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DE E S P A Ñ A
DEL P. D. luán tic Mariar\*
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T f í O M A J  T A M A I O  DE V A R G A S
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f • *

VM  lü u jiri^ , Don bernardo de Sandm al i  
&&j*s Cardenal, A rf &bijbo de iToleda} 
^Primado de ¡as E¡pañas,Inquifidor 

General\C banciüer maíor 
de C aftillat f£e.

* C O N  P R I V I L E G I O ,

En Toledo, por Diego Rodrigue^ 
Ano M. DC XVI.



Synepttt Dime:

H yiévtftti yi 7T$>os t x S aiiUcnsS VTrtg /¿vermut ncct #«* 
*«yísiF ct7ib$ít¿y'gct(rKV<Tt 'ror íh ŷXov tpS a¿t¿ztl{GS . m 
vcttr(t<¡>¿\>j(ivii7r i ’TifvJLQitpQgtccv t¡v gyvcpxctirtvt

Decertatum r j l  pro A4 VS1S contra ineruditos, 
qm 'mahtiofi declinant crimen rudit&Ui f t )  ttn* 

feñ iid fdum  cmfugiunt ad~viiuperia 
Ulorum̂ QHd, ignorante



i m o

j ? í  kdM v

A  P IE D A D  i  V E R
D A D  q u e  m e  m o m e r o n
a*voluer por fu canfa. me 
ha-zsen ponerla a los pies de 
D.S JU njirifijti maspia 

iofo i  •verdadero Protector; con cuio am  
prno ni ellas necesitarán otra D E 
F E N S A  contra fus poco a fe  Eos s ni 

,iop cedo defear otro apoto JO, N  L A  
AL i  A  contra los apeó la fe an defcu
bierto oppueHos i o Je  nos pueden opp o
ner de nneuo . Empleo es de grandes an i 
mos no folo no dexarfe at rafirar de las 
opiniones •vulgares,opor leues}oportnal 
intencionadas $ fino criar esfmrz^o.cofm 
autoridad  en las fue o la calumnia pa
rece J  eshaz¿er o e l inferes pretende a - 
pafionar. A  lagrandeva de tan gran  
Principf f  ilicitaba la  necesidadextre-

j  :r  ' i / • Jm a  d e  f a f á o r ' i a l  e n e l  ¡ a j e  ¿ o q u e  p o r  me
nos del vulgo afido mas fin  razjon mal-

^ * tra ta -



tra tá is  deL E l P, D, Ede M arian a  
marees l a  mente famrecrdo dt %), S. //- 
Imfcrif por frofeffor antiguó de vnatde 
D.trajapimpla do, las arrojamient os age- 
i?os en fu- daño 3 por ellmimütonuem de 
la  fenadeZde fu  verdad con ta l proteo 
ctm^no quifwa otru.t lo no debo querer- 
tta3poria deuda perpetua que tas merce
des is  %J* S. lUuftrif. anconirábido en 
m i a fe  cío a ju fermcia. R ecihapues , 
£. lllu jh 'tfl efia leus fignifcacton del, 
mientras e l cumplí miento de la  hijloria
délas proejas de fu feh if  Pontificado, i  
defus Sanffif.i Jdufirifi,Predecef ores 

“■■no (atisface Jud.efeo s no de [empeña mi 
ejfrecimtets pumente N . S. por f t íic tf  
mosaños i  a vida-de rO,S, l l lu jít if . lo q
l a P J E D J ü  Í V E R D J D ,  el Go
bierno defios KeinosJ el aumento de las  
letras tienen necesidad, i le fuppUcan 
los votos de fus criados i &c.en Toledo, 
ansii. de Julio de JV1 .D C  XEL



i.
i-del DoSer Tráncifcóde Pifa Bédn déla■j ' * •* •

fa cu ltad  de Theologiaj Doaer en ambss De* 
rechoSifíJc.Hijíoriador de U Ciudad

PO R piairáadoí comí Cúon del'fcnor Vicaría g6 
ñera! del Ar^obífpado de T oledo é vífto i leido 
con atención eltratodo que feiiitítula Hiftoría 
de Efpana, del P, D, I de Mariana , defendida 

teontraias Aduertenciasde Pedro Mantuano,compuer
tas por D* ThomasTamaíode Vargas Theologo 3mui 
seriado eü LfagradaEfcrrptnr-,júntamete coníasbue 
ñas letras humanas* i en las lenguas Latinas * Griega, í 
Jíebrea,que la íiruení adornan,! varia erudición de hif 
to riafcomola mueftra en otros libros de mucha erudícia 
i  en eldifeurfodefta obra s i fe le deben buenas gracias 
por el buen xcloác la verdad,! dd bien publico, i honra 
ele la patria, con q fe á mouido a defender la famofa hif- 
toria general de las cofas de Epaña,del P,D*Lde María 
na de la Compañía de Iefus,q la á i juftrado efrribíendo 
íuhíftoria en lengua Latina, como tienen la fuia otraf 
naciones efirangeras,! en citas fe á defeaciou las adtier- 
teclas o obieceíenes d* Pedro Mantuano, que contra el 
a eferito vna i fegunda vez* aura n fe ruido por occaíioo 
pava que la híftoríadel P* Mariana fea mas conocida i  
ertimada de todos,como merece, parias grande i letra% 
-i r¿ra erudicios,c^n eminencia Angular, prudecia, i yeli 
g i t o d o  acopañsdo de vna fanfta modeftiad en cipe 
cía! el auftor de fía apología impugna vna insdoateB* 

que toca a l i  verdadera Defeeníio n de la Madre de 
D ios a eñ aS Jg k fiad e  ToledoTimimeiiteeriefie pre 
Lente tratado nn ai cofa alguna que pueda offender n| 
tenga »^aí foBido en materia d^JJc Gatholiea, i bug^s 
cofinmbves.ferá juftoque Caiga a Idbyic í i  Ecccia p a »  
que fe imprima.£u Toledo xxx.de

J* raiV/fce
Á€ Pifa*



* XJtcem& dél LJutzn Delgado de Agüero ProuU

EVifto i c dado ?. ver a perfonas de conocida doc
trina í entereza eífe tibroji juzgamos no tener 
cofa contra la Fc»o buenas coílumht;es.,antcs fer 
mui prpüechofo para el conocimiento de ia H íf 

Coria de Efpaña t deque es benemérito fuatiílor, Cuia 
b ie r  gritada. tnozedadmereze ftr premiada >comoCo- 
tiocida en tiento tan honrado como cite. En Toledo^ 
yi.de Agofto de M.dexiv.

Delgado de Avucr*.ti '

Confuya del 2{,P\F>Lucas deMontma Conexior 
del C cuento de *H.Senora de la Vícloria de 

Madridd Hiíloriadcr de fié T\dtgwn.
O R Coinniifsioti del fupremo Confe jode C af 

f ¿ viftoeon toda atención tile  libro , i fuera
de que ningunacofa halle diíTonante en c ía la  

i? ■ . íinceridad de nueftra fa grada Religión Catfolí 
ca ,0 Suenas cpftmubre's * juzgue del que no folopru ba 
con efncaces rabones fu argumento contra la impugna 
cion tan d^ííguala v.íran tan iníigne como el P. 0 í I*de 
jv lcn  anadino quepffrece a los buenos ingenios vn rico 
theforo de letras humanas i díuinas^atente alosojos de 
prudentes! docfcos,q penetrare la fuerza de la raf .m en 
qualquiera de fus artículos i puntos , gozando ti? yn in 
genio bien talonado en elyerdor de fu jane ntud, Heno 
de lección varia , fcr53icion profunda enia fagrada Bi
b lia ,i lenguas Hebrea,! G riega, que creo no admirará 
efto menos que Ucabaí fatisfadon con que fe defiende 
H iftam i Aucloir grau:s,que verdaderamente mu 
chas ve* os j^r^aciertos déla ignorancia cmédrtqin 

no bien entendido déla verdad^ i  donde no
34



¿ímticho fundamento de letras es facií deslizar tó lo f
e iludios rnadurosdc los hambresdn¿1os:mas tiene tant£ 
fuerza la rd ó n  que alas veces fila i la verdad Talen z 
luz quando menos fe eíperan, Fuera deque no lienta 
íuafuperior gloria a la  d.fenfion déla patria ¡no digo de 
murallas^romofítorias^ mares,íihc delascofuoinas de* 
llanque fon los varones ínfignes^modeíloSígraues.QiiiS 
los offendeiáfHmalas luces de les ojos de Dios , i  pone 
quien los defiende colirio a Li ceguera dd vulgo.cí Doc 
tor D*7 ho,Tamalo de Varga V- qui; n Dios dotó de fin 
guiar ingesi®,inclinación loable a las letras,! perpetua 
afsiftenciaen ellas me parecíocn eftadefenfionalHer 
cutes que dixeron füftt ntaba ¿I mundo,para que A tlaa 
te fcanfaíTc^aquello ficcion^fto verdad Defcanfará 
el valor i grauedad venerable de! Doftífs* P.M aríana, 
luftre i ornamento de nueftra Efpafia , conocido por 
tal de los limpios ingenios de otris naciones, fin que 
fe haga cafo de oífenfas femejantts alas deque Da** 
uid dixo en otro propofito; $ p¿iuHíe?#m fu te  
Ji int 0 a h tft cq* fas tinpuMeQfu'tt*
pues tal d^fenfor vale por muchos de quien efla caufii 
fe debiafauorecer-prinripalmcnteenmateríatan gra
ne como auerfe nadie ̂ treuido a tocar en la verdad í ca
na fe de niieítra Efp:¿ña a cerca déla milagrofa Defcen 
fian de Li V irgen N-Sefora para honrar a  (u fi: ruó San 
IkphíMifo en la SJg lefiade Toledo;que penfarlo con 
trario arguíe notable temeriílad, i offende aí artiguo i 
común fm  ti mi ejat ade irrefragables Au£lores5a la auc*. 
tor id* d del Concilio f  ol edauo x-1 otrô  3xl rezo aproba 
do por la Sede Ápoft niea,al:i piedad C iuiíín  na /honor 
de los kfpanotes yi Ip que mas es a la mifoij R : íqi del 
cieio^ifv ;jutas de lafibiduria de Dios ¿ i c fío fin niaior 
fur demento que vn Ungular penfar o antoja de quien 
debía ven-rrareftas cofas conutodílik i piedad deEfi* 
panoles Cath- dicos.Mas ferá no p *que«a fuerte i honor 
d - nu fiie-mxi >n qu? a vueltas de defender vn he icé 
fui j i t  ?! c o t o  el P Mariana^ fe nos offrczcan en cAx 

riquezas ádingenío de fu A uaa^eu ma te
n is



t i as UfígrttítSjl de feui$ jáafcé ponderación.Quificra 4ft
í r e r  iiccnda para eften derla appsobariou a E&gioquft 
juftas rajones me alentaran a Je bazeiffia Iifonf.')iUfcfW 
trejfublimaadoía juueBtud d 1I Au£W,au.eT> ta ja da a k i í  
chas deque otra* naciones fe glorían, ¿fin aguantarla 
fubtiiezadr luánScotjo,.lafacilidad de Pico Mirando* 
l¿no,!a prudencia de lufto Lipfio en fus aros mas tiernos 
dixera*i fin nota de exageración q veinte i cjuatio años 
mejor cttftiuados,ni qire feme jantes letras aian prod^cí, 
do- pocos a conocido EFpaña enlos ligios antiguos,nipr^ 
fentes.Iufto es que Y, Al. faborez.ca a los buenos inge* 
«ios empleados no en offender,fino en la d.cfcnfa délos, 
que con fns letras i virtudes iluftran la nación Efpaño» 
la. I pues fe da licencia pata la contradidon, no tanto 
porque fe baga quaatoporque la verdad mas fe exami-* 
nejinejor fe debe conceder a quien con tanto ingenio t  
erudiccionla ma.nífiefl:s,’para que todos vean el deferí* 
gaña,i co.madixo.-ei S. D-.de Eííridonúde los. eferiptot 
de S.HilarioPiftauienfe a, l£ta. ubres t’ f j f tnf*
¿ccHrr.it !>eiirtfe diga de la grauifsrma Hifioria cl¿ í P. I \  
luán de Mariana. Dada en la V ito ria  de Madrid sáL 
de Enero de s£ is-

F?. Lut*l de Metttqi*. 1

Summa del priuilegio.

TieneelDoílirDonThomasTamaiode Vargas II 
cencirt i priuilegi» de fu M ig;ftad,para que por ef. 
pació de diez años no fe imprima ni venda efte li* 

t r o  fin fuorden,fopena de cinquenti mil marauedis, i 
perdimiento de libros,! moldesicomo confta d e f  i origt 
nalfirmado de fu M, i refrendado por Pedro de Contre 
rasruSecretaria,en elPatdoaxxvi, de Febrero de M .
P C V .



' Fot;/.

B I S T  O RI  A
G E N E R AL DÉ

E S P A Ñ A  DEL P, D. I V A N
DE MÁ RIAN A.

Defendida por e l DoBor Don tho m a s
T A M A  1 0  t> E  y  A S G A S .

Contra las Aduertencias de p E D R O 
MA NTV A NO,

L I B R O  X
L P.Dodror luán de Maria
na lib.i. cap.ii. Hamo a Tar- 
tejfo Tanjfa3 i aduierte que 
quica de Tharfis3 que fe lía- 

Étjfj mó antiguamente Carthago
3  ̂ o Tune^ Ce deriuo Tarteí-
fo, i T artefsiaco.

Pedro Mantuano de£de ia plana i.hafía la ii. 
de fus Aduertencias pretende que’ fe crea que 
Nunca TartjfaJe dixo TarteJJo'}m Carthago fu e  7har 
Jis.

En lo vno i en lo otro fe engaóamorque lo 
primero es opinión de muchos hombres do-

Á  ítoSj



fto$; ío fe gímelo no lo afíirma el P. Mariana, i
afsi íí en lo vno ai ierro rnorq no fe atribuirá a 
fu primer aucfcor?i íi en lo otro no, porque le 
a de calumniar por tal? Que el P. Mariana no 
afíirma que Cartkago fue Tharj¡sx fus palabras 
/olas lo pueden dar a entender.

[M  ox Tartejfusx n oftris Tarijfayvn  de totum 
ftetum TartefHaeum ditbum eft 3 S¿ formjsis 
vtrumqüe nomen á Tharfts y hoc eft Carthagt- 
ne, vel Tunero manauir, ob frequens quonda 
Poenorum iis in locis commercium nouis^vt 
fitjappellationibus fadtis.}

De donde fe colige que es eonied:ura 3 no 
affirmacion.lamifmQ aizen las palabras déla

/ D tfenfa d e U Htfi aria

< < 
ce
CC
CC

[Lucgofe ligue Tartejp>3<y como vulgarme n 
te la llamamos Tariffayd c  donde todo el eftre 
cbo antiguamentele llamó lartefstaco - Ji id 
los nombres de Tarcejjo i Tartejsiaco s no le 
deriuan,i tomaron de Tharjis, que ais i le di- 
xo antiguamente Canhago o Túnez i pudo 
íer que íemudaiTen los nombres a ellos luga
res por el m ucho trato que aquella, gente de 
Africatuu o en aquellas partes.}

Pues en vnas dicz\fortaf is~\ i en otras. [ fita  ] 
que fon palabras de duda.fuppuefto el primer 
ptittc/pioAquc luego probare i, de T$rt$£° era 

; Á mala

cr
re
cc
€C

CC

cc
ÍC

.s



Í e ¡  P* /♦ d é  A íe t t ia n d l  e
mala la conievlura de Tatfís) antes tanveriit- 
mil^ue pátece for^píaj fuera de q luán León 
en la dcjcrigeim  de Africa dice auerfe llamado 
aísi Túnez , fus palabras ion tratando de fu 
grandeva.

t3 [Tunis e ehiamata da L atini Tunetum, £c 
»  Arabi Tunus: ma eíle tengono quefto 
93 nomeper corrotto vocabolo5percioche nelle 
„  iorcrlingua cofa alcuna non íignifica, antica- 
j, mente quefta cita fu dettaTtír^,como quell 
M altrache in Aflame.]

Iorje Brain en el lib, ii. de las ciudades mejo
res d el 'zmmerjo tomándolo del miímo luán 
León dice.

[Tunes vrbs Africse vetuflifsima Straboni, 
»  atque Polybio memorabilis, Arabibus Tunus, 
»3 antkjuioribus Tarfís appelíara^&c.]

£n que paía de coníe£Uira a certidumbre.,^ 
aííegura Hermolao Bárbaro (obre Plinio, lia- 
mando a Carthago Tárfiss por auctoridad de 
Suidas í Eufthario.Pero laque fe niegue el ere 
dito a hombres tan doctos, podraíe perder el 
refpe&o a los Setenta Interpretes, cuia au¿lo 
ridad tanto lalgleíiadefiédeípues en ellib.íii. 
délos Reies cap.x.donde el Paraphrafte Chal- 
déo pone Africa} i en líaias cap. xxiii. donde 
los Setenta ponen a Carthago íe halla la voz

A  a Tkar*



Tharjts. b ien  fe que S« Geronymo fobre líalas 
cap.xxiii.Sobre lonas cap. i, i en la epiítola a 
Marcela^Gaípar Varreiro en el Gommentario 
de Opbir, El Doctor Fracifco deRiberafobre 
lonásjd P«Xofeph.de Acoflalib.i. capvxxv. de 
la naturaleza del nueuo mundo. Abraham Or 
cello en fu theforo Geographico en las voces 
Qphir, Tharfis j el P,luán de Vlllalpando. fo* 
bre Eaechielcap.xxvil.El P.Penito Pereira fo . 
bre eí Geneíis cap.xii.el P>Fr..ThomasMaIue- 
da lib.v.cap.xiv.ael ParajfoJ mas a la larga el 
P.Iuan de Pineda por todo el lih.lv. de las co  ̂
fas de Salomen dan otros, nombres a Tharfiss 
i Qpbir, pero no niegan efte de Carthago, i aun 
puede tanto efta opinión que Vatablo i otros 
muchos modernos quieren que fea Carthago , 
Cabera de las ciudades de Africa 5 i competi-.. 
dora valiente del imperio Romano la que en 
la prophecia de lonas las diuinas letras llama 
Tharjis,cap. i. [8c furrexit lonas vt fugeret in 
Tharíis.]auiédo fentido efto antes Theophy- 
la¿lo i Theodoreco diciendo que 7W/íiera 
la que jos Griegos llaman losbati-
nos Canhaginem 3 como íe ve en Ifaias cap. 
xxiii.dode el Hebreo lee[vlulateñaues Thar- 
íisjlosbxx !cen[nauesCarehedoms] o [Car- 
thaginis] i laVulgata enEzechiel.capiXxvin

[Carcha

^ Defenfa de la Hijioria



{ Carthaginieníet neg©tiato?es cui} los L m  
\KLXfK̂ cy«m Carchcdojiii m Cardiagmienfes ] 
de adonde nació Já generalidad can que Eu- 
ihymia habla quandodice fobre el pial. 1-xxi. 
[PerTharfis expoíitores omnes Carthaginem 
CÍuicatem inteiligunt, qux eít Lybia cap-ut] i 
dice bien que todos, porque a penas ai Padre 
de la Iglefia Griega que no liga la verfion de 
ios Lxx. en Iíaias ,i en Ezechiel. i S. Auguítin _, '  __O Cap*ixí£t-
fobre el Píaim.xíix. [conteret ñaues Inarfís] c*p.« tíí. 
no lo niega poreftaspalabrasj’maníteítum eít ***TIIÍ* 
autcm quod primordia regni Carthaginis na- 
jtiibus floruerunt, &c.] ialalección del He
breo en el líb, iii.de los Reies cap. x. iVltimo 
{ñaues Tharfísjaiuda el Ghaldéoleiendo [ña
ues Africa] i en otros lugares, q ni io en efte 

' declaro, pues por tantos hombres dodtos lo 
cítan^ni alego a otro finyque aqueMantuano 
Jcreaque no es nueuo^ni ae pocos vfado lo 5 
.tan generalmente niega. Lo mifmo fe ve en 

v FlóriádeGcampolib.u.cap.xxx;deIaGhronr 
? ca general de Eipaña, tratando de Carthago,
■« por eftas palabras[aliéde que los auctores gen 
>y tiles quahtóreícriué hiftoria todos lo conneí- 

ian, hallamos también grande relación dello 
yy por muchas partes de la lagrada Eicriptura i 
w Prophetas alabando las armadas de 1  haríis,

A 3 que

deiP> LdrMar'tm*\ /



't-l*
D -éfítifa déla tJiportd

que dicen tena mutila que ta gran \¿,artnago, «* 
jegun eícriuieron los Setenta interpre tes,que «  
traíladaron aquel Sánelo volumen cíe H e-ÍC 
braíco en lengua Griega.] luán Goropio Be- 
can o dice lo mií'mo auiendolo probado mui 
ala targa lib.v. de las cofas deEfpaña,a quien 
ligue Luis Nonio o Nudez cap. xii. de fu Eí- 
paáa. ío mií'mo íeprueua de Arias Montano 
ín Pk-alep. Antonio Pofléuino cap. v. lib. ii. 
Bibliot. Paulo de Palacios í'obre el cap.i.de 
lonas, i Vatablo en í’u Verfion i Notas, i no 
es ínconueñience que la fundación. de Car- 
tbago aiá fido defpües dé la de Thar/ís , aun
que íe lo parezca a Mantuano, porqueíi to
mara la íotuciondeRarfenó o Barros,como 
tomo Ja difficultad, el pudiera abonar defta, 
como io de aquella, pero pues él pufo la 
vn a para contradecir al'P. Mariana, lera me 
puerca para defenderle,i conuencer aMan- 
¿tuano añadir la otra 'agradeciéndotela al au- 
i¿for que el callo: Dize pues Barros [filípica- <* 
tmur ípfum Dauidem (traca dtDauid Chimh?) <c 
■&: Ji qui funt iri eádem iententiá cum apud/f 
dfaiam,Hieremiam,&: Ezccbielem,Lxx.ínterr*É 
<rireces,cDiuunique Hieroñymum hoc voca-4«  
bultcm íbárns C^rtbágineirtabquando: ínter.«

CC

fortaíTe



2 r i4 n 4 *  s i

>> ad hanc 0 pinioqéc ó nfomañ-r«
» v vnc.c aururi)
»  áfe^bíúiur^fóeam'ilignificíiífe.J ¡i mas. abaso 

tQHQÜiJD.: Hieronymus ]&. Lxx. apud cora- 
„  memojacos propbetas^id cft cgrds dumtaxar 
}J lociSjid voeabulum Tbarfis Carchagiñern li£- 
„  iitfícare prQhtécursnori id propterea, quod ex

3, n§ .rV̂ flp ¡R.o$\aniiiiiperibai^ukfg^^Q^j:.:.
9) Qrn eninvid fieri poteca1- cú,Salpiconis jetase
„  ü ecdurpCarthago ,• vt iarn demonft rauirnas¿ 
3, codita eííét?Sed cumciuitas adriiodu o pule n- 
j> taforet3d¿ maximisaíftueret auri& argétidi- 
3, uitiiSjCommercio Hiípania; id témporas om- 
¿y niurn xnétalioruni feíacHíim»ádepXíá,<juibaa 
33 domiforisq; potencia & imperiumi.uumL lar- 
,jí giter auxerat, eam nomine i hariis expreísit 
',3 .diuina Scriptura ficuti rerri sno j  isooítra rae- 
,3 ña repertisaccidiile.videmus, cjus ideo qudd 
3, ánobis procui verfus, occiduas orbis partes 

receíTerint 3 & auro plurlmo abunJáuérinr, 
vulgo iam Indice nomé inuenerinr,] dice que 
iuccediolo miírnocjue experiir¡é:amosen las 

■ partes úueuamente deí'cubiertas,a que por el 
{¡tio i riquezas dimos nombre de India$3afíde 

. Tharfis a Carthagoide dóde conftaque no re- 
• < pugnaaueríído Cartílago fundadadeípuesde

A  4 Ihar-

yy
#*



trema n a

:̂/’Sriuurli*>0'halla£íXé'alguna cofamasen Thariir 
otit en Carttiágo.luego quien le dio elle non»; 
f e r e n o d ix o m á ía q u e e o m o ie g u n d o r u p p u e ^  * 
to cotiraclecía IVÍantumo. Efpriitóéroera que: 
Tarifa nimia Je Hamo Tartéfr. Quietó tán en ge* 
cera! habla,no es mucho queierre :i quien di* 
ce a veces en colas mui menudas í¡ vuiera íet- r
do el P .Mariana ello o lo otro> fupieraío t cí 
íuerea lo ola en las mas graués. i aísi & Man* 
luán O vuieraíeldoa Fio rían deOcainpo,o fe  
acordara de lo que Can tas veces repite, noi d£~ 
xera áucTariffa mtHca f e  dixo TarteJjóSte los mu? 
ches fugares de Ocampo podre a la letra algia 
nos ¿para que m«jorfe)uzguedihd.cap.xi;.trá-* 
tando d‘e Oíirrs i Geryon| poco defpues bul- «  
candofe los vnos alosótros acompañados de 
qüátapiijanfá poíTeían, viniéronle acopar en «
ei campo deios Jtipanoies J. arteisios, mora- «  
dores cercanos a la boca deleílrecho,que ha* <t 
ce nueftro mar entre las tierras Africanas i «  
Eípañolas,juntos con la villade TarifFa nom- <c 
brada primeramente Carteia,defpucs k  dixe- 
rotó T arteíFojeneí lib.miíniocap.xiii.,[ Aquel 
hiíloríador Arríano (dequíen iahezinios en «  
otro cap.memoría) fofpecha, dado que no íé «r 
determina en ello,que Hercules,el que dicen "  
auia venido en Eípaña> i eliado muchos años «

es



7 dél*P. I. de A i¿ridjfdí p
| Ti en eíia/eria natural deTyro: m Guido folam£ 
f D te,porque en el tiempo deíle Arriano duraba 

a  sen el templo deTarteflo,cercade Tariffa, vn 
a  ítéplo donde reuerenciahan cíle Dios Hercu- 
»  les con facriíicios i ceremonia': a la eoítubre 
*> de Tyro l  defte lugar conocerá Mantuano 

comoíe ade entender el que cita de Amano? 
Jbb.ii.de reb.Atex. pues es el miítno que noto. 
aquiOcampoji que no fe a,como cl’quiere.)de 
apicar a Cádiz. Voluainos a los demas de O* 
campo cap.xviii. [otrosChroniftas mas bien 

»  coníiderados dicen «píe la muerte defte Dios 
** Hercules i fu templo i fu íepoltura fue junto- 
33 al mar de Andalucía,cerca de la íahda del ef- 
*» trecho de Gibraltar en lapoílrera tierra, q lía* 
«  ma délos Tarteísi05,110= íexos de Tariffa^&c.J 

i i  eneílib.ii.cap.v.[defdeia frontera de Gibral-
!  *» caradelante van las montanas Oroí pedas ib- 
I & bre la cesóla deleííxecno^ no l̂exos déla parte 
i  >3 donde fueron las villas Aigeziras , coíleaiv-. 
I »> do la tierra por aquel cabo, halla que fenecen 
I bien adeláte de Tariffa,i aqui por el fin deftas
í »* cumbres fon cali todas ellas huecas V vacías,, 

ir tanto míe los montes cercanos á Gibraítari 
a  las comarcas de las Ah^eziraSjfi bien fe miraf- 
»  fen, las hallarían por muchas partes cbncauas 

I a  a manera de cueuas .i fue tiempo que ks gen*
A  $ tes
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|r©._ D e fe  n fa  a e t a t u
‘le s  antiguas por eftaracon fobredíchaílama- & 
|Qn ,a la villa 4$ Tjarifia ü atteOô axaufa quela 
¿ierra cercana# ella er&cmfté;I ft&aroacj-q-uic ( 
l e  de ir en -<5r&g© J^nduranmgáe ctín&ijp, 
^a b,ipblcuro,en lo poílrcrq delarjerra, cué i 
ias bocas patecen aquellas concauidades.Deí 
pues vinieron también a notrbrarfe los mora 
clores deíla comárcalos EípañolesT artelsios, 
jde quien procediere»jos pEros;TarteísÍos,que 
Melpues-maratón eñire los bracos,que lolian 
ier en el rioGuadálquiuir.j Nies fin fúndame tf* 
tp cito que dice del nombre Tártaro, pues es »*• 
aluíion elegate de Homero notada de Eftra- f 
.bonlib.iii.Geograph.YueluoaOcampoene!:! 
jib.miímo cap.vi,{íobre la parte donde mora «  
ban los Eípanoles q fueron llamados Tarteb «  
jilos,culo litio caía juco a Tari tía. Jcap.viii. tra
ían do de vn tempío[que caía no lexostíe Ta «  
r i f  a oTariellojíegun q los Griegos la nebra-«  
banf)cap,.xxív.h2bládo celos ihoceníes [grí - 
parte dellcs quedará en Eípaúa,iíé mezclaré «■ 
,c on ios vecinos,déla villa de Cateia o Tarif! a, «  
G^b^gai aliento deipeñoriode Argantho- «* 
.nio,6¿c* i aúnes cíecijo q defpues pocos dias «  
comentaron a trmdatel apellido vicio deíla «  
villa, i¡en lugar del fiebre úe carrei aprim e- «  
.ro tuv-o,los Phocenfes nueuam¿te venidos la <* 

l ; *. comen*
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del P . /. de A farianá. i /
comentaron aHamárTarteííb,janemente ceL 
los moradores de fus comarcas, que cambien 
fueron dichosTarteísiosySrc.i nadie téga por 
inconueniente,quáto a elle cafo bailar eneíte» 
nueüro tiempo cerca déla villa de Aiamonte 
cierta població pequeña llama la commumea 
te C  are a i a,feme jante al apellido primero,que 
Tarrifa cu volantes que los Phocení es Griegos 
la H a m a fiT e n  T arteflo^ni crea que fuero ambas 
yna me fin a, pues entre las dos la diíFerecia es 
mui clara quanto alas po Auras i litio,i quanto 
a todo lo re date,por 1er e&i Carteia de ahora 
déla otra parte del rio Guadal ̂ uiutr labre la 
vuelca del Ponícnte,na lejos de Guadianaen 
las comarcas, comodigo,de Aiamcmce, i la 
Carteia vieja o TarteíTo donde los Phoeenfes 
moraron mucho mas Oriental fobre la p unta 
poftrera del eArecho de nueífro mar entre 
Africa i Eípaña.]i añade que pulo fer que an
dando el tiempo las moradores de la vna po- 
blafíen la otra, i en memoria de fu antiguo 
pueblo coníeruafíen el nombre con la no re
dad del nueuo.i enel cap.xxx vi. [daban otroíi 
gran fauor a los del puerto fohre todos aque
llos eches los vecinos de Carteia, que como 
diximos e id aba fobre la boca del eArecliO; 
la íquáiiapór cAosdias mas communmente

llama-



„ Ingentes Tycrefio^OT* caula que «
dictem os, cu los jex. cap.paíadoSj&cJlibdiL 
■ ap.i,[las amiílades viejas de los vecinos del 
•uerto dei SanftaMaría tan verdaderas i tan 

.irmes eo los Carteiasi Tarteísias moradores 
de la villa de Tarifía, que no fe hallaban dos 

pueblos tan conformes,&c,]eap.iü [losgua
les menfageros prellámente paíaron a la villa 
de Taríffa nóbrada Tartefíb,que caía deTan- 
ger poeo mas de feis leguas en eltraués del 
cílrecho íobredicho, que hace la. mar entre 
Africa i Bfpaná cadaqual dellas aííentadafue
ra de la b oca del Océano, Tánger en las nue
ras Africanas i Tarrifa fobre las Eípañolas,cali 
pueílas ambas en yn tenor i fronteria.] lib.v. 
cap.xix.tratando de las colas de Aídrubal[fue 
la ragon deíloque los mas de los pueblos lla
mados Tarrelsios moradores en elconrorno 
de Tariifa fobre la falidadel eftrecho,mobra
ron alteración.] lo mifmo dice elle Hiftoria- 
dor en tantas partes, que parece que quifo 
quedar por teflímonió firmifsimo contra el 
arrojamento de Mantuano , que dize que 
Tanflh nunca f e  dixa Tarteflb. i no es audlor un
gular , que otros an dicho lo mifmo , pues 
en la voz Carecía i Tarteflus noca Orteíio en fu 
1 h$r9 que Auguílin Curion i Goropio Be-
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/ del P •J^dtlddariand* / j»
cano hombres do&iísimos le dan efte nobre 
[haec Carceia á Cluíío nominatur Carthage- 
na,& ab Auguftino Gurione Tarifa y cui Beca 
ñus íuffragatur.] como Fráciíco Tarapha lib. 
de regib9 Hiíp.anno ante Ghrift. M.ccccíviii. 
[Arganthonius ( vt Herodotns ait) perhoc 
tépus in Carteiá.alio nomine Tartefsa vulgo 
T anffayrbe3 in BsticaHiípani^ Prouineia reg 
nabat.J cpmo lo nota tábien Luis Nunez enel 
cap.xi. de fu Efpaña [Francifcus Tarapha, Se 
Ioannes; Goropius Becanus. Tariffam eílej Ca
rotas Cluííus Se Iofephus Moletius Carthage- 
nam opinantur J  i Henrico Coquo, de quien 
en la voz Tartejfides dize Ortelio [ Tarteísíoru

uerfus Deos. gefsifíe proditur)incotaere Cure 
tes, Trogus. xliv, los campos de Tarif vulgo ap- 
pellari tradít Henricus Coquus. ]  con quien 

w concuerda el miímo Florian tratando dé los 
Curetes. Iufto Lipíio lib, i. Exemp. Se Mónita 
Politicor .cap. vii,ex emp.vii .refiriend o la con 
ftancia increible de aquel gran Caballero D, 
Alonfo perez; de Guzman el bueno tan con ó 
cidoen nueftras hiftori,as dize f Rex Caíiell®* ' L - ^

)5 San&ius Tarijfam ( quae veterum Cartela (m e 
te Tdtte£us),de Mautís cooperar,&.cj' alquil liga 
h  fu folo.igual nueftro gra maeftro el P.Martin

Anto



Antonio del - Rio hora de nueftra Eíbana co 
mo adniiracíonde las eftiangcras en los Co
mentarios al Hércules Fmojo dé Seneca [ea- .ce 
dem quidem CarteiaSc Tartejjus Pl inío,  Stra- <c 
¿onijóií Melaé̂ nec diílentit Silius í̂i ferióle at- re 
tendas] por autoridad de Pliríio, Eltrabon* «  
Melaji Siiio. El Maeílro Pedro de Medina en 
el libró de Las grandevas i cojas memorables d e 
iJEjjema cap. xxxii. { a la parte del Poniente r< 
quanto tres leguas de Algezira es la villa de «  
Tatijfa,qi3e  le iiamb primero Cartela, delpues «  
¡Tartejjo, &c. i defpues le llamo T arifa  por el rr 
Capitán de los moros llamado Tauf ,d¿cJ]  lo te 
tniínio dice Diego Pérez de Mela fuiluftra- «  
dor eap.v. del lib.ií.riueftro deudo don Sebaf << 
lia Orozco de Cóuammias da los nüimos no 
bres a T erjjd  en el Theforo de la lengua £ fa r o la  
en la voz 7artffaJF.Ho es nuca Uamarfe7^f j5?S . 
o Ca tm TariffafSegun ello dize nial Mantua* -• 
no que Cankago no fue 7larjts 3 i que Tarijfa 
tmnc%(%ái%o 7»rtej[o-, i el P. Mariana hablara 
mui acertadamente quando lo affirmara. I íi a 
Ükarfts cláramete féaiefle el nombre de Tar~ 
tejía, reductriaíe í Forerió íobre el cap. xxiii. 
de IFaías lo diceaísi [ íiquis tamerc dicerct 
T a t f i  e f fc  Tm tejjtm  ia Hilpania, vnde Phce- •* 
dices iníñiitam niultitudinem auri & argén ti «

olim *
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Ael P . /. de M ariana* //
(fi biftorijs fieles adhibenda efl} deferebant, 
cum vox confcntíat, mibi non abfurdam af7 

«  ferre íententiam videbiturjaeíla opinión le 
puede creer que aludió Anaílbaho Sinai- 
ta en el libr.x. del Hexamero^quando pone a 
Tharfis en Eípaíía, que apoia I. G oro pío Be- i»hí%»b¿ 
cano.

Veamos abora que mas nos quema Man- 
tuano . Dice que ^um tres Tartefjosi que ningu
no dejios fu e Tari f ia  * de donde infiere que nun
ca 'Tanfia f e  llamo Tarte f i o . Iaíe a víílota.fal- 
fedad defta prppoíícion i de fu prueua,i como 
luppueftoque a 'Tonefio tantos aurores dan 
el nombre cíe Tarifi'a}q n c  no repugna que aía 
tenido o tros. Porque aunque es verdad que a 
Cádiz s a que Timeo llamaba Cotimfia s d ice 
Pbnioquelos Romanos llaman T artefi, i qüs.r. «*y 
concuerda co el miímo nobre llacio 1 zetzes »n.;Tfaft 
Pobre la Cafiandrade JLycopbron diciendo que 
Tarte fio es vna Ifla i ciudad cerca de las coltí- 
nas de Hercules3que gobernoArganchonioii 
S'aluíliaíib.iii.deius hi (lorias referido pocPriP 
ciano que es lo mifmo Tamfjih que Uadir en 
lengua Punica^a quien ligue Bello Auieno a£

™«*

. f i ,  i Moderato Columelada elle nobrea íu pa 
triaCadizacom;o ERraboi^.iii.por ai

A* ,
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de Attttcffe&ef HeáfodéitO lib ,i,Cieeron ¿dé fe- 
neít.Sidon,Ap^ll,éit él Panegyrico.ii, á Aü- 
.gufto,entre otrcís *iómbre$,qüfc:eonérudício 
acertada i fele&a íuanBaptífta Suarezdc Sala 
zar da a la Ciudad de Cádiz en el' cap. i v. del 
lib.í.de fus Grandevas y  antigüedades. Con todo 
efo el mifmo nóbre atribuido alBetis o Gua- 
dalquiuir no es eftoruo al de Cadiz;que aísile 
llama Paufanias lib. vi.Eíhrabó lib.iii. Marcial 
lib.viii.Epigram.xxvii. Eítephano i Auieno: 
o ciudad cerca del mifmo rio como fe ve en 
Eílrabon lib. iii.Melaíib.v. cap.vi. Dionyíio 
Alexandrino i Eftéphano;© la miíma región 
Betica,aqñien Herodoto da nombre de Tar- 
tefside lib.i.o el contorno deGordoba,como 
algunos quieren porllamarMarciallib.ix.Epi 
gramm. íxi. Campos TartefíiaeosAos que riega 
el Betis,aúque io creo que iaragonde llamar
los afsi fue,por dar a entender el nombre an
tiguo del mifmo rio;como también Claudia- 
no, que llama a nueftro Tajo Tartefáaco, di
cen que por el nombre de laprouincia,que to 
mado de monte, ciudad,ó río fe eftiende ala 
Beticá toda,i aun a veces a Eípana; io imagi-' 
no que lo mifmo que los demas Poetas quiíie 
ron dar á entender dándole nombre de amife 
ro i celebrando el theforó de lüs arenas, i lla

mando

i ¿
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;niárido d miímb <Slalidiano memela ¡6 tem pef 
;V '.íáciprcdoja elegantemente alus aguas ,

,con el nombre de TartelFo o

Nob Tartff 
Hacis ilíom 
fauaret arc~ 
o ís,

co,por la fama del oro i riquezas de Tarteííb,
-que ponderan 'Diottyfio Alexandrino lia- gun>. i. u 
ornando a fus habitadores dmitiis afflucnm.m 
Jblum kominum , i Stefichoro tx t̂ho-ítí n^cniis
drstfet TrttyxS ¿7ri(fovxS ¿.fyvpapvl vdT&rteRí atmds Ad
;fontesimmenJbs argentéis radicibus] porlo qual lia 
ma fin duda Anacreon bienaventurados a los
Tdrtejíios j íus palabras fon[uy» rvtvir Â xAims
jS» Afl/JCÍV J»TÍT» TTÍVt ÍxíVTXT* KXi ístKTOy TXgTHT

■0V Axo-i&tvrKî  *Non cornu Antalthea mi, non pojes 
¿^uinquagtnta centumá regnaréanms TarteSis bea~ 
tis\ c om o/f/ZcríHo inero ■r*gTií<wsy 'iK&m ŝdTat 
.tejfiamm feltáum nnbsp. Eftepnano quiexargm 
■teo- tnonteñuit, haciendo plata a las mrfmas a- 
rguas de TarteíTod fi fe tiene reipeto a TarJíSj 
pallará mi parecer de cóiedtura: Vucluome a 
ani prueuajporque nopor eítos nombres va- 
rios,ni por los demás, que los auclores atri- 

"buien a efle, negamos c.ue los vuo, porque v- 
nos lean otros, luego no ierameonneinen- proCE. i. ¡ib. 
cerque porque ellos no íeanT¿a/jfi, fea otro, 
dándole elle nombre tantos aucrores, pues 

}> como dice Nonio cap.xi.de fu Efpana [vía- iU.Amrop. 
„  nam vero Algezirse vrbem Tariffamm úú  ere

B dunt ' •



.cíuiitoílm Tmej f cxt füi f i é ; ,qua?anuoá Chri- «  
^ ‘ti© nato D.CC.XIII. a Poenorum duce Ta r i f a

' • i(quicoloci ex Africa ad occupandam Hiíjpa «
? rJam rraiccit) nomcn fumpíit, priore oblite-ÍC, 

rato] el nombre de Tariffa perdido el prime
ro de TarteíTo le tiene defdc la venida de Ta 
rif oTarife , que con determinación de a- 
poderarle deEípaña aporco a aquella parte 
por los anos del Señor de fetecientos i trece: 
ello afíentadoj menos difficil íe hará eln em
breñe Carteia,que el P. Mariana quiere que 
íca también Tartejjo o Tmiffa>Á fin del cap, 
xix.dellib.ixomoGcampOjCurionjTarapha 
i B ecario d eñcnden;Que fuelle la mifma que 
Tamjjó Plinio lo afirma lib, lii. cap.i. Eíira- 
bonlibriíi, i Melalib.ii. lo refieren de otros, 
San Gerpnymo en eíprocemio dellib.ii. Po
bre la Epilkda z los de Galacia dice que en fu 
tiempo fe llamaba afsi,como Eílrabon lo af- 
firma del íuio:queefto es lo que fe á de en
tender ü c  Cartela, 'TarteJJs, o rfartjfa3 porque 
lo demas , que amontona Mantuano es de 

■ 1 otra C^m^comoie vera enfoque io aduier
■f to de los Olcades en otro t  lugar, i aíí no ha-
iix. zefuerca para probar que Carteia no lea 7V-

tiffa, pues es otra diftínctifrima: i fuera, tan , 
grande defatiento haz er aquella ella, como i

h

. :d$la ’f f i j torís



lo es no faber cuícernir ia vnade la otra,i era*¿ 
bcr las dos para* prueba de la vna. lo que dize / 
Mantuano de la nauegacion dcTbarjh es ib - i 
brc í'uppofíciones fali'asjcomo íe auravifi:o,i í 
afí finfuerca.EÍ mododelfa ,das conuenien- 
cías,i facilidad pone erudita i copiolamente 
el P. D. Franciíco de Riberafobre el cap.ij , 
de la prophccia de lanas ,i el V. luán dePrne-i. 
da iludiré ingenio Andaluz i amígontieílfO', 
en el lib.ivMe las colas de Salamorui aíí pu-. 
diera contentarle con lo que enía edición- 
de Milán auia dicho, fin añadir ella prueua vi, 
tima en la de Madrid,pues auieniola elenco : 
otros con tanta erudicionmo necesitaba e£*
ta,en que ai masierros quepaíabras, como fe;: 
vera, i ííendo íbbre fundamentos no folo fia 
eos, fino fallos podía hazer la fuerza que fe 
ve.Porque fi ni el intento del P, Mariana lúe 
hazer a Tf.arjts Carthags,ni el mió, es defender
lo,q importa q enla nauegació áeCaathago ala 
ladifficultad,q en lade Tbírjfc vecé ks ¿tuinas 
letrasíi pues no ai incóueniete,corno fe avit- 
to,en q la fundación de Cartílago fuefie mu
cho deípuesque las armadas de Salomón iba , 
a Tharfis,fiendo el nombre de ella inpueílo 
a imitación de aquella,que fuerza haze, que 

víe colija deIoíepho,quc ciento i quarenta a-u
£ 2 nos

*■ *
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>í)V D tfe r t fa
ñosantesde lafiundacion de Cartílago; cílu- 
vifeffeneítas armadas enTharfisícomo ni tá- 
poco le a ren quefiuefie lan.au egació de mas 
tiémpOjqtieei^ueren larfágrada Efcriptura fe 

lpfepfc,Aíl. Tépalo puesmoem fC anhago  por. tantos*#.
íib.sfítfci d éo s , fino^T^*^ iaK ejid  q d e rro te ro  d e re -  

Mitc.. Mativ C llO de A íio n g a b e r 3dond e fe  h a z ia n la s  a rm a  
. d a s  Bafta7iW /fí ? f a ;  que p rb p o fito  v ie n e n

«i» ji.y-yft.. q as: palabras miren com&natsMQibíe (ír J§jm
loíl.eapfsiii *. i 1 n  r> r  * i -  ■ _ /*(<»*«.. M@fyti?agofití#;antfs$ueella,[cfjmaara&wa lloaré
tfewSSS. lo mifmo i nn auiendodicho*
jcmi.foftei. ibcoatrario elaubtorq ue defiendo ? No es > 
luíin Hitt*. „ r  « _ , . V- .ind. Tfímn G^^e:quién-it'al|wtieintí Pero pudav

Cmhago tener antiguamente efte nombre r?
quien leídos tanto sitan granes teílimonios

Atíificud.ui0.n,egara?Mas quando cito viniera .a propo-*
fitoda prueua no era verdadera, pues Mantua*

Btfd¿o° ^  noeonfundé loque iá íagradá Eíeriptura di- -
ĵ sBá-pa ce-en eldi&iiij& lo$%eks:-capAx¿ Iofepho Iib,4
^Mítoí5 viii. d? las. Antigüedades cap.ii. de la armad a de

*M¿.«ni»*..S.al'ómon con lo queen el cap. xx. del Parad*
^^w.íib.ii.feefcribe deladelofaphat • pues4
contra las palabras que para efta prueua leña-i
■lá Mantuano (dexolás delofepnoi Arríanos
mal ttras lád ada$3 como echara de ver quietó
léiére, fú original  ̂eftás del Paralipom*nm [6c?.
particep  ̂ ffiié v f̂acereE uaues> quas ifent iiv**

v ’w r íi Tharjis.tj,

,-
jy

j
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„ Tharjts, recerimtque clatTemin Aííongaber, 
Prophetaüit autemdilíczer lililí5 Dodau de 
Marefa ad Iofaphat dice ns, quia íiabujfti fcc 
d.us cunvOchbzias>percuíKtDomIntis ope* 

,iíj:a túa, contritasque ítint ñaues•, ncc potue- 
runtirein Thmps. J no tienen que ver con 

} Salomón, i traiéndolas para prueua de ía na 
negación de fus armadas, es fuerza hagan 

; ■ ninguna, pues vienen íínpropoíito, auien- 
- ido entre Salomón i Iofaphat el mand o contro
ller fode .fipboam \Jerobam, i deípues de los 

: di as d e 'Apbcam el de Abia íu dijo, a quien fu- 
cedió A pi, i a elle lopiphat como hijos de v- 

■ _no i de otro : vele efto patentifsimamente 
; en lo? libros de los 7{eies i Paralipomemn. i 

aunque elle lugar a dado occafionaalgu- 
; nospara confundir a Ophir con Tharfis, nin- 
* gunola a tenido para peníarquelas arma

das de Salomón, fueflen las de lopiphat y co
mo Mantuano da a entender, no haziendo 
diílincion de vna ni de otra,que lo imagina; 
pero baila para nueílro intento; i ü erudita
mente fe prueua que ella nanegación fue a 

laisla de Cádiz, no bailara ? Palle
mos a la íi. aduer-

i e l  F. I. de Mariana. 2r

>. . , * í cencía,

L l i f r ib  
Sfuiezdc 5* Itits eap.tr 
dclilb-i <4r 
kigfl& iai 
i aang.de la 
isla I dudad 
deCadk,



D tfde la  plarui i .  hafla la  14I

N
* lega Mantuano^ueei'F^w^wr/ij Jn< 

cabro ejt€ cerca He Lisboa >, i rjue Satino lo • e
CítOñi :t

■ El P. Mariana dizc lo vno i lo otro por éf 
tas palabras del lib.i.cap.ii. -■ 1

[Ella cerca de Lisboa el promontorio.^ cf 
r<t¿>í?,defde donde el Océano,que a mano fi- íC 

?níeftra íe llama Atlanti co^comiénca a la de- cf
- rechaa llamarle Gallico o  Gallego] i al fin j 
-de! cap.iii. ^ -  ■ j
:> jTVlcímamente le rematan.cn ellugar lia- tr 
ímadow5Vwnvíj«5uecftápüelloíbbre el monte cc 
•Tkgra Íiete legnaí de Lisboa hazia Septen-cf 
~trion,dohdc dcxan formado en el mar Ocea tf
-no el promotorio o cabo,<jucporlo menos 
~£{dimicJÍambArtdbroJ] • ».
<■ Las latinas, íi el P, Mariana no acertara 
;'en elle lugar, pudieran feruir de eícufa, por 
-no fer tan- particulares, ■ i no feñalar rantb 
das cofas contólas Eípátiolas;pero ellas fo n  
certifsimas, 1 las phiéüas rpetralieMantua- 
nomal encendidas, dé adonde engañado 
colígiOjCjue otros lo elidan. Verafe clara
mente en las mias, dize f» e por no canfor no 
>• L - i ‘1 pon e

€t
CC



ÁeltP. X d tM  maná\ jj ,
peiíthts fa laírasde Florión deOeampoiaiid [ en te■

,, lo aste elltb.i.cAp.ít..j)orcfue fepucdtn<ner mfkéu-*,
, ítor. lo le aíleguro que no las á vlílo el ni o-¡- 
, tro que vea mejor que io,porque Florian no>
, toma al promontorio Artabro en la boca en 
, todo aquel capitulo , ni aun en todo aquel 
u libro i algunos íiguientes; i file engaño ha

blar Ocampo de el Cabo [agrado¿de Finís terr*> 
de WtfWcwjaduierta que el Padre Mariana di
ce de todos tres en elle cap.ii.io mifíno que 
Ocampo en elíuio, como luego verá, i que 

, quando habla de los Artabros fíente lo mít 
ni o que el Padre Mariana. ello es en el lih* 

*j iii. cap.xxxix. por ellas palabras [ también 
»í algunos Cofmographos el promontorio de 
, los Arotrebas (trata del que los antiguos lla

maron Pierio) porque como dixe, le nom- 
traban aísi los otros, que poíleíeron parte 

„ de ella tierra muchos anos antes que ios Ga 
„ los alji vinicííen : Mas como delpues añr 
„ dando los tiempos las gentes comarcanas 
„ corrompieíien el vocablo de los Amrc- 
ft bas , i les llamaílen ylrtabrcs, dixeron taní- 
,, bien a la tal punta el promontorio de 
„ ios Artabros t otros le llaman eí Calo Ccl~ 

tico , por fer vna mifma cofa la nom- 
bradia di los Galos , i de los Celtas



cnjd t m *

e-ntrc los Cofmographos í  Ghroniítas paífa  ̂
dos: í defto procede muchas veces que por ,, 
tener aquella punta los tales quatro riorn-,, 
bres differentes en Iris libros Latinos i Grie- „  
gos creen los pocoplatícos enCofm ogra-,, 
phiafer tres cabos o puntas de tierra dilcre- ,, 
pantes,lo que a la verdad es fola vna. ] trata ,, 
délos Galos que vinieron a Galicia,losqua- 
les deícendiande los Nerias o Neritas, i fe 
mezclaron cotilos Griegos llamados Arotre 
has grandes guerreros,como lodize iu nom 
bre Griegoú añade [ellos GzlosNerias a N e » 
titas recien venidos dieron ocaííon a que la 3» 
punta de Finís térra fuelle llamada commú M 
mente los tiempos antiguos el promonto- M 
rio Nerio#, &c.] que fe llamo deípues Arta- 3> 
hro,como lo dicen las palabras de arriba que 
lücceden a ellas enFlorian. lomifmoíigue 1 
e l  P. Mariana,pues auiendo tratado delíitio 
del promontorio Nerio oi llamado Cabo de 
Finís térra añádelo del Artabro, todo confe- 
quente.ienelcap.ii. del lib.i. (por cüplir 
lo que prometí) defde el Cabo Sagrado o de 
San Vincente al Finís térra* Huma,o Nerio haze r. 
calílamiíma íumma.qucel P.Mariana,íi no -' _4
es la mifma,i pone en el milmo litio a Nerio 

- \S.lotícente que el Padre;fuppueílo ello con-



delP . /. de Adar tan#. 2j
»ufiéíTe fuierroMantuano,i nocrea que ierra
* ;.quicn acertó : pero cite es leue comparado
• con el que cometió en ellugar de Solino, 

que pienfa auer entendido el íolo,ique el P. 
Mariana, aunque le citó, no aduirtío . Pon- 

-dié las palabras de Solí no para que todos lo c
» juzguen. [ In Lufitania promontorium eíl PolJh- - 

quod alii ¿Irtahrum , alii Vlyísiponenle di- 
»  cunt.Hoc ccelum,terras,& maria diftinguit,
3» Hiípaniae latus finit.] aquí para Mantuano 

auiendo leído elle lugar también o cícritole 
33 tan mal,que le añade [terris Hiípanke latus 
33 finit] finpropofíto, ifinballarfe tal palabra 

en las ediciones de luán Camerte, de nues
tro amigo do friísimo Martin Antonio del 
Rio,de Iacobo Gratfero,que con tantos ma 
nuícriptos le cotejaron ; pero attribuiamos 
lo a deicuido eícuíabie,íin eícuíar el que en 
-no proponer mas palabrasdeSolino moitró,
¿ fea elle nombre mas cortés que no-buen. a- 
nimo,para que el lector juzgaífe deltas pala 
bras folas lo que el defiende i o mala inteli
gencia de todo el lugar,por creer que dellas 
jolas íe auia defacaríii fentido. Ató pues las 

33 figuieníes con aquellas vlcimas [ Hiípanix 
>3 latus finit, caium & maria hoc modo diui- 
33 cit,quód a circuita eius incipiunt Oceanus 

, G&liicus



D t f e n f a h  fa  Hip'Of'í#
GaUicus frós Septétriónalis Océano Átla ** 
tico,dc occaru cerminatis.IbipppidüVlyísjp c< 
po ab Vi y íTe-codicujibi Tágus domen. Tagü te 
ob arenas auríferas ceteris amnibus practuleCf 
ríkjín proximis Viyfsipponi equas lafciuiuntíf 

, mi á  fcxcíídicate. Ná ípi ráteFau o nio v <¿r ó có cc 
cipiüt¡,6<: íitiétes viros aürarúipiritu marica n íe 
tur.]Dize Soiino q en la Lufitania ella elpro «  
moco rio Artabro l̂lamado de algu nos Vlypifé- 1 
nefe o d e  Lisboa,de Cdc ad6de(aprobecharcmc L 
délas palabras miímas del P.Mariana para la 
declarado deltas de Solinop veraít dé cami '' 
no ccmoclize lomifmo q el3i qua' lexos anda : * 
&{ítu.zx\Q)et Océano a amamJinicJlrafciUrnaÁt 
¡ático,t comieda Á lo. dcrccl. a a llamar fcGallico o Gd
d/í̂ qaqui eíta la ciudad de Lisboa füdadapor 
VlyíTes¿aqui el Tajo celebrado por cloro de 
íus arcnas.iélascomarcasdeLisboaaiieguas* iJ
a qel victo aludaacócebir.cfto fuenalo qdi 
ceSolinores probable lo qdice el P ¿Mariana? 
csapropoííto lo qMátuano fin jeírnal leva c6 
elofficio de Arbitro é auditores latinos^eomo 
émuchas paftesdeítai3f/f»y  ̂fe v enmonados. 
Có 5oli.c0aterdaPiin.de quie el lo tom6,co 
mo la maior parte o codo defu hiftoria varia, 
a q podemos dar nóbre de Suma o Cepédio de 
Plinio,cuio lugar tabié traslado Matuaóo co 
po cafidelidad,pues dedo elprincipio del ca.

xxit



xxi.del libó, [a Durio Lufitaniaincipit] falta 
a lo q P linio no cótinüa como el, fino pone 
deípues de otros pueblos i lugares. Sus palá- 

Ü'j :bras ion [adDurio Lu&ania-incípifcTurdúIi 
33 .veteres Refací,fiujne Yacca.Oppídú’Talabfí 
j) ca,Oppidü &flirméftíinm,Opprda Goimbri 
9> ea, Colippo, EbiirbyÉritiú. Excurrit deinde 
w dn altü yaftoccornu promÓEbriñ̂ cpíodalii íár 
•ii \í^mappellauéré,afii # ^ m 3:m úhi Críyfppém 
* ifea .b  oppido'terrasjmariaíccelú diflerminás, 
33 illo finirur Biipania* ktüs, & a drcoitti eius 
Í3 incipitfrós.j luego enebcap.Xxii. fe figue lá 
' íituació ó Solino le íeñala,i el P.Mariana ex 

is >̂lica,i elüobredelós í̂ÍTaft?^¿t>,qenOcápo

,-5*r

33

1 >i

mstcrrd a
ve en Fumo cap.c v iíi .del líb Ji. ía  

_»=-Gadibus círcuituiacri promótoríí ad'promo 
33 ¡toriñ Artabrtt, quo logiisiméírons procurrit 
^áHifpmiae o&o|£nm.MmonaginEiVnü)]De 

iuerte q en lo  ynoSixnlo^otro ebPiMáSiáfli 
Jigüe a Píinioífea kyerdad,qiiáfíó sU&urnferdu 
jáe laslesaaSiialiíStio .i-íio üiicaiífefbfíátrib eT”* " * 
ceproni5torib'Óyj5//^^?5oidéX/.4¿?¿íporq (i 
tuviera ladiítácuq Mátuano creekqjíe no 
paredehaEnprapoíito' el nóbreMííepruetia: %

“ do:cotrário coiaspokbrasík EfeabJióií .^iá i 
do'llama Wo w el promontorio, q r.ibitñ tos



i^rtabres,<]ne en £u tiempo dize que fe Ilama- 
gssñArotrebas o Arratrebas t o m o  íevio en Pli- 
jeiíg * ni cetn lasidc. Píólomeo üb.ii. cap.vi. 
^X'áb.iudc £ursf.a 3 dando el míímo nombre ■?. 
ide '̂ Nirkik los ArtabroJ  ̂pues diccnlo miím c ■ 
Que tenemos confeffadds mucho menos, íe 
colige de lasdeMela líb.iii. capá -que Man- 
tuina cita erradas o con nombres monítro •. 
ios, cómo las demás [iri.eáprimum Artabri " 
/lint etiam nunc Céltica gentísl^ cpt concüer- *? 
da con el litio nueílrbjmas nofe que fe qui- 
fo dezirMántuano' quando eícriüio [in eá ce 
primum Artabri funt Se Ianafum Céltica g en *ff 
f/í?}el lo debe de faberji todos que clpromon 
torio Artabro efla cerca de Lisboa, pues fe llama 
Qlyfiipponéfe (q en ella eferitura cócuerdá. Va 
rron,Píinio,PtoIomeo i algunas inícripcio-;: 
nes antiguas,bien q en otras íeleé Vlyjippo o 

.. Wyfíippo como nota Carolo Cluíío:)í3ólinó< ? 
í !Giuttr.u lo dize como el P.Mariana eferibed lo q Ma< - 
fcí,> tuanoparacotradíciode la verdad trahe,es 

*eu linfundametOji todoslos lugares falfos o có 
seiti tomái. traríamete trahidos. El de Plinío dio arto en 

“ ' que entender a Fernando dcGuzman vul
garmente llamado Pinciano,i a Andrés Re- 

¥o\, fende como íe ve en el lib, i. de las Anti- 
irSÍcf¿ gncdades de Portugal j pero como lo notó

bien



v;';¥
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bknrBícgo Mcndê  iVáfcóttccIos i fin ca»ía 
violentándolas palabrasde Hinio, pues elle 
au¿bot-aU'imdbmtídooiel promontorio Cel 
tiio a elcáp.ícxii dci iib. i v. ¿auiend o 
de lo: ríos Minon,i Limii llegado al Duero*, 
empieza vltimamente a ctratar delaLuficania 
en elmifmo capitulô  diciendo que tiene íte 
principio deldeDüeró: i afi. nopuedc perte«v 
riecerió que va pírofigúiendó »¿  promonto-»

‘ * rioNmojpucs enlos GeograpKos (quenoad: 
uimeronPincianoiR.efende) nuntafedizcr 
quccl promontorio CV/r/k fea elArsabrofino* 
elWm^aunqueviuen junto aeliós Arcakros¡. 

** O'Arrocrebaf'y creieron inaducrtidamentc que: 
el Wem.era la frente de Eipanay coligiéndoles 

' lo contrariadePlinio^qik.énklniíímo cap% 
' tulo lá reparte en ios tres promontorios Oliji-- 
ponenféy Sacro, iltmonio o dé luno , veniendo a*
J ier elSacr? el medio i como frente: porque ei 
Artálbro c o  mo díze Pfiáio ilterrás* miria^ce*' 

'¿dum difterminans] i i counoelde lum  o  Ca!tre 
’ 5 diuide el lado; Auíbral i  Occidcmai de Efpa-- 
' na,aíi el MagnoyQliJtpototnft,Q Arfakro es termi 

5 5 no del Occide ntal empezando del tlSepten 
3 trional,aunquc pareze que fe inclina algo a l; 

J; Occalbhalla lá vuelta del promontorio Wr- 
"'rir-vefe bien ello en Mcla en el cap. i¿del Iib.

*  * .  m

.KCf ñ;
9̂  j V i

¡) :í in*
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en el yi. del libáis que^fe&dpa^ddoiad- 
:|aertir porque fe! y é ík  rróíifta cboftitueioh 
Ide fítiosdela iiieeligeftbiái»^¿r^>.k>$^Q«» 
gf aptos ántigd od e á  elP. Mariana., í la 4ónfir 
' jnacMádenueftráB ¡rfé ja .iio5/\á - j \: J  h 

Ea'él no iribre que da el P.Mariana de Si»* 
era  alíugar,que eftápüeftd fobre el m onte T<* 
¿p-o ânduvatan acertado corno en tod o lo de 

faoufipoí» :.fn«s>paes Dámiabt de<3©és fe da el tr*ifmo no 
bred/ziendo [Mons vero^fr«.<,€aiui Varro 
jnemíttic^meo quidemiudicior ille ídem eft> 
^uemnos Sintmm vocamus i &a quoLun;e 
promontoriumin mare prorumpitjmilliapaí 

*. iüum ab Oliíipone plus minusviginti & qua 
tiior . Qupdnoftris bodie íî í'/¿íw¿ appellari 
placuit,fiue vt latine dica.m, %¿fem. In cu fus 
decliiiiiiíOntis, óppidum ádmirabíli loci ár
mame ¿te> cali que clemcntia hodie cónípi- 
Citürdngenti ac munificb Regum Lofítanix 
domicilio nobilitatútti, quod de nomine 
montis SIN TR AM  dijere . M onsvero- 
díueríis Petar uní gcnetibus auiumqae mire*** 
abundan?, pccoriitém paícendop^oprcr íin-/c 
gularem íbli bohttatem adeoefl: accommo-' 
datus,vt facilc cuilibet pofsic períuaderi, c- 
quas fíne admi fiaría coricipereij- i Andrea ft  
Rcíendc [JLuníe montera nos Sm tm ab  oppr"

do

a
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\ ' delfP, /. de A^dTt̂ na. j i
d© appcllanitis, efhcitquc promontorium il- 

3) \\iá9(^HOÍAÍagm0nCmo Olyfipponenfe appellant 
i3 Gcographi.] Gefonymo Paulo lib. de flum.

f¡¡) montib.Hifp. [M agmm  promontorium cft 
V, Luíitanicc mterHannibdis portuni ¿Je 0/;77- 
3, fouem fitum , quod & Ohjlpmenfe SíArtabrum 
j ,  appeltatur .} a ellas palabras fu cede lo vulgar 

d.e las iegua^Ujabam Orrelio en íu Theío- 
„ ro [ 7Ugmm jv $ fá cm  Luíitaniaí citas Dam. 
a, Goeílusex Vpraie,quem hodieSrntra appei 
M lari ait] por autoridad de Varron,i concuer

da con lo que Solino dize de las icgua$,que 
aiudadas del viento concibe a.V arron io de- 

3, clara maslíb.ii.cap.i, [ In Fceturaresincre- 
3> dibilís eíl in Hiipania, iédeíl vera , quod in 
33 Luíícania ad Oceanum in ca regione , vbi 

eft oppidum Oliiíppó monte Tagro (ven a- 
qui el mifmo litio , la miítna región, el miA 
mo lugar, el mifmo monte * que ai que reí- 

j 3 ponderí) quídam evento cerro coneipiunt 
„ .equ£e,vthíc gallina quoque folent y quarum 
,, oua v/r*vt{x>* appellant s fed ex iis equis qui 
„ nacipulli, non plus trienníum víuimc» ] lo 

mifmo dizc Plinio lib. viii. cap. xlii. leña- 
lando a Lisboa o cerca della , donde ella 

)3 ei promontorio [ In Luíítania drea Vli* 
á9 íiponem oppidum& Tagum amnem equas

fauonia



tren m m d

ifauomoílantc obucrfasammalem con cipe- 
lee lpititurn,,idque partufieri & gigm pernicif 
íimunri tallecí triennium vicae no excederé] 
ii nueítro Eípandl Silro Itálico lo quenta con

añera en .n i.

CmcubimfetwmtM eifoigtix pnífhúequafuw  
Bt t-ueneremaccultamgenitaliconcipit ¿¡mm, 
Sed nonmuka dicsgenetijptvperatjitefeneSlus 
Septimaquehi$Jiábulis longijsima dhciturxm.

!«C

: i i^ííerenciandofe en la edad que Varron, -Pfi 
ario, i Solino dan a los-que nacen deltas ie- 
£uasSeñalándoles no tres anos, como ellos,«... 
lino lie te. ella fábula nacida déla fecundidad <■ 
admirable de Eípaña fue tan recebida de los ■ - 
antiguos, que calí como cierta fe ve (come 
en Varton)en muchos. Vergilio la refiere ele 
gantifsLmamente en el lib. iii. defm  Geotgic. ^ 
MarcianoCapellalib.de Geograph.Elizno lib. •?. 
jV.cap.v.SanAuguftin lib.xxi¿cap.v.de la Ciu t 
dad de Díosycoias palabras pondré por nee er 4 
litar,a mi parecer,de nota particular, aunque 
mediuierta,fiendome permitido dar a la Cu 
riofidad ellos pocos renglones, crifauor de t«. f 
Eípaña[In CappWocíWctiain vento equas con j

cipcre, j



ciperejCofdéfncjuc foetus non amplius trien 
nio viúere]donde ere©-quedes ierro la lee— 
cionj m Cápp'&dedappxxzi fuera de fet mas co
mún cita relación de las ieguas de Efpaña, 
los tres añoá de vidaq elSanóto {enalâ cn q 
cóctierda con. los demas q refieren eftafabu 
la defta tierra,me haze creerqí'cáde leer m 
Celtiberia como Diodor. Sicul.lib.vi.Bibiiot,
i Appiano Alexandrjno/»/¿«wcdlaman áEf 
pañâ q aunque la affinidad de laslctras es po 
ca,Ios ierros de los libros nó tienen neceísí- 
dad de mucha parafer grandes,aunque la aa 
¿toridad de Solino cap'xlviiiiPolyh. le pudo 
obligar a referir eftode Cappadwafi i-a a So
lino por audfcor íingular no le damos crédito 
en lo que tantos atribulen a Efpaáa. Efte fi- 
tio miró Iuílitio ai fin del lib.xíiv. de las his
torias de Trogo Pompeio q abreuía [inLufi 

„  taniaiüxta (afífe an de leer citas palabras,' 
no como en laedicióde Elias Vineto fe vé) 

„ fluuiú Tagú equas vento cóncipere auditores 
„  prbdiderüc,quar fabülae ¿xequarú f©cuditá- 

te & gregu mulritudine naraa {unt,&c,] Euí- 
tathio íbbre el lib.xx.de la /liada de Homero 
no niega eílo,aunq difficulu la verdad,auie 
do todo tomado principiodelafabulaq Ho 
ínemquc&ta de Eryehtonio,-cuios tres mil 
i C caballo*



fmfñ#t n i a

eaballc < mezclad os con la figura d e Bóreas 
mudada en legua fueron véíotífldmos* co
rrió los de Acbilles engendrados del Zepbi- 

Rsfc¡iátib i ró líb.xví. i lib.iii.deCointo Smyrneojilos 
Am.iuiít- de Marte de BóreasIib.viii. i el caballo A- 
«x̂ Hírp. riondeBoreasidevnaHarpyia. de adonde 
ou¿<fu pudo también nacer el concepto igual, que
S opÍÍÍ’ â guna? alies refieren Ariíloteles lib.ii, 
Cyno.tib.üi cap.vi. d e  hiJior.amm<ri*Eliano deanitnalAib, 
ioq.yii.foi. Íi.cap,xlvK oiympiodpro lobre el lib.ii. de 
Oíttiius. i»  ̂° s Mcteer .de Artflote les. P íu t ar ./rcá/r w . x cii i * 
tw*. Ce o. IuatiT2etzeslib>xii./í/ ?̂or.HorápoIlo lib.i.

los Geroglyfh. Orígenes contra CelJa3S.Ba 
áum&m* iijiuhomil.iix.hexam* Miguel Glycas lib.i, 
Uifp. 4¡«»4/.La¿tancio que babía en general de los

animales lib.iv.cap.xii.de las mftttuctones dmi- 
o ^>CoIumeIaIib.vi.cap.xxiii.PÍiiIesin fam -
fetaíik* dé fisjCjuc lo dize de los Yuitres a como de los 
tftpjwu». Tigres Claudíano lib. iii. de rapm Proferp. i . 
«n “hqb1» Qppianp lib.de '-venat. verf.cccliíi.que lo tie 
líiAifcaiisr. ne por fabuía.Perovoluiendo alaverdad de 

nueftraÜ>r/f» .̂Coíumeía también Eípaiíol, 
,tn ellib.ví. cap.xxvii. quenta eílo de las ic- 
guas en el monte no Tagro3 fino Sacro 3 i afsi 
quieren Ioíeph. Scaligero en fus conie&a- 
neas a Varron,iAbrabam Ortelio en íu The* 
Joro Geographuo en la voz 7¿£m*,quc fe emien

de

%



de el lugar de Varró,iluá Vvouucren ei ca. 
xi.traBat.dePolymathia (linóes de Caíáubó, 
como fe cree,obra tan varia)parece que fien 
te lo mifmo reteniendo lavozSacrien Var- ; 
ron. Iacobo Daíecampio fiobre el cap, xl¿i. 
del lib. viii;de Plinto quiere qué Varron fe e- 

 ̂ miende por Colurncia; pero éngañanfe fin 
• • duda,que antes es racon que el de Cólumela 

fe corrija por el de Varron , i fe conferue la 
voz 7iî ro,pues Pedro Viftorio no la muda i  
Damian de Goes,AndresRefehdc,Luis No 
nio,i el P„Mariana affirman qué es el monté 
Tagro el que fus habitadores llaman Sfatra> i 
el Sacro o Sagrado tiene differerite litio en luf 
tino lib.xliv.S eftá fuera de los términos de 
la Lufitaniad fi fe reduce al promontorio Sa 
ero o Cabode S.Vicente, bien fe verá en el mil
ano capiculo ii. del P, Mariana que eftá máir 
lejos de Lisboa de lo que de Varron fe pue
de entender, i que folo el Tagro pudo fer a 

vpropofíto,que no es poca prueua de lo que 
tengo probado que Arturo eftá mas cerca 
de Lisboa de lo que imagina Mantuanojfuc- 

„ . h rá de que feríala Ocampo las míímas
• fiete leguas de Sintra o Smtresz 

, , -i; ? - Lisboa, que el Padre
......  •: Mariana, •-** 1

' i; - ̂ C i  Defd*



EL Padre Mariana libd. cap.iii.dice del
moiitcldtikeíja.

V rDefios, montes hacia la paité dic 
dhíediocka el monte Idúbeda, (llamadó afi de »  
}©$ Antiguos) fe defgaja: tiene fu principio »  
'¿erca.de las fuentes de JEbro,que. cita en los «  
Pelendones pueblos antiguos de Eípana.Al»  
prefent-e eftemontc Idubedal'ellama mon- >3 

íes de Oca,del nombre-de vna ciudad anti- »»ua llamada Auca^cuios raílrosíe mueftran»»■ -«‘V- \\;v' ¿ ■- - - -  * - “■ -•k¿r¿a de-VUUfr*ncja,&c.1 . 
í. Aduipitp atjui. ̂ ianepapo que el nadtnien 

tp de £brp no es, en Jos ̂ eUndanesjUnaen los Canta*
íros'Pero <]ut el de Duero-es en las Pelendones * Lo

4"  * ■ * " >  ̂ £ f -  J T _  ’H . ^jfegundo conneifa claramente el-P.-María-
fu i Io: primero la vecindad de los fíti os lp 
d̂̂ por cierto.Fíorian de,Ocampo lib*ii.jde 

fu Chronicacap.v.dizc por autoridad de Po 
■ pOllioMela. , / ■; • •: ' ■ -i . í; r ’•

.[Que cierta parre de los motes Pyrineos 
átrauieíappr Hfpanâ i que diuidíendo la me * 
ñor parte d?l.l^f°hie la mano deredha, i la ̂  
maior a la izquierda 4, fenecen* fobre las ri-
beras del mar Oceanp de Poniente, como w

,? ; también‘ r  A



d elP .I, de A i ari aria. ST
ípUiibienlo yernos en el eílrecao dc&emoh 
iwSÍPifelqyal nace de las montanas Idubeda&jti 
<- „ to a las faldas Occidentales de U gran euiñ- 
• Ja ;bredcMoacáio nolexos del otro nacimíc-, . . .  

to del Oroípeda,i fale porallila tierra poco ¿. i, siaes 
a pocodeuantandofele tan diísimulada que 1' î »;» * A.

1  ■ « , , * Iib.jH.epift* ̂rnueno trecho no le le conoce las cumbres, «í* 
Corno.fon quándo pafan por Montcagudo i

M:
*1"

Ver» Antón.
i--— -  ̂ i -’  l ~ r —-~£)— •“  * Benteriib-í.

,,- Almazan ifus comarcas. Mas dado que por **,?-* /*• ía
>* V . «i r * r  Cfaroaieadew. aquí parezca lanera llana, íabemos ĉierto tfpas*. 

que fiemprc crece quanto mas va:la íeñal es 
que como notoriamete lepamos cirio Due
ro quando fale de íiis fu entes Ueuaríiis vía
les entre las partes Occidentales i Mediodía 
cali por las raíces del monte Idubeda, y deí- 
pues quanto topa en efta prouincia no pue
da paíar adelante,da vuelta de todo fobre la 
vanda del Ponientei&dj ven aquí al mon
te Idubedacerca del Duero ĉl Duero efti eti 
losPelendones, luegotambien clldtibeda 
no eílalexos dellos.En ellib.iii.cap.xliii.cie 
-rralapuerta a qualquier refpuefta f  algunos GE^NIO 
letreros antiguos eículpidos en piedra que L O C / 
duran bada nueílro tiempo,parece quedice PELEAN 
dedos Arcvacos (frutaba de ÑumatjemGarrái DCfHES 
Sor1.* i  Arervaco o Armalo) otra nación Eípano ATREVA- 
la nombrada los Pelcndones,quécÍertamen COOW.

C 5 te
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rt-c folian víuir en lo mas Septentrional dc¿¿ 
íríli tierra por los recudios i vertientes de las 
-fierras llamadas Orbion, fobrela parte dón- 
, rie Hallamos ahora las poblaciones de'Reni-* 
-iladelCampo, S. Pedro de Arlanza, Salas,f 
. Gouarruuias,SandoDomingóde&iios,i;losuij 
potros lugares menores fus comafcarto$4©eíai 

? tos era coía maiorlá calla de los Vraco$,o le, >> 
igun otros los nombran Duracos morado-**, 
cíes en el contorno de las fuentes i manan-**, 
; dales delrio Duero,metidos parte dellos en*** 
- las cumbres i ferrania dé los montes Idube-.,* 
-das,que vienen por alli mui leuantadosd ere,*, 
/Cidos,&c.] Antes deílo en ellib.i.cap.vi. ju ri* 
ta aEbroi Duero,?Idubedaialos Pelehdo,- 
neSjCamo envn mifmoderrotero mui cer-, 
cavnode otrojtoma principio dé lo que lúa* 

-Annio refiere de lamuerte-dc Ibero-, aquié 
rfuccedio fu hijo ídubeda o como eldize lu- 
«baldaypor cuio refpecto llamaron los anti
guos Idubedas o Idubaldas vn trecho crecí- 
¿do de fierras (fus palabras ion ellas) que vic-1, 
ne por ella,de quien hacen los aurores Cof c 
mographos memoria íéñalada, í añade [ i fi^  
Jas Cumbres Idubedas quifieffemos declarar „  
fpor lugares oidiaJiabitados i conocidos-en ,, 
fE.Xpañ?,hailar¿quienbién^6fidfcia  ̂la 
33 ; O ra*



J* fa,q comienza deímebrarfe del otronvon- 
yy té íbbre dicho junto con Aguiiar defGipb, 
y, lugar bien conocido en la falda deftas mota 
y, ñas,catorce leguas aparcado de la ciudad de 
y, Burgos,contra la vuelta del Occidente Sep-r 
3J tentrional,cerca también de Fontible, no le 
y, ios de la parre donde manan las aguas del 
y, rio.Ebróídelas quales aguas i de fu ribera, co 
y, ¿ra la mano derecha vameílos montes con- 
3> itinuamente defüiados cali por igual: pafan 
3) atrauefados cerca de la villa de Briuiefca,la
rdeando quato mas vá entre Leuate y Medio 
33 diarpoco deípues comiéda a íé llamar los mp 
93 tes de Oca nóbre nueuo i moderno,q pocos 
93 dias á tiene aqllos pedacos del Idubeda,puef 
íj toq muchos quiere dezirq fe nóbran afí por 
yr caufa de cierta poblacio,q losotrostiépos te 

>y niaallí HamadaOca o Ouca,luego qpaísápor 
v aqui dalos motes Idubedas e Víllafráca,5cG. 
y3i paífa deípues Idubeda juco có Frefneda,£tc.i 

 ̂. poco mas adeláte va eftas cubres no lexosde 
'!í’ Ezearrai,d6denacccabié otro tioq dizéOja,
7 ' p o r  cuia racó vna buena parte de tierra cote 
y-nida aétro de las vertieres Septétrionales, q 

: .. ie íigué dellos motes; i de las riberas dei rio 
Fbrpfe dice comumete R.ioja,&c.luegop?o 
cedeaqllas cubres étreBalbanedai Neila,&c. 
t ; C 4 i poca

'delF'I. de Ivlariana* $9



DefenjaUlc U H i Berta
i poco mas adelante fe hacen otras cumbres ff- 
llamadas Grbion,a quien los antiguos foliá /f 
decir la m ontaña de los Pclendones,en que f f  
moraron ciercosEfpañolesnombrados Vra <c 
eos o Duracos , donde fon las fuentes del 
gran rio Duero,&c.Proííguen más adelante <( 
ios montes Idubedas entre Ianguas i Soria, te 
haciendo la Serrania.que lláma de Ianguas, ,fC 
i también la de Garrail&c.] Deípucs pirofi-/* 
gírelosÍítipsqueo/cupanellos monres. i en. 
el lib.ii.Cap.v. [Pero lo que íobre todo feña tc 
lan losCofmographos como cofa principalcc 
'enlaparte perteneciente aefteramo gran-/6 
de,que va defdeNauarra hada Aílurias, es,.fC 
que l'ale del rio Ebroy&c*. también notan en “  
cite. monte losCoíhiograpbosantiguos defíf 

■gajarle cerca de las fuentes de Ebro el gran. et 
m once Idubeda,que eselíegundomonte de tc 
los principales, que atrameíTan por dentro.<c 
de Efpana] i añade bre tremen te loque dixo, f* 
en ellibd.cap.vi.de Aguilar de Campó, Bri-. 
uiefca, VillafrancaAQca,Qibión [donde mo/r 
raron antiguamente los Eípañoles: Vracos ct 
o Duracos cércanosla las fuetes del rio Due <f 
ro,i defpues pala elle monte entre Ianguas i <e 
Soria formando la Serranía de Ianguas i la “  
de Garrai,&c.] i defde allí por Agreda,Cal^**;

taiud,



JLel̂ Pi1 . de M m iK*úK
.taiu<3,i otras partes;con qu c cócierta lo qú e 
jdice delfitío de las faeíitesd¿Ebco eneiÍAb-
.i;cap,vL;ittp0eitoeitjo,quitcuiparu€ poneí a 
íJdubcdarcerca délas fuentcŝ deJEbrosi que 
eílan en los PelendonesíNicga por ventura 
-el P.Mariana que el nacimiento del Duero 
lea en eftos pueblosfíus palabras fon tratan 

„ do deílos montes en elcap.in.dellib.i.[por- 
„  que éitiaDntet»yqqfeícomo úaácaéálos Pe 
a, lendones i halla Soria corra claramente ha- 
„  £iá la pattrde medio día, &c, J d%ndeelsP. 

Mariana hace eímifmo tanteo,í demarca ia 
los lugares,ia los montes.de la mifma mane: 
ra,que Elorian deOeampo , que como dice 

T Luis Nuñez. en fu Efpaáa,fue elque con mas 
cuidado i maíorparticurarídadcoiiíicLérdeí 

■ nacimiento del Ebroy. bien que con mas cía 
• ridad i elegancia.Pues que le piden? pordó- 
de ie vera que aunque Eílrabonlib.iii.i Plin. 
lib.iviCap.xx.pongan einacimíentodei £íio 

? entre o cerca de los Gantabros y no es ierro 
. ponerle entre los Pelendanes y pues el monte 

- M ded¿Ltñá.jen ellos! ¡¡avecindad del Duero
i/cníusptincipíósique íe venen los Peí endo 
nes,facilítala duda, que pone Man tu ano,, i 

'.j,alsi Vaíbocapivim defii 
wi.éap¿ii .dé ?lá IñiajGaribaicáp.r iv. dél lib.: iii.



if tó ñ duejcrpja
gfte ib- CoHtpetufío ff¡ferial ibíztiqe o Sicula lib- 
¿Mé¿rebu5';Míl f̂t3iGeronyrao Paulo likde 
sftitifafgíl ̂ ^ ^ i j f >Mzii'6'At¡éciCfíñ MiJp>..Cko- 
Mgrapi :j>áXptoctar¡ W  íA-bébories quétracaii 
£de r «<3 ’fc otrp los ponentesi fuentes.prime
aras mui cercanas,! aísielf Padre Mariana fii- 
po el nacimiento del Ebro,i Man tu ano no*

3‘: O
£ M.*+-k í -■* -=

Jfycfde.'. laflatuij^hapá la j j f .
i  .  .  í j  i f- rt

L uPadrc,Mariana Iiki. csip.iv. i lib.x., 
- cap. i. di2C> que e l Reino de Portugal i fu  

gente tiene por fundadores a los Francefcs 
con fu  CaudiIlotDon Henriquesque fu e  del linage dé 
¡osPrincipes dé Forma, dado m e nació m  Tefundo 
ciudad de Sorgoñá.

Mantuano dize que mojlrara como don Hen 
rim e fu e  de la cafa de los Condes deOBorgonaj no dé 
los Duques de Lorena.
.. Ello no es negar io que dize el Padre Ma 

ciaña , fínoponcrlosque tienen opinión, 
contraria; i como.elfo Cs tan ordinario en 
materia dé Hifioria^n nadie es i culpable ia 
elección de-las opiones, folo en Mantuano 
lo puede fer, que quiere que a todos parez- 
fcanfbiemlgs que el cree fer mejores j lo que
. ;|o creo es que fiel PadrcMarí ana; tuviera .la 
^  ‘ ' que

a



de'M*rian#.
( e ;que el ligue , el defendiera la que el Padre 
u .Mariana propone, por falir con el intento, 
íf que tanto campea, en ellas fus Aduerten- 
f„; 'Cias,ejue es la contradiccion.Pero aduierta- 
t le que pierde todas las palabras que con tan- 
, -ta prodigalidad galla, por no concluir cola 
< t .con ellas i ningún auCtor trabe que diga lo 

¿contrario dke^amente, folojamontoha los. 
que .tratan de las defcendencias de los de 
Bprgona i Lorena, i como en campo tan an 
cho le dilata a fu placer i modo afaz , Mas 
quien leiéreel cap,, ii. del lib? xxxiy.dcl Cota 

1 feñdiocHiftoríéil deEíleuari deCiaribaf epbari 
' de ver el fundamento del PadreMariana, 1í - 

lí

w

3%i a.
? r
U ,  
3 3<:3*•j ?
W/ b
33< »
ti

la vanidad de íaindutkiop, que procura fa¿-
icar d£ £an;CQñfufasjpmeuáŝ J6 fummare dfil 
lo que me pareciere mas á quenco ¿Su'tirulo 
es [de la verdadera patria i naturaleza de 
don Henrique Conde de Portugal, proge
nitor d e los Reies de Portugal,] fu prueuaefí 
,ta [ fobre el orige n i : patria del ex ce líente 
principe don Pdentjquei Conde, de porttif 
gal, fundador de láinclyta freal cafado Por 
tugál aidiuerfas opiniones i grade diferimé 
íCntrclos-Au&oresjbien íe ve aquilalicéeia 
jq Cn tataváriedad qda aquic eferihe,i q no es 
.culpable quié fíete loó otros

) [Dicie: * 1, *  \  ¡Uií



erija aera tu
a¡3Í>i t i c  ndp ttlgiia&fyefplééi ¿hnc ti te Gaíldjla 
Jos i aim PorcugUéfei^qué dcfciencjen de 
■ios Griegos i Orientales Emperadores Gañí 
tanti n opolitanosj i óti os, de cuia parte fon 
los mas P ortug u c fes, q u i ere n deducir fü ori
gen de los Reíes de Vngría:Pero algú n OS dfe 
toaior diligencia í inucfttgacion i nó¡ admi
tiendo ninguna dedas opiniones, affirnian 
que de los Duques de Lotharingia-pnotiin- 
¡cia dicha antiguamente Auílraíja i ag-oraLo 
tena] vefecomo a la maior parte,! la m  as di 
iigenteligue el:P.Mariana [la qual en los cié 
pospáflaoos contenía en Ü a Tráie&o, Tre- 
iierijMogunciajCleueSjGueldreSjHolanda, 
Zelanda,HcnaOjHasbauia, Lieja, Limburg, 
lElfacia,i la leluade Ardeña, i las tierras'del 
Conde Palatino del Rhin.Los que el origen 
de los Catholicos Reies de Portugal quiere 
producir de Conílantinopla , engañáronle 
¿Orel nombre Bizantium, que fue el anti
guo nombre de la ciudad de Conílantino
pla,primero que el fan£lo Emperador Conf ̂  
tantino MagñOla reedifieáfle, dándole el 
nueuo nombre de Conílantinopla, íégun 
haíla oi la llaman los Chriílianos porque co 33 
mo el Generofo i Catholico Caballero lla
mado D. Henríque Conde de Portugal, pa- n

are
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5  dfc 4c de
,, porpuga,lj€ta nat#i;al ¿ $ .y-ji*piudad«toteo* 

politapa de Lotharingia, llamadaBifmtium'^
„ que también algunos 1 allaman%ifa.ntjuminb  
9) bradaagpra2^«;<<}»,queen nuefiros tjerr«
>> pos es grande feriade mercaderes de-las na 
w piones Occideralq ĵ'Septencrjohales.jVinier 
#> ipñ algunos hiílpriadores a creer, .que efté 
,, nombre B ifm t’mm o Bifantiam era el antiguo 
„  appellido de Confiantinopla, que aun ago

ra muchos Auítores aíi Latinos .como Gris-_£ 1 ' I J. ' " ' ■ - ‘ ' - - ¿M* * • 1 #
g o s  llamante n fus; obr̂ S/del nombte.primc- 
ro.Por efte nombre cali-equiuocq yínteroa \c 
cftos Auftoresa cftimar i creer, idefpues a 

„  :affirmar, i.dar a los Reiesde Porrugajfuo- 
,, rigen de Cpnftaptinpplainducidos pOr la 
„  grande íimilitud , i afiinidad í coníonan-* 
9J cia,que ai entre Bt\antium i Bijuneium > 1 lo 
9> frniínio fe debe encender de los nombres ad- 

. jecHuos I.Vafeo lo
:dize coh mas breuedad en el capitulo xix.
. ¿  e íu Chrpnico ,d pnde pone el Catalogo de 
los Reies de Portugal [Erar hic Henrícus,vt 

. aiunt Luíitani,Hongarus,vt GaftellaniCóf- 
¡ taníinopolitanuSjfed Iaqpbtrs k ícitm srem m  
flmdruañum  fcrip.tor dilígentiísiiiius fimul 
3c erudjúísíinu* Lorbaringu fuifíc affirmat.

Qui

)>

Jf
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X,ií».tJe?oT
coaiRüct.

