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S OR’ limpio que juegue el que dcqlca lom abas.
1 jos de fu pluma, Pádre Revercudifslrao^iio v 
1 fuele efeapar libre de la ccnfur;h¿e,i®í>*qtie 
í los leen: fuele pecarfe mas vezes por lá li- 
- fon ja que por la elección del fugero : éhgefe 

- •; * digno cafi íiempre, pero la lífonja aun lo eje-
gido bien fuele manchar, derramada fin medida, y por íe r ‘
Ja culpa tan comuna fuele por lo menos condenar fe por la 
ptefumpta , porque no diftinguc el que lee las ocurrencias * 

*quc empeñaron al Efcritor* ConficíTo común el delito, pe
ro de mas común condcno lá ceníuva , pues no fe diílingue 
para ellá , calificándolo': todo de lifonja culpable, yendo •• 

k muchas vezes ageno,hada déla menor lifonja.' /  ;
. ' No es dudable que el que da a la luz publica fus efcricos, 
les bufea afylo*, dedicándolos a fugetos , que con fu auto- 

¡ ridad rengan defenfa , ó por lo menos alcancen c f crédito- 
que no pudo darles fu dueño: pero ay Lectores que conde
nan por coftiimbrC,y hallan fíempre de que afsir>y por más . ^

i que el que eferive'purifique íu intento, c fea pa por lo rae- . • 
nos ladrado/ya que ncr llegue a fer mordido* cotrdeíianidc 
lifonja lo que fe dize¿ queriendo que lo fea el elogio; para 
quci»fsi fea menos la autoridad en el Mecenas que eligie
ron : muerden al vno por ofender al o¿ro,y agravian a los



dos,ai vno de elogiado,y de aver excedido ai ótrS.Temien- 
do eñe riefgó, efeogí para afyio defta pequeña Obra' Iá Re- 
ligioíifsimai y fiemprc Real Cafa de V . Reverendifsima el 
Iluñrifsimo, y fin competencia Máximo el Convertto de Sa 
Lorenzo» Emporio de todas buenas letras, y Plantel Auguf- 

' to de la vida Cenobítica', donde con fecundidad vigorofa 
ha florecido, florece, y florecera^fiemprcla rigurofií’sima 

' Regular Obfervancia que plantó primo rdialmcii te en Be
lén el Máximo Do&or de la Xglefia, y el Penitente Máximo 1 
de los Móngcscl indico Patriarca dcñueftrá Sagrada R e 
ligión San Gerónimo nueftro'Padre* No puede aquí caber 
lifonja,ni prcfumpcionJa mas leve de que movió ella á mi 
pluma ácelebrar grandezas prefumidas no m as, pues por 
mucho que diga, por mucho que pondere,y por mucho que 
hiperbolice, quedare fiempre corto , fin poder llegar a I i  . 
cumbre de lo que es en fi* - i- -JO, f. *í*.

Y fino dígame el mas lince efpeculador de los luñresde 
otros, por mas que minore,y quiera deshazer ios deña R e- 
ligiofifsimá , y Real Cafa , fi podran los de mas magnitud " 
competir los dcfperdicios de fu grandeza? dio fer aun antes 

* de comen9ar a ler en la realidad con la grandeza de fu due
ño el Señor Filipo Segundoñbala ideando en fu penfamien- v j  
to , fieadó el confcjtro principal la potencia de Rey , con. 1  
que en etíc éftado de idea comentó alfombro para fer def- \¡3 

' pues la 0<ñava Maravilla del mundo , que compendió en fi 
la admiración de las fiete,y añadió la particular en que ref- *'
.plandecicrfc fu dueño : fue ideada el milagro del Orbe , y 

. pueña en execucion há ¿ido, y es el pafmo de las Naciones*.
Nació tan de buena dicha, que correfpondió lo cxecuca- 

do al defeo de quien fe avia defvelado en difponerla : nada 
defdixo de la idea, toda falló tan de acierto , que para que 
no le faltafle el mayor que han confeguido pocos, tuvo pa
ra que la celebrailen las Naciones cftrañas en,los mas re- 
motos, y diñantes climas vnFray Iofef de Sigucn$a , hijo 
fuyo de los primitivos, que con el cftilo cxcelfo >y crudi- , 
cion fagrada eferivió el edificio, cora» teftigo ocular, def- .

••• : ' - de
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delà primera piedra ¿hafta fu perfección vltima tan por 
menor» qué leyendo el libro que formò detta fabrica , fe ve 
como a los ojos comentar: fe ve levantarle fobie la tierra» 
fe vè crecer a mayor : fe vè entré las confufiones de tantas 
multitudes de Macftros, como Obreros,y Pueblos que con
currían al trabajo, irfe defcollando el edifìcio con tan Inu* 
ücad6 concierto , qué cada día era nueva admiración , ref- 
•peólo deldia preccdenrc : allí eñ.fu Ic&ura fe eftán vien
do los montes poblados de los hacheros» que canto ponde*. 
ròHiranal Rey Salomon eñ los que a viande cortar los ce- 
dros de Libano : allí fe eftán viendo las canteras,como mas 
habitadas que los Pueblosimfmos* rópieñdo vtios fu dure
za nativa à la fuerza del azero, a lavlolcncia de las cuñas»; 
y a los.golpes de la almadena. otros con el lìncei, y con la , 
efcoda»fc ven labrar, y pulir las piedras: todo parecía con- 
fuíion, fegun la multitud, y todo era concierto, pues crecía 
.por igual la obra» como filo lo fuera el empleo vno* Eftafc 
mirando en fusclaufulas el fervor delta Obra Real * pues 
no parece que fe defeubria rincón en Efpaña“ que,no fir- 
vicífc al edificio,ni que avia Nación en que no ferraba ja f- 

^fe parafu complementóle que refultó vn todo tan deperì 
‘ feccion maxima, que ha tenido , y tendrá el mundç qué ad* 

mirar íiempre* Todo fe ve tan por menor en cite libro, qué 
es dificultofo de juzgar qual excede a qual.en la perfec
ción que tiene: buen ceíligo el glorioTo Fundador de la Ca
fa el Señor Filipo Segundo ? pues moftrava. mas güilo en 
vèr lcycndo,.bolver a edificarfe aquel porccntofo edificio, 
que cí que tuvo viedole fabricar con la pereza de los años: 
gozóle acabado catorze,y le eftava gozando eterno,leyén
dole en la pluma del Reverendissimo Padre Fray Iofef de 
Sigucnça. ’ t-

-Efta cslacafcara»y cfta es la concha deña perla,por tan
ta eñrañeza peregrinai pues no fe ha défeubierto haíta oy 
quien por fu fingularidad pueda competir fu grandeza » ni 
quien pueda hazer lado fu magnitud para no fer Ungular* 
Pero como no éra la mira de fu gloriofo Fundado.! el edifi-

*■ *  *  :  '  '  - ,  -4
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ciò material folo , lino que pretendía-otra^mayor. fabtica 
contra quien nunca pueda el tiempo infundo en fu idea , y 
pufo luego en execucion la fábrica cfpiritual a que ordina
va effe edificio, para que fucile, murò eñ que fe dcfendicílc.
* Pretendió el Señor Fiíipo Segundo fundarle a Dios Ca
fa en la tierra »concia grandeza qué puede darle él poder, 
humano: Cafa donde fueífe fervido'con la mayor Mageftad 
que pueden venerarle los hombres:Caía que.femejaífc den- 
tro-de nucflra pofsibilidad aquella afsiífencia a Dios de los* 
Efpiritus contemplativos de íu Celeftial Corte: Gala *don¿- 

, de fe le facrificáífen , no becerros^’y cabras cómo eñ aquel 
material Templó dé Iá Ley eferita-, (irió corazones .vivas 
de vidtmas eípiricualéTcn Mihiífros afsiífentes dé noche» 
y de dia a lasDivinas alábancas : Cafa donde dcfde cTalva 
noceíTaíTc aquella rcdempcioñ¡eterña que dixo San Pablo 
que halló fu amor» y aquel perpetuo facrificio que comen
tó  enlaCruZ para celebra ríe incruento en fu Iglcfiádó que 
durare el mundo: Cafa donde fin mtcrmifsiom fele cantai- 
fc.aquel Santo repetido que oyó líalas que altexuavandos 
Serafines^ celebrando las glorias del Dios de k>s Exercitos:

" Cafa, donde eri*Oración perene, fueífe: fiempre* afsiíhdo* 
fueflfé fiempre alabado, y fueífe celebrado fiempre con Ma- 
geftad >y para effo.quifo efté gfan*Rey.darle.a Dios,en la 
tierra famiiiardecorofa : quifo darle, aquel litvagc efeogi- 
dój aquel; Regió Sacerdocio, aquella gente fanta, y aquel 
Pueblo de ádquificion que dixo San Pedro en fu* primera 

-cpiftola impara que anunciaífelas virtudes de aquel Señor, 
que nos llamó de las tinieblas à aquella fu admirable clari
dad. Elfo prctendió-eftc gran Rey , y cftoconfiguid con di
cha, pues lo gozó catorze años que fob revivió á.la perfec
ción de la iabrica. ® . j,-r
, .Para eífe logro 3 juzgo defpucsrdé bien.examinado“, que 

era lo que bufeava la Religión'gloriofifsima idei Máximo 
Patriarca, y Dó&or Máximo de la Iglcfiá tiueff ro^gran Pa- 

• dre.San Gerónimo : halló en-ella lo que b u fea va \ fu* defeo' 
halló que fu IníUtuto fétncdw con fu prctcnfiomy <Jue ite'

X J
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nava la idea qué hizoF vio en ella iriconcufo aquel te fon de 
fsiftif ai Coro en el d ía , y la noche » finqúe las afperczas 
leí tiempo ayan hecho la-menor mella« Vió que .fu ocujpa- 
ion toda era,celebrar a Dios,cantándole en la tierra aquí;« 
la gloria que anunciaron en el Cielo aquellas ¡Tropas de 

«eleíles *efpiritus que publicaron *Tu * Nacimiento ¡en Bc«̂  
^ícn.Vio cumplida-en fu origen aquélla promeflVquc hizo 
JDios alob que avía de planearen la tierral la ccleítialmrli- 
\iz con que era a'fsiíudo en fu gloria ,y  queloldados Vigi
lantes defta milicia cclcüial ¿ hazian fin defeuido los hijos 
'el Máximo Gerónimo la centinela contra •el encmigo.co- 

un en la Cafa de Dios*Vio qiie defde fus principios Je for- 
nó de afperezas eüa Religión Sagrada >y que prefirió *  
odas fu retraimiento * y aquella foledad conque fe mira ít 

[fus clauftros 9 y quefacarlos dc cllos /era comentar por aá. 
[el cautiverio de ¡os hijos de Recabjcomo dizc nueftro Grá 

adre que comentó porcllos/porque les obligo-el enemigó 
desearlos de fie ríos 9j  encrarfeen las Ciudades* Vid que 

la diciplina regular perfeveravá«en ella tan vigor oía co
no fi comeneara -entonces:: vio que la jufticia no fupo cor
rer la vara <iclr¡£or,para que áfsi«el delinquen te fuciTcef- 
:armiento de los demás. Vio fus leyes dehierro,infiexiblcs¿ 
que el caíUgo limpiava la hcredad de ¡Gerónimo -de la 
ancha mas lcvc*Vid que fiendo 'humanos., era Tu con ver* 
icioñ del Ciclo ,pucsno iabian apartar fe dé Dios m and
ados al Coró« t,- > J

í f1
Era la pretenden del Señor Tiíipo 'Segundó fundarle* 

>ios vnafamilia que fin dcfmayó le afsifticíTc > y fin canfa- 
io celebra líe fus glorias , y que pór ai fe conocieífe -que 
ftava Dios en efle Templo * pues no fe canfavan fus 
iftrosjcomo dize Ioícfo , que fcconocid cn la dedicación 
iue Salomen :hlzo del Templo figurativo dé Icrufalcn, 

Ipues cantanctoficmpre ,y  facrificandofm intervalo, ñó fe 
canfavan en efdia^ni en la noche. Eftoes loque pretendía» 
T p*ra ello cónfixióéftasadverpendavy leparos que hizo 
kpn fu defeo yy tallándolos de igualdad > efeogió para po

blar

s
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,blar fu Real Cala a los hijos del Máximo Geronimo,f 
„ ;  Mifterio he creído íiempre cfta elección del Señor Filipo 
Segundo, fue fin duda movimiento del que tiene en fu ma
na los corazones de los Reyes. Dixo mi Padre San Geróni
mo en la cpiftola 2 2. a Euftochio, que al inflante mifmo 
que c\ Hijo dé Dios nació hombre en la tierra, inflituyó pa
ra fi vnanueva familia , para que el que era, adorado délos 
Angeles del Cicló »tuvieíTe también ,cn Ha-‘tierra Angeles 
que le cantaíTen,/?^/'/» F iltu s He i  ingrefju s e f i fu  p e r  t é r -
ram\no> atn¡ibifam iliam  q u i ah t s in g c l i s  a d i •

r.abatur in C eeloihaberet cA ngtlós Z3P:in terrtS i  todo eftó fe 
cumplió eñ Belén la noche que apareció Hombre entre los 
hombres: baxaron del Cielo aquellas Celeftialcs Tropas»y 
le cantáronla gloriá anunciándole a los Paftorc*': pero veo 
que cfta nueva familia dé Angeles parece q u e fa ltó , pues 
no fe oyó que le canxaíTcn mas y y fi acendcmosal mote , no 
parece quecahVavan fegun el intento de funda ría,pues pré 
tendiendo* fu gloria en la tierra,dizen eíTos Angeles,que en 
el Cielo tiene fu gloria^/or/^ in t s i l t i fs im is  2?í*o,R eparólo 
el Máximo- Do&of nueftro Padre, y como corrigiendo el 
moté» fundó fu nueva familia en el Portal mifmo $ para que 
fus hijosAngeles humanos',fupliefsé por aquellos cfpiricus 
ccleftcs» ylc,cancaíFcn en la tierra la gloriaqueléanuncia* 
van aquellos en el CielóVy deftá fuerce gozaíTe en Belen en 
íiis Coros éífa gloría»que défeava,,celebrada cñJa tierra» 
áunquévenida del C ielo, que afsilo dizc’ la jg lefiá  nueftra 
Madre»coeleílem  quandam yita ra ti& nem \ inh itu it  , ctím* 
pÜendofe en eíta Ihfticucion la promefía antigua que a lob 
avia hecho de que avia de planea renda tierra, vna celcftiai 
milicias,;v tin s í '» t oíqruaT oiiv ua ¿oíd tr/rJh

Por otra parte he p a ja d o  i queda Vítinu Cafa funda* 
da eñ Efpaña defcendicntc déla de Belén» es la de ,San Lo- 
renfo el Real» yiíidá vltima , y como el nonpH/sbltraA^** 
grandezas,pues en ella fe compendiaron todas ¿duCviójfun- 
darfe Otro Belen cji Efpaña en la fabrica éfpiritual»pues nó
avia de fer diferente el vn/cJttremó del otro,remoja otó 

' * r- , eran;
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.eran los de aquella cinta que ceñían la lamina de oro •, que 
[llevava fobre la frente el Sumo Sacerdote, en q uc veo fim- 
bolízada nueftra Sagrada Rcligion>ceñida,y abracada def- 
tos dos extremos , deftas dos Cafas » vna de Angeles en Be- 

Jen »y otra de Angeles en Efpaña .* vna fundación del C ie
lo  , pues dizc la Igleíia nueftra Madre , que fue del Cielo la 
E m ilia  que alli fundó el Gran Gerónimo: Luego del Cielo," 

de Angeles avia de fer cftotro extremo la Real Cafa de 
in Lorenzo, para que los extremos fe correfpondieífen» 
fsi la fundó el Señor Filipo Segundo, a quien deve la Or 
en la grandeza que alcanza. • i: ,. f < , ; . i»

Mifterío fue íin duda efta elección, y para eftc fin, y con 
ftc animo efcogiódela Orden, para darle feliz principio, 
&s fugetos que conocia, aunque dire mejor los qué fu fanti 
ad»y fu virtud publicavan dignos »añadiendo ella los fuge- 
s que faLtavan »efeogiendode todos , para que haftaen 

principio cotnen9afi’c grande; Entrelacó para cfto de 
s Conventos los que juzgó convenientes por fu vir- 
d , y .letras, con, que comentó la Cafa a fer vñ Belen. 
pañoLdeletras , y virtudescompitiendofeenere fi, por- 
e no fueífe copia» fino el Belén antiguo trafplantadó 

(Efpaña»y fucilen iguales los extremos\ y de aqur fue, que 
ió fu Mageftad fu fundación » antes,levantada Ji Maxima 
n el efpiritual edifició , que -lo fueífe en la fabrica ma- 
:r¡al ,, porque fe, fundó .vna, Comunidad cfpeciofa de 
arones infignes, á fatisfacion del Señor Filipo Segundojy 

e la elección de la Orden» porque fue cada, vno imguiar en 
1 empleo en que los ocupó la Obediencia«. .

Comentó afsi cña Real fabrica a vifta de fu Fundador, y 
roíiguió a íus ojos j creciendo cada dia á roas : fervori^a- 
afe aquel Real animo, viendo tan bien logrados los fucef- 
os de fu devoción antigua: admiravaíé de ver celebrado a 

ios en la tierra con la mageftad que folo fu potencia pii* 
do darle, pues fe puede afirmar con verdad, que es la pere«- 
,grina veneración del Orbe la quq alli tiene,y que es el CuU- 
10 mas reveieme?y de mas mageftad,y grandeza que cono-

 ̂1 Íi D C 5^



ce en el fiielo, dér que foti teftigós'qu afiló* viehen défdé la'J 
níayor diftancia á vereftá O&avá Maravilla dé! Orbe,pucs 
dizcn con roda rázoñ, que filu it térra a facié ciúh^  que es/' 
v fc'r el noh fiéis y>ltra qiie pufo él Hercules Hifpanó él Se
ñar F jiihó Segundó a la pretenfiórí hu in jh ij poiqué ni íe] 
podracxccdc‘ ',hi:íéha'podidó igualar:“ V. ‘-g>=-yq» oí

liíro pretendió/y lo cdnhgtiio con‘dicha , afiariéahdolá' 
con tanras feguridades,’ qué para que fuélle perpetuó,obli: ' 
gó a íu duración fu Real Mayorazgo en común» fingulari- 
zindo éii particular muchas de fiis réncásVQuifó’que'pér3? 
irunecietle íin quiebra ..y fin menófeabo» tán cabal fiémpte» 
que obligó a los Señóles' Reyes fus íucéíforés a’ quééum- 
pliefleh loque falta fie, á que rcedificáíTen lo que padccicffc 
ruina» y que ié niañtuvieíFeti eñ lá mifmá grandeza* que lá 
avia fundadóícomo confia todo de las cfcrítñrásde funda-3 
cion: deudálañ de corazón admitida de los qúc han fu cedi
do, que han parecido rodos Fundadores dé huevó/ puesco* 
mo'cn competencia \ no foló le han confcrvado en íugráh* 
deza primitiva» fino que a cada vno fe lá eftá deviendd 
adelantada i pues íc mira oy por el Señor Garlos Segundó} 
biíriicto fuyo,yRéyVv Señor nucftrb,y por fuMadrélaRciha 
nuefira Señora \ Govérnádorá de fus Reinos en fu minori
dad, reedificado nuevamente,y mejorado én la fabrica def- 
pues del nunca baftanccmcnte deplorado incendio que tiró 
a fu vlrima dcfolaciori, con que ha fidoiy fc'rá fiempre póí 
todos chulos fundación Real dé los Señores Reyes de Efpa* 
íú , cohfingular titulo R egió , puesnó foló por fu confei> 
vacion , que como dixo é lF iló fo fo e s  producción conti
nuada, fino por las mejoras nuevas»con que cada diá fe mi
ra de mas mageítad)goza,y gozará fiempre eífe titulo** ' '  

Dexó el Señor Filipo Segundó vinculado en fus fuccíío- 
res el cariño á cfta Real Caía,dcxóles por herencia el amor 
qué la tuvo, y la cftimacion cóh que la honrd,de que han ti

1 •- 1 / *  i *  TI ■ 1 *  v '  - ! •  • / *  I  í  4



«orar fi'aquci todo nccefsita d ^ p parp  en alguna- parre» u>

Íc mejora para fu perfección* qpp es verlos oyendo a ríos 
».eligiólos lo que en cada parte repararon , y dixeronUosi 
f  Señores Reyes fus anteceífores quandoandavan por la Ca- 
-p) fc! cbnocefcles el güilo con que lo oyen,y la veneración con» 

c io celebran, en lá c (limación que[hazen de qíje eñ fus; 
ligiofos fe conferven tan agradables memorias: en nada 
icítrán mas.agrádoanada les es de mas güilo ; preguntan 
ti defeo,y oyen coii atcncion.Q^ie es ver hazeríe hu.efpc- 
s,donde fon dueños,y querer parecer Monges en el trato# 
rque lo executd afsi primero el Fundador! que esyéra  
¡ Señores Reyes de EfpaiYá fentados a comer en el R efec-, 
rio dc.San Lorenzo> férvidos eñ la bastilla humilde de la- 

^Comunidad¿oyendo la lección que fcjlec/.cantada al Con- 
,f,f*vpnto»y partiendo con él la vianda qué.íp le firvé, llorando

•v
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tro fóledad: aquel vivir a Dios Tolo, pies no viven para ii; 
firvicndolcs el Coro de principal Celda, donde emplean el 
d ia, y donde contemplan la noche : allí fe, levantan folita- 
rios fobre íi mifmos ,  porque han Tábido callar para que 
juntos canten a DioS , vnidos el coraron , y la lengua. Efto 
fue lo que enamoro ál Señor Filipo Segundo: efto lo .que le 
movió a eícógcrios : efto lo qué iles facilitó fu favor , con 
tanta fingularidad» que fi la fabrica es la Octava Maravilla 
del Orbe » paila á fer la nona el favor Ungular con, que los 
favoreció , y con que oy los favorecen fus íuccffares íncli
tos , porque ven con ellos en Efpaña vy dentro de fu Cafa 

' mifma aquel dichofo Efpeleo de Belén: ven en cada viio de 
los que allí afsiñcn1 otro-Gerónimo Bethlcemita i aunque 
dire mejor al miíino Gerónimo, pues paita fu añila de im i
tarle: ven los nacidos en fu Cafa>y que fueron dclla los pri
meros que falierori al recibir los huefpedes Italianos .que 
traxeron a Efpaña fe'gunda vez aquella celcftiahfarma de 
vida) que fundó en-Belen núeftro' gloriofifsiino Patriarca, 
Efto movió al Señor Filipo Segundo a bolvctlos ala  fu y a, y 
efto a fus gloriólos fuccuorcs a favorecerlos coti las fingu- 
laridádcs que cada dia fe experimentan» viviendo con ellos 
quando allí afsiftcñV tan depuefta la Mageftad}que mas pa
recen Mongcs que Reyes ¿ afsiftiendo cali íiempre a aque
llas inacabables alabanzas con que celebran a Dios,en que 
fue tan imitador de fu abuelo el Señor Filipo Q uarto, que 
cita en: g loria ‘j que eferiviendofe eftac la ulula a^Madríd 
por gracejo Vdefpucs de la función de córner con loslvdon- 
gcs:ayer comió con ellos en el Re fe ¿torio el Padre Fray Fe* 
liFe% Cabiéndolo fu Magcítad>Io tuvo por lifonja,y premió 
el fentimiento dequeafsi fe juzgaffe de fus acciones. Glo
rias fon todas delta Real Cafa > merecidas por las virtudes 
eminentes, que iiempre han experimentado en ella los Se*;.

Reyes de Efpaña* *  ̂^ - ¿ « ' a ivj
Ha íido aquella Real Cafa defde fu principio vh Plantel 

hcrmoílfsímo de Varonés iníigncs en letras., y virtud, cotí 
quefp quita la admiración de favores can fin2uarcsihizie¿

ht
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ra memoria de fìvìichos para que ceífará la admiración dfcT 
todoTá permitirlo vña Dedicatoria * excédela la materia» 
porque fu magnitud pide muchos volúmenes ¿y rambieit 
me efeufa el tenerlo a fu cargo otro hijo qué ic dio 
Dios para cftc defempeño, el muy Reverendo Padre Fray 

rancifco de los Santos, a cuya pluma , como deviò a la 
'del Reverendifsimo Padre Siguen^a fu principio*> y la 
perfección en que-la pufo el Señor Filipo Segundo , lía 
je  v ido a efta las grandezas de aquel porrentofo Panteon 

uc fabricó el Señor Filipo Quarto > y las de la Colación 
uguftaqueen ¿l hizo de los cuerpos Reales de fus pa

dres» abuelos» y bifabuelos * en que refplandece la dulcura 
e fu ingenio » y la mucha erudición con que fupo tratarlo, 
a quien-devenios el defeo de ver proícguida la Hiftoiia 

de nueftra Orden > defde donde la dexd el Revcrendifsimó 
adre S¡guen£a, encargo que la Religión hizo devidamen- 
c,cn que efperamos ver celebradas Jas  virtudes 'heroicas 

Me tantos Varones iníigncs en letras ¿y virtud, como en tan 
* reves años crio efta Real Cafa. En cftc defeo nos tiene » y 

n cFde vèr'celebrada en fu pluma la reedificación nueva 
el edifìcio material,igualada,y aun excedida a /a primera, 
i Efto me efeufa de tratarlo,aunque con dolor,de nò cúcar 

por Jo  menos lo Jingular ,y  heroico de dos fugetos; de vn 
nombre mifmo , antiguo el vno parasque fuefle difteño del 
que gozamos oy en el govierno General de la Orden, fupre-j 
ma Cabera della; ambosMaeftros en Santa Teologia, am
bos de virtudes Angulares,ambos delprendidos del mundo, 
pues aventajados a tamos,fupo el vno defpreciar el goviér 
no » y el òtro le tiene con violencia 3 pues la padeció al ele
girle , y la padece oy teniendo pór fu cuenca el governalle 
del Generalato. Nació el , primero Fray Domingo de Ribe
ra para modelo de fatuidad ¿y para nivel de coftumbrcs en 
el colmó de fu fabiduria: y nació el fegundo Fray Domingo 
de Ribera parafer primero, aunque en el tiempo pofterior, 
pues hallándole digno,le colocó la Orden fobre el candele- 
ro*para qu$ antorcha deiuz venta jofa¿iluftraíTe nò íoloa

i- O lì fu



fu Cafa Madre,fino a teda la R e lig io sa  quien todos halla
mos a la luz de fus aciertos el confitelo de Padre *y experi
mentamos aquc'.U caridad que reconoció cLApoftoi; por 
Reina , y forma de todas hs virtudes. Refervo empleo tan 
elevado a mejor pluma, porque emprenderle humilde,fue- 
ra agraviar ei afu rapto > y hazer librorló que fo lo es dedi-

* >' r , * ' icacion. t  ̂ ¿vid 1/* f-r * 4 - 1 -v -» VJ* Í Jkt  ̂*** ^
Hite,pues, es el principal motivo que rengo para confa- 

grar ette dei velo corro a la Religiofiísima , y llemprc Au
gura la Real Cafa de,y.Reverendísima,» vèrqufifin el* 
crupulo de lifonjá puedo [hablar ,de fu s4 grandeza* ¿y que 
puede qual quiera p1 unía( derramarfe ài mayor hipérbole.* 
pues no io ferà jamás por m is que diga v porque ;el buclo 
mavot fe quedará corto , y quedará íiempre vencido de fu 
grandeza. Motivóme tamoien ver, que a canta luz fe atre- 
vicííe vna pluma ¡nconlideradjjfingicndo machasen el Sol¿ 
porque íio pudieron.fus ojos con tanta claridad , etto mo
tivò mioífadia,- porque aunque defciiga'ño al mundo defdc 
el cap**)* deità m\ InslrucctonTrclfia, probando que faltó a 
lo cierto el qúe publicó irreverente vna falfedad tan mal 
ordenada, quife confagrar a eíTa fu Real Cafa , por maños 
de V.Rcvc rendiísima fu dignifsimo Prior,cita corta victi
ma, en que le defeubre á los refpiaódores de la grandeza de 
cífa Real Caía, lo fingido dei ímpoftor, porque aunque el 
don fea pequeño ¿ no parece deí preciable , pues aovilla de 
quien agravia,fuelc fer grata aún la menor ¿etenfá*V;Re- 
.verendiisima fe digne de recibirla¡9 y por mi ia predente i  
cñd facratilsima Comunidad, íi ya no guftareque fea don* 
y efecto luyo, para que yo pueda dezirie lo que ‘Aúfonio a 
Gregorio del libro de fus Faltos. I t  ■ ¿„•ib- 3 4.1 y . ; h :s  

«•odíí/X - Sit tüus b ic fru  ciu s i latas accipc noeles ¿ íí^J^U
í& á̂%"íic'í Obf’quitur(ludio no&ra lucèrna tu>o/mi '̂UA¡ nr 
ídcfvclo&fon dcaigunasnoches,limados al candii delia Gci- 
,4 ai*cònfej.cro vnico detto« borrones; con qùè *;àUircdièhdo* 
al coníejero ¿y que de ellos fe puede dczU fapiu&t l#*

i no par acaba dos» y perfé¿tasi fino por bien, dirigi-
«1 * ■'> dos*"



dosi pues por V . Rcvcrcndifsimi llegaran a fer frutos» 
prcfenéadòs a éíTa Religiòfifsima^ y Real Cafa, rio paifan-* 
do cllosen mi de obfequio rendido ai defeo de V.Rcvercn- 

IjHfsiftia: tee iba loft de beriigriidad, y ofrézcame en ellos fa- 
f t rificada vidima à fu Comunidad fanta ,quc fi conio dixo 

JBari Ambfofió>no fc ha de mirar a Io que fe dà, finó al afcc- 
J|fó  còri q«¿ fe ofrece, non ce n[um3 fed<t$eciurii% fiémpré ferà 
Agrande en el aprecio él dòn', aunque tan cortó en el rúnia- 

o, pues dizcn,que no dà poco quien dà quanto es.Todo lo 
onga V.Rcvcrcndifsima alos pies de eífos Vencrabilifsi- 

iiios Padres,que con cíTo tendrá todo apreció,efi:itnacion,y 
de ferì fa cumplidal, jryo quedaré en obligación nueva de pe
dir á Dios los conferve en fu gracia, y que guarde átV. Re1 
*'crendifsima felicifsimos figlos. San Geronimo de Madrid*

Noviembre a ad'.dc 1576* . J 1 ‘ 5£ Kt 4 ’ >¿ , %
V ‘Á*! i-'í V
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REMÍSSION D E L  R E V E -
RENDISSIMÍ) PADRE GENERAL
DE LA ORDEN DE SAN GERONIMO;

m *  „  J ,  ■ ¿

; para qué fe vea efté Libró, y fe le remitan las
Cenfuras qué (obre él dieren. r^ j j -* * *

* * ui
OR el tenor de las pr efenresidamos comiísíonrai 
^Reveccndifsimo Padre.Bí.Gcronimrt de la C ruz,
• a r  * „  ,  .

Predicador de íu Magcftad;y al Padre Fray Bal- 
tafar de los Reyes apara que vean ,,y. examinen 

vn libro que tiene eferito el Padre Fray Hermenegildo de 
San P¿blo>Hiftoríador General de la Orden de nueftro Pa
dre San Gerónimo, cuyo tirulo es: In&ruccioñ TreVia a los 
Le flores de la Infiruccion iFiflortca t^Apologetica del Td- 
dre .Maestro Fray Gregorio t̂ 4 r¿as\ : y Examen delCrh  
olpurificativa del 7Jadre Do flor Fray JM anuel Lcal¡ 
uSl insano en el Reinorde Torta g a l , a 'dos Exámenes nono* 
décimo que bi\o e?s la purificaciónfieganda^ defdela p«tg* 

108. adelante > p ara que con“ fuceñfura determinemos lo 
que mas conviniere. Dadas en nueftro Real Monafterio de 
San Bartolomé deLupiana en ij.d e  Iunio de itfyó.años*

v .

S r  * *  r * \ ^  T
^  . l ^  ■» -  '

Fray Domingo de Ribera, Príor General.

Por mandado dé N- tV"0 Padre General)1

Fray Benito de üavarraSecretario^
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^ A D R i :  I R A V  C L R O N I M O ,
-* tA  CRVZ.EXAMINADOR: SINODAL1
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Obifpado de Salamanca>Vifitador General dqt 
Orden en la Corona de" Aragón í Hijo, y PriorN 
que ha íido tres trienios del Conventode SiS%f¿ 

Gerónimo dé la Ciudad de Salamanca,
r< ’ t vj ' 11 w | , 1 ' : 1 - p ík ji * “ n " f ,v * * »■ no «c. y ̂  y Predicador de lu Magelta&uf oh r^hh

'.to'i ?/l -i *.o :o^ * í ’K¡d: ü^TCi-f J  ah ¿o:ío*>‘ ‘ 
Eordcn de nueftro Revereñdifsimo'Padré Maef- 

tro Fray Domingo de R ib eraa Prior dél Montaf- 
Pierio de San:Bartolomé el Real dé Ltipiana:ay 
»GcneraL de la Orden dé ñuéfti-'ó^Padre San Ge- 

í : ronimó » he viftó^ vn‘libro ,*ciiyQ‘tituló esX In f
licción Presta h los 'Lectores de la / ñ(lruccion M tífortca 
apologética del "Padre -Mae£lr‘ó~Fray -Gregorio tis4 r£at'Zi 
nedtclinó - y  Examen^ del Crij'ol pürifíc'ktiyo del Padre ' 
ftor Fray'Manuel Leali^Au^uftinianoeh el Reino de Por• 

£alj d dos Examenes, CFd» compueflopor núefiro muy Re~ 
rendo Padre Fray TPermenégildÓ 'de San Pablo ¿ que def' 

ues del ran repetidoacomo piaufiblé empleo de los más ca
lcados pueilos de nueftra Sagrada Reiigioníy digno nic- 

ecíiniento de todos , ocupa óy el de General Chroniíla de 
, Orden de nueftto Padre San Gerónimo*t tt>}V¿ \ ;
* ^ H he de dczir c on^íinceridád ingenua ía verdad de 16 , 
uc fiemo ,de mejor gana huvierá'^yo elegido a podiendo 
nadir vn codo a mi cftatVra' para la proporción del cm- 
leo (fi eíUmcra ennuaivédrio lá'opcion) fom urcl pro-.

‘ " c te*

Jijsr , 1 5 ? ^  ^ * á £ r- 1
v .¿ f  -ítass»*̂
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logo a clic libro » que el arriefgado iâdrümënto de là ccà: 
fu ra , porque en aqüêl dfrebi Coñ. linee r ida d oífa da > y fe re
na frente U verdad que liento,y conocen todos los que de- 
corofamcntc militan dcbáxó del AùguftifsiraòmQOlhTe de 
fu vanderaiy en el que oy me ha ordenado la fuavidad fuer 
te del precepto de la Obediencia ,n ó le  puedo ereditar/ 
aim con falisfacicm próp’ria miá > fin los recelos dé incufrir 
cnlosriefgos del calificar la acrimonia Apologetica dsl An 
to'r j y nórá de q (fomórntereífado me deslizo çn'fuVçlpgios 
Iifon)ero¿.PciO ptocedicndoa imitación de ViiíTesCen elle 
golfo ptocelofó, va villa de t$n peligrólas fir tes* c tejados 
los oiaos^líbrés lós ojos^ y ligado.eítrechameace cjanimó 
al maftit que rigefeguto fiempte ct Navio po-r losiumbos • 
déla verdad,, oliando Insumas crefpos montes deja obíh* 
nada còhYrTdiciòh» no‘témp elYropieZQ de ló‘s inevitables 
riefgos de la mordacidad agétia ,ñi receló los alagúenos cf- 
eolios de la lifonja propria,porque fin nota della, ni temor'- 
de aquella, confiderò al Autor della Obra por tan 
eterna alabanza en el Coro de todos los eruditos»G^tti©.tà 

.merecedor rde perpetua memoria ry fama en el Anaydç 
Gírenlo de todos los que tú vieron dicha de nacer 
peninfula dé Hfpaña.Devenleaquellos, junto con m s ïii î ! , 
de la varia erudición , la fincera conformidad del verdadív 
ro dictamen , y fcranlc deudores ellos de la gloriofa conti1 ¿ 
nuacion del rcfplandor punfsimo , y acendrado oro de las 
glorías de fu Nación, que con el oropel de mentidos , y fu 
puertos Autores, ha pretendido empañar en.eftc figlo^con' 
pretexto de mayor luftre,la mentira artificióla’* Eíta pcrfi-|¡ 
gue» defeubre, y dertroza el Autor defta Infiruccioñ Trclrié\ 
a los Lectores »como fi folo huviera nacido para fu cuchi« 
lio, en que midíd las lineas,a~mi vér,con ral delga de za, ma* 
gifte rio,y arte,que fi dixa Horacio que aquel logró, y conJ 
iiguió el mas fupremo ; y.elevado punto de enftnança, quc 
fupo vincular en fu doólrina lo provcchofo alo dulce: W  
ne tullí punElum qui mifcuit^tile dulcí* hallará el quC
atenta mente leyere efta PreviaInftruccion¿qucnó folo d c‘

vdo
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b fa Áüfcof la plùmbea ella al mas àltóipuritò 'detti aderir* 
foìfino que configgo cambien* el mas reamado Vy* fupe-\
flor,quccn fentir del Efpirittf DlvInOimaflifcftadapot b o f 
c| del mas SabioRcy,pucde caber en refputfta humanaiAv 

f̂p ondeas i l  ulto iuxta (lultitiatn Jatdftt^ne éfficiaris t i f i*  
$lìs% enfeñá en ti >erf.q. ¿el cap. 2¿. de los Pròverbiòs i y 

Jego inmediatamente en el >e//.5Siguiente añade; r̂/j!>í//!r<.\ 
diífinito iuxta flultitiam  fuam  , ne (tbifapiensefje }tded* 
/Jj§-:quien no dirà tienen enere fi mas repugnancia la vnion 

(las dos preceptos, qué la de lo amargo, y lo dulce? y que 
fpònder,y nò rcfpondcr al delacértadó coñformea iti de-* 
ciérro , parece mas qué dificultad » contradiciòrimàni-' 
ftá ? pero a la verdad tener la dcftrcza,y el dófis dé conc
ionar efta ne&areá bebida dé agrio, y dulce, de fuave,y\ 
Svechófo, fin exceder dé la recepta, que feñala* Dios por 
iomon en los Proverò ios, es lafuma del fabcrf, y  eri fin es 
ó el pùnto\omneiuht punclttm,c?W  *

w aben todos,es como nativa ál eftild Apologético là acri 
Ü fn ia iy  acedía,y fiendòcafi inexcufablccn citas eilivor* 
t p  amargura, modifica, y templa el Autor con tal arte las 

Tpueítas» que viviendo los dos extremos en fu puntoj ref- 
ndc a los conrrarioscoii tan picarice nervio, que no pue- 

in copi acecfc ja ¿lancio ios Iòs impùgnàdosélé la visoria» 
n etto ft cifra el rejpande fluito tuxta slultitiam  fuanti 
c.y junto con cito templa la fa i 'dé las acrimonias con tal 
>dcracion,y tJÍf2,quc no rcfporidiendo al pefo del taliori, 

W5fca lugar -al juizio dé los Lectores! para- que con-clara 
#fidtncii difciernan la diferencia que ay de la aguda Jan- 

tá de íu pluma al nudofo baítori dé los contrarios', pori' 
ic no quifo,ni devid pareccrfc á ellos eri'las palabras que 
f puntan en e! ácftcmplc de demafia,por nò hazeríé fu fe

a1
a

pcràcio.iViò qúé eri él %Jib. de la Apofogia-concfa Rufino 
kxó el Máximo Doüor ñiieftn> Otan Padre en cftas origi-
■ ir * c a1 na*



nales palabras c(lampado: Tetera**»CP* ego i» te f 4!fu  ¿om-t 
gerere, f 'd  >t imitatot tu i ftm, CP* quod tn te repre- 
hendoi ipfe faciam* Tu me ergoprohíbes^ CP* cogis ad refpon«( 
dendumdn quo ytrumque moderabor, >t CP*,obie3 a dtluam,
C5i*..*b ¿nmyid tcmpcrcmi \ ,UV \'l. \\\ *o/*¡V v vv*
,, Celebre-proverbio fue,de los antiguos\ purpura Ju n ta  

purpuram di\udicabda&n que nos quifícron enfcñar',como' 
fe deve hazer el acertado juizió de las cofas * mediante la 
comparacion»y cotejo de vnas con otras : creo que a la pri* 
mera vifta parecer» algo mordaz el cftilo defte libro» pera 
haga el erudito el cotejo* (i defea hazerfe capaz de Ja mas 
acertada eftimacion, entre el eílilo de lós provocadores al 
del provocado * y a la luz deíla conferencia reconocerá las 
plumas de aquellos 9 teñidas del fangriento humor que en- 
rogeció con fu Ímpetu la colera, y la deíle Autor vnícamen« 
te alimentada<del íinccro * y candido de la juftificada ra
zón: y juntamente verá,que fiendo la de los contrarios fan- 
grienta purpura en lo ofeníivo,y ardiente , no llega la del 
Autcrfaunque adornada de los arreboles vivos que pide la 
naturaleza déla Apología ) al color de dcfmayada grana 
en lo modefto,y templado de la rcfpuefta* J
„ „Barbaro fobre ciego modo de lidiar el de íos Andabatas» 
dixomi Gran Padre San Gerónimo contra Hclvidio,porque 

. cerrados los ojos efgrimerí la efpada , pero femejante al 
cftilo de aquellos > que moviendo la pluma > ciegos de paf- 
fion* contra otros»hazcn mas heridas con fus raigos en los 
miembros de fu cuerpo que pretenden defender, que tiran 
puntas a los quedefean \2l̂ \tíux\tM  ore %Andab atar um*gla 
dium in tenebris Ventilat, dixo el Máximo Doótor, cP* Itn* 
guafonum adconfodienda f u i  tantum corports membra co- 
cutiens> fí les aya fucedido afsi a los Autores de la Inftruc- 
cion Hiftorica,y del Crifol purificativo que el Autor défte 
libro impugna * la cenfura de los do&os lo tdirá * lo que mi 
corto juizio alcanza cs'> que fe han^ocafionado mas fañ- 
gricntasjé incurables heridas con fus plumas en las mate-; 
rías que con o bilma da porfia pretenden defender, que Jes
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Iptidiera el mas declarado,y cruel enemigo dé própofito caü - 
far* O inmodefto defahogo, exclama el Gran Gerónimo mi 
Padre /prosiguiendo las palabras de arriba contra Helvi- 
¿ io : O tmpüdentiam• aecufant Medieum quodVenena pro* 
í iidcrtt, acufan al Medico , porque manifeftó los venenos': 
pénenos dixo,y dixo la verdadera,y vnica caufa del copió
lo raudal de injurias que contra los mas eruditos Varones 
He nueftra Efpaña,y en eípecíal contra el Autor defte libro, 

crranió mas que /angricntamente el Padre.Maeftro A r- 
aiz Bcncdi&ino en fu Jnftruccion Hiílorica Apologética, 

y lacauía dc can cfpumofa avenida de oprobrios , vnica- 
mente ha ¿do averie impugnado, y descubierto la fabrica1, 
y origen de vnos venenófos monítruos dé fabulofos Auto
res, que faco al Teatro del Orbe en cftampa,y en eftatua ctt 
eftc fíelo» los qualcsno folono ios conoció nueftra Efpa- 
ña en ninguno, pero ni el ardiente fuelo del Africa , engen- 
dradóra fíempre de novedades,y feraz fíempre de moríales 
venenos,los pudiera a ver producido.O tmpüdentiam! i
( Difcurriendo el Máximo Doctor mi Padre en la Apolos 
gia contra el dormido Vigilando,por la dnerfídad de niofí* 
truos que en diverfos tiempos fabulofamcnte produxeron 
las Provincias del Orbe,no halló en el fuelo de Efpaña otro 
de que hazer memoria , fino de los tres Geryones, de que 
Hercules triunfó, con averie fabricado tan olía da, y libre
mente la nieutira , que le ingerió tres cuerpos en vn trozo: 
de donde Lucrecio en el 5. dixo : Qttidbé tripe clora Pts 
Geryonai, y Virgilio en el 8.de fu -¿Eneida : Tcr^emini nece 
Geryon/s,y mi Gran Padre: Triformem Gcryonem flCtfpanit? 
prodiderc.Quy dixera el Máximo Do&ór, porque dexemos 
los profanos, fí huviera alcanzado la porfía con que en eftc 
fígio con opofíciou ce los dodos de la Nación , y rifa de los 
cltrangcros,han refucitado con mas que oífada mentira vn 
Geryon triforme de Hiftoria con mas manos que vn Bria- 
rco , compuefto , y vnido del Máximo de Zaragoza ¿ con el 
Auberto de Sevilla, y con Liberato de Girona i conjuftifsi- 
ma razón creo le aplicara al fabricador de la arquite&urá 

* t ¿ def-



dcftc at)oniinablc Coloffo ¿ lo que con tantá rszo&cfcéivid 
en el 3.//¿.contra Rufino,por aver fembrado, y derraigado 
en Roma por legítima \a fupofiticia,y taifa translación que 
hizo del Periarchon de Orígenes : £ t  miror ,‘dize mi Oran 
Padic, quomodopradentia eius cum altertas nequitia con* 
>í nertti y>t quod alta sin á f r ic a  mentitús ejl, i>i¿ cáncerdi* 
terl>erumdtccret, y enderezando luego a Rúfifto joque fe 
íigue,profigue; Tibifolilicet^enena transferre:c^ de cali* 
ce B a ’jylonis cuntlis gentibuspropinare > O* aliadMccle(i)i 
traddes le^endum, quam quodfemelab ^fofivliif*f<e}>*$  
runt; a quien huviere palfado« losólos póf 
ios íupueltos Chronicones* le parecerá fift dudá,quéqúafr* 
do fe eferivieron las palabras referidas cónfcra Rufino» ef- 
tavacl Máximo Do&or mirando efte íucelfo»pues pór el 
contexto de elfos mencidos Autores, fe dan a las Iglefias de 
Eípaña por Santos» y Patronos los que ignoró fiemprc la 
venerable,y antigua tradición, derivadá de los Apollóles,y 
fus Difcipulos,y demas que han fuccdido hafta eftós hticf* 
tros tiempos : porque le pareció al Inílru&or Hiíbó'rico 
(movido de los interelíes do médicos que (abemos) que a el 
folo le era licito trasladar »y dar a beber los venenos que le 
miniíhó Lupian Zapata , fin reparo de que trailornando 
todas las Hiltorias antiguas,y venerables de Efpañá, lá ha« 
2ia caüz de Babilonia,y confuíion de venenofas talfedades, 
que brinda a todas las gentes para embriagar ía tierra: O* 
de cálice BabyhntstJPc* - * ^  j

No pocos de nueílra Nación, llevados de lo aparente; y 
dorado defte caiiz ,  indiícretamenre han bebido (us enga
ños ,,diziendo (er delito el negarlos » por fer en honor de 
Eípaña,no penetrando que ella por íi mifma,famoíaen el 
Orbe en todas íus edades,y ligios,no requiere, ni nócefsita 
de preíladá luz para fus rcfpiandores,y que le lirviéra iiiá§ 
de lunares feos,que de rayos efclarecidosen el re&ó^y jufi* 
tificado Tribunal de la verdad ¿t  la Hiftória* Campaña d¿ 
Sonoro metal con heladoras alas , qut viftieron Us masvíf^ 
tofas plumas de la fama > llamó Dios 005 líalas en el 'cajpi

' • . ' -.i.
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i 2 .J>erf.i*U circumfcrencia de tierra que abraca la íítua- 
cion de Efpaña : tcfr*\ címbalo alarum ,que afsi lo fin-

* ticron, interpretando cftcob fainísimo paíTo con otros mu

m

Alienó fiemprc el Orbe de las glorio fas vozes de fu fama, la 
querido convertir , y transformar iá obílinada Eccioii 

‘dícft as leprofas, y adulterinas Chronicas en mentido cali» 
Me cohfuíioñ.'y Bábilóñiájfiñ atención áquééfía transfor- 
ímicion decamparla en cáliz,¿ copá,no fe pucdc’ lograr fía 
la fatal violencia de trabucar,y dcfquiciarla toda de arriba 
abaxo,porque delta fuerte folá traílornada vna campana, 
queda fin cxercicio , ni voz la lengua , y fin buelo las plu
mas, mudadas en afas las alas »y de campaña boládora , fe 
hazc copaVy vafo:tibi folilicetlrenend trahsferre 
%. Y aunque muchos Varones iiuArcs,y eruditos defte figló 
han impugnado el abominable abo’rto dedas dctcílables 
quimeras, creo, fi no me engaña mi juizio, que entre todos, 
fin ofenfa de alguno,el Autor con cita Previa Inítruccion, 
y el tomo del Defempeño Geroñimúno, que tiene ya en to
da pcrfccciouipara la Eftampa, ha de confeguiren el Tea- 
tro del Orbe elfamofo nombre de Perfeo deltas porfiadas 
Gorgonas#porque en vna,y otra Obra , hallaran los Lecto
res que decorofamente fe ha merecido aquél elogio que Si¿ 
domo Apolinar dexo eftampado:/# boc fides in teftimoni]s3 
")>trtus in ar^umentís* proprietas in epiclet is , oppúrtunitas 
in exemphs ,pondu $ in fenfibus ¿ cSl tam enful^urinyerbis, 
fulmén in claufulis*\?ot lo qualjy porque no contiene cite 
libro en fus claufulas cofa alguna contraria á nucílra Santa 
Fe Católica,ni ofcníiva a la pureza de las buenascottubies¿ 
ni perjudicial a las Regalías de fu Magcítad,foy de parecer 
le le deve dar al Autor la,licencia que pide para la Empreu 
ta¿Afsi lo fiento,íalvo,&c.San Gerónimo el Real de Madrid 
io»dc luiio del año de ió 'jóí - ' ; • - -

■ - i » .. .> •„* .. Fray Gerónimo de la Cru\*
' CEN -
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ANDAME V*Rcvercndifsima que vea vn Iibrcí 
i que ha compuefto el M*R¿P. Fray Hermenegib* 

do de San Pablo * hijo* defte nyeftr-ó Real Mo*
■ naftcrio de San Gerónimo de Madrid * y Chro- 

? * » s ñifla General de nueftra Sagrada'Religidnycu* 
yo fítuío es: InjlrucciohPréyia d los Lectores de la Inftruca 
cion Rf ¡dórica apologética delPadre JMaeslro Fray Qré^ 
gorio ^4 rgaix Benedictino, y  Examen delCrifolpürificati• 
yo del “Padre “Doctor Fray Manuel L ea l* Augusliniano en> 
el Reino de Portugal5 a dos Examenes yue bt\o en lapuriítC 
cacion fegunda- y juzgando* como devo, defproporciona¿ 
dó empíeo de tanto pefopara Ja debilidad de mi fuficien- 
cia *he procurado fu pía la atención , y el cuidado con que 
be ieido efia Inftruccion toda * los dcfe&os del cáudal j y 
-onficíío que en elritulo tan ingeniofamente ideado defta 
3 bra , hallo lo que en pocas íc ve * pues cíla dize lo , que 
tquel publica , y efteconiprehendc lo que aquella- ábra9a* 
Vfsi dizé el gran Cafsiodoro deve fer el titulo de virJibró? 
iperis ‘tndicem , caufarum Praconem * totius orattonts bre~



}ífsin}4tnT>oceMi inTroemdxtrik > que Üar'titulo de luz a Jo 
que es agregado de fombras : poner fobreferito de enfe«

• * ' 1 - - p-----------__ j . i . i t'JM*' **J **0**0---- ---- ■ i - -------  - ___
ñan£2 verdadera a lo que fe opone a toda la buena ; y ver
dadera enfeñanca: querer con acrifoladas vozes, ó con voladera enfeñanca: querer — __________ ____________ „
j£cs de crifo l, introducir en el mundo alquimia por oro de 
’Éuilatcs íubidos , és no faber diftinguir de metales , como* ■ - • < ' ________ /„ i   _____ rni de colores,ó contenta rfe los que ponen femejantcs titu-

*  m •  1  •

i

los a fus libros, con que corran con buen nombre * aunque 
tóidos vengan a parar en deferedito de fus Autores. - í 
>E ldccfta Inftruccion Previa , quando no tuviera aífegu-í 
ada fu opinión» y fu buen crcdito»tan eftablecido entre los 

^nas do&os que venera clfiglo prefente, ella fola bailara a 
^eternizarle gloriofo en la eftimable memoria délos inda- 
í gadores de la verdad Hiílorica. Hanos dado vna Inftruc- 
Scíon, que palia del nombre a ferio en la verdad, porque la 

$pfeña,la aciara,y como luz de Planeta fuperior y deshazé 
«$m maravillofo artificio las fombras que contra taquelia 
S§ opónen.Y cierto que juzgo es providencia de Dios altif- 
:£na él que en elle tiempo,que tantas novedades fe preten
den introducir ,cn la Iglefia ( que algunas tienen vifos de 
’qírorcs,quc pedían fuperior cxamen)aya puefto efpiritu de 
j^ponerfe a ellas, c impugnarlas en vnhi)o de riucftro Gran 
¿adré San Gerónimo, porque agradado fin duda el Señor de 
^  que en elle gloriofo empleo íirvió a fu Iglefia el Máximo 
_ oítor, como ella miftna lo dize a vozes en fu Oficio:/nter 
fidera divino fulgore micantia3 lux noy a refulge?, tanto So
l í  propinquior > quanto fidem yigílantiüs errorum nebulis 
furgdV erat, parece quiere no falga de fu familia elle em- 
^leojy que venga de tal Padre a tai hijo efteDivino numen, 

generofo efpiritu, que no es novedad hereden los hijos el 
e los Padres ,  pues la Efcricura Santa ella en orden a ello 
'ená de raros exempiares. t* . ■ lfj j ¡ , : u Í;L , : ^ p

Lo que a mi me la haze,es, que en vñ volumen tan breve 
mprehenda tanto, que folocabeen la admiración-, y qxte 
fpondiendoa dos, fe aya fabido ceñir a vn tan, limitado 

apcLEftocs faber aprovecharle» y que no haze grande el
d tt-



Ib^oh quantidad , fino la fubftancia* Puedcfc dezìr deèlf 
y de fu Autor,lo que de otro dixo Sa lvü n i in Epifl.adEu* 
ñachiL?£ilibrum quem tranfmtftifli, flylo hre'bc?# Jechone 
¿xpeditu nánil rucho ne per fecìam prati {obre reducir à bre
ves claufulas, fobre eftrechar a limicadis margenes mucho 
Oceano de iuzes de verdad * Ter vna perfetta Inftrùccion de 
ella » vru  guia de feguridad para la mejor inteligencia de 
lasEdefiaiUcas*y Regulares Hiftorias, grandeza es que fo
jo balia fu devido apianfo en 16 que dix > Plinio, magni ar* 
tifiéis e 'si claufifte totum in exiguo ,Taber dezír mucho en 
cfpacio corto,talento arguye de pi imera magnitud.

No he tocado hafta aora de intento en el eftPo defta Inf
im a  ion Previa , porque pide efpccial reparo la grandeza 
dèi: hallóle elegante fin afe&acion > laconico fin obfeuri* 
dad , tiene eficacia en el perfuadir, gravedad en el repre
hender, y aunque algunas vezes fe deítempla , llevado de la 
fuerza de la razón > es con modeftas vozes > no como otras 
de que vfan en fu cftilo algunos, que fobre eftár defnudas 
de toda Religiofa circunfpecion , no sé en que oficinas-fí 
fraguaron,que martirizan mas que deleytan.A los que ini' 
pugna el Padre Fray Hermenegildo, puede fer les pareztJ 
ardiente,y de demafiada eficacia fu cftilojy que al tragcik 
doloridos griten>como lo han hecho con fobrado d̂ fiento* 
nojquexandofe (fin caufa) del ¡ pero conocen los do&o$, y 
defapaísionados/que no es lo que les hiere>y laíUma el aj> 
dimiento de fu cftilo,fino Ja fuerza inconcraftable ée fu ra-1 
zon, y como no pueden expugnar €fta>muerdcn no sé fiT¿’ 
biofos en aquel, y sé con toda certeza,que aunque fe halk 
de muchos modos provocado, y  ofendido , por lo que toci 
en agravio de fu perfona^ con Religiofa generofidad reñú- 
tiera el agravio, y defpreciara los improperios 5 pero cito*1’ 
que mirado a efta luz fuera plaufiblc , atendido a la de loí 
motivos que le afsiften pata refponder con alguna acedía 
fi la omitiera fuera culpable ; porqué a quien c o n  indeco’ 
rofa lengua procura manchar ¿ y obfcureccr los gloriofo5m 
rcfplaiidores dé la purpura pías (agrada de

a * qüíen
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#¿oiea al Máximo de fus Do&orcs pretende ouicar los * 
Inores tiriilarcs que la miima iglcfia , por lo mucho que re-\ 
v, conoce tlcverlcslc tiene concedidosj a quien a vo San Geró

nimo ofende $a quien a Cu Religión agravia i a quien a las» 
niñas de fus ojos, y de todo el mundo laftima 5 a quien foló • 
éónrra la verdad fe opone, no feria mucho le iucedafy'á que 
ló'que merece no fe le rcfpcmda,que es laftima no fe íe ref- 
*ponda lo que mcrccc)fc le btielvan contra fi lasflechas,co- 
np dizc nueftro Gran Padre en la Epiftola que e fcriv ló a ; 
Xbílico Monge, en que le da forma,y Regla de como ha de 

w lvu.Sicut cmtn fa^itta» dize el Do&or M á x im o ,m itta-' 
tur contra duram materiam, nonnnnqnam iñ mitcñtemre- 
HkrtiturÁ?>ulneratyulncrantem\ tlladquécompletür'- fa ^  
0 6  fu n t mibi id  arcum prá)>um : alibi •' qut mitttt in al*

JtUm lapide m% tecidet in caput eius^pc,ij^c. al’si les fucede ¿' 
Hs que a la razon> y a la verdad íe oponen. No ay diamán-^ 
té que en la dureza a eftas íe Íes iguale, Ion miiro de forta
leza rara,y ílempre las flechas que concia ella fe difpara», 
'déxantlolas ¡ieíTas>fe buelvcn contra quien las difparó; há- 
Zin la puntería á aqucllas,y a fi proprios fe hazen el tiro,y 
éíaro cfta que fiinconftde:rado»sCielo tiran piedras »que 

dcfcalabró ha de fet en fus caberas.
No es pues vituperable,que quien tiene puedo por efeu- 

fllo nuedra fagrada Religión para que la dcfienda»y en quié 
todos los golpes los que pretenden enturbiar los crida- 

Yffés de fu claro origen i ofufpar con badardas lombras los 
#xefplaadt»B0s4t í^e-ftlarcGitio Pattia jea ,y  Padre nuedro, 
•^buelva por los creo icos, dede ¿p 'por el honor de aquella;

*juc vn buen Efcr ñor Ha dé fercomo lo era aquel Angel del 
jA^oca !ipíi,y como lo es el muy Reverendo Padre Fc.iy Her- 
rienegi.do de San Pablo. De aquel fe dize en el cap* 1 2 »pa~

, ;« j c(l mibt calamus fim ilisytrg* % que era fu pluma ieine- 
*jant#*é‘$hAÁv«£¿iVy Víwf»* y  pkrtfrtt cn vna mano , pocas ve- 
Zcs le v€1 an temo efta,vnidas con admiracion;faber hazer 
ae la pluma vara ,yd e  la vara pluma, pide gran arre ce in
enio,, es para pocos, y como- reconocen la dificultad mu-

d 2. chos
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ehos ,, acogen fe con capa de modeftia al fagradó de las 
blanduras de la pluma , y quicen vituperar a quien Ingés* 
niofo.fe vale tal vez de lo rígido de la vara- En efta Obra 
reconozco han íldo muyncceíTarias,y fe ven nufravíllofa- 
mente vnidas vara >y pluma ,y  aunque fuera vn Angel fu 
Autor > afsiílido de las razones que eíle tiene» fuera impoí- 
fible que hallandofe con la pluma en la mano,dexara de ha 
zerla vara.Bfte es mi parecer,y que por quanto en todo cf- 
te libro no ay cofa que fe oponga a los Dogmas Santos de 
ímeftra Fe>Canones Sagradosmi a las buenas,y loables cof- 
tutnbresjantes bien ceder en vno de ios mayores obfequios 
que fe le pueden hazer a la Iglefía nueftra Madre5 y a nuef- 
tra Sagrada Religión > pues aclara en él la verdad que en 
fus Hiltoriás fe pretcnde>pucde muy bien V*Rcvercndiísi- 
nu dar fu licencia para qucgozc la luz publica ;y  todos 
gozende fu luz.Afsi lo {iento,falvo* &c*EnSan Gerónimo 
el Real de Madrid,a 31.de Iulio de 16 76. c .. , ;



'*t
íW

‘4
T'

IC.E-N.ct-A DEI,', REVEREK:
DISSIMO PADRE GENERAL, i ' ,

* ^

f “7 LMacftro Fray Domingo de Ribera,Lector jubilado en 
j - í j Sanca Teología , Prior del Monafterio de S.Bartolomé 
clReal de Lupiana> y General de la Orden deN. P* San Ge
rónimo en los Reinos de Efpaña.Por el tenor délas prefen- 
td# damos licencia,por lo que áNos toca,al Padre FrayHcr 
i£$negildo de SanPabio,Chronifta General denueftra Sagra 
da Religión» y profeíTo de nueftro Real Monafterio de San 
i&roninió de Madrid, para que imprima vn libro que tiene 
M*baj ado,y conípücfto,cúyo titulo es : Instrucción Trel>i¿ 
Alfa$ Lectores de la Inslrncc ion j/ifiorica tsLpologetica del 
Vkdre' AL de siró Fray Gregario t^Lrgai^ Benediclimoy Exa  
é A i delerifolpurificatibo del T adre 'Doctor Fray Jrfa n u el 
Ltjjjtl ̂ Auguftintanc, a dos Examenes de la purificación fe» 
gmnda, por eftar va aprobado por los Padres Reverendif- 
líáios Fray Gerónimo de la Cruz»Précficador de fu Magef- 
$M*y Fray Baltafar de los Reyes , Predicador de Corte » a 
quienes le cometimos«Dada en nueftro Real Monafterio de 
« n  Bartolomé de Lópiana,en hueve dias del mes de AgoíV 

" de mil y feiícíencós y fctcnta y feis años« Z

i **  x  >*

5 i s¡') j  -l í

( y Fray Domingo de Ribera,; Prior General., j
a  ^

* f
ir *  f  ^ * * *, * ¡ I S * i** ***,*?■ * *<* j .J) ** v̂ |

' i r  4  9 ,  í

Pjfr mandado de nueftroR.”° P. General,'
.'I W- S "a *r ”’ M ; k d : . \  v\ i 1 í . - - * *■< A

. . Fr*y Benito de $ÍAeuann>Secretarid'.
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DE ORDEN“ DEL MVY ÍLVSTRB
Señor Doftor Don Lazaró'Romèo,1 

r Ordinario del Santo Oficio de la Inqui- 
(icion del Reinó de Aragón,luez Sino-, . , r  o
dal, y en lo Efpiricuafy Temporal Vi
cario General de la Ciudad, y Ar ôbif- 
pado de Zaragoza, Sedè Vacànte jpor 
muerte del Iluftrifsimo, y Reverendi!* 
fimo Señor D.Fray Francifco dèGarrv*

ì» -  L ■- " {

boa, fu vlti’mg Ar^obifpo, de buena
memoria. i-.

r ~ r -

S la Hiftòria luz de la verdad* norma * 
de la vida , y efpejò: de lascoftumbrcs; ' 
por efta caula deve guardai le tama fi- 
deiidad en lu narrafìUn, pues conili- 

\ liendòTrèeUa cl c fcfcv'feò* qtré1 ctt * tò d a s 
edades ha tenído>vacilaria lo  f$guro>de fus funda
mentos» fieni prc que íVuirbaflá coüKo^feoicn o de 
particulares dilìgnios: Y ei què.procurare con zc- 
loia reformación, enmendar, ios modernos prcrex?
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tos de aquellos que han falidoa impugnar la mal 
afttigua, y admitida Hiftoria , necefsita ya de los 
bracos de Briareo para defender fu opinión » y de 
tasajos de Argos para atender a la novedad de las 
eodfcqucocías que intentan oponerfe a fu argu- 
meato: pero con mas cxprcfsivas vozes lo dixo 
lo&A Goropió Beccano: Fúndamete enim omnium j oan# Qq 
Htídoriarum, omnium Cbronicorum j omnium ori- ropius 
gidmm *qua ante annos complures in lucemexie- Bcccanus 

qui funditüs eyertere molí tur > ts non contra in otigin. 
m% ac alteruma fedcontra innúmeros Jrt pugnet

r

mrcefje e& yc r  ideó non pugiunculus , nongladius ^^iwtrio- 
fdtís erit^fed ch illa  quadampaKoplia, ex VuU vm^tcc€í 
cania officina , cum bon*yenerisgrafía crit adfe- reian¿ yyt 
renda» Oy efta la Hiftoria de Efpaña tan embara- 4 ¡n cro- 
^¿da con la variedad de opinioncsiquc al poco exr ma > fol, 
«dito en ella »le hazetan dudofo el camino, que 341«. 
apenas mueve el animo a fu lesura , fin fofpeclia 
«¿errar el pallo» con que rodo lo que no fuere leer 
■ fpara fu averiguacion)los libros antiguosjque por 
ib ancianidad fiel, llevan coníigo la recomenda
ción de verdaderos* es arriefgar el difeurfo a los 
ftibfrgroí de la conCufionj yeñ cafo -q encontra re tal 

^jrez la curioíidad con los modernos * deve feguir 
A quellas palabras del Máximo Doctor San Gcro- 
l . ftimo: C<eteros (tc legat>>í magts iudtcet>qu<tm fe- S Hiero- 
^quatur* Eftc fe dá a per íuadirjque es el fin del Au tivtr.ff'*/. 

tor de efta Treyia Inflruccion¿clfacar la Hiftoria 
tíe las fombras de ambigua , á las.luzes de.Reai, 
para que la pofteridad la goz$, fin las R o b ra se £ -  
crupulofas de la novedad,por juzgar que es en vtil 
vniverfal» obligándole efta razón a tomar ía plu- 
ma con buen zelo, y derogar el propofuo que iníi- 
nua tenia hecho; pues (fegun los fuceflfos) mas que 
ligereza de animo , es conocida prudencia el mu
dar refolijcion* Quando eferivió el Rey Aííuero a 

* -**.* llis



Efther
cap.ió.

fus Pueblos, mudando de parecer en 'aquella fen- 
cencía que tenia pronunciada , dizc en el libró , de 
Efther \ Meeputare debetis ft diverja iubeamus ex 
animi no(lril>enire lc\>itate, fe d  pro qu alifafe  * 
necefsitate temporum >£ Reipüblicte pofeit ytili* 

. tas, ferréfententiam, El Autor folo parece que iti- 
‘ tcnta zanjar lo cierto, en cuyos elogios no me de

tengo* porque fiendo tan conocido por fus Obras, 
que nadie le ignora > es ya fu fama. empeño a plu- 

1 ‘ mas de mayor buelo que la mía 5 y en fu volumen
*'J ' ’ me valdré de las miímas palabras de fu Gran Macf

S.Hiertí- tro» Y Padre San Gerónimo >rdizierido: Cumque in 
nym.ep/f. primts partibus fincas alias , in penultimis te tp- 
ad PdMÍz- fum  fuperas'j con que llevando el fin de dexar fija

mente eftab lee idos los fundamentos a la verdadera 
Hiftoria de Eípaña , afsi Eclcíiafiica , como Secu
lar,y.fiendo precifa defenfa de fu crédito, y dicta
men a que fe ve compelido, merece la licencia que 
fuplica. Sic fentiojfalvo, &c,Zaragoca 23.de No
viembre 1^76*; • *
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DE A G V A S > C A NON IG O D £
LA SANTA IGLESIA DE ZARAGOZA,jr  
. Retor de fu Vniverfidad, y Examinador 

• Sinodal del Arcobifpado. . .

DE ORDENDEL MVYILVSTRE SEñOR
Doftor D. Iofef d e Leiza y EraíTo,del Confe jó 

. de fu Mageftad, y fu Aííeííor del Iluftrifsimo 
Señor Governador-Prefidente la Real Au-

_  M  „ »-J M

diencia del Reino de Aragón,&c.. . j : ¿

E vlfto con todo

H e tic a  á e lT ^ M 'F r .G  í  ¡¿ defenfa el
nedichno , que ef«>ve e«mPcnL { ¿ o  de S. Pa-
Reverendiísimo P T r. H o §umpUr co n la

blo,delO rdendeS£<eronim o.Y l o calificado al 
obligación de mi cenfura > ene **. j c fu Monacal .
Autor de obfer vanrifsimo»y zc* c ■ qUe procura rnan-
toano deviendo eftranarfcc r l» * fus mayores’ defva - ,
tenerle en la eíUmacion n, invtilmcnte fe le
ncciendo las obfeuras tUebias <1 formar efte Efcrito, 
oponiin.La razón que le mueve P r- f¿grra'dí> Habr*.o>
íno folo deve reconocerfe común p 0s puchos p^n.e-
-»no muy particular, por aver obtenido ios p>

4'
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ros de codo eí Ordené ptics dos vezes ha fído Prior del Real
Convento de Madrid) otras dos en los Conventos de Sevi
l la ^  Viíirador General de los Reinos de Caftida , León , y 
Burgos>y Difinidar.dcl CapituloGcncral,y delPr¡vado: Af- 
íirncfmo fe halla neccfsitado a feguir cfta l id , aviendo ef- 
tampadoya para eftablccerla con vencimiento el Origen,y 
Continuación defu^enerable In fh tu toj^c. el año 1 669,y 
porque pretendieron fatisfaccrlc (ounque a la verdad íolo 
con íinraZonés>y menos decoro) publico luego la 7 >efenfa 
por la Religión Ger-onyniiana de EfUaña ,y  fu  antigüedad, 
ecfpondicndo a l^ u to r  de la 'Población Ecleßaßica, &i% el 
año 16 j 2 ,  manifeftando en vnó ,y  otro Ele rito la exa&a' 
noticia que tiene de las divinas , eclefufticas, y humanas 
letras, y Ja buena proporción) y feguridad con que las dif- 
curre, a mas de íer fu eftrio lucido, de mucha diíccecion, y 
galantería. Las pruevas de que fe va le ,  fon también muy 
efi caces ,y acreditados los Autores que cita »convenciendo 
con evidencia la nu'idachy fingimiento del Liberato,^ 
berto f f  tfpalenfe, organizados por Autor moderno» y lolo 
conocido por de mala fe ,en quien le acomoda muy pró- 
prLmente la difpoíicion del Santo Pontífice Gcíafio I. que 
refiere el Obifpo de las Canarias D. Fr. Melchor Cano, de 
loc.rheolog• Itb* 1 i. cap,6* a l l i : Iubet ergo inprimis Ponti
fex, ¿as flCißorias nullo modo ampleclamHr,qu*ßncccr-
to e..Auclons nomineproferuntur»OÍent enim^aut Sí^uaStuo^ 
fuorum homtnum impoßuram , aut quod Gelaßus ipfe ait, » 
H ¿erético)um feetum» Q u *  eadem omnino caufa fubeíly 
yt 'hißoria HU aldé etiam f u f p i d o f f i n t : qu * tametfi 
xsiuclorts cuiufpiam nomen pr<e fe  ferant ,fed  quis ilie, , 
qualifoe f i t , obfcurum,KJ* incertum eH m,n o  pudiendo ne- 
garfeque tuvo el Artífice fus ganancias en cite genero de 
fingimientos,infciizes para la caufa común,aunque de vti- 
lídad para él, puescónfieífan ios mifmos que fe han hecho 
parciales,que les cucftan dinero, procurando a cfta cuenta 

- derramarlos con Ímpetu, y gran numero de finrazones por
margen, contra los que con buen zclo»y defeo fe han apü*



cado á embarazar, j  detener en beneficio de la caula co
mún fu vencnoío*audal;buícando «Tsimefmo»vanos ro
deos ,y eftrepitu de palabras para hazeT mas aparéntela 
fa!fcdad,y engaño de fus efcritos,ficndo afsi,que la verdad 
es rencilla,y no nccefsita de interpretaciones inútiles para 
fu refguardojfola ella fe defiende,y mantiene.La (nala cau
la bufea medicamentos cfquifitos para permaneccnrcpre- 
fcntavalo afsi Polynicese# la Tbenijjea de Eurípides

m u  t  -  »  .  -  *  i

_  ;  '  * '  - • r * - • * '  .

. Oratfayeritatisfimplex e(l¿ ». %
E t non babet opus multis bine inde interpretationibusi 
Res enitn ipfa pro fe dteit: mala y ero caufa » -- y*
Languens tnJefe9babet ofus accurattspharmacis» 

advirtiendo por cfto Melchor Cano di¿l.lib»iucap, 6  >in fin• 
Syncerat mtbt credeperitas eíí , (i animum repurgatum
tribenerttdpf* per fe  recle tnjluit»F alft tas circuttiones gu¿é 
rit, anfraclus , f  *que yerboru m ambitu folieité ctrcün-
dat^acprote^it+Efto íes fucede a los Eícritores contra quic 
fe ditige cftc Efcrito, de donde rengo por íeguro fu venci
miento con particular gloria del vencedor , a quien deve 
mucho la caufa común,y las Regalías de íu Mageliad,a que 
no folo no fe opone .fino que las defiende,fundando cóh dif- 
tincion las genealogías verdaderas de lis  SeñoresRcycs>de 
que nacen los derechos a los Reinos, turbados tal vez por 
la novedad ,y  * onlufion délos milmos.qucíin mas fundad 
mentó que dezir algo de nuevo que no ayan dicho otrosí 
las procuran variar. Afsi lo íicnto , v que no folo fe ha de 
eftimar el trabajo que ha puelio cí Autor en efteEfcrico, 
ino que fe le deve dar la licencia que pide, falvo in omni- 
husj&c^aragefa 2S.de .Noviembre de 1676c :
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ASE pervertido de fuerce nueftra naturaleza,que 
fe han perfuadido muchos,que no fon ingenios 
fi ei'crivcn folo lo que hallaron averiguado an* 
res: juzgan quela grádeza cita en dezir lo que 
nadie dixo, haziendoal mundo diferente délo 

que fue en fi , con que lo pervierten todo , y con dezir .que 
averiguan,confunden lo que ay~ciertó:y lo dudofo,y lo que 
nunca fue, ni pudo, lo afirman , y defienden por feguro , y 
de certeza. Achaque ha fido de que apenas fe ha cica pado 
facultad alguna. Llora lo en la fuya con mucho dolor aquel 
gran Iurifconfulco de Toiofa Pedro Gregorio enelcap.4.3, 
del tomo tercero de fus comentarios in Sintax^^rtisnu- f 
rabilis, aunque no bien admitido de los de fu facultad» co* ! 
mo ni ios reparos de Antonio Fabro.AUi dixo el de ,Tolofa:
S cimas nos ¡(fui in I  urtfconfnitor um refponfi Ctffarum
conllitutivnibus enucleandis , quotidié infadamas , quan
tum negotij adferant noba quorundam emmendationes¡ 
qmepotiusperperjionesconfalones dicuntur.^Ali] enim 
ex duabus legibus bnam fecerunti números al i j interturba- 
runt> alij dibtjeranf: ah\pro affirmat ibis negativas incul- 
carut.ali) nabas leges ex rbeodo fi anís reiecías d Iujliniano-i 
in corpus Inris repojuerunt'-all) nób i s ex glcfsis coriber-

Jionibus Baftlicorum, Nomo Canonuw capita naba Ínter * 
legÜ capita annumerant'.alij titulorum inferiptiones muta 
runt:ali] centones iegumex confitíis Iurifconfultorum reli 
qaijs fuppofuerunt'Quiddicamfnibilferé certum inluris , 
Cibilis corporeerit,(iquis cutuf yac emmedatoris^\dicunt3 
'boluerit fequibc(ligi4) dize cite gravifsímo Doífcor, que lo 
que ha hallado rebolviendo los Derechos, y procurando 
aclarar>y íacár a luz la meñtc>y inteligencia de las refpucf- 
ras de los Iurifconfultos,y de las Coniticuciones de los Ce« 
fares,ha fido reconocer quanto em baíalo, daño, y dificuU 
cad para fu inteligencia legitima > traen .configo las nue- 

. •. VI ’ v^sv  M V  -  * ■* J  • !
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v a s citmicñdasíy correcciones q han hecho algunos* las qua 
lesdizc qtic con mejor titulo fe llaman »y fe deven llamar 
pcrverfioncs,y confuíiones dciDet e:ho:porque ha hallado, 
qucvnoscon eíla voz de que enmiendan,y corrigen,dé dos 
han formado vna ley , y barajadas dizen juntas lo contra
rio que divididas: otros dize que confundieron,y turbaron 
los números,partiendo vno en dos * y de dos haziendo* vno, 
de que rcfulta el mi fino datio : otros defienden por afirma
tivas muchas leyes* que en i\i conftitucion fueron negati
vas, defendiendo afirmación la negación del Principemtros’ 
bolvieron a introducir en el cuerpo del Derecho como nue*f' 
vas leyes,algunas Thcodofíanas,eftando derogadas,y repe-? 
iidas por Iuftiniano:otros entremetieron las nuevas glófas 
por capítulos, y textos de las leyes , poniéndolas entre fus 
verdaderos capítulos , haziendo ley lo que era glofa fola¿ 
menterotros mudaron los epigra fes, y infcripciones de los 
,títulos: otros hizicron centones de leyes,de los cfcrícos, y 
decifsioncs que fingen a ver dexa do los Iurifconfultos,fien- 
do ficciones luyas; quid dicam /*fe pregunta $Tíi efte infig- 
nc Varon,que diré en cfte cafo ? y fe refpondc a fí iriifmo: lo 
que puedo dezir ,c s  ,que el que figuiereias pifadas deilos 
enmendadores , apenas hallará cofa firme , y cierta en el 
cuerpo delDrccho C iv il , porque lo hallará todo trocado, 
hecha ley lo que aun no fue glofa ; parcido vn capitulo en 
dos,o mas,y vnidos los que fueron diferentes: juntas las le
yes que fe contradicen divididas: lo negativo afirmado , y 
hecho ley el plácito fingido dcilurifconíulco lupuefto,pues 
es ficción propria fa alegación.' ’ ■ *'

De los de fu profefsion hablava eftc Iurifprudcnte,a qué 
afsicnten pocos de eífa facultad, con que me perfuado qué 
erró el intento eftc Autor, porque parece masque cfta-j 
va mirando a la Inftruccion Hiftorica Apologética del Pa
dre Argaiz quando efto efcrivia,y que en cabera agéna iba 
notando loŝ  per juizios que tiene ¿ pues mirada con aicn-4 
cion,y aun fin ella,folo fe hallarán en ella caminos de crrari 
y de huir délo cierto aporque vá toda dirigida i  defterrar

* baila/
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halla de la memoria toda la Hiftoria antigua de Efpaña ,y  
a introducir nuevamente vna Hiftoria Eclefiaftica, y Secu
lar llena dt monftrnofidades, fábulas.y cuentos jamas oi-, 
dos hafta aquí. Y p2ra eíto enfeña loque verán notado en 
el c^.2.dcfta ínftruccion Previa,cerca del titulo que le dio, 
de Inslruccton Jíi¡hor 'tcd^ lo demis que adelante advierto 
qué pretende» en que defeubro todo lo que quiere enfeñar- 
nos,que es traftornarlo codo, perfuadiendo que l’olo fe de
ven feguir eftos Autores recientes que ha Tacado a luz ¿ y 
que fe deven dexar los demas, porque fe oponen a lasía- | 
bulas que quiere introducir por Hillorias*. Para¡cfto per- j 
fuade , que creamos que los Autores no dizen lo queefta^ | 
claro en fus efedros , lino lo que fu ^Paternidad quiere qué I 
digan: que el capitulo fe deve partir ,y  hazeríc dosíi daña I 
junto, como el de San Gregorio , en que trata de las villas I 
de Totiia con San Benito, porque no cayeííe la cenfura del j 
Santo fobre el capitulo todo, y por elfo de vno fe hizieton 
dos en la impretsion de Salamanca > que yo tengo: defiende 
que fe ha de dar crédito a quaiquiera eferitura , como fal- 
ga de Archivo, aunque contradiga á la verdad mifma, por- ; 
que en Tiendo Archival, no puede a ver ma s certeza, paralfe 
allí por qualqnier camino , porque con ello queda purifica
da : que donde no a juila re fe ha de enmendar quitando ,- ü 
añadiendo, afsi en la data, como en el contenido, fin que fe 
haga reparo en ios encuentros, aísi de tiempos, como de 
Reinados, de fuerte , que de qualquicra forma que tenga, 
ha decorrer la efcrituia, diga, óno diga lo que pide el calo 
para que fe trae , que para elfo iii ve la interpretación, con 
todalo demás que oor toda ella Inftruccion Previa iré to
cando. Quiere que acertemos,y que creamos que vamos íc- 
guros por donde nos guia,y que íbamos perdidos por don- 
oe caminavamosífiendo precipicio manifiefto el, que nos 
enfeña. Quiere qüe los fuefíos, y ficciones de Zapata con 
fus aditamentos, lean Hiítorias firmes,y que queden califi
cadas de ciertas con las gioífas, ó comentos, Apologías, y 
defenforios que les ha hecho en catorzc tomos que ha der-

- m
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ramado en fu nombre por el mundory en los que van fállen
lo en cabera agena» que íi es como algunos prefumen,coa 
fundamenco firme, fe cica a íi mifmocn nombre de otro/ 
como defenfor deftos inonftruos, aplaudiéndole la v is o r ia , 
de fclizc contra los que los impugnamos , como fe ve en e l? 
principio del *-<*/>.2.del//¿i.de iaHiftoria de Sopctrájdondc > 
dize el Autor en cuya voz fale, que la defenfa deftos falfos 
Autores* la tomo por fu cuenta efte gran Maeftro , y que la * 
ha confeguido ielieifsimunente , habla como íi fuera otro,*- 
y fe cica á íi mifmocon voz agena, diziendo, que fu Pacer- í 
nidad cilla voz J f eremitorio*entendió JMon4 (ierio3y con ‘ 
efta inteligencia quiere que lo fueífe antiguamente aquella 
Hermita de Sopccran, y dize que cfte difeurfo tiene la au
toridad de tan gran Maeftro , y que en fe fuya apunta efta? 
antigüedad el, Autor, en cuya voz faie ,no fiendo de lacob, 
fino de las manos de Efaii $ de fuerte, que porque el Padre 
Argaiz entendió Monaftcrio en el nombre Hercmitori© 
queda calificado,y probado , que fue Monafterio defdc fiisl 
principiosla Hermita ,y fe le feñalan Abades, y quedó d é *  

ellos memoria en el Archivo en tiempo de los Moros. Si
guiendo fus palios,y eftas fus inteligencias tan do esfera 
irregular »dize que acertaremos» y con eftas reglas fe nos' 
propone en fu lnftruccion,y fe nos da por Mleiiro, quan- * 
do dize aquel gran Iurifconfulio que el que figaicre los de 
aquellos Glofsiftasjó Gloftadores del DcrcchoCivil,ño há- 
llará en el cofa de firmeza,ni íegüridad , y quiere eftc Pa- * 
dre que la hallemos cabalifsima en la Hiftoria de Efpaña 
con los preceptos pcrnicioíos>defcaminados,y irracionales 
que propone , boiviendo de abaxo arriba coda la Hiitoriak' 
antigua Efpañola, y pretendiendo que creamos como Au
tores antiguos los que Zapata,y fu Paternidad han forma- 
dotan recientes,que aun no fe le ha enjugado la tinta. .

Para ob viar cftos daño$,pi£vengo a los Le&ores con cf-. 
talnftruccioñ Previa ¿ para que no los engañe el numero 
,c v -̂ t̂tienes que ha puelto en eíi'as Librerías, pues quita
os los títulos, con áue engañan , no fe halla en cilos fino*

■ ■ , Au-
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Huberto,)? Liberato, acompañados de eíTocros de fu daifa 
y de femejan tes interpretaciones a la del Hcremitorio.Cou 
cftos Aurores,y las interpretaciones que pone, viftc losin* 
tentos que trata, reduciéndolo todo al pudo fer,y a que no 
repugna,y a las eferituras efeondidas en los Archivos, fo- 
bre que ay mas pleitos que tienen palabras. Prucvo aquí lá ¡ 
ficck>n,y falfedad deítos Autores, y que fon embulle nuevo 
con capa de Efcritores antiguos , pues fu mayor antigüe* 
dad nace defde Don Antonio Zapata »conccbid^en origi
nal cmbuftc,y que'la certeza que tienen cíToscatorZc volú
menes» es la mifma que tienen eftos Chronlconcs , que na
ciendo ayer, ateíhguan de vifta mas de mil añ os,y  que 
erró los títulos, no poniéndoles a todos el de Teatro,don- 
fte losquc falen a cl»no fon las perfonas que reprefentan, 
pues lo mas que dize,y los fugetos que pone, no pallan de 
íoñados. A eíte fin folo de deshazer cftos bultos aparentes, 
fe eucamina,y dirige efta mi Injlruccion Treyid, aísi como 
la Hiftorica del Padre Ai gaiz fe dirige á que eftos fus dos 
Ch ronicones Auberto,y Liberato, con íus allociados Dex- 
tro,y fus copañcros, y las ficciones fabulofas de Vitej bo fe' 
crean como verdades firmes ,y alíenos de toda feguridad, 
afirmado tan ciégamete por certezas los fueñós,y tan tafias 
deftos A iitorcs,quc fe arroja a dezir,conocicdo el embude 
de Lupian»como fe verá de manifiefto en el cuerpo delta mi 1 
Inftruccion Previa,q tuvo iluminado el entendimiento,co* 
«10le tuvo Efdras,y S.DionifioAreopagita para cfciivir íus 
Obras,para conocerZa pata lo recogníco,y ignorado de los 
Archivos» poniendo en lo que eferivió lo que ellos guarda- 
vanjaviendo fido el mifmo PadreArgaiz el iluminador fu- 
yo,cón ciento y cinquentá privilegios queconfieífa que le 
dio trasladados de fu mano, fin ios demas que él pudo a ver ■ 
en ios Archivos por donde anduvo, y lo que fe deve prefu-v 
mir en los aditamentos qañadid fu Paternidad a los Chro^ 
niconesjcomo fu Paternidad confieíía>añadiendofe a cito el 
nativo e.rsbufte que defeubrió Zapata eñ quanto pufo Já • 
mano j omito que también toca en muchas partes Don Io-
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fef pellicer*Chronifta Mayor.de fu Mageftad*y crí particur- 
la r en fu Aubcrco fin mafcara,y Lupian Sin reboco,que por 
cftar ya corriendo en laEmprcnta efta mi Inftruccionano ci
té eftas Obras para corroboración de lo que allí digo, def- 
cubriendo quien fue Lupian , y el arte con que fe fuftentó.

A cito fe encamina eñe trabajo mío, mas que a refponder 
a tantos dicterios* imposturas* fatiras*y indecencias confio 
tiene la Instrucción U'íflor¿cat^ucs toda ella es vna abomi
nación *y fentina deoprobrios,cn que cítuvo rcbolcando- 
fe , hablando irreverente , y indevidamente contra tantos 
Varones iníigncs como alli maltrata , Siendo dignos de to
da veneración* en que me ha Sido forzofo delcubrirle fu ir«? 
reverencia, y fus demaíias* haSta que otras plumas, ya que 
no quien deve , corrijan fus dcfconciertos* como lo ha hé- 
chocn la parte quele,toca eStc Varón infigne Don Io fcf 
PcUiccr, donde digo« Nadie admire qualquiera defentono 
de vozes^afsi mías, como de los demas: mire la ócaíion que' 
nos ha dado*y hallará moderación lo que le puede parecer 
exceíío*pues fe rompió eñe Padre tan fin advertencia don- 
dedevia vcneraciones3quc fe vació todo Sin regiftro. Defto 
vaya advertido el Leófcor 9y de lo demas que dire ; pe fe con 
equidad los agravios,y conocerá quien es el ofendido, por- , 
queno fon piedades lasque mueftran muchos,Sino agravios. 
nuevos,queriendo futrido al agraviado, y licenciofo al que 
ofcndeipues cargan fobre la deíenfa * cfctffando compafsi- 
vos aparénteseos rafgos defeompaffados delofenfor.Mire 
quan fin refponder al argumento , ni a la razón que íe le 
propone,fe derrama al dióterio,a la impoftura,a la fatira, 
ala voz indecente. Siendo la refpuefta á quantole arguyen 
bocanadas de defahogo * fatisfacíendo a quanto le dizcn 
conAuberto,y Liberato 16 aífcguran,y juzgando queveu- 

5̂,fe rompe en infuitaciones > haziendo gala de fu con fu»
' Pucs aviendole dicho tantos tantas vezes , que tales 

utotcs no hazcn pr"ueva,ní q con ellos fe fatisfacc, buclvc 
Jonrc|*0s> v°lutando en fu afquerofidad^ repetir Ja lición,
üwdbei i íz k  ñus de que lo dize Aubcrto *y 1©« aíicguta

PROLOGO.;
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PROLOGO?
Libcrato^qiie es mas antiguo ,y£cftigo  de v i d a * ...»

Ya avian vií'to losLe&orcsen Don Io fcf Pelliccr quic» 
es Auberto Hifpaicnfc, y por íi no lo han viíto,ío verán ao* 

„ra en mi Instrucción Tremía, pues quando no valiera el de- 
fengañodcl anagrama defeifrada , que con tanta futileza 

.de vemos ai erudito Don lofef»es cierto que de los arguiné- 
, tos que hago a la s refpueftas que me dió el Padre Argaiz 
. para defender a Lupian de Autor deftc embulle,queda el 
, defcubiertoj y no menos el de Liberato, pues queda vencí* 

do,que el que vendió el Clérigo Francés, y el que corre iai- 
preño,no es el mlímo que dizc el Abad Sala que vio en Ri- 
pol en la carta pretenfa,en que funda todo fu abono. Sobre 
ellos dos fu poli tic ios, y fingidos Autores carga toda eíU 
maquina el Padre Argaiz: por fu defenfa. fe dizen tantas 
irreverencias »y íi fon intereíTes particulares»lo cftán di- 
2iendo elfoscatorze tomos»y los demas que van faiiendo, 
pues todos fe encaminan con ellas ficciones a hazcrlo todo 

. Benedictino.Repa relo el Lc&orj y verá íi el veneno queda 
a beber en eífa Inílruccion Hiítorica, pide antidoto tan efi

c a z ,  y fi llaga tan encancerada,pide cauterio tan ardiente» 
,porqueyano aprovechan lenitivos, ni medicinas de Suavi
dad , donde.la enfermedad v á { con porfia envejeciendo k
poílcfsion. .................. .. i ;*  R

Refpondo también á algunas cofas que tuvo gufto de 
tratar Don Iofef Pelliccr, aunque el Padre Argaiz iasdixo 

. contra mhtratalas donde dixe arriba,y yo buclvo a tratad
las, porque habla conmigo .el Padre Argaiz*, y no fuera 
razón dexar de rcfpondcrie , como es en la perlona de 
Lupian Zapata , donde dize,que en él me opongo al ci
tado Eclefiaílico, y confielfo que me pefa de no aver vif
to quando yo eferivia lo que Don Iofcf dize defte fuge*. 

,to , para dar con, ello mas. fuerza á le  que.yo digo, pe»
, ro leyéndonos a los dos, fe conoccrá el arte del .hombre» 
y quan perniciosa ihatfido ¡a lasHiftoriasEclcfiaitica,y Sccu 
lar dedos Reinos*y en qu amos pleitos ha metido a muchos 
por fu habilidad quimérica* ~Y para que fe acabe de conos

" í V *



cct el cmbuftc del hombre ; y el engañó con que el Pacfcré 
Afgaiz pretende defenderle háZiendole Sacerdòte , para* 
ctilparrnc cn del eftàdo Ecleiiaílicó, advierto
a los Le&ores fobre todo lo que Dòn Iofef Pclliccr ha ave
riguado defte fugeto,y fobré todo ló'cfuVyo póngo tratari- 
d^dcí, que nuevamente fe ha áverigúádó con teftigos que 
oy viven, y citan en eftà Corte V qué quando Je proveyeron 
para Ibif a » citava tratando de cafarle en Madrid , mire el 
Padre Argaiz que aliño de fer Sacerdote, y íi cn Burgos fe ’ 
procedía temerariamente en averiguarle el Presbiterado 
fobre el cafa miento de Brivicfca. Lleve éfto advertido pa
l i  las efeufas que dava dé nò celebrar por aver militado, y" 
por coníéjó de los Médicos por los bagidós de cabera que 
padecía, con todo lo qual,y vna Clerical fotáñá, mentía él 
Sacerdocio que nunca tuvo* Vea con cito cómo pude ofen
der ai citado C lerical, quitando'del vri hombre dé tanto* 
embude.'Y porque Don Iofcf Pclliccr , Chrónifta Mayór^ 
dé fu Magcitad ,'eri elle fu v itimó tomo de iyiuberto fia  
m*fcara,y Don ^sintonía Z*¡>atA (in reboco>x\o pufo entera 
la carta dciObifpó de Segorbe Dòn Fray lo fef Sánchez, 
pondré yo aquí todo lo que dize eii ella contra Lupian Z a
pata,'dandole las gracias á Dori Frey Hipólito dé Sampér,* 
Prior de San Iorge en el Orden dé Montcfa, y del Confcjo; 
de fu MageítadVy firAffeíTof de Baile General de la Ciu- 
dád,y Reinó de Valencia, por averle embiadodichós iiJ  
bros.El tenor de la carta es cómo fe ligue.

