sabio y ·erudito este Sumo Pon
tífice , y por lo mismo le seria ocasion de reirse del Anó
·tlÍmo si le hubiera oído tratar de atrevido al Moreri, por
que e.scribe ser incierta la capa de San. Josepb# Quiero 
que todos sepan la religion. y veneracion con que el gran 
Diccionario de Moreri ., escribiendo de- las reliquias, habla 
de nuestra Madre la Iglesia , dice á la letra como se sigue 
~n su tomo VIII : " se han supuesto muchas falsas ( re
" liquias ) que se han asegurado eran de Jesu-Christo, 
,, de la Vírgen., de -los Apóstoles, de los, Martires y San

tos 
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,, tos de los primeros tiempos ; pero fa Iglesia jamas 
,, aprobó tales abusos , ni tampoco los excesos del culto 
,, supersticioso que algunos le han tributado, y los fal
" sos milagros que se les han atribuido~,, Hasta aquí el 
Moreri. Pasemos adelante. 

,Hablando yo. sobre. el número XVII de su alegato, 
dexe para esta D1sertac1on el satisfacer á lo que dice en 
él , y viene bien el cumplir mi palabra ahora. En di
cho pár~af~ XVII, dice así : '"no dudemos, pues, de--que 
,, la~ reliquias _de San Joseph pueden exponerse á la pú
" bhca venerac1on de los fieles , y grangeenme tan só~ 
,, lidos fundamentos alguna indulgencia , si me hubiere 
,, propasado en apellidar temerarias .las proposiciones del 
,, Moreri , siguiendo el exemplo de Hon'orato á Santa 
,, María, quien por iguales motivos usa con el Thiers 
,, del mismo lenguage. ,, Hasta aquí el Doctor Notanes en 
su párrafo XVII, y es á lo que ofrecí satisfacer en esta 
Disertacion. Mis rezelos tenia de que eran pocas las no. 
ticias que tenia del Moreri, y que había. gastado poco 
ó ningun tiempo en leerle; pero ahora añado, que mé10 
nos ha leido, ni sabe quien fué ese Thiers, ni las· obras 
que escribió , y poco me falta para decir, que en nin
guna ó rara librería las encontrará completas. Me pro..; 
pongo para satisfacer á sus expresiones el darle úna no
ticia breve de quien fué Thiers, y hacerle ver qu~ Ho
norato á Santa María siguió la misma sentencia que el 
Thiers , y por consiguiente le ha sucedido lo que taJ 
vez hubiera experimentado , si hubiera em.:ontrado el li. 
bro intitulado : Crítica contra el Moreri. VeaJ.nos primero 
quien fué Thiers. Este se llama Juan Ba.utista Thiers, 
que · fué un gran Teólogo de la Universidad de París, 
Histórico y Crítico, que escribió muchos y diversos 
·asuntos, y por su literatura tenia co1·respondencia con 
·Eminentísimos Cardenales en dignidad y letras , de quie-
nes recibia honoríficas cartas , como foéron los Carde
nales Bona , y el Cardenal Cibo : éste con ocasion _ de 
enviarle Tbiers dos exernplares de una. de sus obras , uno 

pa-
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para su Eminenéia y otro para el Sumo Pontífice , le 
contextó el recibo en una carta de mucho honor , di
ciéndole, que con sus libros honraria su librería; y que 
el Santo Padre le mandaba decir que su obra estaba lle
na de erudicion y doctrina sólida , y que podia contri
buir-_para excitar la piedad de los fieles , tanto por ser 
obra de un Teólogo de París, que la ofrece al Sobera
no Pontífice, como porque la han alabado los sabios, &c. 
El Cardenal Bona dice mil alabanzas de él en una de 
las cartas que le escribió , que quiero aquí referir á la 

letra. ~ 

' Joanni Baptistce Thier sio: 
Joannes Cardinalis Bona. 

¡ Librum tuum de expositione Sanctissimi Sacramenti an .. 
ie aliquot Hebdomadas accepi, sed gratias tibi redere dis
iulj ·' partim ocupationibus , partim tfgritudinibus impeditus. 
Hodie autem littertf tutf die postrema Decembris anni prt.ete
riti script~, reditlf mihi sunt a Tabellario Gallico, hac 
Hebdomada Rornam allat~, in quibus meam de itlo senten
:iam amice . exquiris : existimo autem quod ipsam dudum au
dieris a communi Amico Domino Luca Dacterio : librum 'Vi
delicet optimmn esse , ~ pium , ~ ab omnibus 'Viris doctis, 
ac eru.diiis approbatum. Omnes autem mirantur , quod ar
gr,mentum per se sterile, ~ hactenus intentatum tanta uber
fate tractaberis , ut nihil ei desit , nihil ultra desiderari pos
sit. Audivi rumorem propter illum a quibusdam P arisiis ex
citatum f uisse , sed protinus sedatum , cum nihil in eo cen~ 
surte obnoxium repertum sit gratias tibi plurimas ago, 
quod Bibliotecam meam ipso augere , & ornare volueris : '45 
interim alium specto a te promissum de institutione festorum. 
Deus tibi vitam longam, & incolumem tribuat, ut possis 
Ecclesite su~ tuis scriptis prodesse. Romtf XXIX. Augusti, 
anni , 1 67 3. Hasta aquí la carta del Cardenal Bona. El 
.Señor Ben(;!dicto XI V, siendo un literato tan g~ande, re-

pe-
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¡~tid::is veces. nombra á Juan Bautista Thiers; y cc¡¡n los 
escritos de éste confirma tambien sus Sentencias. . 

. Sirva -dicP,a laudatqria en recompensa de lo mal .que 
dice el Anónimo habla Honorato á Santa Marfa.dEt Thiers 

- ' qpien dice ~n su párrafo XVII trata de temerarias sqs 
proposiciones ; esto me da tambien fundamento para cr€er,, 
que ignora la disputa que mueve Hon©rato á &nta•Ma
ría, el q1;1e no va contra Thiers, ni repr1,1eba1 su opt · 
nion , como se verá por la relacion que voy á hacer. 

,Thiers habia escrito contra una reliquia que se veneraba 
en una respetable Comunidad Religios~. La reliquia. era 
una lágrima de las que el Señor vertió sobre la muerte 
de Lázaro. Tenia dicha Comunidad impresa la Histo
ria de esta lágrima , y en ella se decía, que un An
gel la había recogido en un pequeño vaso, ql;le colocó 
dentro de otro mas grande , y que se lo dió á la Mag .... 
~lalena, quien la llevó á Francia quando ella con su her
mano Lázaro , y su hermana Marta fué á aquel Reyno 
en compañía de San Maximino y San Celedonio: que es
tando Magdalena para morir la dió á San Maximino,. 
Obispo de Aix, que la guardó ínterin vivió : que dicha 
reliquia permaneció en Aix hasta despues de la mu~rte de 
Diocleciano y M(fximiano, y entónces fué llevada á Cons
tantinopla, donde permaneció hasta el año de 1040 que 
volvió á Francia, &c. porque la relacion es algo lar
ga. El Señor Thiers escribió contra esta reliq11ia , hacien~ 
do ver convincentemente, que toda la Historia que ha
blaba de ella , era sospechosa, apócrifa , fabulosa, llena 
d~ anacronismos y falsa la reliquia, y que no se debian 
sufrir falsedades con capa de religion : escribió sobre es .. 
to con, tan excesivo ardor, que ó porque eJ Padre Mabi .... 
llon y sus Religiosos le habian dado alg.u~ moti v~ de 
resentimiento , ó porque él era en el escribir demªs1ado 
l~bre ( como en efecto lo era ) .' usando , no ~e la mejor 
política contra aquella Comumdad (cuyo gemo no apro':"' 
bamos): el Padre Mahillon escribió contra Thiers una 
tan· faQlosa Disertacion; en una pa~Qlbra ,. como suya, 

y 
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y pareciéndole dificil el satisfacer á sus rázones , echó 
por otro lado para defender su reliquia. 

Esta disputa toca Honorato á Santa María en su 
tomo III (a) : ¿ y que dice? no gastemos preámbulos ; en 
1,substancia da la razon á Thiers, y la quita á Mabillorí: 
dice que éste debía ~aber reducido su r~spuesta, no para 
probar que aquella lágrima era de las que vertió Chris
w . Señor nuestro en la muerte de Lázaro , sino de las 
que vertió á fin del siglo X un Crucifixo Aurelianense, 
que en Francia vertió tan abundantes lágrimas, que se 
recogieron con gran cuidado , y se repartieron por mu
chas Iglesias de aquel Reyno ; de suerte que Honorato 
huye de la dificultad ; porque la disputa no era sobre 
si aquella lágrima era del Crucifixo , ni Thiers impug
naba á Mabillon, sino en quanto éste queria sostener 
que la lágrima era de las que vertió Christo Señor nues
tro en la muerte de Lazaro : en una palabra , Honora
to á Santa María no tuvo fuerzas para defender á Ma
billon, ni para impugnará Thiers: no solo esto, sino 
que á favor de Thiers, t©ma las armas y bate á Ma
b11lon con ·muchas de las razones principales con que 
le impugna Thiers : y si fas proposiciones de éste son 
temerarias , porque así lo dice Honorato , sepa que Ho .. 
norato á Santa María , dice , que es falsa y fingida la 
Historia de la lágima de que vamos hablando ; y que se 
admira , cómo un crítico tan sabio corno Mabillon mencio .. 
ne semejante Historia de su reliquia , con las siguientes 
palabras : Ajo primo loco , mirari nos , criticum peritissi
mum hausisse historiam hujusmodi , qute f undamentum dim
taxat habet in traditione decem elapsis sc:eculis incepta, y por
que en Francia se veneran muchas lágrimas , que se diee 
por tradicion fuéron de las que Jesu-Christo vertió so
bre Lázaro ó sobre Jerusalen: trata el Honorato de fá
bula todo esto con las expresiones siguientes. ¿ A quien 
~itarás ~ de quién has sacado c¡ue e¡as lágrimas son de las 

que 
(a) Lib. S• Diiert. 5. • 
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que vertió Christo Señor nuestro ; y que los Angeles, la 
Vírgen María, los Apóstoles, y la Magdalena las guar
daron? Ultimamente, ¿de que modo y en que tiempo 
fuéron trasladadas á Francia? Si queremos confesar la 
verdad, hemos de confesar que nada de esto se puede 
decir sin que huela á fabula. Las siguientes son sus pa
labras : Quem citabis' a quo didiceris lachrymas istas fiitxis
se ab oculis Jesu-Christi , easque Angelos , Mariam Virgi
nem , Apostolos, 1Vlagdalenam servasse? Tandem; quonam 
pacto , & quo tempore in Galias translat~ sunt? Fatendum 
certe bona fide est , nihil horum quemquam asserere posse, quod 
f abulam non redoleat. 

Así habla Honorato á Santa María en el párrafo III, 
y en el párrafo IV dice , hablando de la reliquia que de
fendia Mibillon, lo siguente : ¿que Escritor, no digo con
temporaneo , no digo mas antiguo que el siglo X , sino 
tal vez, ni del siglo XVII ha escrito que un Angel re
cogió la lágrima de los ojos de JesH-Christo , quando 
lloraba la muerte de Lázaro , ni que se la dió á la Mag
dalena, y todas las demas cosas que se refieren? Porro 
quisnam Scriptor non dicam contemporaneus , sed nequidem 
decirno sceculo , immo fortasse decimo septimo antiquior , lit
teris commenda·vit, Angelum collegisse lachrymam Jesie-Chris
ti Lazari mortem plorantis; eam Magdalen~ dedisse , & 
ctetera umnia, qu~ supra enarravimus? Hasta aquí Hono~ 
rato á Santa María , defendiendo en vez de impugnar 
las razones de Thiers , y reprobando la reliquia de la lá
grima que vertió Christo Señor nuestro en la muerte 
de Lázaro , habla de las lágrimas del Crucifixo Aure
lianense, sobre lo que ni Thiers , ni Mabillon dispu
taban. 

Pero ya que viene á mano , con las mismas palabras 
con que Honorato á Santa María impugna la reliquia 
de la lágrima de Jesu-Christo , vertida en la muerte de 
Lázaro , probaré que no es cierta la capa de San Joseph: 
Apparet statim XII St2culorum, & amplius genfrale Scrip-
1ort.1m omnium silentiitm. Quem citabis ' a quo didiceris pal~ 

Ce lium 
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lium Sancti Josephi servatum fuisse, & translatttm d Na .. 
zaret , in Romam ? Tandem quo pacto , & quo tempore in 
Ecclesias Sanctarum Ctecilite, & Anastasite translatum sit? 
Véase en qué paró la Historia que apunta de Honora
to á Santa María· contra Thiers , en vez de decir á fa-

, vor de Thiers, como en realidad 1o está en el ·asunto 
principal. Y si porque Thiers no tuvo por cierta, sino 
por fabulosa la Historia de dicha reliquia , ya está por 
apócrifa , ó digamos fábula , hablando de la lágrima de 
Jesu-Christo sobre Lázaro, se censura de temerario (aun
que no fué por esto) ; confesando lo mismo Honorato 
á Santa María , serian tambien temerarias las proposi
ciones de éste. Por último , yo he dado un documento 
de lo que debe hacer quando parezca el libro de Críti
ca contra el Moreri , y no fiarse en sus dichos. Y ten
ga muy presente , si dicho libro entre los muchos y cra
sos defectos que atribuye al Moreri, es uno de ellos el 
Jlamar incierta la capa de San Joseph; porque sino ha
bla de esto, poco hace al caso ó nada el que le atribu
ya otros, ántes el atribuirle otros, y no constar entre 
ellos la incertidumbre de la capa del Santo, confirma al
gun tanto ser cierto lo que escribe el Moreri. No dirá 
que no le sigo paso á paso sin disimular razon ni refle
xion alguna suya de las que escribe en su alegato. 

Añade , <C' que no se da otro fundamento por el Pár-
" roco de San Gines, para poner en duda la capa de 
,, San Joseph, que el dicho solo de un hombre que tras
" pasa los límites del atrevimiento , &c. ,., Satisfago di
ciendo ser cierto, que no cité sino al Moreri , porque 
no pedia mas el memorial que envié á mi amigo, en el 
que no debía escribir una Disertacion. Ahora pues , le 
citaré otros ( no muchos, porque no ha llamado esta re
liquia la atencion de los Historiados Eclesiásticos) que 
afirman lo mismo que el Moreri , ademas de las razo
nes ya propuestas ., y que se propondrán en adelante en 
confirmacion de mi escrito. Tillemont (a) es bien cono-

c1-

( 4) Tillemont, tom. r. fol. 8 5. y 5 06. 
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-eido entre los literatos, escribió fa vida de San Joseph, 
co mo la de otros muchos Santos ; y haciendo relacion de 
sus reliquias , solo habla de algunos muebles, que se dice 
haberle servido ( y lo dexa solo en que se dice ) , como 
su anillo de Desposorios, en Perusa, en Italia y Semeur, 
en Borgoña y en otras partes. No habla palabra de la ca
pa del Santo; pero dice en la nota quarta , que fuera 
de lo que enseña el Evangelio acerca de San Joseph, to ... 
do lo demas de que ha hecho relacion, es sacado de es
critos apócrifos, y tan incierto, que no merece el trabajo 
de escribir lo. 

Quiero poner á la letra sus palabras : despues de 
sentar Tillemont, que del cuerpo del Santo Patriarca no 
babia reliquias algunas , prosigue diciendo : " mas se 
,, ulement quelquies muebles qu' on dit luy avoir ser
.,, vi, et surtuot son anneau de mariage, qu' , on pre
" tend avoir a Perouze en Italie , a Semeur en Bour
" gogne et en quelques autres endroits. ,, No dice una 
palabra de su capa, solo nombra en especial el anillo de 
los Desposorios, que es el que ha llamado la atencion 
del Anónimo; pero aun esta reliquia (pregunto) ¿la da 
por cierta ? Senténcienlo los Lectores : de él escribe so
lo: que se dice haberle servido: qu' on dit luy avoir ser
'Vi. Quando en las Lecciones del Breviario se pone la 
modificacion , ut fertur , ut dicitur , es decirnos la Igle
sia, que aquel hecho que se refiere no lo propone con obli
gacion de que todos lo tengan por cierto. Mas: dice Ti
llemont, que el anillo se dice estar en Perusa de Italia, 
en Semeur de Borgoña , y en otros diferentes lugares. 
Pregunto, ¿ será dar Tillemont por cierta esta reliquia, 
siendo imposible que un anillo esté en muchas partes , y 
quando de esto y su existencia solo pone por fundamento 
una voz vaga, ó un se dice? on dit. Adriano Bayllet en 
la vida del Santo ( á quien cita diferentes veces Benedic
to XIV) , dice sobre dichas reliquias, que n.o hay gran
des motivos para que merezcan la atenc1on de los 
fieles. 

Ce~ El 
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El Padre Maestro Fray Gerónimo de San Agus
tin (a) habla de la capa de San Joseph, y de otros mue
b1es , que pudieron servir á la Sagrada Familia , y no 
los da por ciertos, pues en la qüestion, en la que dis
puta sobre la edad de San Joseph, quando se desposó con 
María Santísima ; ántes de su resolucion refiere la sen
tencia del Venerable Bed~, que escribe fué sepultado en 
el Valle de Josafat ; refiere tambien la contraria de Cal
met., que dice murió el Santo, y fué sepultado en Na~ 
zaret , y prosigue diciendo : Unde cum htec omnia , qu~ 
certiora esse deberent, incerta sint , minus scecurte sunt sen
tentite de teta:te Sancti Josephi. Similia profenent alii de an
nulo ejus : ac de parte Palli, in quo natum Salvatoreni Jo
sephus excepit, &c. De suerte, que refiriendo este Docto 
Padre lo que ya se ha dicho del anillo de los Desposo
rios de la capa del Santo , &c. no solamente no nos di
ce su certeza, sino que da todos esos muebles por tan 
inciertos , como es tan incierto el lugar donde fué se
pultado el Santo, y la edad que tenia quando se desposó 
con María Santísima, corno lo dan á entender aquellas 
palabras : Similia proferunt alii de annulo ejus, &c. 

V ea el Anónimo , que tiene Moreri compañeros , y 
no de ínfima nota, que confirman su sentencia. Espero 
que m:! seií.J.le uno que haga constar la certeza de la 
capa del Santo en cumplimiento de lo que dice en su 
número X : que son muchos los que hacen ima demostra
cion de su certeza ; y las demas expresiones que vierte, 
de las que hemos hecho relacion folio 8 5 de este e-s-

crito. 
Ahora pues : si al silencio de los muchos y graves 

Escritores, que no hablan una palabra de la capa del San
to Patriarca , escribiendo latamente su vida y muerte, 
se juntan los que positivamente afirman ser incierta, se 
forma un argumento, que á no querer cerrar los ojos, 
hace ver ser una reliquia incierta, y por consiguiente no 

? 
se 

(a) Hiexonymus, á S. August. tom. 3. fol. 196. 
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se puede exponer á la pública veneracion, por los que la 
tengan por tal. 

Yo no quiero dexar sin tocar cosa alguna de lo que 
escribe aquel en su número X , en el que por haber yo · 
dicho en mi memorial , refiriendo el anillo de los D~s
posorios, el báculo y capa de San Joseph, que estas re
liquias nadie las da por ciertas , y haber puesto en conJ 
firmacion la autoridad del Moreri , exclama diciendo : 
" válgate Dios por proposiciones universales , que nadie 
,, las da por ciertas : ¿quien creerá que son infinitos los 
,, que las veneran por tales , y muchos los que hacen 
,, una demostracion de su certeza? pero no como quiera, 
,, son muchos los Cardenales , son muchos los Obispos, 
,, Religiones, Soberanos y pueblos los que las han vene~ 
,., rado : son muchos los Autores Eclesiásticos , como los 
,, Baronios, Bolandos, Pancirolos , Gueldolfos, Stange-
;, líos y Gretseros los que claman por su veneracion, y 
,, persuaden su evidencia los Pontífices Sixto IV é Ino-
" cencio VIII, no solo han hablado de estas reliquias, 
,, como de un hecho constante, sino que les han doblado 
,, sus rodillas. " 

No puedo responckr sin exclamar á imitacion del Anó. 
nimo : válgate Dios por proposiciones universales : ¿ que 
son infinitos los que las veneran por ciertas , y muchos 
los que hacen una demostracion de su certeza? ¿quien, 
pregunto , son esos muchos que hacen tal demostracion? 
Si no nos da razon de ellos, no estamos obligados á da1• 
crédito á tal noticia. V álgatc Dios , repito , por propo
siciones universales. ¿Que son muchos los Cardenales, 
son muchos los Obispos, Soberanos, &c. que las han 
venerado ? pero pregunto , ¿quien son esos muchos Car .... 
denales , esos muchos Obispos que han escrito , ni una 
palabra de la certeza de la capa del Santo Patriarca, ni 
le han doblado las rodillas ? En haciéndolo constar lo 
creeremos. No basta el hablar á bulto , es necesario pro~ 
bar lo que se dice : Probare oportet non sufficit dicere (a). 

No 
(.i) Glossa recep. v. dicat. 
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No tiene remedio, voy á ponerle en ocasion de que 

luzca su literatura , y que nombre los muchos Cardena
les , y los muchos Soberanos que dice adoraron la capa 
del Santo. Supongo que ántes del siglo XII no hará cons
tar que estaba la expresada capa en Roma , ni mucho 
despues: pues ahora , en el siglo XII desde Calixto U 
gobernaron la Iglesia quince Papas , y en diversas pro
mociones que hicieron , crearon trescientos y tres Car
denales ; y pregunto : ¿ algunos de estos Cardenales en .. 
tran el Catálogo de los muchos que dice adoraron la ca
pa de San J oseph ? señálelos. En el siglo XIII goberna
ron la Iglesia diez y ocho Papas , y en diversas promo
ciones , crearon ciento veinte y cinco Cardenales , ¿ y á 
quienes de estos pone en el Catálogo de los muchos Car
denales que dice le dieron culto? ¿ni qual de ellos es
cribió u~a palabra de ella? diga quienes son. En el si- · 
glo XIV gobernaron la Iglesia diez Papas , y en diver
sas promociones crearon ciento noventa y ocho Carde
nales. Y pregunto , ¿ á quienes de estos pone en el nú
mero de los muchos Cardenales, que dice la veneraron ni 
pusieron pluma en papel para darnos noticia de tal ca
pa ? nómbrelos. En el siglo XV ¿pbernaron la Iglesia 
trece Papas, y en diversas promociones crearon dos
cientos y dos Cardenales : pregunto , ¿ y quienes de es
tos componen el número de los muchos Cardenales que 
le dieron culto religioso ? en el siglo XVI gobernaron 
la Iglesia diez y siete Papas , y en diversas promocio
nes crearon quatrocientos y seis Cardenales : pregunto, 
¿ quantos de estos Príncipes de la Iglesia le dobló las 
ro.Jillas ? denos noticia de ellos. En el siglo XVII goberna
ron la Iglesia doce Papas , y fuéron creados trescientos 
quarenta y dos Cardenales: diga el Anónimo: ¿ quan
tos de dichos Sumos Pontífices y Cardenales componen 
el número de los muchos Cardenales que dice adoraron 
la capa de San Joseph? espero que se dignará de instruir-
me sobre esta materia. 

Pero quando lo haga , tenga 'presente que dice tam
bien 
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bien, que son much~s los Sob.eranos que las han venera
do : diga quienes son. Quia probare oportet, non sufficit di
cere. Para que lo pueda hacer con mas facilidad , le pon
dré á la vista la misma relacion que hice de los Eminen
tísimos Cardenales , en la forma siguiente : hablando de 
los Soberanos de España, Portugal, Francia y Empera
dores de Alemania , en el siglo XII gobernaron dichos 
dominios veinte y nueve Soberanos : pregunto , ¿ á quie. 
nes de estos pone en el catálogo de los muchos Sobera
nos que dice adoraron la capa de San Joseph? diga quie
nes son. En el siglo XIII gobernaron dichos dominios trein
ta y dos Soberanos , y pregunto : ¿ entran estos Seño
res ó alguno de ellos en el número de los muchos Sobe
ranos que le dieron culto? nómbrelos. En el siglo XIV tu· 
vieron el Cetro en dichos estados treinta y cinco Sobe
ranos' ¿y quienes de estos' pregunto, completa el núme
ro de los muchos que dice adoraron la capa del Santo? 
escriba sus nombres. En el siglo XV tenian la suprema , 
potestad treinta Soberanos , ¿ y quienes ó quien de es
tos les tributó dicha adoracion ? denos noticia de ellos. 
En el siglo XVI tuvieron la Corona de los expresados 
dominios veinte y tres Soberanos , y pregunto , ¿ en el 
número de los muchos que doblaron las rodillas á la ex
presada capa , entra alguno ó algunos de estos ? dé ra
zon de ellos. En el siglo XVII gobernaron las mencio-
11adas Coronas diez y seis Soberanos, y pregunto , ¿ quien 
ó quienes de estos consta que han adorado la capa del 
Santo Patriarca ? cítelos. Siento haber hecho dicha enu
meracion, en la que tal vez irá alguna equivocacion ó 
yerro de pluma ó suma , que en nada obstará al asunto 
á que se ha dirigido mi narracion; lo siento , repito, 
porque temo me ha de confundir el An6nimo, haciendo 
resaltar mi ignorancia con la relacion individual , que 
los Lectores esperarán que escriba de los muchos Car
denales , de los muchos Obispos y de los muchos Sobe
ranos que han adorado la capa de San J oseph ; pero si 
lo hace así , ¿ que honor no resultará á. favor su yo ? 

y 
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y mas si su relacion no la dexa en el a yre, para que 
Ja creamos sobre su palabra , sino que la afianza con le
gítimos testimonios, y con razon de los Autores , que 
lo refieren con sus citas al canto , para excusarme el pre
guntarle : Ubi scriptum est ? Entre tanto remito á los 
Lectores á la respuesta que tengo dada al número diez 
y ocho del escrito contrario , folio 9 5 , en donde se en-

c;ontrará cumplida satisfaccion. 
Pero ántes de pasar adelante , quiero dar alguna luz 

al Anónimo., aliviándole en la fatiga que le debe causar 
el empeñarse en recorrer las Historias para poner de ma
nifiesto los muchos Cardenales , y los muchos Sobera
nos qúe dice han venerado la capa de San Joseph. Le 
aconsejo que no se fatigue en leer Historia alguna has
ta el siglo XIV ·, porque hasta entónces, ni tal vez has
ta el siglo XV no encontrará la capa del Santo Patriar
ca en Roma. Despes del siglo XV encontrará , no mu
dios , sino uno ú otro que hicieron lo que el Ilustrísimo 
Señor Christiani, que es cortar un pedacito de ella, y 
darla por reliquia, siguiendo la fe de aquellas gentes que 
la tenian por tal ; pero se queda en pie nuestro argumen
to , de que no sabemos donde estuvo catorce ó quince 
siglos ántes, ni quién , ni cómo se llevó á Roma, sobre 
lo que se puede aplicar todas las razones que dexamos ale&
gadas en el artículo III, y siguientes de esta Disertacion, 
las que deben verificarse para dar una prudente creencia 
á la identidad de esta reliquia : aun la Iglesia nuestra 
Madre para discernir los Libros Canónicos de los que 
no son , y darles autoridad, se ha valido de los testi
monios de los antiguos, Ó desde los principios de la 
Iglesia, ó coevos á ellos , como escribe el gran Carde
nal Belarmino ; y por su falta , dice no ha tenido por 
Canónico el Libro de Henoc , porque no había ó no 
se encontraban á su favor testimonios de aquel tiempo en 
que se escribió el Libro, ó de los tiempos mas próximos 
á él: las siguientes son sus palabras (a) : Ideo enim Libnem 

He-

(a) Belarmino, tom. i. controv. lib. J. cap. 10. 
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Henoc non recipit. Ecclesia, quia nulla habuit testimonia ejus 
temporis, quo líber scrip_tus est , neque etiam temporum pro ..... 
ximorum, ut Divus Augustinus docet. Libro Xf/Ill de Gvi .. 
tate Dei, e apite 3 8. 

Hallándome meditando este argumento un amigo 
que tiene un claro discernimiento y bellos pensamientos, 
informado de mi escrito , me dixo : yo entiendo que la 
dificultad no cae sobre si hay una capa que se dice ser 
de San Joseph; esto parece se debe dar por cierto , si
no sóbre si la que se disputa es la misma de que usó 
el Santo viviendo en este mundo: por exemplo, sabemos 
certísimamente que el Rey Manasés , lleno de tr ibulacio
nes, hizo oracion á Dios, porque así consta del Libro II 
del Paralipomenon (a) ; pero se pregunta si esta oracion 
es la misma que hizo hallándose en la cárcel preso en 
Babilonia, y la que está puesta en nuestras Biblias fue .. 
ra de los Libros Canónicos : y se responde , que es cer-
tísimo que hizo Manesés oracion á Dios, y consta de 
las Sagradas Letras en el lugar citado; pero si esta sea 
la misma que la que se refiere hecha en la cárcel , no lo 
ba declarado la Iglesia , y por esto está puesta fuera de 
los Libros Canónicos , y tenida por apócrifa : á este mo ... 
do ( dixo) entiendo la disputa: se concede que hay una 
capa que se dice ser de San Joseph; pero si esta es la 
misma que llevaba el Santo en este mundo , no consta , ni 
la ha aprobado por tal la Iglesia. 

Prosiguió mi amigo diciendo, oígame vm. y valga 
lo que quiera mi pensamiento. Pudo haber habido una 
Imágen ó Efigie mu y milagrosa , y de mucha devocion 
entre los fieles del Patriarca Sa Joseph, la que ten
dria por manto una capa rubia ó de diversos colores , por
que ya vemos que á las Imá~enes l~s visten de unas ~e .. 
lás que jamas usaron en su vida : dicha capa por ancia
na, por mudarle otra, ó por otro motivo , la quitaron 
al Santo, la guardaron con mucha decencia, y se que-

Dd dó 
(a) .2. Paralipom. cap. 33· 
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dó con el título que tenia de capa de San Joseph : y 
no se extrañe ( me dixo) este pensamiento : vemos freqiien
tem.ente , que quando hay una Imágen .milagrosa y de 
mucha devocion, corno la de Jesus Nazareno, de los Re~ 
verendos Padres Trjnitarios Descalzos de esta Corte , la 
P,e nuestra Señora de Atocha, y otras que hay en Ma
drid' los ne:es tienen la devocion de hacer se toquen á 
estas Santas Imágenes sus rosarios y cintas, llamadas me
didas, &c. Si de este contacto se persuaden que adquieren 
cierta mayor excelencia sus rosarios, lo que dexo al jui
cio de los doctos , mas la tendrán los vestidos , la tú
nica ó capas que por muchos años han tenido sobre sí 
aquellas imágenes ; ni yo creo , añadió, que quando á 
Jesus Nazareno, ó á nuestra Señora de Atocha, &c. 
les mudan vestidos, porque los que tienen, ya por vie
jos ó por otros motivos , no les han de servir en ade ... 
!ante , los traten como cosa profana , ántes los guarda
rán decentemente; y no alcanzo por qué los fieles no pue-4 
dan desear ó tener un pedazo de aquellos vestidos , y tra .. 
tarlos con devocion, con el fin de que les excite la me
moria ó de Jesus Nazareno, ó de María Santísima, &c. 
excitando de este modo sus afectos para la veneracion 
de aquellos Santos , cuyas Imágenes han tenido las ves
tiduras. A mí me consta, que en cierto pueblo de con
¡ideracion de España, cuyo Patron es San Bartolomé , á 
quien todos profesan una grande devocion, y solemnrzan 
con grandes fiestas; quando hay algun enfermo que la 
pide , le llevan á su casa para su consuelo , · y satisfacer su r 
devocion la capa de su Santo Patrono ; y aun en Ma
drid parece se usan de e tas devociones , llevando á casa , 
de los enfermos el mant'o , ú otro mueble de nuestra Se
ñora, ó de otro Santo, por especial devocion que les 
tienen. ¿Y por que no pudo haber sucedido cosa seme-
jante á lo que va relacionado con la capa del .Santo Pa
triarca , la qual despues de haber servido .á su milagr~sa 
efigie , cayó ~n poder de una Congregacion del Santo, 
que la guardo decente{llente , y con el tnrniicw:so dd 

tiem-
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tiempo , conservando el nombre de la capa de San Jo
seph, olvidado su orígen , se dixo que era la capa que 
usaba el Santo en este mundo? · 

No tenga vm. por extraño mi discurso , me dixo : 
mande baxar del estante el tomo IV de Servorum Dei bea
ti.ficatione , y lo confirmaré con otro hec.ho semejan te al 
pensamiento referido. Supongo la Historia de la Imágen 
del Rostro de nuestro Redentor, qne quedó impresa en 
un lienzo . .., prescindiendo por ahora si este lienzo fué el que 
dió á su··Magestad (segun dicen) aquella Santa muger, 
llamada· Verónica , para que se limpiase su divino Rostr-o 
en el dia de su Pasion , ó fué otro. Esta lmágen del :·Ros
tr.o del Señor se venera en Roma en la Iglesia-· Vaticana, 
como una preciosa reliquia; .y en efecto , lo es muy ad .. 
mirable; pero tenemos que en la Santa Iglesia de Jaen 
se venera otra igual; otra en Jerusalen, y en alguna 
otra parte: l0s que poseen estas Imágenes cada uno tie
ne la suya por original, impresa por el mismo Rostro 
de nuestro Redentor ; y de aquí resulta la dificultad, 
que no pudiendo una misma Imágen estar en diferentes 
Iglesias , ó la de Roma no es original , ó no lo son 
las. que hay en las otras Iglesias. Bien sé que para sa
lir de este apuro ha ocurrido á uno ú otro escribir que 
el lienzo quando se imprimió el Rostro del Señor , tenia 
dos ó. tres dobleces , y en todos quedó estampada -la di
vina Faz (así la llaman en Alicante); así lo discurrieron 
los Gretseros y Salmerones. A la verdad que es bello 
pensamiento para salir de la dificultad, si estuviera afian
zada la noticia con buenos fundamentos , y por no ha· 
berlos, vea vm. aquí á Benedicto XIV (a), que dice, 
que está muy bien crean esta noticia los que la escribie
ron: Porro fides sit apud Auctores. 

¿Y qué resuelve este grande Pontífice? dice que el 
camino mas expedito y mas verdadero, es responder que 
la 1mágen original del divino Rostro está en Roma, y 

Dd z las 

(a) Benedic. XIV, de Beatific. lib. 4. part. 2. cap. · 3 x. núm. 14, 
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las otras son copias ó retratos, sacados de aquel origi
nal , que por entónces se sabia que no eran originales; 
pero pasado tiempo , como suele suceder , se obscureció 
ó borró aquella noticia , y teniendo el nombre de la san
ta Cara de Dios, se tuvo por el prototipo que quedó Ím· 

preso en el lienzo ; oiga vm. las palabras de Benedic
to XIV: habiendo referido 'las diversas Imágenes que se 
veneran del divino Rostro , y lo que se ha dicho del lien· 
zo con dos ó tres dobleces , prosigue diciendo : Nobis 
aistem expeditius esse videtur, & 'l.Jerius respondere efjigiei 
exemplaria f uisse , ab Autographo Romano desumpta, quce 
posteris temporibus , ut fieri contingit , haberi cepernnt, pro 
ipso prototypo. Pues ahora , una Efigie milagrosa y de 
mucha devocion del Santo , pudo tener puesta la capa, que 
quitada de allí dió en manos de la Congregacion de San 
Joseph , que es la que la tiene en Roma ; pasaron años, 
se füé olvidando el orígen, quedó con el nombre de capa 
de San J oseph , y como estas noticias vires adquirunt eun .. 
do, se extendió la voz de que era la que el Santo usó 
en esta vida ; y en atencion á que el Niño Dios nació 
en el rigor del invierno , el mucho frío de la- estacion, 
hizo decir á algun contemplativo, que arroparía su Pa
dre putativo á su Santísimo Hijo en su capa para tem~ 
plarle· el frío de aquella noche. Hasta aquí la narrativa 
de mi amigo. Yo confieso que me chocó el discurso , y 
le díxe, que no le faltaba sino el tener algun apoyo; pero 
si extendía su pensamiento , dentro de un siglo había de 
tener mas sequaces esta capa que la de que disputamos, 
porque por lo ménos , ademas de ser un hecho con al
guna verosimilitud , no padece tantas dificultades como la 
capa que controvertimos. 

~a tengo dic:ho alguna vez que no hago asunto de 
otras reliquias , sino solo de la capa del Santo Patriar
ca ; sobre esta sola dí el consejo : las demas las nombré, 
,porque las nombraba el Moreri en el mismo párrafo en 
que habla de la capa , y el que debia trasladar á la le
tra; pero ne> para hacer asunto de e)las en atencion á 

que 
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que cada una pedia otra disertacion, que seria fuera del 
caso que se me consultó ; y hablando de la capa del San
to , ninguno hace la demostracion que finge el Anóni
mo : y los Baronios ni aun la nombran. Los Bolandos, 
Pancirolos , Gueldolfos , &c. ya hemos dicho en el ar
tículo III ~o que escribieron, y estan muy distantes de 
hacer tal demostracion : y en quanto á lo que dice que 
los StrangeHos y Gretseros claman por su veneracion , y 
persuaden su evidencia, señale el lugar, y escriba las pa
labras con que hablan de la capa del Santo Patriarca, 
y las razones con que persuadan su evidencia, y entre
tanto téngase por no dicho. Y por quanto está empe
ña:io en traernos á cada paso el anillo de los despo
sorios, si por él dice, que le han doblado sus rodi
llas Sixto IV é Inocencio VIII , le haremos ver en el 
artículo XV de esta Disertacion, que esto es tan age
no de verJad, como es cierto que ni uno, ni otro de 
dichos Sumos Pontífices vieron tal anillo , y por consi
guiente no pudieron doblarle las rodillas, como no hi
ciesen lo que Daniel, que desde Bab!lonia adoraba el 
Templo de Jerusalen; mas esto lo creemos porque lo dice. 
la Sagrada Escritura. 

f 

ARTICULO IX. 

Propónense otros fund_amentos 
cen incierta ó dudosa la 

de San ]oseph. 

que 
capa 

ha.r 

E1 Padr!! Honorato á Santa María (a), no aprobando 
la práctica de aquellos que escriben Historias , y en ellas 
fundan la verdad de las reliquias de que tratan, dice 
seria mejor el que en vez de Historias, observasen las 

re4 

.{a) Honora t. a s. María' lib. s. Disert. 6. art. I o. 
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i·eglas siguientes' que yo referiré una por una' para exa
minar si de ellas se puede inferir la certeza de la que 
disputamos : la primer regla dice , es averiguar el orí
gen mas cierto y seguro del culto que se da á una re
liquia. Prima (regula ) est assequi originem certiorem, ma
gisque inconcwsam wltus reliquite alicujus : y pregunto , ¿ me 
~eñalará el Anónimo el orígen , ó tiempo cierto del cul
to de la capa de San J oseph ? La segunda regla , es 
averiguar quienes fuéron los primeros que recibieron la 
reliquia, y la expusieron á la pública venei:acion : Secun
da bac epocha jirmiter constituta , expendere quinam primi 
'Y'eliquiam hanc receperint, & fidelium venerationi exposuerint. 
Y pregunto,¿ nos dirá no solo quien la traxo de tan luen
ga'S tierras , sino tambien quienes la reaibieron, y quie
nes principiaron á darle culto? Esto no lo dirá. La ter
eera regla es. atender ·á los prodigios y ni~lagros que 
Dios ha obrado en honor de las reliquias de los que ha 
de haber legítimos testimonios libres de toda sospecha: 
Tertia regula spectat ad prodigia , qute operatus est De·u&' 
obtentu -reliquiarum istarum, quarum prcestat habere op.tirna 
testimonia . ~- quibus ab omni suspicione liberari possint , nequ~ 
negligere monumenta in earum honorem erecta. Y preg~nto,. 
¿que Historia ha leido de que Dios haya querido ha
Ger milagros en honor de la que se dice capa de su Pa
dre putativo , como los obró en honor del vestido de 
San Antonio Polonense, que aplicado á los ojos de una 
muger ciega, le dió vista, y lo mismo se dice del ves
tido de San Mauricio , Obispo Andegabense, como_ refiere 
Ra ynaudo·? (a) Y en la translacion del c~erpo de San Juan 
Chrisóstomo, refiere GeorgioAlexandrino (b), que sacando 
el _Santo cuerpo del sepulcro, y quitándole la vestidu~a
fi irtortaja en que estaba envuelto ·, la pusieron sobre · un 
hombre cojo, y quedó perfectamente sano ; y viendo 
e•to los que allí estaban, toi:naron los demas lienzos que 

· ha- . 

(a) Raynaudo , tom. 8. fol. mihi 5 2 2. 
(b) Georguis Akxandrim1s 1 in vil-a Samt .. Jo-an. Chr;Jsostomi, . 
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habia dentro del sepulcro para medicina de todas sus en
fermedades: Cum vidissent attactu pannis sepulchratis , quo , 
Sancti Joannis reliqitite condebantur, sanatum claudum; con
templati , quod prteter naturte ordinem f actum fuerat estu
pendum miraculum ; singuli quoque ' e vestimmtis seputchri, 
quibus tegebatur prtetiosum iltud ac venerabile corpus, arri
puerunt, & stbi desumpserunt pia benedictione; & ad sa
nitatem morbo quovis laborantium. 

El Patriarca San Joseph puede mucho con su Ml
gestad' y el s~ñor por sus méritos y ruegos puede obr ctr 
grandes y muchos milagros en honor de la capa de su 
Pad.re putativo , si es que la hay ; pero no lee.nos qu~ 
lo haya querido executar; bien que el AbaJ Gilbert y 
otros muchos , dicen , que los milagros por sí solos no 
son prueba de ser verd .. iJera una reliquia , como tampo
co prueban la santidad de um persona, y Dios suele 
hacerlos , ateni:iiendo al fervor y devocion de los fieles, 
áunque la reliquia no sea cierta, ó se juzgu~ por error 
'lue la hay , no habiéndola. La quarta regla es aten
der qué fiestas , qué solemniáades han institudo los fie
les en honor de las reliquias, y qué monumentos han eri
gido: y pregunto , ¿que monumentos, que sobn 1da
des, que fiestas ha· leido instituicLis en honor de L.i capa 
de S,.m Joseph? Sabemos muy bien que en honor de 
otras reliquias , co~no la cabeza del Bautista, del cuer
po de San B..i.rtolomé, &c. s~ celebran anu..i.lln:!nte fiestas 
en Roma, se celebran en honor del Santo Patriarca: 
¿ pero en honor de la capa directam~nte no se lee seme
jan tes fiestas? Demum adnimadvertendum fuisset, qute in 
illas f uerit pietas populorum, quceque in reliquiarum istarum 
bonorem festa, & solemnia instituta sint. Porque á la ver
dad ~ pmsigue Honorato á Santa María , aunque todas 
las dichas condiciones no convenzan la certeza de las re
liquias, bastan ellas para inclinarnos á creerlas y vene
rarlas. En atencion á todo lo dicho, queJ.a. la capa de San 
Joseph sin aquella certeza moral, que segun BeneJ~c
to XIV e~ necesaria Eara exponerla á la pública vene-

ra-
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rac1on , de lo que vamos á hablar en el artículo s1 ... 

guiente, 

' AR TJCULO X. 

La Reliquia que se dice ser de la Capa de 
San joseph no es cierta con certeza mo· 

ral, y por consiguiente queda á lo mas 
en la clase de dudosa. 

Dexamos dicho en el artículo II, que las reliquias 
para exponerlas á la pública veneracion , deben ser cier
tas á lo rnénos con certeza moral, y ofrecimos volver á ha
blar en el presente artículo , declarando este argumen
to. El Señor Benedicto XIV (a) en el lugar citado , dice, 
que debe constar · de la verdad de las reliquias por unas 
pruebas firmes y ciertas á lo rnénos con certeza moral: 
Constare debet de corporum , & reliquiarum identitate per 
probationes firmas, & si non metaphisica, saltem mor ali evi
dentia certas: porque no siendo así , dice Castro Pa
lao (b), obraríamos imprudentemente, y nos exponqría
mos á peligro de errar , dando culto á quien no merece 
alguno: Dicendum ergo est, te certu.m debere esse mora/,.iter 
reliquias , quas adoras certas esse , & non suposititias , quia 
sin.e hac morali certitudine imprudenter cultum , & adoratio
nem exhiberes , & te periculo errandi exponeres ; y Bonaci""'." 
na escribe (e): que siempre que no conste que son verda
deras las reliquias, ni ha precedido aprobacion del Sumo 
Pontífice , ó del Obispo , no se deben adorar , para evi
tar el peligro de adorar reliquias falsas: Quoties non cons
tat esse veras reliquias nec precesit aprobatio Summi Pon-

ti .. 
> 

(a) Lib. 4. part. 2. cap. 24. 11. 7. 
(b) Castro Pala o , r:ac. 8. Relig. ptm.t. 6. 11. 3. fol. mi,lli 7 3. 
(e) Bouac. to.ro. ~. d1sp. 3. pullt. 4'· 2. propos ... n. 6, <.1 
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tlficis, vel Episcopi ,, abstinendum est ab adóratione, ne pe· 
Ticulum incurratur adorandi falsas reliquias. Para expli .... 
car esta certeza moral, que piden los susodichos , co
mo necesaria para dar lícitamente culto á las reliquias, 
y para evitar toda equivocacion , conviene distinguir con 
los Filósofos, y todos los Escritores, que hay tr~s géne-

. ros de certezas : una se llama certeza metafisica : á otra 
llaman certeza fisica , y la última certeza moral. La 
certeza metafisica no admite falencia alguna , porq~e 
-esta conviene á la esencia de las cosas , y les convie
ne de tal suerte , que una proposicion cierta con cer...;. 
teza metafisica de ningun modo, ni. nunca puede ser 
falsa ; por exernplo , esta proposicion : El hombre es 
animal racional , es cierta con certeza metafisica , por ... 

. que de tal suerte le conviene el predicado al hombre, 
que ó no ha de ser, ó ha de ser animal racional. La. 
certeza fisica es aquella , que es tan propia de una co-.. 
sa, y de tal suerte la conviene,. que siguiendo el cur
so , y órden de la naturaleza , -no puede dexar de con~ 
.:venirle: con esta certeza fisica le conviene al fuego el 
qµemat , porque no puede dexar de exercer este ofi
do ' siguiendo el orden natural ' aunque en algun ca
so e~traordinario , Dios como puede , quiera itnpedir
lo , como sucedió quando Nabucodonosor mandó arro-
jar al horno de fuego á los tres Mancebos , que nos 
:refiere· la Sagrada Escritura. 

La certeza moral está en grado mas inferior, pe
ro se funua ·: en unas razones , ó testimonios humanos 
tales , que no pueden dexar de inclinar á los hombres 
á su creei;icia; por exemplo: Nos es dificil comprehen
der , como tambien les parecio á grandes . entendimien
tos, el que haya Antípodas, sin embargo., aunque no 
hayamos esta<io .~ en aquellos Paises, y ·solo tengamos no ... 
ticia por las relaciones de otros , creemos esta verdad, 

y serj~ un hombre es;~p~do _el . que se ~~s~~ue:e á ~u 
creencia ·, éomo lo seria el que dudase s1 hab1a habi-
do en el mundo un Carlo .Magno., un .. ~~ar ,. un Po,rn4 

Ee p~ 
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peyo , up Ciceron , un Virgilió , · un Diocleciano , &e, 
ó se le figurase que estos eran unos hombres fingi-:
dos por otros hombres. Esta se llama certeza moral, 
fundada en unas razones y principios , que la misma 
razon natural resiste el dudar de ellos , cuya certeza, 
aunque pueda admitir sus grados , siempre queda en Iá 
esfera de certeza moral. Pregunto pues ahora : ¿ Que 
pruebas firmes hay, que testimonios , que relaciones, 
que Histor.ias, que nos inclinen á creer , que existe la 
capa rubia ó roxa de San Joseph, ni el manto de dis
tintos colores , que menciona el Anónimo ? Si hablamos 
de Historias , no se encuentra una .en la .Histor.ia Ecle:
$iástica que hable de ·este asunto, y nos haga constar 
de su certeza , corno dexamos dicho y probado lata• 
mente en el artículo U ; y si como dice Benedicto XIV~ 
que ha de constar de la identidad de las reliquias ( pa.,. 
ra exponerlas á la pública veneracion ) por unas prue~ 
has firmes y ciertas , á lo méno~ con moral evidencia: 
Per probatione; jirma,s, & si non metaphisita , saltem mo
rali evidentia certas ; no habiendo tales prueba~ firmes 
que hagan .dicha moral evidencia de ser ciert~ la capa 
de San Joseph, quedará á lo mas .en la esfera~ de du~ 
dosa, y por lo tanto no se puede exponer á la públi
~a veneracion, por quien la tenga por tal. 1 

He dicho por lo tqnto no se puede expoJJer á la pú
blica veneracion, porque es ilícito el exp9nér .á: ella las 
reliquias dudosas, pat':l evitar el gra~ísiruo pecado de 
supersticion , ó de idolatría ( aunque fuese material ) , 
que cometerían los fieles que las adorasen. ~sta doctri
na enseñan conformes los TeólogQs y Canonisms, co~ 
mo el Eximio Suarez (a)__, y el Padre Sanch~~ (b) ,. con 
las siguientes palabra,s: Tandem quando debiit:a · pr~missa 
diligentia , res manet ,anceps , an hte reliquite · sitJt alicujus 

J .. • J <- . . ., ~1.: · . SanCi .. 

(a) ~u~rez, tom. L in ~·partero, dis.p. 5 5. q . .2 5 .' art. 6. V. at 1.Jt 
ro ut nhquzte. · · ·' 

( b) Sa.nchez , toro. t-. in ..De cal. fol. -mihi 3 .2 2 . n. I 9. .J o b 



Sancti, abstinendum est a cufr.u. Esto se confirma en la 
hipótesi de que el diablo, que como dice el Apóstol, 
se transfigura en Angel de luz , se apareciese á uno 
puesto en oracion , simulándose Christo Señor nuestro; 
si entónces se le ocurriese alguna prudente razon para 
creer ó dudar, que aquella era ficcion del Príncipe de 
las tinieblas, ó de alguno de sus Ministros, estando en 
esta duda no debia ni podia adorarle , sin exponerse á 
cometer un gravísimo pecado de idolatría, como ense-

. ña el Seráfico Doctor San Buenaventura (a), y obra
ría acertadamente , haciendo lo que en semejante oca
sion refiere, que hizo un Santo Padre, el que habién
dosele aparecido el diablo en figura de Christo Señor 
nuestro , cerrando los ojos , dixo : No merecia ver en 
~ste mundo al Señor; con cu yo acto de humildad , con
fundido el demonio , se desvaneció como humo. 

Viene en confirmacion de lo dicho lo que escribe 
el Padre Don Juan de Mabillon (b) , hablando del cul
to que se ha de dar á los Santos incógnitos ; refiere 
las condiciones necesarias para que sea lícito dicho cul
to. La primera condicion que pone es: Que los San-

. tos de ningun modo sean dudosos , sino ciertos é in
dubitados , reconocidos por tales con pruebas ciertas y 
evidentes : esto (dice) lo pide la sinceridad de nuestra 
Religion , por cuyo respeto no se deben proponer á los 
fieles , sino exemplos ciertos de santidad : Prima regu
la est , ut Sancti illi nequaquam dubii sint , sed certi , ~ 
indubitati , utpote certis , & indubitatÍ$ recogniti argumen
tis , id enim ad Religionis sinceritatem spectat , ut non ni-
si certa fidelibus sanctioris 'LJÍtte exempla proponantur. Y es
ta misma doctrina se debe aplicar siempre que una re
liquia , por los graves y prudentes fundamentos que 
hay contra ella , quede en la esfera de dudosa , porque 
esto pide la sinceridad de nuestra Religion. 

