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APOLOGIA t n n  t)BLA AST1GU¿ 
dad del Templo de Na. Señora del Pilar 

de Z a r a g o z a  fobrc otras Iraagcnci de 
Na. Señora en Efpaña.

I   ̂ laudable la dífputa devota, <̂ ue val
rias“Nacíoncs tienen fobre ia Pri» 
mac'ia de fu Ara, y  Templo dedi-í 
cado 4 Maria Santifsima , porque 
efla iníinua la devoción tierna, que 
todas p'rofeflan á fu Reyna, y  Ma-» 
dre Soberana. Con muchas Igiefias 
del Orbe podía comparar la Capil- 

ía de Na.Sra. del Pilar, pero aora quiero prefeindir de las 
Igleíias dedicadas á Na^chora fuera de Efpana , conten-r 
tandome con io que dixo Jorge Coíyenerio..( i) Y porque 
no eftá en manos de todos, dexo aqui copiado fu dictamen 
en ISv Autoridad luya ,Tüñqiíé larga ,'pero lo abrevia to- 

“dO : dize afsi: Difputatur* y quanam prima omnium fuerit 
EccUJiaB. Maria adificata , de ea certant Ínter fe Aac~ 
totes, ut vídere tfl apud Loerium lib.3.c.2. Aliis dicentihus  ̂
eam, quafuit in Mazareth in domoy in qua Verbum âro fac- 
tum eft y ab Apofiolis confeerMa, Alii primam faciunt eastjy 
que in Monte Carmelo , de qua die lO.Jarruarii n. &  i6» 

Alii eam, que Antaradi apud Tripolim in 
Syrla d Beato Petroeonfecrataefy dequainfraáit i.Auguf- 

“tÍ§.2. Alii Ecclejiam Columna in Hifpania praferunt, ubi 
ndiojacoho apparj¡í^<-dicitftr , ut Dexter in Cbronico om̂ . 

t aifL»nh ^ ^ rmi Alii eamyqua fn Tungris per
Jiíamertum B, Petri Difeipuium* Vvicbmansin fuá Brabana 
fia Mariana lib.i.c.3 .hac quinqué recenfét Templa in B.Vtr  ̂
ginis adhueviventis memoriam y&  bonorem extru¿Ía, Pri- 
mum Antaradi in Syria, Seeundum in Hifpania d S, Jacoho, 
quay ut efi in Dipplomate Calixti III.Ro>/rani PoniCitrA-s da
to an. I4jd. Camera Angélica Dei Genitricis de PiUri

A  2 cu-

(i) Kaleni: 
SSa. VMa^ 
ria pro dif̂  
20. JulUy



iupátar. Teythm U  G/tUU 4pud MafjUism, 'de qüa vUe 
Deeemkris. QtéHum in Hazn^etb in d$mOi í»** natafuiiy 
O^Verífum Dti intarnátum. Quintum in India Orientali ür-t 
be Ceanganere , ab uno trlum Magorum, de qu% eitét AuBô . 
res Offortum, Spinetlum , Caríhegenatn,^ Porerium. Ikidem 
teto cap. eftendit etiam ante fuam MatieiíAiem d variis 
Natieaibus cultam futjfe Delparam , O* Templa, 9t^n¿Jma- 
gines el ereBas, &  io Epifiola eperi prafixa ai Marianas, 
cultores , (2̂  amatares, aity apud sangres a B. Mamerto pri^ 
mam infra Alpes Beata Virgini dieatam ejfe EccUJiam. Cate-- 
rum .ibifsini eam gloriam fibi tribuunt, Unde in Hifiori-a 
<t^thhpia Gallica anne 1616. excufaypag.% .̂ dicunt, Can-, 
dacem ñegtnam InflraBatn in fide d/ao Eanucbo ,qui in 
ASirs Apofiotorum d Philippe Diaeone Baptizatas legitur  ̂
^d'ificijpe Beclsjiam ad honorem B.Virgtnis María , dum ad- 
huc in vivís extiterit ihancyinquáHíygleriam fibi tribuunt y 
q̂ aed eateras emnes Ñatienes in Templls D. Haría erigendis 
pravenerint: Verum pradiBls ómnibus antiquier tfi ñecle-

y fioe Sacellum, 0 * Ara, qua in agro Carnotenfi eentuwt 
snnis ante Cbtifii Inearnationem édifieata eji Virgini pari*. 
tura y at frohat pradiBls Sehafiianus in fua Ejtrtienia c. a  

aquí el Autor citado , refiriendo las opiniones de 
yarios Autores. De la Capilla dedicada á María Sanrifsima. 
por la Sagrada Religión del Carmen en fu folat primero, 
cl Carmelo , nucrccientos , y  mas anos antes de fu Purif-< 
íima Concepción,habla el P.í’C.Juan Bautifta Lezana Car~ 
« d ita  en fusAnaUCaraiel. U%,lnApparat. ad opusyC. y  
Ad Annum 8 .̂

2 No es pues, mi intención, difpurar la Antigüedad de 
N.Scñora dcl Pilar , rclpetode aftas Igicíias 5 fi, folameiu 
te, como dÍ2C ci tirulo , de la que tiene N. Patrona fobr.  ̂
•tras Imágenes luyas en Efpaíía. En 
•rim iocniaCiiKiaddc V alcn cia ,ycn la  Oficina de Jor 
ftpli García, unNüvenariode N.iteijersUeyallivanAy ve
nerada en ios Términos de k  Villa de Mordía en el Rey- 
no de Valencia : es de x\utor Anonymo: En kpag.82. di-: 
ze afsi , copiado ficlmeisce, hablando de la Antigüedad,y 
Ha Uazgo dp ella ¿antUsima Imagen:,, Eíia Santa Imagcii



t  es ác los tiempos de los Santos Apoftoles , y  de aquellas 
« { que fcgun Flavio Dextro , y fu Comentador el P.Viva- 
9, río refieren) que de barro cocido hicieron fabricar para 
„  introducir la Fe Chriftiana , y la luz de ella, (que ha íi- 
„  do fiempre la Virgen María Nueílra Senorra ) entre las 
”  tmieblas d i la Gentilidad , y  la mas tenebrofa perfidia 
,, de los Judíos.