Señor mio: he recibido los dos tomos de Obras dé Dótí^ 
Ioféf Peliicér que v.m.mc cmbia,y hé eíládo tan embé veci-, 
do'cri' fu lédura cítós dias*-qué les hé avido'de apartar de 
mi."'Quedo aíToiribradóde fu erudición : rio sé que eri cite 
genero aya tehidó nucilra Efpaña.cofa igual ,vy fe parece 

ùari pòco afeita' el fer Eícritóf de volúmenes4, pues aprì* 
l̂  tHcadabptjfcúlü m itèfià que lo podía fer dé muchos*

ha hcéhó grati ferviciò‘a: Dióís*, a fü Iglcfía, * 
yáí éitàsCóTÒftat | marilleftàridòlà mará délos Chróni-' 

fupoéftos'dé Béi crío > De^t ró. Ma x i inó ? c 1 Árcip/cíié
í 2* . ÓC-
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jde Santa Iufta> y los demas que fe le han feguMo i de cuy<* 
Autor (digo de los de Aubcrto,y Liberato) rengo particu* 
lares noticias de fus facrilegos embulles: porque fien de 
General de mi Orden, le redargüido falfos vn montón de 
privilegios,y Bulas que en el pleito de la Re'Jempcion pre* 
fentaron al Confejo Supremo los Padres Trinitarios. Yhe 
oido dezir, que eftos fingidos Chronicones,no los compró 

* muy baratos quien los ha vulgado,y defendido.Mucha pie
dad fue cmbiarlc a Ibi£a »que merecía ponerle en vna hor- ¡ 
ca atados al cuello fuspapeles.Lo demás de la carta,es pe«' 
dirle le bufque las demás Obras de Don lofef» fin reparar 
en el precio,y en particular le pide el libro de fu Bibliotc-? 
ca para, tener cabal noticia de fus Obras , la data es en Sc- 
gorbea 3*de Iulio defte prefente año de i6y6*y la firma di. 
zc,D on Fray lofef Obifpo dcScgórbc. Vea conefto el Pa
dre Argaiz el agravio que hize al cftado Eclcfiaftíco , a vn 
hombre deftos méritos , y de los que dexo de poner en vna 
claüfula, que he callado por la decencia , aunque bien ex* 
preflada en la carca. Tienda original Don IofefPcllicer,a 
quien la embió fu dueño defde Valencia* Todo dio deve 
añadir d  Lc&or á lo que digo adelante* * . . , r(-t

. Por la mifrna razón trato del privilegio pretenfo deDon 
Diego Rodríguez, porque pretende con el aífegurarjos 
Condes de Cartilla dcfcendiences del fingido PrincipcAdcl- 
gaftro, y le alega contra mi > a que reípondi lo que juzgue 
que baila va para prueva de no fer cierto,y que con el no fe ; 
prueva lo que pretende, trátelo donde hablo defte fabulo- 1 
ío Príncipe. Examínalo Don lo fef, probando no fer effc j 
Don Diego hijo de Don Rodrigo de Adclgartro ~9 fino.de 
Froila,y prueva fer falío el privilegio,y afsi añado aora*a 
lo que dixe entonces lo que dize Don lo fe f, y los Autores 
que cita de fu fentír, para que por todos caminos confie U 
falfedad»y la falacia con que fe eferivió la Inftruccion Hif* 
torlca, y que fu Autor pretende vn impofsible, queriendo 
llevar por cauces tan rotos, y defaviados el agua a fu mo* \ 
lino.A eílo folo tira ella Inftruccion Previa,y a que conoz;
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antodos* que aclarar la verdad de Iosfuceflos déla ígle-; 
lia dcEfpaña» no es ir contra fus honores, fino mantenerla. 
nlos que ha gozado fiempre máximos con las Naciones 
odas* fin valcrfe de ficciones tan mal difpucftas para fu 
(lunación, pues con*ío que tiene proprio decerreza indu-¡ 
icable,ha fido, es,y feri parte principalísima,fino la m i* 
or dclalglcfia vnivcrfaiCacolicaR»omana.2\r«»y#/V2>**’í , 
ndí^ct^e/ir^mendíteio -tátzia. Iob a Sophar Naamathitcs r 
n el c4p*i$» >/ pro tilo loqutmini dolos f  y mas adelante: 
Aut decipietur homo ycflft* fraudulentas/N o nccefv

jfita Dios de que mintáis por él > ni de que engañéis a otros 
por engrandecerle: no le podréis engañar con vueftros em v  
bulles, como fe engaña a los hombres, efto dezia Iob a> 
aquel fu amigo que le confolava , aunque en la verdad,le . 
aumentava fus penas ,y efto mi fino podemos dczir a ellos 
defenfores de las honras que llaman de Hfpaña , haziendo 
pie en ellas en lo aparente , fiendo en la verdad ¡ntereftes 
proprios íuyos los que bufean, y los que defienden en effas 
vozcs.No tiene Efpaña ncceísidad de ficciones quiméricas» 
porque ha cílado fiempre , y eftá oy ventajofamente glo- 
riofa con lo que con verdad han celebrado fus Hiftorias 
ciertas: puede enriquecer a muchas Naciones con fus def- 
perdícios: no ncccfsita de acciones fabulofas , ni de ficcio-, 
nes griegas, para que fus proezas tengan eílimacion ep to-f 
do el Orbe, pues a todo él dio el éfpanto quc’confieíTan to-\ 
dos,ni tampoco las necefsita para que fu culto al Dios ver
dadero exceda á muchos , y fe iguale con el mayor > y coa* 
quantos ha tenido,y tiene en la tierra: no ha ávido inenef-, 
lcr que los encarezca el hipérbole, ó que los finja el arte:* 
fiempre ha fido admirable>y lo creyeron fiempre afsi las Na\ 
clones, porque vieron eferitas nueftras Hiftorias con fin- 
ccridad,y verdad fencilla. En efteeftado,y eji cftaeftima- 
cioncftuvo Efpaña^ hafta que comentaron a derramarte,, 
ellosf*bulofosChronicones, en que fe defeubrieron Iglc--Í 
ias, Obifpos, Mártires,y Santos con Conventossy Monges», 
C(lucno fciupo hafta que allí aparecieron, con todas las
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demas eftrañezas de que eftán fembrados > afsí en lo Eclc, 
fu frico, cono en lo Secular.Salieron eftos monftruos a 
y córner^ iron los eftrangeros, y lo que mas es »los natura, 
les .le m ;yor,y mejor literatura a dudar eftas fábulas,a exa 
minarlas, y traerlas en queftion >viendo de otro afpe&o h 
Hiftoriá-cte. E ípañ s: con ella introduccioíudc novedades, 
a m par a das,y defendidas de ios interefíados cñ lo particular 
que tieneihan ocaíioñado que pongan cñ duda los defuera 
li loque teníamos firmé , es como lo reciente introducido. 
Efta1- fon las honras que le dan a Eípaña eftós qucrfelkttfti 
defenforek de fus honores antiguos:han puefttf dúdate#»’ 
los de fuera lo que f ¿nía fegúro: Citas fon la& hóftrás qüele 
dan. Pero para obviar efte daño, han eferito muchos,con
tra eftas novedades ignoradas.enEfpaña,y contra eftos fue- 
ños que há introducido ei interés particular,y nuevamente 
el Padre Argaiz para levantarfe por aqui con toda la Iglc- 
fia de Efpaña cu el tiempo de los Godos,y dcfpues, íiendo 
cierto, por lo qué dixc en eiíótros tomos,y por lo que digo 
en cftc,y lo que tengo para imprimir en el Defempeño Ge- 
ronimiano, que no entró efta Sagrada Religión cñ Efpañá 
hafta el año de 1030. Efte fin particular, es el vnieo a que 
mira efte Padre i y para defenderlo , ha tomado la Voz de- 
dcieníor de las glorias de Efpaña , poniendo vnicamente 
efta gloria en que toda fu Igleíia fea Bened¡&ina:haze eau- 
fa de todos la particular qué le mueve,y fiendo todo ficciór 
quiere que fe defienda como certeza: reparten,y dáñ a mu-" 
chos lo que no tenían , afirmando de antigüedad eftós rc-‘ 
cientes Chrónicones/por íi con lo qué les dan, que hó té-fJ 
nian t pueden empeñarlos a que defiendan eftas fañcalias 
fabulofas: vérdad tan confian re,que el Padre M'a cifró Quid 
tanilía Benédi&ino en fu Tabernáculo Foederis, de que yo 
trató cñ mi Dé (empeñó Geronimiánó »diseque ieparecé 
qüé eftós Autores del P.adre.Argaiz¿ íc. parecen a Mahom^v 
que confinríó con todas las fe&as] porqué nadie ié éoÁtifr^ 
díkéííéña fuya» y quc.aísi eftós repartieron con códó$>vp*t** 
qué ului efrados por defender fe a &  los amparaffeh. Efti c$‘
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Hnotivo de la defenfa del Padre Argaiz , y las vozes fon 
iciender las glorias de Efpáaa,fiendo el fin todó dèfchdctfe 

ĵ. A etto fojo fe encamina toda lu Inftrüccion Hiftorica, 
niíran a etto Tolo tamos romos como cada dia facasrcboU 
icndoen todos lo mifmò .yaunclcriv icndoyacom o fca- 

|tado»y feguro de toda firmeza. ,  ̂ : /  1 - : . \
Contratado efto và dirigida efta mi In&rùccio» Trénti 

:Us Lectores, pretende vuic*mentc que todos entiéndaos y 
onozcanla vctdad » paira que puedan hazejr el juicio con 
reditud,y defcubrir el arte con que fe derraman eftas vo- 
¡zes,haZÍcndocauía publica la particular de fu interés,agrá 
viando a Efpaña con cftas fábulas , fien do el intento vnico 
hazcrlo todo Benedictino > a.fuerza de dezirlo repetida
mente en fus libros^, para que ais i l  o crean las Naciones, 
fiendo impolsible efia credulidad, porque faben ellas con 
mas averiguación! que no pafsò a Efpaña en tiempo de fu 
Fundador el lnftituto,y Regla Benedictina, y que es ficción 
fabulofa quanto cerca defta venida fe dize» como el Le&or 
lo verá adelante en ella mi Inshuccion Tremía a los Lecto
res• Contra cftas vozes eferivo , y es el fin vnico que me 
mueve,y el vnico motivo para efta Inftruccion Previa: ci es 
centro donde vàn a parar todas las lineas, pretendo que 
conozca el mundo que fon artizadas eftas vozes que fue- 
nan de defender a Efpaña »defender fus glorias, y defender 
fus honores» fiendo en la verdad quien le hapucftocn dif- 
crimen de inciertos todos fus honores, todas fus glorias, y 
todas fus grandezas, interpolando entre las incgables que 

tiene,las que aborrece como efpurias. Defto vaya 
advertido el Lector,y juzgue defpues,que yo

pallaré por fu cení tira*
- ( i ! )
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PROTESTA': DEL AVTOR-
f  *  **  * * • * >n

ODO quanto contiene efte Libro,' y los fe 
más que he impreflo, y ¿fperó imprimir,* (V 

geto con rendidáobediencia al fentir $y céníura 
de la IgleíiaNueftra Madre,poniéndolo todo a fu; 
pies,y queriendo que paíle como no dicho todo lo 
que ella juzgare no deveríe dezir, afsi lo pro t c%" 
y quiero,' ,.•« v U b*ÍA  ̂{J fL

f.
* X «  ¿  *  t

Fray Hermenegildo de S<*n Palk
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N tragc de Apéndice, ó Corolario , creí 
. que fallera efta Inílruccion Previa á los 

Le&orcs, aririmada a 1 Tomo, cuyo epi** 
grafc es: *Z)efemf>ehQ HUrontmianoj pe« 
ro la corta pofsibiiidad a que nacimos 
fugetos los que feguimos ella profef-, 

•*>’ «s.m»'v,-i t » fion, le ha retardado, y le retarda toda 
via para ver la luz. Pudiera aquel Tomo averia-gozado 
Imas ha de año yrnedió pero no ha lalido de efperancasi 
porque donde el* aver no ayuda » fe duerme la bmprenta: 
falto aquel tiempo antiguo de los Mecenas,y envejecen dos 
Inferiros de muchos,y aun.fe pierdenxle detenidos.Vi la d i- 
ncultad,y vi también queda-necefsidad 'de imprimir da va 
pnUj-como diré luego,y no pudiendo'cohitodo, emprendí 
«oque pU(jc. reíolvifacar efte Tratado a fus a ventura s,lin 
''rrimode otro^ dándole nombre proprio* para que a cara 
'encubierta haga roftro por íi a vna Instrucción ffiflorica^  

fa lió. caíl' con a. taba les * a fixar ,.y publicar al mundo1tque
í »Vi i A. vno5 -
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vnos cárteles de de fa fioccane la Hitaría antigua» y fe.'
gura de Bfpaña,Eclefiaftica,y Secular» en defenu de vnos 
Autores falfos» los qualcs léñala « y afsigna fu Autor por 
Norte fírme a losBfc rito res Efpáñoles» y juntamente hi. 
zicífecaraá los efe ritos de otro.« que en menos periodos 
formò.vn Crifol* no se íi lea Upo rque tal vez miente el ootn 
bre lo que fignifica.y a voz deacrifolar, pufo en pruevaco 
inftrumentós ¡inciertos la Nobleza de Belcn , y en examen 
no merecido la Defcendcncia Geronimiana Éfpañola de 
aquella regla dé la vida »que afsi llama la Iglcfia nueftri 
Madre al Máximo de los Dolores mi Padre S. Geronimo, 
norma>itct,. Eílos indcvidosdefcomedimic tos me obligató 
à apre furar la impccfsion;quife defeubrir al mundo la luz 
de la.verdad »antes que feapoderaíTc dèi la obfcufidad del 
engaño»quc pretenden introducir: quife que hallaífen lue
go la medicina los que podían peligrar del acbaque»y qug 
no faltajTe la triaca à veneno tan mortifero » cómo les da* 
van a bebcr .cn cíTas noticias: hela aprefurado por cita cau 
fut.ya que las vozes irrc\crcntes,dcftosEfcritorcs me avias 

«obligado a ,cícri.vir.; - ■ >* * _ : ; ‘ > , , / :
.2 Croi huvieran bailado los defengaüos antecedentes, 

pero ay ingenios que fe rinden con dificultad, y no es en 
ellos medicina el dcíengañó, fino irritaciom- Rcfpondia 
quanto:fc avia dicho i fin refervar vnacotna »y aprovechó 
poco, aunque fue eficaz la refpueüa.»porqu.e no.cltavan los 
ánimos en difpoficion de recibir dodrina^ fino de derra* 
snar fentimientos. Vieron la Dcfcnfa dc mí Orden» y rom
pieron los diques de fu enoja: nuevamencefaiieron vnos a 
probar fu.piuma con ci ardiente zelo de maílrar en la con* 
tradición lo fogofo de fu natural : otros falieron a profe» 
guir, metiendo el clavo a cabc9adas» porqqe fe han per* ] 
íuadido que podrá la porfía» lo que no pudo fu prctenf* ■ 
razón» engañoque fucle padecer vn porfiado,y de quefi j 
origina que fe icenlcñc^ queno fe rcfpondc con fatiras» j 
donde la razón moilró fu dereolio con valentía,y que fepfc j 
que el que entra à impugnas a a tro» tiene obligación a de-
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farmaf el ¡argumento contrario , moftrando Ja falacia , 6  
falfcdad que encierra, ó prefume : pero dczir íin prueva¿ 
por mas que fp pula,es Tentar el oro,fin aparar ¿y difponer 
fa cabla , pues qualquiera fopio ledcfcomponc, y al aire
uiasleve dcfcubrcío brutoTobreque fento.- ; . ' d

* Hanfe defcubiertocn-eílc ligio vnos Apologiítas de 
mido , §ran follage de vozes para quién enriende poco , y 
por fer Tolo de balumbo el enramado de fus Obras , apa
lean .los entendimientos, a viendo de fer el golpe herida de 
lanceta,que ha rafgado la vena, antes de fenrirfc cl impul- 
fo.Efcrivé debegigazo,y como para la plebe es mas plau- 
fiblcelcafcabci gordo»ay quien fe agrada mas de bocana
das fin regiftro, que de filigranasde primor. Efto lo eftá- 
11105 experimentando ellos días, porque andan por ai vnos 
Libroscompueílos de pieza,y fuela, que rompen a fuerza, 
y fi fe defeuida el que mi rale le llevan de calles : ay quien 
los guita por clanrubion que pegan , porque nofón inge- 
niosde melindres: apetecen la calcara fin bufear la medu
la, porque cita cfcandida,y.guítan mas de filofofias dc ca- 
pa3y efpada, que fe dexan feutir a golpes,y no a prcciüoncs 
de futileza ; para ellos han efed ro , porque no fe hallara 
Jc&or de difeurfo , que no condene los defentonos'deltas 
plumas, pues pretenden manchar al Sol,y quando menos, 
levantar vapores que turben fus clarida des. . k

4 Salieron a la luZ vnos abortos tan mal formados, y 
de tan fiero afpe<Sfco s que aviendalcs negado el Padre pro
pio ía filiación legltima, por no parec crcu 1 pado en fu fa
bricadlos adjudicó a Fuida » fcñalandoles Padres diferen¿ 
tes: huvo quién compadecido, quifopulirles cía,r quite ¿hi- 
ra*y remendarles clroftro ¿porque le‘tenia tan desbarata- 
^J,quc p re pr ¡ámeme eran el rudisyindtge Baque males de 
l^vidio. Comenta ron les las face iones,pot-fi podían Ijenna- 
pvarl» v a  u nque ora-ta Ifu  opoíicion,quc no pudicronxom- 
PfJnct'tngjjjjQ^-^squtjfj lió mal formado de .vno.folo:ficm* 
Pw quedaronderiña las faccióncSjjy,pudo tanto el empeño
•elftfr fibrkapropíla*quc haiawdoquicntenga por her-

> í} - ■- * * ¿fa* IflO-/



Jnftruccion T r iv ia l CapJ^
moflirá fu fealdad,y aun los há mirado como hijos por la 
legunda mano que le deven. Corrían defta fuerte, aunque 
con verguenca , porque todos les miravan á* la cara, y les 
atendían los palios,y por mas que fe cubriañ con los Come 
tos, coxeavan de ambos pies>y cfpanta van de toda fealdad.1 
JEfta fue fu fortuna, y quiíieron enmcndarfcla otros', dan. 
doles fiadores de bien nacidos,y para cito derramaron á la 
luz otros monftruos de no menor eílrañcza¿ preíentaron- 
los por teítigos oculares de 16 que nunca vieron: procura
ron con ellos dar valor a las dcpóficioncs dé los mas anti«* 
g .10 sjconf orma van en mucho>y diferencia van en poco,por
que no parecieren hechos de cóíorniidad, dando por aqui 
entrada á los Comentos, para facilitar los impofsibJcs, y 
bufear faiida alas dificultades: pretendiéronlo algunos,' 
pero como el embuíte tiene dificultóla ia faiida, empeora
ron de remendados, pues nacía nuevamente el reparo de la7 
enmienda , y por cfta caula excogitaron eítrañezas para' 
dar falidas donde no las ay : median por el pofsible los fu-* 
cellos: reducían a la no repugnancia las eftrañezas que te* 
nian: facilitavanlo todo con la conforriiidad que deziá ha-' 
lluvan en fus ciaufulas , fiendo teítigos los vnos de lo que 
dezian los otros>y acreditándolos de que vivieron en ligios 
diferentes, da van por. de certeza conforme el. contenido 
de fus párrafos. Turbóle con eíto la Hiítoriade Efpaña, 
Eclcfiallica >y Secular, pufo le en litigio quanto de ella fe 
fabia, todo fe impugnava concitas novedades: culpa van i 
de incuriofos a los Efcritores antiguos,y folo querían que 
vaheíTe el hallazgo ,nuevo >con que todo entró en confu- 
fion, pues no quedó cofa quetuvieife firmeza. Animaron-! 
le muchos a valerfe deíte que llamavan T eforo defeubicr- 
to, iormaronHiítoriascon fus ciaufulas, creyendo que eral 
fiador de feguridad el contexto deltas novedades , con que 
lo que comentó en ellos recelo fofamente, pafsó defpufcs a 
defcnla del trabajo puoprio,con que tiraron a eternizar* 
fe. corrió el daño a lo que pudo , y viendo que porfiavan 
cítos Efcritores en que avian de paliar por Hiftorias citas

-A  monf-



nionftrofidádcs ¿ falicroii contra cite raudal impetuófó al-s 
«unos zclofos de la veida'd Efpañolá',:irítcnta'roii atajar; y 
c/íorvar la corriente que iba* tomando , pulieron en mala1 
fee las claufulás deftos Autores >publicáronlas por obra' 
nuevai-y fupófíticio iu Autor con que no les dieron ticm-~ 
po en que corricíTcrr fin litigio: cfto les fucedió al nacer/ 
Entraron defpues otras plumas con mas esfuerzo a deiar- 
mar eftos monftros de novedades , hizicron roftro al ene
migo,/ pudieron dczir que vencieron, pues no les han rc f~ 
pondido hafta a o ra .; J ‘ r* 1

5 .Sineftas noticias entre á lá ‘ palcftra , creyendo que 
era yo el que coménZava, pero pueftoen ella hizc numero; 
porqué hallé que entraron otros antes; tan fin arrimo en
tre a eícrivir.Scgui fus’ huellas,reconociendo mi corto tan 
dal, y intenté como todos 9 aunque con armas dcfigualcs, 
hazer la opofixiioh. Hizelá ’en quanto pude» y creo que fue 
de mas fenrimicnto, porque feñalé mas la heridá. Aclaré; 
que no pafian de fantafiá quimérica muchas Hiftorias, que 
pretenden introducir-pórfuccífos indubitables i moftrc 
que fus orígenes fon ficciones de vnos ingenios que folici- 
taron fu fama, dando principio a otra Hiftoriá de vn nuc-r 
vo mundo; jamas oida, ni viftá» los quáles quificron intro
ducir» como lós Aftrologos lá nueva cftrclla de Mar te»'con! 
que desbarataron toda la Áftroiógia antigua;otra cftrcllá- 
Hiftorial de Marte,con que han rcbuclto todo lo primiti* 
vo que tehiamósí fien do propria mente de Marte efta Hifio- 
rial cftrclla , pues ha ocafionadok tantos difturbios en los 
Ailcritores, por averia tenido»y feguido muchas plumas 
pot Norte de icguúdad, fin o tro examen que fu buena fec« > 
Opufcmc a cftas fábulas indomias, en que varí tropezando" 
por inftanecs fus feguidores, bufeando falídá a los ímpof- 
hhlcs que tienen, pero tan defaviados ;quc porfían en que" 
ian correr a pefar de todos; porque los empeñó ciega
mente c! aver gaftadó finvtilidad el tiepo,y a porfías quic- • 
fCl) S1:cno parezca invtil. Pretendí defvaneccr cftenebu-* 
íOío apapato-dc- ficciones ¿ con que han cegado“ a muchos/.

A j ,  que-
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que inadvertidos,ó incautos tuvieron por fcguro,y por fir¿ 
me quanto cuentan eftos fallos Chronicones , aparecidos 
nuevamente con padres fupucftos, pero tan mal encalla* 
dos, q u e  l o s  padres proprios,como dixe arriba, les niegan 
la filiación. Efcrivi probando la impofsibilidad de la obra, 
y lo mifmo hizieron eííotras plumas de buclo fuperior, 
aclarando lo mifmo que aclare, aunque con diferencia,que 
fueron folo a la raiz*y yo toqué en el árbol; y aunque cor
tada eífa ra íz , vieron los intereífados que ai árbol le Fal
ta va la virtud de fu origen» y que fe enlaciava,y defmaya* 
va la lozanía de fus hojas, y el verdor de fus ramas , y por 
eíTa parce íintferon la herida,parece que les dolió mas,que 
yo individuaífe lo que paífava ya fin eíTa individuación*

6 Eicrivimos todos contra ellas monílrofidades» aun
que por rumbos diferentes, y como fi huvieramos eferito 
blasfemias, hanfalido a eferivir contra nofotros vnos En- 
talladores, ó Algebriílas de Apologías, derramando lati
rás: pero digafe todo, que ellas fon de obra grucífa, punto 
largo,y pieza de ramplón, figuiendó el refrán de Caíhlla, 
que haz,cr bainicas,y cofer botargas',todo es dar puntadas, 
pues como ellos las den, dizcn que es eícrivir. Ha íido efio 
con tanro excedo,que han pueílo algunos fu boca,y fu plu . 
ma en perfanas de mayor excepción, facando Libros,y 
Tratados.de coda deímefura, que el nombre que merecen, 
queda á cuenta del que ios ojeare» y con fer de tan irreve
rente calidad»no ha faltado quien aprueve en fu cenfura 
tan inauditos defahogos. Heme perfuadido que los apro
baron fin leerlos, porque aunque interefíados, pues fon de 
la familia, nunca creí que avian de querer hazer fuya la 
culpa agena en la aprobación propria, fabiendo que ofen
de mas quien aprueva para imprimir ,que quien eferive 
para folo agraviar. , ;
„ 7 Efto ha llegado a lo fumo del defahogo, y aunque 

propufe defpredarloi porque juzgué que aviendo rcfpon* 
dido a vn quaderno de impofturas,y libelos infamatorios 
que el P, M. Argaiz imprimió contra mi P .S, Gerónimo,

con-
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conti*'&  Rdigton,y cojitri'-mi ui tíijoj<]ucáirtó'dcrcñ gá- 
ñado dc’qiic no £c refpotfdc a puntos «k-Hiftoria con effos 
fabuloí'os abortos de Liberatos»y dcAuberto$,y.füs Sequa* 
ces, ni ta-mpoco con diótcrios,y,pa.labrarS indecentes; me 
vco oy en-empeño dé bolvcr a trciponderle’i paratie fé hà’ 
foltado demanerá en ihju r i a s, qne fuera eulpabilifsiirioél 
callar » corriendo cftampados rlos deshonores » y huvicì-à: 
quién creyera, que el callar era cohíentir* ò no tener qué
refponder. Eítuve en la determinación primera.péro vien
do por la-voz que corría , que elle Padre fe aviVbuelto a'* 
e c h a r a  la Eftampa, disfrazado en la pluma del P.M.Quin'**
taniila Salmanticenfe ¿ poniendo cite en t latín lo que el le*
dio en romance,y que repetía en fuítácia ló mifmo dèi Tra 
rado primero>y que no contento de la Obra agena,ha buel-1 
to a efplayarfe fegunda vez en la propria ', dando al mun-^ 
do vn Tomos que intitula : Lnílruccion f£i$borica lépelo* * 
Zettcai fin la qual reconoce que no puedécorrer fu-Pobla-* 
cion,ni fu Teatro^porque es menefter para que páífen»quc 
fe borre de la memoria dé todos toda la Hiftoriá antigua 
deEfpaña Eclefiaítica, y Secular, porqué Tunda fus obras f 
en eíTos Autores fupoíiticios,y en» ia‘s novedades foñádás de* 
que fccomponen.Vicndo eflosdcfordenéSabufquéeftá Itif - J
trucciona inftancia de muchos; aunque ya tardé» pues H e-' 
goa mis manos efteaño prefente« Comenzóle i  leeri'falpi- 
cando Capítulos,y como en qualquicra claufula fóbreíalc‘1 
€Í bermfcllon de fu colera ;a  pocasjqúe-leí, conocí qiié fe l 
eftava en fus treze,y'aun,que fe arrimavá a fus cáforzé.No^ 
pude con fu lebtufa (porque caufa naiifea-) vèr vna pluma <» 
tan licencióla tomar huelo contra tantos Varones erudi- 
tos}qde mi mé quexo mends,aunque foy contra quien car- ; 
§a mas : Varones a «quien celebra el mundo por'de la pri*5 
maraclalTe^y á qìjien deve» y deveráEipaña en fus eferitos 1 
i* pureza de fu-verdad antiguavrecobrada à fu primitivo 
^fplcndoiSy por quien veí a también defterrada de fus con- 
nnes tanta ncbulofà fabula con queda han cfciirecido.,con 
vo2decng-rañdeccila V'algunas plúitíás que incautamente

A 4  ̂ f i r
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fe hait dexa do llevar fin examen de vnas Mitologías apa: 
rentes,que cftc Padre,y otros que le precedieron , han da¿ 
do a la luz en la Emprenta,y a la obficuridad eri los Comen 
tos que Ies han formado, pretendiendo hazer ciertas, y de 
verdad firme vnas fantafias Toña das-Contra cítos Varones 
tan grandes .derramó cftc Libro, intitulado : Inftrüccion 
tí* ¡fl orica» poniendofe a darles reglas de efcrivir,y hazicn- 
doles pauta fu Inftrucciotiípero tan llena de palabras inde
centes, de claufulas cfcandalofas, y de petulancias definía4*1 
das, que mas es dcfahogo,quc Magiftcrio, fiacisfcchó,y per-“ 
íuadido fiu Autor de que no ofende en lo quc.dize,y que to
dos le agravian en lo que 1¿ impugnan- ajbr¿ ;--5t

8 i Bita deformidad níc obligó a echar de la celda cite 
Libro, en que vi imitada la Hiftoria dcTurpin, y no defie«íi 
raejantea la de Luciano, y vi a fit'Aütor de tanto remate,' 
que fe atreve a dai inftrucciones ¿y  a dczir que le figan fii 
quieren acertar : arrójele con razón , porque no la Infició*«', 
naife de embulle , pues enlucía la^pez las manos queU to-, 
can , que aquí mLava el defengaño que me dezia cftc Pa-̂  
dre; cito es, que erre por la compañía que tuve,y níe tracób 
por fitniial Sirgucrjífo^ue dize cantó Gorrión por la ma- * 
la compañía que tuvo S olvidando por ella fus quiebros, y » 
redobles nativos- Admití el avi£o>y vaUcndomedeij'cchc eh 
Libro de la celda, porque no mánchaífe mi verdad. Lei al-; 
gunas ciaufiulas antes, y hallándolas de igualdad en el de-» 
fientono,no pude'proficguir >y afisi fiolo le refiponderc a Io> 
que he viíto, pero fiera tan competidlo fio*, que fi aplicadas» 
doctrinas, hallara refpondido a todo, y.por.rodos, fin quej 
fie quexe de que buelvo a repetir para fiatisfacerlc.Solo qui i 
fiera preguntarle, que quien le ha conftituido Maeftro dej 
Híñoriadores,pucs fie atreve a cficrivir vna Inftruccion pa-j 
ra enfieñamos a todos? Donde tomó el grado Hiftóri¿o,pa-1 
ra dar reglas a los demas? Pienfioquc le han detdczir lo que! 
en otro íuccífo dixo vibVaron infigncjdc vn Eficritor, que^ 
quifo hazerfic grande »ccnfurando,y caftigando los e£cri-& 
tos de vna fingular Purpura: imprimió contra el.vna Pal«

4
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motoria,y nò pudiendo fufrir el dcfacáto de vn hombrè t2n 
d e f i la i , dixo con dcfprecio : Quien cs efte que fin aver 
IJc^aio a fer die ¡pulo , fé ha pallado, a Ter Maeftro? Si ìos 
cìuJios delle Padre fon eftos fupofiticios Autores para là 
fábrica Monadica que pretende, y Rod-rigOiMendez S ilvà 
para la firiiacion de los Pueblos, en quien tuvo gran cafri-* 
da el fonfonccc, pues con Cellorigo de !a Rioxa,o'coñ el cíe 
Portugal» acomoda el Scelcris oti^o a la defloración dc»ia 
Cava, deduciendo el nombre de eífe lugar de efías vozes,* 
com3 puede dar reglas de acertar, yendo tan apartado de 
lo feguro? Sino ha enerado por la puerta , como falta por 
elcavallctc? Luego forma precipicios en ella Inftruccioñy 
y no reglas para deicubrir la verdad? Sea primero dicipulo' 
de la Hiftoria fegura de Efpaña,y dexe la enfeñanca para1 
quien cursó en ella de por vida, que meterie a Maeftro an
tes de fer didpulo.y querer guiar a los demás quien-va tcín 
defeaminado, esiexponerfe a que le digan lo que Horacio 
en íu Poetica al Ailaharero,que por no íaber mas,
ra c&pit iníiitav. cúrrente rota3 cur >rceus e.v/í.^Pues pre
tendiendo formar vna Inftruccíon Hiftorica ,*fallò de la- 
rueda vna Deftruccion de la Hiftoria de Hfpáña? í

9 . .Yo, porqué, no yerren ¡los Le&orcs ni los-eriga neri* 
con aparienciasiohetiendoles los dedos por los ojos, me hcv 
rcíuclto a hazer- otra Inftruccíon a los Lectores de eífa^ 
Inftruccíon Hiftorica, aunque en la verdad ,efta mía pire** 
de ñus propriamente llamarfc defcngañoV'pues fe^cn-* 
camina à quitar el velamen , con que le difsimuja el coli
go que les propinacíTa Inftvuccion en fus clauíulas, y que 
beban pura, y limpia la verdad , defeubierto el engaño de 
la Acción, con q fe la dan atofigada,pues aclarados ios fim-^ 
damentos en las rcfpúeftas q doy á fu maledícencia,la qual 
^  pttdonj palabra iridecorofajpòdràelLè&òr co el avifo 
d^inguir lo mortifero, de lo faludable.y no podra errar fi 
quiere,pu.cs clarea fin nubes la luz. Eftc cs el fin deftá I n f¿  
truce ion Pre>/>, poner a los ojos de los Lc&ores el dcfpeña.
a guia l*J?ifor/c4> pin  que advertido,fe detenga,y co -*

no*



nocido le huyan > y defcubiccta la verdad* palien lascofa, 
por lo que fon,y no por la s a paricncus-<lc <juc lis  vi fien* 

io Solo tengo qvic advertir^ que nadie eftrañc, ui con. 
dene fm otro examen,el que yo refponda con alguna efica
cia , porque, ha llegado a tanto efia porfia.de que han de 
correr eíics falfds Auto res ,quc. no perdona eñe Padre con- 
tra quien ios impugna,palabra indecentemiconrumeliofa, 
y esprecifo hablar con refolución , y aun con deientono, 
para reprimir eftas porfías tan injuftas, de hazer Hiftoria 
loque ño paila de fabula di mala contextura. Advierto ef- 
to , porque fe ha eferito con tan deiufado modo , como fe 
véei la Inftruccion Híftonca,yApologética,que litera.cul 
pable tcfpv'nder a tantos oprobrios,y defahogoscon pala; 
bias menos eficaces, pues el daño llegó a lo que pudo> y el 
remedio deve llegar a lo que puede : pefenfe las palabras 
que dize contra tantos Varones infígnes,no por  ̂ia de im« 
p ¡agnación,pues a nada refponde, fino de dcjfprceio , y na- 
x!ie}fi u* íuLibio>mc culpara de demafia,pues es exorbitan 
cía quanto pone. ConfieíTo que. refpondo algunas vezes 
con alguna eficacia, movido de losdefentonos de fus pala- 
brasjpcro todos conocerán,que aunque tan irritado,ha po
dido conmigo mucho la moderación» fi guien do la doctrina 
de mi Padre San Gerónimo en la Apología contra Rufino: 
H ts er° o d ocias excmpU* ñolai morderé mordentcm, nec^i* 

tahonis tmplodcrc%maluiq^e infatiiam cxc4fit4TC furi• 
<idi¿ZJPpniít $ libri ene nato fccloYi infundere*

ió Instrucción Trevia. Cafil-
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3 S ^ ü C Pr,*mxr Pa*T° e íiculo^íic la Obra,pues deve conos 
cerfe por e l, el intento del Efctitor,y lo que el Libro5 

contiene,ó .pór lo menos la materia que t r a t a que liacer-d
ta-

*■', rj ;q ' TI



Infir^ccim Previa. Cap.ff. íV
tamos con ello,defcubr iremos fin duda , y fin dificultad Ja 
njcJula del Libro* facudiendo la cafcara del titulo que le 
pufo,y veremos juntamente,que no es el alma como la cor

t e z a  »pues ofrece cofeñah^a * fiendo el contenido camino 
cierto,y feguro de errar.Intituló fu Obrar Infracción r f  
torica ica , y coníícífo quceftrañé el nombre-q;.c
Ic pufo,porque en lo que fuy lcycndo,no hallé fino vna ge
neral Deílrucció de la Hiftorial¿cÍe{iaílica>y Secular deílos 
Reinos,queriendo cftc Padre có vnos fuceuos fu p o fine ios, 
defender vnas fantafticas ideas ,y  con vnos Autores intru- 
fos, formar catorzc Tomos de Hiíloria Turpina,con apro
bación de la narración Luciana.Efto hallé, y no mas en las 
paites que fuy leyendo; pero bufeando vn Tratado que me 
dixeron contenía el Libro,en el qual tra ta d  origen de los 
Re verendifsimos Padres «Bafilianos, le defcubn cl vltlmo 
de ios que el Libro condene,y aunque tan tarde nos defeu- 
brió en el Capitulo primero¿los motivos que tuvo para dar 
cite título de Inílruccion a fu Obra : dize a fs i: *Doy a eSíe

yayanpor donde las Ciencias,y las tArtes liberales. Y v & fe- 
ñalando por donde fe comienza en ellas,que es por fus prití 
cipios; y añade, que efto lo hazc por. aven reconocido, eñ 
vnos librillos quc dize han falido ellos ¿las con íupueftas 
prenías,y que’ fe han repartido de noche por las cafas, co
mo mure iega los; y dize,que por faka-r a fus Autores ellos 
principios, y no aver querido ir por el camino derecho en 
la lección de los Libros de la patria ,bufcando las grande
zas de fu Nación , han falido errados , comentando como1 
losaprendices de la efeultura , que juzgando que van por' 
clatajo,obran fobre la imagen acabada del Maeflro*avien- 
dude comentar por la hacha de desbaílar,aprendiendo los 
go'pcsjpara que los cortes no fe yerren.Por ella caiifa,di-' 

ctlv»c 1c dió eífe nombre,eníeñando a todos los fundamc- 
tos “c Hiftoriá,fobre que fe deve fabricar>y los Autores
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1 2  InftrücctonPrevia-' Cap-ÍL
que fe deven feguír. Efto es lo qué dize , y es d̂c eftifaarlc 
mucho fu buen animo , pues es obra de mifericordia eníc. 
ñar al que no labe,aunque rodó lo encamina a guiar ¿ y llcj 
\ar el agua a fu molino,pues quiere que le ílgan Macftro>y 
no fe aparten de fu fentir, porque comienza Por h fu cari, 
dad. Pareccmc que le podemos dezir io que mi Padre Sâ  
Gerónimo a Rufino en fu Apología '.Tu maxtrnus tUc es> 
'jrnus>qui nobis fertbendo rejlituis ivwjjtu eres aquel maxu 
mo,tu eres aquel vn ico » que con cita Inftruccion que has 
efciito,has rcílituido,y recobrado a lo cierto,y a lo fegu- 
ro rodo el negocio de la Hiftoria , y todo el defeamiao de 
los fticeífos.V.P.iternidad es a quien le deve todo el acier
to , y el recobro de lo que ella va tan p'erdido'en la materia 
Hiíloi ia l, pues con eíta Infiruccion acertaremos fin peli
gro de errores.Que fuera de la Hiíboriasfino huvicrá V.P*. 
ternidad venido a 1 mundo?QuidergonifidcQriente T>e»tJ- 
Jes crudtttj'simus >/r? Ciegos cftuvieramos todos,y fin luí 
en la Hifloría , fino huviera proveído Dios al mundo de vn 
tan erudito Varón,para quefuefTc guia a todos los quecf» 
criven , y cfpcran. Pero óigame aora V. Paternidad la ref* 
ptjeífa en cfla mi Previa Inftruccion. , , , i ■

2 Cierto,Padre Argaiz,quc le viene nacida la inftañci* 
que contra mi alega de Lutero en la/><*£.i58 .alli refiere'¿ 
que dezia el Hercge con.defvergucrif a , ó el que por el lo 
dixo>que halló el Evangelio de (Jhrifto nueftro bien cubier 
to de polvo detras de vnefcaño,y que le limpio con fu doc- 
rrina,dando a cntcndcrjquc no avia ávido hombres do&os 
en las Religiones de Alemania. Palabras fon que pudiera 
V.Paternidad averias dexadoeu el tintero,pero pues las 
faca a luz , valiendófe dellas contra m i, le rcípondcré con 
e¡las¿ .Digo>pues,quc fin duda quiere V. Paternidad en cfté 
Libro fer otro Lutero de la Hiítoria de Efpana , porque le 
ha parecido que eftava cubierta de polvo , y quiere facu- 
diriele , parque quantos han eferito le parece , que han fi; 
do,y fon murcicgalos, que como no ven fino en la obfcu¡ I* 
dad,no han podido conlá luz,y  felá han dexado en las rl-1' 

? ric-



icblas i pcró V¿ Paternidad como tan gran Maeílrazo en 
cii3>pues ha imprcíTo catorz« Tomos, y dizc , que toda viá 
fe tiene vino en cantara,le facudió el polvo,y Ja facó de de
ras dei cfcaño,cñfcnandonos a todos, que para encontrar 
a luz, y 110 cegarnos con el polvo que tenia , devenios íc- 
uir lasclarifsiraas luzes de fus cÍcvocós,'y amigos Auber- 
o,y Liberato,y demas fcq uaces , porqtic cilos han iJuííra- 
o la Hiftoria , defpucs que los Comentos Je facudieroit 
as polillas, y limpiaron el polvo de los Archivos, que los 
cnian como en cárcel en aquel retraimiento Fuliano; con 
dvertencía de que noi baila eílo, liño que es meneíler que 
e dexerny que fe olviden quantas Hiílorias antiguas tene
os , porque ■ fon menos antiguas , y que aquellos Autores 

fcan la regla¡>y la pauta por donde fe hakde efctivir » pues; 
es por allí el camino derecho ,y fon rorcidos losdcmasjy da1, 
la razón , porque mas crédito fe deve dar a .los naturales,*, 
que a los eftrangeros}y tocante a las cofas de Efpaña, fe ha 
de preguntar ai Eí pañol,y no al Per fiano,y íi fe truecan los 
bra9os,y los Autores, dizeqiie lera vna Criiz para la^Hif- 
toria. Valiqfe del equivoco de trocar los bracos para ha-' 
zcr Cruz, fin acotdarfe,que íi no lleva Cruz vna H iñóriáf 
no parece Chriíliana/y que para que lo leal y lo parezca,' 
es menefter que fe truequen elfos bra9os,y elfos Autores,^ 
pues fin eífe trueco dé Autores» y bra9©s, ni tendrá Cruz,!- 
ni feta Chrilliaha* AdvÍerte,que la que nos da,es dodrina^ 
dcMarfilio Lesbioí aunque calla que a prendió ¿ñ Vite rbo » 
íu dodtiná en la efciiela de Iuá Anio,que hó la romo para l 
iapuesquifo que Berofo nos dieífeReyes defde Caldea,
?nti$ antiqiiitate yZS? origine magis ere ditur ipfi gentil O* * 
ictnis quam r e m o t i s e x t e r n i s • Potielo en dicho caf»i*n*^ 

no se como el vno lo cnfeñó,y el otro lo ligue,1r* 
uetieado los dos* que fupieífe trias el Berofo.Cháldeo det 
os^yes antiguos de Efpaña, que los mifmos. Efpañoles*
? enfend en el año de la muerte de fu Padre S, Be- ; 
lCo.: dizc,que j[c ka d¿ preguntar a los hijos, y a los de la > 

esmeneftet que £$dé traslado ala  fegunda par-_

1 Inflrficción previa. ¿CJpJL ,;15
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te de Máximo de Zaragoza ,diftingu i do de Marco Pocia 
Cafsineníe,compuefto por Don lo íe f Peüiccr »donde ha¿ 
liará lo que fabenjos hijos cerca de la muerte de fti Padre, 
De manera » que por fu-RcloxquieiiCcl Padre Argaiz 
fe ajuften las horas de los demás para acertara cícrhir.

3 En verdad Padre mío, que no era mala ganga la q« 
fe avia hallado fi p.udiera pcrfuadirlo, pucsconfcguia de 
cíTa fuerce el aver entrado fu Religión enJBfpañael año de 
537.0 el de 520. como quiere V.Paternidad , con que diva 
color a tantas cofas como nosdíze, cftó es ,que:lucgoquc 
entró en Efpaña, fe forbiórodas las Religiones la ftvya,fe. 
gumYcpcs, como la Vara deMoyfcñ.las Serpientes-de los 
Hechizcros,y Magos deJEgiproyeñ cuya prueva dizc:VdV 
temidad en el cdp»7t%nu.m-i* del T  rata do de.los Padres, Bu* 
filíanos» que fe acabdelfa Rciigion Sagrada con ia enerada 
de la Benedi&ina,y lo mifmo dexa va,dichodcvlas demás tu 
fu Población, dandopor Autor deftoa.Auberró^ y.atcfti-" 
guando defpucs con Liberato • con que.queda,confiante 
que la Inílruccion H i lio tica tiene por mira principal» y fe 
encamina derechamcntc.a que;todos hagan a fu Reiigioa 
Madre de .todo el Monacato antiguo de Efpaña : Madre de 
tantos Santos,de tantos Do&ores,de tantos Varones in a 
nes como huvo en la antigüedad Efpañola, y que todas las 
Catedrales de Efpaña fució.Bcnedi&inas,y fusObifposhi 
jos de fu Cogulla, y que fe crean Igleñas donde mineaba 
huvo.y Obiípós de qmc.no fe fupojamás.A cfto fccncami 

- na la Inftruccio.H¡ílorica,y a q todosJosconñé&en los mas 
atuiguos#y q deven preceder a todos ¿fe a por.coflumbrede 
las tierras,fea por .la entrada, anterior 9 pues perdieron la 
qne.tenían las demás Religíoncs, lbrbicndoíélas aitodas,y 
quedándole /oíos enüfpaña, ó fea porque: los aprobO'Pti" 
mero la.Igleiia, nucftra Madrc.exprcfíamcnite;dc manera,  ̂

* que dé qua]quieta,modo enlodó,y por todo;han dc^Aíf prí* 
meros, y en.Elpaña losvaícos, a tmqucnaciccon canora rdc»* 
A todo.crio tira la.Inftruccion.Hiftorica,y Eendd cftéíel fiu>: 
quiete que ereaniosqucfomfoonras-rdc Lfpaü»,dandopofj
acabadas c n e U a W s las Religiones^ P >c3

r4 Inferné cm  ePrroi*'-€*pJl.
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a, pero díganos.V.Pateen ida d»y para citas pretcnñones, 
quien enfeñá cita ínftrucc ion que nos da que figan|os? qué; 

ibros fon los que de vemos lécr/No lo dizc cpn palabras 
xpreflas, pero tíos ciñe a que ayamos de entender, que no 

ñus Libros para acercar que Au be r «o,y-Liberato» y íu>í 
equaccs» pues rcfponde con ellos a todo» y dizc* que para ‘ 
áber aueítro^fuceífosáfe ha de preguntará lasnaturalcv; 
no a los de fuera de Efpaña , a los na curaks Efpañoles , y 
o a los dc Pcríia. Pues cierto Padre ArgaiZ, que faldrau 
certadasnuc fitas tíiftor iasconelfas guiasen ¿uñeros los 
nos.fabutifias losorros^y todos expoutosquies niegas ícr 1 
us padres los que'formaron fus claufulas,adjudicándolos 
quien no tuvo parteen tales hijos>a tinque lo sma rearo«, 
on fu nombre. Eítos fon los fundamentos dé éfia ínftruc- 
ion Hiftoricay en ella funda V. Paternidad todas tilas 
rañdezas que hemos vifto quiere dar a fu Religión en Ef> 

paña,por quedizeque fon tciligosdc la nación, y de la fa-( 
iiia, y fe deve preguntarla los naturales. Pues ll es efie el ¿ 

fundamento,V.Patcruidad mire por donde afíegurará días 
grandczascon eíTosAutcrrcsconccbidos cn original fabu- ' 
la ,como en origina 1 peca do par teades en la cu Lpá de fu s
padres? Muchos han-mirado cfta Inftrutct&n*, y viendo<1* 
deforden defusclaufulas, y lo irreverente de fus locucio- 
nes, r cconociendo lo fabu lo ío defu s fim d amentos, di zeiw 
que no devió a titular la V.Parcrnídad friftruccioñ Hifiori-" 
ca,£na Pcrvcrfiorv dtla'fliftoria^verdadcra de Efpaña:Fk> 
cion engañofa,paraquc otros tropiccen:Emb u ft c mal difsi< 
muladoatrazado para gjñia:Tiñ¿cblasopueftas a la luz,pa~  ̂
ra que íe camine a cierras-: Maraña de Za pata, y fus com-* 
pliccs para mentir las fétidas, y qué den los que la figueriT 

vn precipiciosEfcuela de dcfahogos,fauras,diéfccrios, y 
Pululas indecentes f y fino le agradan eílos títulos, dizca 

podra llamatf.fofilruecion , formada por la Hiftória 
úc ^trinarphofi Qvddíano,y las Fabulas de Hifopo. Ef- 
?s ,2ca que fot» li>Si tkítlos , ciertos que fe ajuftan á clTa 

apenas fe fallará claufula que no cftc rclpiran* 
--- do
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do irreverencias agenas de'fu prófefsion * y me'detengo
aqüi/itinqué paífan ellas a mas¿ -̂ín í t i & i * ^ l5.

' 5 *_qPuesíÍ esefta la Inftruccion que d a ,  y  quiere que fCl 
pauta para todos,donde pararan los que por ella eferivic. 
retí? Pareceme que pararán eñ las fábulas"* y ericahíos<jc 
T urp ín  y y en la verdad de la Hiftoria de Lucíanos Que f¿ 
tendrán nueftras Hiftorias con los eftrangeros 7 cónócienda 
ellos,como conocencia falfedad dé efta pauta,fi fe cfcrivic- 
ra por ellaí Lá  luz nueva que nos propone para guia iCj 
Auberto,v es Liberato,y los compañeros qué tienen,horri. 
bles monurós de novedades: por eftos qüic're qué ños  guie-’ 
iñn^qúic're que loscrcamosaquicreqüe fean los folósdela 
Hiitoi ía de É fp añ a :>para que por ellos les pértehézcáto - 1 

do.Hilas ion lasluzes con quien ños quierealuñibr a ir,para 
que acertemos en la Hiftoria * y creó v que con'todá’ razón 
puedo dezirle lo que mi Padre San Gerónimo a Rufíñó,Ybi 
ítipra*\‘T£i fu n t  fu n ii i caliZtinis\ yutbüs ¿X ócjt/lif honú*
tiiith contris lumen a u fe r r e .t t ( lip p u s  n o ílri ttm poris3qui 
plena m ckhelarum me re tú minare m Romano invehís portui, 
cjrfelU p u b lica p o fita  TÍermagoram nobis&S? 3  Gorgia exbi* 
bes Lébntinu/ft\E*ík.2Ls que enfeñas no fon luzés dcclaxidacii 
filió luimos dé con fuñón; ellas do&rinas qué propones» no 
ion réfplándores de doctrinayfiño tinieblas de ignorancia^ 
Jcóriqüe procuras c e g a r ’a todos }y quitarles de los oíosla 
Vuz de la verdad , para que no la puedan vcr«-Háfc.héc¿Ó 
a .Pate in ídadotro  ArüHppó deftos tiépos,que cómo aquel 
n Rómaítrac V.Paternidad en fu Inftruccion á E fpañá orra 
a~avedé doélriua llena dé toda merca de ría r> para rernediai: 
‘ Yodos, y mas parece que es p ara r 0 m é d i ar fe'a ̂  ñ 7  pire sha 

[ uefto Cacedra ] y Silla"piiblica déM agifterió ’ eñ eíTa lnf- 
ruccíonjén qúe fe propone d todos, y para tó d o o tró  Hcr- 

m ¡: gor a s y o 1 1  o Go r g ia s JLeón t í ñ ó Y ; pa ra  ̂qüe bñt ieñdaó 
los Ledóres 'ló  que el SantO'lé quiere dezir  , d izcM ánánó 
V  ido'iíói cit(Ignota ‘$ 6 ; *  efta Apólóg-iai habUñdó"déÁrlf- 
t ippófqiíé íi ie i ióm bic  ácom odadoal t iempóVquc háblává 

3 Lvío,y ál plácito de los oyentes ¿jJMkeftrodcló 5 :qúé 'diz€ 
* \ - * • ~ ‘ • • San n
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San PabIóprurientes aurtbus ¿ que deleita va aloldoi aun
que fucífe contra la verdad: JÍermagoras^eiroy L?9 Gorgias 
jlbetores fuerunt, qui fellapofita profitebanturfe^de qua- 
cumqticre interroga t i  ejjent,ex irnpróbtfo refponfh ros »Eran 
frlaeftros de Retorica“, tenían Efcuelas, y Cátedras publi
cas, expueílas a' r efponder de repente a qüanto Ies pregirn- 
taiíen* No se fi le a juila a ,V.Paternidad la inílancia,pucs 1c 
veo hecho vn Ariftippo» hablando a ;todos en fu lénguage» 
repartiendo con eífos dos móílros Auberto,y Liberato,que 
fon el Hcrmagoras,y el Gorgias» con que refponde a todo, 
fegun el de feo de cada vnó , y porque le eítimen * y tengan 
por erudito, da falida con eílos Autores a quanto le prupó- 
nen los intcrcífados,ycon fu ayuda ha pueílo Efcucla,y le
vantado Sida de Magiftcrio en eífa fu Inftruccion,Tporque 
fon los dos lá nave de Ariílippo» en "que viene toda iitc'rcá- 
duria’: en ellos halla falida á todo , aunque elle litiádoíde 
cor don; en ellos halla,como Summuliíla Hiftorko¿ reduc
ciones por imporfsibie, metíendofe á Alchimiílá» tranifor- 
mador Ovidiano de las naturalezas,porque para todo em
beben eífos dos Miniftros vn árté nuevo» y ¡t regular! 
niendi médium* a toda ficción, y a. todo efcape Vcon que es 
V.Patcrnidad con fu Auberto,y Liberato el Ariftippo,y fu 
nave > en que trae para todos ¿ menos para los, Regulares, 
pues lo quiere todo para íi; y es coñ ellos el Gorgias y el 
Hcrmagoras que a todo refponde s fin hallar eñ cofa .‘difi
cultad. Y ha quedadovV.Paternidad con ella mercaduríayy 
ella Cátedra Hiíiorica de fu Inílruccíón tan de horno fuer' 
tc,q arroja Ethñas'iy .Vefiivios por toda ella contra los que 
n,° fu im os* ni efperaque ligamos fu <do&riua»y ella tan 
hilguráncé '»que le viene corto el rayoitníulco de lúpiter, 
COn que \i viene nacido lo que ánade mi Padre San Ge ron i- 

r »^¿delieétfiáMmeusy/mofulmineús *qui ih lo'quendo 
fulmin k s ̂ f i a  m ma s ore conceptas te aere non potes, a'tque 

_  Üwthocbabitsii Autborfieditionis Iudaicd\fhpulatn 
tkQr^ h CCenJam anbelitu yentílabat ^yt fiammas ebomcre 
PHt(tretur¿ita9‘Z?> tU nolis alter Salmoñeus> omniaper qu<e

B /'»-
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incedis, illuflrds, a? nosfumofos Argüís. Verdaderamente
que eresflamifero, ó eres hecho de llam as, pero mejor <fc 
re, dizc el Santorque eres formado de rayos>porque los ar. 
rojas en qiianto dizes> pues no puedes comprimir eflas Ha, 
mas, que en lugar de voz.es > concebirte en la boca. Miróte 

' en tus razonamientosr, y xn^quantoeícrivcs hecho otro 
Ba.rchochabas, pues como aquel % para que le admiraffen, 
y creyeífen los que le oían,que hablava como fi fuera Dios, 
u de Dios 16 'que dezia, lleva va difsimulado el fuego en la 
boca,cmbucltoen vitas eftopas, como lo hazen Los d él jue
go maífccoral, y ventilándole con el aliento , comentando 
en palabras» acabava en vozes de fuego fu oración : afsita 
hecho otro Salmoneo, iluftras^y iluminas codo quanto tra» 
:tas, codo quancO'Cfcrives»y codo por donde camínas,y a to* 
do le das luz con ella Inítruccion fulgurante, con que tiras 
a confundirnos, arguyendonos de fumofos, ahumados,ne- 
■ buloncs,y Eferitores de la región obfeura, pueseferivimos 
fin la claridad derta doctrina. Pero quien no fe ha de reír 

-de vn hombre, que fin fer Dios, hecho vn M a fleco ral,quie
re formar luzdc las tinieblas » y que ñázea delias el Sol? 

< V.Pacernidad fabra,pues csMácftro,quc los cfc&ósno fon 
mas excelentes que fuscaufas.y que"la conclüfion fe.quitür 
dcbtliorem fu rtem : pues como quiere que formandofede 
xflos Autores efías Hirtorias>elÍas fean ciertas, lien do ellos 
la falfcdadjnifma^como lo vera adelante í^Aqui no hallo 
otro remedio para que páííe cfta Inftruccion»y el titulo que 
Ja pufo,fino qucViP.mande hazer vn prohibitivo expurga 
torio de todas lasHirtorias de Efpana Ecleíiafticas,y Secu
la re s^  que fe pongan en olvido perpetuó,porque fin cfta 

.prohibido,y perpetuo olvido,no podra paífar efla Inftruc- 
cion Hiftorica,ni eííbs fuéños que pretende,V.Pátcrnidad 

"introducir, afianzándolos con efer ituras nuevamente apa- 
■ srecidas cnArchivos regirtrados por tantos,tantas vezcsíin 
aver podido defcubrirlas antes > y que oy falcit de cífos re* 
traimicncosjcomo los Griegos dclCavallo para expugnara 
Troya,tapando coa el culto de la Diofa,la traición delCó- 

^» d quií*
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ouíM ot €}r¡ego,Hoar% dÁze,V.Patcrnidad qucfon dc Ef-
paña las efcrituras que préfcjui.y gránde^íü^fujglefia
• /*   í  C   ̂MMm -   a 4I y\ I n  fti . .  — /l /*Jas que fe manifieftan en cíTos Chtoñiconcs,y que cftos fon 
los libros que fe deven Iwfcai; * y leer, y que por ellos fe ha 
de dirigir todo 9 pues todo cede cñ honor de Efpaña z'pe'ro* 
mirado bien, fe manifiefta > que cífa honra qne fe p-ubUcáf 
es la cap«'del cuíco Griego papariotFoduciíé^avaHoipues' 
el intento de V* Paternidad lévaacarJV. a la fombra de 
cíTas grandezas que vozca,con la Iglcíia de Efpaña , y ha- 
zcrla toda Bcnedi&ina»afsi Iglefias,como Monacato, pties ; 
dize que fe forbió el fuya todas Jas  Religiones : hafta efta 
memoria quiere que fe deva a fus Arehivpsíy lleudo cierto5 
que no conoció Efpa ña ¡v fu Religión Jaafta paífado el año 
de iooo.pretcnde con eftalnftruccion levantar fe con tódo¿- 
y ello lo pretende a fuerza de dczirlo,fin tener otro funda*' 
mentQtDe aquí llama Librillos quantos-falen-contra cftá- 
pretensión »por que le parece que vence con facar los fuyos 
de tomo,y lomó,como fi la grandeza confiftiecá en el volu* 
men,y en verdad>quc aunque abultan algunos que veo >nóv 
pefan ló que pajccen'ipcrquc no fon mas que Auberto def- 
¡cido en ojarafca* y Liberaco trafpalado como trigb , pór-~ 
que crezca,y abulte el montoñ^Y advierto , qiic cílbnó cs 
rcfpondcric a lo que, dize de derramarfe de nofche-'cóiñó' 
MurciegalosiCÍfos a quic llama LibnllQS¿porque'cííb'quc-- 
da a cuenta de mejor pluma»y fabra tirar mejor lostafgb V  
y enfeñar corteña a quien habla con tan indeYidasdcfpto- 
porcione.s:folo quiero que fepá,quc el andármenos cornil« 
oes»nace de que el que lo seo je no lo*, fabedexar, porque* 
wmc icios defparezcaujy fi otros corren mas minero*, es* 
porque procuran apartarlos de ñ los quc perdictoh-el di* 
«croen ia compra , y temen no les peguen clachaqucdc 
S|icadolecen formados entre gallos,y media noche aLcan¿* 

1 5̂ yn'Mu‘rcicgaloiqtie fola ve lo qucño’tienc luz*V«P¿\ 
tfirnidád mude el tirulo a fu-Obra ,ñquiera potqiie no le* 
digan, que publka cnfeñañ^á^omocoaeicttciaiy-veñde nriá l
wa^§íc>ydcxeCc;de-;Inftruecíüncs> porqucaiwia Saulficn-- 

‘ «•‘0 b 2! do1
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do Rey le cftráñaron enere los Profetas j que fe** * cf inf. 
truif>qiúcn ni esRcy,ñies Saúl? - ; .  >4’.v

-  * *  *
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- i ft>wt da ti mi Tadrt Smu Gtrtnimo. •

i ^O m en^ar bien es ventura ¿ y entrar mal paffa de fer I  
í»;\^defgracia: pues que fera comen9ar con defg'rácia,y H 
fin ventura? Hallófe eulpadorde irreverente tel Padre ■Ar- I  
gaiz % porque tocó indevidamente cri la grandezá'de'todo I  
vn San Gerónimo. Encontró reparada fu dcfcorteíia^y vió I  
notada de culpa fu defatcnció. Llamó tyimanuehfe oA Doc* I  
tor MaximovcomcPpudicra a qualquiera de la Secretaria I  
del Pontífice,y acüfado defu mi finaculpaiqüifocólmerifai I  
fu dclenfa,efcufandole,y empeoró de arrepentido,‘porque I  
ay penitencias que condchan.yevc^/jdixo ludas,entrega- I  
do ía.langre del juító , y rebentó ahorcado áviendó reíti- I  
ruido el dinero.El Padre Argaiz qúifo fátisfacer a lo Ama- I  
nucnfe,y comentó fu conlefsió empeorando el delitoipúcf I  
quifo parecer inocente j'con que le hizVmayor’dcfcndicá3 I  
dolé,que comcn9andole,pucs lo qiie pudo parecer inoceñ- I  
cia en fu origemfe aífeguró de culpa en la defenfa» porque I  
afirmó por ai»quc lo dixo de intento,y no de acafo , y peca I  
dos.vezes quien repite la culpa , pues da a entender que lo I 
fue la primera,quitando lá duda con que fe pudó defender* I 
.'.2 -Comen9Ó, pues,a defender fe, y dize, que no agravió I

a mi Padre San Gerónimo en darle lo que le da la Iglefiá I 
nueftra Madre, ni es indecencia tratarle como ella le traca» 1 
y para efto cita las palabras de fu leyenda : Rofnamdé con- 
troVerfi\s quorumdam Epifcoporutn cum Pan liño, C? Epi* \ 
pb<tnio ad ‘Damaf um Pontijicemprojeclus->eius Ecclefiáíti* • 
cts epiflolisfcribendts adiutor fu it. Con eftó quiere falvaf ¡ 
el averie llamado repetidamente Amánuenfc de San Da-

til
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afo, y de fu Secretaría i  y  complacido de fu buénádnreli- 
cencia me &’lZC *°luC qu*e mas'ciatodo quieto? porque1 finó 
fuera afsi» dize«que díxcrfl lá leyenda * £tú¿éccfcfidshcís 
tpiílolts diciandis&el ordip*ndi*i y qUefegun Cálepirió,el
Aiuanucnfccsclquccíctiwe»di^andoorró,y eórieftó quie
re que pafle fu inocencia y y' que quedé ¡San Gcróniriio mi

h e- íh 1 « J  ‘ -5- s» ^Padre por Amanuenfe* n—
 ̂ .Cieno Padre Argaiz * que es prod fgiofifsimá fu iri- 

tcligencia gramatical  ̂pues a viftadcvtU fra fe cómtm re
petida en Efpáña » diziendo a cada páífo: vn amigó a'ótro^ 
ayudadmea rcfponder a eftáscartus* y que pafla en las Se
cretarias, donde los Señores entregan las Cartas a fus Se
cretarios para querefpóndan , finfer vnós,ni otros5 Ama- - 
nuenfesa pues eferivenpor íi»para qùe defpucs firme el Se- 
ñor» quiere que el ayuda de mi Padre San Geronimo a ¡-.Sari 
Damafopara tefpondera losObifpos»fueíTede Amanuenfe 
folo,tildándole el Pontífice? En'qúc Arte de Nebrixa apré- 
dioefta inteligencia? deviò de cftúdiarla en algún'Arte 
Hiílorico que le peeftò Zapata. A 'ha fidò dcfdicha que ' 
ette pleito no huvicffc comentado, porque fin duda huvie
ra falido alguna claufuia enAuberto que afirmaflV lo Ama- 
nuenfe; pero fe puede prefumir que faldràen los Adverfa- 
rios.ó tn el Dipcicon Gcruftdcnfe*, que andavàri atados con 
Liberato^y que nò lian falidcMhafta aora , però cfpérànfa-' 
lir , pues quedan empollados los huevos. Pero' pues *és tan 
reparador pata los demás, V.Paterriidád médigá>qué apro 
▼ echa que digà CalepSnó'yque Amanuenfees el que.cfcrive' 
didandole otro, fi la Iglefia niíeftf'a Madre rio dizé quetdh>J 
tava Sari £>amafo,y que era Sari Géròhimool ^tic èfori v ía ,t 
para llamarle WPaternidad Amanuerife'dúyof y de^friSe^" 
cetaria? La Iglefia nuéílra Madre foló!dize que le ayudd*-' 
vacfcrivicndo las cartas cclefiaftica's *cftó esdó q«é: dize;,' 
y no mas* pues a que pro po fico trac a quia Calcpiftòpàra !.. 
^  que fignificaAmanuenfe* finóle » di  elle nombre riu'eftra* 

iute la Iglcfiaí £&oíCs41»«$r:coft ripiojp'ará que parezca^1 
que d i z c a 1 g o ,y a» as cari *r a def<$ la b Va r ,p ucé arroya Am ú^ 
uucnies.gomocafcotcs«- • , A*'*
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' 4  A V.Patcrnidad rcfpondi lo que fobreeíto dlze Ba;

• ronioi que fu ocupación en Roma » era rcfporidcr a las du. 
das de los Sínodos , cuyo trabajo llora con* razón eLLmi. 
nentifsimo Cardenal» porque le perdió el tiempo , avicncî  
quedado Tola la noticia,y nádale hizo tuerza a V,P.ueir.i. 
dad, niquela Iglefia nueftra Madre le llame el Máximo de 

x  fus D olores ,  ni que San Damáfocn Jas cartas.en que je 
, llama a Roma, le díga para obligarle a vcjiir>que fu mayor 
. confuclo fuera tenerle cerca donde pudiera, preguntarle 
las dudas que fe Je ofrccian.en la Eícritura;y que ci M«x¿. 
nio Do&or ie refpondicíTe: quien aviajdc preguntar era S, 
Damafo, y quien avia de rcfpondcr,era mi Padre San Ge. 
rouiino,pues mire lo que ay de jrcfpoñdcr a pregunta r.T ra« 
tole, y le halló tan prodigiofo.cn elfaber > que le fió, y en« 
caí go ía verfion de la.Eícricura - jama i pues.como quiete 
perluadir, que folo ie tuvo por Amanuenfe San Dí-m-io, 
a viendole tmi<io á Roma, como fi huvicra.de fer lu Maef- 
tro, pues era Damafo el que avia de preguntar , y Geróni
mo c] cuca vía de rcfpondcr? Como quiere que Je p a fiemos 
citas dcficniplanf as de humorcs.contra el Máximo Doctor 
San Gerónimo? Como fe io ha de paífar la Iglefia ni:cfita 
Madre viendo,maltratado a fu principal.Do&orpor vna 
pluma irreverente, que fe atreve a llamarle Amanuenfeio- 
io de cartas de la Secretaria de San Damafo > dando a en- 
tender en lasvezesque lo repitc»que no era fu caudal paii 
mas? Hito ya ve V. Paternidad que no tiene buena íopan- 
cia, la Iglefia nuefira Madre vei a lo que deve hazer > pues 

,cs a quien le toca.derechamente« -  / i . . . . - n . C
para que vea la fuerza dc.nii razón, lepa, ¿,ácafo 

lo ignora, que en materias de corteñas nunca le da el titula 
diminuente, fino el mas relevante.Pongole clexemplar en» 
vn Señor fdc CaftiHa : tiene por fus Mayorazgos «diveríos 
derechos ,,Duque de tal > por donde.es Grande, y íc le deve

ó Marques-dc tal, por donde nb tienel 
mas de Señoría ; Señor<ie tal» por donde nó fe le deve mas - 
de merced: en cftccafo prc$unto>ofenderálc el que ledicf-'

> &
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fe merced fo la", a fique diga que no lé habla como a Duque, 
fino como a Señor» que aun no fes Conde? Quien puede du
dar » que el que afsi le crataíTe s le ofendería gravemente, * 
pues le quitava cLTitu!o,y rcfpe&ó con q le devió hablar?
A Dios fe deven las tres adoraciones * de Latría ¿Dulia , y 
Perdulia: quien puede poner duda en q le ofendería dé lefa 
Magcftad el que no le dicífe la adoración Latría 3q és'la qúc 
fe le deve como a Dios? No fcefcufadczir q fe le deven las 
demás,fi yo devo darle la que le pertenece comba Diós:cori 
analogía palfa lo mifmo eif las"cortcfiáshumanas, fiémpré 
fe de ve dar lo mas eítimabic>porque es" delitó fiepre quitar ' 
de lo dcvido,y mas tocando en eftimació.Quieró &at\c9con- 
ynncendt atufa ,que mi Padre San Gerónimo huvieífc fervi* •' 
do de Amahucnfc a San Dámaío,y que di&ando éfte, cfcri-: 
vía aquel: San Damafo conociendo con el trato familiar lá ' 
ventajofa fabiduria de San Gerónimo, miTaidrc ^lc éneo- * 
mendó la Veríion Vulgatá 5cfcrivió lá,y.fc llama-fuya^y 
agradecida la Igiefiá ,ic  dio dcfpucs c f  tituló 'de’Má'xftnó ' 
entre fus Dolores» y le ha dadocila por efíe titulo a'cono- ■ 
ccr ficmprc: pues fuera* bueno f  ó permitido,*que cbñcffciifa * 
de que habla del*/ fcguii aquel-primer cftado fie  Mamara : 
Amanucfife, y rió le diera otro nombre,aviédó fidó dcfpties 1 
cl-Maximo Dó&ór de la Iglcfía? Como puede falvárfe^y cf- 
ufarfe la irrevercnciá>quitaridole el titulo de DoétóríSi la*; 
glcíia1 fe le da por fus:mcr ito'sVcomo’ qiiierc negárfelé fin' 
ifcandaló vpor fus prctcrifioriés el Padre Afgaiz,quc luego 
tciemos a donde fe encaminan í Como puede dcxa'r de pa-̂
recer5y defér irreverencia quitártelos tirulos qué la* Igle-*
“? le da,y darle losqueníinca tuvo de Amánucnfc,y quena" 

fe atrevió ¿ rii foñd darfelosVh'afta’quédos hemos vifto' 
^petidós en ia pluma defte" Padre Af'gaiz? Sidizéén mii-’ 
■h*S‘P*rtfes,y eli particular tratando de Santo ToribÍó,que • 
;s_vfo eñc?e los Hiftoriadoircsítiratádo dcálgun fugetó qae 
i* afcchdiíndó a pucíios-diferentes ¿ darle el'titulo fupc-
,0r que alcanzó dcfpucs quañdó tratan del,antes delticm ^ 
0 ic tuViefící y cftolo dizc para falir de laldificulcad, s

B 4 t
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de que bolvicíTe Ohifpo d í 'I w b i i f t r  en Efpá&s Monĝ  
Bene didino,diz iendo que 1« dieron ios Hiflroriadorcs el ti. 
tulo de OliiTpo,por críelo fue deípue^y no el dcMongc,qUí 
'es ci que tenia falo en aquella ocafia.pttcs como no fe acot. 
dóde cífe viode'Hiftoiiadórcsi para tratar como devia* 
San Gerónimo mi PadreíEfifc dándonos Inftruccion paral* 
Hiftoria*y yerra lo quocnfcñacn la mifma InifruccioníH* 
lia al Santo con el titulo relevado que le da la Igieíia nucí*, 
tra Madre» acreditado por tantos figlos,y trátale como Ef. 
criviente de la Secretaria deSa Damafo, llamándole Ama. 
nucnfe?Efto es propriamente meterfe a governar cafasage 
nas»quicn no fabe componer la fuya 'i y dar en el pozo que 
no previno, el que por iasEftrellas quería.adivinar los 
cellos de los deniás.Digame,fies vfo deHiftoriadores.datreí 
titulo tuperioryunque fe alcan^aífe poftcrior al tiempoílt 
que cfciivenjcomo para con mi Padre San Gerónimo fe ol* 
vidó.dcl vfo > dándole el titulo inferior que no tuvo ¿y nc* 
gandole los que devia?No fe acordara que el Reverenaifsi- 
mo Padre San /Vítores con folala Regla que eícriyid fu 
Padre San Benito , quiere que bolaífe fobre las plumas de 
todos los Dodores de la Igieíia , y le lla ma con: ídio cíEo- 
Dodor de los Dodores, como ver a en clDefemjícño.Gcro* 
nímianoidonde trato el punto en la fegunda párteípucscó«' 
mó al que fue el Máximo de todo~s,no le halla capaz el Pi* 
d re Argaiz de llamarle el Dodor Máximo» ni aun Dodor» 
pues dizc que no le agravia en llamarle A man «en fer,pu» 
le trata como le trata la Iglefiaí Como podrá negar queco 
cfta defenfa propria de fu irreverencia , mira a eftablcccr 
el titulo que quiere dar a fu Padre de Dodor delos Dodo- 
res,con eíía diminución de títulos con que trata al Máximo 
San Gerónimo? La Igieíia*Padre Argalz»no le llama Ama- 
nu en fe,ni tal titulo le ha dadp»{inoel deDodorMaximoed 
que le honra en la Oración de fu Oficio: Dodor ciáronlo* 
de los Fieles, regla de la vida, y ley de todas las coftumbrw
le llama ,en Ja Antífona de Bepedidus; luz pueda fobreol 
Candclcro de la Iglefuu pata qué alcancemos a vcx cn-ciU. la

•*? A n
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la lunare de la Fc ; cito cn vnRefpónfo de losfMattinés l y  
en otro dize, que propinò a las ¿entesel ueófcar deláver^ 
dad Evangélica: cn vna'Antifona dize,qiie hizo Dios gran* 
de el nombre de-Geronimó entre los Proceres de fu igieíiaf 
en otra , que deftruyó Dios por el a tocios io^ -Hereges fiiis 
enemigos:cn otra),que lecrigid Diasmütoínejípngnableide 
fu Santo Monte deSioh,paca que no’ púdiciTen los»Hetcg£$ 
romper,ni defarmar la fuerza de fus documentos : eli òtta,1 
que le fortaleció Dios .con: fu mifericordiá i para que per- 
manccielTc perpctuaincnte la verdad de fu-dodite i eri e l 
Himno de Vifpcras d izcaquecs veneranda pórdlprinicrb 
de aquellos quatroRios»qoedióla.Fiicíhre del Paráífo^jr 
queriega ceíeítiálmsnte las micífcs de la Ley  i 1 lás qtìaìes 
crecen coiyelfavor Divino:\cn el niìfmo Himno buelve »'* 
czír,quearrancadas ¡del todo por Geronimo las efpinas; y* 
brojos de t e  he regias ydexk limpíaselos plantíos nóvales* 

de la Iglefia « en asi de t e  Lá udcsdizc jqíre éfte^DWinO-Ltfc* 
zero ilumina» f  alumbra I05 quicios ̂ y terminas del Orbe.* > 
ti las Ga pirulas dizcr.que como tía ¡Eftrella delán>£ñáriá* 

cnqiedio de la nichla dúdela fombrajy comola Lñna quarf*1 
doeftá llena lucen,y tomo el Solbdña’dodc luZes refpian-1 
cce al njiundo  ̂afsrGfcronimo rcfpkndekió'erí el Templo" 

delSeñor» EAois.íb» loé ti tul© seque lè dárla Iglefiamueítra * 
adre jcftádal veneración con que le trata quando hablad 

el, que no póngo .aqui la que de fu ¿grandeza dizen los' 
ajito$,íinotfokmenteteque k  lgleAa^canta: Luego faifa - *
icntc dizc que le i la m a Aína nuetifc la Tglcfiá nueftra Ma¿ ' 
¡? » y culpabilifsitem cntefccftüfa diz ieri do^qtic no le - 
fende tratando Le com piila 1c tnata? Luego -es irreveren- o 
b graviísiAia tratarle fifí la veneración que le dò-la -Igte* 
a *y <s repetir laeulpa porfiar repetida mente en llamarle i 
-^tmenfe, fiallam arle DoddrVoávcz? Como puede dc-° 
?r de fer culpa c fea mi alafaquerer ¿defender^ no- le a gra«^ 
u jPucs le trita còm a láTg 1 etiendo por aquí per-¿ 
nadir,que lalgLefialellam a fola$ncnte Amanucnfcsquan-t
0 e*UmQs viendo todos te  titulos con *auc<lt celébra'EUía1

? .»i §■ vera
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verá la ccnfurá que pide fu porfía/puc* quiere-efeufarít
ofendiéndole .mas* « »./ ». <*■ R * oí ? * / ~  ̂ * ’ c _
• 6 ;  V ¡jara que fe conozca del todo/ que cita irreverenJ
cía esempeño dolorido conrra el Santo»-nò puedo dcxar¿¡ 
acordar,y poncr.aqu.Ua infcripcióW de vná piedra que trac 
eljDo&or Canalesi.de la qual trate en el.O rigen de miOr. 
den»y, la qual trac tábjcn el mifmo Padre Afga.iz en fu Po. 
blacionEclefiaftica,probando que S.Damafo fucMongc,« 
Dicipulo de mlPadie S.Gcronimo » dizc la inícripcion elfo 
mümo5 que. acabo de dezír./que San Da maio fue Mongetj  
Dieipulp.dcl Santo:tenga cito. la ccrtéza quc tu Vie'rc,pcro 
quando, fe'quede en opinión meca,aunque el PadrcjArgair 
quiere darle mas,pues quiere que valga la picdra,y fu inf- 
cripcion, para defender, a>fu Aubcr.to , no devierà llamar 
Amanuenfe.de S.Damafo al que fue fu Macftr,ó*Otfó ñor- 
-tefin.duda alguna, le guia al Padre A rgarz dcLque tuvo 
entonces. EiitoncesMacítro ./ y Amanuenfe aora? Nó e$ ef. 
*cufa;el dczir, quefapientis eH müttrecatffiliurn^oxopxztü 
.refpe&os titularcs.no ay mudanfa.de confcjo /fin que cn.J 
tee el fentimiento..a la pajrtc».y miniftre las palabras el do
lor »comquecl Japicntis fe anochece/pues dcxaqüc Ideó* 
vierne el enojo,ylaamargura.Grande csJa que.V.Patéíni- 
dad mueftra;Coa.t.ra,mi.*;pero noavicndo.dadolaocafiemel 
Padre, no csjuíloque el Padre pague por eLhijó rdexelc 
V.Patcjrnidad.con los ritülos.que le dà la lglefia,que en ella 
citan .daros „ aunque me dizc gozofo i y  como, triunfante/ 
que que mas claro ío,quiero/inÉijcndo„V«6 Paternidad lo 
contrario de [o que la.Iglcfíadize?jafsi fonfu^itìtcligeo-1’ 
c ía s , pues quiere enmendarle la'claiifulaa là ¿legenda del 
Santo,como,!! fuera Liberato 5 u Aiibérto adonde iicrid V. 
Paternidad liccncia.de añadir / o fcJaiha;tohiadoi,còmó en 
objra propria/ y pa ra eito:.fcña 1 a'cbiño av i d¿ dezír la lfev 
geoda>pa ra. focarle de Amanuenfe,fi.ladglefla^uíficráqíic 
fe entendiera a fsi, jt,na.oeracofa*Pádr€ Argáiz,fin efia eñ^
mienda de Y . Pa ternidad dizcla Iglefialó que V ; Paterni-' 
dad.no.quiere entender j  ella lo.eítádizicado clatú en taiT

, , t r
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taS partes como dexo puefto,y advertido mas arriba.Nò le 
Uní* Amanueníéini ) amàsie llamó taluni le dio effe titu- 
o; querer V. Paternidad defender io-contrario«'cs armar 
!ci:o con la' Iglctìaiperor ella yer à lo que deve hazer,y Y , 
acerbidad por.dondcha de efeaparde can efeandaiofas, f 
fenfivas.irreverenciad Apucsf aùn pofeói'tefia’ ho quicFC 
arieloquede juiiìcia deve •'V**
7 iPcio para.quc fe vea que folo es irritación'en efte 

adre el llamarle Amànuenfe j aeftc punto le refpondieà 
aDcfenfa!demìOcdcn, 20 j . cita' * ,
aronio parafarle el nombre de Amanuenfc » y probclc* 
uc Bar011 io dize lo .contrario > doliendòfe de’quefe ava; 
crdido lo quc hizo en aqueila'ocupacdon,y cita vnàs paia« 
ras del Santo, que fon ellas: ¿Antednnosplurimo* curri in  
bdrt'ts cecie f i  dflicts1 tul» a r t m , IDdmkfum »  Romàna V rbi* ; 

ptfcopumSS9 Orienti*, <J? Occidentis Synodicis Confultà* 
lonibus refponderemo luego dizeBatonióiSedperierè h*c 
mniàycum ipfts Conciliorum àCÌis, ddeo e£reg />monumen
ti Hicronymi. Pues como puede deícndcrfe con'Batònìó* 
otiendofe deque fchuvielfen perdido tan egregios mona-' 
cntos? era cfto'fer^Amatiuctífe? Que el era el.querelpon^* 

ia, dizc mi Padre San Geronimo,a las Confultas Synodi-3 
as del Orientc,y del Occidente,y en las cartas' cclefiafticás ; 
ize que le ayudavarnada de ello fucna fcr Amánucnfe>fiw* 

fer de tanca,autoridad,y faber>què fio del efPontífice e f  
pleomasgi a veque entonces huvoiEfto no 16 ignord cP 
dre Argáiz.S pues fe efe ufa ¿y fe dcfiendécon Baionió: 
ego,6 le valió cèl fin averle vifto, ò eferiviò contràrio 
e vio? Lo que de aqui fe'figueesVqué ei Santo>y el C a r - J 
nal Baronio le eftàn dciminticndo, pues dizen losados Io * 
aerano ,-y con todo fe-àfirmaenk) dicho para que cp- : 
2c*n todos que es irritación * fin tener ocra caúfa para 
arcoJocan temerario. -«*> - *~r*I --’ ’i ? ~  ‘
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I jTVJO guardarc.cn; eftá ínftruccion Prêvia’d  orden dt 
.,• 1 N  las clauíulas del PadreArgaiz í pbrque íbera ha2cj 
ptcrna.la Obra fi huvicradesrefponder a rodosiic a lo pria 
çipal qyehallé en lo que.leiíy porque eíle.pun«)» es,el ma 
Injurio ib a mi crédito,quiero que conozca eFmundo qui
to defpeña, á.eíte Padre la. dureza cnjquecftáídc defender 
ellos fallos Autores, puespor.íu defenía mecate,mauehai 
las claridades del raifmo  ̂Sol» ofendiendo, lo que-devio rcá 
dido .venerar..Dizc que yo niego;la exiíleacia, del?Princi* 
pe Adelgaftro,y.que negando eíte Pi me ipe^'quito* y.acabo 
muchas Cafas dejas mas Nobles,de Caftilla,las qualcsdcí- 
cien den, dceftcPr incipe, y que al Ar.bol.Rcal le quito mu* 
chas ramas que le hcrmofean.cn cífas genera clon es »y deb 
cçndencias,y.que acabo tambien^con clAfbjol^caUpót^u*! 
dizq, que la.fangrc dcftePrmc;ipe.ba*a¿y dcfcicndealCô* 
de Fernán Gonzalez, y por cl a Carlos Segundos Señor, y, 
Rey nucílto : y dize .rambien *qqc negandoxfte^Píihctyq 
quito acabppor aquí todas las Familias^dc la^NobihísP 
ma ÇalXdeia Picina^porque faltando.Adclgaftrpidc qiñ£ 
decienden» no, puc<dcn.daríc>.flí cxiílir tales Caías i y, dizcd 
que por eilaçaufa. no.dcvc Pain arfe mi Libpo Dcfcnfadc 
mi Or den ¿lino Ofcnfa «de la Nobleza de Caftilla^y deía gb 
ner.acion,y defcend.cncia,RcaJi»\ En buena opinion me poô 5
e^e Padre Maeftro>fpiqsJc pague jla intencion con quclo
hazc',y le aclare los ojos para que yçajos engaños,qu£f&# 
deccaunque mas parccc.quc lo traça todo para engañar, 
que defcngañarfc#.como verémos acra, y veran.los*Lc$o* 
íW jque/^/^an^uistn hcrbÜ* pueseqn vozes de deshonor*

« 0 0  ano*



fn(trucclon P rev ia : Ca 2 ?
rrojadas al aire contra VHi S' pretende convocar-S gra vía« 
¡osjíiendo éi Tolo el que loSofende con'lo que d ize .. ¡ Lo .

2 Pa ra cfto pretende probar > que huvo tal;Pr:ncípc 
dclgáftro,y le cafa con Doña Bruni'da; a! quién dize que 

:1 Maeftro Ycpcs llama Infanta *, porque:cl privilegio del 
onvento de Obona,que es en lo que íe tunda eíta Torre de 
abel, llama a orro’Adeígaftro Pi iñcipe.y’ dizé que por fu 

‘uccfsiort fe continuo ci apellido de A'dcígañro'; auhqnc he 
ftrañado» que como Tacó Siiiz de Silo , no facaífe también 
delgaftriz de Adelga ft ro, para darle mas color al embuf- 

¡e.íPará prueva de lo que ha dichoVcita íobre fu palabra 
n privilegio defpachado en las Cortes de Soria poc el Rey 
)on luán el Primero en éP año de 1418* En efte privilegio 
izc que mandó elRey que refticuyeífe al Convento de Obo 
a Pedro Fernandez de Quiñones ¿ vil pueblo que tenia en 
dmmiftraeion ¿ y añade« que dize el privilegio, que Adel- 
aft ro era hijo del Rey Don Silo,y es cierto qu-e dixera mas 

¡Ufa eferitura íi fuera meñéfter masfDize también éfté Pa
re*; que Rodrigo{MendcZ Silvadlama a efta Infama con 
uiencasó Adelgaftro>Brünílda de Cantabria,y de aqui fa¿ 
a el Padre Argaiz>que eíía Infanta eradela Rio ja,y la ra- 
on que da es ¿porque labilidad de Cantabria efta va én 

[íTePa is:dc fueftc,que el o'tigen defta'hiftoríá es el priviie- 
jio,y los interlocutores fon Yepes', Meñdéz SilvaT, y el Pa-J 
e Argaiz ¿ qué cada vno para ayuda á la fabrica ha ayu
do con fu bendita limofna.Dize también efte Padre, que 
A Infanta tuvo vña hija de fu mifmo nombre,láqual cáu* 
con Arias Lucidio de Saavedra y del qual cafamiento da- 
r Autor al mifmo Mendez Silva i y áñadcYque el mifmo 
endez parahazer a'Adelgaftro hijo del Rey Don Silójfc* 
«daría en el titulo de Principe que le da el ptivilégio: de 
*rte> que el Padre Argaiz no fabe en lo que fe fundó Sii- 
bpuesdiz'eque le parece feria en el titulo dePriñcipe,que 
e Privilcgiolc da; y para íalvafftiadh iñacioh »aparece 
«uevó el de las Cortes de Soria,con qué pretende dos có 

s¿quc fon 9 ia filiación que le da Silva de hijo de Don Silo
Rey,
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R e y , y la continuaciori <lc' apellido deAdelgaftro i que 
troduce fuParernidad,íni que lepamos donde paracftcpf: 
vilegio,pues aun no pone fus palabras. « ¿q ;

3 Agria ícfpuefta pedia injuria tan fcnfible ; pucSll! 
ay camino por dondeefeufar fu intención.Encaminados 
el difeurío a perfuadir, que yo me opongo a tantas -Cafo, 
Nobles deCaftilla,y a la fucefsion Real,quitándole.l3Srjt 
mas al Arbol Regio,folo con negar eíTe preteníó Prinoi^ 
y fiendo falfo todo,es de mayor dolor,que forme afeendea, 
cías, que fiendo de deshonor grande » quieraque .parezy 
que califica , para hazer ofendidos contra mi* RefpijcjJj 
agria, digo otra vezvque pedia, agravio tan dcfcomunaii 
pero no quiero mas déípique » que conozca el mundo, 
peía mas con efte Padre vn¡ falfo Auberto ,a  quién quiete 
defender , que todoel honor de los Señores Reyes deEfpi* 
na>y de las mas calificadas familias de CafUUa >pues ato, 
das las infama folo por defender effe monftro.Y aunque pu- 
diera valerme.para pruevafirmerdefta ver dad,de otros inf* 
trunientos que aclararán.» y deshizieran eífas Géncalogiu 
que forma>ayudandofe dé Mendez Silva',Autor indigno de 
nombrarle > quanto mas de fegui.rfe , no tengo de valerme 
delios»o íi me.valiérc,fera muy poco,porque hade fecaqui 
fus mifmas armas»y los inft rumen tos que alegadlos québáa 
de convencer fu falfedád : ellos han de probar ¿ que no ay 
was deshonor,que el que efte Padre haze a C a ft iU a . i¿ yj 
„ 4  -: Sienta lo primero ^cñ que Mendez Silva hizo híjo 

del Rey Don Silo a Ad.elgaílro,porque el privilegio apare*' 
cidoen el Archivo de;Obona leilama Principelfin.averavi» 
do h*fta que.aparecidefté.príviíegió noticia alguna dé tal 
Principe,ni de tal Adelgaftro,y que por la miíma razón lh* 
móel Padre Ycpcs Infanta a Brunilda cafada1 con él ,par* 
que el privilegió le llama Principe: Luego el privilegio,? 
las interpretaciones de Yepes, y Silva fon el primer mobil 
dcitc Principadoiy de U: filiación Regia,porq<u^ privite'
gi(ó queJiaina de.Son>ap;aiieei6,y faÜQ.defpu;c.$¿y íoaleg4 
aura para.prueva* ynopara origen;deiUfabujaí fuer*á* 

, 1  quC
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os. Contra eftc impofsible, y contra cfta ficción tan mal 
jtallada probc con Juan Vafeo , que el Rey Don Silo no 
i yo hijos ; y’como'íi yo no huviera .impugnado'el querer

la de hijos legítimos, pero que no niega tenerlos bañarl
os, y porque Vafeo no los niega con expreífas palabras, 
iziendo que no los tuvo j ni en matrimonio ¿ ni fuera del, 
ize afirmativamente cite Padre,que los tu vo báfiardos D i 
ílo, pues defiende > que Adelgafiro fue hijo fu yo, y ello lo 
iazc fia reparar en el agravio qué haze a eífe Rey^qüe por- 
[ue es mucrto>le parece que puede fin culpa levantarle cíTe 
efiimonioipara qparezca cierta la fabrica del privilegia* 
i 5. Lo queay "cierto es í que no ay Autor que lé dé hijos 
l Don Silo,ni dentro >ni fuera de matrimonio» ni el Padre 
^rgaiz podrámofbrar Autor feguro que diga» que los tuvo 
egitimos, ó bailar dos: todos vniformemente le niegan los 
íijos,y fi los huviéra teñido,aunque fueran ilegítimos, ald. 
Juno lo dixcrá,(como lo dizen -de otros » hafta la memoria 
[uc trae’facada del Archivo íde fu Convento de Oña no le 
|á híjos»ni exceptúa baftaírdos.Pues conxjue conciencia fe * 
f levanta eíTetcflimonio a eífe Rey »fino ay Autor que tal 

r LasCorteSíde Soria aprovechan pocojlo vno,porque 
p confia,ni fe fabe déLprivilegio nias.de' por dezírló el Pa 
jfc Argaizj lo o iio f  porque áunque prueve que eftá cerra- 
la en algún Archivo , teniendo effe privilegio la claufuiá 
f llamarle Principé,hijo de Don:Silo Rey , no fe deve ad- 
litir; por fer impofsible éífa claufula j  refpé&o de los fu
imos,como Vércmos préfto, lo tereero^por ebpoco credi- 
I ‘lücfe devéldar á eueJPadreen cfta materia* pues antes 
r ck  acabemos »y.falgamos deila» veremos con claridad, 
pe quiete mecer los dedos por los ojos a losUe&orcs en los 
iicciidicntcs de la cafa de ia Picina ,d Pie iña ,como la lia - * 
rau comunmente cnia ^/íoja: Luego efle privilegio no ic
■ - í 1 J a



51 .x Inñruccion cPreruia;
eleve admitir,porque dize* lo que nó‘puede , y lo trae quien 
lo ha meneílcr por teftigo * y no ay prueva alguna de quC 
fea cierta.’ »i. ím j v , t> v * n:\ ; ’ , -i.* i » t
t i 6 De tal Principe Ade!gafl/ro,como dexó dicho,no hu- 
vo noticia» halla que apareció,el privilegio para hazet 
Real la iundacion dcl Convento déObona;y en efla contor 
midad fe diípulieron nuevamente los fepulcros j como nos 
lo advierte elle Padre,citando en la pág*$%,col»i.2.alObif. 
po SandovalAUi dize,que antiguamente cílavan los cuer
pos dejós.dos Infantes fundadores en vnaCapilia delClauf 
tro fuera^de la Igleba,y que en el año de i}*?i.los paíTaron, 
y pulieron en medio déla Capilla^Mayor de la Iglcfia.'Di. 
•gamc Padre Argaiz, íi dize que el privilegio le ilama'Priif- 
-cipc > como pulieron en.los iepulcros Infantes? A ifi fueron 
fundadores , como fe enterraron en el Clauftro*, y no en la 
Igielia? Hemos de a< ogernós falívfo'aiuiguo «desenterrar 
los muertos? En los años que murieron ya avia celiadó la 
prohibición de no enterrar en Jas,Iglefias j tampoco vale 
dczir,qúc antiguamente mus fevfava el nombre de Infan- 
te^q el de Principe,y llamándole Principe.el privilegio,no 
le avian de llamar Infante en el nuevo fepulcrov aviendofe 
hecho en ellos tiempos. Todo ello va trocado, y fin oteen:. 
pero fepa V.Paternidad, que ni Principes, ni Infantes pu
dieron 1er} y la razón es clar a, porqué cómo V.Paternidad 
me advierteaunque calla > que yótfoYmc de ai argumento 
para laimpofsibiiidad del Principado tjquando lo ríate en 
la Detenía de mi Orden:Don Silo no era Rey proptictarioj 
fino calado con Adofindu propriefaria dél¡Reino ,* afó lo 
dix-e yo,y a fsi bueive V-Paternidad'a dezivrhélo,y no seto- 
mó V.Paternidad lo ájuila* con loiquetdizc entía>£oro»a 
Rcal,t ratando del Rey Don AlottáVel Catoiicoyyorquéde 
da V.Paternidad tres hijos' varones^ deshijas^ dizc/qftc 
Adofindá era h menor,y-qué vino acafareott'Bctofiiib^D' 
leñalarle Reinado a efla;ienora:péfó fea en eftófo qtiic túé,• 
i e l Don Silo no fíivo hijos Ide effe niact imónio^'y qtfaftd® 
diéramos qué fuera

-3b ~ ’ fan-



ron el de Infante en el fepulcro? Por cita caula digo ; qué 
elfe Adelgaftro no fue Infante , ni Principe ¿ linó que dado 

lehuvieífe ,es precifo fuélle de otro p a d rc "pues ftífi-qu
gimo9 de elíos títulos le fotan.’ ! \ ; 1 £ * * J ,T , ,

-j però de ¡lamirlc V.Paternidad P.rmcipc,y ha^erlé'de 
aiMcniez Silva hijo de Don Silo1, jforavcrlc hallado con 
elfc titulo en el privilegio, reconozco*, que ninguno délos 
dos le ha viftó,ni leído,porqué él privilégió nó lUma Prin
cipe a Adelga (tronfino qucèj fé lìàma* hijò dél Réy Dòn $1-, 
lo: E^o l^ d cl^ a ficrftiíu s  Síloní Rejltsfrna curñ co n iu ^ em ci  
Brum idíww  fe lia ni*’Principe de las Afturias,n¡ Principci 
ni Infante : Luego li Mendez Silva le hizo hijo de Don S i
lo por c\ titillò de Principe que halló en el privilegio Veo» 
liia nos ha dicho V.Paternidadiy por 14 miíina razón ¡V•Pa
ternidad le hazc hijo’biliardo de effe KLéyVnidgúQÓ dé los 
dos viòla éfcritüra l pues no nombra ella cífeMPfirícipádd: 
efto.y no aver Autor qtie tratc'dc effe Principe háftá qüe fe 
deftuòiiòeifc privilegiò, haze increíble la materia : fuerá 
dello tiene là clauluia d¿ OrdcnBcncdi^iñó,íiéñdÓTu<iutá 
4 *5! le lai Kaleàdas déFebrérode la cra SiS.'que'es ààò ’dc 
Chrifti) 78 L pues dizé ¿jue.fuiida effe Conventò 'deOboña 
à hanfa de Diòs,y de/Santa Maria fu Madre,y'deòtros San
tos: E t  Sancii Benedicci A bbai is k u iu s  Ordim s tn tyfo'JMQ*

0cras*M G h ia ia  cuius Oxdtnt$\nò cabe éneffós tiempos* 
qut ias Religiones no éo-meh 9ar&ñ a teneryy gozar effe 

J1 '^nbreOr io con él aditamento,del fundador particular
ij«ì Lt a ,1

mpòco podu ier cierto eip
stufi ròn los B c n ed í ¿finos erì Li da a á halli p di'»
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fado el año de 1000. corno tengo probado también con Us 
privilegios del Rcy Don Sancho, y fu nieto: Luego fi delle 
Adclgafho Principe,d Infante,ò perfona particular,noay 
mas noticia que la que dà cl priv ilegio,incierto, y fin exif. 
tenda alguna,queda elle pretenfo períonage, pues no tic- 
nè alcuna certeza eifa eferitura? r

8 E floqu eyo defiendo le aucgura mascón lo inumo 
que V« Paternidad dize en elle mi Imo capitulo ; dize, que 
DonOrduario governò a Ca itili a todo el tiempo que Don 
Àlonfo el Cado fue Rey de Afturias»quc fueron 5¿*años:ef. 
te Don Alonfo fucedid en el Reino defpucs de la muerte de 
Don Siló^pues fi Don Aloñfo heredólas Aíturias,y reinótn 
ellás.como pudo fer dellas Principe Adelgüítro? Y filo fue, 
y era titulo que gozó»como no las heredaron, ó por lo me
nos el titulo de Principes de Aílurias, cííos defeendientes 
que le dà,y le léñala,que fon Orduario.y los demás? . 

r ?  ? h  cito no fcfpondc'V. Paternidad ,ni fe remedia con 
priyilcgios » porque" eflan;los fuccffos contra Jo que ellos 
dizén* Pófsibic es, y ño (abemos que paíTe de fer pofsibJe, 
pues nó ay eícritura >ní Hiíloria que lo aífegure , que hú- 
tríe fíe algún Adclgaftró, hijo de algún Don Silo. Comò T i' 
to Mam.ilio fue hijo de otro Silo » legun la infcripcionque 
y.Paterhidad pone,pero AdelgailroPrincipe,hi jo de Don 
Silo Rey 9 no cabe en los fucelíos de eííc Rey Don Silo » aun 
guando concediéramos que avia tenido elle hijo fuera de 
matrimonio » porque eñ effe cafo no pudo fer , ni llamar/c 
Principe, ni dotar el Convento de Obona con poífefsiones 
de jas Aílurias, pues no tenia en ellas defecho alguno he« 
redado de fus padres » pues pertenecía effe Eílado a fu mu- 
gér»como V.Paternidad miimo lo advicrte.Yllegado à ave 
riguar quien fue effe Dori Silo,y de que tierra,le hazcV.Pa- 
ternidad natural de Tricio, junto a Naxera , defeendíente 
de los Silones » aunque élQbifpo Sandovál le haze herma
nó de Dòn Aurelioifegun el Diario de Cárdena. Pues íi fc- 
güriel fentirde V.Páterñidad era d eT ric ió , a llia  lo mas 
pudiera hereda rlc fu padre en la hazlcnda qué tuvo»y cl al 

'• ""  » .......... - ■ : Con- 1V ,
* r*



Convento en ló qué recredo,pero no en» las Aft jrias j donde 
cortfti que tiivicác hazicntfaspucs no iá ren^D*. Silo dé 

quien précc&dé hazoric h-ijo pb¡c eíf* fundácioftVpues'epa el 
ReiivO de íti m tf ge t: Luego no ay pl uev-a alguna firmé¿y fe* 
*urá de que aya c'xiíHdo** r&r&m bktuYa caiPfirécipé AdcfR 
»aílroi Fundador pretenfo del* Convento de; Oboiia¿ y  hijo 
de Don Silo Rcy.Pucs en que cftá el agravio qüedi-zea gri** 
tos que he hecho negando á fcfle Principe*^ liño fe prueva
que ie b-á ávido en el mundo? „ *» -s ,nuo < ^>, *n • î oi*y 

lo Pero para'qué fe vea Con claridad^iie írrvbyb tha? 
al Arbol Rcgiojy á effaéfam ilkH  que dizc quiéra yo aca
bar negando cíTe Principe) atienda fe á ló que dizc cftc Pa? 
dre para honra de cffas Cafas.1 DiZé»quc tiene cri fu bodér 
vnaraemória facádá del Archivé del Convento de oáá^ctf 
donde dizc qué es prafcííoyy mé Ib dexa adveriid0 \ pi fa' 
que yo no yerre ot ra ve2*dizíend6 que fu Paternidad cs.hl«-* 
jo de Naxcrá‘,y fe Ib cftimojporquenó querría errar en br'sí 
filiaciones, quarido voy bufeandé la dé Adelgaftro : dé&P 
memoria , que dizc tiene crí’ftí poder »pone vna claírfúla1 
que dcrechanientéfé opone V lá afcendcnciá del Rey. Doif' 
Silo, porque fu Paternidad lédcfciénde de los; Sildnes de' 
Tricio^y laclaufulá que alega,le defeiende dé los Reyes de* 
Navarra» pero baftardó de cífa Cafa,y advierte, qué la'meof* 
moría de Oña és de mucha autoridad,y dé gran creditódOif 
zé afsi la ciaufulá: Era Don Silo hermano de\ftterriind*h*)4t 
dtl Rey dé Navarra i deVia de fer baftardó } dé fuerte qjaé 
era baftardó , legun eíTa memoria i  y hijo del Rey dc'Na-T 
varra,y no de los Siloncs de Tricio.’ Défté Don Silcfquiere t 
que fueífe hijo Adelgaftró, ávido fuera de matrimonió) c.6 
que fegun eíla meniória qué dizcYés de grande áutorida¿> j 
y crédito, defcieridéhaftárdo de baftardó; y defto s dói ha-v. 
pC ^ícendieh'ce a lá'Gáfá Real de Cáftilla ¡ y áéíTák fárii^
1 ̂ s nob 1 es1  ̂qucdizé‘qiiiéro yo deftruirVy acabar négan-p
o eífe Principe,1 qbando ¿édrchá qué Don Silo no tuvicf»^ 

le hito« tJ* * * ■ > ■; 4_* a.--*- -u« ¿ce* An Ofia »uqoseírfü márrimonío ,p ués cbn eífa memoria de Ofia 
vá eh litigio ftrlégítimidad.1 Efta es lá honra qiié dá 
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\6 Inftruccion Previa^Cap-IV}
ci Padre Argaiz a eflas Cafas defendiendo efíe Principe,'^ 
defendiéndolas del con dos baftardias. Yo las quito ambas 
negando eftePrincipe»y dexo fui éíTa pancha tan c fe la reti
das familias.-Luego quien las agravia, es quien lás dcfciciw 
de de cífc Principe pretenfó con dos baftardias faifa mente 
introducidas en eflas Cafas , manchando con ellas las pu- 
rezas'del Sol? ♦

•  í C ».t i,
, 1 1  Pero para que'conftc con mas evidencia el agravio 

que las'haze , demos ar^um cnticaufá» qué büvo tal Prin- 
cipe hijo de Don Silo Rey ,: encílc cafo fe ;prueva con lo 
mifmo que alega, que ni el Arbol Real, ni ella s Cafas def- 
cendientes del» tienen gota de fangre de elle AdclgaftrOjni 
del Rey Don Silo, porque para hazcrlas defendientes,di- 
zefcl PadreArgaiz qiic fe aparta de la Hiftoiria dcl-Condc 
Garci Fernandez,y por configuiente de los demas Hiftoria- 
dores que van con él, y figue a Auberro Hifpalenfe , Autor 
reciente dedos , d ias, pues te ha averiguado q es obra de D.‘ 
Antonio Lupian,aunque el Padre Argaiz dize que le figue, 
por ]fcr Autor.mas antiguo, y a ver tábido poco el Conde, 
deftos matrimonios,y filiaciones. .Con fu Aubérto ordena, 
el Padre Argaiz eíla defctndcncia en efta forma: á Don Si-j 
lo fu cedió Adelga ftr o fu hijo en fu patrimonio,y fue Prin
cipe en Afturias: a Adelgaítro fucedió fu hijo Don Rodri
go: a Don Rodrigo Adélgaítro, fucedió fu hijo Dó Ordua- 
rio Rodríguez: a Don OrduaríoRodriguezAuccdid fu hija. 
Don Diego, a quien llamaron Porcel: a elle le da por hijoŝ  
a Don Femando» y Don Diego D iazf y a Doña Sulla Bella: 
dale también otro hijo llamado Orduario', cómo el abue-, 
Jó,y coh y  valaboufo íc da otro hijo llamado Gómalo Diez, 
y defta fuerre va corriendo la filiación^y fucefsion..Toda  ̂
Ja dificultad eílá en la averiguación de quien fue hijo Dolí,, 
Ordua rio -, a quien le da por íobrenombre Rodríguez, el- 
qual diZeV.Paternidad que casó con Doña Tercfa Infanta ¡ 
dé Na varra, hermana de Don García Iñiguezcl Segundo^ 
y hija de Dó Iñigo Ximénez. V.Paterriidad con cflefuAu-i 
berto iehazehijo de Don Rodrigó de Adclgáílro para ha-,

 ̂ zer-
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2crlc dcfccndicntc del Adelgaftro Principe: el Conde Gar- 
ci Fernandez le hazc hijo de Don Sancho Confuí de Carti
lla* y tal Don Sancho no fe halla en la genealogía que de 
elTcAdclgaftro pone Auberro,y V.Paternidad con el: Lúe- 
goOrduario no deve llamarfc Rodríguez, como V . Pater
nidad quiere, fino Sánchez, como hijo de Don Sancho Có-~ 
ful de Cartilla , de la manera que lo dize el Conde Garci 
Fernandez,y V.Patemidad lo confieíTa? Don Sancho no def 
ciende de Adelgaftro , pues no ay tal Sancho en la defeen - 
dcncia que Auberto, y V.Patemidad ponen de eífe que lla
man Principe: Luego ni é l n i  fus defeendientes vienen de 
elíc pretenfo Principe? ; ' ' * v

12 El Padre Argaiz para defender fu Auberto fabulo- 
fo, dize, que el Conde Garci Fernandez fe equivocó con el 
apellido que tomo Don Diego Porccl, hijo de Don Ordua- 
rio, llamandofc Rodríguez por fu abuelo Don Rodrigo, y 
no Orduariz por fu padre, y que en cfto fe ha de eftar a lo 
que dize Auberto, qué es mas antiguo que el Conde,y ave
riguó mejor citas dependencias,y que el tal Don Diego fe 
Uamaífc Rodríguez por fu abuelo , lo pretende probar eñ 
la /><*£.4o,ro/.2. donde d ize: JFfahla de (te Cande 'Don Rodri- 
go^nprí^ile^io del Conde Garci Fernandez tratando délos 
Fueros de Vtllagrari >gue al>ia dado el Conde Sancho fu  an~ 
tecejjor̂ y el Conde Don Rodrigo los confít mo3y pone deípues 
vnas claufulas del privilegio, que fi fe mirc.n atentamente, 
tiene quanto nos dize, y dizcn infuperable dificultad, por
que Don Sancho no fue Conde * fino Confuí» y afsi le llama 
el Padre Argaiz , ni fue defeendiente de Adelgaftro , pues 
no íc halla en la defccdencia que pone de eíle pretenía Prin 
cipe, como hemos vifto. Por otra parte no fe averigua , ni 
fe puede inferir de eífe privilegio que prefenta , que Don 
Diego Porcel fe llamaffe Rodríguez* fueífe por fu abuelo^ 
o por quien quifieré  ̂porque en la entrada folo ¿ízc : E*o' 
<¡uidcm3 Dei gratid) Didaco Comité C aílcíU  , y l a  fir-;

dize: E^o Comité Didaco^S3 T>xor mea Sancia •* Luego de 
a<3UI"no fe puede probar lo Rodríguez,* pues no io fcñvila ci
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privilegio? ni fe defeubre ñus certeza deeiTcapcllidOíqm 
eflos fueños de Auberto que V.Patcrriidad íiguc,aparun-
dofe de las Hiftorias antiguas de Efpaña.  ̂ d  * ? . ^

1 ? y  para que fe vea claro* pondré lo que dize D.Gon- 
$alo de Arredondo Benedi&ino, y Chroniíia del Señor Fi- 
Jipo Segundo, y Abad de San Pedro de Arlan$a > citado del 
Obifpo Sandoval en el Tomo de los cinco Obifpos: dize cf- 
te Autor, que Don Diego Pórcclos era Conde de Lara,hu 
jo del Infante Don Sancho hijo del Rey Acofta, el qual en 
ía perdida de Efpaña fe retiró a las montañas »donde casó, 
y tuvo a efte Don Diego,el qual tuvo vna hija que fe llamó 
Doña Sulla, la qual casó con Don Ñuño Balduino, o Bal- 
duinez, óBclchides, hijo del Conde Don Milon, y íobrino 
de Cario Magno , reinando en Afturias Don Silo, y Conde 
deLara Do Diego: Luego mejor le ajufta por aquí el ape
llido de Sánchez por fu padre el Infante Don Sancho , ó el 
Conful deCaftilla delmifmo hombre,de quien le defeien- 
de el Conde Garci Fernandez, que es a quien parece que 
con mas razón fedevia eftar>pucsno fue a bufear Noble
za foraftera? Digo que por aqui le a jufta mejor el Sáchcz,v 
que no elRodrigucz,por el abuelo que falíamente le da clic 
Auberto fingido por Zapata. Deftos Señores defeiende al 
CondeFcrnan González el Padre Arredondo , y el-Padre* 
Sandoval concuerda con él, en que Don Diego casó fu hija

3 8 Infiruccton PrevU.̂ Qa¡>.IV.\

„ Efpanoles antiguos, y 
ccíes,y por aqui ordena la defcendcncia hafta Fernán Goií 
falez j Conde de toda Caftilla, porque antes del avia en 
ella muchos Condes. Y defpues de todo fu trabajo , dize el 
Obifpo Sandoval en la Hiftoria deftc Conde,pag, t í  a-
me copado harto trabajo la averiguación de la Genealogía 
del C onde ; con todo no queda con la claridad que yo quipe-¿ 
ra> he dtcho lo que be podido defcuhrir,  diga quien Jupiere, 
mas', y quiere el Padre Argaiz que Auberto»fabricado por 
Zapata, para introducir mil ficciones en la Hiftoria.deEfc
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paña» fupicflTc masque el CodéGareí Fernandez,y eífotros 
Hiíloriadorcs,Jr tto defeendiendole alguno dcllos de cffc fu- 
puefto Principe de AfturiasAdelgaftro,quiere introducirle 
por cabera de eíTa genealogía para dar en ella dos baftar- 
días,minchando con ellas la fucéfsion Rcal>y tantas Cafas 
Noble* como dcfcícndéñ dcllá.Pues vea aora clniüdo el cm 
peño,y la ceguedad defte Padre , pues por folódcfcndcr vti 

-Autor tan falfo como es Aubcrto, por ló q’inrereífa en que 
corra,pues con el quiere adjudicar a fuRcligio todá la Iglc 
fia de Efpaña , ñendo fueño quaritó efte falfo Aütot dize/* 
introduce,y defiende eíTas dos baftárdiasi en agravio de la 
■ Cala Real,y fus de fe en dieres,y dizc que tiramos a acabar
los los q negamos'lá cxiítcncía de eíTe Principc3y el le defien 
deincgádóíc a la verdad de lasHiftórias ciertas,y antiguas. 
Pues vean aora quien es el que agravia á eífas Cafas? fi es ci 
Padre A’rgáiz, qué por hazér Real la* fundación de Oboua, 
mancha lasclaridades del Sol con eife Principe prctenfo,d 
fi foy yo,qué ncgañdolci déxo ál Sol con las purezas de fu 
claridad, fin que las empañen eífais ficciones, con que eftc 
-Padre formó eífa gcnealogia?*-*»■** ; ¡.---i .