IXefenjddhh fíífiotht
Cñn ftá^ift?̂ pdíitahtíBí ailériiht,éd$ "dfe 

ceptpsaíbMr^ty-qudd eiüM 
Iegatur;quáe Cíttitar Bürgiihdiaí Gomitatus 
eíl Metropolitana, olint LotH aringia: attri- 
biita$f%arñimm- intelligunt, & Conílánti- 
ttoptílkaiíuin fáciunt,Nani qu& íiu’Kc Con- 
ítanaiiiopolis áícitiir nlírii tBJ^ar¿cmm áppcl» 
lata foit.Qujri& Sebaftiánus Muníletusin

»  
ii 
Jl
&

-  *

iSopnógfaphiá fuá Lotlíaringumfacit.] ia te- ,, 
iienios de nueltra opinión alacobo Melero, 
Sebaftian Munftcroyf I. Vafeo, de la niííina 
manera Gérony mo Cone ftagio, tratando 
con occaíion déla junta de Portugal co Caí* 
tilla , del dote que el Kei don Alonfo el vi. 
dioadon Enrique £vni ex Nepotibus Comí £ 
£is Burgundiae fdizé Coneftagio) 8¿ Vefon- y, 
tione oríüdoicuiri illeeiufdem Regis bliam „ 
: notam,Taraííam nomine, vxoremduceret,
venerat autem ex Gallia cum Reí mundo y, 
Comite Tolofx (qui poftea Comes Galicia: „  
fadkus) auúcuio fuo,vt interefiet bello, quod „  
tum temporis Caftellan» gerebant adueríus „  
Mauros,qui Hifpaniam occupauerant, „

Quamquam autemhiíius Comitis Origl- „  
ncm alii ex Hungaria , aliiex Aragón en íi,, 
regnoyalii ex aláis ipcií deriuant; tamen ea, „  
quam recenfui,opÍnioprobabilior eft. Sané; „

regum
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del P. I- dc'M  4 7
regum ongini,& profapi? vfuuenic id,quod 
magnis fluminibus,quorum oftia ñora íun.c,
fcaturigines ignorantur] DuarteNuñez dp
León al principio de la verdadera genealo- « 
gia de los Reies de Portugal [Henricuspor- Res- p°«»* 
tugaliíe Comes natus eílV cíontii, qua» ciui- £*°*aU ,
tas MetropolitanaeftBurgundií Comitatus,.. 
vulgo hodié líeftMxon.De eíus origine variar a- 
funt opiniones,aiii Pannpnicum Hungariae 
fcilicet Regís filíum, alii Grecum ex Iinpe- 
ratorum Conftantinopolitarum fanguíne 
orcum,plures Lotharingumdicunc] i aun
que elle aucbor es deditferente opinión,có-> 
üeíTa que ion mas los que le tienen por Lo- 
ti:arinco-, Damiande Goes en ladeícripcroa

1 r T x oefeiifÉíde Lisboa[accidit tunc ínter alios D. Raí-., 
rnundum Toloíatium Comitcmad Alpbon: - 
lum CaftelLcRégem elecium Imperatorem, 
íub lidio veniíTe: cui Herí cus eíus ex Sorore 
Neposhuíusexpediúonis Comes fidíísimus 
fuit.Decuíus Henrici ortuInter auctorcs na 
iatisconuenic.Nam Caftellám feriptores c i . . 
demConRantiñopoIitanunVeíTe aiunt:Gal-. 
li autem exLotharingia promartaííé afférüt;.
Noílri vero ex Hungaria originis íeriem cíe- 
ducunt. Atramen nulla certa ratíone omnes 
¿4,quod dicunt,deinÓJiíbrant,qua nos*quidr

quasa



• 'V'o rn t
Jquam audacceraffir ínarc polsimus.J Damia 
AdeGoes Portugués fue doéliísiMo en todo ‘ 
genero de hiftória , rino íeatreue a mediar1 

t entre la variedad de opiniones fobre lapa- 
! í _ r  " tria,i linage de Benriqué^n que Mantuano 

halla tanta facilidad.I eípantome que no e- f 
35e tes.Per chale mano de la opinión íín fundamento 

de F.íofeph TcxeirajCjue creió que eííe Hen ‘ 
riquc,díS:c|uiendéfeieriden IbjReies de Por 
tu2aídrieCofidedel!embttf£,ensaiíado de
VvolíFgángo Lazio: Pero es tan falfo como 
pruebaDuartéNúnez eñ laccníura viii. con : 
tra el lib tp-éú^ngen delos 7(eies de Portugal def 
te audtor.Eíla opinión por fin fundamento 
i por particular debiera dar gufto a quien ta
tas ligúe lémejantes.Pero volvamos a nueí- 
tro principio i veamos que mas dize Gari- *- 
baijaprietamasladifficultadconía difieren i : 
cía de los nombres de los Emperadores de (r- 
Conftantinopla,donde folovuo vn Empe- t- 
rador Henrique î efte no fue fino Flamen- 
co,hermano de Balduino Conde de Fíádesi 
i que no fuelle Vngarojpruebafe de la gente *c 
Francefa y Borgoñona que le acompañb.TE 4 - 
bien apoiano poco nueftro intento auerHé » 
rique ido a la conquifta de la tietra Sandra 
en riuda;dc BalduinqR.ci de Ieruíalem her- **

mano
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mano de Gotfredo Reí de lamifma fancta 
¡ciudad, quefue Duque de Locharingia o 
iLorena,patria del Conde don Henrique, i 

 ̂ quî á pariente de Baldurno,como lo apua 
«ta Garibai en el cap.ii. i vii. del lib.xxxiv. 
También los cafamientos que fus fucceíTo 
res hicieron en el Reino de Francia^como 
en tierra de fu origc,i Garibai trahe, es  bue 

« naprueua de la opinión del P.Mañanad a- 
íi coneluie [no fe debe dudar en que Hen- 

% rique Conde de Portugal era de nación 
a  LotharingOjíegun tiene lo mifmo Iacobo 

Meiero en íus Annales de Flandes.} Man-» 
t ruano hace primo hermano de Raimundo 

.0 Ramón Conde de Borgoña a Henrique; 
no fe de adonde lo faca. Garibai (que cita 

'* el logar del Arcobífpo don Rodrigo , por
gúele rigió Mantuano) folo dice [eiCon- 

'« de don Henrique era también pariente del 
Conde donRamon de Borgoña, como lo 

93 eferibe el Ar^obiípo don Rodrigo en el ca. 
xxi.dcllib.vi.] i el P. Mariana iib.x. eap.i. 
[Raim undus Burgundiorum Comitis fra- 

»  ter germanus: horum cognams Henricus 
i> domo quidem LotharingiuSj quamuis Ve- 
»> íbntione narus vrbe Sequanorú maxirm,
. ynde Vcfominus diítus eftj i en Efpañol



¿[entre ellos Raimundo' o Ramón herma- «  
cno del Conde dc Borgoñai íu deudo Hen »  
;rique;elquai.dadoque era natural deBefan V» 
ccon o Velo ntino,pero era de lacafa,i lina- »  
ge de Lor¿na,&c.] Pariente i deudo.no es 
lo mifmo que primo hermano.Dirameque 
el Árcobiípo don Rodrigo lo dice, iofe lo 
niego .Sus palabras fon [Ex eadem Seme- 

• na Munionisgcíiuit aliam filiam, quseTa- „  
rafia diílafuit,quam duxit Come? Hcfín- m 
cuscxpartibus Bicontinis (Vcfontinis f e a  »  
de leericomoconfia de lasprueuas pajadas) con- 
germanus Raimundi Comitis patris Impe
rito ri$, ex <qu a fufeepit ídem Henricus Al- ,, 
dephonfom,<qui fuit poftcaRex Portugal- «  
liae] íi Ja palabra tongermams le engaño , ad- 
uierta que ellas apelaciones en los grados 
de párentele o fon mui varias, i afiTolo en , 
las forjólas fe puede fenalar el parentefeo, - 
como fe ve enloslurilconfultos Paulo lib. • * 
iv .Je siten. Harmenopulo lib. iv. Iuftiniano 
\ib.mJ}itutton'x expIicanCuiacio lib.vi .ebjiru. 
cap.xvi.i xl. B.Antonio Augullino iuemen 
Wiíf.cap.v.Chriíloual Porcio inftit.de grádi- 
l&sft Adriano Iunio en íu eNcmenclat. num. 
ccclxxii. fuera de que encodoslosAutto- 
res fe v e la variedad de lie parenteíco , de

adonde
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adonde íe. colige fu dudad fi fe aprieta, mar 
la íiiia;dígame que Au£kordclos que cita, 
dice que Henrico fuefle primohermanode 
Raimundo ídirame queninguno,que fi pu
diera probar lo contrario, que duda ai qué 
lo puñera por fuerza particular de fu anto- 
jo:i aíi que hace al cafó lo que el Chronicó 
de la cafa de Borgoña.facado de la librería 
de Níc.VignieriodiceenelañoM.xlv. de 
lafuccéísion de los de Borgoda i que con
cu crde con el Ponto Euthero Delfio líb,i. 
Luis Gallut lib.v.pues no hablan de Henri- 
que cofa alguna í de la mifma manera que 
importan loscaíamientosqThomas Vval 
digham en íii Ipodigm.de 'Ncrmandiadice del
I.Condc deBorgona,olafucceísionde A- 
deliz que feáala Guílielmo Gcmiticeníe 
cap.iii.í/f las cofas de las Duques de^Hormandiai : 
ni que Guilielmohijo de Reinaldo aiacala 
do dos veces,como trahe Vvolffgango La 
zío cap.ii.i x.dc la.G mea ogm de la cafa de Auf*. 
fwtjpucs en todas fe calla el nóbre de Herí • 
quc?i mucho menos importapara efta prue ' 
oa el priuílegio q Garibai trane iib.xi, cap. f \ 
xxii.dado en el ano de M.xcíi.el qual con- 
ürrna D.Ramón Conde de Galicia i ierno 
-del Reí,porque folo fe puede colegir del Lo

D a due



Jra»*. ttofi* 
In itero 
Lotharing.
Hierofty*o« 
Heayng* i a  
genesU o pe* 
t ciucr fal* 
«fl* Rodrigo 
delepes c »  
Ja Gene?*de 
Jos Reies de 
ífp 3üa en 
JS,AÍpfo tí*

queesciert'OjqneelReidon Aloñfo el vi. 
dio a doña Vrraca íu hija porrauger a don 
Ramón deBorgoña, i la gobernación de 
Galicia con tituló, de Conde . De aquí que 
fe puede inducir que haga ai cafo aD.Hen 
Tique para nueftro propoíito ’ Tampoco la 
iucceísion «lelos de la cafa de Lorena esa 
quenco fundandofe tocio en la fuppoíició 
faifa d e q D.Henrique fue primo hermano 
deD. Ramón, de adóde no fe colige talcos 
fa.Ni Nicolás Trefe© Mozelano en la luc- 
•cefsion delosde AufírafiaoLorenaquera tal, 
ni el Arcobifpo VviMieimo Tyriolih.ix.ca. 
v.auüq cócuerdacon la miíinafuccefsi6,lo 
torna enla boca>ni Sigrberto en la Chrom- 
waptjiajO Roberto delMAte eníu Apptndice 
a ella hazénias q cótinuarefta, íuccelsiójco 
mo Ñau cíe rí ~vo¿ÁLCbrono. Generado.xxxv i i. 
i Paulo Emilio en la '-vida dePhiiippo I.Nada 
en fin fe infiere de todos eftosani de algu au 

Yb©r cofa entraría a lo q el P.Mariana dice* 
¡luego el engaño deMátuanoes grade, i la 
pttteua fin propofitoji el P.Marianaacierca 
en hacer a los Re íes de Portugal decédien 
tes de losFráceíes i de fu Caria illoHérique 

e dc los dcLorena.bien ci nacido en

■J2 Defenfade la H tftoria

ZBkfikndp ciudad de2¡&?g0ñatp w o  nade Íes de %9T



Béfáe LipUn. ¿4 ' báft* la 6 4  .
L Padre Mariana Iíb.i. eap.xvii, trata V  

cerco dé'Tvto

W f& kdeM *r}4Ük.

codbnofóf Emperador deBabylonia 
. ~i dé lo que defpuesdelle fucedio en Egyp 

°có dexando a las tierras Egypcianas, i Afrí 
- = canas fujeítas a fu poder,anade.
• : [ De donde compuertas las cofas pafsó
• en Eípanacón intento de apodérarfe defus 
J} riquecas,i de vegaífe jutamete drel focórro 
„  q los de Cádiz cmbiaróaTyro.Defembar- 
,, có có fu géte en lo poítrero de Efpaña a lar 
M vertiétesde losPyrineo$;defdealii fin cótraf 

*:33' te diícurrio por las demas riueras i puertos 
«¿/fin parar harta llegar a Cadiz.Ioíepho enlas

Antigucdadesdiee qNabueodohofór íe a- 
P°dero de Efpaña. Apellidarófe los natura- 

,, Ies,i apercibíale para hacer rcfiftecia.ElBa- 
bylonio por miedo de algúreues q eícure- 

< cieffé todas las demas victorias i la gloría 
13> ganada,! cótéto co las muchas riqzas q juta 
,, ra, i auereníanchado fu Imperio halla los 
,, vlrim o s  términos de la tierra acordó de dar 
M la vueítan afi lo hico el año que corría de la 

fudació deRoma de CLI.Efta venidade Na 
w bucodonoforen Eípaña es mui celebre en 
,, los libros de los Hebreos: i por caula c en

Ü 3 i»



fu compañía tritio muchos ludios j algu- ~3 
í;flos tomaron pcafioin parapeniár iayn^de 
d r , eme muchos. ttoipab̂ és Hebreos eii el „ 
Andalucía i aíi idiíaio eaciReina de 'ío- ,, 

Jedo^que rúe la anágUACarp^ntauia ̂  que- ,, 
.'jdfii'ou endiuerfos;pu^bqueí*éfundaró „ 
en aquella facen por aquella miíma gente, ,, 

fentre ellosquentá ^Toledo,Efcalona,*Notíe$3 „  
rM<̂ ucd&Aefe&i (ix\. atros pueblos de menor 
¿quenta jjlós quales dicen tomaron ellos a- ,, 
peliidos de los de Afcalon, Tl'cbe, Adage don, 33 
Ja f f e  ciudades dePaleílina.El de Toledo quie 33 
‘ renque venga de Tfo/e^r^diccionjque en ,, 

Hebreo fignifica linages i familias : quales 
^fueron’ las que dicen fe juntaron en gran,, 
.numero para abrir las cajas í fundar, aquel- 3X 
la .ciudaddmaginacion aguda fin duda,pe- ,, 
ro que en elle lugar ni la precedemos apro 33 
bar,ni reprobar de todo puntoJBaíla aduer ,» 
(tir,que el fundamento es de poco momen 33 
;to,por no eftriuaren teílimonio i auftori- „  
daa de algún eferiptor antiguo-Dexado c f  3i 
, to>añadcn nueílros eferitores a todo lo fu ,, | 
lbdichójqdeípuesde reprimido elatreui-,* J’ 
miéto dé los Phenicioscomo qdadicho, i ,, | 
vueltos de E(pañalos Babylonios; los Pho „  ¡j 
céfes^&c.nauegaro la vuelca de Italia, Fran J3 
tiaiElpana45cc.J Ella



$ e l# .ñ M M < m 4 n 0 í
3 Eftaopihionde la venida de Nabucodoi 
nofor a Efparía están recibida de todos [o? 
Efe rito resaque a penas ai quien la contradi 
ga . Megafthenes referido porlofepho, el 
tniíVno loíeplio lib.de las Antigüedades de les 
ludios cap.xi. i Eftrabon lib. xv. que refiere 
también a Megafthenes, a quien también 
alega Euiebio lib.ix.dela preparación Eaan~ 
gehea, i Alpheo en el mifmo Eulebio, fegú 
io lo explicaré deípues, Guíl.Budéo líb.iv. 
de Ajje. VXoxm de Ocampo lib.ii.cap.xxií. 
el Do£tor Benito Arias Montano íobre Ah 
días cap.i.el Do cdorFígu eróla en la parte i. 
de la Summa coztralud^Pct-A ntonBcuxer 
lib.i,cap.xxiv.de laChronica general de E(pa~ 
¿^Alonfo de Vlloa íu traduclor^Pcdro de 
Medina lib. de \isgrandevas de Éfpaña3 fu 
iluílrador Diego Perez de MeíápartJ.cap. 
ixxxvi.Frandfco Tarapha lib dzAeg.Hifp.c\ 
iMaeftro F.Luis de León al fin de la éxpofi- 
1 cion de la Profecía de Abd¡a» fol. Del kx.
.. el M.F.T liornas Maluendacap.xvii.delUb. 
íii.de Anticknfa* F. luán de Pineda lib. iv. 
Cap.xx.de fe Manarclay Pedro de Al ;ocer¿ 

do (como fe cree) el D, Iuá de Vergara cap. 
iii. i x. del lfu.de la hi¡í-ir¡a de To’ediy Ede- 

i  uan de Garíbai lib-i/.cap.xiv.i xxvi, i liS.v.
D 4 cap.iv.



Cap.ív.de fu cmpchdiaUftmal/él P. luaftde 
Pinedalib .iv.de las cojas de Salcmon cap.xiv; 
elD.Francifco de Pifa en el lib.i.cap.iii. de, 
la dcfcriücion deToledo, Fr. Rodrigo de lepes 
iAuáor d e la htflorúi delS.Innocentedc la Guar 
tí^ji.part.cap.iii.el délos dijiurjosde la <vem 
da  del Apojiol S&nBiago* EJpaña Tacados de 
la librería del feñor Condcftable de Caftii- 
lia pag.L. el P.ChriítovaldeCallro lib.iv. 
<omm.mAyd.'D.5tbz$úOTozco de Couar 
ruvias lib.iii. capúv.en el Tice Joro de la lengua 
‘jEfpáñola3€.n la voz üJpaña, i EJcálona.V.Vtx- 
-ciíco de iefus i Xodar difeurji iv.cap.ii.de la 
<x>mda d e SánBuxge en £ Jpaña} i otros mu- 
chosjfolo elDottorBcrnardo Aldrete Ca
brio nígo de Córdoba,a cuia doctrina debe 
Eípaña la curioíidad de fu lengua,con el ze 
lo que examino todas las antigüedades de 
Efpana, quifo enterarfe deíla i proponer 
las difficukadcs, que en fus apoios ai * en 
que no fe ii admire mas la erudición o el 
defeo: vna i otro dignos de perpetua loa, 
Mantuano hallo cortada iala materia de 
iu contradicción,! aíi para ir contra el Pa
dre Mariana íe vale de lo que el Doffcor AI 
drete dize defta opinión , i para reípon- 
der al Padre Pineda, que auia fatísfecho ia

D ef enfa de la £ ?  tfiórik



\t ¿k'Boákbt AUctítcíi cn̂ ajCEérepiic lchniif- 
moque dixo cóntraelPadre Mariana, i en 
parte amontónalo que no hace al cafo: co 
•Jtio fe verá en mireftuejia. Pudiera, fl fin- 
tierala perdidade ias palabras,refpoodera 
íos dos fin repeticiones cafadas, pero cf< 
to de aumen tar el numero delascontradic 
•clones,es cofa de gran momento para po
der defear lo que ñueftroP oeta aborrecía.

*Bu llatis n jt mihi nugis 
e ¡candare Pondas idónea fume*

fetCsttuK

Pero admiróme quefíguiendo con tan
ta particularidad el Au¿fcor de losdífcur- 
fo s  que falieron déla Iibrcriadelíeiíor Con 
deftable eíla opinión, Mantuano la con
tradiga con tantas veras.Sí otro lo hiciera, 
pobjre del l vamos a lo que conuíene i vea
mos fus prueuas.
 ̂ Dizeque es {_ faifa ejia^ en ifa%tde *Nabt<*

y»

¿y

a  done foro. Jifa ana.
Lo primero , porque aunque el Padre 

Mariana dice que lo pone Iofepho, no io 
hace, porque el no lo apruebafino que 
trahe a MegaíUicnes , el qual dice íe

*



isfticf^aii riioílifaí fcrveida^cra efta vébi- 
da.Lo íeguiido porque nb lo dicen otros:] 
a lo vilo re (pondo que es fallo lo que Man- 
ruano pienfia que Ioíepho la reprueba,por 
que antes por tenerla por cierta la refiere 
varias veces citando a quien' tenia por de 
autoridad,que es Megaftbenes; las pala
bras de Iofepho ion lib.x.cap.xi,Antif. [ho 
runa horrorum ctiam-Megafthenes quarto 
rerumlndicarum volumine meminit; 'vbi 
ofiendere cemtur quod híc rex virtute & re- 
tum geftarum magnitudine Herculem Ion 
ge a tergo reliquerit; fiubiugaííe enim eum 
&£ vrbem Africa primariam & bonam par 
tena Hifpaniaetfied $c Diocles íi. rérum Per 
íícarum lib.eius regis mentionem fácit, & 
Phiíoílratus tam in Phceriicum>quámiñ In 
dorum hiftorÍ3,qubd liic Rex per tredccím 
annos Tyrum obícderit regnantc in ea vr- 
be Ithobale,] lo miímo díze por autori
dad. deMegafthencs en cllib.Pcontra Ap- 
i  ion Gmmmatuo y en  que fie á de aduertir ae 
pafo el error de Sigilmundo Gelénio ínter 
pretc delofiepho, que auiendo firaducido; 
en \zsAntigüedades deloriginnlGriego*«* \thvws 

Arar iroMvKKt w b cm  A fricaprimartá
' f r f  bonam partera H ifpanU -,contri Appio x*mi-

Jivme

3 »
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33



!* JTJ9
Svat thv ir«AA»» K«i Libya tmleampar
tem g )  Hifj¡aniamsn o  aduirtio que por efte 
lugar fe á de emendar el primero, ieicndo 
pr«AAKi?,no 7tjBÁtv3 fin añadir lo que el pone de 
m  cafz^Hifpaniji bonámpaitem^ucs elorigí- 
nal folo dice lAüfítcv Htfpaniam a Efpaña, fin 
■hacerla limitación que el léñala. Vueluo a 
4o pafado,de lo-qual.no le io porque Man- 
¿tuano infiera que Ioíepho no tuvo por cier 
*ta ella opinión pues no la afñrma; antes ío 
digo que la tuvo por cierta,pues ñola nie
ga: no baila tratarla dos veces i citar a elle 
Aü¿tor envna mifina.coía vnai otra vez 
fin ponerdudacn coía,poniédoIaen otros* 
en quefiente-difficultolb el íucceflo i  alo 
o  tro q ue folo Megailñenes es el que apoia 

• ella opinion,i que no lo dicen otros¿digot 
que laracon deíereiíbio es por auer cien
to con mas particularidad defta materia q 
nrro alguno de los antiguos,!que ii fueron, 
otros,fe perdieron i quedo el folo, i es bué 
ieílimonio deílo el citarle a el Eftrabó lib. 
xv.i Ioíepho en el lugar iapueílo,i Alpheo 
en Euícbio,i el mifmo Eulebio libJx.i üBe
rofo reierido por Ioíepho lib.i. contra Áp- 
pw»,Tertul.lib.i.con£ra lo s  ludas, Ciernen. 
Alexand.iib.i./b-cw.i añado a Suidas tratan

* do



3Ta Strab, 
¡lib.xv. '

do de ‘Nah^codsnoj^r.f i la Ghronologia itiafe 
nádelos Hebreos no hace mención dedo 
«que Mcgaflhénes, tampoco hade fuerza pa 
ara prob.arque escalfó,pues e ti los argumen 
eos,que llamando au&oridadjla negación 
no prueba cofa alguna, ellos no lo dicen, 
.pero no lo niegan; i como ahora ai opinio 
-nes,Ias vuo entonces,! como ahora no to
das veces le acuerdan los que efcriben de 
do que otrQsdixeroiijtambieenotro tiem
po faltábala memoria,o le dexaba por def 
cuido,por prudencia, o por brcuedad, i ait 
como éntrelos eí'critores Griegos que no 
.tuvieron luz de nueílra religión fagrada, 
«ninguno bigo mención de Nabucodono- 
íbr,como notólfaaco Cafaubon, fuera de 
«Eílrabon, llamándole n*vok*£?***>*& al que 
loíepho llama uxA¿K4</tíi'o<ra°0?ic o n  todo cí- 
ifo  fuera atreuimientodifparatado affirmar 
¿que no le vuojde la mifma manera en elle 
fucccffp fulo,no es prueua decir que otros 
no le queatanXos demas,que hablaron de 
Nabiicodoiioíbr,contaron las cofas de ma 
ior nombre i fama echas por el, o fuccedi- 
das en fu tiempo: éíla venida a Efpaña no 
fue infigne con victoria rara,i aíí no mere
ció la fama i alabanzas de los efcritores,co

mo



i A

d e l  F . I .  d e  N í¿trian# . S r
mo noto bien el Padre Pineda . De menor 
fuerza es que fanLucas deícribiendo loslu 
dios de todas naciones, que eftaban enle- 
rufalem oiendo a los Apollóles, no ponga 
entre ellos algunos Efpañoles; pues no por 
decir que auia Parthos, Medos, Elamitas, 
los de Mcfopotamia,Iudea, Cappadoeia, 
Ponto, Alia, Phrygia, Pamphylia,£gypto> 
Lybia,de Creía í Arabia, fe dicen todas las 
prouincias i partes del mundo,fuera deque 
en el nombre de adueñas Romanos & pu
dieran incluir los deEípaña, como fu jetos 
a R©ma;de ia mifma manera Fhilon quan 
¡do feñaia las colonias que tcniá los ludios, 
había en general de Europa i Alia, i lasque 
denalafon como mas vecinas o mas cono-

C Á̂ i

1 rb. delega* ftdGaiim*

cidas,i concluie vltimamente,'0í»i8£í
bomm agvum habsntiO,iuúdis incolutur, que

los3udios(como innocétes)fe ibana todas 
Jas citidadesmas abíidares,i de mejortierra 
a viuir;i í¡ Plinto po-rauctoridad deVarron 
•léñala por habitadores aduenedieos de Eí-J  V

paáaaros Iberos,Perfas,Phenlces, Celtas,! 
Peños,no ios pone todos,como confia del

rde Gironaí .Margarinojdel ca,viide lap.i. 
dé la híftcAú de Paieciá Rodrigó Sánchez;

del
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de!cap, iü. de la Amcephaleop d e ¡o s ’R em dt 
EfimU játl de Burgos D. Alonío de Cartha 
genajdel cap.iii.dellib.i.de \ikiftoria¿ú Ar 
$obifpo de Toledo D. Rodrigo Ximenez; 
del lib.vi.de Marineo Siculojdel lib.de los 
2(cte$ de Efpañade Francifco Tarapha; del 
cap.x.del Chronico de I.Vaíeojdel cap.xi. de 
.Pedro de Medinajdclcap.xii.del lib.i.de la 
hiftonadei Padre Marianaji iv. de la EJjaña 
de Luis Nuñez,donde ponen las naciones 
-que vinieron a poblar aEípañarpues ios Ly 
dos, Thraces, Rodios , Phryges, Cyprios, 
¿EgypcioSjMileíioSjCarcSjLcsbioSjPnocen 
Tes i otras Te cree auer acudido a ella; i aíí 
t̂ampoco hace fuerza: i los lugares que el 

P.Marianatrahede Eípaáa deducidos del 
, Hebreo no los da por ciertos', Tolo refiere 
lo que otros dicen,i'us palabras lo feñalan, 
[algunos tomaron occafion para penfar i 
aun decir que muchos nombres Hebreos, 

,&c.] idcfpues [en elle lugar ni lo preten
demos aprobar ni reprobar de todo punto.,, 
Baila aduertir que el fundamento es de po 
co momento por no cftribar en teílimo- ,» 
ni o i autoridad de algún eferitor anti-,, 
guo.] de la miíma manera el Padre Pineda 
iib.iv.cap.xiv. [fed res hxc, quatdc nomi-

nibus,,,
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nibus , nullam babee neceflariam conne- 
*xionem,&c.] no ticnepor ciertas efías de
ducciones: porque bien pueden fer nom
bres Hebreos_,i no fer, por eítacauíaim- 
-pueílosporlosHebreosjporque losSido- 
níos,Phenices,AíIyrios i Hebreosno le dif 
ferencían tanto en la lengua , quanto en UJ>.¡ 
ios dialectos como dice fan Auguftin , fan «Lcap̂ r.í  y J  j

Geronymo i l*an Ambrollo; i afi pudieron 
los Phenices poner a las ciudades o luga- 
res los nombres que íé píidíCÍicn áeípues Tii- ia ira'* 
reducir a la lengua Hebrea, como afu prin Lg.P&i°§! 
cipio.Suppuefto efto la prutua de Mantua 3°.!.'̂ . 
no contra la venida de Nabucodonofor,., 
que defiende elP.Mariana,fiendoenIapar 
te principal i de mas fuerca, tomada del 
Doélor Bernardo Aldrete , no prueba na
da»

Vengamos ahora a lo que el añade a ella 
fu vltima edición con efte titulo: Sohre ejla 
opmion de la 'venida de ̂ Nabucodomfo}' re (pande, 
fin decir quien, ni quien no ; tengámoslo 
por fuio,que no puede fer de otro,i refpon 
dárnosle»Su intento parece que es defen
der al D, Aldrete contra el P.Pineda,como 
le cumple ello dirá,i io lo probaré; el mió 
no es contradecir en cofa alguna la auéto-

ridad
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ridad del D.Bcrnardo Aldrete,a guien por 

díiíib.ifJí* erudición raraeílímo3 loque en fo -  
«juifrveá tros elencos míos le echara de verá cuia o- 
guíimoder pmion puede conmigo lo que la de pocos 
tfiúSli*. «ellos Reinos,alabo íummamenre laagu- 
totat.ftiWé de£a con qUC aduirtio ello,que era por cier 

* * to digno de repararle,pero no me parecen
a quenco los apoios que Mantuano crahc 
paraíti defenfa , cuia parte media feráeí 
principio de lamia, portratarfe en ella lo 
mas concerniente conlas prueuas palladas* 
dice Mantuano que el P. Pineda concuer
da con Strabón,que quita el crédito a Me- 
gafthenes en las cofasde la India,como de 
lejos, i añade que eftuvo alli por autori
dad de Plinio lib.vi.cap.xvii.i Strabon lib.
ii.i aíi que no ferian cofastan lejos. Con- 
feíTarame Mantuano no auerefta vez, co
mo otras,entendido lo que reprehende,ni 
cntendidofe en reprehenderlo, íí aduierte 
que el llamar eftas cofasde lejos el P.Pine 
da no fue por no faber, que Plinio i Eftra- 
bon dicen que eftuvo Megafthencs en la 
India,fino porque como aca foíemos de- 
cir,a luengas ‘viasAuengasmentirasy el cícribio 
lo que no vimos > í nos pudo vender por 
Verdad lo q fe le antojo , i hacernos creer 

* lo
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lo que nunca fue; bien queIaprueua. de no 
auerfido no esmuifuertejpuesfolo fefun 
daen la difficultad con que damos crédito 
a cofas extraordinarias, i que con el vio le 
an ganado eoñnofotros, que aauer falta
do elle, también muchas de las que tene
mos por mui fáciles fe nos hicieran impof 
ílblcs: efto en fin es querer medir el poder 
copioíb de la naturaleza con la capacidad 
corta de nueftraimpoísibiíidad:bie quePli 
nio con citar a Eratoíihenes, que por tan 
fabulofoda Eftrabonlíb. ii. i xv. i aMe- 
gaílhenesén eftas cofias de la India,en eíle 
cap.xvíi. del lib.vi.no le reprueba, folare- 
fiere lo que ellos dicen * Porque no íe io 
que repugnancia ala en la naturaleza para 
que aia gentes defeótuolas , i aqual falten 
las narices,qual tenga íolo vn ojo , a eíie 
afeen los pies con demaíía largos , aquella 
admire con los dedos vueltos atras, vna 
jio excédalosPygmeos,otraiguale a los 
Gygantes , i en todas íe bailen las feñas 
pcrtentoíasqueponderaPlinio en el ca- io.v«a«t 
pitulo xxx, del libro vi. Agellio libro ix, 
capit.iv. por auctoridad de muchos Grie
gos antiguos que cita, i cuias narraciones 
£oncucrdan,con lo q Eratoíihenes refiere

E de
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4  6  Defenf# déla M i ¡torta
ide lalndia,aque tampoco doi io crédito,' 
jni quiero que otro fe le de . Pero ádmiró- 
me que bafte por argumentó ciérto de que 
no fue,decir que no lo quieren creer, i aíi 
quitando totalmente la fe (fi aíi le puede 
permitir) a todo lo que no vimos,añado có 
el Padre Pinedaque nofe á de entender ef 
to de tód a la hiítoria déMegáílhenés,pués 
en las cofas de Hercules i Baccho, que Ef. 
trabón dize qué refiere Megafthenes , ai 
buenos apóios para creer loque tuvieron 
de verdad. Defto fe ríe Mantuano i da en 
graciofó ponderándolas hazañas de Her
cules,i generación de Baccho,i como le fó 
bra el tiempo fe nos pone mui deípacio a 
llenar ocho planas de las fábulas que los añ 
tiguos refieren de los Bacchos i Hercules, 
por obligamos a perder el que echamos 
menos. Que tiene que ver eíto con fu pri
mer intento , i que hace al cafo digrefsion 
ta n larga,para la venida de Nabucodóno- 
for á Eípaña, o para la défenfa -del Doctor 
Aldrete? la dulzura de la materia i aun la 
cbftumbre,i la erudición varia deltas fábu
las entretiene,que marauilla rPer© aduier- 
ta fífe difpone a hallar en las mentiras ver-
d adi en las fábulas cc^dumb^e,qü'é quan*

H do
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do el Padre Pineda dice que para eftas co
fas ai argumentos ciertos que no fe acuer
da de lo fabulofo,fino de lo que oceaíiono 
las fábulas, pues todas tuvieron principio 
Verdadero, i defte fon los argumentos fuer 
tes,que pondera el Padre Pineda, i de que 
eítan llenas aun nueftrashiftorias, en que p.Martau 
nofolola verifimilitud , fino laeuidencia !il>-L«f 
fe halla, ino es marauilla pues aun enlas 
cofasméramentc mentirofas danfalida, i 
reducen a principio cierto Phornuto enfii
efbeciílaaonde la nat¿rale\A de losdtsfis, iPa- 
lephatoenfii tratado de non credendis kiflo- 
riiS y i mas a la larga Fulgencio , i el Conde 
Natal en fus mythologias: donde todo lo fa- 
bnlofo fe concede por cal, i fe refiere a fu 
primerprincipio verd adero; íu ppuefto efio 
de que firuio caníarle en contar mas fábu
las de las que las aditertcnaas Jleuaban de fu 
pofechaíio me reduciré a pafar por el juicio 
cerriísimo del Do£tor Bernardo Aldrete, 
i, fi no tuviere ( con fer defenfa filia) por 
mal defendido fu partido , i por mal trata
da efta materia, i por traído a pofpelo tan
to numero de fábulas, confeífaré de mui 
buena gana, que la verdad que me rige es 
pafsion, ila paísion inaduertida de que fe

£ 2 dexa



de^allcuar Mantuanp*es verdad fifRera¿ 
^al:esl¿dfc^a?dc laYérdaddtaielcpnecp 

to,que io hago de la del Doctor Bernardo 
Aldrete!. :

Lo otro que Mantu'ano quiere probar,; 
que la venida de Nabucodonofor no lea 
cierta por ladifficultad del caminóles leuif 
fimo fundamento: porque que pena le da 
ladeNabucodonoíor^lcanfancio de íu gé 
te,el numero délas leguas Ja difficultad.de 
los caminos'íaífeáio. loto de compafsió, no 
deveida.d,iqíolopuede (emir de admira
ción para jomada taí.n^dc prueuapara ne 
garla. Áia íe canfado Nabucodono.íor,q im 
pórtaJaian paífado trabajos fus exercitos,q 
marauillaíii fue poísible (avenida, porque 
fe a de negar con fundamentos,q eftan tan; 
lejos de impoísibilitarla,que antes la facili 
taniLamemortaqus defta venida ai en los 
commentarios de los.Hebreos fobre eliv. 
de losReiesJ entre otros RJonathas hijo 
de V zicl,au¿lor(como pierda Galatino)de 
la paraphraíi Ghatdaica,i de grande aueto- 
riclad entre ellos.i de quien hazse mentid S. 
luílino m artyr a nterio r a S. Geronyiri 0,1 la 
Cb ronologia,c] llam£iWír GoAuw decur.vii; 
t el audfo r de la .Qkrenología pama d e tas Indios,

pudiera:
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pudiera ¡dudara fu verdad no poco; laqual 
no tiene menos fundamento que el de las. r 
fagradas letras,donde vn lugar del cap.i.de 
la Prophecia de Abdias (íi íu interpreta
ción , fegun muchos,es cierta)lo dice: íús 
palabras ion ennueftraVulgata,^ tremími- 
grmtio in <Bofj>h«re efispofstdfbn ti-
mitotes donde en lugar de in Sofphorg, 
en el Hebreo fe Icense 2 'Bifphomd có 2 
Bcthferuil,no radica!3ü cn do  do* dicciones, xxi?' 
novna, i la vozSrpharad quieren los He
breos que íígniíique Eípaña , a quien li
guen Rabbi Scelomoc, R. Dauid ICimchi/
Pomarío,Paulo Burgcnfc , Nicolao de Ly~ 
ra,Francilco V atablo,Iíidoro Clario,Arias 
Montano, I.Pagnino, Marc.Marin o, Paul, 
de Palacios, Antón. PoíTcuino lib. t í . cap. 
aciv. Sdlw h . Franc.Fcuardencio ínNot. ad 
/rf»<<«mlib.i.cap.iii. I. Goropio in Hifpani- 
as, Andrés Scottho ‘BÁlioth. tíifpan. cap.i. 
i otros modernos: aiuda a cfta opinionlii 
veríion Hebrea, que es in Hifpania, i Iofe- i* cbcoué 
pho hijo de Gorion igual ( íi íe cree a Ge- 
nebrardo) cali en tiempo alofepho hijo- 
de Natathias eícriptor de las antigüedad 
des de los ludios, i del fe infiere , aun- «t!***  ̂
que io le tengo por mas moderno, elle

i: 3 pues



I. piftorio c .* v.del íib.iii.i en el cap.xlvi 
¡lael lib. v. deíiis hjtorias llama a Eípaña 

om i ‘ 1 nso Seghmadyi no es rnarauilla,pues no ai 
VQzencre los Hebreos, con que Eípañaíc 
iígnifique,{i.efta falta,i a que comprueba la. 
aífinidad délas letras delHebreo,i Griego,, 
porconí'eruaríe aun en lenguas difíerentes 
íiemprc las de los nombres propriós, i aí¡ 
en el de Separad  Hebreo. fe hallan cafi las. 
mifmas cenfonantes que en el de ziríftfm 
(queaíl llaman los Griegos a Eípaña) Spert 
da .Deílaspremifas bien le pudiera faear la
inducción que pretendemos, que quando 
no fea cierta,es por lo menos aparente  ̂en 
que fe. pudieron fundar nueftros hiíloria- 
doreSjCrcieudo que Nabucodonofor vino 
a Eípaña i con el los ludios . Bie n fe las cx- 
cepcionesque admite cita queftioa, i que: 
el íugarde Abdias, aunque tiene tantos a- 
poios,. i el maiorla auftoridad: dcnueftroi 
gran M adir o F.Luisde León, i del do£Hfs£ 
mo Dodlor Benito Arias Montano,de Gui: 
doíiBoderianodofepb deAcofba,ideípues; 
de todos con tan acertada erudición, co-; 
mo elegante e.íliIo de nueílro amigo el P.> 
Md.Tbomas Maluenda, tiene la difficul-i 
tad ,qu e pxuebadoclilsimamente elP*Doo
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Abd*
E f i í t a i  P k í
lip ü r totn*

falí entre los Hcfci-Cos ,, aunque cambien lo * .®ibl;Res* 
duda , dereadietuto la^ulgata in Tofphoro  ̂ %* 
bien que Aqüila,Symmachoi Theoaocio, Antteh.c*í. 
¿comorefiere en efte lugar S. Geronym-o, *”u 
-co nleruaronla voz Hebrea Sepkarad, i en 
los Ixx.leieron eltnirmo S. Geronyrao, S. 
|Cyrillo,i Tbeodorcto Efhrata, o como lee 
otros Apharath,auie n d o eícrito ellos fin du 
da Sepkarad, i corrompidolo los Ei'cripto- 
íes:i aunque luán Formero,elP.Ribera, i el ta taiea. 
D.Diego deValdes fe rían de los que incer- ^*^ ”1 
pretan aíi a efte Propheta, i fea verdad}co- juga» Rej 
mo 10 lo creo, que la interpretación es ia «!)."*!H,f** 
«que con fuadamentOjíolo fundada en apa 
rencia5;íicndo cantorl numero de los Auc 
•tores que íienten lo contrario bafta para 
prueua de nueftro incéto, i para que -’íe vea 
¡quanca mas Tazón tiene el P.. Mariana para 
¿eguir(íí tuvieraporciertoloque le contra 
dicen no auiendolo afíirmado)elíentimié 
to de muchos que el particular que el tiene 
por cierto,comofe verá en las "Noras, que 
¿obre efte lugar verán prefto, lleudo Dios 
íeruidojkiz, recibiéndola todos los libros

£ 4 Hebreos

Frati cifco de Riberas iqu al, taque iúei 
íga que en Abdias no puede fígnificar aEf-

na
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Hebreos de fu nueuailuftracion * La duda 
que elDoftor Aldrete pufo agudamente a 
la autoridad defta venida,por las palabras 
de que vía Ioícpho citando a Megaílhenej 
que la confirma, pues dice en ellib*x. cap. 
xi.de las A n ti gu ed ad e softendereconatnr,i en 
el lib.i.contraAppion lo milmo (no deciar 
ta re  contendít como cree Matituano)en que 
parece que difficulta la verdad, bien fe ve 
que tiene mas de fubtileza que de fuerza, i 
que el Hifpanifmo conque la declara Man 
ruano es fin prspofito , porque ¡o mejor qm 
tiene fulano es contar <~vn£i jacu la , i procurar con 
grande esfuerzo mejimr que es ̂ verdad, no cor
responde a oftendere conatur Simplemente, i 
jnenosquando el aucftorque 1c citano Icre 
prueba,como fe ve en loícphojqueíi tuuie 
•ra por fabulofo lo que fobre elle punto ci
ta de Magaíthenes, no pafara Solo con de
cir que lo in teto m ofirar: v*

ccty correSponde bien a la interpretación. 
Latina,^/ oftendereconatur, pero folamen
te -es muéílra de duda, no duda cierta la q 
del original,i de la interpretación Se puede 
ftcar,pues, como e dicho, la dexa afiiu au- 
¿tor, i los demas que no ló dicen, ni lo 
niegan, no prueban,, cómo dixc, cofa, ni
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el argumento,que de áqui fe deduce,tiene 
fuerca por Ící totalmente negatiuo , no a 

jfufficientt partium entuna atiene3 como píenla 
' Mantuano : poca Dialéctica, oRhetorica 

era neceíTaria para fabcrlo que requieren 
argumentos tales , i las falencias que en 
ellos puede auer; lo qual íi aduirtiera, no 

-diera tan clara muelera de lo que en ellas 
artes le falta. De fuerte que no ai porque 
no darcrcdito aMegafthenes,iI©íépíio cn 
las partes que le cita, no fe le niega, antes 
ligue fu opinión,como también Eítrabon, 
i Aíphéo en Eufebio, i el milino Eufebio. 
¡fus palabras fon : [Alpb*us etiam de Afly- 
rijs,&Nabucodonolbrejhocmodoícribit, 

„-Megaílbenes,inquit,virprifcus,Nabucodo 
„  n oforé Hercule robuíliore dicit fuiíle vnír 
,, ueríamq; Lybiam ccteramq; Aíiam víq; ad 

Armenios domuifle.] lo qual fe ade con
ciliar con lo q dice Eílrabon q refiere Me- 
rgaíthencs: [Nabucodonoforcm autcw,qui 

i* m agis aChaldíeis probatur, magis etjáqua 
¡̂HerculéjFiq; ad columnas peruenííle quo- 

„  uíq; etiá Tearconéúiíum tamé exercítú ex 
Hiípania,inTbraciam Pontumq; duxifíe,] 
Vno io.tro le hace por auctoridad de Me- 
' gauhenes mas yalerofo q Hercules:lo qual

fuera
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j¡f« eta fin 'pPQpoSr-e> •, fino hiciera /mención 
y  édasCoIu inBas del itiiíhio Hercules., i de 
4¡a veeidá deNah^eodonofora Cádiz. Vol
liamos
fía de Maniuano, i veraíbque tiene el mií- 
'Xno fundamento qué la palada. Primero 
quiero que me diga fila pendencia es con
tra  los que íeguimos efta opinión, o con
tra Iofepho que dize en el libro i. contra 
Appion. [E feptimo liquiden! anno Regni 
fui coepit Nabucodonoíbr obíidcre Tym] 
que ai feptimo ano de Tu Reino dio prin
cipio al cerco de Tyro, pues fe ponerán 
defpacio a probar que ello nopudo fer? i 
pues en el tiempo del mifmo cerco ai du
ela, deque liruen los cómputos tan larga
mente aíTcgjrados? Megaílhencs en Iofe- 
pho, a quien otros liguen, dlzc que duro 
trece años , otros quequatro , como leve 
en ellib.iv. cap.xiv. fect.v. num.iii. delP- 
Pineda : ~íi lo que nota Mantuano tiene 
probabilidad en la vna opinión , es fuer
za no la tenga en la otra, i afies for^ofa 
la incertidumbrejfobre la quul fi le fundan 
todos fus cómputos,bien Ce ve qualesferá. 
Pero a quié no caera en gracia la duda que 
pone de los tiempos en que eítuvo fobre

Tyro,
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^yra,iea ̂ cfitioalcEujyieinJpQfquc na
die dicé que fueron en vnticmpo,fino que 
fe continuaron,i auiendo apóderaaofe de 
Ieruí'alem,CQmo dcicap.xxiv.dellib.iv.de 
los Reies, i de la Prophecia de Ieremias, 
eap;xxxiv.confta, vinadeípuesfobreTy^ 
ro, vele en Ezechiel, cap. xxvi.xxxiii.xl.i 
como todos los hiftoriadores lo refieren, 
fi fuera afi , que inconuenicnte auia ? Por- í<re*m?_?î * 
que tuvieííc toda fu exercito fobre Tyro uatib.iib.y., 
trece anos, no pudo tener otra milicia en 
otras partes í los Reies Catholicos (feael,lb*1* 
exempló por nueftroconocido, iporde 
nueftro amigo do&ifsimo i nobilifsimo 
D. Francifco Fernandez de Córdoba, que 
afsi me le eferibio prometiéndome la prue 
ua, có que efta dífficultad no tendrá duda, 
i quedará calificada del todo mí Defcnfi, 
bueno)no ganaron el nueuo mundo,o gra. 
parte del,quando tenianfus exercitos con
tra Moros , contra Ñapóles? los de Portu
gal no conquiflaron las marihnas de la 
India eftandoíc en fu cafa, i con exercitos 
contra los Moros de: Africa? en lo demas 
ai tantas excepciones en el modo de com
putar los años, que pocos cómputos laíen 
ciertos y i irlos fíete tiempos que la Eícrip-

tura;.
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tura .(agrada feñala al que Nabocodonoíbf 
eíluvo (en fu imaginación,por jufle juicio - 
de Dios,leía i viciada)cn Forma de fiera,no 
ion años,íí no mcfes, o partes del ano (co
mo muchos auétores quieren, ime aduir- 
tio el íeñordoñ Melchor de Tebc$,aquien 
con igualdad debe la nobleza de Eipaña 
agradecer la cultura de todo genero de bue. 
ñas letras, como la paz deftos Reinos Fu 
Conícjo, auicnd ole remitido en el Real, 
como a vno de los principales del,a fu cen- 
fura efta mi Dtfenfá ) tiempo bailante que
daba a Nabucodonofor para efta jornada, 
pues el eípaciode caíí fíete años crafuffi- 
ciente para ella, afsi lo fíntio Dorothéo 
in Syrnfjíy  Epiphanio en la vida de Daniel, 
Theodoreco ccmmcnt.Ín Dan. Pedro Comef 
tor audorde la hifier. fchefafüca, ib bre el ca.
v. del líb. de Daniel, IfídoroClariolóbre 
las palabras delcap.iv. del mifmo Prophc- 
ta [íeptcm témpora mutabuntur,] i otros;; 
fuerade que las conieduras,de que fe vale 
lvlantuano,no fon aquento,ilainconftan- 
cia que mueftra en leguiria a lofepho, ía 
en reprobarle aíFegura la poca firmeza de 
íus ratones,i lo que mases la conformidad! 
de codos los aujáoresennucílrafentencia

obliga» ̂
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obligan a qnefe orean las falencias dé la de 
Maütuano, en quefea galladomas tiépo 
de lo* que fuera neceíTacÍa,De fuerte que el 
P.Mariana,i ciP.Pineda liguen conacuer- 
do detodos los anclo res la opinión cierta 
de la venida de Nabucodonofor aEfpaña, 
i  al D o£lor Alderet e,euia opinión bailapa 
la confirmación cierta de qualquieradu
da, fe debe mucha gloria por la agudeza có 
que examinó íús apoios, i Mantuano no 
defiende a vno, ni contradice a otros con 
macones de momento .Vueluo ala hiíloria^

Defde Uplan. 6-f. ha fia la 7/.

T res colas intenta probar contra el P. 
Mariana Mantuano.La Lque es impof 
f i l e  que Amdcar tmriejfe en Sicilia el m if 

moCiñoque Darío cinbib la Embaxadaa loi Car- 
t&ginejh. Lo ii Jptse Lccnidas Sparta.no Capitán 
délos Lñcedimcntas no fueaStcilia enfavor de 
los Sicilianos contraías Cárthagincps, Lo ixutue 
es impofsiblc je r e l tercer año deXerxes el cclxx'V. 
d é ¡a fundación- d e Tierna.

Reípondo por íu orden; 2 la primera re- 
prehenfion digo, que el P. Mariana no di- 
ze , que Amilcarrmrio en Sicilia el año m¡fino 
a Darío crrMb la Embaxadaa los Cartkaginefs.

Prue-



en  ( a úna
r̂uebolo.ElPLM^JajaayCamo eiv Iasroíás 

«i o tocantes aEípana,o particulares a lii hif 
toria, no fe detiene fin gran ocafíon, aquí 
{como enotros lugares,donde lafuccefsió 
puntual de vri año deípucs de otro, le obli
ga a detenerfe) hazevnaíummadclo que 
ien efpacio de algunos años fucedio con
cerniente vno a otro, i afi falta de los que 
anas le obligan a feñalarlos, a los mas feña- 
dados.Vefe en efte lugar, puesfiendoel pri 
jimer numero,quepone en la margen, cciii. 
viene a parar fin intermedio alguno en el 
cclxxi. de fuerte que en efte medio pafíaró 
xxviii.años; íuppuefto efte principio pon
dré las palabras ahora del P. Mariana lib.i.
cap.xix.

[En el quaí tiempo que corría de la fun- «  
dación de Roma el año de docientos i cin #1 
quenta i dos Efpaña fue afligida de fe- 
quedad i de hambre, &c. lo que haze a l»  
propofíto es, que defde Garthago,paíado >* 
algún tiempo , feembio nueua armada, i j» 
por Capitanes Afdrubali Amilcar.ios qua- »  
Ies eran hijos de Magon de fufo nombra- »  
do,iiadefunto.Eftosde camino defembar »  
carón en Cerdeña , donde fue Afdrubal 
muerto de los Isleños en yna batalla, hijos »

defte



-fe ftA'.arittüí. y p
deíle fueron Añnibal, Afdrúbál, i Saphon. / 
¡Amilcar dexo la empreílade Efpaña a cau
la que los; Sicilianos íabicia la muerte de 
Aídrubal, i auiendo Leónidas Lacedemo- 
nio llegado con armada en Sicilia, fe de
terminaron a mouer conmaior fucrcala

v -

guerra contra los Carthaginefesja ella gtier 
l'a acud ió 3 i en ella murió Amilcarel quai 
dexo tres hijos,que fueron Hirnilcar,Harf- 
-non, i Gifgon. demas deílo Darío bijo de 
Hiftalpeporel niifnio tiempo teniapuef* 
tos en gran cuidado los Cartagineles con 
Embajadores .que les embio, para que les 
ideclarafíen las leiés que debían guardar. íí 
quedan fu amiítad,i juntamente les pidief 
le n aluda para la guerra que penfaba hacer 
en Grecia, los Gartaginefes no fe atreuian 
ojiando fus cofas en aquel peligro i balan
ce a enojalle con alguna jrefpueíta defabri- 
da,íi bien no penfaba embiaile foeorro al
guno, ni obedecer a fus mandatos. Deíle 
Darlo fue hijo Xerxes^eiqual el ano tercc- cclxxi, 
ro deíii imperio , i de ía fundacion de Ro
ma doci entos i fetenta i : vno , a exem- 
plo de fu padre trato de hacer guerra en 
Grecia, i por eíta caula los Griegos que 
con Leónidas viniejtona Sicilia, fueron 
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para reíiítirle llamados a fu tierra.]
De fuerte que el P.Marianadice,que def 

pues ele muerto Amilcar etí5icífeafucefe- 
dio Ja Pmbaxada de Darío fin feñalar el
mií’mo año,ni otra cofaparticular,de adon 
de Mantuano pudiera faear fu antojorQue 
fue por aquellos años, no ai que negarlo, .
Í nics el mi fino fucceflo lo da a entender,! « 
os Hiftoriadoxes todos lo dicen. Floriarí .

D. Ocampo lib. n. cap. xliv, quentaafi la
mu cas,co
mo por traducion de las de los audores an 
tiguos, que el íiguio) £ p afados pocos dias 
ambos jtintos(Gelon i Teron)pelearó con 
Amilcarcn vnabatalla campal mui porfia
da i reñida, donde pereció gran copia de 
gente por ambas partes; al fin los Cartha- 
ginefes quedaron vencidos , i fus rande
ras deílrofadas, i Amilcar tan mal barata
do , qdeípues déla rota nunca pareció , ni 
muerto,ni viuo.] lomifmodiceHerodo- 

, tolibvii. Diodoro Siculolib.xi. Por cfte
miímo tiempo, bien que no léñala quan- 
do , antes parece , que lo pone en vida 
de Amilcar, feríala la Embaxada en el cap. 
xlii.del mífmolibro,que no es de pocomo 
meto para mi prueua,pues ni elP.Mariana,

bien
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.bien mirad-OjIeñala que fue antcsódclpues 
, cié la muertejlolo dice que por aquel tiem
po fu cccdi o, ni puede icr demomento aca 
barde decir que murió Amilcar,pues aquel 
lofuc concluir con todas fus colas para el 

,, orden bueno de la hiftoria , i para euitar 
confuísioiiiDe fuerte que Mantuano que
da conucncido que el Padre Mariana no di 
xo q murió Amilcar el año mifmo de U cm 
bajada de Daríos tá a la larga quera í-iorií 
en el ca.xlii.i io dejo por poderle ver cnel.

A la í'cgunda digo que Mantuano le en 
gaña, i el P. Mariana pufo acertadamente 
que Léantelasftte a Sicilia en fauor délos Siciliau 
nos contra los C&'thaginefes. Pruebolo. El mif
mo Florian lib.ii. cap. xlii. [Muchos pue- 
blos de Siciliajlábída la muerte de íu herma 

„ no Aídrubal, le pulieron en armas contra 
„ gran parte délas villas i lugares que Cartha 

go tenia por alli,traiendo para la tal guerra 
„ cierto Capita Griego de Lacedemonia 11a- 
37 mado Leónidas muí biéfalariadoco atolla 
„ miétosigajcscrecidos,eiquaÍeratá eíme- 
„  rado varón, i los Sicilianos le dieron tan 

buen aparejo de gentes i de todo lo ne c e f -  
,, laño,que dcípucs a pocos días ruvoíus vá- 

deras repartidas en aqllos lugares deSicilia
F del
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jines á manera de cer- }i 
co,i n o menos en las tierras Africanas por 
los confines de la gran Cartílago, hacien
do muchos daños en todas ellas, &c.] i en 
el cap.xliv.dicedefufingloriófo [Tambié 
pocos dias antes Leónidas el Capitán Grie 
go d e Lacedemonia determinando morir 
por ladefeníio» de fu patria,confolosqua 
tro mil hombres de fu ciudad, fe pufo en H 
ynpafo llamado; las Termopylás contraía 
multitud que Xerxes lleuaba por tierra, do 
de venían vn quento i cien mil hombres 
de guerra, feguneferibe Trogo Pompcio, 
que es elaü&or mas limitado en el nume
ro defta gente, i dado que Leónidas i toda 
fu compañia murieron allí, mataron mu
chos contrarioSj&c.] ve como dice lo m if.. 
jio  Ó Diodoro Siculo lib.xi.i que no prue- -■ 
ba cofa con citarle Mantuano,i mucho me . 
nos con citar a Herodoto en el lib.vii. por . : 
q fus palabras no dicen nada de Leónidas, . 
como ellas leídas lo dirán.

A  la tercera, que es impojsihléfer el terceré - * 
año de Xerxes el cel*ixmJe la fundación de ;
#2¿t,digo que íé engaña. Pruebolo. El mif- 
mo Ocampo lib.íi.cap.xlii. [En tiempo de ■ <. 
Xerxes la feñoria Carchaginefa dio fin a

las
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w alás'contiendas de Sicilia porq Leónidas el 
i> ICapitan Griego conuino tornar a Grecia 
íi ípara determinar la refiftencia que fe debía 
„ í nacer a Xerxes,i con eftar el abfente de Si-

„ -todo fin algún eftoruo cali en el ano terce- 
„  >Xo del Reinado de aquel Xerxes, que fue 
,, CDLXXXI. años, o dos anos mas en otra 
y, manera de contar arites del aduenimiento
yy denueftro Señor , en que fe cumplieron 
yy xxxvii.snos cabales deípues que la mifma 
3y Carthago metió fus primeros exercitos en 
,, el Andalucía para fauorecer a los de Cá

diz] quente por fu vid a,i verá que al ano ter 
cero de Xerxes i de Chrifto CDLXXXI. 
fe reduce el CCLXXI. de la fundación de 
Roma,echara de ver la verdad i confequé- 
cia del Padre Mariana en las contradicio-, 
nes fuias,pues diciendo por autoridad de 
Paulo Orofio lib. ii. cap.viii, que murió el 
mifmo ano Darío que Popilía, Virgen Vef 
tal fue enterrada viua por auer violado íii 
honeftidad,i fcñalando el de cclxxv.anade 
que eran Coníulcs eñe año M, Fabio, i L. 
Valerio,los quales pone Liuío lib.íi.Vcrrío 
Placeo en la Cbromlogia del mifmo Liuio el 
año de cclxxi.con quien concuerda Onu-

rio
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phrio Panuino \ib\ÁQ.losFafto>i\zs Tablas 
Capicolinas , con quien el computo dél 
¡padre Is îlaná '̂kne'-bicto í̂iácípuei dellja 
cont rae iccioñ añade otra,feñaiando en él 
añoéke cctxx’ios.niifi^o* Gotífulés, como : 
Sigonto en los Conmútanos dt loíf&ftosiTrm^ ? 
f  iottflemtíos; Efteban Vinando Píghío en *. 
hss Jtm iéssdélos Magiprados Romanes, i Hu - «■* 
béfco Goitzio én el lib.delos Magipradosi t -  
Tfiumphtís dé j^wsw,<juieren;todo lo anión to c - 
naMantuanoji nadadefenreda, i quando >v 
no fuera fino ella confufsion bailaba por 
mala prueua, como la variedad de opinio-  ̂
nes para poca certeza. De íuerrc que el Pa
dre Mariana no dice que Daño cnéio los tm- 
laxadoma los Cmá&gmefes el año de la muerte 
de Amilcar, i  Leónidas Spanano fu e ¿Sicilia cc~

v .  /* * / . _ . 7  T/ ; . . . .

W Cl£ J ----------- .........# -
auantoen contras to dice Adahtuano es 

incierto o mal prolado.
( * * * )

LIBRO
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L Padre Mariana en el ca 
pit.it* dcllib.ii. tratando 
délo que fucedio entre 
losSieilianos i Cartbagi 
nefcs añade.

[No falta quien diga 
que defpucs de la pelea 

fampfa llamada L.cutriea>iPionyíio ernbio 
foeotrosa los de Laccdemonia, entre los 
quaies le queman Celtas i Eípañólcŝ quier 
fuellen de las reliquiasde Himilcon, quier 
lleuados dcfdeEípaña para eíle eíFccto , i 
que con eftos focorros Archidamo hijo d e  
Ageíilao cerca de la ciudad deMantinen 
yen cío i. mato a Epaminonda íeñalado Ca
pitán de IpsThebanos,con lo qual libro la 
antiguaciudaddeLacedemonia déla def- 
triíccio quelá amenazaba, i del rieigo que 
corría.] *

Ellas palabras pone Mantusno delahif 
toriaI.atina,io no fe porque,fuppueftoque 
las ai en.Rpmace,{¡ no es por la hermoíura 

j f*  que
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jque la variedad caufa > 50 pqrfacar algo de 
nuéuüjiío íe que le mbüio,loquero í & es q 
la nota es íin lundamentq:porque quando 
efto qúeaqui nóta-ndrtífef:ác¿iito^qs)el P. 
Mariana no tenia culpa , ni daba occafíon 
alguna aún a la miíma contradiCcioniPor- 
quefolo refiére lo que otros dicen,i fil mo-, 
do de referirlo es jBal,que mueftranoitfcner* 
lo por cierto,pues lo da por opinión Ungu
lar , icuio crédito quiere que ánde con el ■* 
que fe debe al au&orque lo dicé.Eíte no le 
ñala;pero Mantuano nos quita de cuidado • 
dando en adiuino,i aproucchandofe de las :<- 
reuélaciones,que en;otra f  piarte apunta*í «* 
io noto,dice tque el Jufitor, aqúien elPadreJi- - 
~gue,m dice que ios Efpañoles J e  hallaron en la la - - - 
talla deAdantinca, en la qudl murta Eparmnun-  ■- ■ 
das Capitán Thehana. El auHoi- dice que es Xcna * 
phontej que no lodice^QUé lo lea,o no deípues * 
Jo verá,que no lo diga es fatíilsimo, fus pa- ”, 
labras fon del lib.vii. f  auxilia Lacedtérno- •' 
riiisaDibnyfío
xx. triremes ap 
nos cu quinquagiflta fermé equitibus adue »  
hebant]q.ue differencia ai deltas palabras 
de Xenophote a ellas del P. Mariana [La- 
conibus áDionyíio miífa auxilia,in quibui ”

Celtac

miíTá, nimirum p'Iüres quá ./>- 
Reliant.Eaé Celt¿s& Hiípá- >y
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tói númetantur?j a miparé- 
acer niiSguna. Diod6ro Sicülo díee lo milV U|. 
mo [Ex Sicilia vero Gallorum »V Hiípano- 

^ ‘jrum duo;milHaGorxñchurn adnauigabant 
miíTá Lacedaemoniis iri áuxiliu a Tyranno 

sfíiónyfío.] Aunquebien creo que enellos 
Audio iré s ai differencta cri las batallas, co
rno también en los focorros,i aíi la prueua 
d e  Mantuaño en alegar fus lugares es nin
guna,i el P.Mariana,pues Hace opinión par 
ticular eíla,notiene culpa alguna,como ni 

sen lo íegundo que Mantuano intenta pro
bar que no fu e Archidamo el qne defendió a Spar 
tu de las manos de Epammondas^ozopie todos 
los lugares que trahe para fu prueua foló 
tratan de Ageíilao,no d e  Archidamo íu hi
jo, i folo de la defenfa primera de Sparcá, c°in,e;NeP* 
J t t j  r  r - j  r  rnodelamuertedefcpaminondas, querue pi*t.iaAgc 
deípues;en cuia muerte,i matador ai tanta pi-j Tín,¡ 
variedad,que me marauillo que a Mantua- llh XT* 
no haga difficultad que pudo ferotro de tá 
tos como íéñalan:Pues Paufanias íib.viii. i 
ix. dice que los de Mantinea atribulen a 
Machcrion ella muerte,i le hacen ciudada 
no íuio,i losLacedemonios q fue de Spar- 
ta, los Athenienles i Thebanos dicen que 
fue Gryllo el que le dio la muerte.Díofco-

F 4
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i  ides rcferidp ppr Xfearcbojen 4 %: rv$ 4  dé 
¿Agffifa d¿<gc que Fue':A ^ ‘ic|,at̂ Sj:0(rbs'-qiic 
jptros-ápties que marauilla # fi eftecreio que 
jArchiclamo: SuppueílQ cftq||%prueua de 
V̂ÍaptManjp f̂^npr4ppíicq|la!rcpx^h<0£p 

lincauía, i el Pi Mariana hî o loque: debía 
%. fu hiftoriá affirmando lo cierto,apuntan- 
do lo que notcniapor tallen que no puede 
caber re prehe níípnalguna.Pcrp riamos vn 
poco pl buen.mpdp de acertar de Mantua-

Y:;rm■ ̂ ;nf

U_

t /f / i .>t:
y.W. j

ir:' l1' , ’
J -<U, í:.. *> : .3>!

jno,pues íín conuenir las palabras de Xcno 
phon con las fuias,quiere que fea eíte Auc 
tor el que él P.Mariana apunta. D¿ aquí a- 

rdelante quando pretenda perder toralmcn. 
íte la memoria,tomare por trâ a encommé 

\~;darme a Mantuano,para que me haga pen- 
> lártan lejos de lo que tomo,ó procuro def 
i ^char,cpmo el en cfta occafion á báftántc- 

mente moftrado.Pero quiero que vea qua 
;i: lejos anda,i reduzgome a decirle que Auc 

tor es efte,para que confieíle fu ierro, o a- 
gradezca a mi piedad auerle lacado del;. 

dicenmequeno haravnoniotro, . 
pues no lo lepa.

( . *• )

C
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De f i e la f la n  .7/ 'ibafia la So.

D Efdeque la calumnia es calumnia 
no a anido Enramen alguna que 
p merezca con tan jufto titulo fu nó

Ere como la que aqui reprerentaré para def 
engaño de los que leiercn el libro de las Ad 
uertencias de Mantuan no aduirtiendo en 
la cautela con que fe eícribé, que a no qua.- 
drar elle nombre fera fuetea echar mano 
del de la ignorancia.Perdoneme la modef 
tia que profeíTo aúnen eferito tan licencio 
íoi occañonado a perderla}al parecer,guar 
dándola en la íubílaneia, como elle; por
que es impofsible no baptizar por lo que e s  
Jo que tanto campea en ella Adueríencia. 
Vea fe mi juila indignación por la innocen 
ciadeÍP.Maríanaacuiaspalabras del lih.iü 
cap. vi. toadlas, tratando de la variedad de 
la fortuna que experimentaban ia los Gar- 
th¿ginefe5aia los Romanos ein Sicilia, 1 

{Halla tanto que fe dio vnabatalla na- 
ual año de la fundación de Roma deqai- 
nientps i ,dos : en la quallas fuercas de 

w los Romanos fueron trabajadas : Ca el
General

VIIL



General Romano Cecilio Metcílo fue ven 
cido,i puefto en huida con perdida,fi cree 
mos a Euíebio,de noucnta ñaues.]

Ella es la mifma verdad:peroMantuano 
para dar a entender qué no lo es, vlade vn 
ardid increíble a quaiquier hombre inge- 
Jiuo;porque no pone mas palabras délas q 
a fu repreheníion pueden abrir camino,for 
£ando a que quien folo lee lo que eleícribe 
(íi le cree) ierre culpado,como el,al P.Ma
riana, aunque con elpienfo que eftábaftan 
ce mete libre detodo género de culpa, pues 
ninguno fabe mejor que ella falfedad de 
los fundamentos, con que le contradize. 
Dexa pues Mantuano de las palabras prov. 
puertas eftas vltimas, con per dida, Jt creemos a, 
JSafeíiojde nouentaaños, i de las demás hace 
argumento contra el P. Mariana, como í¡ 
las puliera por parecer fuio,íiendo fu incen 
to folo referirlo que dice Eufebio,ponien- 
do duda en fu verdad,por faber lo que dice 
Polybiólib.i. Floro lib. ii. cap.ii. Eutropio 
lib .ii.Oroiiolib.iv.cap.ix. cn contrario : i 
n o me diraque es addiccion efta a la edició 
v itima, pues en otras eftá lo milmo como 
en el original LatinoyfiEufebto credttur. Efta 
fue opinión de Eufebio, el P. Mariana la

propone,
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iproponeyque culpa tiene l Mantuaao mui 
ígrandepoE calumniar lo que no es jufto.. ?

a. So.

D iceMantuano que es impofitkleme 
los Olcadesfean donde efia  ahora Ocaña* 
l  pereque Ji Cartela era la cabera de los Ol*

-cades* JegunPúljbioj Ltuio,que ata,no pueden los 
iOlcades-fer donde efia O caña* porque O cana efia 
dos leguas dejhiada delTajoj ocho de Toledo* tora* 
prehendida en los tcrimnos d éla  Carpentania * i 
Cartela efia pegada al mar Océano con puerto par- 
ra recoger las annadasj afi ló dice Tito Lima lik 
íxx’uiii.iotros. . ;

nal Latinóle charade- ver que habla con al
guna mas limitación lu Auctor; i fifi! pie ra 
¿que ai dos Carteias,nc las confundiera; i fi 
leiera a Slgonio,«fiando en vulgar, vi era la 
diffículcad que le hacia fu emienda,! afi ien 
-do por orden , no es tanlmpoísible como 
le parece: A Luis Nuñez cap.xlvii. de fu Efi- 
paña fe le hace mas fácil diciendo de los Ol 

P.Io.Mariana non malé iuípicatur 
im fuifle vbinunc eftOcanmareenit -j ' *

Foistáni vrb?,non mukum abludcnce vo-
cabulo.

cades
los



cábuío,nec íitú ícpugnantc, JAb/aham 0 r  
telio en fu Tihepr? [¿niregno ÍFokfiiefíe^ro 
pe vrbem hodie Ocaña diftant habetur in »  
lexicoNebriffeuíTs] Floran4e ;0capo lib. 
iv.cap,xxvi.dondc trata de la entrada que 
higo Aníbal porel Reírm ele Toledo [Aní
bal comencb.de mou-er por el ancho de An »  
daluciaíin tepofar en alguna parte , hada »  
venir en vnos pueblos Españolesque lla<- »  
maban en aquel tiempo los Oleadas, i ¡no >> 
hallamos déllos alguna memoria por los » 
Cofmographos antiguoSini podría decirio »  
cola cierta de íu regÍQn,ÍÍno quantoel M. »■ 
Antonio de Lebr¿xa,núrando los indicios »  
Henales que Tito Liuio i Polybio ponen 
delios,fegunque también aqui los poiidr e yy
m 03mui preltOjComeCturaba que caían en >% 
.aquellas comarcas, donde hallamos agora «  
la villaide Oeaña nueue leguas alejada de«  
Toledo contra la parte Oriental,! tuvo por 
cierto que la villa íobredicha íé debió lia- m 
anarOlcanialos tiempos antiguos, creien- y» 
do que feria principal entre las otras pobla »  
oiones deftosOlcadas.I ciertamente pare- y y 
ce tan buena fu racon que nadie la debria j» 
defechar,íi haliaflemos auítores authenti- »  
eos que la confirmaffepji fi lo tal afí fue,ne y»

ce (Tario v



~ ceífarío conuiene los tales Olead as Efpaño 
les fer. algún linage particular de los Car- 

_ péncanos „ donde fe contienen agora cafi 
todas las gentes del Reino de Tolcdo.Por- 
que fegun< declaran los aledaños o linde
ros,que Ptolomeo i Plinío feñalan,Ios Car 
péncanos comencaban alé contardefdelas 
cumbres que vienen fronteras de Segobiá* 
i aBuitrago , donde partían termino con 
otros Efpañoles que nóbrabálos Vacceos* 
i pallaban las raías adelante de Toledo gra 
rrecho contra la tierra de los Andaluzes, 
donde notoriamente quedaba la villa dé 
Ocaña] lo mifmo confirma en los cap. fi- 
guientcs del mifmo libro xxvii.i xxviii.co- 
motambién Eíleban de Garibai lib.v. cap. 
xiíi.lo refiere de otros, i lo dexa aílentado 
diciendo[AnibaIeniprcndío viaje al Rei- 

r)t no deTolcdojicóquiño allí vna nació lia- 
,, mad a Oleadas, cu i a cabeza dizé algún osí er 

la villa de Ocaña.] Que le limita mas en el 
Latín,vefe por laspalabras q Mátuano dexa 
prime Oleada,-ubi nuc 0caniafítaeft (Stepban9 
Oleada ad íberu pomt ft} caputgem Cavmd)»t' 
frijsr.i en el Eípañol tambicn:L<« Olcades,do 
de dhadefta O can a (Efiephúm los Oleada cer
ca del rio E-bro fnerón ¡os primeros Jkgfmdri9

de¿T. I. de Mariank vp y



if<4- jU e fm ja
4  lyíantu ano.no pareció a propoUco laJimi 
radon de lo qiie dice Stc^Iiaéorpifieslade- 
xó p laoluidóíQue aia dos €arhia$f!abcfci¿c 
la differeacia délos fitiosdavna fue Odio;, 
ni a Latina con nombredcf los Libertinos, 
coinofe veenLiuiolib.xliii. tratando de 
los quatro mil hombres que nacidos de las 
mugeres Eípanolas i engendrados dn cafa- 
fniento délos Toldados Romanos pediari 
al Senado les dieíle donde habitar, Sena tus 
d  ecreuit O'r nomina fita, apud L>.Cahmleium pro 
jiterentur, eorumqtte3J i quos manumijijfet, eos Car- 
tfsamad Oceanum deduciplaccre .Otros dicen 
que fue ciudad fundada por Argánthonio 
Rei,por autoridad de nueftro Efpañol Si- 
lio lib,iii..

Argauthoniacos armat Carteianepotes.

Defta mifma hablan el mifmo Liuio lib. 
xxviíi. pión Cafsio lib.xxiii. Hircio libá. 
de la guerra de Efpaña Plin. lib. iii. capá. lib. 
ix.cap.xxx.Otra es la que pone Polybio lib.. 
íií.Liuioxxi.íMantuano confunde con la 
que ella al mar,a ella hace cabera de los ©/ 
cades 3i dice que la íujetb Anibal.Verdad es,, 
que a Carlos Sigonio no parece mui buena»

ella



del 3 *./. á eM  uriana. p e
eda,leccióni quc en lugar de Cartela Ce a 
de leer Alteia,i lo confirma no mal con la 
autoridad de Polybio i Edephan o . Pero 
para que Liuio pone en las palabras puedas 
ia aquella feñalde diderencia a Carteia ad 

■; Oceamtm3ü no luerandos? Henrico Clarea
re no Pobre el libro xxix. de Liuio dificulta 

bien eda differencia diciendo [Ptolomaus 
intra Calpen ponitjat hxc dcícríptio (nota 
elJ[ugar que cita Mantuano) oílendit extra 

a  fretumeíTequod &Plini.líb.iii. cap.i. fate- 
■» ri y idetur,qui ait Tarteffon d íci, quod fi ve 
»  rum eft,haud dubié ea videri debet3 quam 
»  Strabo ad B̂ tis fluuii, qui & ípfe aliquando 
»  iT arcedos di¿t9 ed, odia ponit, at lib.i. huí9 

JDccados Liu.ex Poíybio Carteiam Olcadú 
gentis caput facit,quare e g o  duorum oppi- 
.dorum nomenputo  Carteiam] a Cario Si- 
gonio fobre el miímo lugar le hizo diíücul 
tad la variedad dedos nombres, i como e£* - 
trangero halucino ennuedrahiftoría dicié 
do [Carteiam Ólcadum caput eíTe ait cuín 

33 fit vrbs Vádulorum ad Calpen Montem.
33 Auctorc Polybio_>Plin.& preter exterosip 

fometjlib.xx.] en que ierra como Mantua 
no, como íe ve en la differencia,que della 
léñala Antonino en Cu Itinerario, i íe a vido

en



i m m m
ferHoplttgfe&b atmqu^él <fttef$é
$igQniá®&$í&uiMé:f^:<fiki0m&te cié ¡jtf~ 
trm ^ ü t ctil^ B é'ú éC m eta ik  halla Cn Poly 
bibyLuii o, í Stephanojfuera deque la dilie 
reneiadeíios nombres: esmucha éii ios áiác
cores![Carcciae Vrbis r&c nomen S í̂kiis va-»  
ríe apud aurores* habetur] como üó'tbGU i» 
roano ̂ aunque no es tan raro como le páre 
ce entre los eícriptores antiguos, pues en - 
.Polybio, Plutarco, LiuioStephano, i Sui- 
ilasie halla con la diíFerencia ae las dos Car
te ia s j aíi fe coligira que tratando defta fe- • 
igundaes la opinión del P. Mariana ̂ poi el 
litio, pues Polybio i Liuio ponen ios O/eu- 
des no lejos délos Vacceos.Liuio lo léñala 
mas lib.xxi, [Viera Iberum ca gens in par- ,¿ 
ce ipagis quamin ditioneCarthaginiéíium „  
erat] con quien concuerda Plutarcho en la 
vida de Aníbal, de donde nació el llamar 
Suidas a los 0 ¡cades vecinos a la nueua Car
tílago. i de que da luz Ocampo en el lib.iv.

¿ cap.xxviií.fegun efto bien fe ve el 
engano i contradicción de 

Mantuano.
( ? )
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EL P. Mariana hablando del Rei Sy- v
phaz lib.ii.cap.xvii. dice que fíendo 
desbaratado,lc fue fuerza.

[huírfc a los Maurufios,que era vna ent
id a d  en lopoftrcro de fu reino,por ventura 

donde ahora cftá Marruecos]
Mantuano dice que [los Maurufios no 

”9í fon ciudadano pueblos llamados conci
te n6bre,como Celtiberos o Carpétanos.] 

Eipantome que, quádo efto fuera como 
pretende,repare enello,pues fin muchadif 
ncultadfinge poblar,quando le parece qle 
es a quero (que no lo feaia queda defenga 
nado) regiones,o leuantar ciudades. Veri- 
fe en t  Sa!ta, qporq vn rio tuvo cite n.?m- f  
bre,le pareció que tenia licencia para tranf Xxix, 
formarle en ciudad. Veráfc en t  Tamark o y 
Tamur eos, que por auerfe afi llamado otro XXt 
rio i vnos pueblos,no dudo de baptizar to
da aquella parte con nombre de Tamama, 
fin apoio mas dclde fus racones i fin funda 
incnto mas del de tu antojottaíi aunque en 
las cofas defte jaez baftaba negarlas del to
do,fin probar que no fueron tan cumplida

G mente



mente como le hace; porque no pretenda 
ignorancia mueua para argumento, firmif- 
limoji cnlas quefondel genero de lasdclla 
nota fobrab adar otro autor de crédito, q 
antes que el P.Mariana eícribiera fu hiilo- 
ria,Ybiera florecido,paraconfirmacion fuf 
ficiente,de que tienen probabilidad gran
de,i que es íin juíticia i mera calumnia có- 
demnarlas. en quien licuado de la autori
dad agena,i conaueriguacion nucua (que 
cfto fe á de fúpponer,como certiísimo, en, 
qualquicr hombre de honra)las í¡guio:con'r 
todo el© mas por mejoriaque pornecefsi- 
dad gallo tiempo en ellas prueuas, no tan
to por ellaSjpuesqon fenalar el autor dig- 
na de crédito,de quien £e tomaron , fe pu
diera hacer la refpueílaen vn folo rengló, 
lino porque le conózcalos muchos ierros 
que. en la. confirmación de lo que le calum 
rúa aijino es marauilla que como fu princi 
pio.es errado,todo tademas lo fea. fin po
der merecer otro nombre que engaz o de 
defaciertosjO abfurdoscslau ©nados con ca 
lumnias.Verafc encñ.a.aduertencia.^1 P.Ma 
rían a n o im ito que losAdaurufosfuejjen ciudad% 
ni que Marruecos f e  llamaffe afiantiguamente.El. 
M.Florian de Ocampo hobre grauei doto



del Pi I • de Adariajidl jp p
tratando cfto mifino en el lib.v.de fu Chro~
»/f^ f̂»sfr<í/cap.xxxviií,fol.ccxiii,col,i.diee
eftas palabras [Syphace defamparb la tier- 
ra huiendo con algunos pocos de a caballo 

,, que le figuieron,halla fe meter en los con- 
„ fines de Marruecos,llamados por aquel tic 
,, po la tierra de los Maurufíos,i por otro nó- 
„ bre de los Mauros o Moros,fon eílaslaspof 
3t treras gentes que vienen cerca del mar O- 
33 ccano fronteras a lalslade Cádiz enEípa- 

fia.] Si Mantuano tuviera que contradecir 
con ragon,no era neceflario nombrar al P. 
Mariana fino a Florian de Ocampo, pues 
el la haceciudad^el dice que es Marruecos 3 el 
que ejia enfrente de Cadi\. El P.Mari anafo
lo que fu e  ciudad,\ que el ferMarruccosmas 
parece conie£lura,aunquc acertada,que af 
firmacion;pues dice [que por ventura adó 
de ahora efta Marruecos] en la traduccio, 
i enel original no pone efta particularidad, 
Pero pregunto ío aMantuano,Marruecos, 
Burgos,París,i otras ciudades femejantes, 
dcxanlo de fer por tener el nombre de mu 
chedumbre’Es verdad que en Polybio lib, 
xv. fe nombran los Marruecos entre otras 
gentes,i que Stiabonlíb.xvii. dice que los 
Romanos llamaban Mauros, gente dc Ly-

G a bia;
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Ortilio e» las voces»;Maurttfum,Máliritanií,BocáiU'niHeunscti&ij

bia;i Plutatcho en la 'VidadeSertorioy que v- 
m  parte de Africa fe UamabaMauruíia i Pli 
nio lib,v.cap.ii.que del nombre de Moros 
llamaron algunos losMauruíios, i en Pro- <: 

-copio lib.ij.de la guerra de los Vandales fe < 
dcícribcn comopueblos;pcro T.Liuio cu 'i 
el lib.xxiv.contando el mil'mo calo que el <■ 
P.Mariana,ni los hace pueblos, ni ciudad, <- 
folo fimplcmente los nombra, i del no fe 
prueba nada, anties el litio que léñala [ex- «« 
treir.i prope Oceanüm, aducríus Gadcs] 
confirma lo que Ocampo i el P.Mariana li
guen,i pues en los nobres de Marruecos ai 
variedad,! en el litio fe difficulta, pues (Mi
liario, AuguftinCurion,i Nigro pienfan q 
es laque Ptolonico llama HocunumHímtru, 
Florian elle, i otros otros, como fe ve en 
Gerardo Mercator en fu Atlante, I. Anto
nio Magino en la deferí^ don de Africaj. Luis 
del Marmol en eivolum.i.enla deMarruc 
eos ; no ai porque marauillaríé délos que 
varían en el litio,pueseftc es íiempre cier
no en los aurores, fin que repugne a el lo 
que dice Procopio, pues habla del tiem
po de Iuftiniano, enqiie defdecl dcLi- 
uío , i los demás au¿lores antiguos pu
dieron elfax mudadas las. cofas , que

joq IDefenfa Je la fíifioria

en
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en cofas no ciertas o deícubiertas Hel to- 
do,bien puede darfedugar a las conic&u- 
ras.Por donde verá Mantu ano que es pro
bable lo que el P .Mariana ligue,i que el no 
prueba nada.

D efd e  la t f la n $ 6 ,h a jia la $ S .

DIceMantuanoque Hannmnomuría 
e n ’la batalla de la Marca de Ancena, 
en que fu e usnctdo elañoDXLJI. antes 

hj'mío, ife halló en otras batallasfgúient es.
Que fe hallaífc en otras batallas íiguicn 

tes no folo no lo prueba Mantuano, pero 
no hace mas de proponerlo , i dcípues no 

■ie acuerda de lo qiie propuío , pues no lo 
toma en la boca. Que murieííe en efta ba
talla no lo dice el Padre luán de Mariana, 
fus palabras fon, libro fegundo , capitulo 
-xvii.
c [ Hannonem nuntiarunt Carthagine 
miílum dum contracbis Ligurum Gallo- 
rumque Copíis contendit ad Anníbalem, 
:vt vires conferret , qui per eos dies Ta- 
-rantum in deditionem acceperat, in Pí- 
ceno agro cum ómnibus copiis oppreíTuin,

, ^í/P. l.dcMariana' /o/

G3 Solo



XII.

en a moría
Solo dice que fue vencido i desbaratado 

el i todas fus gentes, con que concuerdan 
las palabras de Linio lib. xxv. que el alegra

Lr r t ~ \ r x * 0por íi,en que íolole ve lu vencimiento,! 
perdida de fu gente. Diramc que en la tra
ducción fe dice,ca» todas f e s  gentes fu e ‘vencí- 
do^dhmratadoj muerte.

Mirara el original, que no faltara algún 
interprete,i viera que a la voz opprejfem aña 
de tres la traduccionjgran dclidoí

DefdcUpla.SS. haftala

ADuierte que loque el P. Manan* dice 
d e la doncella Carthaginesyque ofrecieron 
c ■ aSeipionfesJUdad»sxes todo céntralo que 

dtceñios kifioriaderes^ ' -
t; lo quiíiera aduertir a Man tu ano que ah 
teses lo mifino que todos refieren, i no le 
coligede Polybiolib.x.Liuio lib.xxvi.Plu- 
tarcho en la u id a  deScipionclmatory Agellí o 
lib.vi.cap.viii.defe s  noches Atticas otrz cofa, . 
finóq ofirecicd oíela i traieadofela delante 
no quifo offenderla por fu cdadiofficio: 
haceincapie efta calumnia en qué el P.Ma 
liana dice que no la rLno‘ñ o  dice el P.Maria- : 
na aííertiHamentetal coíá,folo encarece el

hecho
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hecho por eftas palabras lib.ii.capítulo xx*
[Pudlaqueiníigniformá,quama núliti

bus oblaiamne vid ere quidem voluerac,
cumfuajattatiintelligeret nonalíundema 
ius efle periculum,quám ab inhoneftis vo- 
luptatíbus.]

Defpues añade como lahico entregar a Aml>ro(. . 
fu eípoíoá aíi [ne videre quidem voluerat, Moral* !ib. 
ni aun aterUno quijo] es modo de decir cxa- ci^A¡b.r, 
geratiuojverafe en la traducción. **•**“■

[Vna doncella mui hermofa,la qual co- 
V» mo le fueflc entregada a Scipioni preientao i i
,, da por los Toldados,ni aun verla no quilo, ‘ 

por quitar la occafion i Toípecha,&c.]
* EchaTe de ver el encarecimiento en que
no niega que lela prefentaron o traxeron 
delante,puesen Latín diceoblatam prefenta 

.datc o m o  en Efpañol entregada i prefcntada.
I decir que no la vio fue,íégun efto, por le
vantar mas de punto el calo, diciendo que 
eftuvo tanlexos de ofenderla, que aun mí 
rarla (bien que la vi elle) no quifo por laiof 
pccha.En lo que dice Agellio de Alexacíro 
con la rnuger de Dario,hien íe ve quan dif 
fcrentemente fe pondera [videre noluit, 
perdiícique ad Te prohibuít] efto es confir
mación, lo demas ponderación , i lo que

G 4 Man-
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J04. . ¡Befenfa déla Hlfloria
Mantuáno imagina,nada.No es ageno def 

¿ce encarecimiento el modo con que el grá 
iibáUap. Julio Lipíío pondera eñe cafo de Stipion, t 
« i1* ¿.Ciiíhsauifosiexemplos lJolimos con íii acof- ,

* tumbrad a i elegante brcuedad¡fed ille oculis 
lihatam modoy&bnuitftefe por aqui como dif- 

; ; üíimla lo  que entiende Mantuano.
¡ '1 i, ,

DefdeUpla.p i  ,haftalap3.

XIII.
Tk ]B[ Arítuano achaca al Padre Maria- 

, f y ñ  nac^a opinión,que Ánmhal no e f  
taea en C arthago}quandofe hicieron los 

■capítulos de Impaces con Sapionj que aun no ama 
.‘buido a  la Apa.

El P.Mariana no dice tal, ni de íus pala
bras Latinas fe puede colegir libro ii. capit. 
xxiv.

[Annibalis aduentu de pace agi caeptu, 
res videlicet Poenorum in prceceps íbant, ,1 
abvtroque duce coram de feederis condi- ,, 

c tionibus difputatum>quoniain non conuc „  

niebant}ad arma denuo eftventum, Poeni i9 
fupremo predio fuperati, Annibaltotá A- 3i 
üá cederc compulfus longinquá luga fe te » 
-xit,vi¿tis pax iis tándem codicionibús da- « 
■ - ta



r ta eft, vt Carthago luis legibus viueret.] i 
en Eípañol.

o [Con la venida deAnnibalfemome
aron  tratos de pazrporque las colas deCar- 
„ thago iban mui de capa caída ; babíaron- 
33 fe los generales, i como quierque no íe 
33 concertafícn,voluieron de nueuo a lasar
an mas i ala guerra : los Carthaginefes fue- 
33 ron vencidos en batalla, i el miímo Aimi- 
„ bal forzado a de famparar a Africa, i por íaí 
,, uar la vida huirfe házia Leuante atierras 
„  mui lexos i apartadas . Finalmente (afi fe 

á de entender conforme a la hiítoria, i 
traducir conforme al original, bien que 
fe permite qualquier licencia, i mas al mif- 
mo quefue fu primer Auftor, que acerta
damente contemporiza con los Lectores) 
capitulo fe la paz con los vencidos con ci
tas condiciones . Que Carthago Ce gober
nalle por íits leies] aqoi quenta íuccinta- 
mente lo que fue:ni fe colige lo contrarío 

; de las palabras de Poíybio libro xv. Linio 
libro xxx.Plutarcho en la vida de Annibai 
que el amontona'.porque en ellas no fe  tra 
ta lahuida, lino de las paces a que fe  hallo 
prefente , auiendole embíado a llam ar,

como

' de ¿Mariana. JOf



• como ¿ice Appiano, eílrando con alguna 
gente de guerra retira Jo cnMarthama.Bié 

que Polybio,Liuio, i Plutarcho añaden lo 
quehico conGifgon, a quien por contra
decirlos Capitulos de las paces aflentadas, 
e clio violentamente de fu afsiento. Lopri-. 
mero,que fueífe antes o deípues de la hui
da,no confia de las palabras de los Aucto-, 
fes que el citajveanfe que no es ragon repe 
tirlas.Lo íegundo de las del P. Mariana no 
íe puede,bien miradas,colegiríais fí la tra- 
duccion dice, Defpues dejia rvi£íoria id e la  
huida de Annibalfe hicieron las paces3wo corréis 
ponde,como fe aura viíto,al original Lati- 
noji fíCe apriétala difficultad mas,que,íies  
conforme a la hiftoria? pues bien íe ve que 
cnlosauéfcoresque el cita no fe prueba tal 
coran uvo algunos que diceno fe halló en 
las paces,! que fe auia huido a Alia, como 
fe ve en JLiuio i Plutarcho , bien que no tan 
cienos.De fuerte que ni el P.Marianadixo 
ta l, i quandolo dixeraera opinión de los 

antiguos,] lo que dice Mantuano no 
prueba nada, ni es a propoííto.

( *  •  •  )

7 » /  JDefenfa déla Hl¡loria
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L I B R O  III.
D e jd e  la  p la n .y  ha  f i a  la  p/ .

Ice Mantuanoque¿P.Z./ XIV. 
ciñió Crajjo no le mato Ada
rto i Cinna, como el P. Ada- 
riana Quiere, el año DCLX. 
de la fundación do ̂ oma, fi
no años dejpues.

Vna i otra calumnia 
es falfifsima,porque ni dice el P.Mariana q 
-Adario i Cinna mataron a Crajjo , ni que fue el 
año de DCLX. veráfe ello por las palabras 

- del lib.iii.cap.xi. pondré las Eípaüolas por 
: eftar con fidelidad traducidas, i deíearno 

alargarme eó repeticiones,! darme, lo que 
mas fuere poisible,a entender.