. . .Eez 

(a) D. Bonav. in 3. dist. 9-· art. x. q._ 6. 
(b) Mabillon, tQill· x. lib. 3· ~ 

' . Pa~ 
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Para confirmar esta verdad , no se necesita mucha 
Teología , porque si por exemplo, el Cura dudando 
si una hostia estaba consagrada la expusiese , para que 
la adorasen los fieles, no podia librarse de un gravísi
mo pecado : lo mismo si hallando por alguna rara ca
sualidad en el Copon , ó sobre el Altar dos hostias de 
las quales le constaba, que una por lo ménos estaba 
consagrada, y prudentemente dudase de la otra , sin 
poder discernir quál era la ciertamente consagrada, y 
la dudosa , las expusiese á la adoracion de los fieles, ó 
comulgase con ellas á dos de los que pedian la comu
nion. Y á este asunto, y para confirmar quanto va ex ... 
puesto, viene lo que dice Barbosa (a) , y otros ciento; 
€sto es , que si las reliquias verdaderas se llegasen á mcz .... 
dar con las dudosas de 'Suerte que no se pudiesen dis
cernir , no podían exponerse á la pública veneracion : Si 
reliqui~ Sancti Canonizati permixtte sint cwn aliis perso
narum nondum canoniz?Ztarum, ita ut discerni non possint, 
non potest Episcopus eas tune aprobare, ac publice 'l.Jene
randas proponere. · 

A la verdad no habrá República bien gobernada, 
en la que se consienta circular la moneda falsa ó du
dosa · por moneda de ley : zelan mucho , y deben ze-
1.ar los Magistrados para impedir este abuso en perjui
cio de la República y del Comercio: es un delito de 
los que llaman de lesa Magestad, y toJas las leyes lo 
han castigado siempre con grande rigor, porque es ha:· 
cer un grande ultrage al ·Príncipe emplear su imágen, 
que debe ser el sello, y la seguridad del tráfico, y de 
la socieJad, para que sirva de instrumento al fraude y 
embuste, y arruinar de este modo á los particulares y 
al .Público. Pues ahora : como la Religion es sin compa-. 
racion mas santa y dign1 de veneracion, no puede ha
ber cosa mJ.s reprehensible y digna de castigo, que quan .. 
do se fülta á ella, haciendo dar culto como á cosa sa-

gra-
(a) Barbosa, aleg. 97· 3. part. fül. raihi 322. n. 18. ·~ 
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grada á lo que no se sabe que lo ~ea , y hay razones 
prudentes para temer sea profana, haciendo correr co
mo moneda de ley á lo que le falta mut:ho para 
serlo. 

Prevengo que aunque llevo dicho que nó se debe dar 
culto _ público a las reliquias dudosas, no quiero decir. 
que por esto se ~an de despreciar; ántes bien para cor
fªr qualquier irreverencia, por si acaso fuesen verda .. 
deras , se, debe seguir la doctrina del Padre Suarez (a) , 
que enseña que en el caso dicho se deben custoJiar se
paradamente : Quando vero res est dubia, & incerta ., tune 
quidem abstinendum est a culti,e , non tamen reliquite concut: 
cand~ sunt , & contemnend~ , sed separatim custodiendte. 
Lo mismo enseña con otros Sanchez y el Barbosa ( b) , el 
que escribe, que quando son las reliquias duJosas , no
se han de despreciar, sino que se deben guardar en un 
lugar decente, hasta que conste la verdaj : A bstine,1dv.m
est a cultu illarum (habla de las relíquias dudos..ts ) 'V~rum 
tamen non sunt contemnendte, sed Sftrvand~ sepm atiJn in 
loco decenti, quadusque de veritate constet. Y esta doctri
na siguieron los Padres de la Extinguida CoUJpañfa con las 
Santas Formas de Alcalá , hasta que se declaró ser mi
lagrosa su incorrupcion. Pasemos ahora á examinar lo 
que escribe el Anónimo en los números XIII y XI V, 
en los que parece oponerse á las dol'.trinas da.fas en este 
artículo , y de lo que ofrecí hablar en esta Disertacion 
quando respondí á su alegato sobre dichos números. 

. (a) Suarez, in 3. part. tom. I. dis p. 5 5. qu~~t. 2 6. sec, 2. par ag • . 
at vero. 

(b) Barbosa, ubi supra. 

AR-
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1 

ARTICULO XI. 

Se refiere y satisface á lo que escribe el 
Anónimo en sus números XIII y XIV, 
que parece oponerse á las doctrinas da
das en el articulo precedente , y de lo 

que ofred hablar en este 
articulo. 

Refiriendo y.o por mayor lo contenido en el núm,e
.ro XIII y X.IV del escrito contrario, ofrecí examinar 
su doctrina en esta Disertacion , y voy á cumplirlo en 
el artículo presente; y para no omitir ni la menor razon 
contenida en ellos , trasládolos á la letra , y son como se 

sigue: 
" Con letra del Moreri , y al número II añade el 

~'Cura, que aun quando algunos se glorían de poseer 
,, algunas alhajas, que se cree pudieron haber sirvido 
,, al Santo Patriarca , como el anillo que sirvió en sus 
,, Desposorios, su báculo y parte de su capa, que to
'' do ello es sin seguridad específica. Creyendo estas ex- . 
,, presiones por el convencimiento mas patético de que 
,, no son ciertas las reliquias , que como propias de San 
,, Jo5eph son veneradas en muchas Iglesias del christia
'' nismo; pero lo cierto es, que no exige tanto nuestra 
,, Religion para que se crean tengan y veneren por ta
'' les las reliquias de algun Santo: basta que la antigiie-
'' dad las ha ya venerado, como lo declaró la Sagrada 
,, Congregacion del Concilio en Marzo de 1 6 6 3 , por 
~' quanto la posesion y presuncion con que nos autoriza 
,, la antigüedad, es muy bastante para que se les con .. 
,, tinúe la veneracion con que hasta nosotros han llega
'' do: no es absolutamente necesaria la seguridad es pe- -
~' cífica que exige el Moreri , y sí por el contrario pres-

'' ta 

/ 
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" t~ sobrado fundamento á nuestra piedad una probabi. 
,, hdad moral ., aun quando solo descanse sobre el dicho 
,, y asercion de un hombre piadoso y condecorado : así 
,, lo dice el Cardenal de Lugo, y el Suarez, y lo con .. 
,,. firman varios Cánones , á la distincion IV de . Consecra
" tione, y dan la razon : Quia in ratione formali adorandi; 
,, nullus potest esse error : y á la verdad que ello es así, 
,, porque si á las vestiduras se les tributa alguna venerá
" cion y culto , · solo es en quanto la piedad christiana 
,, las cree y tiene por propias del Siervo de Dios , á 
,, quien contempla en su interior y mente. * ,, Este dictámen del Cardenal Lugo y sapientísi,.. 
,, mo Suarez , no es así como quiera voluntario y pa.r .... 
,, to de su capricho , está autorizado por la Beatitud 
,, de Inocencio VIII, quien para permitir y aprobar el 
:, culto que se tributaba á la lanza ~on que fué abierto 
,, el costado de nuestro Redentor , 1110 exigió otros testi.~ 
,, monios, que el habérsela regaladOI como tal Bayaceto, 
;, tirano de los Turcos. tDel prepucio de nuestro Salva'
'' dor, que en el dia venera la grao. R.oma, no hay mas 
,, documento , si hemos de convenir .. 1con la Santidad de 
,~ Benedicto XIV , que el ihaberle robado un soldado , en .... 
,, terrándole en ·calcare, y halládole despues de treinta 
,, años, sin que por esto dexe de confesar y venerar por 
,, cierta esta reliquia el famoso Jacinto Serri, crítico ex~· 
,, travagante , y apasionado á poner en duda aun las co
,., sas mas bien establecidas : véase aquí unos hechos que 
,, corren parejas con las reliquias de San Joseph, y unas 
,, reliquias puestas á la pública veneracion , sin !flªS ra...: 
,, zones , ni fundamentos que una pura, bien que chris .. 
,; tiana congetura. Así resulta de los diplomas· de Inocen.:. 
,, cio VI y Martino V, y asi lo sientan Benedicto XIV,1 

,, Honorato á ·Santa. María , Natal Alexandro , Duran....'.. 
,, do, y otros que .seiclexan al silencio por amor á la 
0, breve':lad. -;, Hasta aquí á la letra el Anónimo ~n sus nú
meros XIII y XIV. 

, , .r • • • J. Res-
• N {1mero XIV. 

/ 
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Respuesta. 
1 

Antes de responder , prevengo lo primero , que á lo 
que aleg-a sobre la certeza que pide el Moreri para ve
)lerar las reliquias , y yo fondado en Moreri está satis .. 
.fecho abundantemente en el artículo V de esta Diserta
don , y en la respuesta al número XVII de su escrito, , 
folio 8 3 y siguientes , en donde se hace patente la equi
vocacion que ha padecido. En segundo lugar á lo que 
escribe, es á saber, que basta el que la antigüedad ha
ya venerado las reliquias, como lo declaró la Sagrada 
Congregacion, &.c. satisfaré en el artículo XXIII de esta 
Disertacion. Esto supuesto , 

Respondo preguntándole , qué entiende por proba
bilidad moral , quando dice , que basta ésta, aun quan
oo solo descanse sobre el dicho y asercion de un hom- · 
bre piadoso y condecorado pa.ra dar veneracion pública 
( de esta se habla) á las .reliquias : hago la pregunta e~ 
atencion á que para una probabilidad moral , puede ha
ber otra probabilidad mayor, menor ó igual; y en este 
sentido afirmo , que no basta esa probabilidad moral pa
ra dar culto público á las reliquias, y mucho ménos, 
s.na pura y christiana congetura , sino que es aecesaria una 
certeza moral , como lo tengo probado en el artículo II 
y .X de esta Disertacion , con buenas pruebas y auto
ridades del Señor Benedicto XIV , y la probabilidad mo-: 
ral de que habla en dichos sus números , no es certeza 
moral, porque sobre un mismo objeto y respecto de una 
misma persona no hay dos certezas 1uorales opuestas,. 
como enseña A polonio Holzman (a) , y sí dqs pro babi: 
lidades morales opuestas , y para mayor confirmacion 
cito ahora de nuevo al Venerable Abad Gilve~t en 'su 
célebre tratado de las .reliquias de los Santos , q~ien di .. 

V e;!@ 

('1) Tract. J¡ Conmentia, di~p. 3. c~_p. 1. n. 117. 
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que debemos honrarlas; pero añade que no ha de que
dar razon de dudar de la id~ntidad , ni de la santidad 
de ellos, ni de la verdad ó certeza de las reliquias (a) : 
Nullum dubitandi causam , vel de Sanctitate illorum, quos 
colimus, vel de veritate , quod genuinte sint superesse de
bere : y refiere muchos exemplos de reliquias apócrifas 
que se dan c:í. adorar en las Iglesias , y ya se sabe que 
una probabilidad no asegura la certeza , ni quita toda 
razon de dudar acerca de la verdad de las reliquias , ni 
ménos causa este efecto una pura y christiana conge
tura. 

Pero examinemos qué fundamentos alega. Estos se 
reducen á que así lo dicen el Cardenal Lugo y Suarez, 
y lo confirman con varios Cánones á la distincion IV 
de Consecratione , y dan la razon : Quia in ratione for
mali adorandi nullus potest esse, error. Respondo, que le 
hatt informado mal los que le han dado esa doctrina: 
digo le han informado mal, porque si por sí mismo hu
biera leido al Cardenal Lugo , y el Suarez , no los ci
tara por garantes de ella. Empecemos por el Suarez. 
Este supone que hay dos adoraciones , una pública, y 
otra privada, y hablaq.do de la adoracion pública , que 
es de la que hablamos, no dice , ni ha pensado en es
cribir, que basta una probabilidad moral , que solo des
canse sobre el dicho de un hombre piadoso y conde
corado , sino que es necesaria una aprobacion arreglada 
á lo que tienen dispuesto los Concilios , y Sagrados 
Cánones ; esto es , en primer lugar es necesario que cons
te de. la santidad de la persona : en segundo lugar se 
necesita que con autoridad pública se propongan las re
liquias como verdaderas y pertenecientes á la tal perso
na , cuya autoridad solamente reside en el Sumo Ponf. 
tífice y Obispos que deben hacer las diligencias debidas 
ántes de aprobarlas. Traslado á la letra las palabras 

Ff del 

(a) Apud Fleuri, tom. 16. fol. 540. 
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-del Suarez (a) : Ut enim aliqua: reliquite publi'ce ab universa 
:Ecclesia colantur, primo necesse est ut de sanctitate perso
:ntf, vel per universalem Ecclesite consensum, seu traditio
-neni, 'Vel per Sammi Pontijicis canonizationem constet. Dein
·de oporteret, ut publica auctoritate proponantur ut 'Ven~, 
.& ad talem personam pertinentes : h~c autem auctorita~ ~st 
apud Summum Pontificem , & Episcopos , .qui sufficientem d~
ligentiam ante aprobationem adhibere tenentur. Véase si el 
Suarez dice, que para adorar las reliquias , y expo:-:
·nerlas á la pública veneracion basta una probabilidad mo:
ral, aun quando so1o descanse sobre el dicho y asercion 
de un hombre piadoso y condecorado. No duJo confe-

sará su equivocac1on. . 
. La probabilidad fundada en el dicho de un hombre 

piadoso y condecorado, bastará para nn culto privadÓ 
·que uno quiera dar en su casa á la reliquia ; pero no 
:para un culto público, así como quando muere alguno 
-con gran fama de santidad , puede privadamente venerar-
-le ó implorar su patrocinio; . pero no darle culto públi-
,co , y esta es doctrina que da el mismo Suarez , el que 
despues de las palabras arriba puestas , prosigue dicien-

·-do : At 'Vero ut reliquice privatiin coli possint , suf ficit pri·
'Vatum etiam testimonium 'VÍrornm fide dignorum , 'Vel alia 
.-ratio, aut conjectura ita probabilis , ut suftciens sit ad 
prudens judicium ferendum. Todos notarán ., que el Sua
·rez distingue entre el culto ó veneracion pública, y la 
privada; para aquel no basta la asercion de un hom-

·bre piadoso y condecorado, ni . la probabilidad, que so
lo descanse en él , sino que se necesita la autoridad pú~ 

-blica de la Iglesia , que reside en el Sumo Pontífice y 
los Señores Obispos, aunque para el culto privado baste. 

Esta doctrina se verá confirmada, fuera de otros ' por el Barbosa (b), en el lugar citado , en donde dice: 
Si 

(a) Suarez, in 3. part. disp. 56. q. 26. sec. 2. fol. rnihi 771. 
(b) Barbosa, de Ojficio & potestate Epist. aleg. 97.11. 18. Sanchez, 

in Dt~a!. tom. 1, 'ªP· 43· lfü, 2. 11. 13. 
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Si de cultu pri vato loquamur satis esse si 'Vtr pius , & fi
delis reliquias t radiderit ; si vero loquamur de culto publico, 
absque dubio d icendum est , E pisco pis singulis competere appro ... 
bationem reliquiarum Sancti canonizati , & post eam apro
bationem, & testimonium , quo judicant illas esse moralíter 
certas , & ad illum Sanctum pertinere , publice venerari 
possunt. Véase en dichas palabras : primero , que para 
exponer las reliquias á la pública veneracion , no basta 
la probabilidad moral que solo descanse en el dicho y 
asercion de un hombre piadoso y condecorado, sino que 
es necesaria la aut.oridad pública de la Iglesia : en segun
do lugar se advertirá, que los Señores Obispos es nece
sario las juzguen por moraliter ciertas z como tengo ya 
probado? y es la misma esta doctrina que la del Señor 
Benedicto XIV , y los demas que quedan citados en el 
artículo X de esta Disertacion. Yo siento hayan puesto 
al Anónimo en estos apuros aquellos de quienes sin du
da se ha fiado , y le podrá servir de escarmiento ó 
precaucion para acudir otra vez á fuentes que contengan 
aguas mas puras y christalinas. 

Admiro mas el yerro que ha padecido, habiendo 
en su número XX , folio 1 07 , tocado la Historia de las 
Santas Formas, que se veneran, y custodia la Magis
tral de Alcalá. , pues segun consta de la relacion que se 
hizo de ella en el dicho número XX, las Santas For
mas permanecieron muchos años incorruptas en el Cole
gio de los Padres de la Extinguida Compañía; era aque
lla no una persona sola , sino una Comunidad piadosa 
y condecorada, que habia hecho diferentes veces pruebas 
para averiguar si era milagrosa la incorrupcion de las 
Santas Formas ; la tenia por tal , y, sin embargo no bas
taba su dicho, aunque pasaba de probable para expo
nerlas á la pública veneracion , sino que se hicieron án
tes nuevas y exquisitas informaciones , con autoridad 
de la Iglesia , que es el órgano por donde debe comu
nicarse á los fieles la certeza moral que deben te
ner las reliquias. Y para que se ac~be de des~nga-

Ff z ñar, 
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ñar, quiero referirle un suceso dig'no de escribirse. 
Es memorable la Historia que nos dexo escrita Da-

niel Papebroquio (a) ep el tomo V del mes de Mayo. 
Dice, que año de 1660 llegó á Rabena , y el dia z o 
de Noviembre entró en un magnífico Templo de cierto 
Monasterio, y baxo el Altar mayor estaba depositado y 
colocado cqn gran decencia un cuerpo Santo que les 
babia · dado un Eminentísimo Señor Cardenal Legado, 
y era el cuerpo de Santa Argíridis , Matrona y Márt-ir 
Griega , al que daban culto , y en cu yo honor se cele
braba todos los años fiesta el dia z 4 de Abril : vio el 
Papebroquio la caxa de mármol en que estaba deposi
tado el cuerpo , y sobre la cubierta habia un rotulo con 
letras incognitas para los del país ; las leyó el Papebro
q uio, le suplicaron las dexase traducidas en lengua la
tina : hízolo así , y decía la traduccion: Dulcissimtf mulie
ri Argiridi, Troftnus maritus, annis vixit 3 6. Les aconsejo 
que quitasen de allí aquella cubierta por lo ménos , pa
ra no causar escándalo á los que entendiesen aquellos ca
ractéres ' que tal vez seria puesto aquel rotulo á algu~ 
ria muger gentil por su marido , en señal de su amor, y 
la habrian quitado algunos christianos para que sirviese 
de cubierta al sepulcro de algun Mártir : este piadoso 
y prudente consejo del Papebroquio llego á noticia del 
Señor Arzobispo de Rabena, y consulto á la Sagrada 
Congregacion _de Indulgencias y sagradas reliquias , y 
respondió que no solo debia quitar la lápida o cubierta, 
sino sacar füera de la Iglesia aquel cuerpo, porque,no 
babia argumento cierto de que fuese de algun Santo 

Mártir. 
Véase en esta Historia una llamada reliquia de un 

Santo, puesta en la Iglesia, donde se le celebraba anual
mente fiesta con mucha solemnidad , con una probabi
lidad moral tan grande, como que estaba fundada sobre 
el dicho de una persona tan piadosa y condecorada co-

mo 

(a) Pag. 233. apud Mabillon, tom. 3. fol. 269. parag. 20. & 2 70. 
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mo un Eminentísimo Señor Cardenal , con las ínfulas 
de Legado; y sin embargo, era una reliquia, cuya cer
teza no constaba , y por lo mismo no debió exponerse 
á la pública veneracion , porque no habia argumento cier
to, ni certeza moral de que fuese de persona santa , y 
por lo tanto mandó echarlo fuera de la Iglesia la Sagra
da Congregacion, lo que no hubiera sucedi\io, si aquel 
cuerpo se hubiera puesto con arreglo á lo que mandan 
los Concilios y Sagrados Cánones , porque en este caso 
hubiera ido con la reprobacion , y si era legítima reli
quia, con la aprobacion del Sumo Pontífice, ó de los 
Señores Obispos, para lo que debiendo haber precedido 
las debidas informaciones , hubiera constado de la certe~ 
za moral que se requiere para exponer á la pública ve -
neracion una reliquia. Puede inferirse de lo dicho , que 
si no bastó la probabilidad moral de un Señor Eminen
tísimo , quán léjos está de la verdad el que pueda bas~ 
tar una pura christiana congetura para darle culto pú
blico. 

No quiero omitir un hecho del siglo XIV, en el que 
.gobernaba la Iglesia el Papa Juan XXII, y reynaba 
Eduardo Segundo, Rey de Inglaterra, pues con él se 
confirman mas y mas las doctrinas dadas en este artí
culo. Corria una Historia de un azeyte ó bálsamo san
.to, baxado del Cielo, que María Santísima babia dado 
al Mártir Santo Thornas , y estaba colocado en una Igle
sia de San Georgio. El Rey que estaba determinado á 
ir á la guerra contra Infieles , padecia grandes alborotos 
en su Reyno, y persuadido por varias razones que le 
propusieron personas Religiosas , estaba en la firme creen
cia de que eran e_:i castigo por no hacerse ungir con 
aquel celestial bálsamo: Putabas indubie , le responde el 
Sumo Pontífice : ea tibi ac Regno evenise tuo propter 
omissionem unctionis prtedict~ :. y que no solo reprimiria 
los tumultos de su pueblo , sino que ha ria una feliz 
ca~npaña destruyendo en el Asia á los enemigos del nom
bre christiano, si se hacia ungir con aqu~l celestial bál~ 

sa-
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samo. En estas circunstancias consultó al Sumo Pontífi
ce , dándole noticia de todo , y preguntándole si le se
ria lícito ungirse con el bálsamo baxado del Cielo , de 
cuya certeza estaba persuadido aquel :Monarca, y que 
mandase á alguno de los Eminentísimos Cardenales que 
babia en su Rey no, Ó á un Reverendo Obispo, que en 
su nombre ungiese su Real Persona. Envió para esta pre
tension por Legado á un Padre grave d~ una respetable 
Comunidad Religiosa , que parece fué la de nuestro Pa
dre Santo Dorµingo, y eq.terado el Papa , mandó que. 
el Rey nombrase un Cardenal con quien conferir el ca
so : fué nombrado el de Santa Sabina , y el resultado 
fué decir al Rey , que si él llevado de prudentes y graves 
razones y congeturas creía firmemente , que aquel bálsamo 
era don de la V írgen María : Suposito tarnen quod tf;e ex 
probabilibus , & rationabili'bus conjecturis crederes jirmiter 
unctionem hanc a beata Virgine datam ~sse : podía hacerse 
ungir püf algun Obispo sin pecado alguno ; pero esto de
bía ser en secreto : Si te recipere ipsum contingeret , hoc 
per· Episcopum clam fieret, & secreto : pero en quanto á 
lo que en segundo lugar pedia , es á saber , que el ~u
mo Pontífice le aconsejase si le era lícito ungirse y que 
mandase á algun Obispo que á su nombre hiciese la un
cion ; en quanto á este 'punto dixo su Santidad , que 
esto no. podia mandarlo , ni aun aconsejarle se hicie
se ungir , porque no le constaba por los -medios conve
nientes de la certeza de que aquel bálsamo fuese baxado 
del Cielo : Taliter tun_c duximus respondendum quod wm 
de pr~dictis nobis prout cowvenit, non constaret ; quod ea 
ungi deberes nollebamus consulere ; sed nec concedere , nec ne· 
gare: como puede verse en Baronio (a). En esta Histo
ria nótese lo primero , qt1e su Santidad dice, que cre
yendo firmemente el Rey que aquel era aceyte Santo 
no era pecado hacerse ungir ; pero había de ser priva-

da-

{a) Baronio , anno I 3 19. ll· 20. 
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<lamente, y ~h oculto (esto toca á la veneracion pri
vada) ; pero su Santidad no podia mandar á un Obis
po , que á nombre de su dignidad Pontificia lo hiciese, 
porque no le constaba de su certeza (esto ya toca al cul
to público). Etf segundo lugar es de notar, que aquella 
reliquia , ó por mejor decir, don del Cielo (si lo era), 
se fondaba sobre las razones y christianas congeturas , y 
descansaba sobre la autoridad de un_ personage tan gran
de como lo es un Rey ·, quien la tenia por cierta; y sin 
~mbargo , ni eJ dicho del Rey , tii sus congeturas y ra
zones , fuéron suficientes para que el Papa declarase su 
certeza, ni hacer la uncion á nombre de la autoridad 
Pontificia , porque esto tocaba ya á veneracion públic~: 
y no le constaba á su Santigad de la certeza por lo~ 
medios convenientes , que son los que tienen establecido,s 
los Concilios y Sagrados Cánones. Componga con est~ 
doctrina el Anónimo lo que escribe en sus dichos nú .. 
meros XIII y XIV : es á saber , que para dar culto pú
blico á una reliquia basta el dicho y asercion de un 
hombre piadoso y condecorado , ó una pura y christia
na congetura : esto bastará para .el culto secreto ó pr~~ 
-vado , no para el público. Remito á los Lectores á lo. 
-q~e decimos en el artículo XIV de . esta Disertacion. 

Ultimamente , si el Anónimo se hubiera impµesto er, 
lo que manda el Santo Concilio de Trento en el capÍ· 
tulo de Invocatione, veneratione, & reliquiis Sanctorum, no 
hubiera escrito que bastaba para exponer á la pública 
veneracion una reliquia , una probabilidad moral , aun
que solo estrive en el dicho y asercion de un hombre 
piadoso y condecorado , ni que basta una pura y chris
tiana congetura. Si esto fuera así , no dixera el Con
cilio, que el Obispo consultara á los Teólogos y otras 
personas de piedad ántes de aprobar las reliquias: 
Nulla etiam ( dice el Concilio ) admitenda esse nova mi
racula , nec novas reliquias recipiendas, nisi eodem recog
noscente, & aprobante Episcopo, qui simulatque de iis ali
quicl compertum habuerit , adhibitis in Consilium Theologis, 
r- '\ ~i 
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& aliis piis 'Viris, ea Jaciat, qute tLJeritati & pietati consenta
nea judicaverit. 

Sobre todo, es de extrañar que escriba que los ex-
presados Cardenal de Lugo y Suarez confi.r men su doc
trina con varios Cánones á la distincion IV de Conse
cratione , siendo así , que en esto se engañó , y lo 
mas maravilloso es, que en dicha distincion IV no se ha
lla ningun Canon que enseñe dicha doctrina. El Suarez 
pregunta, si una vez aprobada una reliquia se puede 
adorar sin poner condicion alguna ; y responde que sí, 
porque supuesta la aprobacion pública de la Iglesia, aun· 
que pudiese haber algun error , no se comete pecado 
alguno, porque ya la Iglesia ha hecho todas las dili
gencias posibles, y en estas circunstancias , no es ne
cesario . poner condicion alguna , cum in ratíone f ormali 
adorandi nullus potest esse error : hechas las diligencias 
debidas por la Iglesia, resulta la certeza moral, necesa
ria para el culto público; pero no precedida dicha au
toridaq pública, no viene al caso la razon, cum in ra
tione formali , &c. de la qual hablaremos en adelante en 
el artículo XVII. Pasemos ahora á satisfacer en el ar
tículo siguiente al argum ;nto que se propone, fundado 
en la lanza que abrió el costado de Christo Señor 

nuestro. 

AR-
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ARTICULO XII. 

Se ~satisface al argumento que hace el 
Anónimo , fundado en la lanza que abrió 
el costado de Christo Señor nuestro , ó 

por mejor decir en la Historia 
de ella. 

En su número XIV , dice : " este dictámen del Car• 
,, denal de Lugo , y sapientísimo Suarez , no es así co-
"mo quiera voluntario, y parto de su capricho; está 
;, autorizado por la Beatitud de Inocencio / VIII , quien 
,, para permitir y aprobar el culto , que se tributa á la 
,, lanza con que fué abierto el costado de nuestro Re
" dentar , no exigió otros testimonios , que el haberla 
,, regalado como tal Ba y aceto , tirano de los turcos. ,, 
Respondo , que es mucha verdad , que el expresado 
dictámen no es voluntario , ni parto del capricho del 
Cardenal de Lugo , y sapientísimo Suarez , sino una 
imputacion que les hace el Anónimo, haciéndoles de
cir lo contrario de lo que escribieron, como ya que
da probado. En quanto á que Inocencio VIII no tuvo 
mas fundamento para aprobar el culto de la sagrada 
lanza , que habérsela regalado Ba yaceto , es una propo
sicion, que se alegrarán mucho los hereges de leer, 
porque dirán que la suprema cabeza de la Iglesia no 
pide mas para obrar en puntos pertenecientes á la Re
ligion, que el dicho de un tirano, ó un turco enemigo 
de ella. Quién ha de creer que ignorase este Pontífi- · 
ce lo que su predecesor Gelasio en el Concilio de se
tenta Obispos, que tuvo en Roma, y se refiere en el 
capítulo Sancta Romana Ecclesia , distincion 5 , hablando 
de la invencion de ciertas reliquias, y otros escritos, 
9.ue se divulgaron por aquellos tiempos, dixo: que es-

C7g tas 
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tas son ·cosas nuevas , y encarga , que quando lleguen 
á manos de los Catolicos. se gobietnen por aquella sen
tencia del Apóstol San Pablo (a) : Omnia probate , quod 
bonum est , tmete. 

Antes dtl ·enviar Baya~eto la sagrada lanza, tenia 
este Sumo Pontífice antecedente~, que le persuadieron 
la certeza de ella , y noticias individuales. La santa 
lanza estuvo oculta muchos años , como lo estuvo la 
Santa Cruz y otras reliquias , y ·para no hacer larga 
esta relacion, puede ver~e despacio en Baronio, en Ho
norato á Santa María , en Benedicto XIV, y otros mu
chos , que escribieron esta Historia : y muchos tiem
pos ántes babia enviado al Sumo Pontífice Pasqual II, 
el Legado Apostolico , que babia en el Ori~nte noticias 
de su invencion, y de las maravillas que Dios obró 
por ella : que estando en poder de los christianos la 
Ciudad de Antioql!ía ., y teniéndola puesto cerco el Em
perador de los Persas, y reducida la Ciudad al últi
mo apuro , á un buen .Sacerdote lla,mado Pedro, natu
,-al de la Provenza, se le apar~ció San .1\nqres, y le 
mandó buscar la santa lanza, que estaba oculta en la 
Igles~a de San Pedro, y habiendo dado cuenta de es
ta revelacion al Obispo, ~egado Apostolico , y al Con
de de Tolosa, hicieron cavar profundamente en dicha 
Igl,esia , y encontraron este precioso tesoro : publicaron 
un ayuno de tres días, é hicieron los christianos una 
salida de la Ciudad , yendo delante con la santa lanza 
el _Legado Apostólico, con tan feliz éxito, que destru
yeron el exército de los Bárbaros , matando á ci~n mil 
de. elfos , como lo refieren muchos Escritores , no solo 
de aquel tiempo , sino testigos de vista. Ni fué este 
solo el milagro que s~ cuenta , sino que como suele 
suceder, algunos malignos envidiosos , extendieron la 
voz de que aquella no era la lanza del Señor, sino que 
aquel Sacerdote babia fingido aquella revelaci~n, por 

con-

(a) 1. ad Thesal. cap. S• 
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contemplacion del Conde de Tolosa, cuyo familiar era: 
extendida esta voz , se dividió en bandos el pueblo· 
pero el buen Sacerdote ., cierto de su revelacion s; 
ofreció á la prueba del fuego , para confirmar su ~er
dad. Se hizo una grande hoguera , y habiendo hecho 
orac~~n , y tomando en la mano la sagrada lanza , se 
arrojo desnudo al fuego en presencia de todo el exér
cito , y de innumerable pueblo ; salió el buen Sacerdo
te sin lesion alguna , y füé tanta la comocion del pue
blo á vista de este milagro , y tanta la multitud de 
gentes que cargó para besarle la mano, que faltó po
co para que muriese oprimido , y tal vez de la opre
sion del pueblo resultó, que muriese á pocos días el 
Sacerdote. 

De Antioquía fué trasladada la sagrada lanza á Je
rusalen, de aquí á Constantinopla en tiempo de las 
victorias de Gofredo Bullon , que ganó la Ciudad. El 
Emperador Balduino Segundo, hallándose muy falto de 
dinero , lo pidió á los Venecianos , y en rehenes les dió 
á su propio hijo, y la punta del hierro de la sagrada lan
za, con otras reliquias; la que no pudiendo redimir el 
expresado Balduino , con su consentimiento la redimió 
San Luis Rey de Francia , dando el dinero en que es
taba empeñada, y llevándola á su Reyno, está vene
rada en París. La otra parte del hi .. rro de la lanza 
quedó en Constantinopla, y habiend? cogi1o Mahomet 
Segundo la Ciudad , mandó guardar los ornamentos y 
reliquias de las Iglesias. Despues de su muerte, su hijo 
Bayaceto la envió por regalo al Papa Inocencio VIII, 
á instancias de Pedro de Abusson , Gran Maestre, que 
era de Rodas , y fué llevada á Roma por el Emba
xador de Bayaceto , á quien acompañó Guido Blan
cheforti, pariente de dicho Gran Maestre. Antes de 
llegar á Roma , estuvieron dicho Legado y ~u co
mitiva en la Ciudad de Ancona, adonde Ino2enc10 VIII 
envió dos Legados para que reconociesen dicha reliquia, 

Gg z co~ 
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como reb.ere el Seríor Benedicto XIV (a-) con las siguien
tes palabras: Duo Legati a Surnmo Ponti.fice electi, Ar
ch-iepiscopus videlicet Atelatensis , & Episcopus Fulginus., ad 
eandem Civitatern devenerunt, & sacram reliquiam recog
noverunt. Véase aquí como con arreglo á los Sagrados 
Cánones precedió el reconocimiento de dicha reliquia 
ántes de exponerla á la pública veneracion. 

De Ancona , hecho el reconocimiento , pasaron á 
R-oma. Inocencio VIII tenia por menor noticias de to
do lo referido, y de todas las diligencias que se habían 
hecho en el Oriente para su conduccion, que justifi
caban su certeza. Sabia , que por instancias del Gran 
Maestre , envió Bayaceto la sagrada lanza : que Guido 
Blanchiforti ha:bia sido testigo de su conduccion. Sabia 
que los Legados Apostólicos habían hecho el reconoci
miento con arreglo .á los Sagrados Cánones : toJ.o esie 
conjunto de Gircunstancias, y otras que refieren los ffis .. 
toriadores movieron á I nocencio VIII para creer , que 
aquella era la santa lanza ; no solo el testimonio del 
Emperador Turco, como dice el An6nimo. Despues se 
ha comprobado ser cierta la relacion, que el Embaxa
dor Turco dió á Inocencio VIII : es á saber , que la 
punta de la lanza estaba en poder del Rey de .Fran
cia , porque habiéndose enviado á Roma fielmente de-T 
linea.Ja la expresada punta de la lanza, que está en l'l 
Real Capilla de París , y confrontando con el hierrQ 
de la misma lanza, que está en la Iglesia Vaticana, re'7" 
sultó de esta diligencia haber sido cierta la relacion del 
Embaxador Turco , como refiere Benedicto XIV. Des
embarazados de esta Historia , á cuya relacion me h~ 
visto precisado por el escrito del Anonimo, en el que 
la ha tocado sin la debida reflexion, paso á otra, que 
toca tambien en su número XIV del prepucio de nues...-
tro Salvador~ 

AR-
(a) Lib. 4. part. 2. cap. ~3· núm. 4. ~· r' 1 
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ARTICULO XIII. 

Se satisface á otro argumento que hace 
et Anónimo sobre el prepucio de 

nuestro Salvador. 

Para probar , que para dar culto público á una re
liquia vasta una probabilidad moral, aun quando solo 
descanse sobre el dicho y . asercion de un hombre pia
doso y condecorado, Ó que basta una pura, bien que 
christiana congetura , trae el argumento del "' prepucio 
,, de nuestro Salvador, que hoy venera la gran Ro~na, 
,, sin mas documento; si hemos de convenir con la San .. 
,, tidad de Benedicto XIV, que haberle robado un sol
" dado , &c. ,, 

Antes de responder, pregunto : ¿es posible, que 
dice Benedicto XIV , que no hay mas docum' 1to p:.ira 
venerar la grande Roma el prepucio del Señor , q uc ha
berlo robado un soUado? ¿No hay mas testimomo, que 
el dicho de un ladron, que dixo haberle enterr .. tdo en 
Cakate para creer la certeza de las reliquias? ¿ Es esto 
posible, quando el mismo Sumo Pontífice en el lugar 
citado (a) , hablando de. la translacion del cuerpo de San 
Juan de Mata, que tambien robaron otros ladrones , dice, 
que para probar la identidad del cuerpo del SJ.nto, no 
sirvió solo el dicho de los ladrones , sino que se hicie
ron y precedieron otras muchas pruebas ? Las siguientes 
son sus palabras : Probatio siquidem identitatis corporis Sane,. 
ti Joannis de Matha, non solí furum dicto, sed pr~terea mul ... 
tis probationibus innixa est quemadmodum legenti patebit. 
" Ademas , dice el Anónimo , como llevamos ya referí
" do, que para exponer á la pública veneracion una re.-

"li-
· (a) Lib. 4. part. 2. cap. 25. n. 56. 
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,, liquia , basta una probabilidad moral , aunque solo des
" canse sobre el dicho y asercion de un hombre piadoso 
,, y condecorado. ,, Y pregunto , ¿ tiene el Anónimo , por 
un hombre piadoso y condecorado el dicho de un la
dran ? ¿ el dicho de un ladron hace probabilidad mo
ral? Sepa pues, que Benedicto XIV (a) no da por 
documento , solo el haberle robado el soldado , enterrán
dole en Calcate , y halládole despues de treinta años , si
no que da otras señales individuales, y otras pruebas ju
diciales que precedieron, diciendo: que el sacrílego sol
dado en el año de 1 5 z7, en que fué asaltada y saquea
da Roma, hurtó la sagrada reliquia que estaba en un 
relicario christalino y dorado , la puso en una cestilla 
vil , y lo enterró en Calcate : que el soldado volvió á 
Roma , y habiendo caído enfermo , y ya próximo á la 
muerte en el Hospital de Sancti Spiritus, confesó el robo 
hecho , y que lo babia enterrado en un lugar vecino á 
Roma, perteneciente á una familia que nombró, y aunque 
el Papa Clemente VII mandó se buscasen las sagradas 
reliquias en los lugares pertenecientes á dicha familia, 
no se descubrieron hasta des pues de treinta años , que 
se encontró el cestillo donde estaban envueltas en unos 

paños viejos. 
Es de advertir , que allí si estaba el prepucio del Se-

ñor, no estaba solo, sino que habia otras reliquias, co
mo lo refiere el mismo Señor Benedicto XIV en el lu
gar últimamente citado con las siguientes palabras : fo .. 
'Ventisque in scriniolo pluribus reliquiis , cum in quodam in-
4Volucro inscriptum esset nomen Jesus, pie creditum est in 
eo conservari sacrosanctum Christi preputium. Al descubrir 
el envoltorio , en que estaba escrito el nombre de Je
sus, unas Señoras llamadas Magdalena Estrocia , y Lu
crecia Ursina, y su hija Clarisa, salió un suavísimo 
olor, por lo que se creyó que allí estaba el prepucio 
del Señor , y se puso este tesoro en la Iglesia de Cal-

ca-

(a) Lib. '4· part. 2. cap. 24. n. 13. & cap. 25. n. 46. · 
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cate , con la autgridad del Sumo Pontífice Paulo IV que 
envió dos Canónigos de la Iglesia Lateranense par~ que 
tomasen conocimiento del caso, los que en su cumpli
miento recibieron las declaraciones á dichas tres ilustres 
matronas , dieron cuenta al Sumo Pontífice de todo lo 
que habian visto y averiguado, y al mismo tiempo le. 
testificaron que en los antiguos Códices de la Iglesia La

7 
teranense , entre otras insignes reliquias , se hallaba no-.. 
tado el prepucio de Ch:risto Señor nuestro , y que desd~ 
el saqueo de Roma desapareció esta reliquia del lugar ett 
que se conservaba. Se dexa muy conocer por esta rela~ 
e ion , que no sirvió para tener por verdadera dicha re
liquia ., solo el dicho de aquel ladron de que la hurt4 
y enterró en Calcate , sino todo el cúmulo de circuns
tancias é informaciones que refiere Benedicto XIV, que 
no debía haber omitido el Anónimos pero las calló, por .. 
que sino no venia al asunto su Historia. 

Prevengo , que el santo prepucio del Señor, no lo 
venera en el dia la gran Roma , como dice el Doctor No~ 
tanes , porque no está allí , sino en Calcate , y esto poi: 
piadosa y constante tradicion que corre entre los Italia
nos , como dice el mismo Señor Benedicto XIV , con las 
siguientes palabras : · Pia est & constans apud Italos tra
ditio , ipsum ( prteputium ) ad hanc diem esse in Ecclesia 
prtedicti Oppidi Calcati: de suerte, que la tradicion es en-:
tre los. Italianos : Apud !talos. No quiero omitir que el 
soldado no confesó que él había hurtado el prepucio 
del Señor, ni sabia que en su hurto estaba ó ho estaba 
e prepucio , solo confesó haber hurtado las santas reli~ 
quías , y que las había enterrado en el lugar que seña_,. 
ló : al registrar la cestilla en que las babia enterrado~ 
y desenvolver uno de los envoltorio~ en qu~ estaba es
crito el nombre de J esus , Lucrec1a U rsma , una de 
aquellas Señoras , como adivinando, velut di'Vinans , que 
dice Benedicto XIV, dixo que ella creía que allí estaba 
el sacrosanto prepucio del Señor; y demos que no esr 

tu-
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tuviese, como había otras reliquias , pudieron ponerse en 

la Iglesia de Calcate. . . 
No comprehendo como ·de esta H1stor1a, y de la lanza 

infiere mi contrario las siguientes palabras : " véanse 
,, aquí unos hechos que corren parejas con las reliquias 

de San Joseph, y unas reliquias puestas á la públi-" . ,, ca veneracion , sin mas razones , m fundamentos que 
,, una pura, bien que christiana congetura. ,, No se 
comprehende como pueda deducirse esta proposicion quan .. 
do sabemos de la lanza y del prepucio sus principios, 
medios y fin~s , que para exponerlas á la pública ve
neracion precedieron los informes judiciales y demas cir
tunstancias que quedan referidas, ántes de exponerlas , y 
nada de esto sabemos , haya precedido para la capa de 
San J oseph. En una palabra , }?ara exponer á la plÍblica 
veneracion la lanza y el prepucio no bastó una chris-
tiana y piadosa congetura. 

Yo desafio al Anónimo que cita á Inocencio VI, Mar-
tina V, y Benedicto XIV á que señale el lugar, y es
ériba las palabras en que dicen que para exponer á la 
pública veneracion una reliquia , no se necesitan mas ra
zones ni fundamentos, que una pura, bien que christia
na congetura : si lo deduce de dichas Historias , será 
con la misma razon con que deduxo la otra doctrina del 
Cardenal de Lugo y sapientísimo Suarez. Alega en con
firmacion de dicha su doctrina á Honorato á Santa 
María, Natal Alexandro y Durando. No llevará á mal 
que suspenda el juicio , hasta que ponga las tiras, y re
fiera las palabras con que estos lo dicen. No creo ha
cerle agravio en suspender el juicio, porque la experien
cia me ha mostrado los muchos yerros que ha come
tido en las citas. El primero fué q uando escribió en el 
número VII, fol. 3 1 , . que el Concilio Constanciense 
estableció la fiesta universal del Santo Patriarca. El se
gundo , quando en dicho número , folio 1 4, estampó que 
dicha fiesta universal se celebró en el Occidente en el 

s1• 
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siglo XIV. El t~rcero, qQando dice en su nÚU?-ero X-.. 
que Sixto IV é lnocencio VIII doblaron las rodill~~ 
delante de las reliquias de la capa de San J oseph , quaq..
do .. ni uno ni otro han escrito una palabra de , tal capa, 
y ni á ella ni al anillo de los Desposorios doblaron las 
todillas (si quiere decir que ha,bla de esta reliquia) por
que ni uno ni otro la . vieron. El quartq , quando ha
blando de la capa del Santo Patriarca , dice , folio 9 5 , 
que han ~reido y ven~raido por ciertas las reliquias de la 
capa los Sumos Pontífices Sixto IV , Inocencio VI, Ino· 
cencio VIIi , Alexandro VI , y el principal en esta mate
ria. Benedicto XIV con los Baronio~, . siendo así que ni 
los Baronios ' · ni Benedicto XIV , . ni Alexandro VI, ni 
Inocencio VIII, ni Inocencio VI, ni Sixto IV hablan 
una palabra de- tal capa. Si yo hubie.ra creído á. mi An
tagonista sobre su palabra , hubiera sacago .. por instruc
cion de la lectura de su escrito los mismos yerros _qu~ 
este cometió ; pero ya escarmentado , suspe.ndo y ·susp~n~ 
deré el juicio ántes de creer qualquier doctrina de Au~ 
tor que nombre , .si no pone las citas con sus señas indi-:-

. .viduales ; y hablando de la . congetura que él juzga s-q.
:ficiente para exponer .una reliquia á la públic<i,.veneracion, 
hago presente que -una pura congetura , aunqu~ sea chris
tiana, fluctúa entre lo verdadero y lo falso , y jama~ 
puede hacer una probanza moralmente cierta, que es la 
que se requiere para el caso. El que fluctúa entre lo 
verdadero y lo falso , fluctúa entre la verdad y false .... 
dad , y si esto juzga bastante para expon~r á la públi-. 
ca veneracion una reliquia , ademas de q~e no alega fun
damenta alguno, queda lo contrario convencido com<;> 

,~unto cierto, y se convencerá. en adelante mas. y ma_s. 
, Entretanto sepa que la doctrina que _ acabo de dar e~ 
á la letra de Honorato á Santa María , corno puede vef 
~en el artículo XIV , donde se referirán sus palabras , y 
citándolo el Anónii;no á favor de su pura congetura, ~ 
~visto que le imputo este yerro, y á mí me confirma 
en "no creer ninguna cit~. que haga :. de este argumepto 
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se~'. volverá~ a Hablar en el artículo rXIV sigiueñte:·- ; .. · ·,: 

Acuérdese rambien de fo que sucedió con el cuerp<? 
de fa llamada Santa Argiridis , aunque lo dió un Emi-" 

' nentísimo Señor Cardenal Le-ga-dó Apostólico. Parece 
queda, satisfecho el argumento fundado en dichas dos His-:. 
torias. Y o pudier-a darle otra solucion á la Historia del 
Santo prepuci0 ; pero temo que me trate por hombre que 
traspaso fos límites del atrevimiento por no parecer su
per-~ticioso, como trata al Moreri ; sin embargo , sin to-

. mar cartas en este asunto' quiero referir lo que escriben 
otros· del Santo prepucio. 

Dicen, pues, que no hay ni ha quedado en el 
mundo tal reliquia , y se fundan en las razones siguientes: 
Gravés Teólogos defienden que Christo Señor nuestro· lo 
tomó en su Restirreccion como perteneciente á la per~ 
feccion de su 'Santísimo cuerpo. Los . qüe defienden ~sta 
sentencia , dan pronta salida al 

1
argumento propu€StO. 

:Ademas, el prepucio de Christo Señor nuestro· se . glo
rían muchas lglesias de tenerle. Don Agustin Cafmet en 
su Diccionario Bíblico refiere cinco Iglesias·, que· se a:la~ 
ban de poseer esta reliquia , lo que es imp0$ible , por
que al Señor no se le cortó sino un prepucio. ~. ¿ Y que 
diremos · si á las ·cinco Iglesias que nombra el CalD;let, 
añadimos á Brujas, y á la Ciudad de Anesi; &c. en 
donde otros -Escritores dicen se conserva ésta reliquia! 

·~ien dixo Teofilato (a) , que es gastar el tiempo inútil
rmente el querer averiguar lo que ha callado la Escritura, 
en especial no resultando utilidad alguna : lrmtiliter 
"qu-tfritur; ubi sít obsecta illa par-ticula, nam qute Scriptura 
(tacuit, ea qwerere non ·oportef, p-resertim ubi nulla utilitas. 
-Este argu!Ilento lo tuvo por tan eficaz dicho Escritor., 
~·que dice, qúe es dificil el conciliar las pretensiones cqn
'trarias dt 'estas Iglesias, porque el prepucio fué solo uno; 

r Y' aun este no ·consta si ha llegado á nosotros : Contra
~ ria harum Ecclesi,arum jura dif ficile ~st c-0nciliare, cum & 
;. . . . " rre.s-

· (a) Theophifato ; in cap . .2. Luc~. 



( z '2 ¡)' 

préputium illud unicum f uerit , m;c. sane coizstet , an , ad nos 
usque pervenerit: si segun Calmet no consta que :el Sa
grado prepucio del .- Señor haya . llegado hasta nosotros, -
no tuvo por cierto que ha ya quedado en el mundo di
cha reliquia. Ultimamente se dice, que se guardaba en 
Roma en la Iglesia Lateranense, en la que hay un lu
gar sagrado, que por la multitud y excelencia de sus re
liquias se llama Sancta Sanctorum. Y pregunto , ¿ es cierta 
esta noticia? lo seguro es que Inocencio lII (a) no se atre
vió á resolverlo. Pregunta dicho Sumo Póntífice, si Jesu~ 
Christo tomó en su Resurreccion el prepucio. Y teniendo 
presente que algunos dicen que el prepucio del Señor 
fué llevado por un Angel desde J erusalen á Carlo Mag
no, que lo llevó y puso en Aquisgran , y de allí Cár
los · el Calvo lo trasladó y puso en la Iglesia del Salva
dor , apud Carrosium , y por otra par.te , se creía estar en 
la Iglesia Lateranense , no se de~erminó á definir Iho
cencio III la duda , diciendo , que era mejor dexarlo al 
juicio de Dios, que emprender definir temerariamente es-
ta dificultad. Sus palabras son las siguientes : Quid de 
·c.ircumc:isione prteputii , vel umbilici prtecisione dicetur? An 
in Resurrectione Christi, similiter rediit ad veritatem hu
mante substantite ? Creditur enim in Lateranensi Basilica re
servari; licet a quibusdam dicatur , quod prceputium Christi 
fieit a Jerusalem delatum ab Angelo , Carolo Magno , qui 
transtulit illud , & posuit Aquisgrani. Sed post a Carolo 
Calvo positum est in Ecclesia Sal'Uatoris apud Carosium. 
Melities, est tamen Deo totum commitere , quam alliud teme
re de.finire. Estas son las razones con que graves Teólo
gos podian satisfacer al a~gumento, no adn~itiendo dicha 
ieliq uia , y aun el Grande Suarez (b) , dice que Ino
cencio dexó en duda su existencia: lo que es certísimQ 

.Hh z es, 

(a) Innocencio.III, lib. 4. de Mysteri. Misste cap. 30. Apud Sen~ 
dini, Fami/. Sacr. fol. _20 . 

(b) Suarez, tom. 2;iJ¡.3. part. disp. 47. q. 54. art. 4· sec. 1. fol~ 
lllihi 5 35· 
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es, que la verdad de nuestra Religion no depende de estas 
disputas. 