14 6 Halla aqui ha íido refpohder con las mifrnas pfué- 
vas qué ha traído por fu parte V. Paternidad » probándole 
con ellas mifrnas que es injufta fu prcterífioñ*, y con agra
vio de la Gafa Real de Caftilla,y de las demas que defcieñ* 
den della. Pero rclpondiendole derechamente,digo,qüc D. 

j DiegoPorccUfegun las ciertas,y fegiirasHiftorias,dcfcieñ 
de de Don Rodrigó*, y rio de Don Sancho Conful deC afti- 
llajcomo dize lá Hiftoriá del Conde Gárci Fcrnandezj por» 
que efie Don Sancho,fegun el fentir de los mas do<ftos,y ver- 
fados cñ la Hiftoriá, es fupucfto,añadidó¿y interpolado en 
la Hiftoriá del Condeí avicridofcla falíificado por efía par
te,y afsicscier tonqué fe llamñDón Diego Rodríguez Por- 
CH, pero lo Rodrigüeznóconftá delprivilegio que VaPa- 
êrnicUdJalcga,y veremos luego. Efté Don Rodrigo confta* 

jcni.‘nre devemos afirmar’» que fue hijo del Rey Don Frúe- 
^»hc.mano dclRey Don Alonfó el Católico» lo qtial conf
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ta de muchas efcrfturaspen que firmaDon Rodrigo Frolla*, 
tomando el apellido de fu padre Frucla.y muchas dcllasfon 
muy anteriores a Adclgaftro, porque fon fus datas deíde c| 
año de 762* y conda por algunas que rcinavá en Cattili^ 
Conde de ella,el año de 77$*y el de 775. el Conde Don R<j. 
drigo. Eftas efcrituras las traen Eftevañ de Garibay ,y c( 
Padre Fray Prudencio de Sandoval5y Don IofcfPellicer. J 
el privilegio que fe alega del Principe Adclgaftro de ia fun. 
dación de Obona,tiene la fecha el año de 78 1, que fon mu- 
dios años defpucs* Pues íi Don Rodrigo fuera hijo de effe 
Adclgaftro , como pudo fer Condé de Caftilla ,  y governar 
.en ella tantos años antes viviendo fu padre? El firma Froi» , 
' laz,y no Don Rodrigo de Adelgaftro, y era Conde de Caf. 

tiila tantos años antcs:Luego lo que dize Auberto,y lo que 
defiende el Padre Argaiz, es vna ficción fabulofa difpuefta 
por Zapata,para hazer Real la fundación de Obona,man- 
chando la defcendencia Real con eíTa genealogía?

15 Pero porque no fe quede en el aire eífe privilegio 
que cita para el apellido de Rodríguez, que pretènde dar
le a D* Diego PorceI,bo]vamos a fu contenido* Dize V.Pa- 
tcrnidad,quc fe defpachò a favor del Convento di San Fe
lix de Oca,y que dio el Conde las poílefsiónes que nombra 
en Val de Afíur»pro animabasparentum noflrorum qui ibi 

£unt tum ulati,y de a qui infiere, que efte Don Diego fe lla
mó Rodríguez,no por fu padre,fino por fu abuelo, porque 
dize que lo dona , y ofrece por las almas de fus padres que 
citan allí fcpultados>y de aquí faco yo, qué fegun efta claii- 
fuia,que efta va enterrado en S. Felix el padre» y no el abue
lo , aunque lo trueca el Padre A rga iz , pues dize que,Don 
Rodrigo eftavacn Santa luiiana,y por el padre que le fe* 
fula no devia lia marie Rodríguez, fino Orduariz, fi fuera 
como el Padre Argaiz quiere que fe entienda el privilegio. 
Pues fi él no dize mas de que dona efíos bienes ai Convento 
de San Félix por las animas de fus padres allí enterrados,y 
el donador no fe llama mas de Don Diego» Conde de Cafti- 
íla,y firma de ia raifma fuerte,de donde infiere efifo que dir
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_c rtUC de cíTas palabras fe conoce, que aunque Don Diego 
feÍlamavaRodrigucz,nocra.pbr íu padre,fino porfuabne 
jo, y que habla de fupadre Ordüaiio? Efto Padre Argaiz 
no es dezirio el privilegio , ni es inferirle dél, lino querer 
V.Paternidad con ¿fíe rcboltijo de abuelos, y nietos, y efla 
tracamundana de apellidos], acomodándolos, no como fue
ron ,fino como lo&ha menefter , fe enturbie el agua > y con 
cííccmbolifmo fuba la linea,ó parczca'que fubc,deide Don 
Dicao Porccljá cífe Principe pretenfo Adel£aftro,fíendo la 
comadre , ó partera defta genealogía Auberto Hiípalcnfc, 
fombra figurativa de Don Antonio Lupian." p y  ■■-■i 

,y no fe queda aquí el privilegio; dize V.Paternidad, 
quecftc Don Diego casó con Doña Sancha Infanta de Na
varra, hija dclRey Don García Iñigucz , y lo funda en que 
el privilegio lo dize¿ y el privilegio no dize tal, porque fo-'' 
lo nombra a Sancha muger de Don Diego , Conde de Caf- 
tilla,no dize hija de quien fue, y aunque me perfuado cjue 

,e/Ta feñpra feria hija de eífcRey ; puesperfona tan califi
cada como Don Diego i no parece que calaría con perfona 
de menor Nobleza,elfo no confia dei priviiegio;y pudo ca
far con .hija de otra Cafa de Cañiíla , pues;fegun el Padre 
Arredondo , Don Diego Porcel no fue Conde c¡e toda Caf- , 
tilla, finó fojamente dé Lara i y fegun'Sandoval'j avia en 
aquel tiempo en Caftilla muchos Condes , y él que llegó a 
fer de toda ellajfuc él Conde Fernán González,que la ru vó 
toda debaxo de fu dominio.El privilegio llama a Don Die
go Conde de Caftilla fin limitación', en que da a entender, 
que lo fue de toda ella ¿ y eftó no puede fer por lo que he- 
roos dicho.-Liiego elle privilegio fe formó,ó fingió por per 
lona poco inteligente,y mucho masadclanre¿ pues no pre
fino elfos encuentros, de losquales fe demueftra queno 
ficnccerteza el p r i v i l e g i o ? '* ; * í
* ¡7 , Mas; V.Paternidad confiefla que cftc privilegió eftá 

crcadoen la data>. porque dize ella ; JFactaeflpagina dona- 
notu tn'dic >/>’. , fu b  ara T>CCCX. re¿-

*tntc^lorioff Tnnc/pc Domino noftro %ytdefonf? in Oy>eto$
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'Az ílriftrtic  don <rPtetviaS\CaOiW:
y  **  ^

C9a GdrccanusBnecvnis ¡n Su p rtrb/.Advicrte V.Paternida,} 
que falta en eífa data vna C, que es ciento ¿ porque ha de 
fer c ra £io. que es año dé Chrifto de 872. que es quando 
anualmente rcinava en Oviedo Don Alón fo el Tercero,y 
enSobrarbe , y Navarra Don García Iñiguez el Segundo, 
porque cíen años atras, no puede ajuítarfe» porque cnefli 
era rcinava en Oviedo Don Aurelio ,y  era Conde de Cafti* 
lia Don Sancho >y Rey de SobrarbeDon García Iñiguez el 
Primero.Según cito el privilegio efta errado en la data en 
cien.años,y dizc V.Paternidad que es menefter añadirfe* 
los .para que corra , y fe los añade » porqué elfos tropiezos 
peían poco con V . Paternidad ¿.pues para falirdeftas difi. 
cuitados,dize,que el tiempo no añade en lasefcrituras nû 
meros,ni cíaufulas,linó que las gaita» y que es meneíter fu* 
p’.irlas , añadiendo lo que no tienen. Efta es fuerza grande 
del Magiítcrio.Hiíloricoiidc V.Paternidad ¿'Con’que dexa 
abierta puerta para fuplir todo lo que faltaré¿y Eazer que 
digan las eferituras lo queTuere menefteí.’iPueft íícl pri
vilegio efta defcétuofo en la data» y llama Conde de Cafti* 
lia ai que íblolocra deEara,y no fe nombra mas de Diego 
eííc Conde,corno quiere probar con el el apeliidoidcRodri 
guez,tomado del abuelo pretenfoí Dexo probado,que Don 
Diego Porccl no es nieto de Don Rodrigo* ni hijo deOr* 
duario, lino de D. Sancho Conful deCáíülla,fegunla Daií- 
lula que,V. Paternidad trac,del Conde Garci Fernandez» 
que aunque es incierto,como hemos viftoi es contra V.P¿» 
ternidad,ó fegun Arredondo,hijo del Infante Don Sancho» 
hijo del Rey Acofta: Según Arrcdondo,ninguñodéftos en
camina fuafccndcnciá a Adelgáftro Principe »luego qú'añ* 
do fuera cierto,que no lo es,que huvo tal Principe,ni la Ci 
íaReil ,ni las que defcicndcn dclla participan de fu fangt¿> 
pues Doña Sulla fue hija.de Don Diego Porfcclypor don-J* 
úeicicndc fu fangre al CondeTernan G óhfalczvy pdrel 
hafta nueftroRey ,y  Señor Carlos Segundo ;>*y püesdohftá 
que Don Diego dcfcicnde de Don Rodrigo,hijo dcD.FruC' 
la,hermano de Don Alonfo el Católico, qué'diudéív a néf id<
quamo V.Paternidad dizc*. ' ' Fe:-
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g Pero por lo que nos ha dicho que el tiempo no aña
de« Uno qué quitan y que fe ha de añadir lo que falta en las 
cfcricuras, quiero que fcpá,"que íi fe permitiólo pafsofín 
reparo cíía licencia antiguamente,’ fue por la íinecridad» y 
verdad con̂  que fe eferivia entonces¿nacida-de,no a ver íe 
efeubiertoen aquellos tienípos las prctcníionesiparticu- 
arcs dé algunos» ni fe avian movido los pleitos que oy ef- 

tamosexper imentandó de querer fer mas cada vno, vallen^ 
ofe para ello de los caminos que puede. Efcrivianfc en- 
onccslas cofas!, reduelendb las de poca claridad a lo que 
arccia mas ver iíimil?y pocos leparavau en el tropiezo de! 
a data de la eferitura- con el tiempo de los fuceífos, como 
caífeguráífc por otra parte ló;mas probable de la Hiño- 
ia. Pero entraron las pretcníiones, y han trocado la fince- 
idadantigua cn artiíiciofo diíimulo»y vemos las trocatin- 
as qut fe defeubren á cada paífo en los inftrumentos qué 

feaiegani Si eíto fe hu.viera reparado al pr incipio , no dc- 
xando pa/Tar ellastlicencias ¿ fueran oy menos ios:pIcitos,, 
pues nadie fe atreviera a dczir-, añado > quito , enmiendo, 
Ico afsi, y cada cofa pallara por lo que fue, y no por1 lo que 
cada vno quiere que fea,ó aya íido con las ennucndas.Oy es 
litigio la Hiftoria, no es íinceridadj lo que no fe prueva¿no*' 
fe admite; para admitirfe»fe examina,por que paísd él tiem* 
poen que el dezirlo baftava 5con añadir los Hiftoriadores 
uc ellos lo averiguaron, en la parte que no fe ha probado > 
cfpucs que fe engañaron comothombres. Deíla buena fe ‘‘ 
ntigua fe comentó a valer el arte,y có inftrumentos acha- 
ofos de mala ordenacion,creyendo que no fe reparariajco-; 
cafo a introducir hafta que fe fue reparando, y aun del- : 
ues a la fombrade fu autoridad, Ió que es impofsibie en • 
°s fuceífos,y para que ello pafTc, dizen , haziendo muy de > 
°smtcUgentes,y verfados en la antigüedad , que no fe ha ; 
c reparar en que dcfigualc¿ y ño fcajuftecon ellos la data 
c¡privilCgj0>u de la eferitura,con otras cien cofas que pó- 
rc ¿delante , excogitadas todas para dar fa 1 id a a los en* - 
neutros que tienen; pero ya pafsó cífc tiempo, y es razón

que
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Hiftoriadórcs antecedentes para formar fus Hiftorias,yno 
«Jexado papel en cllos>que no miraffen para formarlas,apa. 
recen o y  tantos que no encontraron en fus cajones,que vic.

pag»io6*De Don Silo Aeremos aquipapeles>dc <pue no ftpui' I 
de dudar , con los Rúales no me encañaron como a %7Aorales, I 
porque los faqué yo por mi mano dé los ¿Atrchlbos : yporloi 
muchos que he y i (lo > sé bien los que tienen "Verdad* Y  luego j 
inmediatamente dize;, Ambrofio de Morales lib*\5« cap%H% 

Je canfa con encaño* queriendo probar que los Reyes de ¿Afm 
furias fe intitulaban Rey de G tjon: encana ronle conbn traj• 
lado malfacado de la eferitura de ¿AdelgaSier en fabor dt 
Obona, que donde di%e con buena letra Gótica : Mgó ¿4 deU 
gafler filius Regis Silon/s , escribieron Regis Gjjonis: dtftt 
manera fue engañado muchas bexesefte ^yiutor¿por nobéf 
los originales. Hafta aqui Sandoval: y dello fe demueíha, 
que en eíTos Archivos ay origínales,y traslados facádósco 
diferencia de fus piototyposV y que a Morales yendo coa 
cédula deí Rey para verlos, le ocultaron los origitiales,y le 
medraron los traslados niendofos , para que defeubiertó 
el engaño, 1c tenga fu Híftoria por fabuloía>y la de Sando- 
vai por cierta, porque dize que vio los originales miímos» 
Pero de donde Lfe probarádo cierto , y que eran ios origb
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j hfon.ci nombre',ytrócaròoìlarYOZylláiiaalìmole,hi}<$\ 

el Rey Síloipor la femejan^a de O i \ y. fa 1 rr.̂  
el aprieto de effe Reino de Gijon.y tapando :elTá difíeuItad> 
oñhazerle hijo de Don Silo^Efla es otra dificultad/a que> 
.Paternidad ha menefier refpondcr para faca<r a A d clgaf-l 
fo de hijo del Rey dcGipñyy hazérlerhijó de D* SiloipuesVro
s, dos privilegios que fe alegante! dé Moralés,y Sandoval,

. icóulan dos padres,y quieren qué los dos pri\ ilegiosTean> 
iio. Lo qire de aqui fe faca eévque én elfos Archivos.ay’ déi 
do,como eñ Botica *y qué efras cojas que nos dizenles han* 
uitadó elcreditó,y que no fe deve adroitit/ni pallar , finó 1 

olo lo qué cónftare por otros inftrumentos", en quien no > 
uepa la fofpéchá.ó ia duda que en ellos fe deícubrc.r^lsL 
20 .Ordenó el Rey Don Alón fo él Onzeno pór los años 

e i j2^.qué Cjn las Iglefías Catedrales Abadías,y Monafte^ 
ios fe éfcttvieflfen los libros que llamájvdé Becerro>eCquet 
e crasladálTen las éferituras antiguas tmlt rata das del tiein\ 
6, y dejas polirias í para qué no íe pérdiefle fu memoria jt  
1 mandato fue ¿tifio/ porque ño pueden perfeverar eternas1 

Jas vitela s>y los. pergaminos; pero ha llega do á tanto la iri¿i 
teligencia Je algnnóis (nó quijejjQ dezir la maliciaj qué haí 
iiuroducidp «retíos libros qüantfo haniaVj^Q ñienefterVyV 
han íormado’refpuéftas,fegun fu necefsidad» pues fi ápare-T 
en algunas éfcricurás en otras partes^ las qualcs feopo-% 
en a fu preteñfioñ, réfpohdeh qju.é fon. trasladós¡del,Tujn*t 
°>o Becerro; y no originales, y que loserrarón los Amá-í 
nenies /dando á entender, que afsiftiéronu n trasladarlos') 

frionas de corta inteligencia ».echando la culpa al deicuiVS 
‘ñ de ios que eferivian» y no a la inteligencia que ellos tu-j 
'croa para eífas/trocatintas. Ello refponden quando fonY 
°ntra fi los inftriimentos,y fi fon á fu favor,y no fé los i:e>| 
ar¿n , quieren qué tengan autoridad ¿ porqué eftán en élr 
eeerroj y fi lós cogen en la trampa con el reparo ¿cargan*?

1 culpa fobre los Ariianuenfes/ quando no tienen mas quet 
clponder. Efto ordenó aquel Rey para remedio, y ha fido]
* enfermedad , y perdición ynica dé la verdad de la H iftó^

■ ’ ■■ ■ ■* ' ’ ■ ■ ‘ ' ; ‘ : : : ría,  ,  •
V.



4& Irúiruccion^BréiilÁl C*f-WA
riá¿pues por cité camino'fe han introducido tantas ficci*: 
ncs. Todo cito fabc V¿ Paternidad que escomo lo digo,* 
contodo quiere que todopaííc,y que fe admita con cnmi¿ 
das,y aditamentos: pero podra. V.Parcrnidadbufcar quiCll 
fe lo pa(Te, porque por aci tienen eíTas colas mala acogía 
vatnos a la verdad,y no al émbuftc»y áfsi cffe privilegio qUc 
alega dd Conde Dotí Diego, le ayuda poco, porque quan, 
do fuera fcgur'o; no dizc el fi Don Diego Porccl fe llama** 
Rodríguez, ó fi fe dezia Sánchez« Efto es menefter averi. 
guarió de otra parte j y teniendo ¿4 los demás defe&os qg* ¡ 
Iremos notado de la data,y de llamarle Conde de CaftjlU, j 
dando a-entender qué lo era de toda ella, fin ferio masque 
de Lar a,no puede tener crédito,ni autoridad. * -  ̂ w .
: ai'*- No niego yo que Doña Sulla fucífe hija de Don Di*, 
go Porcel»y que por ai defeendió fu fangeé aI Conde Fer
nán González, .pero fi Dóñ Diego no fue nieto de Don Ro. 
drigo de AdclgaíirOí defccndientc de Adclgaftró Principe, 
fino hijo de Don Sancho Conful de Caftilla^fegun el Conde 
Garci Fernandez, que a fer cierto ; fe deve creer que exa
minaría me jo reíTa ¿rícendencia ¿ pues no avia de quitar i 
fu Cafa loque pudiera pcrténecerie , fi fuera de calidad:« 
del Infanta Don1 Sancho, hijo del Rey Acó ¿tafeóme dita cV" 
Padre Gortf alo de Arredondo,y de toda certeza de Do Ro
drigo,hijo del Rey Don Truc la »hermano del Rey D«Alon- 
fo el Catolico>que puede perjudicara la Cafa Real dé Caí-' 
tilla í y  a cífas Nobilifsimás Cafas que defeienden delU, 
que yo niegue la extílcncia de eífe pretenfo Principé, ¿i ni 
dél^ni décífc padre Don Silo que le dan tienen gota de fan- 

• gre? Dczir quehuvó cal Principe,y defenderlo para def-' 
ccnderlos de es introducir falfamente» y con agravio dt 
perjuitio en el Arbol Regió <ie Ca¿lilla,y en las ranns,quc 
fon Cadas defcendientes,dos baftardias que no ha ávi
do eo eífe Arbol, ni en fus ramas: Luego quien las agravia 
no foy yo, pues lasdexoen fu pureza,negando cíféPrinci
pe pretenfo  ̂de quien no defeienden? quien las agravia es 
V-Paternidad, que quiere per fuá dk que deíciendc» de úl

( hI folo
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folw por a ĉ fTc falfo Autor A lberto i  j^ r lo q u c a

.paternidad le importa que corra# tenga <ppr*itqtiÜQH Juc
.efíenda effas ficciones de que cfta eompucfto# juutamea- 
e para hazer.Real la fundación del Convento,de Qbona# 
ues fin cífe Principe fingido» hijo de Don Silo R ey  jsia puc 

iC fubílftir el privilegio de la fundación* pucs liamaudofe, 
cgnn el que le moftraron en eíTc Convento a Morales* hi- 
o del Rey de Gijonipor huirieffa ddficukad en que los me- 
Íó el fabricador cíe cífe privilegió * empeñando a Morales 
ou el para defender lo que también dize Sandoval¿efto es* 
uelosRcycídcAftuTiíts fcMama-vah Rey eirdeGi jehjapa-1 
cció dcfpues en el que Jlamin orJginaU llamandofc hijo 
el Rey Silo* por la aíTónancia del genitivo Gi]onis,y Silo- 
¿StfoT lío áver certeza de cífe Reino dcGijon: Luego £oq 
asrazon# jufticia le podre yo dczir: Padre Argaiz>mirc, 

oda eftá genealogía Real quiere ¿V. Paternidad manchar 
on cífe Adelgaftro fupuefto ; hijo baftardo de Don Silo: 
icjor podré yo dezirlc cfto»qu,c no ¡lo que V . Paternidad 
e dize:Mire Padre Hermenegildo* todas tifas Cafas iluf

res queria V.Paternidad acabar > negándomele Principe 
delgaftro.Si V.Paternidad Padre Argaiz mirara en lo que 
vía de parar cito, ni me lo repitiera tantas vezes, ni que

rrá tan vano de fu probanza,qué celebrara tan jamancio-r 
mente defvanecido la visoria* pues ha vifto que ;fin eÍJfe . 
rincipcfantaftico* nació muchifsimos ligios antes la C a - : 
Real de Caftilla, y de quien defeienden tantas cfclarcci- 

as Cafas ,y fin él fe ¡continuaron > yperfeverari con la: 
randeza#y refplandor queias admiramo$> fin que les aya, 
echo f ila  cífe Principe fupofiticio* Ahorre» pues* V. Pa- k 
ernidad deftas infukacioncs,porque para notar deícuidos!
icncfu vifta muy cortoclorizontcdc fu a&ividad# piden
ib-------• - * • 11 ---- -n -- — - ------------- —s materias antojo de larga vifta para cofas tan aparta- ,
3s,y no es proporcionado $1 de Don Antonio Lupian,pues,
Amándole el para que parccieífc Auberto antojo delexos,

el nombre que le pufo , fe ha averiguado , como vera
cT ucs,quccon élefcrlvió de cerca »formando vn borra-

• ' dor



dor a tiento de- lo qùc ño alcanzó a" vèr ,j>of citar Icxifsi, 
mosdc nofotri)s,y corno éfcurece de cérca el antojo qucf5 
labro para lexos,cfcriviò a efcuras  ̂formando vn Chroijj, 
con para Míirciégalos 30 Lechuzos : a cite citado trato* 
V .Paternidad elompeño de defenderle ,y  le prccipìcda 10

____________ '  ’   -  * / ' i  . * -  *  ì  i *  ^  :  C  * *  »  i i n  n  '  . f r  .  i
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ÉÈSJPÒN  VÈSE:U,£ jD.QVE tlZS.DE ¿J
\ ;f[ &iotiìi'4’uu Caf<t R e d lt U ld T ifù n d .

■’ tvAv '̂v"4p *'ì g n y
i T J H  partidoefta réfpueftaaip ò f  nollevàr.còn fatiga a!

*■  ^ Lcdor : fue fdr^ofo^detcnclfnos algòVy reconozco 
que fiempre quicVctefpinir clqàc lcc.jy aunquelo qüercf« 
ta c-s delmlfmo atfuiito/admiteJà párticiohifio que perda
mos de viftàà cft ¿Príncipe préccñfd DoirAdclgaftro, que 
es codo el AchileVdcl Padre A'rgáiz^Eñtra a dair noticia def 
ta Cafayculpañdome de que cambien quiero acabarla»ne
gando a cftc Principe, porque dite que là fimdòcl Infame 
Don Rámiró Sanchezárhíjo del Rey Don Sáñchó^el Noble 
de Na varrà ¿y de la Reina Dóñfa Blancal pietordel RéyDoa 
García Sánchez de Naxera,y de Doña ‘EÍÍcfaniáíFoxi y'vif* 

.nieto del Rey Don Sandio el Maybr»y'dcDoiià Muñía Có< 
defa proprietaria de Castilla j y luego dizc^que eíta fcñoca 
Dófia Mmm era hija del Conde Don Sancho Garcías nieta 
de Don García Fernán de Zjvifniéíá del Conde Fernán Gon
zález ^ciceridiente por linca'rcda^dc Doñ'Dicgdj Ródri' 
guez Porcehque era vrfnietò del Principe Ádelgaítró^ Aid

aquí,que luego irérnósa'ló deiíiásiu,í! 5‘ vt:li 2i^:nor: ío fí°? 
' ‘ A edó ielpoüdo? lo prhneró'í que yo hé vifto, y «b«*

i u
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r Jnfífuccion ^Previa. Cap.VI 4P
3nrtS Je todos vna Dedicatoria i  va Señor del Confeso 

cn 1 ¿c CaftiÜa , a quica conocemos todos por el efplen- 
de fu fangre , ventajas de fus eftudios» y gran Zeio de 

u jníti-i-1- Es la Dedicatoria de vn> íugeto Benedi&ino; 
i<n\o de coda alabanza por los puefíos que oy ocupa en la 
7niveríidad de Salamanca j y porque na diga que 1c ocultó 
j nombre, es el Padre Maettro Aguirre. Hazc en ella a cf- 
c Señor Confejero defeendiente de los Señares Reyes de 
síavarr^jya fus afeendienteshaze fundadores decífa C a í*  
obilirsimaia la¡qüal dize que dio nombre Uconqúlfta" dé 
[erufalen , porque aviendo fidó los primeros qué ganaróii 
i puerta de cffa Ciudad por la parte que mira a la Pifciná 
>robatica,y entradofe por allí la Ciudad,en memoria def- 
:a tan efclarecida hazaña, fundaron defpues en la Rióxa la" 
"afa que fe llama de la Pífcína;Euego fegun efté Aucor,no 
fue eífe Infante Don Ranv’ro el fundador,imo los Ramírez 

l i s  defendientes defpues déla conquifta Iérofoliuúcana? 
:on que entre los dos queda incierto el tiempo de fundarfe^ 
también quien fueífeel que dio principio a cíTa C afa ', f  
y entre fundar , y defeender diftancia mucha. Confultelo 
/.Paternidad con los Tenores Ramírez , y vera lo que le” 

(refponden. 'r-» -
3 Por otra parte dize V.Paternidad en la Corona R ea l’ 

IcEfpaña por E fp a ñ a ^ ^ .2 15 . que efte Don Ramiro Sari-" 
-hez íuc hijo del Rey Don Sancho el Noble , y que no he- 
cdó el Reino de Navarra tocándole por derecho, porqué 
u tic Don Sancho Ramírez, Rey de Aragón, fe 1c quitó, y ' 
poíTeyerori defpues el Rey Don Pedro el P rim ero ,yeí. 
ualiador Don Alonfó» y no pudiendo reíiitirles , dize V*" 

Eternidad que pafsó a Icrufalen i  donde miiitó algunos' 
iñosay quebolviendo a Efpaña,casó con la hija del Cid, y 
^acordarfe V.Paternidad de la fundación de la Cafa de 
pierna, que V.Paternidad a qui le atribuye, habla délos 
‘b°s que tuvo efíe Don Ramiro , y dize que fueron Don 
‘lrcu) y Don Sancho, y vna hija llamada Dona Elvira, la
IJ*c^ócon Don Rodrigo Gonaez>Coñde deBurcvajy di-

0  U ’ zc



5 ° , Xnílruccion Treviai„Cap>V¿
Zc también, que Don Sancho fu hijo íegundo, fue Seiior ¿t 
Peña ferrada, y Patrón de la Real Caía de la Pif(.inaaqlt 
el dicho Infante edificó* y advierte , que entre fus defora, 
cías, fiempre fe rrátó como Rey. Todo eílo,dado que le 
concediéramos que fue como nos acaba dedezir, cieñenjj|
dificulta Jes¿ porque fiera legitimo heredero del Reinos 
devió llamarle Infante el Padre Ai gaiz, finó Principe,pi¡es 
Hamó Principe a Adelgaftro, fin rener derecho de Infante, 
y fi dize qué defpoífeido fe trato fiempre como Rey, y fLJn. 
dd la Cafa de laPifcinadefpuesi.de la.buelta que íupone 
de Ierufalen , no la fundó Infante, ni Principe , fino Rey, 
aunque defpoffeido j y fi fue fundación fuya, y quilo afu
mar,y'cítablecer en ella Cafa fu mcmoria»y el derecho que 
tenia al Reino, y dexó dos hijos, como pafsó el Patronato 
deeífa Cafa,y de eífa Iglefia al hijo fegundo,y no 1c tuvo, 
ni le gozo Don García, que era el mayor,y no avia muerto, 
pues conficífa V.Patcrnidad que vino a recobrar el Reino 
Don García? De la ida a Ierufalen,no nos da V.Paternidad 
mas íeguro que dezirlo, y tiene gran dificultad con lo que 
diré luego, ni tampoco léñala el tiempo de lá fundación; 
y fegun la Dedicatoria,!! fe fundó eífa Cafa para perperuar 
la memoria de a ver entrado la Ciudad de Ierufalen por la 
puerta que mira a la Pifcina probatica , es fin duda que fe 
fundó, fegun ella cuenta , defpues de la buelta a E.Ípaña. 
Pero como puede fer creíble que los Reyes de Aragón, que 
avian defpoífeidoic del Reino de Na varra,y le teman vlur- 
pado,y a él defpoíTeidole dexaífen bolver a effe Reinos 
le permitieííen fundar en la Rioxa, que era entonces parte 
de Navarra clfa Cafa, en que perpetuaífe fu memoria,}'fu 
nombre,y el derecho que a effe Reino tenia? Luego fi la lun 
do cífe Don Ram iro, fue viviendo fu padre, ¿antes queh 
dcfpofleyeran del Reino que le toca va,y en quien entró por 
fu muerte,porque defpoífeido por el Rey de Aragón, noca- 
be en juizio humano que le dexaífen vivir en eífa tierra»y 
que fundaífe Cafa en eífe territoriojlucgo nunca pudo fu*»: 
darla como Infante,fino como Principc^ó como Rey? ^



Inftruccion Previa. Cap.V. S i
Dh a V.Paternidad a efio, que Zurita en fus Indices 

7 os al año 1134-le llama Infante^ pues dizc qué lós Pro 
2t s de Ara§oñ ,ó  por coníejo fuyo , dieton'cííe Reinó a 

Oarciaj hijo dé Ramiro Infante, y nieto del Cid » ly 3 alió • 
<proccrum c 0*1(1 lio G a tc ia  Ramirt ín fa n t is  filio , 0 ^ Ci~ 

'nepotiRe¿num deferu n t,3.un<{uc dexava dicho más acras 
c[ mífmo ano »que los Navarros fueron dos que a e ñ e  

García, hijo de Raniiro»y nieto de Sancho Rey, le dieron el 
Reino de Pampioni: Líayarri García Ramiri filio, C>3 San- 
7/j *lu * o ccif us fuerat ,  nepoti Vompelonenfe
jte'fnurn deferurit* Con cfto puede probar V. Patedríiidad 
dos cofas, que Ramiro fue Infante, y que casó con 1 á h í f a 
celCid,pues García hijo de Ramiro era nieto del Cid. Pé-
0 Zurita , y V.Paternidad , fe han metido én otra aificul- 

tad no pequeña, a que han mcncíler reí ponder i porque el
• ev Don Alonfo ctSáblolén la quárta parte de ia Chróni- 

ca de Efpañayetvcl folió 354. de lá-imprelsion dé Zimo'- 
rayano 1541. dize ^qúe la * vna hija del C id1, que fue Doña 
Elvira,casó cotí Don García Ramírez , Infante déNávat> 
ra, el qual era hijó' dc Don Ramiro Sánchez'* y dize que 
dixo el Rey Dóñ Alonfo Vqúé es el Sexto, a 1 fin: Loado fe a  
elnotvbte de Diosíporque el q u if3 qué de lá deshonra que 
><?/ fue fecha cñ ir adonde Vuestras fija s  3 qué y os la qnifo 
ornar a honralcd do eran mujeres de fijos de' Conde ,jeran 
ora mujeres de fijos de Reyes , de que atenderán fe r  Rey» 
¿¿•'i antesen la mifma parte avia dicho: ¿Quiero qué ca
en con esjlos Infantes' é qué fean de aquiadelante Reynas9
1 ( e n e r a s  , y por la deshonra que tomaron , que reciban efia 
ŷ nra, Y aunque efta' Hifloria del Cid la tengo en parte 
'or iabulofa , c«mo algunos lo han reparado, y Florian’
^Ocampo lo advierte en lá imprefsion qúc dclla hizo,no 
l Ucnc por fabülófa -* ni lo e s ; en quanto a los cafamien- 
ĉ de las hijas con lós dos Infantes de Navarra,y Aragón^ 

;,!CS Cs cierto'qué cafaron con ellos: Luego fegun cfta 
- ^opúa , nó casó Dóñ Ramiro cotí lá hija del Cid , finó 
0,i -^rciá Ramírez fq hijo,y cfte uo fue nieto, fino )er*

ü  2 00
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no del Cid, y Don Ramiro reynavi en Navarra, pues diXo
el Rey Don Alonfo , que caíavan eíías dos feñoras con¿¡. 
jos de Reyes , y no de Infantes ,  y que llegarían a fer R Cj. 
ñ a s , y no pudiera dezir efto el Rey , fi Don Ramiro,pa<jr{ 
deDon García,eftuviera dcfpoífeido,y no huvicra llCga. 
do a fer Rey: Luego la fundación de la Cafa de,la Pifcinaj 

- no es de Infante , lino de Rey propietario, que poífe'ia Rc¡! 
noí Efto le quita V.Paterñidad a eíTa Cafa,quando ños di- 
ze-quela,efta.honrando : y por;dondeyo camino <jUcda 
aífegurada eíTa fundación , no por Infante > fino por Rey; 
mire qual dé los dos la engrandece mas* A efto es meneftet 
refpondcr , y no echar a bulto*, y por Jo mayor de la roma, 
na, díziendo, que yo pretendo acabar las Cafas qué def- 
cíenden de la Pifcina, porque niego eíTepretenfo Principe 
Adclgaftro. > u.-:i ■? 1 o k

5 Refpondo, lo.fegundo, que fegun laíHiftória del 
CondcGatcí Fernádez,qúe V.Paterñidad alega,Don Dic*

, go Porcel no fue hijo dé Don Orduario ¿ ni nieto de pon 
Rodrigo de Adelgaftro* lino hijo de Don Sancho , Confuí 
de Calliila.y no Conde,el qualertá fuera dé la afcendencia 
que V.Paterñidad pone de eííe pretenfo Adelgaftro: Lue
go de lo mifmo que V. Paternidad alega , fe prueva, que 
jAdelgaftro no pertenece a eftadefcendencia, pues no'ic* 
nc a parar en eíTa linea? tampoco por lo que dizc Arredon
do ¿pues a cífc Don Sancho Je-haze hijo del Rey Acofta,y 
tampoco cífa linea para, ni fe',encamina( a efle pretenío 
Adelgaftro.Refpondo lo tercero,que dexo probado qucD* 
Diego Porccí es deíccndiente de Don Rodrigo»ei qual mu
cho antes que fe fupieífe de efle Adclgaftro , era Condcdc 
Cartilla, y la governava, y era hijo del Rey Froila» herma* 
no de Don Alonfo el Catolice. Luego íiendo eíTa iéñora 
Doña Munia afcendientc del Conde Fernán González ,y 
el Conde defeendiente de Don Diego Porcel, y efte,ó hij® 
de Don Sancho Conful de Cartilla , fegun la Hiftoria del 
Conde Fernán González, ü de Don Sancho Infante , hi)0 
dclRcy Aw:ofta,fegun Arredondo, y lo mas cierto > que fue

def-
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efundiente de Don R odrigo ,h ijo  del Rey Don.Froila, 
crniano del Rey D.Alonft) el Católico,y uo hijo de Ordua 
ío como V.Patcrnidad quiere con fu Auberto» de lo quai 
n ay otra prueva, que effe Autor falfo pbr todos los ca
ntíos,nada le puede tocar de effe Principe pretenfo, pues 
o vi la linea a parar en él ? Efta fuceísion queV .Parer- 

aidad pone,no tiene otro fundamento,como he dicho, que 
(fe falfo Auberto , Otíra de Zapara ,y  los fueños de Men- 
cz Silva,que ocultó fu maraña debaxo de los verdores de 
a lilbnja, haziendole Principe ; porque el privilegio que 
laman de Obona, llama Rey a Don Silo,aunque el de Mo- 
a!es,ÍÍendo el mifmo privilegio > no le llama fino hijo del 
cy de Gijon , teniendo vno , y otro terrible dificultad , y 

on folos cftos fundamentos quiere V.Patcrnidad que cor- 
a el Principado , y el privilegio también,para que la fun- 
ación de Obona fea Real, y para cfto no repara en intro- 
ucir en la Cafa Real de Caítilla , y en tantas.defeendien* 

es dcl/a # la baftardia de efTc Principe, acompañada de la 
c fu padre con la memoria de Oña » que le hazc baftardo 

de la Cafa Real de Navarra ¡ y d izc, que eífa memoria es 
de grande autoridad para facilitar el que fe crea lo que 
ella dize, y efto, quando dize el Obifpo Sandoval en la vi
da del Rey D.Silo,pag.\o6.col.i.Las memorias dixcn(o,te.o 
que habla de las de Cardeña) que Don Silo fu e  hermano de 

urelh%y que rey no nuel¡>e anos y que Don tsilonfo>hijo de 
roila y  de Jfáuni na , gobernaba el "Palacio Real por fu  tia 
»dofinda^wt codo viene nacido,)' ajuílado como el dia 

011 la noche,defeendiédoie V.Paternidad de los Silones de 
ticiojporque Silo,y Siion fe han como el mas,y el menos, 
lie no mudan la efpecie,y Silon , y Silo mayor , ó mas pc- 
ucño>todo es Silo , pues no ay otra razón para la averi- 
u*cionque V.Patcrnidad hazc de fu afcendcncia 5 que- 
íendo quc devamos a fu fatiga foia loque muchos han 
eíeado faber, y en verdad que ti V. Paternidad lo repara, 
uc *c je dexa como todos có eífa averiguación q ha hecho, 

y au« juzgo que peor que quantos halta aqui, con cíTa tan
ce -
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j4  Jnfiruccioñ P revia . Cap.V.
celebre memoria del Archivo de Oña : cífotras fon de Cat. 
deña9 y todas fon de Archivos, y como no fe ajuftan >n¡fj 
componente acaba de llover, y lo há'Tnene fter la materia, 

:6  Toda efta falfedad de baílardias pretende V. Patcd 
nidadque palíe con fu Auberto; Autor de fa,bulas,y con b 
memoria de Oña para que corra el privilegio , y el Princi-I 
pado de AdelgaftrOj y quiere también que coh cffe Princi« 
pe,yeífe privilegio pueden defendíaos los embulles ded{ 
fallo Autor , haziendoí’c fombra los vnos a los otros, y f{ 
prucven lasdepoficiones ad iii)>iccm3{iendo teíligos,y atef- 
tiguados*como los Eíludiantes en Alcala,que pruevan tres 
adirib'tcem fu curfo, quando fon de vn mifmo general dici.1 
pulos de vn Maellro. Pues dígame V.Paterñidad aora,quit 
délos dos es él que ha cometido eífe delito de muchas leía 
Mageílades, que V.Paterñidad vocea contra mi ¿ por at\cr 
negado eíTc Principe ? hele cometido yo , que defiendo h 
pureza de eífas Gafas,quitando de ellas ella mancha debaf 
tárdia»6 V.Paternidad que la introduce en'ellas falfamétc, 
por deféder eífe Autor,y eífe privilegio?Padre Argaiztodo 
recae fobrcV.Paternidad,y nada fobré mi,pues negado eífe 
Principe píete lo, tic xo ei Arbol Real de Caílilla,y todasef* 
fa s efciarecidas Caías,ramas de eífe Arbóbcó la pureza de 
fus orígenes,y con los refplandores de fu antigua fangteij 
V.Paterñidad macha con eíTa? ba íla'rdias,efcandalofa)yfal 
famente excogitadas para los fines q hemos viílo.Yvdeque 
eífe tomo de V .P.no tuviera otro achaque,fino eíléjfe eleve 
jifzgár de muerte Ypites no es razón que corra’; efe andalo 
tan pernicioío, derrama do por el Orbe con la imprefsiond 
, 7 Lo demas es gracioiidad, que V.Paternidad me diga 
que yo pretendo > negando elle Principe , acabar Ja Calí 
Real de Rodé Znó j deícendiente de la de la Piicina. Padre 
Argaiz¿acalo yo he hablado de eífa Cafa , he difputadofi 
es Real,ó me he metido con í ti Nobleza? quien le metideti 
Jos ca feos ella imaginación? lino he hablado dellá pabbí*1 

" alguna ,n i ha p’eaehecitió a las materias que he*tratado'» 
tomóme dizé que yo he pretendido acabarla? qué fea cef 

• ¿ j _ ' ' d cen-



laUrúccioñ Previa'.; Caf.V. $$
.. .. .  de la Pifcina, que hazc al cafo para lo qué V.Pu- 

jrntdud dize? ni c 1 ̂  ni eiia deícíendcn de Adelgaítro Prin- 
¡x,porque elle Principe ha viílo V.Parernídad que es vna 
¡lígula »-pues fobre que» ó para qtie ha íidó todo elle ruido* 
t vozes-’ 0¿ra caufa mas oculta, qué la que fuena,ó fe def-* 
ubre ctco yo que ha movido a V.Paternidad, y creo tam- 
ienqueleha.de falir peor que lo paliado. PompcyoTro- 

y fu Abreviador Iuftino Hxftorico en cllibro primero, 
izsn, que muerto Niño, quedo fu muger Semiramis »y fu' 
ijo Ninya de edad pequeña, y uó atreviendofe Ja madre a 
ruregar tantos Reinos á vn hijo de tan pocos años ,̂ y que” 
ncargandoíe ella del govierno» podía fer que ñola obede- 
Seilcn por muger,y con eftá conÍideracion,y recelo, fim u- 
tt fepro^xore N inufilium  jprofuemina,puerum , fe viftió 
le hombre,y fingió fer fu hijo» porque eran cali iguales eri, 
1 cuerpo,y femejantes en el roftro,y en la voz fe diferen-; 
Savan poco,y para difsimularcn loque fedifercnciavau,, 
rachia, ac crura Relamentis »caput tiara tegit : Kjt3 nc 
ót>o habita ahquid occultare y>idcretur, codem ornatul 

populum y e ñ ir i iubet - mandó que , todos fe vífticífcn 
[omo ella fe avia vellido , cubriendo con la ropa talar los: 
Mes,y con las mangas los bra$os.V.Paternidad quifo ínfa *̂' 
nar vna de las principales Cafas de la Religión de mi P a - , 
Iré San Gerónimo * la Religiofifsima » y Real Cafa de San. 
-orenco, para capar con fu deshonor lo que dixó luán Lu- 
bvico Gotofredo cñ fuArchontologia Cofmica en el lib*$* 

dize: Quemadmodum omnia cum temporedege- 
'€rant-¿S*fcnfibihter a recio tramite dcfiecittnti Ordo que-■. 
'uc Bencdithpoflquám aliquamdiu magna cum lau-

cele brit ate floruiÜct, tam procu l  a prima fu i  funda-** 
'?ris if¡fiitutiene rec e fu t^ t Concilla , tumgeneralia , tum 
articuUria, comp tures leges de eo reformando» a d p ri-  
*f>nfuum principium rebocando tulerint. Parecióle» q uc 

ĥendo aquel Religiofifsimo Convento el veftido que allí 
^116 de Reforma de fu Religión , paífaria Semiramis por
];ode Niño, porque fiendo eitrage de todos vno, queda

ría
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Infiruccioh Previa. Cap.V.
ria cubierto ,y  fin reparo lo defeonforme de las acciones; 
para cito le echó V.Paternidad en corro, publicó fu desho. 
ñor para tapar el fuyo, pues no fe de fe ubre otra caufu pj, 
ra que* como veremos luego,/ creo que ha de conocer aori 
efía Cafa,que le agravio mas V.Paternidad que noyo,pu£j 
*ne ha puerto en ncccfsidad de defcubriral mundo la ver. 
dad de los fuceífos que ha ávido »los qualcs cftuvieran ol, 
vidados ,y  no fe hablara de ellos, a no averíos rcbuclto 
V.Paternidad*,

% Entra V. Paternidad contándole fu afccndcncia i 
DoüFrácifco Marín de Rodezno, Cavalleco del Orden de 
Calatrava.Abadoy de Roncefvallcs, y antes Prefidenttde 
laRcal Chancilleria deGranada , con otros puertos que 
tuvo antes,y cuéntala V . Paternidad poco mas>d menos de 
como la halló eferita por Rodrigo Meadez Siiva»cn la De
dicatoria que pufo en el Catalogo Real de Efpaña, dedi
cándole a dicho Don Francifco Marín, aunque fc'dcxó V, 
Paternidad toda la parte de los Salazares , que le pone 
muy por menor Rodrigo Mendez* Con elfa aoticia le di 
V . Paternidad onze i fino fon treze abuelos del nombre de 
Rodezno,y los haze Señores de la*Cafa Fuerte de cííc 
Lugar »de cuyo feñorio d ize,quc tomaron el apellido 
de Rodezno , y que fucedió en el feñorio de cfta Caía ture 
hereditario dicho Don Francilco,v deduciéndole de la Ca
fa de la Pifeína,concluye contra mi>diz¡endo>que también 
pretendo acabar ella Cafa Real de Rodezno , por fer des
cendiente de la de la Pifeina ,y  que efto lo hago negando 
aquel P ii icipe Adelgaftrojfobre que e s , y ha íido el pley- 
to. Padre Argaiz , pues fi afsi apedrea en el poblado, que 
hará la nube en los montes \ fi en cofa tan patente quiere 
meternos los dedos por los ojos, que ferá en eífos privile
gios que alega , que no fe pueden tan fácilmente averi
guar? D¡gams,don Je ay,ui ha ávido Cafa Fuerte en el tu
gar de Róiézno ? vna que áy fuera rtel Pueblo , es dé Don 
A  ion lo de P vallero de io mas calificado que a y  de
Burgos a las Montañas. Eífa Cafa es derte Ca vallero,-c

A1'



junTdiciondiííinta >y ^ridépéndcnte dé la dc^eíTc Lugar?
na queay fuera de RodeZno, entre vnós corrales, en el 

barrio que llamad alto,por la parre que fe Tale para Santo' 
omingo de la C acada, no es Cafa Fuer te s imo Cafa or
illaría» la qual fabrico el Gura Frácifco Rodezno,natural 
cía Villa de Briones el año de 1^25. para vivir en'cllaiBf- 
an las dos íglcíias de Briones¿ y de Rodezno vnidasFy tié- 
é la de Briones obligación de embiar a la de Rodezno' él 
cncficiado menos antiguó» pata que (irva aaquellá Iglc- 

u ,y adminiftre los Sacramentos* y per fe vera en eífa ocu- 
aciomhafta que erlcré otro menos antiguo* que bien fabé; 
.Paternidad que en aquélla tierra fon Cabildos,y noCn-, 
a tos, cómo los desoíros Obifpados %y que foñ losBenefi- 
ios patrimoniales ; efto es , que los que los han de gozará 
an de fer nacidos allí , ó hijos de padres que fueífen na- 
uralcs de aquel Lugar,ó Lugares,y-aquí fon las dos Ig lc-; 
as como vna ¿porque fon vn Cábildo.Tocólc, pucs> a eftc 
icenciado Francifcó Rodezno"; por ménós antiguo,el ir a 

er Cura,y lo fue 2S* años,por ño aver vacado en eíTe tiem- 
ootro Beneficie)', para que entrañe otrómenos antiguo; 
fue líe a fcrvir.No tenían cafa eñ Rodezno los C uras, y 

fia van muy defacomodá'dós>y por noeftarlo eñe Cura? fa
rseó aquella Cafa , la qüál“ vino a p itar en los Rodeznos 
eáora, yen efta Cafa puñeróñ fus Atinas, defpues que D» 
rancifco Marín compró el Lugar, que fue el año de 1^49. 
cgun la relación que he teñido cierta.Pues donde eftá ,d  
a ella do cíía Cafa Fuerte rdé que<fueron Señores trezc 
buclos de Don Franfcifcó; Máíin , y  de donde tomaron el 
peliidó de Rodezno- por"él Señorío¿qué V.Paternidad- 

a ? £1 Lugar dé1 Rodezno ha-fidó íienipré ,de la ju-' 
Ifdicioñ de Briones3, haftá el año dé t¿4.p.enque le com-. 
íü dichóDóri Fcahcifco dél Duque de Ofuna* cuyócra", y 
le vendió ¿ñ diez miMiícadós ¿cónpaóto dé rccrovcn^ 

endó.,y la cfcritñra del*ventada-hallara' en la.Cotádurial 
? 11 cho Dúqiic de Ofuiia,hecha en él año de 1649.y fe vio 
iciió Don Fiañctfco en:1 ncécísidad -dé pagar la, condena^5 
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■ cion dé Gemida,porque n6 fe le embargaffe dicha ViU,,.
* I -1 • ft* _ /• /I It^Ll'i »*J|tt.MM    *v  t v  1* V J  1   *w - «til
íc U vfiudicífcnjeito esx:onftiiite en aquella tierra,¿pues co. 
iwo quiete que el Señorío de cuc L u ^ r  Ies dicíTe *cl stpcllj. 
do de Rodezno,noTiendo Tuyo ? que no loTueffe ,  coníU ¿t 
U mifraa corapra,y de qué fu hermano Don Pedro R.o<fe*. 
nojno.cncró a ferAlcalde en Brioncs por cleíladodcHijof. 
dalgo,hafta jel año de i ¿5 $•dcfpucs de a ver probado fu Hi. 
dalguu, y paraxlla no probo del Lugar de Rodezno af¡n0 
de 5 dones de la Ciudad de Naxcra , y dclLugar de Hot- 
nilÍos,fcgun rengo entendido: pues donde cita el Señorío, 
quc!dizc dio el apellidó ¿de-Rodezno acífa Cafa! Padu 
Ai'^aiz.» cíTc Lugar falió de Ja  Jurifdicion ,dc Brioncs *| 
año que he dicho de i64^.íicndo Alcalde de dicha Villa ?< 
4ro de O11 ti ve ro s: nada delto ha ignorado Y - Paternidad, 
pues ha vivido en. aquella tierra, dondeesnotorioa ¡todos, 
Pues fien cofaxari patenté echa Y . Paternidad por la ma
yor.,, conociendo que le podemos tirar de la manga, par* 
que repare que vadeícaminad_o»qjic fe tendrá lo que en lo 
demás dize, yen todo tan fuera de camino ? quiere V. Pa
ternidad que yo le palle citas ficciones ,f quando las trae ,y 
lasefcrivc para culparme dé que yo pretendo acabarlas 
Cafas originarías, de la de la Pifcina ? Padre Ar gajz,ya W 
se íi Don CtancifcoMarines de cíTa C afa, ni mé ávitfip.eti* 
do con é l,n i tratado.de fu calidad* aunque avia procedi
do conmi.&eligion, como aeremos luego , Tolo labia qué 
fu familiaíeftava bien opinada en la R ioxa,y que oy lociii 
con los pueftos, y dignidades que ha tenido ¿ y tiene pon 
Franciíco, y otros de fu familia: pero por lifongearlcaclj 
para culparme a m i, y infamar mi Religión ¿ como veri* 
mos aora, dczir Y*Pa ternidad, qué hereaó de fus pafifados 
tureh ¿red¿itrio xífa Cafa Fucrtc9y eííc Scñorioj paraquí 
fobrefalga cífa que ilam aculpam iade querer acabar efla 
C a fa , poniéndome a mi éQU elfo en obligación de contará 
verdad f  para defender,tm credí.tQ^y defendé* junta mentí 
que es verdad lo, que he dicho * eítoes ¿que nohüvo tal 
Principe Adclgnftro# origen prcccnfo decías Cafas >nt
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¿ puede fer de agradtfá bort* F f i  hci feo Marín V porgue 
Tabe^elà étaiiípra cjúíhizol-dé éflftLugar % es confian
te cu toda laR iox* » y lò e# ' ik í^ ie h  que los de Briones,

¡ondexafarori fuspaidreá* fibeWqfticfefá de ftf jtir¿{¡dicción» 
Brioncs,y Rodtzn^dcl BuquédéOfuna¿y que ha qáatro 
ias que faltó de cía }urifdiceiOrf j de qUcrtofc:le8«ha etíjtf- 
ddo hafta aora el ferie irti Sèri td: y fábetambién qúcbafn áé 
czir ,quc V.Patórnidad fa hiendo él fuse liocorno ¿i 
j|o, pues ha vivido^ tantó^ JPñós enáquel Pfrfs^eítrivc cOTf* 
r a lo que fabe» dando le pò r hérertc ia ló! que t ic nerpor'co m 
ra.y cambiencs forpofo qút le hS de dézir Do ir Frane litó  
n fus barbas 9'quc fi citando táiv reciente là compra que 
izo, le dà poY hcrcnciade fus paífadóseífa poíícfsion, fe 
a pone en pleito,*pues fi rebüélvtii fobie ella los de Brío- 
es,6 fu dueñocon lo que àqùi ha publicado de qué fue he* 
encía ,yno cómpra »conpa&ò derècrovcndcndo le ha dé 
Migar a qùc fe defienda Don Francifco í  dcfcubricndo cn 

os Tribunales la eferitùfó dé la comprai qué con el ciem- 
ô, fin cftasvozes,.pudiera llegara parecer herencia; Eftd 

o haocafionadd¿ dandole. V.Patcrnidadcn ciTa aculacioit 
gue contra m ihaze, de que yò tiré a acabar fu Cafa ¿ poi 
[uro de heredad» lò qué le cóftò fu dinerò»y ncccfsitandomé 
l mi a dcfcndcrmc dcfta calumnia 9 manifeftandòloquc fe 
|ftUviéra entre los cendales» y là tinta",.fino fe huv icra!mc- 
ido ViPàternidadéii lo' que citava olvidado;ìPceó puedé 
•Paternidad gloriarie doler editoquepor aqui ha adqufc 
l<?°¿ pucs vicndò quc cn cofas tàn pacentes » y f ucedidus d
ticfiiosojos jiàitrUétà tàbdèl todo; qu^rii fòn ¿'ni pàré^. 
ert lo.que fueron,cs precifo «4 uè digan,yquxdigamos,qué 
o demásquc tràca cn efte,yéíifotros toJtìosyy efto queaqui 
^sdt-zr, fon dc vna mifn^i'érdad, y<Jl*e qual mas >qual 
^rtas, todò xs pelos la; lana: m liéclj^ iziò  que Ha t a ndeó ri 
«<> óelò S‘ p r i v il c g w  iy  déóias X ferititi quie alèga:do-los 
ifCftivos» encofradas ety clto£c<*A cali1 itopofsibi 1 idad dc 
fvf«guarfe’ipoi> r*2òfi dédàs-ditoxiaS > y deJasJfitveà. 

t hi *cw j. ¿j *¿n uw* hiiimv fei fe £“i %¿ * *>'’ c fT :'- s
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9 ECto trató .WPaternidad con la qcatíon de itifanUr 
la R.eUgiofiÍM*ma,y Real Cafa de San Lorenzo,y a mi 
gioii en ella > dando a entender; «que avía* en todas parces 
reformas, y tapar con la de efta Real Cafa las quedize^ 
fu Religión LudovicoGocofredo 3 y obró en ello tanciega, 
mente,V .Paternidad , que?no reparo1 en que aquella Rcaj| 
Ca fa avia de bolver por fi, y que yo me avia de defender dJ 
la calumnia , defeubriendo la verdad de lo fuccdido,paral 
que coríftafle de efla fuerte al mundo la ilegalidad con que 
V.Paternidad trata las materias que toma entre manos,ye[ 
ánimo ofenfivo con que las eferive: y para que fe véa de 
manifiefio»qúe folo tiró V;Paternidad a ofender jpondii 
aqui todo el pleito qué hu vo, cpmo V.Paternidad le pone, 
y diré défpues la verdad de corno él fue.Dize y*Paternida¡ 
que el feñor Nuncio* de orden de la Reina nueftra Señora, 
Govcrñadóra entonces del Reino, cpnftituyó a Don Frau. 
cifeo Marín ¿dando para clip letras jViíitador Apoftolico 
de aquella Real C afa, para que enmendaíTe,y cáíligaflicloi 
defordénes,y Jas culpas ,  tamin carite ¡quam in ti cmlr'iS) 
qué hálla/Te averíe cometido,en aquel Real»y Religiofifsi* 
mo Convento contra fu Inftituto: y de la ponderación <Jut 
y.Pátcrriidad hazc de lo mucho que los fenoles Reyes fiaal 
efiiniadó íiempre a aquella G a fa»y que con fer ella tan de 
fu agrado,y cítimacion» le efeogid la Reina nueftr a Señora 
para efte empleo de reformarla,y componerla, da ViPater? 
nidad a entender con ellas ponderaciones, que avia qufté 
formar en aquel Real Convento, y que avia ran tq* que lt 
obligó contra fu carinó * y el amor, que le tiene a embbt i 
Don Francifco para que le puíieíTe en ordené Pero lo que 
V . Paternidad ha confeguido Imprimiendo\citas cofa*^ 
deshonor contra aquella Religiofifsima C afa, párg engr*' 
decer a Don Franciíco Mar in de Rodezno>pues fe le encar * 
gó eíTa reforma» es quitar fe V.Paternidad a íi mifmo él 
dito en .quanto contra mi dize* porqué que fé hara‘ cni° 
demás* quien en cofa tan patente, y recien acontecida 
mo la pafladai falta a la verdad en la narración 9 como h*

Ó» J^rwpo#J>fevt4^
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rtsvift»>ycn el cafo de San Leíren9o,-coíno veremos aora- 
perfuadafc V.Patcrnidadyquc la dcfcñfa que aquí bago¿ 
!o es por mi Religión , a quien quifo infamar V.-Pateta 
dad en ella Cafa: la agraviada en particular,puede V.Pa-- 
rnidad creer que fabra bolvcr por (i ¿ y que bolvcra v j  
uíera Dios que la iiío-nja con que V.Paternidad eferiviói: 

pare cridefpiques poniendo cada cofa en'el lugar que ; 
erece«'¡>; ,j 1 - >v*." : . . ■. • * .-»;*? í.-.i
101V.Paternidad dixo todo lo que podía ofender a ¿que- 
a Real Cafa , callando en lo que paró la comifsioü ¿ para. * 
uc conilaífe el defdoro,y no fe fupieíTc la recompenfa que • 
ocupación tuvo. Quifo V* Paternidad hazer culpada la i 
eligiofifsima Cafa de San Lorenzo ¿ haziendo Vifitador 
poltolico fuyo a Doñ Francifco Marín,y para que k> fu c £ . 
con la decencia que pedia el emplco¿ le calificó V.Pater- 
dadla perfona con cíTa afcendcncia,como calificó tambie 
la Real Cafa con el cáriñó de los íeñores Reyes para ha?» 
ría,y que pareciefTemas culpada, pues da a entender»que 

vía en ella tales deford.eues,.q obligaron a laReina nueftra 
chora a embiar ¿componerla vn Vifitador Apoftolico de 
era de la Orden, tiendo clfa Caía tan de fu cariño¿tan de 

u amor« y tan de fu e(Hmacion»y agrado; Aquí fe encami*-' 
ava toda eflfa iifonja de afcendicnccs>y todo etie encargo 
c comifsiones que V.Paternidad cuenta,pues no fe d«fcu- 
re otro motivo para aver tratado de' ellos :, y  meterlos en. 
an9a.Todo fue tirar a que efla piedra defgajada del mon- 
> baxafíe a averiguar, ti eran de barró los pies de aquella 
ftatua Real mifter io.fa de varlos mctalesjlos fugetos de la, 
cal Cafa de San Lorenzo,para que en ellos hizicffc el gol 
celia piedra. Etie es el fin que fe defeubre en lo que V JPab 
rnidad ha impreíTo, y pues ño pufo el que tuvo la comif- 
pM i^aqui elifucetib coinoei fue,no para que V«Patera 
1 aa le fepa,'porque fera fin provecho» tino para-que co* 
° 2ca el mundo el animo con que cfcrivló V* Paternidad, 
?cs *UP° las fechas de los ordenes que pudieron dcfdorar* 

42c del que ignora las qué pudieron# puede fatisfaccr*
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, i i  Sucedió la lafiimofífsinw9y fiempré lamentable qütl 
ma del Convento Real de Saií Lorenfó * y tratando fe ¿e fj 
reedificación fe valieron de laocafíóm que el tiempo lJ 
ofrecía algunosémulos de.aqiietla. Comunidad, que ficJ 
pre la grandeza agena fe fuele mira r con déla grado pro] 
pió. Vazcaron que eftava muy fobrada9y que podía porfi] 
fin otra ayuda, reedificar lo demolido ded edificio: creci* 
ron tanto cftas vozes,y fe dávanxón- tanta cficaciá¿perfu 
diendaque. la. Cáía¿ tenia para todo , que  ̂vencieron af,i 
M agsfl^>Piósla: guarde,a embiar vnMiniftroque a veri, 
gualficda* hazienda que tenia eliCbnvento >;y!lia forma ¿ 
Üi:diftirlb ucion, p a ra que enterada de todo con noticia ciet* 
ta»tomMe fú Ma g e (l a di la.refolu c ion. con venient é. Es car. 
gadclos Señores Reyes-cumplir lo que. a la  Cafa le falta, 
tare,y como.no fuere:con,v emente, remedió quitarle déptt. 
fente^ io^que:eraprccrfo fuplirle defpuesj'qiiifo' la Reki 
nueftra Señora, Dios la guarde, faber contoda certezalt 
que elConvento podía, para no gravarle fin cónodiriien* 
t© b a fta nt e d e 1 ah a záenda -Para efta i iqu ida cic n , pr óp tifie 
ron los feñores determinados, para la tunta dé la rcedifi- 
cae ion> a Don Franc ifeo Rodezno,cle&a y a  Priór dcRon 
crfyalies, juzgándole a propofito para la. averiguación dé 
la hazieñda s porque cícarmentado en fus.fuceífos anti* 

pos^ariá con diligencia lo que pérfuadian las vozes qtrt 
i derrama van, de que eftava poderofo el Convento,y yt* 

fir viendo nuevamente en.eita ocu pación , procura tía ok* 
recer la gracia de ñi Mageftad. Con cfte fin¿ y defeo de 
ffc.a verigua ífc.fin .agravio > a fsidc fu Mageft áéyi cóitídtó 
Convento, Iccligieron¿.y propuficron aquellos feñores»} 
parceiendolc a quien, felecncargóel defpacbo ,icgün ás* 
vanvozeslos emú los ¿, qu efinord endel fe ñor N unció id 
lé: mió ifdlarianJos libro&dcla* hazicadá- lOs R d ig i® ^  
queeffo.fibc.períuadir quién pretende dañ^ry bolviéf^ 

< los feñoresdeial Iunta a^confuítar a fii Magoftud, par a í*4 
or de naife, íe lc.pidi cíf*a$I$Htáci<>*Bi}l ce o,«« q madafTe^_: I - TI _ l • • /• » . á /« 7 Mt
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‘Tnftrvcciún fP rw iá . 4 Cap.P^Í N <f$
Íjttací5 . Hilo fue lo q fe le propufo a la Reina nueftra Sc- 
fra.para q dieífe orden q fepidicífcclBuLcro^corno fe dc- 
iicílra por ia declaración que fu Mageftad hizo dcfpucs: 
¡roño parece que fue cfto lo que elMihiftronque anduvo,' 
1 fsítlió a cfta diligencia» propuf© ai Nunció de fií Sanci- 
íd.pucs falio el Buíeco>ó Breve con la chuifula que V«Pa- 
rnidad pone en , fub fia ncia. .Pero apenas locntcndió las 
eligloGfsima Comunidad de San Lorenzo , quandoacií-
ó ala Rcinanueftra Señora* representándole,quepor.la.-
acia divina no avia degenerado del Inftituto .dciuPadrc* 
¡nio,el Máximo Gerónimo,ni tampoco délo que el Señor 
jlipo Segundo<les dexó ordenado, como Fundador*?Paw 
on> y Dueño dé aquella Cafa» Que aquel Buicto, <bB re-1 
:>en de deshonor pata aquella Comunidad, la qual dcfdc 
nacimiento, y principio« ha fido íiempre reconocida -, y  
imada por ppícrvaniifsima V fiñ que el tiempo aya def*> 

layado losrigpres.en que la crió la Religión: que cedía cal 
islionorfuyo aquel Bu tero, ó Breve, nublando fuMagcf- 
d vn Eclcíiailico Secular con voz,y poder de caíligar de« 
tos cometidos contrael IníHcuto : que h ( lo que Dios no 
crmiticiíej los a vía , b fe prefumia que podía averíos ,fc  
^vidíc fu Mageftad de entrar, en confidcracion1, que era 
■ ¡medio mas bcniguo\* demas eficacia »yódemenos deshor 
'r} clcogcr Miníiixqsde la Orejen, pues los teñía,de quien 
podía creer., que averiguarían «mejor las culpas» que vn 

raftero, queígnorava los ápicesMonailicos,por fer age«. 
>s de fu ptoíefsiori, verfado en caufas de Chancilleria, 
mdeno fe hila tan delgado :y  apenas oyó fu Mageftad la 
lia fu plica del Convento, y reconoció ,quc avia l'aiido el 

'efpacho del Nuncio con excedo, a lo que a fu Magcftad 
le propufo, para q ordenaiTc fe le pidlcfTc; quando man- 
' ^efpachar la íiguicntc Ccdula¿cn que declara quan age- 
1 délo que fu Mageftad qucria»y pretendía,falio,y fe def- 

r ĉ °f  Quieto. Pongola toda a la letra,para que confie la. 
P dad' W *parecefepretendcefcurcccr? ; f i.u

4
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P OR quanto adiendo entendido % que en el Rrtytfai 
defpacho el Nuncio de fu  Santidad * paira qut ,j 

Reverendo i y "Delroto Tadre TJ.Francifco ¿Marín de Róát\. 
no3Vrior de Roncefyaliespafjaffe a reconocer el efiadodtk 
reedificación de San Lorenzo el Real*y el de la-ha\tendí, j 
rentas de aquella Cafa > a que fue con cédula \ y  comifsni 
mia,fu fecha encante y y no de Di^tembre del año próxima 
paftado'. fe  exprefso en dicho £reye9que también pudieren, 
formar co(lumbres*cafiigar delitos* quitar% remóytr Oficia 
y  de Sierra r Religiof>s *, y porque fiendo efio contra mi Jtei¡ 
mente y pues folo ha fi do i de que el dicho b>on Franctf:o Mi, 
rin de Rodexjto ,re cono^ck ( como y a referido) ele fia do dtU 
obra3y dé los medios.Tof orden feñdté'ddde mi Realmanojti 
yeintey quatro dé iMayo yhimopaffddo defle anoche refutl 
tó fe defpdchén mis Reales Cédulas fias que pareciere confa 
m r , a fin de que en ningún tiempo pueda ref ultar mis d 
guna en perjuicio del crédito de Fray ¿^tarcos dé íterrer̂  
dPrior3y de los Religiof os de dicho Confite nt o 3dicuyo buetipn 
ceder me hallo con la fa  ti*faetón que es juSlo* En cup exe 
cucion3y cumplimiento »ypara que fe  haga notoria ejlk ni 
Cédula al dicho 7>on Francifco %Marin de RodexjHQifqu 
nopajje en fu  comifsion a mas de lo queaquiyd de chufa 
y que fe entienda no ha fido mi animoiy Realyoluntad Uti 
cof i* que la de que reconozca elefiado déla reedificadm ̂  
dicho Corivento¡ f  ú hacienda3y  rentas»finqüefe enttomtU 
en reformar cófiunibres3 eaíligar delitos\ quitar3 remití 
Oficios* ni de ferrar Religiofos ¿lo declaro afsi xy  mando 
ex ecute ypara que áord ¿nreh ningún tiempo pueda refuto* 
nota alguna enperjuicio del créditodel Frior\ Religiofos*) 
ConVentode San Lorenzo, de cuyo buen procederfé ficta tr 
da-la 'fatisfaetón que es ]ufié,LFecba ehJ%M adrid d'ficttfo 
bunio de mil feijcientos ^yfeteñtay tres años»-1 0  
R E Í N t s i» Tur mandado de f u  M a ge fiad¿ Z?on bnigo F trf  
nandeT^delCampo^

4
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1 5 Eftà Cedula-original eftà en el Archivo de la Real 
afa dè SanLorcnÇo>y fu traslado imprêlîb, y autorizado 

orrc por Us manos de todos, y yo tengo vno en mi poder, 
llC podra verle, íi guitare V.Patcrnidad. Notificófe dicha 
cdula a Don Francifco Marin de Rodezno, con que no 
rocediô en la Comifsiondcl Brcve.Y para que fe vea quan 
gcna*deque falicffc cl Brevccon citas circunitancias, ef- 
uvo fu Magcftad , pondré aquí vna Carta ,que de orden 
c fu Magcftad cfcriviô Don Diego de Contreras y Medra- 
o, Secrctariode la Iunta>para la .reedificación > efe rita al 
evcrendií'simo Padre-Fray Marcos de Herrera, Prior del 
onvento Real de San Lorcnço, en que da las gracias a di- 
ho PadrcPrior, y Convento de la aísiftcncia que tienen %■ 
a obra*.Dize.alsi*- : ; -

'  »  ^  t  V  0 * *  |

AR.TA DE DON DIEGO DE CONTRERAS.

Inftruccioh Previa. Cap.Vf 6 ~$ - ,  >

\ i tú % * t x4 C V  JMag efla ds <X>ío s la guarde muchos años ¡en Confuí- 
*■* ta de la lunfa déla reedificación de efje Real Conven*, 

o, ha acotdadorfue en fu  nombre fe den las gracias a V.Re-_ 
erendifsima de la gratitud con que fe halla de la aplica- , 
ion,y defvelocon que a f tifie a la reedificación *y admi?uf - ' 
pación del caudal que fe  le ha embiado 9y que ferd muy de 
u agrado que de aqui adelante lo continué ,por fer tan de 

ferVuioyel defeo grande que tiene de que en fu  GoVterno 
buelva dyér reSiauradaaquella RealCafa^ypuefla en el 
ado que e Si al»a antes y y lo mijmo haxj con efa C omu ni-1 

ad y de que doy noticia d V .RéVerendifsima de orden de fu  
ageílad,ydela luntar.ydefearé tener muy repetidos em- 

leos defuferVtcioen que ejercitarme, cuyayida guarde 
ios mudaos años, como.defeo* JKÍadrid a i6.de Septiembre 
c 'í^']\*‘Doh 2>iego de Cantreras y.uMedr ano* «Y al pié: Re* 
ef ef  difs imo T adre Fray ^Marcos de ¿Cerrera* Efta Carta 

también original en el Archivo de San Lorenzo don-. 
c podra V.Patcrnidad verla ,pues es corta la diltancia, y. 
1* enfuñaran ftq dificultad alguna 9 y ella con la Cedula-

F * de-



Injlrtèccion P r èv ia ! \ C apP !
eftad en elcaxon <$Z.num.^.Lo mifmo fé prUCvi 
ic quc dio a la Iunta de la reedificación D ,Lur

66
eie fu Mag 
del informe que 
Carrillo , del Confejo Supremo de Ita lia , Minifico noi  ̂
brado para li Iunta por tu Magcftad > y embiado porcia 
aia Real Cafa de San L o rd ilo . Dà cuenta del citado CJ  
quc và la nueva reedificación, como fe procède en ella ; lt 
forma de la diftribucion del dinero,las maños por don de fj 
reparte, y los Oficios donde fe toma la razón, la vigila ,̂ 
eia grande que ay en todo ,y  que fi parece mucho lo qut 
halla entonces fe avia gallado , es también mucho lo qUc| 
fe ha adelantado la obra; Y defpues de aver dado largì ¡ 
cuenta de todo, fegun fe lo avia encargado la Iuntaá y ello
avia vitto ,y  examinado por fi mifmo , concluye la Carta 
con ette párrafo. . . r . . .  «

15 Acabada c(ta reedificación^ con la perfección quev\ 
fe continúa , es cierto fe  delféra, no menor florida nuéfirt] 
gran ¿Mac abeo Carlos Segundo,restaurador délas ruines] 
del Templo, que a fu  T>ifabuelo Filipo Segundo en la èdìjtct* 
don de la Ottawa Maravilla del Mundo,que afsi llaman les 
Naciones al E j  curial, de cuyos Religiofos,fcr>or9y amor coi 
quefe emplean todos por fu s perfMas ,y  es forcando con fu 
exemploa los J&acSiros , y peones \y jornaleros tírenlo (cu 
edificado , que no puedo efeufar el ponerlo en la noticio de 
V • Excelencia, y fuplicarle apruebe fu  buen zjelo » animen* 
deles con haberles entender, fera de gran fatisfacion de K, 
Excelencia ,y aun del agrado de fu  JW  agcStad el que conti* 
Huen, con que podrémo s efperar en ei tiempo que he dicho/I 
fin 'cumpltdo >y perfetto de obra que eStá tan a la dd 
mundo, encomendada a la fuma pr&idencia de V • Excelen• 
eia, cuya^ida guarde Dios» como a el mayor ferPicio dt [* 
^MageStad contiene. Su fecha es à 24; de Iulio dc i¿74» 
Pues aviendo procedido el Convento tan juftificádaménto 
como confia dedos inftrumentos qué aqui he puedo, y 
no ha dado caufami motivo para jutta quexa en fus proce
dimientos , ni para quexa abfoluta, pues fiempre le ha ha
lla do fu Mageftad atento >y obediente a fus ordenes, y <iuC 

* ' > ‘ ño
?
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6 7 .

no ha tenido quexa, ni zelo verificado ? ni aun dado fula- 
nicn« de ¿efciiido «»fus obüeraaneiasjuio que fienipre ha 
procedido, y procede conforme al Inílicuto en q fe ha cria
do, y en que le dexofii Fundador,iin ayer naerecido con fus 
acciones el defagrado de los Señores Reyes ; como puede 
fer imaginable > ó por algún camino creíble, qué la Reyna 
nueftra Señora, Dios la guarde, avia de querer infamar íu 
Cafa,cmbiandova Vifitador Apoftolico defuera de la Or
den,con poderes tan abfolutos para rcfo$|jpr,y  caftigar 
delitos, de que no tenia noticia, como mue&ra en fu Ce- 
dula ? y por elfo mandó defpacharla a favor, crédito ,ydc- 
fenfa del Reverendifsimo Padre Prior, y Convento de San 
Loren9o el ReaU queriendo.cn la forma que le era pofsiblc 
borrar,abolir, y aniquilar qualquiera fam a,y opinión, que 
con el dcfpacho'dc cffc Breve huvieifenacido,como fe ma-, 
nificfta con claridad en el contenido de effa Cédula.

16  Notificada cfta Cédula de la Reyna nueftra .Señora
Don Francifco Marín , entró folo, como he dicho , en la 
veriguacion délahaziendasen que huvohartos difguftos, 

y bien pefados ¿ porque fin oir,la,razón del Convento pro- 
edia,yquifo informar de las cortas , y fabrica de carbón 
ue le avían hecho,y juntamente de las cuencas de la Cafa, 

que a cito folo fe reducían los memoriales,que V . Paccrni- 
ad dizc fe avian dado a fu Mágellad contra ios hijos de 
quclla Cafa: no cramfi faltavan a la guarda de fu IníUtu- 
o* ó íi vivían con rclaxacion ,quc es lo que V. Paternidad 
niiniia , y quiere que fe entienda. Sintió el Convento elle 
iodo de proceder , pues quería condenarle fin oirle , pues 
afi era lo mifmo informar fin aver oido al Convento ; efto 
legó a tanto, que viendo fu manera de proceder>fe vieron 

^Religioícs obligados a.quexarfe a ia,Reyna rtucftra 
chora ,,y fu Mageílad, movida de la;razon del Convento,' 

Uefpaghar la Cédula íiguiente«. , A , ~ .
* V -

i  -
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F z LA

s  *

4- Ir



LA R EYNA GO VERN AfiO RA.1
■  "  *  '1 - , 5 . , 

x 7 T \  E verendo, y Devoto,fiel,y bien amado nueflro Prior de i n , 
J v  cefvalles,Do£for D.Francifco M arín de Rodezno, A inflan, 

cia» y Ja plica del Prior i y  Convento Real de San Lorenpo , nosfir\¡j, 
mos de defpacbarvna nueftra Cédala, firmada de naeflra Real mane, 
y  refrendada de Don Iñigo Fernandez del Campo, de meJiro Confia 
meftro Secretádm ela Cantara, y  Patronazgo R ea l, fecha en Mi. 
drid en veinte y ocho de Febrero defie año, cuyo tenor es el figuientr. \ 
Reverendo, y Devoto, fiel,y bien amado me Jiro Prior de Roncefvallti, 
Dottor Don Framifico M arín de Rodezno, Por parto del Prior ,* 
Convento Real de San Lorenpo fie nos ha hecho relación, que por Un. 
mifiion de [pac bada a vos por la I  unta de Obras»y Bofqtses, incluye ti* 
gunas cofas, que externadas» innovan,y damnifican al Convento cnlu 
propiedades, que por los Señores Reyes ¿y fus v i timas voluntada k 
han dado , por las obligaciones efpirituales que cumple ¡/aplicóme fotj. 
Je férvida de mandar, que el Confe jo de la Camara, a quien teca ,¡¡tr 
fet Patronazgo Re al,amparar dicho Convento en dichas propiedad», 
y  la lunta de Obras, y Bofques en lo que le pertenece, os embien ordtñ 
para que oigáis al Convenso las razones que le aftifien, y veáis Usefi 
enturas,y papeles en orden a eftoy que vi fias, y  reconocidas minfor- 
meis en virtud de vna, y otra comifsion, lo que deve hazer el Comn- 
to, y q nalesfon propiedades fuyas, para que mandemos refolverlo 
nos paree tere i y aviendofe v i fio en el Confijo de la Camara, os encara
mos, y mandamos» que /obre todos los puntos de la comifsion, que ¡tu 
defpacho por la lunfa de Obras , y Bofques, oigáis al Convento lo qft 
tuviere que alegar, y reconozcáis las efe ricuras, y papeles que exbw* 
re,y nos daréis cuenta de todo con vueftro parecer en el dicho Ctnfip 
dé la Camara, a manos dé Don IHigo Fernandez del Campo, del Con* 
fe jo, y Secretario de la Camara, y  Patronazgo Real, para que con tfifis | 
de ello mandemos tomar la refolucion, que convenga. Fecha en Maddo j 
a veinte y ocho de Febrero de mil fiifcientos yJe tenía y  frésanos. TO ; 
LA  R ET N  A. Por mandado de fu  M  age fiad, Don Iñigo Fernán* 
dez del Campo. T. agora, por parte de los dichos Prior » y Real Con* 
vento f i  nos ha hecho relación? que aunque aveis tenido bafiante tiemp.

6 3 Xnfiruccm Trevtá Cap.



' a ra ro s de fot pápele t , efe ritieras }y  fundación del dicho Real 
mvínte>yde f us derechos, y informarme como os tengo mandado, no 
.¿ziades, yantes > aviendofepedido ante vos traslado al Convento 
los cargos de la comifsion en que efiáis entendiendojampoco lo avia- 
htcboi ni deziadet lo aviades de hazert refpondiendo e(¡avades en 

f Real fitfo con comifsion de la 1 unta de Obras> y Bofquesy rcpiticn- 
vitas tatabras de con quien vengo, vengo> de q u e prefentavaninfor-. 
)don'.y aviendofe viflo lo referido en el Confe jo déla Camar a i a don• 
lo mandamos remitir con orden fcñalada de ntieflra Real manodun - 
rutile con vna Confuís a, que cerca de fia  materia nos hizo la lunfa 
Obras,y Bofqties, y  confultandonos la Camdra fobre todo\ por la 
rente os encargamos »y mandamos, veáis la dicha nueftra Real Ce- 
a aqui incorporada»y que cumpláis aguardéis,y  executeis todo la 
tenido en ella> fin poner en eflo efeufa »ni dilación alguna, que afii 
ueflra Real voluntad* Fecha en M adrid a veinte y Jéis de ¡unió' 
mil fetfciemosy fetenta y  tres años. TO LA RETN A .: Por maq» 

9defu lAageftad, Don Iñigo Fernandez del Campo. Efta Ce
la cftá en el Archivo del Real Convento de San Lorcri9o, 

i el caxon¿8. donde podra V.Patérnidad verla,
¡quificre examinar fu verdad, pues fin eftorvo fe la pon
gan delante de los ojos , y el camino es breve para la ave- 
rguacion.;!

Iñftrüccián Previa. .C a p .K  !5>

i3 Dcfta Cédula confia , que no procedió con-el Con
junto con la igualdad que devia , y que con agravio de fus 
trechos no le queria oir,ni que fe defendieífe,y que no mi- 
f va a la obligación de fu comifsion^ finb a refpctos partí- 

lares>pues repetía frequente,que venia con quien venia, 
que moftrava que no procedía de reóUtud,,obligando al 

Convento a que fe quexafle criminalmente de fuS procedí«» 
Mentos , pues no eran de igualdad , obligando a la Reina 
¡ucftra Señora.a mandar dcfpachar fegunda Cédula,en 

Cc°n todo esfuerzo le mandó que oyetle ai Convento, y 
implicífc lo ordenado, y mandado en la primera Cecilia- 
c^qui también fe manifiefta, que dentro de pocos dias fe 
dio orden que dcfpachaífe con fu comifsion, y vinieífe a 

Wf cuenta delia á Madrid .como lo hizo, informando a la 
J  ' “ lun-



7o Ih ftr a cción  P rev ia . Cap.V.
Iunta>dondcafsiftió,y pallados pocos dias, ordenó fuv 

.geftad que fe fueíTc a íu Abadía de ílonccfvallcs , Conio 
,hecho fe executó,y fe encargó el a juftc de las cuentas,,! 
.averiguación de la.hazicnda del Convento a la Iunta j 
qual con orden de la Reina nueftra Señora pufo parad! 
feñaió dos perfonas de los nías graves,y inteligentes^ 

,tros que tiene fu Mageftad en íu Contaduría# que fon 
Andrés de Villaran, Cavaliero del Habito de Santiago 
Confejo de fu Mageftad en el Real de Hazieada ,y fttj 
cretarioen él,y Hon Alvaro dcOchoa * Contador 
cedes »ordenando que afsiftieíTc el Padre PrióT de San 
.ren$o,ó elReligiofoa cuyo cargo «Han los libros detC.
• vento^ para que fucile rcfpondiendo >y fatisfacicndoa., 
duda« que podían ocurrir , los quales aviendolas vifto, 
examinado con toda diligencia , informa roña la «Ltuitai 
que aun no tenia el Convento lo fufieicntc para lascan 

.y obligaciones que tiene fobre fi, con queaveriguádaóiq 
Ja materia,y informada con efta jiiftificacion la luata.r 
2o Confulta a fu Mageftad de que no podía ayudar el Coi 
vento a la reedificación de la fabrica # no falo a toldaclli| 

.pero ni a la parte del Convento , pues aun para ftosgafti 
comunes prccifos de la Cafa nó tiene lo fuficicntti'confoi 

.mofe fu Mageftad con la Iunta,y la Confulta fue a cinco í! 
l ebrero de mil feifeientos y fctcnta y cinco. í  ̂ ¡ •

19 Y por quanto dizcV.Paternidad que fe le dióaDM 
-Francifco orden paraprefidir en lasluutas que fe hizicH 
,fen en la Real Cafa de San Lorenzo en orden afta fabrica»« 
al buen avio dclla ; en que da ,a entender , que al.Revciw 

^cxisimo Padre Prior de San Lorenzo lele quito la fuptnH 
tendencia de ia fabrica que han tenido íiempre fus-antccír 
foies en quantas obras fe han hecho en dichaCafa>dcor¿í 
de fus Mageftadesa tirando a deslucir fta perfona del pre*

L lente ReverendilsimoPadre Prior>yla confianzaque»cn*
rv  v o  U  ^  m   ̂ I * 1  1 f *  . i í _____  T i  i  f



/ fy fa ¿ e fo ¡9 P r e v ia t 'C < t p .F l ' . 7 1
w  4 % . t

,Ycrñ4¿ofi entonces dcftós RemóSjtfráñdd defpachár cet' 
de la fupcrmtcftdeñcia dé lá O bíáipórlá qüal í'e vera la 
dad dél fnccffo$la Cédula es cómo fé ligúe*' * * v ía

^ \  J  V  í  ó ' v  <1 i '  « '  * V»* ' lA W i  V V ^ ' V  ^ > <1 t5^r< i  * " M  V í í  i- 1¿ *»T í> 4 i

, L A' R’E Y N A G O V E R N A DÓR
/ • 1. . »Si.’,. A* \ 'k x V '■ ', v >i V- i <••

POR quantopbr orden fin a!adi de mi Real maño de veinte f  
tres de Mayo v i limo paffado défte año, be re fuello fe  cometa 
rsy Mateos do H errera, Prior del Manajicrio de San Lorenyo e l , 

i del Bfcurial( qut es del Patronazgo ) laftpcr intendencia de la  
a 8 fe ba deba&r en la reedificado déla ruina que óca/ionben aqué 
Cafad tilinto ÍHCeStdio.T que los efeoos que fe aplipáren# efluvie- 
aplicado* alga fio de efia Obra, afsi los que fe han de beneficiar en 
n Hat,comeen caras partes,fe depofitenen vna Ar cauque ha de efiar 
Librería del Monafterio de San Gerónimo de efia Corte ,*a cargo 
t Religitfiide San Lorenye qüe afsi fien en el > di ¡tribuyendofe el 
al que en ella entrare > en virtud de libranzas , que fe han de dep
ar por lá tunta que eflé formada para tratar de los medios para 

icdtfie ocien ̂ de que ha de tomar la razón el Secretario que es>dfu eré 
ay de los mar avedis que entraren en dicha Arca, fibrequefi han 
armar libros do v  ñaparte y  otra, por la que conviene aya#  que tam 
laayan de temarlos Oficiales de las Obras Reales de San Lorenyoy 
todo lo quédli fegajiart, corno es cofiumbre,pará él buen cobro de 
eal Hazienda: para qué mi réfidution tenga el devido efefio , por 
refinte en txecaeien delia,nombro al dicho Fray Marcos de H er- 
porfuperinttndmtdt la Obra referida,y le doy poder,y comifsisn - 

ormapara que vft,y excryala dichafuperintendencia en todas las 
p e ojos a ella anexos,y concernientes,fiando defu afft'vidadsinte-J 

neta,y cuidado, pondré el qtie conviene y  es necejfarto en materia de 
o confiequenobay empeñosy fiendo confiquente al empleo de Prior de 
Lorenye la difpófitlon de poner el Arca en el Monafierié ■ de San 
mmode Madrid f ie s  Religiofes» a cuyo cargo ha de efiar el Une 
"centrare en ella, le encargo# mundo ponga en éxccucion lo vno,y 
té, pendo los tales ReUgbfos aquellos que mas apropofito le pare- 

*»f°n orden de reeebir el dinero que futre entrando ,y  de no focar 
wedifif algunos deí fin libran y o de los de la dicha lunta, tomada

* wv.- i . »1 ls ’C  , f  v ,  ^  -vC t *  v  I* -



Inftruccion Previ*.' C*pSU ,̂
la razan por el Secretario de ella# de la entrada,yJalid A deel{0íĵ  
ra que falo fe  conviertan en elfin de la Obra# no en otra algun»\t^ 
dola también délas dichas libranzas por los Oficiales de las Obm ft, 
les de San Lorenpo, como es c o ¡lumbre, para el buen cobro, y rtfgun 
déla Real Hazienda¡que qfii es mi voluntad,y ¿¡¡efiosvltimos la tu 
de efla Cédula, para que les confie de fu  tenor »y por loque les tocan 
den cumplimiento. Fecha en M adrid a ocho de lunio de msly felfa  ̂
tos y [eterna y  dos años- TO LA R ET HA- P ot* mandado de 
ge fiad, Donínigo Fernandez del Campo- Tomé la razón de la Ce  ̂
de fu Mage fiad , que efld en otra parte en los libros de la Véeduri^ 
Contaduría del Monaflerio de San Lorenpo el Rcal en veintey qutñ 
dé lunio de mil.y fe i [ciemos yftienta y  des• MI Licenciado DonCi/fa 
tsval de Munebrega de Avila, t*;»*rtní|(l
i, 2 i,,E ftaes  la Cédula que mandodefpachanla Rei 
nueftra Señora para dicha fupérintódencia’deia ObraRi 
de SanLoren^o^y el original íe guarda en‘dicha Caíalo 
de.podra verlo el PadreArgaiz,li gufiare* pues efla ceñ w 
y no avra dificultad para, que Tela en Teñen»‘DcftaCdiia 
confia ¿como el Padre Prior de dicho Convento quedó confr 
muido por Aiperincendente de dicha Obra, y.en virtuddt 
dicho nombramiento ha ejercitado dicha ocupación,y en> 
pleo defde entonces,y oylcexercc* fiñ que,en cito aya a vi 
do contradicion alguna ,n ioy  la aya Luego fi Donftat 
ciíco llevó efla comifsion, no pudo fer para que prcíidieflc 
íino para que afsifticfle, quando mas*a ver la;difpoficiou» 
y forma con que fe tratava efla materia? porqué no cabe«» 
juizio humano ,que fe p.uíicflem, dos fuperintendcntesi» 
quando fe lo concediéramos,qu,e no concedemos.»delw* 
ceflo deeftaroy en virtud de dicha Cédula dicho Reverta* 
diíVimo Padre Prior de San,Lorenzo,exercicndo dicha 
perinrcndcncia,y averio eftado déíde*quc.fe.dcfpachó>lf 
convence,ó que no tuvo efe&o el encargo de Don Francd* 
cojo que fe reformó,ó anuló,por inconvenientes que Pe del* 
cubrieron,que es la nías piado fa i ín elige acia. que.poder»05 
dar ál iucefloj a efto obliga V.Pacernidad, tirando a ofe»; 
der en quantapuede a la Real>y ¡Rclig todísima C a f a ^ 1
Loren$o,y a mi Religión en el&¿. '  2



'Iñ jiru ceióñ  eP ? tiv id 7i Cap^r. - 73
,á - Y pira quC fe vea qui ilo è § p r c fu n cío nv o ì u h tar i à % 

epa V-Patcniidacl,q¿ié quando fe le máñdoa Doni Franti f- 
o Rodezno que fe bólvicíTede SanLórenf 6 ,fiará qfté d icf 
ecuenta en la Iúñta de* lo qué avia ,obrado en íit comif- 
Íon> venia tan informé fu defpachó>quchúvo de entregar 

s papeles» para que hitiefien la avcrigúacíbri los dos C ó 
ndores que dexeS nombrados más atras¿ de dónde también 
ocaíionó el ordenarle qué fuéife a refidir fu Aòadia.Todò 

fto nò acredita los procedimientos de íii comifsioniu ‘ ?
2 9 Eft e es el fuceílo como el fue,y eri cfto’ vino a pá rár 
comifsioií» bien publico tòdó por a ver corrido por tan- 
i manos,y con tantas avctiguaciones.Pues dígame V .Pá- 
rnidad »corno fupó follmente ló que cra'de deshonor de 
Real Cafa de San':Lorenzo, y ignoró lo que fue'de tanto 

redicó fuyó? Corrió fupo halla la data del Breve» fin andar 
n aislados*tú iriiprcífo,y no fupo déla Cédula de la Rey- 
a nueftra Se ñor ai que corrió»y corre imprcffa,y autor iza- 
a? Como fupo las datas de las co mí fs iones que fe le dieron 
Doti Francifeó para la averiguación de las cortas,y talas 
e losBofques, y  para la averiguación dé los Memoriales 
ue dizc fe dieton* contra los Rctigiofos de a quella-Cafa'* 
ueriendo que fe enteñdieífe que erande culpas qué pedían 
nimcnda»y rió fupó qué por lo dcfigüál que procedía", fue 
r$ofo mandarle là Rcyna nueílra Señora có eficacia que 

yefle al Convento ya quien quería culpar fin o ir , y para 
fto pufo V , Paternidad' la comi fsion que honra va a5 Don 
rancifcó,y calló la Cédula,y la data del orden que conde- 
ola forma de fu procèder en lacaufa? Como íupo V«Pa- 
rnidád baila las datas de los demás ordenes,^uc dizé fe 
dieron á Don Francifeó dé 'fupcrmcendencé'de la* reedi

c ió n  nueva coii ventajas"1 dé prelidir a las íuñtas que fe 
vicfleñ en San Lorenzo en ordeña la-fabrica>y ignorò la 

c rep reherí fióri,y la de los ordenes que fe vinieíie,y que 
«vicíic la fúpcrin'tendcncia1 de la Obra él Reverèrtdilsimò

.è Prior dc Sañ Cotcn^ o> córrio la!tuvieion,y han renfi*
^dcfde el feñar Filipo SegundoUus añtcccíTorcs, cA qi a-
V C’3j *  ̂ f  í , v' ‘ r'

Kj ‘ ^
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y ln fjtr itc c w
tas obras ha ceñido aquella; Gafa?; Como Cu¡jo la <ìata dt 
nombramiento de afsiftira la Iliaca en jMàddd, y ignoró̂
■ mandato can (próximo ¡de quejíe fu effe a fu Abadía? p,̂  
AAfgaiz, tanto faber para infamar la Real CafadeSanb 
ren£o,y tanto ignorar lo que es de fu defenfa: de?¡r lo vno, 
y callar lo otro, no es para acreditárfe d c5 Hiftoriadorfoj 
pues calló lo que deviò dezir,y,ponc fin prppofitójy Hn 
dei cuenteólo que podía infam ar, fino fe defcybrieratiü 
aprifa la verdaddel fucdTo,y cUnim ocon qüe,V.P^nij 
,dad la calló* -1
J J > 24 ^Nadie puede negar , que defeaecen à vezes las Re 
íigiones dei ;rígor primitivo de fus Patriarcas> y pot t¿ 

‘ellos pulieron muy aita la mira; porque aunq cayeífe algo 
"coala díftanciajquedaife en buena proporción* Y no fe ol. 
vida Dios de fus Fundadores, pues por fus méritos biiclv<j 
a fufeitar fu efpiritu en algunos de fus hijos, para quelji 

„tengan en pie»y lasbuclvanal rigor primero. Algo hac¿.
do el rigor primitivo de ipi Religión,y aquella Obfcrvápii

* r ig u r o fi fs i ma,co o que fe dio a c o n oc e-r : p e r Q| pò aflojó pa
to , que aya tenido necefsidad que vengan dc{£uera atoia- 
ponernos. Confejo mas fa no es (dado q aya que) q haga lj 

.reforma el hermanb,éi qual fabe 4óde,ha de, herir, ¿;aca¿| 
ay que co rta rq u e  no el foraftero, que ¡ignora la faizdí 

M  mala yefva.que ahoga el trigo 5 porque ,es ageno deft 
profefsion , y es materia que no ha tratado,y Don Francif- 
co ¿ no fabia eftas delicadezas del Monacato »y creyendo 
el que afsi entra, que corta la maleza, fe dexa la raízdifsi- 

„mulada , y fiíele peligrar el trigo* Pide vna « reforma gw 
diícrecion 5de eípiritus ,y  gran conocimiento de ¡intetìp0’ 
nes; porque fiíele el lobo difsimuìarfe con la piel delcor
derino inocente, que ha fidò primero deftroco, y ruinad 
fu diente voraz: pide gran deftreza para no errar el gol'
p e , y que no padezca.el »inocente, la pena que merece ^
culpado : ?dó&rinaív.que enfeñó C brillo enrfementcra & 
aquel Lab rad o^  ‘ ‘  ' ‘
redad las zizañas

tros,

Liiuj. yiuc ciucnu enricmcncct^
JJ ; (pues quifo más que le defrutaífen la h«' 
ñas, que por limpiarla de ellas elfos Min»'



 ̂ *. *

,d
a

16 que ic a<v«  dcfpàchàdbxl_________  ____ _____
[>rma>y dc'caftigar délifos/niaWd'ó'qtit ccffaírc;poí^c’ifd 
t avia pedida de íu orden'> rii dcfpàchàdd’, fegun'fu ífiérV- 

y quandó huvicra que reformar^ ô cartigar cülpas/j t\z- 
1> que fuera mais conveniente vh Miniftrodo ádentfojpór- 
pe topara mas fácilmente con la culpa'iy dcfcübricra más' 
dicalmcncc cí dañó ¡ y  conocida lá cnfcrñíedadí ápHcárá^ 
s eficaz cl remedlojq áfsi ló fintío IuâLi/ddvicô Gotofre* 
en fu Archontológia Cofmfcá^» hablando dé là Religion’ 
V. P, en el l i b * y * Plies defpücs de* a'vcr conta-f 

i loque dexè puefto a la partede àrHbàipro ligué dizicri-* 
. Scd qtttd- ñeque ‘Useret a $ neqùè Sdtf&ofum Tdtrum "au-*) 
wifirsfèŸficerè ÿotuerat)Santtit4sls4bbàtïsClHnïAccn^i'  
'>eut'Odo ti$mck fu it  <ifæliciterpritihtit ÿquiOrdinemi 
wottAfttcumf>ropcmod'um ex mortuis excita^it» Conoció'* 
Jmb profeífof de aquel InrtitutÓ la raíz del achaqué ¿ de! 
e enfcrniarorrlósMóngcs / y  córtólapáraquccóbraíTcnf 
ud >bblvicíTen a fu¿ rigores /yàfp crezàs ', y a là obfer- 

»ntiade fulriftituto? pudo foló con fii fantidad i y coq fu „ 
eihplojlo que rio avian podido cantos Concilios ¿ cómo.: 
h iníihual ni la autoridad dé IosSantósri squc' fueron{lo&f 
drcsquêafsiftiçroii a elfos'Concilios,y lo pudó folô poiT* 
f dé la Fainïlià*.^
? 5 ;r. Ea RTclîgibiifsinfa'j y'Réal Cafa dé San Lorctrço., h d '1 
^îd&hàûà oy, poï là' g'raéià DîvirïaVdfc àq ird rigo r, 
Icrv âîicia en quefu Fundador/cl SeñdrFiiipó'Scgundo •

Im irô  «inr*»»* * _ t  * 1  t _ _ i _ ___  I ___J  3 ÍA* — L :  A
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y 6*. Instrucción 'P r ev ia ! ¡ CaffiJ
* *

ron algunos»que era común a los de.dentro 9 fien do cierto 
que fe faltan a f i , porque no falte al huefpecU De aqui na
cieron las voz es, y los memoriales>de que c flava í obra da,y 
que podía ayudar al edificio! ellos fueron los que fe dieron 
a fu Mageftad , y íi huvo otros , conio V , Paternidad dà a 
cntcndcr>para que fe los averiguaíTe Don Francifco,noía- 
lierona luz/nifehan defeubierto halla aora „y no porque 
fuenen memoriales * y V . Paternidad prcrenda que parez
can de culpas» fe convencen ellas de ai /pues no eftáel mal 
en que aya»o fe dòri ellos memoriales, lino en que ¿fea ver
dad lo que dizen: nadie vive feguro de vna calumnia > y fe 
deviò conocer que lo era*pues ellos memoriales no han fo  ̂
nado'mas, ni fe hu vieran entendido* lino fuera por averíos 
derramado lin fundamento alguno y .  Paternidad. Todo el 
daño de aquella Real Cafa para ellas vozes'* fue el regalo 
de los hucfpedes : quificron los que las da van, que fe crc- 
yeífe abundancia* para cargar fobte el Convento” todo el 
colle del edificio. Ello folo fue lo que. fe pretendió averi
guar : para ello efcoglò la Iunta à Don FranCifco Marín: 
para cito fe le dieron los ordenés:para ello,y no mas>dióla 
Reyna nueflrá Señora fu orden*pára \  el feñor Nuncio cx**i 
p id ielle el Breve9como conila de fu Cédula /no para re lo r- 
mar coílumbrcsanicaíÜgar delitos.es verdad qi|e el Breve) 
fa lió ‘COnefTa. amplitud , pero declaró fu mente iájReyna- 
nueílra Señor a* mandando no fe puficíTc en execucion el[ 
Brcve*en lo tocante a cfla parte» porque no reconocía caua  ̂
fa para e(Ta irregularidad ¿confettando - muchas vezes que 
fe dava por bien fervida de los^Rèligiòfos de aquel Con-; 
ventojde cuyo buen proceder dize que fe halla con la fatií», 
facion que es ju lio .,, > . ,' t̂ íf W: t '*>-*;#■- i.