[En el tiempo que CraíTo eftuvo en Ef.
„ paña Fuluio Flacco por íu induftria i buena 
„ mana fbílcgb ciertas alteraciones nueuas 

delosCeltiberos el año de feifcicntos i le- 
,, í*enta:en el qu2Í Italia comengo aabrafaríe 
,, en guerras ciuíles.Fue afsi,que Caio Mari o 
,, i Cinna fe apoderaron por las armas de la



io f  , Defenfd de la, Wifíovia
República Romana, i para eítablcccr mas «  
fu poder,condemnaban a muerte a la no- *> 
blc£a,que auia íeguido iaparcialidad de Syl »> 
h  fu contrario:entrclos demás mataron al 3» 
padre i hermano de M. CralTo, i el fue for- r» 
fado para faluárfe huir alo poftrero deEf-« 
paña,do tenía muchos aliados, i los natura »» 
Jes mui afficionadps,porlas buenas obras, »  
que aíidefu padre como del mifmo reci- »  
jbieran.Ca acompaño a fu padre,quando fe a  
.encargó del gobierno de Eípañaicon todo »  
ello (porque la lealtad de los hombres mu >, 
chas veces cuelga de la fortuna, i porque 
muchas ciudades de Eípaáa citaban decía- j> 
radas ia a deuocion de Mario) no ie atre- 3> 
uio a parecer en publico, antes fe encerró »  

en vna cucua,queeftaba cerca del mar en j» 
cicrtahfcredad de vnhombre principal gra j> 
de amigo íuio llamado Vibio Pacieco.Pa- «  
ra auifarle de fu llegada le embió vn efcla-,, 
%ip de tasque tenia coníigo,el qual le dixo >, 
«el cítadodc las cofas de fu feñor , i por el»  
.derechode amiftad lepidio no le deíampa •» 
raíTe en aquel peligro i aprieto . Sabido el «  
lo que paíTaba,fe alegró de tener occafion .»* 
.para dar mueftra dei amor que le tenia, pa- 
raque.el negocio fueife mas fecreto , no »
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quífoel miímo ir a ycrfecoB 'Grafio y porq 
aíí lo pedia eltiempo;folo mandó a vn cf- 
clauo fuio, que en vn penaíco cerca de la 
cueua pulidle todos los dias la prouifion q 
le darían en la ciudad,con orden que fope 
na de muerte no paflafle adelante, ni qui- 
íjeficiaber para quien licuábalo que le má 
daba que íí lo exfccutaba con fidelidad le 
prometió de ahorrarle.Coneftadiligencia 
i cuidado Craffo fe entretuvo algún tiem
po, halla tanto que llegó nucua como Ma 
rio i Cínna fueron desbaratados i muerto» 
por Sylla fu contrario. Con elle auifo falí- 
do de la cueua,en que citaba,fácilmente a- 
traxo a fu deuocion i parcialidad mucha» 
ciudades de Eípana,que f e  entregaron con 
mucha voluntad,&c.j

Lo primero,fe ve que es tan falló lo que 
dice Mantuano, que a Craffo matarm Ma
no * Cínna, que antes viuio el mucho deí- 
pucs de fu muerte ; porque como le po
dían matar , fila nueua de la muerte de 
Mario i Cinna aííeguróla faiída de la cue- 
uaa Craílo? Lo íegundo , que cambíen 
lo es feñalar el año de feifeientos i fc- 
fema , pue* folo dice , que [ en el 

.‘/y ..tiempo



tienípís queGrafía eñu vaenEfpaiiaFüluio 3  
Fl accoporín indultaría i buena maña f3íle- 

“ go ciertas alteraciones de los Celtiberos el j/ 
añodcDCLX.] efto es decir que murió? 
eomojíi ah lo interpreta Mantuano, i quic 
re que aíi fe colija de las palabras del P. Ma 
riana,pafa por lo que adelante va contan- 
do tan por extenfo de fus cofas en vidaífuc 
ra de que no trata en todo el capitulo cofa 
alg una de íu muerte,ni la toma en taboca  ̂
Í0T0 fe ctfntenta con lo que es de iii hiílo- 
ria,cotno la huida a Eípana Îaamiftad que 
en ella le higo Vibio Pacieco Eípanol: no 
fe donde eftaba quien talfoño? lo que dice 
el P.Marianaes la mifma verdad como f e  
vé en Plutarcho en la 'v'ida de Craffó} cuias, 
palabras ligue alp ic de ÍSi letra el P.Maria- 
na.Suppucftoefto , dequcíirue feñalarla 
cenfura de CraíTo,que todos faben que fue 
año de DCLXV.cn compañía de Cefar,co 
mo aicePlinio lib.xív. cap. xív. (fegun ía 
emiendadeDalccampIo,que pudiera reí1 
tituir a fu au&or Mantuauo) .Solino ..lís ta
blas CapitolinaSj&cíí afi que inconuenien 
te es que auiendo año de DCLX.compuef 
to por fu traga Fuluio Placeo las alteracio
nes de Eípaña., d  de DCLXV. fuelfe Cen-



M V . Í . i t M d r u S d :  u n
ibr,i el de DCLXVII., (como de Appiano, 
i V errio Flacco> c olí gcOnuphrio en fus F a f 
tos) muriefeVcfe comoMan tuano repre
hende: en el. P.Mariana lo gue nole palso 
por el penfamrentOiComo no cntendioel 
computo: de los añas,como* en cofa tá cía 
ra como la: muerte de MariotCmna (pues 
en Romance la refiere el P.Mariana)trope 
£Q feamente..

De ( d e  U  flan.p/. ha[ta la ñ o :

rianadixague hmuertc de Julio Ce~ 
ja r fue a lá scen o s de Mdf\o> no a los- 

iduSyi ponefemui deípacio a proBar.gue_/«e 
a. xru.tkOía .^//.alíorraraícdede trabajo, co
mo de: otros muchos, fi entendiera lo que 
el. Latín dicelibr^vii.. capitulo xxüi. alprin 
cipio..

Cafar inScuatu tribus fgj nApnti mulneribus; 
dconmmtisin. eius necem %oma confoffus ejl Mar* 
til JdilPUS.

No dice Suetonío en la vida da Iulio Ce: 
far capiXxviii.Paterculo lib.ii.. Caísiodoro* 
en fu Chronic.i todos los demas, i íé infie
re de Cicerón lib.xiy.. epift.v. ad Attic. lo

jnifmo?:



íniímo? diráquclc engañóla traducción^ 
o Jo mas ciertp la impícfsió Efpañok (que 
en todas IjísLatinajcfta a los Idus'de Mar
ero,cílo es aquinCCjafídc ?Eípañacomo de 

] 'numcr©í( coí)i
j biciii 0rdicaria) en fu edición i Mui gentil 
'^G^p^j^Aigfaá:.cáiumma! mas la tru-

|lrucba.qu c 'i°s Idus fcan a 
quince, no puede déxar decaer en gracia 
a quien uvicre vifto tratar de fus computo» 
a los ninos del Eftttdio> Pcroque Rofíno 
feñale los Idus de Marco a quince, filo co
lige dfcjmpalabras que cHaoellib^^  ̂

de las Antigüed^des l ômÁnás ,di c h o fo 
uc vc lo que nunca fueí

.. í ■
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De (de Uflan. joq. bA¡ta U /of.

Refupuefta 1»; opinión ¿  
queesjufto todos liga
mos, de la venida ael 
Apoftol Santiago nuef 
tro Patrón a£fpaña,pro 
bada por el Padre Ma
riana en iu «/. Tratado> 

rcíponderc a 1» que Mantuano Ic op- 
pone contra íii hiftoria, i contra vna car
ta familiar eícrita a vn amigo a dándole 
ccnfura del libro déla venida de Sanc- 
tiago a Efpana , Tacado de la librería 
del íeñor Condcftablc de Caftilla , en 
que quando uviera algún ierro , íe pu
diera fin difficultad con ra^on tolerar, 
pues el intento del Padre Mariana 
nunca fue de que otro la uviefle de 
ver fuera de la perfona a quien iba, aun-

H que

XVI,
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■■ "i?1 /
tque no fe quecuriofo adulador Ig trafpaío

- Í  f*\,-? i* .

tuano diísimularlo , fí tratara citas colas 
rudencia, i np la paísipn, puesfi en lo 
ítán'ciál'Heíí^uüéó áuia algo que repa 

rar ó,calumniar , buen campo fe abría en 
el tratado Latino diuuleado año de mil i 
feifciéntjcré i 4ntrfeüede íarveiiidl'del Apoí- 
fol San¡£tikgé el Míiór á Elpañ*; pero fu* 
elegánciaicñait en lengua eítraña vuo dé' 
efloruarloíComo a otros a lído aiuda total 
dé lo qué fo fa  ella iñateria an ciento en 
vulgar.Pero tomando el principio mas de 
aíras,reij?oiideré a lo epte en, la. Aduertcncia 
que procede a \zs 7(efpuejlas nota. El Padre1 
Ijp4tbr luán déMariána énél; libro quar-i 
tocápiíblo feguádo1, dicédñ:as palabras:" 
(pondré, como fuelb, qukñdó no fe alté- ‘ 

•ran;; ni fon neceffarias para maior fuerga, 
las Eípañólas,ía que Mantuano pone , no 
le io párá qué, las dé ía; original, como eL 
dice, hiftoria Latí na: de adonde íé colige' 
qüe las tiene por mas efficaces, i aliña ve
ces le conuencieremos.con ellas quegeíe
de ñ) fon enfin.

4 [Iunto



 ̂ * \

: > JJIknpaeion eftojfoahrijasiejií^E âík las 
«gañías* Ji©éch^)^&iámií*ai0Siáé h  FU 
3i ligion Chriftiana. Porque Iacobo hijo de 
j,cZetíedéo por í'obrenombreelMaior, dcí- 
«• pues que predica emludek i en Samarla, 
„1 ebmoloíceftifiea Iíidoro, virio a; Efpaña.
,,rPtiblícb lanaeua luz del. Euarigelio prime 

ro en <£aragoca, donde por íu amoneíla- 
„> clon feedificb vn templo conaduocacion 

de la Virgen fagrada, que oiíedice del Pi- 
,, lar: afilo tiene communménte.aqu éüa gen 

i „ te,corno cofarecebidade fus antepafadqs, 
| ,,ii venida de vnos a otros de mano en rria-
í  , , ’no.Nofotros no teníamospropoíito de al- 

„terar opiniones femejantes. concuerdan 
,,con que vuelto de Eípaña a lerufalem. ( la 
,,'caüía no íe labe) pero que en aquella íkn- 

í „¡ta ciudad fue martyrigado eñ los días dejos 
1 ,,Azymos a veinte i cinco días deMarco por 
I  ,,-Herodcs Agrippa, que pretendía por efta 
f  ,,m  anera dar vn principio agradable al Reí- 
J  „ moque Claudio le auia dado dé los ludios, 
f  -Sobre elaño en que padeció , ai alguna di-
fe ,,-uerfidad: masdel Cyclo Hebreo íc íaca,q 
B ‘,,el año quarentai dos de Chrífto los ludios 
¡| ,, (Celebraron íu PaícuaSabado aveintei qua- 
I » tro de Marco,i comcncaron los dias de los 
* H a Azymos,



iÁzyrtips pipan cenceño, eníosqualcs di
ce S. Lucas en los Ai£<os , qué ic dicronla 
muerte.] “ fl ./’ -r-jV-r'-

Dcíuertc que Santiago padeció el ano 
[̂Uátencai dos del Señor: Mantuano quie-. 

fe que fea el ¿juarenta i cincofl dexa de ¡ incluí* 
tfcrialas palabras Efpañol as que Id declaran 
mas.De laprucua delvno i del otro fe ve- 
cá laverdadii afí ícadeíupponer queChrif 
to padeció el año xxx. i cafi iv. de fu edad, 

4  que el ApoftolSan&iago fue martyriza- 
cdo yin* años del'pueSjCs a faber, el xiii. de 
'Chrifto. QuedKriílopaíso délos treinta i. 
tres larga i dogamente lo prueba el Padre 
Mariana en el tratado v, del dia de la 
muerte d e Chiflo capitulo xi. xii. xiii.. 
x i v. xv  i i. i x i i x. i en el i i. i otros, 
del Tratad o1 .i. de la ten id a  de SanUtags a, 

' Eflaña . Veamos quan fundada es la opi
nión del Padre Mariana, para que fe juz
gue por donde pudo entrar la contradic
ción de Mancuano. Suppongamos (fegun, 
la prueua que añadiré) que Chrifto pide-, 
ció a los treinta i quatro años de fu edad, 
no cumplidos del todo , lino entrados, 
i Santiago el Maiorocho años deípucs,
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delP, I. de A I  ¿trun/, ///; ’ x 1 .
' es a fabcr,cl qu aroma i dos de Ghrifto, p'a- 

.ra que fe Taque la prueua cuídente , i que 
tian Pedro yin© a Roma dos años deípues, 
/que fue el quarenta i. quatro de Chrífto. 
Que Chriftomurio entrado en los treinta 

*■ d quatrOjColigefe del computo delostíem 
irnos tomado de ían Lucas capitulo tercero 
tde íuhiftaria Eu angélica,que léñala el año 
.quince del imperio de Tiberio Ceíar , go- 
bernandoPoncePilato { annoxv. Impera 

9> Tibcrii Carfaris procurante Pontio Pilato 
.¡ludeeam] en que afñrma que Ghrifto fue 
. baptizadojdádo principio a los treinta[5c 
ipfe Iefus erat incipiens quaíi annorum tri- 

. ginta] que aíi lo explica la maior parte de 
:íos Aurores , diciendo que auia llegado 
no llenado los treintarporque auiendo da
do principio ai Imperio Tiberio a los xiv.' 
de las Kalendas de Septiembre,! a los qua- 
•tro mefe.s cumplidos delañodecimoquin- 
\lo dejó Imperio, Chrífto fue baptizado a 
los ocho de las Kalendas de Enero, fegun 
la tradición Ecclefiaftica, que feñala el 
baptifmo a los veinte i nueue cumplidos 
i trece dias de los treinta, bien que fan 
Epiphanio penfo que Ghrifto fue bap
tizado por el mes de Septiembre, por 

• H j lie.



• ilesarfe mas al año xxx.,i afí Ititerpreta a<5- 
 ̂tllaspalabras [quaíi aianómm trigintaO] S. 
rÍoááCñFyFóftomo i otpos'efee qíic loliié, 

«̂ cumplidos los Xxx.años v  psero’esOpinión. 
‘ líhgutaryi la toñtrasia commuñ, cuia veí- 
: dad e;s fácil faéar poí la fuccefsion délos 
‘^orvfules^tómáñdó elprineipiotdel'Goiild 
©lado de los dos GeminoS, que caid el año> 

,- xv.diel Impeno deTiberid;idelqtialcontá- 
i do halla: los treinta: paíTados ̂ 'hallarerrios 
qué Chr i fio nació al fin del año, fiendo Áu 
güilo la. tercera vez Conful en compañía 

*de M._ Plaudo Siluario, año dé la- funda
ción de Romai de IDCLIIF. del Impc- 

'rio de Augufío defpues de la viófcoria Ac- 
CLacaxxx.de la olympiada cxclv. el iii.. de 
fuerteque íbbrandodenle elle ano del n a- 
•cimiento de Chriílo foíos ocho dias, por 
auer nacido a los: oclio.de las Kalendas de 
Enero , con ra^on dexando ellos dias íe 
qnentaelaño primetodeChrillo defde el 
•Confutado de Lehtulo Ifáurico, i de Pifon 
Augur,idos figuientes halla nueílros dias 

s por el mifimo orde. Sabe fe fuera dello que 
Chríflo padeció debajo del poderde Pon
do Pilatt> Procurador de Iudéano folopor 
la verdad de los Euangclios , fino por las

- hillo-
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ñas, teniendo Tiberio Ce
lar cl.Impcrio, aun guando Jofepho com- 
prehend e los diez años enteros en que Pi-
iato gobernó aIudea, dentro de los años 
del Imperio de. Tiberio. Confírmalo Táci
to por ellas palabras. ¿Cbriíliáni rioraiflís:tft** 
audtor Cbriftus, qui Tiberio Iniperitante11̂ ®
per procuratoreni Pontium Pilatum il?p- 
plicio afíe&userat] ladudaqueen ello £ai 
ta,ai en que día,i en que año de fu edad mu 
tio.Ghrift© Jó fuppongo la antigua opinió 
dé que murió alos xxxiv. a los viii. dias de 
las Kalendas de Abril, contando los años 
defde el nacimiento de Chrifto, fegun la 
inílitucion de la Igleíia Romana,introdu
cida por Eugenio I V.iegun Blondo,como 
affirma Paulo Foroíémproniéle lib-xiíi. ca? 
pit.ii.porquc antes folamenteíc contaban 
los años por los PontificesjOtros hacen el 
computo deíHela Encarnación del Señor, 
los quales fi no es que vfen mal, o cquiuo- 
camentede laEncarnación por del Naci
miento,deben añadir vn año de£He los o- 
cho de las Kalendas de Abrilalaíummaor
diñaría de los años, porque aquel día lúe 
el de la concepción dcChriílo^como fe ve 
en el vio dé ios Pífanos en la Tofcana, Fio

H 4 rentinos



tejí tinos i' Genouelesv<| kácor lo$¡ coñípií  ̂
tos bifferctejsdlla&eldc Wm GhriP
to  con cuidencia le  prueban! P'. MaFiáná 
por la olympiada,por los antiguos compü- 
tiítasjpor laccntificaciondelaufeo íiume-* 

el cyclo délos Hebreos , i portera^ 
*iv.»T,xWiv̂ orn Aftrologica muiaüa larga oniu^Trátíi- , 

do defta materia 3 fuér4> 0̂il potíéf iá| ?. 
muerte de Chriílo vn ano antes íiguiend ó| 
el parecer délos Moderaaos/que defienda,1 

„ „ ,ft r. qiiefue crucificado alosfX^küL 'añósídeíü: 
ctem.tom. vida î a ios iresae. Abra, como RogerioBá' 
«JíaX** cbdnlo quifo introducir, fíguieddolé de£ 
iniK*1*" P^es Pau °̂ Burgenfe,auiendo,corrio el dí- 

ee,calculado la Luna có Hebreos mui d oc 
tos:i luán de iMaurisdo qual defendió defc 
pues en Sena delaate deLPontjfice en vnaS 
concluíiones publicasel Toftadpj-aünqüe 
efcribio contra el con demaíiádo rigor el 
Cardenal Torquemadael libro que intitu
lo Dtfenforto: vltiraamente nada bafto para 
que luán Stoflerino.Alemán en íu Kafen* 
darlo Pedro Bitato Veronés tratando de 
la quantidad del ano Solar i Lunar j I.LuCn- 
doPrañcés en la correccio delbs tiempos 
no fíguieífenlo. mifmo,aunque Paulo Foro 
íempronieníeco n c onfutar bies todas las 

. opi.



del P. I. deMarmn^i i n
¡opiniones de otros , no fe átreufe z  Señalar 
la fuia.Ta.ma es iadiffieiíltad o obfeuridad
defta materia.Todo ello pudiera aiudar al 
computo de ios anos de la muerte de Sane 
tiagOjíi la opinión délos antiguos no fue
ra la cierta,i la de todos eftos no fe conuen 
ciefa con facilidadú afí no ai düda que to
dos los Padres antiguos Griegos i Latín os, 
fenalaron en el mes dcMarco la de Chrifto , 
bien que en el diano eonuinieron. Porque 
los* Griegos quiíieron que fuelle elxxi. los 
Latinos el xxv.efto iiguieronlos Mattyro- 
logios cafi todos,i Fallos Ec ele bálticos; co 
ano el de Beda, Vfuando, i los proprios de 
las Igleíias;i el Romano antiguo no lo nie
ga feñalandó elmiímodia, comoíeiye en 
el impréflb elle ano i lacado aluzporel P.

•getedefeubridori iluftrador délas antigüe 
dades Eccleíiafticas ; i en el Martyroio- 
gio Romano nueuo, iluftrado por el Car
denal Cefur Barónio ia que no fe dice,qui- 

por la variedad de las opiniones, ai ra£ 
tro de la verdad en aquellas palabras? 
[Hiéroíolymis commemoratio S. Latro- 
tiis ] pues no cfpiro en otro día , lino



en el que Chrifto:,ícLS.iatlfron. De lo qtjal
fccolige queGhriftofueiimdudamuertó
n o a los treinta i tres años, pues la décima 
Luna,en cuto diaíefabe que Chriílo mu
rió , no caioaqueLaño a los veinte i cinco 
de Margo:De todos los que dicen ello fea 

ub.ú. <te Ia mueítra ían Auguílin que feñalacl Con- 
de ûlâ °de los Geminos efteano/i iamuer- 

ciui.cip.v'it. te deChriíloa ocho dé las Kalendas de A- 
bril, conquienCafsiodoroconciertaen 
los ConTulesjcomo otros en el año i en el 

^ *dia:Beda en elcap¿xlv.„de,lzra^pn.deíos.ei&^f
pollo da poefe de laIglefia,Señalando mas 
de treintal tres anos, i lo del día dice, que 
-esopinion de todos los Doftores Ecclefiaf 

Aaa.Dmu .Sigeberto réprchede á Dionyíio Ab- 
badpor no aucrfeguido en lus .computes 
el parecer dé los antiguos. Ello íupúello 
comoíundamento forgoíb,i ert que la ne- 
cefsidad i curiofidadme á echo alarga^ve- 
gamos a la muerte de'Santiago,que fue fe- 

Aítiii.Ter. gun.S.Lucasporla Pafcua: erant^utem  dies 
m Á̂ /non¿9f2y \o qual no fe á de referir folame

te a la pafsionde S. Pedro, lino también a 
la muerte de Santiago, como del texto le 

i«Ae.«*p. coligC>i lo interpreta S.IuanChryfoílomo 
i otros muchos au&ores fobre elle lugar.

Pedro
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í?edro C o m efto T ^ a n tc d ía  azgm om m  H a o- 
desocciditlacolmm,hian Beleth cnel cap.cxl. De<H«.ofS, 
i  el Martyrologio Romana a los xxv.de Iu 
lio dicen que Herodcsmartiri^óaSanólia- 
go cerca de la fiefta de laPafcuaJoqual no 
dixeran,fí no refirieran aquellas palabras a 
ilamuertedeSanctíago :i no íolocercadel- 
l^fino. en DamifinaPafcua murío Sandia- 
.go,como nota el P~ Mariana por audori- 
.dadde D.Lucas deTui en elC«r<?»/f.por<|ue 
el primero i vltimo diadelos fíete,, en que 
-comiaiilospanes azymos o cenceños era- 
de fieíla,i en. los.demas fe permitía ía nego 
íciacioniComadeLcapíXÍi. d e I Ex o d qc o n f  YciC*t,it1* 
ta: i. afi noaira^on para qu e no pudieíTen 
.exercítaríe las cauíasjuridicas eHeftos di as..
-Diránmeque detenía a S. Pedro en la ear- 
ceípara facarle al pueblo deípues de la Paí* 
cua;concedoIo, creiendo que rio fea de a- 
tribuir ella dilacio a la celebridad de la fief 
tadmoporquenofuccedieíTe vna muerte 
aotra,o paraque- S. Pedro tu viefíe. tiempo 
de reíponder porfiji porque no pareciefíe,. 
que aunque injuílojíe auia precipitadante
te eneile juicio.. Pero la ragon que mas a- 
prieta para que Sandiago aja fido martyri 
cadovvno de los dias de la Paícua,es, que lar.

¿ el P. I jde Ad áridriíxl 12 j
■ ■ a

maior



Imaionpartede los Au&ores dicen.q Sanc- 
 ̂/ tiagp Htijqto ai los yeinteiciñco de Margo, 

jCalikco en eilibro de los m lk gm áe Sankia 
dice cláramete por cfhs palabras [Pri 

mus Iacobus ínter Apollólos martyrium 
compleuitjqui iprádie Sdiorá, quá Dómi
nos dccollacus ck, nempe viii. KaLApriL] 
.ymcenciolib. viií.cap. vii. ¿c¡:£fpcjo-hJ}a~ 
wl.X> urandocii fu ̂ «<wtf/lib>viixa.xvii. 
de los quales lo tomaron los Modernos., 
Fuera defto Onuphrio P anuí no pufo la 
muerte de Santiago en (uChromc. en el a- 
/ño J.de Claudio ,i aunfccoligc dé Euíebío 
;lib.ii. ŷ?.£cf/.cap .ix.a quién liguen caí! to 
dos.Eíte ano (íegun la mas cierta calcula
ción, corno la que ligue Onuphrio, i el P. 
Mariana apoia en el lib.iv.cap.ii. de fubifto 
ria) viene a dar en el año de Chrifto xlii.aú 
que no fe ignora que algunos añaden dos 
años a ellos . no fe. quan acertadamente; 
Porque fe halla ch el eyelo délos Hebreos 
el principio defte año de xlii. en la feria v. 
a los xviii.de Septiembre,i la Paícua de los 
ludios en el Sabbado del Margo primero a 
los xxiv.de fuerte que esfucrca queSanc- 
tiago aia muerto el íegundo dia de la Paí
cua: lo qual confirma S. Geronymo fobre



< : ' M r : ! .  '¿ eM d rU ñ A  ■
s|tl cap. xliii. de E^ecíiel por eftas palabras 
[Hunc (trata dé Sandiago) interfecit He- 

^íodes,6¿ quaíi haedum immaculatum poíl 
jS pafsionem Saluatoris in díe immolauit fe- 
: cunda,ccrté Pafcbatis.] Bien le ve la con- 
ucnienciaque aien todo ello, i como es 
cierto que Sandiago murió ocho anos To
los deípues d.c muerto Chriftofu maedro. 
En elle eípacio Te puede dar Tu venida a £f

Í*añapor las ©ocupaciones que tuvo , por 
as acciones de los demas Apocóles ¿i por 
la audoridad antigua de los Eícriptores, i 

. tradición fundada,como el PadreMariana 
prueba larga i euideneementedefdeelcap.
iii.haíla el vkimo de Tu tratado: en lo qual 

_ como en luppoíicion cernísima i no ne- 
ceflaria para elle lugar,porno Ter la qucilio 

. dobre ella,ni tenerneceísidad de nueuo a-
poio,no ai q alargarnos :pero voíuiendo a 

, lo que intentamos probar, i propuíimos al 
! principio,no aluda poco al cóputo echóla 

venida de S.Pedro a Roma,q fue el ano iL 
; de Claudio,com© confta de Eufebio en íii; 
Chron, i vino a íér el xliv .deChrifto:co quié 
cocuerdan los Ados Apodol.quádo libre 
déla cárcel determinó eda venida por no 
poder có feguridad c dar en lude a, como lo

prueba
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lasánti
rio en :nmc&ékG$(&. .d cr  .t

en iusAnna
>í; añoxliv. deGnníto, cap.xxvi/fcgím el 
parecer de los Padres antiguos, i eferipto- 

-fres modernos de más autoridad. Pocaqui 
le echara de ver quan poco hace al cafo lo 
que tana lalargaMantuano fe pone a pr©- 
%ar  ̂qué a la libertad de S. Pedro fe conti
nuó, nó mucho defpues, elcaffigo diuino 
•en la muerte de Herodes, porque fuera de 
no auer cuello duda, i fer opinión de cali 
^odoflosPadreii inrerpretcSibo hace ,.hi
-deshacepara la muertcdcSantiagof, pues 
auiaiaprecedido: porque toda aquella tan 
larga ptucua es lo mifmo que fi fe hiciera 

- para perfuadir, que quando haze Soles de 
!dia,i qué efte dia íiicedio ala noche.Gola 
que a bien librar,efcapando de ignorancia, 
paraba en locüra.Pueradcque quado fuera 

■ a propofito, en aquella bteucdad q feñalan
¿S.Ghryfoftomo}diciendo.Jíííb»?x'/r/<7/»«rf
y/r^^Nicephoro.' <vmdtBapztftojlatimad 

Mom.wTiiíifw/f¡;Eafebio: We» magna tntmefjk dilatmmb 
as! íib.iu-nterofia tim adfutt, ai fulirnítació,como en 
iTii « i t  la mifma narrado de S. Lucas fe ve, i expli
‘ ’ can él P.AlonfoSalmerón, honra de nuef-

trá ciudad/ffw.xú.cl P .1 .Lorino de laCom- 
> pañia

¿-■ i



pañia en fasfiommmtárw a los *$íw4fobre ci
te lugáiy cÍl?Sari 'akí̂  ̂ jídV^cS frata
so i. i n oí otros en ei SchediaJmJ.de la Deca-

au<s
gtiá'fcdéía:iódo Í6 quélo's Audb-
ríes diceh.de los. Ucrodcs para la inteligen-
cía ó computó 
4é’Miuftótí^]^fin^^clatóifiíía:manc 
tí¡> el c o ftipüt oí a c lo ! «pie * v iwibrón ioi Éih-

• é̂^aíéumetóforeófoy
? - * ■
0,1vario

Suetoriio.i afí l i  opinióttdbMantuino, co 
riló dudoía,i mcicrtameteproBadai na ha 
cefuer^a alguna  ̂iladcíP. Mariánaes for- 

a,i como
guosi y  muño

é l  año xlíi.tio xJ^v. d e Cbrijie i<-viu.def~
p ttcsd efu  muerte. n -

D efde
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XVII. V Engamos ahora a la rcfpuefta que 
da Mantuano a la carta que elPadrc 
Do&or luán de Mariana eícribio fa 

milíarmente avn fu amigo Cura de Baio~ 
na,dicicndoIe quan bien ¡c auian pareci
do los Difiurfos que andan en nombre del 
ícñorCondeftable que efté en gloria; Man 
Ulano ñola da nombre de carca en fu inf- 
cripcion, porque no parezca que eferibe 
contra lo noimprcflb, fino habla della co 
tanta confufsion,que nadie creerá por fus. 
palabra$,quc el P. Mariana no á echo trata 
do particular contra lo que el defiende. 
Bien fe ve quan lejos eftaria defto quien 
con genero ib filcncio á rcípondido por íi 
aun en lo que mas le tocaba.Dcfcubrc Man 
tuano fu buen zelo en efta no ia Adverten
cia (como en lo demas) fino J^efpuejla que 
hace,porque noquede a los que poco faben algu
nafomhra en favor de la opinión del Cárdenal Ce 
fa r  favonio tan mal recebe da en eftos 2(einos, co
mo fiel Padre Mariana tuviera la opinión 
contraria , i no defendiera mas erudita i 
fuertemente que otro alguno ( ninguno
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lo niega)de tátos,corno lo án querido ha
cer aprobeehandofe de íu Tratado, o caU 
laudo del codo íu nombre, o no hablando 
de íus parces con el honor,que de las de o* 
tres inferiores incomparablemente a el; 
pero eíio es lo que fe vía ca los que fon cor. 
nejas deios colores de otros, víftiendofe 
de plumasagenas, que por no deícubrij- 
fus hurtos con la pena no oían nombraría 
foga. Volviendo enfinálo que es proprio 
nueftro.No por contradecir el Padre Ma- 
rianalós apoios que tiene el libritó de la 
venida de Sanctiago , contradice la veni- 
dâ antes la fúndanlas, íiendo fu intento: 
que no flaqueen porparce alguna los argu 
mentes de cofa tan importante; de la mif- 
ma maneraio quc íígo con. rafon la veni~ 
da de Santiago, figo al Padre Mariana en 
las DiffcUitadts que oppone a cites ütfcur~> 
fosi i íériáigenero de impiedad no calificar 
por bucnanueflxa intención. En lo prime-, 
fo^queel Radre dice. r r.

e n l a r d a  de. S. J f  doto citad Sraalio i 
dice » qae e fid e fia  rvida en las efymriegmsen 
la imPrcJsien qae f e  ki%e en Madrid > i qae m  
f e  trata dé la ten id a  de Santiago en tila.

r oL;:/’"........... .....  1  ~ . U



i  s £ónñ edía ¡Md ífeí tárad amn
•ios dHiciiasfiasidcjlaipjám'ffía edición algii 
■ s palabras/ que en la fcguda:íe xiixoíqiit¿ 

eüa vida andaba en la edición dedasi etymolo-: 
gtas de Si ífidoto ^/g«tf,coróo.fev£'fbl'. xív»¿ 
de ios di í’c Lirios /«quede puír eró rc: p one rraa 
tía.Luego n o era c ie rio i®, qUeieíiJaaprimea 
ínefiabaiím emienda/ fi ha .era desquered-»
uia:quitadoí fa g o  no escalania, ^ino no-
ta prudente da de i  P .^arianayiia re fpueíta 
d eMantuano ra n in a ; Añade quie fnoprm-i 
há naducúñfí'ah emendada y{i\\x re*
paro rolo fueícontra ̂ IdecroíKdicfc ene: m 
J i bódiafn notado:malkia atribuir: alautioría 
tulpa del jmprejjar publ̂ citdas loi eoeemplares c-

esy J O can

*í

 ̂A A
p oca canfíderacremuiió; a^pr'tembne cari 
graue itañámigo dbla 
to otro libro/ueradeqQejel quê el yíé ftrd 
preientado,camo dixe,delíeñorGsrdenal¡ 
de iXoledürcecicKÍaijdoíalúzy i para eicrr ■ 
bir íu parecer a vn amiganoxenra ñecejl 
dad uvieránotros Mido/prcaun Hoiiaf
ta entpnees)de cotejarlos/©dos y íuceeW 
diendoiqtugá que en toda la vida no dé 
leiera kombretanoccupado en coíasgran 
des, fi no fe le pulieran en las manos la oc-

cafioaY¿



ré& ta Ja autoridad desf lennr Caí
^enaii gvier4€^bá. ©kX ĉenfocaiQyc fací 
Í5\^J{^4d^ .̂pí,f^®i?^aí«d lo:ereera>pues 
¡fe- jábe, cor* ¿J-, quidaAo qü0 fejpnpiimirf 
po v̂e p̂Hmjer^^QtidíittpróHte deíü a«c4 
tor, por lli a&títcnciag i ppir fiiipocas ho-* 
jas>iq4el6:^op^^i^Ju^i<^aii‘porá«ccb¿ 
faki^cnXa? ffi^ ras  leríatas •: fuera de 
quelosúmpíeflb.re'S iludan-; \*na palabra o 
y o.fc por.ptra.fcjue fe le parece , p  d,exan v- 
na dicción del todo>o.repiten la dicha,pe
ro no ponen otra diuerfíísirna . I.efpanro- 
jne quéMatifi|ano;reparc fen el eludió que 
el quieré qúefe tenga páraeícribít vna car 
tá parcicuiar,íin 1er neceflario; pues el pai
ra facarpn publico íus Adnertenaas (como 
fe aura yiílo) aun no con Culto el origi nal 
Xatino en la maior paree de fíis Notas, de 
que le nacieron tantos ierros , contento 
jcpn el Romance, en que metiéronla ma- 
jio otros fuera defu auéfcor ,-; Eftoes ver la 
paja en el ojo ageno,i no la-tuga en elíuio» 
.Mas valiera callar,p,ues le .labe lo de .ann- 
preísion de Milán coa titulo de Vallado- 
IiciXas paredes tienen orejasy¡ esctamenin-

dq> pile 
1 1  íecreco.



fecreto.Vltimaméte viene adecir atadaslaS
éftu&n&fbmd esütefé 

xa impMM&éQ¡ l»trafae pórláüraltftdací i¡rré̂  
íragabie qine citen t  odos paV& la ve Oída dé
oantuiago cite lugar ae r̂auiiOji ie puío a 
la letra-el Dodor Baítholorae Laurencio; 
( s e add' défvn Mi.S.Ci &n tiguó del ívíjonafte 
tóo ácÁUta Dridé t̂&'Cár&iixfói. ¡trefile im
porta éftp para fóf de au^éridad ? añade 
que en el Efiuriat'ai"*pntome délasxltfas dé 3 , 
ÍjtdorQ,ién (k principié : Ináfit dbkciiiatio B̂mw~ 
Ui C&fartfMgujlmi-Eptfcopi- de n jitaS . Ijidori 
j£fiípm i¿& ám  D éBórk-.: La ?mifiM%bferéúíaV 
cioñ fe halla en Sáñ Mílland^ la Cqgó*- 
-lia, ienlalibreriadeToledó; pero tolo 
<es eii todos abbreuiacion j no narración
entera; rió de vna tnanoíbla i finó dedos; 
fenqueno áila integridad digna de la re- 
uerencia, que es julio teñera los origina
les , fino la licencia,que aun en los aucto- 
res antiguos con dolor experimenta
dnos > como en Xiphilirio de Dion > Flo
ro tí e Liuio,Fefto de Vetrio Flacco, Palil
lo Diácono de Feílo, &c. I íi le pare
ce qué es bañante prueua de fer authem- 
tico , i cierto de Braulio, porque anda



delT .I, de Mariana. i j j
inlás obras de S. Jjidro de mam*ique tienen^» 
Índice de las de Amhrofio de Adórales; adu ierra 
que el índice es refpe¿lo de las obras , no 
de la abbrcuiacion, i que íe añadió por fer 
facado de otro antiquiísimo de letra Got- 
thica de la Iglefia de Ouiedod que Ambro 
lío de Morales en añadir efte indice(como 
fe ven otras cofas de fu mano en otros li
bros en la mifma libreria) folo moftrb la 
curioñdad , ñola autoridad que daba a la 
abbreuiacion,de que no trata.I íi le parece 
que es poca ra\on que por no hallar elP. Aiana- 
natn^vn Ad.S.C. futo efia abbreuiadon, quefe 
■ anteponga fu juicio al de tantos? dígame quien 
le parió eílapatraña ? porque paravnode 
los antiguos en quefe halla,ai diez en que 
no ai raftro del: fuera de que bien mueftra 
en fu Tratado.I. de la tenida de Sancliago a 
Efpañalo que fíente del, cap.x. tratando 
ade Don Lucas de Tui (que debcmosaíii 
diligencia, facado de los M. S, C. anti
guos , i echo le imprimir) fus palabras 
fon.

Lucas item Tudenfisante qmngenm paúl!ó mi 
ims annos Chronico Ifidon multa dejuo mjcrtut, 
plura adiccit adfuam <etatem , cuius operts pri
ma pars Ifidori nomine citatur a ntultis per

1.3 errorem



"ení/t i tona
Wrorefn,tU>Hpleracjue abfena Lucas mifcttcnt, in- 
digna’grimitate Ifidori>*fec I mas abajo: In ad- 
ditiombus adatham D.IÍidori Braulione ancla
re confen matam /vmijje Iacobmn in fdifpamam 
extrefes Huer lis trjlamm rehquit: tas Lúea addi 
tióneianidape’/erreremquafiipjim Brmliimfer- 
ha citante (ed (idos 'Uiternm codicum omnium 
(no a vn limpie códice definido de au&ori 
dad) reelárnat, rvbi pofl ¡ibrum ffidott de njiris 
ilhijlñbus poní tur Jíidori uda3auchre 'Braulio, in 
i  pía etiam opemm DJÍidon edttione nuper Aia- 
dritifactatxmcolocojtuminitio hhri etymologia- 
rum fmeera ex fíat ea Ijidorirvit&alien¡snonfa~ 
data centoníbus. Dice que fueron addicio- 
"liesdeD.LucasdeTuiJque en ningunli- 
-bro antiguo fe baila tal; Suppuefto ello, el 

Mr/meíMe feñorGarciadc Loaifa,el P.I.deMariana, 
alrdieHUc D. Antonio de Couarruuias,D- Antonio 
iaven’d» ¿a Auguílin, Pedro Chacón, luán Grial, el 
saaajago. ?£)0¿tor Fontidueha, i los demas hombres

infignes ,oue le occuparon con orden de 
fu Mageftad en la edición de Madrid, don 
de regid os por la au toridad de los libres 
anti guos no pulieron tal, erraron torpemé 
tejó torpeza^Mantuano folo felizmente a- 
certbjó felicidadiMas que me dirá a no ha 
liarle en alguna de las ediciones antiguas,

como



H$dtl P.l&eAÍ#yÍ4n#*
como quiere los Dijcurjbs, lo q eltiene por 

.ciertoffeáalcme el vna,i daréle el vécimie- 
to de todo. lo algunas é vifto i tengo vna 

; de las primeras,pero no acierto a hallar en 
5 ella lo que a el le le viene tan a las manos. 
Luego el auerlo propueílo fue defcuieio 
grande,i el defenderlo error grandilsimo.

. Vltimamcntedice, que .pudiera efcuíár el 
„ P.Mariana entrar en difputa de cofa tan re 
cebida i aflentada en lu mifina patria. lo le 
digo que mas nccefsidad tiene el mundo 
de dineros que de confejos, i no meló ne
gara; i que bien que elle fea prudente pero 
no importante,i mas nacido de animo ila- 
co que de verdaderoipucs fí efte apoio no 
lo es,no esragon que aguardemos a que le 
calumnie otro menos affeclo.I fi el Carde
nal Baronio no le reprueba en el tomo ix. 
de íus Annaies3e& por no tener la certidum
bre del que el P.Mariana, que fue vnode 
los principales que por orden dei Rei N.S, 
acudieron a efta edición, i cotejo muchos 
manuferiptos; no en laque fe hizo antes 
defta en Francia, debida a la induftria del 
Dodlor Margarino de la Bigne, no en la 
que deípues,reconocida vna i otra, íáeba 
luz el Do&or Iacobo Brcul; no en otras

14 mas



nías antiguas: no en Fr. Laurencio Surio,' 
que en el tomo.ii. a ív. de Abril pone por 
b iitoria de la vid a dé S. Ifídoro la prefacio 
de S.Brauíio Obifpódé ^aragoga ál liR de 
las Etymologiás ¿Le S. Ifídoro , fe halla tal 
'cofa. Pues todos ierran? quien lo creerá i i 
feeuira a í'olo Mantuano*

Lo que dice3que D, Lucas>mcs m ema tra- 
,¡'ta'do4* ¡a ‘•venida déSánBiagóa-Ejbaña>no fe- 
‘ w a  necefiidad de confirmar lo que no auia efento, 
és fuera de propofítoy porque aunque D. 
Lucas no tratacon particularidad de la ve
nida i inuencion del cuerpo de Santiago, 
no lo niega, antes lo da claramente a en- 

■ Tcndeir,diciendo en la vida de I>.Alóníoél 
Caíl*o,quevino Cario MagnoaEípañaavi 
fítar el cuerpo de Sancliago í que bizô  a 
CompóilelaMecropoIidexandoa Iría Fía 
uia; i e n la del Reí D.Ramiro,que en la no 
che antes de la batalla de Clauijo, en que 
fueron rail íín eíperanca,icon tanta gloria 
nueftra vencidos los Moros, que íe le apa
reció Sanctía£o,iicdixo oue a el le toca- 

: ha la detenía de Efpaña, como 3 quien le 
auía cabido en inerte entre los demas A- 
poítoles Iít predicación . De adonde fa- 

: rilmente le colige que fíntioíu venida, i
que



*l.de A fanan*: ^ST
;?que Mantuana va léjos en todo de lo que
es.

Defde la vían, n i*  hajia
la  u q . .

Epata en que el Padre Mariana di- x y i l l

jQue la hiftma delAr^pbifpo Turpino 
que f e  alega (tol. xiv. de los DifMfis) es libro 
de Cabal!eri&,indigno de que perfinagrauele to
me en ¡aboca.

l  ie partee rigureía cenfuraA que fuppue fio que 
e l intento del que eferibio les difiUrfisfu'e filo ale
garle entre otros 3 no es culpable' j Eí io  es pa fa 
quien folo mira en el numero de los Auer
rores 3 no en la austeridad 3 porque ñ  por 
copia delld's fie vuierade licuar el primer 
lugar en efia materia, quien duda le tu
viéramos fin dificultad > Pero los hom- 

• Jbres doétos no fe contentan con todos, i 
folo e filman la auctoridad que es irre fraga 
ble:! afi el PadrcMariana reparo juilamen- 
tépor el buen zelo que tiene } deque en 
ella diípuca no aia apoio que no fea mui 
fuerte j i pues qué el Cardenal Baronio, 

• ¡ contra



Tom.ít- *n* 
jpcccxvi

leg.fn com#tniiiK

contra quien érala difputa, declatadamen 
te le daba por fabulofo en aquellas pala
bras,^/» etiam pg) fponte puto alftinuife a ata- 
tim e fabuloftTurpim {jttameniüotempore com- 
mentitius Ule líber pr* [criptas erat) <z>el a Pfru~ 
do-Ifidori (en quien corre ia mifma ragon 
por la de Braulio) fententiaf<~uel quod falfo a f  
Jeritur nomine'Bedfo'velaliü, <puo$ ajfertores eius 
fententiítpofteuprodidere }n o  eraragon valer
le de fu autoridad (fol.lxxiii.de los Difcur~ 
fbi) contra quien la tenia por ningu na:fue 
ra de que no porque Trithemio ponga a 
Turpino por niftoriador Ecclefíaílico, i 
Gencbrarao en cllib.iv.de íü Chrenología ia- 
ño de DCGC.Vincencio Bellouaceníe en 
f u EfpejodVohtcrta.no lib. iii. Gcog. es mas 
que decir, que viuioen algún ríempo, no 
que tiene au¿toridad,eomo no fe la da Iuf 
to Rcmberto,por auerle impreíTo en la Col 
lección de ¡os Eferiptores antiguos,(¡ue tratan de los 
■Emperadores de Altmania3 pues folo le pone 
para que fe vea lo que entre los demas di
ce,! por auereícrito loque el pretendía. 
También Iacobo de Vorágine le cita para 
prueua del Purgatorio,i no por efto fe á de 
nacer cafo de fu autoridad. Tambien Ca
lixto ILhablacon veneración deTurpino,

ilodoco



delT?.I. de Marianal ijp
i Iodoco Cocdo hombre deconócida doc emíMom 
trina fe aprouechade íu aucboridad; pero «j» cioniae. 
tampoco íé kdan,fí a el le faltarajfuera de «¡b?e S'U' 
-q en lo no repugnante ala verdad délos 2^1^* 
tiempos bien la puede tener , i no porque 
en muchas partes le falte,todas fe an de cul 
panqué es grande el ierro de aquellos, qui 
■putant totum Ubmm diberefeqm eum, qmlibrí 
partervfits (¡tscomo dice S.Geronvmo tra- T ■.
tando de otros talesporque el juicio de Ti«* 
los hombres cuerdos le condemna tanda : 
ramente.El P. Antonio Poífeuíno riguro- 
fo i verdadero cenforde todo genero de 
Efcriptores dice útíkcjibelhtmqui Thrpimaf verb.Taifí. 
iitigítm^d) kemtne imperito ac mcndacefmptum 
multa a¡gíiunt}0/e.Papyrío Mafíono hiíbo- 
riador Francés,a quien también ligue Pof- 
-feuino,es delmiímoparecer, líbeLuíiüe Tur 
pinif’Vtrctle aitAdaffonuSi&b ¡.omine enoje mgra 
pam iíiuemutis jeriptus njiclttmn, i es buena la 
íprueuíi,porque q cofa mas ridicula fe pue
de penfar,que queriendo parecer de Tur- 
pino Arcobifpo de Rems, haga mención 
-d.e la muerte de Cario, auiendo Turpino Cij. ix*u. 
muerto años antes delgobierno deíte Prin 
cipe.ElDodborluanMoknopiadoíoidoc 
to aueriguador de las antigüedades Ecclc

fiaílicas
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a orta
íiaílicas i de fus Efcriptores no es de difFe- 
rente parecer quando dice en las annotúcto-
n ;s al Martirologio d e V íu ard o:Hifioria de Ca 
"rolo Magno inficripta lo.Turpini 2%rmenfis Archie- 
•piuc/pi'excujd eji Francofmti dnno LiXVl. cuita 
■ tomen Sigíbertus memmtt, nec a doclis probatur. 
E l mifmo Cardenal Baronio : Efimcntitus 
auStdyfalttlefisfonmiorwn ac fabtti'amm rvatws. 
contixiorpíb nominéT&rpmi.V apy rioMaííb n o.- 
■ Jgitur Iwellks tile ab homine ocwjo in ikuentíma 
grat¡amfcripw$ rviJetur, non multo poli CaroU 
Calut Imperimn,ciufdemQm berilo in %¡blicthe- 
ca regia Jeraatur,antiqua $  pene obfilcta Gallo- 
rum lmgxa3'~vetufiifs¡misqne ckaraEier.bus. De 
menos coníideracion es queConrado Gef 
ñero en fu ‘Bibhctheca, Ioíia Simlero cnlu
Epítome, I.Iacobo Phryíio en fu Amplifica
ción dígan lo que eícribio, porque a no ha
cerlo aíí, de que feruia hacer Bibliothecas 
de libros í i fi efto bafta para la autoridad 
devn Efcriptor,todoslos que eftos ponen 
la deben tener,fiendo muchos meramente 
patrañas; ni tampoco es argumento deauc 
rondad,que en la librería del Chriftianif- 
íimo de Francia,ni en la del Catnolico de 
Efpana en el Efcurial, i en la de Sandtiago 
fe hallan cxcmplares antiguos deTurpino,

pues
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otros, que im- 
portanpoqtíiftimo,i comoíihora ai libros 
impreflos aun con todas las cenfuras i re
catos,que con tanta ragon fe ponen en fu 
aprobación,que no fon de momento; los 
Auia antiguamente de mano,i fe éonferua 
liafta ahora folo a titulo de antiguos,libra 
dolos la veneración ciega deftos del offi- 
ció jüfto que la carcoma uviera exercitado 
diasa en ellos .Vi tim amente en el calo (co 
mo dice tantas veces Mantuano)que trata 
de la batalla de Roncesvalles (fol.ccií.) di
ce \La razpn deauerfe errado,gdc.es por fz,« libro 
apticrypho que anda debaxo del nombre del Ar\o 
iijpo Turpino,quc ejcribe la ruida de Cario A4ag~ 
fie can eftaspatrañas, i otras matares.1 deípues al 
£n:For eftoJebera la 'rverdad dé la batalla de 
2(cces-valles, i la poca q tiene el libro dé Trnpino? 
como fe conciertan eftas medídasífi esque 
fe tiene jurado que no áde faltar refpuefta, 
jpara todo,no fe latisface a la obligado del 
juramento, pues no fe cumple. Mas bafta 
* que fea(como de la pintura ruda dice 

¿lian o) lainlcripcion,
Refpuefta.

(?) '  ■ 5 ■ '
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Ieetl P̂ dre Ma$iana<r:? r  ~/í:...
:: ^uelBéda m  ,[ih MérjfywUgia haf t  

,r' ; menciondelos discípulos de Sariíiiago, i
ftejdpredícaciofytdeque los confitero- en -¿fama $, 
J? edrodquf pp dice:'aq_u¡ello,pamquefe alegad] que 
ej$e l#g4rdp %edti;es rvpdundamef4/h: delpsceny 
(rartoppar#f¡w¡N&$&e pe faefófi difcípjíios de Sae 
tiagotm ¡9s temmdey: ;
*. Mantuano reípondc que riocs inc-pwenie- 
( e  que de PBpd^fecolija ejk,puespjahe d el Wej¡} 
d^^ÁJ^dpd^'.^it^iágdlo aliado que ÍLef- 
to fupra aíj -s lo que creó que Beda dixo z(- 
jfertiuarnente, i que fu opinión áde lerde 
mucho momento por .fu- grande auttori
el ad,ló tu viera por fabulo ib; pues no es aíí, 
i íard’pueiladeMantuano folo auia de íer, 
fegun buena dialc&ka, a que no <vicmfuna 
depropojitp aquel lugar dé los difcmfe»-,pero ce
ní oc lio no le prueba,diuiertefe, por llenar 
t i  vacio, a otra differentifsiina reí pueda. 
Porque citar? Beda para dar a conocerlos 
nombres de los diicipulos de Santiago, 
que dice que confagro S.Pedro,de que pue 
de íeruir, fino de la duda que el Padre tan

acer-
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acertada®©oté nota? dice Mantuatio que 
aquelUs palabras fon exptrfinamBéru (corrí ó 
jfi importara clíccreto con íos que no fon 
£no Pvoniancifí;a$) m-perque cBeda i  Vfmrdo 
diráfi pvciiitiivefite qi&c fuerofi dtfciptdos do Sane 

** ' * J ~ es;Goítfirmacion<ftlos cóXifflro-.k
erarios a 4 ar-
gumentoiporque fi dice que los confagro 
S.Pedro,noquefon diicipulos deSandlia- ;
gOjlu ego puede fe ím aginar^qoenolo fon? 
q ue es íalfoqu é  tales-dífcípníos tú vié0e- el 
Sancto, no eselcuía;iuera de que conue- 
nia - c o rrob o rar mas fund ara e oralmente 
quaiquiera co faquefe dixeífe deBeda, por 
siuer dudado el Cardenal B aro ni o aun eit Hir.áeoWr. 
el ;Iibro,qüe atribule ael éldifcipuio que éf 
cribío fo muerteyísnda ahfih- de íus obras s«r* 
i e n iafs de Su no, t no n rega 4a rfguroía cú ñ ¡a appsrar. 
fura-delP^Anconio P-oíicuino", pues dice.. t ■* i  £nm,ti*aiu
comofe ax%$Lo3<~udquád faífoaffhtmr¿omi- PeeM̂ b■ *' n ' ”V - -que eracau- juico latistacer ¿ para. ’ 
quetuVieraautoridad íu citación.’efto es

w ' r  m .  .  T t  t ~ T  * ’ktmMas >
’cipülüj e¡

íu muerte,- de lasobras ce S. líidor ojque i o- 
rengo con graiiddsdundáffieto:? por luiasr 
vú elv oa^lv^r^roí o îo  ̂^Iqeal-taisbib ni

es
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TocnJ*£pin Deferct.&ha betaf irtcá* 
«¿yisucfciac

Efeer*cpift* j|**# íQSuUÍ*

m ijíofta
j e s  lujo , i la nuda no cíla en fi Íq es o no?* 
rpues Ádon ̂ Vlnardo, Floro, Tritheínia, 
;Jvíolítno,Baronio,i los mi irnos Difcm'fis, i  
, c r  general todos IocQnfieíTan,ímo en que 
•jel lugar del Martyrolpgio es contra lo que 
d'e intenta probar,! masdiace'en fauordelos 
^oeúafeófcosyqueen el nueftro,porque ha 
ciendo los contrarios argumento de que 
los que cenemos por difcipulosde Sanólia

no vinieron eü Eípaña por fu direecio, 
lino porla de San Pedro, i diciendo íolo 
eíloeiiugar de Bedai,.. claro: eftá que es tra- 
Jbido. para ía confirmación de la venida del
Sánelo a Eípaña fin propofito. A  todo ello 
csfuerca mas la autoridad de otros que a- 
tribuen eíta prouidencia a íolo el Principe 
de los Apollóles, i no.toman en la boca a 
Sanctiagocomo Innoccnciio-I. tratándo 
de las. obligaciones que .todas laslglefias 
tienen de conformarle có la Romana, por 
auerle derivado de fu cabeza,como a mie-
bros,fu Jfálud principal,i tenido por fu m e
diólos predicadores primeros,! deberla pa 
gar en la obediencia i imitación el £m¿to. 
de fu primera femilla.I defpues deí Grego-t 
rio Vll.efcribiendo a los Reies de Efpaña> 
i diciendoies <jue fus primeros debian al

■7



del P . L  de Mariana.V - ^
zclo de los Bs.S. Pedro i S. Pablo: de cúia 
audtoridad Ce aprobecha el Cardenal Ba- 
ronio en muchos lugares de fu Martirolo
gio i Ánndes : con la miímaclauíula deíre 
íugar de Beda concuerdan todos losMar- 
tyrológÍos,elde Adon, el de f  Vfuardo, 
cíde San NotKero, como Tacado del de 
San Geronymo, como le colige de Vin- 
cencio; íindíferepar deliosel Lugdunen- 
íe,que facó a luz luán Bofco ai fin de la Bi- 
bliotheca Floriacenfe,por quíeni por el o- 
puleulo o relación que en ella trabe de la 
translación del cuerpo de Santiago aEÍ- 
paña de no fe que Monge, como el cree 
din mas prueua níau¿lotidad, engañado le 
,atreuio vltimamcnte a negar con pertina
cia la Tenida,no folo dudándolo tibiamen 
tei de palo como GuilieímoRo/feo,i luán 
Lorino Francefes también, como el, fino 
con vna affirmacion,a fu mal parecer, tan 
fegura,que la autoridad de todos los SaC' 
tos i hombres do£tos de todos los ligios 
fe le hace menor, que la deíla fu relación 
nueuamenre hallada fin nombre de aue~ 
tor i fin mas calificación que laque ella 
anilina con fus muchos ierres le da ,* ellos

K fon

ir
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etc
f  tlP.F.FrS
cifco de íc 
fus i Xodat 
ídpoiític c- ¿nditamta* 
te a luao Bo 
feo en elDif 
éur.v.cap.tii 
volum.iL 
CeoJUib.ii 
Chronolog. 
anrunüadi 
4UI*fag*

u
fo n *  mahificftosji afívueluo a mi primer 
intentona que también fauorecc Pedro Ga 
lejfino en t\\ Mareyrologiá,itúbu\cn¿o a San 
Pedro la mirsion délos Sandos Obiípos, 
que tenemos can juicamente pordifeipu- 
los de nueftro Sanfto Patrón* lo miímo fe 
puede entender de luán Nauclero, i Gil
berto Gencbrardojbien que fon de Ja opi
nión nueftrá, i que fe puede creer que cíla 
mirsion o elección fue anterior^de que no 
es jufto ahora diíputar, auiéndolo echo 
con tanta doítrina tantosífolo quiero que 
irte diga Mantuano i el que mas apaísiona 
do fuere fuio , fiaíraaon para no dar por 
bien trahidala auítoridaddc Bed a en par
te ̂ ue foloíi ruede dar armas a los contra
rios para nucífara ofFenfa: i fí le parece que 

íu 2{efpuefta es baftante^no íiendo 
a lo que fe le pregunta»

C • )



del Ps I. de Mariana*

i
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Si
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D e fd eU p U .u  t í  .b a í la la  124.*

R Epara el P .Mariana en
[Que no dice en lo que reparan 

' los que ponen dolencia en aquel 
»  textOjCiuc fue en decir ,/cripftt tribuías, m* 
»  erantin difperjisne: i que añadefepultus efl m 
3> M  armarte a,>\ folo dice que vuo treinta co- 
>» dices de aquel libro,los diez Goethieos,{m 

decir,quando,ni como,i que cnlacdicion 
de Madrid de aquel libro aeortug/obituPa- 

»> trum y no tuvieron fino ocho, i ninguna 
jj Gotthico , como en 1* prefación fe re

fiere.]
Relponde Mantuano>que ayuel testo de 

San Ijidoro párete tomado de San Dorotheo. lo 
que lo que el nota por íuío es tomado del 
Padre Marianajíus palabras fonfol.xii. ca- 
pit.vii. traófc.L. de aduentu DJacoít m Hifpa- 
tiiam.

[ Hunc locum corruptum cíTe cauíTaris* 
vtrumque an e duobus alccrum ? ícd certc 
in cap.lxxxi.inueheris^quoniam in eo ait, 
íacobum duodecim tribuías > ana Junt in difper- 
jione fíripjtffe ( nempe cpiftolam Canoni- 
cam, cuius illud initium eft) ftpultum in

Ka M amar.

Jí
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XX



E r a f im is  ?& 

«  o t* ad Ca* 
tahScrip,
B* Micron y* 
&  in fcho- 
ii js  in pr&- 
inüíiit ad 
L c & o r c m *

J\damárlca_ confirmat. Vocis te barbaries 
,6c  iníolentíaexagitatíred audi ûse fáciatit 
in alteram partem . Nuper is líber prodiit 
ínter alia opera Ifidon adhdeñvyiii.yéfe- 
tum codicirm caíiigatus . Núrnsquid ¿afti- 
jgatores loco'mouerunt eum librtmi,, qüaíi 
íiiothum^num eafaltem verba é libro ex-

íl

py
*y
yy

pungeñda iudicaruñtmon plañe : InHic-s, 
ronymo etiam de Scríptorib.Eccléf. ea->, 
dem verbaleguntur* tecébus duodecitn tribu- $3 
bus, fue er tintín difperfione, ómnibus pr^dimuitX3 
JZuangelmm, ttimin Dorothéi Synopíi dúo- it 
decim iribubus, m¿e erant m difperfione, emnge- Xi 
ímmPrddicauir.Ex iislfídorusfuo more qu£ y, 
noíuic verba, eil mumatus, dempto verbo „  
fcripjit, quod addititium mérito indica nt i9 
sudores Annotationum adealíidori ope w 
rarecensMadrit.edita.]

1 íí dice que no le ■ 'vio ptira ficar ejlodel,co 
mole citaenlamifma êfpuefla3tratando 
de como lee Ambrollo de Morales i el Pa-

v4:£í

tí

dre Mariana la voz Marmariea ? de las pa
labras delPadre Mariana fe coíigira efta i4, 
diucríidad delecciones, en el mifmo fol.’ - 
deíle Tratado. . .

[Quod attinét ad poíleríorem codieesi ta 
varían t . Pariíienfis edirio Camarita ha-’ £

bet,
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del P • I»dt -I /j p
\i bet,MadritÍ fz&aMarmar/ca.Ego vtratnquc 
,, Ieótionem corruptamftatuo & caítigandá 
3, ex Breuiari© Toletano,vbi ín fefto S.Iaco 
„  bi le&ione xi.\ubcs3fepultus efí¡n arca mar- 
>3 morica (feamarmórea) cuiusleétionis veíli- 
33 giain antiquis codicibusexftant,cum quí 
33 damdeeat archis marmaric* , alius archi mar- 
33 marica auclorqui eum librum nuper caili- 

gauit aut potius ex marmoris arta (quod amí 
cus monuic) mar marica faéta vicioíecft. In- 
de vero nacam arbitror vulgi opiníonem,

33 naui marmórea yeéhim facrum corpus in 
Hifpaniarn,reíque geftx nionimentum m 

a, Jirtorc adlríamFlauíam íáxum oftendítur 
wíncymbsmodum conformatura. Nimi- 
33 rum,vcego inrerpreí or,corpus quod, vt hiC 
33 toria Compoflellana aít, Iudxi ícpulrura 

prohibuerunt, diícipuíi cíam oblatum ar
que marmóreo fepulcbroinelufum, naui- 
que impoíitumin Hilpaniam detulerunt;
■vulgus vifo lepulchro cxiílimauit co vcc- 
tum fuiífe per aquas,vt folec leuí occaíio- 
ne popularis fama crefcere , Vides a ca- 
lumnia vindicatum Ifidori Se librum & lo íî míí. 
cum plañe,omniaque confentíre^nulja vt 
'ambigendi occafiorelinquatur.]

Nada dello le parece bien aM«uano,íafi
K*
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de fechando amias lecciones como fin Fundamento, 
-IccTimartca, i añade cfie lû or i losd>mas de 
las advertenciasfionmios no efmtos de nadie ha fia  
mi,efe. i que por honrarte otros con fus tra 
bajóse venderlos por fuios le fuerzan a ha
cer ella tan ingenua confeísion, que no e- 
ra neceíl'ariapor cierto, porque de gracia 
íe lo concederá quaiquiera fin querer hon 
jarle con trabajos tan grandes, que nadie 
querrá comprar o podrá por preciólos. Pe 
ro como le fue también en la emienda dei 
kigarde t  Prudencio (que ellos dosíolos 

* fon,alos que fe áeftendido con felicidad 
fulicencia critica) ponefe a hacer otra con 
tan buenos apoios como la primera. Dice 
en fia que IccTamarica, porque hace men
ción del Rio TamarisMela lib.iii.cap.i.Pto- 
lomeo cap.vi.Tab.ii. Europ. i porque en 
Plinio lib.iv.cap.xx.i enMela fe halla nom 
bre de Tomamos-,mui buena racon por cier
to ! de fuerte que quedo el nombre de los 
pucblosj fe perdió el de la parce en que ha, 
hitaban los TamaricoSjpuesno fe hallaTa- 
rnanca en alguno de los Audiores Griegos 
oLatinos^nitalobferuacion ahechoaígu 
no de nueftros hiíloriadareSjni de los Gep 
graphos modernosjfolo aMantuano que-

Ir j o  D efenfádela fiUfioria



d el P .I.de Adarlan*, i j t
ido re femado el defcubrimiento de Salía i 
Tamaricajpzvz cuia aprobación halló apoxo 

* en el cap.i.del Iib.iii.de Mela,i afi fe puede 
creer que nacieron devn parto ambos fue 
ños,i como gemelos fe anlogrado tamal. 
Demanera, concluic euidentemente Man- 
tuano 3qne toda aquella parte de Galicia donde 
el Tamaris corría,njiuian los pueblos Tamarices: i 
por efo baila ahora aquella parte de Gali
cia fe llama Tranílamara,por eílar de la o- 
traparte delTamar. Sieftoes verdad, lo 
primero no lo es: porque íí por donde el 
Tamaris corría, toda aquella parte viuian 
los Tamaricos,no folo fe llamaban afi los 
queeílaban a vn a parte del Tamaris, fin© 
•los que viuian a orrafifieíle fue,como aho 
«quedo el nombre alosvnos , i a los o- 
otrós noífuera de que quien creerá que en 
la fencíliez de aquel figío, enquefe eferi- 
bio ello,fe bu feo palabra tan aflechada pa
ra dar a entender a Galicia í i llamóla afi, 
porque fin affetlacion aduertida no fe pu
diera vfatdeíla palabra no oidajamas,i que 
ia que hiciera alufion al Tamar,o a los Ta- 
maricosjcra cofa tan remota,que aun a los 
mui entendidoshicieradifficultad:Porque 
a quien no fe la caufara oir llamar Tiberi- 

< K 4 nía,
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t)c

-nia,oTibcria,oTiberiniáca aquella parte, 
por donde corre el Tibre, porque la gente 
queeftá cerca del fe pueda llamar los T i- 
heriros,i porque aia rio Tajo, i llame a los 
T  oled anos lus vecinos nueftro Garcilafifo 
honra de nobles i de ingeniofos, los delTa- 
j<?,fcrá bueno hacer vnadedticion al modo 
de Tamarícaj llamar a cita tierra TagicaíEié 
fe ve que a ciegas fe anda por lugar tan po 
eofabido . Quiere dcfpues Mantuano na
cer buena o verifimil íu emienda, conque 
fue por mudanza de iaM~en T. ello fuera, 
íi ahora fe pretendiera defender íi fue li
cencióla,© no la cmtenda;que íi aquí eflri- 
uarala dificultad toda,i folaeftalo fuera,

5 JDefenfa déla Hrflorta

tno fe me hiciera de mal concederfelo - pe
ro es diucL'fífsiiTio el intento,.tolo ie preté- 
d e probar ferdifparatc llamara Galicia Ta 
marica .̂ querer introducir lo que no fe hal 
la en auítor alguno; ia-fique importaque 
ios Godos‘-ufajfmla letra T. (íegun Vulca- 
nio)para m e al eras!adarfe, alargaren los cx- 
tremost i  J e  transformare m M? tuviera efto al 
fomo de ir a propofíto,fí los Godosvfaran 
la T. en lugar de M. pero noííendoaíi, lo 
mifmofe puede decirde nofotros, que vfa 
mos la mifma letra,como losGricgos i La

tinos.



tinos,i pues ninguno fue de los viii.Iibros, 
de que le aprobecharon parala edición del 
libro deortu (g) obitu Patrurn Gottbico,como 
en íu prefación fe refiere,que importa que 
los Godos ia quevfaran de laT.porM. tu
vieran efte vfo? Los Godos tienen ella le
tra,i aunque fe forma cafi al modo que la 
nueítra,no hace otro officio que entre no- 
fotros la T. como fe ve en el Alphabcto, 
que dellas pone luán Magno en el capitu
lo vii. dellibro.i.dela hiftoria defta gen
te, i en el capitulo xx. del libro.i . de los gen  
tes Septentrionales de fu hermano iíucceílor 
Olao Magno, i en el Epitome de Corneíio 
Efcribonioj en el fol.CLII.de laBiblio- 
theca Vaticana de Frat Angelo Rocca ; en 
el capitulo xvíii.del libro ii. del origen de 
la lengua Caftellana de íu dodtíísímo illuC 
tradorelDo&or Bernardo Aldrete nuef. 
tro amiso:dado que fuera eíto, en los traf- 
lados que fe hicieron dellos (pues no era 
fácil la emienda) era fuercaconferuarfe la 
palabra T¿marrca3RO Marmarka^ pero todo- 
es al reues .Ni tapocoimporta lo q Gerony 
mo Blacas en los ummmtanos de las cejas de 
Aragón dice^ue halló en njn prmilegio del 2%ei D, 
Iftamirorfue para[chalar el numero de mil? en fu i
r Jitelc

del'P.IJc Mariana. /jj



*H 1

ToLDCXVI 
Chinee, Ara 
g e n . icr to . 
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fuelefemir ordinariamente la Ai. fe ponía njtía j 
T. tfin efle pone otra muchos. Blancas filo pen 
do afiji Man cuan o queíe figue,eftan enga- 
ñadifsim os,porqué no esT.nife forma co 

t o o  ella, fino aíi .T. que es como feííal de 
"diez cientos*: í aíí entre las demas notas cí 
del numero mil pone Guilhelmo'Philan- 
dfo íobre elcap.xxí.dellib.x.dc Vitruvio,i 
Moia cap.i.dcl lib.viii.de fu Arithmetica, fe 
ve eftoji iodcclaro alalargacn ellib.i. ca
pí t. xvii.de mi cifra i contracifra antigua i mo
dernas, Matcheo Hofto cap.vi, i vii.de fu tra 
tado de numeradme emendatafi Gcorgio He 
nifehio en el fuio de numerat.rmdtiplici a>et.
■gd recent,ponen otras íémcjantesjpero nin 
gunopone la T.por numero dcM.de gua
tos an eferitodefta matería:fueradequc a 
Geronymo Blancas no pafo por penfamie 
to decir,que ella nota T. valieflfe por M. o 
m il, fus palabras dirán a Mantuano quan 
mal cita las de otros Audores,en el priui- 
legio del RciD.Sancho el.I .Sedmhocprim- 
Ifgio máxime aduertendum eji ea ifliusfigura. T • 
nota non femper Aiillefimum,fedplerum^ue ‘ido 
mugentefimum numerum indican, fc)c. que no 
fignilica mil,fino nouecientos, como a la 
lárgalo prueba do ¿lamente el mifmo auc-

torj

JDefenfadeia Hifloriá Îpl



v del P\ /. de A i aviaria* / j j

torji en otro no de D. Ramiro (como píen 
íáMantuano) ííno deD.Sancho el iv.fu hí
jo :sNor¿ millejtma fcdnonmgrntefima Aíra ea f  
mmert nota intelhgatur. I afi eítas efe ufas fon 
tan flacas,como la mifma caufa ,para cuio 
apoio fe traheRñ bien fe fabe que no ai nu 
mero que no tenga fus notas, iaque parti
cular es,pueftasen racon,pues de cada vna 
íe puede dar fácilmente \ fuppucílo cño, 
quien creerá que fola ejfta careció della ? ni 
tampocotiene Mantuanopara que aduer- 
timos que Marmarua en aquel lugar no es 
Ja parte de África,que Ptolomeo deferibe 
en la cabla iii. deña de las quatro del mun
do, i Marmol en el cap.xl.defus dcfcripcio 
nes¿porquc nadie pufo en ello duda, ni a- 
,uia para que alumbrar della, pues el auerfe 
leid o Camañca o Aáarm&ica i  ñdo, porno 
ĥallarle fácil faíida a efta lección , i aueríé 

, dexado,como defefperada de remedio,i ef 
pautóme que no le acordaííe quien en la 
yO íTumanm  fue tan diligente , de loque 
délas fuentes Tamaxicasde Cantabria quen 
ta por particular Píint o lib.xxxi. cap.ii .pero 
todo fuera ta a propoíito como lo  dem os,

, Lo que io liento de las emiendas mejores 
, deñe lugar es,que las del P.Mariana i Am

brollo.



brollo de Morales Ton bien verifímiles, i q 
en todo concuerdan con el cafo, i tienen 
=e n fu confirmación la lección del breuia- 
rio ToledanOjCnque diftinítamente fe lee 
in  arca mar mama o  marmórea.Bien que las pa 
labras de la hííloria de Compoftela referi
das por I, Vafeo en fu Chronico, ano de xliv. 
cap.xxii.hacen inclinarme a otra cali igual 
a la pifad a,perodifferentc en algoji afí quí 
cá la lección cierta es marca marmóreo o ar
cabas marmsreis ] fundóme en aquellas vlcí- 
'mas palabras déla Hiftoría que cita Vafeo: 
Vcnerabile corpus ad  locum > qui tm e liberum do- 
nnm,nnnc Compojlella dicitur,deferentesJvbmar 
moretsarcubmfepelterunt, conque concuer
dan las de la carta de Innocencio l l l . d e  la 
translación de Santiago,tratando del mifmo 
fucceífojí de los difcipulos que acompaña 
ron el cuerpo de fu impiísimo Macftro: 
Deinde cañantes in attum poJUertwt frm ifim um  
fwdamentum,¡biqite defuperfecerwt paruam ar 
cuatam domum/vbi conflmxerc lapídeo opere f e - 
pulchrum, <~vbi artifctali ingenio conditm corpas 
Apofiolicum.l los raftrosde la lección anti
gua de los !ibros,quc Bonauentura Vulca- 
niod Margariiio de laBigne cotejaron pa
ra la edición de París, en que oidura, pue

den
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¡den aiudar algo a elle mi antojo, por el co
curfo de las palabras vltimasdevna dicciÓ, 
i primeras de otra,aunque ello también ha 
.Ce en confirmación de la primera emien- 
da.Mas todo es coníectura, por lo menos 
fi incierta, mas veríhmií que la que fin fun 
damento prefiere a todas Mantuano.

En las demás teprehenfiones.a que quie 
re Mantu a no dar 2(efpuejía3 veraíe> aunque 
leucs,que ai racon,i que \z7(efpuefta es nin 
guna, porque fife refiere en-la prefación 
de aquel libro,donde las palabrasefia, que 
no uvo mas deviii.codices,! ninguno Got 
chico i aquicníe á de dar mas crédito, a 
quien no vio ninguno,o á quien con tan
to éftudio vuícóotros , i íolo hallo eílos, 
que fi uvíera mas para la autoridad mifima 
del libro,como íe citan aque!los,que duda 
que íe lenalaraníi en elpedir elquando,co 
mo,i donde fe vieron,o íe halláronlos de- 
mas,no fue porque fueííe neceííario , fi íe 
tuviera noticia por otra parte dellos, fino 
porque laque fe quería hacerfuerca con 
tantos, fe pufiefíe fu valor, para que el cré
dito fuelle a fu medida i no parecieífe arto 
jarmanufcriptos a vulta fin otra autori
dad masque eldecílIo.Mas voluiendo a los

viii.
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viii. códices, que tatito repite Mantuano, 
, aduicrta,que fon fus argumentos o fáciles 
de concluir,o negatiuos, que no prueban 
nada.Porque decir,que aunque en la pre
fación fe note,que emendo aquel libro el 
JD.Fontiduena Canónigo de Salamaca por 
clcotejo de viii.libros antiguos, no por c- 
ío  fe ligue que no tuvieffc Iuá Griai maior 
numerorquien no vera que es cofa de rila 
refpuefta tahQuien le dixo,que Griai tuvo 
mas,pues ni de las emiendas o notas, a a- 
qucl libro le colige , ni en la prefación íe 
exprefla : íiendo cierto que fe dixera con 
particularidad,íi u viera lidoíQue aianíido 
Gotthicos pruébalo Mantuano con aque
llas palabras é VV. omi. exemplanbus, i dice, 
que antes dan a entender que lo fueron, 
que lo contrario: Porque? Quando lo fon, 
no fe cfpeciíica?aqui porque falto cftc cui
dado tan ncceífario para fu autoridad? i a- 
íi ni a los Difcítrfos,ni a la perfona que llama 
fiel i diligente Mantuano, i que puede dar 
oi fe deilo, por aucr echo exquifita aueri- 
guacion de los papeles de Griai, ni almif* 
nio Griai fe debe dar mas crédito, que a la 
prefación del libro de S.Ilidoro tan diligc- 
tcmente cfcrita,i en. cuia edición fe hallo

e\
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el nnfmoI.Grial,qüC-hiciera feñalar loó 
el uvieranotadojfí fuera cofa dcconíidera 
cionjfucrade lo que falio entonzes aluz.

Defdt lapía. 124.. bafia la 133,

N Ota el P adre Mariana que el au&or v x i  • 
de los Difcurfos.

Repara poco en el liíro de Calixto, 
dondefe trata de fia  *venida deSancltago, i pu
diera esforzarle teniendo por contrario a Amkrofio 
de Ador ales,que dice con razones que tienen proba 
bilidad,que aquel libro no es de aquel Pontífice.

Aqui ai dos cofas que confidcrar, la pri
mera que el P.Mariana dice que tienen pío 
habilidad las rabones de Ambrollo deMora- 
lesde fegundo las míímas rajones de Mo
ral es. lo quedixoel P.Mariana nació del 
buen zelojq en lo demas ámoftradoaporq 
defeando q efta materia tan reñid a en nu ef 
•tro tiempo tuvieffe elapoio qconuenia^pa 
xa q nadie la dudafle,no quiíiera q fe citara 
auAor^q fucile declaradamente labulofo, 
eomoTurpino^ni en q fe uvieíTepueftodu 
da i mas por vn Elpanolcomo Calíxto^ia 
q fe citaba elle,fe refutara la opinión del q 
n o le tenia por cierto ,para q n adié pudielíe

dudar



ToLiri.

[dudar que lo era, 6 calumniar el apbio re
probado por otro Efpañof como Morales: 
luppuefto eíto,en lo que toca al P.Mariana 
eítatan lejos que tener que ver la calum
nia,que antes es*íinra ôn no alabar encare 
cidamente fu piedad i zelo: Fuera de que 
nadie a echo eeníura de las obras de Calix 
to con mas particularidad i acierto que el, 
en el Tratado déla venida de Sanchago cap. 
ii.bien a la larga, como depafo en el xi. i 
xiii. de adonde íi algo es tolerable en Man 
tuano,es fin duda,tomado:no como el di
ce que hace el P.Adariana, <pue muchas cojas to
m a de otros auclor es ,ino dice que las toma dellos, 
íino por fupplir con trabajos agenos el de
fecto de losproprios. Pero ia que le arroja 
Mautuano adecir que el P. Mariana hace 
Cito,no fe pafc fin examen nuellro,o con- 
fefsion fuia.Digame donde por fu vida? en 
la hijioria Latma, libro de los pejes i medidas, 
injiitucion del Principe3 oTratadosráits. que no; 
puesfienlahiíloria Latina io tengo pro
bado que no á leído, fino es mui a cafo,im 
portándole pira fusAduertenaas,quien cree 
raque enlos demas libros,que fon fuera de 
fu profefsion de Hiftoriador en Romance, 
i que no le an echo al cafo,aura leido?íí en

la
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lahiíloriade Romance; como puede íer¿ 
pues todo es vn hiio de traducción fegui- 
doífíno es que ilame tomar de otros, i cal
lar fus nombres,contar las hiftorias de los 
Griegos o Romanos tocantes a la íitia fin 
ponera iamargen puerilmente quando no 
importado en el texto confufamentc, i fin 
hacer al cafo,los nombres delosauctores, 
de que todos fabemos que fe aprobecho,o 
nos podemos aprobcchar cfto o fuera af- 
feilacion vana,o confianza defi corta:va- 
nidad,por affe&ar lección variajcortedad, 
por deíconíiarfer creído. Vicio vno i otro 
ageno de edad tan bien empleada, i de opi 
nion tan bien recibida, i todo fácil de ad- 
Uertiraquien quifiere buícarlos Au£feorest 
aílegurandole que los hallara, i de los me
jores, í de mas opinión. Polybio, Tueydi- 
xJcSjLiuiOjSalufiiod qualquieradelos hifto 
fiadores antiguos hicieron mas q cocinuar 
/us narraciones,aunq tomadas en lo íubftá 
cial délos q viuieron antes deltasíEl eftiío 
las bicofuiasji afial Padre Mariana el fuio 
en lascofas en que figuio 2 los antiguos no 
le ahecho inferior , i en las que vio en, 
los modernos le dio el primer lugar por 
yerdadero, por graue, por elegante : eflo

L es
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t s  tomar de otros i callar fus nombres?Píen 
fa  ellñdron que todos fon de fu condición 
r Vengamos ahora a la verdad que tiene 
los argumentos de Morales-, que no exa- 
nunára,í¡ al crédito de hombre tan do£toj 
no me pareciera queconuenia,iio porque 
Mantuanolaconuenca de faifa, pues ella 
tan lejos de hacer ello, que no llega a la  
fuerca- de iks racones,achacándole a carga 
{como dicen) cerrada, que miente en de-i 
cir que vio cite libro . Modo admirable de. 
refutar argumentos fuertes.Pareccme que 
a vn hombre tan. honrado como Ambro
llo de Morales nada le podía mouer a de* 
Cir, tratando del original qué vio en Sane- 
itiagOí, i de algunas demafias que en el ai* 
en vnos aiiifos que al fin del fe dan a los pe 

Toi 141,ub. regrinos parael viaje: 1 autendoloio <-viJlo lo 
’dixe a quien debía,parame aquello f e  quttaffedel 
libro, plegue a Dios f e  aia echoy íí no fuera au; 
porque a que propoííto pudiera caer en 
cofa tan fea vn hombre ingenuo?!! los ori
ginales deíle libró falcaran ,fi Morales no 
tuviera tenido manó larguiísima en todos 
• los atchilí os i librerías de Efpaña, fiel fue-

%
-i

|í■f
■1

ra el primero <jue tratara de Calixto * 11 pa- 
ra afíentárvna opiniónfüia, le'hícicra ál

calo
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cáfodlngir qué vio lo que no Vio 5 parecé 
que5tuviera, bien  quereprebcnlíble* apa
rente color para alargarle en algo amas 
que a la verdad , No confíeíía otras veces 
no auer viíto otros au¿Fores,que le impor
taran rnasífuppueftoefto* a quien fe puede 
creer dé los hiítoriadoresEípañoles í̂i aun 
en las cofas que fin imporraríés confíeíTau 
con ingenuidad, es nueftro atreuimiento 
tal*que les quitamos ci crédito ; O premio 
injuflo de trabajos importanteslo íngrati- 
tudíe inuidiadelosqueen vez de gracias 
por el bien que recibimos* amontonamos 
calumnia*2 o (íí fe uviera de hacer cafo de 
la ignorancia malicióla) efearmiento debf 
do de los hombres do&os*

Vnode los argumentos con que Man- 
'tuano quiere probar que Morales no vio 
elle libro* es que Morales dice que en el j e  
lee attsr nsenidoCalixto encuberto a la Iglefia del 
Sánelo, fiendo iafumino Pontífice, añadiéndole 
.milagros conque defde el cielo f e  manijefo quien 
era 3 i que pues los tres Obijpos auctores de la h i f  
toña Compojlelana •'viuian entonces i ejerihian 
ju  obrat hicieran fin duda mención de cajo tan ma 
jauillojo, i de que no rejultaba paco honor a loqué *

L 1 pre- -
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pretendían apoiar. Mantu ano dice que eftp 
no fe halla en la librería Cornpoftelana,ni 
.en el Eícorial,ni en el libro de la vida, i mi 
1 agros del Apoltol,que fe imprimió en tie- 
jpodel Areobifpo D.Gaípar de £uñiga;a ef 
to reípondo,que np aprueboio queíea ver 
dadlo que allí fe quenta, pero que tengo 
por cierro que le leio Morales, i que en co
la que io no é viflo no meatreuo a hablar 
tanofadamente comoMantuano, elqual 
no vio los libros delEí’corial,ni los deSanc 
tiago jamas,como íaben todos los que de 
años a eirá parte le conocen,i clmiírn© lo 
confeííará un difficultad, i aíi tan a ciegas 
reprehende,como io aduiertorperodexaré 
a juicio dequalquierhóbredeíapafsionado 
elñ io hago deftas cofas cotra el deMátua- 
notel en fin no lo vio; Amb.de Mor.eíluvo 
en el Efcoriai mucho tiepo,como nadie ig 
nora,ia q no de afsiéto,en vecesjifeprueba 
por muchos libros,en q fe ve fu letra, i io é 
leído en la librería de mano deiEicorial; a 
Sádiago tabié fue por ordé de nro II.Phi- 
lippo el PrudétCjComo a otras muchas par- 
teSjpara la juta de aql grá theíoro de libros 
cj en el Efcoriai ai;fuppueíloeílo,quiécree," 
raque no vio eftc libro envna i otra parte?

Dice
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Dice Mantuano,quc en losmilagros que fe  im 
j/rimieron no andaréfioaue apunta Adórales no 
es pmeua cfhrde confidcracion,pues fe fa- 
be quc falo fe imprimieron ios que ie te
nían por aueriguados,i que no íiendolo ef 
te,no tuvo lugar entre los demas ; efto es 
bien veriiimií,pues fe labe, que gran parte 
del librodc Calixto es fofpechofo, como 
confía del juicio, que el P. Mariana nace 
del en el cap.xii.de lü Tratado. Porque el 
primer libro de los milagros de SauBiago no 
ai dudaque fea fuio,pues el prologo i inf- 
cripcion del lo adeguran,aunque añadidos 
muchos milagros no luios,expreflandoen. 
algunos capítulos el nombre de Calixto, 
en otros ios de Humberto,Aníeíni0,.A]be 
rico ,Beda$en otros no fe feñaía aucíor.por 
auerlos juntado otro mas moderno,como 
elcompuro de los años lo conuence. El fe 
rundo de la translación de SanBtago, todo es 
-de Calixta,como lo dice el prologo i titu- 
lo.El tercero áel camino de San chavo le tieneO
por cierto q no es de Calixto,pues ni tiene 
fu nobre,conio los demas al ptmcipio,i ef- 

, tá lleno de patrañas fáciles de adu crtir: fu e- 
; ra de q en el ca.xiv.fe hace meció de Caíix 
:to como ia nya cn oJlzm ádo le henam me,na



iM p n jd m m  M ff iw ia
dtgn^u mcj- aó;¡esB»ftlse¡:̂ rgBmét«:|>árH>cS
0  fiia rm  d e 11 ®do\ 1 © s 4©5 pxtferier os itavamî  

üea.cn enio: firi at̂ ixa'txí/lxcmiiHasKi©
alabap̂ asd translaciones uáriks ¡dsjSacd 

’jtiagoydignas por íu¡granedad: iterudíciarn;
1 por cfiar en nombre deCalbtó de fer fu*
Sa»*..; ILqtieadq dcijirlo qqetai.cmeílosli- 
bros,para]qu:e fe.vea fí entrfctanrioañadiído 
a la verdad de fu primer am£b@r̂  aura podr
id centra r!! q que A ro bro íío d eMo rales, d i~ 
ce que Le id-en eliosTlfegundo argu medi
to que Mancuano bace paraconuencer a 
Morales que no. vio eílelibrójfonlias pala1* 
hxa$:Tamlimdicm algunas quele affírma el Pa 
pa Leen li l i  encuna caita queefrié-io alas Ghift 
pos de, E[bañad mla e 'u ijh . Tan rcéfco es ed 
la calumnia^omo en las palabrasdcMorá 
deSjpues no las pone como el, dando a en- 
tenderque fon ías miímascon la difieren 
cía de laletra^ellas ion citas r También dicen 
a'gurw que lo afirma el.P>Leon ULen rvva.cat- 
ttXqüe tjinbw ales Obi/posdc cpiflo-

' Ja'ionold drvijUxpotquedunqueai mencténdelta 
- en ta Infiorm Ccmpoflelanamoeftdalli como otras 
de otrosfurnias P&difíces. Algo masdleé-en é f 
trás,i de qÉre fep êddf'acar.fácil- relpiicíla a 
lk obieecíádíde>Ma'ntuan& Í̂eti otiíápárte

r I dicet



•cliceijLí* hiforía pompofelana^que amas dequa 
troáentos años que f e  cómp,u{hpor mandado del 
primer Ar\obifpo,de alli don Diego Ga¡ñtire\ 3. i 
fueron los anclares delta tres Obifpos de m:kha m e 
tmdadjre friendo la epifloladelB, León ///, de 
adonde lo picaron. Bien le ve quan confequé*: 
te vaéptodo ; puésesla miímaverdad lo 
■de labiftoriade Gompoftela,corno coníla

?oi tjt.

del.cap.xn.delP.Manana¿como f del cap. í  1d. .C ti J . . , r  ScfceAdeUav.que rué Herodes Agrippaelque marty-
. \ r, r> • i c  . I J  • i ' /• '  m is horas-neo a panaiago, de quien lo u yo de íacar xubfedu.

Man tu ano c o ntra Morales ,que a cafo i de 
pafo le 11 ama Heredes hqode Archelaopoor po Tol,13*' 
n e t  AriftohulojCn qucfue:facilel ierro del q 
loeferíbio,puesen eftoñoáíduda. Vlci- 
mámente dice Mamuano , que m  bafíaba 
laoMfctoridaddc Adórales para dcfauCÍon\ar e f e
libio,pues la ce de fu auCtor mención Vincencio lib. 
xxix. S.ÁMonim en la part.ti.de fu  h ifora  cap. 
i.tit xnjii.Trithcmio éntrelos E faltares E tclefa f 
ticos,iConrado Gr(ñero en fu  jStbüotheca. Q ue 
importara que le nombraíTen, ü el no fe tu 
viera la autoridad coníigo?eíla ío la con- 
fieíTo i defiendo, i Ambrollo de Morales 
<iiio la niega o impugna, Tolo le cenfura; i 
aunque no confieíla que fea defteauélor, 
/¡no de otro,que lefaco en fu nombre por
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D e ¡ d e  la  p ía /  j j - . h a f i a l a / j f .

Dice el P.Mariana.
Que (iaquel libré de la difputa de la 

Primada Je da por Jal j o , no ai por donde 
njerificar que fe  tunjo la dicha dijputa 5 porque tú 
tlAr^pbiJfo D. 2(pdrigé}ni D,Lucas de Tui, ni o- 
tro auclor de aquellos tiempos la refiere , i parece 
que les Dijcurfos dan por njerdadera,pucs alega a 
Ceronymo de Zurita i.al mtfrno Mariana.