2 „  Es Tradición fubfeguida defdc aquellos tiempos,;
5, que quandoelApoftol San-Tiago clhivo en Valencia, y 
„  alli dexó erigido el Santo Sepulcro de San Bartholome, 
^,ydefpnesenPcñifcolacn ciano^ii.. de la muerte de 

Chrifto Kuefti'o Señor,dcfpnes de aver nombrado Obif- 
■ /. po de la mifma Ciudad de Valencia á Eugenio ( fegun 
■ , Diago lih.j^.c.2, y  el Doefifsimo Ballcftcr en el Carhalor 
[] go efe ios Arzobiípos , y  Obífpos de dicha Ciudad de 
„  Valencia } pafsó á Zaragoza , y  por Pcñifcola , y  Mor 
j, relia, y  en Mordía hallando venerada en el celebrado 
„  Bofque de Vallivana ( que difta dos leguas de la Villa ) 
„  la Eñaf ua del mentido Dios Júpiter, la derribó por íUs 

manos de aquel injóftoTrono ,y-CoIocÓ én h\, dignifá- 
” maménfé la Imagen Sacrofant^ de Maria Madre de 
j. Dios , para que íudic venerada de los Fieles Chriftia-i 

nos, y fu iegurirsima Peoteítora en todas fus adverfi^ 
9, dades.

4. „  Aun vivía Maria Santifsima en carne mortal,quan-  ̂
í, do SamTiago vino á Efpaña , y (fegun Diago , Ambcr- 
,, to , Flavio Dextro, Don Mauro Cattclla Ferrer, BalleU 
„  ter, Morillo, y  otros) es antiquiisima cfta Cala,y Tcm* 
,, pío de Nueílra Señora de ValUvana, y fue antes, que la 
L  Cafa , y  Templo dd Sacado _pij¿r de Z^ agoza, y  que 
% lajie M qnfcryííí'que fue dcf^ cs por los anos de 66, 

e IkcaiRfle OeCÍ-irifTc)NueftroSeñor, 
f  Dd'pues aviendo eferito d  Padre Morct , déla 

„  Compañía de Jefus , los Anales del Rcyno de Navarrd, 
„  y  la Hiftoria de los primeros Reyes de Aragón , fortalc* 
9, ciendo contra Baronio la venida dd Apoltol San-Tiago 
9, a Efpana, dizc; ( citando al itinerario de A'itoniuo Pjo 
„  Emperador ) que el Apoftol San Jayme vino a Efpaña,



!í!ígó , que fue tíividido cí.Ott?c á la PredkacipS cíe 2o| 
Apoftoles, y que dcícmbarcó en un Puerto de ibs cotí-: 

„  fines de Cathaluña , y-Valencia, y  que entrandofe ticr-; 
„  ra adentro en un Bofque, que diítava dei Puerto diez,ó 
„d oze leguas , colocó una de las imágenes de Barro, que 
,, refiere Piavio Dextro , y defde allí íc pajsó á Zaragoza*, 
„  en donde colocó el Sanio Pilar, y deíde aU j^ Valencia 
„  el Santo Sepulcro; con que. íe congetura , que'avi^ndb 
„  defembarcado el Santo Apoftol en el Mediterráneo c^^ 
„  fines de Cáchalufia , y  Valencia , y^no hallándole otró 
„  Bofque , que el de ValUyana en la diftanda dicha de 
„  digz á dozc leguas , fe infiere bien ( quedando por aferik 
„  tado lo que dice el Itinerarario' de Antoninó Pió,y ficn- 
„  do cierto, que hizieron las Imágenes de barro} que eri-i 
„  ronces fue la conftruccion, ó edificación de elle Santo 
,, Templo-

6 „  Ello que fe ha dicho del Padre Moret, y  d d  Iti- 
•„ ncrario de AntoninoJ?io , no es porqué yo avia viHo 
,, ellos Authores , porque eñ particular el Itinerario  ̂de 
,, Antonino Pió no le ha podido hallar, aviendofe hecho 
,, muchas dilígeñcias.*, pero íps ElcÚtÓ§^d Padr? Moret, 
„  los ha viílo Pc’ríbna’curiofá', fidedigna', y  erudita , pot 
, ,  cuya relación refiero lo dicho.

7 „  Acabado el Imperio Romano , fe profiguió la dé-« 
,, vocion ( de ella Santa imagen ) en ei de ios Godos,cort-i 
„  fervandofeíu Santo Templo eon gran veneración j pcí 
jj.rodcrpues quando fue la perdida univerfal de Efpaña,; 
„  por los infelices tiempos dcl Rey Godo Don RÓaíigo^ 
„  los Chriftianos efeondieron la Santa Imagen en la cum-i 
„  bre de un monte , no lexos del camino R eal, dentro de

una Gruta, cu donde eftuvo , halla los años de I 23¿tr 
„"quc la Villa de Mcreila (con todos los " _

Partido ) fueconquiíladá por el Señor Don BlaTcó de 
Alagon , fortifsimo , y  experimentado Capitán de los 

,, Exercitos dcl Augufto , y  Sereniísimo R fy Don Jaymc 
,, de Aragón , dicho el Conquiílador , el primero de cftc 
,, nombre , a quien fe le dio el nombre de Jayme, porque 
,j ai tiempo dcl nacer fe encendieron doze velas,cada uin



Si eóR el fiómbrt de uñó de los doze Apodóles, y  todas fe 
•„ acabaron de arder, quedando fola con luz la que efta- 

va dedicada al Apofto  ̂San jayme. Ya parece elle va- 
ticinio , de qu* elle Cathoiico Rey , y Gran Monarca 

„  avia de fagar á luz la Santifsima Imagen de la Virgen 
f diaria dexó colocada en el dicho Monte de Valii- 

Apoílol San Jayrne, lUuftrifsimo Patrón de nuefr 
irk Efpana. „  Halla aqtii el Anón y mo.

S Refiere defpues el Anonymo U Aparición de
en tiempo de N. Rey Don Jayme I. de 

Aragón y y  conclnycj ha®í^»do memoria de vatios favo
res, que cRa Santa Imagen ha hecho a íuVUla de Mo-.
relia. , . j ,

9 D. Carlos GazuUa de Urfíno en la Relación de las. 
f  icílas, que la Villa de Morella celebró á fu Patrona en el 
ano de lyjS.Mmpreffa en la Ciudad de Valencia por Jo- 
fephEftevan Dolzen el ano de ly^p^afirma íamifnaa,quc 
Uama trsÁieion el Anonymo copiado 5 -pero anade mas, y  
cs,que la Santa Imagen de N.S. de VaUivana fue mandada 
fcbricar por orden de Maria Santifsima , y  que efta la en
tregó áSan-Tiago, para colocarla en ValUyana, y  aísi 
gaató pag.7. hablando con N.Señora de ValUvana:

Si fois Divin$ becbizo de beUezasy 
. Que aflÁ en Jerufalen os entallaron̂ ,

X éun en carne mortal Vos mifma difieit 
E l irden d San Lucas y y mandato, 

aimir» , que el Trafunto fea al vî Os.
T  maSy quando de mefira fropria mam 

-o MApofiol S&n^jiy 'me os ent^^afieiSi 
Eaté oMÁe los.CielosjílujlrAda . 
t̂piiirfíTÍ̂ frV̂ díñyaníi'y -yp derriben 
LohM^rmoles miniidos, quantofalfós.
Idolos de fobe \ y de. Dianay 
Xfe^ueflro nombre venerado, 

ffen  la pag. II. admirando , que Roma adornada de ?a»r 
tasImagcnc&dc Nueftra Señora , huvicra huleado.el Pa
trocinio de N.Señora de VaUivana, da la íiguicntc con-; 

quando cantó:



Sí fols Ja privilegiada^
T  entre tedas la primera^
Es proprio , fue fe  os refugie^
Veneranioes d Vos per cabeza,

y  pag. 6* al mUmo intento avia dicho:
Mas, R Vos fots U Perla primitiva;
Que frpo enrifueser el Globo J'Ptfpaao,t^^^

£n la pag, 24. explica-toda la HiSorii i e  fu 
íjuando canta:

Qitienostraxodefiisvmttejj'keynapffrá^.
Quie» os pufo entre peñas, y entre encinas  ̂
dándoos en Vatlivana nuevo Alcázar'  ̂
fayme vnefiro pariente, es bien, lo diga¿.

Venid ,y  declarad > Apojiol Santo,
La duda , que esfin dada dejeidida.
Sin que a nadie vulnere antigaedades;̂
Tfea del que fuere lajufileia.

Td oygo yfue dezís, os emharcafieis 
Para Efpaña enel mar de Palefiimti 
Que por fuerza aviais de dar fondo 
En el Mediterráneo cafa es fixa,

Tafsipafando el Ebro , en los Alfaques;
Pufifieis el pie d tierra , en compañía 
De Bafilio, {fegan creemos ). Atanafio;
Máximo, Crifogono ,y  fe  alifta 

Ttíeffhonie , Galocero , Cecilio,
Y  en efeSio, Torqaato el Exoreljia;
Qse paffandoos al Btfque de VaUiváná;
Os dexafieis la Perla de María, 

tó  El Anopiymo cchaAuthorcs al ayrc: aviendo ^ 4  
cho j que San-Tiago vino á Vallivana, ufa, como dfi cotiH 
gctura , de una noticia de clP.Morct, afirmando, 
te Hiftoriador de Navarra en fus Anales de cfte Reyno¿

ftríaleciendo contra Baronio ( ĉitando ti Itinerario  ̂
de Anteniao Pió ) que San Tiago vino á Efpana,yjiuc def-í 
embarcó en un Puerto de los Confines de Cataluña,y Van 
Icnda, y que entrandofe tierra adentro en un Bofquejj 
que diftava del Puerto > diez, ó dozc leguas, colocó uji^

dé



f e  ías Imágcnés He Bárfo , S¿c. &c:
11 Quiera dezir á cftc Aaonymo las Obras , que ha 

¡mprcíío ci P.Mürec, para que , quando ncccísitc de al
guna noticia, íepa , donde las ha de hallar, y  no Te fie de 
Perfona fide îigna, ( como aora dizc ) de quien fe ha vâ  
lido para-í^ublicar en ei mundo , una cofa tan faifa, como 
|á%icha. El P.Morct, pues, imprimió en Pamplona en la 
Oficina dcGafpar Martínez en'el ano de i66). InveJUga-̂ .- 
thnes WJioriens de las Antigüedades del Reyn» de Navarra, 
£n la mifma Ciudad imprimió en la Oficina de Martin 
Gregorio Zabala ano 1084. el tomo i .d c  los Anales de 
Navarra. El i .  tomo en la mifma Ciudad , y  por Bernardo 
Huartcaño de id p j. El tomo j ,  en la mifma Ciudad , por 
Francifeo Antonio de Ncyra , y  Juan Joícph Ezquerro 
año de 1704. LasCongrcfsioncs. Apologéticas imprimió 
en la mifma Ciudad, por Martin Gregorio Zabala,año dq 
1678, El P. Francifeo Alefon , continuador del miímo, 
imprimió el tom.4. de dichos Anales~en la mifma Ciudad, 
por Francifeo Picarr, año de 1709. y  el tom.5. en la Ciu-- 
dad de Viarra por FrancifeoPicart en d añ o de 1715.

1 2 El Anonymo cita los Analerde ci P. M orct, pero
fin averíos vifto, como d  miímo dize 5 pues fepa , que fu 
dezir fin citar, como debia, y fin ver los dichos Anales,' 
me ha traído d  trabajo de leer todos los Libros dichos, y; 
en ninguno de dios ay tal noticia, y  fi los ha de citar otra 
v e z , los leerá, y  no fe engañará: y afsi al P. Morct no le 
fucedió en fu Hiftoria tal ddembarco > y porque dizc:que 
el P.Moret cita al Itinerario de Antonino Pió , digo , que 
el P.Morct es de los Autores mas puntuales en citar Au- 
^ cesipero  para, eífic'noticia , que no trae ,nó lo puede 
ciU l', fí acafo Zurita en las Ñoras al dicho
Itinerario hablava algo de Saii'Tiago vonido á Efpaña,hc 
leído todo el Itinerario, y  no ay una palabra fola de fe- 
mejante venida , y para que el Anonymo otra vez no fe 
arroxe á dczir Noticias fin ver al Autor , le digo , que cf- 
te Itinerario fe halla oy en la Biblioteca de c! Señor Már^ 
ques de la Compuefta , fita en el Convento de San Ilde- 
fonfü de Zaragoza, y lo hallará en el Catalogo de los Lí-