26 L Pues Padre Arga¡z>cón que intención fe deve creer> 
que calla V.Paternidad ellas Cédulas* y.los demás ordenes, 
dados a favor de la ReligioíÍfsima»y Real Cafa de San Lo-f 
rcn$o* y publica V.Paternidad el Bulcto, y los demas De- k 
cretos, defpachados en la apariencia » en concra ,y  los pu*.> 
bUca*p6rquc con qllos parece que pue je infamar efla Real i

XI vi



In firu tcim  Pf&vtá^ Cap.Fl 77̂
Cjfa í Pudre Arga iz, exitus * 3 * próbáñt \ ,Ia san tice cien- 
c¡a$a la fetitcñcia, nicondenan,niabfuclven: Ja fenrcncia 
es la que abíuclve, ó condena: es la que perjudica V6 abo
pa: V«Parernidad.calla láifentcncia y publíca los anccce-1 
dentes»dizc la acusación , y encubre ct fin que tuvo ; para 
que parezca culpada ¿y uoabfuclta la Real Cafa de S í  Lo-5 
ren fo . Pues vea aorá .V.Paternidad, file's efto.'efcrivir de<̂  
fendiendo la Cafa'de la Piícitia i ó íi es valcrfcl della para

j í f  .r%

-i;
%
ih-

1

ublicar elle deshonor: íi ha fido honrar a Don Francifco, 
uaverie cxpucfto^a qúe.lo quc defpucs defus tragedias cf- 
Uva ya olvddado^fe tratonuevamente,pues es precifo>que 
agraviada mi Religión",y cílá Real Ca fa del Efcurial, ib 
defiendan defta calumnia» y no puddY.Parernidad , nide* 
vio dexar de crccr>quc avia de defenderfe \na,y otra,yque 
no avian de callar ofendidas* *Yo>he rcfpondidopor lo que 
a mi Religión coca; la Real Cafa refpandci á por íi ¿ para 
allí fe guarde Y^Patcrnidadiquc puede fer no rcfponda tao 
fufrída como yoj tiró V,Paternidad a, fu defereditó injuf' 
ta mente, tocóle cn él honor, queriendo que paxccicíTc qué 
avia en ella culpas,y defordenes que enmendar,y que huvo 
decretada reforma para* enmendar fu i coftumbrcs Oliendo 
feífo todo,y no le ha de, befarla mano'por el agravio que’ 
ia hizo, ficndó obligación precifa el delondcxfc,y pürgar-t 
fe de efla calumnia» ni jtámppco le ha de befarja mano por 
la injuria de renovarle aorá el fentimientocon que pudo' 
quedar de los procedimientos dé Don Franciíco,Marín dc\ 
Rodezno* y «Paternidad crca.qiie ytxtitoto coefo quien no] 
previene, d recela por lo menos lo que* fe le puede refpon-*
der quando fe pone a eferivir, y quando fe pone a injuriar, 
que ay plumas de táñ buena calla,que no Tabea diferenciar,
cftas dos cofas. *

^7 Hazcmc V«Paternidad deshonrador de las Cafas No* 
Wcs ác CaftilU, del ArJbol Regio,y dclasoriginarlas déla* 

Ad i ^ Clna cn Ia Rioxa» porque negué lá cxiílcncia de vn 
“dgaftro Principe de Aíturias>y cn lugar dearrepentir- j; 

mc* me ratifico en Jo dicho, pues có cffo defiendo cihonor#
^  ‘ ‘ y

«

5

--í*A  ^
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y el luílre deeíías Cafas', puc? quito de ellas cón^qüc la, 
nxancha.V. Paternidad y por defender vn privilegio i cuyo 
contenido, en. tiem po* algún o no puede verificarfc; vnfaj.
fo Autor/,llamado»Auberto; fingido dé Zapata»yañádido,
y trabucadopor .V.Paternidad} vna memoria de Oña*;quc 
hazc bailar do a Don Silo, con que contra* toda juílicia 

. troduce V.Pateruidad elfos dos baftardias en.cffc Arbol,* 
en elfos Gafas: Luego V*Patcrnidad folo es el qüe las del* 
bonr a,ha z icndol asde fcendientesdccfiTePrinc ipe-imaginj.' 
do., con voz;de. hijo baila rdodcpDonSiloy dcjosxjualet 110 
túencn.gnra dofangreelArbo4 Regio,y elfos Cafas íüs deí* 
cendrérmes.Ahor r e* p ñ é V .Patemidad'dc'elfoSJrepetIcio» 
nes de. jájdlancia,y in fricación,con quefelehaze; vaagua 
la bocada ldezirmemi i re Padre Hermenegildo: citas Cafr 
quer ia acabar,hegindaA^.Pateimda&elfo Principe»^ pues1 
ha.|VÍfto5 que norias acabo» fino qué lá$^fc?dfcféudiiíb dtl 
agravio que V.Paternidad les ha hechoyquil^VvP&cfoir 
dad el Padre Hermenegildo^ pues es errata donde íc pufo, 
y ponga en:íu>lug¿r,fin errata:mirePadreA'rgaiz»todasef«' 
tas.Caías manchai V. Paternidad dcfcndicndojque húvo 
AdcJgafíro Principe déAilüriás, hijo baftardd^áel RéylD*? 
Siloidcios quales quierede fe ende relias Ca fásico ¿vcíCtÁú 1̂ 
tor faJfo^cíTe pr ivilegio*improbablc¿Eftai esi la conclu* 
íioii> que.fale legítimamente de effo? genealogía, que V.Pa<* 
ternidad ha ordenado» para dar. colora loscmbuílesdccíTe 
Autor.quimcr ico,y por ¿4 dcfcomponerinc con cfll^CafasP 
jxero ella s> veránquien lashonra >.y qiíe no es* todoorolo" 
que reluce*,lino q u e fe  bu fea áíi'folo V «P dicta ida d -n í_ J f 

ñv.i-:rt:i S.Tííüsí át o l ía lo  !! yavltsío £ $(!<■>’?■ si
: u ’$  e  n  m  e  e  u &  ^ w t q
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i: on ihbóhfifeíí^HieieH^ettrfta r m tic iros

a r iaeonvenientes.;tórci'qñtiiiviaftiosda
at todas*y cMór^oipkfoeJ on«ntaMdfelófiiccdi<B'déf^^de^ 
cfcrwo el Capitulo p* íl'adOiA*viá ífctjtfifc J^Reaípy^'-**

iim
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.'J lfm ftice  a,
inofifsim i Cafa dcSan Loren^ ó, def pues de cantas dcfa - 
zoncsedtoo pretendieron darla algunos■ que»la titira van *o 
p0Ci> a fe uto colirios favores que la Reyuna rmcflra Señora» 
que Dios guárden le avia hecho* declamando fu Real mente 
de que nunca,fue fu .intención que fefaxaílc clBulcco j  d e 
quehemps trátadotm elCapituloantec¿dctx*y que la cl&u- 
fuU de Vifitador Apoftolico,y Reformador de coitümbrds, 
con , las demás circundar)cías dé poder caftigar .culpados* 
fue fuera defa iatcncÍQu.yanimo, y con los demas favores 
quelahaze,expreífando quan fatisfecha vive de quedes 
bien férvida de aquella Coiminidad , manifeftando por la 
Cédula Real quei*tta.ndó fe defpachaíTe a favor de fu R eal 
Cafa, la qu*l pufinnos Arriba a la ¡letra con la Carta que 
uuudó cfctivlr Ají Convento»de como fe dava porbien fér
vida de fu cuidado» y.juntamente con los ordenes que etn  ̂
bU> a Pon ^rascifeo Rodezno'* para que oyeffc a aquella 
Comunidad eo todo lo que xocalTc a fu derecho»porque coa 
tra fq cpiuifsionno lovqucria oir« Aviafc quietado con éf- 
to , a viendo echado .al olvido él agravio * y la sde fizones 
que la aviaudi echo con las vozes que fe derramaron contra 
fu reputación »y citando las, cofas en ¿iteeftado de quietud* 

..faiió el Padecí « y , Ote goriódcArttaiz en .finJnftruccion 
Hiílorica,pubhcnndo aiflumdouel dcshouat.quequeriá a f-
fegurar a aquella R e a lC ífa  i refre fcando ñ ite v amen te t é - ’ 
do lo fucedido en la comifsion ¿ y aun añadiendo algunas 
cofas que no paflaron» ni conña que las huvícíTc, como fo¡h 
los Memoriales que dize >fc.aviari> dado contra algunos fu- 
•getos bijps de aquella Real Gafa,y que llevó comifsion por 
Ja imita de Obra$,yJfrofqucs para averiguarlos,y caíligar- - 
os »̂ c todo lo qual no confía cofa alguna \ ni a algún hijo 
de dicha Real Cafa fe le hizo cargo » ni el ruvo para ello 

¿porqí.ié'Ja deCfUllétó eta óí igináda dé otro pr in .* 
cipio. Y viendo dicha Real Cafa el agravio que feleeftava,1 
aZicndo ¿ pnblicánéo al mundo vn ' deshonor tan gran dé 

5 UC fe le padia fcg-uir, corriendo imprcílo por el muñdovn 
^ e ífo  vefti da decir cuniUncias que lo hazian creí ble, lien

do
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- ilo en todo la' mifma falfcdad,y que fe calla va. lo cierto p, 
,,ra que fe crcyeífcei deshonor ,  laftimada dicha Real Caf* 
c de injuria tan fcníible,bufe6 remedio a elle daño que fe
' blicava./Acudid a Monfcñor Nuncio de fu Santidad,^! 
$ dolé cuenta de dicho Buleto, defpachado por fu amteefloj
- y juntamente de la Cédula déla Rey na niKÍifa Señora,«  ̂

Dios guarde»en que declaró no’avcr fido füReal animólo 
que contenía el Buleto, la qual vid original dicho MonlV 
ñor Nuncio,y le fuplicaron íuclTc férvido de revocar dicho

. Buleto en toda la parte que fuena Viíitación Apoftolica,« 
reformación de coftumbres»y caftigodcculpados>puespor 

.* la gracia Divina no confia averíos ávido par a dicha cornil, 
ñon,y a ver declarado íií Magcftad cftar bien férvida de los

- hijos dé aquella Real Cafa ,y  que no quiere*ni há querido
- que dicho Breve les {ir va de nata culpable > ni de dcfdoro 

en algún tiempo v ni que fe «vallcífe de ¿1 dicho DoñFraó-
• cifeo Marín de RodeznoVni fe cftcndiciTc a mas"fu cornil
- ñon, de a los ordenes que por parte fuya fe le avian dadode
< averiguar la hazienda de la Cafa , para reconñcer fi podía 
; ayudar en parte a la reedificación % qué fuccl motivo que 
, huvó para cmbiarle.Lo qual viílo por dicho Monfcñor Kí- 
i cío,y que el Breve fe avia defpachado có& informe fu b ref
ríelo, y noaju fiado a la Real mente fdc fu Mágeftad i antes 
bien contra ella por el finieflro infórme, de (jachío el Breve

< que pondré aquí, para que confíela vcrdad dcrodo a to
dos,y fe couozca el defafedo con que el Padre Argaiz pre

tendió infamar la Real* Cafa rdc San Lorén$oyyra mi Reli
gión en ella, publicando al mundo eñ ftrlnftrúccion Hiño-

tica el deshonor que pretendía introducir , det ramandole 
impreífo por todo el Orbe; el Breve es como fe íigue.ft¿°,‘

- , ! ó J‘ ¿ 0."^* 3: t»í ¡ K*-* í
B R E V E D E Í  . s e n o  R * N  V  N  C I

ir ; " i  1 \ í f ;  Víi * í. '*B**$,3 I í» V 5, a $ t f t t b  * «•¿qí'J
. * . C  S M ellinus* *Dfi$ > Ó * tA p o fla lic* S c jis
. O  rch iep if ?opus C étf ir t * >  S t p t h f  üm t in Chrfjlo
tris r (j>° ^Oomini nojlri 2>9m ¡n iC U m cn tis Z)& in4prftidc*>
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tía T ip *  X . ciufdcmy ue Sancì* Sedis in his T/'ifpaniarum 
Re*nis* cum facúltate Legatid Latere Nuntius%iuriumquc 
Kftercnd* Camene M poslolic* C olle Bor GeneralisiExpan 
te ‘Dilcclorum nobis in C bri fio Trior is^CF uMohàcborum He» 
«r/j Consent us Sancii Laurenti') in Efcuriali fu it  nobis nu- 
per expofitum, quod cum àlias fub data duodecimo YLaien- 
dis Iattuari) millefimo fexcentefimo feptuagefìmo fecundo> 
T>,Francifcùs dar in de Rodezno, Eques ¿Militar is Ordi
ti is BtiMari*  de Calate aita > eie Bus Trior de Ronce f t  a lies» 
Emincntifsimo > Domino Cardinali *Marefcoto , tune & ij- 

aniarum Hunt io c^Iposlolico, antecefjori noSlro natrajjet, 
quodVigore Regi) (Decreti in (ittial cum fpeciali comtfsione* 
G* ingir uBionc ad dicium Regium JxdonaSlerium ad ejf'e- 
Üum ilhus fundationem-fj?3 fabricam rccognof:edi^S? com
puta exigendiì necnon expenfas tpfius aBualis fabric* ,cùm 
■ a}si{}cntia>CP interpentu deputatorum^Operariorumpcri- 
' forum taxandiprofeBurus eratiplurïmumque expedire ad 
ejfcftum pr*mìffum,CF corrcBioncm illorum, qui non fe Be* 
O* fideliter fegefsilent, ac Regularium diBì M^ona Sieri)* 
qui InSlituta Ordinis non ferPaffent eundem ,(D¿ Francif- 

' cum Marin in Vi f  tatorem Apojtolicum eligerejj? reputa
re* fiine cB quod diBus Eminent ifsimus (Dominas Cardi
nali* exiSlimanspreces Meritate nifi, CF mentem Regiam m 

‘ ¿(¡erta fpecialicom m ifsioneinSlruBione latías explica- 
ri, eundem 7). Francifcum'¿Marin in , talem Vifitatorem 
t^àpoflolicum dicli Regi) Móna fieri) '■> ac Exploratorem f a 
bric* illius crea'bittconflìtuìtFJP deputaPit ì eique commifi- 

fitifjF mandaPit»quatenus diBum ¿Monaflcrium9 K2*Tr*- 
latos3 ac illius Religiofos ", aliafqueperf onas yifìtaret eorii 
\itam j mores* ritas , ac difciplinam diligenter, inquiren r, 
fabricampraduiam recognofeeret, ipfius computa faceret, 
ratU nem ejxpenfarum peter et ¿ opujque pradiBum iuxta 

Jtntentias Operariorum ipfi àdtunBorum taxaret * O* qu*
* correzione, matafione, aut emmendatione indigerent, tux-
*' Caho*icas, SanBioneSiif* Concili) T rident mi (Decreta>di-
* ’ , Î Hc O rdinis In flu a  ta Regularía corriger et y C? reforma-

***** ' H ret y
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reti ahufus quoque , &*prafras con fue tu dines toller ft a ̂  
a holer et reculas 9 inflr uchone s > obferlrat iones » <J>* di£ctpl¡. 
»am&bi ilice excider int mod is congru is reßitueretjtg* rei». 
tegraret*ac delinquen tes »CP* c ulpahíles p u n ir e t e  cafri* 4% 
ret) neenon rcliqua omnia iuxta affertam inßru elione m iCx 
mandato Serenissima Catholic a  Maie slates fi bi conceden, 
dam exequerctur9ac alias pro)>t in diclts antecesor is nq(ir¡ 
lit ter is exprefjo contine ntur. Verum quta {Jficut ea deni ex. 
pofitio fubiungebat)poflmodum innotuitDecretum9ac co». 
mifsionem inßrucltonem Sacra Catholic at die Bath,
non adeò late extedilttfitationemqueYtta^morum9rituun, i 
ac perfmar um non comprehendere9fed  adfdam matertalu 
fabrica (economic am admin ißra tionem re Siringi j c7* ¡f¡e 
nihilominus^igore faculta t is 9 fic T>tprafcr tur fuhreptitia 
oh tent a adinfitat ione m9 correilionem^mutationemjcu cm- 
mendationem^iS* alta in pr a diclis lit ter is exprejja procede
re prafompferit» Ideò fust pro di&orum exponent sum parte 
ad Nos defuper recurfum 9 nob tfque hum ¡literfup plicate 
quatenus in pram i f  sis de opportuno remedto precidere dt 
benignitate odpoßolica dignaremur• Nos igstur eis qua re
lia rat ione 9ac tn E eligió fa r um per fon ari* fpiritualem quit- 
tem,C>* tranqusllitétem conSlstutaf tentfjA iußis qua off? 
runtur inßanti\s inclinati* ac fufficienti ad id facúltate 
muniti ad praditlarum antecesores noßri Ut ter arum de»

' ciarationem , reduclionem * Ci9 Umitationemper Nos dcie
rnen dum effe duximus ¡próit tilas limitantus&p* reducimoŝ

" O9 per p r a f entes decernimus &  declaram usfape memora- 
tas dnteeeßoris no i l  r i litteras , <CF facultatem  9l>el eafdetn 
diclo 7}  »Franc i f co \M arin de Rodexjto conceffamy QP9 ut tri- ¡ 
hut am ad Trala forum 9 d2 * Mpnncborum9aliarum)>e perjo- j 

; ftarum }>ita1 morum9 rttsrum+ dtfciplina  } de infiituti » atti < 
^confuetudinem % feu  ipfius form al is \Monafiertj  Infittito* j 

netti) recogHttionem^aorrecìbnem 9<mutationem 9 emmenda» 
tionem» reformat io ne m9 aholitionesn*punitionem9aut cafri“ 
gationem refpecìivè nuUatenus extendi pojje gkelde be ft >**' 
làfqut quatenus opus f i t  ,q m a d pramffja re)>ocamus » &

, -  * ~ anuh
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d „liavrdft Ae ftitlUsi infrdhdali G? Mtíftcacts i Hulliufque 
rofarssi C? ñ & m en siex iffere 'fó d tefle f a r  ¡mododeeerñ r- 
fttftsJJ? de clara m* sifed  dtfuñdwtéont ,fd i? ic d  c'ortfutis, 
xfexpcnfis ,fe u  de ipfom aieridli iJiftondfttrb dum taxati 
juxta Serenifsimd CdtbolU * M dftftdtit 
das,O* interpret andas fote* C^effes £?* ifñpédquofcUfn'fSíP 
Indices i  a dicar i  de befe itrYttu meque ,c?* indit'd (i fr c u lfu p e f  
bis a quoquam q ulitis a* that it ate fcienté ¿>r/ignorante* 
continent attcntarii note objlantihds dtefis dntrceffor is no- 
Hr i litter is , quibus quoad hocfféciéliP er et'prefsé de-J
'o^amusf, i l l  arum señores prjeferitibus1 ft'6  plehé<¿¿y fu f f i  -r 
tenter exp refsss', Q?' in f  ert isbabéntel ¿ cieterifque ine~on- 
vatiurn faCienti&us quibufcumejüe. D dtdTA atriii Toletd- 
ia Dtdcefis anno Dominimillefimofexcentefimofeptua~ 

'¿efintofexto , death*Calendas lu is] ¿ Tontificatus autem 
pradiBi Sanci'ifstmi- D9 mini ñoBri Tapp a  anno feptlm o• 
Santis'¿Arch tepifcopus C aftrienfis, N untiu s i_Apoflaliens*
IThiltppuj Qiopbebus uAbbre}iiator»Loco 1" Jt^Jlli* Rcljflra^  
td libro fecundo foLducentefimo quthquagefimofee undo ais* 
ni milhfimi fcxccntcfimi J  eptuag eft ft, iJexti, ■ Elf e cs cl B re
ve que defpachbMonfeñor Nuncio,y para que confíe a td- 
dos¿l¿'pondré t'raducido eh lengiia Caitellana^ porque no1 
tbdo's entienden la Latinájdizc «rísú: *i -1 ' * 'i
*‘ 3 i* 5 a‘vo Mellitio ¿por la gracia de Dios v y  de la Sede 

Apoftolicat, Arpobifpo de Cela rea j del Satifsiino cii Chrif-' 
10 Padre,y Señor riueftrO) el Señor Clamen re, por la D i vina* 
procidencia Papa X.y de la milmá Saína Sede en eftós'Réi-1 
líos de las E/pañás, con'facilitad de Legado' a La rere Nun
cioB, y de los dr echos de’ la Reverenda Camara Apbílolica,- 
Cólc&br Generali Dé parte'dé los Amados"'eíi Chrillb^
PT 101* % V  Nil r tn  flMi-V .1 Á1 11  •« ■ "t r t * /I#*' C lr LJ 1 a  r ia ñ  í '  1 giM ' a  I

i LLL ucvmiitir¿rr i r r í t e n n e o  a m a  rria-riape i^ a iacrava»
<i«W,-PHoíttdVR.óac<!fy‘kHéili córiwfle-al'Bhiineíiieifsima 

e'“ ,J  H i Se



Señor Cardenal Marefcoto, entonces de lasEfpañasNun.' 
ció ‘ Apoftolico , antecesor nueftro»que en vigor delR̂ cal 
Decreto,juntamente con efpccial comifsion,y mftruccion 
avía de partir al dicho RcalMonaftcrio , a efc&o de rccoi 
nocerja Fundación, y fabrica > y pedir las cuentas, y tam¿ 
bien para computar , y ajuftar los gaftos de ,fu mifma ft, 
brica a¿hial,con afsiftencia, yintervcncion 4  ̂ los Obieros 
peritos diputados : y para dicho efe&o convenía mucho ,v 
para la corrección de los que no íc huvüTen portado reda, 
y fielmente , y juntamente de los Regulares de dicho Mo. 
nafterio*qüe no huvieíTen guardado los Iníiítutos de fu Or
den, que a dicho Don Fiancifco Marín eiigicfleuy diputaf. 
ie en Viíitador Apoftolico. De aqui es , que el dicho Emú 
nentifsinio Señor Cardenal, penfando que los ruegos cftri- 
vavan , y fe fundavan en la verdad , y que la mente Real 
fe explicava mas latamente en la afierra efpecial comifsió, 
y inftruccioiijcrió, conftituyó, y diputó al mifmo D.Fran- 
cifeo Marín , en tal Viíitador Apoftolico del dicho Real 
Monaflerio >y en Explorador de la fabrica dé él »y le come
tió, y mandó en dicha foi ma viíitaíTe al dicho Monaflerio, 
Prelados , y Religiofos del, y otras perfonas, y inquiridle. 
diligentemente de ellos la vida » coft timbres ? ceremonias* 
y dicipliná: reconocieífe la dicha fabrica, hiziefle las cuen
tas dél, pidicíTe la razón de los gallos, y taifa líe la obra di* 
cha , fegun los pareceres de los Obreros a él mifmo adjun
tos , y las cofas que necefsitaíTen de corrccion > mudanza, 
d enmienda,fegun las Canónicas Sanciones, y Decretos del 
Concilio Tvidentino»y Institutos Regulares del dicho Or
den , corrigíeífe,y refórmaífe;y también los abufos >y nu
las coftumbrcs, quitaíTe> y borraíTe las reglas , inílruccio- 
nes, obfervacioncs, y cnfe«an$a > en donde ayan caldo 
por modos congruos,rcftituyeíTe#y reintegraffc, y a los de-, 
Jinquentcs, y culpados caftigaífc , y pe naife? y también to-j 
das las tiernas cofas , fegun la aífcrta inítruccion , que de, 
mandato de iaSerenifsima CatolicaMagcftad,lc aya defer 
concedida la figuieífe, y en otra manera ¿ como en las di-
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5 letras de nueftro arttcccffor > expresamente fccontie-' 

c* pero porque ( como laVmifma petición lo expreftava)'; 
Preconoció defpues,que el Decreto, y la comifsion,y inf- 
ruccion de la Sacra Católica Mageitad , noefta afsi cx- í 
ircíTada ,ni eftendida , y queda viíita de vidas,coftum-* 
res, ceremonias,y perfonas,no eftava en ella compreheno 
l¿2tüno reftringida a fu tomifsion,a í'ola la económica ad-T 
iniftracionde la fabrica material. Y el mifmo,con todot* 
fo,cn virtud, y en vigor deja facultad obtenida fubrep-i 
cumcntc,y por mal informe, como fe ha dicho arriba,i 
ya prefumido proceder a la viíita, corrección, mutación^ 
enmienda, y a otras cofas, en las dichas letras antes ex-* 
rcíTas. Por cíTo fue pomparte de los dichos expónieutes a ’ 
os fobre efto recurrido , y a ,Nos humilmentc fuplica-'' 

para que - en las^dichas-cofas nos dignaíTemos¡ detj 
cnignidad Apóftolica de ,proveer de oportuno, remedió;*? 
los, pues, inclinados a [ aquellas cofasc\jiás. qualcs >forit 
onfticuidas por reóta razona ya la efpiritnal quietudj1* 
tranquilidad' de las Religiosas perfonas ,ny alas juilas 

[nftancias que fe ofrecen , y teniendo para eílo fuficien«»' 
:e facultad,tratamos ,- y juzgamos.de llegar por Nos a 
a declaración > reducción , y limitación de las letras ante-^ 
’ichas de nueftro anteceflor >*afsi como las*:limitamos a’ 
Has,y reducimos,y por las prefentcs determinamos,y dc-\ 
laramos,que las letras muchas vezes memoradas de nuef-.> 
ro antcccílor ,y  lá,facultad por ellas mifmas concedida, y 
tribuida al dicho Don FrancifcoMarín de Rodezno,de en 
inguna manera poder,udever cftendcrfcáda,ViíitacioniJ: 
ccognicion,correccion,mutacK>n,enmendacion,rcforiiia^
ion,abolición, punición,ó caftigácion de la vida, coftum- 
rcs> ceremonias > dicíplina , y Inftituto ¿ ó coftumbres de • 
°s Prelados,y Monges ,y  otras perfonas reípeótivamente-' 
el formal Monaftcrio : y a ellas en quanto fea neceífario“/*
11 <luaiJto a las dichas cofas,- las revocamos*, y anulamos,"? 
C:erminanaos,y declaramos exiftir, ave* de fer, y fer por1 
S üalmqdo nulas>invalidas^ ineficaces,y de ninguna fuer-;
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za ¿ y momento, mas a ver de fer*V y fer entendidas ,y intc- 
pretadsts fegun la mente de la Sereñifsima CatolicaMagjtf. 
tad,folamcntc de la fundación,fabrica,cuentas,y expenfo 
u del mifmo material Monafterio,^ afsi dever juzgarle p0j 
qualcfquiera Iuezes: y que fea irrito, y fruftratico, íi ccr. 
ca fobrecftas cofas aconteciere que fabia^oignoraritemttt 
te qualquicra» con qualquierá autoridad atentaíTe,n6bbf. 
tantc las dichas letras de nueftro antecesor »a las qualcs, 
en quanto a cfto» efpecial,y cxpreffaincnce derogamos, te* 
niendo los tenores de ellas » plena* y fuficicntcmcntt por 
picfenres exptcííós , y inferios i y los'demas qualefqíucn 
que en.contra rio haz en. Dado eñ Madrid de Ia0 l0ecfiŝ  
Toledo* año del Señor de mil y feifeientos yfcclchta*y fcí$, 
a veinte y dos de lunio % y del Pontificado del antes dicho 
Santifsímo Señor nueíiro Papa i año feptimo. Savó A’rjó* 
bifpo Gefarienfe,Nuncio Apoftolicó. Philippo Diophebo, 
Abreviados Lugar d c lt felló*' Regiftráda en libro fe- 
gundo,fol.252.<kl año de 1 6 7 ^ . ’>oq 
. 4 l Hizo efta traducción'hrancifco Hidalgo de Quinta* 

Dilla,Notarlo publico Apoftolicojy Procurador de Caufa* 
en el Tribunal de la Nunciatura deftos RcÍnos«dc Efpafít, 
yen  la ccpía que tengofignadáiy atutírizádápof cl,d<2t 
que concuerda efta traducción de da tinten* romance coft el 
Breve originalApoftoIico,!efcritó endéhgua latinHy ^  
dicha traducción va cierta >y verdadera^y a i si fó certifica»1 

5 .iDefte Breve de Móíifcñor Nuncio>i:ónft&iqueclque 
dcfpachó fu amcceííbr ¿favor de Don Francifeo Marift^ 
Rodezno, para la vifitaque prorctfdió házér éirfcuRealC* 
íá dc San JLorenpo.; fe con íigúld Íubrépticiariíé'nte1, 
informe opuefto a Ja Real mente defu Mag.edfo-d que Dio* 
guarde, pues fe ha viftó obiigackí Mon fe ño r 1 Nuncio a 
clararle, ^darlc poa nuk>4 yHrfittvy de nî ig[uttí*v«̂ l̂ i,* ^

, <fc&o,y que no h-agayti ptiedádiazer fé -Cn TríbunMab?1̂  
no»ui fuera deei en rodada futefta’ t HióaS'dórrr^
c ion ¿ cumien da *ca íUgo*yi¿bá® lo ewteáej
«0, por confía ríe, soxm*ctt dic fb dcfcl* rfr*

con^V Ii ■* ¿»
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confcgnído fubrcpticiaiuchtc s'y javeiic defpachado, juz- 
Tjntlo iu antcccflbr fer cierto Jo que fe Jepropuío^y feguri 
9Á Real mcnce»ycnmifsion de fu Magclüfcad **io qualha de
parado fu Mageílad por fu Real Cédula» no ,fer afsi.Pues 
êa aora el Padre Argaiz,la honra quede ha -hecho a «Don 

francifco Mario calificándole con cílas do 11a Lis iones, -pues 
ba villo en lo que pararon, y que huvierafido mejor dexa r  
íuc durmlcflcn» -pues ella van ya caíi olvidadas. Dcfpcrtó- 
jas fuPaternidad,pará deshonorar laRelig¡ofifsima»y R eal 

ala de San Lorenzo; y a mi Religión en clU.prcccndien- 
o que fe entendieífe > que ella vivia .tan defcuídada , que 
exava v ivir coa rododeforden a fus híjos>y con tanto de- 
orden, que a viendo fido,y Tiendo aquella Real Cafa las ní
as de ios ojos de fias Mageílades,* quien tanto han favorc- 
¡do iiempre por todos caminos, obligo el defeuido, atque 
a Reina nueftra Señora«como Govcrnadota, buícaífe ca
linos para remediar aquella Real Cafa', y .caminos por 
riera de ia Orden »pidiendo a Morí Tenor Nuncio conilitu- 
'dTe Vilitadoc Apoftolico para los efeoos,dichos i a Don 
rancifcoMarin dcRodezno>fugeto para otras facultades» 

pero no para la Monaftica^ por fer agena de fu profefsiop. 
Todo cfto bien fejcónoce que harfido tirar aLdefcrcdito, 
puesavicndócorrido» como dexo dicho, la Real Cédula de 
la Rey na «u tilia Señora, autorizada de Notario publico» 
cu que declara averíe conícguido dicho Breve jContra,fu 
mciitc»y Real intención» fe da por dcícñtendido,y calla di-* 
cha Cédula,y los demás ordenes a favor del Real Conven
go de San Lorenzo , para que corra fu defdoro, y el de mi 
Religión, pues anda impreíTo fu Libro por las manos de to
dos. Devio reparar * que ellos puntos que tocan en el ho
nor , y en <1 crédito que han conícguido lasobfervancias» 
afperezas» mortificaciones »cumplimiento, y guarda de fu 
Infiituto.y de las leyes de tniReligioñmo ion para déxados» 
y tolerados coa fulrimicnro , porque fuera culpable > fino 
para dar vozes contra quiten pretende efcurccer las clari
d ad es^  Sol ¿y quQ*y¿|6doÍD fidoficmprcaquclla Cafa e*

*vfál el
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el fentir de todos1, no avia de paíTar por ofenfa tan feníiblc 
hecha fin aver dadocaufa* Avia de conocer también, y rc* 
para r , que avian de reconocer todos que no fue pretender 
honrara Don Francifco,fmo valerfede fuscomifsioncs 
ra manchar con defdóros la Real Cafr, de San Lorenc  ̂
exponiéndole a él al riefgo que era precifo fe le figuielíe  ̂
la defenfa de aquella Real Cafa , refrefeando nuevamente 
lo que efta va ya cafi olvidado* Efta es la obligación cnqu{ 
le queda al Padre Argaiz Don Francifco Marín de Roda 
no, Cacando a que cor ran cftos fuceífos por el mundo# bTj, 
¿a es a fu favor > pues ha obligado a qué'fe aclare la ver* 
dad",y del Breve de Monfeñor Nuncio fe manifiefta,qucf« 
agencia,y diligencia de Don FrancifcóMarin el facar lacb- 
mifsioni dé Vifitador Apoftolico, con las demas claufulas, 

Yinformando <que efta v á ex-prella da s con extenfiort en laco- 
•mifsion de la Reyna nuefira^SeñoraL^ que Dios guárdelo 
qual confió fer falfo, por la Cédula que mandó defpachai 
•defpues,como hemos -vifió^y dé todo'fe infiere , queoó fe 
pudo efperar que obraría con rectitud en fu encargo,quié 

»quífo entrar en cofas tan agenas de fu profefsion ,yel fu-
• cello lo díxo i que quando hu viera necefsidad de reforiiu,
,pedia la materia Jugeco dé otra calidadalTodo efto etov 
^olvidado , y ló ha facadoa luz el Padre ArgaiZ , mire pues 
con efto quien agravia las Cafas defeendientes de la Pifci* 
na* Bien pueden ellas efcogerle para fu defenfor, pues file 
huviera de éftar a lo que dizé, fuéramos a bufear elíunda- 

•dor a la Pifcina de Ierüfalen. ^o he dicho lo qué he devide 
ipor defender a mi Religion Sagrada de efta calumnu>a)i
• Real Cafa de San Lorenzo defte pretenfo deshonor,y a ®l 
de vna impoítura tan efcatvialofa, comodezir , quenegan*

• do a eífe Principe Adelgáftroipretendo acabar el Arbolé* 
gio»y todas fus ramas, que fon los defeendientes de eíTeAr-

e bol.Oblig ación ha fidd pi eóifa qüanto he dicho^puesquí' 
t to dixo el Padre Argaiz» va diftanüfsimo de la verdad,^ 
- de vemos bufear todos, y fi quifiereprofeguir en. ellos .cj1' 
ü peño5Ppór defender eíTos falfos Autores^defp^esde Jas®: 

,a ~ ' moni:
t
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filtraciones que de fu falfcdad vera mas adelanté» fepa 
l|C11o fe ha fccado el tintero, y que aunque cftóy con ani- 
10 de no refponderle mas ybolverc a tomar la'pluma* coa 
uC podrá ícr que falga lo que oy vive en filcñcio.

•  t  I  L

^  *  í  *  '
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{MVY dueño del campo le nos propone aquí; quie 

oyere fu fatisfacion , no tendrá mas que defea 
uesdáa entender que tíie cogid en el garlito» y que queda 

l campo por fuyo,pero picnfo’que le lucede lo que ai otro 
cfcador,que dezia* íi tras cftc que ando mato» tres me fal-> 
an para quatro» pues hafta aquí no tiene nada: veamos lo 
,ue aquí nos dize>y régiftremos cfte garlito, que puede fer 
uc leefcufemós de buícar azeite para freír los pezes»qusU* 
o creyó que nos tenia en él para freimos. Hazc gran fíef-^ 

ra,y gran donaire^de qué dixe que dexava ya refpondido al 
primero de tres privilegios con que me arguia,y que nó lc  ̂
refpondia nuevamente por cfta razón,y parccicndole que^ 
mea vía cogido en mala Gramática» me dize en el »»«?• 2.del

Somos Chinas ? a ¿os contrarios quiere meter los dedof 
trios ojos? y aviendó montado en colera , añade : Puanobd  
ctdo toda /« vida a Clemente Reyneró\ ni ha fabido quien fea ¿ ni de 

que N  acion3 y  quando e/erivio > ni ha puefto en Ja  primera parte la d i * ' 
cha cUufala,y dize que te hd reftondido en e lb lfi J ° j  jo  el qué le argttc 
o con el contraJu primera par te/conté dize que ya en ella le tiene rvf- 

pwdtdo? hable derechamente y  diga que nofabe, ni tiene razón con que 
refptndcrlé.Todo efto dize contra m i.^ p  u .ol ur. .*ü a*.J §

2 A le mia f  Padre Argaiz / que el arroyó ha' tomado 
2guá¿ y>que nó eftá facUde vad'earfei’ porque trac1 mucha 
piedraipero'con todo creó que hemosde encontrarle vado£¡j 
ysunpienfó que le avenios de pallar a pie enjuto» mire

• " I  ’ ’ quien



quien creyera ta l !, fiempre he vifto que el contrario p0nc 
toda la fuerza de fu jufticia en alguna cofa , a que no fe j. 
refpondió >aunque fea por defeuido * ü o lv id o u  omitida., 
allí halla íiempre fu dcicnfa ,y  levanta la voz , pero aouj 
puede V.Patcrnidad baxarla,porque lo que le dixe cntojj. 
cesde bucivo aora a dezir,y añado, qué*fi V.Patcrnidad no 
lee,o fi lee, fe da por defentendido, que culpa tendré yo de 
effa ignorancia afe&ada? yo rcfpondi al privilegio,y eicri* i 
tura dél Conde Rbmaríco>dado a aquellas Monjas,quellj. 
ma V.Patcrnidad Benedictinas > no es diítinto el que V.Pa. 
ternidad alega, fino el mifmo : pues que importa conocen i 
Reynero, ü dexar de conocerle, para dexarlc yá rcfpondi* 
tio, pues es vno mifmo el privilegio? íi mañana bolvicrcV, 
Paternidad a alegar effc privilegio, como,citado porvn 
Amor,a quien no conozca,ni fepa íi le ay en el mundo,ref* 
ponderé, que a eífe Autor tengo ya refpondido , porque 
tengo rcfpondido al privilegio* y no fe atiende a la perfo* 
na i iino;al inftrumento de que fe vale : pues fobre que fon 
cíTas infultacioncs, fi a Reynero , y a ,V.Paternidad queme 
alega el privilegio mifmo, dexé reípondido a lli, y no folo 

_Pa ra V.Patcrnidad, y Reynero , fino para quantos bolvic* 
ren a alegarlo, pues pule allila rfcfpucfta para todos?an
tes que V.Patcrnidad alegaífe a Reynero,y quiza antesque 
le conociefle, trató de eífe privilegio que V.Pa temida«! ci
ta luán Pedro' Crcfcenclo , y con ella ocaíion dixe loque 
fen tia de fu contenido .* Luego pude dezír, y dixe con ra
zón, que ya dexavá refpondido a eífe Autor , y a V* Pater
nidad que alega efla eferitura, pues no tiene ella la fuerza 
por quien la alega* (ino por fu contento,y refpondido a el* 
lo,queda rcfpondido a todo,y a todos.* v r & , .c r’ 
v 3 , Pero para que V.Patcrnidad fe confuelc, y fe defen* 
gañe el mundo, de que .V.Patcrnidad da vozesíin tener ra* 
zon, veafc en la parte primera, que es el Origen de mi Or
den, el tratado quinto, yen cl/f*/».io.y ii.dcic¿r/.ia»M; 
$5?*y particularmente eír^/M
hallará la refpuefta que d ial privilegio, ó c a r t a . de dota:



v  ' J n f t r H C t f a n T f è v i d ì 'C a f . V f c  p i
cion del Conde Roma rico al Convento dé eífas Monjas en 
Francia» Pues fi dexa va alli refpondidó; iobrc qùecaen ef- 
tas vozes que dà? Somos Chinos ?  a los contrarios quiere me
ter los dedos por los o j os/fi f  oy yo el que le arguye con el,con - 
tr* f#  primera p a rte , como ds\e que ya l e  dexa refpondido 
en ella/D igolo Padre Argaiz, porque a V Paternidadj’y a 
c!, y a quantos bolviercñ a alegar cííc privilegio» refpond! 
sili» V. Paternidad quiere que fe entienda , que porqúe le 
pareció que me tenia cogido en aquel garlito que toqué ar
riba,y por pareccrlc que no tenia que refpondcr, dixc.que 
a eíTo dexava ya rcfpondidoty que no citando a donde, paf- 
{aria por rcfpucfta , y con eflo le pareció que podía levan
tar el grito»y de zinne: FÍable derechamente >y diga que no 
(abe* ni tiene rax.on con que refponderle. Confiadillo e fia va 
V.Paternidad de que me tenia cogido,pues fe atrevió a da 
eíías vozes tan deíutadas > teniendo por Chinos a quanto 
le oían. Ya fe avrà defengañado V»Páternidád , pues le he 
hablado derechamente>como me dize que le hablc9citañdo 
la parte donde refpondi: vcala» y labra que sé»y que tengo 
razón,y razones con que refpondcr a Rcyncro,y a V.P.quc 
dize q le ha leído,y íabe quien es,de que Nación,y quando 

¡ efcrivjó |y tiene traza de faber las primeras mantillas eri q 
le embolvicron , como fi efias noticias le importaran para 
reipóder a lo que dize. Que eferiviefle en efte tiempo,ù en 
el otro: que fueífe de Caramanchel,ù de Lódres: que le aya 
leído,vi dexar de leerle; que haze al cafo,quádo Tolo fe tra
ta de vn pñvilegio,que él alegó ? con examinar lo que con
tiene, íe labra la fè3y credito que fe deve dar al inílrumen» 
to 9y ^  ^l,e produce. Pero quando de él lio tuviera mas 
noticias, que las que me ha dado ViPacernidad «n los pri
vilegios que alega de fus cíludiós, y aquella Cédula,ò cer
tificación de Cotón’, y Scldeno ,y las demás qué probé , nó 
poder fer delle "vltimo , me ballava para conocerle intus, 
S f c“ tt ;  y faber la fé que fe deve dar à lo> quealega,y a 
'•Paternidad que le defiende,, como veremos predo en el. 
^°ncilio Anglicano,.  ̂** tm

I 2
4  ̂ ** í-f i rd * ti
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, ) 4  Pero me he llegado a perfuadlr > que ellos gritos i», 
ha dado V . Paternidad, perfuadldo de que con Ja prohibí, 
.cionde mi tomo primero,que tanto ha vozcado en cftcfu. 
yo» no fe avia de poder averiguar lo cierto $ pero fepa ouc 
,fe ha engañado , como vera defpues, y pienío que ha\  
enmudecer arrepentido , pues podí a ya qualquiera aveti. 
.guarió,y ver mi refpuefta donde la cite: y fi fue fiado cncf, 
ro,qucxcfedc fu perfuafionj porqiic dizcel proverbio^ 
Efpaña,que vno piefa clbay©9y otro el que le enfilla.Guj: 
de V.Paternidadellas perfuafiones para quando tratecoo 
Ghitíos, y tire a meterles los dedos por los o jo s , qucfiY, 
Paternidad huviera tenido abiertos los fuyos en eftaoca. 
fion»no huviera intentado mecer .cita prefuncion, por la 
barra fin regiílro judicial,de dóde creo que la han de pren
der por defaviada,y por dcfcamiuo.Pero quando le conce
diera, Argumenté grafía* que en el tomo del Origen,no reí- 
pondi con exprcífas palabras a eífe privilegio en particu
lar, dexa va refpondido en común con la confcfsion delPa. 
dre Maeftro Vivar,y la de Bofsio,que pógo aUi¡cfio es,que 
háíla paífado el año de 1000. no comentaron las Religio
nes á llama rfe Ordenes deílc, ii de aquel Patria rea,ni Or
denes , ni Religiones > fino que todos fe llamávan Monga 
fojamente, fin determinar deílc (, ,ü  de.aquel InftitutOs 
Pues íi el privilegio, ó carta de dotación de Romarico,lla
ma á eífe Convento de la Orden de San Benito, y de la 
Regla, como dada a ellas Monjas, y eílo en elañodefao» 
refpuefta tiene ya , pues no comentó eífa v o z , y eíía vo* 
cacion, haíla defpues del año de 1000. pues fobre que fon 
eífasvozes tan fuera de tiempo ? firven mas de para que 
buelva a refponderle ? pucsoyga aora la rcfpucíla quele 
doy, fobre todo lo que dexo dicho» Digo,quc quantos pti* 
vilegios prefenta, y prefentare* tocant.es a Efpaña>o fuer» 
della,en que fe nombra,y nóbrareO/v/o Renidiclinus,ÜW* 
do Stn&i Benedifti» calendados antes del año de iooo*puíS 
no comentó eía voz Ordo, ni la voz Religio a vfarfe con
additamento deíic, u aquel Patriarca» como dizc Bofsjo»í

Vi*
v
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¡var antes de cífc ano, tienen añadidas cíTas cía ufulas ,■ y 
0 pueden por ellas ler l'eguros elfos privilegios. Eftó le 
{pondo íobre lo que alii dixe.:. j  ̂  ̂ * * *
< A eftó replica el Padre Argaiz en clcaP 'ój.de  fu Iñf- 
uccion ,pag*ni* diziendoj que Zurita ', tratando la fun
ción del Conveto de Ovarra,dizc en el primeró tomó de 
s Analess//¿*\*cap^f*Fundo el Monaflérto deG)>arra deba- 
de y na gran roca »que antiguamentefe dixo el C a ¡h ilo  de 

ib dg oréate nía ribera de Ifabend3que antes déla entrada 
los Jdoros i fe  edifico debaxo de la Regla de San Benito, a 
ndtel Conde Bernardoty laCondefaTeuda eligieron fus fe'» 
huras* Aló qual pudiera añadir , que Don IofefPellí- 
t,Chroniftá Mayor de fuMagcftad, nuevamente en lá fe* 
inda parte de fu Máximo,Obiípo de Zaragoza,diftingtii- 
dcl Marco Poeta del Cafsino,da introducida la Reglsf 

enedidina en Efpaña,por los años de 815; alegando pa- 
cfto el privilegio de lá fundación de efte Convento de 

varra,y Je llama innegable, y dize, que-efte privilegio le 
i vieron Blancas, y Zurita,y íe quexá de que los dos no le 
uficron >*d vrtguem i  en fus Hiftorias, y que afsíes cierto« 
ue la Regla Benedictina entró en Efpañá' antes de los 
’e/nposdel Rey Don Sancho el Mayor. . * V

6 A cfto refpoñdo,Io primero, que quáñdó fuera cieí-to 
ue eftc Convento deOvarra, por la cercania a Francia, fe 
uvicra fundado debaxo de la Reala Benedictina, no fe 
rueva de a i , que huvieífe entrado con ella el Inftituto ¡ y 
cligion de San Benito,como he dicho muchas vezes»por- 
ue no es lo miímó, fer de la Regla , que fer del Inftirutó^ 
ucs vemos a muchasReligiones con la Regla de San A guf 
n > y vemos también, que fon Religiones diferenres,y dí¿j 
crfas.Refpondo lo fegundó,que el dczirZuritá q fe fundó 
uc Convento debaxo de la Regla de S.BenitoV fiíc¿ porque 
uando eferivió cftavá con ella Regla, y a vía muchos años 
uc la guarda va, y por no hallar mas claridad; como fe in- 
crc de lo que diré, dixo que fe fundó con clfa Regla: y de 
^uifaco yo>S.úc no es cierto* ni feguro que Zurita tuvo el

r  ~ 'pw -.vi’



privilegio de efla fundacionocori efla claufula ¿ pornUt{ 
le tuviera , y èl tu viera eíTas palabras » quando demos q 
no le puliera con ellas exprefl’a ,y  formalmente,lecitjí 
por lo menos »como acoftumbra à citar ,ydezir de doni 
tornò lo queponeen fus Anales, y  eftò lo hiziera nccefTa. 
riamente , para qué tuvieiTe credito lo que dezia \ por  ̂
Geronimo de Zurita > no tenia al tiempo que los efcrivi]|5 
autoridad que oy tiene ¿ pues, labemos que fe,le opuficrot 
muchosj.y que tuvo terrible eontradicion,y tanto,que vico, 
dolé maltratado Ambrollo de Morales» tuvo neccfsídaddt 
efcrivicyná A pologia en fu defenfai y eícrivir a la Ciudad 
de Zarago9a»bolviendo por él*y defendiendo fus eferitos, 
como era razon-Pues fi el tuviera el privilegio,y e 1 privile, 
gio contuviera elfa claufula,quien puede dudar q le citarli 
y que no dexará,fobie fu palabra vná novedad tan granò 
como es dar Benedictinos en Efpañai en aquellos tiempos, 
citando contra,elfo los privilegio! del Rey Don Sancho,» 
fu nieto,J diera falida a ella dificultad» que es infuperabie 
Luegojd no le.tuvo, ó fi le tuvo, no creyó que era feguto,j 
cierto, pues no le citò ; fino que habló fegun la voz quees 
,fu tiempo corría > como do luzieron otros » fin meteríen 

■: yerigua rla ?
7 )s. Y que fi le tuvo > nò 1c tuvo por feguro fe haze coni*

• ante, porque el original, de donde fe deviò de aver facado 
; :íTe traslado j no fe halla en Ovarra ,  y eíto coníta > porque 
(Jó# Luís de. Exea y Talayero, del Confejo de fu Magcftíi 
£ii el Supremo de la. Co roña de Aragón > y de la Santa Cru
zada » Varón de efpeciofifsima literatura ,*y délos do&ofc 
eruditos, y noticiófos que han. venerada los ligios ¿-cuyo5 
e ferir os harán eterno fu nombre en los futuros * y fijlfl‘ 
te ge r rima juíHciá eternizará fu fama !, pues vnos, y otrak| 
han hecho r efpetab le,dc fumavencr ación ,y deíingu larcrt 
dito en ambos Tr ibunaiesEclcfiaftico,y Secular,dcíeoío <1* 
certificarfe de lá certeza » ó duda que efte privilegio 
folicitd con todo esfuerzo lo que codúcia .a-fallé delta duj* 
par medio delPadre M»Fr »Miguel Zapa ter,Chronifta de w
' V* ■■ , V 7 ' '■ ̂ 'v-- ’i  S ■;> "’'S ' < V *■ ̂
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j2eftad,el año páífado de 1^ 7 11 Hizoíc en Ovarra íá di- j 
¡5cncü> y.fold le halló vn libro de pergamino^d qu'al ef- ' 
ivíó Domingo Presbítero,y Monge de dicho MonafterióV7 
>r mandado de Bernardo Abad de dicha Cafa V y en :prc^ 
Leía de Raimundo lObiípo de .Roda*', reinando d fe ñ o r *  
Cy DonSanchoj y dize dicho Padre Zapaterae'quc en'di*«*
0 libro ay :vua- memoria al fo l.io ^ q u e  comici^a ’afs!*:^" 
'rntrdus Comes R ip a c u rti*  babuit coniugeninominé Tó~^

Gdlindonisy eP'V. y mas abaxo : F u it  Com itís - 
iufdam Raimuhdi filtus> qui etiam  obtinuit T>irtutcs>CP f  
lttiam.M<tchkbcus, CP* quid e x p it <M *rcham \M archid%  
} us €Íl* A d tfic d y ity n u m  ^Monajicrium nomine O ta rra /  
quo ipfe,Ü>* >xor eisisJ ep u lti fa n t y q  mas adelante büét-
1 a repetir lo mifmo de la fundación, y entierrory èn nini 
ina de las dos partes dize, que le fundó debaxo de la Re- 
1 Bencdi6tina,y en cfto miíino concuerda Zurita ¿en los 
dices latinos/Mg.8. tratando deífé Bernardo,y dé ladVn-^ 
cion, con eftás palabras: Sub R tpacurt 'ue montis crep id in i 
in ipfa lf*ben*e ripd Cxnobium  , quod O >arram \ocañt'^  
tedificdt i el vno, y el otro rio dizcn de que Orden » ni de *

Íic Regla le fundó »ni.nombran privilegio f  ni dizerri file* 
• Pues digo yo aora, fl en Ovarra huviera privilegio óíi-* 
iínal, el qual dixerá, que effe Convento fe fundó debi'xcA 
; laRcgla Benedictina,no embiaran folamentc effas clau-> 
»las de la Chronica, finó las del privilègio mifmo, y pues  ̂
Ó le embiarün ( y digo ello,porque efTe libro de pergami-'
> fe embiò à Zaragoza) ferial ès q no lé ay cn‘Ovarra,y de1 
fe figuc, que no le tuvo~Zurira/puès à renerlcyno dexá-1

¡de hazer memoria de el,arinque nò puricííe fus palabras! 
r ma Ies, ó que íi le fuvo»no creyó fer cierto» y fe valió dc‘ ! 
^voz quccorria,por aver cari 500* años que era effe Còri 
Ht0 de eíTa Religioni efto es y defáe los tiempos del Rey] 
5n Sanc.ho,>.quc tráxoios Benedictinos de Cluni : Luego’5!' 
con Zufii¿ » ni,con effe privilegio'', pues falé incierto', fe'* 

í ° ntra losxlcl Rey D. Sanchos porqué nó'pa recién-** 
C1 original en Ovarra» no queda innegable , riñó negá-s

a  .  "  1  1
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bles elfos traslados que dizen tuvierotí Blancas >y ZUr¡ 
Parezca el original ¿ que entonces verémos lo que fe ha]’ 
refpondcr>y aora deven dar razón de eíTos traslados qücr 
alegan» porque no es baílame dezir que los tuvieronZur! 
ta> y Blancas, y que por eflb fe deven creer , quando dk 
no lo dizen ,n i .los toman en la boca. A Don lofef PeHictr 
lcaíTeguraron quceífos traslados los tuvieron elfos doŝ j. 
roñes infignes,* y túvolos por ciertos,‘por la autoridad df 
fus períbnas, però averiguado que falta el original,teno0 
por fin duda¿ que ha de reconocer que nò dcvalde, y fin cf. 
tudio los callaronv\y„noàhizièron memoriadé Vellos cffos 
Autores* con que fiempre lia de quedar por principiò fixo, 
que hafta el año de 1030. nò entraron los Padres è Benedic« 
tinos en Efpaña. Mire fi contra efto tiene algo que dezir, 
y dexefede vozest que por mas que levante el grito,han de 
citar firmes los privilegios defte Rey,y fu nieto* y aplique 
eíla refpuefta a los privilegios que alega ¿ aunque feande 
Rey nero» y verá lo que le quedá de efté*y de los demasdeí» 
te Autor*av/i\t,<^ t  .v W í *■:
- 8 =y  p o r q ii e V.Pa t e r n id a d fa i e a d efe n d e r 1 è . de aq uella 

claufuia del Concilio Anglicano , lo trataré aquí, jporquf 
vaya junto , pues nò defapróvecharà para el credito qtu 
deve tener en lo que dize>y V.P. en lo que defiende*Ptobc 
contra él \ que no citò con legalidad ¿ y fielmente las pah* 
bras de aquel Concilio, pues enninguna iñiprefsioñdelai 
que corren* fe hallan tales palabras ¿y dizé YVPateríiMad 
que fe ha de eftàf a ló qué dize Re y nero, y rioadás imprd* 
íionés que corren fy  la razón de V.' Paternidad es» quél« 
leyó afsi, en mejores < imp r e fs ion es en In g i afir errai Giertd 
P^dfe Argàiz*que lo va poniendo de buen color: deficit* 
que devemos eftàr ¿ y atenernos a las imprefsiòhès dcln' 
glaterrá,y noafas quéXQrrencLe.lá Suma de lo s Concili  ̂
hechos por la! Iglefi'a'Rótranác: pues diga no5 y qué mas di* 
xéraa los dé la < I gl e fi a Saxoá ng tic a xontra ladeRofiia? 
de pefar, mas* Clemente Reyn’erd en 1 a c iti ni a c i orí' d e V*** 
terni dad* qiie.l&IgUfia y ni ver fai Romana^no quéri«^ 
'  oi d * - * ■



uc fe eftè à Id que elìa imprimé*, fino a1 lo que Reynero 
ize que leyó en las impreísiones de »Inglaterra í  que di- 
e fon mas correrás »y mejores. A efte defpcño ; fe ha ve¿ 
i d o  V . Paternidad por fus pafios,no contados í  fino íin 
uCnta,y fi fe han dado con regiftro» que ícra lo peor , tic
en la enmienda dfficultofa. Yo me per fuado a que los di¿> 

coicra.y es menefter romar naranjas agrias,que la quie
ren; porque finó fe aplica el remedio > puede fer que paÜc
irrem ediable el daño.'* j — x :
P Pero citando a las impreísiones que ha permitido la 

gleíia Romana", qué fon las qué devemos feguir : dígame 
'.Paternidad^ fi el Cañón de cite Concilio Anglicano dizc, 
uc no paflen los Moñgcs de vn Monaftcrío à otro finí icen 
ii de fus Abades proprios,comó quiere V.Patcrnidad que 
e entienda qué habla el Concilio de los Übifpos , negan- 
oles á ellos que ptidicftcn paliar fin erta licencia de lós 
Lbades",afirmando» que la verdadera le&ura del Conciliò,

Iísla de Reyncro^quc lo vio en mejores, y mas córrelas 
mprcfsioncs > y Códices de Inglaterra f La razón condu
cine que V.Patcrnidad alega del relativo tp fi, que ño le 
alia V.Patcrnidad con quien concordarle > y por efio de«* 

pende, que pufo bien Reyncró en lugar dé erte relativo //- 
G* la voz E pifcopi» es ridicula para gente que' entiende, 
porque aviendo tratado, comò V.Patcrnidad conficfÌa,’ en 
[os Cánones antecedentes de Monaftcrios, pudo fin incur* 
fir en malaCramatkfa el que cícrivid effe Canon, poner 

'Monache pues tratava dcllos,y los Monaftcrios nó fe 
ntienden ai por las paredes, finó por los Mongcs, de quic 
trata,y a quien reforma,y Con la parte formal;y de la redu
plicación tpfi Monachi í  fé manifiefta con claridad , mas 
ue fuficientc s que habla el Conciliò cri effe fentidó.' Y es 
an propria erta locución ¿ que él Padre Fray Manuel Leal, 
°rcugues, cñ fu Crifol,hablando la fglefia nueftra Madre 

j a cftru<fturà material dé íós Monaftcrios^ edificò Santa 
Ju‘a en fìelen, pretende q fe entienda de la formal cftruc- 

tura,quC fon losMongcs^para quitarle a mi Padre San Ge- 
• K io*

■ • Inftruccion Previ*. C*f-VI. P7
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ron imo cl Ter Patria rea »Fundador dcellos>porquc dlzcqu, 
los hallo y a fundados » comò veremos addante quando 1¡ 
rcfpondanios,impugnando fu inteligencia.Pucs corno fc  ̂
de ajuilar cito» formando los dos argumento* trocando laJ 
manos, echando mano el vno délas piedras,y clotro dcloj 
Monges , a viendo de feral reves» fegun el contexto dcla$ 
claufulas -, para dexai las en fu inteligencia devida ? pUCs 
como dize V. Paternidad, que el atrcvimicnto eíluvo cc 
quien vició el Canon para la imprcfsion, aviendofe,hecho 
de orden de la Iglcfia » deviendo eferivir ,>* Epifcopìu* 
nacbhy ,nò en Reynero que le pufo, fegunmejores, y coi- 
(re<5tás imprefsiones,y Códices de Inglaterra,que fon pala
ia ras de V . Paternidad? Es pofsible,que de eífas imprcl'sio* 
nes mejores,y correrás,no fallò alguna fuera deeíleRey- 
no, fino que todas fe quedaronen el» fi fe ha fabldodcljjs,

: baila que Reynero facó effe Canòa luz? tan dcfcuidadahi 
, eílado la Igleíia nucílra Madre en el Concilio de cífe Rey 
no * quando,ha pueílo tanto cuidado en recoger, y exami* 
nar ios demás? bien fe vc,quecíloes porfiara meter cicla- 
vo por la c abefa,y es de mucho peligro para quien le mete* 

io Que elle Canon no, fe pueda entender délos Obif*
. pos, es confiante: pa ra lo qual fu pongo , que clic Concito 

fe facó de Beda > y a el fe le deven fus noticias,y avictub 
dicho lo que fuccdió en tiempo de San Columba no »que poi 
aver fidò Padre de la Chriíliandad de aquella Isla Iona,íc

• governa van losObifpos por lo que el lcsordcnava,advir* 
5 tiendo el mi fin o Beda ,  que efio fuceàiò, ordine inufiuu ,|
• contra el eílilo de toda la lglcfia:quando diéramos queef»] 
te modo de govierno» duro algo mas que los tiempos de« 
Columbano» íolo puede entenderfe» en quanto a las difp0̂ 
liciones de governar aquella Isla »en ordena la forro* f  
predicar a los Isleños,y convertir los,y enfeñarlos en UF** 
pero no en orden a no poder falir los Obifpos de, los Mo* 
ñafíenos para ir ¿otros,fin licencia de los proprios Ab*‘ 
dcs¿ porque fi por fu Oficio devia afsiílir per fona lnacnt* 
à aquel Pueblo para cnfcñarlc, por fer planta nueva »fl®

; >: ■ .  ■
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podían entonces tener lugar permanente, y citar cerrados 
Icn los Mona ¿trios,y  no poder falir dellos,como los dem&s 
¡Mon?es,fín licencia délos Abadcs,fino que devian acudir» 

eítir donde la neccfsídad los llamava: Luego no cita van 
on ella fu ge c ion cítrecha,de tener necefsidad,paraTalir¿ 

Be licencia del Abad proprio. Y fi cílc Concilio fe Tacó de 
Reda, y avia dicho lo que hemos puedo arriba, es fin duda 
que no pufo ,ni pudo poner £ pifeopiiM onachi> fino ¿pfi
I x i • V  * ___ L ? -  ____ ___ _ /I__ . _ 1 /* t *  \l M'indcbi»^ tambicncs confiante,que quando fe celebró
i m ? __ r _  > / f - t i .  * i f  >r i

*****
fíe Concilio, no fe vía va ya en eífa Isla cilù forma de gó- ’ TÍ /jf

tierno inufitado: Luego eftendió Rcyneró* lo que dixo Be - i -.V.¿^
j . ___ „ r.» , , , \  i i _ „  • ___

*+\*
¿A

* «k M*

U con admiración que fe vsò al principio,á los tícm-’‘'*7 V'’<* 
os en que ya no fe vía va? fuera de que no fe haze creíble y %*ví ^
|uelos Padres de aquel Concilio j avian de querer h azer”¿~ *¿** íS  
ley general, la que fue particular folamente de aquella Is- ~
U lona, y cito al principio de aquella Chriítiandad, y mas 
iendo cita ley contra la coítuinbre de la Iglcfia , y citando“'
:11a ya plantada en aquel Reinó. Efto, Padre Argaiz,todos 
lo han de conoccr^y Rcyncro deviò de poner el Canon del 

fconciHo,canio lo pufo Beda , y no enmendarlo, ni cor re
gir lo , y à lo mas deviò advertir lo que Beda dixo ¿ que fe ■ 
sviò antiguamente i como lo hizo Saldcno fiendo •Hcregejfi' 
que ad\ irtió la coítumbrc como la halló en Beda: pero ha- 
Zer Canon Conciliario que halló que era advertencia fo

lla , no se como V.Paccrnidad pueda efcuíarlo» pues a nin
guno es licito mudar las claufulas de los Concilios commi« 
mente recibidos» y vnifoirmemente impreífos,1 con orden, y 
licencia de la Iglcfia nueítra Madre : con que le dexó reí - 
pondido a ia primera , y fegunda razón que pone V. Pacer*
hidad en el > -* . - ,*  ̂ '** . • - . *

11 r A Ja tercera razón <ytvé VMaternidad pone,que fi el 
•anón hablara finiamente de los Monges,¡no lesdezia cofia 
§unacl> Concilio,y era fupcrfl uo el Canon j porque los

♦V *
4*

t y n5cspor razón de tales¿ citan fugeífos al A b a d ,y  eítán 
r  ‘ u°bcd i£cia , fucile por Ja Regla de S.¡ ----- — * j/wi ,* iw jj.» w.BeiiitOjó por la ra-

^cofuúnd-eCenobitas>y de-aqui-dizCpq^Q fue el a trev í 
■ ' K i. ii»
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do Clemente R.eynero,fino quien pervirtió el texto verfo.
dero del Concilio#Rcfpondo lo miímo de arriba« q quando
effeCociüo fe celebrò,yà no citava los Obifpos de cffa
có cíTa depédenc» délos Abades,ni los demás de las demi*
J slas jamás e (tuvieron fugetos a los Abades de los Conven.
tos, para que la del Concilio fucile ley general, ni ellosb
avian de hazer contra fi,y contra la coftumbre de lalglcf,^

afsi no pervirtió el Canon quien pufo tpfi%M-on4 cht&Z
»"'quien pufo Mptfcopt JM ontcbifj oy le pervierte quié qn|{

defenderlo? porque no es creíble, ni imaginable, qucl0s
Padres Conciliares obraífcn,como he dicho» contra la cof.

v>.¿¿ ^ym iibrc de la lglefia, y contra fu derecho particular, hj.
^ ^ u z ic n d o fc fu b d ito s  de quien por derecho Canonico,firmc,y

^É.-'kfcguro eran Prelados : y a lo que dizc > que fi hablara fola»
f* "fin en te  de ios Monges el Canon; no les dava nada, y que era

fuperfluo, pues por Monges cita van fugetos a fus Abades»
~ ^  - rcípondo» que me admira que fe perfilada que nos fatisface

con cito.Quanta* vezes la lglefia nueítra Madre nos man»
ao$ cncar§a guardemos lo mifmo que cita expref-

\IZ Z Z - fado en laLey Divina,y en losArticiilos que devemos creer)
Concilio no fe ha encaminado a eílablecer cftofquan-

0n*0ét+4*£tas yczcs ha buclto á mandar , y encargar la reforma de
^"‘^ ^ co ftu m b res, que en otras ocafioncs ha encargado? ,Enlas

Religiones,quintas vezes fe buelve a mandar lo que eftá
ordenado en otros Capitulos, y en fus A&así diremos por
ello, que ellos mandatos ,fon fuperfluos? que ion fin fruto?
y fi al Concilio le conftava que los Monges no guardavamo
que dcvian,y que fin licencia de fus Abades muda van Con*
ventos,y obediencias, feria fuperfluo el mandato? quintos
creyeron al principio , que podían por fi hazer citas inu-
dancas, ha ita que la lglefia nucltra Madre pufo orden en
elfo? hartas inítancias de fio hallará en las Hiítonas Eclc*
fiaílicas, y de ai nacieron las leyes que fe ordenaron : pu€S
por donde quiere que eífe mandato lea fuperfluo? fegun»
dottrina de V»Paternidad, fuperfluo es en todo citado bor
ver a mandar lo que fe mandó vna vez»Lo contrario vcV»

Pa-
!
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t€rnid*d«n ftf Rcli§ion> Y Y° C!1 la nm¿ y qualquicracn;
luya; muchas vczes fe buclvc á, mandarlo quc íc avia 
andado, ó porque fe cayo, ó porque no fe cayga,y ningu-5 
 ̂Religión lo ha tenido por fupcrfiuo* Lomiímo hizo el* 
onciiio* tiró a levantar ,y remediar lo caído,y (¡no lo cfta¿J 
¡ % previno para que no cayeííe, y afsi no fe puede llamar^ 
m razón fuperfluo el mandato, pues nunca puede eftar dc‘> 
a s *  por mas vezes que fe encargue* A lo de la obediencia * 
. Mongc por Mongc, lucflTc por la Regla de San Benito,ó 
r la razón coman de Cenobitas : R c í  pondo , que la in* 
icion de Rcyncro,y de V.Patcrnidad»es probar con c(Ta\ 
edicncia de los Obifpos a los Aba des,que la Regla»y InGff 
uto que fe guardava en Inglaterra, era Bcncdidina,fun-Ñ 
ndolo» en que San Benito manda en fu R egla, que no fe * 
ciban en vn Convento los Monges de >otros »fin traer li-\ 
ncias de fus Abades, y que de ai la tomó el Concilio para 
ndarla a los Obifpos: pero dígame V.Paternidad,de do-' 
fe ligue, que de que ordenafie cíTo San Benito para fus 

ouges, lo tomó el Concilio de ai para los Obifpos de In- 
atcrra>obrandocon cíTo contra la coft timbre de la Igle-; 
a ttucftra Madre, y fu mifmo derecho Ccfto no fe puede 
eer,ni tampoco que el Canon del Concilio habla délos 
bifposjfino fríamente de los Monges* y
i* Con eftafecaíion fe pone V.Patcrnidad en el c<tp*6 p+ 

£•124. a culparme de que dixe*, qiiecftá obediencia de los 
bifpos a tos Abades» la quieren afiegüraf con la Regla de 
ln Benito, diziendo que lo manda el Santo en el capitulo 
; â Pr°fcfsion de fus Monges, porque d\zz3promittdt de

para que de ai quede probado que los Mon 
*s Obifpos eran de fu Rcligion»y que ella era ásñora de lo 
lcíiaftico,y dize que yo digo, que en eíTccapiculo habla 
ânto de la cftabilidad en el Monacato,y no fe mete en la 

iaguucion de vn Convento a otro, ni parecequccl Santo 
eY° c^ °» pues no hizo Regla para Congregación» fino" 
ra V1U Cafa fola»y por cíTo no creyó tranuto de vn Con1»

■ 10 a ?tro> con liccncia>ó fin ella* Dizc, que funde en 
*• * las
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las palabras vnicas que pufo Reyncro i el qual jüZgfc* 
baftavan para Jos de fu tierra, porque a prefumir qUCj ' 
de. averíos tropc$ones,.quelos de la Iunta»y yo aviamosdJ 
dar r pufiera el capiculo 6 w  de Iá Regla , donde manda fl 
Padre,que el Abad no reciba a Monge de otro Monaftcr¡0 
fin confcntimicnto del Abad proprio > y letras cotnendatiJ 
cías, y advierte» que el titulo de dicho capitulo ¿ i.c s J  
\Monachisperegrinis qualtter fufpicíantur yy con ello J  
dize quanto fe le vino a la bocá , y  a la pluma: que boJ  
vifto de mis ojos la i Regla , y que vea quan lexós eílóy^J 
folodc entender cffa Regla de>San Benito , fino la concor
dancia* dél Canon del Concilio coñ ella9y de ella con el Co- 
cilio, pues el vno»y el otro hablan de la mifmá fuerte: el de 
los Obifpos Monges el Concilio»y el de los Monges no Obi 
pos,la Regla dt fu-Padrcía% t 
¿ 13 o Cierto Padre Argaiz,qucrióse: como fe lo difeurre.i 

ll V.Paternidad ha defendido» y defiende aora eífa obedien
cia de los Obifpos a los Abades, con la Regla Beñedidiiu, 
citando el cap*61 . y pondera la concordancia que prefume 
ay entre lá Regla, y el Concilio para effas dos obediencias 
de los Obifpos Monges , y de los Monges no Obifpos; m 
que peque y e r i  dczir que lo fundan en la Regla, y que t! 
texto que alegó Reynero, ño habla de eflaobediencia» fino 
de la permanencia en elMonacato?acafo dixc algo mas de 
Jo que.y.Paternidaddize? pues de donde faca »..quenohc 
vifto dc mis ojos la Regla , y que ño la entiendo ? yo creo» 
que fehaade perfuádir los que efto leyererU que es V*P> 
cernidad el que ni ha le'ido.ni entendido eífa Regla ycô 0 
íc ve en elle cap<6 u qué V¿Paternidad alega por Ai parre*
porque el Santo dize en él » qué fi de Provincias remotas, 
de íonginquts Trd>tnctjs f  u>per~)>enerit, v inicre al Monafit* 
rio algún Monge, y quifiere Como huéfped habitar en el»/ 
fe contentare.con el trato,y columbre de la Cafa,y no p®' 
turbare el Cotiventó con fu fu per fi 11 idad i fino que fimp'é‘ 
míente íe contenta con lo que-halla , reciba fele > y fe ten3l 
todo, el tiempo que él gufta-rc*- y fidefpues de hué-fpc  ̂^

, r" ■; " ■ ’ ■ lie*



♦ t 9 J

Jn jfru ccim P re'u ia .i Cap.Pv., i o n
ere afia»9»r,y cftablcccr fu cftabilidad con ellos, cfta vo- 
nrad no fe dcfcchc, y mas avícado podido conocer fu vi-~ 

icn el tiem p o  que vivió hucfped entre - ellos : pero fi ha*
aren que en el tiempo de hucfpcd era viciofo ,y  noqual 
onvicnc,no de ve admitiifc a la incorporación del Monaf-v 
crioi fino echarle“, diziendole honcftamchte , qüc íc Váya* 
orqueno eche a perderá los demás* .Pero fino mcrecicie 
cr echado, en cíTccafo,no folamentc fi lo pidiere fea reci*? 
ido, pero íc le ruegue que pcrfcvcre,y fe quede con ellos! 
file hallare tal el Abad,podrá darle lugar entre losM oá- 
CS)algo fuperior» y dizc que podrá-i fi hallare que lo me* 
ecc Tu vida, levantarle a Sacerdote, ó Clérigo, y darle lu
ir urchcmineate al que tuvo quando comentó. Eíto dizc 
m Bcuito,y para cftos que vienen de Provincias dtftahtes» 
apartadas ,, no pide el Santo ¿ para que los admitan, que 
aigan Licencia d.e fus Abades, ni letras recomendatoria^ 
ara los que pide «fías letras, y  eíi'a-licencia , fon para los 
uc vienen de Monafterios conocidos , porqué no qüiere 
uelos reciban con agravio de fus Abades, y afsi profiguc 
l Santo el capitulo : Cdlfedf dutem ^Abbds , ne aliqudndo 
e 4 lio noto Xdonafterio \JKÍondibum dd bdbitdndum f u f - 
ipiattfinc confcnju cdbbátis éius¡dut litteris commendd- 
itijs'. quid feriptum  esf» quod tibi nontis fieriydlpert ne 
eccris• Eílo, Padre A rgaiz» contieneel capitulo ¿ Luego 
an Benito no prohíbe abfolutamenteel admitirá la pro- 
efsion en fus Monafterias los Monges de otros, nó trayen* 
'o licencia de fus proprios Abades »pues permite»y aun 

anda admitir a la profefsion a los de Provincias cílrañas, 
ín traer ellas licencias, ni letras comendaticias: folo pro- 
ibe el admitir fe los Monges de Monaficrios conocidos,/? 
fio not$*Mondftcr*o i y  fi V.Paternidad puficrá todo lo 
\uedlze el capitulo,y no le cortara, no facara la vniverfal 
cfto es) que manda que no\ fe reciban abfolutamente los 
°ngcs de otros Monaíierios en los fuyos, fin traer liccn- 

;a»yconfcntimicntodcfus Abades, para carearlo con el
del Concilio,y dezir que lo tomo de fu RcglavPues

1  mi-



JA Instrucción P revia ' CuflUíl1041
» ■*

mire aota fi la enriendó »y (i puede quitar aquello qn€  ̂
dize de la Catedral pues en cfta materia fe en feria masco» 
el cxercicio»y cftoy yo harto pefarofo de que él no íclt 
mi la Cacédra defta enfeñan^a * porque es cfta la que \>uf.| 
co,y no la que V#Paternidad me da con el gracejo acóftuj 
brado. Mejor fiera que V.Paternidad lea fu Regíanla cftJ 
diejy bufque quien fe la de ¿ entender, fi por íi no loakaj 
$a, porque citas ignorancias que aquí Riueftrá,citan<ifctfJ 
te capitulo , fon indecentes a vn Padre Macíiro , puci|{ 
acomoda dondeno tiene cabida» -•

14  1A la quexa que V.Paternidad da, de que dixe quc(j 
Padre no hizo Regla para Congregación: Rcfpondo,^ 
no deve tenerla V.Paternidad de mi,(i es que en cito ay cal 
pajil agravio: téngala del Padre MacftroFray Antonio de 
Yep es, que lo prucva,y lo defiende en el primer tomo ¿cid 
H Uto ría: de él lo aprendí,y corren fus Obras en las immsI 
de todos: pues fi en él no es culpa» tiendo de lá familia,o! 
mo quiere V.Paicrnidad que lo fea en mi? defa zonado veo 
a V.Patcrnídad,detodo íe de igra cía , en todo fecfpua:fi 
digo, porque digo : tino digo , porque le parece quedevi 
dczir: todo le deítcmpla ¿ todas mis palabras fonofenfas, 
con rodas le laítimo, de todas fe da po-r, agraviado^ ria¿i 
le haze bueu cito mago , todo es exccífo quanto t̂oavm* 
ció , mis réfpucílas fon .fatiras en fu fentiry mis dcfenfti 
fon injuilas >en nada tengo razón »eferivo falto de no* 
ticias, ignoro tin enmienda", todo lo t raíl ruceo ,y  lo con
fundo todo» trueco las manos a las cofas, con que dizcqMl 
íale todo torcidoi de todo fe defagrada ,y  mirándome cotí 
cílc defagxado,' fejuiUfica en quanto dizc. No fe le ofrecí' 
palabra de deshonor9quc no arroje contra mi» trátame co
rno 1c di¿ta fu colera»y ve la paja en mi o jo , y no veeñ w 
luyo vna viga. de lagar.Refpando a d iferios fuyos, rccoo* 
viniéndole de fus defproporciones, y muerde las eftrelli5» 
qu exaúdale, de mi razón ylaílimale el verla tan clara»y1*0 
puede tragarla con tanta ciar ida d*dcfcomponefe en vozc* 
y arroja rayos de fu pluma >nó perdonando in júríyF0'
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fcníiva que fea >y con fer fu pecho vn mar de inquíetu- 
lCs,dizequc eferíve tenípládd,que'hiziéra fiefcriviera de 
empeñad ? he llegado a perfuadirme que 1c tiene inícníi- 
!c la coftumbrc de hablar defentonado , rtialtratandq á 
»antos le impugnan, porque cfta'perfuadido , que no ay 
as libro que fus libros i y que apedrea a 1 Cielo el que fe 

_sopone. Dcaqui le nacc\ette cmbolifmo de cofas que 
rae,y trata en ellos, falpicándo materias , enredando 
icriodos, enmarañando dificultades,traftrocando lo* Cié
is con la tierra, poniendo de cfquina los elementos , pará 
uc rcbucltosentrc fi ;  peligre la verdad entre eíTa confu- 
on. A todo quiere dar falida¿y fe mete cñ callejucla,pof- 
uc no la tiene/como hemos-víftó aquí, y con todo dizé 
ue tiempre fale de la dificultad , porque en fu fentir halla 
lidaficmprc para todo,hecho otro Gorgias,y otro Hcr- 
agoras, que en nada hallaron dificultad, como dixe en el 
r/.2.«,5. i porque acabemos con menos defteniplc,y me- 

os pefadumbrei le tengo de contar al própofito vn cuen-* 
o : Conocí vn hombre empeñado en dar fus etimologías a 
[uantosnombres le propufieífcn, y davalas las mas vezes/ 
orno promete ¿ y aifeguta el empeño. Preguntáronle vna‘ 
cz, que de donde fe dixo luquete,y pidió tiempo para ref- 
onder,porque era gTandc la dificultad:dieronfele,y apar-“ 
dfc de la convcrfacion para bufcarlé falidá , y yendofe á 
u cafa,encontró con vn amigo fuyo, gran cofadre del Co - 
egio de los mudos» y dixolc fu aprieto, pidiendo que lé fo- 
orricffc. El tal amigó creyó» que eñ la pr’egtfntá le riiote-* 
va de lo que adolecía*9 y facó la'efplda", y lé dio vna cu

fiad a  cn cl cafco,dé que derraínava a hilos la faiígre/y* ¿ )

Í * wtcrruaad unto > porque es uc uiuuiv nwgu querer 
, falida atódo/y püedé defcalabrarfe tal véz etilos H c-‘ 

de Inglaterra; queriendo' que' eftemos a?fus imp'ref-* 
UOlies,y es peor que v«a tüchillada.;. . ; ;
1 ---- -Uui, v .v \í* 1 "  * c; v  >, i
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p  Ara Vs lá nauiralcirdcl Elcfam¿«di¿¿ Plí¿Ío,ábo¿ 
'X \ *  recé el agua limpia, y clara ,y  la apetece turbia ,y  

cena gofa, par a bebería, y  es con tanto extremo « que fit la 
encuentra clara como ella es* ia pifa primero, y la rcbucl- 
vé» haftá cnfuciarla »y dcfpues la bebe, y file preguntara* 
nios la razón > nos rcfpondicra con la deformidad de «fíe 

'bruto. Crióle fin hermofura la naturaleza «mal formado 
de miembros, éfpan tofo a la vi fta,y tan diforme cñ fu fa
brica ¡que no quificra verfe « ni mirar fe > y como el agua 
ciará csefpejd quc.rcprefenta.lo que fe le pone delante« 
llegando a beber, fe mira copiado ¿n fu ctiftal«y huyédo de 
verfe¡rcbuelve elagua con los pies,y procura enturbiarla« 
queriendo antes bebería lucia , que clara conJa pefadum- 
brede verfe reprefencadó. Enefte Capitulo veremoscafi 
cumplido a Ja  lctraló qucPíinio nos ha dicho del Elefan
te. Teníamos aclarado)con las coníefsiones que kel Padre 
Argaiz avia hecho fobre Auberto , que era fabrica de Za-' 
pata, pues confeísó fer fuyoel traslado quedió eferitode 
fu mano a Don; Fraacifco Suarcz , Canónigo de la Sanca 
Iglcfia dcPalciicia « y que élmifmo avia folicitadoique fe; 
1c diclfe',y cónfcísó« que eífe traislado que dio a Don Fran-V 
cifcó , era el que'traía Mañero Lupian para valer£e:délff 
a'viá cambien corifeíTado,que el original,por mas inftancias; 
que hizo fu Paternidad, nunca quifo enfeñarfele Zapata« 
con fer tan .amigos , y eftarlc en tantas obligaciones .de" 
averie focorrído coñciétoycinquenta priv ilegias,lacados | 
de fu mamV, y otrasTocof ros en fus neccfsidadcs > ¡y que  ̂
Jó qucTu Paternidad nó pudó coníeguir de fu "amigo« a 1-̂ ' 
can^óDon lofef PeilicerJ pues obligado de las inftancias-*

r ■ q«c J
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que le hizo > aunque mejor i diremos dcf'íus amenazas, 1c 
niofttó el original, y le comentó a vér, pero que lo eftor- 
vó vna viíita» con que Tolo pudo ver vna hoja,y a viendome 
a mi encargado dicho Padre, quehjzidTe con Don íofef la 
averiguación» para que me deiengañafle de queavia orig i
nal de Aubcrro >y a vieudor chibado de. la irwÉbupación di
cha »que no íolo Don . íoTcf Pclliccr , fino» el Marques de 
Agropoll Don Gafpar Ibañcz, avian vifto efic que el Padre 
Argaiz llama original,y que el Marques le tuvo, vna noche, 
y caíi vn diaí en que le miró»y cotejo,y halló qufc era ttaf- 
jado del Ghronicoñ de Sigcbcrtb Gcmblanccixíc» y, de otros 
mas antiguos» como mi Padre Sán. Gerónimo,y otros»y que 
Tolo tenia>de Aubcrto HiTpalenTc el nombre que le avia 
puedo en vna ceduliila que le pego en la cubierta ,con que 
pretendía engañar,y que los dos viendo el embulle, le ame
nazaron que darían cuenta, fi pafíava adelante lá maraña, 
y le harían cafiigar>mudó barrio,y cafa fin bolverlós a ver: 
y reconociéndole en elle aprieto, dio Memoriales impref- 
ios de lo mucho que avia trabajado: la inmeníidad de li
bros,y tomos que tenia cientos", con que conocemos;fcr 

. Obras Tuyas algunas que corren con nombres ágcnos*y yo 
•tengo vno dedos Memoriales. Coniieuió por aquí que le 
embiaífen albina,con que fedefparecid de Madrid.Eíto Ta
qúe en limpio de la averiguación que me encargó el Padre 
A rgaiz,y de todo ello quedó claro , que no ay otro origen 
deíte Autor Aubcrto que ;Lupian Zapata hada entonces, 
ni ay mas original que Jó que él quiTo'dczir» y puTo en el 

4 quaderno que dio á Don Francifco Suarcz , Canónigo de , 
Paícncia.Y viendo ímprcíTo por el Padre Argaiz cftc Autor 
Aubcrto HiTpalenTc , le comencé i  catear con el mamici- 
crito que dio Zapata a Doiv FrancifcoSuareZ, y hallé, que 
dcTdécl principio iban entremetidas muchas clauTulas en « 
el impreflb, que no cftavancñ «1 manucTctitcTy tan fre- 
quentés,quc defdc el a ño vnb de Chrifio al veinte y qua tro ,' 
Pa^ava» de diez y feis las añadidas* DixeTclo al Padre Ar- 
gáiz,y para tapaf maraña,y que no fe perciba efic eth-

■ l L a  bul'-
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Í53 Infimecion Prèvia. . CapJÜÍf. j1
bulle, lo hi rebuelto de mañera,que ha enturbiado el agua 
con ocra confefsion, que mis que agua parece loda£al»por 
no veríe copiado en la calidad de la confefsion primera,' 
porque como dixo Angelo à Nuce,y veremos adclátcsSrf/^- 
tura tm agéì& yultus m entiseli, copiò allí a Lupiañ Za- 
pata»y co piò fe à f i , que le imprimió con las añadiduras, y 
halló fe càn diforme con el córextó del vno, y con los adica- 
meneos del otro, que ha tenido por mas conveniente beber 
turbia el agua > que con la pefadumbre deverfe a fi retra
tado fi la bebiera con claridad; Metiófca ,fcr Angel della 
Pifcina » pues como el de Icrufalcn en la Probarlca movía 
las aguas) para que turbadas no reprefentaífen efpcjo cla
ro los afeos del que entrava a curarfe , ù aguardava à la 
orilla el movimiento,ha querido con cita nueva confefsion 
enturbiarlo todo , para que no fe vean los afeos de Auber^ 
to Hifpalenfc,ni los de el que le añadió las clauíulas. Eñe 
fin duda es el intento» pero yo efpero poner en claridad cf- 
fas aguas con la confelsion mifma » pues nos ha dé defeu- 
brir ella , que andavan de compania los, dos en la ,fabrica 
deíte Autor Hifpalenfe.Veamos lo que nos dize»quc no fe
r ì  pòco* **•„ ? , r  *,1 f  t Ñ-

l ì .  Ì '  '  \ I  '
/ i\ í*  ̂* I 3 * '

2 En rcfpondicndo a ,1o(que yo avia dicho,
que el libro que inoítrava Zapata por Aubcrtó Hifpálcnfc, 
no era fino el Gcmblaccnfc Sigcbcrto>y quccftava marge
nado de letra de Zapata mifmo»y que avia pueíto en mu* 
chas»y diferentes partes eii la margen %Mon*es BencdicH- 
#<?¿,que era»ü dava a entender que allí los avia de introd u- 
cir en el Auberto que iba formando: dize aora nuevamente 
el Padre Argaiz,qué el libro que moftrava Za pata por Au
berto Hifpalenfe , no-era fino Sigcbcrto Gcmblaccnfc , y 
otrosChroniconcs que andan con el,y cito dize quandonos 
quería perfuadir'que era el original ¿ y que fe lo enfeñó a 
Don IofcfPclliccrj y añade, que cite libro en que citan las 
margenes, que yo dixe eran de letra de Zapata» cita cíe rito 
en letra Longobarda»y que el Dodor Lobera» que fue quic 
1c craxo de Ibiza, fe governó por el fobreferito que le avia

, t . puefc
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In firucciori'P revta.’• Caf.VlL. ióp
puefto al libro a la parte de afuera el tal Zapara con letras 
de las que vfamos los Caílellanos,y que como cítava cícri- 
to con letras Longobardas el contexto del Códice, y no las 
entendía el Do&or Lobera, creyó q era Auberto»como de** 
zia el titulo, y que por cíTa caufa le le ofreció a fu( Pater
nidad^ añade »que aunque el Do&or Lobera feledavay 
no le quifo recibir , porque fabia que era el Gcmblaccnfc, 
y no Auberto>con que vino a parar el tal libro en D. Iofef 
Pclliccr»Chronifta Mayor de fu Magcftad,titulo q le da pe-* 
fadumbre,y me reprehende porque fe le doy.En cfta confef 
{ion conviene con la averiguación que hize,encargada poc 
fu Paternidad* aunque entonces quería que cftc libro fuef« 
fe el original de Aubcrto,y digo, que conviene, pues halló 
el Marques, que eíTe libro no era Auberto , fino Sigcberto 
Gcmblaccnfc. Y porque yo le dixe , que las margenes 4que 
tiene fon de letra de Zapata, dize que no fon lino fuyas, y 
que fu Paternidad las pufo, y que fon de fu letra , y que fu 
Paternidad avia tenido primero eífe libro , y fc le bolvió a 
Zapata, porque no lo avia mencfler,y que Zapata nunca le 
mortró el original de Auberto: que a quien lo mortró, fue a 
Pcllicer, aunque no leyó íino vna plana, como dize»qiie me 
lo tiene rcfpondido. Ello pone en el numero vltimo del 
c4f* io .p d * ,i6 * y añade , qucfcftoy cortifsimo de las noti
cias», Y en la coi, i .  deíla mifmapagina , dize, que anduve 
corto en el numero de las claufulas, que dixe avia añadido 
fu Paternidad en lo impidió ¿ refpe&o del que dio Zapata 
a Don Francifco Suarez, porque no fon diez y feis,comó 
yo digo, íino mas dccicto, las que fu Paternidad facóa luz 
en el Ghronicon, las quales dize,que no citan en el quader- 
»o viejo que fe llevó Don Francifco , y que dfas ciento, u 
las que fon, fe las cumplió Don Antonio Lupian» por efeu- 
íar las porfías conque lemoleftava* Y dize , que fí fueran 
pertenecientes a fu orden pudiera prefumirfe que ¿ lias 
avia añadido, pero pues fon tan antes del nacimiento de fu 
Padre, no tiene color el teftimonio,y la mentira fuera hi
ja de algo, fi le pertenecieran, y añade, que fía fido cabila-
cioh mal fundada* . »Yo '
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,  Yo reboltillos he vifto, bufcando como falir de vn 

aprieto» pero cíU es reboltorio de quien por no tener qüc 
refponder, procura enfardarlo ,y rcboiverlo demancta, 
que fea menefter mas para deshazer la confufion,que para 
refpondcr aUrgumentó. No ha podido confundirlo mas, 
pero yo procuraré facar la verdad a la luz ,  y aclarar el 
aaua, para que fe \ ca la délo rondad o el Elefaute. Y para 
que entremos dcfembaracados a la dificultad^omcnceinos 
a rcfpondcr por las claufulas añadidas. Dizc que dixe yo 
qué eran diez y feis, y afirma que fueron mas de ciento la s 
que añadió en io impreíTo, pero dizc, que por no fer cffas 
clanfulas pcrtcnecicncesa fuOTdcn»pucs fon antes que ña« 
cieñe fu Pudre San Benito, nó tiene color el tcftiroonio,de 
que firPaternidad las añadió »fino que fe las dio Zapata. 
Padre A rgaiz,es pofsibleque no repara» que eferive para 
qué le rcfpondamos? fi digo, que dcfdc el año primeto^dé 
Chrifto nueftro bicn,haíta cUcintcy quatro ,  hallo aña
didas diez y feisclaufulas,a las que tiene ci quadernó que 

í di¿ Zapata a Don Francifco Sua re z,qu antas ícran las que 
ay añadidas dcfdc el ano* veinte y quatro > hafta el fin del 

' Chronicon, que liega ai año deP17? dixe acafo, ,que nó 
avia mas de eífas diez y feis añadidas en todo ciChroiucó? 
nó dixe/íino que dea! le conocerán las que añadiría en lo' 
demás» y quenó paífava adelante» porque cri materia lar
ga j pero cftó importa poco; Dizc V»Paternidad, que no fe 
de ve prefumir que V . Paternidad las anadio , pues no per 
tcneccn a íu Orden, por, fer ellas antes que fu Padre,y ella 
na cieñen, fino que fe las dió Zapata»y por tifo las pufo,de
mandó advertido,que nunca vio el original ¿ ni quifoLu- 
pian enfeñarfele* Pues díganos V* Paternidad >de donde 
confia,que las clan fula sañadidas>rcfpccfco del quadernó de 
Don Francifco Suarez, ño llegan mas de haita el nacimien
to de fu Padre San Benito, pues dize, que loó rodas antes? 
cotéjelas con eñe quadernó, y verá las que paffañ del na_ci- 
micnto de fu Padre* Pues dígame, fcracfcuía para no citar 
culpado en eflbs. aditamentos» dczif que le dio «fias clau-
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fulas Zapata? dedonde'confta,quc fe las díd,y qué eran del 
original, confeffaftdo V. Paternidad > que nunca le vió , ni 
quifo moftrarfeleel fabricador de clíc embufteíacalb advic 
tío algo defto V.Patcrnidad, quando imprimió ctíc Chro^ 
nicon» ó monftro,y nos 1c dio comentado? «ada defto difca* 
V.Paternidad) abites bien dixo, que huvocíFc quader-fH»; ño] 
de Zapata, fino del Padre Abad de Burgos,llamado Sama-* 
niego» que fe le avia dado vn curiofo , dando a entender, 
que le imprimió como fe le dieron»y ha confcffado dcfpues»’' 
que fe le fue dámete a trozos Za pata , por parccerle i que^ 
con V.Paternidírd«tenia cumplido,y que de elfos trozasen-“̂  
trefaed VwPatcrnidad el Chron icón de Gregorio Berico , f  f  
le imprimid a par te,y que de lo demas fue ordenando a Au~' 
berro» ajuñándole,y dííponiéndole por los años»en que V«^ 
Paternidad d i  acntdcr que fe le dio firíordcnj nada defto^ 
dixo V* Paternidad al imprimirle * lirio que lo^calld to- '̂ 
do»y juntamente¿ que no avia viftoel original»y le im-^ 
primió dándole por feguro i por cierto , y por firme,co-*fx 
nio obra hallada en San Dionis de París , aíTegurando»1 
que ella va, allí el ; origina 1 ; pucs.fi V* Paternidad no le'/ 
vio, y le (recibió en trozos fin-orden/y dcllos hizo ¿fía '' 
partición i y le compufo fegun fu parecer * como aífeguró' 
ofia Obra .por cierta? como fabremos quales fon las ciau-’ 
fulas ciertas de Zapata »y las que añadió V* Paternidad?^ 
no ay mas regiftro .por donde poder averiguarlas, que eD’ 
quaderno de Don F.rancifco Suarez: Luego quarttas no ef-  ̂
tan en el » fe deven prcfiimií: - de V. Paternidad* Todo efto'C 
calld V* Paternidad ctiipablementCjy devió dczirlo,por fer i 
la materia tan grave ,  de donde fe podían feguirlo^s daños»'* 
y los inconvenientes que hemos experimentado , y eftamosí1 
viendo , y nada defto hizo , fino que lo dio por feguro» y*>iif' 
no lo bu viéramos repara do,corriera por ChrOñicoñc's cier  ̂
los»labicndo V*Paternidad quenO lo era »pues aunque leí
conccdicr amos [que .efias claufulasañaclidas fe las-dio Z á-'í*
P? ̂ aicomó le di© lodemás del contexto,no de vio V .Pafc'r ̂  
ornad,un ver el originéyaÜcgur-aríe de fu certeza, creerá

, • lo -
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lo que le dava , fino tenerlo por mas que fofpcchofo'i pues' 
huía de enfeñarfelo, y de que lo vicfle , todo cito deviò V; 
Parernidad advertir quando le imprimió, para que los que 
le lcycífcn, hízieífen dèi el juizio que devian, y entcndicf- 
fen la iticertidumbre con que V-Paternidad lo eftampava, 
y le ponía el Comento, pero no a viendo hecho nada dello, 
dà a entender V.Paternidad*que añadió lo que quifo,y que 
pretendió engañar al mundo con cíTas falfcdades, y lo que 
mas es,a la Igleña nueñra Madre, introduciendo en ella vn 
Chronicon Eclefiaíüco de tanto peligro,pues pone Santos, 
è Iglefias con lodemas que contiene,de. q̂ nó ay noticia áU 
gmia^dádolo por tan feguro,quc ha. per fuá dido a algunos 
Pueblosícomo conila de fu Pablación,q admitan por Patro 
nos à algunos deílos quellama Santos,fin fa ber fe íi vivierd 
en el mundo.-,Y íi ha coñfcfíado ya el por donde vino a fus
ili anos ¡ ha fido a fuerza de tormentos, q le han* dado nuef- 
tros argumentos,y inftancÍas}luego los imprimió culpabi- 
lifsimamentc , callando todas cílascircunílancias» Luego 
quando eftos dos Chronicones, Gregorio Betico¿ y Aubcr- 
io  Hifpaienfe no tuvieran otro achaque', que aver callado 
V.Paternidad todo efto que deviodezir,y advertir, queda-' 
va de gravifsima fofpecha,dc que le quifo meter por Ja baf  ̂
ra y  .Paternidad, fin regiftro,yquc los aditamentos que 
ha coníeífado paífaffen por texto , pues no ay otra prueva' 
de que los dio Zapata» que dezirlo V.Patcrnidad>y cílonó 
es baftanre, porque es V.Paternidad quien los ha imprcífo^ 
y eftá la prefuncion, y es vehemente, contra quien los dio a! 
la luz fin eífas advcrtencias,pretcndiendo quc pafTaíTcn fin 
repa ro "de duda , como facados del Archivo de San Dionis.' 
Dixo rrii Padre San Geronimo a Rufino en fu Apología:£ x  
<juo apparct ii+xta. incliti Ora taris elogium> telfoluntatem' 
h abere menttendi^artemfitt^endinon haberes tome V.Pater- 
nid îd de aqui la-parte vi tima i pues finge de fuerte,' que fe* 
le conoce , porqué no me puedo perfuadir que lo primero ' 
fea voluntadjfino engaño que padece, fobre qué ha funda-’
do,fu empeño>v es difícil de. retroceder*: : • o u u v  

f Dé-
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’ , 4 ' Dezlr V.Paternidad que no tiene color el teílimonio 
míe le levantan , díziendo que fon de V. Paternidad elfos 
aditamentos, dando por razón V.Paternidad el que no per* 
tcnecen á fu Ordcn¿ pues fon anees qué nací elle fu Padre S. 
Benito, fin duda Padre Argaiz que es para convencerle Jos 
entendimientos de la grande inocencia con que V.Patcrni- 
dad ha procedido,y procede. A cafo V.Patcmidad trata fo
jas las cofas de fu Religión, para efcufarfcdcculpa?noías 
trata folas, aunque las encamina cali todas aellas Concífc 
Auberto, y cífotros fus acompañados no trata V.Paterni- 

‘ dad IosObifpados de Efpaña? con el,y ellos no añade O bif 
pos,y Iglefias, fin ocra noticia que la qué ellos dan? no po
ne con el los,y trata fuceífos de Ciudades, y hazañas de va
rones, de que no ay noticia en el mundo,y li los ay, fe igno
ra fi las hizieron ? no-trueca con ellos las lineas a muchas

i

í

gencalogiasí como hemos vifto en la de Adclgaftro,y en e l
le libro que intitula Corona R eal, oponiendofe aquanto 
fe fabia halla aquí? con ellos no ha llenado catorzc tomos, 
trabtfcando toda la Hiftoria de Efpana , afsi Eclcfiaílica, ■ 
como Secular, facandolos en fu nombre, porque no fc puc-: 
de quexar Zapata? pues como quiere parecer inocente en 
ellos aditamentos» folo con dczir, que no pertenecen a íu 
Orden? íi V.Patcmidad ttaiava deeferivir ellas cofas,quá- 
dodemos que no fe las dexaron eferitas , fino que íolo las * 
ha añadido,y tratava de llenar de novedades el mundo, co** • 
mo lo ha hecho,y hazerfe celebre por- eífe defcubrimicntó 
nunca imaginado , bufeando1 en los interesados abrigo , y 
defenfa de ciíc ,y  clTotros abortos, dándoles Jorque-no te
nían, para que defendiendo lo que por ai les tocava,paífaí.
fe también lo B e n e d ic t in o  que contienen, fina tender a la 
impQÍsibiíidad» porque reparada ella,y cent radie ha,fe des
vanecía lo que a cada vno toca va: como quiere V.Pa tcrni» 
dád cón cfto efeapárfe de la fafpccha- vehemente de cffas 
claufulas añadidas, con voz-de que no pertenecen a fu O r
den? fi V.Patcmidad, como le he dicho,oculto el origen de 
eífe Ch ron icón faifo, imprimiéndole > y publicándole.por

M- cici*-
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cierto,y fcguro»y ùbiendo que citava en poder de D.Fran- 
ciico Suarez de letra dei mifmo Zapara el quaderno que le
did , fobreanadiòV.Patcrnidad a efle quaderno codas las 
clauiulas q quifo , pareciendole que no^avia de parecer,ò 
que no fe avia de repararjeomo quiere V.Patcrnidad cica- 
parfe de là fofpecha , 6 ,por mejor dczir evidencia de que 
cíTos aditamentos fon Tuyos ? V. Paternidad fc pervada* 
que refponde a gente que entiende , y trata como fe deven 
citas cofas,y que no fe refponde con oropeles falfos,don(ic 
llega la rexa à la raiz:pero vamos a lo principal. « / \

5. , Dizcmc V.Patcrnidad,que la mentira fue hija de al*' 
go , íi las claufulas pertenecieran a fu Orden ; y,para ref- 
ponderle a lo primero» digo » que pues me dize fu Paterni« 
dad, aunque con alguna paliación,que es mentira lo que le 
;d¡xe de eflas claufulas, digo, que quié ha de mentir en efTo- 
tro,ha de tener buena memoria, porque fino la tiene, lcco- 
geran en él garlito,y cierto que parece que no la tiene bue
na V. Paternidad , aunque haze oítentacion de fingularif- 
fimas noticias. V. Parcrnidad confiefla , que el libro-quc el 
Dodtor Lobera ,traxo de Ibi$a , por averie halladocntrc 
los papeles de Don Antonio Zapata , de quien fue teíta« 
mentano , y dizeque fe le dava à V. Paternidad,creyendo 

. que era Auberto Hifpalenfc,no le quifo V.Paternidad re
cibir j porque le avia tenido antes, y dizc que por averie 
ojeado, fabia que no era el Hifpalcnfc Auberto, íino Sige- 
berro Gcmblaccnfc, y confiefla qué por no averie querido; 
por la razón dicha , fe ie dio el Doctor Lobera à Don Iofcf 
Pellicer,en cuyo poder ha parado. V. Paternidad confiefla 
cambien,que eíTe libro eítá eferito con letras,y caracteres 
Longobardos,y que por no entenderlos el Doétor Lobera, 
creyó ,que effe libro era Auberto Hifpalcnfe , porque fe 
governò pot el titulo que tenia à la parte dcafucra i efe ri»

' to con cara&eres, yJeeras Caftcllanas de las que y Tamos, 
y qué por effo fe lo prcfchtava. V.Patcrnidad confieífa t i 
bien, que las margenes que tiene pueftas,y que yo dixc que 
eran de letra de Zapata, dizc VtPatcrnidad que no fon fu-

v  ' r as'
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vas^ cftó* csí ¿c Lupian *fino qirc V.Paternidad las pufo de 
letra . y que Tolo fon advertencias' dotvaC ,van acabando 

los Chromcones que ay en aquel libro,para qtíc le c . _ % 
ca donde comienzan las que fe liguen. Todó cito conficífa 
V.Patcrñidad para rcfpoñdcralo que le d ixe ,y  nada de- 
Ho «es cierto »porque yo he jviifto el libro , y efta de mani
gero para' quantoslc quiltcren ver en cafa de D-íoféf Pe- 
Hiccr > Chronifta Mayor de fu Mageftad, y nó cita cfcrito 
con lctra-Loñgob!nrda,fino con letra Caítcllana,algo anti- 
oUa,a la qual iuelo yo llamar revefada, porque algunos nó 
guftañ dclla , como .dos libros de imprcfsidu antigua » que 
por las abreviaturas que tienen» guftan muy pocos de lecr- 
los.Efié libro es el que V. Paternidad conficífatquc tuvor 
y que fe lo bolvió a Lupian , porqué no le ;aviá mcnefter> 
aunque no nosdize íi tenia, quando fe le preftó,la ceduliila 
a la parte de afuera,que dezia ¿yáubertus iftfpalenfis, ó íi 
fe la pufo Zapata dcípues: ñiños dize para que fe le preiV 
ró eftando ya impreífo ,y que anda1 en las manos de ,rodos» 
ni para que pufo-V. Paternidad tantas* margenes diferen
tes co mo tiene , que todo es de reparar. El libro tiene las 
margenes que yo digo *, puedas en muchas partes de ellos 