El intento en eftanora del P. Mariana 
es  no cerrarla puerta al crédito,que fedaa 
ella difputa,que uvo de [aprimada,porque 
fi totalmente íc pierde,dice bien que noíc 
puede faber por otro mediodía que íc cier 
re, probar que íc contradice elaudorde 
los Difiurfis negándolo antes, i luego dan- 
dolapor verdadera, alegando en fu apoio 
a los que liguen cita opinión, no íe colige 
otra coíadel fol. lxi. de los JjíJcurJos : i mu
cho menosloque Mantuanodicequeinté 
tófú autlorquando nombró alP.Mariana 
i a Geronymo de Zurita , para que fe viel- 
ieladiícordia que entre ellos 1 los Actos 
auia, porque ficfto fue fu intento, no le 
dio a entender , ni tal fe infiere directa* - - ---  — ' a
i o indi-

XXII
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o indirectamente de fus palabras.Bien oue 
vno.i otro fe apartande ios papeles en al
gunas colas jpero figuenlosenlas masprin 
cipalcŝ i en que 11.0, ai raílro de dnda¿EnJla 
contradicción que aMantuano le parece 
que coge al P.Mariana j aduierta los luga- 
¡reSji echará de ver que los Jeíóde pala. En. 
-el lib.ix. cap.xix. quema deíde fus princi
pios el origen dé la primacía de la Iglefia 
■cieToledojí llegando a don Rodrigo Xi- 
amenez refiere brcucmen ce lo que admiro 
al Papa Innócencio III. i los demas padres 
que feauian juntado al Concilio Laterane 
de .I.i añade:í’«íC Llcclefi^jcauJJafn declamantts 
in  moremhtedenter egit: Utequeconte ¡hita reh- 
quos ffifpáni¿ Metropolitanos ‘■ viett. En ellib. 
xii.cap iv.auiendo contado masa la larga 
como defendió fu caufia 5añade: 7(oderici ora 
t'onem cum Tracarenji$,<fui aderat, f¿) Aufeta- 
ñus Eptfcopus proTarraconenJi refellere aggrejft 
■ejjent: abcjjmt alihquorum intererat, lite integré 
dtfiefjum ejh neutro inclinatisjententiis. I con 
mas efpecificacion i menos ra£on de duda 
cnla traducción : Salieran a la  cauja elArap- 
lifpadelBragaj el de Santiago, jue prefentes ej- 
tában,t el OÍifpo deVique , tomo Lugarteniente 
del de Tarragona.Preténdian alteará ale



deíP. I. de A4artank. i? }
Ju derecho j  refpondera los argumentas i ra\ones * 
que pórífldeToledawilitahan. ^Ñofi prdchdio a 
fcmencia,a caufa que algunos interesadosfe halla 
;ban abfentes i era necesario obiesX)\ce que mu- 
tris inchnaiispmaitiis, i u icit ib n contra rí os; ‘ 
engáñale :porque en el primer capitulo tra 
íaíüccintamentelo que tlefpues íuccecJío,
-puesquedó cola-primacía, confirmadapor 
■codos los lumnios Pontífices Romanos el 
efe Toledo;! en. eLíegundo añade mas efle- 
didamente loque íucccdio.piies no porque 
entonzes no fe auenguaíTedel todo, o no 
dé dieífe íehtencia en fauoryní en contra, 
dexaron de permitir que vencidos los mé
ritos tuvieíleel Prelado de Toledo las pree 
eminencias de Primado.*! ali en los acíos q 
el Arcó&iípo D.Garcia íacó a íuzjíe aduier D.Gareii ja 
:te lo vno ido ocro : 7̂ cmainjutprimates cazf- n” ai o!n! 
rdtfuaníGltinMt, en lo demas de los ierras q ÎD'?T5*

' ' - 1 1 1  n  r  . - r  1  *  p í &  !*!*■le hallan en eitos papeles 10 no quiero íer ív.eíp.**H. 
júez,Í3Íen que los tengo en parte ipbc foípe Í Í S Í

* diofos,por ferotta diiputadtílincba de los Ta,c¿°- 
; que Iarefpueña i nota necefsiranibafea de-
' xar probado que en fu citación ;aí contra
dicción ,i que no la ai en Iosdugarer delP.

' Mari a na. i queda ̂ /p«f/?^deMancuano es .
• aloquen© le preguntan,: : í ; t



^  2)efenfa del* Usjíwi*

•' D e fd e  Uf ia . / j p . h a J í a U f f r l
f- L. C .•i _ . '• . • - - .

QVé en loque toca al Antipapa 'Sur¿mola 
v e rd a d  es lo que eferibto en fu  hiforia el 
P.Adarianalib.x.cap.xi.

Pues que quería Manruano,que fe con- 
tradixcíTe?Si el aviera derico antcs,pudic~ 
ra ferque fuera exemplo, ia que no moti- 
u o. Di ce qu e es notable mudanza de opimo» pues 
haftaaquifguio los pápeles,i los tu~vo por ciertos,i 
ahorafe aparta ¿ellos , i los tiene por mentirafis. 
Notable falta de memoria en Mantuano, 
pues en la refpucílapifada dice que íe.apar 
■ta el P.Adariana t Zurita de lo que antes f e  apar- 
tabanque hace lo m ifno ahora. lo reípondo lo 
mÍfmo,que el P. Mariana i Zurita íiguieró 
en lo verdadero i íubíUncia! ellos papeles: 
pero en lo de menosmomento i í'oípecbo 
í'o fcapartaron dellos.aduirtiendo que nun 
a  el P.Mariana los a aprobado con tanto 
extremo como el finge* ique fu noca pifa
da tanto fue paraaduercir el ierro délos D if 

- curfes y quinto para dar fu cenfura en ellos 
. A£fcos:i afí fe ve que fígue a los Aurores q 
■ trataron defta materia con mas acierto,co 
mo a Nauclerqenla generación xxxviji-



¿ e l F. L de Jtfa rU fy;
que llama Henrico no Otthon al Empera
dor, que entonces viuia, i que el nombre 
de B urdí no dice que fue de efcarnio no de 
autoridad; Blondo pienfa lo mífmo lib.v. 
decad.ii.bienqueaGaribaile parece otra 
cofa,elqual trata elfucceífoa la larga lib. 
xxxiv.cap.ix.

Dejde UpU.14.1 .hafla la 14. f .

QVe el lugar que f e  cito de S, Geronytm f
bre Ijaiasalfndelca.xxxuxt fuera mui ub**. c o m -

bueno fi hablara de Santiago, que por no 
t xprejfár le ¡tiene alguna*'excepciones el dicho lu~ «iCwii. 
gar que podia alegar el contrario.

Duda mui bien el P. Mariana conelze- 
lo que lo demas; el qual íi aduírtiera Man- 
tuano,no dixera que a ninguno conocía ene fia  
atufa por motor contrario que al mijmo P ..Mariti
na,pues qmereponer duda en lo que claramente es 
fauorabie a ¡a tenida de SanBiagoiü Mantua- 
no. quiere que no admita duda efte lugar, 
luego es cuídente, i no folo fimplemente 
fauorabie; í íl la admite , luego es negocio 
de piedad,i que aüque pueda ferde apeno, 
no baze fuerza.Veafe el lugar de San Ge- 
ronymo , i ccharafe de ver,como puede a- 
U eren el excepciones,fobre aqilaspalabcasi

"  ¥



itienta /torta
Jpjfe mift ets mantés éiksdhníftteám ilx
Us mmenfirdtH j r&Jfue-fo ktermmpofUdeíunt 
tctrti ingeneratimem fgdgenératimem babitabnnt 
in ta. Anací c el San Cfco ¿llegóme interpre- 
tabbmr,rv t  doceamm,c eraosdid eft Apojiolos fg) 
Sánela <jaof̂  DéBores>de qmbasferipmm eji , j ¡ -  
cu t defiderat ceruas adfontes am ara^c.cbiiia f- 
f e  Jtbi in Hicrufalcm, fg) mutuos p id ijje conjpec- 
t u s , t f  tranjijje ac reltquijfe eam * f£) a<d diuerfds 
prouinaasperrexiffe ? Guia Dominas mandmerat 
éisjite ft) docete omnesgentes, baptizantes eos in 
nomine Patris, Filihfg) Spiritiis fUníii :gg) [pi
ritas 'tilias- congregauerit eos dederitc^ eis Jortcm 
a td  diaiferit, m t alias adlndos, alias ad  Hifpa- 
niasjalms ad  Illyricum, -alias ad Grdciam perge- 
ret,fg ) nmusmtisme in Evangelü fui atqae doElri 
naprouinciareauiefceret. Dice elallegoncé, no 
hiftmceAuc es laprimera excepción i prin
cipio dcmuchasXDalla a otros Apollóles í 
donde fueron: luego como no dixo a to- 
dos,pudofer a cafo clfcáalar aEípaña: el 
lugar es aparente,no lo níego:que fea cien* 
to,no lo es.I afi para adorno, no para fuer
za puede feruir,i efto mifmo fe puede reí- 
ponder al P.F.Francifco de Icl'us en lasfa- 
tisfacciones qué tan doctamente pone a' 
éfle íligaren elDifcur.ii.de laivénida d eS d c■

vago



BelPJ.de Xfanaridl ¡ t$̂
t¡dgo a Ejbaña$iizs aun con todas ellas fo~ 
lo viene a páráir en coníe&uraj mas aparen í 
ce fuera otro lugar del mi fmo San£to; ,íi fe? 
tívieran aprobechádo dei fobre el cap.xli.; 
de BJatdí3(uS palabras f o n : jipoftolet enim ryi~: 
dens Iefttsin littore iáxiamdré Genefareth, refí~: 
tientes retía fuaí'vocám t^  miíit in m&gnum ma¡ 
re’s v t  expijeatoribm piJUhtn fdcetet homirmmpij* 
"tatorá^m délerufaLem ̂ J^me ddillyricum  
Hifpanias Eunngeliumprddicamnt^capientes im 
breut tevapore ipjam queque Tamaña rvrbis poten 
tiam.Lhmé mas aparente eftclugar>pófcque 
parece que fe feáala en el nueftro Apoftol 
ton particularidacíjí porqiie fiéftdb S. Pe- siñoaor 
droi S'; Andrés,Santiago i ’Sduaw los 
a la voz de Cbriflo dexaron el mar i redes * * j* 
en Geneíaréth, no podiendo acomodarfa» 4  i predio 
Pipan a a ninguno de los1 tres por fus predi Jl¡3JÍ,0d* 
caciones,es fuerza competa la de nueftrá «  
tierraa Sanctíagoipucsde laíuérte de An - Maic*itú 
dres érala Scithia i A¿h aia-3d c fa d e luán I ̂  Lac* T‘ 
Aíia,delade PedroItalia, i defdé Gemíale 
a Efelauonía;a quálímoa lade Diego po
día pertenecerÉípañaíPcro deíte lugar en 
rigor fe puede decirlo que de! paiado; i v- 

iL rio i.otro pueden fer apropófito, ilopue- 
« den dexarde fcráaíi no baftanparaprueua

mas



mas que apáreme de cofa en que tanto im 
pórtala euidencia. El P. Mariana eferibio 
eféfta.máteria ti ÍEratladoi fique todos admi- 
cáh y jrio h Qtid)olc6QjiU.Tf'Di:xa£ipii;jufta; 
aprobechoíe por dicha déargumeotos apa 
r-entesíeílcfué fu intento,en lo que refpó- 
dio a íos Dtfcurjos, como lo exercito en íu 
Tratad o , el qual falo bailaba para refuta-, 
cion.deftasTffpucjias. Palemos dcllasalas 
'¿Advertencia?,

■ t
“ ' 1 - • • • b. , • : V -
; í)efdeUpld. r43.haBa la / jo i

' > - - . í v ; ̂ " ' ■

CV Viere probar Mantuano que Iuliá 
JP. nofuc ̂ adraflra,fino madre de Atitoni- 
N w ,.Qúe miándole matarmmlenta xiüi 

aims.Que Heliogabatá jno fu e fu  hija.
En todo fe engaña,i el engaño nació de 

no hacer diffcrecia de los Antoninos, que 
fueron muchos (que a no fer ello que le 
podía engañar en cofa tan clara?) i afí atri- 
buiendo a vn© lo que dicen de otros los 
Auftores, fue fu calumnia fundada fobre 
falfod ella falíiísima. El P. Mariana lib. iy. 
capit.vii. dice: [Dexo Séuero dos hijos,de 
dos mugeresdif&rcntes , el piaior quede
llamo Aurelio Antonino Baísiano 9 i que ^

*tuvg>



t l e lP .  /. d f  J ld  a fi^na . j j j
í, tuvo por fcbrenombre Carscalla, de cier- 
„ to generó dé veílidüra Frá'nce-fa afidichâ '
,, que dio al pueblo'luego al principio de fu 
„  imperio,mató a íü hermano menor llama 
9) do Geta;al qual fu padre feñalb en fu tefta 
9i tnerlto por Emperador i compañero de lu 
„ hermano . Efte echo tan atroz le fue afaz 

mal contado,y le hico mui aborrecible al 
pueblo-i mucho más otra nucua maldad, 
que fue cafarfe con Julia madredeí mifmo 

j3 Geta í fu madraftra, &c. Era a la fazon de 
„  edad de quarenta i tres años:tuvo el impe f  ALA- 

riofeisañosdosmefesi cincodias.] Lúe- GA'BA- 
go profigue la muerte injuíla de Papinia- LVS fe 
>no,i añade [No le duro mucho cfta alegría halla en 

*> porq como era aborrecido de codos, a cié- infenpeb 
9S p° q le citaba proueiendo, vn foldado lia- nest me* 

inado Marcial arremetió a el i le dio de pu dallas an 
naladasj^c.íú cuerpo Hetíaroa Antiochia timas. 

¿doeftabaluliafumadraftra i mugenlaqual yTm re ¡a 
9r por el grá fentimieto co vn puñal q fe me- ra^on en 
„tio  por los pechos caió muerta fobré futrí tsm ligere 

te marido i entenado}!ea el ca.viii.[Aure f cbre £[t 
93 lío Antonino Vario Sacerdote del Sol en feb io jen  
93 Phenícia,q es lo q fignifica el nóbre de T la epifi. 
99 Heiiogabalo,fue hijo del Emperador Cara Can
a  calla.Ovolo en loemis hija de Meíaifobri fah¿m. 

na de Julia] M Lo



Lprnifmo dice en el original Latino, con 
grande elegancia. Pero veamos fí efto vie 
ne bien con, lo que los Au ¿totes antiguos 
dicen,cuia au&oridad íi ligue el P. Maria
na, quien aura que le culpe íi no es quien 
quite el crédito a todos los pafados,por cu 
ios diligentes teftimoníos nos regímosíen 
la ■'Vida de Sema dice Ljip Sparciano trata
do laqueítionque tan ordinariamente le 
m.ueue , como de los hombres iníigncs o 
np quedan h ijo so ;ÍÍquedan fon desho-

* 7 8  Defenf<t de la Hi ¡lona

pose excmplos en muchos,i vltimamente 
dice\Quid S euero SeptimiojJi jBafianumfilium 

}nongemijfetc auifatim  Ínfima!situm fratrem m 
ftJianim contra fe  cogitatarumpamctdiali etiam 
fgm ento interemitjtpm mueream, matretn quiñi- 
mojn cuiusfimi Getam fUium occiderat ^uxorern 
<4um , Madre de Geta,madrafta de Caracal
i la fe ve aqui que es; luego proíigue déla 
. miíma manera la muerte de Papiniano.. 
No dice lo miímo el P. Mariana? pues que 
le calunmian?.IuIÍD Qapitolino, tratando 
delnombrede Antonino en la ajidade 0~
pilloMacrino:Quodquidtm Vmus Hekogabalus, 
m i f e  IB afianifilium dicerct, hamoJbrdidifiimmf. 
■q)  ex mer(trice comeptusttdempojiea nomen ac-

cepit.



delP.T.de A iariana. i/ j
cepit.Dice que confeffaba Helíogabalo por 
padre a Caracalla; i Ello Latnpridio en la
<znda de Helíogabalo: Hic tatimm Semiamka 
mam dediwsfmt v̂tfine ilhus v̂olúntate mhil 
in 'BgpubL facer cisura ipja meretncio more hjí- 
uens in aulaomnia t tupia exerceret. An tonino au~ 
tem Car acallo flupro cognitajta njt hiñe roel Va 
ñus 'vel Heliogabalus •'vulgo conceptas patare tur, 
ut airnt quidam,Vani ettüm nomen idetreo éidh 
indi turna condifcipuhs/fuod Vano femme,de me- 
remee nnpote,conceptas mideretur, Dice ia fa
ma general que auiadeque fuelle Caracal- 
lapadre de Hdíogabalo î poreíla raconfe 
ilamó o le llamaron Vario3 pornoauerfido 
de legitimo matrimonio fino auido en 
«quien auía tenido variedad de maridos ¿ 1 
m as abaj o: Hacías tmpei tum domam nmeios 
mifit, excitatisque ómnibus ordmibus omnt etiam 
populo adnomen Antoninum,quod non Jolum titu 
Jo, ~vt m Diadumeno fuerat,jed etiamtnfanguine 
redditum <rviclebatur,cumfe Antonmum Bafiarii 
jilium fripfffetingens eius depderiumf actñ eji. 
En que aprieta mas ladifhcultad,afl'egurá- 
doqueporauer íído hijo de Caracalla, co
mo el loeícribio aRoma,fueadmitido por 
Emperador .Puede decirle mas claro lo q 
el P. Mariana hgueílornándes o lordanes

M i (como



£JejenJ¿t t ie ia  t i  t jí orí a
{como én. CaTsjodóro Tricliemio, Pauino 
íe  lpe)íib.i.lo dice biéíin duda; M .  A u r e l ia s  
¡Antonnu CaracalU films templiá Htliogabali Sa 
cerdosimpei'atm’facías. Aurelio Vidlordice lo 
mifmo mas a la larga,i Eutropio lib.x. en 
Antonino i Heliogdba!o\ pues q ai q opponcr?

Falta Tolo probar que Antonino iafsiano 
-Caracalla muño de xluí .anos t auiendo tenido el 
imperio a'/.Elio Sparcianó en fu vida'JBafiia 
tt9 nnxitantios xliiiJmperauit annis^vi. Aurelio 
yi(5torin Breuiar.Annopotcntid fexto moritur. 
Suppuefto efto Julia fue madraflra no madre 
d e Antonino. Antonino murió a los xliti. años defio 
fdad,Heliogabalo fetu^oporfk  h fi. El P. Ma- 
rianáhablafobriaiacertadaméte,Mátuano 
forraba quádo cótradixo efto: veamos aho 
ra íus prueuas,porq no fe efcape defpicrto 
por parte alguna.Su maior fuerza esq pare 
ze q fe halla laopinió cócrariaen otros auc 
tores,i q auiédo Sparciano efcrito defpues 
de los dias de Hcliogabalo,q no lo pudo fa 
berta bié como Dio Cafsio i Herodiano,q 
viuiero en lu tiépo o cerca del. lo refpódo 
que antes tenia obligado a faberlo i aueri 
guarió mejor.Lovno porfaberloq los de 
inas decia.Lo otro porponerfe aeferibiren 
particular lasyidasd'Seuer.Caracal.i Geta
« Par*



'idP .l.deM *rU n£
para lo quai fe auia de informar de muí a-r 
cercados i ciertos originales: i no viuir en 
el mifmo tiempo que florecieron los perfo 
najes grandes,ac quien elefcribio, que po-' 
eos o ninguno fe atrcue a hablar con ente-’ 
reza i verdad délo malo, viuiendo quien 
lo hace,i lo puede vengar; ni aun délo bue 
no,por malearlo algo la liíonja, o porqui
tarlo el crédito la fofpecha de quepudo no 
íer,i lo hico el ínteres. Fuera de que la paf- 
íion en muchas cofas,iierros de Dion Caf T.LipCinn* 
lio no fon pocos , i aíi es notado por los p Ĵ*'1** 
hombres de buen juizio de falto de verdad.1 Bcrnat:* 
Error vníueríal de todos los Griegos que ef jie.ieg.biii. 
cribieron lascofas Romanas,auncnlasro- 
cantes a ellos,i en otras aduerridamente re 
prehendíd© de los antiguos, Gcndo Cu fací 
iidad en cofas tales fiijeto común de la cé- 
fiira de los Elcriptores,IuuenaI fat.í.

'Qmdqaid Gracia mendax 
Audtt in Infima.

Quinctiliano cap.iv. lib.íí. infiit. Orattr. 
hotaque Gracis hifiorijs plemm*ae poéticafimi- 
Itm cjje licentiamjjon. tan Íicencioíos los hif 
toriadores Griegos como los Poetas;í San 
Geronymo hablando de los miímos fobre 
el cap.xxvii.de E^echicl, no confíente que

M | los



akfMiti tjtonm
los ligárnosla» debémus cortearmelaritaliac* 
^itfmetfmrtmmendatiaki'e£efiürmr3&olame-
t« por luis riientiras.Eftoís en general, en. 
Dion lo particularizan muchosConten-:
táreme con lacenfuraque del hace el ele-> 
gantifskno laño Bernacio lib.i.de ■■-Militáis■ 
legtcLx, btflorí¿. Sus palabras Com Dioné CaJSiU 
fiepwhalíuciníirttfepitts adular: ¡ retium d e
maximis rumsiudicí^márispapud anthuítatis pe 
rito: chfregijje tcjfera, eikUargior.ln Bhtlol&go la
men prege ^ti'uer cú collocariJeto. Biéi a nía

Í>ropoííto.De adonde infiero .que en lo de 
a edad de Caracalía no ai mucho que dar
le crédito ,pues aun íegunUquentaqueha. 

ce Mantuano por tantos rodeos,de que pit 
diera ahorrar con remitirnos a los Fallos 
de PanuinOjde quié el lo faca¿na íale cier
to lo que el quiere, pues hace a Antomno 
dé xxix.anos quando murió , dándole los 
ibis años í dbsmefes,que el P. Mariana de 
Imperión fi porellugar qel trabe de Spar- 
cianoen lavidade Seuero, dode dice, que 
era de trece años, quando fue nombrado; 
Ceíar}quieréfacar el ierro.de lo que elmií- 
mo Sparcianodice del año de íu muerte* 
bien ve que ni a Sparciana,ni a Dion hace 
al eaío íu quenta: dice qacm em r ierro es el d e



4el P.Lde M d rU m .

tres dñostfúe el de catorce o quince,es verá ad, pe 
10 como para los pocos no fe halla Calida, 
quemucho páralos que fon nías no íe o£¿ 
frezcaífuera de queMantuano quiere que 
aia viuido xxxi.años no mas Caracalla, le- 
gun fu computo,! que dexxix.a xxxi.es po 
co el ierro:apparenterafonpareciera,{i no 
fuerafalíifsima.Deduce los xxix. del lugar 
antojado de Sparciano,a qué fe puede ref- 
ponderfacilnicnte con la dudadelde Dió: 
i  quiere que Dionco acuerde poco maso 
menos con el por vna parte en efto, ípor 
otra que Sparciano ierre en fenalarle xliii.
De fuerte que en lo dudofo quiere que lea 
acerrado fu juicio, i en lo cierco errado el 
de todos.Herodiano, a quié íe pudiera dar 
mas crédito,no fe fíala particularidad algu- 
nacn éífo f̂olo quentafu muerte, íblo di
ce.̂ ;;?» Df& Luna imdfit templum, lib.iv. en 6 
concuerda con lo de Sparciano j  Lmñ Dd 
gracia, t'venijfeticn el díale dinerecian.Spar- ! 
ciano dice:D#V natalisjid •'zjiiiJd¿s April. icíi>
Metalen ftíuslDlon feñala otro, -ui.id. Avnl. B.Miuinad

O  J  m _r I ]• . aotst. pcíicen que le ve que aun en el día no acierta r¡or. 
como ni en la oecaíion o Iu2ar.cn que fue **“«-*«:D  ̂ I ^ ¿e l-  Río i a
cedió. Dión dice : Cum EaeJJa Carras -Oer/its Hc«.» _ ** j ••,, _ * P¿ut liciii,iterfdceret,dejcemvjjctqte exeqm eventos par- nu Enníí

M4
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4  . D e f e n f  4 d e  la  H ifio f ia
gand í caujpiytn el camino antes de llegar á 
CarrasjHerodiano i Sparciano que auien- 
do llegada ia a Carras.Las palabras delvno 
fo n \Euenit ñutan la ú d  multo pofl,quippc agens 
Camsrftíd c f l  M(fipotAmu<urbs,Antanmus De* 
'Lum ttmplkm intápt^modm ea regione dipans 
ahqumtum ab urbe,precipuo mnore ab incslts ca
li tw.Ep fecumpaucos eoujtum eduxtt,relicto exer 
cita ceter&,‘~L’tpimpcio fació in rVi bem reuertere-
tur. Medio autemitinere tcntumfámulo comita-
tu s , ac reliquis abpfiere tupis recefit ad  reauifita 
natura delotro:Demde cum iternm u elle t 
Pardas bellum mferre,atpue hibernare £drjfe,dt-~ 
que inde Carras Ltmi Deigratiauemjfct, diena- 
tíilisfui minad. ApriLipfs ¿Ilegal, cum adreyui- 
p ea  naturce recepijfetjnjidijs d Macrino Prefecto 
prator.goptistfuipoft eumirmapt imperium, inte- 
remptus ep .Bien fe ve como Sparciano ligue 
la verdad por los paflbs de Herodiano r i 
cjue Dion como engañada fe aparta del v- 
no i del otro.de donde rcfultala confirma
ción de ia autoridad de $parciano:Cafsiai 
doro la apoia en fu Chronico feñaJando la c- 
dad,que dexamos probada iellugar que 
probana o s3AKtoninus interpatur ínter £de£am 
fg) Carras anm atatis xltti. Efto es quanto a 
los años-En quanto a que fueífehijo Heli©

gabalor



*delcP .Jd c PAarietna. ’i S j
gabálo de Caracalla,dc los au¿lores ó cita 
Mantuano,no fe puede facar lo contrario, 
como el pretende,o fe inclina anofotros. 
Herodiano tratando de Mefa: Filium <utî  
ejfeait Antonini}quamui$ alteriusputareiur.Bita 
fe ve la duda eneftojZo-íimo VúyÁ.Quigene
re matri Antonini coninneím ejfet3n o  efpecifica 
cofa;Lampridio•.^uód'Bafsianifiliusdiceretur, 
lo dice claro.Dion Cafsio: Finxie enim hmc 
ejp Tararaisfptiriumfilium3d icc  que uvo dolo En ia 
nacido de la dudâ qye mas ai que decir̂ En 
Romance lo dice todo Pedro Mexia en fus 
Celares con la erudición iacierto qtieíuc- 
le.Baftale.

D e f d e  lapía. rjo.hafia la i  j i .
D iceMantuano , que cíP. Mariana X X V I. 

procura que S. Vicente fu e natural de T&- 
lauera Jupatríamete era nacido en Filo* 

ra ja mal Elbora no quiere quefea Ebora de Por
tugal, fn o  Ju Talaueraú para efio ejeribe que Pto- 
lomeola llama Libora,i Tito Limo Eburañ el quie 
re q deJpuesJe Uamajfe Elbora paraJ&ltr cofu inte 
to. Afi abreuia fus palabras Mátuano,i aíí lo 
interpreta.En lo primero campea matauil- 
iofaméte fu eloquécia,i en lo fegudo fu z t- 
lo.Veamos como.Lo primero dize q Ebora



r*w
de Portugal fé? Hamo antiguamente 
i e-n tiempo de Conftantind Eibcra, i qut 
también es impoísiblé c[ue Tafanera fea El- 
bóraX paralovno cita aPomponio Mela, a 
Plinio,al itinerario de Antoninojen quefe

Xib.iii.eap. e! nombre antiguo de Ebora.De todo ef
í.iib.iy.c*p. ,to pudiera ahorrar, pues no es ella la quef 

xión,ni nadie fe lo niega , porque es cofa 
clariísima en todos los aurores i Andrés

Jo  4 Defenfa d$l¿$ Tlijtorid

?XÍÍÍ»

Refende lo prueba mui a la larga en el li
bro en que trató de fus antigüedades. I fup 
pueflo que el P.Marianano dice que Tala- 
itera es Eborao fe llamo áfi en tiempo algu
no,no fe io para que fe a de gaftartanto en 
lo  que no importa ni viene apropoíito. Lo 
íégundo conque quiere probar,que Elbora 
felJamb Ebora, i que no puede fer Talauera, 
íaelP.Marianalo prcdixo í dio la reípuef- 
taquebafta.No fe io para que auia necefsi 
dad de repeti r lo dicho o dar a encender fer 
erudición fuia,ÍÍendo del P. Mariana, i no 
añadiendo cofa alguna,ni aun deshacien
do lo que refponde el P.Mariana.De todo 
liare euídencia,aífentado primero fu inten 
to.El P.Mariana quenta en el cap.xiii. del 
líb .iv.lo que fuccedio a S.Vicente con Da- 
ciano,fegun la relación de Braulio Obiípo

de



M ú r f y w f j
de <paragaza5el c]ual refiriendo lo o por el 
camino hico Daciano con los Sa$i£tos Iuf 
coi Paitor en Álcala,con núeílra bienau.e-
turadaPatrona Leocadia en Toledo , ana- 
de en la hiftoria Latina elfos palabras origi 
nales,c|ueenlaEípañcIa por euitarprolixi 
dadabreuía[Itaque Elboramíngreííus offi
ciú onmes pnemonet ve indagatione per- 
curren tes Chriílianos quoscumqueinue- 
niíient^eius tribunalibus prseíeotaren 

„  timquerepercum ad ole icen tem quendam 
3, nomine Vincentíum, cuíus meritum no- 
„  mini commitcebaturiüo, comprehenfum 
jj eius conlpeciibus fiíhint.Quem cum Sabi- 
33 na Se Chriíleta eíus fororibus in Ábulen-
3, íem ciuitatem períéquens, digna Chriilo 
j, muñera coníecrauir.Profe«íi:usque abÁbu 
„ laEnieriteniemingreiíusciuitatem  ̂illíco 
33 tribunal fibi preparar i pr£cepit,,mu bosque 
33 fanclorum crudeiiterfanguine tufo traní- 

mifitadDjeum,6¿c.] DeToledo lúe a El
lo-,a Daciano,de donde huiendo S.Vicen- 
te no auiendole podido traher a fu opinió 
con amenazaSjO prometías algunas,vino a 
pararaAbila,donde padecieron martyrio 
el San£fcói fus dos hermanas Sabina i Chtíf
te tanque le auiaiiperlu adido lahuida ĉn q

le



Atoé TUCfcti. 
l i b.  de and. 
3Ebotx cap. 
i , acia epift. 
a d  B.Qwíu. 
l a c *  Mcnat* 
com .d* E* 
t3er#& lib. 
«je jmiuic.

.. J&bor. 
Xndou» N®̂  
ni.cap .xxxii 
H irpai». 
I.VaCcus iti 
Cbron- cap* 
x x íU n ao  
ccv i-
Amb.de M®
xal.Ub.x. ca* 
xH .
rSatlbdib#

I>*Fcíl.de Sa 
la t*  i Miad* 
ca elCbfoüi 
codcT a üc 
racap.b

le acompanaron.De aqui nace la duda, en 
que región de Efpaáa efta el litio delta El- 
bora,quc nombraBraulio,© clquccfcribio 
aquella relación; íife acabo ia, o oi dura en 
piCjíieítá cerca de Toledo,© Iexo$;los Por 
tugue fes le hacen fuio como nacido en E- 
borapotros dicen que fu litio es en los Car- 
pentanosji que es el lugar que ahora llama 
mos Tafanera.A los primeros fauorece la le 
mejan^a de los nombres de Ebora i Elbora¡ 
como las caías que Ce cree aueríido de fus 
padres en aquella ciudad,i la piedra que a- 
fuer de cera le ablando con los pies del Sao 
to. A los fegundos aiuda la vecindad de las 
ciudades,T olcdo,de donde falio Daciano, 
i Abila,donde auiendo cogido a los Sane- 
tos que iban huiendojos martyrfeo. De v- 
na i de otra cita Ebora lexos; de donde no 
esveriímúl auer vuelto Daciano por íolo 
S.Vicentcifuerade que como iendo aMe* 
rida pudo torcer elcamino a Ebora que eílá 
tanto mas adelanteH fi en Ebora ai memo
rias antiguas atribuidas a elle San¿fco,tam- 
poco faltan cñTalaucrajpues allí fe ven fus 
cafas adonde oi cílá edificado el hoípital de 
S.IuaniSXucia;* la placa que tomad ñora 
bre del templo vecino de SanEftcuan,don

d*

viS8 JJefenfa de la Hijloria



de los de aquel lugar fe perfuadenjouc tra-
hido S.Vicente al tribunal del Prefídente
Daciano,imprimió fus plantasen vnapie 
dra:i en los montes vecinos, por donde fe 
va a Auila ella vna cuéua entre peñas y rif 
eos mui afperos, de difficíi entrada, llena 
dereligion,guardanoblede S.Vicente i 
fus hermanas,quando el temor a Daciano 
les hizo huir de Talauera:cerca dellaauia 
antiguamente vn caítillo itemplo confa- 
grado a fu nombre,infgne memoria de fu 
huida,lugar no folo aumentado con la o-* 
pinion de la religión,fino có grandes ren- ei p.M«ria.' 
tas,de donde fe eftiendelarguifsimamen- 
te la vida por todas partes,cuía amenidad r»®̂ *** 
de arboles efentos del tiempo aumenta ¿(Ueifti» 
jnageflad. "?e*

Ellos fon los fundamentos de vna i o- 
tra parte,todos parecen fuertes, i afi a los 
vnos i a los otros la piedad a la patria pue
de hacer creer que a los que fonfauorables 
a la fui a,fon mas efficazes: ahora entra la 
dificultad del nombre de £ llora, porque 
fiendo mas la vecindad de los nombres L~ 
lom  i £¡lorasque de Elimo, a los que los an
tiguos i modernos ponen ¿Talm eia , not

aucmof

del P.I. de Marikñdi íS p



Re-fend c*p.UiMihde
Aüt*Ebor¿

auemos de perfuadir que Talayera es mas 
Elbera^uc Ebora ? Paracito es necedad o 
aduertir, que los nombres de Talayera fon 
muchos, i que entre ellos ai algunos tan 
vecinos a Elbora c o m o  Ebora, Mario Are- 
cío i An tonio de Lebrixa engañados de la 
femejanza delnombre coramun, la llama
ron Talabrica o Talabrigaipcro efta es ciudad 
de Portugal en Ptoloméo i Appianó,i aql- 
la conuence Gaípar Várrerio a Mario Are 
cio,porel fício i medida de los lugares que 
es otra,í viene a fer bien que fe halla 
7alabrJca en el itinerario de Antonino, en q 
diña cinquentamil paíTois,quc vienen a fer 
poco mas de doce leguas de Coimbra,que 
es la diftanciaque.aí della a Cada ; i Pimío 
en ellib.iv.cap.xxi.lapone claramente en 
Portuga!;mas íÍendo el aísiento de Talaye
ra en la prouincia Tarráconenfe al Tajo, 
no puede fer la Talabricaque eñá en la Luíí 
cania,elle nombre por fallo,i elde Aquh q 
feñalaD.RodrigoXimenez Arcobiípode 
Toledo,por no hallarfc en audor alguno, 
no tienen probabilidad.El de Ebura es cier 
ro,í afí dice Orcelio en Tu Theforo Geograpbi 
co: Achura Liuio xl. Carpentanorvm* Hijpania 
Tarracomnfis 'vxbs,mm Talauew 'pocari Jcrwit

~ ' 21 cuteras

¿ ¿o D efcnfadcla fíiflorta



, J e t P J.d e ÁJAnana i
%euterus cuiejuoquefuffragatur Morales. I en 
,otraparte:/7¿o?c Aeburam^^s* Stepkam pA 
l-iuu xi.puto,haciendo di fferencia de las cin 
co poblaciones o ciudades deEfpana deíle 
nombre .Luis Nuiíez en fu Efpaña cap.lxiíi, 
dice: lo,MarianaSocietatisIESV Tkeoloms, 
fiijl.d e rebus Hifplib.inj.cap.xiii.Libaram Pto- 
larval f f j  T.Lmii Eburam ejfe contendit}Quam re 
fu jp  agatur lili Antón. Heutems» aua tam Ptolo- 
nido,quam Linio in Carpentania non proculaTo- 
letojitaejijionfecusatmeTalaueraX  mas aba- 
xo pT.Liuú Eburam credamus ej[e,qva cum Pto~ 
lomai Libara eade efí.ÁuBor eJlLiums hh. xxx. 
anno ab V.C.D.LXXIIJ.Fuluium FlaccumPra- 
torem Celtiberas metnorabili pralio ad Eburam 
CarpentanL njrhemfudijfe.dihgentíores Hifpani 
prahi Lorum a Liuio explicatum cum jitburba.no 
Laluuertc ccnuenireafjjrmant. Del nombre de 
Libara que le da Ptolomeo dice Abraham 
Ortelio; Libara Carpentanmum in H tf 
paniaoppidum. Ptolom. Achura Liuio tjfeputat 
jo. Mariana,fff bodieTalamrajGotthorum tem~ 
pare nrocabawr Elbora/vt Ídem a it. Veíe co
mo no íolo nó reprueban lo que el P. Ma
riana dice3íino antes aprobando fu opinio 
le citan* I afi Amb.de Morales Iib.vii.de fu 
CW/.cap.xix.tratando defta batalla de Ful

uio



tiio Flacco dice: Vufofu7{ eé cerca de la c w f \f 
dad llamada entonces Ebura»que algunos con bue 
ñas comeamos quieren fea  Tafanera. L o mifmo 
dice Garibai lib.vi .cap.vi.ia tenemos a E- 
bura tan parecida a Elbora como Ehra, i a 
Libora caí! igual a todos : i aíi fí por vecin
dad de letras Te uvicrade decidir ella quéf 
tion,no auia mas racon porque Hbora de 
Portugal íc pare cieñe masa Elbora , que 
nucílra Ebura.El P.Marianafacilita la dif-,. 
cuitad que la diferencia de los nombre; 
puede caufar,por ellas palabras [Que ellos $* 
nombres fe aian trocado (trata de Ebura 
enLiuió,iLibora en Ptolomco) en el de 
Elbora,que marauilla es? quien dudara en »  
;cllo?quicnno fabe la fuerza que el tiempo ,» 
i la antigüedad tienen en trocar i alterar »  
los nombres, i en quantas maneras fe re-»* 
fueluc todo con el tiempo.] I defpues pre 
uieneloqueMancuanole opponc délos 
Obifpos de Elbora,inombre del mifmo lu 
gar, que fe halla en los Concilios, en que 
fuera mejor citar al P. Mariana que al Ár- 
■fobiípoD.Garciaipucselfue clque prime 
ro feloaduircio , i a quien cita ei mifmo 
Ar^obifpo,diciendo con occaííó de Elbo- - 
SiiTaiabncafne Epifcopo, fub ditionc Arcbiepif
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:á 9¡&Sñdé--M'áx&&£¿ 2 ,
copiTolet(WÍéJl,dequaMarianas ñójler iib.iyv 
cap.xfti.i don Femando de Mendoza: Got 
íbice JE Ib ora dtíía ejUffje.de Elbora Carpen ta
nja prouincu (Talamramhedie <uocdnt} aliara* 
tío ejljnmquam ca Epifcopum kabait. Sus pala
bras ion. [De los Obiípos de Elbora ai mu i„„<*.** 

33 cha mención en los Concilios Toleda- £“fiê ap“¿ 
33 nos i monedas délos Godos fe hallan acu üí>.í.de £00 
3, nadas con el nombre de Elbor^ét oro mui c^rfiL 
3) baxo,como fon caíi rodas las dé aquel til- foi-*ár.{ 
„ po.Aqual de las dos ciudades fe aiade a- 
’s) tribuirlo vno i lo otro^no nos pone en cui 
3) dado 3 ni queremos fin argumentos mui 
3> claros fentenciar por ninguna de las pañ
etes. Antes de bücnaganadexarerhos a los 

Portuguefes la lilla Epifcopal dt£iboras c o  
Bio lutíraganea a la de Merida, fegun que 
Fe halla por las díuiíionesde las díocefo, 
que hicieron en Eípaña,primero el Empe
rador Conílantino Magno 3 i defpues el 

33 ReiVvamba.Ni pretendemos que la ciu- 
i3 dad de Ebora en tiempo de los Godos no 

fe llamaffe también Elbora, conforme a la 
libertad con que fe mudo el nombre de 
Tala»era3 i con la que el tiempo fuele tro
car los nombres i appellidos de los pue
blos i lugares.]

N
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Que ai que opponer aqui/i fe. cree,que fe- 
gtm la licencia de los tiempos puede aucr 

‘ le llamado también Eííora Ebom > con que 
no repugnará auct fído de nueftra Eiborao 
Talayera titos landos, por el mifmo argu
mento quohaze Mantuano , que íí no fe 
Wsmo ElboraTkíaueta^no fueron tales fanc 
tos dcllajluego íi la uvo,pudieron fer; lue
go fu pput :flaia laverdad deque fue, co
rno queda probado, Mantuano no hazc 
mas que calumniar , i el Padre Mariana 
cumple con la obligación déla verdad.

Ponele.luego Mantuano mui dcfpacio 
4 examinar al Padre Mariana,! dice que no 
toado f e r  Talauera la que llama Vtolomeo Libm aa 
4 que no Cabe donde imo que Libara que nombra 
Ptolomeofeafu Talonera,i quetampoio f a b e . c o , 
jno eferibe que Ptolomeopone a llutbida cena  d e  
-Libara,ni donde ¡ofaca, f  no es que por remlacion 
fabe e l intento de Etaloneo. Ellees fu modelé 
to igraciolo modo de exagerar; lo prime
ro que el confieífaque el no labe, lo aíTe- 

. guraré io fin tener necefridad de que me 

... f© diga ninguno del otro mundo, pues a 
los de-fte cftá bien reuelaGO . También el 
podrá En arroba ríe entender, leído lo de 
arriba,de donde lo pudo facar, o quien fe



de i  P ./d e  Édariam*
lo rettclojpues Per Antón. Beuter, Abra- 
ham Ortelío j Luis. Nudez lo prueban tan 
vniformes , i en la poíicion de Prolomeo 
lib.ii. Geog. cap.ví. tratando delasciuda- 
des de la Carpentania ai bailante prucua* 
pues en ellas.

llm h id a , T im ad a,

S tele fia , Mantua*
Jlarcarts, Tolctum,
Varada, Complutum,
Thenncda, Coráceo*

Libara,

Se ve que de 7’eletum a Libera fe interpon 
nen foío Complummi Caracca^en que íi ai aI 
gima diferencia,pues fue fácil anteponer
le o poílponerfe vn nombre a otro, no ai 
que marauillanfi en los números confiefía 
Mantuano elia facilidad de ierres,porque 
no confeíTarálamifmaen los nombres ef 
critos de quien no los vio? i fí el Padre 
Mariana trata de Ilurbida como de cer
ca de Libora,es poríer el primer lugar que 
Ptolomeo léñala en aquel partido.



B e fien fia ch lá H ifiprfa
*; También es ridicula k racon a da de nor 
llamai'feijEbura en Liuioj lo primero, por
que las finas que pone ¿¿ellafin que la batalla fe 
dio en  -~vn campollamdquea las efialdas de los 
Celtiberos efiaba <vn monte^uefin finales eom- 
muñes a todos hs lugares. Mui buen modo de 
argüir •’ de fuerte que tenia Xjuio necefsi- 
daddedefcribir a.Ebura oTalauera, por 
auerfedad.o enella vnabatalla? eílo fuera 
íl eferibiera como quien en preguntándo
le porvn reifuelta todos los deaquel gene 
ro,fin mirar que vengan bien o mal: i pues 
todo lo reprueba,íeñaleme donde fue ella 
batalla,! donde fue ella que lea mas 
o tanaquento:ifino,no quiera que fepíer 
ida memoria tan aíTentadapor todos . I 
pues no le puede vcniraEbora de Portu
gal lo que fe quenta defta Ebura de los Car 
pentanos o Reino de Toledo; reduzgaíe i 
noporfíe lo que no lleuacamino. Liuio fi 
feñalb el llano i el monte,folo fue por po- 
á c t c o n  mas commodidad reprefentar la 
diípoíícionde loscxercitos.Lofegundo,q 
dice quznonoinbro el Tajeen efiabatalla,auicn 
do (accedido cerca d e l ; no admite otra reí- 
puefta fino la queLiuio niiírno pudiera dar

que



del P . hde Alar san*, j  $ ?
que los demas dirán que porque noquifi^ 
o no aduimo,a no fue neeeíiario , que es 
lo mas derroque fi todo lo dixera no aíu, 
cinaran»íino tuvieran por euidencia los q 
con el P.Mariana liguen efta opinión lo 
que dicendelia,que como fe a dicho, fon 
Bcuter, Morales» Nuáez, Ortelio, i otros; 
Guia aucloridad fundada con tancas Taco
nes bien fie ve,que tiene tanto pefo,como 
liuiandad el antojo de quien la reprehen
de eftriuando en el aire:fuera He que fegu 
lo que feñalaLiuio del llano i monte,pue
de ferquefícndo cerca de Talauera la ba
talla,eituvieíTen algo mas apartados los c- 
xcrcitosdel Tajo;aunquc no es inconue- 
niente no auerle ienalado . Por donde íé 
Yeráque Talauera pudo fer Elbor2,Libo- 
ra,i Ebura; i San Vicente i fus fian&as her
manas naturales della,cora o nueftro ami
go eliDoctorFrancifco de Pila , cuia doc
trina i méritos íe conoce bien por fus mu
chas obras,! porlaeftima que del hacen ios 
hombres do£tos,dice en el cap.i, 
mía d~ r¡H*íh Ajuncia PatronaLeocadia » que 
pufo al fin de la luía de Toledo : i co
mo antes del lo probo larga i docfcifsi- 
mamente el Dodor Frias de Albornoz»

N J iníigue



Xoafi* fo!. ■el», teliií. ecll.Conci-

infígnelurirconfülco rinaruralde Talautfi 
ra j coatralós argumentos que en apoio
«le Ebora auia echo AndresRefende> doc
to  Portugués j entre quien i Bartholo-mc 
Qucu e d o ah o mb r e en aquel tiépo ,de bue- 
tias letras, i que defendía eruditamente 
jftüeftra opinión, u vo mu ch asr contróu er- 
íiaSjCQFno de fus cartas confíapues Frías 
de Albornoz i Bartholome Qucuedo,con 
quien concierta en el nombre de Elbora 
atribuido a Talaueca Franeifco Tarapha, 
p^nchin cm^Elbora}Eoura3 i Libora Con Ta- 
lauem,i que nacieron en ellaiefíos tres Sác 
tos i que Í0‘ quifiera refíituir de nueuo a 
áueftra patria contra las opiniones de los 
quefolopreccnden nouedades : que efto 

es algo mas permitido en losque tie
nen por efeufa el adepto a 

la patria. í
( 0

3jp$ Defenfh de la J í tfioria
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M ariana*

U  e f d e  l a  f i a .  r j S . h a ñ a  l a  14 6.

D ice el P.Mariana en el libro ív.cap. 
xvi.ellas palabras tratando de Ar
rio.

[No bailó ningú medio para doblegar 
¡> al pérfido Arriorpor lo qual fue echado de 
a  Alexandria i condemnado al deílierro,en 
>3 quebreuementefallefcio.Quedó otro de 
33 fu mífmo nombre como heredero deíii 

| 33 impiedad i cabeza de aquella fe£fca malua- 
| 33 da.Cundia el mal cada dia mas,por donde 
f  33 fe refoiuio el Emperador de acudir al pof- 
I 33 trer remedio, que erajuntarvn Concilio 
I «general. Señaló el Emperador para tener 
í 33 el Concilio a Nicéa, ciudad de Bithynia, i 

33 por fu mandado concurrieron trecientos 
•> i diez i ocho Obifpos de todas las partes 
m del mundo,dado que en elle numero, no 
^todosconcuerdan; Acudieron afimifmo 

el fegundo Arrio i fus fequacespara dar 
I Miraron de fi : losquales todos i fus errores 
% • fueron por el Concilio reprobados.]

Mantuano pudiera dexarfe de moler, 
amontonando palabras , con intento de 

: probar que Amo no murió antes del Codito dep
N  4 terrado,



2Qo Défenpt déla Hi ¡torta
terrado, fino dejpues,ü aduirtiera lo que en la 
margen de la hiítoria Eí*pañola,cuias pala
bras el trahe, anadio el P. Mariana: Seuero 
S oficio en el lw.ii.deJa ¡otjiohapone dos Arrios, i 
de entrambos fe  hace memoria en el lib.i.ds la h i f 
torio, de Theodorito cap.i^v. El no fer commun, 
ello,hizo a Mantüano ignorarlo,! el igno 
rarlo perfuadirfeque (como fe a viftoeh . 
tantas colas) otroserraban.Pero aduierta 
que es perfuafion de hombres do£tos,quc 
uvo dos Arrios,porque no fíendoafi,e$ini 
pofsiblefe concíllenlos cómputos de los 
tiempostan diílantes,en que le hace meri 
ciondellos.A. efto aiudada autoridad de 
■Sulpicio i Theodorito auótores tan anti-, 
guos i graues,i aíi en la Vniueríidad acerta 
difsima de París fe tiene por tan recebida 
efta opinión,q”c no le practica otra. Pero 
porque lo crea atienda a Theodorito que 
dice refiriendo la carta de Alexandro ex
tirpo de Alexandria al Conftantinopoli
tan o íu deudo:

Sunt autem hdretici anathemate damnátt 
ex numero presbyterorum Amas , ex Diacóno- 
rum autem Achillw, Euxoious, Aethales, Lu- 
fíus.Sarmaees, /ulitis, Menas > Arius alter

f f d

ib$

I%
4

• i
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ffelladius, i en la margen, /̂/ dito, i Seuero 
S ulpicio: Etmim dimita Ariis aceirims perfi
dia huías auctorihm imperator ctiam deprima- 
tur, ffjc. I añado a Phocio en fu Bibliothe- rB<fXCCTptí, 
ca,i en elMetrophanes i Alexandro : Eu- p̂ Mcrj£̂  
fiebius 'Berytum drjptciens fy) 6N.icomedi<e Eccle- Uxandci ac- 
JU mhians,atm impune eam nonpojfiet,elatm A- ’ ácvh*
rium eiufique JeÜatores defienden dos imprimís fiufi Conflanrini 
oepit j quorum ex numero Epificopierant olim fine i«ia ss. p. 
ti Secundas fg) Theonas ínter Diáconos pfi) Sacer- !̂s*&°l!eVs 
dotes Arias h^rejeos tnitium, Aibullmque 3 alter 
Arias f¿) nonnulli ahí g*/' eiufidcm digmt&tis f¿)
Jocietatisnumero muem.Gsbñel Prateolo en 
el libro.i.delas vidas, feffcas, i dogmas’de 
todos los herejes:Sentichamporro cum eo (A- 
lio) in Alexmdrinaparotcia Atíbalas, A chillas,
CarponasAarmates, gfi altee Arias, gfic. Ve PoinpoB{o 
como fon dos Arios, ve como ambos i«oeoei 
fon aurores de fu mala fefta, ve como ei- de l/hiftor. 
ti engañadifsimo,i el Padre Mariana dice ¡£¡yJ¡¡j£ 
lo que es . Porque bienauenturado diga- ahí**. 
me por fu vida , como me conciliara ios 
lugares de San Hpiphanio , que en tan 
diilin<5tas occaíiones , i en tan diferen
tes tiempos pone a Arrio, fi no es creien- 
do a ellos auflores i a la mifma racon?



XXIIX

L !b .x « c á p *

.xxx*vlu

penfar qüe íerró tan craíTo pudó caer enTa 
do ¿trina de S.Epiphanio no es cofa tolera 
blejconccdamc el fuio i baila.

D e f d e l a f l a . i é ó . h a J l a U f / j ,
IEL P.Mariana lib.iv.cap.xvii. dice q 

Ojio Obifpo de Córdoba columna njn tiem 
po JirmiJsima de la f e , i lua; clarifsima de 

las letras,a lo ultimo de fu  peregrinación en efia 
*vidafecatómife*oíblemente,iobfcurecio fin reme 
dio,conde f e endiendo con los errores, a Que antes có 
tanto‘‘valor ama contradicho. De la miíma opi 
nion fueron entre los antiguos S. Hilario, 

' Seuero Sulpicio,aunque fíente difficultad 
en perfuadirfe que hombre de tan proba
da virtud i tan exercitado en la defenfa de 
las cofas de la fe,pudieíTe cacr,vitimamen 
te efeufa fu cayda con la vejez,lib.ii. hijior. 
Jac.S.lCidoto en el cap.i.delIib.de lo s Paro 
nesilujtres quenta mui porextenfo fu caída, 
i las circunílancias que en ella uvo; Maree 
linopresbytero(fi elle es el auctor del libro 
antiguo Gottico de la librería de Álcala, 
que cita i por quien fe rige Amb.de Mora
les) Honorio Obifpo Auguítoduncnfc cf- 
critor graue i antiguo fígue a vno i a otros

Defenfa de la Uijtória
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S.Geronymo no lo niega, pues haciendo 
meció de Gregorio Obiípo Eliberitano, a, 
quien Ofio deípues de íuierro quería redu 
cir,i hacerquecommunicaíTeconlos Ar
ríanos como ello auia echo,trató de depo 
ner de fu filia,i condemnar a deftierro, no 
coma en la boca a Ofio, quiga como a cul
pado} Ni S. Athanafio, que con tantas ve
ras le defiende,dexade confentir, quepor 
la flaquera de la vejez,fíntiendofe fin fuer 
zas en los caftigos, vino a condcfcender 
por algún tiempo con los qu e auia tanto co n- 
tradicho en íu II, Apología. Ni S. Auguftín 
jquele llama abocalIcnaCWW/Volib.i.cap. 
iii.contra Parmeniano dexa de valerle mas 
ale conie£luuras,que de euidencías en fu a- 
■poioji ene! Ltomo de los Concilios fe da 
por cierta la dcígraciada muerte de Oíio 
en el error,que tarde creió. El Abbad Trí- 
themio refiere lo queS.Ifidoro,cn eliibro 
de los Efiriptores Ecclejlaflim, Entre los mo 
demos fon mas los que liguen lo mifino. 
Ei Cardenal Cefar Baronio tomo iii.defus 
Annales Ecclefiafltco$}\o traca a la larga,don
de fe ven ambas opiniones, I. Vafeo en fu 
Chromcanno deCCCLV. el P. Andrés Schot- 
to tomo it.deJu Eiblsotbeca ffifpana Clajf.i. Am

broC
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í i l io r , C o is  
tíiíp imprcf. 
anao M O. ll caa.ufd* tccx̂ íií* in 
pcíefíic* Con 
€Íi»$tfdUcf*

brof.de Morales lib.x.ca.xxxvii, de fu Chrá 
nica,Eíleuan de Garibai Iib vii. defuCa»2fr¿ 
dio htfloriaIycz'p.x\ix.ú Maeftro Alonfo de 
Villegas Flor Sanci.ii.part.cap.i-v. en la njida 
de Salomón i o tro s .

Mantu ano dice <jue no fim o  en el Concilio 
Symtenje, nifubficnbio contra S. Athanafio fimo 
y  ¡te deJpues de larga pnfion, i machos tomentos* 
communico con Valente i Vjfacio caberas de ¡os Ar 
rianos,i cjue defines prote fio lafuerza que le ama 
echo,pidiendo que ninguno lefio uiefje de allí ade- 
lante.Fúndale en las alabanzas grandesejue 
del dice SanAthanafío en la epiflolaa los f i  
eflaban en los deficrtos.i en la Apología, ti. pero 
cfle Sandfco no niega la inconítancia de 
Ofío,pues dice en la ApoiA. Tametfiofim  
7¡is Confiantii conterritus non ^cñdebatur Eufibia 
niicontradicereirvi$ tamen illa 7yrantuca, Cor.fi 
tantiipotefias,mAtaque contumelia fffi ¡ntermi- 
naúonts fd-tis oflenduKt,minime eumin no fin  con 
dermationem concefiifie\ fidficnvj tmbeallitate 
imparem njerbenhm AD TEAdl'VS cefiifi.Sc^ 
uero Sulpiciolib.ií.dicecpje caducaba, na 
negar cjue confintioconlos Hereges: ieí- 
to parece tan apropoíito a MantuanOjCjue 
fe atreuc a aílegurarle la faluacion. Con tá 
buen Theologo bien fe puede de leu idar;

a mi

J 04 Z)eftnjé$ de ¡a Hifioria
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and no me enlejiáronlas Efcudas argu
mentos de piedad,fino de rigor; forcofos, 
no contemplatiuosi i afi no me perfilado 
que la edad de cien años,que dice S. Hila
rio que tenia,le puede efeufar ,íabiendofe 
de cierto fu buen fujeto en el tiempo que 
refiftio a los herejes immediat© al que af- 
ííntio a íus erroresjfuera de que eftos auc- 
toresque apuntan fus delirios, toman oc- 
cafionleue delíos parala defenfade hom
bre tan grauejipara no fer culpable efte ier 
ro auian de hacerle del todo loco i fin raf* 
tro alguno de juicio; lo qual no fe fabe, ni 
fe puede creer. Por aquí veráMantuano 
como no es íln fundamentóla opinióque 
Ojiocommunuo con los Hereges, i como talla 
%  ue elP.Mariana,ique fuprueuaes poco 
efíicaz,aunque mal trasladada, del iii, to
mo de los Annales Eccicfíaílícos del Car
denal CefarBaronio,aquien fi figuiera en 
todo pudiera hacer mas fuerza j i cuias ra
bones ni el P.Mariana ni io reprobamos, 
particularmete deípuesqueel DowtorBer 
nardo de Aldrete honor de la erudición 
de Eípaña defendió docHÍHmamente , a 
quien es racon fentirque fe puedan atri
buir oifenfas.Efficacifsima es fu prueuaco

mo

Lib.Lcap- 
3nrüÉ* délo - 
lig-dcli leg* 
Caft. i cap* 
aii. ¿el Itb.f* 
dé las antig* 
de Efpááa»



Xtb’i t*p***>foMutiU 
*f lflíapi de eo qbpd o- j» «metetes 
f  rrfonái ia -  
tflligercj&c

Üb.J® Sydo

l íKJe f«íp* SetlejUft»

Defe nfia de lá f í  i flor i  a
moladel Cardenal, i del doítifslmo D. 
Fernando de Mendoza fobreel Concilio 
Illiberítanojgrandeslas alabanzas que de 
Olio refieren S. Athanafío Apolii, el Con 
cilioNizeno t  lib.it.TheodoroBalíarnon 
al principio del Concilio Sardicéfé, Theo 
doreto lib.ii.Hiftor.cap.xr. Photio in ex- 
ccrpt.ex a&ib.Mecropn.Socrates lib.i.cap*
iv.Sozomeno lib.i.cap.xv.Nizephoro lib. 
viii.cap.xii.Metaphraftes apud Sur.x. luí. 
i aun Eufebio con ferie poco accepto lib. 
ii.cap.Ixii.grandes fon,quien lo duda? Pe
ro no hacen poca fuerza los remores, que 
de íj falud eterna nos hacen tener S. Au- 
guítin,procurándole no con demaííada cf 
ficacia defender lib.i.contra Parmen. cap. 
iv.S.Hilar.lib.contraConftant.diciendoa 
losObifpos de Alemania i VtmciziOkficre 
*vostne quifaíuwi altas exhis prtter fin an  O fin» 
f*) ipfiim iílum ntmiumfiepulcnfim amantante- 
periaturJEn otra parte. Exemplutn Blasphani* 
apud Sirmiumper Ojtumfgd Potamiu cmficnptA. 
S.Vigilio M.al principio del lib. V. contra 
Euthy.imitando a S.Hilario:AdnerJUsjacri-

Sirrniumfiycrat conficnptñ-S^  I f i d o r O j í i  bien
fin
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fin difficukad aílentiré a la duda que en la 
fínceridad defte lugar aduierten hombres 
dodtos 5 defpues de contar fu ¿efgracia: 
Cumsomdcm rmtam>rvt meruit, confejum exi- 
tuscrudelisfinicút.$ e u e r o Sulpicio lib.ii, dif- 
ficuitandolainconílancia de tan confian
te varo n fN i J t fa t i f e n t e  ¿ug ( c t cn im  m a la rcen 
t en o r io  e r a t/ v t  S .H ilá n m  in ep ijlok s r e f e r t )  dc~ 
h rm e r i c , idando el delirio por falida de la 
calda de Ofio.Socrateslib.il. cap.xxvi./V- 
d e i fo r rn u lit  eo tem p ere  ed itis  ,  ‘t j i  n e c e s í t a t e
com pu l fu s ,  con fcn fit f u b f r i p f t q u e .  Sozomeno 
lib.iv .cap.v  .In ició  y tt id em  ijlis  con fen á re  renuit» 

t  pofl ■'Vi campaljus^od 'v e tb m b u s ,rv t f a m a  e f t ,  
lic-etfer ie  x  g ra u k er  cd ftS iC on fcn fto i fd em q u e fk b f 
írñyfoNicephoro lib.ix.cap.xxxi. Varíos tur- 
- íu m  •contracto ta m  ex ten u d to^ u e , g rau to re d ía t e  
co i  p o r  e fu f l in m t  e rm ia tu s , a d e v  m ta d f id k u la s  
&  ' v a h a d p e m e n e r i t » qu tbu sille  coactas tribus 
eo rom fo rm u iis  a f f e n f e  p j  J u b fc r ip ft . Del míf- 
mo parecer es Theodoreto lib.ii.cap.xv. i 
como fe a vifto S. Achan.al fin de la ii.Apo 
log.Suppueílo ello es  fin íúdaméto ella opi 
nioíDira el mas aífedko q no,dadopor eícu 
fa baílate de quielafiguéere tanto numero 
de ragonesd tato pefo de autoridades.Per© 
fi es licito falirde los limites de la D efen fa $
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iaqúeMantuano avifto ia poca fuerza de 
fus faeones,i las que fe lapudieron hacer al 
PvMarianaJa au¿toridadde varones táiiuf 

Tom. iu.trcs en religión i letras como el Cardenal 
Ah.sccxxíy* Saronio3D.FernaRdo de Mendoza, el Ár- 
Sfflfli: '¿obífpo don García de Loaifa^l D. Aluaro 
Vam i i b f i f i - P a l a c i o s  iotros puede tanto co- 
dor. iníoi-“itiigoJq .íin porfia fcguiré fus pifadas, pues 
T olet.fol* elD.Bernardo Aidrete en vno i otrodoc- 
«ifipifta1. tifs-hhros allana con tanta feguridad elca 
dedisat. ¿el minoren que no dexara. raftro de difficul- 
putif. C oa - tad D.Fraftcifco Fernandez deCordoba en 
cep* el libro,que anfiofos efperamos de fu cafa, 

i «Wíi^reftituiendo a cílc iluftre varón lo 
que la cnemíftad procuro quitarle de hq- 
noriA losquales no afsiento por la amif- 
tad,con que me hacendichofo,fíno por la 
confianza que fus muchas letraseonocidaj 
i admiradas por raras en efte fíglo., pueden 
feguramente dar del acierto en auerigua- 

; eionestan deimportancia:enqueelP.Ma 
; ‘ " riana fíente lo mifmo,porIa eftima 

que de vno i otro tan juica
mente hace.

( * * • )

Defdt
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Defde la fia . 17j .  bajía la /<?/.

E L P.Do&or I.dc Mariana hace a Pru 
dencio natural de Calahorra lib.iv. 
cap.xvii. [Fue defte tiempo Ciernen 

»» te Prudencio natural de Calahorra déla 
»  milicia,! del officio abogado,en q fe exer- 
5> cito mas mozo; co la edad poeta mui feña 
a> lado i famofo,&c.] fundóle,al parecer,en L*b, í* fi 

las palabras del hymno en loor délos SS. 
Hemiterio i CheledóMartyresdeCalahor 
ra.

Hoc bmu Saluatoripfirftte /m am ar prxftieic
Martymm cum membra ̂ HOSTíiO confiera 

u it OPPJDO
Sofpitant nunc colonosfquos jbcm sattuit.

i mas en particular en las del hymno a los 
diez i ocho SS.MM.de ^aragoja, hacien
do mención de los de Calahorra.

sNOsTUAgeftabit CALAGVB̂ RIS ambos
mentira dusrtcm

-Aldo Manucio,bAnt. de Lebrixa,«I. Va-
v /Alphonío GarciaMata- 

O moros,

t h >*b, Ia
Jrl1r.C2f.de 
ía Tita Pro*
c. in C b e i i  
*v*CGCLU  ¿is pibiio#
c» ilé «cafe 
xntts &¿oc> t k* ttiff*



¿■ ‘«.ikÍL* nioros J  Luis N uncz,*  Viótor Gifelino ~
n̂Prudcnt hG ^ g Í ^ e M ^ í^ ^ t ^ S p Í C g € j| ^ ¡ | jG c Ó E  

k.in juter* gio Fabriciojiottos pienían, que fue n.atu*
íK » ír í! tú á e  aragpcary fundándole ervlc^qüepa
H¡íimL 3einiifin.o'liymho-'«I dice* <  ̂. >
orno es. h o -  * y

ti

ras* . ; ■ ¡
K ittrxpoC fc~, . í
Hymu qua- '• * 'f ‘ ' 4’ ~ :
«M. •, T tsn tm m % a$M 2^ ,0 fyL V S fié t i t o

Adartyres fm ta t ciñeresfepulcro'
CA E$Á%a¥G VSTAM nuodtamus mrbé,

res eui tanta ti
* ■ §

i hablando de S .Vicente

. * v yr\ " -

.i '■£

*NOSTE2{efl,qudmutsprocuthincín urbe 
JPaffus tmotAidedeutfe fu l ero 
Gloriam mi¿Íor,frof e littus alta 

tjo! n ’? : ! Sagunti
- vj^CSTBT^fg^^OSTJ^A fuer tnpalejira 

Arte rvirtutiiifdeiqMe olmo 
Vnciusjoorrendum didtcit domaré 

t 1 . nimbas kojlem.

Xa diñerencia deffay opiniones-írofi ñ&cti
cierta, i Iafigundaxaj%ert-

te,
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te,aunque,al parecer,nacidas de vtifunda 
jtfentdjporqae fi del Harfizim jlér

m fiw pueem  /W<$:rf,fcuvicradcba-’
eer fuerza ? que fe pudiera refpwid^r á | í 

miínio modo de hablar que vía en el iuif- 
fij'o hymno íu Au £tor -

f Te Dcui ‘NOSTltVAdfederare ínifie -
t  f  f  muneredigna ejl

^Mecfurer ¿juipfuamfme laude “NüSTT^M 
Cefíit-----

* t t V3
r: Jldartyrum nuüi remanente njita

Contigit tenis habitare ̂ MOSTĴ fS; <
t t  f t

Huno nomm ̂ OÍflT^AE titulufnfruendutn 
CAESA^AVüVSTAE deditipfe Chriftus

'  ^  t  t
- Steme te totamgfnerofa fanEtis

Guitas AdECVM. tumuhs----- -

En que parece que aprieta mas la dificul
tad i pero es ninguna como deipues fe ve-

O a Otra
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Otra opinión ai,que apunta Georgia Fa 

bricio en la vida de Prudencio , diciendo  ̂
que fue natwne Hifpanm, patria ‘Numantmtts,* 
jm(r&i recentioref)C*Jar-raugufieMus, pero fin, 
fundamento alguno,como la duda de Pe
dro Crinito en el cap. xc. dellib. v. de los 
poetas latinoSĵ /í/íM» exiflimant fui£e iüttm 
genere Hifpanum, difíicukádo no fu patria, 
fino ilinación; Pero el Venerable Beda, 

Apod rutf- lib. de rat.metric.Xz deíengaña diciendo, 
ler1IGtam *PUbiUj$irnm Hi[patriar. fcholajiims Aurel. Pru- 
p.i}7*. ¿em ClemenSy i Mattheo DieíTero Millenar. 

V. Prudentgenere Hi/pams, icommunmen 
te todos.

Pedro Mantuano no contentándole 
con no apoiar ío vno o lo otro, o con fe- 

BTbi fo.c/v guír ambos pareceres como modeftamen 
inc»t«i-TT. tc fj3CC cl p. Andrés Schotto; o no hacerlalunr.- . j . i . i jinCar*i. mención de ninguno, por la auda quede 
ío.'rpxci*’ vno i otro haftaoi áauido, como Gen* 
cu°ttî nb. nadio, I. Trithemio , Phílippe de Bergo- 
cD p.cexni mo,Lilio Gregorio Giraldo, Marco Hop- 
it¡^!xTr. pero,i F.Angelo Rocca, hablado con tata 
i» particularidad déla vida i cientos dePrudé
f á d  I.  r  i'/* C . I '.ra.abEriae. eio,tm poner en dilputa íupatria,por lapo 
Ei!y«u?i ea luz que en los eferitos de otros hallaron

finje
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finje vn nueuo lugar en Eípaña llamado Sa 
/;<*,adonde Prudencio, aunque no quiera, 
a de auer nacido.Su antojo nació de va lu 
gar corrupto de Prudencio en la prefacio 
(no hymno como el le llama) del libro de 
fus r oraciones cuotidianas, donde da quenta 
de Jo que haíia los cinquenta ííleceaños 
de ft edad auía echo,dolicndofe del corro 
fm£toque auía facado de todafu vida,i del 
poco prouecho que auia echo, haciendo 
por menudo tanteo de las obras defuni- 
ñez,juuentud,i edad madura,en que entre 
otros officios exercitóh Iurifprudcncia, 
i por merced del Emperador Honorio go 
{ade la dignidad de la milicia; a que aña- 
de.

Hdc dum renta *volans agit 
Jrrepfe (abito canities fen i 
Oblttum rz’cteris AiefalU Confetis arguit 
¿í*b quo prima dies mihi.

Vistor Gifelino bien conocido por 
fus letras i la amiftad del gran Lipfio dice 
fobre efte lugar en fus mnotaaones a Pmden 
da*

Hic tocas maltas torfit, tice adhue fatis delaci-
de t jl  expúcatas. Commentatur iu iUam &NV-

O 3 hijjen fe

t  A f iU í* -  
m.oel libro

m?*



'irijfmjtííis '/yetáis. Oklimm T̂ teris MeíTalU Có 
,p/,lu} (cilicet,fub (juo rvidctnr natas Prudentim. 
¡Aldus m Poete njita&fieditaaiteumfHijfi Iu* 
ieconfidtum ac Aíafiiiu cenfulemdwufiesni fal-'
dorjoct conirMura dHCtMVetmcodexqueegáfum 
Tvfushdbe'tmeSalías. . :

. Man tu ano para acjui de induftria,ÍÍndu 
•dâ oí-qucn.Q.-íc<3ch<eídeyer. que es auri e f 
;té anrtof o.agéno ¿qtic.el cacarea por filio/ 
«porque & % ucü ; : ;

Vnd&xjutddm fecommodam fententiam erue- 
te pojje putas uritipu od Salía Hijpama, fit jiuutu$f 
¿dwpue^rvrhem éo nomine fuifieiomiciuti Ego 
equidhiopMlpifncraredtheamjiefiioprorfiis; fittis 
•ejje xtím&tusalus. cogitmdi materiam JUppedi- 
taffe,

Que mercíponderá at elfo quien íúeJc 
decir con íu naturaleJoqucncia. 
vx- ¡fifiedugars tos'mas de las Advertencias f in  
mwstno efcrttos de nadie kafiait mi: fver^anme 
a decir efio algunas per fin a s , las males adiendo- 
des ¡ó aurdeifico anosmofirado efiospapeles, ¡o an 
“rvendido poifiiedpHriwdofi con mis trabajos.

Bueno escílo para auerlo dicho no To
lo GifelinOjíino otros muchos. Georgio 
Fabricio en el Commentario a los Poetas 
Chriftianos dice del: *NausefiPhilippo 
1 - - Salía
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Cojf. rvtipfe tejí atar hts <~verbis.

Hat dum rvitanjolms agit 
Jnrepjit S. C. S*
Obhtum ̂ eteris me Salía Confklh a.

Vítimus hic rverfa  in ómnibus editionibm lta~ 
licb$>Gallicis,Germdnici$ haBenüs deprauáms an 
famerroridedil,Adzvttjibero fofere ckhymno’*la s<ioii4 
i.ddCathsm . (natmefl Pmdentius Philippo 
Salía Cojf.) regido flndudadcfta lección; 
como luán Vveitzio en las ‘Notas á cftelu Ai 
gar̂ we Salt^SaliaFlarvmsCdful\BpmmUsfutt * -
cum Fl.Phtlippotfuibus CoJfjtafeiw-Prudentius*
Las Gloflas antiguas f̂acadas délos manu- 
feriptos de Carolo Vvidmano,iíacobo Bó vcafeucpir 
gamo con nombre de lían Maeftro, que toU?* l“ ‘ 
tanto eftiman los hombres aoffcos ert cicri vrckzío.
tos clefte jaez lo diceu diftincEfsimamen- 
te iCv.zz Volansxito tranjíens VV, zz.agtti facie 
IB.fe o  t VV.z^Jnrepjiturrepere e(l alumid latesp- 
jer.rapere VV. z^Saliduílms ConJíihs,B.2.5. ar- 
guens.me VV.i .̂fub qm:CoñJüle, Ex qm ad íüu 
rveniPV. fenalando el numero de los vec-
fos,i los dueños de las Gloflas, En vn ma
lí u-feri pro Palatino, otro HailPotonení'e,

. otro Egmondano íe lee cén diílinecion,
O 4 M e



Me$a(i<* como fe noca en la variedad deías , 
lecciones de Prudencio,en la edición vki 
mai mas corréela de Han ovia del ano de 
M. DC. XIII. fe lee de lamifina manera. 
Que me responderá ? Que eílos aurores 
por Latí nos i poreruditoseílan priuados
de tu tratoXonuencemed ioa el de que ai 
poca necefsidad de hacerle ninguno cor
neja de fíis plumas ,pu es las que el alaba ta
to por luías 5o fon defechadas de otros, o 
nadie por malas confelfara fin vergüenza 
jucr íid o filias.

Veamos ahora de que vapores fe engen 
•droefte fueño. Prefupone c\ue. Salta es o>» 
rióme d i [agua en el mar Septentrional de Efpa 
ña,en caías riberas eftan los puebles Sálenos. Qui c 
ic lo niegaífi en Plinio (ít por Salía fe ¿ de 
leer San ga,Sada , oSanda como fe ve en 
los originales)cnMela,.iOrcelio íc vee cía 
ro.Mas quien le concederá que aquella par^ 
-re por donde corúa el no habitada de los pueblos 
Sálenos f e  llamaría Salta: como la Carpen tanta, o 
Celtiberia, o ia de los pueblos# ta del nombre d el 
rio que la bañaba ê l (¡nal le ama dado los mifmor 
pueblos que la habitaban ? no crea en fuenos? 
fueradeque fila deducción f»erare¿ta Sa~ 
Jenia auia de fer dé Sálenos,como deCar-

pen-

'¿jé- 2&fejqfa%ek Id Biflor/a,



del P . J.de M  arianál * * 7
pentanos Carpentania, ¿kc.no Salia. Pro  ̂
ligue , f i  m es que ui>tefe algún lugar llamada 
S alia ¡como el mi fimo ño ¿orno Fe fio Ameno efirt- 
be que Adalaga i fin riafe llamo antigúamete Ada 
lagajcoma la mi fina ciudad.O celta o baile íta,
0 otra cofa.Mui buen modo de conieftu- 
raríde Tuerte que para dexar Mantuano a 
la posteridad dicha Tu patria, pudiera muí 
a fu fatuo imitar a Prudencio, diciédo que 
nació en el Tajo (íi fuera del Reino o ciû . 
dad de Toledo: i íi importara algo íaber 
donde nació,los de Cuenca, Toledo, LíC 
boa,haíta el mar Atlántico no ignoraran 
el íitio de fu nacimiento?

Efio prefitpuefio, c iñ e r e  eme f e  confiderequr 
Conful no jblofigmfica e l  Confuí, fino también e l  
añoteño  ignoro Ambrollo Calepino, i a íi 
feri racon añadirlo a la voz Confuí en íii d i c 
cionarioiptrcs no faltara el apoio de Cice
rón,! de Marcial para nota tan neceflfariá.
1 jamas aduercida;aqucldice in Bruto. Vi 
f i q u i s falerno mino deleclctur,fed canee im no~ 
m/vt preximís Con fukbusnatum m elit: nectvr* 
fus ita meter e f v t  Opimium aut Anitium Confia- 
lem mérat3t^ t  lib.i *

*Bis iom pottttibi Confuí trigefimns infiat.
lo



lo anací o fegun eíto a los modos de ha
blar Caftellanos otro nueuo, porque quan 
d o fe áizt'.Simdo Corregidor Fulano* o Afiflen 
t e  Z im o, g j c .  Afóllente i Corregidor no 
ion Corregidor i AísÜtente,ÍÍno años: no, 
ta por cierto digna de quedos Efpañoks 
meagradezcaneftosvocablosnueuarnen- 
re hallad os. efpanto me que aquien fabe ta 
biendcfte jBicnefterjno íe le acordafe de la 
figuraque en tales modos dehablar aduier 
ten los Grammaticos:dc quien tan gracio 
da como diligentemente iaco la diferen
cia de las palabraSyOppidum i Populas eji y ti 
mifmo fignificado3c o m o  el dicc;por hallar
le vna i otra en los verfos puertos de Pru
dencio,
í Efioaffegucndo (añade el aduertidor) <-Va
mosaia explicaciondelrverf>,i Huevemos como di 
ce fu patria, PrudencioJ (jueda clara la explicado 
i entendimiento dcüos,Qo\i2\ tik  cito euiden-v:
;teniente de la traducción, que el hace de 
4 as palabras de Prudencio por citas cloque 
-tifómas luías.. .

Mientras la 'vida aue *va uolando hace ef~ 
tas cofas Ja  blancura de los cabellosfe entro de re
pente enmi perfona ia fviejaireprehendiendome a 
mioluidade del ano,en el <jualfue el primero día

de

"Jf'/J D efenfa de la H iforta
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d im it id a  en la antigua Salía.

Caí! melleuára tras íi la elocuencia de 
tal traducción,!! vn efcrupulillo Gramma; 
tico no me hiciera difficuftad. Si mal no i 
me acuerdo,el Antonio dice que los cafos 
de los aduerblos,que los Grammaticos lia 
man de lugar,quando fe adieífciuan.muda- 
el calo del mifmo aduerbioji afi natas Tálete
fe dice Grammatícamente, i Toleti imperta-, 
fc,no en len gua Romana :de fuerte que ló: 
demases hablar en gerigonza i no en La- 
tin.I en los nombres de ríos íiepre los auc_ 
tores dicen ad T agum ^ad T u g ir ip a s^ d  Tagitm •' 
ñ. íi damos que folamente es Salta rio, có
mo lo es,por la au&oridad deMela.I ficiu 
dad,debe de fer en la Rep.de Platón , o en; 
lá Vtopíadel S.M.Inglés ThomasMoro,o 
como acáfolemosdecir,pueblos. enFran- 
cia,ím hallarle en fus rablasGeographícas: 
i aíí efto negado , lo demas ferá en quien* 
lo noto íolecifmo digno de azotes , í en 
quienlo eferibiera de veras falta de pruden
cia o fobra de affectacion^pues para cano-. 
Mecer fu patria,fepulta fu memoria en tí* 
nieblasde oluido eterno . Fuera de que e-s 
char mano de rio de tan poca fama coma 
Saña en Eípaña,para decirla tierra que, po4



t líltiotlt idpr̂ fat, fig.DVIíJ
«dit- Híoo- ii£n**

dia del tomar nombre, guien creerá que> 
no fe explicara (íi fuera verdad o neecíía- 
rio) con particularidades,de que refuitara 
conocimiento del lugar que fe pretendía 
feñaiar i honor por pequeño que fueílev 
Grande uvo de fer for^ofamente, pues le 
imaginó ciudad t fi fue afi, tan totalmente 
a quedado perdido fu nombre en los Auc 
lores,que noaiaraílro del,durando (fegu 
fe colige deftas transformaciones de rios 
en ciudades) en tiempo de Prudencio el 
nombre de Salía, que fino , de que feruia 
llamarla afí?el llamarla antiguaquicá que
rrá que baga por el. lo no, por tener por 
cierto que uviera alguna memoria en los 
bi/loriadores de cofa tal fi uviera fido. 
t  Georgio Rcmo con tenér menos noti
cia por cílrangexo de los lugares de Eípa- 
ña difficulta hartóla ínuencion deíle, co
mo la inteligenciadeíle lugar de Pruden
cio diciendo deliM ea opinione, nondifficihor 
teto Pmdenttotfuo illius <&ui hijlorta drprehendi- 
titrjocustfuo de conclamauit V;ci. GifelimsPru- 
dmtsj haudmalm ínterprts,qui Saliam <vrbem f i  
noois conderet adñttmen homonymxm, ros tmn- 
pitia efjet>fé)c.g} hac fententia boc commodi ha 
betyi/t toUMn oppidum,qiíod baclrnts non fm tM

non
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non comiere cogetmw: Dice bien, que fundar 
vna ciudad fin mascimientos que el anto
jo vano de vna imaginación fingular,que; 
puede fer fino diíparate * Efto de la Grith 
cano es paratodosjiít con faber entender 
nial el latineo có leerle no bien i nunca,có 
tentó co quatro libros Italianos q lo* dicen 
todo, íe cree q Ce puede atreuer a dar fialud 
alos Aurores antiguos,engañáfe,porq fie
ra. macarlos del todo,odeícubrir clárame
te fu atrcuids ignorácia.Mui gran conoci
miento á de auer délas lenguas (la Griega 
digo,i la Iatína)i graleeció en los Eferino 
4reí de ambas,aiudada de juicio ciaroipru- 
détc,que los DeLRios,Lipfios,Marianas,i 
Efe alígeros fofos pudierotcner efte impe- 
riopor elq tienen fobre todaslas letras.'i a 
quien le ba diebo ©tracola eftá enganado, 
o engáñale, i afi efte latín. [Caniciesme ar~ 
oucnsoblitu Confetis,fui ano prima dies mihi •~ve~ 
terísSaliiejNiaunVargas lo entíéde.De ado 
de piadofiamente fie puede inferir,q fi efto 
fuera,no cficapaba de fiolecifmos i riguroía 
mete q nunca fue.I filas raeonesdiebas no 
bailará pudiera de buena ragon hacer fuer 
5a q la opimo de los que dicen q Carago- 
■fá fue patria de Prudencio, fiendo no folo

mas
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mas aparente, peroen comparación de la 
pafací a cuídente,! ella ridicu la, es faifa; co
mo de la pmeua de la dei PJDodlór Maria
na fe verá , i dé la refutación de las de los 
demas no qnedaráraítrodeduda* i aíí de- 
xando a Mantuano con fus iiieños ó  anto
jos, que fuera mas acercado no auer queri
do repetir,-por no ai u darle a deicubrír fu 
ciega gana cíe contradecir ; lo que es racon 
que codos apoien,fitienen juicio:Digo q 
el lugar del proemio pifado no trata ac fu 
patria,fino del tiempo de fu nacimiento. 
Aid o Manucio dice, Fuit f¿) Jurisperitos., g )  
M afilu  Confuí: i Sirco > c )  MajfalU Confuí, 
de que no ai noticia algunál Antonio de 
Lebri xa Ice M e falta, i cree fe r n ombre del
que fue Conful el año que Prudencio na-

- f cio;pero también es imaginación , por no 
: ;  ; hallarfeConful de tal nombre en todos los 

«Sá- Faftos, ni en los Au&ores antiguos. An- 
f e s  í£el¿ndio,i I.V*íeolQ allanan por efi-,

' «ás palabras.
¡Aurclrn Pmdcnttus Clemensphilippe f t )  Salia 
C ojfrvt tpfi d e  f e  teftator in prtfm one libXath 

v, <vbifcin<}HÍt>: .
rnckioifi!." I r t t p f c jü i t á  , Brm.
•n. cccu. Ittum rvrteyis m e Salía Conjmts aamoticm.

J ta
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lid  émm icgm wm pw f quemaamoanm ¡eactenus 
tm m  adoctk deprávate legebatur: atque ham 
huitts loct reftitutionemnonmihAdeles, candidt 
lector.fed L * Andrea 2(efindio,qui mihilocü hme 
at-uealios notmvllosrfudefl humatntate ccmtmi•. 
caultycmus ego m hkrehm limatifimaiudicio non 
immeritó plurimnm turna. is inkoi ewMore: ad eu 
mufim plurima refiituit, (juetnadmQdkm: reipja 
txperirrisf quando quos fub lima premie in Ptu* 
dentium commentarm, per occupattonesferias.po 
tuerit euulgarejocum errori mihi dedijfe mide tur 
titulas Prudenttr.fc enimlegitunyAureliiPruden 
tii Clementes V. C. quod perperaminterpretar 
tur HJtrt confklaris, ¿ i  Adafilia fu i f e  Conftdi m 
(omntántjtum legendum fit/ iúnclartf, n jt ertídi a;r-
te ferihit AndreOsAlciatusí ’■ .r'.\ pú<a.«*p.ív.
Vi&or Gifclino! en el Comentario a eíle ~ aju 

lugarfe ter ts  me Salid Confuid Aid. Manutiu>, mdc.»h. 
PN. thrijfenfs,aliiqueomnes in kunc fopultt tmpege 
iimtjieque m iht,etf periculu multo ante fm titld , 
ratio ̂ vüaiütus emtandiinmentem euenifepotuit 
priusquaPúlmanus ex Jor.anne Vafeo rver& raiio 
tiem ccmonjhdjfct. h  Vafeas enim ¡n Circe, i as re- 
rum memorabilium Hifpani£ refrrt Pmdemium 
natum e fe  Phtlippo fg) SaliaCojj.Cums Salta hit 
mcntionemfacitjmwm ftít natalem innutns, cui 
fu tí abV.C. C l3. CI. d nato Chullo CCCL.



im p em teC m flm tio  g j  Cmftantc;atfuc hoc c»  
fifu em diu s ita apterefpondce, <-vt mtht ada lia  
lo ca  nonpmca, in <juibm alit tam<^unm a d  Sym~ 
p legada  conftricH rcnt, expedíetula opmtamlá 
cetnprdtulerit.

La autoridad d e hombres tan doctos 
«lid-a.ala verdad : a que no contradice lá 
inlcripdon antiguaque Onuphrio Panui- 
no no quiere que fea a propoíico por rau- 
darfe algo el nombre,

C^yiESGITjíN. PACEM.DEPOSI 
TVS I>IEM QVARTVM NONAS s 
AVGVSTAS FLAVIO. PHILIP- 
P.O. ET FLAVIO SALLE A.' CON- 
SVLIBVS. PATER. SERBAT1VS- >

FEC1T.

pues la mudanza es tanpoca,! ierro caí! or 
din ario en los monumentos ó libros anti
guos; i pregunto io , quales mas llegado a 
la yerdadJql5’̂//£» íea ciudad íín fimdamen 
t o  alguno,© que Salea fe eícribieíle mal por 
Salia9C\eado nombre deConful,icsiendo 
en la mifma era,con tantos apoios? locura 
ĉ a no fabcrlo juzgar, o obftinacion no le 
querer confeífar. Caísiodoro en fusfaíl, le

2 2 4 D  efcnfa de U H ¡flori a
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i aiudaAttalo vfurpóel nombre de Empe- 

,, rador,titulo vano i dañofo:pues poco def 
>» pues falco de coníejoi fuerzas como pro- 
ti curafle huirporla mar fue prefo por Conf 
s 3 rancio, que con grueflas armadas poíleia 
33 aquellas cierras.Embióle a Honorio : por 
33 mandado del qualle corearon el pu Igari 
33 el dedo fegundo,ifuelleuado en deftier- 

ro a la Isla de Upara.]
Mantuano dice qu e Al arico pujo i quito en 

la filia Imperial de Altale J  q fu e en el ano CDX. 
en que fu e  el Jaco defiptnajio el de CDXVl. Por 
que Zofimo lib.vi. Oroíiolib.vii. cap.xíii, 
-Sozomeno lib.ix.cap.yiii.Nicephoro Ca
lixto Iib.xiii.cap.xxxv. dicen como Ic.lc- 
uantópor Emperador,i delpues le depuíb 
tratando de la coma de Roma, lo mifmo 
dice Olympiodoro en la Bibliotheca de 
Phocio cod.Ixxx.ElP. Mariana no niega 
eilo,iolo refiere clfucceflo de Attalo fuc- 
cinca i incidentemente, porque auerle e~ 
cho Emperador Alarico i auerle defpucs 
quitado el imperio no hacia el cafo a la hif 
toriadeElpaña,folainenceIo que a otros 
hiftoriadoresá parecido que la pertenecía 
contó,no diuirtiendoíea masjconio íe ve 
en Garibai lib.viii.cap.ii.i iv. i en el corn

i l  puto



(tenia i torta
puto de los años íiguio el mifmo orden,
porgué défpués del cerco de Roma lé fi-
guío el caftigo de Attálo por Honorio> en 
q conuieneri todos los hiítoriadoresjfue
ra de que los años deíle fuéceflb tienen ta
ta variedad en los auétores como fe ve en 
Procopio,Sigeberto,Oroíío,Beda,i el Ar- 
fobiípo D.Rodrigo, i el Obiípo D.Rodri- 
go Sánch ez,que bailaba por reípuefta,qua 
do aquí uviera ierro; i en el mifmo modo 
de contar el cerco i toma de Roma no Po
lo varían los hifto nado res, fino también
dudan,como declara a la larga I. Baptifta 

en ellibi.delos Principes
nos.Por aquivera Mantuanoque el P. Ma 
riana quenta lo que los hiítoriadorcs de 

mas fe que los que el cita,né le con
tradicen^ que la nota es. 

fin cauíá,
( 0  )
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del P . /. de M ariana.

" L P.Mariana lib.v. cap.v. tratando 
* dclosRcies TKeodorico i Enrico. *

Jim  ofe con c jh  que a G enfrico Vanelo, 
la rvencio en u n a  batalla narval cerca de Sici
lia , *Bafhfco Capitón faim jo del Emperador 
León,fáje. *

Mantuano dice quefue a l renes, i que G en
ferico -venció a Eafiifeo,txahe para eAo a Pro 
.copio Ceíarieníelib.i.dc la guerra de V-'van 
daloSypcro del lugar que el trabe no confia 
que aiafido vencido Bafiii feo, fino antes 
encarece tanto el poder que trahia,quees 
fuerza fe infiera del la victoria,folo anade 
queleembio Embax adores Genférico,pi
diéndole le diefle tiempo para deliberar 
loqueauiadchacer.Ia Nicepboro Calix
to lib.xv.cap.xxvii.donde da por opinión 
de otros,que Bafilifco fingió quedar vencí 
do por el concierto que auia echo con in
tento de fer Emperador, de la mifma ma
nera Georgío Cedreno en el año duodeci 
rao del Emperador León.

I, Vafeo en el año CDLXVI. dice lo 
que el ?.Mariana por eflas palabras:G¿rj«í-

Q_ 2  cum-



cum Vnjandaíorum regem iterum inJtalidm cum 
exerdtu naiagantcm, Afhfeus patrie ius tutuali 
prdUo juperauit,^ redireCarthaginem compulit» 
Mátthdus Pa!merm\ u b i difpiciatprudens lee- 
tor¡an forte legendumfe Baflifcus, Efteuan de 
Garibai lib.viii .capj x.Centra e f e  nueuo Prin
cipe Anthemo uir.o e n e f e  año el u iejo %e i G e  

ferico con poderofa armad a  a  las marinas de lea -  

lia, don de ton factor del Emperador León que con 
gmejfa armada attia embiado a u n  Capitón lla
mado <Baft¡ifco,a quienAlattheoP almeno llamo 
Mliftosunado de Anthemiofue^encido d$H  
Genjericofi buibuergon^ojamentea 4frmd¿ t f  
Baflifco quiferá, pudiera auer de fru ido a los 
Vándalos,peno con cobrar lo que los Vándalos p e f  
fe tm  en SiciUajijflgxo en lo r e f  ante elBaftltfco, 
* por aquí vera Mantuanoquc los Autffco- 
res qué cita ño contradicen al P.Mariana, 

i que es opinión recibida de otros la 
que el reprehende con poco . 

fundamento.
5 ) .