B bros



1 0  ‘ --X
bros de Tourncs en L'eon 'de rr^ñeia^Afsi fe lo advicftój 
para Qpc bLiíc^uclos Libros j y  defpTiís Jos Icâ  De cfti 
efpecic de Auchores afsi citados tan á biiítOjdixo bien D«, 
Juan Eftevan de Latorre cñ fu Apología de l í  Igleüa de S. 
María de CaUtayud, que fon Aufhbfes D ueñas, fJncs lU 
fe citan en el cuerpo en tá'márgen déla obra,yJ^dcj 
zir, otra cofa,'que 1^ 3/ Analesde Ñavarra: libros
afsi citados', fon efpantaf^s del vulgo. Y  aísi con Tcrm i 
íiano digo { De Anima cap.il.) Quom'&io eredAm, »#» wfrt-! 
tiri PygtügñTam , qiii mentltur, ut credam‘\ No vee el Anor 
nymofcomo le ha hecho de¿ir üña' congetur-a faifa , la 
Perfona fidedigna , y  erudita,á quien creyó"» Pues que- 
ftvia de hazer el AnOnymo,ÍÍno hallava a los dichos Auto- 
íes? Callar la riOtici'a, y' nó huVlera publicado fu falfedad: 
mas ha de veinte y quatro anos , que lei fu Librito , y  no 
fe he lefpondido halla aora , porque no avia hallado el 
Icm'crário'dcÁiítoYiino Pió con laS'NDtarde■ Zurita:; feria 
bueno , que yo lé hüvleira ditho', he leído cl-Itmeranó,-b 
m eIoaüeeur¿Perlon^dedigiia,y refponder correífo?:
De fiingünrñiW efarpf^^ eitasNoacias,^
con vertías en los Authbrcs baila , y  íib otra cofa.  ̂ _
' 10 DireloquedeSan-Tiagoefcrlve elP. Moret. ^
ñis biveííigacioncs7¿ .̂i .cáp.g.p g .  163.dizc; que ios 
co>íe5JpaÍ;ecc, nodexaron degpzardc laTredicacion de 
Saii-Tiaco, y  que entre ellos áy algunas-Memorus de 'ci 
Santo'AoófiQi: EiVláCóñgrcfsionNona dize algo de la 
.Venida ’d,e San-Tiago a Efpana, pero nada diie alh d:e 
Vaicncia,*hí del dcleííibacco de el Santo Apoftol en Pucr  ̂
io'áhmno aun'quc'an’̂ mí^Ottas partes dizc algo ác  ̂
TSl. pltron , pere,m,mvapilabja t o e  d ^ ^  
luo pone por cóTig^-ra-tc fü Tr^ffCiom Q^edc aíRíg®^ 
üo el Anonymo , que ni el P. M orct, ni fu. Continuador
Alcfon tratan de la venida de San-Tiago contra Baromoy 
ni de fu defcmbárco en Efpana, fcñalando Puerto algu^
no CQ particular. „ . „ , , t a

JA Ya qpe.en Moret nada fe halla, de lo que el A no.
nymo le atribtfycVquiero dczirlc lo que afirma D i a ^ ^
los Anales de Valencia A i . c.i.fol.XmhO i i 5*

pues



1-i

I f
íüeácTTe Autór; que San-Tiago entró en Efpaña por Ca- 
ia'luña ,.quces U primera Región , que encuentran los 
que vienen de Levante, y paL-ecc(congetura fin citar Au
tor alguno ) que aísi huvo de fer ello , pues eftava en Ca- 
iaÍañaiafatnoi¿^indad de Tarragona// (^rofiguc ) luego 
pican^j adelsnte for la cofia, embifitó con los rayos de fu f̂ re~ 
dícachrj'^efie Reyno ds Valenciay d Atidaluzia, 0^c. Pero de 
•fiíareílano dize palabra , y  era nó poco ignorar Diago 
efl'a Tradición de MorclU ;do^ efte Autor , que parece, 
-íe arrima alo  que en Mprct no fe halla, porque no nos 
duelen días armas , que cedemos de barato al Anonymo. 
Bien podia preguntar al Anonymo, quantas leguas ay 
,dcfde VaHivana al mar? Pero bien fabra el Anonymo,quc 
no ay .tantas.

15 Eael num.j. anade cl Anonymo , y  dize: que Pía-í 
vio Dextro, Amberto , Mauro Caftellá Ferrer , elP. Mu- 
tillo , y  Ballefter afirman: que la Cafa de N. Señora de 
fValUv.ana_es Antiquifsima: de Ballefter dire defpues 5 pe-!

de los.qtros Authores digo , qife írThablan una palabra 
de N'.Senüra de Vállivaná, y  adtniro mas ,-que el Anony- 

-«xo-en-iairnírna afirmativa puefta en el Parentefis, ( que 
cerro mal) diga: Que dichos AuTTiores afirman : es AntU 
quifsima efia Cafa , y Templo de Nuefira Señora de Kü///r4-: 
tt* i y fue antes, que la Cafxi y Templo del Sagrado Pilar Je 
Zaragoza , y que la de- Monjerrate, Solo Flavio Dextroy 
-y Murillq hablan de N Señora del Pilar con mas expref- 
¿ion 5 pero íi ambos afirman , que el Templo de N. Señora 
^el Pilar-es cl Primero dedicado a N.Señora , y  al menos 
-<l P.Murillo-cómO podrá ítpartarlc de la común Tradición 
A c  Aragón? Pues par^^y¿jLCvant^-ieftimoMÍQS tan fallos á 

T>s Authores? J^qj'ConSTía el AnonVítio , que publican- 
it7*uhá iSMaiía nbvédád, áviamos de leer con cuidado ios. 

íAuthores,que cita, aunqToUmentc á bulto, y tan á bulto, 
«orapdexir Oiago, Amkerto,Flavio DextrotCf^c.y aísi fe ci
tan lo.sAuthorcs?No vee cl Anonymo,que ay quien hatcn 
Dido paciemeia para Iccrilcte tomos de M oret, y  Alefoñ, 
': âra v.cr,íi era verdad laimpaftura,que atribuye al P.Mo- 
¿CL?.. Plus para que eferive afsi en figlo,q fe rcbuciven los

P 2 ’ li-



libros? Vea el Anónymó al P..MuríIIó cíi Th Punaaciorf 
la Capilla de N.SeñoradcI P i l a r ii¿^,c6ht.y i.ypag^ 
1^5. donde verá , como en fu dictamen es primera la deí 
Pilar. Y Flavio Dexrro An.Chriíli jy.lláma á la Iglefia de 
de N.Señora del Pilar : Primum Templum ,v el Oratorium 
D. f îrgini exejus juff'u,(S.Já.cobvLS)p’ afe»tiaquefuper Co- 
lutnrnm Cafaraugujia erexit. Y*cn el año 38. Pritnu teitut 
Orbis ŷ£Ues ereóta ti. Uiii^ini, (JaJai AuguJíznA fu it, ^  gUí 
poco defpLicsafirina : pQ/i^£fuies Tarrauonenjii ,
Unfis , ToUtanus , O" alii i aeras zy£des y. vel Oratoria Firgi’̂ . 
ni dedieant. Mauro Caltellá Ferrer en fu Dcfcnía-dc la Ve
nida , y  Predicación de San-Tiago en ErpañaZ/i». 1. 