Por conclusion recuerdo á los Lectores lo que de
xo escrito en la respuesta al número XX de su escrito~ 
folio 11 o: en él decía el Anónimo, que las ~eliquias 
de San Joseph , eran ciertas, certísimas y evidentes : en su 
número X dice: Que son muchos los que hacen una demos
tracion de su certeza: en su número XVIII, dice que 
hacen la evidencia de· la identidad de las reliquias de la ·ca
pa ó manto áe San Joseph, y vertiendo estas proposicio
nes (aunque sin prueba· alguna) dice en su número XIII 

_ y XIV, e~ que no es absolutamente necesaria la seguri
" dad específic.i que exige el Moreri, y sí por el con~ 
,, trario presta sobrado fundamento á nuestra piedad una 
,, probabilidad moral, aun quando solo descanse sobre 
,, el dicho y asercion de un hombre piadoso y conde
" corado " ; y des pues prosigue diciendo , cr que no se 
,, necesita mas razones ni fundamentos para exponer á 
,, la adoracion pública las reliquias , que una pura bien 
,, que christiana congetura.,, No me engañé en rezelar 
que mi Antagonista habi~ de dar una caída coino la 
de Icaro, porque de una reliquia de cuya certeza se ha
ce demostracion , de una reliquia de la que se hace evi- ' 
dencia, de una reliquia cierta , certísima , evidente, he
mos venido á parar en una probabilidad moral, aunque 
solo descanse en el dicho y asercion de un hombre piadoso y 
condecorado : de una reliquia con todas las ínfulas de 
demostracion, de certeza , de evidencia, cierta y certísima, 
hemos venido á parar en una pura y christiana congetu
ra; porque no ha podido mantener la valentía de darle 
á la capa de San Joseph los atributos de demostracion, de 
certez~, de evidencia , cierta y certísima : pues sepa que 
ni el dicho de un hombre prudente y condecorado, ni 
la pura y christiana congetura , bastan por sí para dar 
culto público á una reliquia , como queda abundantemente 
probado hasta aquí , y se va á probar mas y mas en 
el artículo ~iguiente. 

AR-
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ARTICULO XIV . . 

Se éonfirmCI;n las doctrinas dadas en el artí
culo precedente con la de los Concilios y Sa~ 
grados Cánoµes, con la de los Teólogos y 
Canonistas , con la práctica que han obser
vado los Prelados y Varones insignes de 
la Iglesia , para cerciorars~ hasta lo $Umo 
de la verdad ó identidad de las reliquias 
de los Santos ántes de exponerlas á la pú-

,_ blica veneracion ;· por las expresiones de que 
usán los Santos Padres' quando hablan de 
ellas; y últimamente, porqu,e són ó pU:ede~ . 
ser objeto inmediato, terminativo de nuestra 

· 'Veneracion y culto, ,con cuyas doctrinas se 
desaloja' al Anónimo de la trinchera en que 

pretende hacerse fuerte. 

Dexamos dicho que no pudo el Anónimo sostener 
la valentía de dar á la capa de ~fan Joseph los atri- · 
butos de cierta , certísima y e'uidente, ni señalar los mu
chos Doctores que dice . hacían una demostracion de su 
certeza , y_ la ·. evidencia de su identida_d : conociendo , pues, 
sµ engaño , se ha visto en la precision de humillar un . 
poco el estilo, y contentarse con decir. , que para da~ 
~ulto público á una reliquia~ bast~ el dicho de un hom- , 
bre prudente y condecora40, ó una pura y christiana 
congetura·. ~ste es parte del t~rreno. que ocup~ ~a trin- · 
chera á que freqüente~ente. se acoge el Anommo , y, 
para desalojarlo de . ella, bas!a recopilar en· este artículo« .. 
(como lo vamos á hacer) parte de los fündamentos es-. 

parcidos en esta ol?:~ , añadJendo otr~s ~e n?evo. ·"r ;_ 
. vea~ 

;¡ ,1 
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Veamos , pues , primero , qué cosa es una pura y 
christiana congdura; y si ésta ó el dicho de un holll
bre prudente y condecorado puede dar a una reliquia, 
ni á otra cosa certeza alguna moral. U na pura y chris
tian a congetura por sí sola (esto quiere decir pura) ,ja:
mas puede hacer una cosa moraliter cierta , especialmen
te habiendo otras en contrario: jamas un Juez , si no 
qU:e sea el de la iniquidad, ha tenido por moralmente 
cierta una muerte ó un robo , solo por una mera , aun
que christiana congetura , ni por ella sola ha condena
do á la pena ordinaria: toda congetura dexa en duda el 
hecho , y solo sirve de indicio para q~e el Juez pro
siga en hacer averiguaciones , hasta dar con la verdad: 
esto bien lo saben los que han estudiado el Derecho Ci-· 
vil y Canónico ; mas yo quiero explicarme con lo que 
se refiere en el capítulo z de Tobías : oyó éste bahtr en 
su casa un cabrito que babia llevado á ella su muger 
en pago de su trabajo : oyéndole balar el Santo Tobías, 
y extrañando tanto regalo en su casa , clamó diciendo: 
Vtdete ne f orte f urtivus sit , redite eum Dominis su is : Ved, 
les dixo, inquirid, averiguad , no sea que sea hurtado 
ese cabrito, volvedle á su dueño: véase aquí en sentir 
del Docto Padre Cornelio Alápide una pura congetura; 
pero muy bien y christianamente fundada , porque ja
mas había sucedido que á su muger, que tenia empleo 
de texedora , hubiesen dado un cabrito en pago de su 
trabajo, ni esto sucedía con las de su oficio : sienJo esto 
así : ¿ de donde , decia Tobías, habrá venido este cabri
to á mi casa ? Ademas de esto sabia que su muger era 
una pobre, y que la pobreza le podia haber obligado á 
coger aquel chivo , que tal vez andaria perdido y erran
te , para llevarlo á su casa. Véanse aquí unas razones 
para que un hombre christiano , de timorata y delicada 
conciencia, como era Tobías , sospechase del hurto : pe
ro.. pregunto , ¿ esta pura y christiana congetura , era 
bastante para darlo por cierto ? A la verdad que no.~ 
Ella solo bastaba-para .hacer las diligencias , has.td a ve~ 

ri-
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riguar 'lo ' Cierto~ ; y esto es lo que dió á enten1ér- -el 
Santo quando di~o: Pidete ne forte furtivus sit. A este 
modo la mera y christiana congetura no puede saca~ 
ce }(\ esfera de incierta una reliquia ' especialmente si 
hay otras congeturas , presunci~nes ó razones en con-:' 
trarió ( com0 las hay de la éapa de San Joseph ) , y so
lo ~ podrá dar ocasion para investigar mas y mas , has-:
ta -averiguar· su identidad. Toda esta doctrina podia ha
ber · áprendicl.o iel Anónimo leyendo al Padre Honorato 
á Satit~i'María(a), quien dexó escrito, que la congetu
ra hace fluctuatt entre lo verdadero y lo- falso ; y no 
hace' pruéba cierta: Conjeotura fiuctuat inter vemm & fal .. 
sum· , wmq·ue initatur in indiciis tantum , ~ riationibu.s 
non· admodum certis-, conjectura opinionem probabilem , _mm 
autem certam parere pot·est probationem. 

En esra misma incertidumbre quedan las reliquias, 
aull\1µe -medie el dicho de· un hombre prudente y con_-.~ 
decorado. ·Véase lo que sucedió en Ravena con el cuer
po de la llamada ·· Santa Argididis, _el que aunque s~ 
iíabfa: colocado en. la Iglesia , teniéndola por una San
ta, baxp del dicho de- un Eminentísimo Señor Carde:. 
nal , con las ínfulas . de Lega~o , mandó la Sagrada 
Congregacion sacar aquel c11erpo fuera de Iglesia, por¡
que no ~onstaba . de la certeza de su santidad , segun 
dexamos ·relaciot;lado en el artículo XI. V a ya en confir
macion · 1a siguiente Historia : en la Sagrada Congre:.i 
gación ; y sienjo Promotor de la Fe el Señor Benedic_, 
to XIV se disputó la identida~ de algunas reliquias. Eran 
la Mitra de San Pio V, y un cierto vestido que se decía se» 
de San Felix de Cantalicio. Por declaradon jurada que se 
,tornó á una Religiosa que tenia individuales noticias del 
hecho, constaba de la identidad : habia otros indicios ó 
(:ongetaras christianas (para hablar con los términos del 
Anónimo) que hacían presumir su certeza; pero sin em .. 
bargo~ decidio la S!lgrada Congregacion que no basta-, 
ba todo lo expuesto pata probar la certeza ó evidencia 

c.r ~ . . mcr 
(a) Honorat. á Santa María • tom. ~. fol. S7. 
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moral que se requiere para exponer· una reliquia á la 
pública veneracion. Oigamos ahora lo que infiere de este 

' hecho el Señor Benedicto XIV : las siguientes son sus 
palabras: este juicio de la Sagrada Congragacion (dice) 
basta para demostrar que no es admisible la sentencia 
de algunos Doctores que juzgaron que el testimonio de 
uno bastaba para hacer la certeza , moral , que absolu-
tamente es necesaria para declarar la identidad de una 
reliquia (a) : Quod Sacri:e Congregationis juditium satis est 
ad demonstrandum non subsistere opinionem nonnullorum Doc
torum , qui censuerunt unius testimonium sufficere ad sta
tuendam moral-em certitudinem ( nótense estas palabras) qwe 
ex supr·a dictis est absofote necessaria ,, in juditio identitatis 
sacrarum reliquiarum. Vea aquí el .Anónimo christianas. 
congeturas , y no un mero dicho , sino una dec;laracio11 
Jurada de p·ersona Religiosa; y sin embargo, declaró la 
Sagrada Congregacion, que nada de eso, ni todo junto, 
constituía la certeza ó evidencia moral que es necesaria 
para asegurarse de la identidad de las reliquias. 

Y á la verdad , á un hombre prudente y condecora
do se le da crédito en dichos y conversaciones privadas, 
y esto quando por otra parte no tenemos razon alguna 
que nos haga inciertas las noticias que nos da, como 
sobre la capa de San Joseph las hay ; pero en punto de 
Religion debemos estar á las reglas que nos ,.dan los 
Concilios y Sagrados Cánones ; y estos jamas 1 han di
cho que para estar ciertos de la identidad . de una re
liquia, y exponerla á #la pública veneracion , basta el di~ 
cho de un hombre prudente y condecorado, ni ménos 
una pura y christiana congetura. En este instante me vie., 
ne á la memoria una disputa que tienen los Teólogos 
hablando del martirio ~y es , si se ha de tener y vene-:
rar por Mártir aquel que en odio de J esu-Christo pa-, 
deció tales heridas, que á juicio , de los Médicos , de su 
naturaleza eran totalmente mortales ; pero al fin un pe~ 

. · (a) Benedic. XIV, lib. 4'· part. _~. cap. ~ 5. U· 1., ~ 

... ·' .-- .~ ... > • '.., • •" ... ... l \ ) 
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r~tísimo Físico con un peregrino medicamento que te
ma y le aplicó , le libró de la muerte. El Maestro So~ 
to responde, que no es ni debe reputarse por Mártir: 
¿y qne razon alega? la siguiente: que la Iglesia nues
tra Madre para declarar á uno por Mártir no pide el 
testimonio de ningun Médico ; sino la muerte es la úni
ca prueba que exige la Iglesia para aprobar el martirio: 
Si 'Vero 'Vulnus tale f uerit ut Medicorum juditio estimare
tur lethale , nihilominus tamen aliqua exquisitissima medi
cina q:j diligentia e"t)aserit , non est Martir , quia Ecclesia 
nullum Medicorum juditium ; sed solam mortem tanquam su-
jiciens testimonium aprobat martirii. Apliquemos esta doc
trina : la Iglesia para aprobar la identidad de una reli
quia , y exponerla al .culto religioso, nunca ha pedido 
por prueba suficiente , ni solo el dicho de un hombre 
prudente y condecorado , ni ménos una pura y chris
tiana congetura : Ubi hoc scriptum est: no se señalará Con-. 
cilio ó Canon que tal diga: pide sí unas diligencias que 
pasen por mano de los Señores "Obispos: pide un rigo
roso examen de los fundamentos que se alegan para de
cir que una reliquia es de un Santo, oyendo ademas 
de todo lo dicho el parecer de hombres piadosos y doc
tos. Todo este cúmulo de diligencias aprobadas por los 
Señores Obispos hacen la certeza moral, porque en es
tas circunstancias se supone que no hay argumentos pru
dentes en contrario; por lo que faltando todo lo dicho fal
ta lo que la Iglesia pide para dar culto público á una 
reliquia. 

Si el Doctor Elfarra se hubiera impuesto mejor en 
los autos, y en las circunstancias de este pleyto , ·no 
hubiera dado lugar á estas ilaciones : si para exponer á 
pública veneracion una reliquia es necesaria certeza mo
ral, ¿como quiere que la constituya solo el dicho dé 
uno, quando no la hacen ni los dichos de una multitud 
de personas religiosas y doctísimas en materias opinables? 
En la clase de estos eminentes sugetos en virtud y le
tras estan seguramente los Reverendos Padres Domini-

Ii cos 
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cos y Franciscos. Estos defienden 1n di vi nis y bu manis 
su distincion Escótica : aquellos su distincion virtual: 
unos su decreto concomitante , los otros el predetermi
nante: ¿y por ventura aunque sean infinitos los que di
gan que hay distincion Escótica y decreto concomitante 
hacen certeza moral de estos puntos teológicos ? La 
pregunta es materia de risa; no solo no tienen los Re
verendos Dominicos estas opiniones por moraliter ciertas, 
pero ni aun los mismos Escotistas las tienen Por tales, ni 
al contrario ; sino por unas meras opiniones probables 
mas ó ménos cada uno en su escuela. Ahora , pues , la 
capa de San Joseph quando mas mas, estará en opinio
nes, como el ovillo tle hilo y el uso con que lo hila
ba María Santísima , la leche de sus virginales pechos, 
y otras que se dicen ser de la Señora y de su Santísi-

, mo Hijo. La capa, pues, de San Joseph quando mas 
está en opiniones; pero no hay Historiador que nos ha
ga una relacion de ella, que nos diga quién , en qué 
tiempo, de dónde ni quándo se llevó .á Roma: ni ale
gue siquiera una razon ·que nos incline algun tanto á 
creer su identidad, ni los Pancirolos la dan ; quando 
por el contrario hay quien nos diga, que es incierta la 
tal capa, alegando razones que confirman su incertidum
bre. Sentencie ahora el que no esté preocupado, si en 
estas circunstancias hará certeza moral el mero dicho de 
un hombre por condecorado que sea, y ménos una pu
ra y christiana congetura. ¿ Que persona mas autori
zada que el Venerable Beda ? Este ( segun dice el Car..,. 
denal Belarmino) (a) escribe que la Cruz en que murió 
Christo Señor nuestro fué hecha de quatro distintas es
pecies de madera: de cedro, de pino, de zipres y de box. 
En la Historia Escolástica se dice que fué hecha de un 
leño que se sacó de la probática piscina. Y pregunto, ¿do
blará el Anónimo la rodilla delante de un pedazo de 
madera, compuesto de dichas quatro especie$, aunque 

.lo 

(a) Belarm.. tom. r. controv. fol. 1687. 
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lo· viera dar á adorar en· una Iglesia , asegurando las gen
tes ser cortado del madero de la Cruz de Christo Se
ñor nuestro , fabricado de dichas especies de madera, y 
esto baxo de la autoridad de un personage tan venera
ble, tan sabio, tan santo. como ~eda, y sin mas prue
ba de su identidad que la expre~ada? Yo no extrañaría 
el· que el Anónimo llegara tambieq con el dema.s vulgo 
del pueblo á adorar aquella que llamaran santa reliquia, 
lo uno para que no lo tuvieran por temerario, y lo otro 
porque tal vez ignore que este punto de Historia no 
tiene ni testimonio de Escritores antiguos , ni probabi
lidad alguna, como escriben los que hablan de ella , en
tre otros el mismo Cardenal Belarmino. De semejantes 
Historias podría referir muchas que son apócrifas ó in
ciertas, sin embargo de que las refieren Escritores pru
dentes y condecorados. De todo lo escrito hasta aquí 
se infiere paladinamente, que la pura y christiana con
getura , y el mero dicho de un personage no prueban 
la identidad de las reliquias, las dexa en la esfera de 
inciertas , y por lo mismo no pueden exponerse á la pú
blica veneracion por aquellos Prelados que las tengan 
por tales , como se va á hacer patente primero por lo 
que enseñan 

Los Concilios!' 

El Concilio V Cartaginense , celebrado en tiempo 
de San Agustín, hablando de las memorias y reliquias 
de los Mártires despues de mandar destruir los altares 
donde no las hubiese , prohibe edificar otros sino fuese 
en lugar donde estuviese el cuerpo del Santo ó reliquias 
ciertas; y por quanto no solo se erigian altares en ho
nor de los Mártires , sino que tambien se tenian en gran· 
de veneracion y se trataban con honor religioso las ha
bitaciones y el lugar donde habian padecido martirio, 
previene el Concilio, que para esto era necesario tener 

Ii 2 una 
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una noticia'. certísima de ser aquel el lugar de su habi
tacion, ó de que en él padeció el martirio : Et omnino 
(dice el Concilio) 11ulla merno'fia Martyrum probabiliter 
aceptetur, nísi ubi corpus, aut ce~t~ reliqui~ sunt , aut ori
go alicujas• babitationis , vel posse; sionis , vel passionis fide
lissima origine tradat·ut. Nótense el certte y fidelissima ori
gine. La mismo determinó el ·canon 5 o del Concilio 
Africano, celebrado cerca de los tiempos de Bonifacio pri~ 
mero. El segundo Concilio de Nicea, que es el séptimo 
general, pane pena de depósicion á los Obispos ó Clé
rigos que traten irreverentemente las reliquias de los 
Martires , teniendo noticia , ó sabiendo que son genuinas 
y verdaderas : aut reliquias Martyrum , quas sciverint esse 
germanas id veras. El Concilio de Carrago de 3 9 6 dice, 
que no se reverencien las reliquias de los Mártires sien
do inciertas: ut falsa nomina Martyrum & incert~ Sanc
torum reliqui~ non venerentur .. El Concilio Moguntino II, 
Ca,Pítulo 44, dando por licitas las peregrinaciones que ha
cen los fieles que van á visitar las reliquias de los San
tos , previene que esto se entiende con tal que los Pas
tores procuren con gran cuidado que en ninguna parte 
se exportgan á la pública veneracion reliquias, siendo in
ciertas, ó nuevas sin autoridad de la Iglesia, ni para gran
geria temporal: Dum modo sedulo caveant Pastores nostri 
ne usquam incertte reliqui~· , aut novte sine Ecclesi~ authoritate, 
aut nullte ad qucestum proponantur : piden , pues , los Conci
lios que las reliquias deben ser ciertas para exponerlas 
á la pública veneracion : y para no amontonar mas Con· 
cilios basta para confirmar esta verdad el Santo Concilfo 
de Trento : este en la Sesion z S manda á los Señores 
Obispos que ántes de aprobar nuevos milagros , y ántes 
de admitir nuevas reliquias, junte Teologos y otros va
rones sábios y piadosos , y oído su parecer y consejo 
determine lo que le pareciere mas conforme á la piedad 
y ~ la verdad , añadiendo , que si ocurriese alguna gra
ve duda ó qüestion , ántes de decidirse dé cuenta al 
Metropolitano y Concilio Provincial , y espere la deci-

s1on 
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si.o~ de. los Padres:. todas estas cautelas que previene, y 
d1hgenc1as que manda hacer el Santo Concilio, indican, 
que deben hacerse todas las diligencias posibles á la pru, 
dencia humana parn cerciorarse de la identidad de las. 
reliquias ántes de · ~xponerlas á la pública veneracion de 
los fieles, y que no basta una pura y christiana conge· 
tura , pues para esto no es menester tanto aparato. 

• .J 1 4 ·' . ) 

Autoridad de los Teólogos y Canonistas. · 

Sigue el mismo argumento corroborándolo con la 
autoridad de los Teólogos y Canonistas. Castro Palao 
enseña la misma doctrina, diciendo que debe haber cer~ 
teza moral de la identidad de las reliquias , porque de 
otra manera obraríamos imprudentemente , y nos expon
driamos á peligro de errar dando culto á quien no me
rece alguno : cuyas palabras quedan referidas en el artí
culo X. 

El gran Benedicto XIV, aunque lo dexamos ya re
ferido, dice: que no pueden exponerse á la pública ve
neracion los cuerpos de los Santos ni sus reliquias, sin 
que ántes conste de su identidad por unas pruebas fir
mes y ciertas con evidencia moral : Constare debet per 
probationes firmas etsi non metaphisica , & phisica , saltem 
mor ali e't)identia certas. Pregunto al Anónimo : ¿una pura 
congetura hace prueba firme y cierta con evidencia 
moral? 

El Padre Don Juan de Mabillon entre las condicio~ 
nes que pone para que se pueda dar culto á los San ... 
tos incógnitos , una de ellas es , que los Santos de nin~ 
gun modo sean dudosos , sino ciertos indubitados, re
conocidos por tales con pruebas ciertas , y evidentes , por
que esto lo pide la sinceridad de nuestra Religion, por 
cuyo respeto no se deben proponer á los fieles , sino 
exemplos ciertos de santidad ; cu ya autoridad puede ver
se en el artículo X de esta Disertacion , en donde se de-

cla· 
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clara este argumento con mas latitud , ·extendien@ su 

doctrina á las santas reliquias. 
El · Venerable Abad Gilvert en su célebre tratado 

de las reliquias de los Santos , dice , que debemos hon
rarlas ; pero añade , que no ha de quedar razon de du
dar de la identidad, ni de la santidad de ellos, ni de 
la --~erdad y certeza de las reliquias : Nulla dubitandi 
causam , vel de sanctitate illomm , quos colimus , 'Vel de 'Ve
ritate , quod g~nuinte sint , superesse debere : y refiere mu
c hb'S exemplos de reliquias apócrifas , que se dan á ado
rar en las Iglesias; y ya se sabe que una probabili
d.ad .. no asegura la certeza ni quita toda razon de dudar, 
Di ménos causa este efecto una pura y christiana con· 

getJ.Ira. 
El Barbosa , como dexamos tambien dicho en el ar-

tkulo XI de esta Disertacion , dice , que debe preceder 
la aprobacion de los Señores Obispos y testimonio por 
el que conste que las tienen por moraliter ciertas, para 
que puedan exponerse á la pública veneracion las reli
quias, y añade que par lo mismo no deben exponerse 
las dudosas. A la verdad, San Agustín , Obispo de In• 
glaterra , por dicha incertidumbre, se abstuvo de dar 
culto á las reliquias de un San Sixto, aunque las veneraban 
los fieles como de un Santo Mártir; y el Papa San Gre
gario le mandó no permitiese se diese culto á tales re
liquias inciertas , y para evitarlo le mandó quitarlas de 
donde estaban, y ponerlas en lugar separado y oculto. 
De suerte que la Iglesia no ha omitido diligencia al
guna para cerciorarse y tener por lo ménos evidencia 
moral de la identidad de las reliquias ántes de exponerlas 
á la pública veneracion. Los que esten bien instruidos 
en lo que es certeza ó evidencia moral, y quando se 
verifica, decidirán si basta para ella una pura y chris
tiana congetura , ó si basta solo el dicho de una persona 
prudente y condecorada especialmente , si ha y otras con
geturas , razones ó Historiadores en contrario. Corrobó
rase todo lo dicho hasta aquí con las 

Ex.-. 
·' j 



Expresiones de que usan los Santos Padres 
quando hablan de las Reliquias 

de los Santos. 

Hablando aun de las vestiduras d~ los Santos , con
vienen todos en que si se les debe adoracion es porque 
del contacto de sus sagrados cuerpos les quedó tal dig~ 
nidad y excelencia que las hacen digna de veneracion: 
esta es la razon porque apreciaron tanto San Antonio 
Abad la túnica de San Pablo, y la de aquel San Ata
nasia. Aun hablando de las que nada pertenecen á la 
Religion , las de varones insignes fuéron estimadas en 
consideracion de sus dueños, como fué el manto ó clá
mide de Alexandro Magno, á quien muchos años des .. 
pues de su muerte veneró tanto Pompeyo , que se lo pu
so para entrar triunfante en Roma, como cuenta Apiano: 
Pompejus curru lapillis , auroque explendente ferebatur cla
mydem, ut ajunt, indutus Alexandri , qui Mactedonibus 
prtefuit. Y pregunto, ¿tendrían San Atanasio y San An
tonio en tanta veneracion aquellas vestiduras , si las tu
·vieran por inciertas? ni en este caso hubiera escrito San 
Gerónimo, que tenia en mas la túnica de San Pablo, que 
la púrpura de los Reyes? ¿Ni Pompeyo hubiera hecho 
tanta ostentacion del manto de Alexandro Magno sino 
hubiera sabido que habia sido suyo? 

El segundo Concilio de Nicea en la Accion X, dice: 
que el Señor nos dexó las reliquias de los Santos como 
unas fuentes de salud, que de muchas maneras derraman 
beneficios sobre nosotros. Lo mismo escribe San Juan Da
masceno, á quien dexamos citado en el artículo prime .. 
ro de esta Disertacion, folio 1 z 3. ¿ Y por ventura se po .. 
drá deci.r que las reliquias inciertas ó dudosas son fuen
tes saludables, pudiendo ser como la fuente del falso San 
Gane,lon, del que habla el Maestro Feijoo, y cuyas 
aguas llevaban los fieles para remedio de sus enferme-

da-
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dades , ó como las que llevaban otros de las que mana
ba el féretro de las reliquias que hizo sepultar San Cár· 

los Borromeo? 
El gran Padre San Atanasio , y se refiere en el mis-

mo Concilio de Nicea, dice que los huesos de los Már
tires ahuyentan las enfermedades, curan los enfermos, dan 
vista á los ciegos, limpian la lepra, quitan las tenta
ciones y tristezas: Martyrum ossa morbos f ugant, infirmis 
medicantur , ccecis vissum impartiunt , lepras emmundant, 
tentationes, & m~rores solvunt, atqui id per Christum qui in 
ipsis babitat. Y San Juan Chrisóstomo (a) á la; cenizas 
de los Santos les atribuye virtud para expeler á los de
monios, como á los sudarios de San Pablo , y á la som .. 
bra de San Pedro para sanar á los enfermos : Sicut 'Vir
tus erat in veste Pauli & umbra Petri ad sanandos cegro
tos, ita in sanctorum cineribus ad expellendos dcemones. ¿Y 
quien , pregunto , ha dado estos epitectos , ni ha dicho 
tan sublimes expresiones de las reliquias inciertas ó du
dosas, ó que no se saben que lo sean? 

San Genario Basiliense , como refiere el célebre Pe~ 
tavio (b), dice que se han de honrar los cuerpos de los 
Santos como si füeran miembros de Christo : Sanctorum 
corpora prcecipue Sanctorum Martyrum reliquias, at si Chris
ti membra sincerissime habenda; y dice que éste es uno 
de los dogmas de la Iglesia. ¿Y quien, pregunto, ha 
dicho hasta hoy que las reliquias que estan en la clase 
de inciertas ó dudosas , son miembros de Christo , pu
diendo ser miembros del diablo , como las de aquel la
dron que veneraban por Santo Mártir los fieles en tiem~ 
po de San Martin, quien hizo derribar su altar que le 
habían edificado los Obispos , sus predecesores , ó como 
las del fingido San Justo, con que engañó el otro em
bustero al Marques de Monfredo , quien las colocó en 
una magnífica Iglesia? Jamas ningun Santo Padre ha 

(a) Chrisostomus , Serm. 3 5. & Homil. 66. 
(b) P~tavio, tom. 5. fol. mihi 182. 

a tri-
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atribuido tales virtudes á reliquias inciertas ó dudosas, ni 
ha hablado de ellas tan honoríficamente. 

Y á la verdad , si atendemos el modo de hablar de 
los Concilios , no nos dexan camino para discurrir de 
otro modo. Ellos á cada paso dicen que han de ser ve
neradas las reliquias de los Santos ·: no dicen que solos 
los Santos se adoren ó veneren, sino tambien sus reli
quias ó sus vestidos ; y aunque estos no se adoren por 
ellos mismos , sino por los Santos cuyos fuéron ,. sin em
bargo , sus reliquias pueden ser el objeto inmediato ter· 
minativo de nuestro culto, aunque la razon formal de 
venerarlas sean los mismos Santos : esta es doctrina mu y 
conforme á lo que enseñan gravísimos Teólogos , como 
el Cardenal Belarmino , el Eximio Doctor Padre Sua
rez y el Docto Padre Mastrio , y lo explican con va
rio~ exemplares. El que ama al próximo e~ charitate , el 
objeto inmediato, terminativo de su amor, es el próxi
mo á quien ama , aunque la razon propter quam le ama 
sea Dios. El que elige un medio para conseguir el fin 
que intenta , el objeto de su voluntad 'y eleccion, es tam
bien el medio, aunque el fin sea la razon formal de 
quererle. Aun en los actos de Fe una verdad revelada es 
el objeto inmediato terminativo de nuestra Fe, aunque 
la razon formal de creerla sea la autoridad divina. A es
te modo , aunque la razon formal ó propter quam se da 
culto á las reliquias de los Santos, sean estos , ellas , no 
obstante , son tambien objeto terminativo de nuestra ve
neracion, y e$te modo parece mas conforme á la doc
trina de los Concilios, quando definen que las reliquias 
de los Santos han de ser veneradas, porque á la ver
dad , si solo á ellos se terminara nuestro culto , solo es
tos se venerarian no sus reliquias, lo que es contra los 
Concilios y Santos Padres que enseñan que las reliquias 
de los Santos han de ser veneradas. Ahora, pues , ¿quien 
ha de dirigir su culto religioso á las reliquias inciertas 
ó dudosas , teniéndolas por tales , exponiéndose á un cul
to supersticioso ? y esto es lo que r~prueb4\ el Venera-

Kk ble 
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ble Abad Gilvert , quando_ dice : Qui venerantur q~,iod nes
ciunt , & si Sanctum quid sit , numquam tamen sine mag~ 

no periculo sunt. 

Práctica que han observado los Prelados 
y Varones insignes de la Iglesia para cer
ciorarse hasta lo sumo de la verdad ó iden· 
tidad de las Reliquias ántes de exponerlas 

á la pública veneracion. 

En el siglo XI San Meinvverco , Obispo Paderbo
nense, de quien entre otros hace menoion el Abad Fleu
ri (a) , y Benedicto XIV (b) , edificó un Monasterio. 
Wolfango, Patriarca de Aquileya, le envió un don pre
cioso , es á saber ., el cuerpo de San F elix , para que 
lo colocase en su Monasterio. Véase aquí una prodigiosa 
reliquia. ¿Y que hizo San Meinvverco ? ¿La adoró? ¿La 
tuvo por cierta ? ¿La colocó en la Iglesia , fiado en la 
autoridad de un Príncipe como el Patriarca? No por cier
to; ante todas cosas, quiso prohar la certeza ó identi
dad de aquella reliquia: hizo por tres veces encender una 
grande hoguera en medio del claustro , y por tres veces 
arrojó en ella el cuerpo , el que habiendo salido ileso, 
apagado y consumido el · fuego todas ti·es veces , entón
ces con gran júbilo y devocion su ya, y de los circuns
tantes lo llevó con sus propias manos , . y poniéndofo so
bre el altar, lo expuso solemnemente á la pública ve .... 
neracion y culto religioso .para en adelante: Rogum ma
ximum in medib claustri sub dio fieri pr~cepit, in quem 
cum tertio co11us missiset, totiesque in fabillam redactus, 
ignis extinctus fuisset, cum maxima omnium exultatione, 
~ laudum jubilatione corpus manibus excipiens , super pri~-

ci-

(a) Fleuri, tom. 14. fol. rz9. 
(b) :Benedic. XIV., de Bfatific. tom. 4. part. 2. q. 24. n. 4. 
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~cipali ·altti.re detulit, ~ ·omnium venerationi solemnem sanc
.tum illum deinceps haberi instituit. Preguntemos ahora al 
.Doctor Notanes , si San Meinvverco tuvo por bastante 
·para exponer á la pública venetacion y tener por ver
dadera la reliquia del cuerpo de San Felix el habérsela 
enviado un personage , como un Patriarca de Aquileya: 
,á la verdad que no tuvo por bastante testimonio para 
-Oar por cierta aquella reliquia, y t::xponerla á la públi .... 
·ca veneracion el dicho de un perscmage tan prudente 'J 
autorizado. 

V a ya otra Historia que refieren los mi¡mos que 1a 
.precedente. Ciertos Monges que vinieron de J erusalen 
t.raxeron un pedazo de lienzo con que el Señor enjugó 
los pies á sus discípulos quando se , los lavó , y lo en
tregaron al Monasterio de Monte Casino , por devocioq.. 
á aquel Santo lugar , y mayor reverencia de aquella 
santa reliquia. Muchos se riyeron de .ella no dándole eré~ 
dito alguno ; pero los santos Religiosos , asegurados de 
su identidad, sin dilacio_n ptisieron¡aquel pedacito de líen .. 
zo en un incensario lleno de lumbre , é inmediatamente· 
tomó el mismo color de fuego; pero quitados despue~ 
los carbones, se vió con grande maravilla de los cir-r 
cunstantes, que volvió á su color natural de lienzo aque"'!. 
lla reliquia, la que colocaron¡ en lin relicario maravillo~ 
samente adornado de oro, pfa.ta y piedras preciosas. Tam~ 
bien advertirá el Doctor Elfarra que tampoco bastaron 
en este caso los dichos de aquellos Religiosos para dar 
por cierta aquella reliquia y exponerla á la pública ve-:o 
~eracion , hasta haber tenido una prueba tan firme de 
su certeza , en cuya vista en adelante todos los años e! 
,dia que se celebraba el mandato· del ,Señor , se exponia 
para ,que se le diese culto público religioso. ) 

Podría confirmar .j la misma doctrina ·con la prácti
ca de otros zelosos . Prelados Eclesiásticos ; pero conclu~ 
yo con el.que refiere el célebre Juan" Bautista Solerio~a} 

' Kk z en 

(a) Jua.n Bautista Solerio, die ~4 Jillii-, tom. 5. fol.807. n. 20. 
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en el suplemenfo ·á la vida del Sárito Obisvpo de Ferrara 
Juan Tausiniano: volviendo este Prelado del Concilio de 
Basilea, y prosiguiendo la visita de su Diócesis , ilegó 
á visitar las capillas de su Iglesia Catedral : diéronle 
noticia y le mostraron cinco espinas de la corona del 
Señor, que unos ilustres personages habían traído de 
Palestina-, y donado á su Iglesi~ : quedó admirado el 
Santo Obispo al ver tan preciosas reliquias; pero pre~ 
gunto , ¿las adoró , ni tuvo por ciert~s fiado en que 
estaban en su Iglesia Catedral , ni en los dichos de unos 
personages tan ilustres? No por cierto, quiso probar su 
identid~, y para ello echó todas cinco espinas en un 
incensario lleno de fuego, y tres se quemaron y sola
mente dos quedaron ilesas, que se reservaron para la 
pública . veneracion. Si aquel Prelado , siguiendo la doc
trina del Anónimo , hubiera repartido en cinco Iglesias 
las espinas , á tres d.e ellas hubiera dado otras tantas 

reliquias falsas. 
De estas y otras pruebas que hacían los Prelados 

para asegurarse de la c~eza de las reliquias , infiere 
el Cardenal Baronio (a), quantas precauciones tomaban 
para no admitir en sus Iglesias con capa de devocion 
reliquias inciertas, apócrifas ó dudosas , cuidando de que 
todo lo que se expusiese á la veneracion de los fieles 
fuese cosa ciertamente santa , y tan cierta como proba
da por el fuego , como se prueba el oro : las siguientes 
son sus palabras : Quib11s vides quantam diligentiam maja
res adhibuerint , ne quid in sacris admiterent adulterinum, 
sed omnia pura & Sancta tanquam aurum quod per ignem 
probatur, purgatum septuplum. 

Las doctrinas dadas hasta aquí echan por tierra los 
discursos con que el Anónimo pretende defender su cau&a_, 
qu,ando dice en sus números XIII . y XIV, que para 
:venerar ó dar culto público á las reliquias, basta una 
probabilidad moral, aunque descanse sobre el · .dicho el~ 

un 

(a) Barpnio, anno 5 92. n. 25· 
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un hombre prudente, ó una pura y christiana congetura 
porque in ratione f ormali adorandi nu.llu~ potest es se error: 
cu ya debilidad manifiestan las doctrinas dadas en este ar .. 
tículo : y baten su dicho tod~s los Concilios que lleva
mos citados. Los Teólogos y Canonistas, con la prác
tica que han observado los Prelados y Varones insignes 
de la Iglesia para cerciorarse hasta lo sumo de la verdad 
ó identidad de las reliquias ántes de exponerlas á la pú
blica veneracion; sin embargo que no ignoraban que in 
ratione f ormali adorandi, & c. Quando expresa el Anó ... 
nimo que si á las vestiduras se les tributa alguna ve
neracion y culto, solo es en quanto la piedad christiana 
las eree y tiene por propias del Siervo de Dios , queda 
ya dicho que tambien las vestiduras y reliquias pueden 
ser objeto inmediato terminativo de nuestra veneracion 
y culto, aunque los Santos sean la razon formal, ó prop .. 
ter quam , segun lo dexamos ya ~xplicado. 

Ademas que en dichas palabras padeció una nota
ble falta de reflexion; en esta Disertacion se distinguen 
-dos clases de adoradores : unos que adoran lo que no 
.saben , y este es el vulgo y gente popular , gue adora lo 
que otros adoran; pero ignoran , ni aun se les ocurre sj 
es cierta 6 incierta la reliquia , ni tienen fundamentos 
en contrario , obran con buena fe , y . no pecan en ·ado· 
rar la reliquia aunque á parte rei fuese falsa. Otros hay 
literatos., muy instruidos, y aunque llenos de devocion 
á favor de las reliquias~ es una · devocion solida. Estos 
pueden tener prudentes , graves y sólidos fundament~ 
para creer q.ue es incierta , dudosa ó apócrifa-tal y tal 
.reliquia que ven dará adorar: de estos es de quienes digo 
~que no deben exponerlas en sus Iglesi4s á la pública 
veneracion : hablando, pues , de estos ¿como ( pregunto). 
J?Odrá componer el Anónimo que <;r.ean y tengan aque
llas vestiduras por propias del Siervo de Dios ? ¿ Como 
·~onciliará el creerlas por propias del Siervo de Dios , quan-

, ~do por otra parte las creen y tienen por inciertas , por 
dudosas ó .Pºr ap6crWas? Le falto un poco de reflexion 

· al 
_,. 
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,al que escribió esa doctrina. Todo lo demas está demos
trado en este artículo, quán sin fundamento está dicho. 

En el número XV y XVI siguientes vuelve á ha
bJar el Anónimo del anillo de los Desposorios de . Ma""'." 
ría Santísima que ha sido su objeto , y por no ser d~ 
Ja consulta que se hizo , tengo protestado reducir mj 
·.escrito solo á la reliquia del Santo Patriarca , y no ha
blar sobre otra que se diga ser suya; pero al fin por:
que juzga que 1 es algun punto incontrovertible la reliquia 
del anillo, y que no podrá admitir otra Disertacion que 
Ja . ponga en duda , quiero hablar un poco sobre ella, 
.refiriendo su Historia , sus principios , roedios y ~nes, 
lo que voy á hacer en el artícaj.o siguiente , trasladando 
.á la letra parte de su número XV, en que habla del b.á
.culo, y todo el número XVI, en que habla del anillo. · 

. f 

-= .. : r ARTICULO XV. 
J. , , r 

"-Refiérese la Historia del Anillo de los Des~ 
posorio~ de Maria Santísima · con el Pa
triarca San Jos~ph, y del Báculo de éste, 
que tantas veces _nombra el Anónimo, y, 

se le dará una cumplida satis
. faccion. 

~ to~o s~ escrito no ha citado ni un Santo Pad~~ 
~1 !1tstor1ador alguno que nos haga relacion de la His
toria de la capa del Santo Patriarca ni mJnos d . ' ~ con ver~ 

ad algun diploma Pontificio que nos -asegurase su cer-
teza' por lo que usó del ardid de mezclar con la ca a 

,,de. Sa_n Joseph ( q~e es solo ·et asunto del dia) 'otr~s 
. reliqmas ' que se dicen ser del Santo . como b ' 1 ~ 

· I · ' su acu o ,~ esspec~a. mente el amllo de los Desposorios de Ma~ 
na antlSlma' \iel ·que hablan algo 1 H. . ·d os istor1a ores y 

rnen-
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mencionan algunos Sumos Pontífices; y para confundir 
las especies y alucinar á los Lectores, nombra todas las 
dichas reliquias juntas, quando cita ó Sumos Pontífices 
ó Autores Eclesiásticos , sin embargo de que ni uno~ 
ni otros hablan ~e dicha capa y su certeza ; pero yo, 
aunque contra mi voluntad, y porque no se quede cosa 
alguna del escrito contrario en silencio, diré quatro pa
labras, trasladando ántes á la letra lo que sobre las men
cionadas reliquias del báculo y anillo escribe en sus nú .. 
meros XV y XVI. En el primero dice como se sigue: · 

" Felipe Benuti nos as~gura de que los Camaldu
" lenses de Florencia conservan el baston , y á pesar 
,, de que algunos críticos niegan esta reliquia,, (de éstos 
n.o dice que pasan los límites del atrevimiento , aunque 
nieguen esa reliquia , com9 por la misma razon lo dice 
de Moreri ) : " por el Rica se re~eren algunos milagros 
,, que Dios ha obrado por su contacto : en fin , Chiu
'' si ', Ciudad Episcopal de la Tosc"na , se glorió por al .. 
,, gun tiempo de poseer el anillo , que hoy conserva la 
,, Ciudad de Perusa, y el que segun el Sedlmair se guar
~' da en una caxa ~on once llaves , y al que. se celebra 
,, fiesta mas antigua que la de los Desposorios,,: y prosi
gue diciendo en su número XVI : "yo referiria el por 
,, menor de las altercaciones que sostuvieron los Peru. 
'' sianos y Seguianos sobre el derecho á poseer el ani
;, llo , si para ello no me ~u~ra preciso dilatarme : baste 
,, decir que lo . disputaron civilmente en el foro, y que 
;; para sostener respectivamente su partido y hacer valer 

sus razones, tomaron · unos y . otros las armas. Quantas " . , cosas hubo entre estas gentes llena~ del me.J<>r zelo por 
:, conservar cada uno para sí aquel precioso anillo , por cu-

yo medio merecieron del Señor los innumerables prodi-
" . 1 ,., 

gios, que pueden verse en el Baromo a ano 148 o, 
" 1 d. ,, hasta que Sixto IV, creyendo calmar as 1sputas man-

dó ·por su Bula de dicho año , que se trasladase á la 
'' I • 1 Ciudad de Roma. De alh tuvo necesidad de extraer o 
" ,, Inocencio VIII , y adjudicarle en 14 8 6 á los de Pe-

" ru-
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,, rusa. Yo bien sé con Bendicto XIV , que· esto no fué 
,, dar una Bula declaratoria de la identidad de esta re
" liquia; pero tambi~n sé que . estos hechos son de un 
,, peso mas que mediano, y muy bastantes para que no 
,, tengamos por supersticioso qualquiera culto que se tri
'' bute á dicho anillo, no obstante de que su descubri
" miento se verificó en tiempos de Gregorio V, que go
" bemó la Iglesia á fines del siglo X. ,, Hasta aquí á la 
letra en dichos sus número¡. 

Respuesta. 

Empiezo á satisfacer refiriendo los principios, me
dios y fines del anillo de los Desposorios , y se h~rá 
patente los yerros que ha cometido el Anónimo. La His
toria del anillo de Perusa tiene su orígen de que Hugo, 
Marques de Etruria (hoy Toscana), casado con Judit, 
nieta de Otton, apasionada á tener alhajas extraordina
rias en su gabinete , enviaron á Roma á buscarlas , y 
comprarlas á un hombre llamado Raynerio, natural de 
Chiusi, Capital de Toscana, en donde babia tenido su 
Corte Porsena, Rey de los Etruscos. Por este tiempo 
babia llegado del Oriente á Roma un comerciante ó jo· 
yero , que comerciaba en piedras preciosas y semejantes 
alhajas, del que compró Raynerio las que le parecieron 
correspondientes á la comision que llevaba. Habiendo he
cho sus compras, el joyero que se las babia vendido, 
Fara entablar y mantener amistad con el expresado Ra y
nerio, regaló á este un anillo, diciéndole que era el de 
los Desposorios de la Vírgen: este fué el principio del 
anillo, cuya Historia sucedió al fin del siglo X, siendo 
Sumo Pontífice Gregario V. Nótese que mas de nue
ve siglos se pasaron sin saberse de tal anillo , y no tu
vo mas célebre descubrimiento qu~ el dicho de un co
merciante que iba vendiendo joyas. Dicho anillo se man
tuvo en Chiusi , .donde parece le daban adoracion , y 

de 
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de allí lo robaron y llevaron á Perusa despues del año 
de 1477 : con este motivo se movieron las disensiones 
que refiere el Anónimo. Sixto IV mandó vol ver el ani
llo á los Clusinos , de cu yo territorio lo habían hurta
do; pero aumentándose cada dia mas las disputas entre 
Clusinos y Perusinos , mandó este Sumo Pontífice para 
apaciguarlas , que se llevase á Roma el anillo , y para 
ello expidió su Breve en 1480 el año X de su Pontifica
do. No obstante este Breve, los Perusinos , aunque obe
dientes á la Silla Apostólica, resistieron el hacer la en
trega con tanto teson por no perder tan . sagrada reliquia, 
que Sixto IV tuvo que desistir de su pretension, y no 
tuvo efecto su Breve , ni salió de entre los Perusinos, 
y por consiguiente no se llevó á Roma el anillo, como 
refiere el Baronio, cuyas palabras son las siguientes: 
Obluctata est petitis Pontificiis Perusinorum erga Deiparam 
pietas ; ac licet in Pontificem essent obseqieentissimi, jactu
ram tamen crelestis ~oni ferre non poterant , quare abscessit 
a postulatis Sixtus. Muerto este Sumo Pontífice volvió i 
moverse la disputa en el Pontificado de Inótencio VIII; 
tomó éste de nuevo conocimiento en esta causa , y ad
judicó el anillo á los Perusinos año 14 8 6. 

Esta es la Historia del anillo de los Desposorios, se
gun lo refieren Benedicto XIV, Baronio, Fleuri y otros (a). 
De esta Historia escribió un librito siglo y medio des· 
pues que se movieron las disputas entre los Perusinos y 
Clusinos , Juan Bautista Lauro, tambien Perusino , y en 
ella refiere una multitud de milagros y prodigios en ho
nor del anillo. Estos son los principios, medios y fines 
de esta reliquia; pero es de advertir , que María San
tísima debia tener muchos anillos de los Desposorios , por .. 
que segun refieren los Bolandos , en otras partes hay 
otros que se han conciliado igual veneracion y honor 
que el de Perusa. Simt tamen a.1 alii alibi anrmli, qui
bus majorum traditio similem huic honorem concilia'Vit. Ade-

Ll mas 
(a) De F1 stis , fol. mihi 2 5 6. Fleuri 1 tom. 3 o. fol. mihi 67. 
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mas del anillo que se muestra en Perusa , se mostraba 
y veneraba otro 1 5 o años ántes en Semeur en Borgo
ña, cuyo orígen no era méno~ respetable que el de Pe
rusa, y aun se conserva. Otro ha y y por tal se mues
tra y venera en la Abadía de Hanchin , sobre el rio 
Escarpa en Henao , hácia los confines de Flandes , una 
legua de Dobay , y dando crédito á los del pais , no 
hace ménos maravillas , que el de Italia , principalmen
te en las mugeres que estan de parto. El Anónimo nos 
dirá á qual de ellos tiene por legítimo , y á qual do
blará sus roJ.illas : esto es lo que hay que decir sobre 
~l anillo de los Desposorios de Maria Santísima con 
San J oseph , y cu ya reliquia dan por incierta el Mo
reri , Tillemont , Bay llet y otros. Y si alguno saliera 
en el dia escribiendo, que el anillo de Perusa era in
cierto por las razones y reflexiones que arroja la rela
cion hecha , le diría el Anónimo que era un hombre 
que traspasaba los límites del atrevimiento y faltaria po
co para tratarlo de herege : ¿y que fundamentos ale
ga ria? Las Bulas de Sixto IV y de Inocencio VIII, que 
no hablan una palabra de su certeza , ni mandan que se 
adore ó no se ad<i>re dicho anillo , y solamente decla
raron el mejor derecho que tenian las partes litigantes, 
como lo hubieran declarado , si el litigio hubiera sido 
sobre un Mayorazgo : Sixto IV lo declaró á favor de 
los Clusinos : Inocencio VIII por el contrario á favor 
de los Perusinos , segun lo refiere Benedicto XIV, el q ual 
advierte á los Lectores , que por los hechos de Sixto IV 
é Inocencio VIII no se persuadan, que la Silla Apos-· 
tólica juzgó por verdadero el dicho anillo , porque solo 
se disputaba ante estos dos Sumos Pontífices , q menes 
tenían mejor derecho á él , si los Clusinos ó los Pe .... 
rusinos: las palabras de Benedicto XIV son las si
guientes: 

Sed nos servata reliquice veneratione , quce illi debetur , . 
sedulo monendos duximus , illa qui legerint , ne ex actis Six., 
ti l/7_ & Inocentii VlII , sibi persuadeant Apostolicam Se

dem 
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dem genuinum Sanctum illum annuliem judz"casse ; nam sub 
illis Pontificibus illud tantummodo disceptabatur, utri popu
lo Clusinis ne , an Pet·usinis , sacer annulus esset adjudican
dus ; quamquam in eo judicio pr~sumebatur ejus annuli 
veritas, atamm quis ignorat , aliud esse prt:esumere, aliud 
dejinire , ac declarare ? multa quidem a Summis Pontiftci
bus de certis quibusdam reliquiis jubentur , sed ea diserte 
aposita, vel certe subaudienda clausula, ut quod ad earum 
'Veritatem pertinet , sua cuique sit probabilitas , cui nihil cen
seri debeat auctum. Véase como no merece ningun tra
tamiento de atre'Vido el que sin embargo de la sentencia 
de Sixto IV é Inocencio VIII diga, que el anillo de 
los Desposorios no es una reliquia cierta y genuina, pues 
sin embargo de dichas sentencias , quanto á su verdad ni 
se le quita , ni se le aumenta probabilidad alguna , y 
cada uno puede seguir la opinion que le parezca mas 
fundada : quod ad earum 'Veritatem perti.net ( dice Bene
dicto XI V ) sua cuique sit probabilitas , cui nihil censer~ 
debeat uuctum: es verdad que los Sumos Pontífices pre
sumen que será verdadera la reliquia , porque quando 
tuvieron tan fuertes disputas los Perusinos y los Clusi
nos , era de presumir , que ellos · tendrian graves fun
damentos para tenerla por cierta. 