* „
i. . ' - * - • ; ■
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L I B  R  O  V I .

Defde lapla.i 9 3.ha fia  la 199.

L P. Mariana en el lib. v v -v-tt
. r  - 11  AÁÁiivi. cap. xx. refiriendo Ja 

genealogía de Chinda-: 
íuintho halla la de Pe
íalo concluic [ De don 
Pelaio trahe fu depen
dencia los Reies de Eípa 

a  na,fin jamas cortarle la linea de íii aleuda 
9) Real halla nueílro tiempo, antes fiempre 
9, los hijos an heredado la corona de füs pa- 
9 j dreSjO los hermanos de fus hermanos,que 

es cola mui de notar.]
Manruano mega auerfe continuado !a des

cendencia de D,Pelaio hafianm jiros 2(eies, por
que en la Chromca deSebajliano Obijpo de Sala
manca halla que falta en algunos; Ello fue to
mado de Ambrollo de Morales lib. xiii. 
cap.l. pero quando ello fuera aíi, fon tan
tos los modos de contarlas genealogías 
d ellos Reies,que quien fíguiere otro, i no 
el de Sebaíliano, no auia que reparar;

3 lucra
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fuera de que por no eílartan examinados 
los originales de Sebaíliano eomolosdc 
D.Rodrigo,D.Lucasi otrosque andan im 
preíTos i Ííenten lo contrario, podía auer 
foípecha que los traslados eítuvieffen mal 
corre<íios.Pero la general opinio es la que 
hace masfuerea, i afi Eíleuan de Garibai 
lib.ix.cap.iii.dice de D. Pelaio: Elanalpor 
ojio i por otros muchos refpe¿los le dio por muger 4 
JU bija la  Infanta doña Ormifinda, de auienl dé 
D.Alonjo de Cantabria fu  mandofuccedio la real 
generación majiulinade los 2(eies d e Ouiedo i de 
León^omo lo manifejlard nuejlra ChromcaXxic ,

Í;o en el cap.vuqu.enta como elReiD, A- > 
onfo uvo acia Reina doña Ormifendahi 
ja delRei D.Pclaio,quatro hijos,aD.Frue 

la,que le iucccdio,aI infante Bimarano, a 
Aurelio,i a dona Víenda cafada con D.Si 
lo,i a Mauregato baftardoricn el cap. viiu 
profígue halla D. Aurelio finque por muer 
te de Bimarano falte fucceflor, i en lo rea
tante delaChronicalos demas. De la mif 
ma mancraD.Lucas de Tui en fu Cbromeo 
era DCCC1  V/LVer emundus Diacoms fi lm  ‘Ni 
marani (Vimarani íe a de leer) inregem ehgi 
turma Veremundus magnammus fuit: duobm ñn 
ffls regnm itféf regnumfponte dimifitjemimfccns

ordmem
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’irdiném DiaconiJuperJe olimimpoftum,^J Ade 
phonfum quem Adauregatus a regno expuleratjéi 
ItcetfucceJJorem m regnoconfhtuit.Y defpues en 
el año quarenta i ñetc del Reí D. Alonfoi 
Sed antemam moreretur, l{amirumfiliu'm Vere- 
mundt %egti Dtaceni Jtbiregni Juccejforem elegir,
{gfc. Ven aqui la contiauacioade las íuc- 
ceísiones.D .Rodrigo lib.ív.cap.vi.tratan- 
do de ^mt\2L\Cumqnefrater eius Vimaranus e f  uhAn. cap. 
Jet pulchcr,jlrenuiis¿i ffabilis,ab ómnibus amaba- 
tur, quem Froilaob %¿lum regnipreprijs m&mbm 
interfccit,fg) ftltum eius Veremundum quajiproJa 
tísfaclioneinJiltum adop tautt XaChronica do 
Efpaña iü.partc:El%ei D.AlonJo el Catholic9 
ansa tres hijos,que <~vos aqut diremos, de Ju muger 
la  reina HermejindaJija que fu e  del l\ei dm Pe
íalo,el primero Jijo fu e  don Fruela> elfegundo D. 
Vmaranod e f e  fu e padre d e B .Ser mudo el Dia 
cono,clque fu e dejpues 7(ei a f  como adelante oiré 
'¿esa mas onjo njn Jije qué dixeren Aurelio, i "una 
f i * *  que dixeren doña Vfenda. Luego proíx- 
gueeí Reino de D.Alonfo clCacboIicOjel 
nacimiento de Mauregato^c, La Valeria 
na cap.v.tracando del Reí D.Fmela .* E fe  
d(ei D.Fruela tenia <vn hermano que Je llamaba 
D. Vtmerano el qudl era mui esforzado Caballé*
TJ i d cgejlo muifermofo, i mui franco, i mui gra-



7)efen faicla1rliJlori&
ci$fo,ia todos tan co turnan que fas gentes le ama* 
han mucho por jus muchas rvirtudes. /e l2(ei D. 
JFruelafofp echando que por ventura por el gran
de amor que todos le mían» lo tomarían por jftei, 
acordó d e lo matarf t per fu propriamano lo mato» 
i queriendo facer emienda de la muerte del her- 
tn&r.o tomó por jijo futo a ~on fycfin o llamado D. 
"Bermudo. '̂xcw fe ve poraqui como íe pue- 
«crcípondcr aMorales,i como no falta la 
fuecefsionenquicndicc Sebaftiano: co
mo mas a la larga fe puede ver enlaMó- 
narchíadc Efpañade frailuan de Pineda, 
i en las Genealogías de Eftcuan de Gari- 
bai,i en el cap.iv.delas excel. de laMonar 
.chía de Efpaña del Lie. Gregorio López 
Madera Alcalde de Ja Gafa i Corte de fu 
Msgeilad,Corregidor de nueftra ciudad i  
varan dodifsimo.De que confiara el en
gano de Mantuano,i el acierto del P. Ma
riana que ligue a eftosantiguos, como o- 
tros modernos V afeo,Medina, T arapha, i 
Beuter, que fe pueden ver en el fegundo 

i» jnethodo tomo de la Efpaña iluflrada, i otros, o to- 
iiftor. «y. dos:Porquc el ensaño de Bodino es maní
vi.«a,cchtzt a r i r  r • ifeítiísimo,que píenla que la íucceísiott le- 

Sitimadc los Godos fe acabó en Veremú- 
io hijo de Alphonfo, porque no fue hijo

fino



fino nieto de Alphonfo elCathoIico,i Ve T ln 
remundo muerto (uccedio Alphonfo el Vercmfináo
II. llamado, el callo hijo de Frucíai nieto &Ál?hoiI 
de Alphonfo el Catholico, i .afile cótinuo 
lafucccfsion de los Godos aunque por he
bra halla N.Catholieos Reies,porque aun
que feneció iaBaronia de los Godos en D,
Fauila hijo de D.Pelaío, fuccedio Alphoñ 
fo el Catholico de la mi fina gente de los 
Godos por fu muger Hermifindaji auien- 
do fuccedido D. Alólo el Callo a D. Kami 
ro hijo de Vercmuñdo bifnieto de D.AI5 
ío el Catholico,es cierta la fuccefsion con 
forme a todos los au£tores;que ella fingu- 
laridad de Seballiano no es razón que ha
ga mentirofoSjComo Mantuano quiere 3 a 
otros de igual opinió i dígnidad^como D. 
Rodrigo i D.Lucas q le figuieró, i mas con 
la foípechadc la entereza délos originales 
de Seballiano.Ello baile para lafatisfaeció 
de cofa tafabidaú demos las gracias a Mi 
tuano de la emienda q en la impreísiode 
Madrid hizo déla de Mila en ella aduerte- 
ciâ pues auiédo dicho en la primera ellas 
palabras: Alphonfo el Magno fm  cafadocon la -
2{eina Hermefinda: tumo delta por him a Freí - 
la i a  FimOram, i a Ade fin da a Maureg&to,

que

"'delP-.L de Mariana:
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que es t¥n verdadera éorfi ó íc aurá vifto¿ 
pues Mauregato na fue hija dé Hcrmeíín 
da,ím<* fcaftardo^bien: que en Iafucceísion 
que pone de Scbaftiatio le dice mui bien 
que Fue hija dé vna eíclauajperoen fu reía 
cien que lo fue de Herm eííndaviolo i e- 
mendolo en laíegundajíí lo miímo uvie- 
fa  ecíiocBotray muchas colas, ni cí Padre 

Mariana^ni laverdadcuvierariquc ' 
oíFendcrfe, ni io que 

defender.



L I B R O  V I I .

D efdclafia 'ifj.h afta la  ip

 ̂L P.hFatlzna llb.Vll.Cap. YYYT|y! 
vi.hablando cíelReidon 
Fruela dice.

[Cafo el Reí D. Fruela 
con Menina ,  a la qual o- 
tros llamaron Moraein- 
na hija de Eudon Duque 

de Guiana i hermana de Aznar.q de buc- 
na gana vino en eíte cafamiento por eítar 
Ies a todos mui a quento.]
Mantuano mJabe,Cegun el dice,dedondeJ»  
f e  que efla 7{ema era hija de Eudm Duque de 
jiquitantaúz razón que da eŝ que Sebafcian 
Obifpo de Salamanca^DonRodrigo Arco 
biípo deToledojDXucas Obiípo deTui, 
no lenombranyni dicen elpadrede la mu- 
ger de D.Fruela:Dixera menos mal Man- 
tuanOjíí no Fe engañara. Pero quiero que 
me agradezcadecirle efto que dice que no 
Fabe diciédoie las palabras de Garibai3 que 
ii leiera no dudara coFa tan ñn eícrupuío.



Vaf* ftfuDce
Ijvíi
Aniio.lib ir  
4c geft Fií*

Dice pues lib.x-Cap.viii. Adanificflafe ¿¿a l
gunas antiguas efrituras,que él 2(ei D. Fruela ca 
picón dona Adtnma hija d é Heudo, llamada de 
*otm man era D.Heudon Cauallero mui principal 
'dejlas mentarías de las partes de Cantabria i ̂ Na 
nana,que por fu muger heredera del Ducado de 
G amina i otras tierras mino en Francia a fer Da 
-que i poderofofmor i grande competidor de Car
ies M attel Adaiordomo i Gobernador de Francia 
agüelo d e l Emperador Carlos Adagno. Ambro
sio de Morales lib.xiii.cap.xvii.culpa a Ga 
ribai por no auerfacado a luz ellas efcrip- 
turas antiguasen que dice fe halla lo que 
refiere D.Heudon,pero dice que esbuena 
conie&ura, i ella mui cerca de la verdad, 
pues e¡te cauallero auiajido feñor en aquello de 
por a llí, ni el Arcobifpo don Rodrigo lib. 
iv.cap.vi. dexa de fauorecer ella opinión 
diciendo:^/ conciüansmxorem ex eomm re
galé progenie Memernam nominefbiduxit, i D. 
Lusas de Tuilib.iii.cn la vida de D. Frue
la: Ex quibus ( trata délos Nauarros o Vaf* 
cones rebelados íujetos por el) fibtex regali 
ftemmatc nomine Idoniam duxit mxorcm . En 
que la hacen de fangre Real, como lo era 
Eudon como fe fabe de las Chronicas de 
Franciad luán Piílorio pone aímifmo En-



d elP J .d e Marianal
i don en la tabla.i.de las Genealogías de los 
Reies de Aragon.Por aquí veraMantuano 
lo que me debe pues le é dado luz délo ó 

t confeífaba no faber,i como fu Áduertmeta
era fin propofiro, .£

D e jd e l a v l a . i f ó . h a j l a l a  204.

EL P.Marianaenellib.vii.cap.xí.cóXXXiy 
tand o la batalla que communmente 
llaman de Roncefvalle-Sy fue cedida 

en tiempo del Rei D.AÍonfoel Callo, co
mo la refiere el Argobifpo D.Rodrigo, D.
Lucas de Tui (aunque le differencian en 

: algunas colas) Roberto Guagino, Paulo 
• Emilio,V volfgango Latzio,I. Vafeo, Mo
rales, Garíbai,i otros que notan lo que tie
ne de verdad , í lo que es fabulofo en ella 
batalla,anade.

[Don Rodrigo dice,que el Rei don A- Spí.jib!* 
w Ionio fe hallo en la batallajos de Naiiarra

que Fortun.Garcia Rei de Sóbrame tuvo ucccnc.
:lashiftorias¿  gran parte en â  ___

de Francia , que no por el esfuerco de los 
nueftrosfueron los Francefes vencidos,ÍI- s 
noportraiciondevn cierto Galalon; en
tiendo que la memoriadeftas colas ella co

Í5
$5



i f j f  Defenfáde la H i fiaría
fufa por ía afficiOn i fábulas que fuelen t e -  i, 
fulcar en caíos femejan tes, en canto grad o „  
que algunos eícritores Franccfes no hace ,» 
mención deíla pelea tan feñaíadaj filen ció ,, 
que fe pudiera atribuir a malicia,fi no con ,, 
fideraraquelo rniímohifo don AÍonfo el ,, 
M agrio Rei deLeón,en el Chroniconque „  
dedico a Sebaftian. Obifpode Salamanca ,, 
poco defpuesdeíletiempo , donde no fe ,, 
halla mención alguna defta tá notable jor ,, 
nada . Efto bafte de la empreía i defaftre ,, 
del Emperador Cario Magno . El ledtor ,, 
por lo que otros eícribiéron, po drá hazer ,, 
libremente juicio de la verdad.]

Si efloaduirtieraMantuano,no culpara 
al P.Mariana,i fí lo trasladara en fusaduer 
tencias, echaran todos de ver que era fin 
propofito fu nota.El P.Mariana noquen- 
ta lo meramente fabulofo de los doce Pá
reseme las valentías extraordinarias de ca
da vno dellos, no la traición de Galalon, 
no la mefa redonda,no las fuercas increí
bles,i de que oi duran tantos quentos de, 
Roncesvalles,como de la fiereza i grande- 
za de fus miembros, piedras emulas, a los 
montes arrojadas ligeramente por fus ma 
nos,cornetos, mazas, i otros géneros dec

armas



delBJ.de A i ariána.
armas que vimos ,  aunque perfuadidos 
que es opinión vulgar todo loque allí fe 
tiene por cierto ; folo refiere lo mas llega- 
do a ra£on,como el razonamiento prudé- 
te de Caílosyel valor de Bermudo, la vic
toria de los exercítostelfitío donde dicen 
que fe dio la batalla,que todos refieren, i 
coh todo efo no lo tiene del todo por cier 
to, pues en q peccd? Leaíe todo el capitulo 
del P.Mari ana,i fi fe notare talcofa,iocó- 
feflare lo que eílátan lejos de la verdad,co 
mo Mantuano reprehende, por verdade
ro : Fuera de que todas las prueuasque el 
trahe no íbn.íiiias,íin© alpiede la letra la
cadas de Ambroíio de Morales en el lib. 
xiii.capit.xxiii.donde pone las palabras de 
Eginartho Secretario i ierno de Cario 
Magno en la vida que del efcríbio,traduci 
das en Efpañol que el pone Latinas , i ci
ta a Annonio o Aimonio , cuias palabras 
anade Mantuano: lo de Galalon, el tiem
po en que fue,que dignidad tuvo lo faco 
del mifmo Morales lib.xiii. cap.xlviii. co
mo el de P apyrio Mafiono en los Anuales 
de Francia . La razón que Mantuano da 
de auerfe errado, como eldíce , el Padre

Mariana,



D ffinja de la fíifioria
Mariana,que es lahi (loria delArgobifpo 
Turpino,libro fabulofo,, aunque en otra 
parce á ado por verdadero i defendedo co
mo por Mantuano, también Maflonio la 
dice,i Morales la atribule a los que fe an â  
largado en las fábulas que con occaíion 
defta batalla fe an forjado.Pero niel P.Ma 

.liana dio crédito a Turpino, ni facodel lo 
que eícribio,porqueíi eflo fuera,fuera dif? 
ferentísima fu relación:folo cita al Argo- 
bifpoD.Rodrigo,a las hiftorias deNauar- 
racomp feaviílo ; apuntando el filencio 
de Eginhatho en las palabras Latinas:  Vfi 
que eo rv t  ne Lginarduí qmdem,qut CaroloAdag 
no a fecretis fu itjn  em  mita ‘vllam de hac pug
na, mentionem factat.Añadiendo en las Lati
nas i Eípañolas el del Reí D. Alphonfo el 
Magno. Suppueíloeílo rio ve Mantuano 
como fu prueua es tomada de Morales i 
del mifmo Mariana, fu reprehenfion ca
lumnia , i toda fu Advertencia íin funda
mento?

Pero no quiero pafar entre renglones lo 
que el pone entre ellos o a cafo o cuidado 
ía mente. Sus palabras fon: Lo primero arriba 
dexo probado que no w~uo "Bernardo del Carpió. I 
en la Tabla,Bernardo del Carpió no u'vo. 108.

Jd e



del P. /.«<? did artdna. 2 j y
J  de donde movieron origen tantas patrón# que 

■ J e  ¿mentarondeL 111. Ni tal prueua, como 
d ice, dexa ech a» ni tal fe llalla en las hojas 
que feñalaies verdad que quería facar Man 
tuano efta eftrauaganteria (que afilalla- 

. nía vn hombre bien graue i dodto deftos 
Reinos) pero acordbfc prudentemente, 
quan lejos de la verdad iba,i quan frágiles 
i ridiculas eran las machinas, que contra 
la firmeza de tantos figlos opponía, i afiíe 
le mando que lo quicaiTe, pero el por fí o 
por no dexoíé eítosraftros de la ruina del 
edificio que tanto eftimaba. Es gran cofa 
-decirque m u-'vo Hernardo^Qm fue fa ifa  la ha 
.talla de Tfynces-'valles; no pudo auer Cauet\

. .Q&e esfábulojo loque queman de Ttodngo- i que 
las cofkí del Cid fueron moderadísimas; ¿hte la 
d e  fe  en fon  de la Virgen nueftmS ehora a la Igle- 
Jia de Toledo a favorecer a fu  Sánelo Capellán i 
.Ar^obifpo nueflro lldephonf no tieHen apotos cter 
tosj^ue el Ar\obifpo deToledo m es Primado de 
.las EJpañas, i otros fueños a efte modo, O 
que bien que pareciera la híftoria de Eípa- 
na con tan graciofas inueneíones'mas va 
íiera negarlo todo, i quitarnos de cuida
do, o por cierto oluidandonos de todo lo

R oue



hjS Dcfenfd déla Hi¡loria
que otros dicen , o por locura dexandoío 
fin refutación,como ahora fe dexa por no 
auer neccfsidad de gallar tiempo en lo
que nueftros historiadores tienen tan bien 
probado; lo que Mantuano pudiera auer 
echo acertadamente, fuera auer dexado, 

, :como dexó eftojOtras muchas colas o to
das por librarle afí, i a todos de canlan-a.
ció.

D e jd e  U pla .204-.ha fla  la  21 j .
i

XXXIVV ¥ 7  I* Padre Mariana libro vü. capítw- 
Jr* lo xvi. citando la hiftoria Compof- 

telana,quenta aquel marauillofo fue 
cello del Toro,que echado por mandado 
del Roí don Ordoño a Atauípho Obifpo 
de SanCtiago,por auer creído de ligero las 
acuíacíones faifas que ciertos criados lu
ios i efclauosde la Iglefía de Santiago (al 
modo que fe labe de losConciiíos que los 
tenían todas las Igleíias) eítu votan lexos 
de offender al Sanólo Obifpo, que antes 
oltiidandoíc de fu natural fiereza dexo las 
.armas con que la cxercita en las manos

del
*



del San&o, que fin temor alguno , vellido * 
de fus adornos facerdocales le aguardaba. ¡
Tanto puede lainnocencia, que hallalas', 
mifmas fieras la veneran! masa fu pafo eor 
re eleaílisodelascaiumnias.eomofe vioO
en los acufadores, i en. otros que tenían 
por cierta fu maldad.Pelaio Obiípo de O- 
uiedo en la v id a  de Don ‘Ber>mdoJD on  Ro- Dl*e_ Koit¿ 
drigo Arfobifpo de Toledo lib.v.capiculo ]̂ F***p* 
xiii.cn la m iím zvida  3 Don Lucas Obiípo r«ife Gu«. 
deTui en fu Chronica,atribulen elle echo a vaíctío«p. 
Don Bermudo el II. no a Ordofio el I.Pc- 
jo la hiftoria Compofteiana ; i  que parece 
que fe a de dar mas crédito en ius cofas, -
que a otro algún auctor,dice auer (accedí 
d o cito en tiempo de Ordoño, a quien li
guen I.Vafeo en el afio deDCCCXXXI. 
de fu Chmnco, i Eíleuan de Garibai lib.ix. 
eapit.xix.de fu Compendio bifioriai y i otros; 
éntrelos quales porque al Padre Mariana 
i'olo no á del'er permitido feguir ía hiílo- 
riadela Iglefiade Sanótíago en las cofas 
defusArcobiíposíMmtuanotomode Ara, 
br.de Moral.Io q aqui reprehendejCOínoíe 
puede ver en el cap.xxxvi.dcí lib.xiv. i en 
el capit.xii. del libr.xvii. a quien íe puede

R a ref-

deiP,Lde AíarianM, *S9



f  *Mum. 
xxnjii.

jt4o De fe  Tifa 4e Id H i ílór id
refponder en lo. que audtoriza ,eile ,cafo? 
refcrido.,coino en el Padre Mariana fe lee, 
.y  afeó.: Sed res n a  f e  h a B .e u r v tm s tx -h i f o n n :  
C om noíie llan d  fff i  a h o  libro p e r n e ta  f i o  re tu lim u s , 
in rn o  t a m e n  imro r cp en o , q u o d r e g i  m a led ix e r i t ,  
Toíet&m errorcm fecatH S e f i  T^exA lpfwnfiiS fg] etr
hipofi eumwxt fe enganó,corno íos demas 
-que fe an regido por lo que el Arzobis
po don Rodrigo quentaú íi por la memo
ria que fe íiaila de los Ataulphos, fe puede 
creer que fueron dos, para que no fe lien
ta difficultad en el concierto de los tiem
pos, aduierta Mantuano quanto mas fácil 
es creer loque tengo f  aduertido de los 
dos Arrios por la mifma ra^on, porque en 
ellos hallafíe aucftoridadde efcriptores an 
tiguos , i en aquellos coniedluras íbias.. 
También el nombrede Ataulpho,que en 
la Anacepbal.deDon Alonfo de. Carcha- 
gena Obiípo de Burgos fe ve , pudiera na
cer algún aduda, por fer en tiempo defte 
Rei Don Bermudo el II. pero á de ad- 
uertirfe que es ierro aquel 3. i que la Chro- 
nica general dei Reí Don Álonfo le lia-; 
nía Gundecio ,  pero no es fino Gudcf- 
téojComo confia de las demas Chronicas,

el



el que hi£0 prender por relaciones finief-Gariwiw* 
tras dan fíermudo.Dc cualquiera manera “?***“?* 
que fea, laprueua de Mantuano es agena, 
por íer de Arnbroíío de Morales j i quan

do en Morales fuera cierta,la del Pa
dre Mariana tiene audores 

mui graues a quien 
~ :guir.

%.i LIBRO
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D  efde Id pía. 213. ha fié la 218.

XXXV ¿?&5̂ £idS3L̂á& L P. Mariana Iib. viii.

ragon,i de laelecciende 
los luezes deCaftilIaNu 
ño Rafurai Lain Caluo, 
i de fu modo de gobier

no añade: [ Quanto tiempo aian viuido 
eílos luezes no fe Labe,ni aun fe tiene baf ̂  
tance noticia de íus echos.DeI linage def-,, 
tos dos luezes fin duda íuccedíeronhom
bres mui nobles,mui valíctes i feñalados. 
Porque Lain Caluo fue quinto abuelo del 
Cid Rui Díaz. Hijo de Natío Rafurafue 
GonzaloNuño,que tuvo el cargo de íu Pa 
dre,no con menorgloriaque eí,&:c.fu mu 
ger le llamo doña Ximena hija del Conde 
Ñuño Fernandez, que ñie con los demas 
Condes de Cartilla muerto por el Reí D. 
Ordeño,Derte nacimiento nació el Con- „ 
de Fernán Goncalez, &c.] I en el capit.v,

[Ea
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' d é lP J J U A fa r t a t ia .  2 4 }
f En el raifmo tiempo volaba por el mufl- i 

y) do la fama de Fernán González Conde de 
w Cartilla.El nombre i titulo de Conde (por 
3a que fu padre fulamente tuvo nombre de 
„ luez) no fe fabe íí lo tomo con confenti- 
„  miento de los ReiesdeLcon, o lo que pa- 

rece mas verHimil,por voluntad defus vaf 
„  fallos,que le quiíieron honrar por ella ma 
„  ncra,marauillados de lasexcellcntes vírtu 

des de tan gran varón,&c.] las quales pro- 
íígue luego copiofamente el P. Mariana 
en efte Capitulo,en que trata de don Aló- 
ío el ÍV.iD.Ramiro el ÍI.Reies de León.

Mantuano quiere que elP. Mariana fe 
ce ntradi ¿a en eftos fucccflbs,i en el com
puso d. los años que fcñala,engañado íin 
duda (pues leve que le faco del en lasmiG 
mas palabras) de las dudasque curiofamen 
te aduierte Ambrollo de Morales lib. xvi. 
cap.iv.cap.xü.xvi.pero no tienen que ver 
con lo que el P.Mariana dice,ni de fus pa
labras fe colige lo que el imagina , que el 
Conde Fernán González lo aliene a fer de Cafli 
//<*, i a afluir antes queJu abuelo. cNuiio 'JtajUra 
fea  eleSto la e^ i fkpadre Gonzalo tNime^ f e  ca
fe con dona Ximena.

Diíponga, por íú vida,por orden las pa-
R4 labraf



labras delP.Mariana,i verá quan lejos amf 
da de lo que alli fe dicc.Primero no ella la 
elección de los Iuezcs,luego la duda de fu 
muerte,deipucs fus fucceflores ? a ello no 
fgue el caíamieRto de Gonzalo Nuñez có 
dona Ximena,deíle matrimonio no fe di- ■ 
ce que nació Fernán González, no fucce- 
de deípues el titulo de Conde, i la re lacio 
de fus hazañas i vittudesdas palabras lo di- 
cen,no ai que aueriguar mas.

Aduiertatambién, que quando en el 
capitulo iii. fe trata de Ñuño Rafura abue
lo de Fernán González,i de fu compañe
ro en la judicatura Laín Caluo , fe nota, 
manto tiempo aian <-uimdo eflos Jueces na Je Ja- 
ie>i aíi no fe í'eñala año particular, aunque 
fe habla Helios por los del Señor de noue- 
cientos i veinte i tres,en que caen las co- 
fasde DonFruela,quando fue fu elecció: 
folo fe continua la fuccefsion de Ñuño cu 
Gonzalo,cuía muerte tampoco fe fenala, 
folamente fe líeua adelante fu caía enFcr-

£entra 1* 
jag .j© * .

nan González; alqualHieda,aun antes 
que lo fuelle,nombre de Conde,es por fe- 
Halarle i particularizarle mas, i ello inci
dentemente, como en otras cofas fe no
ta,donde fe dan los títulos que deípues tu

vieron,4- --m



YÍeTon,rcferuando la relación propria, pa 
rala lugar, cola bien ordinaria en codos 
los hiftoriadoreSji aíi indigna de que fe na 
gan mifterios o alharacas , quando fe en
cuentra . Qucntanfe los fucccflbs de mu
chos perfonajes todos juntos, fin fenalar 
mas de los primeros años en que ellos fue 
ron,o por fus dignidades, o  por íus obras 
conocidas,! no por efto íe niega que fuef- 
ícn en tiempo, antes fe fupponc que por 
no eftorbar las relaciones de otros fuceef- 
fos,o por no ferneccflaria deípues íu me* 
moria,fe amontonan como fi uvieran fue 
cedido en vn eípaeio corto por eftar deba 
xo del nombre de vn folo hombre. Lo mil 
mo fe ve en Ñuño Rafura,i Gonzalo Nu- 
ñezíu hijo,dilatándole masía hiíloria en 
las hacañofas proezas de Fernán Gonzá
lez, nieto del vn o i hijo del otro , Eílo es 
tan conforme ala racon i vfo de la hiílo- 
ria,que conuiené mui bien los priuilegíos 
que Ambrofio de Morales trahe libro.x y. 
capit.xxxvii. iGaribailib.ix. capit. xxvii. 
i las racones que alega en contrario Man- 
tuano con ello : porque echa ella fuppo- 
hcion forzofa , o Tacada ella verdad ím

vio-



víoleA ds alguna de las palabras mi fufas 
dél P«Maxiáiii codo lo que f@ amótitofta 
on contrário es fin fb^amentó» p o f ccm- 
«e'ñcefé- de falfo ei que fe imagiftába qué 
l o  era.£fto fu p p cfta jo  que el P.Mariána 
dieces conforme ala hiftoria, i  lo  que M I 
cuan© nota es contraía mifmanaturaíeza 

i cali com o coía monftrofa porfun- *
|iie repugna ala

( * )

LIBRO



» * r .

»

*3
py
#1

51
25
5 i

51
51

15
n
55

L I B R O  IX.
Defde lapla.2i$ .hafla la 22$*

L P.Mariana lib.ix. cap. v^xVI 
xiii .dice eftas palabras.

[El Conde D. Ramón, 
falleció en Barcelona,en 
cuialglefiamaior eftáfe 

^A^S^ridSBf' pultadoj&c.dexodtuidl*
do lu e liad o entre dos ht 

jos,elmaior fe llamo D.Berenguel, el fé- 
gundo D.Ramon cabeza de eftopa, &c.ius 
gentileza i apoftura, i las columbres mui 
compueftas i agradables fueron occafíoa 
de ganar las voluntada afi del pueblo co
mo de íu padre , en tanto grado , que fin 
embargo que era hijo menor, quedo neni 
brado por Conde de Barcelona, mejoría 
que le fue preiudicial i acarreo la muerte, 
como luego fe dirá êfte Principe caío con 
vna feñora,hembra de mucha virtud,! que 
fue hija de Roberto Guiícardo Norman
do de nación,i gran leñor en Italia, legun 
que lo refiere cierto auctor.] .

I en



XXXVII

JDeferrfa de /<* IHporm
lea e! capitulo xv. t

[ Eño pafs© ei ano de Chrifto de M. . 
LXXXIL enelqual añoD. Ramón cabe- *» 
tza deERopa Conde de Barcelona, cerca »  
d.evnpueblo llamado Percha, pueíto en- »  
trcOítarlitoiGironafue muerto aleuofa-** 
mente; fu mífmo hermano D.Berenguel >* 
Icparo aquella celadaiendo camino de Gi *> 
rona,i le higo matar. Eíbaba mal enojado ** 
contra el,defpues que íu Padre,ím embar- *» 
go que era hijo menor,fe le antepufo enel*> 
citado de Barcelona.Disimulólo al prin- »* 
cipioimoñro fentimícnto por la muerte*> 
de fuhermanoiperp como quier que leme ** 
jantes maldades pocas veces fe encubran, ** 
íabido el cafo caio en aborrecimiento de ** 
la gente,tan grandc,que no folo no alean 
£olo que prefendia,antes por fuerga le prí ** 
varón de lo que era fuio. Lo que le quedó ** 
de vída,pafsó miferablementc,pobre,def- ** 
cerrado,! vagabundo, i aun fe dice que de ** 
repente perdió la habla en Icrufalem , do *» 
los años adelante fue a laconquiítade la ** 
tierra fandta i allí le fobreuino la muerte.] 

Mantuano niega cafi todo eíto, porque 
quiere que D.'Rgmon (rengue! cabera de cp  
topa no ata ftdo hermano menor de J). ’Berenguel ■

^amen?



del P .l. de A lar Un a] 26 p
Ramón, f  no antes e f e  hermano f i o  \ que ambos 
fueron Condes de Harédona, ambos lagobernaron 
.juntos con igual poder en elCondado ; i que dep  
Pues de la muerte de D.Ramón m  de ferraron los 
Catalanes aD.Berengud, fn o  que le hicieron tu
tor de fu  hijo.Túndale para todo ello en no 
fe que papeles,ni viftos,ni impreíTos, que 
eílan,fegun dice,en Barcelona\ a los qiia- 
Ies,fi fe quiere segar el crédito,quien á de 
fer el que iendo a hacer la aueriguacion le 
defienda ? ElP. Mariana figue. a. todos los 
aucStoresqueanefcrito las cofas de Arago 
i Cataluña , a los quales, no al P.Mariana, 
fe oppone Mantuano , aunque no los cx- 
prefl'e, pues da por falfo lo que el P. tomo- 
bellos .Fuera deque quien creerá que Zuri 
xa i otros que cuidaron délas cofasde a- 
quellos Reinos con tanta diligencia, no 
•vieron los papeles de que el fe vale,a que íi 
quitaron la fe , es fuerza auer viíto otros 
rnasfidedignoS'Contentareme con traher 
las palabras de Zurita,que fon cafi las mif- 
mas que el P. Mariana dice, por no gallar 
muchas en cofa tan cierta,! para cuiaprue 
11apocasfobran.Sonpuesdellíb.i. capit, 
xxiii .de los Anuales de Aragón. También murió 
en e f e  año el Conde de Barcelona D, 'Ramón Se-

rengmr,.



m gu cr jfu e  fepultado en la Iglefa malar de a- 
qiiclla ciudad3@dc,dexo dos hijos¡a Berenguer /(a 
tmn/juefegm en las htferias de Cataluña f e  rer 
fereffu e el matar,i a "Ramón Berenguer, al qual 
unja en Ja Condeffa Almodis, que ftcced io en el 
ejladcd por dtjfercncialle delpadre, le llamaron 
cabera de efiopa, porque teniagran efpefurade 
cabellos A mas abaxo:Bn ¡vna relación antigua 
quefe ht\o en tiempo del Conde d e ja re clona que 
fue Principe de Aragón f e  contiene 'vna cofa mui 
notable, que el Conde don Ramón Berenguer el 
¡viejo a l tiempo de fu  muerte partió a Cataluña 
por tgualespartes entre fus dos hijos,i que al maior 
que affirman fu e Traman B erengutt que fe llamo 
cabera de cjlopa,dexo la ciudad de Carcajj'ona 
contado el Condado por maiorasgo, t que lo p o f  
feto todo el tiempo de fu  ¡vidapacificam ente. £f-
to refiere por particularidad, en que cam
bien fauorecc a nueftro intento , pues fe 
vela maioria,como io interpreto, en la he 
renda ,en que le mejoró fu padre aunque 
menor,como fe ve en las palabras quean- 
tcsporrecibidas,i de todos los híftoriad® 
resde Cataluña refiere,i en el cap.xxvi. Bit 
el año de M.LXXXIl.fue m urti el Conde de 
Barcelona D.2(amon Berenguer cafie\a de e fa 
ga  por fu  hermano D. Bcrenguer Ramón, que n»

pude

Defenfade la Hijlorid



d e l  P J M  M a r ia n a .  271
pudo fu fr ir que lefueffe compañero en ele fiado, i 
por c ié  dicta de auerlo todo, i matóle cabe la Per
cha en el camino de Girona a Ofialit, penfando 
que los de la tierra le alearían por feñor. Dexo el 
Conde Don "Ramón Serenguer <vn hijo de fu  no- 
bre en la amad de tan pocos dias, que auia naci
do en lafie fia  de San Martin de f i e  año, 1 a el le 
mataron dé allí a fveinte i cinco días , el dia de 
San6.Nicolás. Por fu muerte f e  figuieron grandes 
guerras en toda Cataluña, porque e l pueblo f e  le* 
nanto contra el tyratmo , i duro la guerra mucho 
tiempo, i quedando el fitcceffbr tan niño padecía 
grandes aduerfidades i trabajos. ‘Berengucr Ra
mónfegunaffirman los auÜores Catalanes, fu e 
tafligado por la mano de nuefiro Señor, como la 
merecía fu  parricidioj enmudeció imuno defpues 
tn  lemfalemiNo dícc lo miímo elPadre Ma 
rianaíno niega que dieron principio a íii 
gobierno juntos, foloaffirmala mejoría 
deeftadoen clheTmano menor » el qual 
confieíTa Zurita fer cabeza de eftopa, dice 
fii muertesel parricidio de íli hermano D. 
BerengjjeljCuiodefaftrado fin es el miímo 
que el Padre Mariana dice , Lo miímo 
también fe ve en Eíteuan de Garibai cap, 
xvxii. del libro xxxi, tratando de Don 
Ranzón Bcrengucr el viejo , el qual

tuvo



tuvo del primer matrimonio de la Codef 
fadona Radalmursa don Pedro Ramón 
aborrecido de fu padre,! a don Berengucr 
Ramón, que fue fratricida i vino a perder 
todo quanto icm z : Muerta efia Condenado- 
áaTffddlntnrs,tornando a cafar el .Conde con ¡to
na ¡inora llamada dona Almadia o Almadis, i 
perfma d e grande ¡valor i altos méritos, u~vo do
lía a don 2(amen Berenguer,que en los e(lados le 
fucccdio,<juepor tener los cabellos rubios i mui efpe 
Jos fue cognominado cabera de efiopa.l en el ca- 
pit.xxxiii.donde trata de don Ramón Be- 
rengucr dicelo mifmoque el P.Mariana, i 
anad c:Confía por los Annales de Zurita, qutD: 
Berengucr Ramón hermana del Conde don Ra
món Berenguer comtnfo a go\ar de fu  pomon i 
parte en e l Condado de 'Barcelona,, pero por princi 
pal Conde i feñor es contado el hermano menor el 
Conde don Ramón Berenguer.,Luego proíigue 
enío reftante defte capitulo , i en buena 
parte del xxxiv„figüíente la traición de fu 

Jbermano/u deígraciada muerte,i todo lo 
demastjue Zurita y el P,Mariana refieren 
por cierto.Poraqui verá Mantuano como 
Íoí fundamentos del P. Mariana fon de 
grahde au¿toridad,i como D. Ramón ca- 

■ beza de cílopa fue preferido a D. Beren-
guel

Defenfade U Hiftoría



delP J.de Adariaruí, 22 j
llama SúViZiPhiltppo gy Salliafiorum Coff fie  
mermnit auElor ignotus de Prafectis; Philip. 
SalLCoJfEa la edición i notas de I. Cufpi- 
niano fol.CD.XCIIX.Deüe nombre qui
to la vna .1. Prudencio por la leí del verfo 
en que el no fuete fermui obferaantea- 
probechandoíe de muchas licencias, co
mo fe ve calas voces Herejis¿dolum,idolium, 
£thica,eremusjnathejis,Jphera,encrgema, pam- 
clettís>cbd,rifmd>atthohci!$3philiañ otras en que 
muda la quantidad,iobíeruan fusinterpre 
tés,Ni es inconuenientc íenalaraqui el a- 
ño, auiendo dicho al principio? que tenia 
eiaquenta i fíete.

Per quinquenio, iam d'ecém 
;W/ faliar,fuítnw,feptimus mjiipér
'Antmm cardo rotas,dumf mimar f i l e  *uohtbití:
{I
Porque en eílosverfos fue falo fenalarfu 
edad,i en los otros autenticarla o au£lori
nar fu nacimiento con feñalar los Confu- 
Ies,que aquel ano lo fueron . Ni tampoco 
lo eseípecificar "oetern Salía Con filis , fia 
aucr áuido otro Salía, a quien llamar el 
moco , como a elle el viejo 1 como en 
fScipion el maior , i el menor-1 i fuera 
r P nece-



neccdad(como lo diccMantuano) 6 Pru¿ 
den ció lo entendiera afi: pero la racen de 
lia marle antiguo-no fue fino por auer tan
tos años antes pafado,i. confiderar los vie
jos loan e vieron quando niños,como co
fas antiguiísimas : fuera de que el intento 
principal de Prudencio en aquel proemio 
«sJqu.exarfe de fu tiempo mal gaftado ,i la 
míírna cÓfeísion de que fue mucho,es ge
nero de pefar maior x i de quexa mas cier
ta,.

Vltimamente^voluiendo a la prueua dé 
ía opinión del P.Mariana,quand o el íena- 
lar con tanta particularidad a Calahorra 
Prudencio llamándola nojita Calagurm á 
diferencia de lo demas que llamare/?»* 
en general,no fuera fufficientiísimo argu 
mentOjpor feriovno tefiimonlo fcñalado 
de cofa maspropria, i afi efpecifica en el 
hymno a los MM.de Calahorra.

■Follet hocfeUx per orbem térra ibera ftemtnattf 
aiprincipio: i al fin.

Sit dies hdc fe fia  nolis, f t  Jacratum gattdiu m.

En lo otro folo por ra£on de la patria Efpa
na.

2 3 ¿  Defenfa déla Hiflorta



£a,o por la religo» Chr¿ íli ana, i afí quait» 
do habla de S.Vicente,i dice.

NOSTEl^eJl
NOSTEfijgJ °NOS7%A puermpdUftra*

; 'í

Anade continuando la metaphora.

Arte mirtutisjideidoíim 
VnBm.

I a(I fí no fuera bailante eíla prueua,Ia que 
íé íigueesfor^ofiísima por ellas palabra? 
del hymnoa S.Laurenclo^en que fos Ínter j ^  t 

. pretes duermentan a fueño, como dicen, su t̂tr. " 
•iiieltoj

Nos VAS C O I eBE7(VS diuidit
Vi mu remotos Alpwv-s 
Tram Cottiammm iuga 
Transad Pyrenas ningmdos.

De adonde es fuerzafé colija fer Calahor
ra no Caragoza donde eílaba Prudencio, 
íí fe tiene noticia de la díuiííon antigua de 
Eípaña;en que mlberum, mitra Ibemm eran 
los términos de los pueblos Romanos i 
Carthaginienfe$;a que correipódia citerior, 
ntltcriono como Strabon quiere exterior,in-

P t  rmVr»



teriot) o  mam¡m'mor, como dice Stephan© 
Byzantino.Deípuesdela'v ltew r  Íehicií  ̂
ron dos porla mudanca de los tiempos, i 
términos de Iasprouinciasque fueron Be- 
tica,! Luíicania; i la citerior í t  llamó Tarra- 
concnfejdeípues en tiempo de Conílantí 
no el Magno fe añadieron dos, fi es cierta 
la quema de I.Margarino Obiípo de Giro 
na,i fe ve por algunos Concilios de Efpa- 
ña, aunque fegun lade Onuphrío Panuino 
facada d e Aurelio Viéfor, Sexto Ruífo, i 
Ifídoro es differente. Voluiendoalo íiibC- 
tancial,Calahorra tiene fu aísiento a lasrí 
veras del rio Ebro,a ^aragoza baña el mif 
mo rio:iaíipara maior differencia llama- 
iQnjbcritm Edctanoritm al de ^aragoza 
rum Vdfcomm al de Calahorra, por la vccin 
dad,o partido de los pueblos cercanos, i 
añ creo que Fefto Auieno haciendo la dif 
ferencia de los Iberos, efte, i el de la Beti- 
ca,fcñaló la parte deíle cn eílos vcríos. '

\ jberusmdemanatamnis,f/J locos
Fce cundat 'vndatflunmtab ip foferm t 
ViBds ibttoSitmm ab tilo flumiht 
Quod inquietos VaJioncspraUbititr. *

* i Straboá
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’d t lP y L d e & d a r im a l  22 p
" ;Scrabón dije ¿*Láktu? mtctnlbems aCahta ... -■m f  \ . 11 Í-t*?íl'S€OE*brise meridie ortumkabcnspermagmmCampo~- í»b.¡i*.c,íiu 
mmfpacmm,pan femper mteruaÜo a Ppreñáis di 
fansmontibus.Vliaia co ntas particularidad 
dicedelosEdetano s}feg io  E detania amo cna 
preténdemefeftagno ad Celtiberas recedens Va~
Iftttid Colonia ¡ti. Ad. P a fam an remota. Flume 
D arías,tantandem am añp Sagantam cttiium 
F\omanoru Oppidamfde nobde,FÍJdabedarcgio 
Jlergeomm > ibertts amnts nauigabili commeuio 
dmestortus a Cantabrís, -f^c. En que fe ve fu ddasdepm 
.principio,! como fe llamaba qu and o pafa- j,ymn?*ío* 
ba por £arago£a:defpucs en el mifmo capi 
íulc trata délos Calagurri taños como apar «ando «fe & 
fados delosPyreneos,como hace, délas ciu propenda* 
dades Cottianas tratado de los Alpes i gen 3ltsff«eS* 

. te. delios.i aíi quando llama mí'*’Jtm> lasco- líb,¿ií.e,« 
•lasde §aragoca,esporracondélaprouín- 
ciaTarraconenfe,enque fu ciudad era tá- 

, bien comprehendída.i aíi Gifelino dice fo 
. bre el Hymno i. del lib.de las Coronas,Ca 
lagiimm jaá  fácil,e^md te f ie  Plm.ui, ^Kat. Htfl.
'‘cap. cxt. Calagarmám Cefar-anga¡iano twmen- 
tm adnumerentur. dice bien,aunque engana 
do de la opinión de los de Caragoca. bien 
que defpues-fueconuento particular,i vno 
délos* hete déla Citerior, como confia de teartlsgi- 

; P 5 P im ío’ ™6-



TixítCónc-
fc.
<5¡efarauguC
laño.Clmde&re-
Afturicéíc*lucfufc.Braccaícuíe

Plínio i Marciano Capclalib.ii.fi fe lee bic 
el lugar que ordinariamente anda corrup
to,i notaLuisNuñez,efi lasNotas quean 
dan al fin de la nomenclatura de las ciuda 
des de Efpaííá,cn que ai filias Episcopales; 
Cacada de los manuícriptcs de lalglefia 
de Ouicdóji ahora fe ven en el fol. DCCC 
XXXII. del tom.II.de la Efpaha tlttftrada, 
ai ellas palabras: Qmd Ibtrm amms Vafcones 
preterí ahí tur Prudentius Vajconem appellauit\ 
Nos Vafeo iberas dtuidit, f j c .  innuit emm Poeta, 
Je Calagurnidtemporis degere. En que confir
ma bien nueílro intento,hace mas fuerza 
otro lugar del mifmo Prudecio en el hym 
no a los SS. MM. de Calahorra,, en aquel
las palabras:
Jam ne credis bruta e^uéndam Vafconú gentilitas 
QuamJacrttm cmdelis error immolauitlangmnét

i  jó Defenfd de la Tíifforla

En que habla con la gente que al tiempo 
del martyrio de aquellosSamfloshabitaba 
aquellas partes. De adonde íe infiere eui- 
dentemente 1er cierta la gloria que a Cala 
horra le refulca de la naturaleza i nacimié 
todel infígne eningenio i piedad Aure* 
lio Prudencio,ique los Afturianos i Cori
tos deben poco a Mantuano, pues no fa

llo



lío con hacerles de fu tierra a Prudencio; 
pudiendo Calahorra iadaríe tanto de tal 
hijo cómo de M.Fabio Q u i n r i l i a n o ,  q u e  

también debe reconocerla por madre,co
mo de Áufonio i fa-n Geronymo confía, i uemmt¿ 
l o  dicen Policiano, Andrés Schotto, Ni- Rb«*Borü 
colas F a b r O j P e d r o  Pithéo,Iuan Vafeo,! e l  A J O i n m .  

Padre l u á n  de Mariana , cuia a u f t o r i d a d

¿et^PJ.ás ¿Mariana, a j í

^  9 * * *QnmuU«5ces oi maíor que la de ningún mortal en la, - i _ c , „ rota. it*opinión délos que por lu doctrina can fe, r» H»fP.u
• I * * pr.if iib.x,ran ímmortales. r ^ F*tje&

Efcrito efíe papel mucho antes que me 
determinara a refponder a lo demas, i CO- líb»
municado, folo entre todos con el Padre 
Marianaoraculodefta edad,fe imito fii Pf 
de darme a leer dos cartas que a cafo le a- 
nian quedado en memoriadeíta duda,vna 
delM.Lupercio Leonardo de Argenfoía; 
cuia temprana muerte aiudaro poco a llo
rar los Cifnes de Italia a los de Efpaña, e£* 
erica defde Madrid a tí v.de Agofto de M. 
DC-II.laotradel P.D.l .de Mariana eferira 
deídeToledo por el mifno tiepo en reí- 
puefta de la primera,ambas dignas de fus 
au dores. Lupercio pretende hacer a Pru
dencio de fu oatria Caragoca: el Padre Ma 
rianá defender fu opinión apoiaJa antes

P4 con



Defenfádela Hijloria
con la áu&oridad del Illuftrifsimó A.r£0* 
bíípo de Toledo D.Garcia de Loaifa en las 
ilotas del Concilio apud ]̂ ucumf>ag.jcli:x,¿ 
ide Ambrofio de Morales cap.xli.Iib.x.El 
vno amontónalo que todos,engañado¡de 
algunos verfos de Prudencio; el otro dice 
lo que hace fuerza, cierto de la inteligen
cia de los que hablan de fu patria en partid 
ciliar,'! no en general de fu prouincía. La 

- maior Tacón que halla en fu apoio Luper- 
*cio es el afieéío co que en elhymno de los 
fandlos de Caragofahabla Prudencio, de 
que (como el dice) Cualquiera perfona ]uxga 
ra tener el auclorafficton de hija a Camgo^a qua 
do hiere e f e  hymno; los quales íiendo menos 
en el dedicado a los de Calahorra, quien
dudará q erró Ambrosio de Morales quan 
do tan airertiuarncnte dize: Defie tiempo i  
demás adelante es el poeta Aurelio Prudencio Cíe 
mete natural de Calahorras aunq el alguna rue\ 
parece Uame a Carago^afu tierra 3 no f e  a de en
tender af,pues ejla otra es verdad, mui ciert a , i 
que el m am pef amente lo affirma- i en la mar-, 
gen feñala,e# el hymn.de S.Hemeterioi Celida 
■nio. lo no folo lo dudare,mas lo tendré por 
falíifsimo. porque íi Morales fcáaló folo* 
efte hy mno, fue por U fuerza queera racó:

le



le hicicffcn los argumentos que io e aduer 
trido, y fu intento íblo Fue fenalar el lugar 
tjlonde con particularidad quifo el au&or 
dexar dicha Fu patria,que los demas fon fe 
gun.la materia ineidétes:i los affedos que 
parece moílrar mas enel hymno alos de^a 
rago£a, fon mas por racon (fi fe aduierten, 
con cuidado los de Prudencio } del nume
ro grade de Martyres de aquella ciudad,q 
porparticularicarfu nacimiento enellaco 
mo quiereLupercio. fuera deque porfer 
cabeza del conuento o audiencia, en que 
fe incluía Calahorra, ^aragoja * pudo de- * ', 
xaríe lleuar algo mas deftos affeckos , que 
tanto quiere que hagan el cafó:como í¡ ío 
alabara como fuelq, con encarecimiento, 
a Toledo, debiendo el primer aíre aMa- 
drid,noie uvierade tener porfueío de mi , 
nacimieto Toledo, bien que no corre tan 
apretadamente la racon entre Caragoca i 
Calahorra por menos conocidas i juntas.
Lo fegundo en que fe funda Lupercio,es q 
confe&ando Morales el refpebto q fea de 
tener alos officios délos íandtos q en las 
iglefias particulares fe recan, claro «M que 
corre la mifma rafon por vna tan iníignc 
i antigua como la de £aragoca, donde el

¿ el T .T.de Mariana.

CIO



2 $4 Dcfeftfá de la Tíipo^td
officio deños Martyrés tiene por titulo d é  
las lecciones ex Aurelio Prudencio Vm Cmifii 
lanCafarímmjlanó. lo confieífo lo mifmo 
conel pcro en colas fauorables a Jas Igle- 
lías (quado ai duda ta manifieña cómo en 
eña)fe a de limitar eñe crédito íin nvenof- 
cabo del refpCííFo debido: fuera de que co 
mo en Jo delConfulado es mas probable 
ferfaifa cña infcripcion, también lo escri 
lo de la patriarque no fue Conful /Vistor 
Gifelino lo haze euidence, como también 

iníomtne». I.Vaíeo,i Gcorgio Fabticiojen que fe en- 
roIÍ!°i«c* ganaró Aldo Manucio,Liiio Giraldo, Iac. 
pot.chtift. Spicffelio,Georeio Remo,el Cardenal Ba 
dc.jiai.ronio,Melchor GoldaltOitl atictordelepi
hvm.fa7óm come de la hiftoria Eccleüañica, i orros q 
nes htjras, le hazcCóíui i Cófular.i aíi eñe officio feitl NoG Pd _ .
pwfat. Ca- puede cóiecturar q es menos antiguo q Ja 
TonHv. pa. infcripcio errada derodos los librosdePru 
?'*!"*. . décio.en q en iunóbre délas notas V.C.Íc
J n N o t t s a d  > 1 i  i  \ s > - t '  1 * -•cdumban. nngio la dignidad.de Colul, como laapu- 
ííofisnVé’t! tamos.I fi le parece a Lupcrcio q es buena 
iv.iit.i.fap. raJída al no bailarle en losFaftos (u nebro,

decir q fue fuñe él o: qui fiera ó me disera, 
quie íelodixo ael,oded6delo comó:por- 
q qrerhaccr cierta cal opiniocon vn mero 
antojo,que puede fcr?Lo tercero i vltimo

en

31YÍ.



d e l'? . Lae Ai arUna. 2 j j
en las palabras de nro Argobifpo, e f  njrbs 
celebérrima Ja ablado deCalahorra,cwe M.F. 
Qmnctiliano ?rudetio,rv t tpfe tnauitfRos Vaf
co ibsrus dmidit\ dice que pues dio elle verfo 
por íiadordeita opínió,pague como fiador 
•i ci fe vea II tiene caudal, pues íí por decir 
Ebro i Vafeo nos aparca oeltalia fe i  de en 
teder fu patria,todos los lugares de la rive 
ra tiene derecho a elle titulo i mas Carago 
za,pueslabaña Ebro ¡toda ella es fu machi 
na,fácil de echar portierra leidolo q io de 
xo efcrítojporq có alguna mas eftrechura 
fe a de tomar el Vafeo ibertiSf de lo q píenla 
Leonardo Lupercio,como le aura vifto.

Lo q refpode el Padre con fu acoftübrada 
modeília,apacibilidad i erudició esbreuc 
m ete,q los A nclares ¿j dice ( a u n t j f u  m a s) < jf«e 
P ru d ec to  d e  Z a ra g o z a  f o n  todos m od ern os t a r a  
co fa  ta  a n tigu a d  éj les a p o r  e l  tiem po  p u d iera n  fk~ 
t a r d e  duda, tom o  G irad le- o San I fd o r o  en  fus t ía  
ros c v a i  en es o otros C m on i f a s , o  n o t e  tom an  en  la  
boca ,o  G ennad to  ¿ je f l r tb e fu  n t id a  no d i c e  p a la -  
bi a d e  fu  n a tu r a le z a ; que no me hace poca 
fuerca para creer que fiempre eituvo algo 
dudóla, i afi a !o q Lupercio dice q mejor 
mirare Aldo,Lebrixa t los demas las obras 
de Prudencio, que los que los figuieron,

reíponde



j¡yd Ittféñfd- ie  Hifioria
rcfponde mtiibkn el P*Mariana,qi!e f e  p té, 
de decir que <ven mejor idos ojos que rvhOyi que a  
lasare cestos mas modernos miran las cojas mas cui 
dadofamente que los que fueron delate en el tiem
po. que d e otra manera nunca f  tria licito apartar- 
Je  délos ¿primero efcrwieron.que feria nona gran
de feruidumbred lo feria mas pefada quererlo Lu 
perno tolerar. Lo que toca a los a fíe ¿tos tier
nos, puede pafar porconieótura, pero no 
porracon concluiente,por las fallencias q 
-en contrario fe pueden alegar, por poder 
proceder de otras caulas,i no folo de amor 
de la patria: i afípara quela victoria quede 
porla verdad,que es lo que fe pretende , fe 
’ádeaduertírque íidos veces llama a Cara- 
goca otras dos llama lo niifmo a Ca

•Jahorra. i que aunque pudiera paí'ar por la
mida no mala,como la que da Giíelino(que 
las de Lebrixa, i otros corren la niifma ra-

v.fon) decir que a Calahorra da nombre de
■ ti ueJira por pertenecer al conuento deCa-
■ a*agoca,comoPlinio la quera éntrelos cin- 
: quenta i dos pueblos fujetos a aquella au
diencia a Calagurris FÍbularia,que es de la

*. que fe trataron todo efo fe puede decir lo 
¿anilnio de §;áragoca como fu cabeza , i 
, 'c o í b o  elque es de Xalauera,conio el P.Ma 
, rian a,



id e lP J .d e  Aíartm&l ¿ s ?
liana podra llamar mefiro a Toledp como 
a cabeza,! aun Ce podrá intitular Toletaum, 
aunque el natural de Toledo no fe pueda 
llamar Talauerano: el de Xatiua fe puede 
llamar Valentino por fer cabeza de aquel 
Reino,i al contrario el Valenciano fe po
drá intitular Setabitano : aunque no cree 
que con propriedadlos de Valladolid lla
man m e jira a Madrid por pertenecer a fu 
jaudicncia,ni los de Granada a Cuenca,aú 
que no alcanza,porque los délos pueblos 
fuje&os no puedan llamar fuiaa la cabeza; 
i  aíi bien fe ve que no tiene mas fuerza-lia 
mar nueflra a Caragoza para.tenella por la 
-patria de Prudécio,quc a Calahorra, pues 
tantas veces le da el mifmo apellido , que 
en lo de los affc¿tos quien lo s  pódera pue
de dexarlos para lascfcuelas deRhetori- 
íca, en que mueftra fu papel masexercí- 
cio,que enlas déla Dialedica lo del hyñi
ño .i. a San Laurencio, Wos VAS C O  
/ 2? & 2(VS diuidic, alguna mas fuetea de
be de hacer de la que quífiera el Maeftro 
Lupercio Leonardo , Porque claró ella, 
que aquel apellido de Vajeo ao conuiene a 
Ebro porfu nacimiento, pues fusfuentes 
filan en los Pclendoiies mas arriba de los

Vaícones,



ortxM$$ D tfen fi* de íaJ ííJ í
;,n i pór la parte que baña i  Cara- 

goca,pues ella. en los Edetanos o Sedera-* 
noíjfino por la parre qúc baña Jos Vafeo- 
nesgue esdonde citaba C»labarra,com o 
lo facande Ptolomeo í S trabo a Ambrollo
de Morales en las antigüedades de Effma^ i 
Abraham Ortelio en íu The foro Geogmpht- 
ío.Conforme a loqual parece quifo decir 
que en mcdiódel i 'de Roma, donde efta- 
ba el cuerpo de San Laurencio, eílaba el 
XÍo Ebro;porlapanéque'bañá:alos Vafeo 
mes , donde demarcan a Calahorra i los 
montes Pyreneos i los Alpes. Que íí re li
dia en aquella parte parece es porque era 
íupatria,quc aunque es coniedura, pare
ce tiene masfuerga i probalidad.

Lila es la fumma de vna i otracartas He
mas de erudición í exemplo de contien- 
das,enquefol« la verdad no lapaísion(co 
mno feacoílumbra) fe tuvo por blanco; eP 
to me i. echo alargar en efte particular 
masporque fevea con mas claridad el a- 
poio de mi defenfa , que no es de poca
<,confideracionaucrldoporvn miímo ca
mino clfeñoT Arcóbífpo de Toledo, el 
Padre Dodor Iuande Mariana varones 
de tan conocida audoridad , religión, i

dodrina:
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L iP-Mariana lib.iv.cap. 
vlt. dice eftas palabras al 
fin.

[Entrofe Roma el a- 
no de cuatrocientos i 33 
diez conforme alaguen >> 
ta mas acertada: dado q «  

íaulo Orofio i Profpero Aquitanico a ef- »$ 
te numero parece añaden dos años. En a- »  

TMiodrigo quella ciudad prendieron a Placidiaher- >» 
tifc.ti.«íp.y» niana de los Emperadores Honorio i Ar- »  

cadio. Cafo con ella Ataulpho cuñado de «  
Alarico,i que le fuccedio en el Reino po- »  
co dclpues acaufaque Alarico murió en »> 
Coiencia, &c. conque Placidia fue pane» 
para que fu marido Ataulpho , i fu herma- 39 
jio  Honorio fe concertaren, ¡5¿c.] i en el 
"Jib.v.cap.ii.

[Los Godos efo mifmo el año fíguien- 
te de (pues que afíentaron en Francia, pal- 
faron cnEfpaña, donde con fu llegada i ,%

aiuda



guel gunq«e menor? i como el hijo del 
mué reo no tuvo por turo? a fu rielantes e l 
macadór murió miferablcmente deípues 
aborrecido de los luios i cocí caftígoque 
merecía tan gran maldad}* que los Funda
mentos que el trahefon flacos, i como fin 
guiares,fin autoridad; fuera de que que 
díxcra Mantuano,Gel P, Mariana figuiera 
fus papeles ¿ í no lo  que los hiftoriadorey
t^fe *f y  y  • »r v  * *  V  ¥  « V f  H V  A | J  CO®-

m o,con fer de mas confidcracion, Ies qus 
ta el crédito,* no quiera vno para 

fi,í otro para los 
demas,

LIBRO'
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>va_ ;# Ice el P. Mariana lib. x. 
¿|V cap.viii.hablando dedo 

■'|p % ' ña Vrráca Reinade Caf-

L—enos probabilidad 
t ene cierta hablilla que 
andai entre gente vul

gar,es a faber,que déla Reina i del Cemd e 
de Candefpina nació vnhijo por nombre 
don Fernando,al qual por fu nacimiento i 
fer baílardo,! Jamaron Hurtad o.]

Mantuano dice,m e no es hablilla del pue
blo,pues el Ar^pbtjbo den 2(odrigo hb.rx.,i.cap u.la 
Cbromea general de Efpaña cap.i-v. parr.i'V. i 
otras Chronkas manufenptas lo referen. Como 
íi no fe pudicraefcribiren ellas , como en 
otras cofas leve,lo que no fuelle cierto, i 
folo la fama lo uvieíle echo venían i 1. El 
Padre Mariana quenta lo que todos, i 2Í1 

t ¡:. auiendo

13
33
33
33
33



dél P+'-llaé
siqenao mcno ia;duda que aid'eíus fiiccéf 

,• foí^prófíguc, [Lá Vcrdad es , que en tanto 
„ que viuio tuvo poca quentz con fu honei- 

tidaü.Álgunosáffirman que en el cadillo 
de Saídaña falleció departo ■ gran men- 

»  guaí afrenta de Eípaiía . Otros dicen que 
a  en Leofijauiendo tomado los thcforosde 
, ,  San líidrojCjue no era licito tocarlos 3 re- 

bento en el tnifmo vmbral del templo; ma 
nifieíio caftigodeDios,] Aellas palabras 
(acceden las que refiere antes 3 en que por 
lavariedadmueftraduda , i mas en cafo? 
tan delicados que por poco que fe diga fe 
añade mucho . En lo del Conde de Can- 
defpina ia clPadre Mariana auia hablado 
loque íentia en las palabras que diuiden 
elle capitulo por medio, [Don Gómez 
Conde de Candeípina3 el que antes pre
tendió cafar con la Reinad entonces por 
eílar en la flor de fu edad tenia mas cabi
da con ella de lo que furfria la Magcílad 
Real* koneftidadac mu2er.5ic.Tai

»

33  

33 

33 
3 3 
33  

33  

33  

33

LJ- uda en
3 — . .  j .  «..̂ bien 

lo que el Padre Ma
riana nocreio ligeramente en eí cao.xxr.O L
dellib.xi.i auicudo referido el mifino fue 
ceíTo añade:

[loS i



rio ca eftas ísi mui cfc.rupulo.fo
1 “ ~ * ííel: uc ̂  ^ro affirm an algu nos que 

los Hurtados*] Ve come
mucho antes» i como fu aduerten 

cia es fin fundamento»
( v ,
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L I R O X. I .
D e fd e la  p la .231  J ja s la  la  234*

L P.Marianacala kifie- 
ria Latina^ib.xi. cap.xif. 
quenta la muerte dei£. 
S. Tilomas Cantuaricn- 
fe por eítas palabras.

[Fuit is annusinfíg- 
msThomae ctíam Cau-

,»> tuarieaíís in Angliá íímiii de cauda caede.
Oceiíl iniutia. nomc Alexandcr III. Rom. 

íj Pócifexfaftisaddidic.EdrcIigione in Hif- 
paniá iufceptá Toíetiin cempío máximo 

,, íextonon amplias ahobitu anno, Altare 
if Thomae nomine conítitucum conftat, Al

cabonis prxdiis a Nunnio Comité, Se vxo 
j y  t c  Tberaííain eius cukum atcributís q̂uotl 

Martyriifancfcitati fed Se Regina; eius gen 
tilis-gratia: datumfuííTe uidicatur,&c.Í 

Eftas eftan con alguna mas latitud en
tendidas en la traducción, como juzgara 
quien las cotejare con eftas.



jje jen ja  déla t i  i ¡torta
[Fue,otro fi,feñalado por la muerte cíe 

S. Tilomas Cantuarieníe que por la mif- „ 
macania mataron cicrtosSacamanos ma 
lamente en Inglaterra dentro de fu Igle
sia . Canonizóle i pufoíe en el numero de 
los Sanólos Alexandro III. como aMar- 
tyr muerto injuílamente,. ipareceque en 
Efpana fe le comengó a hacer luego hon
ra coma a Sandto¿pues confia deantigu as 
memorias, que enía Iglefía maiordcTo- 
ledo,no mas de feis años adelantejovo aí- 
tarcon nombre de S.Thomas,quceI Con 
de DvNaño i fu muger doña. Thcrcía dota, 
ron de los heredamientos que tenían en 
Alcabon.Dcuocion que io entiendo fe hi 
£o por reípecto de la íandbidad del mar- 
tyr, i por agradar de caminô  a la Reina ó 
era naturalae aquella tierra,i hermana del 
Rei Henrique Ill.que le higo matar.]

Mantuano dice, (¡ue el D. Henrique de 
Inglaterra no bt\o matar a SanBo Thomas. De 
las palabras Latinar no confia lo contra
rio, folo femueftraauer fído occaíiondc 
la muerte del Sandio el Rei,, con auerlo 
mandadojde las EfpañoUs,eíla s,t¡uele hi%p 
matar, fe an de interpretar al miímo mo
do :p o r que negar que Henrique fue caufa

ir
> r
3>
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3*
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33'
33
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33
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de fu muerte,es ir contra la verdad de to-i 
das las hiílorias,i laque la Iglefia publica, 
pues enlaslecioncsde lafeílíuidad deíle 
Sandio Tacadas delMartyrío que eí’cribio 
luán Obifpo Carnotenfe i otros,dice ellas 
palabras\Cum mlm Hemkus Anglia 2(ex coac 
tafynodo prouinciahum Epijcopommdeges ferret 
:rvtdueati ffj dignitati Ecclcfiaftka repugnantes, 
•adeo con¡ianter obfhtit regi¿e cuptditati, rvt neá 
poUic¡eationíbus,neque.terrofibu> de fmtentia de- 
cedem m exfilmm puljusfie.Hila es la femejan 
za,quc el P.Mariana accrtadamete aduier- 
tc en la occafion de la muerte de S. Tilo
mas,i la de HugoCervelio Piolado de Tar 
xagona echo matar por Guillen Agallón. 
Luego en la lecionfiguienteíe ve la furia 
conque Henrique procuro echar del Mo- 
naílerio Pontiníácoa S.Thomas,deadon 
deauiendo falido porque el Reí no exe- 
cutafle las iras,que amenazaba, en los mo
jes,voluio dcfpues de otras peregrinacio
nes a fu filia jdonde viuio con la rectitud 
que antes, tanto que el Rei ofíendido de 
tantaenterezafolia decir conquexasíie?# 
juo regno cum l~vno facer dote pacem haber e non 
pojfe y que t>o podía con toda fu m age liad 
tener paz con vnTolo faccrdotejeilas pala

S4 bras

Decemb.
X X I X .



bras dieron occaííon a los que tenían de
feo de ganarla voluntad del Reí,que vían 
inclinada a no fuíírirle,á darle la muerte, 
i alien la lección íiguientefe expreífa:
(jua regís rnocc nefariifa te Hites fp erantesgratnm 
fe regí facturas, ¡iThemam e medio taller ent, clá 
ccimeni entes Can tuariam, jdpifcopum in templo 
<~vtíiicrtmis horis operam dantetn aggrtdiimtur, 
f¿)c. facmmcaput eadem con¡lamia, <juainujtdf 
fimi 'J{ggís legilms re/literat,impío ferro pracidedá 
ckttht,f^c. Aquié echa aquí íalglefia,i lo* 
Jiiílori adores la culpa de la muerte de S. 
Thomasíinoa Henrico í pues que quiere 
Mantuanoíaduierta que la prucua que el 
trahe para que no le aia muerto ,no repug
na a auerloíido por fu occafion, porque 
purgarle deldeíitOjComo fe ve cnRogerio 
de Houeden partee,defas Armales en la mi 
da de Hemifie II, i efcufarle Pedro Blefen- 
fe en la epiftoU Ixmi.al Ar^pkfpo de Palermo, 
i dar mueftra de fentimiento conla nue- 
uade fu muerte,comod'icc Pedro de Vval 
íingaTpodig. ‘Neujhu, no esprucuadc no; 
aucríe occafionado délas palabraseó que1 
fequexaba del poder de vn folo facerdo- 
tCjporque quexas de vn Reí, inclinación 
de la voluntad de vn Principe es manda*’

t©



to i leí pata losquc las oieri o laaduierten.
Lo miílito ¿mépi 'el -Cardéíial Hcribérto 
Jfu infeparable amigo,luán Salixburgenfe, 
G u i Ibelrno Can tu arierife* Alano Belí edic 
to, i Eduardo fus contemporáneos en'fu 
njtda,de los quales Tacó la íuia Fr. Lauren
cio Surjo en el tom.aJt.delas rvidfis de los Sdc
tosxi el Cardenal: Baroñio en el tomoiii. de* * *
fus Aunóles Ecclejia/¿icos y i Francifco Haréo 
en c\. compendio de Jits ávidas a los xxix. de Dt~ 
siembre.Por aqui veráMantuano como fue 
cauíade la muerte de S. Thomás Henri- 

ír que, como clPadreMariana dicc>t

r
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EL P.Marianalib.xi.cap.xxi.dices,'
[ Eftas cofasfucccdian en Eípana - 

en el tiempo que Henrique Reí de 3¡  
Inglacerra en profecucia cié la guerra que ,> 
emprendió en Francia , ton que mucho „  
tiempo trabajó aquella proüíncia enelcer „  
co que teniaíbbreLimoges, ciudad muí 
fuerte,fue muerto con vna faeta,que le t i-„  
rarondcfdelos adarces : fuccedio en el^  
Reino fu hermano de padre i madre llama „  
do luán Philippe por fobre nombre A lt-,, 
gufto,Rei de Franciacoh intento de der- 
rivar al nueuoRei, desbaratar fus inten- »  
ros antes que cobraífe Puercas, higo gran- „ 
des juntas de gentes, &c.] Mantuano di» 
ce,que luanno íucccdioafu hermano Ri 
cardo el muerto dell'aetazo en Limoges: 
fundafe en la autoridad de Rogerio de 
O üdenipart.rvh .d e fits Amales, Roberto Ga 
guiño lib.vLdc la h ijlo r ia  de Francia, Poly- 
doro Virgiliolib.xiv. dé la de Inglaterra , i 
otros,iaundelos nueftros Garibai, i por 
decirlo en rna palabra, todos . I afí dice 
mui bien Mantuano , i el P. Mariana no

malj



M ariana,
nial,pues en las ediciones Latinas de fuera 
d el Reine lo tiene emendado,i púefto Ri
cardo en lugar de f fen r ijw  j í fcguh ellas a 
dcíeado fe corrijan las deífcos, como por 
mas verdaderas i mejor corredlas: i quan- 
do eítono fuera afi, fino que fuera ierro: 
podía fermas que depluma,fiendo la ve
cindad de los nombres,que le facilitaban, 
tanta,i tantos lo? auétores que no lo dexa 
rían ignorar,! tan conocidos* Mas £ Man 
ruano es tan Inculpable; que tiene eftapor 
culpa en otros,acojafe ala emienda, i ve
ranos. libres de íu calumnia,diciendo el Pr 

Mariana que Ricardo,no Henrique* 
fue fucceffor deluán-



; * . arta

L I B i r.
a . a la  24./L.

Ice Mantuano que el Pa 
ett̂ .  dre Mariana eú el cap,

|¿£ vii. dellib.xii. pene mala 
•'VoK a laJiiceefsicn de m ep  

^  tres'^cies de CaJiilU,preJi- 
rienda a doña 58Urna mu- 
ger del 7{ctLuií 4 : Francia.

Su buen intento iofalua todo.Pero ad- 
uiertaque no es poner mala voz en la íuc- 
ceísion de nueílros Reics ello , como no 
loesdecir que don Sancho el Brabo fueei 
hijo íegundo de don Alonío el Sabio; 
Queel Rei donFcrnando fu hijo no na
ció de legitimo matrimonio ; Que don 
Henrique el fegundo fue baíhrdo ; fi
no decir la verdad 5 o lo que fe halla puef 
to por tal , fuera de que la moderación 
que aídeíto en la hiftoriadeRomance baf 
taba,para que no íe notara lo que fe dixo 
en la de Latm,como para efea auerlodicho

antes



/.untes con mucha refolucien Eftcuan de 
Caríbal lib.xii.cap.xlii.donde primero Ha 
rna a/<a Infanta doña ‘Blanca primogénita del 
Mgi D.Alonfi.l luego dice que admitieron por 
Mein a ala Infanta doña Merengúela hermana 
de la Infanta doña Blanca. I la ragon mifm a 
de auerefeogido mas adoña Berenguela 
que a doña Blanca,parece que lo hace ve- 
rifimihpues doña Blanca en efiosdms aginia 
en Francia con fu  marido el Infante Luis,, herede 
rodé aquel Ü(cino hijo del Me} Philippe IL de fie  
nomlrct cognominado Augufio, que ene fie  tiempo 
2(emaba en Franciajgfc.de la "unión de fies Rei
nos con el d e  Francia consideraban los grandes tn~ 
conuenientes i daño^quejtguirfepudieran^inien 
do a cajo Franee fes a gobernar efios Reinos: por lo 
cualfin d em o ra  * n i  dilación p o r  tundir i  atajar 
incomemtntes > que dejpues fueran mas difficiles 
dereparart admitieron por Mema a la Infanta do 
ña Merenguela,gfc.l antes del (íí por menos 
aueriguadorledademano) el Arciprefte 
Diego Rodríguez de Almella en fu Vale
rio iluftrado (como creo) no eferíto por 
Fernán Perez de Guzman ieéfurado (quie 
lo negara leído el prologo de íu auñtor a 
D. luán Manrique, i la prefación defte al 
Arciprefte?) porD.Alonfo de Cartagena

varón

del P J d e  M  ariana, s S j



Op-r* tít. 
jttuüMr.

:vacon; dóctiísimojt qucdé-ádiíifíim iéri-o 
¡cande cbíiírderacion . Eih’S fdn fa spáli- 
'•bras, tratando de ios que e! matrimonio 
Jiazc d e  en em ig o s  a:mÍgos>Comodejpues que 
■elfiiD.Énnqtce'Fdi Cdfiillafuemuertos idexó 
sel-'fiittofin hijos héredem,¿pertenecía eificiño de 
¿CaflHla al f i i  dan 'latís de Francia, tfiüfut a/h 
¿ionizadopor [anclo, i era hijo de la 'fiem a  doña 
‘Blanca huamaior d el f i i  don Alón (o Vi//, de 
Cafilia que fundó el Aionafierio de las HueF 
gasfis Cafie llanos conociendo las grandes ruirtu- 
*des del mm noble infante don Fernando hijo del 
■fii don Alphonfo de León i de la mui noble i njir 
tuofa fifina doña Merengúela fija fegunda del 

dfiidon Alphonfo,diñáronle p s r f i i d e  Ca ¡lilla, 
ijPor lo üttal u^Jomuigrande enetmfmd., i muigra 
'guerra, entre el Agí de Francia i el f i j  de Cceflil
la. F fla era la can ja  porgúelos Condes de Lora 
, hartan guerra al f i i  don Fernando diciendo* 
que el f im o  pertenecía al f i i  don Luis de Freas 
cia,ino a efio r fer  hijo de dona Flanea hija ma
dor dél dicho fifi dcñ Atphenfo.Aéiis como quiera 
Tque efia qmfhon i entmifiad 'durajj-égéan trom
po entre Cafiilla i Frmáa , fu e acor dado que e l 
infante don Fernanda de la Cerda (J lámele ■de 
la Cerda,porque,nado cm  <■£/» cabello o cerda lue
go  en los peches, eh jualfue primogénito d elfi n ¿id

'ü’& i DéfénptdeM  ffifíúiia



d tl J?» I  d i MÍ drij'ntfs *$T,,
phffljh X . d e  Caj%lla)tnicti) defíe %ñ don Fer
nando) cafa [je con doña Blanca hfja del 7(ei Jan 
JLws de, fy&Hda,ep$\f%erfhzefiqiwajfe 1 ei  êr(~ 
cpo mie ada a los Fcinosde CafílMt I êanj í hi- 
ápfe,4Mafifk(£d}0ip/&L, i\ ’amiflamia entre am
bos 2{eie> ¿dfeinas de Cafídla t Francia. Hafta. a- 
qui el Arcipreíte. F.Rodrigo de lepes da a , T .
J 1 r  J  1 r  &  ■ • r  , Kn la rel»-cntender íer de la miuna «opinión en la etQO í difesr 

¿Gen calogiá de los Reics d e Efpaña» Otros g® ¡uata**’ 
,*u£fores fientpn lo contrario,: pero la va- ‘“*D6odo*Alcit-
ried.ad da licencia para feguir la opinión favm. 
que tuviere mas aparencia de verdad. I afi 
¡Mantuano culpa fuera de toda racon alP .
MarianaíelquaifeñaiaauiftpresdefufeA' 
lencia. [íuntarónfe; en aquella t vilí^Cpr tvtüa*»8* 
tes generales del Reino, en .que por voto 
de codos.los que en ellas fe hallaron,íe de 
creto que la Reina dona Berengueia era la 
legítima herederade los Reinos de fu her 
mano, fegun que por dos veces e fiaba ia 
determinado en vida del Rei fu padre. Afi . . . .
t _ I i  *  t  . 4  L l D - l í *  f E ^ t

lo refiere el Arcobifpo don Rodrigo. A- ▼* 
é, nade luegoque érala maiordefus herma 
,, ñas, que lo tengo por mas verifímíí, í fi 
,, bien algunos otros auctores fon de otro 

parecer.] ,
Veeíe

r33
33

*3
32
33 

33 

33



Veefé eneftas palabras Ja-límitacion, puef í 
en Latín dice [Namquodaddjt ínter fo* 
rore? príino^&nitám-fúii^l;-mag!s ex par- 
tíunvftudioquam ex hde poli tu m arbitra- „ 
mur.] Pues que culpa aquiínodiedo tnif- 
mo don Lucas de Tui en la a>idade dm A- 
lonjhelffluem, la Chronicadcl SanítoRci 
don Fernando cfy.wi Ja general deEfpaña 
jftftwicapk.la manufcHpta dú la librería 
déj Tenor Condeílabléai lade la de Medi
na de Fumar,MoíTcnDiego de Valera/<tr, 
i<v,caj?,cxti,DQ Alonfo de Carchagena tap. 
Ixxxiihdcl Anacepk'Don Rodrigo Sánchez 
ptrt,m.cap.lxxxix\Efto es errarle por la* opi 
nion errada de algún moderno’cílo es te

ner ncccísidad de revoluer mas lí-
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L ! B E. O Xrií.
DefdelaPÍa*24jf,harB¿tla 24.f i

íce Mantuan© t que elP. v y  tt 
.Mariana a [firma, que a Cq 
racimo le degollaren en M e- 
ana i no en capóles.

Engáñale , porque ni 
a Ñapóles ni a Merina 
toma en la boca el Pa- 

•dre Mariana,íuspalabraslo dirán lib.xiii. 
xap.xvü.

[In Mariis ad Fucínum lacrnn Carolo 
nouo rege obuiam fario collata figna.Vi- 
cere Franci arte magis quam verá virtute. 
Eredericus & Henrícus ín acie captí.Con- 
radinusinfugáJDeConradino & Friderí- 
co diria caufafupplicium eít fumptum, no 
uo &c crudeli exemplo,tantos viros,quibus 
anccps pradii fortuna pepercerat,pofl: pug toe. Mar 
nani in iudicío capite poenas daré.] «kaif*

Donde eftá aqui Merina, donde ̂ Napolesl 
& le engañó la traducción; quexefe de íí, 
no de quien no tiene culpado ella fue fá
cil juntarle el lugar de la batalla, que auia 
pallado, con el de la muerte de Conradi-

T no.



no,que importajpara quien con zeío bu¿- 
’iío i d e le o de la verdad' con fuítare él origi 
nal que fe hizo para toda el mundo, i no 
la traducción ib la, en que fe tuvo refpeto 
a los que fabenmenos ? a qu e 1 fu e lacado (fe 
los libros, i aíi no contradice a Naucícro 
generat. xlüi.rvolji. S. Anco nino tit.xx. cap. i. 
§.ix. I. Villano Itb.‘vii. cap.xxix. Pierio Bo- 
nínfegni libá.de lahtjlor. de F lorenciaGari- 
bai hb.xxxiiicap.ix.i otros, antea dice lo mif 
mo que ellos; e-ftc traducido Toramente de 
vna lengua en otra , donde es tan fácil el 
ierro. Suppuefto eítonoesdel P.Maria
na, fino de Mantuano el que aquí fe no
ta, pues le achacalo que no dixo  ̂i aun en: 
el litio -d el lago Fucino^que feñala el Padre ai 
diueríidad en el nombre commim, que fe 
le puede dar.Scrabon,Plinio, Tácito,Dio* 
i Vergilio le ponen en Italia, i le hazen de: 
la región de los Marios,con que concuer
da el P.Mariana,i la mifma hiftoria, i aíí le; 
laman lago di AdarJoNigto i Vokterranod 
Erythreo le llama variamente di ilion* 
di Tagltaco%\o,di Celano, con quien conuic- 

nen Leandro,r Andrés Baccio.Miren 
fi en el nombre de Mczina pue

de aucr duda-.

¿po Dtfenfa de la Idíjlofia



DeJde U fla.íjfd  .hafta
' . ■ ; ' • " : ' í

Ice el Padre Mariana lib. xiii. cap,• • __  1 ■XLIIIxxn.que
{ Rodulpho Conde de Aípurg 

5", por voto de todos fue nombrado por Reí 
„ de Romanos,fenor de poca renta, i eftado 
„  pequeño; pero decendia del nobilirsimo 
„ iinage de los antiguos Reies de Franeefes 
„  (  o Francos ) i era en todas virtudes aca

bado.] :
; Mantuano dice qué Fpdulpho Emperador 

i principio de Id caja,ferentísima de Aujiria no de- 
tiende de los 7{eics de Francia.Su prueua no e s  
otra fino q Francííco Guifíentnano auolor 
denueftros tiépos en el lib.i,cap,üi,Mv,en 
q trata de la cafa de Auftria dice lo contra- 
riojnóés mas ni menos.Pero peílemos aho 
rala auélorídad del P. Mariana tádefapoia 
dade Mantuano, i la de Guillenmanno, i 
juzgue el menos affeífco a nueftras cofas, 
i el que mas lo fuere a las eftrangeras, fía 
conocer a vno i a otro, fíne por fus eferip- 
tos,quiéméreceri mascredíto,quie apenas 
i íaiido del lugar donde efcriuio,fíedo eftó 

- ! Ta cofa

di*1P . /. de Áíartma. 2p t



cofa particular i vna Tola; o quienes vene
rado en -todas las partes del inUfid^por 
fusmlichoSjimportanteSji varios eíc ritos? 
fuera de que fe puede poner duda en quié 
eferibio primero, pues fon de vna edad; i 
iocreo queGuillémano aefcrito añosdef 
pues que efP.Mariana efcribto,ifacÓal\rjr 
Iuhi(loriaLatina}i:aü fídigqEípanoIa,;nofe 
jne alargaré.Suppuefto.cfto,que.lugarpuc
¡de tener eílacalamni a? i q uando fuera an
tes que e 1,1a autoridad i-numerode eferip 
•lores que tienen lo que el P, Mariana Je 
pudieranjuftifsimamente Ileuar tras fí,íín 
reparar eñ lo que vno fofo quiere que fe 
tenga por afrentado.i fí por eftrangqro pu 
diera tener mas crédito elle que el P..Ma- 
riana enlas cofas que no fon de fu patria, 
que me refpondera al Abbad Trithemio 
en tlbreuiarioj.de fus Anuales, i en otras par- 
tesjacobo Meniio en cllib.de las memorias i  
fundaciones dé los antepajjadós del Emperador 
Maximiliam.I. i e n el Epitome del Cbro.delmif 
im Maximiliano^ Ponto Heutcro lib.delort 
gen de los Principes de Habfpurgi Aujlria. I, Sta 
bio,Ladislao Ludhcimio,I.Auétinoi Gero 
nymo Gebuillenq,VvoIíFgago Latzio i Q.- 
trosjq Guillcnmanno cÓñeíXa riMatuaiio

. no

2p2 Defenfade ¡a Elíftoría
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ño ftiega que cftá recibida efía opinión* 
pues eñ que pcecoaquí el P. Mariana? lo 
mifmo an echo codos nueírros hiítoriado 
res í los de los Pocilios eílrangcros, i Cobre 
ninguno ádefcaraado la ira deMantuano* 
fino Cobre el P.Matiana, como u efí mera, 
obligado a Ceguír a vno que el ligúe íolo

f>oríer eftrauagante ,i dexar la multitud de Gank.üfc. 
os que dicen lo contrario, afirmando to 
d o s qu c jftodxífho deftitnde de la caja de Fran 

f/<*:Francií’co Beíforefto hifíoriadorde Frá 
cia en fus Amales folo pone ía yariedad de 
opiniones en efíamateria, i deha cócluie, 
quatanta fententiarum dtuerfitiído hijlm&m p!a 
ni fefpeclam  fr} dubiamfacit,no lo contradi- 
ce,ííno cree que de la multitud de parece
res puede nacer cí poco crédito,que es ra- 
£on; que corre tanto porefíaopinió como 
por las q Beíforcfío i Guillenmanno ligué 
i aíi no tiene Guillenmanno porque pen- 
fár que le puede hacer al cafo para íu opi
mo la duda de Belforefío.Eíbué Víátuano
para quitarfe de trabajo ni dr raeones nos 
quilo imprimir otra vez el libro de Guil- 
4enmano,pues a vna docena de renglones 
-finopenque íolo lecita,an3demasdedícz 
i Cíete planas continuadas de fu audtor.

* i Deíla



£>eíta manera fáciles eferibir libros, pañi
cuto aumento ao ©CO
car quien en otras tantas o mas íeias pulic 
na en vulgar,para ios que poco fabemos*

l  i b r o x  y r.
R e f d e  lópl¿t>2(í f . h a j l a  la  26/ .

Lama el Padre Mariana lib. 
xvi.cap.xviii.

[APedro de Mendoza 
fundador de la cafa de Me- íX 
doza, que entonces en a- 3, 
quella parte de Vizcaya , q M 

fe llama Alaua^poíTeiavn pueblo deíle nó „  
brCidel qualfe tomo elle apellido deMcn tx 
vdoza.]

Aqui calumnia dos colas Mantuano. La 
y na, que Alma no es Vi êaia fino promneiafe- 
parada» como lo fon Guipúzcoa i ‘Nmarra cam- 
prehendidas debaxo del nombre de Cantabria„ 
Gran ierro por cierto/i fi las palabrasLati- 
nas fe aduirtieran, fe viera como aun ella 
nota no tiene lugar,por nombrarle a Can 
tabriajen generaren que fe comprchende(legua



¿el P. J J e  A i ariana. 39 y
(fcgun el modo communde entender) A-
la uinaque tempe fiase m Cmstatna pmte^aa A- 
laua nsmcn e ¡ i , eppidum démete * porgue en 
Caíliíla íe llama commtmmente Vizcaya 
aquella tierra toda,i Vizcaínoslos que vie 
non delta,! aíí comoeíía hiíboria no es pa
ra AíkiríaSjíIno para Cafttíla, fue razón v~ 
far delvocablo, que ordinariamente vía
mos losCaflellanos. EíexempiodeFian- 
des efti en la mano,que es vn Codado par
ticular,! con todo eio decimos que Braba- 
tees parte de Fiandes, por llamarte todos 
aquellos eftaclos Fiandes.

La Q tr& rfueelP .Á darianA efta  m a l in fo rm a*  
d t  d e  la  c a ja  de Alendóla, Sorque m uchos añas 
■antes que Pedro Gon\ale\ de Atenderá umefi 
•fe¡am a gtan num ero  d e m o s  hombres d e  f i e  a p e l lh  
d o ,  como confia d é lo*  f r i u d e g m  que con  f irm a n .  
Et Padre Mariana no íe informo mal, fino 
Mantuano lo entenuio mal.porque anteviJ'¿ i 1
dice Pedro González pofíeia vn pueblo 
deíle nombrede Mendoza, claro e riq s;s 
-le hace caballero i rico hombre; pero de - 
cir fue fundador deis cata de Mendoza* 
-íuppueílo que era caballero, i dejie apela
do , ade entenderte que lo lúe de ia gran- 
-dezaqüe oiticne3que íin duda losximicn- 
> . T 4 tos



tos Jella fueron aquellos, i no es otra cola 
lo que dice Ganbai en el hL\ xi-v, d é  como, 
mfi.cap .xxix.cn la rvid& del l ia  D.Pedio. [Pe
to González de Mendoza feñor de mu- 
chas tierras de Alaua,de quien decicnden „ 
los Duques del Infantazgo o Infantado, ,, 
como otros quieren, Pegun la hiíloria lo „ 
iramoílrando.] icfíque importa que aia 
priuilegios en que fe hallen los nombres 
de ricos hombres defte apellido, nie galo 
algunoípues que ai aqui?fuera de que fi el 
citara las palabras del P. Mariana fielmen
te no auia que canfarfe en la calumnia , ni 
a nofotros en la defenfa : pues dice pag. 
xlanii.t 0n.1i.de la edición de Madrid d é  año de 
M.DC.Vllíxanco antes de la de Cus Adver
tencias f Pero González de Mendoza fun
dador de la cafa de Mendoza ( digo de la 
grandezaque oi tiene) que entonces en a- „  
quella parte de Vizcaia, que íé llama. Ala- »* 
ua,poíTeiavn pueblo,&c.] poraquiPe ve
ra lajufticia de las demas Advertencias .Mas 
-iapudieraMantuano no repetir loque a- 
ííos á Paco fin fu nombre quicapor el rieP. 
go del caftigo, que por lasleicseftádiC» 
puefto alosque fin orden i aprobación fit 
perior íacan algo a luz,pues allí Pe le Pati£

fizo



d el P. f .  de Mariana» ¿97
fizo bafiantiísimamente: pero pues á que
rido fer otra vez conuencido,no nos que
dará rc¿pucfta,qixcno fea forzofa *inael 
(teniéndoleDios de fu mano)duda.