fel.íiz. folamente dize : que predico San-Tiago en Vaícn- 
cia , que no lo negamos; pero nada mas. Lib. i .  e. 23./?/. 
S í. dize , que la mas venerada Tradición , es la de N. Sen 
ñora del Pilar. FoL 85. Que N.Scñora del Pilar fue la pri-: 
mera. Fol.%6. habla de otras imágenes de N.Scñora; p«ra 
de la de Valiivana nada dize , y aúi es ciara,y probada iiii'n 
poíturada que imputa el Anonymo áCaftellá ferrer oriun-»- 
do de Valencia 5 y que deíeo honrar á fu R cyn o,cafus 
Eforitos , como era razón, y  el miLino íigniñea en fu gra-*' 
ticud. • ,

lá  Bien se ,que en los años primeros de eíla centu* 
ría fueron unosÉcleíiaiticos de la Villa de Mordía, á la 
Bibiioreca Real de la Corre de Madrid , y preguntaron 4 
un Bibliotecario por los Authores , que , parece , favorc- 
eian áíuTradicióndw aver colocado ban-Tiago la Ima  ̂
gen de N.Scñora de Valiivana en l'u Santuario, antes que 
la del Pilar, y les rclpondio, que muchos de aquellos Au-j 
thores eran fupueftos,y-'el primero es (cn opinión del mifíf 
mo Bibliotecario D.Juan de F'crrcras) Dextro j pcro,aujfcC: 
que eitc Author íc debe Icguir cn algunas colasWefffí; 
cita defendido por I>.Rodrigo C aro; no le puede citar eta 
favor de la Tradición de M ordía, porque Dextro ( como. 
queda dicho ) defiende, y afirma , que la primera Iglcfi^’ 
dedicada ¿ N. Señora cnEfpaña , y  aun (cn lii dictamen) 
cu el mundo, es la de N.Scñora del Pilar. Efio añado,? 
porque fe fepa, que algunos de Mordía yá han h ech o jji

gw-í



g ;a te  Hílígéircías deÍJüfcar AutHofes , qué apoyen iu( 
.Tradición 5 pero no los Kan hallado. Aora dire lo que afir-s 
ma Ballcíler acerca de la Venida, y  Predicación de Sau-s 
Tiago en Valencia.

17 En los demas, que cita cfte Anonymó , como Bal-i 
lefter en el Catalogo de ios Obifpos de Valencia, no fe  
halla, fino loque dizen todos , y es , que Eugenio fue 
cí^Ao Obifpo de Valencia , y  lo 'mifnio afirman varios 
Aachorcs,quc hablan de los Difcipulosdc San-Tiago;pc-! 
ro de Vallivana, ni una palabra. Y  afsi fe vec,que el Ano-; 
nymo hizo defembarcar á San-Tiago en el Puerto , quQ 
quifo.

18 D.Carlos Gazuila, copiado aqui n.p. da á enten-: 
der otra cofa inaudita , y  es, que la SantUsima Imagen de 
N.Señora de Vallivana fue formada por San Lucas,y man-i 
dato de N.Señora: fino fe tomó, como Poeta , la licencia 
de dezir, y  afiemar lo que eferive de eíTa formación de la 
Santifsima Imagen ,cónip podía fin Author, ni Tradición 
de ello , ponerfe á eferivir cofa nunca oida?' Pues aun de 
la Imagen de N.Señora del Pilar de Zaragoza, traída por 
Jos Santos'Angeles, y en compañia_de la mifma Reyna So-; 
berana , nadie ha afirmado hafta oy , que N. Señora ex-í 
preílamcnte la mandó fabricar, aunque podemos con mu-í 
chó fundanicnto fuponcrlo 5 pero afirmando fu Hiftoria,- 
que Chrifto N. Señor la embió por medio de los Angeles 
la Columna , e Imagen , aun queda fin decidir, fi N. Se-* 
nótala mandó fabricará fu Secretario, y Artífice San Lu
cas , ódi los Angeles la formaron por orden de el Señor, y  
la traxeron á N. Señora, para que fuelle compañera luya

el viage áZaragoza. Confia pues, que ci Poeta aña- 
dio para adorno de fas Poefias ; fc'ír formada por S. Lucas 
láímagéfl’dÜ'N.^'ñorá de Vallivana-, con otras propofi-í 
dones j pero fieado faifas, todas ellas, debía averias dcñ 
^ado.

19 Impugnadas las Propoficiones incidentes, y  comop 
accesorias , iré á la principal, que num.i. dizé, y afirma: 
E í Tradición fniafeguida defáe aquellos tiempos, que Sart̂ . 
Xhg9 tolonh «n 7 aiUvana h  Image» de ^,Seí¡}ora, y defpaet
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fAjsb a Z au¿ota, y mgt^fu ^mpÍQ del }>iUri
Efta es en Turna, la Propoíicion de el Anonymo, para deí- 
hazer la Antigüedad de N.Sendra del Pilar de Zaragoza. 
Y  antes de fu impugnación , digo, quela mayor excellen- 
da dcl Templo de N.Sencíta dei Pilar, no cita en la Anti
güedad yerdadejá j.que tiene.(obre todos los demás con-í 
fagtados á N.Señora, üno en ayer yenido en pccíona M ai 
ria Sandísima á fenalarci fuio del Templo , y fu fabrica,' 
y  ayer traído coníigo la Santirsima Imagen , que oy adol 
ramos fobre fu Sacratifsimo Pilar , traído de lo alro ( eft<í 
€S , porordeade.Qhdfto N..Señor) por los Santos Ange^ 
le s , para Trono de N.'Seííora ; pero fe la debe también la 
excellencia de fu mayor Antigüedad fobre todas las de 
^fpaua , al menos. A h  AntigHsdnd fs ha de perdonar, éi 
que mezclando las cofas humanas con ¡as Divinas  ̂ haga mas 
foberanss los orígenes de las Repúblicas, { decía Lívio Pr̂ ef. 
píiftor.) Daiur hac venia Anuquitati, ut mifeendo humana 
Divinis,primordiaUrbiumaagufíQrafaciat. Pero en las 
cofas Sagradas no Ce perdona eña Ucencia , porque afí¿-< 
mar, que aquella Imagen de N.Señora es pintada , oior^ 
mada por San Lucas jy^que fue colocada por ^an-Tiago) 
y  cofas femejantes, no üendo verdad , induce error de  ̂
-plorable en la Iglefia , y  en la Hiftoria, y  es perjudicial 
a las verdaderas Tradiciones. Y  fi fe concediera^ cÜa li
cencia , con la piedad fe llegara á confundir la verdad , y  
aumentar la falfedad, Dixo bien el P. Joíepli .Morc&.(̂ Zn. 
V'/ig. Hiforic. lib.i.c.-^.pag.óá.^Si una apinion errads^m 
el curfo del tiempo llega d hazer corriente, y augmentando si 
caudal,con el que la contribuyen los pareceres de otros, que eu 
ella entra» como aguas, abre madre , es empresa difidi el en- 
■ êrizarla el curfo , como quiera, que pocos ingenios 
.perUres a los viciíis de la-educam» ,ynj_aun'du^i^J^srrds 
_ia verdad denlas noticias primeras, con que fe crfarorit E&i 
ruina fucederia contra la verdad de la Primacía de N, Se
ñora dcl Pilar , fi dexaranfos abrir madre á aquella talfc- 
dad tan notoria,y afsi para que ni nuedro fiiencioia 