. Chroniconcs,quc es cali evidencia que las pufo Lupian pa
ra ir íiguiendole por ellas en el Chronicon que iba forman 
do,y no citan puedas como V.Pat'ernidad dize para faberíe 
donde acabava vn Autor, y corneii^ava otro , fino derra
madas por varias partes, como para advertencia.donde fe 
avian de entrometer las clauílilas que avia de añadir." Y de 
la niifma letra tiene en lá vltima hoja vna firma que dize,4 
£¿0 Z>oñ t^ntonius Zapata de c/tra^on\^Monachus iñ Mo- 
Mafterto Sanftt Stepbant Bañolicnfis Gerundenfis Divecefisi 
anno \6\~j. Díganos V.Patcrñidad fi esde fu letra eíta fir- 
ma ; y fi es fuya, diganos para que la pufo, pues no quiere 
qac fea de Zapata ? eda firma aífegura que Ion de Zapata’ 
citas margenes', y no de V.Patcrñidad : el fui' duda la pufo 
cii remembranza , v memoria de quandefue Benedictino 
^lauftral# En«l libro no cabe duda% porque el DoCtor Lo-
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bera le halló enere los papeles dé Zapata, y le traxo a Ma
drid» creyendo, como V.Paternidad dizc, que traía el ori
gina! de Auberto. V. Paternidad conficiía que le tuvo an- 
tes,y que fe bolvióa -Lupian: confiefla también que no le 
quifo quando fe le dava el Do&or Lobera , porque fabia 
qne no era Auberto , y confieíTa cambien que por no averie 
querido V* Paternidad, fe le dio Lobera a Don IofefPclIi- 
ccr»en quien ha parado: conheifa que las margenes que tie
ne, no fon de Zapata,fino de letra de V. Paternidad, citan
do aiíegurando lo contrario la firma que pufo en la vltima 
hoja:Luego li el libro no ella efe rito con lctraLógobarda, 
lino Caftellana,algo antigua,y la firma q pufo cita aífegu-w 
rando,q las inu*genes fon de letra deLupiá,y ellas fon mas. 
de las que V.P.confieíTajy todas qüátas ticnoy la firma fon, 
devua letra,d cita V.Paternidad olvidado,ó nos quiéreme 
ter los dedos por los ojos , negado lo cierto para q corra e l . 
embude , parcciendole que no avra quien trate de aclarar. 
efta maraña. Don IofcfPclliccr conficífa > que el libro que 
le dio el Do<5fcor Lobera,y cftá en fu poder, es el mi fino que 
le enfeñóZapata por Auberc.o:el Marques de Agropolique 
le ha vifto, conficíTa lo mifmo, porque le tuvo en fu poder, * 
y Je careó, y cotejó con el impreíTo de Sigeberto: los tres < 
viven,Lobera, Pelliccr, y el Marques: el libro efta en Ma- ¡> 
dríd, que es tcftígo,cn quien V.Patcrnidad no puede poner 
dudafni dolo , la confeision de V.Paternidad cftÁ en fu s li-  
bros confiante»y ella, y ios tres aífeguran la identidad del- 
libro: Luego prueva codo cfto que el cmbuftc deftc Auber
to Hifpalenfe,ha andado entirc V.Patcrnidad,y Zapata, y ? 
que ,V.Paternidad lo defiende, parte por lo que añadió , y „ 
parte por aver imprcífo con titulo de Auberto Hiípalcníe, 
las ficciones de Lupian Zapata , haziendofe V.Patcrnidad 
reo en fu culpa,y en la agena, confesando Tuyas las marge
nes» por encubrir la pauta que iba difponicndo para eferi- 
vir eífe Chronicon Don Antonio Lupian , y afsi ella Obra 
viene a quedar por de los dos,pues \  •Paternidad lo aíTegu- 
ra con lasconfcfsioncsqueha hecho; y d io ‘fe per fuá de fin

vio-
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Violencia * porque corifeílando .V.Patcrnidad que Zapata 
nunca quifo cnfeñarlc el original , c flan do le tan obligado“ 
con aquellos privilegios,)' otros beneficios, devió V.Patcr- 
nidad prefumir de elle retiro, que latebat anguts in berbal 
y que no era feguro lo que le proponía; nada defto hizo V.E 
Paternidad* fino que fe contentó con las claufulás dadas en 
trozos fin orden alguno, y de ellas formó V . Paternidad el - 
Chronicon de Gregorio Bccico,y el del Hifpalcnfc, acomo
dando lasclaufulas por los años,y defta fuerte fin otra a ve- 
riguacion de fu certeza,pues no vio el original, dio los dos 
Chroniconcs a la cftampa. Efto $ Padre Argaiz , fue hazer 
derechamente fuya cita Obra,ypuedc lia mar fe mejor fuya 
que de Zapata, pues no la cotejó con el original, ni íe ha 
defeubierto dcfpucs de la muerte de Zapata para poder 
averiguarfe lo cierto •, y en el quaderno de Don Francifcó 
Suarez faltanitodas lasclaufulas que V. Paternidad aña
dió,y no tiene prueva de que fe las dicífc Don Antonio Lu- 
pian, pucs^efla rcfpucíla ha íido. excogitada para efeapar 
de la dificultad en. que fe ve metido ¿* viendo que Icargui- 
mos con el quaderno de Don Francifcó Suarez: Luego vie
ne a quedar» mas por obra.de V.Paternidad que de Zapatas 
pues no fe prueva mas de que V. Paternidad la imprimid* 
pues fi fe imprimió fin original,ni faber fu certeza,y V.Pa- 
ternidad lo confieífa , y el libro que moítrava Zapata era 
Sigeberco,y eñe fue el que apareció dcfpucs de fu muerte,* 
y-no otro; y están interefíado V7 Paternidad en la impref- 
iionVeomo hemos viíto,y fuera deító fe ha propalado el en
gaño de la letra Longobardá, y el de las margenes en Sigc- 
bcrto,y el demoftrar a cite Autor por clHifpalciifc para en
gañar a todos,y dcfpues de todo citó,fe ha aclarado que ha 
fido todo embuítc>y vna ficción engañofa de Zapata »corno 
hemos viíto,y veremos con mas claridad adelante,que cer
teza tendrá cite Auberro? que fe fe le de ver a dar? como fe 
reí pondera con ¿i? H uberto lo dt\e% a é lfe  ha de e/l traque 
e/ m4s antiguo,y mas "Pepino * aquellos tiempos, fiendo fíc^ 
cion de Zapau» ayudada de V.Paternidad con cíTasaóád¡£*

-üd . Ai-
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duras. Como quiere, que con eftos defengañós paffey y te 
crea que es Auberto, Autor antiguo,y que ateftigua de vif.i r* - i • ' ** w » %

do del todo, pues V.Patemidad no pufo nías de lo qucLu- 
pian le dio,y las añadiduras que arrimó a la Imprenta , y fe 
puede recelar que,mañana nos le imprimirá añadido » d¿- 
ziendo que aparecieron orras cíaufulas que dexd Don An« 
tonio Luptan entre fuspapelesí pues vea con cfto V^Patcr- 
nidad ft cftoy tan falto de noticias como me dize, qüeauni 
que confieíTq que no tengo las que quiñera , le cftoy agrá¿ 
decido,porque ledevo en las que nos ha dado~eñ fu coufef* 
ñon cerca defte.libro,el averie probado que no difpufo bié 
los ere ve jo s» pues no defendió a Lupian »y echó fobre (i la 
culpa dé los dos¡ -Eñe es Auberto Hifpalenfe'V hijo de dos 
padres»Zapata,y V.Patemidad» pues eftácotura los dbs el 
quaderno de Don Francifco Suarcz, y la. confcfsiondc lasf 
añadiduras ¿ de que para purgarfe , avia dé tener pnteva 
mas clara que ia luz de medio día de que fe las dio Zapata» 
y librarfe del indicio vehemente de que es añadidura pro*’
prjÚU « vwí,'* ’ V ,si> ‘t-ii-í 4í'}•■>1 ¡
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i  \  TO ay cofa como hablaralto^y reñir con fuerza^ pa- 
.^ ^ .r a q i ie  parezca que.tieae razón el que riñe': pufo ai 

Áiaeftro Fray Francifco dcqVivar Ciftcrcicnfcs de bucltá y: 
^edia., como dizen, el Padre Argaiz Benedi&inp >y íin re-‘ 
p aro le  la fratcrn¡da‘d#&di&&qu&£ogui Obifpadós^yjfa^
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bricava Eítatuas de Sancos que no avia avidoVy que los pri 
vilcgios que alegava eran fallos, aunque eftuviéífcn en los 
Archivos de Herrera,y San Prudencio.'Huvo meneíter cn£ 
ronces que fueffc como fe lo dezia para «I pleito de los Pru* 
dencios1» .fobrc que licigavan , y. aora creo que:le peía de 
averio defendido con ella procacidad» porque le reconvine 
con cífa inftancia, que íi el llama falfosa elfos privilegios1, 
hallandofcen cífos Archivos Aporque quiere que creamos 
ciertos,y feguros los q.uc lu Paternidad alega» Tolo porque 
dize,que fe hallan en los Archivos de fu Orden,no querien-, 
do fu Paternidad paíTar los que fe hallan en los de da C if- 
ccrcienXe# Reconoció que no le ha cftado bien el poner do
lo en los privilegios tan a carga cerrada, y arrepentido,di- 
zc aora en l a q u e  fe aparta del Padre Macftro V i
var,en quantoa Ja  diftincion de los Prudencios: pero que 
fu Paternidad no quita el crédito a los Archivos de Hcrrc^ 
ra,y.Nogales ,y  que tampoco pierde el rcfpe£fco¡a algún 
otro Archivo, aunque tenga papeles limpies i porque dizc 
que los Archivos ¡fon como la ígleíia , que recibe a todos* 
malos,y buenos: que es grande¿y concluyente razón,quan- 
do hazetoda la fuerza para que lósícrca, ydos tengan por 
ciertos, en que^eira.s cfcrituras fe hallan en los Archivos. 
Dizc, que fu Paternidad no les pierde el rcfpc&o,como fe 
lo pierdo yo’» ni defactedita los defeuidosde los’Amauucn- 
fes,negandoquehuyiefíe Autor Iuliano>conao yo lo hago!, 
y mis confcder.gdosj a. que dize » que refpondió Don Luis 
lofef de Aguila r y Lola da, contra el verdadero Pfcudo-Pc- 
lliceriy dize tambicn^que tampoco fu Paternidad dizc que 
Jo fingid el Pad.rc Higuera,ntD. Lorenco Ramírez de Pra
do, como yo lo hago: folo dize,que no admite la diftincion 
de los Prudcncips, porque no tiene por de Iuliano aquella 
claufula ¿y que cfto lo hazc coiila decencia que deve a fu 
habito. B,ien ayaunbuen dez¡r,puesapcdrca a todos,y di
zc que es con decencia:del habito que trae! t cAwa » .o  : > 

Pad,rc rArgaiz 9 y .  Paternidad; prefume: que ,hablS 
«on funple.s? úenenos por Chinos* como me dixo que yo le
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tuve? trata V.Paternidad al Maeftro'Vivar como a vri tral 
p6 viejo': dizele que finge Obsfpos» y Obifpados *, y que fa
brica Eilaruas de Santos que ño ha' ávido, y lé dize que fon 
íálfos los privilegios quCfalega »aunque eftuvieíTen en los 
Archivos de los dos Con ventos de Herrera, y San Prudén- 
cio, y pufe fus palabras formales, como V. Paternidad 1 as 
cieñe im predas, y cite á donde» y fale aora con cifcVnocch* 
cia , juftificandofe contra Vivar ,y  contra mi , añadiendo, 
que lo haze con la decencia que deve a ítx habitó ? fi ésefU 
la decencia que le deve, etv poco leeftima, pucsáfsi lé tra
ta jfu Keligion lo ver asquees a quic le toca.Padre Argaiz^ 
Jo que dizen los que llama mis confederados ¿ y lo que di
go yo de clfc lulian Alguazii de Toledo,tiene tan firméfuh- 
damento, que hafta aorá nadie le ha rcfpondido,aunque lo 
pretendió Lofada , porque no es lo mifmo pretender,'qué 
fatisfacer: quítele V.1 Paternidad lamafeara-á eífcqucdú 
ze que refpondió, que en el Sincc-ló'dc Don Iófef Pellicci 
le vera Tacado a la vergüenza »aunque ledexó Don Jofef 
con fu mafcara: pero me dizen que el mifo'fé la quito,aun* 
que no le he vifto, declarando fu nombre» y nd; se fi acertó 
enmanifeifarfe, pues fe ha hecho blanco de muchos,avié- 
do nacido negro , aunque dizen  ̂que no házé el habito al 
Mongc,ual Fraile* V*Patcrn-idad fepa, quefer Alguazil de 
Toledo,y Arcediano -juntamente de-Santa Iüfta,no pucdc 
fer , ni JopaíTarau fus defe endientes ícreaV .Patem idad, 
que no á/ufta bien el titulo <1 fabricador , finó es que qiii- 
ficíTc darlc.la vara ¿para-que* rcgiftrafTe con autoridad los 
Archivar* .Yó nunca dixcquclo fingió Don Lorcnfo^ finó 
que dixe»quc cíTcquadcrno vinó de Alemania pot Belmon- 
te, y fin orraaveriguacioivlc- dio a- la Eftampa , porque ño 
lo es componerlcco»otros traslados que dizé que vio» fi el 
origen es FuldajCroñ^que dixé,que no puedé tener mascre* 
dito» q i l  jde.D;LorcnCo,J pucsel Padre Higuera nó nombra 
elle quadetno , nía cflc"Añt6í^ éñ el teftimoñlo del-Padre 
Torralva,1 dedos libros que dizele embiava ddFuldá:,y Don
Lorenzo 1c deduce del Convento Vyormac-ienfé^pfcr Bel*
- . . . i  . ' non-
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monte» como he dicho. Pues'fi éfte Aufor!luliano?jio tiene’ otro 
fundameiiro, en que'agravic yo a Doii Lorenzo y Uiziendo que* 
no puede tener mas crédito cfte Autor Jqué ¿1 que le pudo .dar el 
que le imprimió ? Ello dixe eñionices » y cftó roifjavo digo aora,* 
porquefi déla venida de ,Fulda »no ¡ay^otra certeza >qWbuque 
avernos averiguado, y en aquella Librería no Irá' avidomi ay no
ticia de tál libro, ni de los demas que dize el Padre Higuera que 
le embio el Padre Torralva» Tacados de allí» faltando clic prin»' 
cipio es precifo recurrir a Bel monte, de dohdefalÍó> y fe derra
mó,pues quantos alegan para fu abonó, dízícndo que le tuvie^ 
ron» todos fe refieren al Padre Higuera para efte, y los demás 
Ciironiconcs>pues no han podido defcübrir hafta oy en losanti-^ 
guos vn traslado de tantos como alegan en diferentes perfoñasj 
Librerías, y Archivos , el qual palle mas arriba defte defeubrí- 
miento, porque el que pretenden dé D.Alonfo Pecha Obifpo de 
Iacn> cerca de Dcxtro\ no tiene certeza alguna »como veremos 
mas adelante,quaado refponda a la importara del Padre Sando-’ 
val,y a la intención de refrefear V.Paternidad cita memoria,' cn7 
agravio de los Padres dé la Sisla de Toledo*' Luego efte'libros 
aunque leiraprimieífe Do Leren£ó;nó puede tener mas crédito» 
ni autoridad»que la quecl puede darle , como íi fuera obra fuya,*:* 
pues noconfta de otra averiguación? Don Lorenzo' creyd»cómp 
muchos »que cfta novedad era cicrta>y creyó que.da va viigraií? 
teforo a los ingenios de Efpaca, imprimiéndole* y le faed a luz, 
con vnas notas, diziendo , que Fray Gil de Zamora le comen«] 
aunque conficíTa¿ que no vid el coinénto» ni él ha parecido hafta/ 
aora.1 Era Don Lorenzo preciado de Anriquario, y quifo que le} 
dcvicíTetnos el dcfcubrimicntordcftas^IndiasV‘que tuvo?por. 
cJcrtas,y por cíío las dio a la Eftampa. Engañófe, cbmo todos» 
puese/Tas Indias han parado en moneda de Duendes, llegan-  ̂
doles^fexaminar.* Pues fi éfte'Autor vlulianot no tiene otro» 
fundamento »no pudeyo agraviar a* Don' Lorenzo , 4 iziendó¿i 

no puede* tener/mas autoridad que la fluya« Nodixc quci 
le , pues pnfe locjue él dizc* para* afTegurar que era d<L 
otro, y no fuyo»y,-tambiénpara que fe conocieíTe Ja autori-r 
dad de y¿4 r wjhjj-r y» iel crédito que mcrcda., Y fj V.Ppter-Y
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iiiiai diré que no admitirla claúfula de Iúliano » porque no 
la tiene por Tuya» aunque la avia impreflo Don Lorencd , cq 
^uepor ia menos di V. Paternidad a effe libro por interpola« 
doj queagravio haremos los demás en negarle todo,fi V.Pater. 
tildad le fwpuefto del todo enfoifpecha j négandoeíía claufuia? 
mas le agráúia V.Paterniddd  ̂Tentando en qué le imprimió con 
eflfas claufuUás añadidas, que (negándole nofo tros por ellas* pues 
notándolas de inciertas V.Paternidad» dexa de duda las demas
que tienc^ues wo fabemos qualcs fon de íuliano>ni Ti le fauvó en 
el mundo,pues ha fatído incierto ¿1 origen. V.Pacernidaddin af. 
fegurarfele quiere que Tea cierto«TfeAutor en lo que le ha me*ef* 
tcr,y quiere que Te&n añadida  ̂Tus clauTul<as*quando le eíUn mal.1 
Padre Argaiz, eíioiio es honrar a Don Lorenzor, pires aunque 
no dizc cxprcíTamcntc, que añadid días claufulaSydizc que fali© 
imprclTo concilasdefu orden ;.y linó es hazcrle Autor del en« 
gaóo»es culparle por lo menos de que no lo averiguo bien: pues 
c-amo quiere 'que corra por Seguro ,y que tenga autoridad vn 
Chronicon tan achacofoí i/L v* uc-+r .: '4  wi r ; i-y*
\  3 u Vamos a Id qué V. Paternidad Uize del Pífeudo-Pellicer: 
aquí le llama V.Paterntdad Pfaidoryen otra parte pretende que 
no Tea Tuyo el libro veomo ni tampoco anio d de t£a Dofenfa de 
mi Orden* y la razo» que deftodtwes, porque díze¿q«ie las D¿f- 
fertaciones Eclefiaftica» dclfMarqaes deAgroptílivy ellos dos 
libros fon dé vn «uftno cfriio. Dichofo V. Paternidad, que ha
eferito con cdilo tan propr-io >Tuyo»q no le calificarán fusObras 
por de btreS au'nquéile las»pida-Dnii Aniomo Zapata para qui-/ 
taries la contera que Y.Pátednidaclítes dovô*nia vri quien fe las 
apropric a Ti rñifmo puchas como >eíUn » porqué a ninguno fe 
parecen.' Diferenciante de .todos »porque todos huyen deque fe 
les parezc&ti en algo, y es la razofl »porque quieren las Tuyas 
con la eftim ación que merecen; V.Patscr meted por razón delcf-^ 
tilo ,haze a gen as h*s¡Qbfis de Don víofcf Petíicer *y las tibias?
quiere a las dos datticfóotro podre ¿ poro fe le feltelè muy gran-"
de para quitarles la éÓimaciort qiiíc^entín^Par otra parte ha ci
tado V- Psternidad muy ccrca de negar (êtes - al Marques , pues
dizc, qué no fon defu profefsion ? y aun caú fefas niega, pues

. * i* ~ , di-
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¿ i z c qae ¡1 Uc g« que, lias. vi©« Invprcífo s en Zn rag o 9 a \ .fo fpc- 
cbo quie fe ria  el que la s  av ia  cftu  d iado , de aqu¡i¡ £c ligue iín 
duda.quc V .P a tc rn íd a d  ha q uerid o  h aze rlaS  a todas fin  A u  
tor Anonym as i pero no A cep h a las fin ca n e ca , pues d iz c  
que le p a re c ié ro n la s  del M arqu iesla  la E fta tu á  de Nafou- 
co , en que confiefla  que teñía cabera  q u ic ñ la s  h iz o .¿ y  V .  
Paternidad con la Tuya baxó rodando del m ontera da r cii 
los pies de la E fta tu a  ,e n  que le cegó el polvo , en, que d iz c  
fe rc lo lv ió  ella j pero* no fe defengañó V .P a te rn id a d  con 
todo aquel M ierco les-dc C e n iza  que v io  fobré fu ca b e ra 1; 
quedando como D agon a los pies del A rca ,ca íd o  V .  Pateñ- 
m iid a  los pies de las D iífc rta c io n e s  * pues ellas tienen fu 
d«vido lu g a r» y V ^ Párcrn idád  el que m erece elle defento- 
no de vo zcs .A l fin V .P a te rn id a d  qu iere Ea ze r las Obras-de' 
los tres Anonymas*> y h ijas de ,vn  padre defconocido1, por 
la vniiiormidad"de los eítilos qué d izc  que'rienen : y c ie r to ’ 
q iie .íi V.' Patern idad¡no entiende mas cié H iito r ia  > que de 
d ¡fruición de eífilos de e fe r iv ir / ’eftá como aquella tab la  
rala que V . Patern idad pone contra el Ind ice  de m i lib ro  
al fin del ( apiculo v ltLn io > que;contro l mi „e íc ríve . V .  
rernidad íepa., que edqíie menos a lcanca ¿eirá m areria He 
e iiiío s ,  dirá queeftos' iib ro s 'jq iic  V .  P a te rn id ad .b a2e , de 
vno lu lo , ion d e t  r e s A ú tqte s;; i p o r q u e los c íti.o s de rod/w 
tres, ion prim o drverfos en las ira  le s , en las locuciones, eú 
las ío r.m asdexnram ar fus Hile ti r ío s ., y a ifponer fus p e rio 
dos en ei argum ento aue fisúen*"Yo íbv eÍToiiunio,pc>coilc ’ 
loy lJab,io í ellos í’oiv ciealat prim er a cJa lie ; H u noticias, de 
veatajeta. mtichois1, con rquctnié d iferencio  5 He ios dos-, v íi 
m ira V .,P á re rn u ia  i* . ateti-ramínfie. la-s. cia-uíulas de rodos 
tres,las ha lla r á-iiéa'Jó'C a íi la materia-vnat.difcet entes en los

qu*C'.nia»,iño-de iais locuciones mes a la e^racia de la c¿?ó;
)i'ciclos-periódt>S', lo lo  tienen« la h crn lo fu ra . de 

p yq-uy ©atnrodos de vn3¡.v¡Ka£¡A', aiuiquc algunas.la- po-
~10 ' ¿onotg-n e&UsHjpa u t t « p í i^ u ^ id  nen J



usu en la difercnciajy puedo aíTegurarÍe>que el que huvic- 
rc leído mis carcas , conocerá por mis cftilós mis Obras, 
aunque ellas falieran íin Autor » porque fe vaciaron todas 
por vna turqueía: de aquí les viene lo inferior que tie
nen a las demas. ConfíeíTo que mi cíHIo es humilde ,pcro 
es de claridad fuficientc, y fe dexa cntendei íin remitencia 
lo que eferivo j porque repito tal vez Vna voz , y aun vna 
clauíula,por no quedar,ni parecer obfeuro. '

4 Don Iofef Pcllicer , C nronifta Mayor de fu Magef- 
tad ,feh a dado a conocer, tanto por fusObras > cargadas 
iiempre de buena erudición,y de noticias no vulgares a las 
Naciones eftrangcras, que ninguna negará fer fu yo libro 
tan erudito , adornado en todas fus claufulas de todas le
tras Eclcíiafticas, y Seculares: ninguno fe le negará, por
que le conocerán por fuyo todos: folo V.Paternidad ha po 

'dido poner mancha en elSoUporquc el Sacrobófco que re
paró en vn lunar de cílc Planeta reconoció luego que no 
era lunar ,íino Eftrellá que fe interpufef al mirarle entre 
el Sol,y fu viílá.Eílrelias de lucimiento grande ferán íiem- 
pre en la piuma de Don Iofcf ; aun cíl'as fombras , ó luna
res que quiere achacarle V.Paternidad ± pues reconocerá 
qualquiera á poco que le mire, qué eífe lunar precenfo', no 
le padece el Sol de fu doólrma9lino la inteligencia de V.Pa
ternidad, que opueíta a fus claridades,íin poder con tanto¿’ 
quiíiera obfcucccerle,pero leocafionó mas luz en fuseferi 
to s, pues fe cegó en fu claridad »y por cífo Je defconccio 
con dicha de tan gran Planeta. Su cítiio es egregio,no can
fín  fus claufulas por detenidas , ni las efcurece lo fucin- 
to con que las forma : peina en esfera alta fus vózes » íin 
que el aífeo de fus periodos fea*, ni parezca afe&acion : es 
cortefano en el hablar , y ardiente en convencer : peca en 
inodeílo aun quando impugna provocado % y fe mide con lo 
fupremo , quandó eferivé de mageílád. El cftilo del Mar
ques es emphatico : eligió vozes de grandeza agenas del 
común : forma,fus claufulas elevadas, y tanto algunas 
vezes, que las pierden,algunos de vifta , porque no paf- 
fea„ fu inteligencia , y fu difeurfo aquellas regiones: or-

: í¿4 Infíruccm Trevia. Cab.VlW
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den* fus periodos para quien enriende,no para quien igno
ra ,con qtienò c> de! agrado de codos,fiendò cldciagrado 
fu mayor exceleiicii. Valete de la erudición que tiene fin 
derramarle a iuperfluo } convence con eficacia,y valencia, 
cerrando las puercas a la impugnación.Erte es fu eítiIo»¿ un 
que V- Paternidad • repetidamente le ,1b ma duro , porque 
deve de tener por dureza fu eficacia , pues le acomoda 16 
del P roleta Ivèy '^eloqui* domìni eloquia ca{la> las locucio
nes del que es Señor fon caítas,que a fsi lo explica V.Pater
nidad ajuftandolo a los Señores , pues por tales los quiere 
fin acedía en laVrcfpucftas »culpando aiMarquesde que 
tiene cíTa acedía cñ fus locuciones, aísi lo entiende, y apli
ca V.Patcrnidad , hablando David de la verdad,y certeza 
de las palabras de Dios, donde nò ay engaño : donde no av 
cofa de tierra, donde no ay mezcla de hombres para dudar 
la certeza que tienen, porque fus palabras citan mas acri- 
foladas, que la-plata, y el oro purificado liete vezesv Si V. 
Paternidad lo acomodara à la verdad con que deven tratar 
los Señores, por depender muchos de íu refpiracioñ, fuera 
acomodable, pero »V.Paternidad fe fue al fonfonete de lá 
voz ‘Domini parecióle que era acomodaticia a los Seño
res hablando David de las palabras de Dios ¡ q ¡e por elfo 
dexa va dicho en el verfo antecedente^^ due ialite? agam i;i 
co, rrataré con él con fegur idad en miconfian^amo me fal- 
drá fai ida» porque fon lus palabras de firmeza,acrifoladas 
como la plata,y el oro: fon caitas, fin que las adultere el en
gaño, eloquio. Domini eloqui* casia, pero V.Paternidad es 
de credulidad tan buena» que en confirmando con vn texto 
lo que nos dize , aunque venga arraílrado de los cabellos, 
juzga que fatisface al auditorio¿Durusefl bicfcrmotá\yLe- 
ron algunos de fus Difcipulos a Chriílo nucítro bien, por
que no penetra van el miíterio grande que les dezia»y como 
v 'Paternidad no alcan9a, ni penetra lo que contienen mu
chas claufulas del Marques» fe le hazc duro cleftilo»y no es 
derechamente , fino citar en V. Paternidad dura la inteli
gencia. Afile V;Paternidad ? que no le parecerá duro fi en

cu en-
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cuenrra con ci chiftc de fus conjugaciones. - ;
„ 5 Pues/í cfto cs afsi> por que nivel,ò quadratura hizo
V.Paternidad el juizio, agravitrido a tresde.vn golpc.nc- 
gandolcs a los tres fus Obras,y igualando la mia con las de 
los dos, tiendo en ti tan caída? V.Paternidad eíhiciie la ma
teria de diftinguir cílilos , porque dà a entender que ha 
ojeado pocos Autores, pues en contexturas ran diferentes» 
como fondas tres , no ha percibido , ni diftinguidó la dife
rencia de cada vno. Y es mas culpable el juizio que ha he
cho , pues por otra parte no ay baldotvque no me.acomo- 
de 9 inoltrando porquantos caminos puede con aquella í-n 
grande erudición,y aquel lleno de noticias que orienta,que 
« 1er de buena cafta, no avia mas que pedir el:desprecio de 
mi peí fona;aqui iguala mieriilo con el de loados,y quiere 
que porci no fea mia la Obraj y defpues en quantas partes 
ie ie.ofrece» dizc’quc no sé Retorica,que todo lo confundo, 
que eftoy cortifsimo dé noticias,que voy deslumbra do,que 
es deslumbramiento quanto digo , que ti me oyeran loa dé 

.Maza rulleque > me negaran, la naruraieza ( fin duda creé 
que Coy de aquel Lugar) querefpòder a lo qu.c.digq es chi« 
co-pleico: que fuco ñempreerradaslas conlcq«ieacjas,.qu.c 
es mala, ò no aprendí la Fiiofofia que me enlejía ron-¿que 
ci cera quaiquiera cofa que le digan.de mi, q<ué mis. elect
ros no ion añadidas las licencias, que fon viles-lás chancas 
que poñgo,y deftas cofas erta íembrado todo el libro. Pues 
Padrc.Arga.iz, ti todo es de.zir quede canto conilo.qué. digan 
que repito bruñíando a quaiu^* m-c leeiuque yxv.no eii qaná> 
ro propongo',convorras cien .¡cofa^detíc, goneaoií’domi) fie 
arroja a ,dezir/, qüc vña Obra ^canides bar ataxia ,.y, un; mal 
texida comò la publica » le iguala en el gRüolcóiv. el de dos 
Varones* ¿a «.indignes ?.fin duda, qué: al’gun, mal humor le 
manchó sia. pupilla del eruendiirwento' r; pues, ie:parecen; de 
vq.ftcrlorido tres silbos ta:n.difarco¿.*a,y aoir.eparó que agrá 
viá.vajkiQs.dós por o fènde coré a? mir»y ñ t tccLaa ofetrdicc a ids 
le és kp r o in u .1 gó isn t ene ladeo ¡u ta íi die igiio¡ratii.e:iui*ljCvoJ£>j. 
fHiesrie csiquiea.por. agravia dò. bol fabc¿Q‘ao,’ quiete dádnii>‘

A guir ^
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guir loscoíorcs. Otras vczcs muerde mis claufulas de ah3 ■ 
nadas,culpando el tiempo qué fe picrdccíi pulirlas, cele
brando el que Cu Paternidad gana en ir á la verdad > y no a! 
aifeó : pues como-ajiifta cftas desigualdades i co-mó íietido 
vnó él eíUlo, le mira» ó le parece diferente? ya elevado ¿ ya 
caído por el ftielo.Dos parece que fon los qué aquí mira Vi 
Paternidad,y fh‘énójó,y en ambos íalgo condenado,y ofen
didos los tres, pifes a todos nos iguala. Trueque V.Pater
nidad el juizío,y acertara j quítele el Pfeudo, y reftiruyale 
a Don lofef lo qué es firyo: dcxcalMarqucscónfüsDiíTer- 
racione's, pués por mas quelasmucrdáifiempré han de fetr 
fuyasj no engrandezca mi libro para quitármele, pues le 
halla tan humilde para haberle mío »trabajo es que me 
c'oftó, y clloímfm'o lo dize, haga el juizio como de ve ,q u c  
decíTa fuctfíééfuétfáir&cfcarmcntado, y nos dexará a todos
con loqué es nuéftro. ’ ,!i"* ¡ ? ••:.... ..  ̂ • •_ •:

6 -Lo que dize dé los ’Archivos es cofa de bücti: guftó: - 
diZé qué no lds condena,ni les pierde el rcfpc&o »aunque 
halle erí ellos papeles limpies ¿ porque dize que fon como 
la í’giefia qué recibe búenos.ymalos.Cicrto Padre Argaiz,\ 
quecl fimil es como de fu tngenio: de fuértc/quccn los Ar
chivos ay-de rodo como en Botica: todo cabe cu cllos,náda 
dcfcchan, y todo lo admiten: pues que reípc&o fe devera a 
quien ácogé,y abriga ló malo como lo bueno ? a quien no 
diftin gae metitfOSjñí-cálidades para fer fu cuftodia?á quien 
es preeifo que'ptyrefla razón dé garó por liebre? fa bu la por 
fuccífo, incierto por feguro, mentira por verdad » pues no 
fe fabe de cierro fo que es verdad,ni lo que es mentira,por
qué rodo lo abraca como V.Patcrnidad dize, bueno,y ma
lo, cierto,y düdofo? pnts que veneración fe Ic puede dever 
a quien por la autoridad de fer Archivó fe devia dar crédi
to , y por la condición de admitir fió diferencia bueno ; y 
mafo, perdió roda la autoridad? da V.Paternidad otro fe- 
güró de quintos privilegios alega y que a verfe hallado ci> 
fiis Archivos? pues íi V.Patcrnidadconfieífaj que effos Ar* 
chivos hah'fido dé canbneua condición, que lian admitid

j  ™
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en fi para tener en cuftodia Io malo» y lo bueno» lo ciertchy 
Io tallo» lo fabulofo,ylo que no lo es: por donne les vendrá, 

. la certeza para Ter creídos cflbs inítrumentos que guardan1 
quien podra diftinguir lo qué es bueno, de lo que es malo¿ 
y lo cierto de lo que no ló es? Ello dizen que defeava ver,y 
oír el Marques de Villena »quando fe meció en fu redomai 
pues como podrá V«Paternidad hazer ciertos»y legales cfr 
ios privilegios. Tolo porque los halló en los Archivos,fí di- 
ze que en ellos cabe todo?buenos los va poniendo V «Pater
nidad , para que tengan credito en el mundo. Sepa que no 
pueden tener,ni dar credito Archivos que no diftinguc pa
ra admitir lo que hande tener ci! cuftodia! y es verdad tan 
conftartte » que quedarán dudofos los privilegios ciertos, 
porque han de llegar a parecer falfos con cíTa compañía,y 
bafta que de vno fe averigüe, para, que de todos fe rezclc 
engano,ó falfedad, pues para que no fe reze!c,fe examina 
lo primero el credito del Archivo , la legalidad con queden 
el fe pulieron las eferiruras» la guarda que han tenido,y el 
Cuidado con que fe ha eftado , para que nadie meta Jo  que 
no deve¿ todo cfto fe examina,y aun defpues de todo efto fe 
fuelen redarguir las eferituras de falfedad, mircrque ferá 
donde fe admire todo fin diít ine ion,como V.Paternidad ài- 
ze de fus Archivos? , ,

.7 La Iglefia nueftra Madre admite lo* y que vienen a 
ella,por grandes pecadores que fean,porque efpera mejo
rarlos, y hazc.rlps buenos: de vn perfeguidor,vn Do&or de 
las’gentcs; de vn Telonario, vn Apoftol y dcvna pecadora 
publica; vna enamorada Magdalena iy.de vn cfcandalofb 
pecador»vn Bonifacio teftigo valerofo de fu Fe,derraman- 
do por ella fu fangre,y fi{permite adtempus^ a, Jos malos 
éntre los buenos,es porquebufea fu enmienda“,y  porque 
dize que ¡avrà riempo en que ,ios. ha de apartar , porque 
llegar àeì Agoftó, en que limpiara el trigo de laszizañasv 
En ios Archivos no ay.cfperan^a de que mejoren las eferi
turas, u.de que llegue el tiempo de que. fe apártenlas cier*
tas de las dudo fas; viven de compañía* y quanto mas.,viven

’ • . - . fe
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&'-topoCtfbft?ttQ::v M U  m à & fc t ì* * * * * * *  <1« « • Io
fon, T <* « "  de U «olftpalifà^é Io« ìntìnimciitos falfos,
auc házé pórlo tiìcnosaiidòfas losqu^éf*« TOda<tero*confc-
gufidad i quandoiiò ày càoimó/parapoderlos*# 
da5o;hftZèn los que !6s introducen, y conferva« rite'diffò cllbi 
Archivos que lo» retieiteir.y guárdan,pucs(c alega h defpuescó- 
fuóícgurosjfiií otra Tazónjqoe aveteftadoeri aquel retraimien
to, y ¿Redaftó eftorvan lòs quel«examinan fu contenido : y fi 
fe ajuftaa los tiempos» fi fe puedenyd n5 verificat fus claufuias.' 
Però V. Paterni dad quiere que eré amò s e fías efenturasha zie ri
do fuerza parir qué hagan fé »cinque han eftadòj y eftàn cn ellos 
ArchiroS) fin dar otra razorr,y los pfibticá de autoridad pòr laT 
antigüedad que tienen fus caxones»y citantes: y fi les probamos
13 íaHVrla/4 f> nrii* * rnnMhtrÍA nnT rí^tQ yjportJUC*

*aian»quié-
•» «viv vi»H>Kiiv#i*vH >j«» «w» i w« >wji »««»» * » Iglcfia»qiié 
recibe* todos, buenos, y mafós,^ que aunque en ellos fe haileíi 
cites faltedades , no fe íes hí deptrder el refpéctó*, hi là Venera
ción, como dizequeyólo hago/" i;> ^"V “ r'“'" ( ' ' s'Kî

2 ¿ Yo,PadreArgaiz,nÒjpierdóè! rcfpé&òalosArchiyòsj* 
pícrdotejporque es razón» y no fe merece, a ipìieri iniròduxóén 
dloscffis faltedades» con qùeltsbunÒ cl credito »y la allibri-' 
dad quo deviali tener. fin el ‘Archivo dé Simancas tierìcn cre^ 
dico Jos infirumentoS } porque cíUn con guarda, y eii cufiodia':5, 
entran con regtftró,, y fc fabe de donde : rrasladanfe con àprò-^ 
bación;y falcn con autoridad^ Dcfta calidad ay muchos, por- ' 
qtfè’aunque nò tieòenrtàn! vigilante' cufto‘dià > tienen Archi-** 
ve l'osi desconfianza » jvirànla cufiodia { ynòdeiar facari: ò in'-j 
trddulctr papeles fi ri1 régiftror nò” fon* Ibs Archiveros intèrefiv. 
fad'òs * eíí admitir lo que nóf es jbfto Vy .còri Ter afsi » ha po-^ 
dido taU'véz cl interés,*ò la iiralicia 5 pero ha podidò contri* 
eliaci èxaixiei i pues «in èri los cierros hemos vifto: batallada Uf 
pr¿ baupT Pero afógw AtcM̂vòs ,y producir infiruthcmòs tfin* 
ma*‘eertczjfque dezirlosePqóè lòs produce ; àfegàircù ellòs an-* 

,finv0itró réfcriptò;> ni jiidiciài auro, rii averiguación del 
credito queste*fòie al Aréhiyorfiéhdò toda ià próbanja dczirlr' 

M  " " " O' pari-
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pAíte interesada qu« lo faed de aquel retraimiento»en quien fe 
bailan'tantos admitida! fin examen» pues diae V.Patcrnidad que 
fonjeomo UIgl«fia*q#erecibe buenas y malo* «na es paraga. 
narjeredito U«ftynti*ra> ni para que baga fe el privilegio; Du%
di^ip^ | *uiM*«gqr<QA »dcXcubrif ndpíecn ellos tanto* impofiú 
bles»} ayicqdofc defcqbüertq Mntaa.faUsda4c!f<Qma fe vieron en 
los de Lcyre, fegun digc San4ovai>y yo citándole pufe en el Qtj, 
gen de tpj Ordeq»} en. tantos privilegios, como Galonio neta» y 
tantos conrq ypgroevo cp miDcfentpcño Geronimiano» q cipe* 
ro f*1 4 rá grefto alua-.y nuevamente. aota los debitamos,} Reve 
rendif4Ws, Padres le Cuitas Papcbrochia»y Eufchc uio en los to¿ 
n>os del mes 4c Abril» np cs ofcnf» de los Archivos 4¿ doodefa- 
lie ron, fipo examen jufto»y oeccilafip en cffasefcr ituras. Quien 
los ha agrandado, es.., quien raetidentre los ciertos los dudo ios 
paraje padaflen porfrgura^pocs 4e ella fuercclosh* puefto a 
todos en litigio, y Cobre todos V. Paternidad, pqea nos ha ron- 
fcí&do que fon Archivos que a ninguno defechan* Pellos tale« 
digo yo, y fe de ve dezir que no baneo fe en fus eferituraa; pera 

: quererlos V.Paternidad defender»  ̂que tengan crédito fas iof- 
tru memos, enmendándoles ac*4?N^ola*4*ta¿*} m.oeMs ve- 
xes lasvozes, como V .Paternidad! o b m  », ducado naba
de dezir afsiporquq iio,a]aiiaiiIoS.tucq0^>| lpS;aAoa» QCft&oafri 
do todo de que el. fabricador no -alcaafcd rvír para*. forwarlinst 
los encuentros que avia» es querer quedas. tiaicbka*|¡um 
que U jipche fea claridad,. V.Paternidad «pire lo que dffto JfctfK 
ca, pueaqfián fqs.librrqs llenos deífes cnmienda&y aAinO efiftm* 
que fe los contrádiganay aun fe los<iiipguentpuesíno%trafpucAa 
deziry.Patertnidad que no,pierde ci: rcfpcclp.a i^cferiturasi y a 
los Archi vos, porque fi V«Patprni4ad losaba afu favor ̂ quie
re que Ce a o creídos por lo que intercíTa* jtnes con clips pretende 
levantar^.copia Iglefia de ECpafia*y ponfo antigua Monacato,
como h^de^gaflps^ g e M ^ ^ í ü pw«ndeqw
los adpuaniRsrodo^coinn Jes bacfej pfAd£&d Tcfpe f̂t fies fin 
anfix,quc todos los tcqganfns cp cpmo ha de ir contrat
cllosXquícfc que parezpa roccirofu-cujpa, <Mwdo por feguroloi
qqc,e|¿q miíiua/iífcdad? 9*& >
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los niego y o , y quiere que fea virtud en V* Paternidad ad- 
mickios^ ét m *  V JP m X
nldad ,como no tú vo lo* culpa ucea ríe al Moeftto Vivar 
los privilegia?qaeifegm;y éfl|*ég2cí*i *>¡í sávettíti-
ciar-quclos negava, po<r^MLw*ft ÜHfos;aunque cftuvicffcri 
en los Archivos de Herrera,y de San Prudenció, y cfto folo 
parque fe ópóUiátí á Pé ¿firé prtteádf* V.P¡rtcrñidad,qitózM
con otros tales ptitflé*tós? -Páldfrt Aí*|if¿ féabe de'tfefen- 
«ftatfedeqtftftratl atogdftm dé r**ó fi,f qú*e!ceft*ttcó2f;if 
gfcndo a ¿A1 da paCó enf fó trinhpás Ld que fe ñiéga es jufto 
«egarfe. lo qu-t fe dftdá1 tléfit gr-*ttdifs?ffcd ftiiídíflrécó:que
rer eikreve? -V»Patffftidád: tiro Y f otra , üfsréndofc ü lá fé 4^ ^  
que 1« deve a lós Aícbivósi cW que hemos fe ven t a n - ^  y

.V

. e *  i : , '

tu* cftMft tfcvtlí*» $ i qúerét vWIropofsíblede tan gíánde di., , 
cwltad y deíttó fes hazéf buenos eflfbs pri vríegiós íáñ ac'h^^t 14 
cofó s. Are hívós de lcy*fiémprc tifcticft,y tendí arí aurorad :* f|y 
<btr£n valor a las éfcrtctífís con diítincrori de méritos : lo 
p*o&*W* fe q USdáí a ptébable,y lo cierto fcríi cie5rtoy/na,s 
cictkú^Mi iénvitwsñ eñ 1# íuftatVciaj aunque difeníftcícTaf 
vf» cnlóéaccideívteila narra c i'omT endr ari fd pór dé tettt*
2* fei*:1 q#é A# féópóticfr a los fu¿elfos qúc; áífeguran Cira s 
HiftiiriíÉíy 4- ttfcrituras fógb-rss* Lo ímgalur que fe hallare 
ca.*rt*G»fos tendrá móje* fahdasy facilidáfipara ef crcdi-* ? 
t*i potfqvtt «i m&í óm£ntó* f ieóe tíre i gire dad i f ( t  h igú ar- J.
dadó¿ dónde fe intródti^tonex* ifirémpttfttd'ofrdcfe ad ritr-^
^tod’ó Añ diftmí;iorí ¿ ildhde cón lóí b̂ titnó cabe la muid: " * 
d*mle ctoÁ*el ^ifrnó'vafer 1# ftstiertó?y lo fegnró/ño ca-

____________ «¿fe- Cól îra'ñiá fe*
fWteéeh *:t ^«Hétíóir ViPitt tt  ni thrd H ’
m  ĵhied^
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1 «  Ara es fe diferencia, de,los. ingenios,.algunosfe de> 

J^ ^ x a n  convencer- >. parque tiene lugar en ellas fe ra-' 
zon:otros fon contra clla^y juzgan que la de£enden;apre4 
henden immobilitér* porque cferiven< en pedernal xyaun.~ 
que más los. hiera el golpe repetido- de la razan ardiente* 
fe redften tenazes a. fe fuerza del gplpe» rediiciettdo aicon  ̂
tienda el difcu.rfo,y fia felir del circulo de Du porfiadfefeua 
a vencer, tercos,con que para todo en poriiar.Nada; mas d d  
cafo prefcnte,pucs veremos reducir todo eiplcyto á.altcr-, 
cacion. Traté>fíSaa Millan fue feligrés delObifpo' dcTa- 
rafotia >y dixeqneel que efta, venerado en. el Convento dé 
San Míllan de fe CogoIla»no pudo fez feligrés de elfo Qbtir 
po* porque entre los .montés DifUreíos , y Tarafona me-o 
dia elObifpado de Calahor.ra,:y que iiaiocstfer Jálíum>ltcl' 

]?cT̂ ><dtttum* no podía Tarragona alcatifar a.aquellofenaoiuf 
tes.,Efl:a pufe.eiu.re las demás.raZQiicsj.y como ficnelfefo*'
la confiftiera. Ja, probanza del ¿Do&or Miguel M&«ijíaí2»)r 
quedizc,qu.eJa Vida, que,cfewvibiSati Braulio*iuc ladü Sw 
Millan de Torrela^aja> ynoda.de SanMillamdelCouven-1 
to déla Cogolfe*enquefc haiio taiiraprccadb cl Padcc 
Macítco Vivan» como allí dixe*¡aunque procurbrdan faÜd» 
alas diíi.c ultades^diziendo»que, Ios; montes DiílerjoibÉodoar- 
dcc.íL\.elaltomQnte¿e.SanXloTéteJpertenccianáTairafo*t 
na.» valiéndole paraeüo déla j tifie» y  de fe partteionidcdcisii 
tcrrixoriosi.y te «runos dedo r Ob ifpádo s. quehfeocldiLey 
Vvajnba.^y valiendofe tambien. de quedos Abades deban 
Bendto, qjue cífea á fes feWa^4 «aq#eUo$ mQftüBSuí»cttd¿Mt

a ios ̂ f* í
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* los Capítulos Generales de laProvincia de Tarragoua^de 
cuyo Arfobifpo era él de Tara pona fufráganed,y que del- : 
puesel Legado del Papa les concedió por vn Buícto íiccn«* 
cia»v facultad1 para pallara los-Capítulos «Generales de' 
Gafütl** Impugne todo eilo , probando la 1 impoísibiiidad e 
que tenia d0 quéjelos.dexa dicho^ y aora nuevamente íalcf 
a poifiar crtra vez él Padre Argaiz > diziendo» que erre eri? 
quitar al Obiípa do de Tara pona elfos montes, y que nun-? 
ca creyó fl&e adelantara tanto, contra vna eferitura que oy .* 
víre>f tuvo en fus marróse! Padre Maeftro- Ycpcsj la quai' 
dize e/le Padre, queil cambien la h a tenido, y qne( yá c ree*i 
ra quaiquíécá cofa queden díxcterf de mi > y qneamrs- eí-'? 
ccirosno fon añadidas las licencias, y cfta q'tfe aquí Biche;' 
tomado*dizéq«efefunda ei* lo poco , que he ttaradé ei* 
punco ddGbifpado* de Tara pona, Díze que fu Paternidad.' 
lo licite bienvivo enJos pa pcles^y libros de los Archivos de-, 
las dos Igle&á5*0>finá,y Tarápona,y en las copiasauténti«A 
cas quc cmbóóa Ta rapona la IgleUa de Siguenpa',y con ef-  ̂
te eJtudiojHcdize ¿ que enrien da yo que el monte alco .de 
SanLlorcurr, a cuyas faldaseítán las Abadías> era clpnñcó'' 
accideñtai deiObifpado con el’de Ocavy con eldc,Ofma,y' 
no Moheseyáf ja  cuyo pee eftá Tarapo na, como yo quicrO',y 
luego va» iiña!aiido*iosdcmaspuntas,ót erminosjcoo* o t ras I 
ckn colas* que, por no fer del imenlo/ni del calorías dexo* 
Todcr cfto> íe> encamina, á que San Millañ fue feligrés deí 
Ohifpo dclfa tapona: cito-es- condo.quefalc aora el Padre: 
Airgaizdcfpues de mi refpueíta; b ú d ica  íuila rprc pie iendo> 
la lición? y1el argunxenrofc»**un o ¡&u<*¿s;stniU** rt.m. »'1 ta 
, Cierto Padre Af gaíz>q!Í2eme perfilado que'V.PaTcr’-' *

nídad crcevquccl que’ tnaslevanea-iu ■ voz en la porfié vehr*f 
c«>y que naaynittsoai« i no-para-vencer queporfíafiV.Pa-; 
te unidad me diga, el pkíro>no»ha íido^yes IcbreH Jos-mem* 
tesDülgjf^fQ^ perceneciér«iiiaTara^on'a.Cíitíerrípó de Satv 
Miiiamf ei Padre Viiydr ?.quedes*con» quien era1 cil pdeito, no* 
fe vaiepari probar. qnexnncmces' p er r cnet ibn ‘ a ctíe O b i f«̂  
padu ,.dc laipac tíciorr,afsignacion.de acamaos* qué 1t : - 
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zò el Rey ¡Vvàmba'i para quita* los Obifpes ¿y ^ftc vlibs 
no fe entrañen cn los territorios ;y  Diere ch sdclcft ét*6s? 
no dixo en virtud de ciTa afsignacion , que fin dud* cl alto 
monte era èl de San Llorentef todo efto^no lo dixo por info, 
rencia fola, porque por los nombres antiguos nò fe tfuèàé 
afirmar cola con certeza ? no le reconvine yo con tifa p&t* 
ticion mifma »probando que là hizo effe Rey mas dé cien 
años addante, defpucs de la mucrtè de SanMiIIàn ,y  que 
no puede valer tifa partición; para probar fu feligreflado al 
Oblfpo' de Tarafòna v por averíe hecho tanto» anos é eù  
pues? nódixc,que erto fe ha de probar deotra parti? V mPá¿ 
tcrnidàd aora coti todos elfos Archivos » y noticias mie di- 
2« tiene* ito figne >y produce la mifn?a cuenta *y partéelos 
que hizo Vvamba? no formi de ai otta Vez elargìfrfcttio* 
valicndofe también del Buleto del Legado? Luego b o tiv i 
a repetir lo mifmo, fin aver farisfecho a lo que dtzc? Padre 
Acgaiz i,ítV.Paternidad huvicra lcido dc eipàcio^y co» 
quietud, ni impuguacion, Inivicra vifto quan ddaìumbra^ 
do anda culo qué eie uve » no nie dixera tantas vezesv qua 
foy yo cL defa lumi) radojycicicgo^otl otra se teneofasdcP 
te generai que repite por inftantcs#; Tododo trueca V . Pa
ternidad. r por quede otra fuérte no teman q>uc d eró iD ize  
que he dicho* lo queno' me ha venido aipcftfaitiiciùo,y' cfte 
es muy frequente c a V . Paternidad« Yo no afir»té que età 
Moncayoeffc alto-monté que nombra la partición que hi* 
zo efie Rey» fino qu t  fe ha zc ma ser cibica ó- probable» 
fucíTe tíf* moas fe ¿Idtkv pai cftaftdotsteelawadéeif
ella expreíTamentCj puesoy ninguno de eÍos.m©«tcs. tienes 
eíTe nombre^tiicoaimiqfual de loedos; le cuvíeífi# entonces, 
n i por lé> que diz« V va mba íc pu ede oy »cía »ai qaal dé hür 
des montes. fuéffad termino dei’QòiipacU*de T a i o f Cñ"> 
a qutüos, t ieniíp«M»y fnaá eábaiñdirdexpt>r mcdieyéWÉrre Tan«*? 
9 o na,y ei monee: de Ob fcÉpado d* GaJahof»"
ra> cofa que fe haz« pdt*^
te fti> ttf uri &ù Motu» a y&w. F ce»  e s ajfrtfta g,ÜMfr

‘ *tm u> tonfiti éiibduc
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Vivàr 4ixo*qmriendo<qa««l manie de Sandio rente fu ciré 
oor ciTa pafticioAcl termino de effe OhiTpanki; Però dato* 
j>  non T ¿rabona ie effondici« feaft* effe mon
te Di^ercio poc oda. partición de termina«»!» «èia fe hizo 
ma$ de cíen aáosdefyues de la muerte 4 r  San * Mi Han » no 
puede (eretta argumento para probarla ieiigrefia. de effe
Santo en aquel *ici»pa>quc cs p u n r o  q«im f a  tratavà*; V.“
Paternidad rcipondaa «ito, que bolvcrlo a repetir itti a ver 
rcfpondido,esapakaiir>y aita machacar los entendimien
tos, y no fe baite»a cadfccfqiuna, fino cs que nos diga, que 
tiene V.PatcjmWadi paca todos*': - a ;t p  ;>«:■*• *-ì.a -' * t 

» . Pero vaino» al J&ufce* dei Lcgado>quc dize V.Patcr- 
nidad qne le ha tenido en fus manos , y le ha lcido > y que 
tambiencftuva «làtes deiPadtse M acftro Yepcs»y que con 
effas c ire unflaxtc bis lo niego,, añadiendo , que nx> erre hì€- 
nosen dczìrVquAbasj\.badias no tenían.valor» entre fi cri
ne ncc s,aie el«bi:a vari Gaipitudos.Gcaeraies,poarquc es corifa 
tante lo contrario* y/tne dfifZe;, que. hirviera yo caMadé,y en* 
mudecidojfi huvieraalaida bts Conilicucioncs. Beuedidi- 
nas, dichas afsi». poc Bcnedióto X IL  que dividió las Pro-* 
vincias,y en lasConff kucjones que hizo-díta. entender,que 
tenían Capítulos oaueteo^antesique las.hlziéffe, y dize, que 
enero en el Pontificado*.©! año. de 1334* y: aña de,.que en vn* 
CapiciilnxiecíiasCoiijffitucionc&jmotivanclo laordenacio,; 
dizc afsi : d$ju4,pcr ardin ariam.3 ordinatavi fachonem
Cap.it fili ReQtddr+SifortificaitutyiS*dur>af ner^us Monadi-* 
c< difcip Una t (ta&tjMHJ» í? 3 ordina mus, ye in cuneéis Ec - * 
ele {i j s C athedralibu^^aa^Mona Ben) $%<£?* ali)* Conyentua-* 
libusy caperifqu.elocishuiHjmodi Ordtm5 , fe» ReligiantsU 
in qui bus eruntfex Monachij>elf '¿pratfj? etiam alibi¿>b¿ } 
fier i  cenfuclrit' Cap ¿tul» m Regulan ,buiufmòdi Capitulum 
pati y aquí me dize, que noce yo aquel confueyie, que da a- 
entender,que avi&Ca-pitulos antes de la licencia del Lega
do, para.p^(fai: tosíAbadcs de Valvaneraíy dé Sari Millan i  
tes Capítulo« de ¿affitta.., la qual licencia1, para paíTar a: 
ellos fe despachó íolosdozc años antes , y lo mifmó dizd 

< . *  t que
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que fe comenta aVfar dcfde la restauraciónde Gafsinó;; 
pues dio licencia el Papa Zacharias , para que el Abad*y 
fus fuceíTores pudieíTen juntar Sínodo > y medize »que cftc 
punto Jo mije muy mal,y con poco elludio. . . .

, 4 Por principio de refpaiefta,ño puetadexar de pregun«
tar a V. Paternidad »viendo qne me trata de ignorante »fi 
con el vio fe le ha olvidado la Grama tica, porque no pudie; 
ra alegar cola mas contra fi,hablando con tama ciar ida del 
Pontífice. Traducida a la letra la clau fula di ze: Porque el 
nervio de la Regular diciplina fe fortifica,/dura-par la fac
ción^ ordenación ordinaria^ ordenada del Capítulo Re»

, giikr^éíthbfe'ceinosj y ordenamos,q en todas»/encada vna 
Iglefu Caredtal,y en los Monafíerios, y otros Conv c ti rúa
le s,ü Convétualidades*y en los «demás lugares defte tál Or
den, 6 Rcligton»en los qualcs huvierefeis Monges*Qjnas,y 
rabien en qualquicra otra parte donde feacoftñbró a tener 
Capitulo Regularle haga femejante CapituloJEilo esloq 
ordena el Papa* y cti toda la cl^ufula no nombra Capitulo 
General» ni Provincial.fino Capitulo Regular:/ que no ha
ble de Generales Capítulos , confia de que dize* que efie 
Capiculo deque habla, le tengan lasTglcfíasCatcdrales»y 
le hagan dondehuviere feis Mongcs»y Ias Catedrales Igle- 
fias,niances¿iu entonces ¿ni defpues han tenido Generales 
Capítulos^ y donde ay feis Monges manda también qúc fe 
renga; Luego habla de Capítulos particulares» que fon los 
que ay cada fe mana en cada Convento' » y en cadaTglcfía 
Catedral?Luego loque ordenad Papa,es*que en laslgle- 
fias Catedrales,.y en qualquier Comunidad Relig¡ofa>que. 
por lo menos-tenga. feis Monges>y cii otra'qualquicra parte 
donde. íe aya vfado tenerle» fe renga 'de alli adelante invio- 
lablemente.el tal Capitulo Regular,? no dize General, ni 
Provine ial,fino Regular,que es el que tienen todasJas Iglé 
fias Catedrales * y Conventos ordiriariaméate el Viernes.-} 
RRo claramente fe ve'»que e*s o'rdeiiar¿quc le aya en todas > 
las Comunidades,'aunquc;no tengati mas de Íek-Mongés, y ‘ 
ato* permitir qúefc debita, de tenerlos donde efta van intro-v
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¿ucidos,y c o meneados > porque dellos depende la confer vacio n 
del rigor de la obfcrvancia»y Regularidad. No es dezir que avia 
cnEfpaña Capítulos Generales de la Orden de San Benito» que 
es donde yo dixe que no los avia, quando dizen que dio la li
cencia el Legado: aquí es donde yo dixe que no los tenia la Re
ligión Benedictina» y lo dixe para probar» que no huvo neccfsi- 
dad de efla licencia para que ellos Abades pafíalTen a los Capítu
los Generales de Caftilla. Pues que aprovecha que los huvieííe 
en Francia,y en otros Reinos, íi en Caftilla no los avia »porque 
los Conventos no eftavan vnidos» ni tenían vna Cabera á quien 
eftuvicíTen fugetos, ni formavau Congregación , fino que cada 
Convento era f u i  /Vari*/Luego el >¿/ jicriconfue)>iti<\nc tan
to me encarga V.Paternidad que vea»y repare, no hazc aquí al 
cafo» porque aunque en la Congregación Gluniacenfe,y co la de 
Caítino en tiempos mas antiguos fe vfaíTe»no aprovecha para
CaiuUa,donde no avia Congregación,ui vfo. ............

5 • A cfto.dize V.Paternidad,que aunque los Abades eran in» 
dependentes vnos de otro*, tenían en Caftilla Capítulos Gene
rales: y a efto digo yo, que fuera mejor perder la fencilla,porque 
fobrefer dicho voluntariamente,es ininteligible. Si las Abadías» 
como dize V.Paternidad, eran perpetuas,y independentes vua$ 
de otras, quando dieramos qjue fe junta van los Abades» dígame, 
que avian de ordenar que obligare a ellos,y afusConventossno 
aviendo Superior a todos que compelicfíe alaobfcrvancia>y pu- 
dicíTc caftigar lo mal guardado? El Padre Macftro Yepes da por 
caufadcla vnionque hizieron los Abades»y los Convcntosdc 
Caítilía , que avr4 que fucedió aun no 200. años cabales, y creo 
que les doy algo mas,el verfe cada Convento tan difercntecu 
las obfervancias, en las ceremonias,)’ coftumbrcsjy no sé fíenlos 
hábitos , que no parecían de vn Orden , con diverfos modos de 
guardar la Regla ,cfte dize que fue el vn motivo, y el otro dize 
que fue, poder fe defender juntos de los pleitos que ponían a ca
da Convento : Luego haftaeftc tiempo no tuvieron en Caftilla 
Capítulos Generales? y ,ft los avian tenido »que es lo que niego, 
diganic V.Paternidad, quien,d como los defunió contra el man- 
¿ato del Papa Gregorio XiL^ucs dize el Padre Macftro Yepcf,

" ' ~ P que



x¿8 InfiruccimFrPüU CaP.IXí
que «(lavan defunidos tanto tiempo defpues de effe mandato, que 
fue menefter boi ver fe a vnir por las razones que ei Padre Maef. 
ttó Ycpes alega? Luego nunca entendieron los Conventos, ni 
los Monges , que el Papa habló en fia ordenación de Capítulos 
Generales, (ino de particulares en cada Convento,pues vivieron 
defunidos tantos años»y pudiera fer que vivieran) fia prefumir, 
ni entender que iban contra el mandato de eife Pontífice,fino los 
vnicra lanccefsidad? V. Paternidad oyó Capítulos en effe man
dato^ oyo ta m b ié n ,f ie r iconfué^it, y entendió por la affo, 
nancia, que hablava de Efpafia el Pontífice,y de Capítulos Gene
rales Benedictinos en ella»y entendió también por el confuei>it% 
que los huvo antes del mandato.4 pero a efto llaman entender co
mo querer, quando eftà quexandofe la claufula de que la levanta 
va teftimonió- P ues fi efto es afsi,para que fue effe mandato,ó li
cencia del Legado Apoítolico? para que effe Bul¿to,íinó avia Ca
pítulos Generales? que le aprovecha que el Padre Yepcs, y V.Pa- 
ter nidad le ayan tenido en fus manos? que le avrán tenido no fe 
lo niego, pero que de averie tenido fe afíegure que fea cierto,no 
fe figue, pues lo que contiene es falfo,y in verificable,y no porque 
Je ayan tenido los dais, fin otra razón» lo de vemos creer,porque 
a quedar de ai conefla obligación vrgentc» quédavamos también 
obligados á creer quanto los doshan tenido en fus manos-Miíé 
lo que efia razón prueva > que lo mifmo prue va la ponderación 
que haze de que lo han tenido en las manos los dos. Cofas fon 
de qué fe ríen los le&ores, que en efto paran quando, fe encaren 
ccn, faltándoles del todo el fundamento. Conftruya mejor otri 
vez,y avrà menos que rcir,y yo tendré menos que impugnar.  ̂

6 Pero para fu confuelo le ruego que vea lo que dize el Re- 
verendifsimo Padre Hcredia en la fundación del Convento de 
N.Señora deSopctran, en elr<*/.2.del donde trata de los 
Prelados de aquella Cafa» que fe llamaron Priores» y no Abades, 
y dize que comentaron a llamarfe afsi» defde la reforma que di 
a entender fe hizo» quando ios Conventos fe vniefon en Con
gregación. Entonces dize que fe vnió Sopetean al Convento, y 
Congregación de Valí adolid, y que defdeentoncrs comento ef-
fe titulo en los Prelados de cífa Cafa> y que el primero que le tu-
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vo Fue Fr.Pcdto.de Pa redes,rhijG, f  enjbiado de la fCafa de 
Valladolid en el año .de 1449* y dizc.qiie'la governó diez 
años,aunque no feajuftó perfe&amente la vnion,.por difi
cultades que huvo hafta el año - de 145^, en que tomó la 

oiícísiou Fr. luán de Guiniel,Prior de S.Benito de Valla- 
dolid.,y defpues de efta poflcfsio,dize que governó la Cafa 
tres años dicho Padre Parcdes,hafta el año de i458.Pero la 
clauíula que pone luego el P.Hercdia» es ininteligibles dize 
a fs i : B l año 145 5* er* e$ e “Prelado t^ibad de S*Sah>ador de 
■ Oña,yf#e e/primero de l*  reformación» y retuvo a ># mifmo 
tiempo las dos Trelacias »fiendo t^Lbad»yVrior > que en la 
Cafa de Ofia,no de>ia de dexarfe e l nombre de tsíbad; no ef
ta fácil de entender» de que Prelado habla, íi es Paredes, ó 
¡Gumiel, pero fea el que fuere, pregunto: Si efta va ya for- 
Imada la Congregación Yalifoletana, y íc avia ordenado 
que ceflaffe el titulo de Abades,y Oña efta va dentro de eíTa 
CongregaciotiíComo no dexó el titulo de Abad>pues fu Prc 
lado fe nombra va Abad de aquel Convento i y Prior, u de 
Sopctran.ü de Valladolid?como gozava dos Prelacias,def-’ 
pues de eíTa Congregación» y reforma? como mandando Sá. 
Benito,que los Prelados dé fus Conventos fe llamaífen Aba 
des, pudo la Congregación» por eíTa reforma,contra 1© que 
oidcna la Rcgla,confirmada pp.r los Papas, mudar el nom
bre a las Prelacias ? y íi el Padre Hcredia dize , que vno de 
Jos motivos fue, por mayor humildad, cílo en el cap. ante
cedente, como en el c^.j.defte mifmolibro,^¿j;.i75.dize, 
que porque cedaron los motivos bolvieron a tomar él titu
lo de Abades? acafo ccfsp el déla mayor humildad, porque 
ccíTañcn eífotros motivos? y íi la Congregación V.ah'foie- 
t̂ na comentó en tiempo de los Reyes Católicos,los quales 
riña ron defpues dé la rpuertc del Rey Don Enrico IV* el 

quítl murió el año- de 1474*0011 qye es forzofo fueífe eíTa 
.̂ HÍon,y Congregapion defpues de eífeaño:. pues donde cf- 
** éífa que dize huvo antes » en la qual íe* ordeno, que dc- 
Káífcn el titulp.de Abades^y vfaífpn el dePriores? Pues vea 
coa¿Jlo.cl EítdieArgíiiz,cpinoajuftíu:íi clgujcto del Nun- 
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cío defpachado el ato de 1522. para que los Abades de Val; 
vanera,y San Millan , palta fíen á los Capítulos Generales 1 
de Cartilla? Todo cfto que dizc el Padre Hercdia,no pare* i 
ce que es mas de querer enturbiar el agua , para que no fc f 
vea clara la certeza de ertas cofas* De la portefslon que di. 
zc que tomó el Prelado del Convento de Valladohd, fe 
ficre mejor * que Sopetran quedó por Priorato de aquel 
Convento, y fe hazc mas claro con lo que dize,que el Pre
lado de Oña fe llamava Abad de aquel Convento,y Prior de 
cífotro,al modo que los Abades fon juntamente Priores de 
los Prioratos., que tienen las Cafas donde fon Abades 5 y al j 
tiempo que fe juntaron en Congregación en el de los Re* 1 
yes Católicos* que fue por los años de 1495?. en que dizc I  
el Padre Heredia, que bolvieron a llamarle Abades los Su- 1  
pe riores,y no Priores,pafsó a Abadía el Priorato de Sope-{i 
tran,conio pafíaron otros , por ajurtc que huvo al tiempot 
de la vnion, pues dize, que defdc entonces comentaron a ¿ 
llamarle Abades los Prelados deelfa Cafa de Sopetran,que 
fue el año de 1499» aviendofe llamado harta allí Priores, 
como el mifmo Padre dize, con que tapa el Priorato, que
riendo que parte por Abadía ¿ fegun la difpolicion de eíTa \ 
Congregación , y reforma que fupone, pues no comentó 
harta el dicho año de 1499, de fuerte , que para tapar eiTe|| 
Priorato de Valladolid, fupuío Congregacioii,y reforma,« 
y mudanta de títulos»pareciendole que todo paflaria* 9

7 Para tapar mas cfte Priorato >y que fíe por Aba- 1 
día, dize en el cdp*i.de dicho lib»7. que huvo antecedente- |  
mente al llainarfe Priores los Prelados de Sopetran feis 
Abades, y los vanómbrando»y que todos fe llamaron 00» \ 
erte titulo, y que el fexto.renunció la Abadia¿que era per* 1 
pecua,para que de eífa fuerte fe hiziefle la vnion»y comen- •*
tarte el titulo de Priores. Pero dizc, que eflos íeis fueron i 
Abades perpetuos,y gozaron todos los honores que los de- 3 
mas Abades de los Monaftcrios de Efpaña, víando de Mi* j 
f r a , y Báculo , y las demas iníignias Pontificales, al modo | 
que los Abades que ay ©y en Aragón, y Cataluña, que ion i

per- |



perpetuos , y gozan eftos honores» y prehcminencias, con
forme a derecho que tiene» adquirido: palabras fon de di
cho Padre Heredia, con efto pretende defender a Sopctran* 
que no fue Priorato de Valladolid , lino que paisodc Aba* 
día con todos fus honores de Mitra»y Báculo, a Priorato, 
no de la Cafa de Valladolid , lino de cfla Congregación , y  
para etTo la fupone ,y  quiere que ellas prehcminencias las 
tuviclTc, y gozaffe por derecho adquii ido» como las demás 
Abad ias de Efpaña»y oy las de Aragon,y Cataluña.

g No mt meto en averiguar la ceiteza de ellas Aba- 
dijs» fupongo tengan la verdad que tuviere , que huvo los 
feis Abades. Bien pudo caer a tanta pobreza effa Cafa,que 
de Abadía fe vicífe en necefsidad de vnir fe a laCafa de Va
lladolid,y hazerfe Priorato fuyo antes de la vnion general 
de los Conventos en Congregación ¿ pues ella no fe hizo 
hada el año de 14-99» en tiempo de los Reyes Católicos; 
porque eífotra vnion , y reforma en que fuponc > que con
tra lo que manda laRegla,ordenaió que fe mudaífen los tí
tulos de Abades en Priores* es increíble , y dicho en con-* 
fiança de queno faltará algú limpie que la crca.Hafc exco
gitado para que no parezca Priorato en tiempo algiino:no 
reparo en elfo, lino en que dize * que elfos Abades gozaron 
de ellas prehcminencias de Mitra*yBaculo por derecho ad
quirido,como los demás Abades deEfpaña:y cito lo reparo, 
porque aviendo yo inquirido el origen de la Mitra , y Bá
culo en los Abades, tratando la materia en común, me cul
po ci Padre Macftro Fray Gregorio de Quintanilla,dizien- 
do que yo toqué en fus Báculos, y en fus Mitras : a que le 
içfpondo en el cap* 2. de la upart* de el Defémpeño Gero- 
nimiano »como tres hojas antes del fin : y aqui dize el Pa^ 
dre Hcrcdia, que las tienen por derecho adquirido, fin de
clarar como es cite derecho , y como es ella adquificion , íi 
«s por el titulo de Abades» de fuerte que cité a él anexo cífe 
derecho,6 fi proviene de ocro capitulo.

> 9 Donde digo pruevo»quc 110 puede pcrtcnccerlcs prc- 
ciflíimcnrc por el titulo dçAbades, porque fus Fundado

res,
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resino pudieron ordenar eílas Dignidades con eflfos hono-
res , y prerogativas»ni San Benito , ni San Bernardo vía- 
ron Báculo, ni Mitra: Luego es preciíTo venga effe derecho 
de otro principio ? Que no gozaíTen antiguamente efle de
recho > lo prueva el Obifpo SandovaLcon fer Benedi&inoi 
en los Obifpos de Pamplona. Pone allí el pleito del Abad 
de Lcyrc conci Obifpo : quería e l ,y  fu Convento cftar 
exemptos de losObifpos dePamplona,y para eílo alega van 
3a Micra>y Báculo de que vía va effe Abad, no obliarne las 
obediencias que fus antcceíforcs avian dadOjal Obifpo> 
quando ele fu orden los avian hecho Abades, y muchas de 
cijas trae SandoVal : figuiófe el pleito en Efpaña , y llevófc 
a Roma»y defpues de ventilado ante el Papa,declaró Cle
mente íII*y defpues lo cofirmó Celeftino IÍI.quc las Bulas 
que prefentaron eran fallas , y que deviati cftar debaxo de 
la obediencia delObífpo>y los pufodebaxo de ella,y decla
ró que no devian vfar ? y mandó que no vfaffen dé Mitra,ni 
BaculOi&c.Todo lo pone Sandoval donde digo: Luego eftc 
derecho no nace prcciíTamente del titulo de Abades , ni 
poi él gozan ci Báculo,y Ja Mitra? , . •

io Quien nos dirà lo que en efto a y , es San.Bernardo 
en la Epiß. 42. dos columnas poco mas , ó menos antes del 
£n. Condena el Santo la anfia con que fe folicitava por al
gunos la exempeion de los Obifpos, y los medios que para 
eilo fe bufeavan, y afsi dize: ¿M iror quofdam in noßro Or- 
dine ¡Jtfonaßertorum c ib a t e s  banc kumìlitatis regulan» 
odiò fa contentione infTingere£2* [uh bum il ¿{attori peius efl) 
bahitu , c9* tonfura tam fuperhè ’f apere y ht cum ne ìnum 
q u idem yerbuìum de ja is  imperios fubditos pratergredi 

pdtianturwpßproprifs obedire contemnant Epifcopis »Spo
liant Ecclefias 3 >> emancifent.ur ¿redimuntfc ne obediant 3 
non ita Qbriftusi iUe fin ut de ih dedityitamyne perderei obe
riientiam 5 qua tßt cafeant \totum fere fuum>fuor um*
que i cl um expendtit. Q u id boc eßprafumptioniSiò Ms tua- 
cht i ñeque enim quia Tríela ti ¿Ttfonachts fideo non ¿Mona- 
ehi i  nempè ¿Monacium faeit profefsio , Troclatum neccf -

i42 infimecion Pr^ ia. Cap.IX.



fita* , yt autem nonpr<eíndicet necef utas proféfsioni3 ac- 
cedaty non fuccedatpr*eUtio ±Monachatui?{ mas adelante 
A\zc.Vcrum a per té indicant quídam horum, quid cogítente 
dum multo labore%acpretio tSdposlolicis adeptispriytdegijs* 
Per lpfA fi^  yendicant infígntaTontificalíaprtentes UX ipft , 
morcTontificÍÍ imitra 3annuloyatque fandah)s*Sane(i att.en 
ditur rerum dignitas , bañe Monacb 1 abborretprofef sio. Si 
miniflerium sfolis liquet congruere Tontificibus. Tro fe ¿lo 
rífe dcfidcrant% quodyideri gefltunt• meritoque non queunt 
cjle fubteclh quibus iam ipfofe comparant deftderio* Q uid  

ficfr nomenetsconferreprivilegiarápoffet aucloritas 3 quan 
to putas auro redimerent^t appeliarentur TontificespQuo . 
iíla3o JAonachi? yhitimor mentís? l>bi rubor frontis?quis 
ynquam probatorum JMonachorum tale aliquid »aut^erbo 
docuit , aut reliquit cxemplo? T>uodectm humihtatis gra » 
dus Jtfagisler yejltr edi¡]erit 3proprt\f que dislmguit def- . 
criptionibus 3 in quoy qutef o3 illorum docetur , aut confute- , 
turgpt boc faílu dele&ari dMonacbus , has qutercre debeat 
dignitates? Laboree?latebree3Kjryolutariapaupertas3 h*c 

funi Monacborum infignia : b<ecl>itam folent nolilitare 
'PiAona&icam: y másadelan;e dize: Tamen(i ita oportet 
emancipatidfubie£lioneTontificum3paricum fuccefjo) ibus . 
idposlolorum gíoria\parí Cathedraa t\fdemquefolemnium 
tndumentoruminfignibus attollamini 3 cur non , sjrf'acros , 
Ordiñes eclebratis3<C? benedifliones datis inpopulis? Todo 
cfto dize San Bernardo, y declara bien el origen de la Mi
tra, Báculo,y Sandalias cñ las Abadias.Conftruyalo V.Pa- 
ternidad,que no quiero traducirlo, porque baila que el Pa- 
dte ileredia lo entienda » para que nos diga , y aclare que 
derecho es cífe que llama adquirido de Mitra,y Sandalias, . 
no viniéndole de origen a la Abadía , fino de mera concef- 
iicn del Pontifice,y díganos quando fe concedió, y fe eften- 

i dio a cfta Congregaciori,pues Clcmente,y Celcftino la qui
món al Abad de JLeyre avra 5oo.años,y juntamente nos de 
Pulida a cífa mudanza de títulos de Abades en el de Prioies, 
avicndo Pídola vnion tantos años defpues} y íi con la mu

dan-
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dan^a de títulos fe renunciaron las Mitras,y porque privi- 
legio fe bolvieron a recobrar,y V.Paternidad nos ajuftcel 
el Buleto del Legado defdc el año de 1322. para paíTara 
los Capítulos Generales de Caílilla , aviendo comeneado ]¿ 
Congregación el año de 14 99+ y no antes. Todo eftá Heno 
de impoísibüidades, mire íleon los adverfarios de Libera
to,ó con el Diphticon Gerundenfc les halla falida,que pues 
«o han falido haíta aora,fe les puede rogar que digan algo, 
que corrija los tiempos con el cxemplar de Gregorio XIII. 
contando dcfde 4. de Octubre 15.de effc mes en el día fi. 
guíente, que íi allí fueron folos diez dias por la neccfsidad 
del a juñe , no. ferán muchos aca 177* años que ay defdc 
1322.. haíta 1499» rueguefelo V . Paternidad» que por vn. 
amigo puede fer que haga algo*.

V
* >
%

C A P I T V L O  x : k o

P R E T E N D E  V E F E X V E R  E S T O S  £//3eaN/£o¿
n e s fa l ¡o  s , y  em peora  f u  ca u fa  en  la  d e f e n f4. D efiendefe \

* a  los ? a d res  d e  la  S i d a  d e T o led o , d i  y  na im- ' *
*

p o f lu r a y u e  le s  haz$* V 'i

$ -
_  '  V t r "  « *

1 RANDE arte es oí de la malíela,fíempre llega de reí 
V j  bo^o, miente las acciones proprias con las agenas, 

bufeando en ellas efcufa,pues quiere que loica la imitado 
aparente: valeíe del artificio 5 para engañardlamando imi
tación fu intento , y lo que haze» pues quiere defender lo 
que obra con el excmplar que alega. No parece que huvo 
culpa que mas aborrecíeíTc Chrifto nücftrobicn , pues en
cargo tanto el apartar de fu Rebaño al lobo vellido de la 
piel de la fincerjdad,y no quifo que arrancaífen las zizañas 
que fembró entre el trigo el enemigo hombre: hazian ellos 

,«] daño a cara dcfcubíertaiy conocido el dañador» perjudi
caba menos la compañía,pues íkmprc fe conocib lo que era

fcri-
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tri^o: pero la ‘dèr*lobb/amparàdadèla'picl agenà»dana condii- 
fcrnulò, pùes encubre el daño còli Iá‘ piel qùVvifte,'y deftro^à cnc~ 
migo a qfiien hizo incàutcTel difsimulo còiVquc rratavàEfto mi^ 
mo vcrèmos en eñe capituló,' donde hall aYcmòs con acciones de 
fjnecridad agena‘> defender la malicia pròpria »queriendo que e l ' 
embufte parezca finccrìdadiy que el engaño palle por imitación ' 
de muchos» ficñdo en ft traza difsimulada para engañar nuevas \ 
mente con la defenfa, y mantener eri opinion clmiayof embufte ' 
délos embuftesi:LJ»' - -u-ívuí; unne' > í ^uoí •.r> 3::p/:i ; r a : u%

2 E n d c* f .$  7. y en el 58. pretended Padré Argaiz afíegu^ 
rarles ci credilo de ciertos, y feguros, a cftos falfos Chronicones * 
Dextro, Máximo, y los demás, y efto lo pretende hazer con do- 
trinas dé mi gran Padre San Getonimó » y aun fe atreve a las de 
la Efcriiura' Sàgràdà 'j yf>Có-hcílios de la Igléfta'bueftra Madre, * 
Ha fidò veparo de’ muchos la~Va'rÍedad con que nos proponen ] 
vr.as mifmas cla’ufulas deftos Autores falfos , y arguyen de aquí, * 
que no fon'traslados de vn original foloi Ó quafi original, fino* 
qutf tienen muchos padres , aunque todos les niegan ia filiación. * 
Hfta variedad,dize el Padre Argáiz,qüé nò lcsperjudica»pórqne 
importa poco que fus claiifulas diferencien en la gramatical con- f 
textura,ft convienen en la fuftanda»y en los fuceflbs, porque af
fi eonficíTa mi Padre Sari Geronimo que lo hizo en la veríion de 
algunos libros de la Efcritura, en que atendió al lentido , y no a 
las palabras* y que afsi lo hizo también S. Mateo>qué citando vn 
lugar de vn Profetammo pufo las palabras:íino el fentido: lo mif- • 
mo hizo Cicerón en la-ver fio h de Protagoras"dé Platón'» y que 1 
aviendo imitado a eftos Autores los que copiaron a Dextro» y a 
los demas aíociados,'dize.iáuc qué importa q diferencié elfos traf •: 
lados en las palabras» fi en el fuedfo concuerda« , y ván confor- 
mssf queéfta v informidad que fe halla en todos me devia con-,,% 
fundir con mis adjuntos ¿y que ft yo quiftcrachabhr Ha ̂ verdad v 
có la legalidad de vida, pudiera conocer la caufa»y el origen de la * 
variedad gramatical,Conq vna verdad mifma fe figmfica.y fe di* 1 
ZC,C|> elfos traslados.pero dize,qyo la callo porque tégò porquéí 2 
y cftc porqué dize que es j porque dixc yo queelObifpo Sando* 
vaHediò al Padre Màeftr© Yepes vna cíaufula de Marco M axi.1-
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m j  qie ci Kuu>y dizc que efto csfalfo , porque Sandoval uodi- 
zc tal cofa » fi no que hallo lsnas claufulas de Jdiaximo enyn 
quaderno » que los Tadres, Gerónimos de la ■ Stsla de Toledo 
a^tan dado a los Libreros para cartones 3 que arsendolo de- f
xado entre fus libros el Obifpó Techat no fupieron e (limarle-, 
y añade el Padre Argaiz : Tfegun derecho los Tadres a»ian de 
fer notados de di>er depravado en lo Gramatical aquella clau 
fu la > p u esf• halló en fu  poder » ( i ella fuera culpa, que no lo t 
fu e . Y añade,que de todos quantos huviclícn variado la da u fula : 
en la Gramática,fe deve prefu mir,que del original trataro de co
piar lafubftancia de ia verdad,-como lo hizicroñ fui atendera la • 
Gramática» colocación de las vozes » y que efto es lo que me avia 
de confundir -, viendo verdad tan confiante en todos, porque;

. imitaron en eñe a San Geronimo' ¿a Cicerón,y a San Mateo? que l 
pulieron el Cernido » y no las palabras. :Efto es lo que me dizcefi 
Padre Argaiz,y como es tan gran Maeftro en la Hiftoria > y enfe- 
ña el Filofofo que oporte t addifcehtem c federe »de vemos creer-, 
le en todo,aunque nos cuente eftas patrañas añiles. ,r: no

r3 & le cñado oyendo difinir eftas materias ,'corao fi fuc¿;j 
ra vn G'óikííío : pues > no pudiera él hablar con mas »refolucion í 
que el Pudre Argaiz ha difioido lo que nos ha dicho »aunquees i 
de tanta of oí*. No sé que,quiere de-«udirò fufrimionto,porque! 
tai precipitarle en injui ias, no fe ha viltoeñ hombre» y es lo me.' : 
)or,que defpues de tales defahogos, diga que a nadie ofende: afsi i, 
lo advirtió enei capitulo vltimo de lo queeferive contra mhpagrí 
166» dizeque, en quantos libros \izfocaàò9neminem l*fsiptús¿n 
nemìnem circum)>enimu s 3 ni he falido mas de a defender a ¿* 
quien tengo obligación , palabras fon Cuyas con que Ce juftifica«.! 
Padre Argaiz, fi es candidez » d inocencia , lo notarémas en la 1 
margen de fus clauCulas » para qué Ce conozca la turqueCa que las 
vació, mas fi es livor, y amargura del animo con que eCcr i ve, re
pare en que defeubre mucho que tiene ia yoluhtad dañada, y que o 
fe conoce que nò va a refpoóder,• ñno a injuriar,'y para1 parecer / 
inocente, lloviendo tempestades Cu pluma ,dize qué a nadie ofens 
de,y Cegun elio avremos de valernos de los co n ju ro s de la Igie- » 
fia contra efía nube proeclofa » govcriiads dé tan m al efpiriaij*

i4<?f • Jnftruccion Previdi CAp.X.
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que descalabrando.a todos , dize que a ninguno agravia; 
tanta es fu inocencia? tanta.'Dígame Padre, de donde Tupo 
que eífos trasladadores de Dextro, y los demas imitaron a 
S.Mateo,y a S.Gcronimo miPadrejyendo al fcntido,-y no a 
las palabras? dixerólelo a la ore ja,ó ío difeurre de fu-capri 
cho para defendí eífos embulles ¿ y hallar falida a la eti
mología del* fuceifo? creo que ha de venir el deWuqucte a 
componer eftá dilercncia. Sepa V.Patei nidad»que mi Padre 
Sm Gerónimo nos dize concllridad ingenua el como tra- 
duxo aquel libro, que iusjcnfum  ¿ fe^m úc San Mateó,ad
vierte el mi fino Santo ; que pufo el pluralpa viendo fido vil 
Profeta folo el que lo dixo,y que en efto íiguió eLEvnngc- 
lifta el {cntido,y no.iá letra: de aquí lo fabemos, porque ío 
dize vn San Gerónimo, advirtiendo el porque lo hizo, que 
íue el hablar aquel libro con mucha confufion en fus clau- 
fidas, raneo,' que le fue foreoío atender al fentido>y no a la 
letra para ajuftar aquella Hiftoria: pero aqui no ay quien 
Jo diga, íino V.Paternidad que lo adivina fin íer Profeta,y 
que pretende con efle fueño que paífen por Hiftoria fegura 
las ficciones de eífos Autores, y a fu fombra cífe talfo Au- 
berto , acompañado«de Liberato : pues por donde quiere 
perfuadir vna cofa, tan diftante , y apartada de la razón? 
por donde quiere que San Mateo en fu Evangelio,y San Ge 
ronimo mi Padre en la verfion de eífe libro,fean capa de ef. 
fe embulle foñado ? Q u a coifpentio ChriUi ad Bellial?qua? 
coñ\>cntio lucís ad tcnebras f  andavaneftos trasladadoies 
con la lengua de.palmo y mediófolicicando el avcr- vria 
copia del que llamavan original de Belmonte; para valerle 
dclla en lo que eftavan cfcrivicndo» poique creían que era 
iu'Autor de feguridad »y certeza , y quiere V. Paternidad • 
perfuadir que iban a la fubftancia tola,y no a las palabras 

’formales los que las crasladavan? los que las bufcavan, las 
palabras formales querían para pr-ueva de fus alfuntos>y 
ftar autoridad cotí ellos á fus cientos , pues por donde es 
creíble que trasladaflen la fubílancia,y no las palabras for- 
^nalesí y. qnftndo. dictamos que alguno copió eífos Chronu-

Q j.  co-
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cóneí de eíTa fuerte.no lo avian dé hazer todos.ni es creíble 
q citando las palabras de eíTosAutores por de ellos miíinos, 
avian de poner la fubftancia í y tío las palabras*del texto, 
pues pudieran argüidos de faltedad:'fuerí'dc que cíloYii- 
bros de ordinario fe copian-<pó£ ,'Ariiatiucnfes ¿ huyendo el 
trabajo los que los bufean: pues quié cÉterá,que los Amá- 
nuenfes dexa van las palabras fornialesdel texto , y ponían 
el fentido, que quizá no eritendian , y fin“ quizá,-no a lean- 
£avan> quando ellos váñ a tjue les paguen los,¡pliegos del 
traslado? como fe ^ f  avian de pagar los que le' los manda- 
van eferivir,fi los vieran diferentes? como creyeran,y fe af- 
feguraran que eran los mifrnos en la fubíiancia’,yá que nó 
en las palabras , yv que cílavan legitima mente , y .fin error 

, abreviado s?y fi los mandan copiar por huir el trabajo,mas 
des avia de collar el conferirlos defpucs paraí ver fi a juila - 
.van j que el trasladarlos por fi mifmoSjió pagarán fin faber 
Jo  que les dava el Amanuenfe* finó los acón feria. Padre Ar- 
gaiz,el que los manda-va copiar no hulea va el fentido folo, 

diño las pa labras formales del textor para autorizar lo que 
eferivia: fin eüas'impoftava poco citar ai Dcxtro¿y a cíTo- 
tros fus Compañeros,,no aviendo'm'as original en fu creen
cia que él de Belmente, y pues elle no parecía , ni ha pare
cido,folo queda va por original el traslado de cada vno en 
fu eílímacion : Luego .avia de procurar a ver formal la co
pia, y no el fentido folo? Luego no imiráván'cífos traslada- 
dores a San Mareo, ni a ni i Padre San Gerónimo* ni ningu
no deilos ha advertido halla aora , q fu 'traslado no es mas 
que1 de la fubftancia, y nó délas palabras formales,fino que 
todos han querido dar a encender»qiie fu traslado concuer* 
da en todo,y por todo con el original? ello fabemos de cier
to: Luego dezir que iriiitaron,poniendo el fentido,y no las 
palabras»es querer convna verdad fegura$de vtLSan Ma
teo EvangeÜfta, y devn San Gerónimo Do&or Máximo de 
la Iglefia difsimular»y encubrir la falfedad de ellas copias, 
diziendo, que fueron al feritidó, y 110 a la contextura Gra
matical , y que ande también el lobo carnicero con piel de

man-i 1'i y
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manfedumbre enere las o ve ja s  in o ce n te s , co n tra  los órete« 
nesde C hrifto»  que no quiere a l lo b o en ifu  Rebañó .'sv «• p  

a Padre A rg a iz , quien traduce,*vt>as vezes fe ata- a Jas 
oaiabríts >y>llamj*a efto mi Padre San Gerónim o tra d u c ic  
\erbum é 'pobo •' o tras traduce , íiguiendo el fen tid o , y nó 
las palabras>y a efto llam a traducir/.?«/#»» é fe n fu .E l la d i-  
cencía tiene el trad u& or /com o-yem os en tantos que hañ 
puefto de vna:lengua eñ o tra  las O bras de muchos: pero eñ 
el trasladador>6 Ama'nüenfe» que traslada de vna lengua en 
la m ifm ajnó ay efta lic e n c ia , pues deve ir  atado a la orde-, 
nación de las pa lab ras ,po rque  depende de a i la au to rid ad ,
V eítimacion del Autor de effa Obra,y que eíTe traslado efte 
con fidelidad a jultado a aquél original: mas poner el fenti-; 
doj y nó las palabras miínias^es hazer otro el texto,y errar 
el traslado,' porqueno fule'correfpondiente a la Obra de 
fu Autor. Las’autoridades que yo pufe , todas fon-diferen
tes, vnas dizcn vno,otras lo callan,otras lo varian,con qué 
ni en las palabras gramaticales > ni en el fentido , ni en los 
iiiccífos ajuftan , pues fon todas diferentes , y todos eífos 
traslados dizen que fe faca ron de «vn original, pues como 
quiere V.Paternidad, que paífeiífy que los admitamos, di- 
ziendo, que aunque en el gramatical’concexto fé diferen- 
ician, concueruan en el fucetíc^y que ello me devia confun
dir para no impugnarlos? pues fiendo efto afsi,que han cora 
""ido todos ellos traslados, diferentes los vnos de los otrosí 
on que verdad, y con que conciencia fe defpeñó V.Pater- 
idad a dezic, que U yo quiíiera hablar la verdad con la le
al ida d devida, pudiera conocer la caufa 1 y el origen de la 
anedad Gramatical con que fe íígniííca vna verdad mif«; 
i cu elfos traslados? dondeeftá etía> vriiformidad que V • 

aternidad vozea, li eftán diziendó a vozeslosque impri- 
ucroa elfos Chroniconés que corren oy , que juntaron las 
?Plls 4 a6 pudieron a v e rp a ra  facar deltas lo que pare- 
icUc mas creíble,por citar entre íi tan cnc6tradas,íiguicn-, 
ole para darlas a la luz »y ajamarlas como pudieron , poc 
u i0*Pccha > porque no vieron» ni pudieron ayer ei origi-^ 
' ' ( '  nal
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nal de Belmonte, y las copias eran entre fí tan diferentes? 
que vniformidad tenían cu la fubftancia , fí.V. Patcrnida<J 
contra V ivar,y  Vivatvcontra Caro,y Caro,y Don T oiius 
T amayo conrra Calderón,dizenque fe ha de leer cada vno 
como imprimid , y no como imprimieron los demas, y Ta: 
mayo dizc centra Calderón, que es meneíler.imprimir 
api-illa contra e l , y falirle ,al encuentro , porque no arrai- 
gue el daño de la imprefsion que hizo ¿ Padre A.tgaiz,hj 
fido.efto Tolamente por la diferencia Gramaticalidc hs 
palabras^ ó por lá contrariedad en ellosjen la fubíláncia 
de fu con’ enido?., pues donde ha citado elfa .vniformidad 
en ,1a fubítancia , para .oode'r conocer yoi.el origen-.de 
la . variedad Gramatical enlas vozes? Aquel eftablo de 
Augias, a quien compara Tamayo de Vargas las Obras de 
Luitprando , para ponderar el< traba jo-que tuvo jen »lim
piarle de Los afeos en que lo*s traslados le avian puedo, di- 
ze a cafo vniformidad en ellos, en quanto a la .íubftancia, 
u. dize opoíicion entre íi fegun ella, pues fue menefter lim
piarle,como aquel eftablo, de elfos a feos con que corría en 
los traslados diferentes en queandava ? Padre mió , no he 
hallado yo otra vniformidad en ellos traslados , que la que 
tenían.ellos con aquel eftablo que limpió* Alcides y ad
vierta, que el repetirlo, no es porque me huele bien, como 
me dize,,fino por ílrebueito le hazia huir a V . Paternidad 
el fetor que cxala defeguir cffeeftablo hediondo de lasco» 
p ías: pero como le ticnenrvencidasdas narizes con la cofi 
tümbre de tenerlas íiempre fobre elfos Autores^aprovccha 
poco el rebol verle ,  porque fe ha, metido a efearabajo ,a 
quien maca el olor délas rofas,y a quien delicia lo que hue
le tan nüi,y por efto fin duda de ve de repetirlo, eftando cui- ‘ 
pandóme el que yo lo diga¿ para que fe fepa quien es Luic- 
prando*;; ¡ j f z t : ¡ "  . c » * ' >.c. j  í,c .¿»i*- .
- 5: t Padre“ Argaiz ¿ ló> que yo puedo ,y  dcvajdczirfcoc» 
verdad de.lo qué he coñacidoideftos impreíFos, y de la dife
rencia, dedas copias antecedentes, es„ que cfl'c cinbufte,y^ 
fabricalde elfos Chronicones^fVfingFcron.nuGvamcntedcí'

P -* V'
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pareciendo el borrador original, pues no ha parecido , ni& 
l"is que eftan imprelfos fe confirieron , y corrigicron por él*' 
fino que ios expurgo lá fofpccha de cada vno de los que Jos; 
dieron a la Iniprcncamo los fingieron cfto's qué los dieron aA 
la luzdinoque expirrgadps,fegun fu parecer,de otros erro-* 
cs’mas enormes que tenían en los traslados , los compagí-*" 

naron de fus clauíuias , purecicndoles que tenían algunaf 
probabilidad * ello es lo que yo he conocido, y que aunque* 
un procurado muchos acreditar eftas Obras,con que cfté,!l 

ci otro las tuvo antiguamente >codo ha parado en dezir- ; ' 
Cjfin que cola de effoaya aparecido, con qué quádo diera-? 
ios que huvó talescopias antiguas antes delaparccimicñ-f 
o cu Bclmonte >no fe íabe lo que contenían,ni fi concucr- * 
a con ellas lo que oy corre impreíTó , pues no han parecí-:* 

clo, ni i parecen V con que queda por ai cerrada la puértá f  
para dezir »que los que oy corren fon copia fiel de aquellos^ 
pues nada confia; Deftotros traslados,do donde fe entrefa^ 

aron los qucoy corren con nnpreísion »todos dizen que : 
u origen es Beímonte , pues rodos fe acogen allí para ver * 
pueden darles autoridad: en Beímonte deducen de Fulda * 

os <pjc tuvoel Padre Higuera,de donde fe derramaron gor 
fpaña: en Fu Ida niegan ci a ver eftado,y faiido de allí: Jas 
opias que cotrian no conforma van , ias ímpreífas eftan de 
poíicron entre V.Paternidad¿y eííotros que las dieron a lá '* 
uz, pues eftan impugnándole vnos a otros: confieflan qué/ 
o pueden fer ciertos muchós<nomb'res de varones que a y? 
ii ellas Obras,y que fe han demudar, porque fon contra la ‘ 
crdad de la Hiftoria: que en muchas partes no ajuftan las J 
hronologias de los tiempos»y fe han de corregir los años] / 
rque fon afsi metiefter para ei intento de cada vnojy pá- 
ialvar los encuentros, y tropiezos que en ellos hallan, 
c tcboltijos no han hecho? que efeapatorias no han ex- 
itadov-que vozes no han corrompido? y qúando no ha- 

níalida al fuceíTo , fe acogen al pofsiblé» ó a qué no re- 
gna, veaníe los comentos de V.Pacernidad» y ios de cíTo- 

os que los Comentaron*y fe hallara probada efta verdad
¿uí * en
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en cada hoja,pues diganos V.Paternidad íi es vniformidad 
e fta en la .fubftancia de los fuceítQs,ó íi es Ir de opoíicion en 
la .fubftancia *, y en la diferencia Gramatical de contarlos? 
Efto es lo que yo he vifto, efto lo q ue ven todos¿ y cfto es lo 
que yo puedo dezir con verdad» y con la legalidad devida: 
li dixera otra cofa.,'mintiera;y faltara a lá verdad ,y  pró- 
teílo el Tribunal Divino , que como lo digo aqui,lo eftoy 
íintiehdo,y lo fentiié por las averiguaciones hechas,mien
tras la Igleíla hueftra Madre no declarare lo contrario.*]

.6  ¿Pero dígame V.Paternidad, con que Teología dccf. 
fa que dizc que hafeftudiado para el grado de Maeftro ,fc‘ 
arrojó a dezir efto que hemos vifto ? efto es 9que íi yo qui. 
íiera hablar la verdad con la legalidad devida, pudiera co» 
nocer la caufa de la difercnciaGramatical en los traslados, 
pero que la callo, poi que ten §0 porque. Padre Argaizy.V. 
Paternidad llevado de fu colera,va dando por las efquinas: 
aqui ha reducido a criminal la caufa, a viédo fido hafta ao- 
ra ci\ ilde entendimiento ,y  íin dúda que va fiado en el ha** 

.bico que vifto: y no creyó mal para fiarfe , y arrojarfe con 
eíla .confianza a defahogos tan irreverentes, y.tan a genos, 
de íuipr^fefsion^ Pero ¿mirándome a mi, le refpondov^uc 
canea la carreta ló que avia de cantar.el carro »y queiclU 
V.Paternidad can enfermo de p#rcfumpciori propria que 
no conoce fu , achaque , pues quiere que\duela aotros, lo 
que le tiene a la muerte en.puntos ,de .cfpirkr : pero antes 
que le den la,Extremavncion¡deldefengaño que «merecen 
íu’s arrojos, buelva a mirar la raíz de eíTa fu dolencia,y vc¿ 
1 a „en fus eferitos»que contra la verdad defiende ál cabcJ 
£adas pocas menos fábulas > que las claufulas que contie
nen , pretendiendo a porfias, que fe crea , y fe tengan por 
Autores ciertos eftos monftros quiméricos a que áfsiftc.Yi; 
le dexo dicho, que lo que yo cohozco'en ellos,y de ellos» es,f 
que fon vna ficción fabulofa* y que mintiera íi.*dixera cofa 
en contra rio,pues examinados,y averiguados fus orígenes/ 
fe han propalado las a.rrcs,y intentos de fu fabricador. Lo
mifmo dentó,y confieífo debaxo de la raifma ptotefta def-

tosja
0
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s ¿os Amores» Aübertó Hifpalenfc,y el Gcrundeafe Liberato, 
pues hemos vifto yá cotilas co nfcfsioncs que V.Paternidad tic- 
nc hechas, y con los eftudiosde Do« IofcfPeliicer »C&rónifta 
Mayor de fu Mageftad *, aclarado eftc embüfte ,y defediò i l  aha- 
or ama del Auberto Hifpaleùfe» por donde fe collo ce ¿ver fidò 
Don Antonio Lupian fabricador dèi vno , còn el ay uda di ìòs 
añadidos) fino es qüe digamos que lo fue de los dos>y fr deíías 
pruevas no conila del todo averlo fido delfegundo, veremos e á . 
li Carta del Abad Sala quando tratemos della , que el Liberaré 
que nos han dado impecilo» «ó tiene padre conocido,ni es el qtfc 
dize ia Carta que viò effe Abad ènei Archivó de Ripol,finó obra 
fupoíittcii, fabricada cntrc el pretenfo Clérigo francés,’y el Pa
dre Roix interlocutor,y V.Paternidad miniftróde laEmprcn* 
ti< pues íal'v de ella por (u orden. En lo qué digo defte»y eflotros 
Autores, eíloy tan fírme , que creó firmifsimamente que pecara 
contra Dios, contra fu iglefía, y contra la verdad inconcufa, fi 
fintiera,ú dixera otraeofa.Y fi V.Paternidad aguardava eftà con- 
fefsion,veala aqui,dolatela fi le pareciere injuíta,o errada. *> a 