Defde la pía. 2 6/.hafia la 27 f l

EL Padre Mariana díuirtiendofe pru 
dentemente a la guerra de Ccrdeña 
poralíuíar los ánimos* que con las 

defgracias de Hipada* que en los capítulos 
paíTados auia contado , parece eftarian, 
co ngo jados* dice en el capit.xix. del libro 
xvi.que

[ Echas fus alianzas las armadasde A- 
% ragon i de Venecianos tres años antes def 
*, te ene! eítrecho de Gallipoli junto ala 
*, ciudad de Pera* que en aquel tiempo era 
j* de Genouefes * pelearon con gran porfia 
** con las galeras de Genoua* murió en la ba 
** talla Ponce de Santapau, general de la ar- 
*, madade Aragón, i fe perdieron doce ga

leras filias.]
Mantuano lo da todo^>or falíb 3 porque 

luán Cantacuzeno efcriblo lo contrarío.
De



De Sanólo Thomas qiiéraiqac decía» míe 
e l mejor ertudiante erad de vn loto libro, 
i  finduda Mantuano interpreta ello tan li
teralmente, que le parece que en íigu i cri
do a vn foíoauíftor puede contradecir a 
infinitos :bié fe ve erto f en la hiíkma de la 
dcfcendencíade lacaíade Aurtria,porquc 
Guiflenmanno no dice loque todos,todos 
íerrand el foío es verdadero: aquí Cartacu 
zenó por la'miím araron, es antepuerto a 
todos.Peroquando el fuera el mas verda
dero,} fuera no elección fino obligación 
feguirlc,'al P.Mariana le pudiera auer fido 
juftifsimamente permitido,fino esqúe for 
^ofo^dexarle,porque antes que el P. íaco- 
bo Pontano de la Compañía, hombre por 
tantos prouechofos efe ritos celebre ¿ nos 
Je diera traducid o del Griego apenas lé ha 
Haba, i fu traducción fue dcípues mucho 
de la híftoriadel P.Mariana, el qnal aúque 
por el conocimiento familiar que Tiene 
de la lengua Griega (como de otras raras) 
lio tenia necefsioád de traducción age-- 
na,no hallándole efte libro en particular 
en Efpaña,que marauillano le vieíie? i fi le 
vio noquifo fcguirle, teniendo por mas
cierta la ópinion commun, que efta pa*-ri- 
¿ i. cula-



pulsñdatl .Cola no Tolo licitar nlahiftoria,
«lino acertadíísima,pot fer mas julio en co 
fas,que no vimos,creer a los muchos,que 
regirnos por el parecer de vnoíbIo,aquié 
iapaísion (aunque aiafidoteftigo deloq 

-quema) o la finieílra información puede 
.iacar.de la verdad.Pero todo eílo pudiera 
fucceder,iIo contrario no fuera culpable, 
fi la guerra que el Padre quenta en elle ca
pitulo,pareciera a la que de Cartacuzeno 
refiere Mantuano.Deque no parezcan v- 

. ñas no uviera necefsiaadde masprueua, 
que remitir al Ieftor a vno i a otro para que 
fin dificultad fe juzgara la verdad . Man- 
tuano hizo bien (fi lo hizo de induftria)en 
poner ocho planas de laspalabras de Can- 
rtacuzeno en latín,para que o por largo lo 
. dexaflen algunos , o por en Latín no lo 
leieflen otros, i áfilos juezesde calumnia 
tan fin fundamento fuellen pocos - loque 
gracias a Dios tuve flema para leerlo, i no 
lo dexé de entender,tengo obligación de 
defenganara todos.De lashifiorias de Ve- 
necia,Genoua, Aragón i Cataluña, le labe, 
quantas turbadilsimasdiiTenfionesuvo en
tre los vnos, i los otros, i afiel numero le 
uvo de engañar; como en otra parte por

f'er

d el P . /. de MdrUnéi. *pp
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Cap ttxiu*JiMaCama
c u z *

JDefenpt de U Hif!or$d
fcrmuchos los Emperadores que tuvicro
nombre de ̂  Aritoninos>dié á vno !ó que 
dicen de otros,i en otra por íer muchas las 
Carteias tuvo occaíion de confundirlas; 
falca no pocas vezesaduertida en fus Ad- 
uertenems, i indigna de quien quiere hacer 
juicio,o tenerle en colas de Kiíiória,afi ra
bien poríer muchas las guerras queentre 
cftasgétesa auido, atribuid lo de vna a o- 
tra. EÍ P. Márianaquenta lo que luccedio 
-íieridoCapitan PoncedeSantapau de laar 
madade Aragón , iconfederados Maria- 
jho de Oria juez de Arbórea, i Matthéo de 
Oria cabezadelos Genouefes con la arma 
da Veneciana , i lo que reíulto de aqui en. 
CaÍler,S acer,i Alguer.Cantacuzeno refie
re lo que (tendo Pagano de Oria Capitán 
«delosdc Genoua,Conílantino Tascado- 
.taffeneral de la armada de Conftantino-O
pía, Pufon hijo de Narifanta, a quien fuc- 
tcedio Monean de Scolcis también Cata - 
JanCapitan délos Catalanes. En que fe pa 
areccnefías dos batallas 5 no es difieren te la 
igente principal de vna, i en ía que era for- 
cofa la verdad de todos los hiítoriadores? 
di no es que me diga que en vna i otra ai 
Genouefes,Venecianos,Orias,6¿c.cílo es



del P J .d e  Mariana» j o r
lo mifmo que decir que en todos ai poluó 
,ra,balas, cañones, galeras, capitanes, para 
jprobar que fon todas ynas, i que el negro 
¿cs  blanco como los demas,por tenerla blí 
cura de ios dientes commun con los blan
.cos.Suppuefto eílo, ni loque Mantuano 
.quenta es la verdad delta batalla como el 
dice,i el Capitán Aragonés murió en ella, 
como conftade Geronymo de Zurita lib. 
xviii.de los Annales de Aragón cap.xlvi. i 
en eliib.iii.de los Indices An.dcM.CCC
Lll.donde Jjguiendo la hiftoria que elR.ei 
.don Pedro eLl V.efcribio de las guerras de

iGomo el P.Mariana, aunque por la relacio 
,quc dice Zurita que á viílo de Ponce de S í 
,tapau embiada al Rei íobreel fucceSadef 
ta jornada fe puede opponer, que no mu- 
rio en ella ííno defpues por eiraes de Mar- 
- co en Conftantinopla , auiendo recibid o 
tantos golpes i quedado tan quebrantado 
i molido,que fe le íiguio la muerte, como 
de la opinión de otros apunta Ziiritái de- 
la de M. Antonio Sabclico enlaHiítoria
de Venecia dice,quel©sque muneró fue
ron el General,entendiendo por el a San:- 
tapau î Bernardo dePipoll Vicealmiráte;



>i guando nofuera aíí;lo qüedice Cantacu- 
zeno no viene bien con lo que la hiftcri* 
dd Reí D.Pedro dice deímifmo cafo, i afi

jo 2 B efen fadéla Htjloria

rio puede hacer fuerzan quando lahiíloria 
que el P.Mariana quentai la, que Cantacu 
zeno refiere,fueran vna mifma, la de Can- 
tacuzcno riene tancas cofas agenas de Lo 
que el Reí D.Pedro en fu hifteria, í los de
mas eferipeores de aqueltiempo, i defte ef 
criben,i en el que el Reí D. Pedro efeogio 
a Ponee de Santapau para elle fin, que nó 
era racon darlos creditojpucs ia que el Reí 
de Aragón >i el Emperador de Conílañti* 
nopla íe hicieron hiftoriadores defte fue- 
edío, porque fe aula de preferir el vno ai 
otroíi en buena ra^on aula Mantuano de 
darle maior crédito por de los nueftros, i 
por auerle feguido todos losdetnas,que def 
pues an eferito.

Loque Mantuano quiere que fea error 
del P.Marianapor no ejtarPéra en el ejirccho 
d e Gallipoliics también falfo.Porque no di
ce efto afíjfíno que en el ejtrecho de Gallipoli 
junto a la ciudad de Pera pelearon las arma- 
das tres años antes,de Aragón i Venecia
nos con las galeras deGenoua;quc pudie
ra bailar por efcufa,ñ lo que dice Mantua-



no fuera afijpero la hiftoria del Reí D. Pe
dro i Zurita dicen lo mifimo, ÍCnalandoa 
Pera junto a acuella parte angoja del mar del 
<BofphoroThraaa,z que correlponde elP. Ma 
liana en aquellas palabras, in ipfi Sofphoro 
Tbrado adPeram.Lo mifmo dice Pedro Gil Cap,v.jitr.f, 
lio en fu ‘Bofphoro, porque el feno que ai de MrK 
entreByzancio i Galata fe llamacwtMt co
mo antes del lo dixo Sócrates Scholaft.Iib. 
ii.cap.xix.i noto Ortelio en íu Thefiro Geo- 
grapbicoj aíi llama Strabon Cortw %y%dnti<¡~ 
rum ,con  quien concuerda Ammiano Mar 
ccllino Iib.xxii. en el nombre de Cor»» o 
*¿ftar en Griego,que también en Solino fe 
c6ferua,comoeldeCorw«enPlinio: aque, 
fegun el nombre que Tzetzes i Nicephoro 
le dan^Sophiano llama Petanque es nueftra 
ciudad .Volaterrano llamaPera a Perintbo 
ciudad de ThFacia, pero en gaña ie que no 
es fino Heracléa,como de Procopio, So- 
pbianOjNígro â quien ligue Ortelio, conf 
ta.Suppuefto efto, que repugnancia tiene 
decirqPera efta jütoal eftrecho? Pordode 
le ve q la verdad de la hiftork d efta batalla 
es la ó el P .Mariana refiere, i q Mantuano 
en efta Aduertencia folo amontónalas pala
bras de Cantacuzeno,que no entendió.
~ T LIBRO

del P. l.de M  arianx. j p j
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L I B R O XVII.
D e fd e  l a p la .2 7 f  J ia j la la  278 .

L P. Mariana dice que 
luán Ramírez de Areila- 
no era Camarero del ^Ma- 
»4rrtf,cap.vi.lib.xvii.

Mantuano dice que 
fe engaña 3 porque no era 
Camarero del ‘Nauarro, fino 

d e l de dragón,1 que confia de la Chromca del 2(ei 
D. Pedro e l cruel año xi<u.cap.ix. Si efta es bat
íante prueua de que no lo fue, también lo 
fera',de que lo fuetearlo Efteuan de Gari- 
bai en íii conip. hifi. Itb. xx-u'ú. cap. xxii.cn la 
<zñda de D.Carlos //.%ei de 'Nanarra.Sus pala 
bras fon:/»?puefio Alcaide, i Capitán D.Iuan 
jfteminx de Arellano caballero <Nauarro Cama
rero d e l2$ei D. Carlos. Garibai tuvo grande 
mano en todos los Archiuos del Reino de 
Nauarra, ifín  dudaaueriguo efteilosde- 
nias puntos de la Chrcnicadcfte Reino eo 
paniculadísima culigencia¡fino topara ccr 
tidumbre deílo,nolo puñerâ  fucrade que



:r: -i:'1- 'fe, i í M e f i i  4 0 a $ t
;cí fucccííó futuro lo comprobó» p&rqiie 
que propoíico trajeáronla muerte deiReá  ̂
^on eltán en particuiar,fino fupícran que 
/por el trato familiarjque por fu officio te
nia con el Rei, fe la podía dar con facíli- 
(dad?pero no viuiendo en traición tal, co
mo fiel vafallo, disimulando fus intentos, tor- óaiiwiifc 
varón a fus ttetras t Redando con perpetmjrlori#; ?****«■*»* 
Don loan ‘ggmircK deAreüano, que dejpuesass- 
no en ei 3$eino de Cafiilla a fer jim r de ¡os Cama
reros A nego fue Camarero del Rei de Ña- 
narra, comodicc elP.Marianaá no del de 
Aragon,como quiere Mantuano, .. r

fe De [de lapla.2/S.ha[a la 279:

EN el cap. vi. lib. xvii. dice el P. Ma- XLVH* 
riana queje rvieronrvna -~ue\ en e lC a f 
tillo de Vncafel e l “Acide Aragón i el de 

; *Nauarraj el Conde D.FJenrujue.
En el cap. vii. del miímo lib.dice que ¡ i  

-evieron otra aseK en la fortaleza de Sos.
Mantuano dizc qu c  no fueron dos ‘zujhts 

¿las-de fias 2(eies,Jim asna, i fu praeua es qne 
i Y en la



fsfcij? ét*/"# «/e /<# H tfiofci*

Cap.ix» anoxu.
Sojen  la chrontca del- Reí Don Pedro no Ce 

*rata de la de Vncaftcl, fino de la de Sos. 
miren que buena prucúa contra la áuccon 
riuadde ios que feñaladamente aduiertcn 
vna i ocra:eíta chronica ia que no la toma 
:en la boca,no la niega,ni dice que fue vna 
;iola; los demas que fueron dos:a quien lé 
a de crceríbien íc ve;baiiaran me porprue 
tiadeílo las palabras de dos híftoriadores, 
vno tan affebto alas cofas de Aragón co
mo <£urita,otro tan apafsionado por Na* 
narra corno Garibabel vno en el hb.ix.cap. 
xl’viii délos Afínales de Aragón,Áice la prime 
ra villa, Vieron f e  los 2(eies en la fortaleza de Vn* 
cajliüo, que es v n  lugar mui bueno del 2(eino de 
Aragón a xxv. del me* de Agójlod aüi Jir/na- 
ron las ligas» i alianzas con mui ejbrecna ami ílad.
eíla es la primera vi Raen.Vnca (tillo; de la 
fegundadiceen elcap.li.delmifmo libró. 
Concertaron que los 'J(eics J e  nnejfen enSangueJ 
Ja : iajipartió el 7$ei de ^arago\a a anco del 
mes de fíebrero; i Je dilataron las rvijlas bajía 
'•veinte i tres del mijino; i auiendo efiado allí Jo
bs dos dios J e  vinieron los 2(¿ies juntos a la v i 
da deSas. en e j l e  lugar e l primero del ines d e  
Adarce f e  torno a capitular entre ellos, gA- ven

aquí



tqtii l&fegunda viftacn Sos. finas sbaxo, 
todo ejto fue jurado por amias Íceles en la h  le fia 
de Sos. i deípues, Con efio fe pos rieron los 3{eies 
deSos. i (obre dode fue el trato de matar ai 
Conde dcTraníiamara,íi fue en Vncailil- 
lo (como ahora le llama) o Vncaítel (co
mo fe halla en algunas chronicas anti
guas ) o en Sos cita a Pero López de Aiala 
Jo(. cccxxm. col.t. i en los Indices dice el mil- 
mo ̂ urita, que las villas fueron diferen
tes i no vna. De la tnifma manera el otro 
en el cap. xxú. del lib. xx'vh. delcetnp, kijl. 
dice.Luego entraron en Sos el'fiñD. Carlos i 
fa cuñado D. Pedro %ei de Aragón con Jo’os dos 
criados cada "uno; pero el Conde don Henrique 
<vino con ochocientos de a caballo , que quedaron 
cerca del rmfmo pueblo, aun lue entro en el con 
jb'os dos criados, ven aquí la primera villa 
en Sos. la legunda en Vncaílílloíe ligue 
por ellas palabras del mifmo cap. i lib.Z,<tf 
‘r(eies D. Carlos i el de Aragón juntando j e  en la 
fortaleza de Vncajhüo,ejbriben quehi\tnon -vna 
liga, i confedei ac’on, gfc. í¡ ello u vi era leí- 
do(hablemoscomoel) Manruano,no le 
echara tan pre (lo con la carga, lino viera 
que el P. Mariana tuvo mas razón que el,

V a  para

dtlP lI.de Mariana-
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parahazer dfcslas vidas de los Rcies ,n<5 
vna,como el finge.

Defde la pla.27p.hafla la 28 3'.

XUIX

oO*

Antuano dice que Alonfe de Gua
rna» murió en el filio de Orifmela, no 
en Sanlucar3de donde era Señor.

El P. Mariana dicelo núímo. fus pala
bras fon lib.xvii.cap.vii.

[ Próximo falutis anno ineunte M. ee 
CCC LXV. ab Aragonio quidem Sagun- <c 
tum obfeíTum ac tándem ex ditionc ca- ce 
ptum.á.Caftellas rege Oñhuela diurna ob- «  
íidionc in poteftatem rcdaíla.Iunii men- «  
Jis d ie feptimo Alpbonfus Guzmanius<c 
S.¿uciferi regulus,  Henrico cuius is par- <c 

Ices í'equebatur eximia opera nauatá ad <c 
eam vrbem occubuit, quamuis in florentic* 
a&tate iuuenis, acer confilio, manu ftre--«c 
nuus: haeredetn Kabuit fratrem germanú <* 
lo. Guzraanium.]

Quenta lo que fiiccedio en Aragón 1 
en Cartilla por los anos de mil trecien
tos lefenta i cinco. Porque el R,ci de Ara-

<«4



goa gaao a Meau id »  ácipaes de Ia¡fgs» 
cc«k>ie!dcOíU!í?.de U mdlm?. jmanpra 
Q r i h u e í a u  < p e . d o n  A f o t t í a d e  G u ^ m a a  f e  

ñor de Sanifcac defpues de aueí echo mu
chos íemldos aaon He arique , cuia par* 
ciaíidad íiguio r̂nurto en íaflorde fu edad 
ch el Íítío dc aquí: Ha ciudad, A'c. ná íuena 
raaí la? palabras,ni ct Padre Mariana díxô  
oera cola, ra nadie la entenderá,porque es 
cofa tan íabida-dc todo? los hidonadores 
aun ordinario?! manuales, que no puede 
ponerfe en ella duda . Labiíloria del Reí 
doa Pedro cap.i. ano xir,. Zurira ’ih.íx. cap,4 I

hctXaaribai hh.xi-u.de fi* Chnmtca de CajUV#- 
cáft«xxxrvü í muchos priuilegtos.TuvoMá 
tuano aqui la occa-ion íeuifsjrnt, que \m  
lo¡r i dits d í Adarba d*.la m m te de OHar ? i en 
otros lugares,en que regido de la traduc- 
ciotierradajno quilo ver el original, i aísi 
erro torpemente j i íi la vio entendiendo- 

la, quilo que todos 1 lipidiemos que 
; loquenotabi no era 4d.fer[maa 

yerifímíl,luía calumnia 
cierta.

M

V  3 LIBRO
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ort*

X I X.
Defde UfU.2$¿.haJta la i f f t

Antuanotoma occaGS 
de ir com oenlo demás,,, 
cótrael P.Mariana,porf
<n el lih.xix.capjr>ii. a cafo 
para el orden de fu  biflori a  
hace <unaJumma.de la ha- 
talla que entre los Turco* i  

Sigifmmdo 2{ei de Vngria en compañía de la gen  
t e  de Francia i otros con f ederados f e  dio en ‘Ntco- 
folian  eíta fumma quifieraMantuano que 
le hiziera vna digreision tan larga, que pu 
diera feruirde hiftoria principal, ponien-^ 
do los aáo$,feñalando los lugares., nom-- 
brando toda la gente,que en ella fe hallo,, 
mui por extenfo, fin dexar particularidad 
alguna.Peto no eslaprimera vezque oie;. 
que pudiera confiderarquequando fe tra» 
tan cofas eílrangeras ,  el orden que le tie
ne es,recoger en vn lugar lo que fucccdio* 
en muchos años,por no confundir la me- 
moria.La guerra délos Catalanes en Gre

cia



’d e lT J. de A ianana. j r r
xia duro muchos anos»i con todo fe pone 
toda junta,i aíi de otras muchas co'fas;aqui 
para darragon de aquella deígractada ba
talla de Nicopol^fe pone la occaííon que 
losTurcos tuvieron para pafar el eftrecho, 
que fue en tiempo de Amurates, adosan
tes de aquella defgracia.i afi no fe d ice ,fu e  
tn tiempo de Amurates fuccedio aquella jornada, 
pues no fue aíisfinoen el de ‘Batánete , aúque 
,no fe nombra,ni auia necefsidad de nom
brarle, porque encolas eñrangeras no íe 
ponen tantos particulares; i Paulo Emilio 
tn  ellib.ix.lo pone todo junto, la pafada 
del eftrecho, i la batalla de blicopoli : lo 
qual auia de auerbaftadopor primera ref- 
puefta,fin obligarnos a decirfelootra vez» 

Según eftohien le vera que el P.Maria 
na no fe enreda aquí en dificultades,fino 
Mantuano que no labe falir dellas,i fí Ge- 
nebrardo lib. iv. de íii Chronol. Laonico 
Calcondylaslib.i.de las cofas de Turquía, 
PhilippeLonicero lib. i. de laChronica 
Turquefca,Paulo louio enloselogios,Pau 
lo Emilio en la vida de Cario VI. Rei de 
Francia, Antonio Bon finco lib.ii, decad. 
iii.I.Thuvrocz en laChronicade Vngria, 
iNaucler© vol.ii. gener.xlvii. Ponto Eu-

V 4 tero
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^ero; libro iii. Iuanl Dubránío libro xxxv.* 
de lahifiorrade Bohemia, Vm berro Mu¡- 
c ió  libro xxxvi.de la Chronica G crinan i-
ca,Pedro Bizarro libro.ix.de la hiíloriade 
perfíá Jua'n Leunclauio hbi vi. de la de los 
•''T.urcoyJPfcobei*ío Gaguinodib. ix. de la de 
dPfancia, Abí^hainí Baccfciiai ea fb-Chroa. 
jiologw í otros muchos tratan dtíAmüra** 
c es , ¿feüakn en ella batalla mucho déí- 
pues a- Baíazetes, dicen lo mifrno que ct 
J? adr e Mariana,i todos hacen en lu fáuor, 
.porquerjuando hacencfta> diftincion tan 
particular cumplen con la obligación de 
íbiftoriadoxes largos, en l!as cofas propiasde 
dii hiíloria , i  el Padre Mariana con la de 

.jbreue en las agenas,r Mantuan»
Con Iír(d obli^aidion " 

da¿a*)decalut% *
niadoiv ' :
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U s fd e ta g fó .  2$S  h a b a ta

Ice Mar tirano rií? D.Die 
go di ¿ ú ndop a í A cíe la nta do 
di CafhHa.no fue Ccmmen- 
d&dc'í mam de C a¡hila $ m 
le ktsp el Ar%cbíf¡,e> D. San
cho de nací en de ¡a rviÍU d e  
Cea\m fe Hamo de Tiesas,por 

l uef i  la dio con efia condición el Ohfpo, cae en
tonces era de Paléela i defines fu e Arc°Lfpa. Lo* 
primerOjpru eu aporque 'dades de Andada m  
fon e Commendador déla caja de Sandoual def> 
de la batalla déAljubarotahafla los Tóeles Ca- 
tholicos. 10;íe gti n d o.porque en run prkúlegio in
corporad»en lainfíiatcion del mas orace o fe halla 
Ja compra delmijmo Ade!atado.lo tc tccrop er -  
4uefuppue¡lo que ño la compra el Obifpo, tampoco 
pondría, ht candieron del apellida de 2\pj¡zs3 antes 
feJabe-puepor áster pedido elArxobifp»epue las 
mcrccdestpuefekkiefjena fufebrmojfueffcn con 
aarrardéUamarfe ejle nombre^sntonccs Liorna et 
Jádelat.mdcn, ■



li querido alargarme en la obieccion, i en 
el apoio,para quede veaque es tan juila el
la,como firjne el.

El Padre Mariana para acertar en las co
fas de la Igleíia de Toledo coníulco fus ar- 
chiuovlos papeles que'clM. Pcrez Cano 
Iñigoquefuedella,i deipuesObifpo deSe 
gorve, junto para eferibir la hiRoriadeíla 
Igleíía, como tambié el M.AÍuar- Gómez, 
Tacados de íus memoriales antiguos, i de 
otrosmuchosoriginales., quecon cuida- 
dopara eftefin vio : en ellosíédícc que el 
•Códe de Caftro fue Commédador maior. 
Dirá Mantuano que Rades no nombro al 
padre del Conde (en quien fe equivoco 
el eferibiente) por Comendador maior. 
Rades no lo dixo todo, i el Obiípo de Se- 
'gorve tuvo mui ciertos originales, a que 
es juílo íe dé tanto crédito como a otros, 
í¡ los uviera, i fu autoridad fue iguala la 
del masgrauei dodto.Fuerade que el P. 
Mariana no le llama Commendador ma
dor en la edición de Madrid anoM.DC.

**T- V I ILf o Le cxx ix.col.i .fus palabras fon: Wa 
ti* de fie ca (amiento Diego Gome\ de Sando'vat 
Conde de Cafiroxerix Adelantado menor de CaJ 
tilla i Chanciller matar dclfello de la puridad. 

i Fue

j  r f  JDefmfále la H ifim s



del P.I.de M oruna. r~
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FuegrÓ, primado,gjc. Pero eílas i las demás, 
que cita Mantuano,eílan con tan poca fi
delidad alegadas, que pueden conuencer 
con facilidad de falfo a quien fe vale del- 
las,para fu contradicción vEnlo de la villa 
de Cca,fedee lo propio en los papeles del 
Cbifpo, icnlos archiuos delalgleíiade 
Toledo,i es bienveriíimil, porque feme- 
jantes compras las hacen los Prelados en 
nombre de fus deudos, por reparo de lo 
quedefpuespuede lueceder. i aíi no hace 
fuerza el priuilegio alegado en la infiitu- 
cion del maiorazgo.itodo efto confia de 
▼na carta de D-Ghriftoual de Rojas Ar^o 
Biípo de Seuilla alM. Aluar-Gomez Chro 
ñifla que fue deíla lglefia i hombre mui 
do¿to,donde tambieníc refiere lo deí apel 
Ildo de Rojas puntualmente,como lo pu- 
foelP.Mariana,aqueno hace poca prue- 
ua el priuilegio del Infante D, Fernando 
deípachado enLerma , en que por los mu
chos,notables,i feñalados^zü dice elpriuilegio) ,* 
íéruicios, :̂*e l g auiaecho,ihaaa el Cbifpo de Pa
tencia DlSanckc,esnuejha mercedque nsosel di 
cho-Adelantado,tomedes las armas derechas i &— 
pelhdos de K<r\aŝ o qual fin duda fe hif o por 

f̂fentar con mas firme fúndamelo lo que



¿1 Obilpo qoe tU&mméfgr fát-d^auxfed%t¿
como añade el P.I&ariátoâ 1̂ ^  
taia retmcacionr ecíia por eÜníaiite é o t i  
Fernando rilando en MornWanc a i? , dé 
Septiembre de M. CD. XIV* refrendad* 
por Al ordo González de Guada!ajara , I 
por el pleito qu e deípues e n efla c oníorn\t 
dad an aicancado los tenores cíefta cafa. I 
afi los tres ierres que nota en el Padre Ma
riana Mantuan o , no ion del Padre, fino 
fiíios.

D efd c lá fla .sp Q  h a t ta ía  ¿p p 7

II. L Padre Mariana lib.xx. cap.xii. dP
CCŷ ar fa: ripeemos i efiados de la cafa d e  
Altalos en ti^tnpo del Uondeflable O. /{¡ti 

JLopezi Dmiedoscamenxc a ‘r de tas da i armwar~ 
Je.l añade: Lcu&utaronfc oti o fia nucuas efiados- 
diferentes cafas i I inages de mé'es i thtfhespnfof 
t:agcs,ccnjo los Fayardosjos Emiijue^ ¡os ¿ando- 
ualesj.os Píntenteles i ¡os Zuñida-,no de otra p u f ■
fii que de los peí trechos t materiales ¿le a fuña gra  
f&bricaguando la abaten* f e  letcantúnnaeuos edi 
fetos.

Mantuano oppone a eíto, f»? qmndofe 
ámano la cafaDastalos^ftas que el P ■ dktartana

pene



M l$ k l* i tÉ ía r iá t íá ¿  k i7
pone fot leuantadas defitrtíina, eran mas conocí- 
das‘t i para efto fe ponemuí a la larga a con 
tar los ricos hombres de todas, bien a pro- 
poíito! Pero aduierta quan fuera de cami
no va;i que diferentemente entendió las 
palabras del P.Marianade lo que todos las» 
entienden,i ellas dixo. El P.Mariana no 
dice que eftas cafas no tenían ia echadas 
mui hondas raíces de nobleza en Caílilla, 
pues én tantas partes déla hiftoria an
tes deílo á hablado de muchos de íus ap- 
pellidos como de hombres iluftres,i ricos, 
i en las palabras q Mantuano calía, lo dice 
bien claro, L.euan taran fe otro fia  naeuos efta- í 
dos dijferentes cafas i Itnages de miles i ilufires 
perfonages. en que incurre Mantuano en la 
nota, que tatas veces é aduereido de poco 
¿cíenlas palabras,q contradice.Pero decir 
lo contrario q el P.Mariana,fuera contra
decirle a (i i a la buena razó.i afi como efto-; 
es cierto,lo es rabien q fe leuantaró a nue- 
uos cftadosde pueblos i títulos,q les diero 
de aquellos defpojos : i para efto viene bié 
la cóparacionde los edificios deíechos,de 
cuías (fi quiere ruinas Mantuano ) ex aliena 
ruma,dizc el P.Mariana,o peruchos i materia 
lesSc leuantaró nueuos edificio$:ni efto lo

nega-

y

*
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jp  .<pi¿ fe- qutó'<b:fe®íitf-al̂ sjléi quafiiQ cs± 
menofeabo defu honor,íinoances 3tunca¿ 
tp 4 safí. n p > c$&) ntradiccioo;, q po-rliiruertei 
delGáde de Tranílanaara tiédiefle el ofti-" 
c í o deCadeftab 1 e a DyRuil ó pe z D ana l os, 
copi o el P.Marianadice&a el cfap.. vai. del 
Jib.xix, Íiendo el Conde Henriquez ,i en 
ejle cap. que ios Henriquezle auiáaumen 
t.ado CQ.li la .ruin a déla cata Daualos.com o 
en lo déla luocefsion de los Enriquez,que 
dize el P. Mariana en el cap. xviii. dellib. 
3cyi.en q.ue no el Padre,ílnoMantuano tro: 
pieza torpemente, pues íin prueua, i ííní 
tiempo calumni i la verdad.cn las calas de 
Sando u a} ,PÍmen c cl.i Cunigató»(como<'i 
ce ú^nfbui&nm córre la míímáraeon ¡ las 
cuales alaba i engrandeze a íu tiempo el 
P.Mariana como es jufto , qaielp demas 
deftaaduertencia plegue aDios aianacH 

dp de buen intento i pecho Chriftiano: 
-pero a fu Mageílad quede eíle juieio, ¡ 

i al de todos el de cftanota^quc 
fuera de íer Un propo- 

íitOji no proba- 
da ,es calünia 

, mera.
Defde
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LIT.

Defde l# pta.2p pjatrfta id jiío.

Aníuano dice que no era D. Enri
que A'tnir antevino hijodel Almirante 
A. A fon jo  Heñí ique\,el quefe hallo sn 

elbapt-Jrno del Pntuipe D.Henrique.
Quien fe lo niegaíno el P.Mariana .pues 

dice íib.xx.cap xiv. h jan tid e fuero foattjaf^ 
ceptares a Patre d\pge adhibt n Hetmán mans 
Profecías, Aluarus Luna, Di^ghus Sandona-u;s 
Antelatus CajlelU cum ~vxor¡lu¡ ; ve como es 
lo mifmo.eldefcuido fuedclaTraducció, 
aporque Henricm queera el fobrenombre 
del Almiráte,feauia devoluerHenriquez: 
en la Verfíon té hizo nombre proprio. Ma 
ior fue el de Mancuano, pues no miró el 
original^que pudiera, fi el quifiera,defen- 
gañarle: pues fuera del latino laedicion - 
de Madrid en Romance lo dice bien claro wOLDnUi 
fol. ccxlviii. Sacáronle depila por orden de f t  
padre el Almiráte D.Alonjo Henrique^D .Alna 
ro de Luna, Diego Gomex de Sando al Adelan
tado deCa(lilla,)anto co Jits mugeres, Eílo es de- 
fear la verdad o cojera la calumnia por los 
cabellos, dependiendo de la fragilidad de 
vn o tolo cantas machinas de cótradiccio- 

< nesí DtjUc
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•Df [d e- la  p ld .jo o .h a jla  la  j a f }

D IceMantuano quenofue D.Juetn de
Guarnan Conde de ‘Niebla el-que f e  a- 
parto de Doña Violante f i  muger , fn o  

D. Hmnqtte de Gaznan, que afilo dice Cunta 
enfus Indifes de los /{fies de Aragón año de Ai. 
CD. IX. i a f  fite años antes el repudio.

La au&oridad de Curita es grande,pero 
la del P. Mariana es igual, fino maior. i 
quando en los dos Tolos fe ludirá eílo^u 

jdiera con razó difficultarfe aquien Te auia 
- de feguir.Pero el P. Mariana no dice ¿j fu e  
D. luán fino D. Hemipue. eílas Ion palabras 
del lib xx.cap.xiv.có.ii.fol-ccl.deíaedició 

„ de lvíadriá.DonHenrique de Guarnan Conde 
; de Niebla,defpues de grandes diferencias,i deba 
. tes fe aparto de D. Violante fu  m#ger,bya que era 
de D.Martin i{ei de Sicilia, con gran fentimien- 

f io  de fu  hermano D. Fadriaue Conde de Duna.
no es lo mifmo que dice Curira? no es lo 

. mifmo que fe infiere de Fernán Pérez de 
Guzman? no es lo contrario que le calum 

, nian'r pues para que era necefiario acojcr- 
. Teclas erratas fino es por no,falir jamas de

ellas,



ellas, ode iefTosrrtaiorelj^ueentrc Contréb 
diccionesgfiBdifsinu* campean ttiaraui  ̂
Iloíamcntc.

D efi?tafia. 301.hafia la302Í

I \[ícmique,finoD.Alonfo Hemiquc\, a L,k Va 
quien fuccedio en el officto de Almirante; 

X/\Fadrtque fu  ¡cijo.
Lo mifmo d ice el P .Mariana Iib.xx.cap.;

xv.i ia dexo aduertido que la palabra Henri N_
crique en latín es equiuoca, i tanto figni- 
ficaHenrico, como Henriquez,pertur
bara a qualquiera,i no debiera hazer repa
rar a quie no tuviera defeo de ocaíiones le 
ues para contradicciones graues: fuera de 
q eneílas palabras noai duda fol.ccJi.col.U  
tom.ii .Adulefio otrofigránemete D.AlonfoHen 
rique^que fino tres aiios adelante en Guadalupe, 
efclarecidopor ferd e la al cuña reaU por fus rvir- 
tildes', fu officto q tenia de Almirante del mar, di» 
el j\ria D. Fadriquefhhyo. cuiacitación en 
Malituano es tan fiel como verdadera la re 
prehéfionji afiíiFerná Pcrez deGuzmáen 
fus clam ru ireneSiCn la ~/tdadefie Ánñrante di 
ce q murió en Guadalupe ano M. cdxxix. 
enla ctronica d d  J fj, DJud el ti. cap.lxxxiv.íe

X pone

Ice Mancu»no m eM fi ¡¡amala D¿t T f 1F



péñe íu muerte año de Mi té¿*xvLcoiih 
quié cócuerda él coinputodeLp.Mariana: 
Que le piden aquiícófieíleme vna verdad,- 
íi es fácil,el fcñor Mantuanojííel P Mariis 
Iha dixeraque murió el año de M.cd.xxxix, 
ííguiendo a Fernán Perez dc Guzman que 
él ligue, no mudara de opinión, i íiguicra 
fedéla chronica del Reí don luán que aho 
ra reprueba 2 de fu buena i fácil condición 
todo fe puede creer.

L I B R O XXI.
Depie U pU.joj.baJia la 304.I

^  Y *  ¿¡t 4» Ice Mantuano quefe con
tradice el P. Adán ana pora 
en el cap. ti. i mii. del lio.
xxi. llama a D.Gutierre Go 
mex. de Toledo Oíifpo de Pa 
lemia ano de Ad. cd. xxix. 
i en el cap.'vii. dice que fue* 

eedio a D. Kpdrigode Velaje o D. Gutierre Arce
diano de Guadal ajara año de M. cd. xxx'v.

Lapafsion ciega a quien no quiere ad- 
uertir con ciento lo que contradice tan a



d e l 'T J 'd e  M a r ia n a .
•carga,como dicen,cerrada: Es verdad que 
el año de M.cd. xxix, no era Obifpo D.Gu 
Iticrre$ peto el P. Mariana no dice que lo 
«fue elle'año, id lo dé paflb fe lo llama pata 
niaior conocimiento'de la perfona q nom 
bra.antcs lo contradice,pues feñaiadiftin- 
taméte que aun no lo era fol.cclxiii. col.i.
. tom.ii.de la edición de Madrid,Do» Gutier 
re Gome\ de Telede,Obifpo que fu e ¿ d e la n t e  de 
Palencia.cchz de ver como anda ciego';£ue 
xa de que, come le aduirtio, no es defeéto 
de hiftoria,quc quando fe nombra inciden 
temente algún perfonagc,fe le dé el titulo 
ñdcfpuestuvo, que aun en elcomü hablar 
de dice, el Emperador D. Carlos nació en 
Gante,i no era entoces Emperador.Ei Rci 
D.Alonlb el Sabio gano el Reino de Mur
ciad no era a la iagon Reijotra cofa íeria jfi 
de propoíito fe eferibieífe la vida del tal 
perfonage, q en tal cafo los títulos fe debe 
feñaiar alos tiempos,que fe diero,i no an- 
tes.Bienfe ve eftoen ellas dos partes, que 
el P.Mariana trata de D.Guticrrc,cn la pri 
mera donde le llama Obifpo,q fue adelan 
te, de pafo no léñala otra particularidad: 
en la fegunda dóde le conílituie por Obif- 

: po fcñda a quie íucccdio,que año fue,que
X i  digni



, ■11 ■ .i í-;;-í¡ efenfa de la f í i por id
romouido al Obifpado.lo cj cita de 

la chronira del-Rei'D.Iua el ii;enel anode 
Ocxviiixap/kxxi^fíoniiró queha^iaporel 
4?cMarian*,í cóftti^eldfrque eiaóoxxviíi. 
íde aquel Reí vienebieti có d año de Chrif 
to dé fví .cd.. xxxv.donde el Padre pone la 
elección de Obifpo de Palencia 0 . Gn- 
ti erre da muerre de D. Rodrigo de Velafco 

saLcíii*!*  ̂corn°  del fegñdo torno de los Memoria 
desdel M. Aluar Gómez Chronifta de la

EJT&Mraií
■ár

Igleíia de Toledo,! el lo tomo del Defpen 
íeromaiordela Reina d oña Leonor, fí M í 
tuan o quiere mejores orí gin ales, vaia al ar- 
chiuo de Palencia, o al Letrero de aquel 
Obifpo.,quc allí los hallara a manos llena».

» D efde la fia . p  4. hafiata p f l

L V L
r y ?  lene Mantuano por confufim  toqué 

I e l P. M añana quenta en el capitulo <vi. 
. ? ¡ d e l Itb.xtx. de D.Lope de A4endona queA.M.«cJtcv t i .  i r r a, 1An.ai.cdsiihpe pHejto en lugar del Arqobijpo d e B raga,ten  

An.mc¿i¡r cap.x^viii. dellib.xxi. de D■‘Rodrigo dé Luna 
A'Qobtfpo deSanchagojen  el cap.it. d el lib.xxii; 
de Den Alncro d e /Joma prouetdo a l Arty- 

: btfpado por muerte d e  Do» Lope d e  M endoza,



del P ,Tde AP ¿trian di 3?S.
ten el cap.xx, del mi fino libro de don Tíodrigo de> 
Lana Ancobifpo deSantliago: i dice quc pone 
tresAr^obifpos de Santiago en ¿vn mi fino tiempo. 
De adonde lo Íacaí aduiertaen que occa- 
(ion  habla de cada vno deftos quatro per- 
fonajes,i veráque no tiene por donde en
trar la calumnia,que es la miíma que en la 
aduertecia paliada nota,a que baila la mií
ma reípuefta;porque todos tres fueron Ar 
f  obiípos de Santiago, pero por hablarfe 
dellos incidentemente,fe les da el titulo q 
tuviéró deípues.Gran confuísion porcier- 
toí pero vean fe las palabras del P. Maria
na, i verafe fu verdad,i quanlexos vadella 
Mantuano, con mas fidelidad citadas de 
laque el acoítubra, lib. xix. cap.vi.An. M. 
cccxcv.

A¿li le triaron primero Obijpo deCsimbra, i d e f  
pues Arcobijpo deSraga enrecompenfa de la pre
lacia mui principal, aue dexaba en Ca filia  de 
SanBiago,en <¡ueporft* abfencia entro D. Lope de 
A^Wtf^lib.xxi.cap.xviii.trata de D. Alúa 
ro,a quié faltó fu hermano D. Rodrigo de 
;Luna Arcobiípo de Toledo,

Quedábale B.J^odrigo de Luna^ilyual porfér 
hijo de am primo filio,en el tiempo adelante <-uuel 
-to a fu profpendad}ii\o praueer elArytbtfpado de 
c ' X 5 San-



£ancliagp¿en tugar de D.Ahtaro de Ifirna, como 
en otra parte fe dirá. . ' . , v.u \
, Aquí por ventura dice que entonces fue 
promouidp a la filia de SancHago D.Rodri 
go,o a defpues Jo fucíquádo efto no fe vie 
ra tan claramente,lo diera a entender,no - 
War luego eneíla era de M.cdxlii.enel mif 
mo cap.a D.Lope de Mendoza;,Lnttndian 
i).Lope d e  Mendoza Ar$ebijpo de Santiago,i D. 
Pedro de Ca{lilla Obifpo de Falencia, en el
lib.xxi.cap.ii. An.M. cd xlv.

Por el mifmo tiempo falleció D.Lope de Men*> 
doz& Ar (¿obifpo de Santíiago: en cuio lugar fue 
p uefio D. Alvaro d e iforna alafazpnObifpo de 
Cuenca,^)Cs D.Aluaro de Ifornagozo poco déla  
nueva dignidad.en que le Juccedio D.LUdrigó de 
Luna fibrina del Condefiablej. lib.xxii.cap.xx* 
An./M. cd. xlix.

é. Defenfa ¿el4 Htfiorta

. Ala 'verdad f e  halla qué por t fie  tiempo fL.Tfo 
•dngo de Luna Arqobtfpo de Santiago, de las m i f  
mas bodas i f i f ia s  arrebato 'vnamoca que f e  v e -  
daba para u fa r mal della. luego añade como 
Íc priuaro de la dignidad*! como acabo en 
torpecas miferable i aborrecido de todas 
la vida:aqui no ai harta diftincion,claridad 
-bailante,i efpacios riertos(fcgun todos los 
diií loriado res) de las promociones deilos 
. quatro



M F  DMM arUna.
quatro PreladosTeño es hallar bbfcuridád 
e n laluzdci Sole en ganarle echado el de
feca déla viña a lamiíma claridad.

L I B R O  XXII.
De [de la pla.30j.hs.fla la 39S.

fS OcaelmodeílifsitnoMan 
Ü £ tuano ai P.Mariana de me 

/  nos modefto , parque dice 
las caufasporquercpudio a Da 
ña Blanca fu muger el 2(ei Di 
Enrique el i^v. iparecele que 

fuéramosra<¿ondarlas defhudamente en tornan 
te que en latithpor Jer efla lengua njuiuerfalico
mún a todas naciones. Por lo menos íi codos 
los Hiftoriadores delias fueran a guifadel 
Cen for ,anduui era c n iatin tá fegura como 
en Indio. Nota q con donaire hizo el do- 
¿to Erycio Puteano temiédo que elfauor 
fucile delate al derecho q fu erudició tenia 
al titulo de Hiftoriador deMilan^que oi t i  
juftaméte poíTce;como é Cabido de relació 
cierta:perofieíb fue culpa, pues faltaba en

X 4 1*

LVI1



Cíeet.H#
Orat#

la edición Efpañola,que fue defpues, i an
tes deja? aduertemdasde Mañtuano, no. 
auianecefsid adde mas vrgatió.íuppon ient 
do que o por emienda, o por prudencia íe 
auiamoderado. mas ellos ion juicios de in 
tenciones re&asji ./ño lo fue para que la ca 
lumniá?diramc que porque los vicios feos 
no es racon que fe digan, pues dellos nace 
el deshonor de quien los tuvo,no auia ne- 
cefsidad de decir losdeíte Principe.eílo e s  
buenopara los eferitores mercenarios qu;e 
acommodan los echos ia paliados a fu ga
nancia efperada Pero a ellos o los detenga, 
na o da fu pago el miimo tiempo, i aíí e* 
bien aduertir que es lei de hiíioria no folo 
decirverdad,lmo lo malo i lo bueno , ‘Nf- 

<íe quidfalfjdiccreaudeat,neqmd<~veiinonaudcati
conforme al precepto del Orador, porque 
ni es fatyra, que foío dice lo vnomi enco- 
mio^que contiene folo lo otro,fino quien 
con nombre mas cortes queíatyra, i me
nos blando que encomio, todo lo junta, 
para que todos tengan excmplos que huir 
i que feguirj i los malosfepan q porlome
nos fu memoria áde fer fu verdugoperpe- 
tuo, que eílc íolo.aiparalos malos Princi
pes. En toda ella biíloria fc habla con d

«car.

j  sS D ef enfa de la FUflórta



d plP  .Kde AtfarUnd» j i  9
recato que. .es ratón,i conelrefpeóto que 
a la-verdad le debe lobre tpdo; la malicia 
de los calumniadores , i la íatna no buena 
de aquel perfonaje labida de todos, Juco 
entraren efte peníarnicnto,quelÍnhorror 
no puede apartarle de la imaginación, i 
quando fe dixera loque pretenden que no 
fe dixoyíi fuera verdad i publico q delicio? 
i para que lo publica i imprime?Pcro quien 
le dixoque praj ofteins c n latín figníficaba 
tal i inmundicia? io por lo menos no loe 
hallad o en aucforalguno,i é leído algunos 
pocos; iaíi holgarame que me aduirtiera 
de lio quien lo interpretaran mal. Porque 
:fi ello fueraaíi,en los diccionarios mas co

Í>iofos,iquelodicen todo,i que no guarda 
a reuerencia alas orejas aun déla tierna 
edad por el bien común,fe hallara, en Ara 

¡brollo Caiepí no, Roberto o Henríco Ste- 
phano , IuanPaíleracio, i los demas, que 
an iluílrado la lengua latina con thefam o 
ducionams c on mas particularidad,no fe ha 
Hará por lo menos: pues en verdadque vie 
ronconcuidado, i entemiieroncon felici

tores antiguos q fonpadres 
ólib.xv.ep.xvii.ad CaíT. 

prapejitrUi por pgruerfm i



P r$  Sytl* InPifonenu 
P ra  Clu®í>* líKtY- 
atvíii.adCáf* 
jp ro Jota* 
Iib* i\u Je  
*iat,rer. lib* 
%YÍ*AjUKaL

Lfg-etímYit 
C .aJ L. lal* de Aduit.

in-vcrfmtc o  liio I05 Griegos vs\foñffo%fiSi de 
Lamifma manera Lucrecio lib.vh ielmi£ 
Aló- Cicerón en la óracióproP.Pofth.ipro 
Clucnt.como por confufasperturbatus, en el 
lib. iii. de Orat.adonde también lo coma 
pov dfcrepam.bti Ouid.Iib.í. Trift.eleg.viij 
f e halla por contrariíiSjddtterJus: i aí¡ en Cicc- 
tongratalatio prdpofiera, Imperar07 prdpojie• »  

msi homo prdpofterus ¿abellariusprdpojierus^er 
haprapojiera\ de la mifma manera en Lucre 
eiopr<epoJieras ordo 3 en Tácito ambititprdpo- 
Jieraii i en otros aurores, donde quien ja
mas interpreto fus palabras^como Mantua 
no,i el vulgo las dei P.Mariana? Porvcntu 
ra en Catullo,Petronio,Iuuenal, Marcial, 
i en el aucffcor o au(flores de las Priapcias, 
padres de la obícenidad, i pregoneros infa 
mes deíla,ai tal palabraíaquella elegare leí 
de Confiante i Confiando,en q con pala
bras tan íígnificatiuasfe abomina eftepec- 
cado,pudiédo para defeubrir mas cubierta 
mente fu zelo natural aproueckarfe deíla 
voz,vfola?TertulIiano,Arnobio,Minucio 
Félix,La<£tácio,S.Cypriano,S.Geronymo, 
S. Auguílind losdemas aucfcores i padres an 
tiguos q eferibieró con tata particularidad 
ellas materias para enfenanza nueílra i a-

borre-*

.̂3 3 ° Defenfít da la ÍJijlorta



del?» I* de AiarUnaV j j r
borrecimiéto de fusfealdadesen los geaci 
les no dexádo palabra q no póderaflén,de
jaron efcrita ella en fignificacio cabjamaj. 
íinofeñalemelo, i agradece reíelo de mui 
buena gana.QucrráMantuano valerfe déla 
audboridad de F .Diego Ximencz en fu Vo-. 
cabularioEceleftaJlico>c^¿ ic.t prapoflerm cofa traf: 
trocada m ordenarpr¿epofiera rvulgi indicia  ̂
prapoftsra libido Hteronym.hom.m Matth.i.zn q 
parece q hace a S.Hícronymo de fu parte i 
q elían&ofintio lomiímo qaqui interpre 
ta en el P.Mariana.Pero ni talfe hallaraen 
S.Geronymo, ni tal fe puede probardeíte 
auftor, cuia autoridad es ninguna para ta 
lcsprueuas.No niego io q translatiuarnéte 
fie pudicravfar de de modo de decir; mi inte 
to csprobar q có propriedad no tiene tal íig 
niñeado efta voz,i q ningú Efcriptor la vía 
como ellos nueuos latinos piefan. elegate 
mete dixo Iulio Firmico, Patiuntar cjua mu
lleres pdti confaeue¡Kt,prdpof¿€rn líhidmu ardsrt- 
bm , de aqi genero de gente infeliz q llama 
Patronio muLebrhfatientu feortum. Pero no 
por ello fe áde bazer regla general para to 
dos los auvtoresñ confieflemc Mantuano 
yna verdad; no me agradeze aucrle dado 
noticia defte lugar de Firmico para tener

con

Adren. libu iiLcap.TÜ*



a delaH íforid
cotí que' dar tráséí P; Máríáná, i tráílmii* 
lío  creo que dê aita de hazereíla coiifcí î 
ííon j como el crea que es de poca fuerza. 
áduierta,aduierca las palabras del P.Maria
n a , i fabralo que íígnifica ella voz, i arre- 
pentirafe de fu mal penfamiento íib. xxih 
cap.xiv. Sin embargo de la nueua occafton de of- 
fen fon  i defabñmento que f e  djfrecia'a caufa del 
repudio que el Principe D. Henrtque dio a Doña 
Blanca fu muger,que embio a fu  Padre coñac ba
que que por algún e chico no podia tener parte con 
tlla.efle era el color. la njerdad i la culpa erad?  
fu  maridó, que affaenado a tratos ilícitos i malos 
í  el qual ancio fu padre muchas rveces procuro 
quitalle) no tenia apetito.nt aun fuerza para lo q 
le  era licitotc(pccial con doncellas, a f f e  twuo por 
cofa aueriguada por muchas contenturas ifchales 
que Para ello f e  reprefentaban. de fuerte que 
prapofera libido en D. Henrique era el trato 
ilícito con otras mugcres,a que la inclina
ción quiraba el güilo, tomo el vfo la fuer
za para el licito conlaíuia,en qucconcuer 
dan Philippe Gomineo lib. vii. Luc. Mari
neo Sicuio lrb.xii. ixíx.Hernando del Pul? 
gar en la Hiftoria del Rei D. Henrique* 
Antonio de Lcbrixa lib.i.cap.i.Decad.i. 
Damíande Goos en la Chronica del Prin

cipe



< del P .Id e Mariana. j  j j
xipe D. luán cap. xxxv. i tolos los demas 
que conuencen a Mañtuano de reprehéfor 
leuc,i al P.Mariana da por Eícriptor graue.

L I B R O XX1IL(

B e f d e  la  p la . jo S  .h a fia  la  3 iS .

Ice el P. Mariana que f e  r 
dicecommmments que por 
los feruicios que D. Pe- 

 ̂ droFernandezde Velaf* 
1$) co hizo alos Reies,alean 

qo le hizieflen merced de 
■ los diezmos déla mar,/»

que dello aia te (i¿monto a  ¡guno, i infrumento bajC 
ta»fí’,cap.x.lib.xxiii.

Mantuanodice que para que f e  'vea que 
tfio no és a ft, quiere poner los infirumentos que 
ai para eUodefdc el %ei D.Hinque el iV.kafiael 
Emperador Carlos V. en famr de la cafa de Velaf 
«.El primero es deD.Herique deípachado 
en xxix.de Marco aáoM.cdlxix.íu futirán 
cía es q por fus feruicios íéoífrece adarle 
■detro de doce me fes primeros figuiet es por juro de he 
redadpara fiéprs jamas mil'vajalloi co fortaleza

? T i



, i  jurifdicctoneiuil i c r i m i n a l , def- 
Ocana a i. de Abril del dicho ano 

•proucio otro en que por guanta por algunas 
estufas no le entregaba los mtl cafados, am entre 
tanto Que f e  los daba, lo mandaba dar t daba en 
empeño i en nombre de empeño la fu  renta de 
los d i e g o s  de la mardeCaJliüa. i ñ montafle 
irías la renta de losdiezmos que lo que po
dían rentar los mil vafallos, que atento a 
fus feruícios, le hacia merced dello halla 
tanto que el empeño,i lo que le auia dado 
con nóbre de empeño no le quitafle. Efte 
es el fundamento detodoefto.Deípues la 

“Reina Doña Ifabcl promete no defem- 
- peñados por fu vida atento los feruicios.
; Dcfpucs vltimaméte el EmpcradorD. Car 

los reícruopara fiel poder los cobrar del 
Conde fiable,quado le quitaflc elempeño. 
Todo efto es confirmado cierta de la pofc 
fefsion delosCondeftables enlos diezmos, 
pero no de que fuelle merced particular, 
lino equiualencia de la primera,i empeño 
al quitar pagado lo que fe auia obligado: i 
a fiel P.Mariana dixo que communmente f e  
decía,que eran del Condeftablc, como pa
ra efto no ai en las hiftorias fundamento 
publico, dixo que no le auia; i como en lo

del

Wjufitcia 
"pues cr



¿elP .L de Mariartd. $3S  ̂ "H
del empeño es dqmeftíco,no le cfpccifico:
Pero np niega que lopofi'ea o que le ven
ga de derecho debaxo del nombre de cm-

{>eño,q cantas veces repite clpriuilegio a- 
egado, i en la edición de Madrid fol. ccc 

lxxvii.col.Llo cautela todoporeftas pala
bras, Por ejlefertncio alcanzofe lehi^iejfe mer
ced de los diezmos del mar,aji fe dice commtmmé 
te, i es cierto que f e  los dio. puede decirle mas 
claro?fuera de que primcrohabló Efteuan . 
de Garibaireíuekamentedefte punto.que 
niasculpa(fi lo fuera)tuvo el P. Mariana, q 
Garibaiípues en vno i otro la defenfa es fia- 
cil,i Mantuano reprehende fin ra^on.

L I B R O  XXIV.
Defde U fU .318  .haftaU//p,

L P. Mariana dice del LIX* 
Reí D.Henrique el iv.cfi
tas palabras en el cap.iv. 
del iib.xxiv.

*No dtxo hijo a l fuño aja* 
fon,i fue en la línea 1 alcana 
de los njarones que defei en- 

. den



m %e¡ DvHmrifueeiTíafiaretíi etpoftrfrój 
c&ino m e l tiempo t (ucea,afilien enla fama:pun~ 
to  a fñ\de étduerttrtfgfic.

Mantua.no le hace falto de memoriapor 
decir efto,auiendo en el cap. xiii. ixv. del 
lib.xviií. i en otras partes dicho que él Reí 
X) Juan el i. hijo deD.Henrique el ii. dexo 
a D.Henriquc el iii. i al Infante D. Fernán 
dojienel lib.xx.cap.iv.quecftc Infante fue 
Rei de Aragón; i en el cap. viii. que dexó 
por fu hijo a D.luanDuque de Momblano 
Rei dcfpues de Aragón i Nauarra »i en el 
lib .xxii.cap.xxi.que D Juan fue Padre del 
Rei don Fernando el Catholico; i fegun e f 
ta fu ccclsion (infiere Mantuano) alie litada

I>or todos los hiftoriadores no Ce acabo la 
inea varonil de D.Henrique clii.enel Reí 
D.Henriqueeliv.fino en el Catholico ma 

rido de la Reina Doña Ifabel padres de la 
Reina Doña luana mugerdeD. Phclippe 
de Auílria,i defpues en el Duque D.Fran- 
cifco de Segorue. Para que tanto ruido i 
mueílra de memoriofo enlo que fuera mas 
neceíTario el entcndimienco(que de la vo
luntad, pues fe delcubre ella mifma, no ai 
que defear nada) i la aduertencia de lo que 
no dexa la pafsion cntéderíEl Rei D.Hen

rique



d e l  P J .  d e A fa r ta r ta . $  3 7

-arique el iv.fue en la linea de varones el pof 
trero en la defcendencia del Rei D; Hen- 
rique elbaftardo : ello fe entiendequanto 
a la fuccefsion en la corona, que la heredo 
fu hermano,i no los varones colaterales, i 
fiel Reí D. Fernando el Catholico que era, 
otro ramo de varones fue Rei de Caítilla, 
no lo fue por herencia f̂íno poreaíamien- 
to.que mas claro i jurídico puede eftar efi 
te puntoduego el P.Mariana lo pufo bien, 
i Mancuano notó mal.i efto es cofa tanda 
ra que feria tiempo mal gallado quererlo 
probar m as a la larga.

L I B R O  XXVI.
Defde U p la . j r  p .h a ¡ la  U  322.

rjL P , Mariana di\e en el LX. 
cáp.ii. del Itb, xx'ui. que el 
Padre de Alexandro n ji.fu c 
Jofre Lanytlf i fu  madre IJa-
í e l s n ia-

^FS*XTVdSE? Mantuano dice que
rita le ha\e hijo de Jofre de Ttorgia enel Itb.X'vi.

Y cap.



v jjS  DtfenJ'a de U H ifim a
atp.xxxii. i cjucaft no fu i  Iofrc Lan%oJ,/ino Piar 
giat. Si para eftc au¿tor Tolo que cita,le doi 
doSjque me dirá? Onuphrio Panuino enU 
n jida  de Alcxmdro rvi. le llama Iofrc Lan-
20I.1 Eftcuan dcGaribai lib.xix. cap.i. di- 
ec que era hijo de D. Iofre Lan\olfeñor de Ca~ 
w<í/íí.luego iaque no fe engañe <£urita(quc 

• pudo engañarle) al P. Mariana fue prome 
tido feguir lo que otros dixcron,a Mantua 
no le debiera fer prohibido reprehender lo 
q no admite duda. Fuera de que todos los 
de la cafa de Borja lo tienen aíi.porqquie
re Mantuano que el P.luan de Mariana íi- 
galo que el imagina,bien queCuritalo di- 
gaíaquc también íe pudiera refpondcr: pe 

; ro para que ? en faluo efia el que repica. Pero 
que mas mueftra de ir con acierto en todo 
que loque en la margen pufo el P.Maríana 
llegado a elle punto>Efio es de Onuphrio i de 
Garibai hb.xix.cap.i Mas Cunta lib. x*vi. cap. 
xxxii.llama al padre de fie  V apa Iofrc de Ttorgia? 

\ entra bien tras todo ello 3fiv iv iera  leído el 
<, P .Mariana a garita,no trepecdra,{fic'¡(iu viera 

Mantuano regid ofe por la ra£Ó,no dexára 
a muchos occaíion de rifa con fu poco a- 
cierto, i a codos compaísion por fu defen- 
frcnamicnto o deípeno.

Eftc
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Eíte es el termino vltimo délas que Pe

dro Mantuano llama advertencias contra 
la hiftoriadel P.Do&orluan de Mariana, 
de que pudiera juftifsimaméte eftar aduer- 
tido, file uviera dexado regir de juicio 
mas defapafsionado que el fuiojquan acer 
tado le uviera íido no facarlas alaluzde 
tantos defintereflados,que folo an de juz
gar lo que vieren defnudo de calumnia,' 
i afí culpar fu poco reparo, i alabar íumma 
mente el mucho acuerdo del P. Mariana. 
Fuera Je mejor fin duda no auerfe metí-, 
do en parte, donde la falida le afído fe- 
gun los juiciosdel vulgo,impofsibie,iautt 
del no vulgo,difficultofa*. dexaralo todo, 
que cen los acuerdos no llegara (i aun 
ío íelopredixc amigablemente)aperder 
cofa, antes a ganar opinión de prudente 
con rctra¿tació,ímo eferita a exemplo de 
-grades ánimos,tacita.Dexáralo^digo, todo 
como dexo lo que elConfejo fupremo de 
Efpañaprudentifsimaméte le prohibió, i a 
que de pafio dexo fatisfecho, pues no ai en. 
iiueítrashiftorias (como fe ávifto) menos 
fobra de prucuas para lo q le prohibí ero por 
juíHfsimascaufas,quc para lo que le permi 
tiero facar en- publicodino difame,porque 
' Y ' 2. le



j  40 JUefenfade la Hi ¡loria
le pareció menos pfobable la nota que en 
las primeras Aduei tccias (acó,i en las demas 
dexq aducrridamente,{ipara eíla tenia las 
mifmasprueuasque paracaíi todas, que es 
lo miimo que decir,ím fundamentos fací 
les de i’acisfacer? pondréla porque no que
da aúnen lo que el,condexarlo,íeda por 
vencido, raílrode duda a otro menos .ad
vertido.

En Ja plan, nr.de fu primer quademo «o-
ta por dfcompueftas las palabras eli que elP. Ma
riana trata & ¡a lucina dona Jalaría mad¡ e del 
S&i D. Enrique en el cap. ii. d el lib xxii. Pero» 
echara de ver fu engano, íi aduierte las pa- 
labras:fuera de que aquí cambien íe debie
ra contentar con feguir la hi(loria del Reí 
O.luán el ii. en el cap. Ixv. pues no ai otro-
auétor con quien poderfe confirmar en ef. 
ta parte.

Por el mifmo camino fe refpondc a eíto¿ 
i quanto fe dice de la Reina madre de la 
Beltraneja: en particular refiere eíto añil- 
mo en romance Geronymo de <£uricalib. 
xv. cap.xxiv. aunque ladifferenciacs me
nos tolerableenel,que el P-Marianalode
cía déla Reina deCaftillaJ el lodicedella. 
i de fu hermanada de Ponugai-eíloiagana



Ae ff.de ffiartána, 34-t
Via fe le a dicho) con Jos zclos de mui leí
do i memono í o Cenfor: Que le parece de 
la defcompoftura,fics del í\ o íi es de quié 
íln prueua,íin caula la nota; Crea que fue
ra acertado dexar como efto rodo lo de
mas; i de que e querido auífarle con fenci- 
llez^confiado enque la piedad que me mo- 
uio, i la verdad que ligo, haran a hombre 
tambiéoccupado i de buenas letras romo 
Pedro Mantuano conocer i confeffar mi 
racon, i no eftimar en pocolaamiftad de 
quien tan íin Iifonja, como io,le aduierte 
Jo que defea, i fupplico a Dios me dexe al- 
cancar de rodos losque profeflfan la mía: i  

por tola eft aráronle debo infinicas gra
cias por los muchos que fe digna de 

que io me glorié con Ja futa. O 
aum ente fu Mageílad el 

jiumero en eílosjla 
obferuancia 

en mil



»
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Jt A C O  N  D E  L A  B I S -(/
toriadel P . D. Imn de A íariana: de- 

las Advertencias de Pedro Adán* 
tu ano contra ella; i de la defenfa 

del Doélor DonThomzs 
Tamaio de Vargas.

alargúemela» ó a P.Maa 
4 ’ l̂ R tuano mouiccoa aduer-
{j ¡W S ®  /¿ tir la Hiftoria del P.D.I.

de Mariana, i las que tur 
ve io para refpodcr avno 

i defender a otrojpues ahorrando defte tra 
bajo, parcceme auermele querido impo
ner,como a mas dcíocupado i aficionado 
fuio. Tomolc con gracias,defeoí© de que 
vea que me encargo de fijs obligaciones 
con las veras que de las mifmas mias , fin 
diferepar o de fus palabras, o de las del P. 
vn punco.

Auicndo eí P. Mariana Tacado a luz en 
Toledo la primera vez fu hiftoria latina el 
año de M.dacii. con efte titulo H ?ST ü- 
j/{J As de reías Fisfpanta ¡¡í.xx~v. i continua 
dola hafta los xxx. los años igiienres j i la

a de



 ̂ de Romance el de M.dci. con nombre de 
ídiftona general de Rftpaña, con la acccpta- 
cionque merecía fu zeta* erudición i ver
dad. PedroMantuano, que auiaentrado a 
tener cuenta có el aííeo de la librería infig 

■fifrydoín ne del Hercules délas íetras q̂ue êftc tlom
díenUdĉ i'̂ re merccl° en Italia ) luán Fernandez 
cadondsai de Velafco gran Condenable de Caftilla 
fwlai!*btí* ¿León,imprimió(feguníédice)feisaños 

defpues,que fue a los primeros de Diciem 
bre de M. devii. no íe adonde, por no te* 

' {*$'****’ ner nombre de au&or, impreflor,o lugar, 
feis pliegos de papel de letra en rodo def* 
ahogad a infcriptos, Aduertenaas a la Hifto
ria del P Juan de Mariana. pafaron por fui as 
fobre fu palabra , porque las diligencias, 

* / que para encubrir el nombre de quien las
auia efcriEomanifeftaba ellas no teniendo-

H oh d e  f ia  Hiftoria,

alguno .fueron iguales a lasque en decir 
clíuiOji darle por fu audlor hizo,no encu
briéndole del miímo P. Mariana, a quien 
fe las embio . Su Paternidad agradecido 
al zelo que aquellas palabras de fu prefa
ción mofíraban. Motanje algunos puntos d e
la Hiftoria del P. Mariana, ifahiendo fue traco
de '-volueüa a imprimir d pareado coméntente 
aduertif[do yol[icio es de candada en qualmtee



de fu  Impugnación,’. defenjat j
tafo n)úU qJ c. dio reípucíta brcuc i fácil a 
todas, i deíengañó a íu Ceñfor del error 
en quepenfando que lo era el mitin o a- 
cierto, auia incurrido , embiando fu ref- 
p̂ueíla marginal a xix, de Septiembre de 
M. dcviii.

Algunas dicen,i aun del oí io varias ve
ces, que quifo licuar adelante fu porfía de
fendiendo otra vez los muchos ierros que 
en tan pocas aduet cencías auia hecho, i vuel 
tolos a embiar:pero 10 no lo é villo,! el de
cir vnos que té imprimió,otros q no, i no
hallarle en a!?uno.ni hacer él mención en*
fus adjertcriaas, ni aun auer añadido le-, 
tra alguna a las que fe dice defendió, i oi 
fe ven las mifnias íin addicion alguna en 
jas vlcimas, esindicio clariísimo denoa- 
uer fuccedido aíi, o no auer íido de confi- 
deracion.Aunque io conñefío que aun en 
el primer papelito tengo duda por no pare 
ccr trabajo de fiéis años (pliego poraño) ni 
aun de vn diá; i lo que mas es forrar aun a 
fu legitimo padre a negar tal aborto(bien. 
q de metes nodefettuolos, fino por fobra 
monftrofos)por fuio,no íoío por racon de 
docto,no auiédo do ¿trina alguna en afilasit
nocicas, fino por la de cortes por la poca

tí z vrba-
M



IV
/vrbanidad , con que a hombre tan dodo," 
tan bien nacido, tan religiofoj graue, fin 
prouocacion alguna fe trata: Aunque no 
negare que el cftilo de los papeles que des
pués íe imprimierqn en Milán i Madrid, i 
el mifmo modo modefto de reprehender, 
hace falirdclladuda.Defpendieronfecon. 
mucha breuedad vna i otra imprcísion la
tina iEípañola, i aperfuaíionde curiofos, 
i a importunación de interesados,i a cora* 
modidad i prouecho de todos voluio a im 
primirla latina en otras partes,i la Efpaño- 
Ja en Madrid año de M. dcviit. con maior

T(á$óti deft&Htfíortá»

cuidado,añadiendo au&orcs a las marge
nes délas cofas mas eílrañas, corrigiendo 
el texto que o el defeuido de los Eí'cribicn 
tes,o el de los moldes auia dcprauado. Pa- 
faronfe mas años, i el de M. dcx. eftando 
fuera de Caftiíla, donde có rigor tan julio 
fe tratan ellas materias de imprefsion, ef- 
tampoMantuano fus Adnertencias, anadien 
do otras.Vuclto a Madrid al fin de muchos 
mefes fin traza para pafar a Cafiilla los li
bros que las pragmáticas vedan admitirle 
fin licencia deílos Reinos,prcfcntó el íiiio 
alConfejos detuuieron fele muchos dias, 
en que cafi perdida la eíperan â fe deter- 

b ' mino



de f r  impugnación# dcfenpt$ t

minóde voiuer(afi lo decia)a Italia donde 
hallaba facilidad maior,o embiarle alguno 
de los amigos para que por fu medio falic- 
ra.Pero fin duda experimentara ladiñeren 
ciaque de el íolo,o con aquel arrimo,cuia 
falta llora tan juicamente Efpana, fe dexa 
entender que ai. Bracos en fin buenos pu
dieron facar el libro i la licencia; ella con 
limitaciones, i aquel defgraciadaméte mu 
tilado.Mas para fupplir taita de tantas ho
jas dio tras el P. I. de Pineda de la Compa
ñía de IESVS, i hombre doótifsimo en mu 
chas, i defendió los dijcurjbs de la ‘-venida de 
Sm ñiago , como fi fueron hiftoria deEípa- 
ñajeon que afaz llenó el vacio, que quita
das tantas nouedades fin prucua era fuer
za quedaíTe.Preuinoíe para facilirar mas la 
lice ncia c6 la moderado del mal cratamic- 
to que auia hecho a quien tan poco fe le 
merecía,en vn bien largo prologo, que oi 
cutre otros io dclmifmo,mui lleno de ala- 
banzasdel P. encareciendo íu mucha doc
trina, cfcuíandolu demafiadoarrojamien 
to;en fin tal,que declaraba con facilidad q 
la fuerza que ales papagaios,picazas,i cuer 
nos articula la lengua, auia gobernado fu 
mano. Llegó la imprefsion, i pararon los

a 3 buenos



buenos pro'pófitos, nofin íéntimiento de 
imu chos i cuidado mió 3 por ver mudada la 
palabra que dcfta mudanza tan puefta en 
ragon auia alcancado agradeciendo en va
no con rendimiento de muchas gracias au 
iu mifmo bien.la ragon de vno i otro fácil 

2 es de ver. Vitimaméte el año de M. dcxiii, 
falío con efte tirulo liberalifsimo de pala
bras en Mad ridt Advertencias a U Hijloria del 
P J .d e  MAdijA'NA dela Ccmp.de lESVS, im- 
prejj'a en Toledo en latín añade Ad.dxcii.i en Ro
mance el de Ad. de. en queje emienda gran parte 
de la hijloria d e Efpaña.en ejia fegm da  im pref 
fien v a  añadida larefpuejla a todas las d¡fficul 
tades que pujo elP.L de Mariana a los dijeurjos 
que prueba la •'venida d e Sanchago a Ejpanafja  
cados ds la librería del Condefiable de Cajhüa. ti 
también fe  refponde al P . /. ds Pineda en lo que 
eferibe e» ju  libro de rebus Sa ’om.dela ven ida  de 

abucodonojor¡ffc. Aquí llega lo que todos 
fab'eñ por imprcfsiones publicas; falta lo q 
por relaciones fecretas añadiré. lo dexé a 
Mántuano enMadrid cañ del codo defeon 
fiado déldefpacho bueno de fu libro* i me 
recogí a Toledo a dar vna vuelca mas cui- 
dadofa a les cien capítulos de las Varias la
unas , a que poco antes auiapuefto fin,dc-

feofo

vi • T(kcoñ de fia, Hiftoríat



d e fü  im fw n á c ien j defen jk . vit

leoío deque como Jos amigos doftos de 
Madrid no auian dado por mal empleado 
mi trabajo, los de Toledo hizieílen có fen 
cillcz,inerccicndolo,lomifmo;i entre to
dos como Principe de las letras el P .María 
na,con cuia ccníura me parecía tendría fe 
guridad de entregar a la poíleridad lo que 
eraimpoísible íín temor,i foreoío con re- 
uerencia,por la entereza de fu coníéjo,por 
el acierto de íu cenfura,por la grauedad de 
fu raro caudal,i por creer que en laopinió 
de los q oi bien íienten,es de los primeros 
jiÓbres (íín encarecimiéto) q conocemos. 
Que aun ríle cuidado me parecía defigual 
al atreuirr.ictode ponerme al juicio de to
dos en materia tan varia,de tanta doctrina 
i de no menos grauedad, por contener la 
folucion de las difhcultades maiores de la 
íagrada Efcripcura,i la luz d e las obícurida 
des mas raras en todo genero de auctores 
fagrados.profanos^ríegos,! latinos, Eite 
fue el intento, fino el fticceííb. Hallé en el 
Padre tata a'íiabilídad como Jochí na;con- 
formofe cóei juicio de muchoscuerdos,de 
que conucnia en la edad,que eitoí, publi - 
. car eítai las demas cofas , que labia tengo 
'̂ .9flu idas, o para recibir la lima vltima.

No



■▼"til í\ A $on  dtftaHtftoria,
No repare en la dilación aun contra lapríe 
ía de las perfonas por cuia mano auiade pa 
dar fu edición,por poderaíTegurar mas mis? 
■miedos. Fiado ia de fus feguridades traté 
; d c ocuparme en los Elogios latinos de los hom
bres wfignes en letras de mi patria; íleuáralos al 
fin,íino interrumpiera ella piedad oífrcci- 
da alos no ofFeadidos otra no menor,que 
me obligó a acudir a la defenfa del que en 
los ojos del vulgo lo parccia eftar. Leí la» 
Admrtencias, i confieífo, que fin examé me 
admire i aun corride que hóbre tan dofto 
uvieííe tropezado en ierros tan pueriles: 
quife aueriguarlospor mi, i hallé el enga
ño occulto, enque todos los que íin inten 
to de cuidar de la verdad, ni reparo en la 
intención con queíe efcribicronjeieren 
ellas aduertidilsimas inaduertcncias,an de 
caer. Volui la admiración aun los colores, 
a quien tan poco cuidadofo dellos fe atre
mo a contradecir con tanto denuedo a la 
mifmaverdadjhice la experiencia facilmé- 
te conocido el error, i parecióme que con 
uenia dilatar los margenes,! añadir al cote 
jo de las hiílorias latina i Efpañola, con las 
palabras que de vna i otra cita Mantuano 
<cl apóio délos au£tores,q auian íido guias

del



m
del P-Mariina j ¡i afi auiíanda a lor amigos 
la determinación de recojerme¿ a sferibir 
cflarcfpiiefla* la di principio a ios vltimos 
tlcMaio i fin a los xi v. de Iunio, atuendo 
oceupado en ella quince días continuos// 
que por ler en materia tan deíabrid3,i i’er 
elcalor exceísiuo,^ cnelíos hizo í̂é me hi. 
zieron tantos queme dexaron tedio no pe 
queño a todo genero de cuidado : otros 
tantos menos de aliento gallé en el trasla
do por falta de eferibientes a güilo, i por 
auer de volucr las palabras latinas para to
dos en Eípanol î poder i aun deber cuidar 
délo que la prcíleza me tenia pocofatisfe 
cho.Pudicra hazer mucílra de teílimonios 
libres de toda excepción, nopor o lienta- 
cion xana de la brcuedad del tiempo., que 
gallé cnella,fino porque ic veaquanta fuer 
za tenían racen es, que en tan breue eípa- 
cio fueron concluidas o de faifas o de ma- 
liciofas de quien tiene tan moderado cau 
cal cómo io. A los xv. primeros de Iunio 
auiendo dexado todo elle tiemoo de ver, 
como acoílumbro,con frequécia al P.Ma- 
rianadleuando el borrador deílospapeles,
1c di cuenta de mi determinacion,como íi 
fcftuuiera fínexecutar: el me la diíTuadio 
4 i  dicicn



x 3$á<¡m dcjl&hiftmdy
diciendaquc no folicitaba íu reípue'Aácut 
dado tal, a que con cf filencio auia dexado. 

i íatisfecho, i que era occupacion dcíiguaL 
’a las ordinarias raías de Tneologia,o de cu 
diofidad mas ñorida. Mi rcfpueíla acanta 
fuerzafucponerle la de fu hiíloriaenlama 
no:admirofe de rnirefolucion precipitada, 
agradecióme el trabajo,a que la piedad me 
auia inclinado; pedile pafafíc los ojos por 
el, no lo pude por manera alguna alcanzar, 
dile las gracias de la confianza que de mi 
bazia,pero con aducrcenciade que quádo 
cíla fuera juíia,iio la uviera echo mui bié, 
fu viíla aprouecliaria tnuchifsimo , por fer 
dueño de aquella KiftoriaJ por fu gran no 
ti cía de todas cofas, con admirado de tan. 
puntual memoria.apretele mas,adunden- 
d olé que la calumnia auia de llegar (cóma
lo creo) a tanto que auria quien atribu- 
ieííe a el mi trabajo, no porque merecieííc 
pareccrfuio^fino porq no es facildc creer 
quc(fegimet mundo que oi viuimo«Qla pie 
dad d cíintcrcífadapudicílb mouer a. defe n 
der a quien con poca particularidad le to- 
ca:£í refpondio có fuacoflumbrada cons
tancia r feguridad apaciI>ic,qucacargo de 
Dios i de la verdad eilaba defeubrir la que

en



d r fh  impugndct9 n,i deffttjk . xt
.en -cílc fucccEo auia. No bailo efta miinf-
itancia iterad a varias veces a torcer íii ente /**'■ 
reza,como ni para leer las aduenenáas con 
tra el echas an bailado diligencias deíii ,üJ\ 
Au&or, i de amigos de vno i otro,a quien 
¿el lo a pedido. Coia igual a milagro i calí 
incapazde fe,i t í  admirable como extráor 
“diñaría. El que aduierte me a obligado a 
alargarme co palabras no mías lino luías, 
haciendo verdad lo que por coniecluras 
.pudiéramos raftrcar,en fu intento de eferi 
bir,cn fu modo, en fu tiépo,i en las demás 
circunílancias,que íi el no lcnalara,nadie 
pudiera creer.

Aluaro de Pina i Rojas,hombre,a quien 11 
laexperiecia larga demuchos añosjadoc- 
rrina de muchos proucchofos eícritos, la 
cftima q del hico nucllro Philíppo el Pru
dente, i la entereza de fu vida hace como 
amable,vencrablejzclofo del honor del P. 
Mariana fu antiguo amigo, i mas del de la 
verdad por antigüedad i por amiílad de 
maseftima con el,cfcribio deíde Toledo / 

-~aPedro.Mantuano, aduirticadoíe con la 
maior modeítia quejamas íe vio, algunos 
ierroscíTencialifsimos de Computo nota
dos en fus <tduertencia¡:par¿ cito ic eícribío

y x aii.de
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|xn A^cm  d cjia  nijtorta, ■>
, 51 ii.;4e Abril de que tuvo reipueíla á xvij. 
de M.dcxiv.i a xv. deívíaio, cuiarcfpueíla 
fue a xx. i fueran mas las cartas,fi a fu cor- 

¡tefia no cerrara la puerta la príeíá del Nota 
,d or>por y  c r íe  apretad o m as,qucporfcvtirfe 
"(como el dice)í7z negocios tan granes, occupado-, 
íVnas i otras an e fiado en mi poder, i dia- 
¿ran fiempre en el de fu dueño para confin
ar) ación de lo que io aquí referiré dellas: 
¡pues ni querrá negarlas , ni aun podrá, 
,q u eri e ndp, I a fu hilan cía de Has d ex aré para 
fu ticmpo;aldeíle hace la occafion que di
ce al principio de la;primera que le moui® 
a eícribir eílas aduertencias. Mandarme e f  
albir ¡4$ aduertencias de [pues el quaderniüu qué 
fzs.n¡d.‘~v¡« el añade 60y.no fu e  feuertdad del Go 
d e fiable mi fernr, fino filamente el de fea que te* 
nía de que f i  cmtndajfe la hifioriá de Efpaña, i 
aunque me acmfi jaron amigos que las aduerten* 
das fue [jen fibre todos ios Chromfias¡ nombrando- 
losado ¡me¡parecíendome q cfcribiendoio (óbrela 
hifioriá delP . litan de Mariana ( Principe délas 
hifioriadores dcCafiiüaSm copetencta candios por 
ño admitir igualdad co ninguno ni cátodos juntos) 
q aduirtiedo a fu  hifioriá lo efirito por mijos demas 
/mían de pafar la mifma cenfura.i no fu e  la fa lta  
de libros la qu e a l P Ju  á de Mariana le kiqo caer



r jtn h  ¡ dcfcnidos de,fu hrfiema, porgué mi fin: d e f e s  
lobnasd iun cucha!oro,de audkores, deLlosquales /ct
ifece,t f in  muchos mas , que los que io cito > i cafi los

d e  fu  im púgnadonádeferija . x i i i

\mifmos\i to no me atreui Por tro parecen ámbictcfi 
a poner indice de anclares nohrados enmis adatar 
Uncios,,pudiéndolo hacer con mas\íífio-mulo,pjn q

a nt ¡corra
don dejosfigue¡fino es de milagro ¡ i  idTeñgopiief 
tos de todosfus palabras formales, demanera tj no 
podría aaer duda finas advertencias f in  facadm  
d e  aquellos ductores,como el Pi Mariana f e  hijeo- 
f ia  de ejotros.

^ om eso fia ron  tanto trabajo como a u .tn d -Je  
parece, porque el di a que me pufe a hacerlas pudre 
ra  de memoria, fin tomar libro en la mam , efertbir 
ctra hifiorra como la del P .¡.de Marrana,coaucr 
teres que lo dicen,t otras adua tencias fibre e lla ,i 
fu era  Dios feruido , en que qnando la hicrera d e  
memoria no me errara trocando las auCtort dudes, 
a jí que aun no tarde en gjcribirlasjeis mefis, i que 
fu e  el tiempo en que des cfinbicntes me efi tibian 
a u n a , i cifirm e io del Conde fiable mi jtnorfi los
tntn temtmcntos de ‘zmJ'ombrc meco, i  en media

’  - '  ■ — ■■ = - . ^

de ¡acoyjjLdiiron tiempo la fiam c & poderlos ha
cer.

O jien  creerá eflo í¡ el mlímo au¿torno 
lo wonfdlara? admiraran nos dcípues por- 
■ b 5 ter.ros



xiV x ^ otoa efu fw jw ié» '
tenco^én la antigúed a-duendo; fu e t e é  ¿  m  
ahora crédito a prodigios tales? i lo q mas 

> 'admira,es,quctio lehicoal cafo Ja excelen
ciad* la librería del leñor Condenable, 
pues añade quien tanto la trata.

La librería del Conde fiable non tan grande co
mo a ‘v.md.leparece, q ene fia  corte auotro^die\ 
o doce mucho maioreSi t

Quales feam no fe fabe; io creo que fola 
„ la que encierra en í¡ el Céfor(fcgun el Pro
jMaÍÍ* ‘ucr^ °  de los Griegos) es la maior; en la 
*d/ffpira qüalno fe hace lugar a modernos i ayuíga 
íhM'̂ uü* TCS>como de la fegunda carta fe colige por 
qn« Uto ellas palabras.
Dio*ya.o« b)e los demás anclotes a cerca del año déla muer
tet¡SKiuro fe muéfirelos rv.md. a quien los efi
t i« s«4ü. timare mas que io en materia de computar tiem-
*"*’ pos,porque io e tratado mas de ruer Sanchos en ma

ferias grandes i antiguos,que de njermodemos que 
qui\a no an u ifio los Sánelos,que efias no f in  ma 
feriasfiholafiieas que dependen de la raconÁde- 
taphyfica, fino delgrande efiadlo de San [los, de 
aurores antiguos,i otras infinitas cofas necesarias 
paradlo.

Tom.Mei» I tiene racon, porque el P.D.Franciíco 
m aifp.*i. 5liarcz Padre de la Theologia dedos tiem 

u*.**. pos, FráfÑcíehor Cano,elP.Bejnitoí’erei
..' M,



de lh imptifnación,i definía. x v

ja,el D. Driedon, I.Lucido Samotheo,i o- 
tros hombres dodfcifsimos, que Aluaro de

ifia i Rejas trahe en confirmación de fu 
opiniof i de'ta mifma manera los antiguos 
S.£ptplianio,Eurebio,Nicephoro,el vene
rable Beda,dT©ílado,i otros,que no fon 
admitidos en librería taljadonde por íti fa
ma acude corno a Oráculo toda Europa* 
bien que a defcmcjanzadclfol,que aun a 
lo mas Ínfimo digna elrcfpondcrde fus ra 
ios,admite folo los que merecen nombres 
grandes, quica a imitación de los violetos 
no guita de moítrar fiis fuerzas,fino en las 
colas que inaior la ticncn,i afi concluiefa 
carta vltima.

En C9fa s de letras no me efenba parque no a ip a  
ra que,porque ejloi mofiado a controuertirlas ma 
teñas ton tos mas doEtos hombres de Italia, Eran-

U tu  iüDSp
q víí.
l ib. ili- de 
d o * * t r a t d i ú  

Glp*¥ p.ÍT# 
Lili. 4c ver* 
élt p.COuí 
fti*
Hsefef. Iix 
tüi#
InChroaía* 
Lib.L hifto. 
Eccí cap.xL 
Lib* de rae* 
tem p.tfíi* 
Ltb*??*&tá£* 
iü i i  Paral!» 
iaMsmba& 
▼Un icíctk* 
bu

da,Flandes, Alemania a bocas por (fasto,i ajim e 
e congojad* <vtr citados a Alón jo d e  Villegas,Luis 
Cabrera> Fr. Prudencio de Sandoual, ¡a P entifi 
cahgjc.para nada que pueda hacerfe conmigo en 
materia de letras, i en aquel jg)c. íe induicn 
íos nombres del Cardenal Nicolao de Cuffa, 
delfeñor D.Frai Francifco de Soft Obifpo de Of- ~Vf 
,ma\delDo£t&r D. Frauafco dePadilla Thefirero 
.déla fin e ta  fglejia.de M alaga,l otros q alega 
i Aluaro
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^lüarp dlé Piñal Rojas con la venerado**! 
que es jWto,iMátuano ña admite pér'dig- 
' - i- ^ :en M ateria s ¿£-om ó  di t * 3d e  le tr a s . O  

feñ que me veo obligado a cxcla 
mar con él íieruo dé Planto.V ah,Jolas k ic ha 
mo efírfai fcuít dwinitmA aq pudiera añadir 
el colíoquio, 6 entre fu Pyrgopolynice, i 
Artograto Pobre fus hazañas glorioíaspafb, 
no fucra de propoíito. Pero es mucho la- 

ftin i defeódarme a entender. Loque mas 
■ 11 ' ;puede caufar admiración en eftas maraui-j

lases la poca edad del obrador de todas, 
pues dice de íl hablando de fus a d u e r té c ia s i

E&la deále.'C om enQ adasi a  c  (d a d a s  aa los x> :nji. años d e  m i  
e d a d , las quales fe promete,^} an  d e  a fg a n a  

1 e f i im a  Por la  m u e d a d  d e  las m a ter ia s  en  c l i c s  e f i  
'■cutas, i  d e  m i Jólo t r a ta d a s . Delta admiración, 
tan juña fon confirmadores I. Baptiíta Sac 

*co Secretario del citado de Milán,i Ervcio- 
Puteano TucceíTor en Louaina del grá Lip-

• fio en dos cartas qMantuanoponealprin 
*Cipio de fus A dx erten a a s 3 en que alaban, 
ífu obra, bien que ni vno ni otro la aura
* viito; Sacco eferibe al Tenor Condeftabíe 
akbandolo que era tan í'uio recien entra
do,i fin aucr vifio otra vez a Mantuano, i

-refiriedo loque a cierro Padre Auguítioo,
' ’ a quien

:

rr’;



irema. x v i t

aquicn eílaba cometida fu ccnfura aui* 
oído; Putean© pretendiendo venir a Miiá 
eicribe a Mantuano, que tiene noticia del 
por relación de otro íü am igo; ambos en 
le i de corteña humana,aunque íintieran lo 
contrario de lo que cícribieron ( fabiendq 
mui bien la hiíloria de Efpana) citaban o-» 
bligadosainclinarfe mas ala dcmaíiadelat 
alabanzas, pues ellas nuncadanan lino e* 
a la opinión de quien las dice del que n o  
las merece, con los ánimos de los que nq 
las dan de mano,aüquc fean proprías.Aun 
que no auer Tacado ellas dos cartas en la 
impreísion primera de Milán, a que eftaba 
ellos prcfcntes,pircce que deícubrc la fal
ta de confentimiento de fus dueños,como 
ahora la nota de auerle echo íin el en lis 
abfencia: defto da bañante teñimonio la 
mudanza de la carta que pufo en la iv.cen 
turia de las fuias que dcípues faco a luz Pu- 
teano,adóde puliera c lia, como el eicribe, 
íi le pareciera digna de ver la común lien- 
do igual a la dígnidadelegantiísiina de lii 
culto eftilo,en que fe ve fu arrepentimiéto 
manifieíto de los loores del que no cono- 
cia,quitando todas las palabras, con q con. 
ficíTadoítrina en ei.i ñ ahora hacen al cafo

en



xyiií 2(k̂ pn dtfiaBiflma* , '

■en ’cílaimprersion rcguíla;poiíg para la ¡pri* 
mera n© fuera del milmo<proiaccb.o l  No 
quiero aueriguarmas acciones age ñas, li
no decir a exeplo de Mantuano algo délas 
m i as,i a q í'o 1 ai u imitada m e pudieraobli 
gár. porque aunque ladcíigualdad de mi 
corto caudal comparado:con.eí grande fu 

>io es bañantcmentc. conocida,la deímien 
ta aleo el encarecimiento de mis niñerías.