apruebe .-diUraulandola, fe debe impugnar.
30 £s much©, que leyendo el Anofíymp en fu Jaco-
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Íj6 ^rades( en fu Adotadon de las Imágenes) y  en. otros 
Valencianos la dichofa Pnmada dei Angélico Tcmplo a d  
rilar, fe aya atrevido íin guia , ni Authoi* alguno , á hw  
zcrla frente , y  een la maleara de Ánonymo 5 pero no 
<rac admírat-iTdiae N . Fr. Frandíco de Jefus y Jodary 
Prolog.de la Dcfcnfa de U yenida de San-Tiago i  Eípana) 
Stewprefue el Padre de-hs mvedades el tiempt, que con un* 
rflrAñ* contrapopionfe eifuerza d inventárhs, t^mo máy%̂  
res,qnAntor»asvddeelifíánde, T  p»r ofui dad entender, el 
fíJo , que Alcanzamos, fueran caída y pues Hfohfin valerfe 
en nada de ¡ospajados ( con fer tantos los que le preceden } h* 
procurado fu  fpender iy  *un acabar, fipudiera ) lafee de un̂  
Tradlchntan grave , 4an antigua-, y tan venerada,como eftac 
y  allí habla de la venida de 6an-Tiago, y  lo miímo fucc- 
diaa-la dei Pilar. No negamos,-que algunos fe han opucA 
to á la Tradición de la Primada del Pilar , pero también 
fabemos, han quedado Un la gloria , quc bufeayan en íus 
£fcritOS y quizarían hallado mayores deigradas;: lea el 
devoto el Prologo de el V.-P.-F-rr^iego Murillo á Fu Fun- 
^acidndc la Angélica Caraara , y  Jem']^d dé N. Señoi A
dcl Pilar, y veta-muchos efeatmientos.
' 2 1  Yo fupongo , que el Anonymo- avtia leído alguiio 
Qc lóyirrmtmerahlcs défenfores de la VcnÍda de'Saa-1 ugo 
^Efpaña , pues íus Libros fon tantos , que fe vienen á las 
maños, aün de los Niños , que aprenden a leer en cUosj 
enes no ha vifto en todos ellos , como gloria ñngular Ma- 
liana de N. Apoftoi, aquel primer Templo AngcUcoí De- 
váa bien el P.Moret ( loveftig. Hidor. lih. 2. c. í . §. \.pap 
2 11 ) Que los Bferitores no haliev. l.i verdad ,, bufeanMUa , ts 

"éeffracia , que no der̂ paffos en fu  htif7a , negligencia, ^ueha-. 
éfn^ ’J r r é tn c m 'a d iz a , fe le huya .el cuerpo, quede al juĵ . 
fio áel Letor-, como fe aya de calificar. -Yo ruego al Letor,
[juzgue al menos, quantas vezes al Áiionymo fe le hizo 
'encontradiza la verdad de la Primacía Matiana dcl Tcm-, 
Iplo del Pilar, y con eííü verá, que candor tan grande ha 
íido el fuyojcn afirmar , .quc San-Tiago colocó antes en 
Yallivana, Imagen de NÍ>eñora ,q-ue ,ívi lu Tempm de 
■ ^ragoza, tan celebrado por tila excclienda eñ Efpi^a.



l á
2 2 Eftán piíescS Favo? 'S ch  Príiríácia Manáhá aet

Templo, dcl Pilar, quantos Authorcs han cfcrito de la ve
nida de San-Tiago á Efpaña, pues cftos todos haa venido 
a faiudar a cite rempío , y quantos han cfcrito , ó Hiíto- 
m , o Apología dcl mifmo Templo. Numerarlos es impof- 
fiblc , porque de unos, y otros fe han formado dilatados 
.Catálogos. Veaníc D.Mauro CaftelU Ferrer", Ér‘zc Xiajc- 
n c í , Calderón, que effeílc figlo han defendido el Templó
dcN .SenoraddPjlar.yportodosdexoaqui la A u m n

F“ «cifco de Jelus , y  Jodar (en el libro 
tado 8.) que dize , hablando de la Tradi-¡
Clon de la venida de San-Tiigo: EJlu mifmo , qu¿¿au} pió 
de, bállamos Aquí eü las dos Iglefías de 2,ar¡xgozá , y Braga 
Porque aquella permanece confiante y como U ha efiado fiem  ̂
frcy en la Traiition proprUy de averfido fundadapo^ el míp 
moápo/lol San-Tiago yquando efiuvo en Bfpañe,fiiendo ella 
U Primera de todas las del mundo , que fe  dedicaron d la Vtrm
Z^n^ontifsima, Jamás ha reconocido-útrep'rintlpio, ó dife^
rente, ¿ menos antiguo, ni bafia agora fe  ba atrevido nadie 
a negarte efie, vifia la fuerza y y firmeza , que tiene adfuirU 
das con tanta antignOM^lafeé d¿ efia Tradición. N oL cqí 
tno dizc el Author con el didtamcn de otros, que la Itrfé: 
fiA del PUar no r e c o n o c e menos antiguo 5 y  al mif- 
mo tiempo, fe advierta , que la Capilla Angélica ko nie  ̂
g t , que San-Tiago predicó antes en Granada , Afturias 
y  Galicia,porque es verdad, fer afsi; pero hempre aiesral 
que San-Tiago aya erigido antes , que en ella, Altar m .  
Señora , y  mas, defpues de publicada la Revelación de la 
Madre María de je fu s, y Agreda, de aver aparecido N. 
Señora a San-Tiago cif Granada,no la quita cíla Primáciaí 
pero no puede concederla la dcl cujto dc^ Scfíora^noc? 
que en Granada apareció N. Señora á 
efte no la erigió Ara. °  *

25 , TI argumento negatlv©, no es dcl todo convincen
te , como dizc ia opinión común , y también la experien-i
cía i pero íiendo univerfal, cito es de los cñranos , y  pro- 
priosjhasc mucha fuerza. Difcuuro pues alsi. Si San-?