7 . Pero vamos a conocer ello que dizeqúe yo tengo porque 
callar: dize, que el Obifpo S and oval nò disse que le dio al Macf- 
tro Ycpes la ciaufulade Maxirfto. Puesdigame Padre, que im
porta que Sandoval no diga que fe la-diò; fi Ycpes dize que fi? ff . 
Pedro dize que le di yo cié reales, que importara que-yo no diga 
que fe ]qs di? (era por eíTo mentira, aviendofeios dado, porque 
yo no lo diga, confeffandolo èl? fi faca e fiasco b fe qu encías con la 
Filofofía que eftudiò, juftamentc 1c dieronel grado de Macftró. 
Y para encarecer etto» porque dize que yo tengp que callar,pone 
luego lo que Sandoval dixo' contra los i nocentes. Monges de Ja 
Sisla de Toledo. Dize que.les dexó entre fus libros ci Obifpo 
Don Alonfo Pecha, y apareció entre ellos clquadcrnade Dcx- 
tr°»y que lo vendieron para cartones» porque no Tupieron c 11 i - 
marie. Padre Argai¿,y fi y© le probare que todo- cfto es mentira 
cdonda,y quadrada*que me dirà,Ò que merecerá, que yo le diga? 
ues atienda, y veràidcfcubiertaJ* malicia de los dos, del Padre 
andovalcn fingirlo, y deV.Paternidad enacordárló de nuevo 

PorJ l c^aVA«lvidado.,Scpa V. Paternidad » que el Obifpo Don.
R. ~ • Alón-



4 Aloitfo Pecha, defpues que dexó el Obifpa dó de Iaen, fe fue a yí- 
vír con losHermitaños que ¿vivían en la J i  ermita de nueftraSe- 
. ñora de VilUcfcufa,y dc allí fe arrimaron a Ja de San Bartolomé 
.delmonee de Lupiana, dondecflava con los Hermitañosfu her. 
mano Don Pedro Pecha; Camarero que avia fidodélRey Don 
Pedro. £ftuvo allí tiempo en fu compañía * y viendo las contra, 
diciones que algunos émulos, luzian a fu ><nodo de vivir »y por 
otra parte defeofo de vér¿a Roma, y vi Tirar fus Santuarios pin 
paííar defpues alerufaien« venerar aquellos Santos. Lugares,fc 
partid para Italia» dexando en aquel deñerto a los Hermitaños, 

¡y alosMongesquefc Jes avian juntado de Italia, Dicipulos del 
Beato Fray Toólas Sueco Senes. Y,que ella partida á Italia fuclíe 
.años antes del de 1372* es evidente, porque Santa Brígida murió 
en eftc año a 23.de Agofto»y D.Alonfo Pecha defpues de averíe 
apartado de losBertnitaños,y paliado a Italia» fue fu Con fe flor, 

iy paisd con la Santa á Ierufalen, y bol vio defpues a Roma en fu 
.compañía ¿ donde perfevero halla la muerte de la Santa* Afsi lo 
dize nueltro Reverendifsimo Siguetea en el//¿.i.dc la fegundr 

aparre dcíla.Hiíioria dé nnclka,Orden»caj>»\ 2./yg*7ó.y en el 
miCmo capitulo antecedentemeMC» ¿̂g.48 . ha ze argumento pa* 

,14 probar /qué en elle año faltaváya el Obifpo de la compañía 
de losHer mi tañosr, pofque tra cando ellos entonces de la fufei* 

.. ración de la Orden de mi Padre San Gerónimo en Eípaña, 110 fe 
rhaze memoria en todos ios originales antiguos de la Orden» ai 
en alguno dellbs, de que efi alguna platica , junta» o acuérde de 

.los muchos que huvo, fe hallalfe prefente el Obifpo Don Alón* 
fo: argumento grande de que ya fe avia aparcado  ̂partido alta- 

, lia» afsi io dize el Reverendifsimo Siguen^a. De fuerte, que for
reramente antes del año de 1372« cíiuvoeñlíaliael Obifpo Den 
Alonfo Pecha en cómpañia de Santa Brígida» pues pafsd con ella 
a Ierufalen,y bolvió con ella a Roma,y laafsiftiáhaftafu muerta 

-Ja qual fue en cífe año. Todo lo qual íuccdid Antes-de.fufcitar fe h 
Orden ,pues fe hizo ella fufcitacion el año.de funda*
ciondcí Convento de nueftra Señora de laSisUdc Toledo 
en dañó dé 13 75. que fue quandó fe pago el dinero<ie la compr* 
de Jas tierras que pertenecían a UHermitá» pórqiuuunqne Fraí

s i  $ 4  Infiruccioit Previa^ C tjfiX :
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Pedro Pecha avia .crttràdo en* tila el àfio‘ antes ¿ que Tue 
quando fe hizo la cicrituraì tso fe comentó a fabricar haftá 
que cftuvo paga dal Pues con que verdad' pñdó dc&ir èlPa^ 
drc Saodovabquecl Oblfpo-Pecha le4 dexoá losMóñgesdé 
aquel Convento eñere fUs IrbfoSyy apareció érftve elione! 
quaderno de Dcxtro* fuftdatidofe el Coñvéñtó tariró#áñó¥ 
defpucs que avia pallado a Italia 5 de donde nunca"b'ólvio a' 
Caftilla? y con que decencia dixo,qúe losMongcs dé áqüel 
Convento le vendieron para cartones i  fo$ Libreros y’poT^ 
que no Tupieron eftimarlc?'Pá‘díe A rgafeÌ ya bè dichò:éìi 
otras ocaíionés el júizioquc hazc dcfo'que éícrivió el Pa
dre Sandoval el Cardenal JBsforeiaVdizc que es mas digno 
de co mi fcc ación; que de confutación? pues qiie cafó quiere 
que fe haga de k> qué diz’e? Eftc quadérrid que^dizc no fú  ̂
pícroñ eltimár lós Pádré$'d’C1kFSisiá!es clmifmóqúcel Pa*- 

re Sandoval "dize qué tuvóYypüés qiicdáprobado qué ;élE 
bifpo Pecha no ie dexò al* Convcíito’5/porque tío’ citava^ 

undadoi ni pudo fa ber íi fe avia de fundar» pues citava ya** 
ucra de Efpaiía algunos años”avia ‘qtiáiido fe trató de fuf-V 
irar la Orden* y cfte^qíiádérñóapárcció cívpodcf dé Sán-f, 
ovalycomó ci* y V* Paternidad cònfieflarì1: Luego la nota"*; 
tic V. Parórriidad dize quc ’càyò fob're lós Mongcs de,la’t  
isla de depravadores ;del quaderno-dé Dextro*; derecha-* 
ente cae Tabre él ¿Padre Sandováldc qiítf el le depravò;^- 
jicsfuéelqüc dió la claúfular^ fué'Ch'ctiyo podef apáre- 
id el quaderno ? pues nò ^ay dèi ftias noticia- qué lá'qué è1 
lifmo dà,y quedan abfuéhos lós Pádrés de lá Sísía?&- 
' fc  ̂Coñ eüé funda ménr<yh'ftñd¡cbó frnfchóSjíin otro exa-* 
en que averio dicho el Padre Sandoval; qué el Obifpo de i 

•**n, . Alonfo Pecha rifvóa-Déx'cfofy quieren darle ef- 
»nEv*ci°ñ conrquc Je tuvo el Obrfpo^Dcite generó foli los 
ftmios <fbe le pon en ; p a rá qtíe p aííé >iri ir é q  u c arrimÓVpa’-í 
- tenerle en pie, pafes La faHdo1foHkat'c^íeffcñciaíí, baita - 
/ * '  que cftcqtíádcriiadél Obifpo Pecjia p'á-.

i  P°^°tVergára Cartón rgódc Tó ledi?%f<$jcr fe per - - 
Mn ftr fmrébfó : p^s-fr fcfpérdíól-por dcfrrdc fue al Pa-$

* K a  ' dre

'Brèviar* Cap JC. '  t ’t f

ib
\í, * .&? i *V r

-  < & '  _  -rtl?-

*#■



inflruccion Previál CofíX^
dtc Sandovalíno fe conoce,«fue es pretender que íuenc qu¿ 
huvo D cm o en el mundo»/ quetuvo autoridad,y crédito 
pues le cfttma, el Qbiipó de Jaén , y difponerlo de modo* 
que nunca parezca, para que no fe acláre el embulle? y ¿ 
defpues de cffasandanzas, vino a parar efle quadetno en el 
Padre Sandoval: que fe hizo efle quaderno, que ni cnfu 
vida, ni en fu muerte ha parecido , ni ay quien diga que le 
vio? Ello parece a los Duendes, todos dizcn que los ay, y 
ninguno dizc que los ha vifto ,y  íi alguno Jo dizc , ay bien 
poco que creer* Lo mifmo hemos hallado en los demas que 
dizen que le tuvieron^ cad. todos fe acogen a Don Lo renco 
de Padilla, y afirman, que le vio ,  y le tuvo para daile por 
aquí autoridad,y Padilla no dize que le tu vo,üi le. vid,lino 
que fe refiere a Fray luán deRigucrga> que. le alega en al* 
gunas partes. Rigucrga no dizc. que le tuvo »fofo dizc al* 
gimas cofas, fegun fe dezían de opinión de D ex ero, con que 
li Je  tuviera ie. cicara^y locontara como por, de Dentro," 
y^no como fe dezia. Del quaderno de, Avis , quedezian 
era de la miíma letra del Autor, y que era el original, pro* 
be? que,le ¿davan otro encerramiento ^queg¡era;eii,jíuil-í 
da , y no en,Avis, y¿quc ni en voa¿ ni en Qtra:ipaueay: 
quien diga que vio fus claufulas,y que de 3.1 fe pnjtc;va,quc 
quando concediéramos quefavia avido.cn Avi* talquader- 
no con efle nombre , no íabicndofe lo que contenía , por-i i 
que no ha aparecido, ni parece , no puede alfeguraífc quc¿ 
el impreífo que oy corre, es traslado fiel de efle que dizcn 
huvo en AvisíLucgocon eílas vQzes^derecbanaeutefepte* ¡ 
tcnde%quc faene que antiguamente lehuvo* pa.rá que paí- 
fee 1 artificio nuevo , y tenga apariencia la ficción*. Luego 
csimpoítúra la de Sandoval ¿dezir que clQEifpode las#' 
dexóefíc quaderno ál Convento de 1.a Sisja, y que apareció 
entre los libros que dexp al Convenio;,y. que RcÜgiíVy;
fos le vendíerou,porque,no lccftitnaron*,í , *•

n9. gY para que acabe 4 c defengañarfe ,ci mundo deque 
lo que digo c$ verdad, y queco#ellas, y ouasJmp^ftM W
pretenden que cftc,y los demas íkifos* Chronfcqnes^ojtfan i
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por de Autores, ciertos ,fieñdo en fi vnafabula mal com
patti í publicando que los huvo , y que los tuvieron, per- 
lonas de cftimacion »por fu literatura »quiero quitar todo1 
cfcrupulo» de que elQbiípo Pecha no lo.dcxò al Conven
to del» Siila » con que avrà de dar razón de cíTc quaderno, 
el que dio U cUiiAila* pues la facò de rife que dize que te-¡ 
nía.Sepa» pues,V.Putcrnidad,eoe el defaproprio que hizo, 
Don Alonfo Pecha, Obifpo de laca,de quanto pofíela en e f 
mundo »le hizo ? y íc celebrò en Roma , haziendo vna do-1 
nación fater>i)>os , en que dà »y dona al Convento deSaii, 
Bartolomé de JLupian.a» y al Prior dé.i,ya fus fuceíTores,y ¡t ■ 
Fray Pedro de Cordova , qüe eftava prcfcncc „conpodcrj 
bailante para aceptar.por el Convento, losbipicsjtaizcs^ 
y muebles que tenia en el Lugar de Barajas, Quintana' » y ¡ 
en clLugar deMuñoca , y en toda la tierra de Madrid. No¡; 
nombra libros »aunque fe pueden entenderentreios mué-, 
blcsjpero para hazer de ai argumentóle a vian de cxp icf-, 
lar en la donación., Al Convento de San Bartolomé , es a. 
quien hazc Ja donación deeodasfusalha jas,no al Conven-, 
to de la Sisla, y paisò là efetitura ante Don Lucas Nucen 
no , Vicario General,' y Iuez Qrdinajip dei Papa , a los 1¿ 
dias de Abril de 1378 . que es el pilme r o del PapaVrbano 
VII. £fta herencia acepto dicho Fray Pedro de Gordo*a,y 
autorizólo ^odo el Obifpo^Nucerino el Notario de fu r 
Audiencia, ante quien pafsòi y Jo, pone el RevercndiCsimó.j 
Padre Siguen^a,donde he dichojp^.70'. y /^r.71.dondeló$ 
podra Y,Paternidad ver* pues.anda eíTe libro en manos de | 
todoSvLuego cj Qbifpo Pcchano dcxoalha^as algunas al^ 
Convento de la Si.sia? nomines de falir de Efpaña , porquefj 
no eftava fundado el Con y coto» ni'pudo faber fi fe avia dc^r 
fundar, pu,c$ no fe tritava de. fufe ita ria  Qrdsn,quando èi^ 
l̂ Uò de Bfpáiia: no'dcfpajcs dq a ve rie funda do, porque do- | 
»o quanto tenia,raizes9y umebks.itl; Convento dq San Rax« r« 
tolomc de Lupiana^ no fqfabe hiziciTc otradonacionj hi c- 

un fundamento,,y. comtodamriiciaay agravio Jianpucf- ,
0 cu aciuc* CpnvSxQ.d qua de r »0* fo b r e que fe pleitea? poc ,
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í * 8 Infime clon Previa* j C 4j> *X¿
a* rt,ie el Obifpo Pecha tuvicífenl Hbfói 

otra parte no í e le dcxò a aquel Couv.nl
pues deducen p en ja s;sia no le huvó, como hemos
toi porque è ,„ fariámente , y fin alguna prueva fe afir-'
v i f t o s  luego vom® delaení Pues como fer.tfevióSan-
M la d^zir»levantando v« fallo teftimonio queefte qua- 
a entré los libros que dexo el Obifpo Pecha
flos°MoPn s «  de là SlsW? y.con que cara fe atterrà a de*«
que 1c vendieron para cartones , porque no Tupieron cfti- 
inarle? qiiahdo fuera cierto que el Obifpo fe le dexó ; que

a «

es falfoj y' qiic le vendieron» porque no le conocieron » que 
es falfo'cambieriVlo avía de aver dicho con cífa irreveren
cia?’ Bien fe Q?noce ¿qüe folo fe tiró a ofender *y a infa
mar» para'dár color a vno?dcdos irías raros .embulles que 
há viftó ¿l mundo.’ Démose argumenftgratiá* que le tuvie
ron los Padres de la Sisla\ y ¿onocicron que craDcxtro, en" 
que pecaron en arrojar de íi* y echar de fu Cafa tan perni-V 
ciofa mercaduría» vendiéndola para cartones*, que otra ef-~‘ 
tiñración merecía*'íi era tan malo'; que huye V.Pátcrnidad^ 
de la claiifulá que Tacó de él jSandoval?: Padre Argaizscf-4 
ras licencia s'*poéticas que V.'Paternidad fe tomar obligan^ 
a qué refpondamós con ellos defentonós»pués no puede cf-t 
perar refpeéfcos; quien falta a la veneración* Pues dígame" 
V.Pátcrñidád aorá* fon eftas aquellas cofas» por las quales^ 
mé dizé;qüc tengo qué callar *y que por ellas rió quiero} 
hablar la verdad* quandó devia conocerla* y dczirlá? pues^ 
íi ha viftó'iqiíe es vna falfcdád quahto ha dicho»y vna fa-t 
bul a dél que.fingid aquel cuentoi para dar color;» efte em*f 
biiíléj de qué tuvo el Obifpo de Iacn cífe libro» y qué le dc-“̂  
xó al Convento, dé la Síslay para' que dcfpucs aparecieífef 
por allí en podér del Padre Sandoval* y que rdpcrir ©y cíla f 
patfañá*’árguyc eñ V.PatcrnidácíVna malevolencia indig
na de fus anos* Tacándola otra vez a la luz » quanfckj dcVia  ̂
ocuitarla,J pór nó exponerfe 1  que yo fedieíFc cflá ref^üéf-^ 
t i: V .Paternidades el quc'devia*crtimrdectfr', yptfnrrcien$ 
candados i  fu phuiaa;y
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nlcon no tuviera otro argumento contra fi mas de cita tc- 
convención» le fobi a va mucho para perder de todo punto 
ci credito, pues conila que ha lido todo vii embude. Della 
fuerte fc deve refponder a quien por defender las monftrb- 
lidades deftos fallos Autores, en quien tiene tanta parte V. 
Paternidad, habla con tan inufadá irreverencia , quexefe 
de fij que yo refpondo lo que devo. -  ̂«i

Jnjkttccion Previa: C af.X I. i j p
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F E S T O N É E S E  E Ñ  \ C O M V N  U t  LATO t Z E
.PriVilegios, que dizj trae a fayor del C ie n t o  de S ah agun, 

\ aclarafe U  ordenado»,y mente del Concilio de  ̂

—  Coyanca. ’
# *

r- ? * - * '"i t.
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i T J  ¡EFRAN es de Caftilla cantar mal,y porfiar, ■
• no ay cantor.malo , que no prefuma que Ic

» bien, y no fabe ", ni acierta á definir. Achaque fuele fer de 
malos Muficos » pero lo que en ellos no pafsd de-achaque, 
íuele fer enfermedad irremediable en algunos Efcricorés9 
pues ay quien muere de aver comentado a eferivir,porque 
no acierta à acabar.Dios nos libré que tome bueló vna plu
mas dcftas,quc no avrà quien la pueda detener, por mas 
que fe le oponga,y le avile que vàerrada,y que el material 
que vfa en fus Obras no compone » porque jCÍtá cortado en 
mala Luna,y que folo es bulto el que haze, pero no libro el 
que forma, porque efta entredicho el material,y folo palla 
a puerca cerrada, y con todo dizé tijeretas", porque coniò 
rbuclo,y por masavifos queleamoneílen,fiempre fe tienecl 
íema en pieni» se fi es eíto lo que nos paífa. Tengo avifado 
alPaacc Avgaiz en muchas ocafiones, que no fcfatisface, 
ni lc pruevacoti elle genero dc;privilegios que produce, 
que el Inftituto Bencdi&iñorentró en Efpaña antes del año 
«c lojo.porque tlencn .achaques .ellas efcrituras,por aver- 

,i  ‘ ‘ - - fc



íc defcublcrtó en ellas tantas trocatintas > y aver «acido t\\ 
{ iá publicación* y defcíibrimiento defpucs que fe pretende 
' el Monacaté antiguó del tiempo de los Godas:y dcfpues de 

todos cftos avifós»dize aora en el de fu Infiruccion
* Hiftócicá , qüé tiene rcfpondido al Padre Mariana con c¿. 
toízc privilegios á la fundación del Convento dcSahagUn 
y que por efla caufa no me reípoñde aquí. No parece quc 
acierta el Padre Argaiz a baxar la poftura : ya van a dozc 
fuclcn dczir las fruteras , pero "en efte Padre hortolanono 
acierta de baxar de cacorze la fruta de los privilegios,pues 
en muchas parces la ha puedo a cacorze» por fi acafo pue
de házer que por ai parezcan artículos humanos",aunque

v cñ fi no tienen cofa alguna de fe* Dize lo fcguñdo, que no 
he enterídido cl aíma del mandato delCoiíciliodcCoyan^a» 
porque noesdezir qúeno fe guarda va antes en Efpañaía 
Regla Bcnedi&ina , fino que fé.encargava, y prevenía que 

, no fe olvida (Te lo que. antes avian guardado, y para aflegu-'
* rar cdo,’crac en prneva al Concilio dé̂ Treritô *»cl quaí tic- 
J;nc mandatos con anáthema , para queíe guarden , y crean
muchos Artículos de Fe* y dize. quc.no es confcquencíá de 
que no feguardávan ames u(i ño-que es'comorecíómehda- 

1 cioii nueva , pero no comentar entonces la obligación de 
creer,y dóaqui infiere; que déla mífmá fuerte lo difpufo^f 

‘ ordtñó'el Concilio de Coyanpa*Y dize,qué miscónfcquca 
cías fon cráfifsimas,y quecanía quántó digoyporquctodo

* es caracoies»ycfcaramu^as. * f 4 **  ̂ *r7i
~ 2.t; Sihuviera dc refpoñdcr a todo loque dize én cftc li
b ro ,'ó libelo infarhatoriai fuera m’enefter formar vna Bi* 
bllórecá de tomos',' en que.fe perdiera neciamente el tiem
po: refpóridó folamcntc a lo que acáfocncóntrc. falpicaií* 
do quandole ojeavaYporqüc me. parece qué.cóh eftó fofo 
conocerá el mündoiqu.C’.toda.la'contcxtura dede fiionftfó, 
ó moñftroíidádiib íriudigcd ionesdc vredom a go ,quca pe
rece ló más- fúcio, pucsauuicá. fe. a grada de alimentó lim* 
pió ¿ báfcaiídó. cn lasvxícofidadcsdcAubcrtai y Liberato 
de qucaázcr clplato paradla s cfu&acwrics d c la tira; dio

i  6o Infiruccion Previa. CdP*XR
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rcrios,y vacíccJade^dcquc cAáifcmbrada todafu ilnftruccion.' 
•Refpotido,pues, ado quedize» quetio<me rcfponde a lo de Salia* 
gun,porque tiene refpondido al Rad re Mariana con catorze pri

vilegias- Digodo primero, queyo también tengo rcfpondido al 
- Padre Maeftro Fray Gregorfade'QuintahiDa a lai probanza que 
■ haïe de lo Bcucdi¿íinoctíSáhági«vdonde es profedb’>y le refi1 
pondi enei Defempenò'Gcròiiiinianb’> que por-falta.de-aver 
no Tale acompañando a erta tlnftruccion jPrc via', pero, efpe* 
ra »rèdo la Iuz. Alli le refpondo.cn el-?rfpiio» de la i,part*no 
con catorze privilegios Vfino C05IÎdos íoíosfacados del Archi
vo de aquella mifraa Cafa *• por vnhijo de ella > en vna> Hiiìoria 
que eferiviò de fu Convento de Sahagun, y kl Autor fe Danna, ¿ l 
Padre F  raycluán Bénit* Guardiòla > y la intituló i L i i r a  de 
los Bienhechores défie ¿híonaflerio 'de San. Benito el Beai de 
SahaguM) eftos dospririlcgioSQolos alcgòcl PadrcQuintani- 
11 a,' aunque tile Autor éize* que- eftàn en. el Archivo desaquella 
Cafa,de donde faedd Pad re Quintan-illa los que pone para pro
bar lo que pretende: ni tampoco V;.Paternidad , aunque ios < en
contrara hi zie r a memoria dellos ,potquc desbaratan «a los dos 
el artifìcio : allí Uspodrà-WPatcrnidad vèr para; fu. confue- 
lo,qaeyo no loi he formada vnilos» he Tacado del Archivo: en 
Madrid Ia hiftoria manu ferita * y demuy buena letra , y los
títulos de los capitulos >ÿ las letras iniciales deh contexto,' y de 
nombres prbpr ios deperfònàs>puebios>y fit ios, fonde tinta co
lorida» que chas finas le doy para quando là diga quieti la tiene» 
Pongo lo que.perténece de los privilegios al intento ja que va- 

^ cllos fc prueyi, que quando¡nofuera edificación la que 
hizó'cl Rey Don Alò ufo *1 Sexto,* ünorccdificacion tercera ,;d 
quarta, no contentò lo Bencd'i&inó en. aquel Convento > hada 

uclo introdujo en fu tiempo erte Rey Don Alo‘nfo»con que fâ j 
c incierto lo demás-: allije reihito > para que vea fi pefati mas.: 
los. 4oS ĉ uc lessato*zc | ÿ Jos demás que añade elPadre Quiifi J.11* OítrriK^.Ü afe r,infili ifjp o ^ h 'v h q  sili n$

Jnfirnecton Previa^ Cap- XL ïé i
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 ̂ 1°  fcgHndó-'vqttcfi'he probada^que Ia :Reg!a

11 i p 1 1,0 duro en Ofpaua haftaJos años de 10301 traidáT 
por el Rey QçqSancho c| Mayor»ÿ que la deno mutación de Bel

ne



Í6z Inftruccion Trevid. Cdf.Xh
ncdiclínoSi iio contened a vfarfe hada defpues de! año de mü,co- 
dio quiere que eíTos privilegios que alega anteriores a eñe ticm. 
po tengan eíTas vozcs, que aun no fe avian comencadoa vfar? 
multiplicar privilegios de eíTa data , es hazer fárrago , pero no 
prueva, pues todos elfos catorze , y quacrocientos mas del roif. 
mo Temblante, no deshazen, ni desharán el nudo Gordiano de 
los privilegiosdel Rey Don Sancho el Mayor , y fu Nieto. Y no 
esrcfpuefta, ni falida, ni aunefeapatoria la que V. Paternidad 
a otra cofa que le dixe; ello es,que quien ha de creer, que los Ef 
crivanos de elfos privilegios que V. Paternidad alega > avian de 
faber mas de la Religión,y Regla Benedictina,'que losHiítoria. 
dores; y que elfos Efcrivanos ponían en profecía lo que aun no 
avia comentado a fer, ni a vfarfe. Refponde V. Paternidad,que 
de ordinario eran Sacerdotes literatos los Secretarios de los Re
yes^ que podían faber lo que ignoravan muchos. Digo que no 
es rcfpuefta*, ni efeapatoria ,’i porque aunque le concediéramos 
que los Secretarios eran Sacerdotes, lo qual no coaita, no Tafee
mos que fuellen Profctas ,y quando lo fueran , y efcrivieranlo" 
futuro,no puede el privilegio en ella parte probar lo prefentede 
aquel tiempo, fi habla van de lo que avia de fer,y aun no era,pues 
no entraron halla defpues del año de .mil > a todo le parece que 
refponde,y farisface con dezir algo,y cito no es algo,pues estacó 
nos que nada,'íi es que ay menos.' -sd ¿oí sh tulsj:b
- 4 ■ .Pero para que.fe defengafie de la tierra que vá ganando a 
fu prerenfion con eíTos catorze tomos que haimprelío , que fon 
como ios privilegios catorze, lea el examen doze de la Purifica
ción 2. del Padre Fray Manuel Leal, en fu Crifol ¿dcfdclá f>ag*‘ 
j 40. donde pTueva nuevamente, que en ios Reinos del Rey Don 
Sancho no entraron Monges Benedictinos , nafta el tiempo que 
dize fu privilegio, que es el mifmo que yo alego,y cñ los Reinos 
de León dise que no entraron hafia Don Ramiro, 17 . Rey, en 
c 1 añó de9q6.de que trac vn pri vilegio, que lo dize iodo % aun* 
qué en eftc privilegio que llama de D. Ramiro 17 .Rey de León* 
feengáñó, porque los que han examinado fu contenido, han ha- 
liado, como dixe, que no fe fsuede verificar de eífe Rey, fino de 
Don Ramiro, Rey Primero de Aragon^hijo del Rey Do Sancho,

<
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.el qual por averíos traído de Cluni  ̂pudo fu hijo llamar
los en fu Reino de Aragón hucfpedcs recien venidos a y de 
aquí infíeren* que le mudaron la data para darles la entra, 
da en Efpañá effos poco mas de ochenta años ántcs¿ Efto lo 
trato en la uparte del Defcmpcño Geronimíano cap»6. dois 
hojasantcs dclfin>alli lo podra ver, quandó Dios quiera 
que Taiga a lúz. Peroquando dieramos, *r*ttmehticáúfa? 
ene era del Ramiro dcLcon el privilegio , Tiendo en la fu-1 
poficion hecha cíTas las primeras eneradas Bcncdi&inas, 
como quiere* que pafíemos elfos privilegios anteriores a 
ellas, teniendo claufulas qué dan á enrender, que fue la en* 
trada anterior? Padre Argaiz,cfto nó fe ha de llevar a ca-‘ 
becadas, fino a razones: lea loqlcdizecl Padre Leal Por¿' 
tugues, que alli vera lomifmo que yo he dicho cerca de fu 
entrada en Efpañá, pues dizc > que no puede dexar de fen- 
tirlo afsi, mientras nó le fatisfagan a cftós privilegios.J'

5 í- Que nó ¿nrraífen en Efpaña en aquellos tiempos pri
meros que pretenden \ fcpruevacon la-incertidumbr'c qüc 
ay de quando falió de Italia la Reglá Benedictina .En Fran
cia ha íido donde mas fe ha dudado ¿ pues han querido mu
chos varones do¿fcos negar dá-cntradá'de jSan Mauro en 
aquel Reinó,y por configúrente la.Hiítória de San Fauftód 
en que cfc’rivió efla entrada,y fe han movido a dudarlo,por 
los terribles encuentros que hallan con el año de la muerte 
de San Benito. Dizcti por efto i que no falió de Italia eífa- 
Regla Benedictina,hafta que San Bonifacio embió por cllan 
a Cafsinó, para introducirla en Alemania ,*por los años de1 
73°*y dizen que no fe halla háfta entonces fuera de Italia 
Lindado algún Convento de eífe Inftituto. Teftigos fon d.e j 
cfta opinión los infignes, y Reverendifsimos Padres Gode- ■- 
fiido Henfehenio ,y David Papcbrochio de la Compañía * 
de Icsvs,a cuyo crifis devé,y "devéia la Iglefia nucftrá* 

•ádre lo acrifolado de las Vidas de los Santos» en la cóñ-5 
inuacioñ del Martirologio del' Venerable i y dódtifsimó^

> de la mifma Compañía E'dizcn en el romo ' 
tCfCf .r^ Á 2 de ^ a r^ o ’Ltratan< k)\la  Vida^ de San' B e n ito :

S-2:' ' $ a
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Sanlti R lauri acta. ded¿musx)t\. lanuart) ,fc d  <fua at>ud 
nonti ullos f  aam prohabilitas em. amijj$runt s l>t ctiam au- 
déant ady>entum SanltiiJ&auriin.GaUias inccrtum habcrc-. 
dubitítrequCynúm anta F  uldefc.M onasUriutn^uedpupra 
d Sánelo Bonifacio, fundas km.. diximus >ct.ujltus altanad, 
fub Regula Sanlti Bencdilti Conditum cx tra .ltaliam -»Mo
na fterium reper i atur xft,cuS i  ni? r api Leo ad%Manaslcrium 
tsinglicanum legimus UF a critic is . nónnullis ¿Francis 
fnufsitari inSclleximus T arifi j $ ex Lúea 1>at berta Benedi
ctino San elt , GermaKt de Una ti*-, Pucs( fí. cu Francia fe ha 
puedo cñ duda.la enerada, de San Maura., y la fundación, 
que hizo, y no dcvemos>crecr>ni dcZu* que fcmoviciocí fm 
fundamento grande,a opinar dcíFa fuerte.,( luego vertemos 
en !o que fe fundaron) y de la ni ¡fisión de los Difcipulos de 
S.Benito a Ef paila. no hablan cofa alguna las HidorUs de 
Monte Cafsino,niS.GrcgoEio habla palabra alguna dccfla. 
m if s ion , a r atando fu. V ida. con¡ I as ni e n.o:r.e s cir c lindad c i a s>y 
no era ella para pueda. cmolvido, ni ay Autor anxiguo de 
íeguridad, Efj añol so cítrangero, que torne cífa mifsion 
en la boca > ni^Efcritor.BenedióUno arriba de(206•..años, 
que caí aya dicho* halla que ííacid elfa.prct cufien: dígame» 
como fe han de creer Ciegamente v.ños privilegios*; produ
cidos, y de fe ub ícelos por la/mifmá parte que pretende le- 
vaiuar íc con el Monacato* antiguo de Eípaña alcgando: 
Archivas en que fe han. averiguado tantos malos, latines, y 
eilando contra?clJos lo.frprivilegios del Rey Don Sancho^y 
fu nieto ? Ns>fon Padre m ió, efta-freoías para tan t fácil cre
dulidad, y mas íi endo ellasefcriuifas yy cUa prc.teniion.cm 
agravio de taucatReligionesiqrUC tienen derecho, firnacat 
elle Monacato. Si ay quien defiende * que halla San.BonJf 1 
fació no falio de Italia la Regla Benedictina, y que el prif 
menMonaílenió que fe fundó con ella,, fue elde Fulda*por- * 
que quiere qúc creamos,fundados tantos. Conventos cá 
Bfpaña x en tiempo que no coalla kuvieíTc entrado, en ella 
la ReglaBenedi&ina,* ;* ■ 5: K ««y* ; : : ' ^ ^

6 Mas: csfticrfa apúUpadc los Hiftojtwdofes Fran*

.ti

s Z cc
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iccfes» y Ia fortifica ló-quc dixc en otra parte con las Adas 
[¿c San Drodobco ¿ Abad fegtindo del Monaítcrio> de.San 
¡Gemían dcTPratis.de Páris ¿.c! qiul vivió por los años de 

7Q»y. nuirio-ffidc 5751.cn ellas fc.dize;,quea cfts Santo crio 
Gctm-i ni Aba d deSá Simphorianó de.AÍKü«JC'hqualaf-

_(i¿£pucs:a Obilph’dc París, y dizen las Adas quelc
tiormÁm Sanélútum ?¿tru  Wi¿Antoni) f  ciliccty 

' 7 * ' n*mfcej>ti*er huiüs Ordmis.&ettus fcilivét Bc- 
cdiclus-yHtedum. crat. inhis partibus .nxttusi Luego fe- 
juüfccilas.Adas*ü por los,años de jycT.cirtcodefpucs de la 
iucrt¿deSauiMau.to,-fcgaQ lailglelia niucftra Madre, que 
t poiicicL d«5^5'«y catOE2.eaaccs de.morir San Mauro ,íc ¿  
un Caronjo,; pues para.compoirer las H i ftor ia s B cncd i £t i - 
as, y defembara^aElic.dc cantos encuentros como en ellas 
alíava¿pu£o cfla mujerre cnel año de 584*110 era San Bc~ 
tu»conocido cniFcaticia', adhuc eh ¿líci tiempo.que dizcti 
ue vivía'SanMauroj noqueda. eíTa en.trada,fcgura,.pucs es. 
rcciffo dcznr'j ó que cLConvento de Grarvofolio f acabo 
prifta dcfpucsdc la muerte de San Mauro,fegun la ¡cuenta* 
c la, Iglcíia *. pues dizeFaitíko cníu.Vida en el so* que 
cfpues dcraiicrto el Samoí.rn.üricKon en íolos-cineamele» 
x6*Mottgcs deÍ4o«.qüc tenia%y aun 110 fofa iva del todo la.1 
Acuitad, pues aunque murieran todos, no parcce’quc po- 

ia olvidarle tan prefto la memoria de San Mauro» y- de 
adre San Benito» para dczir las A&fs de SaniPróáobco, 
ue no.cra.encoraces conocido San BeBitaen Prancia’, ófe> 

de dczir que tn\ iéfon gran fúndameneoIojs-ü iíloiriado- . 
Franccfcs pata negar efla «entrad» deSan Mauro;. Elüo} 

mbicn fe corrobora,y fe esfuerza con lo qbe.dix.e delfim- . 
rador Cario'Magno *cA quaiembia a Cansinapoj: lo s* 
os,de8o&.tpor la j^cgia,y por la explieacioo déla formaje 
"Atiera que fe- pra&üav» enaquei Con^cbro»y* por M oa-5 

que uervCcñaiTcn en P rana a,; que es argnmencócficaz 1
de effc Emperador n,o cfta va cnFrancia ]» 

'cñ* nrC° Q̂ ^ a a ,  n i¿c f abiafiA pr a&kajtúay ia quien la 
-  q*ifea 1* pmes w b ie  por todas «1

tres
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tres cofas el Emperador al Monafterio de Cafsinó: Lum 
con razón han dudado e(Ta entrada »y con eíTa duda fe «f. 
fuerza Ja opinión, que el primer Monafterio fuera de Iuli, 
fue el de Fulda , y que haftá entonces no falie de Italia ]j 
Regla Benedi&ina. Pues fi en cofa tan recibida por tantos 
años,- como es la cntrada<de San Mauro en Francia, fe han
hallado tantos fundamentos para ella duda »como quiere 
que no la aya en la venida a Efpaña de los hijos de San Be« 
nito, viviendo fu Padre , fino ay Autor feguro que lo diga; 
como quiere que paíTen por ciertos elfos pri\ ilegios,yclT¿s 
eícr ituras*, fi tienen contra íi tanto como de'xamos dicho,y 
e'dos íialfos Autores ¡.fabricados para que los apadrinen, y 
eftan con fu falfcdad condenando la agena? Luego con pri
vilegios tales no fe fatísface a dificultades tan invencibles? 
bufque» pues ¿ otro camino » que por eftc cs;fin duda que

•  ,  »  l  i  i  •  *  _pierde tiempo» y nos le ha zc perder» y vea fi tiene que ref- 
pondcrle a Dondofei Pellicer de OíTau en Jorque dizc en el
lib .j.num .I2.y iztfag.y. en la Diftincion de Máximo Obif« 
po de Zaragoza, de Marco Poeta del Cafsino, donde prue* 
v i ,  quefcgunla Revelación qüe S.Benito tuvo de Ja ruina, 
y teliauración »no pudo falir la Regla Bcnedi&iria por ti 
mundo» hafta deípuesde la reftauracion del Conv embique 
fue por los años de 736. allí , 16 podra ver , que bien tiene 
que mir ir-.isM ,;it  < m,., sd.
r< 7 a*. A taque dize que no he entendido el alma del Con* 

cilio déCoya'npa^porqúe dize que el Concilio no pretende 
introducir de nuevo la ReglaBcncdidtinamidizc que no fe 
guarda va antes vfino que folo previene para adelante que 
no fe cayg_a ,u dexeeffa Regla >ni fe olvide fu rigor > ni lo 
antiguo viadov y recibido de todos» Reí pondo» que Arias 
Motanb compúfodos’tomos»y al Vnollamo Almaj-y alotró 
Cuerpovquees fentido,y Ictra^y dcaqiii náciddcfpücs en* 
tre fus Difcipulos,y fcgutdorés vná qucfti6,quc dy ñócfta  ̂
acabadajcfto es»por qual de los dos libros fe há'dccomc$3t
a. c&u.díar»fi por el A,lma>6 por el Cuerpo, b a l contrario; 
pleito es hafta oy no veucido» peto V*Psítemid*d párete <j

 ̂ ha

I ^
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a querido difinir , y poner termino, a cfta qu cttion en cite 
'onciiio de que hablamos,pues ha cómcn^ado a cftudiaric 

el Ama > que es la menee > y fentido, que pretende que 
cn^a »y ha deseado el Cuerpo para otros , por parcccrlc 
iic^s la letra, y porque ella no fe a juila a lo que V.Pater"* 
idad quiere que renga el Concilio.' Yo» Padre Argaiz,co¿ 
encca cftudiarle por el Cuerpo de la letra que tiene,pa- 

a entender , y alcan9ár el Alma que dierona fus palabras 
os Padres Conciliares , porque es do&rina de San Pablo 
los Romanos,\&erf.io*I}¿)>ijibilia ipfíus a criatura mun- 

iyper ea qu* facía fu n t%¡atcllctía confptciuntur,K.2Í\m~ 
ios los hombres por las obras vifibles que Dios ha hecho, 
han viftó nueftros ojos,aquello invifible que no alean - 
amos de fus obras; por lo que vemos, inferimos ló q nuci
ros ojos ño alcanzan. Efto que nos dizé el Apottol ,dc 
qucllo arcano, y invifible de las obras Divinas» palla aqui 
on algún genero de analogía. Es la intención de los hom
ares íccrera , es o c u l t a y  es invifible a los ojos humanos* 
lunque fean los de nueíiro entendimiento : el a lina , ó fin 
;on que fe cxecutan las acciones humanas,fe efeonde de la 
í̂iinu fuerte» pero con fer tan ocultas i fe raítrea > y fe al- 

aupa a conocer eíTa aliña, eífe fin, y eíla intención, por las 
palabras habladas , ó efe ricas, pero con limitación , pues7 
olo maúifeítarán lo que dixeren ;  fino es que íc defcubra 
Icotra parte,y por eíla razón me fui al cuerpo del Con
dio,que fon las palabras que tienc,para raftrear por ellas 
I alma con que fe pulieron, pues no ay otro camino para’ 
fefcubrirla, porque, no r dexa ron los, Padres1 Conciliares 
tra explicación: mírelas, pues» atentamente, y halle, que 
1 Concilio no dizc cofa alguna ¡de lo que ,V. Paternidad 
uicrc darle por.alma ,y  por intención de lo que ordena* , 
ero V*PjLtcm\daá,comó tan gran Maeftro,juzgó que por 
no Iba al alma del negocio, porque cftán las palabras 
contra, y quiere govejrnarlo encrandofe por el alma,que 

fs la intención que V.Pascrnidad quiere íj tuvielfe el Cnn- 
pero cómo dc cíU no *1 oirá ptueva que las pala

bras,
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bras',y c tixjno rd c t cu b r eñ cofa d€ lo qire V * Pa i erñidad q^
re>cs conílintCiqti« cíTa m t c r ^ r c t a c i o i i 'c f t à :t u i r r a '^ t  toda i
-"•t f , J  ■ I /*“* J * *1 i  k r f  " -1 I »  1 - 4  ^  C|

Concilio,porqué fe biffea fe intención: ■ però ¿T<ydcfcubriw 
do cl^iíilas'palabfás más ele lo qué feena U letra^, lai¿tra 
es aquí él éfptrítu del Concilio, yéfteéfpiritu es el ‘queov 
vm ficaípuesnoay otro‘efpiritii,ni fe défeúbre mas délo 
que feena.1 V.Paterniciud lo trueca todo , pires quiere nw 
fea cfpif iruVy ilfriVde eífe Concilio'' Coyaeciife la p ree co
li.) a que tiene V.Paternidad íperopor • náas que lo rebutí, 
ve,* fiempué fe conoce que es de*V.: Paternidad’ fok>‘ lo qud 
quiere que aya pretendido el Con¿iHo,.piíes^iaJda‘confta a 
fe favor de'las palabras; y cite cfpirimtque-Vvpatcmidad 
le da, 6 le pone; fnata» porquées hiimafro^yhceh-ura'dem 
hombreí y viVifica'aquí eíTa letra aporque os de-VM-Conci* 
lió fquédeclara con ella fe meftte. Por aquí: fe dia'dea* 
minar parad acierto; porque ínter pretacioncs-vòlunu* 
rías mverificables ¿que tiene contra- fi* tírntb como'dcxi* 
¿nos dicho ; nò íVdevcn admicir i ni paíTar ; no diziendólo 
el texto y y contradiciendo las Hiftorias; ‘como’5 Ve remos
¿Jg fpLICS * ‘ **''*' * * ‘ ̂ * 1 ** **  ̂** ¿ i «í t c L v ; O £ ¿ jhí2«¿*€£íÍÍ. 2 fe» ¿ fa £ * i£¡
' ;8 vLa inftancia'del Conciliò'de-Trentd ño es’del cáfo 
porque el Concilio ordeno fe§ Cánones para-Catolicos, y 
para Heregés ; cón' todós háblar ; háziendo -firmes * ios 
vnos in  los Artículos deFé, qüéctcen* y òbfefvawì y exco
mulgando a los qiié no los crcenyy fon Artículos qiic viene 
d e fde C brillo .Co n fi r iti a • él Gòc i 1 io a1' v ñ os3y ca fi iga a'-òt f <ht 
v fuera ei r'óf,y heregiá dczir qiiccomen^ava entonces cía 
rè de que tratan’ los CanoncsTy que -c o m e r la  va por elle 
maiidatofy que nò'fe avià óbfervado;y guardado ántés.P<‘ 
ró étto que tiene qùcAè-r.còn éít.e- Canon^dePCoñcilio de 
Covatola.? pretendía el Céneilib j--movido dei buen cxeitf- 
p!ó que a vian"dado lós nüfi'^os bu^fpedeS Bcncdiétinosjqu1' 
cj Rey Ocn Sancho avía rraidodé Clfii>^ydC^Jagrande inr 

i tan;
'  »

a
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tanda que el Rey fu nieto hazia,viendo algo éfliragadoslos Moti 
oes de fu Reino» por razón de la~s continuas guerras'que avian 
tcnido»quefuclen turbarlo todo, reducir á Tolo vñ Inftitutó tan- * 
tos Contentos como en eftos Reinos avia de lnftitutos»y RegJas s 

¡ferentes,por parecerlesa los Padres Conciliares,y alRey,qué 1 
or aqui fe enmendaría la quiebra que juzga váñ> ocafiohada def 
a multitud de Inftitutos,y Reglas »reduciéndolos todos a' Vna;^
fto pretendieron el Concilio,y el Rey,y paradlo mandaron de«5 
axo de gravifsimas cenfuras, qué todos los Monges1, y todos * 
os Conventos admiticííen»y figuieífen la Regla, è lnftituto Be- - 

ned i eri no. Eft o contiene el mandato, y nò mas*, pues de donde fe1* 
uede infetir, aviendo entrado los primeros’ Benedictinos def- 
uesdcUñóde 1030. y celebrandofc el Concilio d  de íoyo.quc1 
ran todos los Monges de Efpáña Benedi’¿linos,y que folofeen-4 
aegava que no fe ol vidaílen de la Regla qué avian profesado? El * 
oncilio manda que reciban día Reglad y effe lnftituto,y cito lo * 
anda debaxo de graves cenfuras, luego habla con Monges que ; 
i le tenían, ni le guarda van? fuera de que por donde fe puede4 
azer creíble, que en menos de veinte años que ay defde là entra-1 

ia al Concilio, avian de aver paliado todos los Conventos , y 4 
Monges de Efpaña al Benedi&inoInftituto>fin que nadie les obli-’ 
aífe, ííendo los Monges tan firmes en confervar aquello én qué" 
omen$aron,y el apellido de fus Padres , que dize Baronio qué1 
erderáhla vida primero', que dexenel apellido de fus Patriar-' 
as,y cito aunque fean los mas difcolos : Luego fe deve creer que 
: citavano perfeveravan en d lnftituto qué avian comentado, y‘ 
fsi no cabe la interpretación voluntaria que dà V .Paternidad fui' 
ndamento alguno a las palabras claras del Cóifciiio? v‘.~; S/ * 
-9 Eílocra inftancia del mandato del Concilio Toledano prue- 
1 menos el intento de V. Paternidad ; nadie duda que pertenece 
la Iglefia la provinoti de los Beneficios Edefrafticos»y que es de
cito proprio fuyo defde que la fundó Chrifto nueftro bien.Có- 
a cftc derecho obravan algunos Seglares vfurpandole,y fin pri- 
legio Pontificio proveían por fiifcifmos algunos Beneficios, y 

tn los privilegios queV.Paternidad alega de los Reyes,y en otras 
junturas de fundaciones de Conventos porperfonas partícula-

T *es.



i 7 ° In fra cción  Previa.^Cap.XI,í 1
res íuena en muchos de cíTos inftrumencos que donan,dán,y 
judican a eíTas nuevas fundaciones« Iglefias, y Conventos meno* 
tes coa fus tierras, y averes > de que difponiau como de cofa pro, 
pria,y no fuenaeneíTas eferituras que eífos Conventos, y Iglefiu 
Jos trafpaflan con orden de los Diocefanos, o difpoficionPonú- 
ñcia» fino con autoridad propria, como fi fueran proprias here
dades : viendo» pues, el Concilio ellos abufos introducidos coa 
el deforden de las guerras» y loque cada vno adquiría con déte. 
cho>o fin el» por no poder entonces masía Igleíia, ni los Reyes, 
tiro el Concilio a cftor varíes con las penas que pufo» y que ellos 
abufos,y defordenes no partaífen adelante. No fuedczir que co
mentó defie entonces el derecho de la Igleíia, y que halla allí ao 
le avia tenido, ni gozado, ni ningún racional puede dezirlo.pe. 
ro quererlo hazer infancia para que lo Benedi&ino no comen« 

va entonces, fino que elle mandato fue para que no fe dexaiTe«d 
le olvidarte lo que antiguamente fe proferta va, es querer paralo« 
gizar a los que no faben diftinguir,y con ellos fimiles de apar ico 
cía fola para el intento, perturbar los difeurfos» a quien no pene
tra la diferencia de las inilancias,para que a difeurfo rebuekonco
ino ñ fuera rio , haga V. Paternidad ganancia del proverbio de 
pefeadores. Ellas fon mis confequencias Padre Argaiz,y en ver« 
dad que tienen poco de enjundia, aunque V.Paternidad las llaou 
crasísimas: y es cierto que aunque lo fueran» podían pallar entre 
otras que yo veo de buen pafto,aunque de mala dige(lion»las qui* 
les avían meneíler aquella hacha de desbailar»que V. Paternidad 
acomoda a los aprendices de la efeultura en el ¿■ ¿/'•t.del tratado 
del Origen Baftliano, pues por no averfeia aplicado, como fuera 
razón,fale de tomo»y lomo con fus ciertos recelos deque les lle
gúe fu San Martin. V. Paternidad fedexe de crafsitudes»por<jue 
aunque lo negro fe enfucia tatde»fepa,que quando fe dexaco« 

nocer, raras vezespueden las Icgias poner la , ^
. ro p a  en claridad.*'

n £/v % ni c © i I.
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VE L jt XZOt i VOXQVE LE FÍUMK'.UL 
Taire ^rgM t,U i*A rcU yis,y perene 4 LupUn,y am i ni 
nts les fiarán fin  Xeolctproyifiones. defiende 4 Lufutn de 
■ L ftlric* dt ^ínkertty prueydftle fer fu  ̂ Paternidad 
" ' cempltce en ella,y el engaña enepaite:eren ni

I í', a* :«»:»•/ «o *Artm yu.
.  -  ■* '  '  i í

, 7  ^  * .  V /( V  » * >  ̂ t  * ^  3 43 i t í "1 -•

OMVNMENTE fe fuele dczir,qucla ment ira tíc- 
nc largas las faldas 9 porque ha menefter cubr ir fe; 

pero por mas que lo pretende»cafi ílemprc fe queda defeu- 
bierta-.todo es echar .remiendos, porque nó fe defeubra el 
Ipjc de que cojea » y fuele gaftar mas en rcmendarfe que en 

eftirfe, pues Aiclc c o fiar más el defender vn embulle,que 
1 hazcrle: pero por mas que alarga las filactcrias de das 
aidas*y encubre el pie fin fer la vaca lo , deícubre por la 

jhuélla que obra roaU pues huye de la luz; porque no le ar- 
uyan iafalfedadiDexávaidicho. el Padre Argaiz en fu Po- 
lacio Eclefiaftica»que dado que Auberro fuelle Obra dcDi 

Antonio .Zapata>fe deve creer que tuvo entendimiento ilu
minado,y viendo q le Íbamos a los alcañccsy ic comparó ai 
°c Efdras,y a.1 de S.-Diónifio Areopagita.iy da a entender q 
o pudicra fci.menos^porqucdizcjq como pudiera fincíla 
luminaciori fabcr,y eferívir eri «fie Aübérto lo que cflava 
feendidoen los Archivos q nunca vió.Y.fentandocri que a 
npian Zapata no íe.los dexa.ro ver, dize que yo noto,y re
aro la facilidadquedáajentcdcriiuYÓ cn.fiarlé los Archín 

^afaPaternidad;pucsd.izc qiieha v Alomas dcquarcta,* 
quecomtUosprucva lo quedizcAjttbcito¿y la dificultad 
0,2 ‘que bu v© par a fiar£dosaZapata,pues por ella prctc 

LupiattnofeaAutor dcHaObxa^y a viendo fido fola- 
* * * * * * *  que fu^P^terjwdad defendiefíe a i.« -

J z  píand
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pian de fer Autor de la fabrica dcfte embulle, buelve a ref. 
ponder lo de los Archivos : que como pudo 9 no aviándolos 
vifto, poner en Aubcrt© lo que en ellos avia ? y no buelvci / 
lo iluminado del entendimiento en que le careó con Efdras - 
y el Ar¿©págita,para que no fuelle de menor verdad el en> 
bulle del Aubérto Hifpalcnfc: de fuerte» que cri la Pobla
ción» ó en fu Prologo» para qué fucíTe de Zapata; huvóili,. 
mination, y certeza profctica * aunque dixo lo que nunca 
fupo» ni fe avia fabido,y aora, para que fea ageno elle Au- 
berto,y no de Lupiari*ay cñ Lupian ignorancia de lo ocul* 
to de los Archivos,pbrquc ño le permitieron verlos: vn re* 
miendo fobreotro» y íicnaprc defeubierto el embulle- To
da la fuerza la pone» en que no vio Zapata ios Archivos, y t 
que fin verlos no pudo poner en eflckGhronicon lo que en! 
elios cita va defendido,y ocultó,y que por ella caufa no pue* 
de leí fuyá la fabrica de cífc Aubcrto. -d;¡‘c v i i d  
m* - Ara»Padre Argaiz; vanios de cfpacio»y hagamos b*ue 
na letra, para que nos entiendan todos-Toda la defenfa es, 
qué no vidJós Archivos Lupian : pues dígame V .Paterni
dad, que importa que el no los viétfcVíi V*Pacernidad ¿ que 
nos ha dicho que los vio ^lc dio cuenta de lo quc en ellos 
avia?, ̂ V* Paternidad cbnfiefla'íquc le dió‘¿i yol ̂ privilegios 
trasladados de fu manó > facados de elfos Archiyós':VV«Pa
ternidad conficífa también,que agradecido Lupiánfy oblir 
gado de averíelos dado» y de otros beneficios, aunque miar 
ca quilo cnfcñarle eloriginal»quiza porque no cncoñrraí* 
feen él trasladada la fuftancia¿de elfos privilegios; le fue 
dando a Auberto Hifpalenfc en trozos: Luego fin aver vil- 
to, ni dcfpolvorcado elfos rctraimicntos»pudocon las noti
cias que ,V«Paternidad le dio y y elfos i  jo- privilegios; po
ner en elle Auberto los fecretos, q V¿ Paternidad dizcavia 
en eflos Archivos,y los que el n® pufo;pudó ponerlos V«P*' 
ternidad en los aditamentos con que le imprimió» pucscr 
tro» y falid déla Emprenta por mano; y orden de V-Patc*' 
nidád? mas:.V.Patcrnidad conficlfa, que añadió, no diez J 
fcisjcomo yo dezia* fino mas dccicn claufulas>y cftc

V, h i q í l
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fibemos » 'donde liega en lanmprcfs¡on.d,e Auberto > y 

" •  V.Patcniidad dizc, que fe las <fmbio Zapata»comc» 
a ftolodÍ2e>yldCoiificíTa,porque defeubrimos clnidalíy 
1 dizc quando-Zapata no puede rcfpond.cr, ni defender fe, 
°  áver tíiúctibry no ay Toteo inftru mérito*. de elTa,mifsioíi 

n*0* y jpatettrtidád»q,escl que las añadió,y cVqúcha interve 
*rt >fta fa b r ic a  i como confta^dc lacoflfefsion que V. 

Eternidad ha hecho de aquellas margenes del-libro , con 
Lupian engabava,dizieu.do que loñ de V.Paternidad, 

no de Zapata, y que cslaótigubarda la> letra , Tiendo de la 
uc vfumos>fm poder acogerle a que cíí? fea ot?o libro,en 
uc V.Patcrnidad pufo las márgenes, porque feprueva fu 

identidad de lo que V.Patermdad cpnficfla , y.yo pufe mas 
tras en el rty.y* lá fofpccha qu<? efta contra jV.Patcrni- 
iad, dc que fiíLupiairt>na: pufó,;fuc;V. Paternidad el que
las añadió: Lucgodl VJ?a«crnidM;dmprimÍq por, los dos> y 
»nficífa queiajíadió cifás gUuÍlíUsíí fa c ^ f^ p o p e r . en ,cl 
'Jhronicoii;y‘qüclalicS^imprtflQ lo quc,no. vio Zapata en 
os Archivos*cdn cLfeguro de que falfo?ñ cierto lo que co- 
icñia, fe avia de atribuida^Záipá-taa^y íifsi.** por maŝ  que íc 
;ubrc,/.fe procu/i tápar »fi^mf^eiiquedj» defcubicrtOtd 
qñbiiftc¿ ymas;con^pRWcyPjq, f t  ^ íe í  Pelliccr, que ha. 
Icshccho.cl a ó a g r amá rd c.l n pii)  ̂t e>qup' 1 Cj p u ib, ruanifcifanJ 
lo fu vecdadcro ATufcoNLuegoqti&ntq fe procura eiir
ubrir cfte enrodó v«us feim^pScftá^fimbuftc? y defpues 
le todo cífoí.csdo mas:<ftra,^,qiUC con,cííb s¿y o t roŝ ; pri-; 
dlcgiós, y cfprdturas, de, fqífce; o rm q c fíe ni o nft ro , fucile
*or los dos, ó por (oló el vno, quiera V • Paternidad ĉom^
► robarle fus;,claiifttlaá# Mir^ comajfe lo podran paíTar± 
viendo precedido eftas confclsjpnes? p .< vJl t '*i o--■>< r.

3 i ! Peroramos al r'eparqde cpm^.fc -moftraron a fu
aternidad > y no a.Zapata:^- ellq-d^e rque fip que le fal- 
[ah colotes  ̂la pajíñ me ̂ r̂ fponde* c$ mfíy diferente fu

jabito del que traia PomÁnconio > y:qoc es bailante cir- 
dünftanciaicoti,^ eoriccpto que fobazc dc(las perfonas,

**alquca vaos fg.Jcsvfacilite,y a otros;jfcdes dificulte*.
A “ * - ' ~  ' £ Uc
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'  Q  iic i 1 f»  P a te rn id a  d le i r a n q u e a r o n  lo s  A r c h iv o s  de fúS.t.
, i^íoti, porque es hijo fuyo,y los de las Catedrales dcOf-. 

ml  ,y  ottasque pone ; petooo dizeporquc tazon (t j J  
franquearohiclTas Catedrales^ (c 1,4«  J

'  4 r l V U U V  •  A  t  / # ( /  J  V  m w *  ’ 9* ’ MS 9 +  r  VW W * w  ~ W  ^  -  V  « V K f  t » # ^ |

-2?d» ¿AntonioZkpata3menos que c9ttpróVífiancf -Rê tltr.mi 
* re que fácilmente té ref pendo* Efto es lo que rcfpoadc: dt 
ffücrteíMfúé <Jueie^fici^X’íuPatera rdadj los Arciú^
fes fnuy dífér cht fc íu habitó q*í©ftl de Don. Antonia JüopiaB 
'auntpué pone fu 7jíerdó'wa¿ióbfe^ las 'muhespara ponderad 
.que per fotü taiv gramle ,* pt rdi el rcfpe£taj dizclo en el 
capitulo vi citó ti contí! tóí i Ii lainqic Sacerdote,
iPridr dé SátíU  ?v4aF'iáfde Raqüefcas¡ca^Catat]üfia ¿Nótar/e
^paftoficójCñróniftáilül R cy riaeítró Scirar.¿-Iicah dt lbi>-
j$a qué^para ¿lió le hall» di£teo>clObi£p$>qüedéor*
deno I!cÍPrirícip©'qUé¿te*dió el ktéuio díe^Príat íde Rtque% 

'fens^éi Prelado íjuc le hiízó Nota*!** Apaítolico^y fuMa- 
'g-eífcad f̂ifé le Hizo íuCihl^ifta* jiy deípucs Dean d«Jb lija;

. todóVdízéque ledialla^étefdígno-yy fu Parcrtt|ddd/lcPháill 
\ta n graftetó entbivdé̂  pá¥á tulpa rmq r^ero para conJ¿friPj- 

te r hidadj^n ráEÓtídé dallé los Aídh i vos^e halla* a qui w* 
bió vemos5 y pá rafiarm¡éi&&*iui»éi habitóle I¿úpiaa’>yd 
mío, todo e’s vhot piifcls dlzé^üc íki peo  ̂ilion e£ Reales 3 nt 
fiaran cfíbi’Archi VóíPa* tt&^m >7defcre 
terhidad icios fiaíofc por ÍU1 Jídbito* y  pódiera »ar(í*d«5¿ pw , 
fu biicnagracíav7 • Y,-J3 $*¿> foir'H.s-'wol,aoq.o *gOü 201-^01
* A 4 ik Confitífó PaálecArgár^i^üe'h^fi‘dofaciLk rcfpucf' 
ta 9 pero tan Tuya) quéisóe^tódntftér^dverttclota pucsne 
S i  rá'quién1 lá;¿!rea ^ e fa b ó ^ fo lo ^
beri en fii Fumat1 Déítíérfe^qiíoé l6upla»,yfa turnoíiorfr»' 
ráá cíFdsA'r^h^oVfifflpr^fiédlé yfecIksfcrUÍ
fiaron á*V»P¿ce)rnÍá'ad>ryá:fsí'Palió í piies lj& t̂ taíc
c íertdyhá; quedado dé 'dtóíátlbí? 1 ̂  ít  b V it a id C-Aíj bettOyy Lt*
béra toi Qué no íi  1© s fit rin« 2 íéf i  &**s

9 VV. ’ : • ’ " ' 1$**
^  -r " * \  ^



les, ni con ellas tampoco; fuera muy jVfto ,pucs oye.Y.PoA 
tern'ulkd al Padre Abad de A rin ca  do¡Lcrfenó poco',de que 
le le huviclTc fiado el Archivods aqücljla Cafa¿y.d featré- 
vicratt a echar fuera íu dolor,oycra lo núfmo en otras par¿ 
tes , porque defpues de tantos titulos.como V* Paternidad 
le da,íal>c quccoütnja d« fu habilidad,y fabe tódo el mulo 
-o que el,y ella fueran* Pero para que a-mi me los nega raras* 
unque fuera muy judo* porque para^que háganle, y la 

tenga lo que fe faca dcllos, ha de llevar autoridad elMinif- 
ro fno he cometido ha fia aora delito que lo merezca ».ni 
ftoyenla opiuion que ¡Lupian , porque folo me he valido 
c dos privilegios en todos mis tomos ,y  de ellos , porque 
a muchoMños que andan públicos’, admitidos de todos» 
de quien nadie duda,y menos los Hiíloriadores Bcncdic- 

inos de Efpaña, que fon ios del Rey Don Sancho,y íu nic- 
No es fofpechacontra m i, ni la ha ávido de que ale- 

o los rincones de elfos retraimientos , y que de allí faqué 
seferituras que cito , alegándolas en parte?donde no fe 

ueda , ó no fea fácil el averiguarfe 3 y fiendo tanta la di- 
reacia, compararme V. Paternidad con éby ponerme en 
mifma damnación , fiendo tan defigual la caufa» pues la 

u es porque ncceflariamete fe requieren, fegun derecho, 
rovifiones Reales para el cfe&o de hazer fe en los Tribu - 
ales Seculares* y Eclefiaftitos ,y fu caufa es, fuera de re* 
uirirfecífas provifiones ,1a fofpccha de fu buena habili- 
ad>es no faber,o no querer diílinguir entre las tinieblas; 
la luz, y dar a entender que goviema la pluma dé V. Pa- 
rnidad cífe livor amargo en que le tiene el ir conociendo 

uc ede embude>defeubierto ya ,le  ha facadoala cara 
s colores 3 para que no me diga otra vez que puede reí* 
ndcrinc fin rubor, y dezirme con cíTa fatisfacion acof- 
robrada: JMirc que fácilmente le he refpendtd0, quedan - 
fe V. Paternidad metido en el barranco , porque tíos da 
umento contra fi en lo que refpondc,pucs por falvar a 

pian-para que corra Aubcrto,ccha fobre fi la culpa age- 
W>com9 ,fino le bailarais propria del aditamento para

fer

InfirucCfon Previa. i1C4f-XII. V75;
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¡7<S InftruectonPrevtÁ ^C tfi.X tl,
fcr cómplice con ámagos dcdlegar a fcr Aútor.oh:t<, 
v*! 5 -Yo ne dudó qucfpor rcfpé&os al habito de V.Pátcri* 
nidad, pues no fe defóubre otra razón*, le franquearían cf* 
fasefcricuras,y eífos Archivos: creerían fus dueños,fcgim 
la parola de la efcucla , y compañía de Zapata , que av¡an 
hallado lo que bu fea va fu ¡ de feo ¿ porque nunca fe queda 
corto en prometer quien va a engañarlo bufear para fi,pc. 
ro V . Paternidad fe perfilada, que fe defenganaran prefto - 
fi no fe han defengañado ya, de que erraron en la confian- 
Ca de la perfona , pues en vez de aclararla» ha confundido 
la noticia de fus Obiípos , feñalando^ y poniendo en Jas 
Jglefias, con eíTos Autores, los que les han querido dar fus 
arcificesiqué fin fer Obifposloshan confagrado*En lo de. X 
mas le confieífo que hizieran bien en no fiarme fusArchi- 
vos fin provifiones Reales , y fin Minrftros de afsiftencia, 
no tanto porque no faca (Te, quanto por el recelo jufto que 
de vieran tener de que nodntroduxefíc ; efearmentados de 
la confianCa'primera ¿porque donde fe erró vna vez, 
fiempre 'deve quedar recelóle que fe puede errar otra, 
porque peca para muchos, quien did ocaíionpara que fe 
¿recele dcfpues. * ri. ¿ í - j * - k .1 K ; . «uí. ,*j  un**-?;*.
< .* é "  Pero fepaV . Paternidad ,que cftoy en creencia que 
no me negaran elfos Archivóse por razón del habitó que 
traigo , quando alega V. Paternidad el fuyo para el favor 
de permitirfclos, porque como es blanco, y pardo el mió, 
arguye fencillez,y verdad, y ño lo he defmerecido-pormi> 
porque ha conocido en mis eferitos que camino fin rodeos, 
y que bufeo lo que es de certeza, y que fife los negaron,c'I 
negaran a Zapaca, fue,y fuera porque argüyeron de laca-, 
pa, que debaxo delJa fe cumplía el refrán CaíUllano»y afsi 
puede V. Paternidad con mas razón ciarle otra compartía
para effas repulfas de Archivos » porque no fe .hermanar 
bien lo blanco, y pardo con lo negro ; íiño‘esrquc pretendí 
V .Paternidad , que a elfo hegrohagamosrblanco*.Sepa.V«| 
Paternidad, que defeubierta ya cfta maraña de Aubcrto,^' 
que no fe ha purgado-^ni fe purga con eftas confefsioncs 

•• pues



pues ellas 1c hazen cómplice en la imprcfsion , y le falta probar 
que no es fuya la añadidura de las daufulas,y que ignoró el em
beleco del anagrama en que fe oculto Lupian, mintiendo con lo 
Hifpalenfe Andaluz el Hifpalis Catalan que fingió, para quando 
c defcubricíTe elcmbuftcj no lian ganado nada los Archivoscoit 
a viíita que V. Paternidad les ha hecho, pues pe fea va para los 
os,y quiere con fus eferituras probar eíías novedades de Au- 
ertoHifpalcnfe,y nadie hade creer» fino quceftc monfiro>y cf- 

'/os infifumentes falieron de vna turquefa, para que los vnos 
ieílen color a la maraña de los otros. Y crea» que tanto defen- 
er que Zapata no le moílrd el originaI,y que fin él le dio V.Pa- 
rnidad a la imprcfsion 5 pues no le. huvo»confesando Lupian 
ne(Tc nombre fingido, que es el Autor defia Obra, y que la co- 
gra a fu Religión, no purga a V.Paternidad de la fofpecha de 
ver intervenido, ni le defiende de la fociedad,y compañía ocul- 

que avia entre los dos, pues conficífa V.Patcrnidad ,quc las 
argenes del libro defie embullé con que Zapata cngañava>pcr- 
adiendo, que Jas chufólas que iba formando 9y repartiendo» 
an de aquel Autor, fon de V.Patcrnidad , pues haze fuyas las 
rgenes» vea con efio fi ay que reparar en que le ayan fiado los 
chivos, pues participo a Zapata 1 50. privilegios, aífeguran- 
los por feguros,pues dize que fe los dio trasladados de fu im- 
>y no nos dize deque Archivo falicronjy vemos dcfde enton- 
cí quaderno de DonFrañcifcó Suarez diminuto »y defpues 

imprcfsion hecha por V.Patcrnidad con tantos aditamentos» 
qual prueva bañante mente,que mas parecen elfos privilegios 
tginalcs recientes, que trasladosde eferituras antiguas. Pues 
Iva aora V.Patcrnidad a pedir que le franqueen los Archivos - 

c°n ?&as andanzas} que puede fer» como dizen»que en los 
nidos de antaño, efte año no aya s • - - i

gorriones,. . 1
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\  f  «  ^ C A P I T V L O  XIII.
U ítf

fW E V iA S E  Q V 8 E b  L lRE RlA TÓ  IJMTXESsó, 
n# es e l  que f i n g e n  que e fiu y o  en  R ifo ! ,  con  q u e f t  Prut)* 

ó que e sQ íra  n u ey4f i n g i d a  ,
^  f  V- i - , \ •  : ■ r
1 A "!\T R A  lid ardiente nos aguarda en efte capitulo 3put«

V j r ,  no va menos,que el convencer que el LiberatoGerun.1
dente es Autor fupofiticié > y que efte impreíTo por el Padre Ari
gaizj remitido manuferito por el Padre Roig, ávido de vnCIcJ
rigo Francés, no es traslado del que vid el Abad Sala en Ripol,^
que la carta imprcífa con fu nombre para defender efte rebohije
de cofas, no puede fer fuya,y que fi quieren que Jó fea>degüellas
a Líber ato, pues fe prueva de fu contexto lo contrario de io que
quieren,y para lo que lo traen. En efte litigio liemos entrado,pe.
ro con fer ran arduo, cipero que faldrémos bien de fus golpes, j ,
defta confuíionde tranfmigracioncs en que Je lian traído pin
darle a la Efíampa, porque permite Dios que en tales rebudias»!
ficciones, dén armas contra fi ios contrarios en (us mifmasdc.
faifas'** aquí lo hemos de yér con toda claridad. Prcfentacifa
dre Argaiz en lapag*i 5 0. vna carta de abono del LibftatoiraJ
preíTo, y dizc que es de Don Fray Gafpar de Sala «Abad dc$m
Culgaten Francia , eferita en rcfpuefta de otra, ai Padre Fu)
loan Roig y Ialpi , cuyo traslado dize que el mifmo hJpi fe k
embió,y el Padre Argaiz nos le da impreíTo donde digo,que eseo
cí c.<ar/>.8í.y el vltimo que eferivió contra mí.En eftá carta, coiWjg
conftadeeüa mifma, entra diziédo el Abad,como el Padre RíJ¿
le avia cfcrito,que vn Capellán del Señor de Marcálc avia puf'1
toen fus manos vn Chronicon,</ere¿/a.f rftfpanitf vslcfosif*'
ria 3 ‘Diphtycon Ger&ndenje * cuyo Autor fe llama va Liberal*
Gerundenfe, Mongc Benedictino , el qual Chronicon, y laS“{'
más Obras, cada vna de por íi, dizc que eftavafubfcripto, y »J
mado por Guillelmo Bibliotecario,y Archivero del Molíais
de San Dionis de París, de fuer tCjque eran tres las firmas del y

chi-



chivero»cadi vña en fe» trasladó,y en todas deíia Gúillel- 
no»y que diréis fe defte Archivero, que las copió »tra'sla-' 
dó»y facó de £u original,que fe confcxvava*alli cnParisel 
ño de i4>7-ír qíic los copió a inftancia de Gerardo Monge 
el Convento de RipóK De fuerte > que la carta$dcl Abad 
ala dize, qué el Padre Ialpi le eferivió que el Archivero' 
c San Dionis fe llamava ;Guillclmó, porque firmaba Ai en 

|as eres lees que da de cíTos traslados,y que afsi dezia en los 
* uc le dio el Francés, y porque no aya duda en ello, buel ve 

repetir el Abad Sala en fu carta elnombre de Guillclmói 
fíriendo lo que le avia eferito el Padre ilalpi ■ diziendo, 

amo el mtfmo GuJllelmo lo afirma , <*/pie dé cttd* }>no de fu s  ¡
C  T '  0  S  % * ,  »  c  ^  ■* w f  w  4 ¡( .»a . % d  <*** j  í  C *  l  *!*’ . >  í  „ a  v  ^  ^  /

2 . Proüguc la carta del Abad ¿ refpondiendo a lo que leF 
regunta el Padre Roig de la certeza de;Liberato , y dizcv 
fsi: querpor los años de 1^35* cftuvo dicho Abad.en el 
onaltcrio de .Ripoi algunos dias % y que. rebolviendo fu - 
rchivo»quees a lo que fue, encontró con¡vn códice de* 
peí, ó con. tres coítdos , y atados en-vnó/cfcritos eiv 

fra Franccfa ,y  que el .primero?contenía vn?Diphticon r 
erundenfe: el íegundo* vnos Adverfariós-.y el tercero, vn'* 
hronicon ,cuyo Autor fe llamava Líberato Gerundenfe, 
dize que todos tienen Ungulares noticias de Cataluña *y/ 
emas Provincias de Efpaña»y que reparó en la'cohfonan-. 
ia de fu contextura 1 y corrcfpondencia de yozes» y noti-; 
a del Ghronicon con el DiphticonVy Adveríaiios , y que 
adiendo jufeio en U^ccruficácioñ > firmad y íello del Bi- 
iotccariot,Vvillelmo ^hallando el códice*, ó códices,cni^ 

uefto tari fagrado 3y ccr_tificado.de losMoñges;anciaoo$ 
aquel Coventó, de ia ilegalidad; con que fiempre íc han 

dmúido leícriturasícnaqu^Aírchivoidize qiie fe alegró - 
^  qu icn ia v ia * ha liado v ni tifoso en fa q uclla s not ic ia s. r 
c fsicnca'quccinambrfrdeiÁrchivéro'd« Paris quevió el 

en«Ripoi cn^a* certificación, que dio, de Id (Jc- 
lidad del trabado> que embiava» ño era Guillclgao; como r

p^iA b^d W a jqwc;dcziaJa quclc, 
T,Ua V a s  1 '  avia

Inftrutcidn Previa* C*fJCm \ \y p  i
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avia dado el Francés, Tino Vvillelmo, y en lo impreffo q u e  
ha Talido , dizc Vvillelmo también, y en otra claufula di. 
ze luego, que a vra como 25. años que en San Dionis de Pa
rís , con mucha dificultad,y grande trabajo halld fu •rigi-; 
nal eferito en letra Gótica en papel de hojas de Hova em
betunadas /pero tañ maltratado, y gaítado de la polilla, y 
polvo, que ya era cañ inutiUpues dizc qué no pudo Tacar 
del tres claufülas enteras,y le advierte.al Padre Roig cñ 
vn parentefis que pone ¿-citas palabras: Confídcre que tal 
efiara dora f i  perfelsera*'% *, ■« £j>ul ít3 ¿.W'S lito ^
* 3 í¡ Admirafc luego de Gerónimo Pujadas, de qué avién- 

dofe aprovechado en la primera,y fcguhda parte de fu H if 
toria de las Relaciones de Liberato, le TuprimicíTe el 
nombfe/y pone citas formales palabras: No fue Sanidad 
juya^ni querer/e atribuir fu  dores ajenos , fi no cuidado en 
guardar fies Indias ¡para que no fe le Ue>ajjen otros el oroi 
jy afsi tupo estas minas encubiertas para bailarlas para f i  
quando el las qaificfjtt confiado, de que d todo lance fuerte« 
de reparos en fus narraciones > f  abia donde cíld)>a cía lld)e 

para lafolucion'- halla aquida carta i y dcfpúes Ic'.dizcaPí 
Padre Roig, que le 'dexa qué haga el juizio «deltas Obras/ 
como fuere Tcrvidoj como tan cu rio fo,doéto, y verfadoen1 
Jas Hiítorias de CataluñarLó demás que contiene la cartar; 
no es dcftc'intcntói La fecha es en Perpiftan > a primero de 
Abril d.c 166pl 5 l> s t mu u \ ?Ii ¿43*
‘̂  41 v Con efta carta dize el Padre’Argaiz^, que qüéda fc-V, 

§uro,y defendido el crédito dcLibcratojiin tener orra ccr-d * 
teSa/que dczir el Padre Reig/qtic cita carta'cs del Abádi;* 
de Culgát, a viendo íldd clmifmoRoig clquc dio la notiéiaL 
primera deLibérato , y el que trató fer el primero en co-* 
mentarle, moítfandó en vn,receló aparente »él-miedo coif» 
que le embiava al Padre Argaiz, dc*qu<f le avií de Tacar a ■ 
luz ¿ementadoen CaftllláJactes que ePPádreRoig lc‘co-‘ 
mentafle en CataluñaVqüé üTsi lo dize eii vnacarta quccf- 
ta pucita en el crédito de los muertos , cti lo que el Padre l 
Argaiz cTcrivió contra m í/Y  aviendo ¿do elmiímo Padre ¿

*



U mano por donde todo ha corrido, pues fallo del ci 
Liberato, para que le dicífc el Padre Argaiz a la Empren
ta,y por donde le vino también efta carea.de aprobación,' 
para te digo de la exigencia de Liberato,- dcfpues de muer« 
co el Abad, pues dizen que ya murió jeon que no ay com
probación de averia eferito*,'Con cftó Colo dizeicl Padre 
Argaiz, que queda el campo fcguro del todo”; y acreditado! 
cftc Autor de ¡cierto aprobada íucxiftcncia cn'Ripol * de 
donde le facóicl de Marca i y por cuya, muerte le traxo el 
Clérigo Francés al Padre Ialpk.y el Padre lalpi fe le embicó 
al Padre Argaiz¿¡y el Padre Argaiz le ¡dio a la Eftampa, finí 
otra probanza} ni examen: de fuerte ,:quc de itodo ha fido; 
el origen fontal el Padre R o ig , y , con cito dizc que queda,' 
todo feguro,y acreditadoVj.^rfr,?^! pot-ui,.. *
/ 5 .-.Padre Argaiz,mirequan diferentemente difcurrlintís 

los hombres* Dígame,/pues* quando .cftíi car t í  .no tuviera1 
otro ¿chaqué,que venir por La mifmanaano que el Liberad 
to, no lefobrava mucho, para "no dar [crédito a jcífa carta?; 
llegue con eíTa información a,quálqmer Tribupa.l Secular,7 
o Eclcfufti^o/y auiique no fea fmoii?cro [racíqnal , vera ít 
fe lapaíTam Acá focls d e ’meoosjiiiQnta 'el contenido defta 
carra,que la fubftancbfick Vn pileij:o,£p:níagrias de hazicn- 
da,r ó en otras cofas.que jmontefr mas?rK) la trae para defen- 
fa de viv Liberato? ayido por lamanq rpifmMi con él no fe 
pretendeitf aftrdcariXodas ilasi Hiftórias antiguas ciertas 
PcleílaíUcás ;de"iEfpa ña ,  .ymuchas Seeulajics, quitando a 
muchas Irreligiones el honor anUgup j ¡con que florecieron 
en tiempo délos Godos? Pues avien do tantos inte re lía dos,' 
como quiere que por.folala dcpofícion del Padre Roig,que 
es el que ha dado principio á ella novela , fin mas reparo, 
ni examen fe dé crédito a Liberato^, y fe tenga’,por; fegurai 
la carta, para que fie dexe todo loantigpo,y fe admitan cf-  ̂
tas novedades nunca o i das? Demos perttppoj$ ib ile ¿ que la1

™ rac*crta* y quecl quaderno cituyo en Ripol cm-  ̂
íaoo del Archivero de Francia» / fuera cierto en el hecho, 

*lu* ^  }lcyo el Señor de Majenque halla oy no ay i
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dé elfo prueva alguna; pues no ictfpecifica entre ios pape* 
les que dizen que fe llevó; y demos» debaxo del miftno prcí 
fupuefto, que fuera cierto que en fu muerte lé huvo el Clé
rigo Francés,que y arde Clérigo folo.lc hazen Capellán del 
Ar^obifpo^paraque parezca que le pudó coger a rio bu ci
to, y quocíTc Clérigo > ó Capellán fe le vendió al Padre; 
R o ig ,y  por fii mañopafsóa la del Padre Atgaiz ^díga
me , noaviendode todo cito otra prueva V-que dczirlo él 
Padre Fray luán Ialpjjy venir por elriiifmo eíTa cafta,quc 
quiere fea teftigó dctodóefterodco>'fin’podér'comprorbar- 
fe,por a vef mucrtO‘d  Abad Salaba quién haze Autor:dado¿ 
digo,eÜe impófsibk» Ao bafta ; ni puede bailar effadepoíi* 
cion fo!a,ñillega con mucho a hazer fe cñ Tribunal algu- 
no»y mas íiendo tantos los intcreíTadOs a quien ofendc>y te*»" 
niendo'contrá fi éíTe*Ch ron icón tama s Hiftorias antiguas,y 
quá-tós E fe r icores huvo>halla q aparécierori eft^y enotros* 
mónftrosiy dcfpues tantos como loscontradkcn.'AquL prc~" 
éuntó'jít yo»üotro qíialquiera publicaramosMcüosabor* 
tos, dando qué en ellos iio fueraUntcreífada la Religión' 
Beacili&ináifiñó agrá víxda) fcg in las Híliorias, pregunto' 
cftrl Jvez í k>r'píiffaraí elíPadrc <Argaiz<V por mas; cartas' 
qué prefentaramiosde^uceftuvieron cíicft«,iieñotro Ar> 
chiVoV y que dixcíTcnquciÜi los vieron nuichos;no avien! 
dó dé todo eftofítiá9 < pruetá i que dezir no fot ro ti que fon1 
ciertas eflas cartas í consintiera en 'efto el*Padre Argaiz? 
claroeftáqucíénegara todo» y que fe opuficf a cón1 Va Zon*f 
pues nó fe dévia admirircori ídla ’tila *probanza de dezir? 
no fot ros eíTa" hovedadfpor tener centra' di la>s Hiiíba>riaí**> 
Eftá diziendo contra nitichós q iíañtóíti? vi^nca iabocap 
porqué le contradecimos loJqué. 'pretertdefeoncraeli,cor'^ 
ricncc de’ ffs HiftóTriás ant iguasv’pues cOnfcóqiWere qu c c 
He roo s ;y  qué iin órcóexamerí ad frutamos Iî  que icl Padre' 
Koig dizc »teniendoV^o^trafi^ y  ébn t r£ »édte Liberato^to-r 
dá la Hiíloria antiguTdeEfpifra* yepih<*quiércquc que-“ 
de defendido Libcratóiy acreditado de cicrcociólo con que
dPadtcRoifdc’& o n ck H ^  pt

i;¿ “ Mk :
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. s  Mas ; la carta dize í que el Padre Raig,cfcrivió al 
Abad Sala>quc el Archivero de París fe llamáva GuiUclmo^ 
porqueafsi cílava el nombre en la.fé quer pufo en el qua- 
derno que le vendió el Francés,y en eifotros que no ha ma« 
nifeftado haíH aora, y el Abad, Sala dize ca eífa carta mif- 
ma, que en los tres quaderaos que él vio en Ripol,firma va 
Vvillelmo : Luego el que vendió el Francés al Padre lalpu 
no es el raifmo numero que eftava„>y vio el Abad Sala,en 
Ripol, pues fon los nómbresele las firmas del-Archivera 
diferentes ? dirá que en el impreiló dize la firma,Vvillcl- 
jno, v que defta.fuerte conforma con lo que dize Sala.sPc- 
ro rcfpondo, que refiriendo ,Sala loque el Padre Roig le 
avia eferito , dize que le eferivió» que el quaderno que.le 
vendió el Francés, que quieren fea el mifmo numero que fe 
llevó de Ripol el de Marca » y avia vifto Sala en aquel Ar
chivo , tenia por firma del Archivero de París eftc nombre 
Guillclmo ,y  lo repite dos vezes el Abad Sala en la.cartafc 
refiriendo lo que Ialpi le avia eferito’,y  el mifmo Ialpi no 
lo niega »pues no lo contradice» ni lo rcpara,aviendolc ef
erito a el la carta el Abad, y el remitidole vn.ranto de ella' 
al Padre Argaiz, en que pone dos veze&la raifma voz Gui- 
líelmo ,, que es, la que éJ eferivió a Salaidizicndoquc dezia 
afsi la fi una quo ti¡a,iá los quadernos que le vendió el Fran 
ccs: Luego el def Francés dcziá [Guillelmo , y no Vvillcl- 
nio » ni Vvilliclrno \ Luego la firma itnprcíTa fe pufo , no 
como la dio el Francés, fino mudada» para queconforniaflc 
con la que dize que vio el Abad Sala en Ripol ? vea pues 
por donde ha de efeapar defte aprieto » pues confia que n*o 
es el niifmo numeró el que vendió el Francés, y el que vio 
ci ^óad Sala en Ri'aoL de dondedizcn, que fe le llevó el de 
Marca. vN̂  fe puede dezír, ni rcfpondcr> que el Amanuen
se trocó \z letra primera.de la. firma, y la firma inifma, y la 
razqn es clara > porque el que vendió el Francés, no dizcn 
que es traslado dpi que eft av,a en. R ipol, fino el mifmo inj- 
1̂TlC\i c^ava alli.y vio el Abad Sala »y fe le llevó el Señor 
de,Marca, el qual^cl mifmo dizen que es el qué cogió el 
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Francés en la muerte del Arcobifpó>y le tráxó a Girona’, y 
fe le vendió al Padre! Ialpi : Luego el impteíTo , y *el com
prado por el Padrelálpi , íi es que le compro, es otro dif* 
tinco de eíTc que dizen,y no fabemos de donde falió?ni tam
poco fe pucdc dczir , que Guillelmo', y Vvillelmo fon vn 
miímo nombre, y que no fe deve reparar en eíTa mcnudcíw 
cía, porque como laime , laques/ Yago \ y Iacobo fon vn 
milnio nombre i aísi eíTotros lo fon cambien 5 digo que 
no fe deve admitir, ni paíTar , porque aqui dizcni pa
ra que corra-cíle embulle , que el que vendid el Fran
cés » .erad  miíYno numero de R ip o l, y íi era el mifmoi 
no podía citar en Ripol con vna firma,y con otra en Girona 
quando fe le vendió el Francés,y en materia de firmas,aúna 
que ellos quatro nombres fignifiqucn vna mifma cofa , no 
podra qualquicra vfar dellos a íu antojo en fu firma, y fí 
acoftumbra a firmar la inic, y aparecieííc vna eferitura con 
firma que dixcíTc laques, ni en juiziómi fuera dél fe creerá 
que es de vno mifmo : Luego íi la firma de efle quadernó 
qticeftava en R ipol, dezia Vvillclmo , y el que vendió el 
Francés dezia Gtnllclmo , no puede fer vno mifmo , pues 
vean de donde ha falido efe que nos há dado impreíTo.Pues 
díganos aora el Padre Argaiz , que vendrá a Importar que 
Liberaro huvicííc eftadó en Ripol,aunque no fe prueva , y 
qiie el Abad Sala le hiivicflc viito en fu Archivo;, íi lá firma 
que tiene el que vendió el Francés, es diferente de la qué 
vióSala? y efto no fe remedia córi averie crocado la firma 
endo impreflo, porque ella la cohfcfsfon de Roig.defmm- 
tiendo ella firma. Pues de donde fe aífegurará, ya que íc ha 
aclarado , y defeúbiertó que el del Francés no es el ■ mifmo 
de Ripol, que no fe diferencia en fu contenido? el-original 
que dizen ella va en San Dionis,yá fe acabo, cemo veremos 
luego: el de Ripol falta i pués no es <el qüc vendió el Fran
cés} pues de dondei ó por donde fe há,de poder averiguar? 
qué verdadjpues, tendrá vna patraña tanmiií ordenada? ló 
que de aquí fe convence /csiq iíc eíleLiberato' imprcíTó es 
de todos qiutro collados fu pucfto>y fin feñal dé certeza aU.