Si el Cura de San Gines enviara á Roma á pedir 
unas indulgencias para el que venerase la reliquia de . un 
hueso del Santo, y que de su archivo consta lo hay, 
llevada la Silla Apostólica de su benignidad , y con el 
fin de aumentar la devocion de los fieles, era de espe""" 
rar las concediese á los que adorasen la reliquia del hue"! 
so, que se veneraba en su Iglesia Parroquial, y si con
cedido el Breve, dixera alguno que era incierta la reli
quia ; si el Anónimo va co~forme en sus principios , lo 
trataría de temerario, porque habia un Breve de su San
tidad , en que concedia dichas indulgencias á la reliquia 
que estaba en San Gines de Madrid ; pero á la verdad, 
el que dixese que era incierta, no iria fuera de cami
no , aun~ue el Sumo Pontífice , llevado de la relacion que 

Ll z se 
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se le babia hecho, presumiera su certeza. 
Se declara mas este punto con un hecho que no es 

fingido. Es la sagrada lanza que abrió el Costado de 
Christo Señor nuestro : ésta segun queda dicho en el 
artículo XI está en Roma en la Iglesia Lateranense; pero 
otros lo niegan diciendo, que se venera en Alemania y 
Bohemia, y que se conserva en la Ciudad de Praga: di
cen que el Emperador Enrique primero la pidió á Ro
dulfo , Rey de Borgoña , que rehusó el darla. Le ame
nazó Enrique que entraría á sangre y fuego en su Rey
no , en cu ya atencion , Rodulfo determino dársela y se 
la dió. Ultimamente , los Alemanes dicen que ésta que 
ellos tienen es la verdadera lanza que abrió el Costado 
del Señor : ¿y que fundamentos alegan? el principal es 
que Inocencio IV, á instancias del Emperador Cár-! 
los VI , les concedió, mediante un Breve Apostólico , ce
lebrar fiesta en honra de la santa lanza en Alemania 
y Bohemia la Feria sexta despues de la Octava de la Pas
cua , y ademas de esto concedió indulgencia á los que 
visitasen devotamente esta santa reliquia , que se conser· 
vaba en la Ciudad de Praga. Véase aquí un cúmulo de 
privilegios concedidos por la Silla Apostólica en honor 
de la sagrada lanza, que se conserva en Praga, que no 
consta esten concedidos al anillo de los Desposorios, ni 
al báculo de San J oseph y ménos á su capa : y pre
gunto : ¿ será temerario el que no crea que esté en Pra
ga la lanza que abrió el Costado del Señor? Si fuese 
así seria por consiguiente temerario el que crea que es
tá en la Iglesia Lateranense, porque una misma lanza 
no puede estar en dos distintos Reynos. Oígase lo que 
dice Teofilo Raynaudo (a) : Qute de lancea, qua Christi 
latus in Cruce transverberatum est , retulit Innocentius, htec 
ex Caroli Imperatoris relatione repetivit : El Sumo Pontí
fice obró llevado de la relacion que le hizo el Empera..:. 
dor ; pero no tomó á su cargo el averiguar, st era 

aque-.. 

(a) Benedict. XIV, lib. 4. part. 2. cap • .25· n. 54. y 55 ... 
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aquella verdadera reliquia de la lanza ó no lo era: 
en estos y semejantes casos , quando concede gracias 
la Silla Apostólica , acostumbra á poner las siguien
tes palabras : se concede la gracia ; pero sin la' aprcr 
bacion de la reliquia : Pro gratia , citra tamen appro
bationem reliquite, que dice Benedicto XIV. Véase en que 
ha venido á parar la tan repetida y decantada reliquia 
del anillo de los Despúsorios , cu ya Historia , aunque he 
toq1do , no es . para tomar cartas sobre su certeza ó in
certidumbre , sino porque me ha apurado la paciencia 
el ver que repite tanto el anillo, dexándose á un lado 

. la capa de San Joseph, que es el asunto principal; y 
porque si juzga que la certeza del anillo no tiene dis
puta, darle á entender que lleva el relox muy atra
sado. 

Ultimamente , quiero hacerle presente el yerro que 
cometió en la relacion que hizo en su número XVI, ha .. 
blando de las disputas entre los Perusinos y Clusinos: 
dice que para calmarlas mandó Sixto IV por su Bula , que 
·se trasladase el anillo á la Ciudad de Roma, y que de allí 
tuvo necesidad de extraerlo Inocencio VIII , y adjudicarle á 
los de Perusa: en cuya relacion se engañó, pues como tengo 
dicho con Baronio en este mismo artículo , el anillo no 
fué á Roma , ni lo vieron Sixto IV , ni Inocencio VIII, 
por lo que no pudieron doblarle las rodillas , corno afir
ma en el número X de su alegato. Se habia pasado el 
hacerme cargo de lo que tambien dice el Anónimo en 
su número XVI. Allí, segun hemos visto, dice: "que 
,, al anillo que hoy conserva la Ciudad de Perusa , se 
,, celebra fiesta mas antigua que la de los Desposorios. ,, 
Y pregunto , ¿que quiere darnos á entender con esta 
grande noticia? ¿que es cierta aquella reliquia ·corno los 
Desposorios de la Señora? ¿ ó que aquella anticipacion 
le da alguna mayor probabilidad ? Seria rara é infun
dada su pretension. A la carta que dicen escribió Ma
ría Santísima á los Mesanenses se celebra en la Ciudad 
de Mesana fiesta mas antigua con anterioridad de si-

glos, 
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glos , que la de los Desposorios ; mas esto no ha impe
dido que muchísimos la den por apócrifa , y así de 
otras : la fiesta de los Desposorios está instituida por 
la Silla Apostólica, y es certísimo su objeto, como que 
consta del Evangelio; pero pregunto: ¿ha instituido la 
Silla Apostólica la fiesta del anillo, ni á éste lo ha de
clarado por genuino y verdadero? Pasemos adelante. 

Para que nada se quede por tocar, hablemos un po
co del báculo ó baston del Santo Patriarca , que dice 
con Felipe Benuti, que lo conservan los Camaldulenses 
de Florencia : esta especie del báculo ó baston del San
to Patriarca que toca el Anónimo , me ha llamado la aten .. 
cion y traido á la memoria una Historia que refiere un 
hecho maravilloso que sucedió quando el Santo casó con 
María Santísima: hecho á la verdad semejante al que 
leemos en el capítulo XVII de los números : quando 
hubo Moyses de elegir Sumo Sacerdote, y destinar la 
Tribu que había de servir al Templo; para que las de .. 
mas Tribus no juzgasen que Moyses elegía por Sumo 
Sacerdote á. su hermano Aaron, por respeto de carne y 
sangre, sino por disposicion divina , mandó que cada • 
una de las doce Tribus llevase su vara 0 baston , y que 
Aaron llevase tambien la suya. Estas varas estaban del 
todo áridas y secas , porque eran los bastones de que 
usaban los Hebreos , cortados regularmente de almendros, 
y semejantes á los bastones que llevan los caminantes 
y pastores, por lo que naturalmente no podían rever
decer ni echar fruto , y así se hacia mas patente el mi
lagro que Dios executó á vista d~ todo el pueblo : Hte 
virgte (dice el Padre Cornelio Alapide) (a), erant pror .. 
sus aridte & sicc ~ , erant enim scipiones , quales habent 'Uia
tores , vel pastores ovium , unde naturaliter reviviscere , fd 

, revirescere non poterant: cada una de estas varas ó bas
tones habia de tener escrito el nombre de la Tribu que 
lo entregaba , y tambien el de Aaron en el suyo , ·Jos 

que 
(a) .Afapide, núm. 17. 
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que mandó Dios poner en el Templo, y ~ presencia del 
Arca del Testamento : se executó así, y al dia siguien .. 
te apareció la vara de Aaron florida , de suerte que en 
una noche echó flores , hojas , frutos, esto es , almendras, 
y á vista de este prodigio conocieron todos que Aaron 
h~bia sido elegido por Dios por Sumo Sacerdote. 

Algunos Escritores refieren una cosa muy semejante 
quando María Santísima se desposó con el Patriarca San 
J oseph. Dicen, pues , que queriendo lo~ Sacerdotes del 
Templo de Jerusalen dará la Señora Esposo, ó por me-
jor decir un testigo y custo3.io de su virginidad , y que 
foese digno de tan alto empleo , mandaron acudiesen al 
Templo todos los solteros descendientes de David, y cada 
uno llevase su vara ó baston, en el que estaria escrito 
el nombre del pretendiente, y aquel cuyo baston ó va· 
ra floreciese, y sobre el que se sentase el Espíritu San
to en figura de paloma , seria por esta señal el elegido 
por . Dios por Esposo de María, ~egun aquel OrácuJo 
de. Isaías (a): Egredietur virga de radice Jesse , ~, fios de 
radice ejus ·ascendet , & requiescet super eum Spiritus Do
mini. En efecto , acudieron todos al Templo con sus bas' 
tones , y habiéndolos puesto los Sacerdotes junto al al
ta:r, el de JoseBh fué el único que echó flores , y el 
Espíritll Santo en figura de paloma se dexó ver en lo 
alto de su vara ó baston , y balando de allí se puso so
bre la cabeza del Santo Patriarca, y á vista de este pro
digio, sin disputa quedó el Santo elegido para Esposo de 
tan gran Señora. 

Esta Historia fuera de Antonio Sandino, Fray Ge
rónimo de San Agustín (b) , refiere tambien el Docto 
Calmet (e), y por ella cita á San Gregorio Niseno , y 
á San Epifanio, y añade : que siguiendo esta tradi-

c1on 

(a) Isaias , cap. 1 r. v. I. 
(b) Fr. Gerónimo de S. Agust. colat. 8. Erot. 10. 11. 93· 
(e) Calmet, in Disert. de San&t. Josepho Sanctte Marite &onjuge, 

art. 4. 
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cion ó Historia los pintores pintan á San Joseph con 
fa vara florida en la mano, y en lo alto una paloma, 
y que suelen tambien pintar ( sin que se sepa por qué) 
al Profeta Agabo, que era uno de los pretendientes, que 
presentó con los otros su baston, el qual viendo que 
San Joseph babia quedado elegido para Esposo de la 

1
Vírgen, que él pretendía para sí, lleno de sentimiento 
.cogió su baston ó vara, y lo quebró é hizo pedazos, y 
como desesperado se metió Fra yle ó Religioso entre los 
Carmelitas ; cuya noticia si foera cierta , seria uno de 
los graves fundamentos para probar la antigüedad de es
ta sagrada Religion. 1 No me toca hacerme juez en estas 
Historias , que escriben algunos ( entre ellos tambien el 
citado Calmet) : son sacadas de libros apócrifos ; pero las 
he referido para preguntar al Anónimo, si el baston de 
que habla y que tienen los Camaldulenses de Florencia 
es el que se dice que floreció y fué señal declaratoria de 
que al Santo Patriarca lo babia elegido Dios para Esposo 
de la Señora : y á la verdad , yo no encuentro dificultad 
en que si se conservó el anillo de los Desposorios, se 
conservase tambien su baston florido , y si fuese así , era 
de desear el que nos dixese en donde se puso y conser
vó , y mas quando sabemos , aun despues de pasados 
muchos mas de treinta siglos , en donde se puso la vara 
que floreció de Aaron , y nos lo dice San Pablo en la 
Carta que escribió á los Hebreos (a). No sabemos quál 
será: la respuesta del Anónimo ; mas sea la que quiera , le 
vuelvo á preguntar: ¿ quantos bastones gastaba el Santo? 
porque uno hay en Florencia, segun dice el Anónimo, 
otro hay en Roma en la Iglesia de Santa Cecilia , segun 
dicen los Pancirolas en pluma de los Bolandos : P artem 
pallii, quo natum sal·vatorem excepit una cum ipsius scipio .. 
ne aservari Rom~ in Ecclesia Sanct~ Ccecili~ transti'LJerim 
tradit Octavius Pancirolus. Otro baston del Santo se ve
nera en Chamberi , segun refiere Crohiset. V ea , pues, 

el 

(a) San Pablo ad Hebroeo5, cap. 9. 
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d Anónim0 á qu~l , de ,dichos tres basto·nes doblaria las 
rodillas si llegara la ocasion , y de camino nos dirá 
en. qué tiempo, ó quándo, y quién fué repartiendo bas
tones de San Joseph á dichas Iglesias, y quién ha ha
blado de ellos aun despues de pasados muchos siglos 
<,lesde la muerte del Santo. Yo no disputo sobre algu
na de dichas reliquias, ni vitupero el que se den á ado
:rar , tal vez por la constante tradicion que habrá en 
aquellos paises, segun las doctrinas que vamos á dar en 
~l artículo siguiente. Solo sostengo por ahora, que es 
incierta la capa de San Joseph ,. sin que en todo el es
crito contrario se haya citado Escritor alguno que .nos 
f_lsegure , ni nos dé la menor razon tj..e su certeza. Pa
semos á otra cosa. Voy á proponer una doctrina que 
puede hacer al caso para el que extrañe que en unas 
partes se hayan de venerar unas reliquias que no se 
quieren admitir en otros paises, de lo que se va á ha~ 
blar en el artículo siguiente. 

, 
ARTICULO XVI. 

Algunas Reliquias no porque se veneren 
~n un Reyno por la constante tradicion 
que hay en el de ser legítimas , se deben 
extender á otros Reynos donde no hay tal 

tradicion, ánt·es militan razones que 
las hagan inciertas. 

Esta doctrina, que sujeto, ~om~ todo I~ demas con~ 
tenido en mi escrito al juicio de los Doctos , se prue~ 
ba ~on .las siguientes _razones : la primera fundada en el 
hecho siguiente. Se suplicó á la sagrada Congregacion 
p.ara la extension del Ofieio de nuestro Patrono San II
defonso Arzobispo de Toledo , pai~a toda la Igle~ia, !ub 

, Mm .. Ri-
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Ritu duplici : y con Rito doble de primera clase con 
octava para todos los Reynos de España : el Relator 
de esta causa era el Cardenal Colloredo. Es práctica en 
la sagrada Congregacion, que quando se habla de ex
tender á toda la Iglesia las lecciones concedidas á Igle
sias particulares , se vuelvan á examinar y reconocer, 
porque algunas cosas que se permiten celebrar y (leer 
en algunas Iglesias por la constante tradicion que en 
ellas hay, no pueden extenderse á toda la Iglesia , que 
no reconoce tal tradicion : · Aliqua quippe legi possunt, 
q;;' admiti in lectionibus , qutt particularibus Ecclesiis con
cess~ sunt propter aliquam ibi vigentem tradictionem , qute 
nec legi , nec admiti posse 'Videntur in Ecclesia universali, 
ad quam ea tradictio non extenditur, dice Benedicto XIV (a). 
Ad virti6 el Cardenal Colloredo la dureza que dixo con
tenían las expresiones de nuestro Breviario , en el qual 
Fefiriendo el estupendo milagro de que habiendo San 
lldefonso pasado con el Rey Recesvinto, la Grandeza 
y pueblo el dia de Santa Leocadia á su Templo á ce
lebrar la fiesta de aquella Santa Mártir Toletana, y es
tando en oracion sobre su sepulcro , con . admiracion de 
todos los concurrentes , salió de él la Santa despue~ de 
3 oo años siguientes á · su muerte, y haciendo alusion 
á lo que el Santo babia escrito en defensa de la Vir
ginidad de María Santísima, le dixo en alta voz estas 
palabras: Ildifonso, por tí 'Vive mi Señora: per te Ilde
phonse , tLJivit Domina mea : Expuso el Cardenal Collo
redo, que esta era una expresion muy dura , hiperbó
lica, y agena del lenguage simple y piadoso de los San
tos, y por lo tanto no se debian extender á toda la 
Iglesia unas lecciones concedidas solo para una Iglesia 
particular: movida de estas y otras razones, en seis de 
Diciembre de 1 6 9 8 , decretó la sagrada Congregacion, 
que no debian ponerse dichas expresiones en las lec
ciones para toda la Iglesia. 

Se 
(a) Lib. 4. part. 2. cap. 10. n. 26. 
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· Se renovó la instancia en I 7 z 7 , siendo Promotor 

Fiscal Benedicto XI V : reasumió las razones del Car
denal Colloredo, pero añadió que aquellas palabras: per 
te Ildephonse 'Vi'vit Domina mea , no las profirió Santa 
Leocadia, sino que fuéron palabras en que prorurnpió 
el Clero y pueblo al ver tan grande milagro en alaban
za de la Santa y de San Ildefonso , corno diciendo: Por 
tí, ó Ildefonso, vive mi Señora Santa Leocadia: Por 
tus méritos ha salido viva del sepulcro, como lo refie
re tambien Don Nicolás Antonio. En vista de todo lo 
expuesto no quiso extender la sagrada Congregacion el 
Oficio á toda la Iglesia , ántes mandó se reformasen 
las Lecciones ; pero atendiendo á la piadosa tradicion 
que babia en España de que aquellas palabras las pro
firió Santa Leocadia, y que esta tradicion no estaba 
desnuda de documentos , ántes bien se fundaba en His .. 
torias y Breviarios antiguos de la Nacion , aunque no 
quiso extender las Lecciones para toda la Iglesia, pero 
sí pa.ra todos los Reynos de España , sujetos á nuestro 
Católico Monarca , como puede todo verse en Bene
dicto XIV (a). Véase en esta Historia unas palabras 
que se pueden rezar en España , en donde los fieles pue
den alabar y engrandecer las misericordias de Dios por 
tan grande milagro, por la tradicion que hay fundada 
en Monumentos antiguos, que no se pueden rezar pú
blicamente en otros Reynos donde no hay tal tradicion 
ni monumentos. Y de aquí infiero, que será lícito dar 
culto en un Reyno á una reliquia en donde por la tra
dicion se tenga por cierta , y no en otros en donde no 
solo faltan tradicion y monumentos, sino que se ten-
ga por incierta ó dudosa. · 

Se confirma esta. doctrina con otra Historia aun 
mas propia del asunto que se trata , y es la de Cárlos 
Magno. Qualquiera que esté instruido fi!ll ella no ex
trañe, para lo que se va á decir, que á este Marte 

Mm ~ no 
(a) Lib. 4. patr. 2. cap. 10. i1. ~6. y 27.., 
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no le bastó una Venus (es expresion del sapientísimo 
Maestro Florez en su Clave Historial del siglo VIII), 
ni quando lea que así como en el poder no tuvo igual, 
tampoco lo tendría en las costumbres, nisi ipse conjuga~ 
lem castitatem concubinarum introductione f redasset , como 
escribe Baronio (a), porque al fin la penitencia, y ar
repentimiento borra , estas manchas. Este grande Prín
cipe murió en el siglo IX , y es venerado como San
to; se le da culto público en la Iglesia de Aquisgran, 
donde fué sepultado ; sin embargo de que no tiene mas 
canonizacion que la del Antipapa Pasqual III en tiem
po del Emperador Federico, cuya canonizacion no es
tá aprobada por la Iglesia Romana , ni él está puesto 
en su :Martirologio : Véase aquí uno venerado por San
to, tenido por tal de muchos siglos á esta parte, y por 
la constante tradicion de ellos. Sus reliquias son por con
siguiente allí veneradas, y en otras algunas Iglesias , es
pecialmente de Francia, en donde se le da culto reli
gioso, y aun los Bolandos refieren (b), que en honra 
suya, y para su culto se ha~ dedicado Templos, cele,.. 
brándole con Oficio Eclesiástico. 

Pregunto , ¿si se presentára un pedazo , ó hilachi-
llo del manto imperial de Carlo Magno con su autén~ 
tica del Señor Obispo de aquella Diócesis, en que ex
presára que era una partícula del manto de San Cárlos 
Magno , sacada ex locis autenticis , dando facultad para 
que se expusiese á la pública veneracion, la veneraría 
el Anónimo , y se pondria á la pública veneracion á 
pretexto de que de no hacerlo así, se causaría desay
re á aquel Señor Obispo ó Prelado? Parece que nin
guno de nuestros Prelados mandaría exponerla á la pú::
blica veneracion, ántes pareceria mas conforme seguir 
el exemplo de aquellas Iglesias , que no obstante todQ 
lo dicho' celebran sufragios por su alma ' cómo rene~ 

re 

(a) Baronio ad annum 814 .. n. 63. 
(b) Bolando ad diem .:z8 Januarii, in vita Sancti C~roli Magni. 
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re en su Cronicon el Monge Addemaro con las siguien
tes palabras (a) : Non tamen solemnitas de ipso agitur , nisi 
communi more anniversarium defunctorum, y en esto con· 
cuerda tambien el Abad Fleuri (b) , que escribe , que 
aunque algunas Iglesias veneran á Cado Magno por 
Santo , en otras se ofrece el Sacrificio de la Misa pa
ra alivio de su alma: Ecclesi~ nonullce Carolum invocant 
ut Sanctum, quamvis in aliis, quas ínter Ecclesia Me.,.. 
tensis est , pro salute animce ejus singulis annis Missce Sa
crijicium celebretur. Carlo Magno pues es venerado por 
Santo en aquel Reyno é Iglesias, á él y sus reliquias 
se le da culto público por la constante tradicion y fun
damentos que tendrian , y no por esto se deben ado
rar ni dar culto público á él y sus reliquias en otros 
Obispados ó Reynos. Aplíquese esta doctrina al bácu
lo , á la capa y al anillo de los Desposorios , pues na
da ha declarado la Iglesia sobre su certeza , como ni 
sobre la santidad de Cario Magno , y solo se puede 
alegar para todo una mera permision. 

Corroboro este pensamiento refiriendo otra Histo
ria. Los Monges de San Menardo de Soissons se glo
riaban de tener en su Iglesia una reliquia tan precio~ 
sa como un diente que Christo Señor nuestro ( dicen) 
mudó á la edad de nueve años, y en confirmacion de 
la verdad de esta reliquia se publicaron muchos mila
gros , . que decian haber hecho este diente , ó el Señor 
en honor suyo. Habla de él el Abad Fleuri (e) en su His
toria Eclesiástica, y el V. Abad Guivert (d). Si traxeran 
al Anónimo unas limaduras de este diente con su au -
téntica , que testificase eran sacadas ex locis autenticis; 
si ha de ir consiguiente las debia adorar, y meterse á 
Abogado de ellas para que se expu~ies:n á la pública ve
neradon, juntamente con las reliquias del manto de 

Car· 
(a) Apud Baron. año rooo, tom. 16. in notis pag. 11. 3· fol. 4or. 
(b) Tom. 11. fol. mihi 32. . 
(e) Fleuri, to.m. 16. fol; mihi 541. . 
(d) · Givert, hb. 3. de P1g. S. cap. 1. part. 2. y s1g. 
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Carlo Magno. Pero ántes de -resolver lea al citado Abad 
"Gilvert, y verá como se burlaba de aquellos Monges, 
como negaba la verdad de la reliquia del diente que mu
dó J esu-Christo , censurando su opinion de ridícula , y 
á ellos de arrogantes, con otros dicterios mucho mas 
graves. No quiero decir con esto que aquella Comuni
dad Religiosa pecase en dar culto público y religioso 
4 aquel diente tal vez por las razones que se alegarán 
al fin de este artículo, sino que no porque se dé cul
to á una reliquia en un Reyno ú Obispado, se infiere 
que se ha de extender á todo el mundo, y aplíquese 
esta doctrina al anillo de los Desposorios de María San
tísima ó anillos , al báculo ó báculos del Santo Pa-

• triarca, y á sus capas. Por estas razones que van ale
gadas , juzgo que las auténticas de las reliquias no vie
nen mandando á ninguna Comunidad Religiosa , ni á 
ningun Párroco que las admita y exponga á la pública 
veneracion , porque solo buscan benévolo Receptor que 
juzgue conveniente el admitirlas , sin obligarles á ello, 
porque lo que en unas partes se puede practicar ljcita-
mente y con buena fe, ó por la tradicion ó por otras 
razones , no puede practicarse en otras partes en don
de se forme conciencia de que son inciertas ó dudosas. 

Este argumento porque es el que llama la aten
cion de los pocos instruidos me parece conveniente acla
rarlo y confirmarlo refiriendo un retazo de Historia. 
:Fué fatal y dilatado el cisma que afligió á la iglesia 
despues de la muerte del Sumo Pontífice Gregorio XI. 
Llegó el caso de que los Cardenales que residian en 
Roma nombrasen por suprema Cabeza de la Iglesia á 
Urbano VI y sucesivamente á Bonifacio IX y á Ino-: 
cencio VII. Y los Cardenales residentes en A viñon re
conocieron primero á Clemente VII, y despues por su 
muerte eligieron para aquella suprema Dignidad al Car
denal de Aragon Don Pedro de Luna , que se llamó 
Benedicto XIII. Vióse la Iglesia con dos Sumos Pon
tífices , de los quales cada uno tenia sus partidarios, 

que 
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·q~e los veneraban como á Vicarios de Jesu-Christo : 
A Benedicto XIII efogido en A viñon reconocia Espa
ña y Francia mµchos Príncipes, Universidades y Pre
dicadores , entre los quales sobresalía San Vicente Fer-
·rer. Por el contrario los Italianos y otros de no infe
•rior gerarquia estaban de parte de Inocencio VII. Los 
hoinhres ·mas sabios en las Sagradas Letras, y Dere
·cho Canónico escribieron unos á favor de lnocencio y 
otros á favor de Benedicto. Todo el tiempo que duró 
el cisma , esto es , por mas de cincuenta años ho se 
pudo· decidir la qüestion sin que se pueda inferir de 
aquí, que obraban mal ni los de un partido ni los 
de otro , porque como discurre San Antonino, aunque 
estarnos obligados á creer que así como no hay mas 
que una Iglesia Católica, tampoco en ella hay mas que 
una suprema Cabeza, que es el Vicario de Jesu-Chris
to , y sucesor de San Pedro ; pero si llega el caso co
mo entónces de crearse dos , ó titularse Sumos Pontí
fices, no estamos obligados á creer, que este ó aquel 
determinadamente lo sea , y los pueblos en estós casos 
pueden seguir á sus Prela.dos , y legítimas Potestades. 
Refiero las palabras con que San Antonino (a) enseña 
esta doctrina : Nam etiamsi necessarium sit credere , sicut 
unam esse Catholicam Ecclesiam, non plures , ita & unicum 
ejus P astorem Vicarium Christi ; tamen si contingit plures 
per schisma creari, seu nominari Pontífices Summos uno, 
& eodem tempore , non videtur saluti necessarium credere 
istum es se , 'Vel illum , sed alterum eorum , qui scilicet fue
rit Canonice assumptus. Quis autem fuerit Canonice electus, 
non tenetur quis scire , sicut nec jus Canonicum , sed in hoc 
Populi sequi possunt majores suos, seu Pri:elatos. 

Vamos aplicando esta doctrina á la veneracion de 
las reliquias. Debemos creer como dogma de Fe, que 
es lícito y loable venerar las reliquias legítimas ó 
verdaderas de los Santos , como tambien es dogma de 

.Fe 
(a) S. Antoninus, 3. part. Chron. tit • .2.2. cap . .2. 
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Fe (y de la mayor importancia) la obligacion que los 
fieles tie11en de reconocer , venerar y obedecer á la su
prema Cabeza de la Iglesia canónicamente elegida; pe
ro si se duda quien es esta suprema Cabeza de la Igle ... 
sía por haber dos que se titulan así, como en un cis~ 
ma , no estamos obligados á creer que este ó aquel de~ 
terminadamente lo es , y podemos suspender el juicio 
hasta que la Iglesia lo declare; á este modo quando se 
nos proponen dos lanzas que abrieron el costado de 
Christo Señor nuestro , veneradas en distintos Reynos 
P Iglesias, constando que no hay mas que una; dos 
f;;abezas del Bautista ; dos cuerpos de la Magdalena; tres 
bastones del Patriarca San Joseph,, podemos suspender 
nuestra veneracion, como sobre otra qualquier reliquia 
dudosa, hasta que se declare su identidad y certeza con 
arreglo á lo que han determinado los Concilios y Sa
grados Cánones: Mas: segun la doctrina de San An~ 
tonino los pueblos en los casos dichos de cisma obran 
bien , siguiendo el exemplo de sus Pastores y Potesta
des de sus Rey nos, ni debe reputarse por cosa extra
ña é indecente el que los de Italia y demas Potestades 
que seguían el partido de Inocencio VII, le reconocie
sen y venerasen por Vicario de Jesu-Christo, y que los 
Españoles y Franceses lo resistiesen , venerando por su· 
cesor de San Pedro solo á Benedicto XIII; y esto es 
lo que sucede y puede su~eder en el culto de las Re~ 
liquias de los Santos. 

Para explicar este argumento con ie>da claridad y 
con doctrinas que abracen las dadas hasta aquí, se ha 
de tener presente que hay gran diferencia de quando 
se habla de las reliquias, que por muy antigua tradicion 
.estan ya en posesion de que se las dé culto, porque los 
.fieles de tal y tal Reyno ó país estan persuadidos y 
eren firmemente que son ciertas , y quando se habla 
de ad~itir aunque sean aquellas mismas reliquias, ó al-
.guna parte de ellas en otros Reynos ó Iglesias. Me ex .. 
Flicaré con exemplos: Son muchas las Cartas que se di

ce 
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.ce haber · escrito María Santísima estando en este mun
do ; yo podria hablar de quatro ó cinco; pero me ceñi
ré á dos, porque basta para mi intento : una es la que 
se dice escribió la Señora á los Florentinos, que trae el 
Docto Canisio (a), en la que llama querida suya, y de 
su Hijo á la. Ciudad de F 1orencia , cu yo tenor es el si
guiente : Florencia Deo, & Domino nostro Jesu-Christo 
Filio meo , & mihi dilecta: tene fi:dem, insta orationibus, 
roborare patientia ; his enim sempiternam salutem apud 
Deum , & apud homines gloriam consequeris. De esta car
ta se glorían en gran manera los . Florentinos , y con 
razon , si es propia de la V írgen María , como ellos lo 
creen por tradicion inconcusa. La otra carta es la que 
se· dice escribió la Señora á los de Mesana en respuesta 
de otra que ellos la escribieron , y es del tenor si
guiente: 

Maria Virgo, Joachim filia, ancilla Dei humillima, 
Christi Jesu crucijixi Mater, ex Tribu Juda, stirpe David. 
Messanensibus omnibus salutem, & Dei Patris Orrmipotentis 
-benedictionem. Vos omncs fide magna Legatos, ac Nuntios 
per: publicum documentum ad nos missise cons.tat , Filium 
nostrum Dei genitum , Deum , & hominem es se f atemini, 
& in Crelum post suam resurrectionem ascendisse , P auli 
Apostoli prt:edicatione mediante , viam veritatis agnoscentes. 
Ob quod vos , & ipsam civitatem benedicimus , cujus perpe
tuam protectricem nos esse volumus. Anno Filii nostti, qua
dragessimo secundo , indictione prima, tertio Nonas Jwiii; 
luna vigesima septima. , Feria quinta. Ex Jerosolymis Maria 
Virgo , quce supra hoc chirographum approbavit. Entram
bas cartas se veneran con gran devocion , y se les tri-
·butan plausibles cultos en sus n;!spectiva? Ciudades y 
Reynos, y todo lícitamente, porque como discurre e\ 
Reverendísimo Padre Maestro Fray Gerónimo de San 
Agustín (b) , creen que son genuinas dichas cartas y 

~n per-
(a) Canisius, lib. 5. de D eipara, cap. I. 
(b) Hieronymus a Sto.,Aug1,1st. Colla~. 7. Erot. 32. 
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permanecert en este juicio por la tradicion adquirida de 
·sus mayores; ·sin caerles ni en el .pensamiento que sus 
antepasados hubiesen fingido una fábula para transmitirla 

á su posteridad. 
Pero tratemos de trasladar estas mismas cartas ó 

parte de ellas á otros Reynos; · por exemplo á nuestra 
España: pregunto , ¿se admitirian por nuestros Prela
dos para que se principiase á darle culto en nuestras 
Iglesias á vista de un catálogo numeroso que se puede 
hacer de Escritores ó Historiadores, entre ellos el Carde
nal Baronio (a), que afirman que las cartas que se dicen es· 
critas por María Santísima son supuestas y apócrifas? En 
donde hoy se veneran está bien se les dé culto por las ra
zones ya dichas; pero aquí donde no hay tal tradicion ni 
persuasion entre nosotros de ser ciertas , ni estamos obli
gados á creerlas porque ellos lo crean ; me parece no 
las admitirían nuestros Prelados para que se les diese 
culto público. · Las persuasiones ó tradiciones de particu
lares Reynos ó Iglesias no son transcendentales á todas. 
Va ya otro símil fundado en la lanza que abrió el Cos· 
tado de Christo Señor nuestro, que se . venera . en la 
Ciudad de Praga, la que tienen los Alemanes por ge
nuina, y en Roma en la Iglesia Lateranense , que de
fienden los Romanos ser ésta y no la otra la que abrió 
el Costado del Señor. En uno y otro Reyno cada uno 
tiene la suya por verdadera lanza y lícitamente la vene
ran por la constante · tradicion y creencia en que estan. 
Pero supongamos que se traen á nuestra España unas 
limaduras de la lanza de Praga con su auténtica , que 
diga que ha sido sacada de lugares auténticos , ¿la re
cibirían nuestros Prelados para que se les diese culto eri 
sus Iglesias ? Lo dudo mucho, porque pregunto , ¿ que 
partido debían tomar si se traxeran de Roma otras li
maduras de la lanza que allí veneran? Era preciso que 
desechasen unas ú otras , ó pretender se principiase á 

dar 

(a) Baronio , ad anm11l1 48. núm. 25. 
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dar culto á unas reliquias de las que evidentemente cons· 
taba que unas ú otras eran falsas y supuestas , ·porque 
la lanza que abrió el Costado del Señor , como queda 
dicho, es una sola que no puede estar en dos distinto' 
Reynos, y no querrian ser responsables de los pecados 
de supersticion que inevitablemente se cometerian en di..
cha hipótesi. 

Podria confirmar este argumento con la incertidum
bre de otras reliquias; pero baste la túnica inconsútil 
que en la muerte de Christo Señor nuestro sortearon. los 
soldados. Esta era una sola. No hablamos· de su inven-

, cion , sobre la que no se· lee cosa cierta , siendo de ex
trañar las oposiciones de los Historiadores. Sigiverto di
ce que se encontró en 5 9 3 , en Zafat, pueblo no distante 
de J erusalen , adonde fué llevada por Gregario, Obispo 
Antioqueno, y otros Obispos y Prelados, y expuesta á 
la pública veneracion ; pero San Gregario Turonense 
escribe, que él tuvo noticias que años ántes de dicha in
vencion se veneraba ya en la Ciudad de Galacia, cer
ca de Gonstantinopla , como puede leerse en Baronio (a): 
¿ y en donde está hoy en dia? U nos dicen que en San 
Juan de Letrán , otros que está en Tréveris, que la. 
descubrió Felix , su Arzobispo , quien la hizo célebre: 
Benedicto XIV (b) escribe, que la . túnica inconsútil di
cen la dió Santa Elena, madre -del grande Constantino, 
á Agnicio, Obispo de Tréveris, quien la puso en su 
Catedral : otros muchos , y entre ellos el Docto Padre 
Salmeron, dicen que está en Argenteull , distante de 
París dos leguas , y que allí se halló por divina reve-) 
lacion en 1 1 5 6 en el Monasterio de Argenteull , coíi 
una carta que indicaba qual era ; y por · otra de Hug& 
de Amiens , Arzobispo de Roben , consta , que él la vió~ 
y la sacó en presencia de Luis JV, de toda la Corte 
y de innumerable pueblo , y la puso á la veneracion de 

Nn z los-

(a) Baron. ann. 593. n. 24. 
(b) Benedic. XIV. de Festis, f9l. 125, 
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los fieles. En dichas Iglesias está entera la túnica in
consútil, y ha habido la curiosidad de medir lo ancho 
y largo de la de Tréveris: hay Disertaciones de unos 
contra otros , pretendiendo cada un0 ser la su ya la cier
ta , é Historias imposible de conciliadas ; mas sea lo 
que qlliera de esto, pregunto, si presentáran á nues
tros Prelados unos pedazos de la túnica inconsútil con 
sus auténticas, una de Argenteull , y otra del Señor 
Arzobispo de Tréveris, ¿ que harian sabiendo que una 
ú otra reliquia era evidentemente falsa? Creo las pon
drian en lugar decente y secreto; pero no permitirían 
que se expusiese á la pública veneracion por las mismas 
razones que dexamos alegadas sobre la lanza. 

Se infiere de todo lo dicho, que está muy bien que 
se dé culto público en un Reyno ó Iglesia á una reli
quia por la constante tradicion pasada de padres á hijos, 
y de generacion en generacion, que les hace creer fir, 
memente su certeza; y no se le dé en otro en donde 
no ha y tales motivos , ántes ocurren dudas pruden!es con 
fundamentos intrínsecos y extrínsecos de que >~ incier~ 
ta , dudosa ó apócrifa , y toda esta doctrina puede apli
car el Anónimo al anillo , báculo y capa que se dice ser 
del Santo Patriarca, los que aunque en Roma ó en otros 
Reynos se adoren por la constante tradicion y persua
sion en que estan allí los fieles tle ser reliquias ciertas, 
no por esto se deben admitir para que se les dé culto 
públi~o en otros Reynos , si no tienen mas certeza que 
la que les da el Anónimo, á ménos que no quiera el 
que creamos lo que creen las naciones extrangeras, y 
tengamos por cierto lo que ellas nos digan, haciéndo'9 
las nuestros maestros en punto de Historia sobre x-eli-: 
'luías de los Santos y su culto. Yo no reconoceré sobre. 
esto mas maestros que á los Sumos Pontífices, y á Se
ñores Obispos , quienes por los Concilios y Sagradoi 
Cánones tienen el cargo de instruitnos sobre estas ma
terias , y nosotros la obligacion de obedecerlos. 

AR-



, 
ARTICULO XVII. 

Para poner á la pública veneracion una 
Reliquia incierta ó dudosa , ó de cuya iden- , 
tidad no hay certeza moral , no sufraga la 
buena fe con que la adoran los fieles, ni el 

decir que: In ratione formali adorandi 
nullus potest esse error. 

E1 vulgo y muchos ~ue no se tienen por tales, juz.. 
gan hacer algun obsequio á los Santos en venerar las re
liquias que se dicen ser de ellos, sin atender. si tienen 
todas las condiciones que los ConciJios y Sagrados Cá
nones mandan que precedan para exponerlas á la públi
ca veneracion , así como juzgan . honrar. á los Santos , pu· 
.blicando milagros que solo existen en su imaginacion por 
noticias falsas, de lo que tenemos exemplai;es en nuestros 
dias , y por incierta ó dudosa que sea una reliquia , se 
sostiene su adoracion , atendiendo á la buena fe de los 
fieles que las adoran, y á la buena intencion que lle
van en. adorarlas, y aquí viene al caso el examinar I~ · 
doctrina del Anónimo~ que escribe en su número XIII 
y XIV." Que para adorar una reliquia presta sobrado 
,, fundamento á nuestra piedad una probabilidad moral, 
,, aunque solo descanse sobre el dicho y asercion de un 
,, hombre piadoso y condecorado , ó una pura y chris
" tiana congetura, alegando : Quia in ratíone formali 
,, adorandi nullus potest esse error; porque la piedad chris. 
,, tiana las tiene y cree por propias del siervo de Dios, 
" á quien contempla en su interior y mente. ,, Remito 
los Lectores al Artículo XI , folio z o 6 de esta Diser
tacion , en donde satisfice abundantemente á lo que ale-

ga 
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ga en dichos números XIII y XIV, y solo resta el cumplir 
ahora lo que ofrecí en aquel artícufo , y es hablar del ale
gado fundamento , es á saber : " Quia in ratione f ormali 
,, adorandi nullus potest esse error, porque la piedad chris
" tiana las cree (las reliquias) y tiene por propias del 
,,;siervo de Dios, á quien contempla en su interior y 
,, mente. ,, 

A la verdad, no puede darse r_espuesta mejor para 
entretener á los fieles cándidos , y para autorizar qual .. 
quiera práctica abusiva de exponer una falsa ó dudosa 
reliquia por verdadera. Es necesario para admitir dicha 
respuesta negar las nociones que los Teólogos nos dan 
de la supersticion. La Religion , dice Lactancio (a), tie
ne por objeto el verdadero culto, y la supersticion es 
culto falso : Religio wri cultus est, superstitio falsi, de .. 
suerte, que siendo el objeto que se reverencia falso, hay 
supersticion en reverenciarle. Yo convengo voluntaria
mente en que la supersticioa ó la idolatría, que se co
mete en el culto que se da , no es una supersticion 
formal de parte del sugeto ó de la persona que tribu .... 
ta el culto , con tal que ella proceda de buena fe , fon ... 
dada sobre una ignorancia invencible ; mas sin embar~ 
go de todo esto es una supersticion ó idolatría mate
rial , y de parte del objeto á quien se tributa el cul-
to , y es siempre muy abominable y contraria á la Re
ligion, cuyo carácter propio tiene por principio el espí
ritu , y la verdad por objeto : In spiritu, & veritate. Esta 
sí q~e ~s doc~rina del Cardenal i.?e Lugo (b), el qual 
ensena , que st se adora una Hostia no consagrada , juz
gando con buena fe que lo está ( y lo mismo se debe 
decir de adorar una reliquia falsa , incierta ó dudosa 
juzgando con buena fe que es cierta), se cometeria un; 
idolatría , aunque material , pero siempre en. sí abomi
nable ; y no admitiendo esta doctrina , casi nunca dice 

el 

(a) Lactando, lib. 4 .. instit. cap. 28. 
(b) Lugo, de Eutharist. in apendicf, dis p. 3 7. sec. 4. · •.1 
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e~ Car.denal de ~ug? .habr~a 
1

idolatría.: los mismos gen ... 
tiles s1 adoran a J up1ter o a otro D10s , es porq.ue juz .... 
gan que tiene verdadera divinidad , y este error no obs
ta para que aquel culto sea idolátrico, porque aunque 
se mueva por una razon suficiente para el verdadero 
culto ; pero verdaderamente se refieren á aquel sugeto 
que no tiene divinidad : á este modo el que adorase lo 
contenido , baxo las especies de pan , juzgando por error 
que allí hay divinidad, aunque por la ignorancia inven· 
cible se excusaria de peca.fo , sin embargo cometeria 
verdadera idob.tría material. Los hereges tratan á los 
católicos de idólatras· en el culto de la Eucaristía , por
que aunque ellos saben que los católicos le dan culto, 
porque ~tan ciertos que allí está J esu-Chr.isto ; pero 
por juzgar los hereges que esta opinion es falsa , infie
ren que su adoracion es idolatría; pero los católicos 
nunca rebatieron esta calumnia con decir, que nuestro 
culto se dirigía á Christo existimado , lo que bastaria 
para evitar la idolatría material. 

Supuesto , pues , que seria una supersticion material 
por lo ménos el adorar ó dar culto á una rel~qnia falsa, 
ó exponerse á cometerla, si fuera incierta ó dudosa. No 
se puede negar que la supersticion ó idolatría aunque 
material , es siempr~ abominable , y se han de procu
rar todos los medios de evitarla ; tengo por garantes 
de esta doctrina á los Concilios, y á los mas hábiles 
Teólogos. Aquellos no han omitido el tomar las pre
caucion'es posibles para impedir toda supersticion e ido
latría aunque material ; por esta razon el Concilio de 
Flesinga de t 440 prohibe positivamente á los Sacerdo
tes quando celebran el Santo Sacrificio de la Misa el ele
var la Hostia ántes de la consagracioo , por temor di
ce el Concilio de que caiga el pueblo en idolatría ado
rándola ántes de estar consagrada : Polumus , t4t nullus 
Hostiam ante consecrationem, in altum quodammodo elevare 
'presumat , ne adorando Hostiam non consecr-atam, po
pulum ~dolatriam com~nitere contingat. Y sin embargo el 

pue-
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pueblo no adora la Hostia , sino porque cree que es
tá consagrada , y no obstante que en el caso no co
meterían sino una idolatría material ; y en quanto al 
objeto , es tan abominable esta idolatría, aunque mate
rial, que los Concilios han procurado por todos los me
dios el impedirla: Por la misma razon prohibieron ele
var la Hostia ántes de la consagracion el Concilio Co
loniense en 1 z 8 o. Nullus Sacerdos elevet Hostiam ad os
tendendum populo , nisi postquam dixerit : hoc est Corpus 
meum. Lo mismo mandaron otros Concilios que pueden 
verse en el Cardenal Bona (a). Por la misma razon gran 
número de Te6logos y Canonistas escriben, que jamas, 
ni por ningun motivo es permitido dar una Hostia no 
consagrada por consagrada , ni á un enfermo , ni á 
otro que se llegue al comulgatorio, aunque sea con oca
sion de estar indispuesto, ¿y por que? Oígase la ra
zon al Angélico Doctor (b) : Qitia Sacerdos hoc f aciens, 
f acit idolatrare illos , qui credunt es se Hostiam consecra
t am, si'Ve alias presentes, sive ips-um sumentem. Nada mas 
sino porque se hace idolatrar así al que comulga , co
mo á los circunstantes , los que no cometerían sino un 
pecado material de idolatría : este temor de los Conci. 
Jios y Te6logos, seria mal fundado si la supersticion () 
idolatría material no fuese abominable, y no fuese de 
malas conseqüencias en punto de Religion , el dexar á 
los fieles en su buel_la fe sobre el fundamento de que 
in .ratione formali adorandi nullus potest esse error. 

El mismo temor excito en otro tiempo el zelo de Ced .. 
liano, Arcediano de Cartago (e), quando vió que una mu
ger llamada Lucilla besaba un hueso de un cierto Mártir 
(si es que era Mártir) ántes de comulgar. Usaba de esta ce
remonia, porque en la Africa acostumbraban ántes de 

co .. 

(a) Bona, tom. 3. fol. mihi 278. n. To. 
(b) Div. Thom. 3. part. quxst. 80. art. 6. ad .2. Suarez, in 3. part. 

tom. 3. quxst. 80. arr. 6. fol. 9 5 9. 
(e) Mabillon de cu/t. Sanct. incog. parag. 16. fol. mihi 257. 
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'comulgar llegar á la boca algunas reliquias de Mártires pa
'ra purificar con su veneracion los.labios que despues habian 
·de recibir el Augusto Sacramento, como escribe el Ilus
trísimo Avila. Esta muger, sin duda, estaba en su bue· 
na fe de que ella reverenciaba un hueso ó reliquia -de 
un verdadero Mártir ; pero sin embargo este zeloso Ar ... 
cediano le reprehendió de órden de su Obispo , sin ·aten
der á la buena fe en que ella estaba, y sin que le em
barazase la razon alegada ·por el Anonimo, es á saber: 
Quia in ratione formali adorandi · nullus potest esse error. 
Y para mas y mas confirmar lo dicho vaya respondien ... 
do: ¿por que el Abad Gilvert se burlaba de los que da~ 
han á adorar el diente que decian haber mudado Chris
to Señor nuestro á la edad de nueve años ? ¿por que 
los perturbaba y reprehendia quando podian tener á Je .. 
sq_-Christo en su mente é interior , y mayormente quin ... 
do: In ratione formali adorandi nullus potest esse error'ª
l por que el Cardenal Baronio tiene por apócrifa , y otros 
por falsa , y por consiguiente indebida la adoracion de 
fa carta , que se dice escribió María Santísima á los de 
la · Ciudad de Mesana , siendo así que todos podian te-: 
ner en su mente é int~rior á María Santísima , que 
dicen la escribió especialmente quando : In ratione for.:
mali adorandi nullus potest esse error? ¿Por'qué San Meinvver
co no quiso venerar el cuerpo de San F elix , sin embarga 
que su autenticidad estaba fündada ' no ménos. -que en ' 
la autoridad del Patriarca de 'Aquileya, hasta haber pr~ 
hado su certeza , quando : In ratione f ormali adorandi nul~ 

_ lus potest es se error , y podia tener su mente interior -.eQ 
el Santo que reynaba con Christo en los Cielos? ¿ por 
que el Santo Obispo de Ferrara, Juan Tausiniano, no 
adoró las cinco espinas de la corona del Señor, sin em4 
hargo que estaban en su Iglesia Catedral , hasta-haber. · 
se certificado de su identidad, quando los que ... las ado~ 
rasen levantarian su corazon al Señor coronado de espi
nas , y por lo tanto no podia haber ~rror in ratione 
forma.li adorandi? ¿por que l~ sagt:~da Congregacjon. 

Oo juz"' 
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juzgó que no' debían exponerse á fa, pública ·venerador¡ 
la mitra de San Pio V, y el vestido que se decia ser 
de San Felix: de Cantalicio, sin embargo que adema$ 
de constar de una declaracion jurada su identidad , ha.~ 
bia otros indicios ó piadosas congeturas, sienJo así que 
los que a.d.01 .. asen estas reliquias podian tener su mente 
é interior puestos en dichos S,_mtos ? ¿ Por que San Agus1 

tin, Obispo de Inglaterra ~e abstuvo de venerará un San 
Sixto Mártir, á quien veneraban los fieles, qu::mdo sa
bia que : In ratione f orm.ali ador4ndi nullus potest es se error? 
Y para no molestar omito lo sucedido entre Amolon ó 
Amaúlon , Ariobispo d~ Leon , insigne en santidad y 
doctrina, que vivió en tiempo de Cárlos Calvo, con 
TheobaUo , Obispo de Langres , cu ya Historia , sobre 
ciertas reliquias que por inciertas reprobó , puede ver-:
se en Baronio (a) , (y en el insigne Petavio (b), y con
cluyo preguntando:' ¿{por que enseñan los T-:ólogos y 
Canonistas , que no pueden exponerse á la p.iblica ve
neracion l~s reliquias, inciertas , de cu ya identiJad no 
conste por unas pruebas tan firmes y constantes que ha
gan evidencia moral ? ¿ por ventura , no es cierto que 
in ratione formali adorandi nuilus potest esse error , y los 
fieles siempre tienen puesta la m~nte é interior en los 

, Santos, cuyas se dice ser las reliquias ? 
Estos y otros exemplos juntos al interes , y honor 

de nuestra Religion , deben empeña.rnos á saber la cer
teza de qua.Liuier reliquia, porque como dice el Abad 
Gilvert: la buena fe no excusa de un enorme sacrile
gio, qµ1nJo el objeto á que se termina la ajoracion es 
fülso o de un grande peligro de com~terlo, quan..fo se 
-duJa , ó no se sabe que sea cierto : Q'.Ji ~mira. itur , quod 
nesciunt, etsi sanctum quod sit , numquam tamm sine mag-
110 periculo sunt , si a~ias in enormi sacrilegio. La buena 
fe e_x:cusa á los fi:!les de una supersticion formll ; pero 

de 

(a) Baronio; anno 85 2. 

(b) Petav. tom. 5. fol. x9t. 
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de este pecado no se librarán aquellQs , que teniendo 
razon de dudar exponen. las reliquias á la pública vene
racion. Es preciso para esto que las reliquias sean del 
todo ciertas , por lo ménos con certeza moral , de suer
te que no haya motivo prudente que haga dudar de ellas, 
porque como dice San Agustín, no debemos hacer con
sistir nuestra piedad en imaginaciones. Non sit nobis re
ligio in phantasmatibus nostris : melius est enim qualecumque 
'Verum quam quidquid pro arbitrio fingí potest. Por la mis
ma razon el Concilio de Cartago prohibe dar honor al
guno á los falsos nombres de los Mártires , ni á la-s 
memorias ó reliquias inciertas: Ut falsa .nomina Mart:;
rum , ~ incert~ Sanctorum memoria> non vmerentur. 