Dice <jtte efimVmfiUs Advertencias tuféis me- 
fiesfi quefwerocomencadás i  acatadas míos 'vem 
teifieisahos d tft edad. Mara túlla grad e • Que 
f  Udo a efietiempo hacer otra hiflorta de Ejjaña 
tomo la del P .Mariana jotras notas a ella de tne 
moña i fin //¿m.Maior ¿Delta legado como 
no aliemos viitojaprue.ua, nonos obliga- 

. tn os a cerrificarlojbiéque a muchos dicho 
¿ aíl caula mas rifa,que aamiracion.DcIo pr¿ 

meronos admiramos mas por la immuta- 
bilidad de tan bien gallados anos , pues a*- 

/ uiendoíe. impreíTo elle libro tres años aa- 
\, tes en Milán,fue a los v̂einte ifiéis defia edad3 

i voluiendbíé a añadir vna délas maiores 
partes ahora en Madrid,i dedipadoíe adif- 
rcretes Príncipes, no a pafado lu auclor de 
los mifmos años, cofa verdaderaméte pro- 
eligióla. :En tosfiéis mefies tengo alguna dtffi- 
í:, cuitad»



d e  xrx
de lós'féis anos para 

los primeros íeis pliégós : fueyíde que en 
iclprolwgoj'íleftos leda a entéde!r qué aula 
"más aduertidb en-párticularde niíloria Ró 
mana ó eítrágeraeiilade Efpañadcl P.Ma 
riáná* i que íc dexaba para otro tiempo ¡ i 
bien fácil es de creer que íiempre fe conti
nuó efte trabajo, i qué elde los fm m tfe s co , 
Sanios entretenimientos de hombre macaón medio 
de la corte,t no fiio»no  uvo de ferinas depara 
fu traslado, pues para otra cola a dos ejcri- 
biences, i a quien fin libros puede feíizméte 
diBar biflmas tales» como las del P. Mariana co 
largas adnert encías ( aunquequigá contra fu 
mifmahiftóriajque es maior marauilla)era 
tiempo muchas veces dcmafíado, lo ni c o  
infinidad de libros , ni con ligios de vida 
m e atreuere a efcribir vn libro folo igual a 
qualquiera de los treinta del P. Mariana, 
confieífo mi cortedad. Pero halla los vein
te i cinco años, en que estro, de mi edad, 
deípues délos eftudios dePhiloíophia, i 
Theologia, i de alguna moderada noticia 
de lenguas i cíludioen lasletrasiartesaq 
la liberalidad ¡humanidad dan nombre,é 
eícrito lo q an villo muchos, i entre ellos 
gran parte Mantuaao,i prcílo veran(í¡edo 
 ̂ , £ a Dios



Dios feruído)todos en las lenguas latina!
v , •;nueiira,deque pudiera por numéfoío^no
¡5  por erudito hacer oílentacion; nóafuer

<de Calliphanes,que,como graciofamcnte
refiere Atheneo,le contentaba con eran- 

f ú lm ax nm  , i i- ^
muitorúini gear nombre de vanamente erudito con
«ilaí tíeífcl* variedad de los poemas,a que Tolo a dif-
qu* vei aferentes propofitos daba principio eó tres t«or ver fui* 1 ' i* r 1 r 1 • 1rr(o <juaitrD vcríos í̂ino con perfección en loeótinetar

típiicll’ <do-1ni4'í v Itima; i que an Tolo dexado de ver
SatAAS* °̂®'<luc n° an querido,i todos los que fino 

iíyv poreílima por prueua los pueden fiempre 
ver,i que la reuerencia ala poílcridad me a 
.echo detener halla ahora. Ella a fído la oc 
-cupacion de mi vida por occupada loable, 
íí por infelizmente gallada digna de laíli- 
ma.de cuia relación ella tan lexos la vanb 

K«b. Hor. ¿¿¿ quan cerca el conocimiento que deft.bre.epr*- . v c  íT J ^
mi días a tengo conreíiado.

Si a la mocedad de Pico Mirandulano, 
Martin Antonio Del-Rio,Iuílo Lipfío,la- 
no Guilhielmo,Lucas Fruterío,i otros,cu- 
ias obras primeras auerguenzan las canas 
de las vltimas de muchos, pudieran hacer 
íollro los años deMantuano o mios,pudie 
ramos alargarlos para nueílro honor; mas 
pues ladefígualdad es tanta,demos a u to 

ridad

EfiiíudA

'U-:
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‘ ridad a nueílras niñezcs o con el íllencio,
¿o con la emienda,cncommend ando a vno 
i a otra el fus Advertencias por fru&o Tolo 
de íu ocio en otros eíhidios,i io tantas ni- 
«nerias por el trabajo de los mios. Fuera de 
que íialos fe ism efes de fu occupacion en 
cJftc tratado es debida la ellima,que el pre
tende,a los quince dios del mió permita que 
de dé la que io no intéto. i aduierta que en 
tanta variedad de fucccfíos como xxx. li
bros de hiftoria,no fue marauilia(íi fueran, 
^verdaderas) fus pocas aduertencias, i que lo 
es mas que en el limitado numero deftas 
aia no folo iguales iertos, fino muchos 
mas,como euidentemetc conocerá en mi 
prueuaaun el masapa(sionado¿cn q épro- 
curado(no aexemplo fuio, q ranjuíHmcn 
;te es reprehendido de los cuerdos por in- 
aduertido cnel trato cortés que a hombres 
tales como el P. Mariana, Amb. de Mora- 
lies,i otros es debí do) au enrié con la maior 
moderación,que áfido pofsible;porq aun
que,como acófeja el Africano áo€toaM nl tabl «a- 
ta fu n t f c  digna rcmnct ne gram tate aderentur,
'vanitati proprie fefliu itas cedtt. el donaire en 
reprehender,o la indignación fueran per- 
■ mttidasjé querido vfar de Iarifa que las gra 

- c 3 cías



X X I I ott a em m w óna ,
cías del Cenfor me an excicado,i del eno
jo  é procurado que fe veá más la fuerza en 

/las razones qüe corfcIüia't*,qué ¿h las pala- 
/brasque denueíiénfA dos colaren gene

ral me é eílendido con la licencia que fU 
occaííon aledaña llamar calumnia, la que 
con ragon pruebo ferio; i a probar que los 
eíludios de quien aduierte(fcgü Ó fus exer- 
cicios páfados,o fu niueftra prefehte)no íc 
eílienden a más que a afficíonado a hiíto- 
j ia  o cüriofo én Romance. De lo primero 
no fe admirara quien viere q olas palabras 
del P.Mariana fe tuerzen muchas veces o 
-citan mal, i las de otros aurores otras no 
bié,fundad o fobre fuppoficioncs faifas m i 
chinas que como no verdaderas nos an 1 a.C- 
timado con ruina tan prefta ; o ííendo las 
opiniones del P. Mariana recibidas de mu 
cnos,fe da entender que no lo fon,callan
do fus nombres, i facando a luz el de algu
no opocos de menos autoridad, i que el 
quiere que la tengan,pareciendole que na 
die auia de tomar el trabajo del examen, o 
porierros conocidos, o por muchos:o to
mando la contradicción de otro callando 
fu nombre, i átribuiendofela aCi, folo por 
auer (¡do o extrauagante en la opinión, o

ditíe-



¿differehÉe entre muchos>que Cguie la con
traria, que como mas verdadera aptoue- 
cho al P.Mariana: de lo. fcgúdo á dado tan 
ta oceafion Mantuano que a no auerfe ob- 
feruado la diera io de riíá a qualquiera que 
4pudier.a fer juez en vna i otra lengua; por- ; 
sque tal tez diciendo el P. Mariana con cía \ 
ridad en fu hiftoria latina lo que o el ierro ¡ 
del impreflor, o poca aduercencia de la tra 
duccion hijo algo obfeuro; el fe contenta 
-,con la falta del Romance defeubriendo la 
.fuia del latín,pues mueftra o no auerle leí
do,o no auerle entendido; íiendo obliga
ción lo vno por auer precedido ífidoco- 
mo original de la hiftoria Eípanola la lati
na,i ferinjufta Iacenfura,que fe higo de la 
ivna fin reparar en la otra/; i lo otro porno s 
fer jufto atreuerfe a hacer oftentadon de 
erudito fin tener noticia bailante de la lea 
gua,en que eftá la maior parte de la erudi
ción.! al vez citando palabras de algu anc
hor antiguo,o las corrompe, o emendán
dolas íneurre(quc es la maior míferia) en" 
foíeciímosídetodo ningunaprueua es me 
jor que las de mi Dejenja contra,fks Ádmrtcn 
«¿tuQue por no fer vna o dos,o pocas,fino 
a cada pafo, í particularizarlas, fuera repe-

d e fu jm pu gtia clon j d c fcn ¡a . xxiií



fPerCfat.f*

f  Como pO' 
d u fe t  cfto, 
(i U Opinión 
cu materia 
de compuco 
fobre que íe  
tferibía Al* 
uif.de P ina, 
es conrearía 
a U del P. i  
que clcnn* 
tu&ct?

tiria coda,remito a ella mifma: i íi la ra$on 
foi'£ofa,queme obliga alguna vez, me en- 
cíende algo mas de lo ordinario, aduierta 
que el prouoco íín culpa, i io reípondo co 
ella por el prouocado, i que la diferencia 
de vno a otro es laque olaeftim ade los 
hóbres do£tos,o fus libros, como fe verd, 
mueftran: i que no ai tanca entre los dos, 
como entre el P.Mariana ielji que para def 
cubrir la alquimia de íus errores desfraca- 
dos no es mucho dequádo en quando aia 
caído alguna gotilla de agua fuerte: fuera 
deque aquel modo conque el refponde a 
la modeília do ¿la de Aluaro de Pina i R o
jas me difeulpara aun con el mifmo, pues 
contrael hace tanto del latino de repente, 
como los que lo íonaró en mitau&or.Pon. 
dre algunas de fus palabras para aproba* 
cionfuia,efcufamia.dice pues: Quandoreci 
í i  fiprim era carta de 'V.md.crcfttra delP. Adar.

• eh cabera  de rv .m d. mporque tan jtejje cofa,que 
Argutefie alguna erudición, porque f i lo  mofiraba 
Caber w n  poco latín, con que traduxo a  S. Lucido 
en "Romance i  tratar mm m a l las San ¿ lo s f in  auer 
los leído,i con todo e f i  por parecerm e era f i ia ,r e f i  
pondi. la qua l'v eoqu en o  era por efia  figunda , i 
a fim ed  p e  fa d o  d e aucrlo ecborffijcM en fie 'Vequo

no
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m  dlcidóflinguno de losaucleres, fino que los aurai 
njiftó tirados en el P.Suares^oen el P .Pereirafcu 
id computo febre Daniel en lo de 3NamcedonoJhr 
es contra las diurnas letras,Que entender ejlo esfa 
ber)o entlfenor Alonfo de V'illegasígracias a Dios 
que efcriuio Laurencio Surio para que e l efcribicf- 
fe^ Jcf)E l lugar de Salino a que prego fita mime» 
Pues es el mifrno que el de Adacrobio ? Debiera m. 
m d.de tener en cafa alguno de Romance,iporque 

' Jupie fíe que le ama mijlo me le pujo, porque io m  
f e  otro intento ¡a que puedaferuir.Si e rv i fio  a So - 
lino m ea mis advertencias i lo mera/ noflam en - 
t e  le e rvifto,fno que tengo echas <~vna$ notas fobre 
t i  differetifimos de las q andan hajla a g o r a r e .  
Donde? en las aduertcncias ? io leidolas e 
con cuidado mediano,i no é hallado cota 
tan digna de obferuación, huelgome de ía 
ber que al Solino,que dice ai en Romáce, 
tedremos notas nueuas:pero aduíerca que 
ai muchascn latín delua Carnéate,de nuef 
tro do&iísimo Maeftro i ami2;o el P.Mar- 
tin Ant.Dél-Rio de Iacobo Gratíero, í de* 
otros clariík varones,que fi el no fe quiere 
cinfar puede hacer que le vucluá. Aunque 
io creo que no quiere decir que a echo no
tas particulares a Solino,fino que al princi 
píotfde fu s Aduertencias tratando del Broman-

d  torio

d e fu impugnado»,i d tfrn jd . xxvr,



torio Attaír o,i d e f t  (itío cita a Solino, i pretender; 
hacer creer que el P.Adariana, no le entendió: pe
ro  fa engaño fe ve bienenque no Tolo no 

.^le entiende el,pero no leía acolín o., pues 
le  cita mal,iparte fuspalabras deíuerte,que- 
entiendé vno por otro,como có las de P lK  
nio,cle quien Solino las tomódeon la&dcl 
miímOjComc fe an decitar ente ras, io Ion 
conuego.Eíto esiluíirar o obfcurecer a So, 
lino? bien fe echa de veí:EnIo demás,creo» 
que é alcanzado la moderación quemi cui; 
dado pretendió, por tener al/enor Pedro, 

% \ Mántuano porhobrccuricdo,leído,.imc-t. 
| moriofo,i hacer la.eíiima de fus letras quci 

mereced el á experimentadocratandome., 
A  quien íí atributo laopinionerrada, quet: 

Aniega la defeeníton milagrola de la Virgé 
* N.Senora a eíla S.Igleíia,Í como a tal la re

futo,es porlafama común deque íaa de
fendido,aunque iatemerofo la calla:Lquié, 
no fíente bié de la Primacía de eílilglefía 
confirmada con rantos teftimoniosde lai 

^ e d e  Apoítolíca,que mucbo noreparc etu 
la tradición de cofa: tan lábida ? i aít habla  ̂

'p, en la primera carta a Aluaro de PiñaiRo-- 
, ras d e. fta ni a ñera t Loque ar.md.me dic e d e  O  ̂  

/' , Fwnáfc* 4¿ pAdjMajMbviJla-Jjts obrA^pereporei
ía¿

, x x v f  7{acoH de f ia  Fftjiorid»



f la carta confdero que debió detener mui pocosfuti 
damentoscm que atraiga*' fuopmion,pues j e  - ja -  

\ lio déla del PJidarionapara corroborada en cofa 
/accedida de ochocientos años a ejla partea a f  co
me d de contradecir a nadie e l que funda fu  opi
nión en cofa tan flaeaiiio finofuera tan denoto de 
la Ig lefa  deToledo, i tan ferttidor delfem r Car
denal que oi es,u ~vicramoflrado en mis aduerten- 
cias con fundamentos no <r>ifíos de nadie,ni trata
dos hafiami con eutdenáa la v e rd a d  que tenga 
efta opinión, i podra f r  que me engañe lapafitm  

. propr¡a,mas algunaperfona libre de toda fofpecha,
\i de letras fuperieres f e d  convencido de mis funda  
intentos en la materia. Bien íe ve íu buen ani
mo^ que dexara de nucuo,i a Ja larga fatif 

.fecho en mi defcnfa(aunque de palo,mie
ntas en tratado particular no lo defiendo).. 
do hago; i¡ el ícnor Ar^obiípo de Tol. D. 
.García de Loaifa en las notas a los Conci
lios Toledanos,i el P.Mariana en fu hiíio- 
-riano lo uyierancon tanta ¿ ocfcrina echo. 
Pero en vnoi en otro csjufto eftaS.Igleíia 

-reconozca ladeuocio, porque Mantuano 
¡Ja dexa de delpojar de fus maiores i mejo
res joias.fi tanta tuviera a Talauera,no pro 77 

.curara quitarla íiis fanctos hijos Vicente, Sa- 
bwaji Crifleta} porque también 1c debe gra- 

c : d í  cías:
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xxviii %£<?» deftaHiflofia,
ciasá iodoipor bienempleado mi trabajó 
porlaprueua que de vno i otro, menos 
deuoto cite el, hago: i íi para el apoio dieí 
uviera dehaceF ollentacion de carcas de

’-.i

< hombres inÍ!gnes,que corteíméte me dan 
lo que no reconozco tener (como fe ve en 
Jas dos que contra la voluntad de fus due
ños el publicó) me fuera fácil aumentar el 

- volumen no có dos,fino con cali CC.quc 
-délos masfamofos de Europa tengo,i guar 
«do para mejor occaííon continuando la 
correlpondencia puntual en latín con mu 
cbos,aque no pudiera acudir quienpor fal 
ta de efcribicnte (como el dice ) dilata lar 
futas .bien que quien a boca iper efe-rito acón 
trouertido las materias cm les mas doBos de Ita
lia, Franda,Flandes,i Alemania y no €s mucho-
lienta falta tal.pero quifíera faber, í¡ me I© 
dixefle, en que lengua an íidó ellas contro 
ueríias o correlpondcnciasíPorquelaEípa. 
¿ola da por allá poca opinión, como-aun 
por acá ñola autorizan las palabras, cabe, 

' kafía mi,mtñ doctísim o,íb ilis fe me jantes cíe 
' gandas,de que vía el atióbor de las Adamen 
cias j i n  lucir encllas cultura alguna de eíli- 
lo florido,que juzgará aun el mas peregri- 

' no en nuefíró idioma. ¡ v>
Halla
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defu  im pugnadm j dtfenfa , xx*x
Hafta aauié dado quenta de las cofas de 

PedroMantuano i mias,dire del P .Maria
na con occafíon de nueftra controueríia 
breucmentc lo «pie oías a la larga tengo di
cho en fuelogio latino, i aunque ninguno es m o
tor que no poder fe r  dignamente alaíado de nadie, 
mas por confianza,quefus co(lumbres le ha^e, que 
per la arroganciaquefus grandes partes pudieran 
caufar a quié no fuera tá modeílo como el, 
fegurnla ponderación que de Agricola ha- Tjc5t.íÍB rt. 
ice el Prudente Romano mas fu parecido.
Pero íea con las palabras de los que tienen 
opinión con todos, i cuio juicio nació de 
la verdad,dando principio a los. 5:a - „ ; ^
Pareceres, qne an dado hombres do Jos 

iinjignesdelP .D J.dc A l ariana>

E L llüftriísimo Cardenal Cefar Baro- 
nio,que íigue ius opiniones muchas 
' veces,i nunca toma fu nombre en 1* 

boca,con fcrtantasjquc no fea con alaban 
za particular,en efpecial en el tom.viii.de 
fus Annal.Ecclcf.fol.lD.xc.deíla manera: 
Sem ¡t hoc fg) fagillauit ruericatis amatar $  pie- 
ttatis óptimas cultor, qui erudito fidopofbremam  
mannm appofuit retum Hidpaniarum bifloru>

d  3 Hispa



ipf e j*a ajfcctu prtuatocam LM a  
rima dígnm profójfot SCiC. "tESVi Sintió e fio i 

í: lo reprehendió e lam ig td e la ruerdad,elmidadif- 
limo¡honrado* de la Piedad qicenefólodoBopu^o 

" latvltima mano&lahftoriadela> cojasdeEftta 
ña fien  m e Ejpañól , libre de ajfeStoparticular 

‘ luán d e Mariana profejjor digno déla Compañía 
vde JESVS. Eftasmecontenro con auer tra 
ducidoporcomprebender breuementelo 

’ ; quemerece efte gran Padre ,de quien ek- 
'gantiíslmamenxedice nueftroámigo el P. 
'Carlos Scribanio,en quien vemos refuci- 
tada a mejor vida la dodrinai cílilo de A- 
frica3enel libro que intitulo ÁmpUthratrum 
honoMy aunque Cafaubon le daño fin ra- 
^bn^aunqucel crea otra roía, el de Horrorts, 
porcl e/banto que a la ignorancia délos 
herejes ¿hecho tata dodrina, en nombre

I* Ffonfón* ^ at0 $ 0Tjarf ó 0' QuidlM ananig auem
nb. h. etp. dem am  conjlruElionem, fonantta rve)ba,fplendo 
tliL*alcciy rem,narrandimefabtilitatem*coi>iofumingeMum 

¡in non impári materia m a atainonremrebiturHn 
rno ego q ú d  primum,fiidjmflnmxtn referaml

a,
Si partem tacaijje ‘velim rfuodtum e relmqud 
Maitts er it- !*■»' 'I ■ «I I I ^

Nucílro



5 Nucftro doctísimo amigo el 1?. Andrés 
■ ScñottQ,a quien. Eípana debe el affe&o co 
qla áiluftrado, i todos los curiofos tantos 
efcritos comó cada dia da; loannesAdaria- _ 
t¡a,Elbora(quodin Carpentams ejt agreToletam H*fp. foLcc 
municipium Talabricahodiefeu.Talauerarv t  hb. XXXÍT* 
í<tj. Ann.afferitjnatus,Heteras bonas Complutiprt ! ;
mitin edoEius, Pbilofophicis ac Theologtcts in Sacie 
cate imbu tus,Roma primum,mox Lutettaeadem  
p ro fe f fu s rualetudims tuencLe gracia in patriarte 
reuertit, fn gu la ri'vir indicio rerumquegefia- 
rum memorias tfi Theologica.jcrib.ere commode p o f  
jet, adpatria turnen hifloriam latinis iüuflran- 
dum litteriSfCjtiod eo fécula prdjlitum d ciuitimfue 
rum nemine dblcbat,aninwmconuertít,fcrip fitque 
xxx.. Atmalium Hifpan.lib.difercé admodugra- 
ñique fttlogvc Thucydidisac. Taciti acumen njnus 
complexas ejfe ntideatur. Docet enim miram rerú 
in ómnibus <eratibas rvicijSitudinem, mores deniqy 
ac tudiciuminformat. ¿¿ui Anuales mHifpania 
nunc primum 'vifiynmc demum. transPyreneos in 
Gemianía eunlgati leguntur aberuditis komint- 
bus,rvt@Jetufdemde7{egeac "fingísinftitutione 
doStusaciócunduscommentarmy queque de pon- 
deribus ac menfuris Heln-dcrum, Grae orum/Apma 
norum¡fg) fberornjubtiliter diffet uit. Concionator 
t d  fecundas ¿corporis. egregia forma, fronte

lata,

dé fu impygn4cion¿defenfa. xxxi
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r r  * A téptttamnario matar» *vtn

- 4k .

fbl.ccdii*

^ MiméJeneBa. Taleü d#injurie 'c&mrnentan monis 
aflidne nemorem ferrnt, g j c .  i en otra parte:

, jy Quamobrem laudetngenti ^vindicauit m hifloria 
»:• i ví «i -1 í Io.MananaSoc.IESV,Jme ftili elegantiam, flu í 

fd em ctn fi deres. i mas aba]Q.Io.ÁdananaSoc. 
bicI'ESV iheologus mjignis, oui 'í\om*e de JLutc- 

.tU docuit laudan patria iüuflrand*, cut hifioricú 
lañnum deejfe doleretjEcclefiaplicdm Annalium 
Htfpaniét htfloriam lib.xxx. adfuam ̂ vfjue ata 
temiam inde a Chrijlo natopertexuitgraui filio 
f f f cajiot <z>t Tacitum Cornelmmfeeuli nofiri di- 
xeris,indicio ‘‘vbique arfa , quo 'Vdlet plunmum> 
Singularíce. Deíle juicio nació el honor, 
que crcio dar altom.iii. de fu Bibliothcca 
dedicándole al mifmo Padre j de quien el 
P.Pcdro de RibadeneiraDemoñhenes C a f 

. . . rellano repite: lo.Mariana natione Hifpanus,Ift£lt'$CfÍp* i . Ji
s. i. patria Talabricenfis DieecefTTdetan*. Adolejcen-

tulas xn.ni. minos na tus cum litterts Computi ope- 
rom daret,mncium mundo remifit,Jeque Societa- 
t¡ no jira  dedicauit amioSalutisM .dli^u. deinde 
máximo ingenio,peraeri iudiao, fingulan memo- 
riajmtltoriíin annorum fludio omne disciplinara 
gem s diligentijiime excoluitC  ad S .Tbeologiam 
rdram omnium líberalium artium {*/! hifloria tum 
E ce lefiafticajum profana cognitiommC prate- .

rea



teft&laíma» Graca,atque ídehaica l'mgaa peri-i 
tiam adíanxit->tfema inSicilia iu Academia Parí 
fienfiD. Thomam Aqttinatem magnaxum laude 
publice e ji tnterpretatns. Efi emm in muemende 
acutuhin indicandofeuerusjin difputando difiinc 
tw»perjpicmsin explicando» Acer in difptítando'- 
[ id  morbis impeditus, e&achís eji ftudicvu- carjím. 
ruelmterrxmpcrc/vel remitiere, g/ animmn ad  
jhtdia lenioratransf erreJtaqm in Hifpaniam re- 
diit» Tole ti Commorattir»~vli ne mbd agerct,
jcripjic haciente Annalium Hifpanije hb.xxx. la. 
fin. gjdrdifp. fg) De 2\cge fg) Eepsinflitutione 
hb .in. De Ponderibtss fg) menjhris Itb.i.Traciatus 
‘-vihcum htjloricos tum Theoíogscos 3 nimirum. De 
Aduenm D. lacobi Apofl. in Htfpan. de editione 
'VsdgAt.SS.biblior.Dc dte ajAnno morthChnjli. 
De armis Arabum asm annis noftris coparais» De 
SpeCtacalis; De mónita mutatione^De mor te fg j 
mmertalítate ¡ib .iii. ‘Bibliothecam Photii in Egi-  
tomen redegit,f/j latinas fe cn  x?. CyriUi Alexan. 
Epif. nofxasiKÁt familias ¡ qua dúo tamm lucem 
ñondamafgexermt.'Hwzíkio deudoDoctiís. 
D. Antonio dfc Couarruuias Oidor del C &  

fejo fupremo de fu Mageftad, i deípaer 
Maeftreefcucla i Canónigo deíla ígieíia 
nobilifsima de Toledo * merecedor de la 
autoridad del Prcíidentc D.Diego.Papi-

e  mano



xsxiiii '%a&ndefla hifloria, •
niano de fu edad fu hermano,! de los elo
gios q los mas dodos délos eílrangeros ha 

in anf. HK ccn 31 cadapafo del,c5prehende co breuc- 
ponJ.& dad lo qle e íl i m a b a.Cuiauclorttata fgjlaudis 

müoris nomivbiquegcntmm,hauddub'tüconci- 
liabit ,quantu eric jatis. El Doc. D.Francif.de 
PadillaTheforero de la S.Iglefia de Mala
ga, tratadodela Primacía déla IgleííadeTo 

 ̂ ,f . ledo dice co la doctrina i piedad,q tato lu-
Tom. ií. «le- „ -  . . , ,  *■ . _ ' ila hift,EcCi. ce en lus cientos, La obligación a me corre de 
Ĥíf.apa|* la ‘verdadm e a co (¡reñido a decir lo qfobre
ccxiT.eoi.t fjla ra^mbaÜo formas cierto#no el defeo n ivo lu  

tád de querer contradecir efpecialmétea tan doc• 
tes i gran es áutiorescomo fon los que f e  anreferido* 
i no foifolitario en ejla opinión» o por mejor decir 
ene fia  'Verdad q ti P J.de Adanana ddaComp. 
de ¡efksyvaronfanthfimo- i libre de iodos refp re
tos mundanas# no menos affdonado a aquella JV. 
Jg lef a, dice que tiene auclor cj af firma q en aquel 
con alio f e  cegajo la controuerfa del Primado q f e  
trataba entre los ObifposaeSeuillaiToledc^c. 
El Doóbor Bernardo Aidrcte Canónigo de 
Córdoba,a quienEfpana d ebe la iluftracio- 
de la pureza de fu lengua, i fus masparticu 
laícsantiguedadcs, i i o fu amiftad* L om ifLili, ¡i

®r!1 'Íc/!ajf woaffimuiil PJuan de Mariana, cuta auBon-gua Caíí#!T, gg  -
C *. ü i X i-?' y fb i J Q di/. U¿'íf£& láá’t. mantc. i t n  otra: parte.



de fu  impugnación,i defenfd. ' xxxy
dRcfpeBo de lo que é d;chc3í que f e  puede decir.im  
go  por punto no mui fuera del,que f e  trata,a%eri - 
guarf t  los ¿¡pañoles fundaron a 7(omaj auiendo- _ x?. ^  
lo examinado el P .luán de Addricwd,aquien B f- «cx»ír* 
pana dehe tanto,pues la d ilufirado co fus Cbrom
eas con mucha razón de todos e f  imadas, pondré 
fus palabras,(g/c. El Doctor Francifco de Pi- >7 
fa Dean de las facultades de fanda Theo- 
logia i Artesliberales, Cathedratico jubila 
do de fagrada Efcripmra, i Dodor en am
bos derechos, cuia doctrina por cali vn li
sio ¿venerado elle Areobiípad o, tratado'

"dé la venida de Sandiago nueftrapatrón 
a Efpana.£/ Doílor luán d e Aiariana, que per p.i-de 1*hiC 
fu s muchas letras i rara erudición es honor de la  ̂ eT"e“**
, ovilla de Talauera, dode nació,i de f ia  ciudad,don 
. de de muchos anosatjla parte refde,fé)c.hito njn 
largo i elegante difeurfo en lengua latina esfor
zando efiaparte, g/c. Delamiíma manera 
•celebran fu nombre todos los hohresdoc- 
tosdeftc tiempo* AbrahamOrtelio le ligue --*■ 
de ordinario,* Luis Nunezdádole nombre i» Thec 
de doBifimo muchas vezes* como de Hij%- “a,fpâ  
viador rvmco de Bfpana, i Padre defk hi (loria, 
nueftro elegante amigo Auberto Mireo in Ele*. 
Canónigo dcAmbers:el P.íuan de Pineda 

- amigo también nucífero dodifs, el audor
dee z



vd*riví ieftáHiftma,
losdifcurfos, quefalieron déla librería' 

del fe ñor CondeftabIe:el Licenciado Gre-
S°^° López Madera Alcaide de la caía i 

de «ña.- corte cíe fu Mageítad î aquicn dcbeEfpaáa
gran parte de fu illuftracioh; el Dodor Pe- 

Ircard.T» dr& de Salazar iMcdoza nucítro amrgoCa. 
“fp, . noniffo defta iíuftre Igléfia de Toledo ; F..
lib .íá sJa  v*  J  i f  * \r J timidesáa* Franc.de ieíus i Xodar, i otros muchos vacaEfp. tones 'diMrsTrao's7de'cüias palabras fe pu

diera hacer libro arto maiorqneel délas 
Adítsrttncias , que contra el an íalido; í aun 
Ifaaco Caufabon con auer de (amparado 
el partido nueítro, donde mas pretende 
calumniar fus proporciones catholicas,. 
no dexadeconfeílar la elegacia de fire (ti
lo,que con largas alabancasprofigue en íu 

dréípueíla elegáte idoefcamente Erycio Pu 
*ieanó iiucílro' amigo. B e aqui á nacido 
jen otros la emulado de mi zeIo,ia que no 
de mi caudal , por la excelencia dclfuio; 

-pucseblíluftriísimoE>. luán Béltra de Gue 
liara Areobiípo de Samiagóy i Preíidente 
d c 1C o nfe j o d e 11 aíi a, de cu ia d o china i re - 
ligioná depcndidoel eftadodichbíb délos 
maiores negocios de Eípañajagradandofe 
de mi determinacióji calificando por pata 
■ dox a-l&de Matu an o,, m e moitro el miímo

güito,;,



d e ¡uimpugnación•} d e f in ja .  xxxvií
■“guítojcomo elfeñorD.M elchor de Tebes 
3el Coníejo fupremo de fu Mag. i fu Go~ 
tiernadoren Portugal,i en quien no fefí 
es marorla erudición o la nobleza, fiendo 
cita délas primeras de Eípaña(fi en tan gra
des negoeiosfucra permitido.) ElHome- 
ro de EfpanaD.Luisde Gongcra, decuióV
doétos entretenimientos dixeramas iuf-/
tamente,que de los de Plauto Epio Stoíó, 
que las Muías fe aprouecÍiaran_,fi quiíieran 
hablaren nueílralenguajporveren el folo 
de nueuomejorados los grandes efpíritus 

'délos Poetas antiguos fus ciudadanos,eon 
ürma el fuio en vr.a de xviii. de lunio por 

■ citas palabrasiDi1/ P.lud de Mañana e f d o  fié  
prc(rvendados los ojos) reuerente admirador,, i do 
manera denoto aue le é rvotado pafos-, a fu  Pd.be
fo las manos por cfia>mi entras 'vocalmente no de- 
fimpeno mi defeo. Cualquiera demonfracicn que 
fe haga en fru id o  i de f i l f a  de tanta erudición i 

' maefrSfCs mui digna de rv. md. Oxa’a cae me 
• d e sa fie --v.md.dlgo que merecer en e fia  donan- 
da3qtte m-dudaría de dear lo que S. Ignacio a las 
ticrrasuiunque lasque impugnan ahora alfancto 
•-viejo fingoxques latidorcs apenas i el co i guai- 
dad noble i erudito D.Franciíco^ Fernan
dez de Córdoba en otra del mifnio dice:

* 3 D e fien



Defiendo i  affirrm  la  ^venida d e  *2 V abucodonofhr 
Efpana,{gfic.pero adiendo eficrit o contra ella Ivian  
tu m o ¡m re  d e defender loque e  affirmado, i aun 
firmado a lP . fd éP in e d a j a  otros hombres doctos, 
q u e en particular lo an  *vi fio ,i m e perjuaden lo fin 
q u e  a lu\,i huelgo también de com enir con nj.md. 
e n  ejlospues defendiendo a l P .  I. de A íariana d e  
la s  calumnias de Mantuano am a n j.m d .d e tocar

xxxviii 3{aCon defia  hiftoria,

e n  ejlo,i cierto que a auer tenido io lugar i e  tenido 
a r ta s 'v e ce s  d e  feo  d e d efend erle en muchas cofas 
d e  las que l e  oppone f in  raqon,ami ju icio, aunque 
en  otras m e holgare d e  rv er le  defendido de otro, i 
m e  holgare que efle f e a  nj. md.  i el archiuo de 
mis mas fecretos penfamiécos enlas letras 
por fu grade ingenio i igual afabilidad D. 
IofephGonzalez de Salas,aqiiie debe Eípa 
na Ja cultura riueua del culto i antiguo Pe- 
tronio con la erudición que fu poca edad 
hará por admirable,ificreiblejcomo los af- 
ficionados ala verdad el defpachobueno 
deftafu d e fen fa ,  por auer (ido mas au£tor 
de la luz que goza con fu diligencia que io 
con mi trabajo. iD.Francifco Gómez de 
Queuedojde quien admiraren! os obíerua- 
cíones raras en todo genero de Au&ores 
facros i profanos,Hebreos,Griegos^ Lati
nos,en las que prcílo rccojidas a perfuaíio

mia



d e ptimPugnacUnj defenfa. xxxix
m ía dará a la eftampa, me comunicó mu
chas veces el mifmo inteto,que creo uvic- 
¿ra pueílo por obra,fí el gran Duque de Of- 
funa no le uviera obligado a dexar a Efpa- 
na defeofo de que admiraran tan gran fuje 
to las naciones eílrangeras, aunque elgra 
caudal i el zelo de la relígió de tan esforza
do Principe me perfuaden, que an de foli- 
citar tan gloriofo empleo a quien tiene 
tan fáciles las obras grandiofascomolos 
defeos honrados. O intentos dignos de in 
genios tan iíuftres,de Caballeros tan inge 
jtiiofos! ó viuan lo que íu dodhrina merece 
de fama,lo que mi amiftad venera fu aífec- 
to. Otros an lleuado mas adelante tan glo 
rioía determinación,dando principio a la 
defenfajZcpic io e pueíto fin,como el D oc
tor Francifco de Placa., Bibliothecario del
S. Arcobifpo de Santiago, de nación Italia 
no, i del Colegio déllíluítrifisimo Carde
nal Borroméo de M ilán, i en todas cofas 
eminente, otro caballero(conio auifa el fe 
ñorD.Luís deCaftilla varón aun délas na 
ciones e ftrangeras por fu rara doctrina ve 

.nerado) intenta con grande erudición lo 

.miímo.i oxak como en elfaen el íucccíTo 

.nvicraio quedado interior, que íin duda 
> campea-



flor.fubf.íchétUi.SchetÜr.dzcÁL

XjzxÜ defíti Htfí&ñái
campcaramas la verdad dbnueflrohtfltíí- 
riador, i la finracon deíque Ic aduierte.Pe 
ro  baíle la conípiracrori Je tantos ánimos 
generofos para el apíau fo de mi afle¿l:o,i 
n o  áfido en mí nueuo el que e tenido íiem 
pre ala erudición entretenida i grauedad 
apacible de tan gran varón,pues al princií- 

•pío de mis Varias ingenuamente la con- 
fíeíTo. i en otra parte tratando déla grande 
obra que tiene para imprimir fobre todos 
los libros Hebreos del teílamento viejo, 
con nóinBre de 'Notaciones a el, a que me re 
m itoenvna grande dificultad, queaun- 
S.Geronvmo dexóderefoluerdel todo ib 
breelcap.v.deí Geneíís.

El juicio de todos i  nacido de los mu
chos merítosque aun Cafitubon noniega, 
i Mantuane confiefla tener cfte venerable 
Padre. A  quien Efpana debe la gloria que 
fus muchos eferitos laan dado de nueuo, 
i la que en la fama de fus ingenios por to
do el mundo celebrados la á confirmado. 
'De la mocedad venerable deíte gran Efpa 
nol fe admiró Italia,aprendiedo de fu doc 
trina la Tbcología,aun no teniendo flori
do el roílro del primer bozo,i la Vniueríi- 
dad de París admiró íajagudeza de fu eru

dición



deju  impugnación ¡i dcfenfk. JíU
cUcion en compañía, como enR.oma.cicl 
gran Cardenal Franciíco T oledo, dei P. I, 
Maldonado infigneTheoiogo;envnapai
te aMarco Antonio Murero , i al P. luán 
Perpiñan , primeros Tullios en eloquen- 
cia,fi lofucran en tiempo, cípanto íafuia  ̂
en otra a luán Quinquarboreo , Gilberto 
Génebrardo , i DionyüoLambino dio a 
entender que los Efpaáoíes pueden íaber 
las lenguas,Chaldea,Hebrea,i Griega,con 
la perfección, que fus naturales; a Eípaña 
trato mas como a madre dándola fu anida 
particulariísima en la edición Real délas 
obras de fu 'BicnauentuYádoDoHor IJidora3p3¡vz 
lo qual le eligió co Ungular prudécia nuef 
tro gran Monarcha Philippo lí. como fu 
San£tidad i el para el acierto del Manual 
fiomant; i elConíejo fupremo de ía faneca. 
Inquifícion,para la emienda i ceníliradela 
% ‘tblia T êgia en las controuerfias que entre 
el D. Benito Arias Montano i el M, León, 
de Caftro uvo,no ballandofe otro en Eipa 
ña,de quien fe pudiera hacer confianzade 
obra tan prouechofa i difficil: finalmente 
no a auido negocio, que necefsite acuer
do fuperioren ellos Reinos muchos años 
a,que o por orden de fu Santidad, o por

f  la



de mieítros Reies,o de laSupremalnqiiiíí 
cion,o Preladosde Toledo,no deba íu bué 
fin al P.Mariana: porquien ios Eípañole* 
fabemos lo que fuimos,! fin cuia aiuda e£» 
xuuicran enperpetiio oluido nueítras co- 
:fis,como- baila queeftenucuoíbldefte E- 
milphcrio las dio fu luz, mouido del zelo 
^iie en la dedicación de fu hiíloria latina 
defcubrio ala Mag.de! IL Pbilippo. Trada 
3iola en Eípañol, porque fu elegancia im
pedía nueffrarudefa, pero de fuerte que, 
como el di ce, no procedio,tC<7»2o interprete,, 
fino comoauBor haflu trocar njn. apcllidoB tal 
‘tve\mudar opmwnrque fetendrá por la.ntiefra, 
Saque m efíam prejsiqnfe halíammme.ate nías 
paldírns^ni alas cJaufdas ̂  qujte i  pufe con líber— 
aadfgunmcpareaomasncertado., que cofas fon 
npropofito para gen te docta,i otras para larval- 

auia.de aueraduertidoquienxan- 
tasadite«£i]LCÍasd_aporfuias,comotábícn 
que el intento del Padre nofuedcrecha- 
m ent eh azc rdi i ftori a, fí n op one reno r d en 
(c orno o tra ve z>aoido)i eftilol oq u c. o t ros 
auían xecojido, cornoinaterialcs de Ja fa- 
Bricaque penjfabaléuantarjíínobT^arfe a- 
uerágnar todosdospartiouJarcs fcorn o etií

i E ípañola lo aii i fa

7(a$m defi&HiJloria*



ds(u iffifugnaaonji arfaipt, xliií
é c  fuerte que fi da buen anctor de lo que 
dice.cl cenfiorfe debiera de dar por comé
ta i voluerfusfilos ipleito contra ei'que 
Jo drxo primero. También debiera aduer- 
tirque no es reprebenfible por notarlos 
viciosdelospafados3antes tá loable,como 
por celebrar fus virtudes? pues deílo cene
mos cxemploen lasdiuinas letras,que de- 

.xaron porcaftigo délos malosíumala fa
ma en los Annales que licuael tiempo de 
gente en gente,idevna edad a otra, porá 
no fatyrizaÍoJolahiftoria,nifoÍo es enco
mio, antes templa con la blandura de los 
loores el rigorde los vituperios. En la tra-__ 
•cfuccíon aunque n o ai letra que no lea del 
P.Mariana,algunos le defearon aiudar, pe J 
aro fueles imponible (i a quien no?) alcan
zar la grandeza dele ftilo Lati n o,n o fo I o pa 
ara igualarle, mas para entenderle; i afi no 
fue marauillaauer algún deícuido que en 
iu ccnfura pudo dexar de aduertir aun fu. 
mifmo auélonpara cuio remedio Maruua- 
no uvicra acertado, fi procurara hacer co
tejo devna iotra hiftoria.fi efto ti viera ad- 
uertido,no incurriera en tantosabíiirdos; 
i quan do fueran algunos los defeuidosdel 
P.xMariana,que marauilia encáca variedad

f  l  i mui-



i  multitud de partícuiarcs’fuera de que de 
codos ai auílores ciertos,i de los demás o-

x liv  2{á^ott d ejld  hiflsriá,

;; pinion.fi la falta fuera en cofa cffencial,pu 
. ¡dierapaíar fu emienda por loable, pero en 

cofas que o fon éxtrauagátes, o puertas en 
opinión,quien jamas culpa al que figuio o 
lo  mas aíTentado,o las mas apparentcs? Pe 
ro  en efta que falta? en lo qes natural (bien 
q  poco)exccde leAriftoteíes,Tcophrafto, 
dEliano, Plinio? en la narración ( que eftas 
io n  las partes mas principales de qualquic 
ia  birtoriad como el todo rtendo lo vno o 
do otro) que fuccefld ai fin tiempo ? en las 
cofasdereligion ( quecfte esotro miébro 
■ ele la narratiuai a que podemos reducir la 
.£ccíefíafticanueftra) falta algún decoro? 
enlasciuiies (que ion nuertros An nales i 
iegundo miembro de aquella primera) al- 
gü sdorno?ei de vna i otra (la Gcographia 
digo i Chron ologia) dóde fe echa menos? 
de la Oriental,Griega,Romana, i Barbara 
a fu tiempo no fe ve el fruáco, aunque de 

•pafo,cierto; comofácado en la primera q 
co mprehen de lu dí o $,E gypd oSj'E tb i opes, 
Syros, Perfás de Herodoto, Diodoro Sicu 
.Io,Po]ybiQ/Plutarco,Zonaras:en la fegun- 
<Ja, parte de los pafados i Thucydides, Ai-

nano,



defiiimpugnacmhi defcnfa. ilv
riano, i Q^Curcioíen la Romana , aquíen 
iígue fino a Dionyfio HalicarnaííeofenUs 
colas de fu principio) T.Liuio, Polybio,i 
Appiano ordinariamente, i tal veza Ve- 
jeio,Floro,Eutropio, Orofio;i tal, aunque 
con recato,a Dion,Herodiano,iP. Víáor 
cilla edad media, i de ordinario a Tácito, 
Suctonio,Ámmiano, Eíparcíano* como 
en la vltima,abuena occafion, aZofimo, 
Pro copio, Agathias,NiceíasChoniate,NÍ- 
ccphoro Grcgora, Michael Glycas,i Geor 
gio Cedreno? en la barbárica Iornandes, 
Procopio, i otros de los demas fueron fiis 
guiasjeomo en las cofas de los Reinos par 
íieulares fus principalesHiftorladores,i en. 
das de Efpaña los nueilros mejores (fi alga 
no mereció nombre de raconable baílala*4í .
perfección)! efte intento tuuo en hazer a- 
Jarde por junto de los au£torcs,que en par 
ricularle auian aproucchado. No los cito 
o ingirió en el texto. Para que? dígalo el 
Phenix de las letras Lipfio , i con fus pala
bras reípondael P.Iuan de Mariana a la ca 
-terua inútil de ignorantes hoIgazanes,que 
gobiernan elacierto ageno por elerrorde 
ía vanidad, o mal güilo. Cetnüm exemplit, 
qua híc jifnt,ant m altis erunt,fcito áb aptimhjnec

f  i



xívi Racen de fia Hi[loria,
* MonVi!* ftm perauSforilw rj?e%.fg)curm n m  edtdil

noUÍmyAu4 Grmmatkimmmam illa cara 
widetHr? pg] m t d  rvano,aut pujtUo anima efie. a 
ajAnt (i letlioftem 'vartamiaBsM\d pufiüofi d if- 
ficüs credi, *Nobis atas fg ) priora¡cripta fidem  
rvindic&nt:QM abrogat>incpuirat: fpon deo inuen tu 
rumancíores.fatis efi.Efta íoIaculpa,qut fur
ia o vanidad o cortedad fi le cumpliera co 
iuantojo,,achacan atodala hiftoria de Ef- 
paña,pero mas es ignorancia de otras ,  que 
cicfeo de no ignorar ella jiafi calumnia d e 
los que con Mantuano la notan, acierto 
grande del P. luán de Mariana , i  defenía

mi a.
: Ddpucs dePedroMancuano folo vno ¿ 
pretendido ofFendcr fin caufa i fuera de 
propofito la innocencia del P» I.de María* 
naraquien debo dar Tcfpuefta para que le  
eonozcaquanto haze falirde larafon aun 
a loshombres religiofos eftudioíos la paf 
fion .F. Luis de Vxreta eícribio v n Iibro co a  
titulo de Hiftoria de Ethiopia mui rv,tilipreue- 

% thojd para todos los (fiados, principa 'mente pa■*.
rapredicadores, el qual DJuan BahhafarA- '  
byís í n o ,a quié e l di ce qu c c o mni u n i co en 
el prologo/c&tíñtfficon quexa? ícr fuio,ilas 
mifmas é oido que tiene Frailaime Bleda

dicien



le u t r e n tfa. xlVH
diciendo que el adorno fueiuio,como la 
fu  hitan ci a d el Abylsí n o; pero aq u alqu i e ra 
q fuere iuauCfcorá conuécido deios ferros, 
q en materia déla religión defPreíte luán a 
incurridoicl libro,q en lengua Porruguefa; : 
antes,1 ahora en Efpañola (alio en Madrid, 
quitándome de la ohligacionj en que cola
ran faifa «me ponía,de dar reípue íta.. lólo a 
Jo que fin oc^afion dice delP* Mariana la 
daré.en el lib.iii.cap.ii.fol dcxiii.auiedo ci 
lado al P. Pedro Maffcojen eleaíotq otros.xPPf(Í30 & 
<jucntadicc eílas palabras; fundofejk lajfeo ■
-tn relaciones7 procuré poco aueriguar ̂ verdades, HcIp. Fmb- 
jorquefilo  tenia Umita en que elmundo 
due craelepantccnlatm .Lamifmaccnfura fe *nIonio
f i e  dar a Mariana itn lascofasde £fpaña, pues ¿* f,o y,, 
filo  procuro. ha\er.alarde deUatinefinbiedo mu- 

; 1chas cofas faifas icontra toda ̂ verdad,como lo p o ne%¿t u Ia 
a ra  rx/erel que leíeiere,. t aun habla con peca reue 7r« y^m- 
r  encía del gloriof i  martyr S.Ermenegddo , fien do 
Sahtto Canonizado,de la hataliá de las ̂ Matías
du e lo que le dagujlo, i megaque’SJorge no a p a 
reció en Jas hatadas d e dragón-, i otras muchas fo t  
Mí-Que fea ello'fin propofito iafeecha de 
ver, pues folo porque tomo latínen la bo- 
ca, vomito el enojo cotra quienalli no s c -  
aüa.niiia2ía.alcalo  ̂Bienfe pucüeraense-



.S^afonde fiaUfiorié-, /'•*
íneraí dar la refpuefla a ello que el P. Mar
t in  Antonio Dei'Rio aduiercc a los Señores ' 
jucuíifidores de l&fuprcmd de T̂ owa en la car
t a  Apologética de fu  admirable obra, Pero 
trontetitareme con que fe defeubra la paf- 
ííon  claramente en elle particular. Dice 
-que el P.Adaffeo fe  fundo en relaciones. La mu
cha fe que fe a de dar a las que le mo> 
uicron,i dequanta autoridad alan íído, 
veráfe en el prologo de fu hiíloriadcla In
dia; corno en el de eíta de Echiopia la po
ca que íé ha de dar a fu au&or i libro, pues 
el mifrno dict-.Auiendo io empredido e fia  ñaue 
gacion tan nuca a i prohxa fin tener anclares, ni 
libros ,nt archims, ni proceffos a quien feguir fe r e  

; digno de perdón, i mas abajo : Como f i  alguno 
f fin lux,ni guia,ni padrino entraffe en algunos an

tiguos edificios, o en alguna profunda t lóbrega 
cueuaiO por mejor decir, en algún resu elto  i en
tre ado laberinthiofin dexar hilo atado a  la puer
ta , f i  dcertajje a Jalir fin  auerfe quebrado la ca- 
be\a,ni efireüado en alguna efquinaj cargado de 
‘variedad de cofas/vnas precio fas, i otras va la - 

^dies,fg)c. feria grande indifcrecion el reprehender 
le, (gjc. porque entre e fias riquezas Jaco algunos 
pedamos de carbón-,afi el le&or de fia  hiftoria con
federando que no tengo libro antiguo ni moderno

para



feguirle no f e  marauillt, q) c. Solamente dice 
que tuvo de Don luán Balthafar unos ord 
gtnales i papeles parte en lengua Ethiopia, i paró
te en Italiana mal concertados, g}c. miren que 
crédito fe  puede dar a hiítoria tah la qual 
ñi auélor confiefla efcríbír no filo  para con
tar con J e  jas e biflor ¡as feca^fíno para dar doctri
na. fon mejores ellos orignales que los 
del P. Maffeoí i fi lo fon , para que tantas 
▼ezes le ligue, para que refiere loque el 
diceji quiere que fe lo crean? dexolo fubf- 
tancial por citar iareípondido en el libro 
que en Portugués i Eípañol anda en ma
nos de todos. Vueluo alo que dice del 
Latín,aduirtiendole quela maior parte de 
fu prologo habla con el,en efpecial aquel
las palabras que aqui vienen nacidas.* Apli
carle e lo de la rapoJÍUa del fabulador Efipo} que 
cutiéndole uno* caladores quitado la cola decía 
a las demas que no la traxeffen que era carga pe
tada i fuperfiua» reprobando i reprehendiendo 
ella cnias otras loque en fino podía tener. lo de
mas que fe ligue también es a propoíito» 
dexolo pues lo fabe, contento con añadir 
que todo lo que ?vm de gala, fiord agudeza en! s  
otroSflo murmurando reprutban i abominan. Sí el

g  P.Pe-
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I: ' TfytyndeflaffiforU , ■;
P.Pedro Mafieoes elegante, i por talínui- 
d i ad 0 , 0 n o e medid o del que le reprehendí 
deslíe culpa le tiene? de la mifma manera 
«1  P.LdeMariana enque peccó ,para que 
f i n  venir a propolíco ni tiempo lceílreche 

,̂ en íli margene! P.Vrreta>h dice., que l* 
^nijfmaxenjkra f e  a d e dar a Alarían a .en las co" 
f a s  d e £fj>ana. Dígame Padre por fu vida, 
quiere que entendamos que fe fundo en 
delaciones? dirá,que h:io que a leído poco 
deJahiítoria deElpana, culos fucccílos au 
controuerfos i culpados en el P, Mariana 
por fu amigo Mantuano arenen tantos 
au dores para fu apoio como fe vetan en 
lilisselpueftas: en los demas que no toed, 
créa lo mifmo .,pues ai la mifma imgon. 3  
Glorian de Ocampo, Ambrollo de Mora
les, I.Vaíeo jBíleuá de Garibai,ilos demas 
eferiptores nuellros le fundaron en ellas 

p̂ucs el no lo prueba, no ai que creerlo) 
que culpa tiene el q los ííguio?ipara que le 
culpa quien autiTclaciones, como el dice, 
3io tuyb?añadc Vrreta que el P. Mariana,/* 
lopMcureha\er alarde del.Latm. lea fu hiño- 
i ’iaen Romance,! vera,que aunque no dir
ce > con

canias



„ tantas palabras dice d el fuio talqual, pue
de fer exemplo en nueftra lengua, como 
lo es cnTa Latina}! í¡folo elle intento le ll

oviera; regido en eferibir nueílra. hiftoria* 
mejor fuera, auerla pueftoen las lenguas, 

;HebrearChaidea,Syra,Griega,i otras anti
guas i muchas vulgares que le fon fami* 

Jiariísimas; pues confíguieramejorelfruc- 
,to de la vanidad que el vanamente le atri- 
búie.dice masque eferibe muchas cofia ful

jas i contra toda ~uerdad* como lo podrá ruer el 
que le leiere, íolo el i Mamuano an tenido 
„eíle antojo} pero con larcfpuefladel vno, 
iquedara refpondido bailan teniente el o- 
f s o : que pues Mantua no lo. queda traien- 
do rabones, bien que aparentesiquien aun 
no puede alegar ellas, quien duda (que a 
naerezer reípueíla) la hallara! íi ííis Aduer- 
(encías ion como las que allí léñala,qu eJ?á*̂  
pía con poca referencia delg¡on ojo Ai ai tyrS.Er- 
menegilda pendo Sanclo canonizados adíes fon 
de concluir. Porque ella culpa ( h lo fuera 
como pienfa Vrreca) no fuera del P. Ma- 
riana,íino de S. Gregorio Turonenfe, ca
ías palabras cita elP.Maríana lib.v.cap.xií, 
ñcílo es cambien licito attibuirfe a otro

g Z lanceo*

d e fu  impugnación^ d efcn fa . li:
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Tracen dtp a Hijloria»

fanífco, i hablar del con tan poca reiteren*
da,mírelo Vrreta,que iono me atreuere a 
cení urar tan a carga cerrada lo que no íe 
aun imitar,tolo procuro venerar. Fuera de 
que I.Vafeo en fu Chronica,i Garibai cap.
xxii. iib. viii. de fu Compendio hifiorial 
dicen lom iíino, como clCardcnal Baro- 

i elP.Ribadcneira; déla mií'rnamamo
nara en lo de las ‘Nanas de Tolofa nodtce lo qut 
ledagujlo, fino loque por los andores an
tes del fe refiere, i afí confirma cfta batalla 
enelcap.xxv.dcllib.xi. con las cartas que 
el Rci D.Alólo eferibio al Papa Innocen- 
cio refiriéndole todo el fucccflb della, el 
qual quentadela mtfma manera Garibai 
lib. xii. cap.xxxiii. afifon las otras muchas 
faltasen que dice Vrreta, que incurre el P. 
Maria na.Pero dígame el que mas apaísio- 
nado fuere del que afi califica,quien en la 
hiftoria que tan a la larga eferibe no es dig 
no de fe alguna, como iacon libros impref 
fos cfta probado, que crédito merecerá en 
jo que a cafo ifuera della fin racon ni occa 
iíó apuntaídirame q ninguno.quien lo du 
da} io no me eípantára defie au&or, por 
mas ierrosque tuuiera, ni de otro alguno

fino



iüno hiciera tan del cenfor con quien nin 
sgunotieac.dc coníideraeion: i quando le 
^hallara qual o qual,quc marauilia en multi 
:tud tan innumerable de fucceífos > dire
mos queLiuio no ícad c eflimar , porque 
quinao traca del triumpho i de los hijos Li¡)XÍ_ 
de L. Emilio Paulo no dice lo que deíjpues 
Plutarcho eferibio en la vida del mifmo 
£ milioú vno i otro por no concordar con 
Valerio Máximo en lo que refiere en el 
cap. i. lib. v. de Africano el mcnoríPlí nío Jcífioiu 
varia enel numero de las cohortes,que,fe- 
gun Varron, quedaron aScipion Emilia- *  
no en Africa fenaiandole tres , Appiano 
quatrOjFlorodos, CornelioNepote ocho;lH 
todos fon auftores de fe. qual la merecerá £fííe* 
perderíde la miíma manera fe encuentran 
cnlosau&orcs de mas autoridad o con- v*áfe®fr®* 
tradicciones, o variedad de opiniones ün j¡nri0 Aa, 
perder los Efcriptores, en que fe hallan, 
crédito en lo que no fe puede probar por >*■ **■ » 
falíb.La miíma ccníiira fe á de hazer délos 
deíletiempo en las cofas que la poca cer
teza tiene en opinión. Si cfto con lidera
ran los que contradicen, no fe atreuieran 
aponerle a la ira o a la rila de los que los

1  i  Icen.

¿f, fu  impugnación,i d efen fa . lili



AQon 'mona.
Jscn.No memarauillo de lo? que contradi

- cén con ragoni correfía,qu« iociíbi d  que 
i nWftos^medexo ileuac'dc opíniqn agena,
- £no ía accfítipaña la raéo cierta. i licicáftie 
: a Ari fróteles contradecir a Plajeen ■ %*Var> 
íron,aLeIio,aS. Hilario,-S.Geronym-o¿- $„ 
i Auguílinjí a otros muchos que de la anti* 
tguedad íaberaos,;que fe ádutrcieronen co~ 
t í ’asqiífras: con modeftia i defeo de jiiodar 
ílugarmasquea la verdadídeípues ños die 
ron cxemplo de lo niifmo las concrouer- 
fí as d c A  ngelo P olí cía noconBarch.Se al a* 
i Do:micio:Calacrihd,las de Geofgío Kler* 

•t u  la ífGaleota Mardo^asdc lulid Scalige 
ro ,i Gerony mo Oardaho3las d e Carlos 5 i- 

;gonio,í Francifco RoberteíoJ entre nofo 
ítros h s  delB. Benito Arias.Mnntan o , i e| 
MXeortde Caftro,i antes dellos las de Pe
dro de la Rúa con el Obifpo de Mondonc 
do F.D.Antonio deGueuara^i otras mu
chas loables por el zelo delprouecho co
mún y íi de menos eftima por las palabras 
conque encarezcan vnos los errores de 
otros. Pero donde la país ton ciega hazc el 
officio del zelo jufto, la defeorteha vil del 
termino honrado^la ignorancia afrentóla

déla



de la doctrina honrada  ̂la malicia arroja
da de la fímplicidad pru den cerque merece 
fino fer conuencida con el menoíprecio i 
obligada a callar con el íilcncio ? efte da la 
vi¿toriaalP.Mariana,i en ella premio tem1 • i l 1 1 r  Tmnsr#*poral, mientras no goza del eterno de 1U teft ubúbr* 
bondad i  ycrdad.Pero porque en algún tié «Volaste* 
po puede la caluma obícurecerlapor no fer Dios, tt3§"‘ “•*

X I  . , I J t r  1  * fOteft.qui*pero en ninguno deshacerla por Jer d e Dios^co mo¿ P*® *ft- 
" dice TertulIianOjCon lu fauor me acre 

ajo a foiicitar fino digna ,piadoIa- 
mente el titulo deJDEFJEN- 

S O R  de la mifma 
YE R D A D ,

d e fu  impugnación J  defen fk , ly
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d e f e n s a

d e  l a  d e s c e k
5 I O N D E L A  V I R G E N  
nucftra Sen ora ala SJglcíia de Tole

do a ckr laCafulla a fu Bienauen- 
turad o Capellán San 

Ilephonfo.

A R E  P A R A  G L O -
ria de Dios, a cuio cargo 
cftá la de fu Madre, fin 
oílenracio fencilía i bre- 
ueméte reípueíla alatrc- 

t uimiento maiorde nuef* 
tra edad,ie n o fuera julio 

que aí caíligo eterno preuiniera el tempo
ral,porque airojamientos en materias pia- 
dofas,eílan mui cerca de errores, i los que 
en otras a auido,nacIeródel poco temor, 
que haze atreuidamente libres a los que 
creen ver fin caftigo el fin de fus noueda- 
desrpero el animo,que les engaño,viene a

a fer



Att,

Sen re» mív>

lo Setter.

Ilfcfc

ferfu verdugo, quado couandes cerca del 
fuiodefaftrado aun tienen por pena(en mi 
opinionjmaior no poder,o no íkberíevol 

■ ucr atras. Ala religión demediada(que afi lla
maron los antiguos al culto vicíoí'o de la 
fuperííicion ) que teme a los que ama di.amar, 
i ofende a los que bonra,Ceg'j nueftro Philoío 
pho,defendiendo con fujeeion feruil lo q 
disfraza la mentira,i culpando có foberbia 
ignorante lo q dcícubre la verdad,es jufto 
noconícntirque eche raíces a los princi
pios, o defpues ahondándolas no fe haga 
ruerte;porque los demás vicios parece que 
llenan blandamente , pero eXte arrebata 
con ímpetu los ánimos flacos de la gente 
popular i barbara,como dice Plutarco: Ar 
did de Numa para introducirlo mejor. Por 
tener ejie medio por el mas ejificax l& multitud 
ignorante delpueblo}Ce^un Liuio;imitadc de 
Scipion,de Sertorio,de Mario,de Syla,i de 
otros,que folo pretendieron hazerimpof- 
fible al vulgo,de quien dependía fu poder,, 
la mudan2a,que mas le es natural.

Las opiniones nueuas quanto mas libreŝ  
mas acertadas fon en materias tan peligro» 
fa:»,porq del temor d-e la nouedad fue 1c na 
cer el encubriríc mas la verdad j pero las q

derecha

t i  JDefeenfíonde AT. Señora



derechamente intenta lo contrario,cjuata 
masmueílran de libertad nueua,tanto mas
tienen de defaciertotemerario:Exépl9sdc
de vnai de otras auemosvífeo cncfíosnuef 
tros tiempos,no fe fí menos dichofos, que 
aquellos en que los hombres creían mas i 
aueriguaba menos,i có dolor aeópañamof 
elfentimiento qlos hombres zeiofos ido- 
alosan echo por tales inucHciones.De to
das me fuera fácil feñalarlos. Mas de q pue 
de íeruir refrefear las llagas, ia q no finas,' 
encubiertas \ Qual nos pretende defpojar 
del Patrón,que ei cielo con tantos redimo 
nios i tantas veces moftrados con particu
laridad efpecial fenaló a cftosReinos.Quaí 
introducir con defeníás publicas el vio fa
miliar de las cofas, que en los Eícriptores 
Gentiles no fe pueden leer por el peligro, 
o aduertir,fi fe leen,fin horror. Aquel pre
fiere la vanidad ingenióla del libro mas 
profano a la fimplicidaddei masdeuoto, i 
halla fequedad en la ternura, i indignidad 
en la fenciÍlez,haziendo regla a la liberali
dad í feeretos del cielo íu vileza i ignoran 
cia;atreuiedofe a dar cenfura Grammatica 
ai Tratado de que la Madre déla Sabiduría 
fió íii honor,i en que libró íu defenfa. Eíle

a t  oppo

a la S. Iglefia de ^Toledo. $



Tfra&ArU tic
A fin» ü,Uc. iíi Hifp- tulas ÁtC- 
cu r Tos.,
Jjnteprucua., *4iÍhY*>r»í ¿d. 
plícurU i .  ijc'Imoic S* íls Gran sds* 
Idi?,de U ve
» i da. 4c Sar*¿tiapo cti.Ef ’ oy aña*..yar*iinfto* 
¿c'VdU 
Js.EncxcJcii 
Jo c ííp í : 
pjflcfa.Ci- in  AlauJaU 
Cóai^di.íi* Id K'imitzs, Vapulante. Xa-fUdexia*. pís. vjadi- 
ciís adacr * 
fus,H,a truco 
«icia.
ScíudiaCx*. 
4ícad*Sí Hom* fub- ftí,

opponc fus antojos de aierfoñados alai; 
canasdetantos Agios, i a la.au ¿bondad de 
tantos teftiinoní.os,que como negarlos es 
Iocura,no defeubrireítapara fu apoio,fue
ra negligencia. A l que dificulta la venida r 
de Sandliago a Efpañafatisfico el P.D.Iuan 
de Marianaja librcriadel feiior Condena
ble, D. Mauro Ferrer,el Licenciado Grego 
rio López Madera,Frai Francifco de Idus,. 
clD.Franciíco de Pifa, gente de conocida1 
doctrina i auítoridad.Al.que no admite la. 
cautela de los libros torpes,! culpa a quien 
cuida della,an eníeñado Claudio Müfam- 
bcrcio, oThcodoroM arcilia, el P. Mat- 
tlieo Radero , el D. Lope Arias hombres; 
.muido¿tos i.z el o fos del Bien común,iio é:? 
procurado reducir lo menos mal que íúpe 
con iguaLzelo, íi con deíígualerudicion./ 
Alos que anpuetto duda enla deícenfion. 
de la Virgen Maria nueftra.Señora ala 
Igleíia fanta de Toledo, auifé con caridad, 
alfinde mis VAR IAS, poreítas palabras,, 
que por referir fu temeridad repetiré:Tra~ 
to del modo de citar a Ieremias en el lib.. 
deBaruch ,que en el cap. v .i vi. del libro* 
de la ímmaculada i ííempre Virgen Seiío— 
ra nueitrajfe ve en S. Ilephonfo ,  Qt¿em nm

aU

j f  Z> efeenfío n de iV. Sen ora



éb antiquimbus hdretiás laceran qms admirabi- ',v. ;  ̂ ? 
tur,firecetioreiCtitholuos i ¡lias auuoritatem eleua <
re cupieres animadííertent..Audiuiex rz;ms religio 
ne, doctrina, )̂ nobtíhate prifea cofiicms^uales a~ 
tuteos femper opto,femper et(glerior)habeo;aneJcio 
que Manió térra Jim audacter addubttatum qua 
nam rdtione Virgoferenijsima fueritadduBa,rvt 
tam eximio 1LDEPHO^NSVAl honore decora- 
r.etxum ipfiAdmnciatdVirgmisfefioabeaormi 
mentís ad facrifcandum fuerit donatas, cum nihil 
tanto pramio dignttm HbeUus Ule habeat; omniñ pe- 
podas e triutofafilia,hiulca.Os hominniqui abfque 
dubio «K.í̂ xAss:CaputnamqucDiúDeaobtanta s,ae cal?I“ * 
Jlultittd audacia iamdiuaiolensnolensdebet.Sed Ina“ ^ c 
hunc virpvtíttop hemuncuné, quem nihili babee Su 
peri relinquamus; adaliú audacia Socmm anima,.

■non animu fflyintenden tes,.<vt flatu aduerfus He~ 
roum.Pyrgopefyniccm, non armis res fiti^tdquide 
necygv  de Virgme,de Ildephonfo,libro, rvelfacris 
ornamenta fingillatmt proferí j omrna tomen fab- 

■ lefla fide dccipit, f ie l  amplíe de defeenfu Virginis 
fp) ̂ vefie Ildephonfo impofta hifioriam retar. Os 
iterahominn'fmileshabent labra lactucas.'vniif 
$!**Plu e € i r o r e  duciturfedquonatiñilluc

------vnde negant redirc quemquam
Deas ornen ana tat. Vnicuique tomen üladinge- 
tam jhdtijsimo pto refuatione.

a 3 ztfi.

ala S, Igtefia de 'Toledo. jr



detur »ei»¡ Cto»erudiüftmis acfimtifilms.Satcuiis,ptt de 
ítt«!UÍdé fe iBs-Quf l^° adfcribenda quacüque Mata occa« 

Jíone duxi tn lldepkoft noflratn laudéJn Hi(loria 
rm Hifpanicamm jidem, in ̂ iouatomm talmm 
fmajjean falutem > ft slucejcente <~vemate tan* 
dcmrefipífcant •

O hagalo D io s! Pero porque vean fu er
ror,atiendan a lo q en fu mma dice el Padre 

íí.5TS^ denueílra hiíloria,fobre lo que niega quié 
no tiene verdad alguna por cierta. Sus pa
labras { figuire el orden, que en las demas 
refpuefhsétenido)fon.Quienierátan cío «  
quente i de ingenio tan grande que pueda et 
dignaméte poner por eí’crito las colas def- í€ 
te Sancho,i de tal manera contar fus obras i f« 
grandezas que parezcan no colas finjidas, í<! 
fino,como lo fuero, verdaderasíQuien de f< 
animo tan fcncillo q fe perfuada a dar ere- ff 
dito a cofas tan eftrañas i marauiJIofas?Fue í€ 
afí,que dos hombres llamados Pclagio i te 
Heluidio,por UpartedelaGálliaGotthica <c 
venidos a Efpana,deciá i enfeáaban que la “  
Madre de Dios no fue perpetuamente Vír “  
gen. S.Ilephonfo porque eíla locura i atre “  
uimiento no fueíTe en aumento, acudió a “  
hazcrlcs refiíkncia i difputar con ellos, «

parte

- / D cfc e n fm d e  N . Sen ota



parte con vn libro que compufo, con que 
,, defendió lo contrario; parte con diuerías 
„ difputas que con ellos tuvo. Coneftadili- 
as géncia íe reprimió la mala femilla de aquel 
,, error,i ie desbaratará los intentos de aque 
„ líos dos hóbres maluados. El premio defte 
„  trabajo fue vna reñidura trahida del cielo. 
}y la mifma noche antes de la fieíla de la An- 
„ nunciacion, que poco antes ordenará los 
3, Obiípos fe cclebrafle en el mes de Diciem 
,3 bre,c©mo fucile a maitines,} en fu compa- 
33 nia muchos Clérigos,al entrar en la Iglefia 
33 vieron todos vn refplandor mui grande i 
33 marauillofo: los que acompañaban al San- 
33 /fco vencidos del grande eípanto huieron 
3> todos, íoloelpafó adelante i pufofe de ro- 
33 dillas delante el altar maíor; allí vio cá íus 
3, ©jos en la cathedra,en que folia el enfeñar 
9i al puebl o,a la Madre de Dios con repre fen 
33 tacion de Mageftad masque humana, la 
33 qual le hablo defta manera: El premio de 
33 la Virginidad que has coníeruado en tu 
33 cuerpo,junto con la puridad de la mcnre,i 
■„ ardor de la Fe,i de aucr defendidonueftra

Virginidad ícrá elle don trahido del che- 
■,/foro del cielo. Efto dixo,t juntamente 
,, con fus íagradas manos le viílio yna vef-

tidura

5 ? alaSJglefiade^Toledol /
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S JDefccnfion déJ^JSeñora
tidura, con la q u alm a n d o:c e le br alíe las 
¿¡ellas de fu hijo i fulas, los que le acompa
ñaban, fo {legado algú tanto elraMedo,vuel 
tos en fi, i animados llegaron do fu Prela- te 
do eftaba,a tiempo que ia toda aquella vi- «  
fíen era pallada,i desparecida: halláronle *t 
calí íín lentido , que eí miedo i la admira-1? 
cionle quitaran, cola habla: íoíos,fus ojos «  
eran como fuentes,i fe derretían en lagri- 
mas por no poder hablar ala Virgen,i dalle te 
lasgraciasdetanfeáaUdo bcneficío.Cixi te 
Jafuccefíbrde Ilephonfo refiere todo eílo <f 
como oido de Vrbano, que fue también te 
Arfobiípo de Toledo, i de Euácio que Fue tx 
Arcediano dé la mifmalgleíia j los quales 
coníorme a la racon de los tiempos,! de fu 
edad íe pudieron hallar preíéntes almila-** 
gro. La piedra, enque la gloriofa Virgen 
pufolos pies,cftá oidia en la mifrna entra
da de aquel templo con vna reja de ierro, 
para memoria de cofa tan grande. Demas 
deílo ci mifmo año,como parece lo fient 
Cixila, o como otros fofpechan, el luego 
¿¡guíente a ix. dias de Diciembre,dia de S. 
Leocadia íucccdio otro milagro no me
nos fcñalado que el paíado: Acudió el pue 
blo alaIglefiadc S.Leocadia, do eftaba el ff

fepuL ■*
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r fcpulcro de aquella V irge rehallaron fe pre 
tente* el Rei i el Ar^obiípo j alzofc de re
pente la piedra del íepulcroja qual erara» 
grande que a penas treinta nombres mui 
valientes la pudieran mouer. Sallo a lucra 
laS.Virgen,toeblamano de S.’íleplionlo, 
dixolc ellas palabras : fUpUhfi por ti <vÍHé' 
mi

Eñe fue el cafo.la noricia,que teisemo# 
del,nacio de lo que dexa ciento Cixiía At 
fobiípo d c Toledo: a qoié llama Gixíliano 
el libro antiguo de los cocidos delMonaC- 
terio de S.Emilianojaunq algunospieaían 
q fe a de atribuir ella hiftoria aS-Helladioj 
pero es engaño manifieftomorauer un dtt 
da precedido a S.llepíioío S.Helíadiod bal 
laríe en todos los íibros antiguos i oficina 
les oella en nóbrede Cixila: adíe ve enla lí 
breriadeíta SJIglebadeToIedoídcq faca.ro 
las {lúas e!Maeílro D. luán Baptifta Pérez 
Canónigo dcll.a,i defpues Obilpo dcScgor F.ofcaJüu 
ue,q la iiuílrb con notas. El p. D. luán de fj fe.Tiuíl 
Mariana de la Compañía de ÍES VSJ el D.,ic ,Ios .mT
— - -  * ^ . r  r.1 -  ’  i ;  t n ¿ !tc r .a*  £*i’ranciíco de rila, g co Ungular cuidado la Beaite. 
examinara. El míímo trsraáo íe ve en la vi 
da de Cixila q anda en el libro de los con
cilios, i fue del mojnaíterio de S.MiÜan

b del*



Üfcilt cap* *viíí.

Mariana' li' ÁViCapáii.

tA t &xcw> 
¿S*

r/o I> (¡anfión  de N .Señor a
de la Cogollaji ahora fe guarda en el de 5, 
Lorenzo del Efcurial. Cixila en fin, ia que 
no uivio en vida de SJlephonfo,fino por 
los años de Dcc lxxiv.Era DcccxiLR.einan 
do en AfturiasD.Silo fue contemporáneo 
luio,i oió lo que del refierc,dc los que fe ha 
liaron preíentcs a todo, que fuero» Vrba- 
ino Argobifpo deípues de Toledo i fueccfi 
for de Sindcrcto>como quenta el Arfobifi 

. poD.RodrigojiEuaneioo Ouancio Arce
diano de la mifina IgIefia,vno i otro inííg» 
lies en íanólidad i letras, Quihusper atatem  
limtrcigeftdtmiraculo intercjjex como dice co 
íu acoílumbrada eloqucncia nueftro hifto 
riador j i a quien no folo es temeridad fof. 
pechóla negare! crédito, finolocura clara. 
Sus palabras fon, deípues de aucr referí do 
el milagro de la apparicion de S. Leocadia, 
nucítra Patrona,eftas.

Hts^excufis alia adhuc tnirdcuía Spiritas San 
Bus per cum in tpjo Dominico aduentu non pojl 
multes dies peregtt3fed m ia  omnia tonga junt re~ 
cenferesijiíd eius temporihus in Toletana ‘urbe Do 
minas Vrbarns, Dominas Euantius pereum  
faBíS narralan<~vel ex multis pauca aggredia- 
murQuamuis ̂ ui me cum bac áudüertmttcumhac 
legerwt, doUbuntpríetermifiJJe metan»multa. f¡$



a  la  S . I g le f ia  d e  *Tdedo* i  r
magna > qua mecum fctunt .Superuemmte ajero 
d teS . f%) fem per Virginís María am e tresdies, 
tribus diebus Latanias peregit, fg) M ijfam fu * 
praferiptam  qua in eius laude decm taretur, per- 
fecitqua  eftfeptima.A t 'vbi njentum efiad eiu t 
fanclamJblennitatem fepradiBus l{ex 2{ecefem -̂In 
dus^nimis d a t im ón D eife l ic i ta s ,d e já is  imam €c*inÍRa‘- 
tatibus m ole confcius adaudienda felennia de mo 
r e  a cce fit . <Nam ferm s Dei Ildephonfes maieri 
adhuc muñere fretus dum Domina f e a , cui De» 
prafeleferuielatjcelebrttatem  ouansfefeiperet 
in  laudé genitricis Dei quod Jupra pranotauimus 
Jummo cum cordis a ffectu  harmonía modulamme 
rom pofta  mujica apparcrct,fg) Vtbellum nvirgini- 
tatts more jynonymo tejlimoniis u eter is  ac noui 
t e  flam en ti p lenum certe ed eret, (g) digna fa cun 
d ia  ac magnijictm ia iam praflata Domina Jua  
exornaren Dum ante horas matutinas Jolito more 
a d  obfequia Deo per agenda con ferg eret,^  
lias fea s Domino confecrarrt3Diacme elSubdía 
cono ante cum faculis pracedentibus f e  hito o flu í 
aperientes {efe Ecclefla. intrata es, atqueJplenderc 
ccelefli oculos defligentes,lumen/qmdferre non n>a 
lacrunt , cum tremare eflfugientes, lampades qitas 
manibus tenebam, relicuerunt: fg)fea  rvefligia, 
per qua ~veneraut, adeuntes prope mortui reuerji 
Juntadproprias^fedes. Atille lene flbtcoflcius ante -froit^ci

t> í  altare



•altare Sánela Virgin is*proceden* reperit in Cache 
■dra ipfam Dmunam fedentem , ^ubifaütus emt 
Epijiepits rcjideve, pfpopuhim [ahitare. Efuam 
xathedraxs mtius Epifcopus adire temauit,m fpe 
Mea Daminm Sifbertus, qui ftadm fedem  ipfam 
Periés ex filie relegam  clexads otulií ádfpe
deit in circuito ew,fg)'xndit onmem Ecclefam  re 
plaam fá tg iw  Uirmií\ff canticidisDmtd moda 
lata fa&mt&te aliquid decantándoos,adfpicien$q¡ 
in ewm (n v tifft fb i  confetis ac bene can fun is re f e  
rcht)h*ic eum ñUocata efi ̂ voce.

Propera in  o e cu r fu m  m eú,fn*e Dei d i l t t l i f i - 
tn c jd c c tp e  m u m fn l u m  d e  mam m eo ,q u td  d e  t  he 
jaaro-Filij m ei tib í «ittvJi:f e  en im  tib í apusef/nt 
bened iE íione t e gm in is3q u o t i l i  dando , e f ,  in m e e  
Xdíum d ie njtarissfé) Guia a c u l e s f id e i f ix e s in m e o  
fmp& fru ido t c n e n s  perm dftflh ff l a u d a n  m e o  
( d i f v f i  in lab ia  tu is  g r a d a  ) duktter in  cordwus 
f i d t  Iva m  d e  p in  xifli\ u t  a j e f ¡m e n t í s  g l a n o  ia m  in  
htte ' v i t a  orncitus erk,pf in  fu tu ra  in f> emptuarits
mds cum aliii feruis Filii m ú Uteris.

Et l:oc d:tms ah emhs cws ~vn& cum mirtini*¥ . ^ bus íf-j mce}Csua ''vmerontsrcmeouít.
^emanft tgttur Delfruusin tdtum (chatus de

adipíf-xdaglmajn quantu profeius defihi denota,
puhxd ’uici ona. Prfiarte Domino nafro I E S  V
CBEfSTOpfta cum Patee p f  Sánele Spirítu ̂ vi

Hit



uit fjJ ctitiBA regit per infinita femperfechlafiecu 
lorum, Amen.

Aíi dá fin Cixiia a eíla Hiílona,de cuiat 
palabras pueden fer interpretación las de 
íiueflro hiftoriaclorjqdexo puedas, íaoca- 
f io n  de tan foberana merced fue el libro q 
clegancifsimamctc (aunque mas brame el 
orgullo Grammarieo del mas ignórame) 
cfcribioelSáólo abrafado del zelodeDrosd
déla pi mfsima Virgen.cuia integridad pre 
tendieró máchardos tizonesdel infierno, 
ó la Gaíli2 Gothica embio a Efpanaen tre
po del Sanóloreílcs fuero Thcudio i Pela- 
gio;Ios qualcsvoluicró a Cacar a luz délas ti 
nieblas de los errores infernales del primo 
genito de Satanas(quc afi llama SA gnñcio 
alos Herejes) JEluidioJa mane ha q con tan 
tos inares de razones del cíelo S. Gerony-
moauia anegaao: cita con igua1— !1 ¿,c,lzeio íc
©ppulo nro Sanólo Prelado quando co fu 
auóloridad,quando có la firmeza délos ar
gumentos del libro que intituló1 *}»*»?•■

a ti es infieles; por aucr fido Elui -
J *

dio,Tbeuoio,i Peíagio los q 1c atreuieron 
a vibrar fu lengua facrilega contra el cielo 
de la V :rgé purif«ifna,a que ninguna nube 
infccba puede aú tocar, como deiulym oo

b  3

t E í e t t e b  íe hnlb ei 
b  e d i c t o  d s  F- Miguel



El E.firtri* fl Vítquci 
t * a i .  i i*  ia
C*tlnf .H»

l i k d e S c r i p *

Etcls-feeaU*•

dice Homero ; 1 afí los llaman muchos; 
pero en fus nombres, como en los libros 
del San ¿lo,ai no poca variedad. De vnos i 
de otros dire lo que tuviere maiorprobabi 
Iidad,i hiziere mas al cafo prefenre.La chro 
nica general de Efpaña, D. Lucas de Tui, 
Ambrofío de Morales,! nueftra hiíloria la 
tina les llaman Heüadio i Pelagw-, el Ar^obif 
po D. Rodrigo muda el primero en Hclui~ 
dio,como también la nueílraenRomance: 
nació eíla duda de la mención que S. lie-* 
phonfo hace de Hcluidio, diciédoque en 
fu tiempo auia re fu citad o en Elpana la he- 
regia que coa el valor del B. S.Gcronymo 
auiapcrecido;Pero el nombre deHclladío 
es mas frequente en los originales,! como 
es tanta fu afinidad con el de Hcluidio,fe 
pudo mudar, fino es q fe mudaflfe el del dif 
ciptilo i fequaz enel del Macllro i Hereiiar 
cha.I. Magno, i ¡I. Vafeo conferuan el de 
Heliadio i Teudio)íiguiendo fin duda a Luít- 
prando,noEutrando comopicnfaelMaef 
tro de la Thcologia de nueftro tiempo 
Subdiaconodc la Iglcfia de Toledo, Diá
cono de lade Pauia,i dcfpuesObiípo(co
mo dice el Iluftriísimo en dignidad i letras 
Belarmino)de Cremona. fus palabras fon,

Anuo
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Ann* Dchx.Huréticos ta r im a  rem etes natione 
Gotthos Teudium ft} Helladiumper Hiípaniam 
njaganteSy pg) de ¡~uirgínitate B. AdarU Virginis 
blafbkeme l&jucntes, SJlephonfus cditis libris con 
fu ta t» f¿) a 2(ege %ecaredá tota Hifpaniafacit 
exterminan, lo mifmo efcribc IulianoAr- 
chipresbyterode S.Iufta en Toledo, que 
floreció en tiempo del RciD* Alonfo,a 
cpiien debe fu libertad nueftra ciudad, en 
el libro deles Ar<¿obifpo$ d efla ig le fa , Pero del- 
tos audores Tolo íe infiere que fueron dos 
los Herejes que nueftro Bienauenturado 
Dodor bízo callar. Frai Miguel Carranza 
feñala tres haziendo medio entre Heluidio 
l  Pelagio a /ouiniano: pero es engaño, el quai 
confiara de larazon de los libros que el S. 
con eípiritu del cielo publicó, E ñ o s  fuero 
quatro»Eli. en Synonymoscon eftilo db 
uerfo de los demas, de la pura evirginidad de 
la 'Bienaventurada i glor iofa MAB¿A contra los 
tres infieles-Joumiano^quíé enel.ix. atribuic 
el error de la virginidad perdida en el par 
to% Heluidio, aquiencon ragon comience, 
porque decía q ia queN. Señora auíaen el 
parto de Chrifto fido virgen, defpues del 
auia conocido aíu eípolo i concebido deí; 
Carpocratesxo  vn iW/<?,como el Sánelo le lia

na*
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ma, por auer en muchas, cofas allenri Ja 
t cílc hereje con los delirios délos ludios,el 
cual decía (com oconíladeliii.i íiguiétes 
.capitulos)que la Virgc auiadexadodc fer- 
lo enla concepción de Chrilfo,! que Chrif 
to era Hijo de Iofcph.Eíloeslo mas proba 
ble,i el nombre dcPelagio incierto,porno 
iaberfe error alguno deíle hereje contraía 
Virginidad de N.Scñora. En los demás no 
es inconucnientc que S.Ilcphonío eícriba 
contra los herejes que no fueron en fu tic- 
po, {¡endolo nohazer mención en todo 
cite libro de los que pretendieron en el in
ficionar a Efpaña:pero en tanta claridad fe 
difficulta fi fue eftc el libro, en cj los hiilo- 
riadores dicen que el S. explico la diíputa, 
que có los Herejes tuvo en Efpaña, o el ii. 
que debemos ala diligecia del dodliísimo 
F.FrancifcoFcuardencio,enquc defiende 
la mifma Virginidad,Contra ees^jui difpmát 
■de perpetua nJirgimtate S. Acar¡¿, de aaspar
tur i done, ai iii, i iv. Timados o Sermenes de la 
mifma materia en el mn, ix.átlaTwiiothcca 
Jacra , i en q no es baílate para negar ellos 
libros al Sádo la diucríidad del eftiío del.i. 
puís dice del Cixila que fue eícrico mere 
éynonymod en que no corría la mifma raco

que
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que en los demás: qualquiera es digno de 
fu Saníto auífcor,i efficacifsimo para repri 
mirel orgullo furiofo de los enemigos inv 
mundos déla milma limpieza.