U1U» Mas:
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- Mas : dize la carta » que el Abad f Sala vio en él Archivo de 
Sin Dionis de Paris el original de Liberato que eftava trasladado 
en Ripolrf que eftava tan maltratado cíTc original, que. no pudo, 
Tacar del tres claufulas enteras, con advertencia de que como ef- 
urá aora íi es que perfevera,qup es darle por acabado. Padre Ar- 
gaiz, «Ha daufulá no puede Ter del Abad Sa1arporqueau liquefine i 
desleal a Cartilla , fue hombre dodo » y tan eficaz en perfuadiri4 
que movida los Catalanes a romper la guerra: fue muy erudito; 
y no cabe en fu capacidad tan terrible tropezón. Si confìeila,'ò Je 
hazen confeífar en erta carta, que no pudo Tacar del quaderno 
que hallo en París tres claufulas enteras, Aendo tintas las del 
traslado de Ripol, como pudo dezir que el quaderno de Paris era r 
el original? con folas tres claufulas mal pudo hazer el cotejo coir 
lasque Llama traslado , y averiguar filo era, y mas confeíTando> 
que Colo trasladó del de Ripoi algunas qué avia mene (ter quando  ̂
ertuvo en aquel Archivo, pites (i no tema mas de algunas >y aun4, 
cilas ño pudo cotejarlas»por que eftava borrado,ò gaftado del tiem* 
po, como pudófaber,y dezir que era el original de aquel trasla-. 
do? y de donde confta que llevo a Paris eíías claufulas para hazer l 
el cotejo., andando peregrinando por fu rebeldía? tres claufulas > 
folas na bailan para hazer original al de Paris »ni para llamará 
traslado al que itene tantas : dezir que lo aífegura la f¿ del Ar-^ 
chivero V villeimo »tuviera algttn^color fi confiara con certeza* 
que effe quaderno co effa firma hu vieffe eílado en Ripol,y eiTotra •' 
quaderno eftuviera completo en el Archivo de Paris» pero noay 
mas prueva»queefta carta' que llaman del Abad Sala, la qual no 
fc deve creer fer fuya por eftos tropezones ágenos de.fu capaci- 
dadiluego queda incierto,y fin prue va quanto nos ha dicho?, 4 
eni ?Mas: por donde pudo conocer que cl quaderno que eftava 
en Paris era el original de Liberato ? no pudo conocerlo por el 
contenido, pues dize que eftava inútil paralcerfe; menos parece 
que pudo por el nombre que avia de tener de fu Autor í el qual 
iuele ponerfe al principio, porque íi el volumen eferito en hojas . 
embetunadas, eftava por taparte de adentro gaftado * mas parece 
que lo avia de eftar por la parte de afuera, por no eftar tan guar
dada,y fer el peligro mayor i pues íi falto por la parte de adentró
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el betun, nosteltaria por afuera manofeadé , palo cómo quiere 
que creamos que fe conteryt>,y defendió el nombre del Autor c* 
al miyor peligro^ no las claufuftsalgo mas defendidas con las 
cubiertas? Padre Argaia»ellas cofas tienen la dificultad que v¿, 
pues como quiere que icé paitemos con ella fimplicidad? Dize la 
carta>queel Abad Silo vib en Ripol aL*ber«bcfcTÍro con letra 
Francefa.y en el Archivo de Paria con lctr*Gorica,enqucle cm¿ 
bió fu mifmo Autor Liberato $ confieíTole a V.Paternidad vque 
no sé que quifo desif el Abad Sata con la advertencia de que ef- 
tava en Ripól enletraFramcefi» porque no s¿ que fea circfcrtftan- 
cia.pucsnofe diferencia dé la con que eferminos los Carelia
nos i y la*diferencia que podía over en la vocal que fe fu pié de la 
filaba antecedente) como ia de ¿SCc. que fe fiipié con vn raíguilió? 
quando la figuiente dicción comienza por vocal, no tiene lugar 
quando con ellos caracteres Francotes, ó Carelianos fe eferive* 
en latiniporque allí no fe fuplen vocales: V. Paternidad nosde-*" I 
clare elle miilerio»porque verdaderamente es agreño del Abad Sa~ I 
la,y pide para dezirlo algo mas dcfimplicídad.No reparo en la [ 
letra Gótica, en que dize el -Archivero que cftava en París* finó 
cuque fu Autor Jéhuvicfo embiadoaaquel A-rcJiivo pará que j 
allí fe defrndieifc; íinHud* que4cvid tener revelación doquéfif- |
paña fe avia dé perder, y pufo «ñoebrofus libros Optara queipas | 
rccicífcu cn las manos del Padre Roig defpties ¡de tanrcstranf- 
migraciones. V.Paternidad entienda, que tanto fe quiere com- ;
ponerla novia, que le echan a perdmeltocadoicon'menos aáfi» i 
¡eres falicra de mas aliño * y fin rafgarfe la toca » porqué de tirar ] 
las vnas a^naparte,y las otras a otra, fe fuciedefcubrir íoque fe I
pretende tapar $110 fe defeubre canfino para París,y fiñ averie an- f 
dado, corrió la polla para Ripol ¿ todo es frutear &lió«h>y'fuera |
mejor averie asegurado la entrada. V-Paterj^dad lo ajuífrvpor^ i
que con tantos caminos parece Liberato defaviado. ’] ,0*/’ o» I

9 La claufulacfl quc tratadc Geronimo Pujadas ̂ es agena,' j 
no fulo del A badSalayLmo del ¡hombréele menos enttndimicn- !
to. Diste que Pujidas fe valió de los «oticvasdeLibrratbóu fus |
narraciones »y oculto ¿y fuprimiofu nobibre jyquc no fue por 1
quitarle fu gloria, fino por guardar fus Indi» ,y que otro no U  |

*' qui; 1/ * * ** ^
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fluítafíc ti *Q íé  »cQTt !a>¡fegurida;d¿d£ que quinao ¡fe hi- 

Ixictíc repar« e© lo q*fe<fe»ui *n fui Hiftori* *tcnia eti L i
berato fiador ■ eie lo <que dixo * y lla  ye para ab rirá  y  dSr
falida a las dificultades* Padre Argatá ,cn¡ que j‘ñizj¡£ éav 
be elle difcurfoí Pujadas, y quanto* e f e r iv e n preferii 
den quc ^  cr^A 1°* qnd dizc»eiíi filis narraciones> ò Hifiot.
rias*y ixiasquandoconfifteen hecho^y noeti difcuríd,Páes 
como fe avia de perfuadir Pujadas ^que le avian de crcér 
«or {apalabra fola loque no alcanzo a vèr,ni pudo de efla 
antiguedadcafus»dUs? ifi tuviepa rùilrumento feguro céri 
que proba rio,* y afian^a-riòyrio 1© dcxiiiífoitrc fu palabra^, 
agualdando a que lo re para fie» ¿como era precifo.. Fuera 
de que, que gloria fe quita va à fi mi lino „.hazicndo.Aútor 
à Liberato,de lo que dezia tan apartado de los tiempós de 
Pujadas! dezirlo por fi ài ¡foto fin Autor,eftandociiiiceíIó 
tan diftantc ¿ cra\dexar lo que dezia fine redito , pues aun 
la cartcíia no tenia ai lugar ,  pdrquc. de. ncccfsidad fe re
quiere para creer,* fundamento,y prucva dc la certeza del 
fuecíTo. Dando por Autor, a Liberato lo baziá probables y 
fe dcfendia.de la fofpccha.de.fer voluntario*, y fin funda
mentólo quc.afirntava)y.le.dava a efieAucoralgunartimo 
figuiende le, mientras no fe pr ob a fíe fu. fa 1 fed a d ►- L u egon ò 
es imaginable.que tuvo Pujadas a Liberato, y que fe valió' 
dèi,ocultando fu nombre? dezir que lo.tuvo,.y lo calló, es 
quitar ei credito a Pujadas crido quc-dixe,y poncrlo cn la 
üalfodad'con qmc cor rcLibcrato,porque fino tuvo Pujadas'!- 
como \acatta lo. fupo'nè,otto funi dame ino pata muchas co
fas quedixo, fino a Liberato,pues dizé quefcvaliodci en. 
fiisnarracionesj cfia no lo espara que lo quedixO' quede 
foguroi pues no feie brueva la exiftencia a.elfcAuto r* Pu
edas no padoalcan^ar.cri fiv-vìd-ala qiie. la carta' fu pone 
qiit dixo¿.y efe riviócon .Liberato, pues fino lo alcanzó, fi», 
dada ! •  dixo>piccifamctc»por fudiferirlo,* x froprioMHrtei 
»u ®trofundamomo^cxp«»ieadolo a.no fer creidojoqual 
» ♦ fe  de ve crece dcPu)a<Uii,m ícpticdeprcfumir:dcdódc fc- 
*© •• P«íiegkiau ©ifeqi lirici*,4  fi Puj a das*u v ie r a i n ílr u - : 
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mento>aun<| fuera tá incierto »como lo es Liberató»lo alega
ra a favor de lo <| dezia»porquc no fe entendiera', ni prefu-; 
miera q lo dezia de fu proprio celebrotfiao es que digamos; 
dado»y no concedido que le tuvo» q conociendo la falfedad 
defte Autor le defprecid, y por elfo no pufo fu nombre.Ef- 
ta mancha de duda ,y  defofpecha hacchado en la Hifto» 
ría de Pujadas .el fabricador defta carta » atribuida a cíTc 
Abad» deviendo venerar lo que Pujadas dixoVquando no 
tuviera otra tazón masque el fer Catalan, quanto mas 
aviendo tantas para eftimar fus eferitos ¿y no para man
charlos | diziendoque fe valió de eíTc Autor en fus narra
ciones* hazicndelas.por aquí dudofas, pues lo es lo que di- 
ze efle Autor a quien iiguc»y de quien fe valió, fegun dizc 
la carta«' -*-y« , 'y . * . .j •. i * o »

lo . Dczir que aguardó a que hízieíTen el reparo en Id 
que eferivia para moftrarlc entonces, y que citó lo hizo 
con el feguro que tenia el Liberato para poder \ fatisfaccr» 
es empeorarlo» porque fi aguardara a moftrarlo entonces; 
no fe purgavá de la fofpecha que contra el hu viera,de que» 
o no Je tuvo por cierto,pues v alie de fe de fus noticiasyle ca
lló el nombre , ó que quifo para íi la gloria del trabajo de 
otro j d que eferivió ex proprio ¿Marte i fin tener cífc qua-fc 
derno , ó que le huvo defpucs acafo, ó le fingió para facif-? 
facer: en efta fofp.echa cntrava-fi aguardara a moftrarlo 
entonces , y fe hazc mas creíble,que fi le tuviera al tiempo 
que efetivió a fi era del para tener efeufa en Jo que deziá 
nuevo» y no dexara fu Hiftoria fin defeiiía»A cito fe expo* 
uia, fi teniéndole le huvicra ocultado»aviendo tomado del; 
comofupone la carta» muchas noticias para fus narracio
nes,y no fe deve prefumir tal delirio de vn hombre tan jui-t 
ziofo. Pujadas fabia mas qnc el, fabricador deíla carta,y  
no avia de querer manchar fus Obras, dexando en cllaseí-. 
tas dudas , fi tuviera Inftrumentos con que librarlas dellas,; 
ni del Abad Sala fe puede creerá fiendo tan do&o, que avia 
de forma r vn difeurfs tan defayiado , y creo fegun las no« 
ticias que del tengo, que fi viviera* y fe viera rebuelto ca- 
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eftc cnìbuftc»quénd àvia dc falir bien cl qàèic ha forjado: 
Luego etti eia uluti no fc deve creer de effe Abad? - -v

dezir también que efte Liberato riucvameii- 
te aparecido* cònforma'cn1 mucho con io qùc disco Pu ja 
das, pàf,aTft0l>a* Còti cflVquc le túvoos echar a carga cer^ 
radájV no es eficaz argifnicñto.nl a ufi'a paren te/no halla rî  
dofeotigeñ in i principio a efte Liberato quc'ctaW, puéi 
hemos vifto incierto quanto a fu favor han traído sy de ef- 
fa conformidad de claufulasique dizcáy entre lòs dosi fc 
in fiere e© ri mas certeza ,‘y fe hazcpiascrcìblcVqùc eflTat 
claufulascri qiiè dizeque conformanrfe hanboitìadode>la 
Hiftoria de Pujadas > poniendo en effe Liberato afirnfiati* 
va , y rcftlutivamcntc lo qiic Pujádas dixo dubittitV èib  
por conjetura k¿ porque fi el tuviera à Liberata j^cteyer* 
que era Autor iegurò,y viera que afirma va ellas GÒft&coii 
rcfolucioní no las pufierá el con duda,y conjretúráiiftietft<£" 
fino que citara i  cite 'Autor , para persuadili lo .que «fepU 
viá': Luego^eíTeargumento:.de claufulas:conformesjpiál 
prucva contra eíTe Liberato vque le ̂ defiende, de latffofpc* 
cha , pues no áy mas prueVa á ’fufavor‘; que la'dépbílcioii 
deLPadre Iaípis origen iqndo publicodccftcLibcrarto^ 
defta cartas Pues vca aoVa como: fc¡podrá^ci?ecf v^ireiíd 
claufula es del Abad Sala, ficndt> tan defitto? fino ds^qucdH 
ga* que como fuc dcsleal a fuRcy.lcgitim o, ycoúcitd las 
armas contra fu pròprio Rey ¿-y le pafsòàFrancia >cfcri¿; 
vio efla carta cótraiu cftimacion,par,a enturbiar loscrif-; 
calcsdela Hiftonaw comover cftas diftenfiones ,'.barajan- 
dolos derechos deftos Reinos ¿enemigo de fu » patria iCa-f 
taluna, pues con ella cartata fer fuya > dexava fbfpéchofa#’ 
y fin credito la Hiftoriá de Pujadas» i <í !>í¿

i2 Padre Argaiz; con tales. Aurores no fe prueva>inas^ 
ûcra fcpultarlas cn cl olvidos mire que ferì no 

cabiendo en entendimiento fano la claufula ¡óc cífa carta i 
c Pedro Diacono,Còtinuador de la Chronicà de Hoftien-'i 

c, dixo Don Angelo de $duce ,Abad de Cafsino,en ias no^* 
** Quar to libto del Qhionicon ¡ Cafsincnfc > cn cl numi*
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iSqi+Scr'/ptur* ¿mego,C?*ì>ultt*s mentii eft. Jtfúltnfcripfit^ 
fedfinc dele tiu , in fin e cbryfi » hipido quidem ingenio fu itt 
properentis temen* ec fubinde pnecipitis ínter ¿nm indi
ci) .Padre Argaiz»quicn eferive mucho fucle digerir poco, 
y ii lo que fe eferive# dizeDon A n g e lo te  escomo la cara 
.en el hombre la qual fucle manifeftaclo que paíTa-dentro, 
pues es la 6fcritura. vná imagen reprefentativa. del enten
dimiento que la difeurriój que- dirán los que leen cofas 
tan mal digeridas ? la pacte mas principal del qucefctive» 
es fahcr c£ooger> porque llenar el volumen fia cLccc¡6i|>Xc~ 
rá farrag^ dcE/rdcnado manifeilatávaí de lo que adtntro 
pafl*? $ij( IfC.nidk jtd. Itmam a qu^nt fa n t i  ediingndm *' t$ 
do&itnav dc la, bivena O r a t o r ia pucs.fi pa ra ¡el o-raato* 
y heemofura dedil’oración¿ pide que laJiína galle loque 
fobrefade¿hallav dcxarJa.cnJa  proporción ; conveniente* 
qiiC:;p^dipàapara quei nò Icyérrc. ci argumento'? muchas 
ihiw* pede. fi fe. ha'de acertar;i poique aa dUporkc bicn 
elíftefurocfo yui: juzga «dc-vidameme el aprefurado. Pía* 
ton ídIxo f .que homo\hngus>vero fepiens » que el morofn 
fn cXíácCpAcho fucle lerio'ipor la ignorancia.que tiene »y 
íii£kn,paf denfer conotcidos que no les conoZcahla en- 
leirmedad^hreTile. muchos el juizioí¿y la refouicron,-pe~ 
recomok<falró ei cxameirnias.quc ju izioy fe cxecuta re- 
meri(áad*- Pa4 re:Argaiz».yál que fe aya de pecar > mas vale 
dé detenido que de.plrccipítado. En cft¿ carta no fe exami
náronlos inconvoenicnrcs  ̂no fc^reparól cil ios tropiezos#
_ t 1 v* > * - \ t  • i** •    - 1 * * , •porque fin duda ic:trazó.de priía, juzguémoslo por a qui,y

U*no. di gamos? que fue ;co¡n;i gnora * c u  , y fe p  r c fetu ópo r te 
rigo de la cxiilencia de Lioerato^peto como renia mal infijr 
truidapara facisfaccr -a ;hure preguntas .délos Iu6Zcs*.ór 
£xaíminado¿res*dc pufo contra* quien Ja prcfcAcò*1! H , 1 
<l i j  1 Padre Argaix» eílo queíCratdmosri,no csde laqutí 

fe deve creer fi tnpleraentc^porqarc.lOidiga-cfte y úcl ot ro; » 
ha fe. de. ex a m in a r antes- fu p ciweip ioapor qué-tnaáó t corti®* 
qp e E11 fe defeub re caí uiuhi-itta:. qiuc;ptnevai, y  quecert£* 
2a* tiene, fu  conienidor enA^^dcho^eparduV^u^pidadi^

J
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\ i  % Libera*»* «taWMkl Archivo de K ifo l v norubfar al 
Abad SaU* al Señor déM arci wat Clérigo Francés ‘á al Ai> 
chitero de'París,y alPadre Fray -Iuaa&oig ¿ hecho de^oJ 
«Jos vnrcb ahijó; queda *a*el cap© fcg&trb,y que H«erau*e-‘
j.jj.ruiis^Moaaiyitciecon qúe ctan machos par a Aguarda* 

¿rerí>,y que entre takwos avia de averalguno que no qüi- 
fir fe rcaentar de callatfoiy^que por no reheptar dí»elle,que 
eran rochas peregrinaciones Npara vn Liberato fold. Ay 
vnos pretendientes linajudos, preciados de abolengos iaa?̂  
gos: da ir la «ñ»ín apa; de/ascendientes para JuV in&M-maciol* 
nesalat gando fquanto puedeií arriba/¿cnuiancafamicntos 
antiguas p a twMnpa rentar eonatóirchos^yJiaácr anas califi
cada la prctciifioniy mas fácil por los patente feos: cnrroñ- 
canfe en diferentes familias^ por gozar ¡por aifusapelli- 
dos, y entra el informante a v e r ig u a r  tantos cabos* y c a 1 
minando por  ̂I ínpü Ct a>c rnnfimrlfl
zar en alguna
empantana el habito por lap ru e___________ ____
teiligo lo queinquiriere el qucdfsiífccaia práeva, pero no 
dc.el preitendfcute armas conLirafi ¿ ocm Jbrgos aboloriós': 
pto ponga rioiquc ba ila i  peroaao lo  qufef etactk,q por cucn- 
w ella del queexoanma e 1 ha2c r ¡be;a?rer igñacion Vy 1 a in- 
quiíicion dcloquc £e requiere. JBn.eftaxaxta fe le feñalait 
muchos'áfccmHcjüüésajLikcrato paradefcu<brarle,y áíTcgu- 
raclcel origen,ydusramucho;, qué *eii »cantas lineas no fe 
nállaiaxrapiczoJ Parece que fe tirio a laíícgurarie la enti
dad, t rayéndole pe re g ri n o: por&* a spa rt c s ¿y; r a nta $ trañf- 
m/gr ación es, dándole habitaciones ¿diietrontes, y divcrCos 
pouecdorcs, y  f uc derechamente poner encuentros cñ fií 
§cncaloguay Cn cífaentidadque fe bufeava, pucsdcfpucs 
de um0s ¿rodeos ha faíidoincierta la filiacion.Puntos-eran 
rodoso&o'sreparables^peró^parccióJea VíPatetínidad/que 
^ucdavan todos ícgur’os >cóí* decirnos ,*jüc muchas clau-? 
uus defté A.dto'r concuerdan eoñ Alibcrtof muchas con"1

•Ww^zaoíy muchas con ctfocrosriytqurfebrc lo'qiiecllo*

*
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Júícróii, añade lo que ellos (distaron de; dezir. Con efto 1« 
pareció a V.Paternidad, que LiberatoqucdaYlcori crédi
to, y defendido de toda impugnación. L,,e /,

14 Padre Argaiz, fi Aubcrto íc hizo para ir fuplicndo
lo queeflotros primeros no fe atrevieron a dezir,y tampo
co dixo todo lo que fe pretendía,y pretende, porque no ef*. 
pantaíTc dicho de vna vez rodo, dando lasnotíciasa paufas 
como fangria>porque no llegaííen juntas,y alborotaren el 
gallinero,y fe há fabricado para que diga,y añada algo mas 
qué los otro9,y quedan en efta carta maheridos los Adver- 
fario$,yel Diphticon Getundcnfe ¿ para que' digan maña> 
na» fobTclo que codos han dicho> lo que han dcxado.de dc- 
zir,y acabe cfte Cavallo Griego de vomitar aquel exercito 
difsimuUdo que ocultava fu vientre : quien puede dudar 
que fe han Ordenado 6on correfpóñdcncia de claiifulas,aün 
que tengan algunas para el difsimulo» en qüe parezca que" 
¿van de ppoíicion? pues que puede aprovechar eflaconfor- 
jnidad decláuíulas para#acrcditar de Aiitocesrcicrtoseftos 
monftros? quancas vezes le avenios dicho muchos, que cf- 
fos Autores fon vn enibufte, y que no íc pru'cva;cón ellos? 
pues como quiere que porque concucrden entre)fi-cn elfos 
novedades, comandólas los vnos de los otrosí tengan autora 
lidió  , y que los vnos fcán prueva de los otros adirikieemf 
Los reparos que tantos han hecho,y yo hago fobre ¿Ha car 
ta,y elfos fallos -Autores, fon incfculablcs en las Naciones 
eftrangeras: miran los foraíterosnueftras Hiítorias, como 
nofotros miramos,las fiiya.s > y aun-fuéleu atendérnoslas 
.mas por Ja emulación que flfenen■: eferupulizan íieraprc $y 
en rodó, y condenan de ordinario nueftras acciones: pues 
que dixeran de nueftra credulidad cicga»fi pajaramos,y ad
mitiéramos íin reparo eftos fabulofosChroniconcs tan mal 
ordenados? en todo es inevitable efta prefuncion,'pucs que 
juizio formaran de nüeftras Hiftorias ciertas,y feguras, í i ' 
abracáramos ellas fabulofas? ferán honra de Efpaña ¿ñas 
fiecionesfno feran lino deshonor fuyo»y dc,íus Éfcrirores 
fi las admicimos-t Si los forafteros creyeran ciegamente íin

CJttS
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examen todo lo que dizen lòsque efcrivcn,y imprimen en Efpa- 
ña. tu fiera algún color la voz de deshonra »pero examinando 
«Uos lo que dezimos » es injuda la voz » porque han de conocer 
nucftra mentirà^ Cobre no creerla, perdiéramos el credito en lo 
demisque tenemos Ceguro. E&ánCeriendo enCaCsino de la en
trada Binedi&ina en Efpaña en tiempo deSan Benito fu Padre, 
porque no fe defeubre encantos monumentos antiguos fe guar 
dan enei Archivo de aquel Convento» ni vn indicio leve de que 
el Santo los embiafíe, ni ay Chronica,m£fcruor vezino a aque- 
11 as edades, ni muchos ligios defpues, no Coloque lo diga, pero 
que niioinfinue» ni en la Vida queeferiviò del SantoSan Gre
gorio toca tal cofa,y quiere que creamos vnos Chronjcones fi«; 
gidos ayer,y con mas achaques que daufulas, porque han Cacado 
db novedad al mundo? que dixe.ran>y que no diz.cn contra no- 
Cotros, folo porque ven que corren, aunque ¡con tanta impugna* 
cion? es honra de Efpaña,y es credito Cuyo q.ueeíten infamando 
nueftras Minorías los de fuera > porque ven que ellos ino nitros 
tienen eílimacion con algunos de dentro?, que dirán de noíocros 
fi ven que fe defienden nuevamente Auberto,y Liberato? que han 
comentado yáadczirHcnfchemo,y Papebrochio contra el Au
tor déla Población Eclefíailicaf a cafo escilo honra de Efpaña?es 
tenerla en credito? es mantener Cus honores? o quitarleios que 
ha tenido fiepipre merecidos por Cu verdad ? a cito le ha traido 
vna pretenfion bien difsimulada del primer artífice deítas Obras,' 
y el Cegundo dedos Chronicones vltimos, y el tercero que con« 
ellos ha llenado catorze tomos , para que,en ellos» y con ellos 
corra publicamente por el inundo fu deshonra,y fu deshonor. 3  
' 1 5* Padre Argaiz j quien defiende-el credito) y honor de EC-' 

paña, y íusgrandezas > Cornos los que nos oponemos* que entre 
las que tiene firmes» cicrras,y fcguras.y de toda veneracion5y ad-- 
miración al mundo, no fe interpolen falfcdadcs que Jas- hagan 
dudofas.Eftas impugnaciones contra cíTos* monftros, le afifegu-* 
tan fu credito a Efpaña,y. la man tienen en fu honor, pucscono-' 
ccn los foraderos que ay quien reíifta» y contradice lo fabolofo,!, 
para que nò fe admita lo que no es firme, ni fe interpolen a niles; 
«ueníosjó aventura de Cavalleria andante: Luego no puede ftr,»
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ai parecer colpa el reparo prccifo hecho en efta carta* en la qu«l 
no fe d efe ubre cofa que huela a Catalan diale&o* hale produci. 
do,y prcíeutado para prueva de la exigencia de Liberato Gcrun- 
dente ,y de camino con difsimulo abrir puerta a los Adver farios, 
y Diphticon dé Girona , deque no hablo el Padre Roig en las 
cartas primeras, pudiendo embiar en compañía de Liberato co
pia de los dps, pues ya diste que los tic pe , autorizada de Wots- 
rio faciente fidem : pero yá que no vinieron entonces,dá noti- 

, cía la carta de que los ay,y que han and ado' ju utos con Liberato, 
y que pararon fegun fu confefsion en el Padre I*lpi > y can ella 
noticia, que es el primer paffo, pretender dar mañana el fegun- 
do en la Emprenta,pues quedan empollados los huevos»donde 
puede fer que fe fupla lo que no fe dixo en los dcmás,y que tatn 
bien afirmen lo que contienen cííotros, pues dize el Abad Sala 
en efia carta pretenfa * que el Diphticon,y los Adverfarios van 
muy conformes,y lo pudo dezir como vaciados de vna turquefa/ 
Si cfto es de paliar > vcaloelLector»y mascón la confefsion del 
Padre Ialpi en vna de fus cartas al Padre Argaiz, pueda en el 
mayor crédito de los muertos; el qual Ialpi afectando el difsw 
mulo de ignorarlo, dize que Je fue de*gran gozo el ver,citado 
de Auberto el nuevamente defeubierto Liberato , callado hafta 
alli de todos los hfcricores, con lá qual nominación did a enten
der gozoío que y a avia camino para introducirlo, pues avia qúic 
habla vé del: pero no reparó en que fe podía defeubrir el Autor 
verdadero de Auberto , y que propalada ella maraña »llegó eíía 
noticia antes que el cuento del Clérigo Francés, de lo qual fe in• 
licrcvjue añdavá poreftos Paifes de por acá el Liberato ¿antes 
qué le traxeííe a Girona el Clérigo de París, y que eiTa nomina
ción eñ Auberto, fue para diíponerel aparecimiento de Libera
to GerundenfeenGirona, pues a no tenerle ya en calcas, y jubón 
fuera de lás mantillas, no le nombrara , pues no avia para que« 
En efta "carta p re tenía det Abad Sala quedan citados los Adveré 
lirios,y'el Diphticon de Liberato i con anotación de que quedan̂  
en poder del Padre Ialpi, y con advertencia de efle Abad que van* 
conformes con el Chronicoril y publicados ya por el Padre Arf 
gaiz en fu Inftruccíon Hiftorica: pues con cfto vean fi tendrá go«'
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zo el Padre lalpl de ver abierta puerta para‘̂ ¿epaíTe ade
lante la ficción de París,y la,encomienda de Ca (lillap ifes 
ve delta fuerte difpuefta la mitad paradla Emprenta , que 
algo mas para el comentó que le cfta cfperando.Tambicn 
quedan en cierne las Obras que dizc Sala en ¿fia.carra que 
fe le perdieron: puede fer también que aparezcan mañana 
para fuplir algo, porque a no mirar a cfta , fe nombravañ » 
en cífa carta , fin que,ni para que. Pues coteje con efto ci 
cuento del Francés,y vera en el mi fino embulle dcfcubie'rtá

r :.t;; *■**. 1-í i* *4é Ív ÍÍ * A * C * i ¿ÍT’ "VIla m araña.v v jJ
i<r Prefenta también cí Padre Argaiza favor del def- 

cubrimicnto de Liberato dos feñores Mitiiftros defta Cor
re por teíligos, de que el Señor de Marca fe llevo a Francia 
muchos papeles de Cataluña: pretende con ello, que por
que fe llevó papeles,fue cutre ellos el nucvanícntc’ dcícu- 
bierto Liberato^Pero a cftó digo', que rengo por verdad j 
fegun he «ido - a muchos , que fe llevó muchos papeles “de 
aquel Principado. Ello mifmo dizen elfos feñores Minif- 
tros: pero ni ellos , ni otro alguno que fepamosi afirman 
que fe llevó en particular cftos papeles-fobre que aquí íes 
el pleito,ni de ellos fe avia hablado,hafta que elPadré Roig 
dixo, que afsi fe lo avia certificado el Francés que le ven
dió el quadcrno,y de aquí nació efta voz, y no ay otro ori
ginal» de fuerte, que todo ha* nacido del Padre Ialpif pues 
qué aprovecha,que con toda verdad afirmen effos feñórcs’i 
que el de Marca fe llevó muchos papele&dc“ CataluñáYpa* 
ra quer.fea cierto , que fue entre ellos' Lib&ratcP,diziéndo 
ellos feñores folamente, que fe llevó paptle«Vque es crf lo 
qd¿ ño ay duda, pero fin determinar qualcs, y de Ja llevada 
de cftos quadernosa Francia,no ay ma&teftigo’quc el Padre 
la lp i, que lo ha publicado, cfcrivicndók ál Padre ArgaizJ 
y q«c ha publicado cftá carta para dar color al cuento,pó- 
B^¡1^°¥ihr interlocutor ílClérigoFrañccsi^uerya es Gá* 
pe andelAr^abifpojrioavieddó páfladóhaftaáquidcClc-

nombré, fi« territorios fin gradocicr?
*‘ . n  r - v y  2 Pa-



- : 17  Padre Argaiz¿ lo que yo infiero de aqui por legiti
ma confcqucncia, cs, queV.Patcraidad le imprimo fin li« 
cencía, comò fc vè» para que fe cotncn9aíTc a hablar defte 
Autor« aunque fucile impugnandole » para fi por aqui pu- 
diede, defendiéndole» reducir a opinion ella falfcdad, ducs 
le cita con frequencia, rclpondicndo con ¿1 a quanto le im
pugnan» corno fi fuera Autor feguro,y de credito »admitido 
cn la Iglefia con autoridad fuya » pues rcfpcnde a todo,di. 
ziendo,que Liberato es tefiigo de aquella verdad,y que por 
fer mas antiguo fe ha de citar a lo que ¿1 dizc ; pero lepa 
el mundo,que comento con dcfgracia,pucs nació la impug
nación con el defeubrimicnto» y que no fefcñalará tiempo 
en que no le aya tenido  ̂ Qucxcfc V* Paternidad de quien 
fabricó cftc embulle, pues lo difpufo tan m al, que fe dexa 
conocer el artificio a poca luz. V.Paternidad con fu Au- 
bcrcoiquifo adjudicar a fu Religión las Iglefias dcEfpaña» 
y todo fu Monacato antiguo del tiempo de ios Godos, y de 
configuientc fus Santos, y varones ¡nfignes; aora con Libe
rato entra a recoger lo que fe le efeapo a Auberto,mas que 
con olvido , con advertencia» porque no lo^dixcíTe todo de 
vna vez vn Autor. Dexa abra con cita carta del Abad Sala 
abierta la puerta para los Advcrfarios,yD5phticon Gcrun- 
denfe, en que fa Idra formado vn cfpicilcgio general de lo 
que fe dexaron cííotros,para que no quede nada cn la Igle
fia de Efpaña que no fea fuyo, y que no fe le deva»dexañ- 
do a las demás Religiones, no íolo cítenles »fino acabadas, 
pues dizc que fe las forbió a rodas» y mañana ; fin licencia* 
como Liberato, imprimirá cífas Obras mahetidas,' para 
que no quede cofa que no fea fuya »aunque, rengan la 
verdad que tiene fu compañero Liberato. Pues , vea con 
ello»fi es juíticia,y razón que fe examinen ellos inflru
men tos,y que nos opongamos a tales novedades,las qualcs 
fcprctcndcn cítableccr con agraviodc tantos? yfi aiVY 
Paternidad le duele que 1c quicen lo que fe toma con, cftos 
Autores fi die ios,mas le dolerá a quien fe lo quitan con in-, 
juíliciacontra el derecho proprio»y mal podra fufrir que -■ 

/ j. ¿ r* ,quic-

¿í$6 Infirucctòn Previ*?. Cap.XIW
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Quiera V¿Paternidad con folos cftós filfos Chroni c l H ‘ 
kvantirfecon todo, y que Cobre elle agravio m i k r a ^  
palabra,y por elenco a auicñ h» ?.«r. „D i raaitra‘ c ac 
Sepa,pucs,quc fufre la ayunque ? contradice.
c iZ ,Puc ^ofende. y qacTh’a ft; ̂  ^  31 “ * * ' 
taeion.ha de leer ya conTendmicnt'o.y am arar“ ' T I * " 1 '  
por tacar plumas aclara do s,y delcubiertos edosem buíf«!
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y u días no íe levantaren , no falcará quien fe las tire! que 
fcráíicayó- los elementos rodos cendra contra, í i : no ie 
valdrá fu verdad» ni le defenderá fu inocencia« pues han de 
querer que parezca lá tiene la rcfolucion* hecha conrra 
el 9 y padecer inocente con vozesde culpado , fu ele laíli- 
mar mas que el padecer mi fino, pues aun no tendrá lasco- 
roiflcraciones de los que miran fu dcfdichá. A cfto fe enca
minó el Padre Argaiz calo que aquí veremos, luz gome 
vencido en el capitulo antecedente »y a la voz de vi&orio- 
fo , pretendió luego en 1^4. cuAa.hazermc índig-
n ° , ó que lo parccicflc de la comiffcracioñ de muchos « fino 

pretenda de todos. Dizeque cayó fobre milo quedixo 
~ i° s de Ifmacl> que avia de fer contra todos i pero que a. 
c °»s *?dos avia de tener contra mí» y porque no faltáffe Jx
protccia, les acuerda fu obligación, y aun ios {nueve, pon-j 

erándoles fu agra vio,5 afsl llama,y califica mi devida de- 
en a.Dizequccafi no he dexado Kcligion a,quien no mc  ̂
7 * npucíto en coama^y en particular cu ftfs hijos. Diz?

> (fÍ que



* qbc de las del Carmelo, San Bafilío,!Sañ Aguftin.y San Bc; 
i nno , y à fe ha vifto la opoficioa que las he hecho, y luego
* vá poniendo las demás : de la del gloriofo Patriarca Santo 
Domingo» dizc que la agravié en aver dicho de luán Annio 
que fingió a Bcrofo, a la del Serafico PadrcSan Francifcó,

•ccnfurandó à Fray Francifcó dc'Roxas , y defvanecicndo 
la humildad de San Buenaventura ¿ quando le llevaron el 
Capelo de Cardenal , que por cogerle en la cocina laban- 
do los platos, lccólgò en vn palo' mientras acabava la ocu
pación. A la efclarecida de San Ignacio , dizc que Higuera 

'fingió à Dèstro, Máximo, &c¿y hablando d«l Padre Ftañ. 
cifco Suarcz»gloria de íiucftra Efpaña,c©n vozes indíge
nas. Ala de los Mmìrnis,“eh"laxpcrfohà del Pa“drc'Fr.Ioan 
R °ig , y Lilpì'^carg indole íqiie inventò élChronicon de 
Liberato : Tolo di?:c queche dexado dos Religiones ; que 
fon là de nucítra Señora de la Merced» y la de la Santifsima 
Trinidad; Qac del Clericato he hablado mal en la perfo« 
nà del Clérigo Francés, que vendió el Liberato al Padre 

Tálpi. De Don Antonio Zapara dizc , que qué no digo ? y 
para ponderar la culpa que me imponedle carga de ticulós, 
Pn\>r-dc;Requefcns ¿Notario Apoí'tolico , Chroñiíla del 
Rey nueftro Señor, Dean de Ib 19a: dizc que el Obifpó qué 
le ordenói ic halló digno dei Sacerdocio ¿ y deííotros tiru
los los feñorés que fe los dieron ¿ y quiere que fea efpecie 
de Ta'crilégió aver yo'imputado tal crlmèrì a per fona por 
tantos Títulos reputada digna.0Traci el Mcm-órial de Jos 
pleitos de la Religión: de nueftrá Señóla'de Ha1 Merced'còA 
Ja de la”Santifsima Trinidad : dizé quéle nocóel Abogad© 
de poco legal en lá laca de ios privilegios dcl'Archivo de 
Barcelona »y qrié fe averiguó por el Real Confesó dc’Ará- 
gon lóTóntrário ] con afsiftcncia’dtxíes'Reli§íófos déla 
Merced,y qcl Confcjó con éfté txaifíeñadmiíió losínftru2 
memos dcZapaca»y q contra h'óftibí’é tan grànd^è,«! dighe? 
y tá merecedor,hablo yo dizicridó^j fingió á Abbirtó'.-To
do cfto dizecótra miel PadrcArgafíly folcile faltó elegió' 
q̂ uc cñ acabando de cferivirlo» Fe firdt• dezif Miífa>pól4á5 

* " juz:
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* »Z2Ò tbftf***** f e Pr*&*§\ 2>«»taÀ fé g uro quedó en U 
,U«ricacu.A ¿odo procurare'refuondcr lo rais breve;queconc^ r - t » j r . t *

e<U* * ' oj r is Oì:. / Si o.;ncb ?pq nw%:«
Û2 Digo lo primero,a todó junto,que ignoro còme ajuf* 

ta V.Patcrnidad con fu conciencia cftas cofas,fin dar fati.!-
t'icion al niundftt de tan infames católaciaiicis, formando
delitos donde río caben> y publicando culpas de quien no
las ha cometido, como leverà eri efta réfpucfta¿ y 'todocnl* 
caminado a concitar ios ánimos de quien io oye. No se que 
ava Teologia» que cícufe de provocador a la venganfa? al 
que rcfrcica al agraviado la Injuria recibida* pues dormía 
íu dolor ,y ledcípertó coá:la:rcfri¿acion del fcntímicntó 
para fatisfacerfc. Su pon p  na os,aunque no lo cenc¿do,quc 
fuera agravio de Us Religiones ,y  del eriado Eclcíiaftica 
lo que V .Paternidad‘me impone *•* y que yo imprudente ; ù 
delatinado húvicra cometido cíTa culpa } como puede íce 
animo de inocencia» y:de Sinceridad inculpable; irritar coa 
cíHi memòria >y recuerdo.a .los ofendidos - pa/a hazétlos a 
fu parte contra mi? como puede fer de Oios.eííc movimien 
to> il tira a comover contra ef precepto de la caridad? pues 
quefera fingir, delitos parariefta concitaciori , vezcande 
ofenfasde quien:no la's há,hecho? tque efeufá puede aver, 
pretendiendo dci^hónrar mi pérfona ,  para.que no fe ©yga 
la razón que mcaisiílc»y páííeji con Credito y fe admitan 
como feguraslas fa i feda des herios fingidos Chroniconcsí 
no Ion ya Autores de fola duda, porque ya crian conocidos 

J  tic falfcdad notoria. Pues como puede fer culpa impugnar-
™  los; tiendo de tanto per juizip ? como >puedc, fer delito rc- 

con venir a fus Autores de horrible falledad?Padrc Ar§jiiz7 
quien ofende ai criado Ecleíiaítico , es‘quien a fus Minif- 
tros impone delitos que no ^cometieron, y quien pretende 

I meiet telùmente eri fu claífe fugetos indignos, que con tus 
» «al feda dts aíren un la pureza de fu vcrdad,no quien los fa- 

â. c cita cUíicjprcrcndicndo quitarles ha ria el habito ^lc 
rica > porque no.afrenten la pureza de elfe eftado.Oy vive 
^uwa iuvoL comifsioñ para proceder contra el vno en Bur^ 

i ’ gos,

*
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gos, porque dcfde cafado en Briviefea , fe apareció Sacer
dote de aquella.Ciudad, fia faberfe el Obifpo que Lé orde
nó, ni por donde le vino el Priorato de Requcfens.Con effc 
habito cubrió fus embulles, y íi defpuesno fe aufentara de 
Madrid 9 pudiera fer le hú vieran averiguado las Ordenes; 
y aun la expulíion Behedi&ina del Monacato Clauílral. £{ 
otro folo tiene de Clérigo la voz derramada, y de perfona 
la que le.han entallado en la Emprenta* aunque le han de- 
atado, individuo , vago * fin territorio cierto , ni domicilio 
confi(lente,pues no fe fabcdél mas de que dizcn,quc apa
reció en Gironá vn Clérigo Francés, aunque y a le vifitea 
la focaría deCapeliati del ArCobifpo,aviendo venido en ha* 
bito dc*Romero * que paffava a Santiago. No fe fupo del 
otra cofayhafta que la carra del Abad Sala- le compufo el 
vellido en la narración del Padre Roig ¿que e¿ él Miniftro 
por quien fe ha defeubierto elle Liberato , citado antes de 
Auberco Hifpalcnfc,hijo de D'onr Antonio Lupian,ó él míf- 
uio, disimulado en el nombre*. Padre Argaiz,quien intro
duce elfos monftrosch cíTccitado^ y quien los»defiende en 
el, es quien leagravió,no quié tira' a echarlos de allí; Bucl- 
va a Jccr V.Patcrnidad el capitulo antecedente* y alii vera 
que difpijfo Zapata,nombrando á Liberato en fu Aubértó» 
la a parición’que oy vemos có tantos rodeos,y tranfmigra* 
cioncs,v íc peí í’uadira,qucandava ya en Efpaña de reboco 
eífe Aucoríantcsquele traxclTcdc Francia el prctcnfo Fran 
ecs,y que fabiá Lupian,y no sé íi otro* lo que avia de dezir 
Liberato miando aparccicífc-co {.‘•i .r.t jOJ' i :L*j í Uí 2I 
•' j  v -Refpondo lo fegundo, que V.Patcrnidad, por irritar 
a muchos contra mi, les rcbuelve los humores, y los fenti-' 
miento?, pues me obliga a. rcípondcf nuevamente, y no es 
buena medicina donde fe prefumé que ay liaga,curail2 mu
cha vvezes,porque. quiercquicrud,y V.Patcrnidad-preten
de traerlos a. todos cn dcfalTofsicg^ Suelve a dézir, que 
meopufe a las Religiones; y aunque tingo refpóudido, me 
es forzólo refponder oir&vez,ci* m¡ es ncccfsidádíperaeii 
V.Pitcrnidad na sedo qüfeé^fór^ííC'íiizicúdonoS)^a mica

' . ‘ P.a^ :

209 Infiruccion T revU l Cafi-XlV"!



m m mmmm

Tníintítión T r iv ia l ; Cap.XlV: 201
particular en la llana pénultiifla de lo que contra mí eferivió en 
cfta Inftruccíon Hiftoricáí^<#g*i(>íf* que en todos los tomos que 
ha Cacado a luz V neminem l*Jsim as \neminem c ir curripé ni¿ 
mus j ni be falidó mks de 4 defender a quien tengo obligd- 
¿•/W, apedreando en todos fus eferitos a quantos le contradicen11 
algo » tirando a perftíadir,diziehdolo afirmativamente que ftf 
Religión fe forbid a las demás, y que todo es fuyó quañtó ay áñ- 
tiguo en la Iglefiá de Efpáña,fin dexa fies cofa alguna a las demás1 
Religiones, dize con ferenidad dé animo, que a nadie ha ofendi
do, ni a nadie ha agraviad# poniéndole pleito,ni maltratándole1 
de palabra, porque foló háfalidoa defender a quien tiene óbli-̂  
gicion,y a mi me culpa,y quiere que fea delito defender a mi Pa-* 
dreSan Gerónimo' de fu plunía» y á fü Religión mi Madre dé lo* 
que contra ella dizc ¿ y quiere qué cfto fea oponerme a las* Reli-* 
giones.No entiendo efta jufíiciá del Padre Argaiz:fu Paternidad' 
inocente, quitando a todos lo que es fuyó,y yo culpado en fu bo-* 
cá» pidiendo lo que pruevó fer dé mi Religión. Digo que ño en-1* 
tiendo" cft¿ juílicia, yafsi no sé lo qué es che bol ver a inculcar' 
eñe qué llama agravio de* las Religiones, y por fi a cafo puedo' 
llegar a entenderlo , ivré de bol ver a’ refponder en particular," 
aunque procuraré fer breve.l v i  -i aa í ¿¿ «•**
~ 4 ~ Digo pues ai cargó común que rilé haze de averme opuef- 
to a las quatro Religiones/qüeyo cómo hijo de la mia; he "pro
curado facar a mi Padre San Gerónimo de Carmelita, y de Báfi¿? 
limó, porque le viften fin averio fido el habitó dé las dos Reli
giones: probé para cftó la imposibilidad que tiene 16 que dizéñ?

**cmpó uó aviáCarmelitas”cnSiria,y Palefiina/co- 
móel mi finó Santo nóshá dichóciila VidádcSanHilarióí),pues 
dizé, que hafía quéentró’cftc SantóVnó avia en ellas Provincias" 
ConvcntosJ, ni memoria dc'Moiigcsiy'iYó'confía'que San Hila4* 
rioú fuefle Cáfmelita,finó Añtóinañó.Próbc con el Padre Azor/' 
que lós préfentes comencáron en Sari Alberto Patriarca de Ierii-* 
a en,y pufe lás Bulas que el mifñio Padre Azor cita,y oy lós Rc*  ̂

VCrCn*ífs,,I¡0S Padres He nfc heñid,y PspcbroChió prüevan , que'
lio es efle Albéffo dé quien'dcícicñdéii i finó otro’ quélós fuhdb] 
por™* ^velación qucttivorf dcfdc éUcs dáríprincipio figló

~ Z def-
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2.02 Inftruc eion P r e v i*
dcfpués de mi Padre Sao Gerónimo^ lo tr atañí n la Vida deSai 
Alberto en el mes de Abril: Luego na pudo ítt Carmelita? pruc- 
vo cambienque no fue Bafiliano, porque la Iunta que ponen de 
Bafiiiano<s.Blancos,y Carmelitas Negros > fue impofsible de la 
m I pora que la ponen »por que,ó fe reduxo la vna a la otra, y en 
elle cafo no pudieronfw dos» f  no vna, o fe quedaron ambas en 
fu fer, y,de alfa fuer tcnopu dieron fes vna»finados ,y fi délas 
dos fe hizo vna» fue for^ofo que fuelle tercera refutante difiinta 
deafubas: Luego",quando concediéramos, que no concedemos, 
que rai.Padre> San Gerónimo avia lid» Carmelita, no pudó fer 
Bafiliano»por ella unión que fuponen de eflas dos Religiones? 
pues quien en el mundo puede deair que eseü o oponerme a ci
tas Religiones Santas*Sobre San Pedro Pafqual pleitean las dos' 
Religiones» de laSañcifsima Trinidad>y nueftra Señora déla 
Merced > cada vna le quiere Tuyo: fuReligion.de V. Paternidad 
quiere Benedictino a SanHercolano» los Canónigos Reglares le 
quieren Cuyo,y le pleitean*, -muchas Ciudades litigan con esfuer
zo por la naturaleza de vn Santo, diremos por ello que fe ©po
nen? no cabe en juizi© humano tal delirio* Oponerfc fuena otra 
cofa.cs diílimifsima de lo que tratamos aquí,y afsi,Padre Argaiz» 
no es oponerme a edas Sagradas Rcligjones,fiuo pretender facar 
cfellns a mi Padre San Gerónimo»porque fundo por fi fu ¡Reli
gión en Roma,y en Bclcn»itn depender dé clíaqy quieren hazc’rle
de lu Xnfl-irucion*;̂ ',7- j Ií jrv 'o ¿O ¡u 2 oü!>ecJ t-v; a ít<-¡.1 olmp  

5 ^Los Padres Auguftinianoshazen fuyo,y Mongc en el Afri*. 
ca á San Paulino,y los Conventos quefundó en Efp,afta,los ha- 
zen de fu Religión: yó pretendo,y pruevp, quc cl Santo, y efíos 
Ce n ventos pertenecen alvJnft¿tuto de San Gerónimo mi Padre/ 
pues confia que a inftancia fuya fe hizo Monge ŷ le embio JU Re* 
gla de ferio : pues dígame Padre Argaiz ; es ello , oponer me a la 
Sagrada Orden de San Aguftin? litigar derechos noesopoñeion 
de vidas, ni de eo(lumbres» y aísieljuizio quehaze, va de.todas 
fuertes errado. Los HiftuyiiiojresLfpañoles^Bencdiíliiiós quie
ren Inzer fuyo todo el Monacato antigub,dcíios Reinos, oefde 
clafto de 537. y aunantes :quiew» que d í̂de luego que «»tro fu 
Religión, figuielTcn fu Inftituto » y fu Regla quantos Mopges

' v  ’ " *" avia
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avía enEfpáfia ;y  ¿lUEeodos patfaflTen aid  Orden; y-que fe 
quedó Sola en tftos Reinos: yo ipruevo , que hafta que los 
traxo el Rey Don Sancho el Mayor de Navarrajnó entra
ron en Efpañi, que fue el año de io 3b«Pue& dígame* es eftb 
oponerme? csdczir que no es bucuo^ni Sanio fu Inílitutó? 
es morder fus observancias, y fu modo de vida? no es fifi6
jdczir que fe detengan, pues nacieron en Efpaáa mas tarde 
que quieren: pruevo que mí Religión tiene mejor derecho 
a mucho deíTo antiguo que quierenhazer fu yo fin tocar
le s , por que SanP*idi»i> fotuto® y foeanccs/y pertenece Sa 
Paulinoal laftituto de. Belén: pites por donde fe juftificáh 
-ellas vozes que V.Paternidad derrama¿diziendó que yó me 
opongo-a fu-Religion,y a las Religiones? cfta> V.Pátcrni- 
.jdad,y otros Hiíloriadorcs Cuyos, Sorbiendo fe las Religio
nes todas en fus-eferitos : eftán haziendo Suyos quantos 
Santos«y varones ¿nilgües huvo en las Religiones antiguas: 
jdlán dizieodoque codas corrieron a la fuya,como á mejor» 
y que dexaron las que profe fíavamen que fubintclc&a, 
quelas dexaron por menos conveniences: eft an echando a 
todos de fus Cafas* y aun pretendiendo extinguirlas> pues 
fe arroja adczir vn Eferitor* qucfivn Autor no nombra
ra ellos Inflitutos» no fie Supiera que los avia ávido cri la 
Iglefia, con todalo demas que pongo en la Segunda parte 
del DcfcmpcñoGcronimiano,por toda ella¿y fiendo tan in- 
juriofo todo a tantas Religiones.* y a la Iglefia dcEfpañá', 
que fe las quita*d¡ze V.Paternidad, que a nadie ofende ch 
fus efcritos*porquc Solo defiende n quien tiene obligación, 
y fiendo de ninguna certezaí-iiiprobabHidad de quancó de
fiende contra ellas* dizeqqc no es ofender á las Re igiones'» 
ni oponer Seles* acabando con ellas,par» levantarfe con to- 
do,y porqueotros ,y  yo lasdefendemos de elle agravio* 
probando, la entradaBcnedi&ín^cnfios tiempos-del Rey 

Sancho i y no antes* y qoequaiato pretende antes dcl- 
teRey > no tiene fundamento*ni certeza alguna ¿quiere 
qu« fea.© ponernos a fu R ciig io n? oqu ier c q u e fe a o p o -

quiret que nadie le ponga pleito*.* un que; tenga.
^  Za- ju í-
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jufticiapara pedir: esquerer retenerlo pofícido,aunque 
aya (ido adquirido cotí agravio : es querer que paiTemos, 
porque venga de fuera quien nos eche de cafa,y que calle- 
.mos,-aunque nos apaleen. Eftb¿ Padre Argaiz,ni es razón, 
ni es jiifticia, ni es fufriblc,ni en conciencia fe puede di(- 
(¡mular. < \ l ' > ul í.-! •[ ; .:».v -aid»- ~i. 1 • .

6 Yo» Padre ArgaiZj fali a defender mí Religión,y a fu 
Máximo Patriarca, del agravio que injuftamcnte les haze 
,V. Paternidad ¿ diziendo con todo arrojo , que la que efta 
en Efpaña no es descendiente de Belen, (¡no que es nueva, 
y que le conoció fus abuelos » con que le quiere quitar ál 
Santo la fuñdacion9y a nofotros la defcendcncia. Salí a de* 
fenderme de tantas impofturas, y falfcdades como V. Pa
ternidad publicó contra mi en vn libeló infamatorio de 
veinte hojas, que dio a la Eílampa, diziendo que yo nega- 
va los Concilios: que dezia de los Santos , que eran flacos 
de memoria: que habla va mal dellos ¿ y con dcfcftimacion 
de los Do&orcs, y varones iníignes, con otros flmñuniero 
de cofas deíle jaez» que en el dicho libelo pone V.Paterni
dad temerariamente. Salí a la defenfa: probe averio dicho 
„V.Patcrnidad fin verdad alguna: probé , que todo fuc.in- 
,vencion arribada para hazerníe temerario cri la aparien
cia,y deshazer por ai,<> difminuir por lo menos la proban
za que hazia contra cftos Chroniconcs falfos,co que quie
re adjudicar a fu Rcligion.quanto huvo antiguamente en 
Efpaña, y ya que por allí no pudo lograr fu prcrcnfiomni 
manchar nu crédito con tamas falfcdades»toma abra otro 
camino: dizc que me opongo a las Religiones: que quiero 
quitarles lo que les pertenece: que ofendo a la fuya: que la 
agravio: que Je quito fus honras: quandoefta.V. Paterni
dad quitándonos  ̂ todos el honor heredado de nueftros 
Padres, pues nos lo niega avnos,ya todos nos deftierrt de 
Efpaña,para que qucdafTc en ella vnica,y (ola fu Religión. 
Pues vean aora los Lc&orcs íi tuve entonces caufa juttifl- 
cada para íalir a impugnarle cftos arrojos temerarios»y fi
la tengo aora para aclarar las veredas#caminos qucíigu«?

ci
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cUnimócon qiic los huella»'y la 'amárgífrá con que habla, 
pues quiere ha zcr caula ágéña el livor,y fen t ini ien td pro- 
ptu>>publicandó ofendidas las Religiones,para qúc'doloVi

'.Infimccion 'Previa:, Cap.XIV¿ Xdf
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das ayuden fu prctcrifioñ: pero les i'aldra en vano/ porqiic 
cllasabrirán los ojos,y vcrátTqüién cscl que las agravia." .
, , y - .Padre Argaiz, fu Religión c's Santa, y Sañtifsima^y 
lo fue , y lo ferá: efto lo conlcffirmos todos fin violencia1, y 
confcííamos también lo? grañdiisimos lucimientos que ha 
tenido,y que puede preftar a quien le faltare; No nccéfsi- 
ta deltas ficciones, como dixó Spendano1; par* fu cftima- 
cion,y para fu grandeza*: quien derechamente "tira a qui- 
tarfcla,es quien pretende atribuirle lo que no le tocá,por
q u e  es íorzofo que falga a impugnarlo, á contradecirlo', y 
a defenderlo el interefíado a quien pertcnccc»y en llegando 
al litigio j f̂ucle defcubrirfc lo que no fe búfeava. ¡ Padre 
(mu, yo he defendido a ni i Padre, y a mi Religión* he puef- 
to en nnnifieíto los derechos firmes que’tiene al Monacato 
antiguo de Efpañá Vpor las fundaciones de San PaUlmoNo 
es cito oponerme a fu Religión,ni a otras,con quie han fido 
las diferencias, folo ha fido litigar derechos »impugnando 
Jos que fus Eferítores s fin príicva bailante les han preten
dido dar.r L icico , y devido es defender cada vno lo que fin. 
tcmciidad juzga que pertenece a la Religión que profeífa. 
Elfo mifmo hazc V.Paternidad aun con elfos falfos Auto-, 
¡res Aubcrto,y Liberato , y eífotros de que fe vale, qi» ' 
iticndo que a fu Religió fola pertenezca el Monacato'  ‘
guo, que en la verdad fue hazaña heroica de múcb' *’1 p cs 
como V. Paternidad vozea' contra mi fpüdicnd pa *os! *! 
Religiones antiguas dar vozes contra V«Pq¡/ °   ̂j A ’ 

íc las quiere acabar por engrandecer 1* r f --1* £Crnl<̂ íi K 
deferedico, que fe arroja i dezir que> ; ‘ / y *  >Y c,on ‘ aB* 

como U Vara de Moyfen las Serpier - ] » •  / o * « 0
laSRPC°\X 3 U C Religiones d e f iL  ‘ .« j« 1« los Magos.de 
la Benediílin, ¿corrieron a ella v ‘ \  *n4> lueS° S “ « vieron 
•jnlnftitut#s?p ld . jz ,. „ .orno a mejor »ydexaron
tilsuna ,como he dicho , p iA  Rel!$ !on es Sa'ua> Y sf " ‘

•• ••i ' .o todos creen con verdad lo
"  mif-
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mifmo de las Tuyas , porqué fon’caroinosdel Cielo* ¿0*0. 
bados por 1? Igícfia nucftra.Madre : pero cífe ¿aditamento 
de mejor, es de fcntjmiento ajodas, porque.ticne por me
jor cada qual el Inftirutoeu que fe faIva i y como Dios or. 
dena , y encamínala falvacion deles hombrcs,.por lesea, 
minos, y veredas qué quiere, pues no los lleva ¿todos por 
vncaminor, aquel es mejor para cada vno en particular en 
que aflegura Tú falvacion»y (abemos de vcrdad, quc nocí- 
ta librada la falvacion de codos los Mondes en cía Regla, 
y cneífe In,ftiíuto Tolo » porque fon muchas las raarifiones
cn. Cgfa de fu’Padre*eomp nos dixo Chrifto, y paradla 

.dize tambiéOique foii muchos los caminos : Luego no Tolo 
'fe opone, a lasRcligioncs »atribuyendo Va Paternidad a U 
, Tuya eífg y.ozdc mejor,para ir a las manfiones que nos eí-
peran>fino á ladodrina de Chrifto nucitro bien,diziendo,
• que deide que fu Religión iciitrp ¡en Efpaña', quedó dolí 
por el mico, y foloicamino para que fe fal/aiTcn. Jos .Man-I

^gés ,y  que fuc.oorao la. llave macftra dcl Cielo j fin la qual 
■ no feabria.aquella puerta , como dixoel Reverendifsimo 
Padre San Vítores en fu Sol* Mucho digo cerca dedo en la

• fegunda parte del Defempeño GcronÍmiano,D¡Qs le Taqué 
i ¿luz preño*, que allí, pode a. ver. el Lcótor tratada icomo 
. pide cfta verdad. V.Paternidad va aiconvocar ofendidos»
y quierc.que.lo cftcn las Religiones» pretendiendo que fea 
y que parezca cfta caufa particular de cada vna, fiendo eo 
íi cótrpverfia de hijos a hijps,y d.ejtfcr ico res a Escritores, 

‘ fóbre las dc£cnfa¿depr.c>prios dcrcchos>cn quoca*bcel Jici' 
'gfoVaimqiíc.no.quicra.cl Padre A rgaiz , y fe.íigiic , y pue-
de. firi fcr,ni parecer quefe opoucnvnas Religiones aom s 
en el fcntidoqiic quicEC-quefueneefta voz , peroyo cfp$- 
ro,como hedie lio,que las Religiones abriran-ios o jos,que

-¿ les tenia cerrado* fu.fufrhuicntQvycQaaccian quienes el 
•^quedas agia v̂iá*:* - VvHó MfioigÜvX «¿i arf> <

j Peropara qüCfeVah.bdc.coaocci él añiruo:fi acere 
con quéefcrivc él Padre JRr a y.¿G¿e gario Argaiz,.pafícmo5

^ r e X p o n d e r a  lo q t t c p é f t a v Ú iz c  V . P a u u i i d a d  q ^ e -h c  lio
•-*- f uoj m/j i * eoi;u} 4 con*

*  *   ̂ ^i

U
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contra ta Sagrada R«!i§íoñ'acS into Donimga,porq;úc he 
dicho , que< íi4»«1Amvioifingió'cl que llaman <Bcrofo de 
Viterbo'i y’que efto cede en dcfdoro dc efla Sagrada Reli* 
c*l0n. Padre Argaiz^ fi V.Paternidad dizeconlailncci-i- 
dad q'ut acoftoilibra >quc yó:mudoeifcnticlG,a!fuS'pada- 
bras » y efto iodize citándolas yo legakmentc como ,Vmí Pa
ternidad las Jia puieíto? y lo repite muidlas-ez esr, es.pdfa
lible que no 1« ocurrió quandó elloefcrivia,q,uc yo lcavia- 
de rcfponder que V.'Patc'rnidadvno, Tolo mudadlas pala-

*TttürtíC'Cíon Previa. CafhXIl?; ¿ o y

yo que man ¿uuno .fingió a¡l Bcrofo ? no es lo mlímoyir«fjr 
¿iter dcziz'sfoter9i{\ic &q ticnc autoridad ,ó  que csincicr-, 
to, como lo lo» cftocros Autores,  y efto aun no se fi lo he', 
dicho hafta cftc tratado * porque no iic tratado cofas to«. 
cantes a el» que, dc-air que le fingid íuam Autt^yenp qua,«- 
do lo huviera dicho, importa va poco , pues fnitf&ps?, y tJiíbUL̂ 
chilsimos íjbn defte fqnt.ir ,y  lp'h3ja4ifcl^í))fr:l9rd*i;Ji oy^y 
en prucv'i dedo corren tratadorp/Qt iasfnjgns>$4*íted&s >$ 
nuevamente el de DonlofcíPclliccr, Chrotuft^ Mayor de 
fu Magefl,ad|>etvque prucva»que elJSerofpa»tiguo dcCal- 
dei, np,cs¡el dué py cqirje imprd&*qv<rM w4P'dc Vjter¿ 
bo, porqqc cfte 9s^alf^afísi^ft/u^on,ife^ci4taí'!como en fu 
contenido vy c^clq^ciimptvimid Annio; Todos fon hom
bres grandes;^ rque4o dizca , pucsenqpe ha citado mi 
culpa qu fin do yolo dixerai Mas': apenas hallara ¡hom
bre 4c¡l<*s mas dovlos,y,graves dc eífa S^ntifsima .Reli« 
gioo, que porfío menos no íjGfliga/ppr dudofo elle dibra: 
por fingida Jc ciencu los ma £ 9, y Jp; l#  n dexado éfe rico* pro- 
curaiido cfto^yaf el dano quc con-el introduxo fu Au
tor ,cn las Hiftorias, y no < dirá V- Paternidad r que eíTas 
plumas hanefcrjtp contra lg Rciigiqn fu Ma<ke,y que la, 
h5n >y han ido cpn$t3'pl4v¿ cferivien^ contra
efle Autor ,ftuaqu c ¡c h a n. deí en di Ja  h a ft a,de,i a mas leve 
°!pw*a deavqt intervenido ,e»leía,fabrica» Puesdcdon- 

qciqíuxc V*Paterni4ad, que pprqpc yQayaaflcntidea le
fiío» « que
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qaedizen los üc la mifma familíaila'hc agráviado^y he ido
contra ella? la cafo pefo yo mas que tantos varones gran!
dcs,y iníigncsi para que yo folo en el aprecio de V. Patcr¿ 
nidad fea el culpado , y el que me opongo a ella? yo foy el 
mínimo de los que lo han dicho, ó lo han fentido afsi,Npor¿ 
que foy Pablo>y me quierehazer grande V.Patcrñidad p*r 
ra introducir fu"calumnia , de que me Opongo a las Reli* 
giones, quando es Y.Paternidad folo en cometer' eftá culi 
pa> como hemos viftó. luán Annio fue el que imprimiócftc 
libro'; el que le dio a cOhóccrYél que le comento /ycohftí 
de la averiguación de Don Iofétf PcllicéC que cñ nadácorn 
cuerdacontel antiguo Bérófó: Luego comprobada la faifa.' 
dad del invpreiTb»no puédclfagár a ferculpa ePimpiignlY*1 
ley ni el culpar al que le imprimió, pues tiene obligación á 
dar razón de cffc libro,ó quedar por Autor de Tú fitigirhicñ 
tó, y afsi p'óréfta parcc injufta'ñVcnte /meh^zó y^Paterhi-
dad culpa do'.*111 * 0"joq fcvsnoqfrn^oTí^ifJínoi vun oto»
v Lo"que me impoñé «contra* la Religión1 Sagrada* del 
Seráfico Padre San Frañeifeo5; es* dé Ifriejor'aire : dizc'qüc 
yo ¿cfvañcZcb la humildad-de San Buena ventürT(dcxo lo 
dél' Padre' ROxasTporqué es cofa ridicula’) y IáKfá£ón que 
dá,:cs déziriquc mé río de vn Autor qfíe dizc que le llevaron 
el Cápelo de Cardenal a*S. Buena ventura a la cócinSMoft- 
deéfta vá¿ críá&ó dé Com úñ i d a d /1 á b a nd ó"l ó sp 1 át b s7y ‘d i * 
se d  tal Autór Vquc colgó el Cápelo en vn palo déláícoch 
na y mientras ácabava aquel á&o dc ObcdlchciáV Por cftó 
dizc qiíe yo^dcfváiiezco la humildad del Satfto. Padre Ar- 
ga iz , no fcpárd qUando lc hízó’fqüc a vía,,dc'pa?éc'crdif* 
curfo de fregadero,ó cóciriá? qñich ha negado l̂a hümildád 
de San Buenaventura? quien ha'dicho queih'ó t/áxo^'nibá- 
xaria eíía, yotras muchas vézcs á cíFclijgar>y’aotró'ímás 
húfnildes? |d> queyo He dicho es i* que1 lós Capelos los3hañ 
dado*>,y lbs dan kysToñtifíécsdyh lá !fble'mhidád » qué cífa 
Díghkkíd pide,y qiiénó íós émbianl íitioMpor aígqñ'raro ac- 
cidcntc,y que q liando Te lóhüvicTañ" cmbiadcrál Saíítóty 
cíía miísidn le cogiera cn! la cocina eñeírecxCfcftjb>hb le

" cois' J i i pA 'l



coífia™ en vn palo de aquella oficina ; mientras acaba va la ocu
pación, porqüc era Sanco* y fabia bien la eñima, y Ja veneración1 
con que fe de ve recibir: ni iaperfonaque le llevó de orden del' 
Pít>2 , fe le avia de dar entre las cfcudillas, y las ollas» ni avia de1 
dar lugar a cíía indecencia : retu vierale en f i , y aguardara para1 
darle con la folemnidad de vida. Efto fue lo que dixe, culpando a ‘ 
aquel Efcritor ,que por dezir vna novedad , «ferivid vna inde-1 
cencía.Si V.Paternidaid huviera leído de efpacio lo queyo dixe> 
no huviera falido aora con eftedefpropofito, diziendo que yo- 
defvanezco la humildad de San Buenaventura. Lo que ha defeu- 
biertó en ello V.Paternidad, es, que ha pretendido fembrar vna 
calumnia deteftable>en que ha manifeftado yñ animó de mal hu-1 
morí que le haze morder de las paredesjy aun de los palos de las* 
co cin as.V.Paternidad fe temple,queyapaíTa efta de licencia poe'-f> 
ticasy fepa,que fi como me dize que fe le queda la pluma en el tin«̂  
tero para refponder, prosiguiere en eftos de fe n ton os, tomará yol 
la que tengo en el mio>y puede fer que demos con los huevos eñ ’ 
la ceniza> pues eftdmos cerca del hogar,y los ayrá de trag*r,aun- ‘ 
que le amarguen.* '-*** * 11 . c1 ■> »•■»*> */ * - t o*1 • •
» ío Dize que mc.opongo a la Religiofifsima familia de lá - 

Compañia de Iefus, porque digo que el Padre Higuera fingió ti
ros Chronicones de Dextro,y Máximo,&c.yquc juntamente ha-' 
ble con indecencia del Padre Do&of Francifcó Suarcz. Padre 
Argaiz vamos aló primero: íoy yo elprimeroquelo há dicho f  
foy el vnico que lo ha afirmado? quanros fon los que lo han ef- 
crito antes ,de fuera de la Compañía? quamoslo han dicho de* 
dentro?,los mas graves de los qutié%lcan5aron, tuvieron por 
fupueftos effos Chroniconcs: muchos defpues, a viéndolos exa«* 
minado , han reconocido fer fu contexto vna mera ficción: lea a 
luán de Arruego en (u Cátedra Epifcopal de Zaragoza : lea al 
Marques deAgropoli en fus Disertaciones Eclefiafiicas,y allí ve
ri lós que han tenido por fábula fu contenido^ lea mi Desempe
ño Gcronimiano, donde hallará las averiguaciones que fobre 
efio fe han hecho cñ Vvormácia por los Padres mifmos de lá 
Compañía, de dónde refulta por la averiguación, que el origen 

-5 2 * i uí^£^ños esBelmofit*,? que no han tenido otro origen:
. A* fH«*
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pues en que ha citado mi culpa, pues no lo ha (ido, ni c$ enlot 
hilos de eiía Sagrada familia? no echa de yer»que lo que contra 
mi dizcj firve folamente de defeubrir la amargura de animo en 
que vive, porque le impugno ellos nuevos Autores , que hapu. 
blicado con los achaques que he dicho? V.Pateroidad bufcaayu- 
da, pero por mal camino » pues la folicita por calumnias, impo
niendo culpas donde no las ay • I v ‘-J í |f * *' * - hi 1 T< *

i ti, ,Y para que fe vea con mas claridad lo que digo, dize'que 
hablé con indecencia del Padre Doctor Francifco Suatcz. Eftacs 
otra impoítura, porque para calumniarme rueca dos fugetos,y 
afsi csprecifo Caigan inciertos los predicados.Probé,q ci quarto 
tomo de Religa no es todo el de aquel prodigiofo Varón el Pa
dre Dodor Francifco Suarezjcomo confia del tomo mifmo,por- 
que el que lecompufo>y le dio a laEftampa, dizc en muchas par
tes : harta aquí llego el Padre Suarez, con que queda mucho im
perfecto de cífe»torno, pues aviendo propuefto tratar muchas 
que(tiones,y muchos puntos, no los rcfuclvc, hilos trata,ni toca 
defpues, de donde confta,que no fue mas que vn cartapacio,don 
de iba juntando lo que hallava, como lo hazen todos»para efeo- 
ger defpues lo  que fe ha de feguir, y impugnar lo que no parece 
feguro. En erte citado le halló el que le compufo dcfpucs,y difpo- 

■. niendolo a fu arbitrio>le Cacó en nombre del Padre Do&or Fran 
cifco Suarez : pero pufo en el muchas cofas agenas , y indignas 
deítegravifsimó Doctor» y algunas contrarias a lo que avia di« 

dio eneffotros tomos ,delo qualfeprueva crtar por lo. menos 
interpolado >fm faberfe qual pertenece a qual, y cito es quando 
concedamos que dexó eífc«quaderno de apuntamientos  ̂puesno 
confia mas de por dezir cí que IcTacó en tantas partes de eífe to
mo: hafta aquí dexdel Padre Suarez» Entre las demasque parece 
aver añadido cite Autor, es lo que dize contra la Religión de mi 
Padre San Gerónimo, que como allí prueyo» no cabe en las noti
cias que fue forzofo tuvieííc elle Do¿tor grande, porque fe con
traria aclias:dedondefeocafiono vn difgurte pelado en la Vni* 
verfidad de Goimbra» porque queriendo defender ellas propor
ciones el año.de 16 jo. o poco mas» le obligaron a que. quitaífede 
Us concluñones cofa tan faifa#que fonava un mal; y porque di-'

¿ 7 5 ;  Irtflruccion Previa. ~Caf.XJjr.
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•^impugnando* a l‘fabricador defle tomo : £ J7c t * l <¡u*l 
'yt„slr,feA el que fuere i dizc el PadtC ArgaiZ que hab.c
ton irreverencia de Do&or'tan grande»
: 12 -  Cierto Padre mió, que le m i gran defcnfo;r de cali
fas agenas*, pero he reparado que nunca dcficndc íin ¡luc
res; quifieray.Patcrnidad que valiera» y corriera 16 q cftá 
en cífc tomo contra mi Religión^ y contra el Do&ór Máxi
mo , negándole a ella la dcfccndencia »y la fundación de 
migran Padre San Gerónimo: cite es el interes en cfta cavi
la, y en la de las demas Religiones ricne el interes mifmo'; 
queriéndola afsi irritar cotra mí>bufcando por otra parte 
que parezca defenfa fuya el grito que levanta V*Patcrni- 
dad, diziendo que me opongo a ellas: y paira cito mueftra 
dolor grande de que Caque de Carmelita , y Bafiliano a mí 
Padre Sañ Gerónimo, y de Auguftiniano a San Paulino ,y  
cftc dolor conipafsivo aparente que mucftra'V.Paterni
dad , no es,ni nace de que yo aya Cacado de c(fastamiiiás* 
a cftos Santos > fino de que recaen a la de mi Padre Sán Ge
rónimo. Y cito fe ve con claridad » pues no le duele el aca
barlas del todo a todas, diziendo ,que todas fe acabaron, 
conlá entrada de fu Religión en Efpaña , y quitándoles" 
por aj quanto tuvieron antes, y defpucs,y fe laftima muy 
compafsivo de que defendiendo yo la caufa de mi glorio- 
fo Padre , y de fu Religión en Efpaña, reftituya cftos San
tos a cuyos fon. Efto»Padrc Argaiz, fe llama ínteres palia-J 
dovcíiir el intento de color de defenfa agena cu la ayuda 
que da , fien do derechamente bufeár ayuda, moviendo ios 
annnos agenos a tomar las armas a fu favor, por no poder 
foloj le que le parece que podrá acompañado* V* Paterni
dad mueftra gran dolor de que hablé con irreverencia: 
quifiera’ probar contra m i, y no repara que' trocó los'íú- 

para formar la culpa , y ponderar con ella el ágra- 
yio. Yo se ja reverencia que fe deve al Padre Doótor Fran- 
ciíco Suarcz,gloriofo honor de la Compañía , y de nueftra 
f. Fai^»fiñ que V.P.mc avife la que fe le deve , y de ai pu- 
lcu V'P.cnccndcr^quc el tal qual Autor nó caiájni to».a*

Aa 2 va
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va en la perfona de efle can gran Padre,y que quando el to
mo fuera fuyotque lo niego fiempre,y el huvicra dicho lo q
contiene contra mi Rcligion»anduvc yo mas atento en de*
zir que era de otro» avithdo de impugnar lo que dixo, que 
vna vez impugnado con pruevas tan claras como las que 
pongo,querer V.Patcrnidad que cíTa voz de t*lqudl^Au
tor toca en fu perfona para culpar la mia. Padre Argaiz,{¡ 
Y . Paternidad va fiado en que leerán pocos mis libros, y 
que con cíTc feguro puede dezir lo que quifierc,camina en* 
gañadifsimo , porque puede fer que algunos los lcan»y co, 
nozcan la traza ,y  la calumnia , y penfando V. Paterni
dad que pofea pczcs»fe le buel van renaqua jos. Nadie quie- 
re fer enemigo de otro fin caufajpcro fin ella quiere V.Pa- 
temidad que lo fcan contra m i: mucho querer es , y no ha 
de confcguir nada>porque quiere tanto,y lo tengo por cicrj 
to > porque como clarea tanto fu intención,dizen cuerdos 
en fus Arco pagos los que le oyen hablar con tanto arrojo, 
¿udtcmus te de boc iterurn»

i j  A la obfervancifsima Religión de los Padres Míni
mos , dize también el Padre Argaiz que me opongo en la 
perfona del PadicRoig,dizicndo,quc fingid a Liberato,yj 
cierto que píenlo que no tiene ra zo,porque fino me acucr 
do maíjfolo dixe las dificultades que en el cafo de la remif-, 
fion de cíTe quademo avia,que fon a ver eferito, como di
zen,Liberato en Gironamo faberfe aviendo eferito ai,co-> 
mo,ó porque remitió fu libro original, ó traslado q fucíTe, 
al Convento de San Dionis de París: de alliavcr venido vn> 
traslado a RipoLcmbiad© por el Archivero 5 aunque dizc>; 
que a ruegos de Gerardo» quedándole en París el original.“ > 
averie facado del Archivo de Ripol el Señor de Marca , y 
llcvadoícle a París otra buelta,y por la muerte dcítcAr^o-* 
bifpo aver caído el quaderno en manos del Clérigo Fran-* 
ccs, y por eñe aver venido a las del Padre Fray luán Ialpi, / 
fin faber quien era cftcClerigo.»pues fole dixo al principio« -> 
que era vn Clérigo de Francia, fiii dezir otra cola mas de 
que paífava a Santiago de Galicia^ de donde fe infiere,

í
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vendrá en habitó de Romero, y dcfpucs de todas ellas an¿.
d a n f a s j  averie embiado el Padre Roig crasladado^pbr vn 
Notario al Padre Argaiz, fiendo Roig el que ha dado deftc 
cuaderno la primera noticia; y la ¡vltima defpues de ranrasf 
andancas, y fin averíe Tábido , ñrfjbéufc deftc Autar cola 
alguna» halla que le defeubrió el Padre Roigb pues nadie, 
reparara en lak memoria que hazc Auberto , .fino la diera 
quien cftava tan en el cafo. El tiió ellas noticias) el lo cm~ 
bio, por el Te han Tábido elfos,rodeos por dónde, andu ver 
peregrinando,hafta que entro en íü poder : fi de aqui Taic¿ 
mientras no da mas razón¿la conTcqucñcia de averie fiagi-í 
do, pues es el el Autor vnicó de todo elle cuenco, no tengo, 
yo la culpa, fino quien difpufo tan mal el cruzado fdcita.: 
da 119a. No pude yo dezir entonces afirmativamente que lo 
avia fingido,ni jamas lo creí » porque contándome el mif- 
mo la manera de venir a Tus manos, y.aíguycndole yo ? al-i 
gunas clauTulasquc tienen dificultad ,y , aun fon impoTsi- 
blcs, conocí que el tal Liberato era parto de otra pluma. 
He mas malicia. Lo que me períuadi entonces lúe,que feria 
ncomienda , en que ^ntcrc-ífava la gloria dc.deícubridor 
cftc tcforo.Oy me he perfuadido mas a creerlo aí$l,vien* 

lo el grande alboroto que da a entender.que tuvo,hallan-, 
loen Auberto memoria deLiberato»y que habla del como, 

de ETcritor,no hallandofc otra noticia en Autor alguno, y» 
^uc cíTa memoria de Auberto abría la puerta para poderle*

Introducir. De aquí prefumi lo que qualquicra prefumie-r 
1, dcfcubieuo y.¿ que Zapata fue el fingidor deAübcrco/ 
r que las claufulas añadidas eran de V.Paternidad, que noí

aJ? a/í^uña ta* cuaderno dcfdc Francia,fino que fue t 
c de Caftilla a Girona, y que empeñado y a el Padre Ia lp i,
 ̂ enCOIYI lí*h i.m «  ̂1      X J a» v i*o rten  .

m ----J J  x  — / ------  A

* encomienda , aunque le procuró detener para no cn- 
cgar c clObifpo de aquella Ciudad, como el mifmome 

on c so,y que fue mucha la Inftancia que le hizo , dizicn- 
fna *̂ UC cramatcr¡a muy grave , y que fe dcvia¡ mirar de 
on eñl*  ̂"r rUtrcSar ĉ COil tan Ĉves fundamentos, y que 

*vUo *uc tanta la inftancia que le hizo V.Paterni*
dad,

J
2,%
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dad, que ñó pudo dexar de cmblarlcle^Efto me dixó cíPat 
dre Roigan nueílra C e ld a y  “juró in T>erbo Stcerdotis fer 
afsi. Aorá nuevamente ha derramado embiandofcla a V. 
Paternidad, para que la ¡mprimieíTe i cífa carta que llami 
del Abad Sala,'y V.Paternidad lá ha imprcíTó pará .hazcr 
aparentéis cíTas franfmigraciones de L ib e ra to y  que pa
rezca vino por Francia a fu poder: pero comó de efla carta 
he probado,que el quaderno que dizc que le dio el Clérigo 
Francés, no es el mifmo numeró que dizc Sala , que vio cu 
Ripolíporquc en aquel fhimva el Archivero de París„Vvi- 
llelriió,- y “en el del Clérigo dézia'Gúillelmd 3 como dizc la 
cartáfluCgo nó puede fer el'mifmo, fino otro diferente ? y 
aunque nie perfuado“, que elle quaderno nó es obra del Pa
dre Ialpiyfino encomienda» de que fe encargó» como-de to
dos ellos rodeos,y della aparición.nueva.*,y del contenido 
del volumen,y de fu cxiftcnciu,no;ay otro inílrumento mas 
quedezirló elle Padre, y el a ver fulo, feg«m coníla por fus 
cartas; el colon, y origen delta'tabula ’, ^eíta el Padre Ialpi 
en obligación,y por el V.Patcrnidad , de probar orro ori
gen, que el del Francés , para que fea el mifmó de RipoJ» 
porque el'dc Francia le condena por, nó íer el mifmo quá- 
derno de que habla la carta pretenfa del Abad Sala , por U 
diferencia de las firmas>coñ que lo mifmo que fe ha traza
do para dar falida, lo ha enredado mas ,y no probando el 
Padre Ialpi otro origen, es precifo que quede tenido, y re
putado por Autor cierto defta ficción«,»- f  - * •
cci4 ^ ’ Iunte V. Paternidad a ello' las confesiones <Ic Y.f 

Paternidad mifmo*; cri que * dízc>que Zapata > nó l̂e quifa' 
inoílrar el original de Aubertó >y que dizc V . Paterdidad 
que hizo bien , porque na fe fupicífc de donde lc-huvo tJ  
perdieílc por ai el crédito en la confian^a que dél fe hazia 
en los Archivos »aviendolc facadó el bendito de donde no 
de vio. Y júnte a cfto aquel grande'  ̂cfcrupulo qüe dizcV. 
Paternidadj que tiene a Zapata^; de no a ver reftituidó cílc 
libró ,6  quaderno al Archivo de San Dióñis,que fon la cu* 
bierta, que vicadófe VtPatcrnidad apretado y echó a cílc
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cmbuílc de tupian,ptì?s conila por josArchivcros de aquel 
Convento, que tal tfbto nò^ay * ni le hi avido cu aquel Ar
chivo , ñi cn aqucllaclibreiia , pues dizen que cs Io miTnid 
bul'car a Ili a Aubcrrn , que fumerete ,'Dcxtrum in Fulda*  
E1 mifmo Archivó de San Dionis i òeifat libreria, quieren 
quehuvieffe fido guarda de Liberato Ladli quicrc.laxanta 
quccftuvieflc clorignatquè dize el Abad.Sala qite hailò *̂ 
aunciue por fi no pareciere -j anàdcLpor fi perfevera.v por
que no le coja en mentira el que tíuc're a bufcarle : de allí 
quieren que falieííc el traslado para K ipol, y anduviere 
deípiieseíTas peregrinaciones quehemoVdicho ¿ para*qite 
vinicíTca Caftilla.Por ot;ra.parte fiazp Auberto Ja.mcmoi 
ria de Liberato que hcmosdicho“».antes que fe cUfciibrief-4 
fe en Girona por vel Francés, y cfto citando Aubeito cñ po-’ 
der de Don Antonio Zapata 9y~dcV* Patcrriidad.’X íLdc 
Auberto fe prueva c;omo vera aora » quejfo ha avido otro 
Archivo que le guardale baila.fu aparición ,A_que chpccbo 
de fu fabricador Lupian^pues VLpatefnidad ¡conficfl'a qiuc 
no fe le dio a vér'9 ni fe le^moilrè , y qufc el imprimióefin 
cíL vifta, con toda claridad íe dcnmeílra sy fe dà a enten
der que es el mifmo Archivo el qúc tuvo,-y guardò á Libe-' 
rato, pues fallò dcalli íu¡ pr.iinera;.uo.ciciai¿ cito es. Za pai 
ta ,y V.Paternidad', fin aver;ptra,^n Autót a,ígunc)-»iiaíla 
entonces : Luego de effe Archivo fe deve.prefumir , y creer 
que lalióLiberato.,y queha corrido c lardellino» ha fia que, 
ipurecio en Girona , en’ poder del PadrejFray luán .Ialpi$ 
hcc ho vn Goadianaque fe cfcòBcliò paia.bolver a correr: 
Luego el Padre Ialpl tiene obligación a probar» por quema 
nos ic vino, ò ha de quedar por Autor delta novedad ?.cíio 
cs i o que yo alcanzo , y como va mucho cn que no felá tro- 
auzgun cn fifpaña tan pcrniciofas ficciones ,-ni en fu Igle- 
íu cofas tan defeabeiladás, y agenas de verdadmqpudc yo 
!aSraviara nadie, y menos a fii Religionyquc se yo, qUc.fi 
5 j1; llega a entender , y a j averiguar que cs-embuilc^cílc 

a uzS° que publica, no lo difsimulará por de vn hijo,fi- 
í 11* litigará  como agraviada M$drC;»y bic» fabe V*Pa¿ 
a i  v ' ' ' tei-
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ternidad, que en daños graves de vhá Mo'ña“rquia,ó Reino,3 
no ay obligación al fecreto qiíe fe p'romctid/a tinqué fcay** 
jurado, porque juró lo que no devia1, ni pudo'rPiies'qué 
fera figuiendofele a la Igleíia de Efpaña,miembro tan prin 
cipal de la de Roma de admitir citas fábulas/porque fe 
las proponen como Riftorias ciertas» el que fii verdad,yftf 
pureza queden con eíTos engaños,ycon elfos enibuOcs ama 
cilladas>y infamadas por el Orbe? pues dígame V.Pátcrhi- 
dad aora > que avrà importado, ò puede importar que yo 
huvieíTc dicho, aunque lo niego absolutamente, que fingió“ 
eíTe Chronicon »fi de là1 probanza refulta /que es el Padre 
Ialpi en lo publico el vñico origen deftc cuento»y dé fu co- 
ícfsion co+ifta» qu€ lás noticias qüetcncmos,han fticidó de 
folo lo q-uc ha dicho, fin aver otro fundamentó para ello,y 
no tenemos mas noticias: Luego el Padre Roig eftá obliga
do a deshazeé ette encanto» dando fa cis tac ion cabALóha de 
quedar por' Autor' deftt embulle? pues veà 'aorà > 'quando1 
fuera cierto que le «llame'Autor, lo qúc le à vrè agraviado' 
en dczir que fingiòà Liberato, aunque dicho Padrétcnga^ 
y gozc las calificaciones,y títulos que V.Pa ternidad* dizc* 
Padre Argaiz/los titulo-s, por muchos que fean» no defien
den a ios embulles de qué no fean embnílcs. Quc aprot c- 
cha el Provincialato,y lóChronifta'dcCatáUiñajqucno fe 
eftiende a mas fu título, paia'qiicno fea'embudé el Libera* 
to Gerundcnfc? a la luz de ellos títulos por la confianza 
que fe h-azc de la per fona, fobrefale» y fe defcuella mas la 
culpa; fea por comctidáiófca por apadrinada con engañó» 
ò fin el,1 pues por el oficio cftà eri obligación de no dexarft 
engañar* Pero nóefcarbemof mas en cito ¿ porqué acabáí*, 
fémos de quitarle la cuhicrta á la empanada/.4 11 f
-^15 Dizc también, que en la perforia del Capellán del 
Av^obifpo de Paris» me opongo al Clericato, hablando mal 
del Capellán. Padre ArgaíZ ‘í donde cftà éííe Capellán del 
Ar9obifpo? de donde ha facadó a«r¿ efla Capellanía? ma-' 
tana pienfoque le ha déha¿éVAbad déCulgát,uRoncc£- 
vailcsAó Archiclcrigo dé Carnata* 9 ló que qtúficré > venif
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P ereg rin ó  *  S a n t ia g o , y 'q u izd  en  h a b itó  de R o m e r a ,  p o rq u e  n o  
Je co n o c ie re  G a lr a n ,y  a o r a  m e le  h a z c  C a p e llá n  d el A r $ o b ifp o ?  
d Íp a m c V .P a te r n id a d » e lP a d r e Ia lp 1 d iz c m a s e n la s  c a r ta s  q u e 
V  .Paternidad im p rim ió  en  e l m ay o r c r é d ito  de lo s  m u e r to s ,q u e  
paíTava R o m e ro  a S a n tia g o  , y le  v en d ió  elle  q u ad ern o ?  a m i a fs i  
m eló d ixo el P a d re  I a l p l » co n tá n d o m e halla e l d ia que fe 1c e n *  
tro por fu C e ld a , que fi n o  m e a cu erd o  m a l , m e d ix o  que fue la  
vifpera d :S a n  M a te o . P u es  q u ien  le  ha h ech o  ya C a p e llá n  c o n  
Cotana reverenda? es m a s q u e  v n  C lé r ig o  v a g o , fin  q u e fe p a m o s  
fi era Sacerdote,y  fin  que fep a m o s fu t e r r i t o r io ,  ó fu D io c c í i s , a 
quien Ce puede a c o m o d a r  lo  de P u e b lo s  en F r a n c ia ,  pues c o g ía  
lo s  d o b lo n e s ,  y fe fue co n  lo  de at, queda L ib e ra to  co m o  las  l la 
ves? fabefe mas de elle C lé r ig o ?  ha á v id o  mas de que y o  lo  r e p a 
re ^  que fe U ha echado ¡n u ev am en te  p o r  cu b ierta  la  C ap cilan iafr 
prim ero es p ro b ar que h u v o  C lé r ig o ,  p ara h a z e rle  defpucs C a -  
p e llín . Pad re A r g a iz » eftas c o fa s  v ien en  muy d efeu b iertas: d i f -  
póngalas m ejor q tu n d o  aya de b i z e r  d ellas a rg u m e n to  para c u l
parme de que a g ra v ie  e l C le r ic a to : y Cepa,que q u ien  le a g ra v ia , e s ’ 
quien introduce en él v n p e r fo n a g e , h a z ie n d o le  có m p lice  en  efté 
re b o ltijo , fin faberfe ix ha á v id o  ta l C lé r ig o  , n i ü era S a c c r d o -  
te,ú de m enores O rd e n e s : elfe  le m ancha in tro d u c ié n d o le  , p u es 
finge eñ eíTe eftado vn h o m b re  in d ig n o  , en  qu ien  cabe c fte  e m 
beleco, yo le n ie g o , m ire  q u ien  le a g ra v ia  m as? V ,P a te rn id a d  lo  
d efiend e, y nos culpa á lo s  que lo  c o n tra d e c im o s?  N o  sé ,P a d re  
A rg a iz , que lo  ac ierte , p o rq u e  p a rece  que defiende fu caufa en Ja  
agena, hafta que el P ad re  Ialp» coñ fieflc  lo  que ay eñ  e llo : p r o c u 
re tenerle firm e , que a p o ca s  ca rta s  co m o  las  p a llad as, p ien fo  que
tío s  ha de d c z ir  lo  que b u fea tn o s. ¡ * o l  *v; ' ' 1

K' 16 EJ que refta es, por quien fe puede dezir,d fe dixo el aquí 
fue Troya: efte es Don Antonia Lupian Zapata, cárgale de tiru
los para que hagan fe en Aubcrta. Dize, que que no digo dcl,y 
c° J ¡ rí *1? T yo le pregunto , que qué no devo dezirfdizc que 
hablo mal de fu perfoha , a viendo le hallado digno tantos coma 
c,^?^raron: ^jzc que el Obifpo que le ordeno,le hallo digno pa- 

ra el Saccrdocio.P*dre Argaiz, cortemos,y paremos aqni.V.Pa* 
icrmdad tapone lo que deve probar, efio es, que fue Sacerdote

‘ «O* ' “ ----r  Bb * ------- y fm
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y fin  d u tftr ig tfftr t q u ie n  file  b £ á  A n to n io ,y ^ í lo  fiítáeV .P atern i- 
dad,* fe p ¿ t a m b ié n ,  Iqíie c'srp rc te tifio rn  defcábeliadtequtírtír dtífva. 
n e te r  fu s 'e m b u lle s *0 0 1 1 “tía r^ lf ie  áe t í tu lo s  V iv ie n d o  'todavía 
tan to s qUtí5ie(foriócíd rO h íy  t^ á tirO h  P ttíIá ro h  V n 'titfm p b fu s tra . 
rtlóyas, p orq u é nb fe dtfh O ciérd iítí rií o n te s  ¡y f c l ld r a í i  oyVy fe llo 
ra rá  í í  m a sq u  ¿frito ír iá s f i f t í f e : m ferid íéco n  a lg u n o s  p a ra  fu Aco
rar fe ,‘y "val i-ó fe "de fu - h abilid ad  c o n e U o s  ytíxtírcieada p r im e ro , y 
p robad a b íe rn cn B u rg o s> y  tí n lo s  A  re h t Vo s d c la R ió ja .  C o n  eftas 
c f tr e n fs  d e fuS a v en tu ra s  íe 'p rcfü ttlió  cap az  p a ra  em p leo s mayo
r e s , ’y lo s  fu e  d e l in e a n d o ^  d o ftí*  páffá va en tre  p o c o s  e l  e x e rc i-  
c io , y lO sílc-va’va á lg o d e  in ftfr c s c n  lo 1 que i e f  re p a rtía , n o  fe l le - ‘ 
gd á en ten d er i hdfta qu e'feriibrd  e\i efta v Jorte 'T u s'h áb Ílid ad es>  y 
lu n  p aliad o  a ta n to / q u e  tiene V .P a te r  nidad co n  e llas ech ad o s a 
lu z  ca co rz e  tb m o $ tfo rit?a  la H if to f ia  E d e fu ít ic a  ah tig u a  de E f- 
p añ a , y c o n tra  tas S ecu lares  d ed o s R e in o s  : a ran co h au  crecid o  
a q u e llo s p íq u c b d í,p r in c ip io s  , p o r f ío  av eríe  en cen d id o , ni def- 
cu b ierto  eo  la e n tra d a #  v ien d o  a o ra  q u e  e llo s  m ales pallan ade
lá n te le s  de ó b iig a c id n p i'e c ifa  a r íija r lo s , d an d o  a córiotícr a l'A u * 
to r  d e íteem b u lle . S ep a > p u es, V .P a te rn id a d , aunque yo s e q u e  lo  
fube co m o  inuth‘<5$,q‘uC viyid  Sícri¡lfch» en B rtv ie io a  tía fad o , y O r-* 
g  j ner o i de qti ¿ pü ed e d ep o tie r1 la  Sah ta Ig  lefi a d e 5 B u r g a s , pues 
les dcícompuío d 'O r g a n o :e n 'v c z 'd e  rc ttíe n d a r le d W e tió fc c o n  el 
A rch iv e ro  d ¿ a c u e l l a ’S a n ta  l^gleíiajy h u le ó lo s  fe c r e to s d e  <aqúcl 
A r c h iv o , p o rq u e  le p á rec ió  m ejo r efte ca m in o » q u e  el d c lO r g a ^  
n o  que adereza v a-C o n  las n o tic ia s  que a llí  a d q u ir id #  con  fufruó 
na habilid ad » fo rm o  v n a H ifto ria  de io s  P re la d o s  d e  aq tíe lla  S a n 
ta I g le l ia . lC o n  efta m ueftra fe d efp id id 'd e  la S a c r iftia , y fc  v iítió  
vn a fo ra n a , c o m e n ta n d o  a lla m a rte  S a c e rd o te ,'a u n q u e  n u n ca  fe 
fu p o  e l O b ífp ó  que le  o r d e n o / C o n  efta tra n s fo rm a c ió n  id idque 
d e z ir  ¿ y á l e d e x o  d ich o  que oy vive q u ien  tU v a  c o ta ifs io n  para 
a v e n g a  a d o ,*y para p ro ced er c o n tra  el x n d fe fa b e r lm a s d e iu S a - ' 
cerd ocio»  aunque defdc e n to n ce s  v iftió  íiem p ré  h a b ito  C le r ic a l .  
C o n  é l en tró  en la C o r c « :y  p u c s Y .P a tc r o id a d  n o s c n c 4 r e c # ia n i  
to  e l  qué le h a lló  d ig n b ’del* S a c e rd o c io  e l Q b jf p o  que le  o rd e n » , 
n ó  fe rá  m ucho,' ni g raird e atrey irn iento^ qu e le^preguntem o5»d le
pidamos que n os diga quien fue cl Obtfpoíó Íi3l§i|j§3 •f?»
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) ¿^le rio do®i¿ Mi{£& V.Baeceñidad,pfucslo trato tatos años
ñaineoctme,«®laq u e*  toca^al<Re^Q.cDean fuo dé Ib i$ á  yp
deviendo celcbro-r p o r  D aam on fu Ig le íia  el dia del ^ o r p u s ,1, 
l o  encom endó,y d e fp u c s  lle v o  enda P ro c c fs io n d a  C u fto d ia^  
vendo re v e ít id o .N a d ie  lo  vdód-oziir M id a . P r o g u n tc fc lo 'V .*
Paternidad al E)o.£lx>i Labora; pues vive* qjtofuo fu terta^
mcntario>y en quien papa pon. fus. papel es, pon cargo deque* 
no los dieífe menos da ochoimil ducados de plata, que él leí' 
dar a razón de todo.Y.digamc V.P.filo fabc,con quaJ de los' 
apellidos que vfavale <kfpac.bajsoncl<titulo délas Ordenes* 
ó le dieron,porque v.favi llamarfo en vna-s partes D.Anró-! 
tunioLupiansen otras Don Antonia.Zápata,yD.Antoriio de' 
Aragón en otras,y fegun lo que.yo he averiguado enMadrid^ 
de períonas q lo deven faber,ninguno,de elfos apellidos cra: 
Cuyo,ni le.tocava,porque fii padre fe llamó lúa Nobis,$af-> 
tré por oficio: y Don lafcfiPclliccr ,Chroniila M ayorklé íV f 
MagcftaiPavcrigüói lamiifmD por Cataluña', de queYiché*5- 
indrumentos jy concucrdan las informaciones*: pues digtfwb 
nos V.Paternidad,debajo de qual apellido le ordenaron, ít1 
huvo para ello información de naturaleza, y de linage, fin
que nos metamos coilas coftumbres, ó.bfucron ftibrépti-’’ 
cías las Ordenes ► mintiendo el apellido , que - mas própi ia-fí 
mente puede liamarfe obrepción ? Padre Argaiz., paraba-* 
Z.cr ql. cargo t fe deve probar primero el "intento. Vamos a* 
1® demas* r - ~ <v. .̂ :.h «■ j  * T  *

t * ¿ . %'V J  *
-:i7 ^DÍ2c V.Paternidad,que eiReal Cónfejó de Aragón i  
hall6.ciertos,y lógales losdníbUimentaos atito-túiarlos por D.* 
AntonioLupian,lacados del Archivo de la*Ciudad de fiar-* 
ceIona»,av/icnjdólQs.rcdarguidQ)de ilegales el Abogado de iar 
Merced enfu pleito,con.quedíi.ía.cntcñder VwBacernidad^» 
S^adtoitiQ , y ap-robó el.Suppemai Confeyo de Airagóá la* 
Notatia Apoítoiicft, de qúávC¿v&cu fus t¿ftim©niós, por-1 ( 
quAdix»>qMoloSidiiYaifiu fer Noíaíió^aíiá.cancar que íô  
fudle*Aquí Y  J&wnidádílasio^ Rol jgiones, pues ̂
mexQjfuDe aLiñdavoiibiliAidof<nfíi*dbl<Radre!Trinitano por* 
iikOixkju^y qu£.fi» rebueivjc V..Paretnidad. cílci
* Bb 2 pie i-
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pleito. Acaba de dczirme,que Tolo a ellas dos Sagradas 
ligionesno me opongo >y rcbuclvc fus pleitos para defca- 
dcr a Don Antonio Zapata : fin duda quiere quitarme la 
vna de las dos» poniéndome el cabe para que le tire» negan
do , ó concediendo» Pues Padre Argaiz, que haze al cafo» 
que los privilegios que autorizó Lupian falicíTcn falfos,© 
cierros» cílocs, quccorrefpondencon fus originales,y que 
por cífa comprobación los admitiefic el Supremo Confejo 
de Aragón en la caufa, para probar que era Notario Apof- 
tolico?kEl Confejo no los admitió por fu téftinionió , fino 
por la comprobación que hizo con el Notario que los fue 
a corregir »no fe metió en averiguar fu Notaría,fupufo que 
feria afsi) y cito es dándole el cafo como lo cuenta, aunque 
no fue como nos dize, pues Y . Paternidad padece engaño 
en ella a ver iguacion de los privilegios autorizados por Za 
pata» a cuya comprobación dize,quc afsiftieron los Padres 
Mercenarios con el ojo tan largo. Sepa V.Patcrntdad,que 
de cífc Don Antonio Zapata, ó Lupian , no fe ha compro-1 
hado cofa alguna, ni Tacado con afsiítcncia 'de dichos Pa-^ 
dres» come fe ve en el pleito que V»Paternidad alega ,y  en 
el memorial del hecho formado por la Kcligion de la Mer
ced, y Jas dos t de la Sanrifsinia i Trinidad Cacada ¿ y Dcf- 
cal^a.^Solo fe Tacaron, y comprobaron de orden del Con-* 
fe jo ios papeles que antes avia autorizadO)fin citación de 
Ja parte de la Merced,Don Antonio R cart, Archivero del 
Archivo de Barcelona: cite es otro Antonio,pero n<>Zapa
ta,yvaniucho de Antonio a Antonio ¿ porque elArchive-1 
ro era.Notario , y Zapata no ,y con todo» tiendo Notario 
aquel > no hizieron fe por Tacados fin citación , y por cífo 
fe confirieron , verificaron , y autorizaron de nuevo con
citación déla parce contraria» nolos de Zapata, o Lupian, 
y el Confejo fabra el porquó. .V.Patcrnidad confunde los. 
Antonios» parccicndolc que trata con Indios,y no se quien1 
es el Indio aquí , piics .quiere perfuadir ellas pataratas¿1 
confiando lo contrario del proccííó*A ello obliga V»Patcr*í
nidadí queriendo defender para culparme#que jfneNota:

- i  r ioi »%
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rio 9 quien aun no era fcguro para Amanuenfe.' V " 
18 Dize V. Paternidad,que que dixera el Chronífta dcl: 

Rcyafifupicra que a Lúpian le le avia fiado el Archivo de' 
Barcelona ? rcfpondo a ello, que no dudo yo que le pare-* 
ciera mala Don lofef Pcllicer , que es de quien habla,quc‘f 
fe le huvicra fiado , porque conocía baftantcmcntc al fu ge*. 
to,y fabía bien las habilidades de que vfava.Y para que V* 
Paternidad no eftrafic el fentir del Chronífta del Rey , ni 
el mió , le pondré vna carta que me enfeñd el Reverendif-4 
fimo Padre Maeftro Abarca , Catedrático en la Vniverfi¿ 
dad de Salamanca > hijo de la efclarccida familia de la Co-* 
pañiade Iesvs , de que tengo vri traslado» y el original 
creo que cfta oy en poder de Don lofef Pcllicer. La carta 
csdclPadrc Maeftro Fray Manuel de0 1 ivar»Abad delMo- 
naftetio de Arlan$a,y del PadreFray Bartolomé de San Pe- 
layo, Archivero de aquella Cafa , rcfpondiendo a los Pa
dres Maeftros Quintanilla , y Aguirre, Bened ¡«Sinos , Ca
tedráticos de dicha Vniverfidad de Salamanca »los quales 
a inftancia de dicho Padre Reverendísimo Abarca , eferi- 
vicron fobre la averiguación de vn privilegio que V. Pa
ternidad citaf partido, por los años de 6%2.y de 78o.y ref- 
pondiendo, dizcn, que en vn libro de Bezerro »zfol.44« le 
hallaron ; y ponen ia cía u fu la en que concuerda con el que 
trac, y cita V. Paternidad , y dexando lo demás en que no 
concuerda , defpucs de la advertencia dizcn :Lo cierto es¿ 
que por los papeles del^A rchi^o f  e a)ufla el orden de los 
Confutados (y (¡uc los que pone el fenor Obifpo Sadd)>al en la  
Id  ¡¡loria del fe»or Conde Fernán Gonc a le je n  los folios 2 18 .’ 

y  2ltp.no correfponden con los que tiene e l ^Archñfo en pape
les di)>crfosa f i  con lo que refiere Don Gonzalo de ^ A n  edon~ 
do )m as las pala Jaras eius yxor Tara (ia film  Re^ts Suprar-  
* y *as <*c Sanciam filiam  R elis T  amplio n a , no fe han ha
llado : verdad es que ay otro papel en dicho Archivo, que 
haze mención defte privilegio /qué' el Padre Maeftro 

rgaiz ha citado. Su Paternidad nunca eftuvo en cftc Ar
chivo ; fi Don Antonio Zapata , a quien fe le dieron a ver
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vn tiempo., ó nunca fe lo huvieran permitido ! pudó hizcn 
algo en efto. Nucftro.difcurfo , refpeto del de V . Paterni
dades, que Dios guarde ,cs carcifsimo. Deftc fu Conven, 
to de Arlanfa» y O&uhrc 5 .de 6jo»y luego firman el Abad, 
y el Bibliotecario defta fuerte: B.S,^d»fusjncHorcs difei- 
fu lo s-iy  (ierVos > .Maestro Fray JSÍa jiu el de Q li>ar > F n y  
Bartolomé de San "Pelayo. • • ,
, ip Defta carta fe manifiefta, que no. todos loa priviíc-
gios que V. Paternidad alega , los vid en fus Archivos, fin®

”  que alega lo que le embiaron »como tarabicn me petfua*
do que lo hizo de la ni ¡fina fuerte el Padre Sandoyakpu.es
dizc la carta, que las que alega.por de aquel Archivo., oo.
coiicucrdan.con los que en el ay , aunque concucrdan con
lo que refiere Arredondo., pero t ion en;, demasañadidas.*
aquellas do-s clan fu las ; Teraiia hija del Rey de Sobrarhe,;
y Sancha, hija del Rcy.de Pamplona* Del privilegio que.
V. Paternidad cita , dizc la carta que ay memoriaenotroL
papel »pero no dizc li es eferitura , ó anotación»y pues ckr
ta cfta memoria »fin dczir mas , da a entender qnccífc pri-;
vilcgio citado por V. Paternidad , no cftá en cíe Archivo»
con que no fe puede averiguar * fi efíe que V, Paternidad
tiene, y alega corrcfpondc con el original »fiefta añadido»
o diminuto , y con todo le alega V • Paternidad > come ef- t
«tritura firme, cierta, y legara de aquel Archivo, y prctcn-j
de probar con el fu intento, y quiere que creamos efie pri  ̂i
viiegio como icg,ai»y indubicablc:mircqun podremos juz*
§ar de los demas que V. Paternidad;-a)c.g.a. DiaflLtAmbiofU
1.a car&aVqueV.Paternidad nunca eftuvo en aquxlArcbi*.
vo ,ni íe vio,y que los privilegios de Saadoval, no corref-v
pon den. con.los qucay a l l í , yaaaque fe conforma« con let,
que dizc Arredondo, rieguen claiefulas añadidas »de- donda
fe ligue,que. V.Patcrnidad^Saodovab y-Arredonda nos dir
zenlo que quieren., y  no^U q^iAeRaen) los,Acchávofi. pues‘
va rian entre fi de efla fuerte, „ coa-qjf¿c ha» .> confundida las!
B iliarias, poniendo Reinos,^ qtmand*Reinos aiñadienv
d,o per tonas dondclas fian i  do«de

«o
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a yúdañfii intento > mudandoGi)»nisen 5//00/V, porque

itw aya K.ey d’e'Gijcn j £ a tono «tras cois». Pues fien 
la averiguación de iolo éiíe privilegio fe*halla lo lientos 
vifto, que devemos prelumii que fe hallara fi le averigua
ran los demas? muchos jfon los que'frettios hallado defti 
fuerte , comoUtínfta de la detenía de mi Orden i y confiara 
quando quicraDios que fulga a luz , del Deíempcño Gc- 
ronimiano.Pero vamos a lo demasraquimifefiran fcl Abad,5 
y el Archivero de Arlan$ a el gran dolor con que'vivían de 
quchuvicífc re'giftrad© aquel Archivo Don Antonio Za- 
pata,po‘r lo que pudo hozer: temiendo del fuyo lo que oye
ron dezir de otros donde avia citado >y de aquí conocerá 
la buena opinioti que dexa va de fus andan£as: mire la que 
tendremos del tos que no ignoramos los paitos que dio , y 
quc'fabemos quede'fiaron fusArchivos para que defcii- 
bricíTc fus antigüedades, de donde rcfulró ~cl embulle de 
Aubcrro, mintiéndole mientras le iba fo finando'con'* Mgc- 
berto Gembla¿ciife,a que V.Patcrnidad ayuda oy*/pues cf 
cando permanente el libro traido de Ibifa aeíla Corte» fe 
aplica V. Paternidad-a fi: mifmo las margenes que tiene, 
fien Jo rcconocidasdc todos por‘de Zapata,y efiandó éferi- 
to con letra Caite llana ja ligó antigua*,qnfer’e perfuadir quc 
es Lomgobarda la letra ‘que éítando ella miíma convencieni  ̂
do el engaño'qtíc -defiende V.Patcrnidad» pues dexó proba
da la identidad del libro con fu mifma confcfsicmy y con Ix 
del que le traxo/ycon las'dePqH’c le vicronjantes que le líe—7 
vaffe a lbina, Don Antonio ,-y eoncldibro mií mo , pues’ 1c 
tenemos oy en Madrid. Iuntc a efto el dexar'cl apcllido dc* 
fus padres, y el tomar los ágenos , víandoios con diferen- ‘ 
cía con diferentes perfonas* Iufnte la firma que pufo en efie 
libro que llamava Aubcrto Hifpalenfc ¿ilamandofc en él 
M®fc«c Benedidino, pata que adelanté» dcfcubnendofe lo 
distraía do en el anagramas fé ftfpicíFc qüc Aubcrto Hifpa- 
lenfe-cra'obra de Antonio Lupi«n,ly que eftc era cl,Ai.torí 
y cl itombrc de aquenibr^b^uadern® que llama va Auber-

*** - ~ s t®
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to Hifpalenfc, como lo verá aora« Pues que eítrañá V.Pa- 
ternÍdadconefto,quc fe admirara el Chronifta Mayor del 
Rey,fi Tupiera que Lupian regiítró el Archivo de Barcclo- 
na,dexand© de duda, y de toda fofpecha quanto avia fcgu- 
ro en los Archivos donde pufo la mano? Padre Argaiz, re
pare en que viven oy muchifsimos que le conocieron, y llo
ran algunos que dieron crédito a fu voz, porque no le mi
raron a las manos, que eran de Eíaincazador de Archivos, 
quando bufea la Iglcíia de Efpaña en fus Hiftorias la ftm- 
plicidad de lacob. Pues para que ion cíTas vozes de ios tí
tulos que tuvo, hablando V.Paternidad con quien conocio 
la indecencia del hombre? . f  .

20 Pero para que V.Paternidad.y todos acaben de dc- 
fengañarfc,que fe pudo,y fe deve prefumir déi qualquicr 
embuíte, atienda a lo que aora diré, porque ya no es tiem
po de callar, fegun V.Paternidad fe ha dcfahogado,ímo de* 
defeubrir eíta falfedad, y de defenmarañar cite cnrcdo,cori 
que fe ha trabucado toda la Hiítoria de Efpaña,Eclcfiafti-* 
ca,y Secular, en que V.Patcriudad no tiene pequeña parte 
con eíTos fus comentos,ó cuentoscó que defiende efta qui
mera. Triunfo ha fido de Don Iofcf Pcllicer5Chroniíta Ma
yor de fu Mageítad, a cuyo vivacifsimo ingeni«,y infatiga
ble trabajo hemos devid# cita vitoria, defeubriendo quien 
es eñe Auberto Hifpalenfc,en que fe disfrazd el Autor def- 
t.c embufte, para que con el nombre fingido cobraíTc auto
ridad, y de t'cub ierto ligios adelante, y acreditada fu opi
nión, fueífe fuya la gloria delta maraña; que cierto cs,quc 
el que oculta , y efeonde fu nombre en la. primera piedra 
del cimiento de ia fabrica que levanta, cree que los ligios 
futuros le han de defeubrir, y que acordarán a los venide
ros el que fue Auto-r del edificio. Eítofuoueíto ,„no ferá' 
temeridad prefumir cito de Zapata, aviendeñdoic llamado 
en fu firma, Mongc Bencdi&inó de la.Diocefis de Gironáj 
donde fingió vn Hifpalis ttuncá conocido harta Aubcrto, 
para difsiniulat el anagrama*la quai firma pufo>comodc-

xo#*•

224 Infracción Previa. Cap.XIFl;.

o4



ella Obra ala Sagrada Religión deSan Benito. Las mílmas ie-' 
tras fon, fin que le falte vna, ni le fobre>y para que fe cntendlcfíe1 
que habla va de fien particular, fingió en Cataluña , de donde él' 
era,el Hifpalisque nunca huvo9para ló Hiípalcnfe que pufo,pa- 
ralogizandole con Sevilla: pero quitefele la obfeuridad de la’ 
cubierta 5 reduciendo a fu origen el anagrama , cotí que fe llegad 
a ver de manifiefto > que es fu artífice Don Antonio Lupia» , y ! 
que esObra que dedicó, y co'nfagró a la Religión dcSatí Benito,' 
pretendiendo con cftc reboqo ícr para con ella DónAmónio'Lu-1 
pian,y para con los demás Áúbertó Hifpalcnfc, éri quién mentíâ  
los años, y el tiempo para darle antigüedad al Chronicbií, y fe* 
prefumiefle que hablara dcfde tan'arriba : traza fue de vn tan1 
gran embufiero 5 pero gracias a Don loíef Pclliccr > i  cuya dilid1 
geticia de ingenio, comodixe ¡devenios el aver defeubiertó ¡ y ' 
aclarado maraña tan rebuelta,y intrincada : hazaña ha fidó lu va' 
para que le deva Gfpaña el averia librado de vn engaño tan per-1 
Judicial a fu crédito ¿ fabricado por el mayor embufiero que haí 
conocido el mundo. Pues fiefic falfo Aubértó esObra de Don1 
AntonioLupian S como lo mueftrá lá reducción dcl! anagrama * 
a vichdofe ocultado en ella Vpara que páñalfc él embúlle s*óefcu-f 
biertó ya,y conocido el verdadero artífice de tan faifa Obr^cayó 
a tierra la fabrica deefie Babel fingido; cayo día torre de confu^ 
fioñ>y cayó también eífe congcfio informe de tomos, pues fe’fun- 
daván,y fe fofienian en el artificio de Aubcrtó,y cñ la maraña de

de Lupiañ;y fiu cftaprcfcntc eran fuficicmes aquéllas para paflar
Ce • Ác
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de pref unción a cersas* fcgnra,, pues dofcubüiaps de
aquel engaño : cxwefi» quedan do toda firme?* ,y lftfpbr¿.aty„ 
cho. Por otra parte fe ha. dckubierto cqu la carta pretenía del 
Abad Sala» prefentada por eJLPadtARoigiy impteflapor V.Patera 
ru dad, que el Liberato del Francés no es el 4c Ripol, quedizcla 
carta que vio el Abad Sala$y. de la confefsiou del Padre Ialpi en 
fus carras, fe infiere cw  toda da ridad.quefie »do Aubcrtp quiĉ  
dio 1? primer? npticia de Liberar o >ao and a va perdido enjarran 
ci?» fino oculto, ó difsÚBuUdocaCaAilla ,para apareccr cn Gu 
roí» con fofpechas de hi)o de qiiicn le dio a conocer en Auber., 
ro. Pacs veaaora V.Pater nidad el agravio que le avre hecho en 
prcfuqqrde,! efiosembnfifiS, aunque le cargue V. Paternidad de 
tirulos, ppe$ tiene contra fi fus mifmas Obras.Padre Argaiz» los 
mulos,(oponen méritos >y muchas vezes fe alcanzan fin ellos, 
porque .los coufigqe lamafuu Argüir, pues,de la poífeísionel 
merecer» es faUbfe,y tal vez es culpable? donde fe defcubreel de. 
mérito. Alego por fervicios fus Obras > como confia de fus me
moriales imprefíos» que nó leefián bien a. V.Paternidad » nía 
otros que carrampue? llama Tuyas algunas que han ftlido ama
ladas de otro nombre: creyeronlosqW le honraron qne cr?tra- 
bajo que tuvo , fin averiguar,, «i examinar 1 a cfWKjy,verdad
que tepia lp que efey jv i d ; fiipoocfc en quien. Q f«rlv?M »(9id que 
dizcquc lo ha efcrito,que ?vra ayeriguado lo qne deve?yonquc 
en aquello* Señores Confe'jefos no fue culpa el honrarle pro« 
poniéndole; pero tampoco fue en Zapata mérito ci ConfegV^ 
porque tiro a engañar» como fe ha vifio en fus eífritos.Pues ve? 
aora V.Paternidad quien es el que ha agraviado al Clcricatoá yo 
pretendp echar, y apartar del a Zapata, hombre de lps embulles 
que hemos vifio: V.Paternidad intenta meterle en el Cleyi&tq* 
para quppaiTen adelante ít?s ficciones, difsimulaudpfc coq la 
Dignidad. Yodeleubro paraque no entre en H k* |?nP9fsík* "̂ 
dades qu$ t/eflf fu Sa£crdQC¡o*pues np fe f?bc quien fu f̂fcel 
Obifpo que le ordend, ni quando > pallando de repente ? Sacer
dote 4 cídc cafado eu) |̂ivjpfc,a; V.P?,tersidad fin dc^irqos qwal, 
afirma»queelQbifpo que le p̂ dend» ie h?Xlp digqo del Sacerdo
cio: yo digo,que np es &r#£yg jg Pigflj4 i 4 4 «
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míe caboél.cicor^QW^t^^íJ.^M^to paya-darle jurifdicl
ci<an; fu-po n i en do c i.S ace r¿Jp W  * ̂  c 1:S a c c r dg c i on o c  ab c 
xífe error,y por J q. ?^Cf9ito^jpata.V*Paternidád lc
ha zc Nora rio Apoftoliyo el^jitépii elpycfenteNota
rio^ por el (erttfifo que c^Hfu r̂¿í(a ^ n fu  origínalas, po
nía en los teftimoniosí que da va , asegurando la fé quc'po- 
nia que no haz.ía'fccfu ,tcftin>onio , pues bafta, fu ^íombre 
para que fe dude? yo pretendo quicar.le la Notaría, porque 
no manche conreine} cSqdo Clencafíque V.Paternidad 
.-quiere darle con tantos empujes» cqmo fe le han probado. 