El Anónimo no reflexionó quando puede tener en
trada dicha regla; ella solo se puede aplicar, quando 
para probar la identidad de una reliquia, y evitar frau
des , se han pesado con maduro juicio los fundamentos 
y razones con que se pretende afianzar, su identidad., quan
do se han consultado Teólogos y Canonistas, y aun el 
Metropolitano y Concilio Provincial , en caso de una 
duda muy grave : en una palabra , quando han prece
d.ido todas las diligencias que mandan los Concilios y 
Sagrados Cánones. Hechas todas estas diligencias , si se 
declara la certeza de la reliquia, entónces todos segu
ramente deben adorarla, porque habiéndose hecho las 
diligencias posibles á la humana prudencia, resulta una 
certeza moral, y Dios no nos pide mas , y en este ca .. 
so entra, que aunque pueda acaecer algun error ya in
culpable , · eso no obsta , quia in ratione f ormali adoran
di nullus potest esse· error. 

Por todo lo dicho hasta aquí , nunca me haré al 
partido de los que digan que hemos de estar á las fees 
de las Iglesias , hasta que se descubran pruebas claras 
que hagan mudar de juicio ; porque si por Iglesias se 
entienden los Obispos y Concilios que han declarado la 
verdad de una reliquia y su certeza ; en este caso , es 
preciso que todos estemos, y yo estaré siempre, á lo 

Oo z que 
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que hubiesen declarado; mas si por buena fe de las Igle
sias se entiende una creencia popular, que no está 
apoyada sobre una decision legítima de Concilios , ó de 
los Señores Obispos , se abusa indignamente del nombre 
de Iglesia, porque el pueblo no es la regla de la fe , ni 
de las costumbres , y puede ser un manantial funest~ de 
supersticiones. El Santo Concilio de Trento en la Se
sion z 5 , dice: Omnis porro superstitio in Sanctorum in
'Uocatione , rdiquiairum veneratione , & imaginum sacro 
usu tollatur : y no dice se dexe al pueblo en su buena fe; 
ántes el Canon Docendus dist. 6 z , dice que el pueblo 
ha de ser enseñado ; pero · no ha de ser seguido : se le.5 
ha de instruir en lo que les es lícito obrar ; pero no se 
han de consentir todas sus prácticas : Docendus est popu
lus , non sequendus ; nosque si nesciant eos , quid liceat , quid 
'Vel non liceat, commonere, non iis consensum prcebere debe
mus. El mismo Santo Concilio, en el lugar cita.fo, ha
blando de los milagros que sin fundamento se publican? 
y de las reliqui,as, que se han de adorar, no se con
tentó con intimar que debían llevar la aprobacion de los 
Señores Obispos , sino q·1e añadió que á esta aprobacion 
precediese consulta de Varones sabios y piadosos : Qui 
( Episcopus ) simulatque de iis aliquid compertum habuerit, 
adhibitis in donsilium theologis , & aliis piis viris , ea fa
ciat , qt,ece veritati , & pietati consentanea judicaverit. El 
Reverendísimo Padre Maestro F eyjoo , refiriendo estas 
palabras del Concilio , reflexiona sobre aquellas , 'Verita
ti & pietati, y dice : que la piedad que pide la Iglesia, 
y la que caracteriza á los verdaderos christianos, es aque
lla que se junta y hermana con la verdad , veritati & 
pietati. No dixeron los Padres veritati, aut pietati, como 
que qualquiera de los dos títulos divisivamente bastase 
para autorizar los milagros ( lo mismo debe entenderse 
de las reliquias) , sino veritati & pietati : como que 
es menester que concurran unidos entrambos. Piedad opues· 
ta á la verdad, es una piedad vana , ilusoria , de mera 
perspectiva , mas propia para fomentar la supersticion, 

que 
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que para acreditar la Religion (a): Veri adoratores adora .. 
bunt Patrem, in spiritu & 1Jeritate, nam & Pater tales 
qucerit , qui adorent eum. Así discurre el eruditísimo Fey
joo ,(b). 

Se ha de instruir , pues , al pueblo en que no se 
hace honra á ningun Santo en venerar lo que no se sa
be se: cosa que le pertenece , y que no tiene la verdad 
que pide el Concilio , exponiéndose .á venerar una cosa 
profana , como si fuera del mismo Santo , y dándola el 
culto que se le debe á él : esto es tan detestable , como 
el tener por acto de piedad y honor el ensalzará los San
tos con mentiras, y fomentar con ellas la piedad y de
vocion de los fieles. Buen exemplo tenemos en aquel Pres
bítero del Asia, que apasionado con la devocion que te
nia á San Pablo , escribió un libro intitulado : Períodi 
P auli & Theclte , lleno de mil fábulas , y convencido 
por San Juan, confesó que él era el autor de aquel li ... 
brn, y que lo escribió llevado del atnor y devocion que 
profesaba al Santo Apóstol ; pero esta devodon no le 
valió para evitar el que lo depusiese el Santo , como des~ 
pues de Tertuliano (e), nos da noticfa San Gerónimo (d). 
No po.J.emos negar que de esto hay mucho en fa corrup
cion de nuestros siglos , quando aun en los principios 
de la Iglesia se encuentran estos abusos y ficcion~s. ¿ Quan .. 
tos no cortó con la hoz de su autoridad el Papa Ge .. 
lasio? y si ahora se hubieran de cortar. todos los libros 
que autorizan devociones , reliquias y inílagtos que no 
son ciertos , no bastaría , como á Gelasio un capítulo , sino 
que se necesitaría un libro, dice Reynaudo (e). 

(a) Joannís 1 cap. 4, V'ers. !13 . 
(b) F eyjoo; Cartas eruditas, tom. r . c1rt. 43 . n. S' 
(e} Tertuliano; lib. 1. de bapt. cap. 1 . & 7. 
(d) Sanctus Híeronym'us 1 de Script. E~tles. in Lmionibus S. Lu~111 

x8. de Octubre. 
(e) Reynaudo., tom. 8. fol. 139. 

AR-
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AR TICULrO XVIII~ 

-Se proponen los argúmentos mas eficaces, 
·que pueden objetarse contra esta Diser- -
tacion ; y primero se hace una relacion His
tórica de los abusos que se han cometido en 
punto de Reliquias , y del trato y comercio 
"vergonzoso que babia antiguamente de ellas, 
de que. se ba seguido el quedar muchas por 

inciertas , dudosas, apócrifas, y otros 
inconvenientes. 

Habiendo propuesto hasta aquí los fundamentos que 
me hart parecido suficientes para de:xar la capa de San 
Joseph en la clase de reliquia incierta ó dudosa ; sígue
se el satisfacer á quantos argumentos puedan oponerse 
contra lo expuesto en esta Disertacion ; y ántes se va 
á hacer una relacion , aunque sucinta, de los abusos que 
ha habido sobre asunto de reliquias, reducido á dos ca
pítulos, por los quales muchas se han hecho sospecho
sas , dudosas ó inciertas : el primero ha tenido y tie
ne su orígen de la excesiva devocion de los fieles : y el 
segundo, del tráfico vergonzoso de los que han trafi
cado en ellas, haciéndolas venales , y de la iniquidad 
de los hereges, que no son los que ménos han coo
perado para procurar quanto es de su parte hacerlas 
despreciables : principiemos , pues , la relacion. 

La excesiva devocion , deseo y zelo indiscreto de 
· los fieles por las reliquias, se veía ya en el siglo VI, 
pues en el segundo Concilio Romano, que puede ver
se en el tomo V de la Coleccion general de Labbé, 
entre los Cánones que mandó observar el Papa San Gre
gorio el Magno, uno fué que quando 1~uriesen los Su-

. mos 
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mos 'Pontífices ·, s~ llevasen á enterrar sus cuerpos sin 
D al máticas, para evitar el que los fieles las quitasen y 
i~epartiesen entre sí, como solian hacerlo, guardándolas 
como reliquias sagradas , de lo que habla tambien el 
Cardenal Baronio que refiere el Canon IV de dicho Con
cilio con las siguientes palabras : Quartus 'Vero , ut sin~ . 
tegmine corpora Ponti.ficum ad sepulchrum deferrentur ea ni
mirum occasione, q·uod Ctfm ( f;;tt ait) Dalmaticis tegerentur, 
ipsas postea populus inter se partitas loco sacrarum reliquia .. 
rum asservarent ; de cuyas palabras se infiere , 1 o uno 
quán antigua es la devocion indiscreta de los fíeles por 
las reliquias , y lo otro el cuidado que ha tenido siem
pre la Iglesia de contenerla y evitarla. 

Mas : en el siglo X los grandes Señores compra~ 
ban sin escrúpulo alguno las reliquias verdaderas o fal
sas á precio de plata, y las hacian venir del Oriente 
y otras partes para colocarlas en los rugares ó Ciudades 
mas célebres de sus dominios, con el fin de hacerlas mas 
brillantes, atrayendo de este modo á ellas los pueblos .. 
baxo de pretexto de devocion ó peregrinacion. El Señor 
Merceray , en su compendio cronologico, hablando del 
Rey Felipe primero , hijo de Enrique primero , dice : 
que era tanto el deseo que habia entónces por las re
liquias , que esto era ocasion para que aquellos que na
da tienen mas estimable que el oro y la plata, ruesen 
á buscarlas por el Oriente y robarlas de todas partes 
donde podian , y freqüentemente , para hacer mas lu
croso su tráfico, fingian falsas por verdaderas ; y los 
Señores las compraban bien caro , no solamente por de
vocion , sino para , enriquecer y hacer , como va dicho, 
célebres sus pueblos, por la multitud de gentes que· 
iban a visitarlas. Los Circunceliones, Monges vagabun-: 
dos, de los que habla San águstin (a)., andaban, en-. 
tre otros , en este tráfico de reliquias : Alií membra 
Martyri:m, si tamen Martyrum, 'Uendita11t , &c. Esto 

mo-
(a) D. Augustiims, ·de opere Monacho, cap. 28. 

1. 
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movió al Emperador Teodosio para mandar el que 110 

se llevasen de un lugar á otro las reliquias de los Már
tires , ni que se comprasen (a) : Humatum corpus nemo 
ad alterum locum transferat , nemo Martyrem distrahat, 
nemo mercetu,.. 

El deseo, pues, de los fieles por las santas reliquias, 
les hacia no aplicarse á examinar su autenticidad ' aten· 
diendo mas que á ella 'á contentar su devocion. La His
toria Eclesiástica nos da muchos exemplos de esta des
arreglada devocion : un soldado deseando vivamente te
ner algunas reliquias de Santo Thomas de Cantoberri, las 
iba buscando por todas partes: un Presbítero embustero 
le dió el freno de un caballo , haciéndole creer que era 
el mismo de que se servia el Santo ; este soldado lo re-· 
eibió con mucha devocion , é hizo edificar una Iglesia, 
y en ella puso por reliquias el freno que este mal Sacer
dote le había dado: Miles vero frtenum cum multa de
votione recepit ; atque in honorem Martyris Ecclesiam con
didit : loco reliquiarum f rttnum Sacerdotis pes si mi in ea re
ponens , que dice en sus Anales Cistercienses , M.anri
que, como refiere Honorato á Santa María (b). La de
vocion de un cierto Gentilhombre de Sena , llamado 
Patricio, deseando tener una reliquia de San Agustín: 
Cum aliquam particulam corporis Sancti Augustini , quam 
coleret , habere apud se 'Vehementer exoptaret , fué en bus
ca á Pavía , en donde un Sacristan le dió el dedo pul
gar de la mano derecha de un muerto, que babia en
terrado algunos días ántes, asegurándole ser del Santo 
Doctor : el buen Patricio le recibió con mucho respeto, 
y le veneraba como una verdadera reliquia, aplicándole 
unas veces á la boca , otras á sus ojos , y llevándole 
~iempre consigo : Quem P atritius reverenter accipiens, re
ligiossisime colebat modo ori, modo oculis amo'Vens , sttpe. 
eundem sinu refovens. 

San 

(a) L. ult. de sepulc. violat. C. Theod. 
(b) Apud Honoratum, tom. 3. lib. 5. dise~t. 6. art~ 4.. : ) 
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San Gre gorio Papa refiere y condena la conducta 
de ciertos Griegos , que desenterrando en Roma los 
hue:os de los mue~tos_, los llevaban á su país , y los 
hac1an pasar por rehqmas de los Santos ; semejantes mal
dades refiere San Gregario Turonense (a) de cierto Ermi
taño, llamado Didier, que hacia pasar hasta los huesos 
de animales por reliquias de San Vicente y San Felix, 
alabándose las llevaba de España. A vista de estos frau
des, y de una multitud que se omiten, es muy funda
do el parecer de Honorato á Santa María (b), que dice, que 
de esta piedad y devocion inmoderada de los fieles por 
las santas reliquias , no solo resultaba que un particu
lar fuese engañado , recibiendo una reliquia falsa por 
verdadera , sino que este error pudo extenderse á atros 
muchos , los quales en adelante darian culto á aquella 
misma reliquia supuesta ó falsa que babia recibido el 
primero sin discernimiento alguno : Error privati alicu._ 
jus multis propagari potuit , & suscepta a primo ·, vel re.
liquia sancti alicujus pro alio, 'Vel falsa , & supposititia 
pro vera ; alii postea sine ullo discrimine eundem cultum ipsi 
reddiderunt. 

Ni se juzgue que era solo la gente del vulgo la qu~ 
era engañada, sino personas ilustres y poderosas, que 
como queda dicho recibian y compraban las reliquias sin 
examen alguno ' llevados de su devocion ' ó por engran
decer sus pueblos , padecian estos fraudes. Esto lo con
firma el exemplo que nos trae , hablando de este deseo 
indiscreto por las reliquias el Monge Glaver , que vivia 
hácia la mitad del siglo XI. Este hace mencion de un 
impostor que se mudaba á menudo el nombre para ser 
ménos conocido : cogia huesos de los Cementerios, y los 
hacia pasar por reliquias de San Justo Mártir ; no solo 
engañaba este embustero á la gente popular, sino que 
tambien alucinó á un Señor Marques , llamado Man-

Pp fre-

(a) Greg. Turon. lib. 9. hist. cap. 6. 
(b) Hcmorato a Santa María, tom. 3· lib. 5. ubi supra. 
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fredo , el que era un Señor muy poderoso y muy rico, 
que andaba en ~usca y compraba estas pretendidas re
liquias. Lo mas admirable es, que este personage hizo 
edificar un suntuoso Monasterio en honor de la Vírgen 
María; juntó muchos Señores Obispos para consagrar 
esta Iglesia, en donde colocó las reliquias del fingido 
San Justo, con las de otros Santos Mártires. No dexa 
dicho Escritor de advertir que Dios obró algunos pro
digios para desengañar 'í. los fieles; mas ellos en lo sucesi
vo, y pasado algun tiempo no dexaron de honrar como 
Santo al fingido San Justo: Vulgus tamen rustican~ ple
bis injiesti nomen pro Justo 'IJenerans, olim in suo errore 

permansit. · 
·Hemós relacionado hasta aquí algunas de las cau-

sas , por las que han llegado á hacerse inciertas ó du
dosas algunas de las reliquias ; pero no faltan otras. Las 
desgracias de los tiempos , las sediciones domésticas y 
guerras extrangeras' el furor de los paganos y here
ges, enemigos de la Iglesia, los incendios y otros es
tragos semejantes, han sido causa de que las Iglesias 
pierdan las reliquias verdaderas ó su memoria, y se ha
yan supuesto por el tráfico y comercio de ellas otras 
falsas en que no se han descuidado los hereges, porque 
en los pueblos en donde eran los Señores (a), y tenían 
el mando , no solo quemaban las reliquias verdaderas, 
y borraban todas las señales que podían conservar su me
moria , sino que en su lugar ponían otras falsas , imi
tando lo que cuenta Eusebio sucedía en la persecucion 
de Marco Aurelio, el que despues de martirizar á los 
Santos, mandaba mezclar con ellos los cuerpos de los 
paganos , á quienes los Gladiatores habían muerto : Sce· 
leratus judex nobis invidens sanctorum reliquias , jubet cor· 
por a Martyrum profa nis admixceri corporibus , qu~ fue
rant interfecta a Gladiatoribus. No solo esto, sino que 
hacían quemar los santos cuerpos, y los huesos que el 

fue-
( a) Honora to a Sa1¡ta María , tom. 3. fol. mihi .2 8 5. 

/ 
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fuego no habia consumido , los hacian mezclar con los de 
' los camellos y de los jumentos, como refiere Sozomeno (a} 
Reliqua autem ossa , qute ignis neutiquam a,bsumpernt , ossi .. 
bus camellorum , & asinorum , qu11t ibi projecta erant , ad
miscent, adeo ut difficile esset ea inter ossa reperire. Qual
quiera puede reflexionar, si á vista de todo lo expues
to, será juicio temerario el decir , que en algunas 
Iglesias habrá de estas reliquias supuestas ó falsas , á 
las que á título de su antigüedad se les da culto re
ligioso , lo que no se han descuidado los hereges en 
objetamos ; y aunque la Iglesia nuestra Madre ha 
tomado serias y acertadas providencias para evitar 
el que se dé culto religioso á reliquia alguna ántes 
de constar con certeza moral de su identidad ; pero por 
lo que hace á las antiguas , no ha prohibido el que si 
se descubren prudentes fundamentos que las hagan in
ciertas ó dudosas ó apócrifas , ó se suspenda su culto, 
ó que cada uno siga la opinion que le parezca mas 
conforme á la verdad de las reliquias , de lo que se 
hablará con mas extension en adelante. Entre tanto 
pasemos á proponer los fundamentos que se nos pue
den objetar. 

(a) Mabillon, de cu/tu Sanct. incognit. fol. .219. Sozomeno, 
Hist. EccJes. lib. 5. cap. 8. 

1. 
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AR T·ICULO XIX. 

Propónese y se satisface al primer argu· 
mento que se puede objetar á favor de la 
certeza de la capa de San Joseph, fun· 
dado en que dicha capa se halla en las 

Iglesias de Santa Cecilia y Santa Anas
tasia de Roma. 

Para evitar toda confusion , se ha de tener presente 
el punto en que hiere la dificultad : ella directamente 
termina á averiguar si existe en el dia la capa de que 
usaba el Santo Patriarca en esta vida mortal. Yo res
pondo que no, ó por lo ménos no hay fundamentos pa
ra creerlo, y de aquí infiero por conseqüencia necesa-
1·ia que de ella no pudo cortarse ningun hilachillo ó 
tela : en estas circunstancias; es obligacion del Anónimo 
darnos unas pruebas directas de su existencia , y sin este 
presupuesto no puede decir que de ella se cortó la re
liquia. Me explico : saben los literatos lo que se ha es
crito del Templo de la Paz, fabricado en Roma, obra 
inmensa y tan sólida y fuerte, que consultados sus Dio
ses, sobre quánto duraria aquel magnífico Templo, res
pondieron, duraria hasta que pariese una doncella; y 
siendo esto imposible, creyeron que en aquella respues,
ta les quisieron dar á entender que seria eterna aque
lla fábrica ; pero ello es , que la noche del nacimiento 
del Señor cayó á tierra todo aquel soberbio edificio (se
gun dicen ). Ahora , pues , si alguno pretendiese probar 
la virginidad de la Madre de Dios con dicha Historia, 
y se le respondiese que la prueba que alegaba era debi
lísima ó nula, porque no habia en Roma tal Templo 
de la Paz por aquel entónces, y por consiguiente no po-

.1 dia 
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dia caer en la noche del Nacimiento del Niño Dios; si
no queria perder el tiempo debia hacer constar que el 
tal Templo estaba ya edificado en aquella época ; lo que 
le seria imposible el probar, como lo es al Anónimo el 
probar la existencia de la capa del Santo , y por consi
guiente se veria precisado á valerse de otras pruebas de 
tantas como hay para convencer dicha verdad de fe. , 

Quando, como refiere San Juan (a), los Fariseos qui
sieron acusar á Christo Señor nuestro de transgresor del 
sábado, dia festivo entre los judíos , porque en él ha
bia curado al ciego de nacimiento ; lo primero que hi
cieron fué justificar que habia un tal ciego á quien el 
Señor curó en dicho dia ; y para esto tomaron su de~ 
claracion á los padres : Et ~nterrogaverunt eos dicentes: 
Hic est filius vester , quem vos dicitis , quia cecus natus 
est &c. ? Porque primero debia constar del cuerpo 
del delito. Ahora , pues, sabiendo que yo digo , que la 
reliquia no pudo cortarse de la cap;i del Santo porque 
no existe en el mundo tal capa; debió tomar por asunto 
probar su existencia , dándonos noticia de quien la re
cogió ó guardó quando murió el Santo , en dónde ha 
estado conservada , qué translaciones se han hecho de ella 
hasta ponerla en Roma en estos: últimos siglos, ú otras 
pruebas. suficientes que nos incline á su creencia ; pero 
en nada de esto ha parado la consideracion el Anóni
mo , ó no le ha sido posible adquirir tales pruebas , y 
se ha entretenido en unos hechos ó noticias que no tie....: 
nen conexion con el asunto principal. A mí me incum
be referir una por una las noticias que nos da por 
pruebas , y darle una cumplida satisfaccion. Principie
mos por la primera. En sus números XV y XX nos ha~ 
ce relacion una y otra vez ., que la gran Roma venera 
la capa de San Joseph en sus Iglesias de Santa Cecilia 
y Santa Anastasia , en las que se da á adorar ( bien 
que sin probar que aquella sea la capa de que usaba el 
Santo en este mundo , y por. consiguiente fabrica sin. ci-

m1en-. 
(a) Joan. cap. 9. 
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mientos), pareciéndole uno de los mas poderosos argu
mentos que se pueden oponer el que en Roma y sus 
Iglesias se diga estar la capa de San Joseph; pero yo 
e~pero demostrar su ineficacia. 

Para ello no se hace asunto de que los papeles y 
reliquia presentada no consta que la capa del Santo esté 
en Ron~a, ni el que allí se venere; solo se dice que es 
una partícula de la capa de San Joseph sacada de luga
res auténticos, sin expresar quáles sean estos , ni tampoco
reparó el que sin embargo que Santo Thomas, y toda 
su Escuela enseñan , que ni Dios puede hacer que un 
cuerpo esté circunscriptive en muchos lugares; el Ates
tado echa p<>r tierra esta doctrina de la Escuela To
mís tica , porque él dice, que aquella partícula de la ca
pa de San Joseph se ha sacado ex locis autenticis, que 
por su número plural han de ser por lo rnénos dos , y 
así esa partecilla estaba á un mismo tiempo en dos lu
gares: en esto no reparo, y si alguno reparase en ello, 
sepa , que aun en las Sagradas Letras se toma algunas 
veces el número plural en vez del singular , y al con
trario ; y para no poner tal reparo, da exemplo el Anó
nimo , nombrando los Gueldolfos , Pancirolos y Baronios, 
en vez de Geldolfo, Pancirolo y Baronio. Dexando , pues, 
aparte todo esto, y dado que la capa del Santo Patriar
ca esté en las Iglesias de Roma , esta razon no prue
ba que la reliquia sea cierta, ni sea la capa la misma 
que sirvió al Santo ; ni que todos tengan obligacion á 
creerlo. Para prueba se proronen las siguientes razones. 

La primera que confirma esta doctrina. es sacada de 
la Historia que se cuenta de la carta que Abgaro ., Rey 
de Edessa, escribió á Christo Señor nuestro , suplicán
dole que en atencion á hallarse enfermo, se dignase res
tituirle la salud; y que el Señor le contestó con otra 
carta en que le decia, que despues de su Ascension á 
los Cielos le enviaría uno de sus discípulos que la da
ria á él ., y á. todo el pueblo; y en efecto, fué á Edessa 
San Tadeo, sa0:ó al Rey Abgaro, y convirtió el pueblo 

á .' 
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á la Fe. Fuera del Cardenal Baronio hay otros Escri
tores que dan por cierta esta Historia , añadiendo algu
nos (a), que tenían en tan gran veneracion aquella car
ta del Señor, que la llevaban á las públicas procesiones 
en tiempo de alguna tribulacion, como sucedió en tiem
po del Emperador Miguel Paflagono, con la ocasion de 
una gran sequedad , por no haber llovido en seis me
ses continuos. Tenemos , pues , la grande reliquia de la 
carta del Señor. venerada en la Iglesia y en las públi
cas procesiones, y con unas señales mas individuales para 
inclinar nuestra creencia , que la capa que se dice de 
San Joseph. Y pregunto,¿ todo esto prueba que sea ver~ 
dadera y cierta aquella reliquia, y que merezca ser tra
tado de temerario y atrevido el que diga que es incierta? 
Responda Natal Alexandro (b), que en el torno III de 
su Historia Eclesiástica , dice que son apócrifas y fal
sas las cartas de Abgaro al Señor , y de éste á Abgaro, 
lo que prueba latamente, y no hay duda que el Con: 
cilio Romano de setenta Obispos, celebrado sub Gelasio 
en 494, y se puede ver en el torno IV de la Colec
cion de Labbé ; entre los libros apócrifos nombra los si
guientes: Epistola Jesu ad Abagaru11? Regem, apocrifa. 
Epistola Abagari ad Jesum, apocrypha. ¿Y que dirá mi 
Antagonista contra el Natal , que dice ser apócrifa una 
reliquia puesta y venerada en las Iglesias, y en públi
cas procesiones? ¿Lo tratará de hombre que pasa los 
límites del atrevimiento, por no parecer supersticioso, 
como trata al Moreri , porque escribe que es incierta 
la capa de San J oseph , y otras que se dicen ser del San
to? Antes de resolverse lea al Señor Benedicto XIV, que 
tratando en su grande Obra de este argumento, con el 
juici~ que siempre, despues de referir los fundamentos 
por una y otra sentencia,. dice : que él no -se mete á 
averiguar si es verdadera ó no es verdadera la carta que 

(a) Apud Benedictum XIV. lib. 4. part . .2. cap. 26. a n. 7· 
( b) Siglo primero , disert. 3. 

se 
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se dice haber escrito el Señor á Abgaro, y solo sí dice, 
que si se supone que es verdadera, se le debe dar el 

' culto que merecen las reliquias: lo mismo digo yo de la 
capa del Santo Patriarca : que si es verdadera , es dig
na de mucha veneracion ; pero el estar en la Iglesia y 
venerarla en ella ( caso que se venere la capa ) , no prue .. 
ba su identidad, y los que no la tengan por cierta, sino 
por una reliquia incierta ó dudosa , por los graves fun
damentos que le inclinan á creerlo así , no la admitirán 
para darle el culto público que se pretende. Las palabras 
del Señor Benedicto XIV (a), en que se funda la razon 
de este argumento son las siguientes : Meum non est in 
presentí de hac qwestione ferre judicium :::: Meum tantum
modo est ostendere, disputm~i q1,idem de Epistol~ 'l.Jeritate, 
non autem de eo , utrum posita Epistol~ veritate , cultus ei 

.exibendus sit , necne. 
El .mismo argumento se hace con la carta que se 

dice haber escrito María Santísima á los Mesanenses : 
11efiérese que San Pablo predicó en la Ciudad de Messa
na : que anunció al pueblo el Misterio de la Encarnacion 
y Pasion de C hristo Señor nuestro , y la perpetua vir
ginidad de su Santísima Madre , la qual les dixo, que 
vivia aun , y habitaba en Jeru~alen, con cuya noticia 
enviaron Legados á, la Señora que la felicitasen , y la 
Señora correspondió escribiéndoles una carta en lengua 
hebrea, que fué traducida á la latina, la qqal año 43 o, 
se dice encontraron los Messanenses , y en dicha Ciu
dad se celebra con gran pompa , fiesta de la invencion 
de esta carta , y ·aun se refieren indulgencias concedi
das por los Sumos Pontífices á los que visiten la Capi
lla de Santa María de Litera , que está en la Iglesia Me .. 
tropolitana de Me~sana. Véase una insigne reliquia ve-
nerada en una Iglesia Metropolitana , y con solemnes 
fiestas ., y con unas señales y relacion individual de que 
carece la capa de San Joseph; y pregunto , ¿ merecerá 

ser 

(a) Benedic. XIV., de JJeatif. toro. 4. fol. 305. 
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ser. tr~tado 
1
de temerari~ ~l q u~ escriba y defienda que 

es incierta o que es apocr1fa dicha carta? Si así fuese 
deberia _ser tratado de temerario el Cardenal Baronio (a), 
el Eximio Doctor Padre Suarez (b), y otros muchos que 
pueden verse en la grande Obra de Benedicto XI V (e), 
que escriben ser apócrifa , ó incierta dicha carta , y á la 
verdad habiendo escrito el Padre Melchor Inchofler un 
libro en defensa de ella, con el título: Epistolte Beat1» 
Marite ad Messanenses 'Veritas vindicata , ac plurimis gra
~issñnorum Aucthorum testimoniis , & rationibus illustrata: 
foé puesto en el índice de los libros prohibidos , año 1 7 r 7, 
gobernando la Iglesia Clemente XI , y el Autor tuvo que 
mudar el título del libro , y en vez de aquellas palabras 
veritas 'Vendicata, se pusieron las siguientes: De Epis
toltZ Beatte Mari~ Virginis ad Messanenses conjectatio plu
rimis rationibus, &c. y baxo de este título se permitió 
correr el libro. Y o no me hago juez de dichas Histo
rias, porque solo dirijo mi Escrito para hacer patente, 
que el estar una reliquia en la Iglesia , y darle allí cul· 
to y veneracion los de aquel Pais ó Ciudad, no prue
ba su certeza, en cuya atencion los que la tengan por 
incierta ó apócrifa no le darán culto. El mismo argu .. 
mento se puede hacer con la carta que se dice haber es
crito la Señora á los Florentinos, y con otras reliquias 
de que hicimos mencion en el artículo XVI, cuyas doc
trinas deben tenerse presente para toda esta Disertacion. 

Confiese ya el An6nimo que escribió sin la debi
da consideracion , quando trató tan incivilmente al Mo
reri , y que yo no hice una cosa extraña en el consejo 
que di á mi amigo, proponiéndole algunas razones que 
me hadan dudar de la certeza de la capa del Santo Pa
triarca, para que las consultase con su Prelado. Pasemos 
á proponer otros fundamentos en el artículo siguiente. 

Qq AR .. 
(a) Baronio, anno Christi 48. 11. 2 5. 
(b) Suarez, in 3. part. tom. 2. disp. 20. sec. r. parag. & ex hac 

condusione in fine. 
(e) Benedic. XIV de Beat. part. 2. cap. 3 r. 11 • .2(i. 



' ARTICULO XX. 

Propónense otros fundamentos para conven- · 
cer que el estar en las Iglesias , y vene

rarse en ellas. las que se llaman Reliquias 
no prueba que sean ciertas. 

'Al principio del siglo XI, el Abad de San Juan de 
Angeli descubrió una cabeza ó calabera entre una pa
red ó muralla, y se extendió la voz de que era la ca
beza de S¡in Juan Bautista. Mr. Merceray (a), que es
cribió en el siglo pasado, cuenta el caso como se sigue: 
el Duque de Aquitania, al regreso de su tercera ó 
quarta peregrinacion á Roma, encontró su pais enrique
cido con un nuevo tesoro. El Abad de San Juan de An
geli , habiendo encontrado la calabera de un hombre 
en una muralla ó pared, extendió la voz de que era 
la cabeza de San Juan Bautista : los pueblos de Francia, 
de Lorena , de Alemania, que corrían con gran fervor 
á tola suerte de reliquias, acudían allí á venerarla : ºno 
sob esto : el Rey Roberto·, la Reyna, el Duque de Nor
mandia, y una infinidad de Señores fuéron á darle cul
to, y llevarle sus ofrendas; la que ofreció el Rey, fué 
una concha de oro que pesaba treinta y tres libras , ofren· 
da admirable en el tiempo que el oro y la plata eran 
cincuenta veces mas escasos que hoy en dia. El Fleu
ri (b) en el tomo XIV, entre los que fuéron á adorar 
la cabeza del Bautista, nombra al Rey Sancho de Na
varra , y á otros grandes Señores. Parece que estas cir
cunstancias hacían aquella reliquia cierta, certísima y 

dig-

(a) ::Merceray, toro. I · fol. 3 I 5. par . .!2· 
(b) Fleuri, tom. 14·· fol. mihi 166. y 167. y tom. 19. fol. 14 •. y . 

tom. 3 o. fol. 186. 
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digna de toda veneracion ; pero en contra tenemos que 
la niegan, oponiéndose los de Constantinopla, porque 
la cabeza del Bautista fué hallada siendo Emperador 
Valente, y depositada en un lugar cerca de Calcedo
nia , de donde año 3 9 1 fué trasladada por el Em pera
dor Teodosio á Constantinopla, y puesta en una mag
nífica Basílica , de cu ya traslacion habla ademas de So
zomeno Don Martin Perez de A yala (a) , Arzobispo 
de Valencia, y el Natal Alexandro (b), quien tambien 
refiere otras invenciones de la misma cabeza.¿ Y que di
remos á esto? Oígase la respuesta del Abad Gilvert (e), 
que dice: "hay una infinidad de errores sobre las reli
" quias de los Santos, de cuya veracidad se puede du
" dar mucho, porque cada uno pretende poseer su cuer
" po. Los de Constantinopla aseguran, que ellos tienen 
·,, la cabeza de San Juan Bautista , y los Monges de San 
,, Juan de Angeli pretenden lo mismo: ¿hay cosa mas 
,, ridícula que atribuir dos cabezas á este grande San
'' to ~ Mas hablemos seriamente; siendo cierto que un 
,, hombre no puede tener mas que una cabeza , es im
;, posible que los de Constantinopla, y los de Angeli 
,, la posean ; y por consiguiente los unos y los otros es.
"tan empeñados en una grande falsedad. ,, Hasta aquí el 
Abad Gil vert. 

A lo dicho añado , que no se expondrá á errar el 
que diga, que ni en Constantinopla, ni en San Juan 
de Angeli está la cabeza del Bautista. Porque las re
laciones dichas no han impedido, que Bonifacio VIII 
por una Bula, que el Cardenal Baronio (d), dice haber 
leido en la Biblioteca- del Vaticano haya concedido in
dulgencias á los que visiten la Iglesia de San Silvestre 
de Roma el dia que la cabeza del Bautista fué puesta 
en un tabernáculo de plata. Bonifacio IX por una Bula 

Qq z de 
· -.~a¡ Ayala, tom. 2. de tradit. part. 3. fol. mihi 59. 

(b) Natal , sig. 4. fol mihi 387. 
(e) Gilvert, lib. 1. de P igtto. S. S. cap. 3. parr. 2. 
(d) Baronio, not. ad Mart. Rom. IJ.9. Augu$t. 
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de 13 9z concedió á los que visiten la Iglesia de Santa 
María la mayor el dia que se expone la imágen de la 
Santa Vírgen pintada por San Lucas, las mismas in
dulgencias que estan concedidas á los que visiten la 
Iglesia de San Silvestre , quando en ella se expone la 
cabeza del Sagrado Precursor ; y segun refiere Ciaconio, 
Paulo II en 14 7 o hizo llevar la cabeza de este Santo 
en una procesion solemne, á la que asistieron los Car
denales con fos pies desnudos : véanse aquí tres Papas 
que determinan bien claramente que la verdadera cabeza 
~e San Juan Bautista está en San Silvestre de Roma, lo 
que tambien afirman los Pancirolas. Los que sean del 
partido contrario allá se compongan con Baronio, con 
su Martirologio y ~on Espondano (a), que á mí solo 
me hace al caso el probar , que el hallarse una llama .. 
da reliquia en una Iglesia, no es argumento que conven
ce , ni obligue á.. creer sea cierta, pues en alguna de las 
referidas Iglesias, es imposible esté la cabeza del Bautis
ta, por mas que se le dé adoracion, como decia el Abad 
Gilvert. 

Esto mismo se confirma con las Historias (b) , que 
se refieren del cuerpo de la Magdalena, que no quit ro 
omitir por ser un hecho de los mas autorizados , así 
por Bulas de Sumos Pontífices , como por la devocion 
de los Monarcas. La Historia como la refiere l\fr. Mer .. 
ceray , es la siguiente : Cárlos el cojo, Rey de Sicil1a, 
y Conde de Provenza , á la vuelta de su pris1on , per
suadido por las revelaciones de dos Religiosos, de los qua
les el uno era su confesor ., hizo cabar en un cierto lu
gar llamado Ville-late , en la Diócesis de A yx , y se 
encontró un cuerpo que se creyó ser el de la Magda
lena , el que había sido enterrado por San Maximino y 
ocultaJo d~spu~s en otro lugar, durante las incursiones 
de los S.:t.rracenos. El Rey Cárlos hizo sacar aquel cuer-

(a) Espondano, ad ann. 1025. n . .2 • .29. August. 
( b) Ifonorato a Santa María, tom . .2. fol. 3 i 5. 

po 



. 
po con gran ceremonia , y edificó un hermoso Convento 
en el mismo sitio, para aquellos Religiosos ó su Reli
gion. Con el tiempo , la con~urrencia de los pueblos 
que iban á adorar el cuerpo de la Magialena, fué oca
s.ion para que se edificase una Ciudad con el nombre de 
San Maximino, que está en la Provenza. Parece que es
ta relacion 'de Mr. Merceray , pone fuera de duda la. 
verdad de la Historia , y mas quando se llegó á confir .. 
mar con Bulas de muchos Sumos Pontífices ; pues Bo
nifacio VIII en su Bula dada en San Juan de Letran 
en 1 z 9 5 dice , que el cuerpo de la Magdalena estaba 
en la Iglesia de San Maximino. Benedicto XI en su Bula 
de 13 04, dice : In qua requiescit corpus M. Magdale~ 
n~: lo mismo ' dice Juan XXII en su Bula dada en 
Aviñon , y otros Sumos Pontífices que pueden verse en 
Natal (a), el qual defiende que el cuerpo de la M.ig
dalena está en dicha Iglesia. Todo el cúmulo de las ·cir
cunstancias referidas, hacen, al parecer, incontestable 
esta creencia. Sin embargo , los Monges Benedictinos 
de V ecela y en Borgoña se oponen , y como refier_e di
cho Mr. lVIerceray , dicen estar en la pacífica posesion 
de dicho cuerpo, que se glorían tener en su Convento, 
que les había llegado de Ayx, ó segun otros de Jeru
salen , por diligencias de Gerardo de Rausillon , fünda
dor de su Abadía, hácia el año de 8 8 z. El concurso 
tambien universal de los ¡meblos del Reyno, la autori
dad del Rey Luis VII y Luis IX, que iban á tribu
tarle sus cultos á aquella Abadía, tambien las Bulas de 
muchos Sumos Pontífices , como Clemente III , U rba
no lI, Ludo II y Martino IV , el qual, segun refLre 
Fleuri ( b) , dedaró en su diploma , que el cuerpo de 
la .Magdalena estaba en Vecelay: Et in díplomate de
clarat Sanct~ corpus esse Vesselíí, hadan tambien ín~on
kstable -esta creencia ; pero los griegos echabJ.n por 

tier-

(a) Natal, tom. 3. disert. 17. 
(b) Fleuri, tom. 2.2~· fol. wihi xu. 
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'tierra las pretensiones de los Monges de Vecelay , y · 
de los de San Maximino, porque algunos Historiadores 
del siglo VII escriben, que el cuerpo de la Magdale
na estaba en Efeso : que el Emperador Leon , el Filó
sofo, que empezó á reynar en el siglo IX, trasladó el 
cuerpo de la Magialena des.Je Efeso á Constantinopla, 
y tambien el cuerpo de Lázaro desde la Isla de Chi
pre : véase en esta Historia el cuer.f'o de una Santa en 
muchas Iglesias , venerado en tojas por una infinidad. 
de pueblos , alegando cada Iglesia á su favor Bulas de 
Sumos Pontífices que no pueden ser confirmatorias, por
que el cuerpo de la Santa no puede estar en muchos 
lugares; y de ningun modo se puede creer que éste ó 
aquel cuerpo sea determinadamente una reliquia cierta, 
y el que no la tenga por tal, sino en la clase de in
cierta ó dudosa, se abstendrá de darle culto. 

No se me oculta que para salir de estos apuros, se 
Po.irá respond.er que mu2h..is veces se tom.i la parte por 
el to1o, y que puede ser que en esa.s diferentes Iglesias, 
aun:¡ne no esté to1o el cuerpo , puede haber en cada 
una parte de él, y en dicho sentido decir , que está el 
cuerpo; pero esto es adivinar , y tiene por füudam~nto 
solo un puede ser que destruye la Historia, la que no 
habla sino del cuerpo de la Santa, y no de alguna par
te de él ; y á la verdad , dicha solucion le pareció t~n 
extraña al erudito Padre Juan Bautista Solerio (a), que 
dice que está mil leguas distante el pojer conciliada con 
la Historia ; las siguientes son sus palabras : Qui litem 
Sammaximinienses inter ~ Vezeliacenses amice componere 
nituntur, haud dificiles sunt , ut bisce sacri corporis par
'lem aliquam ultro concedant: id autem , qua tandem ra· 
tione cum ipsa Historia conciliari commode possit , neque 
eminus perspicio : y lo mismo se puede decir, si se quie"' 
re dar la misma soludon á lo que refiere Luis Anta;. 

DlQ 

(a) Solerio, tom. S· 1nensi~ Julli tld diem 2~. \ ) 
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nio Muratori (u), es á saber: que en muchas Ciurlades 
no solo se reverencian por _reliquias partes pequeñas del 
cuerpo' de un Santo , sino cabezas y cuerpos enteros, 
segun la creencia de los pueblos : bmumera sunt per uni .. 
'lJersi christiani Imperii fines id genus exempla , cum in to& 
di-uersis urbibus , non dicam , modicce reliquite, sed capita, 
& corpora ipsa unius , ejusdemque Crelitis habeantur atque 
colantur. Y para qué se ha de gastar el tiernpo en que
rer conciliar tan distintas pretensiones con una solucion 
que destruye la Historia , quando nos queda la misma 
dificultad que vencer, hablando de otras reliquias á quie
nes es i,naplicable; por exemplo : el baston de San Jo ... 
seph que está en tres Iglesias , en Florencia , en Roma 
y en Chamberi , cada una lo tiene entero , y no sola 
µ.na astilla de él: y qué diremos de la lanza que abrió 
el Costado de Christo Señor nuestro, quando los Ale
manes dicen que la que ellos tienen en Praga es la ver
dadera , y los Romanos que ésta la tienen ellos en San 
Juan de Letrán; por cierto que aquí no tiene entrada. 
dicha solucion , y por consiguiente la una ó la otr J. es 
falsa 6 supuesta. y como no se aumentarán las duelas, 
ni cómo creerán que está en San Máximino, ni en V e .. 
celay el cuerpo de la l\1ag.lalena los que tengan por 
cierto, que ni Lázaro, ni la Mag.:ia.lena, ni San Ma
ximino pusieron jamas los pies en Francia, como de
fienden gravísimos Escritores. 

Yo no escribo esto para tornar partido , sino para 
probar mi intento, que es : que el estar una que lla
man reliquia en las Iglesias, y darle los fieles de aquel 
país ó Reyno veneracion, no prueba que sea reliquia 
cierta; ni que por no creerla algunos otros, merezcan 
el título de hombres que traspasan los límites del atre
vimiento, corno el Anónimo trata al Moreri , porque 
dice que es incierta la capa de San Joseph. Nuestra Ma
dre la Iglesia no nos manda creer que son ciertas todas 

las 

(a) Muratgr. t. 5. antig. Ita/. disert. 5a. 
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· las reliquias que hay en las Iglesias , como dexarnos pro
bado en el artículo XIX, sino que creyendo la certeza 
de una reliquia ó suponiendo ser cierta se le debe ado.. . 
racion ; pero el que por su lectura é instruccion la ten
ga por incierta , por las razones que le asisten , por 
dudosa ó por apócrifa no ignora su obligacion. 

Queda pendiente un reparo , y no quiero dexarlo 
pasar sin hacerme cargo de él. Hemos dicho que ha y 
Bulas de Sumos Pontífices que dicen estar el cuerpo de 
la Magdalena en San ~aximino; y otros Sumos Pontí
fices en sus diplomas , dicen que está en Vecelay: ¿por 
ventura pueden engañarse siendo imposible que un cuer
po esté en dos lugar~s? El Natal Alexandro satisface 
dando á las Bulas que alegan los de Vecelay la mis
ma respuesta que da Juan La uno jo , Doctor Parisiense, 
á las que á su favor citan los de San Maximino. Dice, pues, 
que estos son puntos que no pertenecen al dogma, ni 
á la Fe, en los que es infalible la suprema cabeza de 
la Iglesia, sino de mero hecho en que el hombre mas 
Docto y mas Santo está expuesto á que le engañen: 
H~c mera facti, non dogmatis qu~stio est ex hominum 
testimoniis pendens , in quo potest quisque Sanctissimus ac 
l)octissimus fidei octodox~ profesor aliquando falli: de esta 
misma solucion se vale el Natal para responder á las 
Bulas dadas á favor de los de Vecelay : quando los 
Papas (dice) escriben que el cuerpo de la Magdalena 
está en Vecela y , lo escriben así , porque así les in
formaron estos Monges , á quienes dieron crédito los 
Sumos Pontífices , porque los creyeron muy distantes de 
tolo engaño y mentira: Quid ni dicamus (dice Natal) 
etiam illos Pontijices suasu Vizeliatiensum fratrum dixisse, 
Beatte Magdalente corpus quiescere /7ezeliaci , quia viros 
religiosos ab omni fraude ~, menáacio prorsus abhorrere 
existimabant. Véase á Melchor Cano (a). 

Los 

(a) Cano, lib . .2. cap. S· 
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é Los 'Sumos Pontífices , como Vicaríos de J esu-Chris~ 
to, no pueden engañarse ni engañarnos en las cosas 
tocantes á la Fe y buenas costumbres ; pero quando ha-
.-blan como hombres pueden ser engañados por informes 
que les dan otros , á quienes ellos creen de buena f~ 
por tenerlos por hombres de verdad. De esto nos dan 
pn~ebas las Historias de todos tiempos. Véase lo que 
~mce~ió á San Pedro Damiano con el Papa. San Leon IX, 
y á San Equicio, acusado ante la Silla Apostólica, y 
por haberse admirado de esto San Pedro Damiano , le 
responde San Gregorio con las siguientes palabras (a): 
Quid miraris Petre , quia fallimur quia homines sumus_? 
An mente excidit, quod David qui prophette spiritum ha
bere consueverat, contra inocentem Jonathce ftlium senten· 
tiam dedit , cum verba pueri mentientis audivit ::::: quid 
,ergo mirum , si ore mentientium aliquando in aliud duá-
mur , qui prophette _non sumus, & c. ? . 

, 
ARTICULO XXI. 

En el que se proponen otras razones- qf!e 
confirman las doctrinas dadas. · 

-Para confir~r mas y mas el ar~mento del artícúlo pre
cedente, terminante oí. probar que el estar y darse á 
adorar una reliquia en algunas Iglesias , no prueba su 

. identidad ó certeza , especialmente no habiendo prece .. 
dido la aprobacion que mandan los Concilios , voy á 
proponer por simil algunos Santos que tambien suelen 
venerarse en las Iglesias , y no consta de su certeza. Hay 
muchas Historias que refieren que en tiempo d~ . Chris
to Señor nuestro hupo una piadosa muger llamada V e .. 

Ilr ró-

(a) ~Vide ~ronium , ·annQ 'xo49, l!e11edict:o XIV ; dt JJeatifi;at· 
tom. 3. cap. 30. n .. 1z. 

1 
1 
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rónica , que viendo á su Magestad en el dia de su Pa• 
sion con el Rostro ensJ.ngrentado y lleno de sudor, mo~ 
vida de compasion se quitó un lienzo que llevaba y se 
lo dió para que se limpiase su divino Rostro , y en pa
go de su caridad dexó el S2ñor estampado en el lienzo 
la ímágcn de él: que el Emperador Tiberio Ja hizo ir 
á Roma estando enfermo , y solo con aplicarle aquel 
santo sudario, lo· dex6 perfectam~nte sano. Estas y otras 
señales individuales que pueden verse en Benedicto XIV, 
en el Sandino y otros , se han escrito de la Verónica. 
En algunas Iglesias no solo se honra corno Santa , sino 
que yo la he visto llevar en alguna procesion del Viér
nes Santo : y sin embargo, ¿que sienten de esta San .. 
ta graves y Eruditos Historiadores? dicen que no ha ha
bido tal muger llamada Verónica , de la que no solo no 
se hace rnencion en el Martirologio Romano, sino que 
no se habló de ella hasta despues del siglo XII. Que 
la llamada Verónica no es otra cosa que la imágen del 
Rostro del Señor, que llamándose en latin Vera [con (vera 
imago ) con corta transmutacion de letras , vino á lla-
marse Verónica. 

Y á la verdad, muchos Sumos Pontífices dicen que 
al santo sudario llaman los fieles con el nombre de V e· 
rónica , entre ellos Nicolao IV en sus Letras Apost6licas 
de 1 z 9 o , lo llama así: In ea namque Basilica s~i pr~
tiosissimi 'Vultus imaginem , quam Veronicam fidelium 'VOX 
communis appellat , in singularis amoris insigne tribuit ve
nerari. El Señor Benedicto XIV (a) , entre otros Es
critores , no solo cita á Thiers (b) por la misma Sen
tencia , sino que ·cita tambien á otros Sumos Pontífices, 
los que llaman Verónica á la santa faz ó lmágen del 
Rostro del Redentor, é Inocencio III , habiendo dispues
to se hiciese una procesion desde la Basílica de San Pe
dro, hasta el Hospital S. Spiritus , con la imágen del di· 

(a) Benedict. XIV, dt: Beatific. tom. 4. p. 2. cap. 3 i. n. 1+ 

(b) Thieri , de Superst. tom.. • .2. lib. 4. cap. 6 .. 

vi--
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vino Rostro, á esta la llama Verónica : Effigiem 'Vultuf 
!Jomini qu~ Veroni.ca dicitur: y otra vez: Consilio Jratrum 
in honorem ipsius effigiei qu~ Veronica dicitur. El · célebre. 
Muratori (a) confiesa, que aunque la Iglesia permite es- · 
tos cultos , no se prueba con ellos que sea cierta la His- · 
toria , ni que hubiese tal muger llamada Verónica , co
mo en ella se refiere : las siguientes son sus palabras: 
Sanctam quoque feminam Veronicam, 'Virginum Ursulce So- 
c_iarum undecim milia , aliosque hujusmodi Sanctos Ecclesia 
olim toleravit' & a duc tollerat' tametsi an unquam fue
rint, nunc doctissimi 'Viri non injuria dwuitent & de aliis 
n_onnullis duvitare licitum putent. Yo no escribo esto con 
ánimo de tomar partido, ni de reprobar su culto., que 
se podrá cohonestar por otras razones ; solo se dirige mi 
escrito , á probar que el venerar en algunas Iglesias , y 
tener por Santa á una muger que ( se dice) dió el paño 
al Señor para que se limpiase su divino Rostro , no prue~ 
ba haya habido tal Santa, puesto que lo niegan gravísi
mos Escritores , y por consiguiente , tampoco se prueba 
la identidad y certeza de una reliquia, solo porque es
té en algunas Iglesias , y se dé á adorar en ellas. Pre
vengo que la santa faz ó Imágen del divino Rostro, es 
una reliquia muy cierta, y tiene otro distinto orígen 
( que no es del caso el referirlo aquí). Lo que es in-. 
cierto es la Historia de la muger llamada Verónica , ni 
que esta alargase al Señor el lienzo que queda referido. 