Elle feruicio fue tan accepto a la Reina 
délos cielos,que quifo luego galardonar el 
zelo conque el Sancfco le auia efe-rito, i 
preuenircon premio ai frusto que auia de 
nazeren pubíicandofe: i aíí auiendoelB. 
Ilephonfo echo diíponer con aíunosi ora 
cienes a exemplo íuio todo el pueblo 
para la celebridad de la fiefta , que con 
nombre de la Annunciacion de la Vir
gen,o Expectación del parto fe celebra en 
Efpaña en el mes de Diciembre,i que diez 
años antes fe auia inftituido en vn Conci
lio Toledano,fiendo Arfobiípoel iií.S Eu 
genio,immediato anteceder de S.Ilephon 
fo : Quifo adelantarfe como en ladeuo- 
cion en las obras, poniendo la vítima ma
no alo que eícribia de la perpetua Virgi
nidad déla guía de los que liguen al cor
dero fu hijo. Ella fue la mifraa feptima i 
vltima en orden , como la llama Cixila, 
<¡ue es vn genero de oración, que elofn* 
cío Gott’nico o Muzárabe que entonces 
Te vfaba en toda Efpaña, por efpecialnom

c bre
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J.ib.ii fld r -  
Süí'ctti*Ja iVUtth.e*
Setm* vi* d e  JclUPeat*

A& v- cap*
jcxiv*A¿h íii can*

bre fe llama MISSA.En f í e t e  oraciones lar 
gas diuidio el Sanólo eíle fu libro,como íc 
ycen vn antiguo manuferipto deílaS.Igie 
íia de Toledo,que llaman e2 Sntaragdiho.
Vino pues el Sacio Prelado a velar aquel

la noche a la Igleíia, i a coníagrar fus vigi
lias al Señor,conforme a la antigua coítií- 
bre deIosChriílianas(como leve enTertu 
Iiano, S.Geronyino,S. Ambrollo ,Eulébio 
Cefariéfe,GrcgorioNaziazeno,iNicepbo 
ro, i como lo hazian las fieílas principales;, 
aunque tlefpues resfriada la deuocioníe 
prohibí cró,ien fu lugar fucccdio el aiuno 
deldia antes,quedando folo en pie elnoni 
bre de vigilias o peruigilaciorres, fegun el 
Concilio Bracarenfe iv. cuiarcnouaeion 
le hizo vicariamente en- el Concilio Tole
dano Prouincial delaño de M.D.lxv.) lic
uaba el Sanólo en fu cópañia los miniflros 
del altar, i otros Clérigos cen hachas en
cendidas: ellos huieró viendo dcfdc lexos 
el refplaadorñ fe boluieron a dar quenta a 
los demas por permifsion particular dei 
cielo para que íe entendieíTe la fama de 
fuccefTo-cal,iel pueblo fe confirmare en la 
veneración del Sanólo Prelado viendo las 
mercedes qdel cielo có tanta particular!-
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dadrccibiamues no foloS.Lcocadiafu co- 
ciudadana íc dignaba de viíítarle , fino la 
Reina de hombres i Angeles,la Elpoía del 
Eipiritu Sandio, i madre del miímo Dios,i 
cuio amor au mortal i viuiédo en el fueío 
le auia echo bajar del ciclo , immortal ia i 
reinandoenel cielo fauorecia la humildad 
de la tierra con fu grandeza,por ver en ella 
i regalar a fu deuoto Capellán i defeníor 
Jlephonfo por fupcrí'ona mifma ( como íe 
cree) no en cuerpo aparóte o de folaalma 
junta a otro cuerpo echo del aireño de otra 
íubílancia, de la manera cjue an aparecido 
muchas veces los Angeles encuerpo,que 
llaman los Thcologos aflumpto , como 
preftado por no tenerle proprío; o de la 
manera que la mifma Virgen Sandlifsima 
le a mo lirado otras veces a fus deuotos,re- 
uelandoles alguna cofa en fueáo o en vigi 
lia,o aparente como fe lee auer aparecido 
aS.luán Damaíccno, i a otros qucreíierc 
el P.Pedro Canillo Ápoíiol de Alemania i 
hombre dodliísimo tíb. -u. de Vir£. Debata. ̂ O /
Tal fue la aparición a luán Patricio i a fu 
mugeren el milagro de las Nieues; Tal al 
Rei D.laimc de Aragón; Tal a S.Raimun- 
do fu confeílor para la fundación de iu or-

ac den,
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CĥRccog. 
l ib .v i i i . e o -  
ffcir. A p r f t .  
capdi*
lib * L cap .iú
5ü.Cap, iv. de 
íOsLhicr* 
iíhdc Trini-,
C3p,¡, x,
i.Moral* c^- 
ií*
P e RaptiCV 
Cfatlft. ea.í* 
f¿t Spir.ejp- 
x iiú
I ib íy.Ant. 
Cíip.vití- 
Jn Sy/npofT 
TTcitf facrifT 
Ib Alcibiad». 
Marf. Ti.' cin. !ri arg* 
Apol.Socra*

i.Rcffí vil*vUífteĝyi.

den; lino en fu proprio cuerpo vnida aeE 
fu alma fanétiísima, i a fuer de Dios en las; 
■ viíioncs echas a los Padres del viejo,tefla- 
mentó,en particular a Moifen i Abrahan,. 
fegun doctrina de S. Pedro en S. Clemen
te Roruano,delmiíino S.Clem ente,! de 
Nicephoro; aunque la mas recibida de los 
Sáótos es auer íido por medio de Angeles, 
i aíílo cree S.Dionyíio,$.Auguíl:in,SlGre 
gorio,S.Cypriano,Eucherio,S.Leon, Iofe 
pho, i otros, con queio mas ala larga lo 
pruebo cneloip.x decad.x. de mis VAHEAS, 
conforme a la opinión de Platón, Porphy 
rio,i Proclo.Enías Virginesque la acompa 
liaban corre otra razón; El resplandor que 
traína redundaba deiu glorióla alma , co
mo de la. deChriíto enfu glorióla tranfi- 
guracion ; Bien que no era neceííario que; 
efte refplandor,que es vno de los dotes de' 
los cuerpos gloríalos,transformare la vef 
tidura delaVirgcndinoqne el fíruieíTe del- 
Ja cumpliéndole la villa, myfteriofa de; 
S.Iuan 3Ámcius jumme ftczt -'vcjíitmmo^ u e * 
dando la noche como el mifmo día, ddox 
fhttt dics iildmimditur.; i la tierra echa cielo,, 
Jdcce tabemactílum Delcnn% hominibmx i como» 
Laúcalas deAmmadab o Cbededoit por;

auer;
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auer citado en ellas la arca iymbolo deíla 
fegran Señora , quequifo igualar a fu poder 
'del fauor que hizo a fu querido nueftro Pa
trón, dexando no folo dichofalalglefia i 
-Ciudad de Toledo con lu vifta,,fino rica 
también con el don de la Cafulla, que al 
Saníto viltibjDo del aire condenfado,ode 
rotra materia alguna corruptible , fino de 
thefamsfilit m ei, como dixo la Virgen mif- 
nia, í mijjo de thejattris. c cele (libas muñere, co
mo laIglefía canta,ino fue Alba, como 
ereio Trithemio, fino Cafulla, que la bif- 
toria: general de Efpaña llama Capa, i en 
la. inicripcion délas reliquias de la arca- 
Sanítade la Ciudad de Ouiedo tiene nom 
bre de Paíüam, por fer como capuzes cer
rados las cafidlas antiguas, como en las 
memorias de otros tiempos;fe ve. El Ab~ 
bad Trithemio pienfa que también barco 
del cielo por don efpecial la filia o cathe- 
dradcl San<flo, pero no íe que probabíli* 
dad tenga, por no haílarfe memoriadello 
en las antiguas-

Del libro de S. llephonfo, de la defeen- 
fion de la Virgen nueftra Señora,del don. 
de la Cafulla, fon táñeoslos teítimonios,q 
a no fer para cerrar la boca:a los quefia

c 3 ella.
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i t  Defcenjlon de JSl. Señora
ella íe atreucn aponer legua en cofa tañí 
cierta,; fuera demafia repetirlos-. Son pues 
fuera de Cixila Arcobiípo de Toledo,otros 
muchos los que la hazen mui a la larga de 
todo efte fucceífo.La recoííeccion d e  U  S i -  

*jfoa, )n b ü o tlo c ca  f u r a  t o m . ix .  donde fe a de aduertir
toaih°!a* Sue del nombre de íuliano Pome-
cow.i. ra. rio d li  la prefación del libro de S.Ilephon 
tí'proiog.211 fh de Ia perpetua virginidad de N.Señora, 

con eíle titulo , lnhmú Pora m i Tole tan* Je* 
feí.y.& yí, dis Diacaniprafatio in lio . íldephen f eiufdem f e - 

dis Archiepifcopi de laude intemerata S. Del Ge- 
tu ti icis Ad anaína ei rvifíiL’ter in die ajjumptia- 
msfua apparuiti,~uefiimentummeei dedit.& on 
de el nombre de Pomerio es ncccflario ad 
ucrtirnofe confunda con el de S. lidian 
Arfobiipo de Toledo,como algunos quie 
renjpues es tanto el eípaci® de tiempo que 
ai entre los dos,procediendo el Pomerio a 
nueílro Arcobiípo fuccefl'or de Q uirico, i 
haziendo S.Iuliano mención de Pomerio 
en fu Prognofticodelffjo futuro. El titulo del 
Progneftico a engañado a los que los confun 
den,por auerlos dos dadole a fus libros en 

CcViuiaf, diuerfos tiempos. S.lfidoro haze mcnció 
de Iuliano Pomerio,i le atribuie vn Dialo- 
go de la naturales* delalma>que parece faca*

do



¿ó de GregorioNiíTcno,o de NemeíioPki 
lofopho: a efte llama Gennadio Pomerío 
Presbytero,iqueviuio por los años del Se
ñor de D.que fue en fu tiempo : o como 
conftadeEuodioTicienfeporiosdecdxc. 
que viene a fer lo mil moriaíí no pudo íer 
el Argobifpo,de quie n haze mención Fe
liz fu fucceífor enlamifmafilia,idexb de 
vivir Erade Dccxxiv,Año de Dclxxxv.Ef
te audtor parece que fe da el fobre nombre 
de Pomcrio en la Epiíiola al Rei Eruigio* 
que fue también caula dcílaconfuíion.Pe
ro ni vno ni otro fue el que trata defte mi
lagro,fino el Diácono de S.Iiephoníb,cu- 
ia prefación oi leemos a fus obras, algunos 
pienfan que fue Francés, pero engañados 
del Presbytero,queaúque Africano viuío 
en Francia; como el Diácono ea Toledo* 
aunque de nación Griego,i de patria Tbe- 
faloniceníe,como el da aentender. Flore
ció por los años del Señor de Dclviii. me
dio entre ios dos lidíanos, i del tiempo de 
llephonfo.F.HenriqueMauroi cu¿lor(fi es 
cierto íu nombre )tan curiofo como poco 
affeíto al rigor juílo, que en conferuarcó 
integridad íu limpieza tiene la Iluftriísim a 
Iglcíiade Toledo,i a quie (dándome Dio*.

ét U S.Jglefia de'Toledol 2j
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vida) offrétéo reípueílaendefenía déla? 
' nobleza defta Is;leíia,i delosbien nacidos 

Apojog. in die nucílra nación, en clcap.xxxi, de la para. ’ 
íwlffiír: ¿ k A p t  logiáéontra el Ar^obifpo de Toledo i fin  
iecia*. fetjm^es3\v̂ ct al B. S.Iuliano nueílro.Arco

biípo,i en elcap.xlii. a Iuliano Pomerio de5 
nación ludios. Laaffición que a los tales 
mueílra elle auítor,pudiera bailar por ref- 
pueíla,fino fe Tupiera q es fin fundamento 
fuimaginacionjcomoenelmifinofe def- 
cubre,quc nitrahe prucua,ui congruencia 
para ello:pues ni de Odón Cluniaccníe,el> 

i¡b.i¡. caf  Obilpo Equiimo,Trithcmio,i Gelnero,de
íacát scri. 4uíen elfc vale,ral confta^porque ellos no 
Eee icf. fiazen mención del primero Iuliano Argo 
inBtMiQth. de Toledojíino del fegundo;en quíe

fe difficiilra el nombrede Pomerio3ideíle; 
es diferente lo que dice fu fucceffor Feliz. 
Elmifmo ierro fe ve en el que elle audror 
llama Rabbi Iuliano Pomerio, nacido fin 
duda de la vecindad del nombre de otro' 

?, GaUtin. RabbinollamadoRab.DauidPomario:fue 
ÍJfuíu1' ra de que fe engaña elle au&or también,* 
1 0 ^ » . atribuiendole los tres libros <jue centra les ludios- 
dik. ’ * dedico al 2{ei Eringio, porque fon de nueítro 
c£íoí.ÍO Sandio Ar^obifpo Iulian© ii.no del Pome

rio,como de la racon de los tiempos, i de
los

jLf l)ifienfionA* N .fcfigk*



los aurores mas cuerdos fe fabe.Eílo es lo 
cierto deftcau£tor,cuio nombre édefeado 
fe entienda. DeEutrando o Luítpratido, Toi¿.if. ^ 
hace mención el P.Gabriel Vázquez, efte *'
quieren que fea elTicincníc, pero en las 
obras q faco en fu nombre Badio Aíceníio Aa.M.diin 
no ai memoria defte fuccefío q le atribuié  ̂
i en las que el diligente Henrico Canillo a ka*U 
poco q nos dio, es ncceííario aduertir,quc 
en efte audlor.como en Rhesino,Calixto, 
i otros,metió la mano alguno que le quifo 
continuar. Pero dcqualquiera manera la 
auéloridad del P. Vázquez,en quié fe leen 
fus palabras , es de gran con íidcracion; de 
la mifma manera Dextro que fe dice fin- 
tio efto, no es de poco momento, por fia 
antigüedad, por la doctrina q del celebra 
S.Geronymo,i porlaíanctidad defu Padre c*uf«* 
S.Paciano.Io no é viilo ellos auctores,pc- íto— 
ro perfonas de cr-edito fe valen dellos, í íi 
foaciertos, fon de grande autoridad: no 
la tienen menor el Arcobifpo D. Rodrigo 
lib.ii .defu hi(i.coLt).xxii. D.Lucasdc Tui,quc 
florecio(fcgun buena quenta)por los años
de M.ccxlvi. enfu Chromca eraDclxxx-ui. en 
3(sc efundo a i cnel prologo o proemio d efu  obra. La 
hiftm agenem lde Sjpaua del Rei D. Alófo el

d Sabio
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■f que i o re -
í*ro i prue
bo calos E '

, Ibgíos de 
ios hobrcs. íafigocst en Jeeras deftâ  Cidad,/

B e  fe en fian de N , Señora
Sabio ciudadano (démosle el nombre que 
el confieíTa envntpriuilegio concedido a 
la ciudad, de Toledo por feríu patria)nuef 
tro ií pare.capS. LaValerianadc MofenDie- 
go de V 2Llcrz cap.xxxi.deUm.part. Vincen- 
cioBeIlovacéfe,q vivió en tiépo dclnnocc. 
ció iv. Itb.rviii. cap.cxx. del, Efj>e)o Hiftortal. 
Olao Magno i; Iuá Magno hifloria délos 
<j^<tf//£.xrwTlBrcuiario;Eboréfcíconquié 
concuerdan muchos de los antiguos de E f 
paña,com.o<el HiípaleníCjSaguníinOjTu- 
aenfejSalmantinOjValc.ntino^Cfilárauguf 
taño,i otros,i ahoraeítá aprobado cite, mi’ 
lagro de la miíma manera por el Pontífice■ 
Roniano Gregorio XIII. en vnadelas fief 
tas que tienen officio proprio en E/paña,E 
cnlas proprias de Tolcdoji ello no Tolo en. 
las lecciones d.e MaitineSjdonde fe pudie
ra difsimukr.algo menos, de hiftoria, fin o 
también en la oraciópropriadc S.llephon: 
ib r.Tambie n eftába recibida ella, verdad en. 
el Breuiário Romano.de.tres lecciones a- 
probado por.cl.Papa Paulo iii. i en el.Mar- 
tyrologio Romano, reformado i. aproba
do con bulla del m ií m o San (Ti ísim o Pa
dre Gregorio,por ellas palabras a los xxiii. 
dc.Ene.ro, TolettS. Jldcphonfi Ep'tfcopt,

ok



eb fingularem rvit* integritatem fufceptamejHt 
defenfionem aduerfits Heréticos Dei Geni triéis 
Virgmitate impugnantes, ah eademcandidifiima 
rv cjlc donatas e jl me demum Saticlitate celebris 
in ccelum toca ta s. Fernán Pérez de Guzma,
0  Diego Rodríguez de Almella ( como io, // 
c r e o )  enel Valerio délas hiftortasScholajhcas lib.i.
4t t .  t-vi-cap. njiii. lo. V afeo en fu  Chromc. An. 
D.clnj.T  ritlicmio lib.de Scrip.EccleJ. Andrés 
Reíende en las flo ta s al Er emano Eborenfe, 
Pedro de Alcozer hb. ii. delahifiorta de Tole- 7: 
do. Ei Doctor Blas Ortiz cap.ix.i xi~v. Sum- . 
mi Temph Tole tan, Defcript. o (comofe cree _ 
110 En fundamcnta)elDo&orI.de Verga-' Jp  
xa Canónigo de la IgleEade Toledo i va- 
ron de rara doctrina. El Macílro Alólo de 
Villegas en la u id a  defan  IlephÓJb,ienelto. ~u. ' 
■de fmct.San£t.difc.xlrviii.num.rvu. Lipoma- 
no in Vita SJlepkonfi. El P. Gabriel Bifciola 
in Epit.Anual. Eaton. El P.Pedro Canifio hb. 
nj.de AdariaDeiparacap.xx. mui 2 la larga i . 
de paflo cap.xxi. por ellas ̂ úabr¿s:Apparm't 
B .Virgo TolctamEpifcepo llephx jo^ fábfiurs 
njcjlis oblatoJymbolofiiuin illa prdfiáti Ecclcfia 
conferuanda^ haclenus confieraatafauorem fin  
galaremofiendit.El CardenalCcíarBaroiiio 
■en las *Notas al Adartyrologi» %pmano,t enel tom.

d 1 <v/ii.
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‘viii. d e  fus Armales Año d el Señor de D. clnjti, 
trata c 6  gra n d e e n car e c i mi e n t o e íte fa u o r, 
i pone vn canon del Concilio celebrado 
‘en Eípaña en Peñafiel por el Arcobiípo de 
Toledo D.Gil. Sus palabras fo n: Item quta 
water Dei Saluateris Domini noflii /efls Chri 
f i  gloriofa ac [emper Virgo MAi$¿A CapeUa- 
tmtn aefuauirginitatis[peciaíis prdconem'B.Il- 
dephonfum Patriarckaüs Toletana Ecclefia Pr¿- 
[nlem a c 2{eBorem, pojl fm  ajfumptionem d eferí 
dens de calo empyreo,corporahter rviftauitíac do 
mis eius tnanibus fpeciahbus decorauit in fgnum  
[pedal is dileclientStff amoñs\f£)quos mattr diü- 
git ft j honorat>nos tcneamur d ü ig er eh on o ra re> 
jzatuimW} pfordinamm, <vtper totamToletaná
promneiam eius fe finitas practpuofu dnpltcioff 
cióflenntter celebretur.Hac fatres in dicto conci 
lio Armo Domint Adille[mo trecentefwo fecundo 
celcbrato. pero cita quenra eftá errada, porq 
á defer no el año de mil i trecicnros i dos, 
ííno quarenta i dos,poro el Arcobiípo D. 
Gilentro en la dignidad año de M.cccxxx
vii.i renuncio en el de M .cccl.EnelConci 
lio Lateranenfe,celebrad o año de M.ccxv. 
alega el Arcobií po D,Rodrigo ales Padres 
del en defenfa de fu Primacía contra los q 
pretendía tenerla, Si mlilitate Ecclefaftam

tucri



ytftin eaujfam nitttur,f£)  mbdiortame g )  lüuflrior I d Hot. t i  

2?. Virginis, cuim inuocatione fj-J nomine Ecclefia 
quacunque augu(hfiima fg) celebérrima efficitur, 
fé) potifiimum Toletana¡quam ipfa Virgofanctifii 
ma brafentiafita inuijere ^voltút»atque dhnaca 
ejl,cHmquondam ̂  .Illeplconfo Archiepifcopo Tole 
taño facrificium Domino ojferenti, fg) ómnibus ira  
í}ntibus,qui diuinum audtebant officmmfe rvifi- ’ 
bilem oraba;t F.I.Gil de Cámora en la hifl. de 
la ¿mención del cuerpo deS.fleph. El Cardenal 
Roberto Bellarroino lib.de fcrip.Ecclfec.^vii. 
F.Laurencio Surio tom.i.¥.K\on(o Venero 
en elEnchiridiondclos tiépos. Gerardo Voísio 
in <Noe.ad Ephr.orat.'vlt.V.Rodrigo de lepes 
enla hifl.del S Jnnoccte delaGuardia.par.u.c .1<-u. 
¡FrancíícoHaréo enel compendio dsSurto Luí?
Nuñez cap. ix. defit Efpaña. El P. Andrés 
Scbotto tem j cap.<T>ii déla ‘Eiblictheca Hifpan. 
F.Miguel Carranza enla njtda deSJlfphmfh. '
El Reuerédií.D.F.Fracifco de Sofá Obifpo 
de Ofma,i gloria de nra ciudad enla prefacio 
al leH'ordel Ubrode la CB. Virgen Sor l  iana de la 
Cruxfol.xnji. i nro dobilísimo amigo el M. 
F.DonlgnaciodelberoAhbadde S.María 
la Real de Ficero en la cenfura ¿elm ifim  libro 
/oh var-Trá.Pedro d eMcd i n a en el cap . ’xx -viií. 
délas Grandevas de Efpaña. Diego Pérez de

d 3 Mcía* ^
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Mefaíli ilu Arador. Pedro Sáchez enla biflor 
moral i phtloJbpkica.ElD.luati Bafilio Santflo 
ro en el floCLucio Marineo Siculo enla^vida 
délos San El os de B[paña.El 11 u íl ri fs i m oD. G ar 
cía de Loaifa in eMotisaddecretum Gundemari 
f o l  cclxxrvü.collcB.Conál.i fol.ccxci. i en las *No 
ras al ConcilioToledano x. F. luán Marieta en 
los SmBt, de Ejpaña.i en la dedtc.del ¡ib.delIn~ 
mc.de la Guardia.El DoétorFranciíco de Pi 
fa lé.i. déla btflorta d eXfl/fí&.Margarino déla 
Bignc Dodor Parifíenfc en la recolección de 
la 'Bibliot.Jacrajom.ix. Iulian delCaftilIo en 
lahifto,délos Godos. D.Bcrnardino de Sando 
nal en e l officto JEccleJiajlico. F. AthanaBo de; 
Lobera enlahifl. d e S. Atilano. El P. Miguel 
Hernández en la ^vtda de S .-Leocadiacap.i~v. . 
F.Bcrnabe de Montalbo hiflor, de S.‘Bernar
do i.par.lib. i. El P.Gabriel Vázquez um.it. in 
w'.Wr/.F.Alófo de Mendoza quafl.^v.fcholÁn 
Quotlib.folcdxxix.Km\>iQ(\oáz}Áoti\t$ltb. 
xüi.cap.xxx-snii. Eíleuandc Garibai lib.attii. 
cap.xxx^üi. xxx'viii. El P.Pedro de Riuade- 
neirafloj.i.par. El P, luán Bonifacio in hifl. 
Vpginal.ltb.it. i iii. El P, Mari ana Ub.'zri.cap.x. 
El D. Gafparde Salcedo en la relación de las 
cofas mas infignesde Jacn.Erzi Alón fo Fernán 
dez en elrofar.de'N.Scñora. D.F. Prudencio

de
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¿ c  5andoual Obifpo de Páplonai.par. délos’ 
monajlerios de S."Benito. El Licenciado Gre
gorio López Madera Corregidor de Tole
do cAp.'vi. délas excel.deEJpaita. F.Antonio. 
Pcrez General de la orden de S. Benito en 
los apm tam .deAdaiento.T-.Ánt.Gitodejknci. : 
F. Franciíco Lucio en elflof. otros muchos 
audores íícnten lo miTmo,que Tacará a me 
jór luz el D od or Pedro de Salazar i Men
doza Canónigo Penitenciario déla Tanda 
Iglcíía de Toledo,ciiidadano nueftro,iho 
ra de nueílra Ciudad,eneLTratado que deT 
ta materia tiene eícrito, elquaLapoian,co 
mo me á dicho,cinquentaBreuiarios,mu~ 
chos MartyroIogios,i ETcriptoresde cono 
cida audoridad: ícrá íin duda obra digna 
de Tu audotjUguaLalainíígnequc tanto á 
deTeofos eíperamos de la Monarchia de 
Eípaña: con queeipero ver confirmadas 
muchas particularidades de MIS DEEEN- 
SAS- Contentaremc Tolo con añadir vno 
de nueftros tiempos igual, en mi opinión, 
a los de los paTados,ingeiúo verdaderame 
teCordobeSjj culto con las mejores letra?, 
que admira nueftra cdadjdigalo la i.par.de  
la información Ecclefiajlica, en dt-f nja déla iim  
pia conccpaon de la Virgen N .Samajác fa auc-

tor
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Tertul, Hfe, 
de teft. * »  X 
Ûap.r#

Hort.lv* la
]l. ad Thef Gad.de díu.
Heiíi.
11b. a- is.
C^Sxil*
lib K cp*ir. JibitUüec. (tf¿* c*íííri

}í Defeenfionde N.Señor a
tor el P.Pedro dcHojeda Cathedratico de 
Efcriptura en elColicgio de la Compañía 
de IESVS 3 de Córdoba, obra á! juicio de 
los que bien licnten,digna de perpetuidad
cap.<"zsj¡b.i.

Ellos Audtores tan dignos de fe fe fun
daron fin duda en razones tan fuertes,que 
quando el teílimonio deCixila, que lo oio 
a los que lo auian viílo, faltara, eraif fuffi- 
cientiísímasparaaííégurarlo. Porqueque 
maior fundamento para fuprueuaque la 
deuocion vniuerfal de tantos Chriftian os, 
nacida de la tradición conftantiísima de 
tatos figlos,aque fuera julio reípetar mas? 
pues como dice el Africano doóto, Certe 
prior anima,quam littcra,ffjprior firm o qudm li- 
her, fifi prior finfits qudm jlilm , como aquí ie 
veú quando folo uviera quedado la aueri- 
guacion en el alma, en la relación, i en el 
fcncimiento de los deuotos, fin auerfe re
ducido a efcripturaautentica, dixeramos 
que bailaba con S.Chryfoílomo, Traditío 
eji, nihilamplias queras: i de que hablan con 
tanta veneración S.Dionyíio Areopagita,' 
S.Baí¡Iio,S.Cypriano,Eufebio,S.Augu£ 
tin,S.Iuan Damafcéno, i todos los Padres 
Antiguos, por fer precepto de S.Pablo

ii.Thef*



fi.Thcf.ii.en las Apoilolicas, a cuia imita
ción fe an de conferuar por ciertas las de 
los varones Apoicolrcos, ivfo de las Igie- 
lías;i masquando en la tradición concur
ren los requintos que pondera Tertuliano 
(capj~u.de corona milié: ) Tradiúo ttbi pratendi- 
tvtr ancirix, confuetudo confia matnxs fg) jidescb- 
fermtiix^z orno en ella fe vé.i (¡para tcíiírno 
ni o de la venida certifsima de SancHa^o 
es argumento bueno eíte^no íe íoporq no 
á de tenerla mifma fuerza para la defeenfion 
verdaderiísima déla Virgen N. Señora a 
nuelira ciudad: de adóde nació ladeuoció 
no folo délos nueftros,ímo délos eftrange 
ros a ella Iglcfía Sandia; quedando la vene 
ración defte fucceíTo en los ánimos de to
dos,como en los hijos delirad la déla no
che de fu libertad, idox i fia  obfiruabilts Domi 
tidgjc.hanc obferaare debent omnes filú  Jfiaeün  
geim&rnmbmfiavcCc en los Reies Catholi- 
cos q fe an efmerado en dotarla de grades 
pofícfsiqnes en reucrenciadeílc fucceíTo, 
i an procurado dexar íus cuerpos como 
en dcpoñto fiddiísimo halla la reíurrec- 
cíon vniuerfal en elle templo , que hi
zo cielo con fu preíén cíala gloríela Rei
na del.

a la  SAglefia de^Taledfil 33
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Don Enrique II. D. luán I. D. Enriquer
III. fe mandaron enterrar en vn íifio arta 
eítrecho de{lalgleíía,que fueantiguameni .. 
te Capilla de los Reies nueuo:»cne\ cípacio que i 
ai defde la de la Antigua o la de Dona Therefac 
de Bayo ̂ haftala de fm luán ,Baptijlaiv\x\'£%t- 
mete llamada de los Canónigos-, por ere erque; 
fue alíi la defcenííon. deftos Re i es Fue la¿ 
dotaciondelasMiüasque fíémprc ancón; 
le ruad o el nombre deS.Ilepkoñfo dicien- 
dofe alrcir del Alúa cerca de la hora de la 
dcfeeníion: i aun fe dice cnTolcdo que el/ 
ReiD. Enrique elll.q  fue primer fauorecei 
dor dellas,mandb que le enterraíTen ene lia/ 
defnudo el vn hra^o, defuerte que tocaíTc 
conreuerenda cllugardeladcfcenfiójum 
to al de la Capilla que or conferua fu nom
bre.De la mifma manera Dona luana mu-s 
ger de D . Enrique II. Doña Leonor de Di., 
luán I. Dona Catalina de D. Enrique IIL- 
.imitaron a fus maridos;aunq muchos anos; 
defpues fuero trasladados fus cuerpos a la-, 
caque oi-cftá entre el Sagrario ilade San- 
¿HagOjCon la mifma aduocacion, quedan 
do en memoria en el mifmo lugar el altar», 
que oi fe ve con la reja i piedra, cuia parte- 
fe guarda en el Sagrario.íobre laqualefta-

'¿jf. Dejcenjíon de JSf . Señora



- ala S.Ighfia de T*dedo, 3$
ba efculpida en marmol blanco ella copla 
Caftellana menos elegante quedeuota,ea 
memoria de la fancfcificacion d e aól lugar.

Qurndo la d in a  d e le  tele -■
Pufo fos pies en elfuefo 
En efta piedra fos pujo;
De befarla ten ed  rufo 
Paramas rvue/lr»confuefo.

Deípues ellos anos pallados el iluítrifsi- m . d c x l

rao D. Bernardo de Sandoual i Rojas, Pri
mado i Patriarcha délas Efpañas, Cardenal 
de la S Jgleíla de Rom a, i Argobifpo de la 
Sanóla de Toledo, Inquifidor general deC- . 5 
tos Reinos,&c. i de euia antiquísima no
bleza i zeloferuoroííisimo de la honra de 
Dios reciben honor, todos los cargos que 
maierle dan con fu acofturnbrada libera
lidad adorno dcvna viíloíiísimareja,i hi- 
zo mas capaz eftacapilla.que comunmen
te llaman de la piedra ,dzx ando iobre laque 
pufo íus pies fantifsimos la madre de la 
lan&ídad por feñal defte milagro las pala
bras del Pial cxxxi. Intrnlimasin tóde¡nacu’it 
eias, ̂  admdimus m lees <~vbi fttterant pedes 
das.

£nelc a



j d  D e fc en j io n  d e  N  S eñ o ra
, En el priuilegio de donación delReiD.' 
Enriqu e II, al Hofpital que llaman del '/(¿i* 
cerca de Ha Igle fía, com o fe ve en fus archi 
uos, fe fenalan ellas palabras, que pondre
mos a la letra: O. Enrique por la gracia de Dios 

< J(ei de Cafhlia, de Toledo de León, frfic. Porque 
*t %- almtioí Caballe? q¡ iefcuderos, ajt clérigos como 

legos,e buenas dueñas,e buenas mugeres de la Cib- 
dat de Toledo, e d e otras partes, mouidos a obra 
de pt&dat, e por la mifericordia del S. / E-
SV CfI2̂ fST0 ,que quijo ejpirar enfus corazones 
traiéndoles ala memoria quefuefe echa cofradía 
íe fie fia  nombrándola Sancla María déla  Pa%, 
e del theforo de fu  Hijo bendito trajo la C afulla 
conque dixeffela Aúiffilelconfefjor bicnauentu- 
radoS. Ilephonfbfufieruo, epor ejle SanElo,c tan 
alto milagro¿qUc en la dicha Cibdat acaeció,crte
mos que la dicha Cibdat, que fu e  amparada i 
defendida de aquí adelante, e porque tan alta 
i  tan grande merced, e tan gran milagro como 
efie debe fer  fiempre en memoria de los ornes, e 
non debe feroluidado, e porque la altera e no
bleza de los Tetes conuiene f i r  manije fiada,ma* 
iorwente en las cofas que fon Ceñudo de Dios, e e- 
h  as de piadat, tenemos por bien e es nuefira m er
ced,^Jc.

Luego añade la donación para los po
bres.



bres,confirmada defpues por D. luán I. fit 
hijo, i D. Enrique III. fu nieto,con las mif- 
mas palabras ala letra,i con el mifmo exor 
dio.

Elle mifmo Rei fauorccio a efte Hofpi- 
tal,que erigieron los Cofrades de S. María 
déla Paz, i los aiudb con renta particular, 
como de fus priuilegios confta.

Tambicn la Cafulla que eftu vo guarda
da en Toledo todo el tiempo que duró cí 
gobierno délos Godos, fin q nadie le atre 
uieíle a veílirfeIa,fino folo (a lo q dicen)Si 
liberto,es bué indicio defta verdad; la qual 
defpues en tiempo de la deftruicion de Ef- 
paña fue licuada a Ouiedo,dóde eftá halla 
oi,conferuádofe eüe titulo en la memoria 
délas reliquiasdela CamaraSá&a de aquel
la ciudad, Paliium^uoddedttRegina, carlamm 
Jlephonf Archiepifcopo Tele taño.

D. luán Martínez Silíceo gran Prelado 
defta Iglefia pone al principio de los ella- 
blecimiétos del EST ATVTO,entre otras 
por razón de íu fundación, Atter njenido a 
ella la Madre de Dios bN.Ó cñorá,acompañada de 
¡os Angele?, adonderv i  f i o  al <B. S. Jlephonf ds 
wna CafU&tjtie el día de o ife tiene por gran reli 
qma en la ciudad de 0uiedo.

c 3
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LaMtíía de S.llephóib, como decía,^qué 
defpues d e dichafs Laúdes al amanecer ib 
canta en honra de N. Señora en la Capí- 
liadel Sánelo, inílituida por D. Rodrigo 
Ximenez Argobiipo de Toledo EraM. ce 
liii.como confia de losarchiuos deílalglc 
íia,apoÍa eftadeuocion grandemente.

Las armas de fta Iglefia,como Ib ve en la 
puerta del Perdón,por donde íe cree auer 
entrado la Virgen,colas palabras de Efaias: 

Cp.Kí. Indiunm eum 'vejiimentofuLatis-j de Daúid:Sa 
í&umxi. cer¿ets$ eimmdttñm Jhlutari,por orla. Aüquc

antes vfaban otras, en que fe via la Virgen 
Tentada en vn trono con fu Niño,en lafor 
■i ís  que ella la imagen del Sagrario, en vn 
trono de madera cubierto deplataji loeíla 
la del altar maior, i la de la Capilla de Cor
pus Chrifti Muzarabejaunquc el fello tenia 
por la parte fuperior, con que hazia labor 
vn lado i otro,el fol i la luna,i por o¿L,JV- 
liüutH Capitstli Toletmi, como coila por vna 
donación que hizo el Ar^obiípo D.P odri 
go Ximenez,con cónfentimienro del Ca
bildo, a las Monjas de S .Maria de Alficen 
año de M.ccxxxiii. a los ii.de Abril, cuias 
letras originales en pergamino con u llo  
impreflo en cera tienen en guarda la Abba

deda

jS. J3e[cfr?fíon delsf. Señora
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deflfa i Monjas de S. Domingo el antiguo 
q fuccediero en la heredad de las Monjas 
de Alficen.lo miírno fe vé^en otro otorga 
do Año de M.ccxxi.Era M.cclix.quetkne
el mifmo fello i letra, SigtUum Toktrni con- 
uentvs.

También la mucha quantidad de imáge
nes, que reprefentan elle fucceíTo, i fe ven 
a cada pafo en ella Iglefia, i fe tienen por 
antiquifsimas,no es pequeña prueua.

Ella fue la razón q. mouio a los Summos 
Pontífices a quererle íuietar a pena parti
cular, íí el dia del nacimiento defde fus v if  
peras hafta la Miña del tercero de la Pafeua 
no fe hallaren a los Ofticios defta Iglefia.

De la miíma manera los Rcies deEfpa- 
ñaefían fujetos alamííinapeneque viene 
a montar dos mil marauedis , quinientos 
porcada punto, que fe pagan de los quin- 
quennios i íubfidios, que al Pontífice i aí 
Reí fe deben.

Defta dcuocion nació la coftumbre de 
traher los Reies de Caftilla i León fus eftan 
dartes a efta Iglefia antes de entrar en las 
batallas, para que recibieren las bendicio
nes,que la Iglefia tiene diípueftas para fe- 
mejante acto»

Defta

ElDo&crS* hzzx ca.xxu 
dtl Chron, 
d f l  C a r d e n , Taucr*,



Deíla prerogaciua quiueroo íer partid* 
pesias Igleííasde Sandtiago,taragoza,Pá- 
piona,Sigucnza, Gíina,Guiedo,,Tours en 
Francia^ Iade S.Facundo o Sahagun en el 
Reino de Leon,comofe leccn la eferitura 
de hermandad i declarado de Mardn.o V. 
Summo Pontífice.

En memoria deíle milagro dura haíla oí 
lalimofnaque a veinte hombres i diez mu 
geres íe da cada dia, cuia niela bendice el 
Canónigo qdice la MiíTa maior.eílainíli- 
tucion del Sandio dotbdeípues D.Iuan Pa 
triarchai Ar^obifpo de Toledo,jcom oíc 
ve en elKalendario oinuencario antiguo 
deíla Iglefia,i fe llama vulgarméte clMan- 
d&to.

Vltimamentc la inílitucion deíla fieíla,' 
i fu celebración,es fortilsimo argumento: 
enla qual aunque todos concuerdan que 
fue vna de las de N. Señora, diierepan en 
qual fuelle: Algunos fe engañaron creien- 
do auer fído la AJJ'impcion (como fe ve en al 
gunos traslados de Cixila,pero en el de S. 
Míllan falta)porel mes de Agoílo; i otros 
de la Concepción (como diceTrithemio )a 
Jos viii. de Dicicmbrcj li ia por nombre de 
Concepción no entiende la de IESV CHRIS

T O

rjfo D efcén jlon d e  i S T .  S en ora



* la  S ;l¿íefi* de ̂ Toledo. /f?
TO.N. S. que llamarnos Efícatmcim.TtzQ 
el mas cierto nombre es el de la AmmctA-, 
r/5»,icon efte fue inibtuida ¿mandada ce- 
lebrarenelx. Concilio Tóiedanojaimque 
defpues la an dad© titulo de ExpeEtaáó del 
parto,q es la que en toda Eípañafe celebra 
a ios xviii.de Diciembre, ocho antes de la 
uatiuidaddelSeñor,odela O, por caer en 
el aduietOjCn q lalgiefia de Toledo canta 
álasviíperas aquellas fíete dctionísimasan 
tipbonaSjCUio principio es O. Efta inftíru- 
ció fúe a diftcrécia de la Anmtnáacim o cele 
bra v ni ufc rl alai ente lalgiefia a fu tiempo a 
los xxv.deMárgo.Lara^onde inftituiríeen 
Aduiento es por noferlicito antigúamete 
celebrar fiefta alguna de Sandio en toda la, 
QuarefmajComo confía del Concilio Lao 
dicenfe éari.It.i guardabafc có tanto rigor 
que viendo los Padres del Conciiio.deTo 
ledo ,que la fiefta déla Annunciacim de N, 
Señora de xxv. de Marzo muchas veces oc 
curre en Qnarefma o Pafcua, ordenaron 5 
le cekbrafié ocho días antes del Nacimien 
to del Señor efta de la Defcenjim, quedan
do por entonzes con el nombre, i officio 
antiguo déla Anmmciacicn.Vor donde clara 
meare fe echara de ver el error de los que

f  píen



P, Mariana JiM*.c«xyíL 
D.PiftHJii
C'Ap* XXí*̂C-
h hi floxia.: 
ác T oU

pienfan aucrla inílituidoS.llephonfo, no= 
auiendo auldo^cnfu tiempo Concilio al
guno^ pues ío fue en el de. Eugenio III. a 
quien fuccedio S.lIephonfo,como fe v é  én  
el Concilio x. bien que creo que S.Ilephó* 
ío larenouocon alguna junta de Prelados 
de la Prouinciaá aunque defpucs déla pro 
bibicion del Concilio Laodiceníe fedio lu 
garpara que la Ammnclacion fe cclebraílc 
enfu proprio d ía , ííempre en Toledo fe i  
confemado la celebración también de la 
de Diciembre j i elle vio es aprobado por 
Gregorio XIII; entre los officios proprio» 
de Eípana,i:otra vez entre los de Toledo.- 

Fue pues el milagro eneldiade la Annm- 
(iacwn del mes de Diciembre,como confia, 
de Cix i\a.yIn tpfo Domini adiitntu, i Non pofl 
multes ates de lia aparición de S.Leocadiajla 
qual fue a los ix„de Diciembre¿, i ella a los 
xvíiLComtodo ello fue acordado fc feña- 
Iaífe dia particular alosxxiv.de EncrOjque 
es v.ndxadefpuesideS.Ilepliófo: aunq enel 
mifin o di a fe bace memoria, de otra fingu. 
lar merced Je la Virgen,que fne ponerpa
ces entre el Rer D;.Alofb el VI. queganb 
a Toledo con la Reina fu m ugerielArco- 
biípo D  . Remardo j i  con los Moros que:

4.2 B  ejeenjion de N . Señor a



a I* S .Iglejid  de Toledo, 4}
aüian quedado en cfía ciudad.

El año de la defcenfíon fe á de raftrear

f*orlos de S. Ilephonfo,que fue fin duda a 
os vltimos de lu vida,i(fcgunMorale$)mu 

rio por los años del Señor de Dclxix.(fcgü 
Barón io) Dclxvii.i (fegun la hiftoria gene 
ral de Efpaña libdi.cap,xxiv.)fueladefcen. 
ñon añoD. clxv. la qualfiguen Vafeo , el 
P.Mariana,! los mas acertados hiíloriado- 
res.Iua Trirlicmió cree qS.IIephonfo infti 
tuió primero efta fieíla^a quié ligue Grego 
rio Giraldo, pero cngaáanfc, como nota 
Vafeo,por auer fido fu inílitucion diez a- 
ños antes.

También confirman ella verdad las pala 
bras que Ja Virgen dixo a S. Ilephon ío i 
San€ta Leocadia en otra aparición años 
defpues,que fe refiere auer fuccedido enla 
ciudad de Iaen; donde eftando cercada de 
los Moros,i en muchoaprieto, fe vio clara 
mente la mifma Reina del cielo venir en 
procelsion defde lalglefia maior halla la 
de S.Ilepñonío,acompañada de Angeles, 
de los quales íictelleuaban las cruzes délas 
Parrochias de aquella ciudad, i otros diez 
con fobre pel!ices;los demas porfu orden, 
i al fin dellos la yirgen N,Señora,i a fu la-

f  a do

B e  h iC p tc . 
a iaI.T ,



cío S.llepKonfo (cuio roílro fue facilmcrt- 
te  conocido por el dcvna imageníuiá ve- 
iie-radaen aquella ciudad)llegados alalgle 
llalla Virgen de fpues de auer agradecido 
al Sanélo los leruiciosque eii.efta; vida le 
auia echpjí repetido las ciauíásdel fuccefií 
í'o que dexamos probado,le prometió la li 
bcrcad de aquella ciudad:1o qual confirmó 
el cerco defech© con inuchabreuedad.Ef- 
ta hidoria cita autenticada con probanca 
de teíligos(que quentá áueriuceedido Sá
bado a i .  de Iunio de M. cdxxx. cerca de 
las doce de la noche. El cpftiinonto de to
do recibió el Bachiller luán Rodríguez de 
Viilalpando Prouifor i Vicario general de 
aquelObiípado por D.Iuáde ^uñigaObifi- 
po de Iaen. Eftá el teftimonio eícritoxn 
pergamino en vn Archiuo dentro de la 
pared de la Tanda Capilla, que es a las ci
pa Idas del altar maior de S. ilephonfo, 
Igleíia en.el arrabal de laen.Eftc teílimo- 
nio confirma el D oílor Gaípar Saícedo 
de Aguirre Prior de la mií'ma Iglefia en la 
relación que el año de M. dexiv» oíTreció al 
Señor Don Sancho Dauila i Toledo Pre
lado enconzes de Iacn, como ahora de Si
gue oca, varón verdaderamente A pcílcli-

co,



co  > de algunas cof&s wfignes tH aquel Tornee í* 
Qhtffado.De \i rnifma manera Frai Aloníol 
Fernandez en la hficáutiw al idíoad%7tó-? 
riode^N.Señora, el qua! fe engaña en daño 
M. cexl. que léñala a cite íuccefío, pues. Fe < 
labe que el xlíii.defpues fe gano Xaen.tam- 
bien Fe engaño penfando q eílá en la Igle— 
íia Cathedral la Capilla de S.llephofodiea 
do parrochial í fuera della.

Ocro femejantc fauorquenta Surioieí xs,i 
P.F. Ant de lepes diligente EFcriptordeías 
coFas de la orden de S Benito,echo por la 
Virgen Fainftiísima al B.S.Boníto,pero no 
naeatreueré aaffirmar que es diftinfto def 
te, por auer Fuccedido cali por los mifmos 
tiempos, i poder auer tomado ocañon vn 
fauor de otro no afirmo,ni repruebo cola 
particular,baila hallar mas luz.

Otros muchos apoios ai deíla verdad 
tan aíTentadaimas pare q den todo lo nie- 
ga»nadabaftaraahazerFeloprobabIe.ni de
cirlo,como quenta Cixila,S.llephonío:ni 
referirlo Vrbano i Euanciomí auerfelooi- 
do Cixilami avierloclmiFmo eferitotno la 
CaFulla;no la piedrajos Fauores de los Re- 
ícs;la Cofradía antigua de tiueftra Señora 
de laPazj el hofpital cnríqnezi Jo per ella

£ 3 cauda;

a láS,. Tglcjik de ̂ r&lfdúl j j í .



fctfedt.Chry 
folaga fcr* 
c fS il Vere 
be nerita 
Virgo ,qu* 
& vírgioita 
lis potsidcc d̂ ns Mt -

caúíía 5 la Mida inflituida a ella dcuocioR;*' 
las armas i fello dcftalgleíiados officíos di 
uinos aprobados por los Summos Pontífi
ces: los innumerables auctores antiguos i 
rnodernosda tradición de algunas Iglefías 
bailaran a fatisfacer a los que negando tan 
cierto milagro, no guítan aprobar con el 
la perpetua virginidad de la Virgé Sanólif-- 
íimajel vio délos templos;Iacelebraci5 de 
las fieílas a honor de los Sanólos, en efpe- 
cial la de aquel dia; el excrcicio de las ho
ras Eccleítaílicasjel vfo de los ornamentos 
Sacerdotales;el facrofanóto myíterio déla 
Mifla;la aprobación délos méritos de N. 
S.Prelado llephonfo con la vilíon particu
lar de la Virgen íanólifs. N. Señora. Nada 
en fin hará fuerza contra los que blasfema 
mente ofados fe precipitan aponer dolo, 
en lamilma finceridad,i anegarlos mere
cimientos del Sanólo,lia liberalidad de la 
Virgen , cuia virginidad en cierta manera! 
dudan.

Sola 'vos Señora que gafando de la honra de 
la 'virginidad, os alegran con la dignidad de la 
maternidad, que mereciendo la gracia del parto 
cele dial pojjecis la corona de la entereza,q tenien 
do bor excelencia hijo , fin  exemplo excelente de

j f  6  D  efeenfi on de 2 V. Senara



caflidúd}quefois maior que e l deleznas fuerte que 
la tierra > mas capa% que el orbe» en quten cupo al 
que el mundo es eJbrecho,quefots Madre de <fuef- 
tromifmo P adredalimentafies a quien todo lo que 
ruiue debe fu  alimento; wos fola uoluiendo por 
atuefire honorjpor el de <vueJiro Capellán queri- 
dod templo ejcojido aun con tan flaco infrumen
to, como mi plumaxpodeis ccnuencer el orgullo de 
njueJiros nueuos perjéguidores$ i para a toméfuer
za la in fu ff ciencia mia de la intención que purtfí 
casvuefba cauffa, O PVffSSlMA»

DA M lH l VI’RJV TE M  C O ^T ^A  
H O S T B S  TV OS.

a US, Igtefia ae^Toledo, 47
ptrtm Vt dígnita.

te/n, <jug £
foprcmi c5- 
reptas gr*. 
tís>Sc fublU 
Ht íntegrit* 
ri* corona» 

Se «fíuî  
flí gcrmiüis 
f o f e e p h  g l o  
tía & regina
cocia$ c t f t í  
ríe cafiítatif 

íiiit c u  
*®r efio^fcf 
rforceirrsjlg 

orbe. 
N5 Dcf 
maadat no 
ttpkSohcc
ptt«pottaQfc 
cú^oí por* 
rae orbem, 
genuir geni 
uttem  fon, 
astrialr om
******** * !r*h

tiam nutrí* tótem»
Todo lo que aquí,o en otra parte é dichos» diré/ujeto a  
lacorreftion de la  S Iglefia Apofklica Romana, como 
a  cabeza ! M adre dé la  Fe, que los Catholicos profeíla- 
m osjialju icio  de los fencillam ente doétos. En Toledo 
cwmieftudio a x iv . dcItin ioan.M .D C X l V .

T
V. Do» Thontas Tamrnio 

ÁeFargos.
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ABrahamOrtelio', 
notado, 34. 

AbdiasPropheta 
explicado, 69.

Alagábalo (o Heliogabalo) 
fe lee en las inferiptionés 
antiguas,177. Veafé A- 
dolph. O eco m nun.Impp. 
*«m<w.Scal. inmMtHftb, 
Cbrtn.

Alaua comprehendída en 
Cátabria,o V izcaia,29 y.

AldoMantítio not.z o y .222. 
''̂ A.isxádro Sexto hijo délo- 
A fre Lanzol, i de Ifabel 

Bergia (fegun P¿nuino,i 
Girib.u) $ í 8.

D.Al ofo el Magno fe II una 
-- natural de Toled»en vn

D.Aluaro de Iforna, quan-
do fue Aryobifpo de San,

; tiago,jz6.
D.Aluarodc Luna, 3 a y. ^
M. Aluaro Gómez, alaba-, 

do, 324,
Aluaro de Pina i Rojas,ala-, ,4.

bado,x!. '*
Ambrolle de Morales, de

fendido,162.not.z4y. ala 
bado , 2 y 7.̂ 10 el libro de 
Calixto,i 6 3. tomó de D. 
Mauro Ferrer Mantua- 
nola que le opone, l1b.1V 
cap.xir. fotfy y. de U kift. 
it SdntugeSV ezíc Sea lie, 
lib.V. Oe  t m t n d  t t m p  Pnf- 
fcuino, Iíb.XTÍ eap.xiií.
B- lietheff.

priuilt'gio concedido a ef 
ta ciudad,! 6. ">tC. 

D̂;Alonlb Henriquez Al mi 
rante delaniár 319.

I>. Alonfode GuzmanSe*
‘ ñor de S.Lucar,donde mu 
rio, 30$.

Alonfo García Matamoros,
aot.209.

Fr.Alonfo Fernaadez, ao- 
tad0.4y.D- 

Altheia,9  y.

Amílcár no murió en Sici
lia el año que Darío em- , 
Lidia embajada a los C ar J 
thaginefes , ni lo dize el 
hifloriador,7S.

Amurates, 311.
Anacreonte explicado, t y,‘ . 
Andrés Refendc potiŷ  
Andrés Scbotto, alab.xxxú 
Aníbal donde efiaba quaa- 

dofe hizleron las pazes 
eos Scipion, soy, echó a 

a Gif-



Summáde té mds PárticuUr
€3íígon de fuafsicto,! otf. 

A u ton ía o i  fuer, n muchos,. 
x j6.

A nton io  ¿c  Lebrixa, nota- ■
é& >1^0.209.

2?. Antón* de Couarruuías, 
alab.xxxíiL

AppancionesvariasdeDios 
i  á c  la Virgen # i fuma-s 
dt>,

Archídarno hijo dé Age-
lilao, Sf.Dudafe fi fue el- 
qmacó a Epaminodas>87, 

Arganthonio fundador 4c, 
Carteía>9x*. .

Arríes dós,ioo.Et vitoauc- 
tor de Uhercgia, eldtro > 
continuador,* o 1.. 

Armadas de Salomen í lo* 
faplut,;p,.

Am ano explica i 
&xvajamientos en materias 

psadofás citan mui cerca 
4 e errores^orao noue d i- - 
de s £ n mucho fúndame A = 
tOjT.D..

Artabfo Promontorio cérea*, 
de, Lisboa,*** ¿Vleruh; éf^ 
cap.v*part*ndib,iit 

Arrotrehas>o Arotrebasdel;
nombre d¿ Marte, 24* 

Afihngaber ? donde fe fu-- 
zi¿ui U$ armadas d¿Sa-~
lomr>is,2 0p

Ataulpho Ofaifpode Szntix ,
ro echado a.yh toro per.
foadádo del R 21 tí .Ordo-,
fojibre dd mU gafante- 
te, 2 j^.Qtroiio^mbiUcn -

| alRsiDRermuddjcréefe* 
¿ ^ferrnaséiertalaopinioprír 

mera,*6o. Es tomado de 
r Moraleslo qdfceelCcfor. 

Átaulpho cuñado de Ahm- 
cabalo con Placídia he r* 
mana de Honorio i Arca 
dio, 140,

Attelo pueftd, i quitado del 
Imperio p.orAlaric0ja4K. 
Gaftigado por Honorio, 
*42*,

Analos^U grade2 i  delta ca
fa en trepo de 15. Rui Lo® 
p iz de Au ¿los ,315. De 
ÍM ruma fe aume ataron 
muchas j? 17,

A'uberto Miréo,aÍ íb.xxxr* 
Atíes i animales concebida*, 

dei viento en la opinioa 
d~ los antiguos^4. 

SfAuguftin emendado. 33#- 
A¿r-UoAí:tonín« Vario Sa 

■cerdpte dwlSol,i77. Fue 
muerto de xHiLanos, T a* 
yo el-Lppcrio vi*i 80.H1* 
%o mat¿r ¿ Getafu herma 
so, t 7-8,cafado con fu mif 
fna¿n¿dr¿fiiM,i78. Don- 
Re U macaron,! 84* .Bija-, 
de p dieíncLrtOjíSf.Ea 
el Jug ir d*; fú muert; fe. 
vari^,i83,Eütropio,iS* jc, 
t > Rufo fe engiñan , ere* 
Jrndo qn¿ luv natural.. 

Aufhí ,fu fice f  íon,2 9t.
h . miaño de 11

y, ¡ , v Menina mugtrdff 
i},rru.h>̂ 5>

SdC*



de (iai 4¿fctifas* -
Sacrho,to cj contiénete ver 
/jtaíífusilibulü^ód. 

Bracetes, 3 11.
Baiduino Rcíd^Ierufale^S 

Hermano dtGofredc^cj, 
Safiíífeo Capitán del Empe 
.. arador León yendo a Gé-
jfdrieo V&nd¿k>>x43,Ll«-
. ‘inale Aíilífco Pahnerio, 
/pero engsfiafeJ244, 

Batallado Ronztfuallesver 
.didi f^ z ^  : : . ;

Batallas varias de Cenóse* 
:f ÍW, A rzgorufes,i V  en £- 

cíanos * confundidas por 
* elCeaíor,3ci.

B^da/us exccrpcíones^ócol 
Jle&aeeas i Martirologio 
que faerfa hazen, es ia 

; venida de Santiago a £f-
p¿ña,i42.#

3D Berenguc'lxadTTiítidapor 
Beina hermana de D*fcíá 
<a , vnos dicen q menor, 
o tro> q j c m t i o r3 e 8 7. ] c gi 
timaher. dera délos Rei
nos d fu hermar)0,2 S7, 
Le l ¿ gire 11U mo h^zema 
tar a íu he emanoIX Ha* 
mo Cibr^adeefíopaiadtf 
Perdió todo quáto tenia* 
 ̂2.7a. Fnde preferido icl 

, Jier<tiaíicmienüx,a73*Mit 
rio €n lemfalé fin íerttí» 
torde fufobrino#27i* 

Bernardo del Carpió vro, 
>*7*

IXBernardode Rojas i San* 
dona! Cardenal iliuRiifa

-mcMleTolédo^c. Adorna 
14a capilla de ladcfeeníioa 
/warauiilafaniente, jí*D* 

iXTBernardoÁldreteCano - 
sigo de Cordaba,alabada

D. Blanca primogénita de!
íi ei XX Mofo ú  V i IL a 8 u  

ÍXBIanca. tnugtr dei Reí D, 
Herique IV. rr pudiada,!

 ̂porq^zj, Había de foret 
pudio con pzkbtas muí 
inodefLsífi fe (¿be ínter- 

 ̂"pretar)cJ niíioríadar, 332.
5* Bonito faaorecidu de Ja 

Virgen como Sdíephon* 
£0* Dudafc íi es difem;íe 
cftc £010^4 s%B* 

Bofphoro/l lirado, 1 fus ai*

Braulio,? fu autoridad para 
la ytpida de Santiagos

finrdino Anripap^T/xma** 
J>re de rfcarnio, 171,

Cabos, 6 proiñorítorío53Ne* 
__jio,o finis terrz,f*iCroji5 
“‘«e S.V ícete ,i4*lDnonio,
T Magiiô Vlihiponcfê .̂ 

Oidiz llamada deTtméoCo 
 ̂tinuffidLniofe Taiteílb, 

^patria de Coíumelj|i^ 
CálahoiTa patria de Prüden 

dojideQiJindilianQjZ 3 i* 
C#/»f̂ rnrFdf -̂ iî  sztOm

Cshxto indeuotífsinio de SS - 
fiago, que obrasíe an de 
tener porciertas de lascj 
andan en fu sombre, 16 c* 

a a Violas



/

Sum m ade lémUh fá rticu lá r
; Violas Ambrofi® de Mo

raícsji(Í2.Vino ala Igle 
; fía de Santiago cucubier-•P^0,163*

Cántabros, 3 7,5cc, 
Cappadociá(fino es que fea' 

Celtiberia) tenia ieguas 
que concebían del vien
to , 3 4  3 y. 4

Carlos Sigonto3not.5> f* 
PwCarlos Scribanio 5 alaba-- 
; cíô xxx.  ̂ :

^Carteras dosconfundidas,
■ £ 4. Colonia de los líber- 
tin os, ■pártela* fujetadá 

r por Aníbal^4. Cttitia ¿ l 
nt/ir^Serial de difiere nciá, 
$  y.tttvoTariffa efte no-
'bre.io^n.t^-T j, 

'Carthagofccoieftüra auer- 
r fe dicho de TharfiSj2.No 
JUes iBconuenierite, que la 

vna fe 21a fundado def-v 
•pues de! nombre de íao- 
tra,ó/ Tomole de la feíne 
3an£addatierr2,7,

Caua vvo^ í j á  no impórta 
que Sebaftíaiió rio lo di- 
Vga>por fercíFefofb argu-. 

r;-|^éntb'iiíí:á^b¿j¿i¿ndo': 
'-tantos" auftores > qtie fin 
■difficultád lo cbn fie flan;. 

r: 1 Ib q; dice elle aüftorj eŝ  
*■ también enfauorde efta

dó a los intentos del Cor! 
de don Iulian, que por fu 
offenfa felicitó lo mifmo,

4rH ellos por yerfe defpofei 
^dos dclReino de fu padre, 
5era fuerza fer poco affec- 

^ -tos a D.Ródrigo.Fuera de 
que oiai:eñ la Mezquita 

 ̂ ‘deFéx dos libros Arabí-
, gos mui antiguos, en que 
"fe trata de la perdida de 
Efpana, por la caufa que 
rodos niieftrós hiftoriado 

~: TesTefiererijComo teftifi  ̂
 ̂ca Diego de' Vrrea,cano- 

, cidoporel c^nocirniénté 
1 de la lengua Arábiga, í 
á ; digno de todo crédito por 
^ fttvcrdad:Lahiíloriaque 

1 Miguel de Lnnaatribuie 
a Abuícacinjt la interpre 

¿ ta ¿aunque tiene, fegun 
A jní)isicioy lo mas falfo,eji 
f íio$ íuccfíos de la Caua no
 ̂fe aparta de nueftrashif* 
toriasConcuerdaa ton la 
'Verdad ios Arabes Ebu- 

&lcTiafer Haméd,Ibitu Ebí, 
**ElFaiad tn l i s  Pérslt ios  
^  4 e  A n í é l t í z A d   ̂ i

í^bümerua AbdelmeUq, 
*^m¿lquerdebur n U c h r * 
f J n i c M  d e  l o s  € * i i p h ¿ $  ¿  c o m a  

"fe re  en los libros Ara-»
' tomitiiin op in ió n  / pues,. 
* auer trahidó ios híjbs1 dr" 
’ -V vi tiza los Maros a Ef- 
Ppan̂ ê niodjée Seí̂ kftia.

* no)pudo bien fjr^acudié-

bss/q por fuerte particu-̂  
*'Tár de Efpana eftos afios* 

pallados fe cogieron de ̂  
los Moros, i’de que dará, * 

*nó poco impórtate muef-
tr*



defiásîfsitjksi
- traD.Frjmdíco Gurmes 
di interprete défuMa- 
geftád* iiníigue en eftaí 
otras lenguas.

Cecilio Metcllo rencidd en 
batalla Ñaua!, ano de la 
fundación de Româ  jg2. 
fegun Eufebio^otros fien- 
ten lo contrario^ o*

Ccfar Baronio f5ardenal,t 
not.2 8.

Chrifto N.S, padecida los- 
3 o.i taíi 4?anos de fuedad 

' n 5lcomputo defie tiem
po (íegiin d  T ratado del 
P* Mariana) ídiuerfidad 
de opiniones en el 
Scc* V  c 3.CcSczligtdctmId*
ttmpatuwJib'VU 

Cixiía ArfobifpodeToIe- 
do contemporáneo de S., 

* líephoníb efcribi© la def 
renfion d e  N, Senara a fu 
W  efiajíragmeto fulo del 
h jfuauctoridad jp .Scc .D . 

CIaudíano,exp!i. 17.34. 
CoIamcIa,expli. 35* 
Condeftables de Cafiilía,. 

como tienen los diezmos 
de la mar }uftifsimamea-

Con germanas qué esfro. 
Conradino donde fiie muer 

Veafe Bernardo 
" de Stlor* cap,xviiiJiba\ 
¿i Id kiítüf* í* C 

Cpntrouerfiasde muchos li- 
l:dtáSj Ür* , "r‘*

CfenueatosjdÁudjencias de

los Romanos en Efpí*

Damián de Gocsjálab. jo. 
XJicgo Gotnea de Sando^a! 
i Conde dé Caftroxéríz*,
*; Adelatado maior de Cas

tilla íiígmialgunóSjCo- 
. medadormater, 314.por

gue tuvo con particulari
dad el apellido de Rojas*;
31 y*Creefe auerle hecho 
donación de la villa de 
Cea el Ar^obílpo Di Sa
cho^ i  3; Es facadb de IX 
F* Prudencio de Sando- 
nal* n o  efiimad© de M as 
tirano.

D ie g o  R odr ígu ez  d e  Armé;. v 
h  auftor del ¥*Utíq i§

FXHegoXímenez^notuj 31̂ " 
D- Diego de Couammias* 

alab.xxxiiú 1 ^
Diezmos de ía maricón!© e f  

tan en la cafa de Velafr- 
__ 33 J*
Dion'Cafsio adulador ¿ s o l

tado de falfoj 18 a,
Duero f̂u nacimiento 35*110 

es ierro ponerle entre los 
PelendoneSjáunque efté 
cerca de ios Catabros^!,-» 
MeruK capit. vii* pare, iL.
C ■ s

EborajEib©ra;EhHra*Libii- ' 
rajemjue fe difterenciaa# * 
185. ;

Ebora de Portugal nqes nía . 
?dre delosfaftos Vítente** 

a 3 Sabí



, Sabina,i Chrifteta, 18 y.
- '  t l»ro  r i o , Fu$ fuentes 3^.a¿q  

fu  naciinieüo es  enlos C á f  
t u  b r o s ,n «  es iec ropon e ile  

e n tre  ios Peí&ndanes,41. 
E íb o ra »i E bu taes T a la u c ra ,  

.18 8. v.Íib.Vt¿Seí Af« •
A u b .M ir x i ,y ,c .

É r ic io P  utcano,¿tlíib,xxxvi. 
ETcUuos d d a $ lg lc f ia s ,i  y 8. 
Efp  a ñ a le s  fe ba ila ron  en la  

b a ta lla  de M á t in c a #docíe 

m u rió  E pam in on tL  ■Sí» 7* 
Elido D u g  de G u ia r ía , i  y i .  
E u feb io  C e fa r ic fe ,exp l. » 

> F c iu a n  -G o H fa k z  C o d r d e  

C s f t ¿ IU ,z í3 .  tierrpq .de
fu gobi croo, 3 64. 

^íeraian Kuñtz Pinciano,
f io t . iy .

Eefto Auieno.cxplia^*. 
EraticíícoG uiile iim ano,no

tado,29 r,
D  Fricifco de Sofá Iíuftrif

O b i íp o  de O ím a ,ih o n o r  

de T o le d o ,  19.D .x v „X} Pr* n rt/Vrt Jjt al -Jl -#/* a 11a > aiiwü*
197.XXXV.

ĴJ.Franciftode PadillaAla- 
b¿do,xxxÍv*

JD.Frácifco Fer,de Córdoba»■¿f’ *w
alab* 34.75.1 of.xxxvii, 

p̂.Frácifco Gomê dcQttt̂  
ucdo,akbxxxvjíi. 

Fdñátifcodc íefusiXodar,
alab, 146.1740JXXV1.

X). Francifco de la Piafa» 
alabado, xxxix.

D. Fruclacafó coa Menina

, bija de Eudon,i h e r m a n a  

de A z iu i^ a jtJ .  
F d u io F J a c e o t ia ie v n a b a *  

talla cerca de X a la u a a »

eorgio^cn i|0»not.iio ,i 7 4
Georgio Patricio, not.ai o* 

212,1 34,
S.Gcroiiyino, exairinanfg 

doslngares fuios en apo  ̂
¿ q  de U venida d c S a n t i a  

goa£fpaniji73- j
J5 . Gon*ez de C¿4fdcfp¡n* 

pret ndioeafarejo Llicí* 
na D. Verraca,775.

Gofrcdo herma no de E. U 
duinOj^m boí ü c ie s  de  l e  
r u f

C r^ d o i  d . páre r, te feo t i . v S 
mucha V A i'ied^den G sIu n  

rifco&fultos,5Q.
L .  Gregorio L ó p e z  Made»,

f á ,2  b b, 2 4  &XXX V¿,
Griego? mentmítií»! Si,.
G wíIIk  l i r  ,Bud éo,nct. 20* ^
G u i 111. Roffeb, a ot 14?.
P .G u t L r r e  G ó m e z , qmn- í 

do fue Obifpo de P*len- 
€12,323,

Han non vencido,! dentara« 
t: do en la batalla de la 
Marca de Ancena,! 01,

HclivTgj b a lo  V .  A l  a g . ba lo .
JD .H en riquc  caudillo  de los 

E n n e c i  es ,  de los P rin c i
pes de L s r e i u ,  au n q u e  
nacido en  B e ía n z o n  de  ,i* /
E orgu ñ a  , fundador del 
R e iu o  de P o r tu g a l, 4 1 .>

V a r i a * "



deftas d éfm fk ii
"Varían lsi stuttores ení 
fu linsg * i patria,47. No 
fue Cw..de de Lemburg.

D. Hérique Emperador FU 
juccfcjhernr-iiiode Bddut 
no Conde de Bíande$,48, 

jP^-Menrique de Guarnan.
Conde Je Niebla, jxo. 

D^rferi^ue LV^Reide Caí* •■ 
ftitD,fue en U líneade ra
ro ríes c  Í vltimoenU d : í«  
tendencia d ;1 Rei D. He. 
n  que efbAÍtirdo, 3 3 7,

D, Hentíque repudia a D¿ 
Blanca, j porque , icomo* 
fe á.dó-cntend?r, 338* 

Hénrique Rei de Inglaterra 
©cufioné la muerte; de S* 
Tno-ius Cátuariéft,z:77. 

lítríq\ie Clarea no, nct.96, 
JLH jnriqtie Mauroi au&or 

ítippofiáciode la Apolo-*' 
gú mntra Ja Igíe/ia de 
T  al e dh,aó£, £4. Di ~

Iítí* *üi e$ nombre í fobre* 
nobre d . Henriqae 1 He 
liquezjpad > turbarla ver 
fion33i^,3a**

^JHfcrcule*, la verdad de fus 
f í b u l a s , .

H i  riberto Rafwddo, ak* 
badojiii.

Hiíloriador como áde ha-
Uíií, 3 £ y*

Hug'?Ceru-;lo Prcl do de 
T.Jir-goaa, hecho matar 
puf CtiiUen Agudo, ¿79» , 

Î coha* D al t tapio,no£, 3 3, 
Jacob© * Spkg.liq nota»

d o  $ *10.134; -
Idubcda monte , fu fítio 
~ ca rea del Duero, 37* 

rula,cap JvJLpJUi, cr/w*. 
leguas concebidas del véít&* 

cnEfpafe, atribuí das a f#
. £cmidídad,3o#3 3,De do* 

detuvo ©rigen ella opi
nión, 34*-Ds q edadino- 
fian , 3a* Pudores que lo 
qtientan, 34.añadafe a los 
modernos FrancífcoM© 
dÍQ,ep.íítoUxxm v ?** >’#- 
©h?* i LudCamon, liba*

'*<38.1* * *cacvü-Iibai.c.iv# B 
Merula, c»iii.par,ii.Eib,ii#- 
Cf/^.I^an^Spondano^í
fi9mJh¿ fjXvLr

Ilgphofo Ar^obifpode To
ledo fauoread© de la V ír  
gcN.S *c© fu vtfita, i cola 
cafu’U,q dd thcforo def« 
Hijo le vrflio pira k  cele- 
braciode fusficftas3í*7di*- 
auclores detodos tiepo^q: 
eotínni efti merced, delu
de d  fil.ai.haRa el 3 j,D* 
Añada iTe S-V ícente Fe-' 
rrer en las palabras con q 
mouioal pueblo parae- 
char los I udios de U Syna -- 
g\*g-AeTolido-Veafe F#. 
FrádícoDUgOjIibiLcix. 
4/ -a y
df ?j ñer&Mé Í£ ifdé Arito*
PoíJevitiio** ? it
p&̂ / HenricoSpodano, 
$n í-r (íéío.D*
Maut^Fcner jlib,uc^cíñ



Samma de particular 1 ̂
asív.Df U  b i f t e f '  d e S s n t i j *  

;  jro.V, Frandícode Padi-? 
* lia , cap,xxiv, cent.vi u j>

Idhill ¿n E£¿1 tfíii¡i**̂ .EI il-
<• Juftrifsimo D, Fr, Pedro 

González dt Mendoza 
Arpabífp© de Granada* 
m n U  m e m t n d  qu e h a z * ed e  
ins Pre¡ad$s 4* aqueüd Igle* 
f i d  el D* Luis Bauú, en U 
kiftorid del mente Celw*Vl 
timamente el P-FrancíC. 
co Portocarrcro eferibio 
alefpues de nofotros vn  
tratado déla vida de San 
Xlepfaonfo * en que apoia 
co rmichas razones la def 
cenfíon de N,Señora, cu- 
ios audores,porparticu-’ 
lares/onde mucha ímpor 
tanda pao nurfho inten 
to,gozan dolos todos *D e- 
iendio la pureza de la 
\Vhgcn f e t  uorofifuma - 
mente contra las blasfe
mias de los herejes e n  va 
ríostratados*1 5*15* Que 
herejes fueron los que i m 
pugnó,* 3.14,Cafulla,co
mo era, i dode eftajaí.D, 

Jfefre Lanzo! padre de Ale 
xandre vi. (  fcgu?i algu
nos) 3 57.

lo f c p l  10 hijo d e  G o r ío  ig u a l  
e n  tiem po a l  h í jo d e N a -  

tathias e ferip tor de  las an 
t ig u e d ad e s j6 f  

Io fe p h o  h ijo  d e  N a U t h ia i ,  
e x p lic a d o ,, 8.75,

Io fe p h o  S c s lig e ro , not. 3 
: com o A n ió n .P o p it ia  in .^ /
, not. ad lib .ii. V a r r .  de rs  

Jnftíca ,i, ' ■
D .  Io fe p h  G o n ? a lc zd e  

Ia s ,a la b .x x x v iii.
E. IoíephTexera,not»48. 
S .líid o ro  em endado, 1 5 8.
lu á n  R am irez  de A rt llan o  7- 

C am are tó  d e l R e id e  N a 1 
. u a rra , no d e l de A r a g ó n ,  

3 9 *
I .T x ith e m io , net. 21.4 3. de

J a  B e f e .
I.6 od in o ,n o t.£  4 S ,
L V u c u e r íi io t . 35- 
D . L  de V  erg&ra Canónigo . 

de  T o le d o *  a u ílo r  de 1* 
r„ parte -e ía ¿u/br i t  
le de *5 ■£. i de la defcripcio 
de fu T ero pío,27 D.

D .lu a n  B e ltran  ds G u e u a -  
ra Illu ftrif. A r^ o b ifp o  de  
S an tiago ,a lab .xxx irí.

P . I .  de P i  neda * defendido* ^

1. B a p t i íh  de S& íazar * a la -
bado , 16*

J M ) .  L  de M a r ia n a  natu ra l 
de T a la u e ra  , x x x i .  fus 
o b ra s x x x i iü  S c ro id o sq  

i  echo a eftos R einos^xíL  

S u  intento c »  e fc rib ir la  
h ifto r ía jx lii C o m o  la  ía -  
có,ii. Auélorescjne  figu íó  
tn  e lla jX lv.Excrctcios de  

letras en R o m a , Paris* I 
E  fpanapcli.jNotfcia de to  

das lenguas ¿lí* E log io s



filias en hombres doftos  ̂
xxix* Añadaufe a ellos:!© 
qu c Áí c e c 1 P« hnt*V uíTe * 
nino, cuio juicio en mu
chos libros es tan acerta- 
dojííb^xYÚcxiii.Bibliodi,
Jtqtít MtUijiitHé í hLAri*H4% 
-e s*c.W''ff9dteTMt;.T bifiorrs
4* rekus H-/p. ÍAri
Tolffi^ex Tfpeg f * ?bá  Pti f i  
;&9Í£Tte$,f qni qutdem t e  ptf* 
( m í  e f e  w t i h v t í í , q*ed qui 
f t i i t í t  *ii*Stqut?T*ctfefuTy 
ñeque effeCtibkS áuu v e l an  
t h  ThfeiájmS$ & *4*jjs M(- 
s i f l ims  ?%£#¡tnyfí9pum 
wM nX & gmd tm  p f t f f e , &
1 f t r t b e n s )  e f f t qu i f g -  

5 vetens qmdtm H fpe* 
* u  hift*ñn,f¡tjf>dj¡ie *1 d ¡ f  
Jititmr94urtuít$ ex* u f e n**#- 
t er e s  f e b e Í 4 S % 
sn t iq rmí i f i s y j í t t f t é s  f s b l i -  
n e  ex v e t m f t i v ' t t u *  

A ¿miñfq** P? ím- 
itetim t rudmenn
yir$$* drébum é m a s  eum ne* 
Jtris dmín tu*3¿ f f t n n n

*3q9MHÍt*L*tÍ$*éppÍÍtsjlu*§S 
mentí  has a t e r é  no mema n i  
d t i n  , ñeque Rttpn*f*$$ f i i  
wtt erar e t t t
wutfsñmdines rxphcutt,  í5* 
q u e ¿  frtmis t empe t tbusnh  
m t ü m i  Ufbet i  filie Tbtíké- 
l e (* t  étximus) qu imet íd im  
f f  irkut tn W[ fén t ém  vt*tfy 
eémque m u lm  f t r  l e t e f d *

'tentzm p e m n t i m  iei^lMs 
aUni fu  e f f i i i s  f  $*¡í irutnf 
t u f e  Imperietenute ? b i f e *  
Ti4myb h  nefier §rfurfuij jet9 
t f q u e d i  a u n m m  *§jh§TÍí 

■memetidmuxuit^um M¿u~ 
serum dm ina t i e  etierfe #jf 
h  HtfpenUite a n t i e r  a gnim 
/dpientif tt4&ATtpgluity t£ 
*b f i tanídmmutiürüm effem 
ji¡tntm 9 rumqueá flenquê  
he$ f t c u l e  ié ¿hundí f r e f i i -  
uro ,  n t ú  ¿ l  dock ífsí moPa« 
lo Merola* capdr* c#/s¿* 
piulib Áu OeferAn etegun - 
f er^mi$' iní iñ§J-  Ua rtená* 
ííguicndo fus opiniones 
muí de ordinario* ! v l t im t  
mente nueíiro amigo ¿ e I 
D, I lian Narbana Gathc * 
dratíco de isueflra óu** 
dadj i digno hijo de fu grí 
padre,honor na pequeño 
delhj cn  el frotto primea 
y© que tan fazos adamen 
te dio de fu juuitud , pdi* 
de ApptlUt a hptf.
f u a i ém  iunum íii Rí Uqi#* 
ftfiiw* P* IfiAf}* M&rtAH* lüíUS 
qniJtm Secri Ordmis t qui 
mmini$9 quei  fuptr imm ne 
neme* ffé j igmiwr%
yt f  meberen i^genq ¿sumi- 
pe  5 Imer^rum $mnium r»jf- 
p i t i e n e y( f  f t t n e n i s  t u i t t  t l e  
gdntid % áí ffierum fenSter u 
integr aste ?
in un itX Y ii, F f Fir f i l e  d e  
q u e  q u i c q u t d  4$%er i s  m i n a s  

b fnr5



jtrif ( t t m i l l e  n t f w t f f t d i r -
a i t ó n  Í4 Hd*r$')?*
r í s * 4 e l e$ 4n t e r  r e tH l i t y&c*  
lu d io s  vinieran « n . N a -  
tm eodonofor a Efpafia» 
y 3. Amigos de habitada, 
tierra mejoré 1.

J u l i a  no A r^ o b iíp o d e  T o  
Ic d o ju c e f lb r  d e  Onírico: 
n o  fe  á de con fundir con  

' J u lia n o  P o m erio  Presbjr 

t e r o ,  ni con Iu lian o  D iá 
c o n o  de T o l e d o , a¿*%£. 
D e fc *N in gu n o d e ft® s  fu e  

d e  nación lu d io ,m *D .P *  
v; A n t.Po fTeu írxo , ¡ n  Appar* 

l o  p ic n f i  f igu ien d o , f ia  

duda,» alau fto rd ela  do*-
c v n t f *  l a  t j f l t f i * 4* T9 

led* , i le confunde con el 
. D i á c o n o , íutnn&un- 
4 H t i a l paparece qic
diftingiie con el nombre 

a de Diácono.
Lengiu Sydonia,Phcnicia, 

ACsyria,i Hcbrea,cn que 
fe  diff^renciau^j.

S. Leocadia fe aparece x S 
llephotiío^z.D. 

Leónidas Capitá de los La- 
,«demonios fueeufauor 
de los Sicilianos contra 
Ips CarthagjncfcsaSki- 
Ií í jSi .

Liíio Gregorio Giraldü,no-
t í d O y ^ ^ D .

D.Lop,- ¿e M ;-ndoz:,qu?n 
dc> rite A d¡¡¡ S.*n
f Prí v

S um m ád t t«
D. Lueras de Tul eméndad»,:
* hiz« addieionet al

Chronico de líidore,r 54. 
aunqueno trata en parti
cular de la venida de Sa- 
ti?go, la da claramente a 
entender,contando los fa 
«ores cjue á cchoaEfpa- 
*1,136..

O. Luis deCaftilla,ilaba 
do,xxxix.

E. Luis de Vrreta, not.xlvi. 
D.Luis de Gongara Home

ro de Efpaña 1 xxxvíi.D.
LuitprandoTiciséfe fe cea 

fura,2.f JX.
L u p e rc io  L eo n a rd o  de A r *  

gen fo la ,a labado ,2 ] i . n o ^
.ta d o ,2 jy ;

M a rc ia l c x p lic .x í .
M a r io  A re c io .n o t .ip o ;,  
M a r io  i C in n a  .m uertos, v i—- 

«na muchos años d e fpu c*. 
P .L ic ia io  G rafio .x C7. -

P .  M . x t m  A n t . d c !  R i ó ,  a l a . * ,

bad.14. •
M a u ru fia  parte de A fr ic a * .  

lo o .M s u ru íio s  pudieron  
fe r M  ¡i rru c c o.* ,9 7.

M i truecas ciudad . í fu'fi-r-

ttídt particular

 ̂A¿viag^QAcr.fs tiene en 
cha s Liutoridd, 16- /

D-Melchor d* Tebcs de\/ 
Corfcjo de fu Magcítsd* 
alabeo .xxxyík 

F. Miguel Garran ya, nota- .
j\idav-is.D* V

N&bycpdofíoíor viro a BÍ-



t m 4f*
^ i n á , i 3 .  A n td a a fc a l© $

" auíiores de fü venida F* 
it lis  ArÍ2SÍ,p, ir ¿ *£ g '
>d*z.4S€* fi»>v,$*f*D*Friii 
xrifeo dePadíIh5c.8,Céti, 
de 14 ¡n{imd Eictef Meru-

* íla ,  C5p.^. C#/5ff p,Íi.ííí?,Íi*
X. Matate té /-» Gihtzs**
Tjjx* de U tzU i i  S¿íf §- f ,
quetíepo le duró el czf* 
tigo d :  D i o s a s .

Haciaiics aducnedizis de

J ín r o  f u f a r a , quaodo  ju z*  

r" gó**74-
O le , d*5 eran  donde aliara

cítáOesüa, cerca <k Jos 
Vacceos , vezinos d :  la 
mueuaCárthago,^ i .cjfel 
<ft+i€*>:f5 e n  Ariiteph«iiíe s 
i Polla*. V clFs C am 
bín* hb, 3.cap.*?* i# ♦

¿Qfio Ubifpo de C'ordoba fe 
-cree ;:U*r íido ealumrsú- 
-do d b*> here?¿;&j-2aSX¿a 
d*í; cu íu fuUuí eterna* 
potqvi.-f ¿Le? m it t cúm *  
a minie* do c«mi ellos 9 aoa* 
V . FJ.de Pineda lib. 13* 
-de * * M'tnjtcbt*** D, Fran* 
de Padilla,c* j  3. Ce»M* 
é t í r  mjtin* i a u f  Pofleuí
n o , ** ip?*r*tu*

© n u p h r io  P a n u in o ,  nota*  

doJ244.
© p h i t , z r .
S .P  cdro,cjuando v in a  a  R o 

m a , ! ^ *
+ P e d ro  d e  V e  la ic o  fa u # -

recidod premiado del Eei 
D.HcnriqtjeeHV* 3 3 3* 

Pedro Criñite, neta 12, 
©•Pedro de $ alazar í Mea- 

* dof a Canónigo de Tok~ 
dojítbií'^’P*

pJ?cdrode Hojeda,alaba- 
d®í 3

Pedro Mantuano,fus e Au
dio? pcx ib re L> cío a ,
jiíuí particular de fi en
'vnascartaspdi.&e* Affi* 
xionado a biliaria en Eo- 
manceiXxiñl uerce^oci"
11 nía l las pa labras ¿  A P. 
Mariana foL 1 * 77. 90*
IC4.107, XII.289 29f,
309.310.3x7* 319, 321, 

325, Interprétale 
11 1̂*32 7*334* Confunde 
1 t$ ¿miadas de Salomón £ 
loC phat, 2 e- Corrompe z  
Soíínoi Plift 10,27* Con* 
tr^díccfe,S7  ̂Prueba U n  
nial que es Xenophon el 
auítorqm dice,que en la 

-batalla de MáXitir*ea fe 
hv liaron Efpafioles, qué 
fiendolo, ( l le h¿:zc creer 
que ñola eSjStf.Confun-» 
de las Cartei^, 91* líos 
Atítmii«as3i 76. Comete 
íakciftBG,^: 1* Haze fil
ias Xs paf ibras i opimos 
de Andnrof*i *  Morale** 
callando fu nombre,24f. 
2r|fii6i,2á3*con;oii sde 
F* prudencio de Sando- 
uaJ^csioqdícc dJUp J l í  

i» a ém



do d : Rojas, en la defcen 
d "iicía d : la cafa de Sa n- 
d >oal j.ccxví. aunque Fr. 
Prudencio no niéga lo 
que el P. Mariana dice,
3 6 . idas de D. Miüro 
Cali Ha Férrer ,foLu7. 
cap*iii.Í¡b.ii< '■ 
de s  **Tt4p ¡z  la larga, i de: 
p aílo,fo^i 1i *En lo de Ta 
marisjienlaemieivdádel 
lugar déSilfidbroji lo que 
dice d¿ kedadde Auto— 
ni no JeScalig. i x im i n s 
Fiéis fob z i z* Haze a-, 
Mauregito b í ft irdo,hi jo *■ 
de U ílcinaD.ílwfftufirt 
da mugerdi D Al o ufo el; 
M'iguo, 249* Amigo de 
fing d richdes, .
Confunde las batallas dé
los G'enouefeSj.Venecia— 
n os, i Cate! z n e ¿, r 8 7* D i-- 
ze que fe ve congojado* 
de re r citados a Alonfo 
de Villegas Luis Cabre
ra, F. Prudencio áz San- * 
doual, Iá-Potifical,el Car 
denal Nicoi.de . Cuíla,.el.; 
ObifpoD.F.Fran.de So. 
fa , el D.D, Francífco de * 
Padilla,&c. Para nada 
que pueda hazer conel. 
fee exi materia, d2 letras,, 
xv, En vna parte defíen
de a Turpin por verdade
ro , en otra dice que no f  * 
liga Por ¡uení:iroíoJi-.j.i.

Idubeda, 37.
D, Pblaio, veanfe Reies d t  

Caftílli, 3,03.,
P&ra ciudad cerca del Bof * 

p lloro Tlíracíó, 303. 
Pompóme», Mda expli.2S., 
Portugal, fú origen,! lleícs,* 

veafe D> He finque.,
F?4p >ft?ni;, q Ggpific3,329,r 
Prudencio Póeta Efpafiol,, 

natural de CáIahorra,def 
de cljfb.2o$Jiaíla el 2 39, i 
explicado,*! o 2 3 7 Jluf- 
trado, 2 29,. poco obfer* 
liante del rigor del metro 
22?, Vcsfe el D,don Era. 
de Padilla,cap. vi, C e nt.x.. 
de It ly(t, EctlifEl P. Pau
lo Albiniano de Rajas de 
la Coto pania ,gra n 1 e def- 
cubridords antiguallas, i 
iluftradór de las defeu- 
biertas, 1 amigo imeftro,; 
me efcribe,que prueba i 
en fu laopi-<
nion de los de Zaragoza,, 
fundadofeen elHyinno, 
cnqueqnenta el Marty- 
rio de S. Hippolytoa Va  
leriano Prelado de Zara- 
gO£a,dodefe llama-eurje 
áí f i  : pero efto tie
ne la mifm rcfpncfta,i 
la piedadde Ps udencio, i 
veneración a Valeriano,. 
fon buena fdi li. Pero de : 
qualquiera manera que 
fe pruebe,Cera con la eru- 
dkio digna de auclortal,,



deflás defcnfoí.
idc fu apoiidor el Doftor 
Bartholom-jMorlaaesCa 
jionigodclPilai d;íia ciu 
d-d> ivaron dbétífiiinOji 
mui amigo nueltro, cuia* 
tftudios no darán menor, 
luza Clauiiano» que ho- 
nor.a nutftra nación.

Quinílilimo naturaldeCa 
lahorra,.a 31. M:rul.cap. 
xiii.lib.iLp.ii.Ci/*.

Kades de Andrada,not.3 i 4 ..
Raphaei Volite r rano t ao~~ 

tado, J05..
D.Ilamon Berenguír Cabe 

{idee ílopâ preferidopor 
íupidre, aunque mentir, 
e» el Condado de Barce
lona, 37 3. Hizole matar 
fu hermiao dan Beren- 
guer Ramona 6  6 ,

Kiries ds Aragón í Namrri: 
. fe vieron voz vez en Sos, .

de fiable,fu poder ideígra

Salía lugar fingid® de Man* 
tuaBo*z x o, fcl D*Martin 
Carilla Canastro de Za- 
ragoja en U vida deS. V  a 
lero, 1 el R. PJF, Diego 
de Murillo,era£l;a*2ve.f r#- 
de lasexrclccias de aquel 
la iluftríGíma ciudad, va* 
ron es de toiíotidirttma 
do&rina i piedad, le con— 
ucncen delta ficción*

Salia Coful en comparía de 
PhilÍppo,2Z4

Sitiago Pateo de Efpaíía vi
no a ella* 113, padecía el 
año xlih del Señor viíi. 
dcfpues de fu Pzfsío,u£, 

Scipion moftró fu valor en ̂  
no admitirla Carthagíne 
fa que le prefentarojt fus
falda dos, 1 o 3* Sus paze* 

i otra en Víicaítal,3°í* con Aníbal, 104.
Reicsde Cartilla traben fu Seb^ftíano Obifpo de Safa*

dcfcendencia, de dan Pe
íalo* fin jamas cortarf_* la . 
alcona ReaThaftauuef— 
tro tiempo,e4y* 

JXRodrigo dé Luna ,quan— 
do fue Arfobifpo de San 
t¿ago,jt5*

IX Rodrigo Arcohífpo de 
T ole dáseme «dado, i de— 
clarado, fojios:. 1# o, 

Ronzefualies, que tiene fu; 
batalla d -fzbulaíb, i qua 
de v;riadero,2 y 3*.

D* Rui López D ualos Con

manca,not*a4f ,z49.z y i *
SepharadeH Hebreo , 5pe- 

riaen Griego, nombrei 
de £fpañk,7o*Menil* cd* 
etf/ii.übdLpdiScalig.víi 
ieemepd rĉ íp»

Stgifmundo Gckaio, nota
do, 5 S

Siiio Itiíko expííc* ; r i* en 
lugar dt ¿Míjfcleafo.ji» 
fitas con Lud Carrion* 
cap Jv Jib .ii.e mt *j 4*

Sintra o monte Tagro 5 a. 
Mcnil.cs/I eaviibdhpdi, 

b j  F*Sia*



S am m áde h^ ásparticu la r
Ev Sixto Senes, notad.» oy.

U Í .
Solí so expüc. 2 f: Su biílo- 
n ría compendio de Plinio,
■ * 6 .n o t.j J. !

\ T o  t .que noti e* en slgü- 
' nos privilegios, i en las 
q« entas antigua s, i y4. 

monte,5 o j
Tajo celebrado por el oro 

de fus arenas, 15 . 
iTslauera e$Elb:>r2,Ebura,i 

labora, i 3 $.ai en ella raf 
'tros del Martyrío délas 
SS hijos Vicente,Sabina, 
iChriftcta,r8p.

¡Tam aris rio,Tamaricos pee 
blos, T amaricasfuentes,
■'Tí.Tártaro que es, i de adonde 
fe dixo, to.

TarifFa fe llamó TarteíTo, 
f.gau la opinión co:nu,y 
•Tomó el nombre deTa- 
•rife Capitán .queaportó 
por los años d -1 Señor, de 
acocili, a aquellas partes 
de Efpaña,t8.

i/Tarteílo fue Tarifa, i Car- 
\ teia j cree fe auerí c dedu

cido de Tharfis , llamada 
*fsi antiguamente Car* 
thag'0,0 Túnez,a. Cádiz 
fe llamó afsi, 18. como e l' 
Betis ,1a región Botica,el 
contorno de Córdoba, i 
•tras partes en Efpara,
1 ¿.como Tharús,!4. Vea > 
fe Suidas < i U»P»«mIi.

‘í del ip p c i id .V a t ic a n .C ii  
i tUr.Í.PrOll. 3 f . D . A n t . A *  

g u ft in o ,d ia l. v iii. de las  
- ■ m cda ll. P b ilipp . Bc-roai-

- do ,i Georjor.Alcxandro 
cnarrat, in Loluuieilam* 

Tatfcefiíos b ic^u en tcrrde í, 
J7oM eri*l. e / I c a f .x x ü b  
ixxv.p.ii.iib.ii*

Tharfi-» d io  nom bre a Car-» 
th íg o  /ó T ttn ez ,? * Inter-^  

^pretaíc  C a rth ago  en 

¿m inas letras, 4 , y. N o  es" 
íncoaenicte uuer ííd o p r i  
nierô uc C a r t h a g n ^ r a ,
q Carchaga tuvúffc efle 
nombre,7, A Tli;-rG¿ iba 

■las arm adas de S^Io;m >n  

ipordondr̂ o. M*-ttJECr
t _u a n ,c a p .i3 . g t l * . i m p c * v  
4*á mxip̂ ir amfff,

t

SoThom as C átu srrH V , t c h m  
jn¿tarpc*r H e  n tique  l l í *  
á :  I n g l a t e r r a ,^ # ,

M » r r .  T ilom as M a lu e n d  j *
'a l ,.b* 70*

Toledo i fulglifia fauore- - 
tila del culo, 8* D- Me
morias infígnes d : fíe fa- 
-uor: fas ar :n a ss pri ui tegios 
d .-Reiesifu* c ib. tutos. Vr c 
nún a tila los Riles de 
C a f t í lU  i L e ó n  con fas 
cftandívtes: multan fe los 
Surrvmos Pontífices i Re-
*e>d¿ Efpiiña, fino fe hs- 
Han pre fe  rites a ella el 
dia d J  N  a  íüii *nto ,& c .  
J o .D .N ü b ic -d j  T o le d o ,i

de



deltas defcafas!
ídé algunos lugaresc; mar 
«anos de adonde fe irapu 
fieron,í 3. Primacía cier
ta de fu Iglefia, 171. 

•Tradición baila para cual
quiera prueba, fu valor, 
3 3-D*
ro cc re ado por N abeeo- 

donoíbr,74- 
Varron emendado, 3 f.
S,.Vicente, Sabina, i Chrif- 

teta hermano* naturales 
de Tafanera ,i S8. Añada 
fe F. Lu is A r iz ,  p.i. l t  i * t
ftAniez,*s4i lu-U $.v.E).
•Francifco de Padilla,Cé- 
turiv.cap.x viii.í* ¡é-kiftt.
E c t i i f i i l .

Viftor Gífdíno.not.i 37. 
[Virgen María N* Señora, 

acompañada de mucho* 
Coitefanosccleftialeí a-

parecé alB.S.TIephonfb;,
i le da la ca fulla por fs 
perfona propia, tp. 0» 
Confirmafe eñe fauorc» 
tradición, con aurores, 
con razones, defde elfol. 
z j .hafta el 4 f.D.i:n que 
día fe hizo efta aparícío, 
i que fiefta fe celebra ei 
en fu memoria,40. Apa- 
reccfe otra vez en laes 
defpues de muchos años, 
i líbrala del cerco, 43. D.

VlyíTes fundador de Lif- 
boa,aj.

X). Viraci Reina di Ciftít% 
la ( fegan fe dice) parí» 
del Conde de Cádcfpína 
a don Femando Hurta
do,» 74. 5"

Vuolfgando Latzio, nota
do^ 8.
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PÍO £ O M N I B V S .

s r o y t s  A VERITATE VINCA- 
T yR , NON IPSE VINCJTVR, 

SED IGNQKANTIA.