íoaagen de N. Señora en ^^aiiivana
írui-



^niiaos ainiosM olos, ó de Jupitér ,b  Diaiiá (ó losqLie 
&crcn ) cómo el Anonymo no nosdá un Author , al me
nos Valenciano , antiguo, ómodernoj que apoye cíla,qüg 
■ llama Tradición fubfeguida defde aquellos tiemposí El 
Karcifo Gamos para clcrivir fu Jardín de M.aria Sandi- 
íima en-Cataluña, tratando de las Imágenes Aparecidas^ 
Halladas, y  Milagrofas de los O.bifpados de Cataluña,pe
regrinó por los Tnifmos , y  no obftante, ni haze memoria 
4 c N.Señora de Vallivana. Mas; haze memoria de todas 
las Parroquiales , Conventos , y  Capillas dedicadas á N. 
Señora, y  no dixo palabra de N.Señorade Vallivana: lue
go es feñai * que el afirmar cita Tradición, es pofterior, y- 
jde nadie afirmado.

24 Ocurre otra razón eficaz : La Tradición particu^ 
íar de un Pueblo , que fe opoñe á la univerfal de una Mo-; 
iiarquia, y  conteftada de la común opinión de los Auto-í 
te s , fe debe reputar faifa, c introducida de nuevo 5 tod% 
Lfpaña conferya la Tradición de ayer predicado San-í 
p'iago antes en Andaluzia, Aíhuias , y  Galicia , y  quft 

jdefpucs vino á predicar á Zaragoza , donde colocó en fu 
TAra la Imagen de N.Señora dcl Filar : luego dezir , que 
San-Tiago defde Morella, donde primero aportó, vinsí' 
á Zaragoza , es novedad muy penfada , y  mal pefada , faf 
1  ̂> y  contra la Tradición de toda Efpaña,y fus Authote :̂^

25 Se confirma, y explica mas efta razón ; Según el 
Anonymo fe explica , y  arrima congetutas á íu Tradición 
de ayer San-Tiago colocado la Imagen de N. Señora cít- 
yaUivana, parece , que en eíl'c diííamen entro Sau-Xiago 
en la Celtivería , y  Eipaña menor_jppr MordU, y hechas 
ĵ a s  obras de tu Apoftolico M inil^lo en Pcñucvía  ̂ y 
yafcTie«UTt^CípTOvíno á Zaragoza ; círo ultimo es rhUó 
parque la Tradición de coda Eipaña afirma, que ci ¿ar
to Apoftol vino á Zaragoza , delptics de predicar en la 
Eípana Mayor ( donde eíUn aquellos Reynos 'i ; luego es 
&lfa dicha Ttadicion. Se explica ñ u s ; fi is  verdad, epu; 
San-Tiago-viiioa Valhvana , y defpues á Zaraeoza , c L

celebres de AndaUuia^, las Caí 
8®? f i i t e í  Ja Ira a ia o ii, que San-Tiaso predicó cu

Q di
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cILis, y  fundo muclias dé ellas:, fe Há 'dezir , qUc-'SaS'i 
Tiago pcimei'o predico en Zaragoza ,,ydd'pues en cftai 
IgleTias, lo qiul ellas negaran,y k  del Pikr jamás há añr-, 
mado , fer la primera , que recibió la predicación de el 
Santo Apoftoi ( aunque íl, U mas copioía); luego cíTa T.r4-5'', 
dicion es contra la común de todas eíías lgle£aíL¿e Efpa :̂ 
íu  , y contra la vetdüd.

26 Oygamos á D. Mauro -Caftcllá Fcrrcr en fu H ilf^  
i-ia de San-Xiago-/i¿.i. c.i-6. al fin, fo lM . donde d k e : Bí 
Pugrta-, donde difímhared (Sxn-Tii^o) na ^mio afirmar, 
qud ha [ido , los mas esreattos que pudo tomar, /Q nJq^ los\ 
Memos de Catah&js jy  Valeñda , o el de Cartagena, y dcafá̂  
fue efie , porque cafi dj indicie dello Flavio Dextre, y de allí 
difeurrir por toda BjpaÚiU La BifiorU de la Fandationdel^ 
Jglefia de Nuefira Señora del* Pilar de Zarageza refiere fd, 
primera predieaclonen Afi¿irias,y pone la fundación de U  
tnlfms íglefiadel Pilar en l»s últimos dias quesfiav» en B fi 
pana ; pudo fer le ecBaJfe 'aíH el temporal, aviendo paffadq eL 
Bfirecfipde Qihrafiar : pero mas eierto tengo , qaa. defsmhara 
el su Cariagens , 0 en falencia yO en.Catfi^fia ; eijeHiJHFÍ^ 
que e^üvo en la Provincia Ae Afidnas , particHlarnunU £ t  
Afiorga  ̂como luc^o dire) también pudo defemharcar ítf 
An-lnuzia, pues en Qranadaay memorias [ayas,y d e ju ^ ^ a  
cipulos, y en ellas certeza, qtis efiuvo allí :J , en los Re^dl 
de Portugal, y Galicia, donde HifierUs, Memorias, y Tra~. 
dicionss afirman que efiuvo. Dire de los Lugareŝ  que tqn^aa 
certeza f  abemos gozan de fia fama , comenzando por la pariî  
V-.cidental., por acabar efid ¡ornada con la Fundación de ¡O- 
Santa Igitfia de Nuefira Señora dtl Pilar de Zaragoza. f 
que es certsfsimo , que luego defpaes de fu  Santa Fundación,^ 
partió para Jerufalen , como luego 
por muy di'ficil, inv.cftigar, porque Puerto cauo el Santof 
Apoüol en Efpaaa, y.todos los Authores dcfcní'ores de fil- 
venida aünnan lo mifmo;pero.que predico antes en la par  ̂
te Occidental de Efpaña , y  uíciosamente en Zaragoza, 
urisfsim<i{- dize el citado Authorj: luego aver vcnido-SaiM 
Tiago de Moreiia á Zaragoza > es falfo en opinión € «m ^  
de coda Efpaña. - - — -

 ̂ Mas:



«7 Mas : Si San-Tiago colocó la Imagen de N. Señora 
en Vailivana , ferá, porque alli cercadeícmbarco , cün;a 
congetura el Anonymo ; pero Tiendo tan inciciru , donde- 
'defembarcó, que certeza queda á la Tradición,de eí Ano
nymo defendida? Pues de premiñas inciertas, que puede 
deducir ? Luego efia Tradición no es fegura. Se corrobo- 
la  efta congetura : Aunque es incierto el Puerto , donde 
dcfcm barcóelSantoApoftol,y no íc puede evidenciar, 
por donde comenzó fu Predicación , es lo mas IcguroA-ue 
defembarcó en Cartagena , como lo afirma ia Hiftuna 
HifpaIcnfcdeSamTiago(ApudD.JuanTamayo de Sa- 
fclzar , Martyrol, Hifpan, die 25.de Julio } la qual dize;'

defpucs de aver predicado el Santo Apuüol en la £f- 
pána Mayor , y  Occidental Minortm
que es la Celtiberia; la mifma opinión fe apoya con la Re
velación de la Madre María de Jefus, y  Agreda, ( aunque 
Revelación privada , tiene mucha auaoridad ) que dizc 