Prosigo el mismo argumento con otra Historia que 
llama fidedigna San Bernardino de Sena , y asegura ha
ber leido en ella: que se celebraba á María Santísima 
con . el título de Espasmo ó sincopizada. Refierese , que 
qt:iando Christo Señor nuestro desde la casa de Pila
tos llevaba la Cruz al Calvario le salió al encuentro 
~u purísima Madre , la que viéndole en tan lastimoso 
estado, y faltándole las füerzas, cayó desmayada en tier-

llr z ra; 

. (a) Muratori, dt lngeniorum Moderat. lib. l. ep. 17. 
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ra; lo que advirtiendo su Santísimo Hijo, lleno de do-
lor y sentimiento , faltándole tambien las fuerzas , tuvo 
que sentarse en una peña, y este fué el moti yo, dicen, 
de que alquilasen á Simon Cirineo, obligándole á lle-
var la Cruz , y para perpetua memoria del caso , se 
edificó una Capilla en aquel mismo lugar en que cayó 
desmayada la Señora con el título de Santa María del 
Espasmo, en cuya Capilla se puso tambien la piedra 
en que tuvo el Señor que sentarse. Era tan celebrada 
de los fieles la Vírgen María, baxo dicho título, que 
llegaron á pedir indulgencias para el dia en que se ce
lebraba esta festividad. Con esta ocasion se pidió al Car
denal Cayetano diese su parecer, y escribió un tra
tadillo , reprobando tal culto baxo el expresado título, 
n.egando absolutamente hubiese padecido la Señora tal 
síncope ó desmayo, por el que hubiese de caer en tier- .. 
ra , ni perdiendo , ni sin perder el uso de la razon: 
y á la verdad, en el Evangelio leemos que María San
tísima estaba junto á la Cruz de su Santísimo Hijo , en 
pie con gran firmeza y constancia, porque aunque pe
netrada de dolor , al mismo tiempo contemplaba que 
era esta -la voluntad del Eterno Padre, que quiso se 
satisfaciese á la Divina Justicia con los dolores de la 
pasion y muerte de su Santísimo Hijo , con la que es
taba muy conforme la purísima Vírgen, adorando su 
misericordia y justicia. Esta sentencia , que parece cor
riente entre los Doctores , confirma el Docto Cartage
na, diciendo, que en su tiempo el Maestro del Palacio 
Apostólico mandó borrar tales imágenes , como que se 
oponian á la magnanimidad ! fortal.eza de la Señora ; y 
Varones graves reprenden a los pmrores que la pintan 
desmayada ó sincopizada. 

Yo tengo por muy cierto que María Santísima tuvo 
mas fe, mas obediencia , mas conformidad con la voluntad 
del Eterno Padre, y .mayor fortaleza que Abrahan quan
do estuvo con la espada levantada para sacrificar á su 
querido y único hijo Isac: mayor que Respha, aquella 

mu-



muger de que habla el Libro II de los Reyes (a): ma .. 
yor que la madre de los Macabeos (b), que estuvo presente
y animando á sus hijos á ·padecer los tormentos que el 
Rey Antioco les mandó dar tan crueles , que tiemblan 
las carnes al leerlos; y mayor que Santa Felicitas (e), 
presenciando la cruel muerte de sus hijos , y no pade
cieron semejantes síncopes ó desmayos; pero sin embar"' 
go de todo lo dicho , , en algunas Iglesias ha habido y 
se han venerado las imágenes de .. la Señora , baxo el ex -
presado título; y aun algunos Predicadores, juzgando 
hacerle algun obsequio , ponderan el desmayo ó síncope 
con el fin de conmover al auditorio ; pero dichos cul
tos ó festividades no prueban sea cierta dicha Historia, 
y esto confirma eficazmente , que el haber y venerarse 
tal y tal reliquia en una Iglesia , no prueba su identidad 
y certeza, quando ademas de no constar del examen y 
aprobacion que piden los Concilios, hay fundamentos in
trínsecos y extrínsecos que hagan dudar G:e ella. 

A la verdad , en las Iglesias suelen permitirse cul· 
tos. y devociones que no son de la aprobacion de todos, 
lo que se tolera, ·especialmente si son antiguas, porque 
aunque sean devociones, imágenes ó reliquias que mu
chos tengan por inciertas ; pero como no estan expre
samente condenadas, se sigue con la costumbre , que
dando la libertad á los que duden con graves funJa
mentos de ser incierta una reliquia, ó lo que representa 
una imágen , de no darle culto , ó no admitirlas de 
nuevo los superiores en sus Iglesias. Otras cos1s pued"'n 
ó suelen verse en las Iglesias que parezcan verdadera
mente apócrifas ; pero se dexan en el pie en que siem
pre han estado , ó porque como dice el SeñoF Bi;!nedic~ · 
to XI V , y se puede ver en el Prólogo de esta Obra, 

(a) .2. Reg.cap.21. 
(b) Macab. 2. cap. 7. 
(&) Breviario Rom. 23. NovieJllb. 

. con 
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c911 dificultad se quitan algunas supersticiones que. rey:; 
i:ian en los pueblos, ó atendiendo á los inconvenientes 
qµe pu€den seguirse de quitar una antigualla , especial
wente quando se pueden remediar fácilmente instruyen
do al pueblo en la verdad. Me explico con un exemplo: 
Se halla escrito, que quando María Santísima dió á luz 
en Belen á su Santísimo Hijo , hubo mugeres que le asis- / 
tieron en el parto , y aun añaden entre otra fábulas, que 
Santa Anastasia le sirvió de comadre ó partera , y que 
e_sta es la razon porque la Iglesia hace conmemoracion 
de esta Santa en una de las Misas que se celebran en el 
dia de la Natividad del Señor. Esta noticia es despre-
ciada entre otros por San Gerónimo, que dice : Nulla 
ibi obstestrix, nulla m.uliercularum sedulitas intercessit; 
ipsa pan nis involvit inf antem , ipsa & Mater , & obstestrix 
J uit : y el que Santa Anastasia fuese su partera, es un 
notable anacrónismo , y lo convence de fábula Baronio 
en las notas . al Martirologio sobre el dia z 5 de Diciem
b¡e, porque Santa Anastasia consta que vivía en el si
glo II1, y que padeció el martirio en el tiempo del Empe..: 
rador Diocleciano ; y la conmemoracion que hace la Igle..: 
sia de esta Santa en el expresado dia, no es en atencion 
al oficio que se le atribuye , sino porque en semejante 
dia fué martirizada, y en él ha y estacion en su Iglesia. San 
Antonino y Molano (a), reprehenden á los pintores que 
pintando á la Señora quando dió á luz á su Santísimo 
Hijo , la pint~n no solo asistida de obstetriz , sino echada 
en cama, y asistida de otras mugeres que le estan dan
do alimento para recuperar las fuerzas , lo que es un 
gran . yerro y disparate. Véase una Historia apócrifa ; pe
ro esto no obstante , se ve representada en algunas Igle
sias : ,en Ja G~iega ~onsta del Menologi~ del Emperador 
Ba.silio. En Sicilia -en las puertas de bronce de la Iglesia 

Me-

(a) San Antol1ino, 3. part. tit. 8. a ~ap. 4. Molan., lib. .2. de 
mag. q. 27. 
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Metropolitana, Montis regalis, como refiere el Señor Be
n1e~icto XIV (a) , se ve allí puesta la imagen de María fün
t1s1ma en la. cama , como regularmente sucedé á las mu
geres despues del parto , y se ven allí t.unbten otras asis
tentes lavando al Niño Dios. 

Ahora, pues : ya se sabe que las imágenes son los 
libros de los fieles kgos é ignorantes; por ellas se les 
representa las virtudes de los Santos 'I su abstinencia, su. 

1 • • • 

pooreza , su orac10n y otras ; en. cu yo conoc11menta 
vienen viendo sus imagenes. Y pregunto, ¿ los que vean 
en una Iglesia Metropolitana á María Santísima echada 
en la cama despues del parto, con asistencia de otras 
mugeres que la sirven, no formarán concepto de que la 
Señora padeció en él la flaqueza y debilidad de fuerzas, 
que es comun á las mugeres en semejantes lances ? Pero 
este inconveniente se evitará fácilmente con la instruc
cion de los Párrocos y Prelados , y se tendrá por in -
conveniente el arrancar ó quitar de unas puertas de 
bronce una Historia tan antigua , fa que es de creer 
no se grabaría en nuestros tiempos si Je nuevo se fa
bricasen las puertas; pero volviendo directamente á nues
tro asunto, así como de dichas imágenes esculpidas en 
las Iglesias no se puede int~rir que 1() que representan 
sea Historia verdadera; así de h4ber en las Iglesias re
liquias, no puede inferirse que esto solo pruebe su cer
teza ó identidad. 

Para que no quede la menor duda de la <;erteza 
del argumento que vamos tratando , válgome de la 
práctica que hay ó á habido sobre materia de indulg~n
cias. Así como está prohibido dar á adorar en las Iglesias 
reliquias apócrifas , inciertas ó dudosas , está tambien 
prohibido el publicar y entretener á los fieles con in
dulgencias nulas, inciertas ó dudosas. Y pregunto : ¿ se
rá temerario el que diga que tales y tales Indulgen
cias que se publican , y se procura que los fiele¡ ga-

nen 
(a) Bened. XIV. át Frstis, fol. mihi -236~ 

. [ 

1 

'1 

111 

1 
1 ~ 1 

1 : 

¡ , 

l·' 
1 

1 

1 

1 

l. 



(3°4) 
nen en tales Iglesias son inciertas , dudosas ó nulas ? 
La respuesta se deduce de los hechos que vamos á re
ferir : En Madrid se imprimieron y publicaron en 2 o 
de Julio de I 5 06 ciertas indulgencias que se decian 
concedidas por las almas de los fieles difuntos ,; pero 
al fin el famoso Decreto de la sagrada Congregacion, 
~onfirmado por Inocencio XI en 1 ) 7 8 las declaró 
por nulas. En nuestros dias vemos publicarse Decre
tos del Santo Oficio de la Inquisi.cion , declarando por 
falsas y fingida! gran 'número de indulgencias , que 
no solo estan impresas en los libros , sino que se pu
blican por Congregaciones establecidas en muy doctas 
y graves Comunidades Religiosas , y de- algunas hace 
mencion el . Edicto del Santo Oficio del año pasado 
de 1797 , por el que se prohiben : "Las Medallas y 
,, sumarios de i~.dulgencias que reparte la Hermandad de 
,, la Purísima Concepcion, establecida en el Convento 
,, de San Francisco , Casa grande de la Ciudad de Gra
'' nada, impreso en folio mayor , que empieza : Alaba
" do sea el Santísimo Sacramento del Altar y la pura 
,, y limpia Concepcion de la Vírgen María Santísima 
,, nuestra Señora; y acaba : Para ganar estas indulgen
" cías han de tener la Bula de la Santa Cruzada ; por
" que las indulgencias que en él se anuncian, son fal
'' sas _, fingidas , inductivas de una vana y necia con
" fianza , y de obstinacion en los pecadores. ,, Hasta 
aqllí á la letra. el Edicto del Santo Oficio. 

Quán gran número de fieles harian las diligencias 
para ganar las indulgencias referidas, persuadidos de su 
certeza , y sino procuraron con otras buenas obras sa
tisfacer por las penas debidas por sus pecados, cono
cerian en el Tribunal de Dios .la nulidad de dichas in
_dulgencias ; y pregunto : ¿ Merecerian ser tratados de 
temerarios aquellos hombres instruidos, que por tener 
fundamentos y razones para ello dixesen que eran fal
s~s las indulgenc~~ que se publicaba~ en aquella Igle
sia, como el Ano~mo trat~ al Moren·, porque dice ser 

111-
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incierta la capa de .san Joseph? ¿Que fuerza haría á aque .. 
Uos el que les objetasen, que los superiores Eclesiásticos 
no permitirían su publicacion , ni el que se diesen á la 
Imprenta ? ¿ Que fuerza les haria el que les dixesen que 
S<;! debía prt}~umir, que los Prelados no permitirían se 
hubieran publicado sin haber examinado ántes ' y estar 
asegurados de su certeza? Sin hacerse cargo que ni to
das las cosas pueden pasar por manos de los Prelados, 
ni de ellas les dan siempre cuenta los Subalternos. 

Pe:rp porque algunos que no sepan de mundo pue
den responder, que lo susodicho se puede verificar por 
ignorancia, ó descuido en otros Reynos , pero no en Ro ... 
ma, en donde se dice estar la capa de San Jo.seph, por
que allí está el Sumo Pontífice Vicario de Jesu-Chris
to, y las sagradas Congregaciones que velan sobre to
do lo perteneciente á la Relígion; respondemos: Que no 
solo son dignas _de toda veneracion ·y respeto las sagra
das Congregaciones , sino mucho mas la suprema Cabe
za de la Iglesia, á quien todo christiano debe doblar 
la cerviz , quando habla como Vicario de Jesu-Christo; 
así como son dignos de respeto , no solo los supremos 
.Consejos del Rey, sino mucho mas los mandatos del So
berano, que debe obedecer todo fiel vasallo : pero en lo 
demas no todos los Romanos ni su Ciudad están libres 
de abusos ; ántes Roma, Metrópoli del mundo christia~ 
no puede compararse á la red que se echa al mar, en 
la que se congregan de todo género de peces, y al" Ar-. 
ca de Noe, que aunque se fabricó para que no perecie
se todo el género humano , y para que fuese el Arca 
de la salud, sin embargo, habia tambien en ella ani
males inmundos, y se verifica de la gran Roma lo que 
dice el Apóstol (a): In magna autem dqmo non solum sunt 
vasa aurea , & argentea , sed & li'gnea & jictilia , & qu~
dam quidem in honorem , qu~dam autem in contumeliam. 
A la v~rdad el Papa Nicolao en el siglo IX, ,.escribien-

Ss do 
(a) Apost . .2. Tim .. ep . .2 • .20. 
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do fi} Empérador Miguel compara á la gran Roma ~ 
aquel vaso que como se refiere en los Hechds de los 
Apóstoles (a) estaba 1letto de toda especie de animales. 
No todo pasa ni puede pasar en Roma , ni en otra 'pat-J 
te como llevamos dit!hd por mano de las íépremas ca.
hezas , y por esto es indispensable el que haya abusos. 

C01tqrrnaré esta verdad con uno ú otro exemplar. 
En Roma eran corrientes las indulgencias que se decian 
concedidas á la Congregacion de San Bernardo ad Co
lamnam Trajani. No solo esto, sino que se puhticaban 
indulgencias de ochenta mil años , las que se decia ga
naban los que rezabah la Oracion verdaderamente pia
dosa: Deus, qui pro redemptione mundi, &c., cuyas in
dulgencias constaban 0e una tabla que se guardaba en 
la Basílica Laterammse, segun decían. ¿ Quien no babia 
de creer estas mdulgandas con te5timonios tan antiguos 
en Roma y tal Iglesia ?i Sin embárgo, ellas fuéron con
denadas , ó por mejor dooit<, declaradas nulas é inváli
üas por el expresado Decreto de la sagrada Congrega
cion, conmli:,la.do por Inocencio XI. Mas : En la misma 
Roma, y en la misma Iglesia de San . Juan de Letrán, 
en una tabla antigua estaba escrito , que San Silvestre 
á instancias ·del Emperador Constantino concedió Indul
géncia Plenaria á los que visitasen dicha Iglesia, y lo 
mismo comta ó constaba de un libro antiguo, guarda
d.o en el Archivo de su respetable Cabildo. 

No tiene tanta antigüedad la capa de San Joseph 
en Roma , ni instrumentos tan justificativos , ni señales 
táa . individuales como dicha· Indulgencia Plenaria , por
liue de esta sabemos el siglo en que se dice concedida, 
~uién 1a concedió , y á súplicas de quien ; y de la ca-

ignoramos el siglo en que se halló; en el que se lle
'VÓ á Roma , y no . se nos dice por quién ? ni con qué 
óc?asion; y pregunto· i Merecerá ser tratado de temera-

'iue tiba ser . ierto el que &n Silvestre á ins· 
taJl .. 

(a) Acr. ir. 



(3o7) 

tandas del Emperador Constantino concedió tal Indul
gencia Plenaria , como el Anónimo trata al Moreri, por
·que escribe ser incierta la capa del Santo Patriarca, á 
título de que está, y se venera en Roma? Si fuese así 
debia ponerse en el número de estos hombres temera
rios el docto Antonio Pagi sobre Baronio y el Pape
broquio, que niegan dicha concesion. Prevengo que aun
que el Sumo Pontífice no pueda hacer que San Silves
tre haya concedido las indulgencias que en realidad no 
concedió, puede hacer que valgan como si las hubiera 
concedido , y así sucede en el presente caso como .ense
ña el Señor Benedicto XIV (a), quien alega la doctri
na del Papebroquio. Omito otros semejantes exemplos, 
que sin· noticia de los Prelados de la Iglesia solo la 
'devocion indiscreta de algunos particulares suele intro
·ducir poco ~ poco juzgando hacer algun honor á los 
·santos ó á la Religion, y paso á proponer la última 
·razon confirmatoria de mi argumento en el artículo si.-. 
guiente. 

¡-

ARTICULO XXII. 

Propónese el último fundamento para con .. 
'lJencer , ~que el estar una Reliquia en la 

Iglesia no prueba su identidad 
y certeza .. 

N uestró Breviatio , por el que i'ezantoll el Oficio Di~ 
·vino , está certísimamente aprobado por la Iglesia , por 
San Pio V , y últimamente por Clement~ y Urbano VIII, 
y seguramente es-tá mas e:x.amirtado , ·.que muchas de 
las reliquias que se veneran ; y sin embargo , alguna 

· ·de sus Historias no son ~iertas ; per fo ménos la Iglesia 
Ss !i JJQ 

(a) B~nedíct() :XIV 1 d~ .Simdo Diom. Ub. 1~, cap .. l 8. n. 5, 

~ 1 
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no nos ou~iga á creerlas , ni parece merecerá censura al
guna el que no crea algun punto de Historia que re
zamos ó leemos en el Oficio Divino. El Cardenal Vin
cencio María U rsino, Dominicano, Arzobispo de Bene
vento , que despues fué Benedicto Xlll , €n su Diser
tacion_ intitulada: De reliquiis Sancti Bartholomei Bene
vento vindicatis, niega que , dichas reliquias hubiesen sido 
trasladadas de Benevento á Roma, sin embargo que el 
Breviario Romang lo diga , y que en Roma se venere 
y celebre con gran concurso de gentes por ocho dias 
continuos en su Iglesia: y responde al argumento que 
con el Breviario se le podia hacer , diciendo : que sus 
lecciones en punto de Historia no son de infalible ver ..... 
dad , y que en diferentes tiempos , unas se han quita
do , otras se han mudado ó corregido : Neque enim Eccle
sia (dice ) ipsa, qute illis utitur inconcusste inf alibilisque ve .. 
ritatis judicat, qutecumque in Breviario sunt inserta , cu1n 
mu.ltoties pro variis temporibus , 'TJaria ex occasione ea mi'
taverit , correxeritque. 

Y á la verdad, esto lo ha practicado algunas veces 
la Iglesia , enmendando y corrigiendo algunas Historias 
del Breviario , de los Misales y del Martirologio Ro
mano. Quiero valerme de un exemplo por lo que tiene 
de instructivo : qué cosa mas comun entre el comun de 
los fieles que celebrar á Santa Ursula y las once mil Vír
genes sus compañeras , !1º solo la gente vulgar , sino tam
bien los de alguna instruccion tienen fundamento para 
creer esta Historia como cierta. Todos leen en los Al
manakes á z 1 de Octubre : Santa Ursula y las once mil 
Vírgenes : lo mismo leen en la Guia de Foras teros : y 
que algunos Escritores de las vidas de los Santos lo afir
man. U no y no de inferior nota en su Flos Sanctorum, 
dice (a): "el mismo dia de los z 1 de Octubre celebra 
,, la Santa Madre Iglesia el Martirio de Santa Ursula 
,, y de las once mil Vírgenes sus cómpañeras: ,, y añade, 

,, to-
(") Rivaqcneira e¡¡ 2 I de Octubre. 
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,!> to~as sus comrañeras fuéro? Vírgen:s y Mártires , y 
,, fueron once mil ; ,, y lo mismo escriben otros , entre 
los que no se debe contar al Padre Crohisset, y algu
nos mas de su crítica. Y aun los mas instruidos han 
tenido motivos para tener esta dicha relacion por cierta, 
si han sabido que en el Martirologio Romano se anun
ciaban en otro tiempo las once mil Vírgenes que pade
cieron el martirio con Santa U rsula , y que se referían 
tambien en los antiguos Misales , ó estaban puestas en 
ellos. Pero la Iglesia examinando esta Historia , y ad
virtiendo que no habia sólidos fundamentos para darla 
por ciert~, mandó quitar de los Misales el número de las 
once mil Vírgenes, y reformar el Martirologio, de suer· 
te que en el nuevo solo se nombra Santa Ursula y sus 
compañeras Vírgenes y Mártires. 

Todo lo dicho lo refiere Antonio Pagio sobre 
Baronio (a) con las siguientes palabras : Recte Mar
tyrologium Romanum ad diem z 1 Octobris ita prius le .. 
gebat : in Colonia Agripinensi Natale Sanctarum undecim. 
millium Virginum , qu~ pro 'LJÍrginitatis constantia, mar~ 
tyrio vitam consumaverunt : nunc habet : apud Coloniam 
Agripinam Natalis Sanctarum Ursul~, & sociarum ejus, qua: 
pro christiana Religioni & Virginitatis constantia , ab hun
nis interfect$ lliartyrio vitam consumaverunt, ~ plurima 
earum corpora Coloni~ condita fuerunt : añade Pagio : que 
en el reconocimiento del Breviario Romano , se omitió 
prudentemente el número de tanta multitud de Vírgenes: 
In recognitione etiam Breviarii Romani tant~ '1JÍrginum 
multitudinis mentio prudenter omissa : de suerte , que hoy 
en día solo venera la Iglesia á Santa U rsula y sus com
pañeras Mártires , y en efecto a~í lo enseña ~n la ora
cion de la Misa de dichas Santas , quando dice : Da. 
nobis qwesumus Domine Deus noster Sanctarum Virginum 
~ Marty~am tuarum Ursultt , & sociarum ejus palmas in
'essabili de'Votione venerari, &<;. ; por lo que solo es cier-

to 

(a) Pagio apud Baronio, anno 383. núm. 5· Y 6. 

\ 
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to el martirio de la Santa y sus compañeras ; pero in
cierto el número de estas: puede verse á Natal Ale-

xandro (a). 
Aunque sea entre paréntesis, permítaseme la siguien-

te breve digresion: si alguno me pregunta ¿de que pu .. 
·do originarse la Historia de las once mil Vírgeoes? Res
pondo lo primero; 'que dieron motivo las Historias in
fundadas y fabulosas que se han escrito : alguna de 
ellas referiria con gusto, porque tuve un rato de diver
sion quando la leí; tampoco son legítimas las Actas que 
refiere Surio de un Autor Anónimo el dia z 1 de Oc
tubre , segun escribe el expresado Pagio , ni algunas 
otras. En segundo lugar, los que dan á Santa Ursula 
once mil Vírgenes por compañeras, tengo leido que han 
padecido el engaño , porque leyendo en algun-0s Martiro
logios antiguos : S. Ursula 1 1 M. V. en lugar de leer, San
ta Ursula y once Mártires Vírgenes, han leido Santa 
Ursula y once mil Vírgines, dando á la M que sigue 
al 1 1 el valor de mil ; y siendo así , era preciso re
ducir á once Vírgenes solamente las once mil. El docto 
Padre Diego Sirdmon, de la Extinguida Compañía, que 
fué Confesor de Luis XIII , y tuvo la gloria de tener 
por uno de sus discípulos á San Francisco de Sales, 
sospecha que en atencion á que en algunos Martirologios 
manuscritos se leía : S. Ursula, & Undecimilla V. M. 
Es decir: Santa Ursula y Undecimilla Vírgeoes y Már
tires , se imaginaron que Undecimilla con la V y la M 
que se seguian, queria decir: Undecim milia Virginum, 
Martirum: once mil Vírgenes Mártires; y á esta cuenta 
las once mil Vírgenes se deberían reducir á una so
la llamada Undecimilla. Puede verse á Juan Bautista 
Thiers (b). Lo que tenemos de cierto es, segun llevamos 
dicho, que hubo una Santa Ursula, y sus compañeras 
Mártires; pero nada hay de cierto sobre el númerQ 
de estas. 

Vol-

(ti) Natal. Sec. 4. cap. úldmo art. 5. 
(b) Thier~ , de Super s. tvlll . .2. li~. +· e~ R· 7. 
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Volviendo á nuestro principal asunto lo que hemos 
referido de la Historia de las once mil Vírgenes de las 
que antiguamente hacia mencion el Martirologio Roma
no,. l?~ Misales. y Breviario~ que despues enmendó y 
corrig10 la Iglesia, prueba evidentemente lo que escribió 
el expresado Cardenal Vincencio María U rsino, es á sa
ber : que la Iglesia en diferentes ocasiones ha mudado y 
corregido los puntos historiales que se refieren en el 
Breviario , y por consiguiente no nos obliga la Iglesia 
á tener los á todos por ciertos. 

Los puntos historiales de que hablamos, son quando 
se dice el lugar en que naci6 el Santo ; si hizo tal y 
tal cosa; en dónde muri6, dónde están sus reliquias y 
otras cosas semejantes. Para canonizar á los Santos no 
atiende la Iglesia á estas menudencias : estas quedan al 
examen y estudio de los eruditos , y no tienen mas fe 
que la que merecen las fuentes, esto es, los Historia
dores de donde se sacaron. Esta doctrina es corriente 
entre los Doctores , como el Cardenal Rocaberti , Inqui
sidor general que fué de España, el Cardenal Turrecre· 
mata y Melchor Cano y otros muchos , de suerte que 
no es argumento eficaz este: "Tal Historia está en el 
,, Breviario Romano ; luego es cierta : como ni tampoco 
,, es eficaz este argumento. Tal reliquia está en la Igle
" sia ; luego es cierta. ,, Porque así la reliquia , como 
la Historia puede ser incierta ó apócrifa. El Cardenal 
Rocaberti niega la caída de San Marcelino , cu ya His
toria niegan tambien otros muchos que la dan por apó
crifa, entre ellos el Natal Alexandro , sin embargo de 
que está en el Breviario aprobado por la Iglesia , y de 
afirmarlo a~í el Sumo Pontífice Nicolao primero en la cart•a 
que escribio á Miguel , Emperador de los Griegos , pro
bando que ninguno puede ser juzgado por otros que sean 
de inferior dignidad; porque á todos estos argumentos 
responden, entre otras cosas, que la Iglesia solo pide 
que á estos hechos demos aquella fe que merezcan las 

His-

1 

\¡ 1 

1 

1 
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Historias , sin que se infiera el que no pueda sostenerse 

probabiliter lo contrario. 
En la solemnidad de San Yanuario y compañe-

ros Mártires , leemos la Homilía de San Hilario sobre 
el capítulo XXV de San Mateo , y en ella se nombra 
á Nicolao, uno de los siete Diáconos , como á Cori
feo de los hereges Nicolaitas , y no obstante esto , Eu
sebio, San Ignacio Antioqueno, Clemente Alexandrino, 
San Agustin , Baronio , y otros lo niegan ; y por esta 
duda , este solo de los siete Diáconos , no se puso en 
el Martirologio , en el Catálogo de los Santos , como 
lo refiere el Padre Cornelio Alapide (a). Lo mismo se 
dice de la lepra del Emperador Constantino , y de su 
Bautismo por San Silvestre, sin embargo que consta del 
Breviario Romano. Parece queda bastantemente proba .. 
do hasta aquí , que aun dado que la capa de San Jo
seph esté en la Iglesia de Roma , ó en otra , por este 
solo capítulo, no se prueba que sea cierta , ni que estemos 
obligados á tenerla por tal, ni admitirla para principiar 
á darla culto, aun suponiendo que en aquellas Iglesias 
se le dé , habiendo Historiadores y razones en contrario, 
todo conforme á lo que dexamos escrito latamente en el 
artículo XVI , fol. z 5 7 , ínterin no conste que está. 
aprobada con arreglo á lo que mandan los Concilios y 
Sagrados Cánones. Pasemos ahora á proponer el segun
do argumento , y es uno de los principales que objeta 
contra el asunto principal de esta pisertaciollt 

(a) Alapide in Ac. cap. 6. v. 5. fol. mihi 102. 

AR-
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I 

AR TI CULO XXIII. 

Se propone el segundo argumento del Anó
nimo, fundado· en un Decreto de la sa

grada Congregacion. 

En el artículo XI de esta Disertacion dexé pendien· 
te el argumento que hace el Anónimo en su número XIII, 
fundado en el Decreto de la sagrada Congregacion 
de 1667 , en el que declaró , que quando las reliquias. 
son antiguas , basta su antigüedad , y que siempre se 
les haya dado veneracion , para que se continúe en ella. 
Este es el Aquiles y el único fündamento que hasta 
ahora ha propuesto con algun viso de probabilidad , y 
en el que únicamente se podia y debia haber fixado pa
ra no molestar la atencion de los Lectores , ni embara4 

zarme en mil asuntos agenos del punto que se trata. A 
dicho argumento ofrecí satisfacer en el presente artícu
lo, y para que vea que no se le disimula la eficacia que 
se le pueda dar , lo confirmo con la siguiente reflexion. 

Se debe presumir que los Señores Obispos de aque
llos tiempos, en que las reliquias antiguas se pusieron en 
las Iglesias , no las admitirian , ni permitirian sin su
ficientes fondamentos y buenas pruebas de su identidad. 
Esta es la razon con que se puede confirmar, que quan
do las reliquias· son antiguas, basta su antigüedad, y 
la posesion en que estan de que siempre se les haya 
dado culto para que se continúe en él. Ahora , pues, la 
capa de San J oseph es una reliquia antigua , y habién
dosele dado siempre veneracion , se debe continuar en 
venerarla del mismo modo ahora por las razones alega
das. No se quejará el Anónimo de que no doy á su 
argumento todo el vigor y eficacia de que es susceptible, 
y aun le hubiera dado mayor , si se hubiera dignado 

Tt de 
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decir , quán antigua es la aapa de San J oseph en las 
Iglesias de Roma; pero sin embargo de no haber que
rido ó no podido darnos estas noticias : 

Respondo dando dos soluciones con respecto á los 
Señores Obispos , y con respecto á los demas literat0s: 
principio : el Decreto de la sagrada Congregacion se 
entiende y debe entenderse rebus stantibus, in statu quo, 
esto es, á las reliquias antiguas que siempre se les ha da- · 
do veneracion sin controversia alguna, se debe continuar 
en ella permaneciendo como verdaderas , ó moralmente 
ciertas ; pero si ántes estaba en disputas su identidad ó 
en lo sucesivo se descubriesen monumentos ó graves 
fundamentos que hagan dudar de la certeza de ellas, de 
este caso no habla la Sagrada Congregacion , ni ménos 
debemos juzgar que en estas circunstancias despoje á los 
s~ñores Obispos del derecho que tienen y obligacion 
de inquirir y hacer todas las diligencias posibles para sa...: 
lir de la duda, averiguando la verdad. Esta solucion se 
declara y confirma con algunas razones y exemplos que 
la harán cierta: obligados estamos á dar la misma creen~ 
cia que siempre se ha dado á las Lecciones historiales de 
nuestro Breviario bien examinadas y aprobadas por la 
Iglesia ; y seria una gran temeridad el negarla sin mas 
fundamento que el no querer darles crédito; pero si 
los literatos descubren con el tiempo , que esta ó aq ue
lla Historia del Breviario es apócrifa ó mal fundada , y 
ha y graves fundamentos para persuadido así ; la Igle~ 
sia en este caso , nos dexa la libertad de no creerlas ó no 
tenerlas como ciertas , segun hemos visto en el artículo 
precedente. Aplíquese esta doctrina al Decreto de la Sa .. 
grada Congregacion: á las reliquias antiguas , no ha~ 
hiendo habido , ni habiendo fundamento para dudar de 
su identidad, se les debe la misma veneracion que siem
pre se les ha dado ; pero si ántes había ó con el tiempo se 
hallan prudentes fundamentos que inclinen á dudar de 
ella , en este caso no habla la Sagrada Congregacion, 
porque entónces quedan en la esfera de dudosas, y co-

mo 
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mo á tales no debe darles culto el que se halle con 
estas dudas, quando la razon y su conciencia se las pro
ponga como tales , pues como dice el Abad Gil vert, y 
dexamos ya referido , no obran sin gran peligro los 
que veneran lo que no saben qué es cosa santa, por
que se exponen á peligro de un culto supersticioso , y 
si saben que no lo es , cometen un gran sacrilegio. En 
cu yo caso los Señores Obispos deben dar las providencias 
conducentes para averiguar la verdad. Dicha doctrina 
es á sinúlitud de la que trae San Agustin (a) quando 
dice, que los Concilios posteriores tienen derecho de 
corregir los preced~ntes , q uando se descubre alguna ra
zon ó fundamento que ántes se ignoraba ó estaba ocul
to. Cum aliquo experimento rerum aperitur quod clausum 
erat , & innotescit , quod latebat. Y refieren el N..ttal Ale
xandro (b), y el Maestro Cano (e). Los Señores · Obis
pos en dichas circunstancias, pueden y deben usar de 
sus faéültades para averiguar la certeza ó determinar 
lo que se debe hacer, sin que el Decreto de la Sag~a-
da Congregacion les sirva de obstáculo para ello. 

Para aclarar y confirmar la solucion daJa, convie
ne tener presente lo que queda dicho en el artículo :X V 11! 
sobre el tráfico vergonzoso que antigu.d.wente se hacia 
de las reliquias, las que sin escrúpulo alguno compra
ban á precio de plata los grandes Señores pdra c..o10-

carlas en sus Iglesias , sin examinar si eran verdai~ras 
ó falsas. ¡ Quamas de estas comprarian los S;.;ñores y 
pondrían en ellas ! De algunas h~mos he..:ho menc1on 
en dicho artículo , y nada tiene de viol~nto el creerlo, 
siendo bastante indicio la Historia que cuenta Baronio 
de una fingida cabeza de San Pablo : un hoJnbre Grie
go dio á la Princesa Isabel , hermana del R~ y de F r::tn .. 
cia, una cabeza , asegurándola que era la dd Santo Apos-

Tt z t~ 

(a) D August. lib. 2, de Bapt. cap. 3. 
(b) Natal. sec. r. disert. 2 r. in respon ~ . ad t. al'gt1m. 
(&) Cano, lib. 5; cap. post in resp. ad 10. argum. 
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tol, como el joyero de que ya herrto's hecho mencion 
, .en el artículo XV, fol. z46 , aseguró á Raynero, que 

el anillo que le regalaba era el de los Desposorios de 
María Santísima con San J oseph : la Princesa Isabel re· 
cibió la cabeza con el respeto que merecía tan grande 
reliquia; pero hubo la felicidad de que este hecho lle
go á noticia de Clemente IV , Romano Pontífice , el 
que escribió una carta á dicha Señora que puede leer
s-e en Baronio en 1z6 8. En ella le aseguraba , que la 
cabeza de San Pablo estaba en Roma en el Sancta Sanc
torum, y no debía creer que la que aquel Griego le 
babia dado era del Santo Apóstol, en cuya atencion ha
ría bien en entregarla á Simon , Presbítero , Cardenal 
de Santa Cecilia , para que este se la remitiese , y evi
tar de este modo el escándalo que podria resultar si 
llegase á otras manos: si no hubieran ocurrido las cir
cunstancias referidas, y la Princesa llevada de su bue
na fo , la hubiera puesto en su Real Capilla, como se 
puso en la de Rabena el cuerpo de la llamada Sauta 
Argiridis , de que hemos hablado en el artícu
le XI , folio z 1 2 : con el transcurso del tiempo hµbiera 
aparecido en muchos lugares , como el cuerpo de la 
Magdalena , y la otra cabeza del Bautista , o corno la 
lanza que abrió el Costado del Señor y su túnica in
consútil, de que hablam@s en el ahículo XVI, folio zó7: 
y pregunto, ¿si al fin hubiera fundamentos para dudar 
ó no creer que era la cabeza de· San Pablo la que estaba 
en París , se debería omitir por los Señores Obispos el 
hacer diligencias para averiguar la verdad con el pre
texto del que la Sagrada Congregacion manda que á 
las reliquias antiguas se dé la veneracion que siem
pre , ni quedando en la clase de dudosa se le podia 
·continuar la veneracion , exponiéndose al peligro de co
meter un pecado de supersticion ? 

Pero no finjamos casos. En cierta parte de España 
se daba culto en otro tiempo á un Santo llamado San 
Viar: pidieron sus devotos al Sumo Pontífice Urba

no 
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no VIII concediese algunas indulgencias en honra y 
para aumentar la devocion de su pretendido Santo, las 
que no quiso conceder hasta que le informasen ó hasta 
saber quien era ese San Viar; presentaron á su Santidad 
por monumento de su certeza una lápida con la siguien
te inscripcion: S. Viar: reconocida dicha lápida por hom
bres sábios , fuéron de parecer que la mencionada ins
cripcion era un fragmento de otra antigua, en la qual 
estaba escrito: Pr~fectus V ·iamm: de suerte, que la S 
era la última letra de Pr~fectus , y Viar las primeras le
tras de Viarum. Aquellas buenas gentes hubieran con
tinuado en dar culto religioso á una persona profana, 
si abrazando ciegamente la doctrina de que á las reli
quias antiguas se les ha de dar la veneracion que siem .. 
pre ( no hubiera ocurrido la circunstancia de pedir in
dulgencias al Sumo Pontífice), y por temor de contri~ 
venir ai Decreto de la Sagrada Congregacion , no se hu
bieran determinado á examinar la certeza del fingido San
to. El P. Mabillon (a) eQ su viage á Italia cuenta la 
Historia con las siguient~ palabras: Alterum notatu dig
num est, quod Urbanus VIII ah Híspaníís quibusdam in
t~rpelatus de concedendis indulgentíís , ob cultum cu1usdam 
Sancti , cui Viar nomen indíctum erat , negaverít Pontifex 
id se f acturum , nisi prius respíceret , quís , & qualís esset 
ille Sanctus , & quo tandem argumenta , ejus Sanctitas pro
baretur: illatus est lapis, in qua htece lítterce erant : S. 
Vi.ar. At peri ti judicarunt , f ragmentum es se veterís inscri_2-
tioni• , in qua quidam Prttfectus 'LJÍarum laudabatur. 

(a) Mabillon , tom. I. Museí lta/, Apuc1 Thiers' traer, al Su-
Jurst. tem. +·cap. 1. fol. u. · 
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, 
ARTICULO XXIV. 

El Decreto alegado de la Sagrada Congre
gacion, no impide el que los Literatos ave

riguen (si se puede) la certeza de una 
reliquia, aunque sea antigua. 

Como el Decreto de la Sagrada Congregacion dice 
que á las reliquias antiguas se dé la veneracion que 
siempre se les ha dado, nadie debe inferir, que en 
virtuJ de él se prohibe á los literatos, y entre estos mu
cho ménos á los Señores Obispos el inquirir y averiguar 
la certeza de una reliquia por muy antigua que sea, 
y si se descubre ser apócrifa ó dudosa , tomar las pro
videncias conducentes para evitar el peligro de súpe_rs
ticion ; así lo practicaron entre otros Prelados San Mar .. 
tin y San Cárlos Borromeo : en el Obispado del pri
mero, segun consta de la Historia de Sulpicio Severo, 
veneraban los pueblos á uno con nombre de Santo Már
tir, á cuyo honor los Obispos sus predecesores , habian 
erigido un altar : Nam & altare ibi a superioribus 
Episcopis habebatur, dice Sulpicio Severo , llamado con ra
zon el Salustio de la Iglesia, porque habiéndose pro
puesto imitar á Salustio , le igualó en la prec1sion y le 
excedió en la clari;:lad. Entr~ San Martin en el Obi~
pado, y se le ofrecieron algunas r.izones que le hicie
ron sospechar sobre la verdad de aquella reliquia. Pare
ce que asistia á San Martín mayor razon para conti
nuar el culto de aquel falso Martir , porque al fin veía, 
no solo que le daban culto , sino que sus predecesores 
habian edificado en honor suyo un altar, y por con
siguiente el culto se le daba con expreso consentimiento 
de los Prelados, y aunque parece que en estas circuns
tancias debia seguir la misma doctrina que ha dado la 

sa-
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gra~a Congregacion, no se aquietó el Santo, porque 
hallandose en estas dudas , se abstuvo por sí de darle 
culto , como refiere Honora to á Santa María (a) el cé
lebre Petavio (b); y el mismo Sulpicio Severo, cierta
menh~ para no exponerse á una supersticion , prosiguió 
sin deferir á la práctica de sus antecesores , y continuan
do en sus dudas, no paró hasta haber averiguado con 
súplicas que hizo á Dios , que aquel que veneraban no 
era un Santo Mártir, sino un ladron, que fué muerto 
por sus delitos , y por c_onsiguiente hizo · derrivar el 
altar. 

San Cárlos Borromeo , Cardenal y Arzobispo de 
Milan hizo la visita de su Obispado , y en 1 5 8 o fué 
á Liano en la Diócesis de Bresa, hizo la de aquella 
Iglesia , y cerca de ella babia un sepulcro de piedra, 
que segun la fama encerraba reliquias , á las que los 
fieles le daban culto : allí acudía multitud de gentes de 
los pueblos circunvecinos , llevaban agua, que dicen ma

naba de aquel sepulcro, para remedio de stas enferme
dades, cuya Historia entre otros refiere tambien el ex
presado Honorato á Santa María : ¿ Y por ventura el 
Santo Arzobispo se contentó con seguir la doctrina de 
la sagrada Congregacion , ó dexó á los pueblos en su 
buena fe á título de que in ratione formali adorandi nul
lus potest esse error? No por cierto; por razones y du
das que se le ofrecieron~ quiso tomar conocimiento, y 
examinar dichas reliquias, de que se originó el Prover ... 
bio: "Que el Cardenal Borromeo no dexaba reposar ni 
" á los vi vos ni á los muertos : " y habiendo examina
do con su sagacidad los fraudes que para engañar á los 
pueblos se executaban , mandó hacer una grande fosa, 
y en ella hizo enterrar aquellas reliquias, y evitar de 
este modo la supersticion de los pueblos , como refiere 

el 

(a) Honorato a Santa Maria, lib. 1 . disert. 3. regula 9. toro. 2. 

fo]. 102. Mabilonio, de Cu/tu Sanct. Ig not. parag. 6. fol. mihi 234'· . 
(b) Peta vio , tom. 5. fol. mihi 19 L parag. sed 1;iihil. 
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el Doctor Jussano (a) en la vida del Santo. Viene al 
caso la Historia, que en el tomo III de su Teatro Crí
tico trae el Reverendísimo F eyjoo (b ). Se estuvo vene
rando en una Capilla, que la devocion edificó á uno 
que llamaban San Ganelon (e), adonde por mucho tiem
po estuvieron acudiendo los pueblos vecinos con votos 
y ofrendas á implorar su patrocinio en sus necesidades, 
teniendo por saludables para algunas enfermedades las 
aguas de una fuente, vecina al sepulcro del figurado 
Santo , hasta que un sabio y zeloso Obispo, que no 
tuvo por seguro seguir á ciegas la práctica de aquellos 
fieles , ni el dexarlos en su buena fe á título de que 
in ratione f ormali adorandi nullus potest es se err~r , em
peñándose como debia en averiguar el orígen de esta 
devocion y culto, hallo por un papel antiguo de uno 
ó dos siglos , que se conservaba en el Archivo de Pa
lacio, que el venerado San Ganelon era un valiente 
perro , llamado Ganelon , cuya Historia se puede leer 
en el' citado Feyjoo. Lo dicho va á probar, que el De ... 
creto que tan sabiamente dió la sagrada Congregacion 
no debe entenderse quando con el transcurso del tiem
po se descubren razones prudentes que ponen en duda 
la identidad de las reliquias, ni impide el estudio y di ... 
Jigencias terminantes á averiguar su certeza. 

Se dice que ponen en duda, porque una cosa es du
da, y otra muy deferente es ignorancia: al que le pre-. 
gunten si las estrellas del Cielo son pares ó nones, es
te no puede decir que duda positivamente de esto , si
no que no lo sabe ó lo ignora ; porque la duda posi
tiva , ya sea vilateral , ya unilateral , se funda en raza· 
nes graves y prudentes , y el preguntado no tiene ra
zon alguna que alegar sobre si son pares ó nones las 
estrellas , y de este modo se debe entender el Decreto de 

la 

(a) Jussanus in 6. lib. de gestis Sancti Caroli. 
(b) F eyjoo , toro. 3. Theat. Crit. fol. 101. 
(&) Rieron a s. August. tom. I. Colat. ¡. Teor. 3 8. fol. mihi I 3 s. 
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la sagrada Congregacion ; es á saber : Quando una re
liquia antigua ha sido siempre venerada, y no ha habi
do ni hay razon que haga dudar sobre su certeza ; por
que si la hubiese ó hubiese habido, no habla el Decreto 
en este caso, y quedando la reliquia en la clase de dudosa, 
no ha decretado la sagrada Congregacion que se le dé 
culto. Y en confirmacion de ser esta doctrina cierta, la 
sagrada Congregacion de Ritos por un Decreto solem ... ' 
ne de 169 r , aprobado por Inocencio XI, y que en
tero refiere el Padre Mabillon (a) , declaró conforme á 
otros muchos Decretos , que había dado ántes sqbre la 
misma materi\, que quando la Iglesia permite Oficio y 
Misa en honor de Santos, cuyos cuerpos ó alguna in
signe reliquia de ellos esten en una Iglesia, no se de
be entender sino de aquellos Santos que estan en el 
Martirologio Romano, y con tal que conste de la cer
teza de ellas, ó que ciertamente son suyas las tales re
liquias: Intelligi debere de Sanctis dumtaxat in Martyro
logio Romano descriptis , & dummodo constet de iden~itate 
corporis, seu reliqui~ insignis illiusmet Sancti, qui reperi
tur in Martyrologio Romano descriptus. Pasemos á hacer
nos cargo de la reflexion que se hizo en el artícu
lo XXIII para dar mas fuerza al argumento que se prcr 
puso, fundado en el Decreto de la sagrada Congregacion, 
de lo que vamos á hablar en el artículo siguiente. 

(a) Mabillon, ep. de cultu S. S. ignot. part. 29. 

~ 
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, 
ARTICULO XXV. 

La presuncion de que los Señores Obispos 
de aquellos tiempos , en que las Reliquias 
antiguas se pusieron en las Iglesias, no 
las permitirian ni admitirían sin suficien
tes fundamentos y buenas pruebas de su 
identidad; dicha presuncion por sí sola no 
~ da una prueba suficiente de la certeza 

de ellas. 

En el artículo XXIII de esta Disertacion , para dar 
el posible vigor al argumento fundado en el Decreto 
de la sagrada Congregacion , se dixo que siempre se 
debia presumir , que los Señores Obispos de aquellos 
tiempos en que las reliquias antiguas se pusieron en las 
Iglesias, no las hubieran permitido ni admitido sin su
ficientes fundamentos y buenas pruebas de su identi
dad, por lo que se deben tener por verdaderas. Res
Fondo que esta regla abre un camino muy seguro pa
ra hacer pasar las reliquias antiguas por verdaderas 
por muy falsas que sean. Hay muchos exemplares de 
reliquias colocadas en las Iglesias, unas como dudosas, 
cuya circunstancia se ha olvidado con los tiempos y 
otras , y de estas muchísimas á impulsos de una devo
cion mal arreglada ó por otros motivos , sin saberlo 
los Señores Obispos, y por consiguiente sin preceder 
el examen que mandan los Sagr~dos Cánones. Hemos 
referido en el artículo XVIII , adonde remitimos á los 
Lectores, que se edificó una Iglesia en donde se puso 
por reliquia el freno que un mal Sacerdote habia da
do ó vendido á un soldado, fingiéndole que era el de 
que usaba Santo Thomas de Cantoberri , y en ella se 

le 



(3 z3) 

le daba adoracion-, y no sabemos si habrá cesado. Allf 
mismo se refiere que el Marques Manfredo puso en una 
magnífica Iglesia que babia edificado las reliquias fin
gidas de un San Justo que babia comprado á un em
bustero , y las colocó en ella á vista de muchos Seño
res Obispos que juntó el Marques para consagrar di
cha Iglesia , y los pueblos las veneraban pasado aun 
mucho tiempo, como de un verdadero Santo, siendo 
del llamado y fingido San Justo. Por estos y otros 
mil casos que han sucedido, dice un docto Crítico (a), 
que para presumir que las reliquias estan en las Igle
sias con examen y consentimiento de los Señores Obis
pos, es necesario que haya pruebas constantes de ello, 
.ó no ocurran otras en contrario , segun la doctrina del 
Padre Mabillon , que hablando de los requisitos para 
que se dé culto á los Santos incógnitos, pide: Ut Sanc
·ti illi nequaquam dubii sint, sed certi, & indubitati, ut
pote certis , ~ indubitatis recogniti argumentis. A la 
verdad la doctrina que dimos en el artículo XXI , fo
lio z 97 , hablando de las indulgencias , confirma la de
bilidad del fundamento alegado; esto es, que la .presuncion 
de que los Señores Obispos de aquellos tiempos en que 
las reliquias antiguas se pusieron en las Iglesias no las 
permitirian ni admitirían sin suficientes fündamentos y 
buenas pruebas de su identidad. Hemos hablado allí de 
diferentes indulgencias que se publicaban de tiempos 
.muy antiguos en. distintas Iglesias, y tambien en las Igle
iias de Roma , especialmente de la Indulgencia Plenaria 
que se decia concedida por el Papa San Silvestre, á ins
t.ancias del Emperador Constantino, de la que babia los 
monumentos antiguos que en dicho artículo referimos, y 
les que probab':ln su certeza. Esto no obstante, unas aun
que publicadas· en los libros impresos despues de muchos 
años, se condenaron por los Superiores Eclesiásticos y 
por la sagrada Congregacion ; é Historiadores gravísimos . 

. _ . ~z ci~ 
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niegan ser cierta la Indulgencia Plenaria qúe se dice con
cedida por San Silvestre; argúyaseles pues, que aquellas 
indulgencias son ciertas y aquella concesion, porque se de
be presumir que los Prelados de aquellas Iglesias de aque
llos tiempos en que se publicaron y pusieron las tablas 
de la concesion no las permitirían , ni que se imprimie
sen tales libros sin suficientes fondamentos de su certe
za ; con la solucion que se dé á esta reflexion se satis
face al argumento. Véase lo que dexamos dicho en el 
artículo XXI. Lo cierto es, que San Martín, sin em
bargo de que los Señores Obispos sus predecesores ha-. 
bian hecho edificar un altar en honor de aquel falso 
Mártir que dexamos referido en el artículo anteceden
te : Nam & A/tare ibi a superioribus Episcopis habebatur,, 
no se atuvo á la presuncion de que los Señores. Obis
pos sus predecesores no lo habrían edificado ni permi
tido su culto sin buenos fundamentos y razones , sino 
que prosiguió el Santo hasta averiguar la verdad, abs
teniéndose por sí de darle culto ínterin permaneció en· 
sus dudas. Tampoco San Cárlos Borromeo se gobernó 
por dichas presunciones , y en confirmacion de todo 
lo dicho voy á referir la práctica de otros zelosos 
Prelados. ' , 

Habia en la nave de la Iglesia Parroquial de San , 
Bomrner en Francia un sepulcro como de pie y medio 
de alto, que se creía ser el de este Santo Confesor que. 
en él descansaba, tan antiguo este Santo, qu,e era del 
tiempo de Childelbertó, Rey de Francia: los pueblos· 
concurrían allí á hacer sus súplicas , ofrecer sus votos Y> 
le celebraban solemnes fiestas : el Párroco de esta Iglesia, 
habiendo leido que su Patrono no estaba en su · Parro
quia , sino que estaba enterrado en otra parte , por es• 
to y por las razones que se le ofrecieron , hallándos~ 
en estas dudas, presentó un memorial á su Prelado eL 
Señor Obispo de Mans , haciéndoselas presente , como 
yo aconsejé á mi Amigo hiciese al suyo , las que se 
ofrecian sobre la capa de San Josepb: visto el memo-

rial 
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rial de su Párroco por aquel Prelado, -¿ que parece á 
l~s. Lectores que deterníinaria aquel Ilustrísimo ? ¿Le 
dina al Cura: déxese de ridiculeces, siga como todos 
han seguido sin hacer novedades, porque quando mis 
predecesores lo han consentido , no lo habrán hecho 
sin graves fundamentos y razones? Nada de esto dixo 
aquel Prelado; ántes en vista del memorial dió su co
mision para hacer las averiguaciones que pedia el ca
so, registrar el sepulcro, y de resultas dió el siguiente
Decreto : En 1 5 de Diciembre (otros dicen en z 3) del 
año de 1676 , en el que mandaba derrivar aquel se
pulcro y prohibir, que en adelante se diesen las ado
raciones ni se celebrasen las fiestas que hasta entónces 
¡e habian hecho , de este modo sacó á los pueblos Jel 
error que habían recibido de sus ·mayores; las palabras 
con que Honorato á Santa María refiere el D\!creto, · 
son las siguientes : Decrevimus , itemque deéernimus ever-· 
ti sepulchrum illud, atque aggere obrui. Solvimus autem · 
P a roe hum , ejusque successores , alíosqu~ eorum a lege Thu
ris , ipsi adolendi, aliasque ceremonias , in more ante' pos
sitas pr~standi. Véase una re~iquia de mas de cinco o seis "' 
siglos de antigüedad, y seguramente mas antigua que 
la capa que se dice de San Joseph en Roma, y sm 
embargo, oidas las ~udas que el Párroco expuso á su .Pre
lado, este no abrazó la doctrina que se alega, esto. es, 
la presuncion de que los Señores Obispos sus antect!so
ves no habrian admitido ni hubieran permitido aquellos 
cultos sin graves fundamentos y razones ; nada de es
to hizo fuerza á aquel Prelado, ni por ello omitió el in
quirir ó aclarar la verdad, y hacer derrivar aquel se
pulcro, y prohibir los inciensos y adoraciones qu~ has
ta entonces se le habian tributado. Todo lo expuesto \a 
á probar que el Decreto de la sagrada Congregacion, 
ni· la presuncion que se alega de los Señores Obispos 
predecesores no habla. ni tiene lugar en los casos en que 
se exciten dudas ó ántes las haya habido sobre .la. iden
tidad ó certeza de las reliquias, y ni uno ni o~ro i~-

p1-

' 
m 

l
¡JI 

1' 

m111 

:l '' 

. ,l 11 l 11 
1 ' 

1 

i'; 1 
1·,, 

¡JI 

1 

11 

1 

11 1 
1 



(3z6) 

pide que quando ocurran , se hagan las debida~ averi
guaciones é ínterin se verifique su certeza, y permane
ciendo la duda , no man~a la sagrada Congregacion qut; 
se les dé la misma veneracion que ántes ni debe darla 
el que permanezca con ella. 

Esto últimamente se confirma con el exemplo de 
San Agustín que apunté en la carta que escribí á mi 
Amigo. San Agustin Apóstol y Obispo de Inglaterra, 
tuvo sus dudas sobre la certeza de las reliquias de un 
tal San Sixto que los pueblos honraban en una Igle
sia: estando en estas dudas sin poder avCi!riguar la cer
teza de ellas, escribió á San Gregario suplicándole le 
eñviase algunas reliquias ciertas de este Santo Mártir: 
San Gregorio (a) efectivamente se las envió , como re
fiere Baronio, mandándole que tapiase enteramente el 
lugar donde estaban las reliquias que tenia por dudo
sas, y no permitiese que el pueblo les tributase adora
ciones (b) : Fecimus quod petisti , quatenus populus , qui in 
loco quodam Sancti Sixt.i Martyris corpus dicitur venera
ri , quod tute Sanctitati,. nec verum , nec ·veraciter certum 
'1.Jidetur , certa Sanctissimi , & probatissimi Martyris bene-
ficia suscipiens, colere incerta non debeat::: Mihi tamen vi
detur , quod si corpus , quod a pqpulo cujusdam Martyris 
esse creditur , nullis miraculis corruscat , neque aliqui de 
antiquioribus e~istunt' qui se a parentibus' passionis ejus 
ordinem audisse fateantur: ita reliquice, quas petisti, seor .. 
sum condendte sunt , ut locus in quo prcef atum cor pu~ jacet, 
modis omnibus obstruatur, nec permitatur populus certum 
deserere , & incertum venerari. Véase en esta Historia co
mo San Agustín en el caso de duda de las reliquias no 
se conformó con la presuncion de que no se pondrian en 
dicha Iglesia sin graves fundamentos ni con la doctrina 
que se dice de la sagrada Congregacion, que no habla en 
di<.:ho caso ni quando ocurren semejantes circunstancias. 

Pa-

(a) S. Gregor. 1. u. Ep. 3r. post 9 interrog. & respons. 
(b) A,.pud ~abillon, (Íf ~u/t. San. in~og. pánaf. ~-fol. mihi 238. 
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Para confirmacion de la vigilancia que ha tenido la 
Sant~ Ig~esi~ e~ ~ue no se. dé culto á Santos incógni
tos ?1 reliquias inciertas, viene lo que refiere B.ironio (a); 
es a saber' que no léjos de s~villa, en un lugar llama
do Alca~á del . Rio , se .veneraba á San Gregorio , y en 
~u Iglesia babia un Epitafio , que decía: 

In hoc Tumulo 
1acet Famulus Dei 
Gregorius qui vixit 
Annos P L, min L 

Por las incursiones de los Godos y otros Bárbaros 
que destruyeron la España no babia quedado escrito, 
ni monumentos sino muy obscuros de quién fuese este 
San Gregorio. Para quitar toda duda y evitar se tribu
tase culto sin saber á quien, se tomó el partido que en 
aquella Iglesia se celebrase é hiciese fiesta al Sumo Pon
tífice San Gregorio Magno el dia 1 z del mes de Mar
zo, en que se acostumbraba á celebrar al dicho Santo, 
de suerte , que la Iglesia ha precavido en quanto está 
de su parte el que de sus hijos no se verifique lo que 
dixo Christo Señor nuestro á la Samaritana: vos ado~ 

ratis, quod nescitis, y ha procurado el que puedan glo
riarse , diciendo : Nos adoramus , quod scimus. 

Las doctrinas dadas hasta aquí han seguido los Pre .. 
lados, reconocidos por zelosos, en evitar las supersticio
nes y abusos que han encontrado en sus Iglesias, sin 
seguir la mala doctrina de los que digan: nuestros pre
decesores lo han tolerado , no queramos hacerpos mas 
sabios ó mejores; nos basta vivir como ellos vivieron, 
de lo que ¿e lastima en gran manera el V anespen (b ), 
con las siguientes palabras: Verendum , ne plures Eccle-

sia-, 

(a) Raron. a 544. n. 13. 
(b) Vanespen, tom. 2. tit. 5. cap. 9. 11. 36. 
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¡iarum Pr~lati , in resecandis abusibus, qui hoc titulo no
tati sunt segniores redantur vulgari illo , sed admodum per-
nicioso argumento: hoc jam diu ita observatum fuit, hoc , 
prtfdecessores nostri toleraverunt , cur nos illis 'Volumus esse 
sapietitiores, aut meliores ? suficit nobis 'Vi"Vere , ut illi 'Vi-
xerunt. Aunque en los tiempos de la ignorancia hubiese· 
alguno de los que habla V anespen , no es de presumir 
se encuentren de ellos en nuestros días. 

Resta satisfacer á la última reflexion que se añadió 
para hacer mas eficaz el argumento fundado en el Decre
to de la sagrada Congregacion : dicha reflexion se re
ducia á que bastaba la posesionen que estan las reliquias 
antiguas de que siempre se les haya dado culto , para que 
s·e continúe en él. Para qu~ tuviese el argumento a1gu
guna fuerza,. en primer lugar se necesitaba el haber 
probado que la capa de San Joseph esté en posesion pa
cífica de darle culto generalmente , y respecto de todos, 
cuya posesion no tiene, supuesto que hay Historiadores 
que la contradigan, diciendo ser incierta reliquia y razo
nes que lo confirmen , y solo se verificará la posesion 
en donde la veneren, y respecto de aquellos que la ten
gan por cierta; pero no de los que la den por incierta, 
y por lo tanto no le tributen culto. Véase todo el ar-

tículo XVI , fol. z 5 7 · 
En segundo lugar, consúltense los perítos en el De--

recho Civil y Canónico , y digan si se puede wu capir 
ó prescribir todas las cosas , sin excepcion alguna , de 
suerte que la posesion sufrague á todas; dirán que no, 
porque á toda posesion ha de acompañar el cum juris 
adminiculo , y quando á la posesion resiste la ley , será 
una posesion , quando mas, llamada facti; pero no se
rá posesion juris , ó será una posesion merenatural , no 
civil ; dirán otros , que la posesion solo tiene fuer .... 
za in materia justititf ; pero no de otras virtudes , lo 
que podrán fundar con mas extension que se ha gasta
do en la Disertacion presente : pero yo sin mezclarme 
en asuntos privativos de dichos facultativos, solo. me li-

m1-
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~ito á dar por respuesta que no hay prescripcion ni pose .. 
s1on contra las leyes eternas , naturales , ni divinas : estas 
mandan, que no nos expongamos á peligro de pecar 
en materia alguna; y sin duda se expondría el que dudan
do ser cierta una reliquia le tributara culto religioso, 
porque se expondría á peligro de darlo á una cosa pro
fana, y por consiguiente á cometer un grave pecado de 
supersticion, como queda dicho ya con palabras del Abad 
Gilvert. El que por dichas dudas se abstuviese de ado .. 
rar la capa de San Joseph , podía decir al Santo Patriar
ca lo que Mardoqueo quando resistió el doblar la ro
dilla al Príncipe Aman dixo á Dios (a): libenter enim 
pro salute· Israel, etiam vestigia pedum ejus deosculari para
tus essem, sed timui, ne honorem Dei mei transferrem ad 
hominem. servata proportione, puede decir al Santo Pa
triarca , que su corazon está pronto para reverenciar y 
venerar hasta la tierra en que pisara el Santo; pero ha
llándose por los fundamentos que quedan alegados en 

_ duda de que sea suya la capa de que se trata, se abstiene de 
darle culto para no exponerse á peligro de dar á una cosa 
profana el que solo se debe al Santo y sus reliquias. 
Y en prueba de su sólida devocion ofrézcale abstenerse de 
las pasiones malas á que se ve inclinado confesar sus pe
cados , dar limosna ó hacer otros actos de virtud en ho
nor suyo, en cuya práctica no cabe engaño. 

Este medio preferirán los que no ignoren que el 
patrocinio de los Santos no se limita al lugar en donde 
está su sepulcro ó sus reliquias, como enseña San Am
brosio (b), que dice: Iwuocasti ubique Martyrem , ubique te 
exaudiet ille qui honoratur in Martyre. Los Santos en 
todas las partes en que los invocamos, nos patrocinan 
aunque esten sepultados en otras , con tal que se les 
suplique piadosa y reverentemente. Esto mismo enseña 
San Juan Chrisóstomo quando dixo: el sepulcro de San 

Xx Eus-

(a) Esther 1 3. · 
(b) S. Amb~. Serm. de S. Mart. Na:zar. & Celso. 
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Eustaquio se ha de hacer juicio que se halla en donde 
no está sepultado, y con tal que allí se le dé fervoro
so culto, nos ayudará lo mismo que en donde se guar
dan sus reliquias, si con igual devocion y fe se invoca. 
Con esta consideracion se consolaban los Ciprios , los 
que habiéndoles hurtado el cuerpo de San Hilarion, creían 
tener su espíritu y patrocinio , reverenciándole é invo
cándole , como si estuviera entre ellos. Esto no es ne
gar que la presencia de las Santas reliquias avive mas la 
fo de los que acuden ·á ellas, como de la de los Santos 
Lugares que se van á visitar , escribe San Gregorio Ni
seno (a) : de todo lo expuesto hasta aquí se deduce'· quán 
prudentemente hablando del culto de los Santos , dixo 
Marloto, citado por el Padre Mabillon (b), que no de
bemos ser precipitados ó ligeros en creer las cosas per
tenecientes á su culto: In iis enim qwe ad cultum Sanc
torum pertinent , ftdes tardior esse debet. 

De lo dicho hasta aquí se deduce, que el Decreto 
de la sagrada Congregacion habla de las reliquias que 
siempre han sido tenidas por ciertas y veneradas como 
tales sin disputa alguna; pero no de aquellas que los 
Escritores dan y han ~ dado por inciertas , y que por 
lo mismo disputan y han disputado sobre su identidad. 
Este es el sentido obvio del Decreto , y en este sen
tido lo han entendido siempre los Escritores, de lo que 
.se hablará mas latamente en el artículo siguiente ; entre 
tanto , daré en confirmacion una ú otra prueba. A la 
carta que el Señor escribió al· Rey Abgaro de tiempo 
antiquísimo con anterioridad de siglos al Decreto de la 
sagrada Congregacion se ha dado culto público, lleván
dola tambien en públicas procesiones , como llevamos di
cho , y sin embargo , esto no impidió para que fuera 
de otros, el Natal Alexandro , que escribió despues de 

l di~ 

(a) S. Greg. Nis. Epist. de pereg. mulier. apud Raynaud. tom. 8. 
fol. 5 37 · 

(b) Apud Mabillon, ae '&u/tu Sanct. incog. parag. 4. fol. mihi .229· 
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dicho Decreto.; diese por apócrifa dicha reliquia. A una 
de las lágrimas que vertió el Señor en· la muerte de Lá
zaro se ha dado culto muy antiguo con anterioridad de 
siglos á dicho Decreto en una respetable Comunidad 
Religiosa; mas esto no fué obstáculo para que el eru
dito Juan Bautista Thiers, y otros que escribieron des
pues del mencionado Decreto , escribiesen que era apó
crifa y fabulosa dicha reliquia de la lágrima que el Se
ñor vertió en la muerte de Lázaro. El mismo ar.gument0 
hago de los paños de la infancia del Salvador, á quien 
con anterioridad de siglos al expresado Decreto se ha 

. dado culto público ; y sin embargo , el gran Benedic
to XIV, que escribió despues del Decreto, dice que la 
Iglesia dexa á cada uno libertad para que crea ó no 
crea la existencia de dicha reliquia, y los que no la 
crean no le darán culto: el mismo argumento hago de las, 
cartas que dicen escribió María Santísima á los de Mesana 
y á los de Florencia, á las que se les ha dado culto en di
chas Ciudades con anterioridad de siglos al Decreto citado, 
y esto no obsta para que Baronio las dé por apócrifas, 
y otros que escribieron despues del Decreto. las den por 
inciertas. 

Omito otros mil exemplares, porque los dichos so
bran para mostrar que el Decreto de la sagrada Con
gregacion habla solamente de las reliquias ciertas que 
se tienen , y se han tenido por tales , y á las que siem
pre se les ha dado culto de tiempos antiguos , en cu yo 
caso los que las tengan por tales , sin dudar prudente
mente de su identidad , deben ó pue9.en continuar en 
darles el mismo culto; pero no habla de aquellas reli
quias , cuya certeza está en opiniones , porque los His--. 
toriadores disputan sobre ella , dexandola en la clase de 
dudosas , apócrifas ó inciertas , y esto es lo que suce
de á la capa que se dice ser de San Joseph, y por 
consiguieQte no comprehende á ella , como ni á otras mu
chas el Decreto de la sagrada Congregacion. Y la razon 
de todo lo dicho estriba en que no ,estamo¡ obligado¡ 
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á creer ' sino las reliquias verdaderas,' de cuya certeza 
nos aseguran ó la Iglesia ó testigos , esto es , Historia
dores contestes, dignus de toda fe, cuya doctrina queda 
abundantemente probada, y á mayor abundamiento se 
confirma con las siguientes palabras que pueden leerse 
en el tomo XXX de la Hjstoria Eclesiástica del Abad 
Fleuri (a): Non difitemur quidem, honorandas esse sacras. · 
illas reliquias , de quarum 'Veritate testes omni flde dignissi .. 
mos habemus , uti s~mt Theodoretus di: Cyro , Sanctus Gau
dmt ius da Bressia, & Sanctus Paulinus Nolanus, eas ta
me1 , quibus ejusmodi testimonia non sufragantur, legitimas 
esse credere minime tenemur. Pd.semos hacer un resumen 
de las doctrinas dad.ls hasta aquí. 

l • • , . 

, ARTICULO"' XXVI. 

Se pone á la letra el Decreto de la sa~ 
grada (,"'ongregacion, y se le da su ver
dadera inteligencia ' y en las notas si· 
guientes se hace un breve compeniio de 
las doctrinas dadas , especialmente en los 

Artículos XVI, XXIII y si
{_ 1 

guientes. 
r • 

NOTA PRIMERA. 

Por quanto el argumento que hace el Anónitno f~n. 
dado en el Decreto de la sagrada Congregacion, es á 
su parecer uno de los mas eficaces que puede objdar; 
no obstante que le hemos dado soluciones confirma.jas 
con doctrinas tan sólidas y practicadas por zelosos Pre• 
L.Jos, que al fin han hecho ver su debilidad, se hará 

. es-
(a) Folio I Si. 
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esta · aun mas patente , refiriendo á la letra dicho De
~reto , y el motivo por el que fué expedido , recopi
lando en . estas notas las doctrinas· dadas en esta Obra 
especialmente en los artículos sobredichos. ' 

El Decreto á la letra es como se sigue : Sacra Car
dinalium Congregatio sic censuit : Sanctorum reliqui~ an
#qwe habend~ sunt in illa 'Veneratione , qua hactenus fue ... 
runt, si vero sint no'V~, Episcopus ser'Vet hoc Decretum. Este 
Decreto de la sagrada Congregacion fué para dar la 
debida inteligencia, á lo que determinó el Sagrado Conci
lio de Tren to en la Sesion z 5 , de Purgatorio , en el párrafo 
de Invocatione ~ 'Veneratione, & reliquiis Sanctorum , ~c. 
Este manda en el lugar Citado, que en ninguna Iglesia, por 
exenta que sea, se admitan nuevos milagros, ni se re
eiban nuevas reliquias sin que preceda el reconocimien·, 
to y aprobacion de los Señores Obispos : Nulla etíanr 
admittenda esse nova miracula, nec novas_ reliquias recipien
das, nisi eodem recognoscente, ~ approbante Episcopo : es
te Decreto del Tridentino excitó la duda ó escrúpulo 
si i debían tambien reconocer y aprobar las reliquias an
tiguas ; y á. esta dificultad satisfizo la sagrada Congre .. 
gacion diciendo : que el mandato del Concilio no coru
prehendia á las reliquias antiguas, porque estas debían 
tenerse en la misma veneracion que siempre se les hu
biese · dado , y solamente si fuesen ,nuevas, el Obispo de
bia cumplir con el Decreto del Concilio : Si. vero sint' 
nov~, Episcopus servet hoc Decretum .. · 

Véase ya , clara la inteligencia del Decret.o de la sa-
. grada Congregacion , el que á nada mas . se extiende: 

en donde siempre se ha dado veneracion á una reliquia. 
antigua, continúese en su culto ; pero en donde no se 
le ha dado , no manda que se le dé ; por exem plo : En 
Praga siempre ó de tiempos muy antiguos se ha dado 
veneracion á la lanza que abrió el Costado de Christo 
Señor nuestro, porque los Alemanes estan y han esta
do en la firme persuasion y creencia de que la que elloi 
tienen . es la .legítima ; pero en Roma no la reconocen 

por 
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por tal, y solo veneran la que está en la Iglesia La
teranense: ¿ y que se sigue de esta disputa estando al 
Decreto de la sagrada Congregacion ? Nada mas se 
puede inferir , sino que los Romanos den la veneracion 
que siempre ¡han dado á la lanza que tienen en su Igle
sia Lateranense , y los Alemanes á la que tienen en 
Praga. Del mismo modo : en Tréveris se venera toda 
entera la túnica inconsútil de Christo Señor nuestro, 
que sortearon los soldados ; pero los de Argenteull no 
quieren v~nerar sino la que ellos tienen, que dicen es la 
verdadera: ¿ y que se sigue de esta qüestion estando al 
Decreto de la sagrada Congregacion? Nada mas se 
puede inferir , sino que lqs de Tréveris continúen en la 
venerncion que de tiempos antiguos han da.fo á su re
liquia; y los de Argenteull hagan lo mismo con la su
ya ; y esto es tambien mu y conforme á lo que dexa~ 
mos escrito en el artículo XVI , folio z 5 7 , y fo
lio z 64 y siguientes , y teniendo presente esta doctrina 
no se extrañará que la que se llama capa de San Jo
seph se venere en Roma , y no se admita en otra¡ 
partes en donde se tengd. por incierta ó dudosa. 

NOTA SEGUNDA. 

El Decreto de la sagrada Congregacion , dice : que 
se dé á las reliquias antiguas la veneracion en que siem
pre h1n esta io. i> ..'!ro pregunto : ¿si se d~scu 1.1r .!L1 fo,.i
dlmentos qu~ clara y convincentemente pru~ben l}Ue tJ.I 
y tal reliquia es s:ipuesta, falsa ó ap6crifa, nunda que 
se continue en su culto? No h.ibla una palabra el D~
creto sobre esta qüestion : y está tan léjos el que se les 
deba continuar el culto, aunque siempre se lt¿s hubiese 
dado, que ántes deben ser desterradas tales reliquias de 
las Iglesias , y de fa. vista de los fieles , como lo hicie
ron San Martin, San Cárlos Borromeo, el otro Ilustrí
simo que mandó derrivar la capilla edificada en honor 
del fingido San Ganelon, y como se desterró el culto. 

que 
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que se dab_a al nombrado San Viar, de todos los que 
hemos hablado en el artículo XXIII y siguientes. 

NOTA TERCERA. 

El Decreto de la sagrada Congregacion , dice : que 
·se dé á las reliquias antiguas la veneracion en que · siem .. 
pre han estado : y pregunto , si se habla de las reli
quias, cuya certeza está en opiniones, como por exem
plo, las cartas que se dice haber escrito María Santí
sima á los Mesanenses y Florentinos , la leche de sus 
virginales pechos , el huso con que hilaba la Señora, 
y el ovillo de hilo que dicen hiló, el peyne con que 
se peynaba , una de las lágrimas que vertió Christo 
Señor nuestro en la muerte de Lázaro , y que llevó la 
Magdalena á Francia, quando con su hermana Marta fué 
á aquel Reyno en compañía de San Maximino y Ce
ledonio ; hablando, pues, de estas y semejantes reliquias, 
y de la capa de San J oseph, que muchos Historiado
res y eruditos tienen unas por falsas y apócrifas , y 
otras por inciertas y dudosas : pregunto , repito , ¿si 
la sagrada Congregacion ha mandado ó declarado que 
aun los que las tengan por inciertas ó dudosas deben 
Jtdmitirlas de nuevo en sus Iglesias, para principiar á 
darlas culto en ellas ? ¿ ó si deban continuarles el que 
les dan en otros Reynos, por estar en ellos en la fir
me persuasion y buena fe de que son ciertas? De na
da de esto habla el expresado Decreto , alegado por el 
Anónimo , ni se extiende á dichos casos ; ántes es segu
ro que en caso de ser inciertas ó dudosas las reliquias, 
ni los Prelados pueden admitirlas para ponerlas de nue
vo en sus Iglesias , y los fieles que por su instruccion 
las tengan por tales deben abstenerse de darles culto. 

S.i hemos de imitar la práctica de Prelados Santos 
y zelosos , nos sirven de exemplo San Martín y San 
Agustín, Obispo y Apóstol de Inglaterra, á los que, 
segun dexamos dicho, habiéndoles ocurrido i·azones que 

les 
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les hicieron dudar, al uno de la certeza de aquel fi
gu~ado Mártir, y al otro del llamado San Sixto, á quie
nes siempre habian dado culto los pueblos , aunque no 
perjudicaron á los fieles , pues los dexaron en su buena 
fe, porque no tenian certeza de que no fuesen verdade
ros Santos, y podian serlo ; pero ellos , luego que los 
tuvieron por inciertos y dudosos , se abstuvieron de dar
les culto para evitar la supersticion, de lo qu~ hemos 
hablado en los artículos XVII y XXIV~ 

NOTA QUARTA. 

Hemos hecho constar hasta aquí, que el mencio
nado Decreto de la sagrada Con gregacion no se ex
tiende á declarar ni mandar que se continúe en el cul
to y veneracion que siempre se les ha dado á las reli
quias antiguas en los casos en que se descubran fun
damentos que convenzan ser apócrifas ó falsas ; ni que 
se extienda dicha veneracion á todos los Reynos é Igle~ 
sías, quando ha estado limitada á ciertas Iglesias y pai
ses por la buena fe y persuasion en que ellos estan de 
su certeza; ni últimamente ha decretado que se les tri
bute dicho culto, quando son dudosas, ó por aquellos 
que prudentemente las tienen por tales , como lo han 
enseñado con su exemplo los expresados San Martín y 
San Agustín, y dexamos dicho en el artículo X, fo
lio zoo. Examinemos ahora las razones que á estos dos 
Santos Obispos movieron para dudar el uno del nombra
do San Sixto, y el otro del fingido Mártir á quien 
los Obispos sus predecesores erigieron un altar. 

Hablando de San Martin , Sulpicio Severo , en la vi ... 
da que escribió del Santo , insinúa las razones que le 
movieron para dudar de la certeza de aquel llamado 
Mártir , con las siguientes palabras (a) : Sed , ut . reli
fJ.uas 'Virtutes ejus , quas in Episcopatu egit , agrecliar , erat 

haud 
(a) Sulpic. Seyer. i.u vita S. Martini, cap. II. J 
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haud lo?ge ab oppido proximus Monasterii locus, quem fa/ ... 
sa hominum opinio, wlut consepultis ibi Martyribus sacra
' 'Vera t. Nam & altare ibi d s,uperioribus Episcopis consti
tutum habebatur. Sed Martinus non temere adhibens incer
tis fidem , ab his , qui majares natu erant , Presbyteris , vel 
Clericis .ftagitabat , sibi nomen ll1artyris , vel temporn pas
siones ostendi, grandi se scrupulo permoveri, quod nihil cer
ti. constans sibi majorum memoria tradidisset. Cum aliquan
dzu ergo a loco ilto se abstinuisset' neque derogans religioni, 
quia incertus erat , nec auctoritatem suam 'Vulgo acomo
dans , nec superstitio convalesceret ; quadam die , paucis 
secum adhibitis fratr-ibus ad locum pergít. Deinde super se
pulchrum ipsum astans , oravit ad Dominum , ut quis esset, 
'Vel cujus meriti sepultus ostenderet; tune conversus ad lce
'Vam, 'Vidit, prope assistire umbram sordidam, trucem. Im
perat nomen meritumque, ut loqueretur. Nomen & dicit, 
de crimine conjitetur , latronem se f uisse , ob scelera percus .. 
sum , 'Vulgi errare celebratúm : ~ibi nihil , cum Martyri
bus esse commune, cum illos gloria, se prena retineret. Mi
rum in modum 'Vocem loquentis , qui aderant , audiebant :. 
personam tamen, non 'Videbant. Tune Martinus, quid 'VÍ
disset , exposuit , jussitque , ex eo loco al tare quod ibi J ue
rat submoveri, atque ita populum superstitionis illius ab
solvit errare. 

De esta relacion que hace Sulpicio Severo se de
ducen los fundamentos que tuvo San Martin para du
dar de la santidad de aquel llamado Mártir. El Santo 
procuró hacer las averiguaciones y tomar los informes 
que le fuéron posibles para saber el orígen de aquel 
l\/lártir y su culto, preguntando á los Sacerdotes y an
cianos qué Mártir era aquel, en qué epoca comenz~
ron á darle culto , ó en qué tiempo padeció el marti
rio , y quién le mandó martirizar ; y en u na palabra, 
todas las circunstancias concernientes á descubrir la ver
dad , y no habiendo encontrado, ni por Historias ó es
critos , ni por noticias adquiridas de los ancianos cosa 
cierta, todo esto lo hizo tener por dq.dosa aquella re-
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liq uia ó cuerpo del falso Mártir , y haUá ndose en es
tas dudas, sin embargo del culto que de tiempo an
tiguo le daban los fieles , y no obstante del altar , que 
en honor suyo le habian erigido los Obispos sus pre
decesores, se abstuvo por sí de darle la veneracion que 
los demas. Los mismos fundamentos tuvo San Agustín 
para dudar el que fuese verdadero Santo el llamado San 
Sixto, como se colige de la carta que le escribió San 
Gregorio, de la que hemos hablado ya; y por lo mis
mo se abstuvo tambien de darle el culto y veneracion 
que los fieles le daban. 

Estas mismas razones por las que estos Santos du
daron de la certeza de la santidad de los expresados, 
deben á qualquiera hacer dudar de la identidad de la 
capa de San Joseph: así como aquellos llamados San
tos eran venerados por los fieles en sus Iglesias , así 
tambien se da culto á la llamada capa del Santo Patriar
ca en las Iglesias donde se venera: aquellos Santos Obis
pos los tuvieron al llamado San Sixto y al otro figu
rado Mártir por unos Santos inciertos y dudosos , por
que no encontraron escritos, Historias ni ancianos que 
les hiciesen relacion de su orígen , del tief!lpO en que 
principiaron á darles culto, ni quándo, ni por quién 
fuéron martirizados. ¿Y no es esto lo mismo que su
cede con la capa de San Joseph? ¿Que Historias hay 
que nos hagan relacion de ella ó de ellas desde que mu
rió el Santo ? Sabemos· que á Christo Señor nuestro le 
enterraron puesto en una sábana y un sudario sobre su 
cabeza , y aunque resucitó el Señor, sabemos quedaron 
en el sepulcro dichos preciosos muebles , y de ello tes
tifica San Juan en el capítulo z o , en donde refiere, que 
habiendo ido con San Pedro al sepulcro del Señor no 
encontraron en él su Santísimo Cuerpo, porque' babia 
ya resucitado ; pero vieron la sábana y deruas lienzos 
en que había estado envuelto: Venit ergo Simon Petrus 
iequens eum , ~ introibit in monumentum , & 'Vidit lintea
mina posita, & sudarium, quod fuerat super caput ejus. 

y 
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Y ~regunto: ¿Que Historia hay q~e nos diga dónde, 
habiendo muerto el Santo Patriarca, quedó su capa ó 
sus capas ? Si enterraron al Santo con ellas , ¿ quien las 
sacó ó desent@rró ? Si María Santísima se fué con San 
Juan á Efeso, donde murió, segun doctos Escritores, 
¿ se las llevó consigo ? ¿ ó á quien se las dexó encomen
dadas ? Y de qualquier manera, ¿en dónde estuvieron 
estas capas en los doce primeros siglos de la Iglesia ? 
¿ Que Historiador nos dará razon de esto , ni en dón
de se les dió culto en tan dilatado tiempo ? aun mas : 
¿Quien nos dirá en dónde se encontraron despues de 
tantos siglos? ¿Quien nos dará una razon detallada del 
año en que aparecieron en Roma, quién las llevó, y 
con qué pruebas iban autorizadas-- para creer que eran. 
las capas de que usaba· el Santo Patriarca estando en es .. 
ta vida mortal? A todas estas preguntas no se sabe res
~ponder sino que las capas estan en Roma y allí se dan 
á adorar , guardando en lo dernas un profundo silencio, 
como si no hubieran estado tambien en las Iglesias, y 
no se les hubiera dado culto eµ ellas á los figurados 
Mártires de que hablaron San M~rtin y San -Agustín, 
los que por las relacionadas dudas se abstuvieron de dar
les culto , y lo mismo creo hicieran con la capa · de 
San J oseph por las mismas dudas que <?Casionan las re
flexiones que llevamos hechas; y por ellas no se atre~ 
verian á admitirlas para que se principiase á darles culto 
en sus Iglesias. Pasemos ya á proponer el famoso ar
gumento que hace el Anónimo, del que se. hablará en 
el últilllo artíc;.ulo , . que es el siguient~ 
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AR T 1 CU L O XXVII. 

Propónese y se satisface al argumento fun- · 
dado en el Atestado del Ilustrísimo Se

ñor Obíspo Cristiani. 

E1 Ilustrísimo Señor Don Francisco Xavier Cristia
ni , del sagrado Orden de Agustinos , Obispo Porfirien
se, Prefecto del sagrado Apostólico, y Prelado domés
tico con asistencia al solio Pontificio hizo donacion de 
la reliquia de la capa de San Joseph, de que se tra
ta, acompañada de su atestado en que decia que era 
ena partícula de la capa de San Joseph, Esposo de Ma
ría Santísima , sacada de lugares -auténticos. Dono , dedi
mus parti(;ulam de peiUi-o Sancti Josephi, Sponsi Beatce Ma-, 
rice Virginis ex autentieis locis extractam , dando facultad 
para que se pudiese ex-poner á la pública V€neracion en 
qualquier Iglesia. Y por quanto en el memorial que yo 
aconsejé á mi Amigo presentase á su Prelado , decia, 
que el gran Diccionario de Moreri da por incierta la 
capa de San Joseph, exclama en su número XX : "Ha
'' gamos la _justicia que merece al Ilustrísimo Señor Cris
~ tiani , y creamos desde luego, supuesto que lo asegu
" ra en sus Letras, que la reliquia concedida es alguna 
,, parte de la capa ó manto que se venera por la gran 
,, Roma en sus Iglesias de Santa Anastasia ó Santa Ce
'' cilia, supuesto que no hay otro lugar que las posea, 
,, y que el mismo Señor Ilustrísimo nos asegura haber 
,, sido extraida de los lugares auténticos , y conozca el 
,, Cura de San Gines el poco honor que ha hecho , po
" niendo en duda dicha reliquia á pretexto de que es 
,, un hilachillo &c. ,, y á este raciocinio podemos lla
mar su favorito. Confieso que quando leí este fumoso 
argumento entré en sospecha¡ si el Anónimo tendria al-
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g~ parentesco con aq~ellos expl~radores que envió Moy· 
ses para que reconociesen la tierra de Canaan, pue¡. 
luego que vieron á los del pais, se les representó aque
lla gente .como. ~nos monstruo.sos gigantes , á quienes 
no. se podia resistir; per?, gracias á Josue y Caleb qu~ 
anunaron al pueblo, haciendoles entender, que aquella 
relacion que habían hecho los .tímidos exploradores eran 
unas meras exageraciones , y asegurándoles que podriau 
devorar y destruir aquellas gentes con la facilidad qu~ 
se devora un pan (a) : Sicut panem , ita eos posumus devo• 
rare. Otro tanto podemos decir del argumento que tan es
pamoso, y de ordine giganteo , pareció al Anónimo. Y .~ 
la verdad , si al pueblo de Dios se le siguió mucha hon-:" 
ra de vencer y destruir á los pueblos sus enemigos , po..., 
ca se le seguirá al que tome á su cargo el mostrar que 
es una fantasma el argumento tan ponderado por el Anó .... 
nimo, porque en la realidad es el mas débil de los que 
van propuestos. Remito á los Lectores á la respu sta que 
puse á dicho número , y el que la lea advertirá , que es 
una imputacion del Anónimo el decit que puse en du~ 
da la reliquia á pretexto de que es un hilachillo, y en es
to da á entender su mala lógica , por no decir su ma~ 
la fe , como queda demostrado en dicho lugar. Rc!tnito 
tambien á los Lectores al fin del artículo primero de l~ 
Disertacion, folio 1 z 5 , y se hará patente que en nin
guna parte de mi escrito he puesto en duJa la reli.1uia~ 
á pretexto de que es un hilachillo , ó fun3ado en este:\ 
razon. V amos ahora á hacernos cargo de su argu ln~nto, 

y á examinar si he faltado' y en qué al honor que se 
merece dicho Señor Ilustrísimo, previniendo ántes que 
quando he usado de tanta moderacion respondiendo á SQ 

escrito, sin embargo de sus modales, nada atentos, es~ 
to es una prueba bien patente que mi pluma no es tan 
atrevida que sea capaz de hacer el menor agravio , ni ' 
causar el menor desayre ni deshonor á un personage co-

mo 

(a) . Núm. cap. 13. y 14. 
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tno el l1ustrísimo Señor Cristiani , quien por su mu
cha literatura y erudicion, no se dará por agraviado de 
lo que se daria otro particular, que por falta de dichas 
prendas , y sobra de ignorancia , tendria tal vez por des
a.y re la misma respuesta que daré al argumento pro
puesto : fuera de que he dado á entender la sumision y 
respeto que tuve á dicho atestado , como ·se puede ve~ 
t"n ·1a conclµsion de la mencionada respuesta al núme-
to XX. Principiemos : 

El Ilustrísimo Señor Cristiani en su auténtica ó 
atestado, dice que hace donacion de una partícula de 
1a capa de ·San Joseph, Esposo de María Santísima, 
sacada de lugares auténticos: ¿ y por ventura he ne
gado que sea muy verdadera esta relacion, ni soy ca
paz de negarla , ni de presumir dolo , ni fraude alguno 
en un tal personage? Confieso y tengo por certísimo, 
que el Señor ~ Cristiani: saca de lugares auténticos aque
lla partecilla , ó sea hilachillo. Estos lugares auténticos 
son las Iglesias de ·Santa Cecilia ó Santa Anastasia en 
dbnde se dice estar la capa del Santo Patriarca. Todo 
está muy bien y lo concedo; pero ántes de proseguir 
en la respuesta , quisiera: me dixesé el Anónimo, si la 
eapa del Santo, que se dice estar en dichas Iglesias , se 
ha examinado en alguna sagrada Congregacion , y de
clarado en ella su certeza, corno por exemplo se exami
no ., se disputó y se declaró en la sagrada Congrega
cion la identidad del cuerpo de San Juan de Mata , y 
por lo tanto veneramos como ciertas sus reliquias en 
Madrid: deseo ( á falta de esto) saber , ¿si ya que no se 
haya hecho en alguna sagrada Congregacion dicho exa
men , lo ha hecho por sí el Sumo Pontífice , 'examinan
do y declarando la certeza de la capa del Santo? O si 
el mismo Señor Ilustrísimp Cristiani, con comision y 
facultades de su Santidad, ha examinado y puesto su 
Decreto declaratorio de que la capa que está en dichas 
Iglesias es la misma de que usaba en vida el Santo 
Patriarca, porque si así fuese, p.o solo cancelaria quan-

to 
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to va escrito, sino que seré el primero á doblar las 
rodillas á la capa de que vamos hablan~o , y aunque 
sea á un hilacho de ella. 

Dirá el Anónimo que no han precedido dichos exá ... 
menes y declaraciones; pero basta que el Señor Cris
tiani certifique que la reliquia ha sido sacada ex locis 
autenticis. Respondo que está muy bien. Los lugares au
ténticos de donde la ha sacado el Señor Cristiani , es la 
Iglesia de Santa Anastasia ó Santa Cecilia , en donde 
está la que se dice capa de San Joseph, y este es el 
registro ú original de donde se ha sacado la reliquia : y 
pregunto, ¿ si el Señor Cristiani certifica, precedido el 
debido examen, que la capa que hay en dichas Igle
sias es la misma que usaba el Santo Patriarca ? porque 
puede. decir con mucha verdad , que la reliquia se ha 
sacado de lugares auténticos , y ser incierto que el San
to usase de aquella capa , en el mismo sentido en que 
yo doy las siguientes noticias. Primera: Abrahan hospe
dó á tres hombres ó varones , á quienes lavó los pies y 
dió de comer. Segunda: un varon jóven acompañó á To
bias quando fué á cobrar el dinero de Gabelo. Tercera: 
en el dia. de la gloriosa Ascension del Señor á los Cie-
los , dos varones vestidos con vestiduras blancas, apare
cieron delante de los Discípulos del Señor , y les dixe
ron: ¿que es lo que estais mirando? este que su
be á los Cielos volverá á venir, &c. Dando estas no
ticias , se darian unas noticias sacadas de lugares autén
ticos , es á saber, del capítulo XIX del Génesis , en don
de se dice de Abrahan : Cumque elevasset oculos , appa
ruerunt ei tres 'Viri, Q.:ic. y allí se refiere que les dió de 
comer. Del capítulo V de Tobias, que dice: Tobias inve~ 

nit juvenem splendidum stantem prtfcinctum , & quasi pa
ratum ad ambulandum. Y del capítulo primero de los He
chos Apostólicos , en donde leemos: Cumque intuerentur 
in Crelum euntem illum , ecce duo viri adstiterunt juxta 
illos in 'Vestibus al'Vis , &c. Y pregunto , ¿ aunque mis 
noticias fuesen sacadas de lugares tan auténticos, se po-

dia 
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día decir que aquellos eran verdaderos hombres~ No 
por cierto , se llamaban así porque parecían serlo en el 
concepto de los que los veían : véase que el decir el 
Señor Cristiani que aquella reliquia ha sido sacada ex 
locis autenticis, no fué esto declarar , que en aquellos 
lugares estaba la capa que usaba el Santo Patriarca , si
no que se tenia por tal en el concepto y buena fe de 
las gentes que lo creen así, con lo que se compone 
muy bien el que otros Historiadores escriban que es 
incierto que aquella sea la capa del SJ.nto , y que de 
ello no consta con seguridad expecífica , sin causar el 
menor desayre ni deshonor al Señor Cristiani, ni á su 
atestado , porque no habla en el sentido que le atri
buye el Anónimo, quien le causaria mucho deshonor si 
pretendiera atribuir á dicho Señor el querer refundii: 
en uno solo el juicio de los demas hombres , como 
Dios refundió en uno solo la voluntad de todos ; lo que 
hizo porque pudo , y porque quiso. Véase lo que deci-

mos en el Prólogo. 
En el artículo XI de esta Disertacion , folio z 1 z, 

5e hizo relacion de la memorable Historia del cuerpo 
de la llamada Santa Argiridis, de que hizo donacion un 
Eminentísimo Señor Cardenal Legado , y se colocó en un 
magnífico Templo , en el que se le daba culto, y en cuyo 
honor se celebraba todos los años fiesta el dia z 4 de 
Abril. Tarnbien en el Obispado de Mans se daba culto 
en el sepulcro de San Bommer , que estaba en una Igle
sia de dicha Diócesis , segun la fama , y venerado allí 
de tiempo muy antiguo, como se dixo en el artícu
lo XXIII. Si ·este Señor Ilustrísimo hubiera dado una 
reliquia del sepulcro de San Bommer , y el otro Emi
nentísimo Señor Cardenal Legado otra del cuerpo de 
Santa Argiridis , cada una con su atestado ó auténtica 
en que dixesen haber sido sacadas ex locis autenticis, 
serian unas auténticas muy ciertas , porque estaban fun
dadas en la buena fe, fama y opinion muy antigua de que 
aquel sepulcro era de San Bommer, y en la misma bue-

na 
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n~, fe de. que el otro cuerpo era de una Santa ; pero 
m una . m . otra ~uténtica probaba la identidad de aque
llas rehq mas , sm que á dichos Prelados se le siguiese 
deshónor alguno, quando con el tiempo se descubrió 
el error , y si ántes hubiera habido Historiadores ó ra
zones que hiciesen dudar de su respectiva identidad , no. 
h1bria obligacion á tenerlas por ciertas , solo en virtud de 
las ~uténtica3 ; y á este modo es figurado el deshonor que 
se dice se le causa al Señor Cristiani, por quanto este Se
ñor no dió el atestado para asegurar la certeza de la ca
pa de San J oseph , sino fundado en que es tenida por 
tal en el concepto de los Romanos, y por lo tanto U() 

tend~á por deshonor el que el gran Diccionario de Mo
reri, Tillemont y otros la tengan por incierta, ó que 
digan no consta de tal reliquia con seguridad expecífi
ca, ni prohibe á dichos Literatos , ni á otros que escri
ban lo que sientan, y siga cada uno su parecer. 

Se ha dicho en el artículo XIX y siguientes de es
ta Disertacion , que el estar una reliquia en la Iglesia, y 
darle en ella culto , no prueba que sea cierta , ni obli
gue á todos á tener la por tal , y por consiguie~te ni 
á darle veneracion, y se puso por prueba la carta que 
se dice escribió Christo Señor nuestro á Abgaro , Rey 
de Edessa , la que no solo se venera en la Iglesia , sino 
que se ha llevado en públicas procesiones en tiemp~ 
de alguna tribulacion ; y sin embargo , la Iglesia ni ha 
declarado la identidad de dichas reliquias , ni obliga á 
nadie á creerlas, sino que dexa la libertad á cada uno, 
para que crea lo que le pareciere sobre la certeza de ellas, 
como queda dicho en el cita:lo artículo, al que remito á 
los Lectores. Ahora, pues, si el Ilustrísimo Señor Cristia
n i ú otro Señor Ilustrísimo hubiera dado una reliquia , Ó 

un pedacito de la carta de Christo Señor nuestro á Ab
garo, ó de la que se dice escribió María Santísima á 
los Mesanenses , y las colocasen en un relicario de pla
ta , con su hebra de seda encarnada , y con sus au
ténticas ó atestados en que dl.xesen ser sacaQ.as de lu-

Zz ga-
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gares auténticos : ex locis autenticis. ¿ Probaria esto su cer
teza de suerte que todos estuviesen obligados á tener
las por tales , y .dar les pública veneracion ? La respues
ta la tiene dada Benedicto XIV, y está puesta en el 
expresado artículo , y aun hablando de los pañales y 
fajas de la .infancia de nuestro Salvador, que se vene
ran en algunas Iglesias , dice : la Iglesia no toma cartas 
sobre la identidad de dichas reliquias, y que cada uno 
puede darles la fe que quiera (a) : De qua re nihil quid
piam in se recipit Ecclesia Catholica, tantumque ftdei per eam 
unicuique licet pite huic opinioni tribuere quantum quisque 
'!Joluerit : y ya se supone que el que no crea que exis 
ten, y sostenga que son apócrifas las expresadas cartas, 
no les dará culto Religioso, sin que se siga desayre ni 
deshonor alguno á dichos Ilustrísimos Prelados , ni al 
Señor Cristiani , · q uando por su gran literatura sabe lo 
que siente la Iglesia sobre este punto, y que las autén
t-icas ó atestados que se dan sin haber precedido examen 
del Sumo Pontífice ó de los Señores Obispos, cada uno 
en su Diócesis , con arreglo á los Concilios y Sagrados 
Cánones , no son instrumentos justificativos de la cer
teza de las reliquias , ni se dan para este fin , sino para 
que conste que han sido sacadas de tales Iglesias , en las 
que estan recibidas por los fieles de aquel pais , por de 
tal Santo, y en ellas les dan culto: de lo que se habló 
en el Prólogo , adonde remito á los Lectores. 

Vaya en confirmacion otra prueba : el báculo de San 
Joseph se ha dicho en el artículo XV que está en Flo
rencia , segun se nos da noticia por el Anónimo : en 
Roma , segun dicen los Pancirolos ; y en Chamberi , se· 
gun refiere Crohisset. El cuerpo de la Magdalena, se
gun queda dicho en el artículo XX , está en otras dos 
ó tres partes , en V ercelay de Borgoña , otro en San 
Máximino, y otro en la Ciudad de Constantinopla. Te
nemos un cuerpo en· tres lugares , y el baston ó bácu-

lo 
(b) Benedic. XIV. deFestis, fol. .235· q. 631. 
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lo del' Santo en otros tres : si los Séñores Ilustrísimos 
d; ~quellas Diócesis diesen tres reliquias con tres au .... 
tent1cas, _en que expresasen eran del báculo ó baston del 
Santo Patriarca , ó del cuerpo de la Magdalena que es
taban en sus Iglesias , ¿ estaríamos obligados á creer que 
eran ciertas esas reliquias á título de que decían los ates
tados que habían sido sacadas ex locis autenticis, sin em
bargo, que un cuerpo y un baston no pueden estar en 
muchos lugares ? Parece no podíamos tener á todas por 
ciertas , y esto no debe causar admiracion , porque los 
de V ercela y , que se glorían de tener el cuerpo de la 
Magdalena , no creen , ántes niegan que esté en San 
Maximino , ni al contrario: ni los de Florencia que se 
glorían tener el baston del Santo, creen, ántes niegan 
que esté en Chamberi, ni los de Roma creen á uno~ 
ni á otros , y nosotros ¿por que hemos de estar obli
gados á creerlo á pretexto del atestado ó auténtica, quan-

. do esta solo termina á certificar que las reliquias han 
sido sacadas de aquellos mismos lugares ó Iglesias, en 
las que segun la buena fe de aquellas gentes, está tal 
cuerpo ó tal reliquia , pero no para certificar su iden
tidad ó certeza? Estos atestados , cada uno respectiva
mente lo dió siµ dolo ni fraude , siguiendo la práctica, 
la tradicion ó buena fe en que es tan aquellas Iglesias; 
.pero esta no es transcendental á todas las Iglesias del 
orbe christiano : de lo que se habló en el artículo XVI 
que se debe tener presente. El mismo argumento se pue
de hacer con la linza que abrió el Costado del Señor, 
y los Alemanes se glorían de tenerla en la Ciudad de 
Praga, donde se la da culto, defendiendo que es la mis
ma que abrió el Costado del Señor; pero los de la gran 
Roma , se oponen diciendo : que la tienen en su Iglesia 
Lateranense : ¿y que diríamos de dos reliquias, una da
da en Roma de la lanza del Señor , y otra dada en 
Praga con los atestados 6 auténticas de uno y otro Reyno, 
y en la su ya di_xese el Ilustrísimo de Praga : Dono de
dimus particulam lancte , qua transververatum est lat(,fs 

Zz z Chris-
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Christi Domini locis autenticis depromptam ; y el de Ro
m1 dixese lo mismo en su auténtica? ¿Y mas si alega
ran los de Alemania que el Papa Inocencio VI conce
dió indulgencia y otras gracias en favor de la lanza del 
s~ñor que poseían? El Ilmtrísimo Señor Cristiani, que 
está instruido en estas materias mucho mas que yo, y 
que el Anónimo no pensará en tener por deshonor quan
to aquel se figura: sabe dicho Señor Ilustrísimo que la 
Historia del cuerpo de la Magdalena , de San Maxi
rnino tiene á su favor Bulas de Sumos Pontífices que 
dicen estar allí: los de Vercelay tienen tambien Bulas de 
otros Pontífices que dicen está en esta Abadía : sabe que 
dichas Bulas no pueden ser ciertas quanto al objeto de 
que tratan , porque un cuerpo no puede estar en diver
sos lugares, y del cuerpo es de quien hablan las His
torias y las Bulas : sabe que no se sigue deshonor al
guno en decir que dichas Bulas no prueban la identi
dad determinadamente de aquellos cuerpos, y que no 
se les causa algun desayre quando escriben los His
toriadores que dieron respectivamente sus Bulas los Su
mos Pontífices, baxo la buena fe de los informes que les 
dieron : últimamente, sabe el Señor Cristiani, que las 
Bulas que concede la Silla Apostólica con algunas gra
cias á favor de una reliquia , que se venera en alguna 
Iglesia, va siempre con la cláusula ó condicion expresa 
ó tácita de que se deben entender : citra approbationem re
liqui~ , como enseña el Señor Benedicto XIV , de que 
hemos ya hablado en el artículo X V. Sabiendo , pues, 
dicho Señor Ilustrísimo quanto va expuesto , y mucho 
mas, y que las Bulas que conceden dichas gracias y las 
auténticas se entienden : citra approbationem reUqui~ , y 
que solo van fundadas .ó en las relaciones que se hacen 
á los Sumos Pontífices, ó en la práctica y buena fe que 
reyna en las Iglesias particulares , la que no es trans
cendental á todos los Reynos ó Iglesias ., no puede mé
nos de tener por figurado en la imaginacion del Anó
nimo el deshonor que pondera le he hecho. Y o creo 

que 
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que está tan léjos el que el Ilustrísimo Señor Cristiani 
t~nga . por deshonor mis respuestas , que se ruborizaria. 
s~ supiese que el Anónimo pretendia dar á sus autén
ticas mas alto grado de fe que á las Bulas de los Su
mos Pontífices , quando para unas , ni otras han prece
dido examen alguno' sino los informes y buena fe que 
van expresados. Mas: por qué se le hacia aquel un mon
te de dificultad el que no se admita dicha reliquia para 
exponerla á la pública veneracion , siendo así que está 
en las Iglesias de Roma ; y esto llama la atencion de 
la gente vulgar que está poco ó nada instruida en esta 
materia. 