Myfiic* Ciudad ds Dios i .p . l íb . j .  cap. 16 .n. 319, 
Defmh*re^entlPuir$odeCarUgtna , y  gobernado por ¿  
BfpÍTiiuUtíto^ r»md el cAmiñ$ puta'Granáda'A^ ît ô toda 

la-coiígerara , qitc puede ayudar a día Tradición, es falla*
a8 M asilaTradiciondclalglcfia'deN.ScñoradciPi-

 ̂ 1̂ menos eii
Eíp‘ana,es fíciblda de toda nueftra Monarquía con mucha
gloria fuya,y la conteñan qnantosEípañoIes han eferito
de la Venida de 5an-Tiago á Efpaña , y de la Fundaciou 
Angeuca:Tuego es faifa laTradicien de cIAnonymo.Y aísi 
digo al Anonymo con PUnio el Joven{ In Pan.egyr.ad Tia- 
íanum) Mtlius fulppt ómnibus, quxm JinguHs enaste, firntc-. 
istnlm  dfciprre , Cr dfOpi on:nes, r.mir

cfcdlto y credulidad íedebe 
i^ar â los uTuchos , que á uno , porqué el íingular puede 
engañar, y  engomarte fácilmente i pero todos , ni faben 
©canonar falencia , ni cíUn cxpueílosa padecer tergivex-

J  ^9  M as: Para probar la Venida de San-Tiago a Efpa  ̂
«a ^odos han recurrido a la Tradición de la Fundacicn 

N. Señora del Pilar, celebrándola al mifmo tiempo Pfi
C  2 nre-



' i d
, y afsi mirmó í  íss Tradiciones de óffajílgíefíat "dá 

li'bnla; pero diganos el Anonyuio , [que Autor recurrió 
á la Tradición alerta de Mordía i Ninguno, y edmo de
fendiendo ia Versida de San-Tiago á Elpaña , los Valen
cianos * no íc han acordado de ella TradicioníNo han de, 
xadoloVEfpaholcs , zclando laEe recibida por Sau-Tiago 
N A podol, Tradición Alguna de quantas ay en Efpana 
( al menos cutre todos cada uno la que labia) aunque 
ra de un Pueblo pequeño í pues cómo aviendo fido ficm  ̂
pre Mordía Pueblo tan celebrado en tiempo de los Ro  ̂
manos, vanees, no íc acordaron los Elpanoics de efla 
Tindidon de la Predicación de San-Tiagoí Luego es nuc*
V1* Y iaraás oida la Tradición alerta del Anonymo.

30 aporque le dclcngahcn todos los que leyeren aí 
Anón vmo , diré fu modo de argüir , de la congetura falla,; 
Que atribuye al P. Morct, y  al que hizo las Notas al Itinc--. 
rario de Antonino Fio : allí, aunque falfamente ( como lo 
he convencido , leyendo todos ios Anales, y  otros Libros^ 
de d  P Morct) arguye aísi: fegun el P. Morct. San-Tiago. 
delembarc.o cuia:> collas de entre confines de Cataluña, y  
Valencia , y  entrandatierra a dentro en un B^fque, que 
ddlava diez,ó dozc leguas del Puerto,&c.y no aviedo_qtto 
Borauc que el de Vallivana : luego en Vaihvana coloco U 
Saiu.i iniagen de N.Scnora.ElAnonymo no avra^ammado 
a'uiJiia tierra,porque a mas dclRoique de VaUivana,aVria 
emo.-iccs tantos Büfqucs, como Valles, pues cftandp en, 
ronces menos habitada la tierra , cada Valle era Boíque: 
con m e fe figue , que aun pccmicicudolc una propolicioa 
faha ,̂ es quanto dizc invccifimil para fu congetura j ver
dad es, que co codo procede , como fea verdad \o que ( le 
dczian)eftavaen clitincrariodc Antonino Pió > J  no. 
halLandofc cola alguna de las que dizc j en 
elle, puede eftar aílcgurado el Anonymo, que-todo quan, 
to infiere , es faUb. Con que fea yerüad íu Parcntcíis, ef- 
to es, aítnUÁo l6 qut dízt ti Itinerario ie  Antenino 
arsuye el Anonymo :• fi no ay tal cofa en cftas Notas, qu« 
cica , y no ha vifio , cómo puede inferir cofa ^ »
infiere algo, feu  con>o yo infiero aora encftc dd^rlo:



Âfe ritdao qut 'ftá , qüt UpttdrÁ es homht'é, póHrá difcurríe, 
y  hablar fin milagro alguno, &c. pero al fin yo lo díículn 
po,porque ya dizc; que hablava en eíía fupoudon: le per-i 
dono } ^ero otra vez* no arguya, afsi: AfentAdo, Ô c.

3 I Dice el Poeta n.^. pag.8. hablando de ella Tradí-i 
don de M ordía, que es fin duda defcidida , Jin que d «4- 
d/e vulnere antigüedades^ues no que es contra la 
Primada de N. Señora del Pilar, fin que dicho Poeta aya 
Alegado un Audor en fu favor ? Y fi dexa de vulnerar An
tigüedades, es porque nadie ha de creer lo que fe dize en 
fus verfos, pues no ay fundamento para cofa alguna de ef-; 
fas, que afirma : la Juftida es de quien tiene tcftimonios  ̂
y  no fe pueden echar Nocidas, con dezir fea del que futre 
la Jufiieia , fabíendo, á quien toca, que es N. Señora dc| 
■ Pilar de Zaragoza en fu Capilla Angélica, y ApeíloUca.

31 Y pues el Anonymo nos remitió ai P. M orrt, aun-» 
que fin averio vifto, ni aver foñado el P. Moret, lo que 
le atribuye , bolvamos al Anonymo, elfegurodcfcnga-i 
,ño de el P. M oret, que GongreJ. 1 5. pag. 5 3 8.. dizc a los 
ijue eferiven afsi, fin bufear la verdad, q»c afirmar lo di- 

efAnonymo es aponerfe al raudal de la fama publica , y 
■ eonfentiwiento confiante de los Reynosyp quererte detener con 
los brazos ,y  bazer frente de tpeficien día luz clara rayes 
del Sol i contra el conftje de el Uelefiafiieoeap. Nee
untris contra ifíum fiuvii \T  el de Ve^ttio , de no formar el 
Mfquadron en opofieion del Sel.

ímprimatnr,'
PemandeZf 
7#. Qerj.

JmprímatGr '̂
fiela/ío.

¿c hallara en cafa de Jofcph de Cafaŝ  
en la Plaza de la Seo.