Aunque á este reparo se le ha dado en esta Obra 
abundantemente satisfaccion , especialmente en el artí
culo XVI , que siempre se debe tener presente , vuelvo 
á responder preguntando: ¿como el Abad Gilvert no 
solo dudaba , sino que se reía del diente que Christo 
Señor nucst-o dicen mudó á la edad de nueve años, 
sin embargo .le que se daba á adorar en una respeta
ble Comunidad, y se publicaban muchos milagros que 
Dios babia obrado en honor de aqudla reliquia ? ¿ Por 
que Natal Alexandro, no solo duda~ sino que tiene por 
apócrifa la carta que se dice haber escrito Christo Señor 
nuestro al Rey Abgaro, sin embargo de venerarse es
ta reliquia en una célebre Basílica , y haber sido vene
rada con públicas procesiones en tiempo de alguna cal~
midad? ¿Por que otros dudan ó no quieren creer que 
existan los paños de la infancia del Salvador , sin em -
bargo de venerarse, no solo en Roma , sino en otras 

. Iglesias , y la Iglesia permite , . que cada uno les dé la 
fe que les parezca, segan queda dicho con el gran Be
nedicto XIV? ¿Por que, sin embargo de venerarse en 
una respetable Comunidad Religiosa , como verdadera re· 
liquia, una de las lágrimas que el Señor vertió en la 
muerte de Lázaro, otros no solo dudan de la certeza 
de esta reliquia , sino que la dan por apócrifa y por f~
bula? ¿Por- que muchos niegan las reliquias que se d1-
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ce haber de la · leche de los virginales pechos de María 
Santísima , quando los Pancirolas dicen que está en vein
te Iglesias de la gran Roma? ¿Por que el Cardenal Ba- · 

· 
1
·onio da por apócrifa y otros muchos por inciertas las 

cartas de María Santísima á los Mesá.nenses y á los 
Florentinos , sin embargo de tributa.ria solemne y pú
blico culto en la Ciudad de Mesana , y en la de Flo
~encia? Estos y otros mil exernplares , que pudiera nom· 
brar, son opiniones de que disputan los Historiadores, 
abrazando cada uno la que le parece, sin que unos cen
suren de temerarios á los que niegan ser ciertas dichas 
reliquias , sin embargo de que se veneren en otras Igle
sias , y aunque escriban ser apócrifas. Aunque las expre
sadas reliquias llevara cada. una un atestado ó una autén
tica, estas no les darian mas certeza, ni probabilidad, 
que la que en sí tenían, porque solo terminaban y ter
minan á hacer constar , que son sacadas de aquellos mis
JnOS lugares en que estan las reliquias , que los del pais 
ó nacion tienen por ciertas , ó lo creen así , y no es te
meridad el decir; que entre los de aquel país habrá quie
nes duden de su certeza , y por lo mismo no vayan á ado
rarlas. Yo ni he vituperado , ni he escrito mal de los 
qu~ formanJ.o otro juicio las den á adorar en sus Iglesias, 
por estar . en esta posesion , en su buena fe y otros fun
damentos que tendrán; pero aquí no se trata de man-. 
t~ner en posesionen la Parroquia de que se habla la que 
se dice reliquia del Santo , sino de no admitirla, y co
mo dice el Derecho : Facilius non admititur , quam eficitur 
hospes. Véase lo que se dixo en el Prólogo. Remito á 
mi Antagonista al artículo XVI en donde se habla de 
auténticas , y latamente se prueba , que no porque se 
dé culto á una reliquia en unas Iglesias ó Reynos , se 
infiere que haya obligacion de admitirlas y venerarlas· 
en todas partes , y tal vez por esto y por las razones 
que quedan alegadas en esta Obra no vienen regularmen
te las auténticas ó atestados mandando que se admitan 
por ningun Prelado, ni Párroco en sus Iglesias, sino solo 

bu,s .. 



(3 5 1) 

buscan benévolo receptor, ·como queda ya insinuado. 
Ya que se ha toca-do esta especie, pregunto:¿ pue

de mandar el Señor Cristiani en el Arzobispado de Tole
do , ni á nuestro E1ninentísimo Prelado, ni á ningun Pár
roco, que admitan las reliquias que.llevan sus auténticas? 
En nada se diferencia esta pregunrade las siguientes:¿ pué .. 
de manJ.arnos el Señor Arzob1spo de Praga. ó el de Tré
v.eris ó el de Aquisgran que aJmitamos las reliquias que 
se presenten acompañadas de sus atestados ó auténticas ? 
Me parece responderá el Anónimo negativamente, por
que no son nuestros Prelados , ni nosotros sus súbditos; 
solo respecto de los de su territorio tendrán fuerza sus 
atestados; pero no respecto del orbe christiano, y por 
consiguiente , ni aun por este capítulo causó deshonor 
alguno al Señor Cristiani el Cura de San Ginés, quia 
extra territorium jus dicenti, impune non paretur. · 

Tal vez á alguno se le ofrecerá el reparo de que es. 
ta Disertacion puede minorar la fe de los fieles que se fo""' 
menta y mantiene con estas devociones; mas yo juzgo 
que m:is servirá para afianzarlos en una piedad y devo
cion sólida, viendo que se pone gran cuidado en no pro
ponerles en materia de Religion reliquias y otras de
vociones duJosas , sino las qu~ sean ciertas y declaradas 
por tales á juicio del Sumo Pontífice y Señores Obispos .. 
EUo es que publican3.o indulgencias incierLas ó dudosas, 
que los fieles admiten como verdaderas (lo que es pro
hibido ) se fomenta tambien la devocion de los fieles, que 
por respeto de ellas visitan las Iglesias, confiesan, co
mulgan y hacen otros actos de virtud , y sin embargo, 
la sagrada Congregacion en el famoso :Oecreto, dado en 
7 de Marzo de 1 6 7 8 , aprobado por Inocencia XI , pro
hibió una infinidad de indulgencias por nulas ó inciertas, 
con las que se entretenía y fomentaba la devocio? de l?s 
christianos , como se fomenta tambien con publicar mi
lagros , que no son ciertos, y sin la aprobacion de los 
Señores Obispos , porque nuestra Religion se ha de fun
dar sobre la pieJra firme de la verdad, y por esto nun-
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ca me determinaré á exponer á la pública venerac1on 
una reliquia dudosa; y con lo dicho en todo este escri
to queda vindicado el honor del gran Diccionario de Mo
reri de la nota ó borron de temerario con que le tizna 
el Anónimo , solo porque escribe que es incierta la capa 
de San Joseph, y que no consta de ella con seguridad 

expecífica. 
Concluyo diciendo, que si en lo que llevo escrito 

se encontrase la mas leve expresion que se oponga á 
nuestra Santa Fe , las buenas costumbres y Mandamien
tos de nuestra Madre la Iglesia , que es la columna y fir
mamento de la verdad , lo detexto, y quiero se tenga 
por no escrito , y por yerro de mi entendimiento; pero 
nunca lo será de la voluntad que mantendré siempre su
jeta á las determinaciones de la Iglesia y de los Superio-
res Eclesiásticos, que tienen derecho de entender en los 
asuntos pertenecientes á la Religion : así lo protexto, y en 
esta fe quiero vivir y morir. Amen. San Gines de Ma
drid, Junio 20 de 1797. =Doctor Don Francisco Cou~ 
-que. :e: 

FIN. 
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TABLA 
de los artículos contenidos en la Disertacion, . 

que principia folio 1 1 8. 

ARTICULO PRIMERO. Se propone el significado Je 
esta palabra reliquias; y que las de los Santos son 
dignas de culto y 'Ueneracion , PAG. 1 zo. 

ARTICULO u. Para que las santas reliquias se expon
gan á la pública 'Ueneracion , debe constar de s·u 
identidad con certeza, por lo ménos moral , y apro
bacion del Sumo Pontífice , ó de los Señores Obis-
pos, en cuya jurisdiccion estan las reliquias, 1 z S• 

ARTICULO nr. La primera razon que hace dudar de 
la certeza de la capa de San Joseph , y por con
sigHiente de sus reliquias cortadas de ella , es el si
lencio que sobre ella guardan los Hist-0riadores y fo¡ 
Escritores de la 'Uida del Santo Patriarca, 13 o. 

ARTICULO 1v. Se satisface á un argumento que hace el 
Anónimo en el número XII de .su alegato, 148. 

ARTICULQ v. Se satisface al argumento que hace el 
Anónimo en su párrafo XV, fundado en la santa 
Casa de Loreto, · 1 S )· 

ARTICULO vI. Propónese la segunda razon que hace 
dudar de la certeza de la capa de San Joseph, y 
por consiguiente de su reliquia , I S 9• 

ARTICULO VII. Propónese la tercera razon que hace 
dudar de la certeza de la capa de San Joseph y su 
reliquia, 166. 

ARTICULO vnr. Propónense l~s razones ah auctoritate 
extrinseca , ó los Historiadores que dan por incier
ta la capa de San Joseph , y por consiguiente la re-
liqi-eia cortada de ella , 17 S • 

.ARTICULO 1x. Propónense otros fundamentos que ha-
cen incierta ó dudosa la capa de San]oseph, 197. 
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ARTICULO x. La reliquia que se dice ser de la capa 
de San Joseph , no es cierta con certeza moral , y 
por consiguiente queda á lo mas en la clase de dudosa, zoo. 

ARTICCJLO xr. · Se refiere y satisface á lo que escribe el 
Anónimo en sus números XIII y XI V, qzte parece 
oponerse á las doctrinas dadas en el artículo pre
cedente , y de lo que ofrecí hablar en este artículo, z 06. 

ARTICULO xn. Se satisface al argumento que hace el 
Anónimo., fundado en la lanza que abrió el Costa

. do de Christo Señor nuestro , ó por mejor decir en 
la Historia de ella , z 1 7. 

ARTICULO -x1n. Se satisface á otro argumento que ha-
ce el Anónimo sobre el prepucio de nuestro Salvador, z z 1. 

AR ncuLo x1v. Se con.firman las doctrinas dadas en el 
artículo precedente con la de los Concilios y Sagra
dos Cánones , con la de los Teólogos y Canonistas, 
con la práctica que han observado los Prelados y 
Varones insignes de la .Iglesia , para cerciorarse has
ta lo sumo de la , 'LJerdad ó identidad de las reliquias 

· de los Santos ántes de exponerlas á la pública ve
neracion , por las expresiones de que usan los San

. tos Padres quando hablan de ellas ; y últimamente, 
porque -son ó pueden ser objeto inmediato termina
tivo de· nuestra veneracion y culto, con cuyas doc

. trinas se desaloja al Anónimo de la trinchera en que 
pretende hacerse fuerte , 2 2 9. 

ARTICULO xv. Re.ftérese la Historia del anillo de los 
desposorios de María Santísima con el Patriarca 
San Joseph , y del báculo de este que tantas veces 
nombra el Anónimo, y se le dará una cumplida sa .. 
tisfaccion, 246. 

ARTICULO xvI. Algunas reliquias no porque se 'LJene
ren en un Reyno por la constante tradicion que hay 
en él de ser legítimas , se deben extender á otros Rey
nos donde no hay tal tradicion , ántes militan ra-
zones que-- las hagan inciertas , 1 ) 7. 

ARTICULO xvII. Para poner á la pública 'LJeneracion 
una 
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una reliquia incierta ó dudosa, ó de wya identidad 
no hay certeza moral, no sufraga la buena fe con 
que la adoran los fieles , ni el decir que : In ratio-
ne formali adorandi nullus \?ºtest esse error, zó9~ 

ARTICULO xvn1. Se propont1i los argumentos mas efi
caces que pueden objetarse contra esta Disertacion; 
y primero se hace una relacion histórica de los abu-
s?s que se han ·cometido en punto de reliquias y del 
trato y comercio vergonzoso que babia antiguamen-
te de ellas , de que se ha seguido el quedar muchas 
por inciertas , dudosas , apócrifas y otros inconve- · 
nientes , 2 7 SJ 

AllTICULO x1x. Propónese y se satisface al primer ar
gumento que se pitede objetar á favor de la certeza 

.. de la capa de San Joseph , fundado en que di,;ha ca-
pa se halla en las Iglesias de Santa Cecilia y Santa 
Anastasiá de Roma, z84-. 

ART 1cuLo xx. Propónense otros fundamentos para con .. 
vencer que el estar en las Iglesias y venerarse en 
ellas las que se llaman reliquias, no prueba que sean 
ciertas, z 9q, 

ARTICULO xx1. Se proponen otras razone-s que confir-
man las doctrinas dadas, z97. 

ARTICULO xxII. Propónese el último fundamento para 
convencer que el estar una reliquia en la Iglesia no 
prueba su identidad y certeza , 3 o 7. 

ARTICULO XXIII. Se propone el segundo argumento 
del Anónimo , fundado en un Decreto de la sagrada 
Congreg acion , 3 I 3 • 

.AI:t.TICULO xxrv. El Decreto alegado de la sagrada 
Congregacion no impide el que los Literatos a'Veri
guen (si se puede) la certeza de una reliquia. aun-
que sea antigua , 3 1 8" 

ARTICULO xxv. La presuncion de qae los Señores Obis
pos de aquellps tiempos en que las reliquias antiguas 
se pusieron en las Iglesias, no las permitirian , ni 
admitirían sin suficientes fundamentos y hu en as prue-
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bas Je su identidad; dicha presuncion por st sola 
no da una prueba suficiente de la certeza de ella, 3 z z. 

Al\TICULO xxv1. Se pone á la letra el Decreto de la 
sagrada Congregacion, y se le da su -verdadera inte
ligencia , y en las natas sigui~tes se hace un bre-ve 
compendio de las doctrinas dadas , especialmente en los 
artículos XVI, XXIII y siguientes, 33 z. 

ARTICULO xxvn. Propónese y se satisface al argumen-
to fundado en el atestado del Ilustrísimo Señor Obis- · 
po Cristiani, 3 40. 

IN- 1 
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.INDICE GENERAL 

DE LAS COSAS MAS NOTABLÉS 
contenidas en esta Obra. 

A 
Altares. 

Se consagraban ántes del siglo V , y viene este rito del 
tiempo de los Apóstoles , como se prueba latamente 
desde el folio primero hast<a el 8 contra el Anónimo, 
que escribe que en los quatro primeros siglos no co
noció la Iglesia la consagracion de los Templos y 
sus Altares : y desde el folio 8 hasta el 1 o se ha
ce ver quán infundadas son las razones ó presuncio .... 
nes que alega para probar que hasta el siglo V no 
se practicaba dicha consagracion. 

A frica. 

En la Africa acostumbraban los fieles ántes de comul
gar llegar á la boca alguna reliquia de Mártires, para 
~urificar con su veneracion los labios que des pues 
habían de recibir el Augusto Sacramento, folio z 7 z 
y 2 73· 

Los Sarracenos no habian aun parecido por el Africa en 
tiempo de San Agustín , folio 3 5. 

Anillo. 

Refiérese la Historia· del anillo de los desposorios de Ma
ría Santísima con el Patriarca San Joseph, y se ha
ce ver que no han declarado los Sumos Pontífices fa 
certeza de esta reliquia que dan por incierta graves 
Escritores, folio 246, por todo el artículo XV. 

Dicho anillo no fué llevado á Roma, ni le vieron Six~ 
to 

11 
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to IV, ni Inocencio VIII, como equivocadamente es

cribe el Anónimo , folio ~ 4 9 y z 5 3. 
María Santísima tendría muchos anillos de los desposo-

., rios, porque se refiere haber otros en diversas Pro
vincias é Iglesias, folio 249 y z 5 o. -

Santa Argiridis. 

Vide Papebroquio. 

Santa Anastasia. 

Es notable anacronismo é Historia apócrifa la que dice 
que Santa Anastasia sirvió de obstetriz á María San
tísima quando dió á luz á su Santísimo Hijo, y se 
da la razon, porque se hace comemoracion de la San
ta en la segunda Misa de la Natividad del Señor, 

. folio 3 oi. 

Anónimo. 

Se refieren los yerros que cometió en su escrito , folio 
z z 4 y z '2 5 ; y se hace patente la voluntariedad. en 
escribir sin fundamento alguno , que son muchos los 
Cardenales, muchos los Obispos, muchos los Sob¿ranos que 
han venerado la capa de San Josepb, folio 189 h'1s· 

ta I 9 l. 
Escribiendo el Anónimo que las reliquias de San Joseph 
, son ciertas, certísimas y evidentes, &c. le ha sucedido 

al fin lo que á !caro, de lo que se habla foliQ 1 1 o 

y zz8. 
· 'Antigüedad. 

Un hecho antiguo no es prudentemente creíble , si de él 
ha callado toda la antigüedad , y .no se encuentra mo
. numen to en que fundarlo , folio. 134 y siguientes, 

folio 144 hasta 148 y folio 19 z. 

Ar-
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Arta pano. 

Refiérese s~ Historia, y se hace ,ve_r su conducta, y que 
sus escritos no merecen credtto alguno , folio 7 3 
hasta 76. 

San Agustín. 

San Agustin , Apóstol de Inglaterra , se abstuvo de ve
nerar el cuerpo de un San Sixto á quien veneraban 

· los fieles por Santo Mártir, porque tw.vo por dudo
sa su santidad , y el Papa San Gregorio le mandó. 
que teniéndolo por dudoso no permitiese lo adorase 
el pueblo, folio z 3 8, 3 z6, y artículo XXVI, no
ta quarta, folio 3 3 6. 

B 
Bálsamo. 

Un bálsamo que se decia haber dado María Santísima 
en tiempo del Papa Juan XXII y Eduardo II, Rey 
de Inglaterra, y aunque el Rey lo tenia por cierto 
y celestial , no mereció la aprobacion del Santo Padré, 
folio z 13 hasta z 1 5 , en donde se refiere su Historia. 

Baronio. 
1 

El Cardenal Baronio refiere las precauciones que toma-
ban los Prelados para cerciorarse hasta lo sumo de 
la identidad ó certeza de las reliquias , desde el fo ... 
lio 242 hasta 244 .. 

Báculo. 

El que se dice ser del Patriarca San Joseph , está y se 
venera en tres Iglesias distintas. Este báculo no sabemos 
si es el que se dice floreció, como señal de que el San .. 
to Patriarca habia sido elegido por Dios para el matrimo
nio con .María Santísima, folio z 54 hasta z 57, en 

don-
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donde se refiere esta Historia y las razones de la in
certidumbre de esta reliquia. 

Breviario. 

No todas las Historias que se refieren en el Breviario 
Romano son ciertas , ni la Iglesia nos obliga á creer
las , folio 3 07 , todo el artículo XXII. 

Bulas. 

Las Bulas de los Sumos Pontífices, que parecen · opo
nerse , cómo- se deben entender ó explicar , se decla
ra folio z96 y z97. 

e 
Capa Je San Joseph. 

La primera razon que hace dudar de la certeza d~ la 
capa de San Joseph, es el silencio que de ella guar
dan los Historiadores y Escritores de la vida del San .. 
to , de lo que se habla latamente desde el folio 1 3 o 
hasta 148 , y folio 337 y siguientes. 

La segunda razon es el alegar que el Niño Dios fué 
envuelto en ella , y en el velo de la cabeza de su San
tísima Madre, porque ó no tenia la Señora en que 
envolver á su Santísimo Hijo por su mucha pobreza, 
lo que se demuestra ser falso , ó porque fué la Se
ñora á Belen y le cogió el parto sin haber llevado 
prevencion alguna, lo que es indecoroso á la Santí
sima Vírgen de todo lo que se trata desde el fo
lio 1 )9 hasta el 16;. 

La tercera razon que hace dudar de la certeza de la ca
pa , es el color que dicen tiene ; es á saber , una de 
color rubio ó roxo, y otra de diversos colores , de 
lo que se trata latamente desde el 166 hasta 17 4. 

La capa de San Joseph no es cierta con certeza moral, 
y quedando en la esfera de dudosa , no &e puede 

ex-
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exponer á la pública veneracion , folio zoo , todo el 
artículo X. 

Autores que dan por incierta la capa · del Santo , fo. 
lio 186 hasta 18 8. 

Aunque el Anónimo cita en confirmacion de la certeza 
de la capa del Santo Patriarca, nada ménos que cin
co Sumos Pontífices, los que dice la adoraron , y á los 
Baronios , es indispensable hacer ver la mala fe con 
que ha procedido, imponiendo al público en una fal
sedad , potq ue ni los Baronios hablan una palabra de 
ella , ni alguno de los Sumos Pontífices que cita , ni 
la adoraron , folio 9 5 hasta 1 o o. 

No hay fundamento para decir que la capa del Santo 
se mantiene milagrosamente incorrupta, así como (di
ce el Anónimo ) las Santas Formas de Alcalá , cuya 
Historia se refiere; y con ella se le hace ver con_. 
vincentemente , quán fuera de caso la ha citado , fo .. 
lio 106 hasta 11 o. 

La capa del Santo Patriarca no consta estuviese en Ro .... 
· ma, ni en el siglo XIII ni XIV, folio 131 y 13 z, 

190 hasta 19 '2. 

La capa de San Joseph puede ser no la que usó el San
to en este mundo, sino la que tendria alguna imá
gen mu y mib.grosa y de mucha devocion , y por 
lo tanto se custodió por alguna Congreg.acion del 
Santo Patriarca, folio 19 3 hasta J 96. 

Certeza moral, 

El dicho de un hombre piadoso y condecorado no hace 
la certeza ó evidencia moral que es necesaria para ex .. 
poner las reliquias á la pública veneracion, como ni 
tampoco la hacen los dichos de una multitud de per .. 
sonas Religiosas y doctísimas en materias opinables, 
folio z 3 I hasta z 3 5. 

Se explica qué es certeza moral, fisica y metafísica, fo. 
lio z o I y siguientes. 

Bbo Con .... 
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Congeturas. 

Las puras congeturas no bastan para exponer á la públi
ca veneracion las reliquias, folio z z 4 , 2. z 5 y 2 2 6 
por todo el artículo XIV, y se hace ver que es una 
imputacion del Anónimo el citar á Honorato á Santa 
María por su sentencia. 

Cardenales. 

Se da razon de las promociones de Cardenales que hu
bo desde el siglo XII hasta .el siglo XVII, folio 190. 

La sagrada Congregacion de Cardenales declaró , que 
á las reliquias antiguas se les dé la misma venera
cion que siempre , cu yo Decreto· se explica latísima
mente , folio 3 1 3 , desde el artículo XXIII has ta fo-
lio 3 39· 

Cario Magno. 

Es venerado por Santo en Aquisgran, y en algunas otras 
Igles_ias ; pero en otras se hacen sufragios por su alma, 
folio z 59 hasta z 61. 

Cisma. 

Refi.érese el que afligió á la Iglesia por muerte del Su
mo Pontífice Gregorio XI, en el que dos se intitula
ban supremas Cabezas ds la Iglesia, y cada uno te
nia sus partidarios , y los fieles obraban bien , vene
rando y reconociendo por Vicario de Jesu-Christo 

' al que las supremas Potestades y Prelados respecti
vamente reconocian por tal , folio z 6 z hasta z 6 4. 

Cartas. 

Las que se dice que escribió María Santísima á los Me
sanenses y Florentinos , se refieren á la letra y se 
veneran en sus respectivos Reynos , mas no por esto 
se ha de extender su veneracion á otros , folio 2 6) 
y 266. 

La 
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La que dicen escribió Christo Señor nuestro a~ Rey Ab
garo , es incierta , folio z 8 6 hasta z 8 8. 

Carta honorífica que el Cardenal Bona escribió á Juan 
Bautista Thiers , folio 1 8 z. 

San Cárlos Borromeo!' 

Hizo hacer una grande fosa, y _en ella hizo enterrar unas 
reliquias , á las que los fieles de su Arzobispado daban 
culto , folio 3 1 9 .. 

Santa Cr.uz, su invencion y #tulo. 

Se refiere la Historia de la invencion de la Santa Cruz 
en que murió el Señor, y la de su título, y se ha~ 
ce ver al Anónimo , que en lugar de probar la certeza 
de la capa de San Joseph , se confirma con ella su 
incertidumbre, folio 1 48 , hasta I 5 4. 

Es infundada la Historia que dice que la Cruz en que 
murió Christo Señor nuestro fué hecha de q uatro 
distintas especies de madera , folio z 3 4. 

Diente. 

Un diente que se dice mudó Christo Señor nuestro á 
la edad de . nueve años , y al que se da ven racion en 
una Comunidad Religiosa es reliquia incierta , folio. 2: 6 1 

y z62. 

E 
Equivoca.dones. 

Las han padecido doctos y Santos Varo~es , de que se 
hace mencion desde el folio 61 hasta el 69; y hasta 
el 7 z se prosigue dando documentos saludables al An6ni
mo, que le enseñan la moderacion que de.be usar quando 
lea una equivocacion en los escritos agenos, especial-

Bbb z men-
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mente si se conoce haber sido tal equivocacion. 

E'lJaristo. 

El Papa E varisto no fué el inventor de la consagracion 
de los Templos y sus altares, y es mas cierto que so
lo añadió algunos Ritos á los que habia usado la Igle
¡ia hasta su tiempo , folio 5. 

F 
Santas Formas de Alcalá. 

Se refiere su Historia y su incorrupcion milagrosa , y se 
hace ver al Anónimo quán fuera del caso ha citado 
las Santas Formas , y que su Historia convence la in
certidumbre de la capa de San Joseph, folio 106, has· 
ta 11 o. 

Santa .faz ó lmágen del rostro del Señor. 

Se insinúa quál es la original, si la que está en Roma, 
ó las que estan en la Saóta Iglesia de Jaen y en Je
rusalen , ó lo son todas tres, folio 1 9 ) • 

Se da por incierta la Historia que dice que el Señor de
xó impresa la imágen de su di vino Rostro en un lien
zo, que en el día de su pasion le dió una piadosct 
muger, llamada Verónica, folio z97·, artículo .X.XI, 
hasta folio z 99• 

Fieles. 

Los fieles no siempre han tomado los nombres de los 
Santos, conocidos ·por tales, como pretende el Anóni
mo , f C?lio . 2 8 hasta el 3 o. 

Ga-
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G 
Ganelon. 

Se veneraba en un Obispado y se le daba culto á uno 
llama~fo San Ganelon , que un sabio y z~loso Obisp9 

despues de uno ó dos siglos descubrió que era un valien
te perro, llamado Ganelon , folio 3 z o. 

San Gregorio. 

Prohibió se llevasen á enterrar con dalmáticas los cuer
pos de los Sumos Pontífices para impedir la devocion 
indiscreta de los fieles que se fas repartian como san
tas reliquias , folio 2 7 8. 

H 
Honorato á Santa Maria. 

Defiende la misma sentencia que Juan Bautista Thiers 
en quanto era fábula y apócrifa la reliquia de la lágri
ma que el Señor vertió en la muerte de Lázaro, de 
donde se infiere el poco conocimiento que tenia el Anó
nimo de uno ni otro Escritor , y ménos de la ma
teria sobre que rodaba la disputa folio, 18 3 has-
ta 186. · 

Con las mismas palabras con que Honorato á Santa María 
censura de fábula y apócrifa la reliquia de la lágrima que 

' Christo Señor nuestro vertió en la muerte de Láza
ro, se prueba que es incierta la capa de San Joseph, 
folio I 8 5 Y 186. 

Honorato á Santa María da reglas para venir en cono-
1 cimiento de la certeza de las reliquias , y por ellas 

se prueba ser incierta ó dudosa la capa del Santo Pa
triarca, folio 1 97 , todo el artículo IX. 

Honorato á Santa María no dice como le imputa el An?
m-
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nirno que una pura y christiana congetura , basta 
para exponer á la pública veneracion las reliquias, 
ántes afirma que la congetura fluctlÍa entre lo ver
dadero y lo falso , y que no hac~ prueba cierta , fo
lio z z 5 y z 3 I. 

Hostia. 

Los Concilios han prohibido á los Sacerdotes elevar la 
Hostia hasta que hayan concluido las palabras de la 
Consagracion para evitar la idolatría de los fieles, que 
aunque material ' siempre es abominable' y por tanto 
no deben dar lugar á ella los Prelados , folio z 7 o 
y siguientes. 

I 
Iglesias y su Consagracion. 

Las hubo desde el tiempo de los Apóstoles ; y magní
ficas en los quatro primeros siglos de la Iglesia, fo
llo 3 y 4 : vide Altares. 

El Emperador Alexandro Severo hizo entregará los chris_,~ 

tianos para Iglesia un sitio público á que unos tratan
tes ó fondistas alegaban tener derecho , folio 3 . 

San Ildefonso. 

Se suplicó á la sagrada Congn~gacion se extendiese pa
ra toda la Iglesia , sub ritu duplici, el oficio de nues
tro Patrono San Ildefonso , y no lo concedió sino; 
para todos los Reynos de España , sujetos á nuestro 
Católico Monarca , cuya Historia se refiere folio z 5 7 
al principio del artículo XVI hasta folio z 59 .. 

Indulgencias. 

Se han publicado muchas así en otras Iglesias , como en 
las de Roma apócrifas é inciertas , y por lo mismo fué
ron últimamente prohibidas , folio 3 o 3 hasta 3 07 y 
en el Prólogo. 

San 
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J 
San- Joseph y su culto. 

De San Joseph no se supo en la Iglesia Latina para 
darle culto por muchos siglos des pues de su muerte, de 
suerte que hasta despues del Concilio Constanciense no se 
instituyó la fiesta universal del Santo. Patriarca para 
toda la Iglesia Latina , aunque en algunas Iglesias parti-
culares se le daba , y aun esto pasados muchos si ... 
glos des pues de la muerte del Santo Patriarca, fo
lio 14 hasta el z z. 

Es notable el yerro del Anónimo quando escribe, que se 
instituyó la fiesta universal del Santo Patriarca en la 
Iglesia Latina , en el Concilio Constanciense, y no 
menor el que comete quando por otra parte dice qúe 
en el siglo XIV se celebraba generalmente esta fiesta, 
folio 14, z 1 y 47, en que el Autor ofrece regalar al 
Anónimo la Coleccion general de Concilios de Labbé 
de la impresion regia de París , si hace constar que 
en el Concilio Constanciense se instituyó la fiesta del 
Santo generalmente para toda la Iglesia Latina. 

Es igualmente notable el yerro que cimete quando es
cribe en su número VII, folio 3 z , que en los cultos del 
Sanro Patriarca corren parejas la Iglesia Oriental y 
Occidental , y es una Paradoxa el pretender probarlo 
con los diez Varones Ilustres , que refiere . el Marti ... 
rologio Franciscano, que se llamaron ó tuvieron el 
nombre de Joseph, folio 3 7 y siguientes. 

El nombre de San Joseph no lo pusieron en sus Martirolo~ 
gios, ni Usuardo, ni Adon que los escribieron respec
tivamente en el siglo IX , folio 4 1 , ni estaba puesto 
en el Martirologio Romano ántes del siglo VIII , como 
escribe en su número VII, y se hace ver lo contra~ 
rio desde el folio s 1 hasta el 5 4 • 

.-El nombre de San Joseph no estaba puesto en las Le
ta---
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tanias generales de la Iglesia, aun pasados muchos si
glos despues de su muerte ; por consiguiente no se 
invocaba al Santo en ellas hasta I 7 2 6 en que Bene
dicto XIII 'mando ponerlo, (olio 46 . . 

Muchos Santos Confesores han sido celebrados en la Igle
sia Latina, y se les ha dado culto con anterioridad de 

. siglos ántes que al Patriarca San Joseph, y se reva
te al Anónimo que dice es muy dificil hallar culto 
mas antiguo que el del Santo Patriarca , folio z z has-

ta 3 1. 

Los Mártires que se llamaron J oseph , no tomaron tal 
nombre por respeto y veneracion del Santo Patriarca, 
y refiérense sus Historias , folio 3 5 y siguientes , en 
donde se hace ver, que tener el nombre de Joseph 
algunos Mártires no prueba que el Santo Patriarca 

, fuese venerado y se le diese culto público en toda la 
Iglesia Latina, ni en las particulares hasta pasados mu
chos siglos despues de su muerte. 

San Joseph resucitó y subió con Jesu-Christo en cuerpo 
y alma á los Cielos, segun muchos y graves Doc
tores ; pero esta noticia no la da el Autor para que 
sirva de antecedente , ni inferir de ella que no~ pudo 
quedar en el mundo la capa del Santo , como le imputa 
el Anónimo , folio 7 7 , y se satisface á los si-. 
guientes. 

Juan Bautista Thiers. 

Se refiere. quien fué este crítico, los honores que mere
ció á Eminentísimos Cardenales , y se hace ver que 
el Anónimo no tuvo conocimiento de este Escritor y 

- ménos de la disputa sobre la que le nombra Hono
rato á Santa María, quien defiende la misma sen
tencia que Thiers , de lo que se trata folio I 8 I 

r hasta 186, 
1 

.Pa ... 
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Padre Don Juan de Mab.illon. 

Hablando del culto que se debe á los Santos incógnitos, 
refiere las condiciones necesarias para que sea lícito1 · 

cuya doctrina se aplica al culto de las reliquias, fo
lio 203. 

Disertacion famosa que escribió respondiendo al escrito 
de Thiers sobre una de las lágrimas que Christo Se
ñor nuestro vertió en la muerte de Lázaro , folio x 8 3. 

· · San Juan Bautista. 

Se refiere la invencion de su cabeza , la que segun lo 
que escriben Historiadores , está en distintas Iglesias, 
folio 2 9 o , artículo XX. 

Saf! Juan E'Vangelista. 

Depuso á un Presbítero del Asia porque escribió alaban
zas (falsas) en honor de San Pablo, sin embargo que 
las escribió llevado del amor y devocion que profe
saba al Santo Apóstol, folio 277 .. 

L 
Lanza. 

La que abrió el Costado de Christo Señor nuestro está 
en Roma , y la regaló Ba yaceto , tirano de los Turcos 
á lnocencio VIII ; pero este para darle culto no tu
vo solo por fundamento el dicho de un tirano , sin,o 

1 otras razones que se pueden ver desde el folio 2 17 
todo el artículo XII, en donde se refiere su His
toria. 

La lanza que abrió el costado del Señor está tambien, 
segun se dice , en la Ciudad de Praga, é Inocencia IV 
á instancias del Emperador Cárlos VI le concedió va
rias gracias ; pero esto no prueba el que esta sea la 
verdadera lanza , folio 2 5 2 y 2 5 3 , cada una se ve
nera en su Reyno sin que por esto se deban venerav 

Ccc en-
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entrámbas en toda la christiandad, folio z66 y z67. 

Loreto. 

Se refiere la Historia de la santa casa de Loreto, y sus 
traslaciones , y nada ayuda esta Historia para probar 
la certeza de la capa de San Joseph, ántes de ella se 
infiere lo contrario : se hace ver el yerro que come
tió el Anónimo en su número XV , quando dice que 
desde Bonifacio VIII , hasta Julio II callaron veinte 
y quatro Papas la milagrosa traslacion de la casa de la 
Vírgen , pues ántes que Julio II fué Paulo II que ha
bló de ella , folio 1 5 4 hasta J 5 8. 

M 
Maria Santísima. 

Quando dió á luz en Belen á su Santísimo Hijo , no 
tuvo ni necesitó dé obstetriz alguna, y es rel'rehensible el 
pintar á la Señora _postrada en cama y asistida de mu
geres en accion de darle alimento para recuperar las 
fuerzas , folio 3 o z y 3 o 3. 

No padeció la Señora espasmo, ni síncope alguno en la 
pasion y muerte de su Santísimo Hijo ; son dignos de 
reprehension los pintores que la pintan desmayada ó 
~incopizada , folio z 9 9 hasta 3 o 1. 

Magdalena. 

Pretenden diferentes Iglesias el tener cada una en la suya 
el cuerpo de la Magdalena, alegando cada qual Bulas 
de Sumos Pontífices á su favor , folio z 9 z y si .... 
guientes. 

Ni la Magdalena, ni Lázaro, ni San Maximino estuvie
ron en Francia segun graves Autores, fol. z 5 5. 

San Martin. 

En su Obispado se veneraba por Mártir á un ladron muer .. 

to 
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to por sus delitos , á quien habían erigido altar los 
Obispos sus predecesores ; y habiéndosele ocurrido ra
zones que le hicieron dudar de la certeza de aquel 
Mártir , se abstuvo por sí de venerarle , hasta que ha
biendo conocido con súplicas que hizo á Dios el engaño, 
mandó derrivar el altar, y libró al pueblo de aquella 
su persticion , folio 3 1 8 , 3 1 9 y 3 3 5 y siguientes : vi
de San Agustín. 

San Marcelino. 

En tiempo de este Santo no usaban de púrpura los Pontí
fices , folio 1 7 4. 

Es incierta la Historia que refiere que este Santo Pontífice 
sacrificó á los ídolos , folio 3 1 1. 

Milagros. 

Se refieren algunos que se ha dignado Dios hacer en 
honor de los vestidos de los Santos despues de su muer
te, entre otros con el de San Juan Chrisóstomo, fo
lio I 98. 

San Mateo. 

La inteligencia que dió el Autor á las palabras de Chris
to Señor nuestro que refiere San Mateo: Nolite the
saurizare 'Vobis thesauros in terra , ubi ~rugo & tinnea 
demolitur, es conforme á los Santos Padres y Exposi
tores , folio 1 o 3 hasta 1 o 6. 

Moreri. 

Se vindica al Moreri de la injusta censura que le da el 
Anónimo de hombre temerario y que traspasa los lí
mites del atrevimiento solo porque escribe que es in
cierta la capa de San Joseph y otras reliquias que se 
dicen ser del Santo desde el folio 17 5 hasta 1 8 Q, 

Muratori. 

,,_ Se hace ver que los escritos de éste que cita el Anónimo 
Ccc z no 

1 

1 

. 1 

1 

' 1 
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no solo no le favorecen, sino que ántes bien con ellos 
se prueba ser incierta la capa de San J oseph , fo
lio 8 9 hasta 94. 

N 
Nicolao. 

Nicolao uno de ·los siete Diáconos (no es cierto) el 
que fuese corifeo de los hereges Nicolaitas , sin em~ 
bargo de que así lo escriba San Hilario en la Ho
milia que leemos en la solemnidad de San Yanuario 
y compañeros Mártires, folio 3 1 z. 

o 
Otavio P ancirólo. 

En su libro intitulado Tesoros Escondidos en la Ciudad 
de Roma, habla de las reliquias de ella superficial
mente , y sin dar fundamentos que aseguren la cer
teza de ellas : se descartan de su libro algunas noti
cias que da, de lo que se trata desde el folio 1 3 'Z 
hasta 144. 

p 

San Pablo. 

Una cabeza de este Santo Apóstol que era fingida rega.., 
ló un hombre griego á la Princesa Isabel, hermana 
del Rey de Francia, cuya falsedad manifestó á la 
Prinéesa Clemente IV , Romano Pontífice , folio 3 1 ; 

y 316. 

P apebroquio. 

Refiere la Historia de un cuerpo que se de da ser de San. 
ta 
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ta Argiridis, Matrona y Mártir Griega , que dió un 
Eminentísimo Señor Cardenal Legado , y se colocó 
en un magnífico Templo donde se le daba culto; pero 
la sagrada Congregacion mandó sacarlo fuera de la 
Iglesia , porque no constaba de la certeza de aquella 
Mártir , sin embargo del dicho y probabilidad que. 
le daba una persona tan piadosa y condecorada como 
un Eminentísimo Señor Cardenal , folio z 1 z y z 1 3. 

San Policarpo. 

Se refiere · su Historia y la de los innumerables Mártires 
de Zaragoza que cita el Anónimo y se hace ver que 
con ella se confirma la incertidumbre de la capa de 
San J oseph , folio 8 6 hasta 8 8. · · · · 

Prepucio. 

El de nuestro Salvador. Refiérese su Historia, y se · dis
puta si ha quedado tal reliquia en el mundo ó lo rea
sumió el Señor quando resucitó, de lo que se trata 
latamente desde el folio 12. z 1 , todo el artículo XIII, 
en donde se notan los yerros cometidos por el Anó .. 
mmo. 

r . 

. ' 
Rel~q!'ias. 

Qué se entiende por ~ste nombre r~liquias , folio 1 z o. 
Se hace una relaci~n histórica de los abusos que se han 

cometido en punto de reliquia~ , y el trato y comer
cio y~rgonzoso que babi.a antiguamente de ellas , de 
que se ha seguido quedar muchas por inciertas, dudo
sas ó, apócrifas, y otros inconveniente$, folio z78, to· 
~o el artículo XVIII. 

Las santas reliquias son dignas de veneracion , siendo ge
nuinas y verdaderas , aunque sea una pequeña parrí
cula, y aunque sea un hilachillo del vestido de algun 

San· 
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Santo ; pero quando las veneramos , no lo hacemos 
pidiendo nos concedan beneficio alguno, porque nu.n
~a hemos oido en las Letanías y preces de la Iglesia: 
Sanctt:e reliquice , orate pro nobis , de todo lo q ual se tra
ta desde el folio 1 z z hasta I z 5. 

Para que se puedan exponer á la pública veneracion las 
reliquias, debe constar de su identidad con certeza, por 

· lo ménos moral , mediante la aprobacion del Sumo 
Pontífice, ó de los Señores Obispos en cuyajurisdic
cion esten , folio 1 z 5. 

Explícase qué es certeza moral, y la fisica y metafisica, 
folio z o 1 y siguientes. 

Las reliquias para poderlas exponer á la pública vene
racion , han de ser tan ciertas , que no han de de
xar razon prudente que haga dudar de su identidad 
y certeza , y se prueba latamente , folio z z 9 , por to
do el artículo XIV. 

Quando son inciertas ó dudosas las reliquias, no se pue
den exponer á la pública veneracion; pero tampoco se 
han de ultrajar ni despreciar , folio z o z hasta z o 5. 

Para exponer á la pública veneracion una reliquia no 
basta una probabilidad moral que solo descanse sobre 
el dicho y asercion de un hombre piadoso y condeco
rado, ni ménos basta una pura y christiana congetu
ra , y es imputacion del Anónimo el atribuir la doc
trina contraria al Cardenal de Lugo, y al sapientísimo 
Suarez , folio 2 o 6 , por todo el artículo XI y fo
lio zz4. 

La misma falsa imputacion hace á Honorato á Santa Ma ... 
ría quando le cita por Patrono de su pura congetura, 
folio z z ) y folio ~ 3 1. 

Las reliquias de los Santos pueden ser objeto inmediato 
terminativo de nuestra veneracion y culto , folio 241. 

Para exponer á la pública veneracion una reliquia incier
ta ó dudosa no basta la buena fe con que la adoran los 
:fieles, ni el decir que in ratione formali adorandi rii,tl
lus potest esse error , folio 2 6 9 , todo el artículo XVII. 

El 
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El estar una reliquia en algunas Iglesias y darle en ellas 
culto, esto solo no prueba su identidad y certeza, fo
lio z 84, todo el artículo XIX y artículos siguientes 
hasta folio 3 o 7. · 

Algunas reli~uias no porque , se veneren en un Reyno 
. se pueden m deben extender a otros .Reynos, folio z 5 

7
, 

artículo XVI. 

Son inciertas las reliquias que se dice haber de la leche de 
los virginales pechos de María Santísima: tambien es in
cierta la reliquia de la grande esmeralda, en la que se di .. 
ce consagró Christo Señor nuestro su santísimo Cuerpo 
en la noche de la cena : las cartas que se dice escribió 
Christo Señor nuestro al Rey Abgaro , y María San
tísima á los Mesanenses y Florentinos, folio 180. 

Las reliquias dudosas ó inciertas no solo no deben expo
nerse á la ptiblica veneracion, sino los que las tengan 
por tales deben abstenerse de darles culto á exemplo de 
San Agustin , Apóstol de Inglaterra , y San Martín: 
vide San Martín y San Agustin. 

Revelaciones. 

Si merecen omnímoda fe las revelaciones privadas, fo
lio I 6 4 J l 6) • 

Romanos. 

Los Romanos enviaron á Francisco Petrarca á Aviñon 
por Legado á Clemente VI , suplicándole volviese la Si
lla á Roma ; y para inclinar el corazon del Sumo Pon
tífice , compuso y le presentó un elegante Poema, en 
el que hacia relacion de las reliquias que s~ conservaban 
en Roma, y las que refiere en gran número; pero en el 
grande Catálogo que hizo de ellas no hace la menor 
mencion de la capa ni de otra alguna del Santo Pa
triarca , folio 1 3 I • 

Ni los Romanos , ni su Ciudad han estado libres de abu
sos, y en Roma , como en todas partes, ha habido co
sas dignas de reprehension, foiio 3 o 5 hasta 3 07. 

Sá~ 



s 
Sábana Santa. 

Refiérese su Historia y se da noticia donde está al presen· 
te desde el folio 7? has ta 8 z. 

Indulgencias que.se dicen concedidas á los que rezan la 
oracion de la sábana santa , folio 8 z. 

Sapor. 

Se hace relacion de dos Reyes de los Persas que tuvie
ron este nombre, y ni de uno ni de otro escribe Eu
sebio que fué martirizado por ellos el Joseph quemen
ciona el Anónimo para probar que en su tiempo era co
nocido y venerado San Joseph en la Iglesia Latina, ni 
pudo Eusebio hablar de la persecucion del segundo Sa
por, porque ya babia muerto quando este la movió, 

folio z 7 hasta 3 o. 

San Sifoestre. 

No es cierto haber concedido la Indulgencia Plenaria que 
se dice concedió á súplicas del Emperador Constantino á 
los que visitasen la Iglesia Lateranense, folio 3 06 y 3 07. 

Soberanos. 

Se refiere , el número de los que dominaron en Espa
ña , Portugal y Francia desde el siglo XII hasta 
el XVII, folio 191. 

Super sticion. 

La supersticion ó idolatría, aunque sea material , siem
pre es abominable , y se debe evitar por todos los me-

dios posibles , folio z 7_ o has ta z 7 3. 

Tem-
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T 

Templo de la Paz. 

No pudo caer á tierra en la noche del nacimiento 
del Señor, porque aun no se babia edificado, fo
lio z84. 

. Tiranos. 

Mandaban mezclar los cuerpos de los Santos que mar
tirizaban con los de los Gladiatores, y los huesos 
de aquellos que no babia consumido el fuego los ha
cian mezclar con los de los camellos y los de los 
jumentos , folio 28 z y z8 3. 

Túnica inconsútil. 

La tiínica inconsútil de Christo Señor nuestro está en 
diversas Iglesias y Reynos, y cada uno venera la suya, 

folio z67 y 268. 

V 

Vara. 

La de Moyses, de la que usó Aaron para los prodigios 
á presencia del Rey F araon; se ignora si existe y en 

donde , folio 76. 
La V ara de Aaron que floreció en señal de que su eleccion 

para el Sumo Sacerdocio era disposicion del Cielo , fo-

lio z 34. 
V ara del Patriarca San J osepb : vide báculo. 

Vestidos. 

Los de Christo Señor nuestro , los de su Santísima Madre 
y los de los discípulos eran blancos ó del color nativo de 
la lana, blanco 6 pardo , folio 167 hasta 17 'l. 

Ddd Ve-



Verónica: vide Santa Faz. 

No es cierto hubiese tal Santa llamada Verónica, que en el 
tiempo de la pasion de Christo Señor nuestro le alargó 
el pañuelo para que se limpiase su divino ~Rostro, fo
lio z 97, artículo XXI hasta folio z 9 9. 

San Viar. 

En cierta parte de España se veneraba por Santo á uno á 
quien llamaban San Viar, cuyo error se declaró en tiem-
po de Urbano VIII' · folio 3 16 y 3 17. · 

. Santa Ursula y las once mil Vírgenes. 

La Historia de las once mil Vírgenes, compañeras de Santa 
Ursula, ó es apócrifa ó muy incierta, y solo debemos 
creer que hubo Santa Ursula y sus compañeras Márti
res ; pero no que fuéron once mil , folio 3 o 8 hasta 3 1 o. 

De dónde pudo tener orígen la Historia de estas once mil 
Vírgenes, folio 3 1 o. 

Vanespen. 

Reprueba la conducta de aquellos Prelados que no cuidan 
de quitar los abusos de sus Iglesias á pretexto de que sus 
antecesores los han consentido , folio 3 z 7 y 3 2 8. 

z 
Zacarias. 

E1 Papa Zacarías condenó la sentencia de un tal Aldab.er
to que invocaba ocho nombres de Angeles, y mandó 
que no se invocasen sino los que invocaba la Iglesia; es 
á saber, San Miguel , San Gabriel y San· Rafael : vide 
el Prólogo. 

ER-



(379) 

ERRATA S. 
Página. Linea. Dice. 

Léase. III 17 Concilicios 
Concilios. XV 2) Ca!lus 
C<elos. XXV 8 dimolitur 
demolitur. r 22 Paguú 
Pagius. 6 9 tempera 
tempora. 13 6 Benedicto XV 
Benedicto XIV. 3) 6 Porque no habían nacido 
Porque no ha bian parecido 

por el Africa. 36 2 victori 
Pictoris. Idem 17 coeuntur 
coutuntur. 46 13 nombres 
nombre. 48 33 institum 
institutum. 49 20 pub/ice 
publica?, )2 3 sale cuenta 
sale la cuenta. 63 32 At1tiquia 
Antioquia. 6¡ I reficiendum 
rejiciendum. Idem. 2 prongo 
propongo. 71 19 con vicios 
con vicios. 98 28 escribió 
escribo. II6 10 él la 
ella. Idem. 12 Eclesiástico 
Eclesiásticos. 121 16 difundo 
difunto. 124 l Francia 
Tracia. 13) I nes 
tres. 137 32 calumuna 
Columna. 162 19 decentísimo 
decentísimos. 170 23 pietatte 
pietate. 184 2) lágima 
lágrima. 1 99 2 Pal'Jnis Panni. 
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