.‘V.Patcrnidad quiere defender, que no es de Zapata el Au- 
tberco.con;quc introduxo tantos Santos en la Iglefia de 
»Efpaña *y V.Paternidadtcon el tantos Patronos en fus 
í Pueblos, fm ifabcrfcj de (talcs Santos \,yo prueyo-, que 
-elle Aubcrto es fabrica , y ficción fu ya ,y  obra de fus ma
nos, con que ha querido manchar la pureza de fu verdad, 
introduciendo Santos en ella,de quien nunca fe fupo, ñi oy 
fe fabe mas de pprque lo dizjc Aubcrto. Pues quien agra
via a la Iglcfiaíquicn al Clericato? quien a la verdad?quié 

; ,ál honor España? quien a fus ^Jiíloria^ feguras,con que 
hafido admiración_ del.Orbe?quien,'le ha quitado él cVedi- 
to firiñe qué tenia ganado con lás Naciones^descontar fus 
fuceíToscon la verdad que pide la Hiftoria? éftos Chroni- 
concs que V.Patemi^aíi t̂fí,cpdq>no fon los que lo ha tur
bado todo? no fon los que a íh crédito han puerto en el dif- 

; crimen de dudarle? fus fabricadores,a quien y.Paccrnidad 
^ampar-a^odon Jos que cchajon grté.borfqn en fusírfcririi- 
^*r.ts,y cfta mancha en lo,finodcfuccr,teza ? n? cs V.Patcr- 
^riidad quien a cabezadas pretendc\qñP^°i:rqí)jC^os Auro- 
^resi- en quien fundan loSi.eiirangérQS^quantpjÁizen en de 
u ‘h:onQr fuyo? na és V.Paxernida^ el que ha".publicado elfos

pareciendo, ifnpxá fs ib Le qu^aya ignorado los em- 
* dc Qon Antonio Zapata i Aú;QE ¿eít as falfcdades,

phc^han^affado-todispor,fn.rnanjn?y0 ñic opongo a ellas,
yo prutvo el amfidpjmcntirofo de fu fa- 

bncat iBkiqothaa^chó^hazcnlo^qMq lia nía mis aflb-
Cc 2"•M<¡l cía-
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ciados, y contra ellos’, y contra mi rebíenta V.Patcrnidad 
en furias: por cfta defenfa nos maltrata de palabra , y nos 
infama de obra,nos quiere házer aborrecidos de todos,prc 
tendiendo con efías voZcs,qüe parezca agravio de los de-' 
mas,lo q es ínteres folo de V.Patcrnidad,y de fu Religión, 
Luego V.Paternidad folo es quien có catorzc tomos de de
fenfa fundados en eftos falfos Autores,agravia a Efpaña,a 
fus honores, a fus glorias,á fu Iglefia, a fu ver dad , pues la 
ha puefto con eftos Autores a quien defiende, y con los co
mentos qiic avia hecho en diferimen de q no le crean lo que 
tiene feguro, y de certeza indubitable , viendó introduci
das en ella i y defendidas de V. Paternidad tantas fábulas,’ 
y ficciones. Tiempo vendrá en que fe defengañen todos, 
guardefe V . Paternidad para entonces , porque defeo que 
conozca , que por mas que aprieten a la verdadadelga
za, pero es cierto que nunca quiebra, j . ' ^ j *' * s

*• * *

CAPITVLO XV. i-
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V 1 M T E K D 1 0 S  C O n  Q V E  \ M S  u T R U T U  í  Tj 
* Idfatisfación que tienen: f  olida t queyf iquahdo fe ‘ J 

ye afretado, que fon el fundamento de < ^ k
I, l 'y ' ‘y'* f u  In flru cc ion . * ^ y  í*«: *,

, ' ' / ' , - ‘ ' «V¡ i, ■: {.h 5. | •
i A* P E N A S  fe hallará claufula en todo.el tratado 

X ju que imprimió contra m i, que es el primero, y el 
mayor de fu Inftruccion Hiftorica,cn que no folicne dcfa- 
creditarme, valiendofe para ello de pretextos varios,efe#- 
gidos ; y excogitados ; como a moco i de candil , para que 
falieífen mas afquérofos, y no ay que efpaiicar de que afsí 
ialieííen , porque a eífa luz fola , parece que fe alumbróla 
pluma con que los eferivia, y el ingenio con q los difpufo,’ 
pa ra que faliclTcñ mas fonados.Av ia dicho en el libelo pri
mero’, que yo hablava mal de los Autores > que defeftinu- 
va i  muchos, que negava los Concilios ? que avi* hablado

i i



ton Indecencia de los Santos, que avia dicho q u e eran fla
cos de memoria; con otras tantas cofas, que de que no fue-* 
ran faifas , y fingidas, fe hizieran increíbles por tantas* 
Rcfpoudile a todas en el tomo de la Defenfa de mi Orden* 
probcle que eran impoíturas , y falfcdadcs quantas dczia,¿ 
y la enmienda ha fido mudar vereda : echar por oprobios, 
y vilipendios, defautorizan do quanto puede«mi perfoná." 
Trátame de ignorante por ínftantes: dizeme que loncor- 
tifsimas mis noticias: que eíloy poco ver fado cnHiílorias 
Eclcfiafticas: que es'chico pleito rcfpondcr me: que foy 
muy de cfcalcra abajo para con fu Paternidad: quecanfo 
con quanto digo , y a fu Paternidad mas, con los privilc-,’ 
gios del Rey Don Sancho »de los qualcs dizc que no los 
quiíicra oir,ni vna vez: que devo de aver aprendido a ha
blar encala de algún Texedor , porque digo que fe cono
cen canillas diferentes eii algunos eexidos de fus Obras , y 

. de otros: que como hilo cftopon , fale la jhilaza grucffa , y 
para en mala cuerda lo que fe avia de hilar para baynicas, 
fin acordarfc que fu Paternidad juega con fus vozes de te- 
xidos.y vrdicmbccs , quando le vienen a cuento , y liemprc 
3c Vienen » porque es cuento quanto dizc ,,no perdona ri- 

, pió, fir\iendofe de todo para que abulte,venga> ó no ven
ga a tiempo,y refpondiendole yo con las vozes de fu telar,’ 
porque fe cüpla el proverbio de que como canta el Cura, 
&c. me dizc que devi de aprenderlo en cafa de algún Te-; 
xedor, y cierto que lo a prendí entre las canillas de fu*scf-‘ 
cntos. Dizc que yo vfo palabras indecentes , que no en-, 
tiendo a los Aut oresy  defte genero quanto fe le viene a. 
la boca , y a la pluma* Dizc que a nada rcfpoñdo, que aca- 
cya de confundirme,y que confieíTe que no tengo quercf 

ponder: que quanto fu Paternidad dizc me confunde» pero 
que no me rindo : que hablo mal de todos , que me opongo

. a j?^J8*oncs» y a fus eferituras, con todo lo demas quq 
exa icho de opoficion a las Religiones »cncmifta da la«

dc deofenfa a la Cafa Real, y a las faq
us qclccttdicntcs j pero dizc que cftc achaquc»fc mé ha;

, *3 '
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, pcgado'ae lá ¿o'nVp.iñ ?aqii? téfi^^tfáVa'tWy.VíiWiVülun. 

dó con mis 'aífóéíadós'de lá junta fique'áfsi Lñbs:tlífttiá¿a: los 
que nós opbncmóí a'cftbs' falfós A u r ores ¿ ¿b not r á s ; i n u me - 
rabies có’fas' qué cíHii fembfádas ctVcftc if'átádoVy por to- 
da Tu * IiiftVüct ion.' Tó'do7éfto d áá* é ntende r qiic t merezco, 
porqué mé 6pohgo’a citó3:AiitbreTfingidos Vcori!q0é pré- 
teiidefu Pátcrñida'd darle a fii Religion róddéFMorvícato 
antiguo dc Efpaña >y extinguir en clla-las'démás Rcligío. 
nes‘: lcvántarfccon las Iglclias, y Obifpbs ^hazieñdblotb, 
dó de fu Religion la ciifeña'ñca; én la Fé iqutf Hfpaña ha 
ténidó'i porque no1 ha ávido ■‘Doétói Efcriéor -abrí giro 

’ Eclcíiaftico' en Efpáñá í qiíé fieles perrTenézaJ¿ a/üftq*«* ton.
* tra todó'élló * citen los privílegloVdél Rítjf©onr'Sancho:¿y 
“ fu nietó^áuc‘tanta pefadumbre lé:dá.- 4n - 1 ly  *■*■*■•-

Pretende 'ta mb i c ñ q u  el  as“1 NdWé t i  s de Efpañafc 
vdevanáTii Réligió,pifes fu nie mb? ií,(Vnbtiéia3y íueond- 
^cimiéritofquicrc quedependá* déftos AuíóresJry de fuVAr- 
"chivosVcon qué la hazé.eFArca de'Noc ,3donde* fc falvóél 
“ linage liumarióiy aqui codas Tus memoria s~¿licftdóéiért<> 
? qué fe la's‘dieron r écog ida s Jqú and opa fiar oti á’ fii Réligion 
~]osCbii ventos? Opbngóriic a tanto querer íyíiicgb lá‘ exif- 
“ ténciáldé cíTosChrotiiconcsTalfo's'ttl los Héfii'pós'áiítigáos,
* prue’vb fú'fálfédad en lóífprcfentes,y lá'máncháquc feh:
* cchádó eiTlo's ‘A ? ch iros ,^pa re c i c n d o en ellos pape les,ye f. 
VritüráTdé'p6c^>iPde tringuria féguVidad’i'iJite éh el mayo;

' agrá* vid bué fé leí pu‘do IfazeK;Pues t̂ iie ay 7qiié admifái 
^hdid^'qiié yo fea efi 1 a p 1 um á fd c FPád r c^Ar g á i ¿ ’ cipe ó rd 
i; 1 o'f Kotn bl-és»éldéshdriradoF d'é' tod ó !>Vy! ¿T fc fi c in i gó át la 
f  ̂ gícfriáVdc‘Bfp’aña>peró mc'que'dá Vn '¿'otifu'e 1 cft quémrfo;
% 1  fdicVeñ d cdtáHdndrdc,efta-í*plümáVipü«4íp1-<)írgüí éfi*

‘U . i r .£ .u jiL U  L u l l '  i ' i ' '  sl.i ftitr^Vri^Y*#

t »v- *■

' i  l l l d b  U U l g l l b »  V A 1 V U V J  ' '

‘o'irVé de U HífttíraíyóttaS'lt
•TÍLÍ/lI‘J XTíZ'JU'^feratfíte'ttb^ Varones a,dttlitableVVH6!ní-h:de lá iNfaciotí^

_k ^  H f  m ■  ^  1r ^.  ■  a  &  it fe «  1 ■  fc ■  k  ■  ■  ■  I  1 ^  f   ̂ -> ^  1 A



tiras fSp^o^pf jaf^t^s, y .vaze^cau, c£cándalo^
fas, <mC)4^ !)^ 9^ í e nWVf;Mw?*CQ. nP;fcppede n, d e ¡Z ir, y f<? 
hallar ant rayos Ij^pr^Sjqne..l$s, puedan, lc;c,r#Q e,í,cuchar*’ 
Defta facrteh¿bla deítus, cruditos Va.r o nes,  llatq^hdpjos

,  n ( J  ............................................................................................  v  .

¡gjV/íintM» Jt; ¡IVffWO? ¿ /« n ^ la  s. p ráfip jg^lM is d f .  I»
antigüedad, C,fcop-d.rda,9 pn<;s g o z * i e i j o s l q  qúc,;ej

^ d$f<j uWeryo ,y a coi} 
Autores firmes, y í&guras, agcuos de duda, y de/ofpecha; 
Defta fuerce nos trata.a todos. . . s r .
, 3 ,. Pero vea^psios fundamentos defta 'prcáin.cXon,por

que vco.qqe c o t i la  U l ^ e  ignorantes ¿diziendo quccf- 
unios cortos en la rcfuelve» y concluye ■ fiempre
a fu favor.,N&ay, dificultad que no la facilicc, no fe acra- 
vieíTa impcxfs^Je no le ven$a con facilidad: en todo, y 
para to.do tiene fietnpre falida a pie llano* fin que le embaí
tacen montañas inaccefsiblcs que tengaJa materia,por to- 
das enera como,por Cflcafa propria, porque dize que fabe 
bteqiüs r i^ o q ^ y  la s ,je r ta s  faifas que tiene para qual- 
quier efugi^ pero por bien que las fabe, no de* a de íer de 
tulrcula admiración, que efeape. fiempre por, él, albañal, v 
que ccicb^ceUrpqqfo? crcyendq fuy.a 1¿; v iso ria . Veamos,

r  t 4 !  *■ * “  i  * r *  , - « v  m 9

cra
LlCw 4gicrpn lons 4o§ en Tos de ¿upiañ¿ y r cp^cfio Hclc-

^ ^ M ^ /^ ^ p a ra  fi to¿a mVs^ííma. lue~“ c JPAri ÍMftca mas.^tnba. lúégi df,Entrando, 
luliaii Pcrczjy^'v1íláñbofoV¿óVmf-°í edtícm.ccidos,qu5n ' 
do ¿s meníftfryíe ¿acrtfo a fX fó *  «óla ™ in gí los teftigos

x i^ Á i? ^ uns«em  ía] x9i ¿pino p tit iL »  Zv.a «n el yic erq dcT am ar,por

por,teftigos ení loqué concwefdam y íi dituinan en algo, 
d¡ze 4us és Í4eü la S id a ,  y la concordia,mudando efto, ir'r ,5<: v* / ........— v.a»' . oña.*... • * ana-i J f f
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añadiendo ló otró¿y dizc qui es fcguro¿porque es pòfsibìé  ̂
y pòéqùe nô rcpiigna el fucéffo,aunque eftèdeëfqùinà cór 
el menguante déla Lunas y quando lori menefter ¿Aporque 
aprieta la confcqúencia, echa pbr ló's A'rchivos,4álcga pr¡.E 
vilcgióSj'citá efcritùràs, aunque feah comò las que hemos 
vifto,y otros inft rumen tos allie!icerradosf; de qué es difi- 
cultofa là averiguación, ÿ qùàndo fé pretenda* avèriguafl 
le parece qiie corre entretanto lo que diz e,y que llega tar
de la prueva,porque cl camino cs largò; tfiuchas las llàveèf

¿dificéfint yqu 
va mén fe/primera edificación ,‘ dize que ficha de eWréudcr 
reádificd>ii\y eftocbn fu parecer foloa porqué fe pretende 
que áya éftadó edificado el Monaftetió antes» aunque no lo 
dize la 'cfcl itüráí'Si dize dát "bkBitum'Xáxi^c^xt fe' há dé 
entender deditjx dcdcr<ti3 pórqué és1 mfencftér qué fe fe hit- 
vieíTe dado antes,y nó entonces,y deítá fuerte ejp otrá's mu
chas'; coíno veremos en el Défempeñó Géroñimiatíó’*, y vi
mos en la Deferifa de mi Orden, porqué eftós fiecrétos dize 
qúc íola'méóté los alcanzan los verfados en la Hifto‘ria;dc 
ñierfe/que cl quid pro quo dé lias boticas; léhia pallado ¿1 
PadréArgaiza la3 cfcritdras aporque fe háldé eftar alo 
qué es meriefter qué diganV^rió a ló que dizcñ > y es punto 
principal* del Mágiftcrió* Si áyjñfcnpfcioñes roídas,ó 
galladas‘tíél tiempo^dizc que' ndTé há de ‘répárar cilio 
roído’; tiiénib^qiie faltaVpórquc'é's Maéftfiá^déiós'Anti- 
q li a r io s 1 á ínterprctácian,ycl f  u p 1 cnVédto,cóñ'qué áíinqut 
digaiónatali“la lét'rá; há de entenderfé‘ Icrobóám* porqué 
es niénéfter afsi 9 para qüc váyan todos á adorar los bezer- 
ros de iá mentira coíi t ra lá" vcrdad 'de los' fúcéffbs^ y dizc 
que tienen li céñela IósAhtiqualricifpára íiiptir ló qué fal5 
ta de la palabra Vdlá paíabVa cntérí, fi áyúdá aliritentojíi 
cl nombré; ó perfoiia que', póñVc f  privilegid ; pepugna al 
fuceíío dé que trata lá efcfltuirá Víc.h'á dc enmendar , por* 
que dize que: flíe yerro del EfcrmCiVtciy félitf de poner c|

é* *■ * i
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qué ft bufeá. Si dize Riciario > y es-menefter que diga Ariaricoy; 
diseque todo esvno, bol viendo le lo de atrás adelante de alti
va en pafsiva»y fi lo pide el cafo por circunloquio, baña que líe-6 
sue. Ello lo aprendió del Padre Vi vár9 que diziendo Sabaudia el 
texto,dixo que avia de dezir Sabauria »defpucs Nabaria, baita] 
dar en Navarra,para dir falida i  la Reliquia de la efpalda de San 
Millón, con que hizo tres lo que hafta poco ha era vno folodLas, 
datas de las cfcrituras,y de los privilegios, le hazen poco al caío ' 
quando no a)uftan con el tiempo de los fuceíTos que tratan,  ̂
ni con el de los Reyes que fe nombran en ellas , para que fe co-, 
nozca el quando fe otorgaron, porque en eftc cafo tienen tam-̂  
bien la culpa los Amanuenfcs>ó el tiempo que les comió los iiu-r| 
meros, pues nunca fe los añade, fino que los gaita,y los quita. Si 
eítiu enteros,y no llegan a lo que el fuceífo pide, fe vale de la ci- 
ira Gotica, diziendo que citava en cifra el numero enei origi
nai  ̂falta en el ral traslado por falta de inteligencia del copian 
dor. Si fobra tienen la culpa los Secretarios , ò los Efcrivanos* 
de aquellos tiempos, porque como dize el Padre Vivar,para de
zir quinientos, ponían DC.y dizc que era dezir cinco ciemos,y 
como advertí en otra parte, no era dezir fino quinientos cientos, 
y no cinco,pues vale quinientos la D. y fi nada deito baita,y no 
ay por donde probar lo que dizen ellos falfos A utores, entra el 
pofsible,y la no repugnancia, teniendo citas vozes cogidas,y em
bargadas parafifolo,fin admitirlas,nipaílarfclas a los demás, 
ha tradición es el fanalo todo , reduciendo lo mas a tradición, 
aunque tenga fu erigen, comò la lechuga, que plantada by , fi le 
fopla folano,fale eípigada mañana, de lo qual podrá vèr mucho/ 
el Lclcor en la primera parte de mi DcfcmpeñojGeronímiano». 
te/pondtendo al Padre Qujntamlla.Defia fuerte dá falida à to
do,y con eftc Magiftcrio ignorado hafta aquí, quiere que no aya 
*uas verdad,que la que ellos falfos Autores dizen: con ellos quic- 
rc que fea fojamente lo cierto lóque efcri ve,y defiende fu Pater» 
widad: con ellos quiere que todos feamos ignorantes,y iliteratos* 
V nos trata de la fuerte que avrà viftoel Leltor en loque dexo 

K«o mas arriba, porque como ignoramos cita dollrina fingu- 
extf aQidùwria 4 Comes4c «{calera «baxo con vq

1 g i  r Macf,;
1
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Macdrazo de tan rccondiiifsimas aaticias. Pero gracias a fa p^ 
ternidad, que para que falgamos defta ignorancia* y nadie yerre 
adelante* ha formado efta I nft r uccio n Hiftonca, en la qual .por 

. toda eli a ha fembrado ellas do&rinas, fin las demis què .dexa en 
los demás tomos * enfeñandonos* que eíios libros que reproba, 
mos * fon los que de vemos feguir » porque fon ellos para la ver-1 
dad el camino mas cierto  ̂oue no ay para ella mas camino,y que 
por no aver entrado por el* avernos errado tanto. Pero gracias 
mayores a mieftra inreftigacion * pues por ella hemos aclarado* 
que todos clíos libros fon vn embude > hijos engendrados por 
Higuera los vhos*y por Zapata el otro>o los otros, pues los dos 
faienala luz por vn/m^no mifma : y digo gracias a la invertí, 
gacion, porque fi fe le antojara probar que las cabrillas del Cielo 
nacieron en la €terra>y que huyendo de aquel Polifemo monocu- 
lo» fe retiraron arriba» lo avia de hallar en cflbs libros*que tienen 
para todo,y no faltara vna interpretación,que con el pofsible fa
cilitara el nacimiento* y >la colocación en eflos Orbes Celeftes 
con la nó repugnancia» feguu las transformaciones  ̂Metamor« 
pholisde O vidi®. ■ i -> ■ * í •  ̂. t, ,
. 5 Padre Argaiz» cierto que es muchiisimó lo querfabe»y que 

fuera gran laftitntque liuviera faltado del mondo antes que nos 
hu viera dexadó efe rita efla 1 ndr necton Ht(iorica*y aritos que nos 
dexarte puertos eñ platica fus precepcoaen elfos tanto* tomos 
que ha imprctib para nuedra enfeñan̂ a» pues en todos Aubcrti- 
za»y con eda forma de foluciones » nos ha compuedo vna Hiflo* 
ría,y fu lndruccien*que no la fono Luciano* ni al caneó en aquel 
congedo de ficciones de fus dos libro s»d partes: ni TurpinFrá* 
cès fupó difpo ncr la Hidoria del Gran Carlos con lasaren« 
turas»y encantos de los Doze Pares * como V.Patemidad laque 
trata con edos Autores, para que tengamos otro Turpin Efpa¿ 
ñol» de que tengan que reir en Francia» eñ recompenfa de lo qué 
fe ha reido eñ Efpaña con elfaa Gbras. Ladima grande digo que 
fuera que huvierafaltado del mundo fin dcxarlas eferitas»vn fu-' 
gcto de noticias tan extravagantes * que coneilas ha podido lie« 
nar carorze tomos,y le queda ripio para hater vn tabique.' A mi* 
como ignorante, no fe me alcanza tanto » y pot efiqfon mis tof

U& ? * mos
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«os menos.* créa q*e pór «fla tazón me objeta V.Pa «roí* 
¿adU ignorancia, y me trata como a iliterato, y «Jló de ve 
defer áfsi>fcgunmiconocimictó»pcro con todo hago aprc 
cío de mis pocos tomos» porque noeíU en lo mucho,fino en 
lo efeogido. Dcfcngañoes queme-dá» y fe lo eftimo', pues 
con cíTos oprohrios saviva mi infuficiencia ,y  la dcfpierta5 
para queburquecl remedio,y cftúdicco tñascuidado:y pa¿ - 
raque vea que fe lo eftimo» le doy palabra de eftudiar mas; w 
pero no por elfos libros, ni canecía Jnftruccion que nos há - 
dado, fino contra ellos,y contra ella»q»e con eíío le parece-' 
re mas ignorante,y fiera mi mayoi* lauro, pues fuera midef- 
crédito que me celebrará V«Paternidad de entendido» fien- • 
do ignorantcscnfiiplumá losquehan fido,y fonla luz dé 
la Hiíloria antigua de niieftrá Efpañaír ¡\* ■ .-h: á p -

Solo me rctfá advertiraqüijque no mé podré ajuílár
a la do&rina que-V.Patersidad mí eníeña en otrafparté] 
fobre lo que le dixe» f » j etddii fcientiami addit , ijy labo- * 
rtm; quiere VnPaternidad qüc fe fepa i  golpes;porgue di-: 
zc, que aquellos Qiicrubincs dél Templo qué iigniíicavaii * 
la ciencia, crandé oro de martilló ̂ hechos a -golpés-; y ñ® » 
Vaciados»porqué fe borra preftó ló que fe¡ vacia apíiclfa^y : 
es mcneller martillo decontiñKiáéion para adquirir perfe- " 
verante aquella eicnciaque'rcprcfcntavan: afsi lo éxplico ' 
V.Patemidad contra lo qué yo drxe;eíló escure el que aña** 
de ciencia fobre la que tenia» echa fobre fi dolor, y trabajó' 
nuevóiporquc padece mas qtíantomas entiende» aviendd ° 
•e tratar con quien es ignorante/1 Y fi V.Paternidad ló re-,' 
para bien; hallará,que la cxpliéáéion'que dió/atmqtic mi- •

* —  - j p M v i  v i l t l  i é l L / n u i l  U b  i v »  u v m w a

; que fi él martilló lós labró *para‘ fer reprefeñ- 
ÍH ^  eicflciá dc eíFós éfpirttús í  comentaron antes *

a rcp'réicntación dé éffá fabidúria , pues '
^ ^ “ ^^«prtfentárlá háftavcrfc fórmfrdós a los rc> ' 

c i § fe'da.áéiitérfdcr i qui: -
Dd % ' an-*1
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antis,y defpucs padece vn encendido qué ha de tratar coi 
vn necio, porque no ay martillo que mas hiera,nf aun tan
to, y por eflb le dixe, que la fabiduria del Padre fe daría a 
conocer entredós brutos, fufriendolos ínter dum ¿nimila 
co¿nóf'cetur. V.Paternidad fue a la forma ¿ ó manera de 
aprender* yo al efe&o que caufa lo aprendido: V.Paterni. 
dad quiere que fe aprenda a golpes» por lo qué dizen a ios 
niños, que la letra entra co fangre: yo voy a la que feder* 
rama en la paciencia de los viejos» por ló que Tupieron mas 
aviendo de vivir con ignorantes, con que diferenciamos, 
pero en la mifma diferencia prueva V.Patcrnidad:mi con- 
cluíion.iY por quanto ha .muchos años que falimos de los 
elementos de la Efcueh,y nos coge adultos cffa eníeñanfa, 
para que entre a golpes cíTa Inítruccion Hiftorica,guarde- 
la y.Patcrnidad para barbiponientes en la Hiftoria de Ef- 
paña» que golpeando en ellos ferán ignorantes de martillo, 
aunque la ciencia que contiene es vaziada del fundidorLu- 
pian, porque fe teñirán en Iana»y lo afsi teñido vázia tar
de el color* Yo procuraré para falir de ignorante, y de la 
cortedad en qué V.Paternidad dize queeitoy , eftudiarfiñ 
eftos preceptos, y Í111 elfos libros que nos encarga , porque 
eftoy creyendo, que el que mas clin día re por ellos, dcípues 
de largos años fe hallara ignorante de por vida , pues ig
norara de todo puntóla verdad* .*»f , . 1. u

7 . Y porque no nosdiga»que lo digo a bulto, veamos la 
do&rina defta Inftruccion-JV.Patcrnidad quiere introdu
cir vna manera dé faber a poca cofía» aunque me dize, que 
para que arraigue, ha de fer a golpes del martillo,y cierto 
que le cftima ramos la facilidad,íi fuera la doctrina fegura« 
Quiere, como hemos vifto , que en nada fe repare: que las 
vozes , y las palabras no digan lo que fuenan : que los nú
meros de las datas fe Tupian: que fe enmiende lo que no fa- 
le a cuento: que fe añada donde falta,y í¡ fobra»quicrc que 
fe quite: que fe de crédito por la autoridad de la pcrfona¿ 
aunque lo que dize fe oponga a la verdad > pues nosculga 
de irreverentes por la conuadicioa, aunque fea palínaria
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Ja evidencia:que las eferituras lean innegables,ñ foá de Ar 
chivos, aunque contengan impofsibles: que las que llama 
tradiciones nacidas ayer,tengan antiquifsima verdad,y na 
fe les ponga duda » ni fe les averigüe el origen, donde es 
menefter para el intento la tradición : que tccfcriva por 
Ja pauca de líos libros , ó Ch ron icones »aunque Ies tengan 
puertos treinta pleitos fobre que ion Autores recientes , v 
que fon aquellos niños de mil años, porque quieren que 
ayan nacido de eífa edad: quiere que fe dexe toda la Hiíto- 
ria antigua de Efpaña ,y  fe eítudie crta moderna, que es 
breve, pero compendiofa, pues fe encierra en darle a fri 
Religión todo el Monacato antiguo de Efpaña , y todas 
fus Iglcfias»Obifpos , Do&orcs , Varones infignes , San
tos, y toda la enfeñanza dedos Reinos» defde el tiempo de 
los Godos, porque todos fueron hijos de,fu familia »con 
que nada tenemos que no ¡es devamos: quiere que creamos 
Jo que nunca fe fupo, porque nunca fue. Todo cito quiere, 
ydizcquccon ello alcanzaremos cita grande Tabiduria, 
con cfto dizc que feremos doctos , y acertaremos a eferi* 
vír: con cfto quedara Efpaña cnoblecida : con cfto maní- 
íicftas,y celebradas fus grandezas, glorias,y honores,y con 
cfto quedaremos todos con citimacion, porque llevan do íe- 
lo fu Religión todo» quedaremos todos acomodados de 
ropa limpia , y muy contentos. Efta es i a ciencia que nos 
enfcñacn cfta Inftruction Hiftorica,y es tan admirable, 
qucclquc la fupierc , fabra quajarberros, como dizen, 
en vna artefa: podra Iiazer que lo negro fea blanco» y, 
que todos los colores fe reduzgañ al negro: fabra mas que 
Ovidio en fus transformaciones, pues liara que fea lo que 
no fue» y de la nada hara montes, y de lo que fue hara na-j 
da , porque fe lo forbera todo , como íi fuera vna guinda^ 
que es frafc con que explican los quefabcii poco, a losquq 
faben mucho de dar falida a todo , aunque tenga mas im-j 
pofsiblcs que letras. Eíto dizc V. Paternidad que es cnJ 
grandcccr a Efpaña» peto los que lo miran a buena lnz,nó 
duen que es fino quitarle fuigloriasj par.  ̂darfcUs

tcr3
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temida d à fu Religión ¿con agravio de tantos In ili tuto? 
fantòs como en ella huvo * pues puefto en duda, y defendi
do por Offa porfía » pierdennueftras Hiftorias el credito de 
ciertas con los lora ile ro s , pues ven que fe defienden con. 
tra ellas por los naturales.cftas ficciones /como fi fueran 
fuceflbs,ò acciones acontecidas.-

8 . Pudre Argaiz, nada de do que.fu Sagradas Religión 
©b ro defde que entrò en Efpaña le negamos, pues confeífa* 
mos el mandato del Concilio de Coyan^á^quc ni V. Pater
nidad* ni fus Efcrifores avian dcícubicrto >no seíi porque 
no les cftava bien * porque quieren todo el Monacato dcf. 
de mas arriba »y con fer â fu favor el Concilio» eftúvo pa* 
ra negarle el Padre Maeftro Quintan illa en fu Tabernacle 
lo faederis * porque no quificraque fehuviera puefloalel 
coto,y porque no qui llera que.fe entendiera queaviá paf* 
fado por fuerza de aquel mandato a fu Religión los Coñ- 
ventos que abracaron fu Inílituto , finó de volutad/atrai- 
dos de la mejora de fu Regla* Confesamos que fue mucho 
lo que obrócon-fu entrada > la qual fue en tiempo del Rey 
Don Sancho /que es lo que V. Paternidad dizc que ño qui* 
fiera oír j  pero antes de entrar querer forbernosa todos* 
como la Vara de Móyfcn las Serpientes de Faraon»qúeafsi 
lo dizc V. Paternidad * citando a Otros de fu Orden /par a 
queda rfe folos defdcel tiempo de fu Padre San Benito i y 
le vanta rfe con coda la Iglefia de Efpaña *y todo éfío que* 
ferio aílcgurar con VftosAutores fupucílos» fingidos ayer, 
y publicados o y ;  y que ya fe les conoce el padre‘*píóprió, 
como dexo averiguado ¡es querer qiic(las!ciniéblas lean 
l&z/y que ef mundo mire ̂ 1 rebèi: es querer V. Paterni
dad derribar la corro de la verdad* y déla certeza' Efpaño- 
lalycoii aquellos garbanzos dolcuentò dclfifnplc 'de Con- 

♦ fuegrá,q«c V.Paterñidad iñe icomoda>y diZe que ios com
pró para dé r libarceli c lio s> y; vn aéd r v a t a n a 1 a fuerte tor
re de fuLugar , y es tambicn qitcfcr derribarla cor aque* 
llosq'uncos, ò varillas cirpeasyquo en lugar de arietesj di-'
?e«lcPa dsc Qumauill* qu^tfava yo para derriba* la tmr*
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re Je Ii verdad de fu Htftóni » que aunque el íímíl fe vacíos 
dcvna turquefa mifma*variaron los inftrumci>tos,por-* 
oue parccielTcn dos,en que avra conocido el que lee def* 
cubiertos ya .los;fundamentos de cft* torre de la Hlftoria^ 
Benedictina dcEfpaña »cargada fobre cflbs Chronicon^s* 
fupucftos, que podra derribar la fuerza ~,y el golpe de va* 
garbanço » y li)flaqueza > ŷ  impulfo de vn junco , paráf 
que fe cumpla aqui, que los juncos cómalas cañas, fe bol- 
vieron lanças, y los garbanços valasdc batir : el 
viene aquí medido.» acu lia tirado» viftos los fuñdamencosayr' 
aclarado el embulle deltas Autores, can que .ha quedado ! 
cfl’a torre tan de peligro»que fin garbanzos,y ün juncos,» 
tengo por fin duda que fe le ha decaer a cu citas» por mas 
que para detenerla le aplique elfos arrimos. Vea V.Patcr- 
nidad lo que hade refponder a la maraña del libro de letra1 
Longobarda» fiendo de la letra que vfamos»y al anagrama1 
de Auberto Hifpalcnfe, y  ai rodco»y peregrinación de L i-7 
bcrato,y a la carta del Abad Sala,que es laque le importa/ 
y no fe meta a enfeñar lo que no ha ,dc poder perfuadif ¿vy 
mire con toda atención fi fon garbanços , ofi ion valas,fií 
fian juncos, ó fi fon arietes eftos que hieren clía torre de to-° 
mos» levantada fobre tales fundamentos j y perfuadaíe V/ 
Paternidad ,que fi no reflituyea cadavno ioque es Tuyo/ 
le han de averiguar los tirulos conque lo pólice; Muchas 
deftas do&rinas queV. Pafternidad-nos hacnfcáado aquí/ 
las trato» y impugnoícu fus proprios lugares,y afsi Jas de-; 
x® por no repetirlas: vamos a. lo particular que aqui toráa 

9 A las indcccnciascon que a tantos, y a minos erara, 
fin dexar oprobrio que no nos diga; Rcfp6do,quc fon vbas 
de íu majuelo, que íc quedan fiempre en agrançoncs,por
que dizcn,cn Caftilla, que le viene de cafta al galgo > &c. 
aunque aqui le viene de la raíz que d ixo Cb rifto,ha blando 
de loe arboles: ticncfcia dañada c f dolor ,y  arroja apro¿ 
brios en vez de fr uto, y cfta tan de peligro ¿ qué no ay cf- 
perança de mejora »porque como eftácn Ja’raiz el daño,ndt
apro vedi» la podadcra/lmo tota en la raíz lá fegur/ Efla



en creencia,que con dczir mal rcfponde,y defta caufa car-» 
ga»y fe inclina al vilipendio, porque fucle divertir la ma*
lcdicencia, y va a entretener} pata que divertidos los Lec
tores, no íieutan,ni perciban la fuerza de la razón. Pero es 
tan dcfgraciado en lo,que dize * nó'se (i por el defaliñó 
con que habla ,q u c  caufa dos a feos en quien lo oye , y en 
quien lo lee; vno del deflafeo de las cíaufulas> porque con

como fi fuera faro),y fereua con cfto fu colera,como li con
cluyera. Padre Argaiz* yo foy pequeño,y liento poco, pero 
fon tan grandes ellos contra quien habla , que como el Sol 
palian íin ricfgo de manchar fe, por mas a feos que tenga el 
muladar*Ahorre V.Paternidad deftas cofas, que es peque
ño Alcon para dcfpluinar¡ tales Aguilas,y fepa,’ que atte  ̂ i 
vcrfclcs,cs irfe a fus vñas para quedar deftro-zó del atreví- 
miento del huelo de fu pluma» . • ' . ■ |
v 10; A lo de chico plcito9y de cfcalcra abaxo»con no fa- 

ber,ni tener que rcfpondcrlc,digo:que ficndo chico el plei» 
to , y no teniendo.que rcfponder » no puede, fer grande U 
yiótoria>y con todo la celebra V.Paternidad como grande  ̂
y de verdad no puede ferio, ni de eítimacion, donde no en
tró el ricfgo a la parte: ,pero ha zcr me V.Paternidad de cf- | 
calera abaxo, cftando V.Paternidad en la cfcalcra,ó íiendó I 
de efcalera arriba,no se ü es a propoíito , porque andando I 
en pleitos, no tengo por feguro lugar tan eminente , por- » 
que ella a ricfgo de rodar la caufa9 y aun V.Paternidad }y | 
puede reirfe quien lo mira dcfde abaxo. V.Paccrnidad pro* i 
cure tenerfe bien» y afsirfc a las aldavas, porque íi rueda, I 
ha de caer mucho,folo puede tener de confuclo, que aun- I 
que caiga,nunca fera en la cuenta, poique dizcn en Cafti* C 
lia, que ella duro el alcacel para fampoñasr.Coníieffolc, ' 
que no me admiro de que rodo le parezca chico pleito,por* 
que es rara fu fabiduria, y con fu Auberto fe defenabara-

la colera las vifticron de prifa, y falen cómo quien fe viíttó 
a efeuras; otio de lo que dize, porque pot rcfpuefta pone 
vn dcípropoíito fatirico, y fopla de bejigazo vn dicterio,
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nCÍ|Cf}y afsirefuelve con facilidad. Hale fu cedido loquea vngrj 
Licenciado» do ¿lo a maravilla: reíale de ver a otros Licenciados 
afanados por comprar Sumas,y tenia por tiempo perdido el que 
gaftavan en leerlas* Solía dezirles con gran fatisfacion > que que 
cafo tan arduo podía fuceder > qué el no pudieífe rcfolverle con 
fu Breviario,que allí lo hallava todo,y no avia menefter masSu- 
„ja< V* Paternidad reza por fu Auberto , y es el Breviario de fu 
Hiftoria>en el halla quanto ha mcnefter,y por elfo nos aconfeja q 
rezemos por cffe libro, y que no compremos Sumas Hiftoriales» 
porque es perder el tiempo leyéndolas , que.leamos a Auberto» 
que ai lo halla V.P* todo > y por cifa caufa todo le es,y fe le haze 
chico pleito, pues que ferá ficndo conmigo,y fin tener, como me 
dize, cofa que refponderle, y fin faber Retorica para ordenar mi 
defenfa? pobre de mi, que le cftoy mirando al pie de la efcalera, 
puedo Cobre ella V.Paternidad» y en tanta altura de noticias con 
folo cffe Autor, aunque ya fe ayuda deLiberatolyo Un cílas noti
cias, y fin Liberatos, y fin Aubertos, fino con ellos puedo de cf- 
quina! mal pleito juzga que tengo de tener. Con todo me per* 
fuado,queyaha de a ver creído que he tenido que refponderle, y 
que no me ha faltado lá Retorica que es menefter para fu buena 
ordenación. V.Paternidad Cepa > que no fe me ha olvidado la que 
aprendí niño ,y la que profegui adulto fobre los preceptos pri
meros  ̂que fino llegue a fer Quintilla no , Cupe para no dczir a 
tiento lo que falieííe: pero V.Paternidad que condena la mia, b a 
mi por ella, veoque difsimula mucho la fuya,pues no fe le cono
ce: fin duda deve de vfar frequente el precepto de Arias Monta« 
no »que ordena que vfedela Retorica, de manera que no fe le 
conozca, porque descubierto,ó presentido Cu artificio,queda inc- 
hcaz la perfua/ion,y defta cauía deve de vfar dclla, de manera que 
no fe alcanza a ver» ni fe defeubre»aunque miremos con antojo 
de larga vifta. Padre Argaiz» no ha de fer tanto, ni tan poco,que 
parezca que fe ignora cíTe precepto,y los demas. Catorze tomos 
vemos, y con todaíu Retorica fe queda-indefenfo el Monacato 
antiguo que fe quiere tomar i mire fi fucede por citar encubierta* 
® Por ftha de Retórica* . ;  , . pe-

A lo de poco yerfado en Hiftoria sEclcüahica?; le rafeiarij
pe- dan»«*

il
V



do i que no es para mi dolor pequeño el no aver comentado an? 
tes,y a que me obligo mi Religión a entrar en elle empleé, y fc. 
guir cite rumboí* Con todo he leído lo que baila para Caber dif. 
tinguir lo negro de lo blanco , y me creo mas adelantado que V, 
Paternidad, pues con tantos años de eftudio, como confíeiTa,ha- 
lio que no Cabe diftinguir » pues defiende que es negro todo: de* 
ve fin duda de cftar el achaque en la pupila.del entendimiento» 
pues al mirarlos mancha los colores con el nombre del achaque 
que padece. Sane V.Paternidad para acertar eljuizio deladiftin* 
cion,y verá que con menos Ic&ura conozco» y dilÜngo los colo# 
res. Pero parece que arraigó de por vida en V.Paternidad elfo do
lencia,y como no eftudiamos en el libro que llaman de Cu Aid», 
ni Aíibertizamos, fiempre nos quedaremos en Cu cftimació por 
poco verfadosen la Hiftoria,y cortiCsimesenCus noticias.V.Pa» 
ternidad reboCa Aubertos, y Liberatos en Cus tomos, y mucftrj 
en ellos que han Cid© Cu eftudio > pero como Con mercaduría de 
contravando» dcCcubiertos ya los embuftes de Cus artifices»Ce ha
lla V.Paternidad cargado de noticias que bruman» pero que no 
calientan, porque Con capa de pobre de muchos remiendos. En 
cito le con fie fío gran Maeftró , vcrCadifsimo en fu lesura »per« 
de pocos dicipulos de eCcalera arriba, pues nadie le ligue fi tiene 
entendimiento^ de los que tiene de efcalera abaxo ,lc van hu
yendo al pallo que Ce del'cngañani Yo llegue a deCengañarmecou 
la ledura de los Chroniconcs antecedentes : ella miCma me los 
dio a conocer fin otro Maeftro» cotí que troque ECcuela,y Ci le pa
rezco poco apro vechado»no lo admire» porque gafté mucho en 
defarraígar eíías malezas para plantar de nuevo arboles de buen 
fruto,y a iehan dcCcubierto »con que fe vé la diferencia entre lot 
dos, pues aunque tan ver fado en las Hiftorias »como, nos diz?» 
folo nos vende papel poco menos que eftrá̂ a» cargado de mifpc-
ros ahogadIzos,que fon el fruto de ellos Autores. . , . j

i a" Dizeme V.Paternidad» que todo mi dañó de oponerme! 
elfos falCos Chronicones» me ha venido de la compañía que ten* 

j5o,y yo le refpondó, queb ufeando V. Paternidad mi deshonor» 
^>e ha Colicitado el mayorcrcdiro que pudo darme, porque nun- 
* ^'«’juzgue merecedor deéfta compañía- V? Paternidad meto 
••3 ,\ “ J - - - - -  m

Inftruccion Previa? C¿tp.XP.̂
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metido en fu'claíTe/de que puedo eftarle agradecido* pues 
Iridiaré por ellos la eftimació^que por mi no mcreci.Agra- 

i¿lo§ a ellos V.Parcrnidad,haziendome de fu dicipülado* 
rúes los liorna Maeftros de mi mala do&rina* que es elñd-* 
bre que V-Paternidad leda eñ muchas partes, pues quiere* 
qué fea culpable la de mis libras por aprendida en effa ef- 
cucla. Yo creo que he dicho a V , Paternidad otras vezes^« 
que antes’-de conocerlos tenia eferito el primer tomoYdef 
queme dolí dcfpues viéndole impreíTo, fin aver paíTadó  ̂
por el fu "lima > cali le fuccdió lo mifmo al fegundo por 
no retardarle j y erto lo > confiero , porque íi mis Obras * 
tienen'algó itnperfe&o, que iíi^tendrány muchos lolo* 
Mido fer culpa mía , y ! no yerro ,de Varones rail erudi
tos, qué pueden i fin-vergüenza nueftra ¿ enfeñarnos la* 
Hiítoria a los dos.* Mire V.Patcrnidad cl agravio terri-' 
ble qúc rae há hecho, pues por el le qucdo agradccido/ef- 
rimándole que a mis Obras las aya hecho jy creído de aque
lla cfcuela * pues finó fe eftimaren por mías atendrán por ; 
ellos cftimacion.- ■ - ,.i - - r. v;»

*  '■ n i

13 A lo que dizc que vamos al deshonor dcEfpañájref-1 
pondo por ellos} y por mi ¿ pues nos encarta y aún’ nos * 
proferivea todos * que ya-le dexo rcfpondido ¿ pero ref- 
pondü otra vez , porque es él bordon a q fe aífe contra los - 
perros, que fin ladrar le muerden'* porque no fon^dcáme* 
na$a¿fino de cxccucion; Digo puesque fiempre heviftó 1 
hurtarle color a la calumnia * porque no ay hombre taú * 
perdido qucconfiefíe fu mala voluntad a cara dcfcubicrta> * 
ii puede honeftarla-con algún pretexto : cúbrela con él 
quanto puede;, procurando que fe entienda que obra-con'1 
tazón : echa eífa cubierta a fu- malicia > para jufiificar las * 
vozes que da. No se fi aquí paífa lo rníínio.  ̂Ada voz dea¿ 
qucllos primeros Chronicone$.,Déxtro »Máximo, &c.co-* 
^encjrón a eferivir fus Chronicas los Eferitóres Benedic
t o s  de Hípana; valieronfé déla pcafioii^ poique comen-* 
jarona correé manufebitosiprimero tn-fckedas ¿ó papc^’ 
Ct*Sj. vnos Autores qye fenombravan^pero íiá pareeiánV* •% *

* * ** «; Eca- dan--
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dando fu artífice en efta forma de recetas a cada vial» 
que le pedía para la Htíloria que tratava »como loadvíera 
tccIObifpo de las Carcas Salazar^dcfpues pafTaroneítas 
fchedas a quadcrnos, viendo que fe admitieron fus falfc- 
dades,yquefe las pedían en volumen los que las avian 
recebido fin orden en claufulas fueltas , y aíian^avan con 
tan de viles fundamentos lo que eferivian de lo nunca oi- 
do. Fue creciendo eda pcdilcncia , porque aunque huvo 
quien conrradixedc.tambic huvo quien defendió interef- 
fados ya en ello, por aver eferito lo que tuvieron por fc- 
guro, guiando fus Hidorias por aquellas pautasjpcro fic- 
pre fue litigio contcnciofo » y queriendo fenecerle > vien
do que los Archivos no probavan lo bailante , porque en 
fus inílrumentos no fe defeubria bailante legalidad» die
ron en otra traza : dcfcubricron otros Chroniconcs, con 
voz de nuevamente hallados ; confirmavan cílos lo que di- 
xcron los otros »aunque variavan tal vez , porqueno pa- 
recieífen de imitación: añadieron ló que los otros no avian ; 
dicho: hizieron a la Iglefia de Efpaña cali coda Bcnedi&i- 
na : dieronlc entrada a fu Religión en los tiempos de San 
Benito , cílando incierto , y fin averiguar el año cierto de 
fu muerte , y eílando los privilegios del Rey Don. Sancho 
negando ella enerada, y con todo han pretendido que cor* I 
ran ellos Chroniconcs , y para ello les han puedo por arri- I 
ir»o vnos comentos, en que ha exccutado el Padre Argaiz I 
todos los preceptos que hemos vido en fu Indruccion Hif- I 
torica ,y de que hemos tratado mas arriba. Ha formado r 
también para darles valor vnas Hidorias particulares de' 
algunas Iglefias, introduciendo en ellas Obifpos, de quien 
no ay otra noticia de la que dan ellos Autores, y fe def- 
cubren en fus cientos , empeñando por aquí a ellas Igle
sias, y a los demis in ce redados» a que para fudentar lo que 
les toca »defiendan lo demás del contexto , en que lo vi 
guiando todo a fu Religión» ;
- 14 Edo quiere el Padre Argaiz que corra afsi, y que 
io veneremos como verdad legura} deudo ficciones de Za¿
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atentesyá a todos *, quitada la mafcara del anagra-i 

a -íabre caneas prucrascomo dexa mos hechas defte em«* 
h ftc*Nohc fidofolo en contradecir eftos delirios»para 

cabrán las Iglefias los ojos» y los demás intcrcíTados,yi 
van la falsedad de cíTas Obras: muchos han cferico contra» 
ellas, probando la;mifma falfedad , y que a muchos Obií- 
nosde los que añaden, pulieron las Mitras Zapata >yfus 
confortes,íin aver otra Confagracion: que los hábitos que 
les ponen antes de la Miera, fon de reprefentation Tola/ 
que no acafo le vino al penfamicnto llamar teatro el de 
cíTas Jgicfias,donde hazc al Rey el que toma el vellido,pe
ro noel q tuvo el Cetro.Y con fer tantos los que há efeito» 
probado cfta ficción,parece q todo el encono es folo córra 
mhfegun la amargura que mueílra en lo q dize,porque he 
probado lo que no quiíiera; No ha dexado camino de ca
lumniar que no:aya feguido : dize que me opongo a las 
Religiones, que hablo mal de fus hijos» y de los * Varones 
in/ignes, con todo lo demás que avrá vifto el Lc&or enlos 
capítulos antecedentes,ha fta tocar en el Arbol Regio,y en 
las Cafas defendientes dehy fina Imenre dize, que fo y ene
migo de Efpaña, que quiero quitarle ,con mis a/Tocia dos* 
fus glorias,y fus grandezas¿defcubicrtas,y aífeguiadas có 
ellos Autores* Con cfto quiere honeílar»y juílificar la con- 
tradición que hazc con la defmefura que vemos,levantan
do el grito,pata que parezca que tiene razón« publicando 
que te mueve el zelo de la honra de Efpaña »y no el dolor 
mortal que tiene, de ver que fe le dcfparccc defenredada, 
y lacada a luz la maraña, y enredo dedos Autores, todo lo 
que en cllosavia tocante a fu Religión , y que con ellos ,fc 
lo avia adjudicado a ella con agravio tan fcnfible de las 
demas* Ello es lo que' le duele , efio lo que no puede lie* 
var, ello ioque le tiene atravefado el cora£on,y Tiendo jfbq 
Ee ° ClJnotlvo dccfcrivir , y  de defender con tanto .cf* 
d ^ íí°  - s^utorcs* quiere que parezca zeio de la honra 

* Pana*paracon eflas vozes llamar en íu ayuda a todos 
* pretende haz ce interesados; Y# se que fi le cotice-j

* dic*

p
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diéramos todo lo que elfos CKronicoñes falfosiercpactie* 
ron a fu Religión cnEfpaña, que aunque ncgaramostQdoi 
lo demás* no avia defer^ni tan ardiente, ní porfiada la de-1 
fenfa, »iranfervorofo el zelo de defender a [Efpaña ieffas 
que a gritos llama honras fuyas* Quitcfclc la cubierta al 
zclo,y.vcra el mundoique.es pretenüón.pxopria laqpellá* 
ma dcfcnfion agcna.ívl auq

Padre Argaiz,muchas vezes le he dichcr*y le hepro- 
bado>que es V»Paternidad el que le quita-fus honores,y fus 
glorias a Efpana,defendiendo c6 fus comentos ellos Chrp- 
nicones falfií'simos , porque ¡conociéndo los cftrangetos Ia> 
íalfcdad qucticncn, porque no la pueden ignorariy.queay 
quien bfdefiendc en Efpaña, y la acredita oclAxcdad fcgiw 
ra> metiendo cn fu lglcfia los fueños*.y embulles decapa* 
ta,y las ficciones de eíTotrós muaflcrós»ha perdida,u cílipaa 
ra .perder el exedito deia pureza de fus Hiftorias1, pu'csdii 
zcn>qu¿no puedeavérálgíma certeza donde fis admiré «sí 
donde fe ahra^a finxcfiftcncia,ni contradicionplo que por 
masque fe defienda aun no llega¡l fer dudayfinoificción 
clara.>.Catorze tomos tieneVV.Paternidad:derramados3al 
mundo, llenos deltas cofas ,con que pierde Efpaña.lo que 
fin elfos A uto res ie tenia* y. nó gana coneltóslloquie V.Pá*- 
ternidad diz.cquc prccendcdarlc.'; Eftasfon las honras que 
gana Efpaña con cffos libras,*porqucrcr V.Patcruida.'d le-* 
vantarfe con fu Igleíla^defde el tiempo dalos Godos, pues 
mireaora quien.deshonra aEfpaña? quien le quita fus glo
rias? quien deshaze.fus grandezas? mire fi fotnosfnüaifoa 
ciados, y yo^que defendemos lapureza.'de fifcvctfda'd?py'ia 
lcguridad de-fus Hifiofiás *ío.V.Patcrnidad queilásíman
cha, introducícndaen ellas ellos fucños^dexándocaft ellos 
en duda lo que gozava fegucb^ádmitido,^vet>crado de to
dos? Padre Argaiz¿ a Efpaña lafobtan grandezas para ctif 
riqucccr a.muchosrfiiwniCn^loAi'dcoadic ¿ fulgteña flore
ció íiemprcca.fingular¿y VGptayofafMágeíiack dioica'Dios 
Mártires fin numero*píiKe¿ a-pOtiss hallará Ciudad donde no * 
coxricdcn ríos dc íangrc¿d wramada por Chriítoi bafió vri' 

e». 0> Da “ *
$



Daciano par4 llenar el Cielo dcEfpañolcs: la Sagra de To-V 
ledo* dizeii que’fe llama a ís i, porque fue coda ella^vn Sa- r 
grario de Mártires, pues apenas fe hallara vn terrón que] 
no bañado de fu fangre* Sus Religiones florecieron co 
admiración,hada que la inundó cl-Afrieano: tuvo diferen
tes Inftitutos,guardáronte diferentes Reglas ¿'eftavaniios^ 
dcfpoblados llenos de Mongcs: Santos fueron muthos»co-f 
ino lo’ dizc fusmemorias:tuvo iníignes Do&ores,los Lean«r- 
dros,* los IEdoros, lós Fulgencios, Tos Ildcfonfos, y demás 
Tolcdaños#có otros Efcricorcs celebérrimos de aquel'tiem»F 
po, como los O rofos.ylos Biclareñfcs ,y della el alíe mu
chos: tuvo Obifpos Sandísimos « y dorios a maravilla, dc> 
quien no han quedado pocos monumentos, y de q fon abo-- 
nados teftigos fus Igleuas, que celebran oy fus memor i as, 
finque la inundación Sarracena,* pudicíTc,borrarlas : nad? 
le falto para fer grandifsima de Veneración ¿ no co " 
entre las mayores,y fue tan grande cfta pZrtCíE^iefiáf 
que fe ha tenido fiempre por impofsible de averiguar., 
es mas lo que fe ignora, que lo que fe tabe con exprefs 
es mar infondable la grandeza de Efpaña^y d c fu lg lc f i .  
pues nadie ha podido halla oy,ni podra,por manque fe def« 
vcle,durc&bo a fus grande zas,concito es fu-menor honor» 
q dcfpucsdctaiito granderjcomo fe (abe,fe lleguea'ignorar^ 
tato mas. Todo cfto lo tuvo Efpaña antes de conocer el Inf
uturo Benedi&ino, qtio entrò en ella haftael año de 1050; 
Pues (i citas grandezas tuvo por fi,y las gozó En contradi- 
cion¿y oy las hazeh dicdüda elfos falfos Autores, mezclado 
con lo cierto que ella fe tenia? lo que no fe fabe fi lo tuvo,* 
con fer tanFmuchifsÍmo lo .que f¿ ignora-, queriendo con * 
cíla capa aflegura rio, y y .  Paternidad pretende) que fe ad
mita fu falfodad, porrJhazer de fu Orden cfta iglefia de Ef- 
Pa* a » antes que ella la conpciefle , quien finoY* Paterni- 

«scli^iue le quica fuSglpwas,coñ agravio jdc tantas 
Religiones » como entonccsfiuvò ? Padre Argaiz , cfto. no 
fe ha de llevar á vozes) pruevc la entrada porque En ella 

«no tiene fai ida ,y  cfpcre la retribución que merece de los 
-¿’I  • * " "* ^ ' de- ‘
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24 8*  Infirucctm Prcvtéfc CdfíXP̂  5
de mas aíTociado's* que yo creé que no le faltará» y en el enSl 
tretanto que llegan* entreténgale en leer el prologo de la ! 
fegunda parte de la Diftincion del Máximo Obifpo deZa-'3 
ragoca »delMarco Poeta del Cafsino »hechopor Doñlo-í 
fe f Pelliccr > que alli podra mirar fe , como en vn cfpcjo>y^ 
verá qué le han conocido intús&y i» cute, pues aunque le r 
deferive Tolo por mayor * le conocerá qualquiera muy pof 
lo particular« ( ravr , * yi ; i.m
• 1 6 Aloquedize deofenfor de la Cafa Real»yde lasque 

de alli defciendeh ¿dexo refpondido » probando quien es el 
que las ofendió \ introduciendo fin verdad alguna dos baf- 
tardías % poi? foazer «Real* la fundación del Convento de 
Obona: veafeel capitulo quartó , que allslo trate con ex- 
seníion: falo de fe o para que le conózcala incertidumbre 
defte Adelga (tro» y del privilegio que del trata; haziendof 
le hijo de Don Silo Rey de Afturias,qtte adviertan los Leed 
sores loque aquí diré’, fobré lo que pufe endichocáprtu^ 
lo quarto» Fue Ambrollo de Morales a bufear efíc,yorros 
privilegios ;  y escrituras , de orden de fu Mageltad el Se-* 
ñor Filipo Segundo, par a eferivir fu Hiítoria.y rebolvien- 
do el Archivo del Conventé de Oboba »le moítsó el Archi
vero \ y los que leafsiftian - vá privilegio j que llama a efe 
Adclgaftro hijo dd Rey dc'G ijon; con que fe empeñó 
Morales en defender que huvó alli Reyes con clTe titulo » y 
hallandofcdefpuescl Obifpo Sandoval embaraf ado con 
elfc ral Rey; dé quicé le haze hijo» pórque fentó en que en 
Cijon no huvo Rcy»y házia dudofo el privilegió; y la fun
dación Real deOboná'^pórqüeno hállavacartiino pará ta
les RcycsdciGijon ,pucs dizc que fecanfa cn^valde Am
brollo aé Morales cnipctvandofc en efíbjCchaSeiKloVal por 
el atajo» y dixó que le engañaron etaObona^éfiéfto >f cómo 
en otras muchas eofas,porqüe 1c enfeñáron 'vn' tra'siado 
errado^ eñ qué- pufo el quelecfcrivio Gi}**ts¿cn lugar de 
S/lonis »y que fue yerro del Anwifuciiíc3, poiqué en el ori
ginal que el vio» dizeccm Petra Ccwicá muy* ciará Stlénis>y 
no Gijonjs ¿ y cierto que CS queremos debuenas cícederáj,

. - Di-* ¥



Díganos el Padre Sandoval, de donde confía que effe que vio es el 
original privilegio? porque íi le moftraron a Morales el privile
gio de fundación de e(Te Convento para que la puíieílé en fu Hif- 
toriá i pues i® ĉr Prccif° tratar de efíe Rey » quien creerá,
que fi no tuvieran por, cierto losde aquel Convento» que el hijo 
del Roy dc.Gijoií le fundo» no fe le dieran a Morales el tal privi« 
légto»d por lo menos fe confiriera entonces fu certeza? y fi en el 
Archivo eftuviera efle que llama original el Padre Sandoval,que 
es el que dize que vio»y dixera Silgnis^ no Gi\*nist quien puede 
dudar tampoco que fe 1c moftraran a Morales» para que no dixef* 
fe que.Acle)gaftroerá hijo del Rey de Gijon» fino hijo de Don Si-» 
lo» para afleguraí el Padre del fundador de aquella Cafa» porque 
lo demás era fembrar.vna zambra entre los Hiftoriadorcs, y dc- 
xarendudarquicn fue, fu' f̂undador »pudiéndolo alfegurar con 
tjTaprlvilegio? Luego el que Sandoval-llama original,y dize que 
«iláefcritó de letra Gótica» ciar a, y buena , mas parece remiendo 
ale la dificultad que hallo en <1 Rey de Gijo»,y que huyéndola; pu
fo que era hijo'dcl Rey Don Silo /que le hallo Rey por aquellos 
tiempos en Afturias, que original cierto de elfo tro privilegio que 
¿lama errado, porque fi él eftuviera entonces en efte Archivo, fe 
le marraran a Morales para que no errafie el fundador de aqu'e¿ 
JlaCafa, o han de confeíTar , que no fabian los de cffe Convento 
quien era fu fundador quando dieron eiíe privilegio a Morales", 
y que lá translación de los cuerpos a la Iglcfia»poniendo en los 
fepulcros fundadores »fue para tapar ̂  cita dificultad dfcfpuesdc 
conocida. Pfccs; vean aéralos Lectores a quien hemos de crcer̂ aT 
Morilc&que eferive lo que hallo,y vid en el privilegio d¿ funda- 

tció'nque Je dieron los hijos de ia mifma Cafa, ó a Sandoval, que 
, reconociendo incierto el privilegio, porque no; hallo Re) es dé 
•Gijon,y que la fundación fcquedavaen eiairc, dize que cftava en 
;cfc,mifmó'Ar chivo el original*^ que no'le vio Morales; porque 
.taiibftrajcon vn traslado'errado,y. que le engañaron como otras 
r¿nithás ve?*** quien, ha de creer que le pretendieron engañar, 
i fondo inttfeffados los f de efia Cafa > en que fupiefie con certeza 
'quien asriaftdp el-fundador de aquel Convento? Luego quando 
nütfrtfli üMoiaJ^ís^ífacf^ritura para que hablaífc delia en fu Hif^

Et * v to.*-
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«4M«* Tnftruccion TreviCtp-XV!,
tòrta» no rabian de otto fundador que cl hijò del Rey de Gijon', y 
fi tal Reino no ha arido, faleel privilegio incierto,y dudefo,y«i 
fundador que léñala no tiene certczj,»i íeguridad,y menos elee* 
miendo queSartdoral le pone ,pòrqué conio he probado» Don 
Silo Rey de Aitatisi con fu muger, nò tu to hijos, ni legstimo»9m 
badar dei 9y querer quefos urvieffe, porque fon manefter.’para 
fundar «das genealogías feittaftkasj feryirà Telo paralo quedù 
xò el Padre Giftercknfe » que deftas cofas tuvo muchas el Padre 
Sendo viljporqae nada le embarazara a viendo Archivos;# arria 
de cairédfar que en effe Archivo fe guardan papeleŝ  inftruoten* 
tos diferentes dò vira mi fona cofa, rnosptraésigafae a vítor» en* 
kñandofelcs>y otros para quandò importé que aquellos no feoA 
cicrtos,y qut los Archiveros rfan detta traca» poes diseque en* 
gafaren camas venes a Ambrofio de Morales, y en tantas cofasi 
ello fuenstinil, y cffofro peor. Juzgue »pues ,el Lector lo que fe 
dere feguir  ̂vea quien es el qúcagravia cl Arbol Regio,y lasCa 
fas defcondicntes dèi: yo negando effe Principe Adelga&roypues 
no pudo ferio de Attoria*, como probé; porque Dòn Silo nota
vo hijee dentro ,ni fuere de matrimonie, y quando los tuviera 
fuera, nò pudo 11 amorfe Principé *por no feo el Reino de Do* 
SilOr lino de fu mugety tainbien-por fef baftardo: y «ampooo piò 
do ferio del de Gijonf» fút nòtoaftoric Reyes en aquel* tiempo con 
effe titolo, fuero de que en tierre tancor ta ño cabían des R.ejes, 
m confia que los Ghriflianós los ttívkffcn entonces en la p«rre 
de Attutiti; è el Padre Argait defendtendòefte Principe dentali, 
ticoípueswoay dèi o «fe noticia qde la de etfos pr iv*legios>ycUo» 
tienen lacetteza que heñios vitto,y todé etto ©r defado pavsuttd- 
gir con Abbotto » y MendeZ Silva r na géfUsalogfode bafiardit», 
manchando con ellas in juttaittèntela CefaReal doCaftiilivy les 
que de ella d*fciendeñ.: Iuagaeel Le&óV fieAófe deve pafTor»fò
la para hazet Real 1# fundación del Còo#ebeòdc<Obonar» piìet 
no tíene dlaótro* fundamento* Fuera de cniòqnandò eoncedmrá* 
masque huyo tal Principe, nada dèlpudo tòcirr *  la Gtfadefe 
Pifcína, porque citava en ellafundadapdf vnRéf dò Na verrà, 
antes que el Condado de Gattillá eñtfsffe pòt ctfattrknto del Rey 
Don Sancho el Mayor en foi Coro ftá>y aunque la Gafe de CsftíUf 1

def-
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dcfceudierá; que es faJfo, de ette Principe fingido, no pudo 
tocafle ql fundido*deeffaCafa» Padre Argaiz ,fi cfta.es 
cavilación , lo verán los Le&orcs, porque V.Patcrnidad1 
creo que no, la tiene por ta l, porque va a defender fu AuJÍ 
berte,y ha dicho tixeretas, aunque ede metido en el pozo»1* 

# Alo que dize que hablo mal de todos", refpondo^ 
que no es mala ganga* Padre Argaiz i yo cuento , el cafo d.e.r 
la pintura de Roma* que trae Leon Alacio i cuento el de 1¿~ 
filia de piedra horadada , y la fi dula dorada » ù de oro que 
refiere Conftantino > que fe guardan en el Convento Ca f-j 
finen fe , y las trae para probar la' fegunda elección de los 
Pontífices Romanos en aquella Cafa , y qué la poíTcfsion” 
la tomavan alii ¿y que allílc* cntregavan las llaves, cuèn- 
to deque fe rie Don Angelo dé Nuce , Abad de a quel Con* 
vento ,a  que V. Paternidad refponde aorá,viendo el defa* 
viod*Conftantino »que no era ley » fino devoción déálgu^ 
nos Papas, hijos de San Bcniro,quc en veneración fuya 
harían eftejrendimiento afirmandolo,Conftantino .por 
pra&ica; indubitable » executada en aquellos tiempos, y 
qué quedara acreditada dccoftumbre inviolable,(i yo no lo 
huyier.a reparado , y r fi el Abad Angelo no dixerá qué no 
fabe por]donde le vino etto al penfamientoa efte Autor,3 
descubriendo de que firvio la filia , y la fiftulá > ò paja do
rada,riendofe de ña s fan tafias. Cuento otras muchas cofas 
dette jaez , para impugnarlas, y oponerme a tales fue* 
ños, porque quieren que los creamos como verdades fe* 
guras, y HiAorias ciertas»Impugno lo qiie£dizcn otros, 
fnoftrando fer k> contra rio de lo qucidizen,Jf defeubro la 
iropofsibilidad ;que tiene lo que .afirman* Rcfpondo a lo 
que intentali', imnifeftando lo,que ha podido aclarar mi 
iuvettigacion» ,Pucs digamey^^aternidad ,c s ,etto hablar 
mal deeodos ?,fiacafb;io es, no se por donde pueda V* Pa- 
ecnudadcfcfcpa&dcfer culpado en cftá maledicencia, por- 
qUe todos fusdibros > no contienen fino impugnaciones 
ra;abrir camino acftos Chronicoñcs faiíos que figue:y  
»¿juceiá , Y . Paternidad que digamos que ts maledicencia 

* * *  " PX*- ' ' 'k- ‘ cái
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en V. Paternidad] aunque maltrata tanto MtántóY¿Padr‘c 
Argaiz,fí cftó es hablar mahnadie fe p6ga á‘efcrivir,y que^ 

* me V.P.fus libros,pues fe opotíe lo q contiene a tintos Vaw" 
roñes grandes,como fon todos los que han cícrito ñucítras' 
Híftorias,pues prcíédc derribar'quató dixeron,y habla de 
ellos cotí la indecencia que fe ve en todos cffós tomos. Ccf- 
fcñ también lásEfcuclás difcreñtcsiy encontradas qü¿ tie
nen las Vnlvcrfidádcsiporqué fegun cfta" dó&rina de V¿Pa- 
ternidad, todos hablan mal vnos de otros, impugnándole 
lás dodrínas, pues quiere que la impugnación fea málcdi-'

,’í *- j “"í'IlS-tV €- "r̂ <r
*v-,$ *>

' **
f Ì

í h¿ i4 W A* rcencía^™
” '18'^ ^ ^ a ía lv 5 r;Cftivozqiie;há derramado contra mi; 
dizc qiic impugno con'acrimonia,y la'acrimonia es, que le 
amarga , y le deíazona la eficacia que ficncc en mis i razo
nes: duélele que apriete el argumentó, y llama acrimònia 
a la razonVy infama de dcfmcfura lá¡vivezaficpara qúcfe 
haga d i Tola la qucxa cl rcparoVy ñó pafleal argumento,'y 
divertido él que lei'en a veriguar la caufa ;jp lá  razón d̂el 
fencimieñtó que defeubre, pierda la1 fuer za la c’onfcquéri- 
ciaídivertidá a otro íntcnto,y quede vencedor el fcútimieñ 
fcó’que müéftrá,Ultimandole dolorido'. Padre Argaiz] cita 
maña es dé cacla dia cn lós qiiétiéhcn mal pleitòìcargan fu 
defcnfá^cñ culpar la forma del dcziryróclo lo reducen a ir» 
rcvcrchciá: culpan dedémafiadas las palabras ? pórli por 
aquí pueden irricar al Iuéz,'pretendiendo que fcntencie el 
dcítemple; y ñola razón. Padrc’Argaiz, dczir males otra 
cofa] y bien pudiera V.? Paternidad laborío ;  piícS tanto lo 
exércita en cftá'fu Infttuccioñ Hiftórica. Qué nube de<vc- 
ranó arroja tanta piedra cóVtra'la’s inicíTes, y demas fru¿ 
tos, como V.Patcrnidad oprobrios contra tantos Varones 
infignes como malcrata en cífc volumen? que palabra ofen-, 
fiva dexa;deviendo efeufar quancas piifo?como ajuftá cf- 
to con dczir que es contra' fu natural el ofender a-otros? ñ 
^fto h’azc fin natural, que hizicrá fi le tuviera? fiempre he 
oído dczir al que miente por cóftumbrc $ que tiene fu ver*,
dad en la palma; y. que no áV \¡<¡Sa que mas al t̂ r̂czea quC *

v i *UT 1:1
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Ú mentira: y fieraprc he óido dezir al cmbuftcro»quc hibla,
con llaneza, y que fu trato es fcncillo, y ¿que folo defea laa
claridad crí quanto trata,-y el vno miente fia medida, y cl  ̂
otro enreda din limitación. ,V. Paternidad quiere ,'par'ecer * 
efeufado en lo que dizc con tanto defahogo, vozeunuo (re-, 
petidamente fu blando natural, y €ír*(apacibílidad[quc‘5lcj 
dio la naturaleza,y apedrea con eila por inftanccs.dizcquc t 
es lo que mas fíente inalrrafar alguno,y cierto q fe ie pue-f 
de tener dolor de quc’formaífc va libro de tanto fcntimicn-\ 
ro como es la Inftruccion Hiftorica,pues nos dizc,que tan«/ 
ro le dolía,y que le es de fuma pena maltratar a otros,por
que es contracodó fu natural, que es blando, y apacible, y. 
no se como lo ajufta con dczirme,quc fe le queda la pluína.“ 
en el tintero,“que es'de2ir> que ;cíTcmib lado detempeftad 
que comcnfóa, apedrear a tatos en eííalnflruccion Hiílorí- 
ca,ho ha acabado de defeargar fu Comiision,'y que todavia. 
le queda el forado fano, y la colera rebuelta para apedrear 
fegunda vez, yconcfto quiere que,quede r ilefo fu blando
MturUly.rucoadicionapacible.;«¿jíwfoH ::oí x.ií'n'í ¡A
Í3 19 Padre Argaiz/rcípondcr es devido,y £ conven
ce es de aprecio/ refponder fatiras cq lugar de razones, no 
es relponder: dexarfe fin tocar el argumento« y acogerle a 
di&crios, y tal vez á iqippfturas,cs divertir al oyente para 
que no perciba la iuerza del contrarfo^porque fucje delei
tar mas la fatira,y por atenderla, fepaifa fin advertir fe la' 
razón’, Pero fepa V.Paternidad, que para los que cntien-, 
den es propalar el entrabado dolor que le acravicffa el al¿ 
ma. JEÍto ha asegurado ¿ V.Patcinidad cn cftc tomo , y creo 
que en los demas dpñde nps dizc que reípoñdc , poi que no 
he viito en fu tintero difcrcqtcs pin nías,todas fon de vn cor 
te. De aquiconoccn quantos le leen,que ella V.Patcrnidad 
achacofo de por vida» pues ño percibe lp amargo de la hiel 
de aquel.pez que nos aplita en el prologo,vfandó dclla por 
todo 1 fu contexto para curarnos los ojos , que dizc .W Pa
ternidad que tenemos cubiertos del cfticrcol de las golon
drinas» Efto claro ella que lo'dixo V. Pacernidadcontra el 
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natural Ulando»y bcnignoqué le dtóDim dc no hablar maL 
de otros, ni contra otros", y que le obligo La car ¡dad a huí-, 
earnos para medicina de nucítroachaque la hiel de aquel, 
pez de Tobías, afsi lo devemos creer de fu natural blando»» 
y apacible* aunque.parece que fedefayuna con vtut Aicgra*. 
pues ralla fíete qnefos c5  cada palabra*Pero diganos Y.Pa- 
tcrnidad,quicn!emct¡ó á Medico de nueítros achaques? y" 
ya que fe metió^donde halló cite remedio de la'htel, fino 
quedó noticia,ni receta dequal crac! pez deTobias? aef- 
to refponde* que el pez horrible quedó e icón dido en cijos- 
Chronfcónes, que tanto horror han caucado a los;,Tobías 
mo^osen l í  frueligenci* déla antigüedad »no. descubierta> 
hada cllo5xy que la ífceeta lá halló en Aubcrco Hifpaienfe* 
firmad* del Gertmdfcñfe Liberato,Medie o el vno»y Botica* 
río el Otro, y que deíentrañandolos Cu Paternidad en ¡eflos 
comentósquelcs ha Hecho i halló la medicina .para.,nunftflOr 
achiqúe, y que ca rka t iv& £ tx e 1 honor. deá^pahi^ncttAplir’ 
có elcólirióyaunqpemoídkaotc^yaunalgo cOrrofi*o<a* 
fu Inilruccion Híftorrca, para, purgarnos loco/usde-aqne- 
lia vafcohdad de Hiftorias que Efpañá i ha atenidoha fia el 
d e fe ubr in>i tmío'deftós Autores: cltoes lo que nos dize ,:ó 
quieta!,1 f tanqoeandonosconfó íñftpuLcieaaquxl gran »te* 
foro que1 ai fe ene ubria»yq^íuadiCñ donas que.íoñofbó* 
los libros que dtvetuos leeti.y feguir para no errar ,.y  que 
devemos dexat,y huir los qutnocónformancoii ellos>pox« 
que fori eíloslas vfc'rdádeTaSluze&dc la Hifiorsa antigua*.$ 

l%i'A C ié rtt> Pa d r é Atf gaiz ¿que no s 4o h a  pinta do dcmo~ 
des que pardeé qúéficiie ráZún^Ptro fi tifos-libros*y eflos 
Autores íoh el eíhttaol dcláfgoloridrmas q»c hanxegado■ 
Ja Hlftoríá^tomó quiere curamos ̂ on effe eftiorcóí? V¿ 
Paternidad fe calentó a eflfe hogars y le cegd como le cogió 
calienten y quiere aporque no fe co*r
nózca fui e e gn er aT vY Fifi e r1 did á& tí * te de ciüf« f«*p)o*j, 
huyendo elfos libros que ft lo&TéftertoUZan, yapliqócft la 1 
hiel de aquel pez que áÍeiejg<>,#óbiaYlé 4 ió iaa kpwqate 
c& lp er dd T o m ts  c o a i w o i ^ * i c s c c u *
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rár*»1 espita» ofdot *wl póra fi \ pires faiteado cTUg& dé iii 
Vnivsrfidád, fá perfuad« qucve.LósdciiTastCrtSmé* 'clare 
U vifta» p«t*s los que HaÉfca mis affooiaidos ¿ y yodicemos j y  
efer ¡virtió* fin antojos vaunque es la edad la qtrc> Dios nos 
ha dado: hufqiieTemédió pard̂ íi % y dexo a taudcitíaS ¿ 
*»Ctcrfc x ̂ Medico de villas quien cóTncnfdi dega* amlíf 
de nacer en la Hlftot ray és meccrfc a dtfputaf.de lo« cdí&-; 
ces el ciego? J  a dar contejos quien no Wé por fus Ojds 1¿

íj Ulf i dKl i JW i $ tí f fJ 'y*» fi'W5 <- í.  ̂Í¡L £ ? *ü
Í»|B Vk'tH v ííi 3 i) f»>S>Hlfl.4 S ..«! í&* Oid̂ ftViOVLv. ’ 0

jjo í̂íd» ‘lOri’* rC  A P I  T V  L O  ^ X V J.^  3¿> - Oif M U U* líí
.» 3 u { K o  aOja<í <¡ fKsi jffettOS 4fct iW> oii'ífet

Uj í  tOX'ÉSCV S^'& e s v s  &ESENT6W0SÍ}> r '̂Ibí I , V * • * , Í * / I i ** * -«••** * - r T ’ **
53 ̂  reH 9̂ e l^yoc44o: frueyéjele> que cuntu U cdrm* tí>
t 3«p ■«•. ¿*rqiuc!:i4y$4i'd£}f6Hiét el curte* *j ;í$n
-.„La fcf/spb) i 3 Ím> «i éd̂ avvrqaaon-k>'n<-vdr 
c T JY E R Z A  ha fido partir -el párrafo' del capitulo ante- 

JL J cede ate, por no alargamos tantoen*l¿y porque el 
preferiré pidcpartkular invoftigaekm, y hemos,meneilcir 
examinar. quien oétaéngéei.litigio, y oort qorc caufa y por- 
que qucdfcairfucUo del homicidio ; quien pruevaqué tó 
manché el rhdinarelqaele óiriigd a facer 4 a efpada*Vca - 
«ios pues la inédendoD del Padre Argaiz i que fé juftifici 
tanto* que qweobtaí locaos culpados a losofcadídos» folo 
porque refpondemosa lo que dixo tan fin raaon.Dexó cor« 
rer Üepluiua'coa libertad extra vbgantei corito fe vdcnro
dó eltomodefuínftruccion 0iftorica »y reconociendo lá 
demafid >y la licencia poética de fus clau fulas, y que avian 
de culpar firdcfineítira los que la.leycifcn % dixo al fin dei 
«ratado que imprimió en ella cortera mi,que refpoude pro
voca do;» con pfo vocación; pues aviendo llegado a la £ f- 
rampa loqatí contra fuFa te r nadad detimos» corre fudef- 
honor por to*dQdlOrbé>'Y pide fattsfacion publica, fien do 
en lances tales culpable eifilencio* Y en* él prologo de xa va 
dicho¿ que no aviendo aprovechado ,coa <noíberos la var̂ s



¿i t •
25<í IhftfuCtion Tremía. CapiXVfii
de la,corrección còri .que Ióhatás tocona miel del panala 
pues avía fido de canta dulzura la que en nofotros avia he
cho» reconociendotque era iñeacÁer para núeftra rudeza’ 
medicina mas cficazycómo ílaphuvkron menefter los ojos, 
ciegos de Tobias iy  que focile de hiel que ¡amarga (Te, por' 
efifa caufa dize'quervfara cnpfus palabras de cífc remedio 
amargo, porque nos tenia ciegos los ojoscléíliercol délas» 
golondrinas ,y  avia? profcifadoxci < nofotros la malicia vy 
no aviamos agradecido la dulzura de la miel con que nos 
avia corregido ,n i hazemoscafodc la vara,y que por cf- 
fa caufa no deve jrífráñafye.l. “que’ {pf /\que hnos hable en 
citilo diferente del que .pide fu condición » pues conoce» 
r,á eu e l/, ¿que^nofotros víamos con'fu; Paternidad^lo*' 
que ñécéfskámos" deità, afpereza , y Amargura de hiel 
con »'que1 nòs “Traca ‘ j ‘ porque ’ cortwéÍÍa^dtze r qüc’ ,cfp¿ra 
que avernos de^faltap» Dé ¿íúcrt6 qiie‘-d\ze > que porque 
cfcrivc provocado,y no nos aprovechó la miel de fus pala
bras,“ eduque fuáVizó la vara¡de fu corrección en lasfeü? 
puertas que ha dado a las impugnaciones que hemos hecho 
a fus Aubcrtos , y Xibcratos, nos dáveon Ja íh ic i del pez 
de Tornies ,quc ion ios defetitnnos de fus palabras, en los j 
ojos,para que Cañemos con fu amarguea de nueftracegué* 
dad,porque es el neceiíario colina para nueftra Vifta*? y en 
là verdad i mas parece canter lòfi lo mira, bien , aunque lo 
ordena nial, que enferma lo íano»avicndoíc ordenado pa
ra Yo podrido* si ts.i m i r>wban.{> ©i éüP-ioq

2 Padre Argarz scada qual dé los agraviados rcfpott» 
derá por ít ; ninguno nccdsfta de agctiasi. l̂umars. pata i fu 
defenfa , y le mortraran todos, que mas abaxo de los ojos
ha menefter cíTccauterio^ porque es corta medicina clco^ 
lirio para tanca enfermedad ¿ yo le refpondoaorapQr.mii 
cftéme atenío*:1 Yo cfcrivtücn cf Origen de mi Oedcñcon* 
tra vn Autor de fu Religión j?cl qíial pretendíaj,mantener,1 

<que hafta la?aprobación fotríial eferità.Pontificia >notu
vieron cftado las Religiones. Pròbe que de cífa.do&rina-íe j

,&guia ¿ que ni.fiL.£adzc San^Bcuito'^ni binguno.dc aqué^/
lío s . ;

là»
H



lio s Pair i areas,y Mongos antiguó s que k  precedieron^ tuvo cf** 
tado de Réligiompues quaúdo Cèhccâicr*mùSi <tr*#ffjârjtigrœ ' 
t u ,que San Gregorio el Magnoâprobô coiieííascircunftancias 
laPegla,y Inftituto fienediáinó', fue mucho défpueidela muer'1 
te de todos c(íosSaritos»y 6 fu Religion,ylas demás ño alcança-1 
ron efle cftado hafta entonces i ño pudieron darle i  los que laT 
pcofcííavaii » porque nadie púedcdar lo que no tiene.1 El fin que1 
d opinante tenia > era levantar fe con la antigüedad fobre tódas  ̂
las Religiones > diziendo que la fuya fue la primera, aprobada’ 
expreflamente por eícritopor la Sede Ap6ftblicàr; fin reparar* 
que le quitavi à fu Padrc»y a tantos cómo le precedieron» elef*^ 
tado de Monges, pot alçarfe fus hijos con la antigüedad. Efto to**¡ 
cava derechamente de » medio a medió cñ mi Padre San Gcroni^1 
moi porque cfta confesando el Santo tantas vezés fu'Monacato? 
y-dizc que nunca le dexo>y quererle quitar elle Padre opinante el*’, 
cftado de Monge para hazerfe mas antiguó'! ni el Santo, lo fu-1 
friera» ni fushijos lo devenios fufriri Probé Con Autores cláfsi^ 
cos,y con argumentos eficaces,que nó tu vo fu Religion efía apro3 
bacion exprefla formal» eferita ch el tiempo qué elle Autor feña-F 
la> porque no fe halla inftrumentó íeguro con quefe prucve,quc k 
apro bava n los Pontífices entonces las Religiones por éferíto» np 
expresamente hafta A 1 ex andró Tercero* qtíedizc el Padre Ga-* 
briel Vázquez qué fue el primeró quelas aprobó decíla fuerte,' 
con eflas circunftancias. Probé entonces >, que efía Bula Grego-* 
ría na de confirmación que alcganYerá incierta,y digo entonces»̂  
porque defpues probé que no huyo tal Bula V como fe puede vcé1 
en la.Dcfen(a de mi Ordeni Impugne entonces loqué dixó el di- 
cho.Aotoef cftó es, qtíe las *Religioóés;dc?Vianálade San Benito' 
díe cfiado que ños ha dicho íy el avefrías? le vantado dé la grada' 
Ínfima deJfgos^diziendo quepufóclSantoen fu Regla cápitulos 
tocante aSaccrdotcs.°:Probé contrá efle Efcritor »qué antesque 
clSantottacicific^af iáSac.erdot^y D-iácóíVos en 1 ÓS.C o ñ ventos \  
de Belen ̂ fundadosporini Pidfe Sfff Gér'óñináó'f como confia 
d^fusçartts ^  déias^ieSan EpSjphañiá^ óáUi pófe ¿y comencé 
aéUa impugnar éAos ChronkontsifalfoSyqüC tá-ntó déficndc él

fóbre qqeiuitJdór içdô# toŝ ta'tósdeftif

Inftrucm» V*#vi& Çtp.XVÎfc z$f/
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ligio ,y como entonce* e ocra va e n ellos Àubcrtó Hifpalenfe (na 
avia aun fclido Liberato, ni fe fahi«dèl)y avia íido el Padre ^t- 
gai 2 el que le dio a conocer.al nuindo .imprimiéndole» le dolió * 
el vèr que yo l0¿mpugjtiaffc,y que no dieffe eredito a fu contení. 
do-Eílo es lo que yo di*c*dfcshazieadò aquel complexo,¿ rcboL 
tijoque formò deefleocia, gfado$>comp¿cinentas> y circundan-' 
cías» con que nos quería paralogizar para que ad miti effe mor vn » 
Monacato4«grados meta fi/i cos, como las ideas de Platon redu- 1 

cidas a edificaci* h/íca;y como fi huviera dicho blasfemias»y no 
hu viera .probado lo quedixe., faltó el Padre Argaiz en el mayor i 
crcdi('o.de loa ̂ mHertoicortvn quaderno de veinte hojas imprcf- 
fo contra mi » aunque .(in licencia alguna de lasque fe requieren » 
de necesidad, elqual quaderno,en lafubftancia,y e» el modo, es 
vn infamatorio <libelo formali Heno.de impoíburas, didcrios,fa- 
tiras,y falfedades gravifsimas>coinoes dczif ,quc niego los Con
cilio ,̂ que hablo co pirre ve micia de los Sanaos, que digo dello* 
que fon flacos, de.u«roQi'1¡a,qÉe.trato con dcfcftimacion a los 
Dodorcs>y Varones venerables¿nfignes en ciencia,y iantidad>y > 
delle IOU9 fon roda* Jas veinte ho jas,q can menos evia harto pal 
ra quemarme./! fuera .cierto,y fiendo* todo felfa Jo d¿ó hn licccia . 
a la Eftamp4>c&ffl# ~ft̂ 4Í<JiP̂ dbUg4ndx>Jim.a]>aiye£ por ni i »por 
mi Rt&giqn * y gican/UjUdadot mtPadre.Sam Geronimo/
al qual en effe trafédu j*  rwgdfe tófVimeiónde Baic», y; noic rc 1̂ 
conoce por mas que-A m-nneflfo d îa »Siecr cuña ida SnnDama£o$ 
con otras irreverencias, repitiendo i 1<* AmanuenGcani muchas 
partes, que CMlutulqmas relevan*#; queda di* ftftoha patijado 
como aquí digo,y fe .pupde vèrenwi lihro$>a el fuŷ ow Piídi di^ 
game Padre Argaiz , como puede itfriftcar. queoferiviá contra 
mí provocado? quefprovocacwin es que yanoufnenta‘* 1vnoS 
Autores que tengo por falfos>y que santos los reprue van, parque' 
los tienen por tales?, R,cfponda À la impugnación ifi tiene que,* 
porque aunque fuera ;vercU4  todocífo que dine de mi, mire que J 
hará fieh4a tqdn;frlfcdad noforin,nó«s eflo caufade pvoarocâ  
cion,pi es delcafo» ni lenpruvecha,' niaproveciúva pari defòn~t 
der loque effe; Autor diño; un fuera de razón.-Acafo ; quedarán 
cffos Autores acreditadw de ciertos, arguyenddme» à conven 3
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cicndom£ <|U«i n<8»v.iU>s.Comiiio$, y que avia ¡cometido 
todo lo demás que diZc ? no ¡fe ha de reír el mundo deítos 
dcípropofitosí Padre Argaiz refj>6da al cafo,porgue no fe 
refpondc a el con iropofturas,y libelen» que po tocan en la 
Biaccria^ucs dondc cft a a* la. prospección con que fe q^ic* 
rc cfcufar de tanto cornual^ di*o¿ pero varios adelante
para lo que* aora direr,: slab  g-| na ole o obh ni, b’ o í  - 
r  .  v i  en aquel libelo infamatoria vn deforden de cofas
tan fuera de lo jufto j y lo decente » que ¡me y i obligado a 

Ircfpondcr, no a las razones que dav^ para dcícnfa^ajrquje , 
.no eran del cafo,ni del intento,pues rcfpoajlpr con \o mi£- 
ítoo que le impugnan, que es fatisfaccr al argumcu^con, la ,, 
.condufioíi» es cabecear, y dar que reir á,1quicn lo oye, y no‘*,
• fatisíacc quien afsi porfia. Hable con eficacia en la.Ocfcn-. 
fa de mi Orden , deshaziendo las impoftñras que pufo; y

.hizo contra mUy bable con mas moderación que laiin j:uria, , 
»pedia, porque no era de las que fe lie va.el a ir c »,y a. yi/lja dre ■* 
-agravios ran fenfibles»es la moderación vn milagro,.Pr6b£ < 
la calumnia con que cite Padre habló en el libelo: prpj?c la 
ilegalidad con que cita mis palabras: probé da fa|fed¿d; ó ' 
inccrridumbrc de los inftrumcnros que alega, pa/$ prpbqr

• lo que no es pofsiblc : rcfpondi a quanto dijeo*, b'plfriendo * 
por mi Religión,y por mi; de tendí al Máximo Dó$orde la* 
Iglciu de la irreverencia de Amanueníe con que le trata,y' 
ficndo defeufa fola la que hizc poetamos agraviados,pro
bando que fus precenfiones de jadearle con el Monacato de- 

•Eipáña en tiempo de los Godosi.y.qon San Gregorio Mon- 
-ge de San Andrés de Roma, no f euiífn, ni tienen fundamen- ' 
, tos, dolorido de mi Dcfcpfasporqac creyó que por el fa vor 
que nos avia hecho a mi Padre San.Gerónimo, a-mi Reli
gión,y a mi, le aviamos de befar los pies,y las manos j faje -

■ ■ aora con vñ tomo lleno de ios, de fatiras, y d̂ c vili-
.pendioscontra tanto* Varoncsrnfi&óescamP'eñ el maltra*  ̂
,ta. Pufomcel primero^porque itíecogUífc:dc lleno el de¿ ’ 
; fe n freno dé fu colera, aunque no parece qiic la reírefió pa« • 
ira con lo»d¿m*s»yd«ttndoqüe fe foltaflc por io vedado la i

€;Jíf y b bro-
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brocha/ó pluma con que cfcrive¿ó fefafga f  dizc para éf„> 
‘ cuía de can enormes de (conciertos que eferive provocado; 
y que tienen fus'palabras efcüfa en la proVoéacion,y en no 
avernos aprovechado dé lo melofo'dé fu dczir,ni de fu vâ  
rá de correccidtíj fuavizadá’coti la miel del panal de lona* 

rtas cíf las réfpufcftas que a todos tids ha dado» y que por ef. 
fo le ha íldo for^ofó cn la f defte tomó" valerle de la hiel 
amarga del pcZ dcTobias^y darnos cotí ella en los ojos pa-1 
ra que faifcitabs^páífandó a cantó fu facisfacion* ó fu oífa* 
díaique llama á’cftc fu libró Inftruccion Hiftoricaí dizicn- 
dóhos'.qíié és ella la patita por donde devenios eferivir pa- 

¿rá’'a’ée^rtaíly qüé los libros que devemos leéf *:y creer, fon 
‘AubeYcójllibéraróVy los démaVdc fu compañía, íin feguir 
otros,^orqüc íiguicndólo'sicrrarcmos en las cofas de la an-

‘ tigiicdad.- t roqíT': k Ui - '•■■U \ a *; , , ,<V,v •<'. j.
■ '»«*•4 «P idrc A*r¿al«ót!í i  -V8 fugíto délo'may«f,ó el maJ

V ' . . *yoVqffdcóiíóció4 éftc ligló^’ ponderar vrí lance que 1c fu- 
Tcéilíó xonrvrP*cátaTribcrai' Era el a pía ufo de fu predica

ción de Jó mayor que fe ha conocido., fcguianlecon anfia,y 
,!cn loscoñcutíbsTfo era' fácil el coger lugar.* Cclcbrávanlc 

rodos! y fue le á‘vi litar elle catar ribera, predicador al fref- 
/cojjTdéfpues'dc aVcrlé ponderando lo grádiofo de fusaplau- 

fos, le' dixb: Padre Mácftro,;iio !é defvanczca eífa cencer
rada de coches que ve, y oye á'cfl’as puertas de las Iglcfiasj 
nó le eíifobervczcá el ver entrar los oyentes , vnos por las 

* caberas dé otros, que a mi me fuccde lomifmo, y he vifto 
entrar a muchos a coger lugar por las caberas de los Prin
cipes * todo puede fer vanidad» pero valgafede fu prudcii-* 
c ía , íi valgafe déla* mía , que nada defto me defvanecej 
Confefsóme f  qúé en fu* vida fe halló embarazado-'para 

' refponder j pero qué aquí ño halló palabras para darle la 
rcfpuefta que merecía vn hombre tan fimplc. Dígame Pa-í 
■dre Vque hemos de refponÜcr h Vn hombre que Te pone a 
■dar Iñftfuccion Hiftotica a vnos,Varones que profesaron 
la Hiftoria defdé quenácieron^y que la dé vn hombre que
la ignora dei todo? que fe ponga a cufeñar á los»que ha*

' - *«■ • - r  . t. ftdo
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fido losquéa la Hiftoria le han dado luz ? que háñ deshe- 
cho tantos engaños i comò fenibrd en ella la ignorancia'- de 
algunos ? que lo qué cenemos cierto fe les deve ? que he
mos de rcfpondcr a vn hombre , que dizc que le figan pa*- 
ra nò errar » liendó vn lechuzo, 6 vcfpertiHon que per fuá*» 
de a todos que huyanla luz , porqué no conozcan fusati- 
nieblas ? a vn hombre que yerra por todos , pues h’X reco
gido en (i todos los errores que caben en la Hiftória abre- 
viadosen elfos Chrotiicones fallos >y cfplayados en cátor-. 
2c tomos, pues no contienen otra cofa , ni fe oye en ellos, 
fino cito dizc Auberto,efto confirma Liberato, cfto fcaíTci 
gura con los demás > fiendo los vnos ficciones de Higuera, 
y los otros embulles de Za pata , con los aditamentos del 
Padre Argaiz ? que fe le ha de rcfpondcr a yn hombre, que 
le cftamos diziendo eftos defengaños en fu cara,y dizc que. 
le figa el que no quiere errar, y que no ay mas libros que 
los fuyos 9 y que hemos errado todos, por falta defta Inf- 
truccioñ,y por no aver feguido a eftos Autores /fiendo to
dos ellos vna ficción fabuloia ,y  todo quanto nos dize cf- 
te Padre vna fabula ? digo que dixo bien aquel Vároii in- 
figne que fe hallo embarazado para rcfpondcr ,porque ay 
lances tan irregulares, y caií de fu fa dos , y prefumpeiones 
tan fuera de ló imaginable, qué embarazan el mayor dif- 
curfo ,y no tienen mas refpucfta que la cura dé Toledo^ 
en la cafa que llaman del Nuncio» Que tengo de reípona 
dcrle a vn hombre de veredas tan extraviadas > que palp¿ 

; las tinieblas, y afirma que es la luz í que tengo qué dczic 
a vn hombre que ve,que apenas ay claufula en elfos Auto
res, que no fea predio remendarla en los comentos por los 
encuentros que tiene, y que para darle falida ,cs mcncf* 
ter también remendar las cfcrituras a imicacion de Sando
val, que fi ella dizc que rcynava-Don Alonfo , dizc que h«i 
de ikzir Fruela, Ò que efta errada la data por el Amanuen- 
fc » y con todo el privilegio ha de correr comò otros,que fe 
les ha He enmendar la data por los nombres que no acertó 
ajutar el que los formò; de fuerte que todo ! •  erravan los
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Amarínenles , y todo lo remienda Sandovál¿ y el Padre Ae- 
gaiz 3íegun loque han menefter por la virtud del vnguen- 
to , que l'aman fañado todoj pues aunque la eferitura diga 
Sanio Tifo , ,ha de dczir San.Tyrfo ,y  íi aize G/ja/tj ha de 
ícr Siloh*6 SiIo,y deftá fuerte lo demás, para que a juftc con 
Ifcquc.dizen cífjs falfos Chronicones ¿ y fabiendo queco- 
do es quimera» dize que a eftos Autores folosTe ha dc.fe- 
guir > que fe ha de cftár a fus claufulas, que fe han de de- 
xar los demás Autores , y Hiftorias, y que fe há de eferivir 
por fu ínítruccion para acertar, y que de no averia fegui- 
do han errado codos ? que fe le ha de refpondcr, digo otra 
vez, a v# hombre can ilufo , y prefumido de loqueiigno- 
ra, qüe fe vacia con tan ciega , y ridicula fatisfacion , po- 
niendofe a dar reglas de eicrivir »íiendo quantoha eferi- 
to fuera de regla ? yono hallo otra rcfpuefta quelam c- 
dicina.dc Toledo > jorque la hiel del.pez es corta, me
dicina. Tilo le rcfpondo a la Inftruccion; bol vamos al, Pa
tento de provocado. , . * „ r -.«** - ; rv'- rr ? :í-

5, Dizc .V* Paternidad que 16 eftú vo para ‘eferivir-tant 
raígadamente eíía Inftruccion Hiftoríca,y no se como pue
da y.Pacernidad probarlo, porque el cafo ha corrido como 
yo lo he puerto* y para lo que V.Patcrnidad dixo en la dc- 
fenfa de los muertos contra tantos, no tuvo provocación,, 
pues no a vía precedido de parte mía mas de lo que aqui he 
dicho. ¿Yo impugne.el que quiera V.Patcrnidad4hazcr de 
fu Orden todo el Monacato antiguo de Efpaña con Awber- 
to, que entonces no fe fabia de JLibcraco»y que quiíicflc V* 
Patcrnidadjquc lo *c reyertemos, ciegamente, como íiíueta' 
Autor íeguro, íiendo hijo de Zapata, y que cftaudo añadí-’ 
do.en,lo ímprciío, fegun el quaderno de Do Francifco Sua- 
reZjCn que es dificultofo mucho nd parecer, V.PatciniJad. 
culpado,pues fije quicalc imprimid, quiera que fea pruc-f 
vafírme d¿ !oquc.dizeacffotr.o%y que V.Pácetnidad mal-* 
tiatedc.palabra en fu&comencof, y coñ irreverencia gran' 
de.a quantps losdefprectan»y,deveíHíndrL'cflás novedades* 
fabuioias que introducen* .Ello fue io que dixe * y crto

Ü
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que impugné: pues como puede ícf provocación, dé viendo * 
V.Pacertiidad fatisfaccr» y probar la entidad de Aubertó,y/ 
de Gregorio Bctico, pues es V.Paternidad quien los ha da - * 
do à conocer, y los ha impredo, y le arguyen que ioti Au¿ ■ 
tores fu pu cito s* íffjpreíTos íiii legalidad y añadidos aun5 
rcí'pc&o del borrador de Zapata,que es ficción mera- fnvít^ 
como entonces dixc,y oy fe ha probado con Jas eohfcfsio-* 
nesde V*Paternidad , y coñ averie aclarado ePâriagramà\ 
en que fe disfrazó fu Autor.. Ello,''Padre Argaiz, tío fue; ni*, 
es provocarle para que fe .arrojadíc con Ja defmefura que» 
hemos vida hai)lar mal de tantos como alliofendióy y me-^ 
nos de niw puesTolo diste la incertidumbre deftos Autores/* 
y la p reten (ion delà uclada de V «Paternidad,queriendo cOíi* 
ellos atribuir Août o do a fu Religión*’ Efto nofuc provocar-^ 
le, fino empeñarle a que fa tisfa eie flexil dcftfticífc de fu in- ; 
rento,pues no es razonmi esjufticia,ni digno deque fe paf-^ 
fe,que con Autores fupucilòs^y fi ¿Ucioáiimp reíos por V A  
Paternidad , y que es quien dio dclJos la primera noticia»* 
pretenda agraviar a tantos interesados en effe Monacato»* 
quitando fe le; y comandale para fi coñ folos ciíosAutorcs.> 
Que probanzas a via hecho V.Paternidad de que eran cier-1 
tos? que fegucidad avia dado, de qucño^cran ficciones eie' 
Zapata? qii ó averiguación avia precedido «de que lo añadíA 
dono era de V.Patctnidad»no haldandofe otro original qucv 
el quaderno» di borrador lleno de enmiendas^' borra dosi fó-í 
brcpucftos^y cturcmctidosvd qual dio Zapata a Don Fran-' 
cífco Suarez? aviâ; ni aymias certeza^iiaveriguación,qu¿* 
aver fidò V.Pate ni idad x i quedos imprimió» el que los def-1 
cubrió al mundo? .y el que dio fu * primera noticia > y còdo J 
efto para darle con ellos a fu,Rcligioa fola; lo que era/y esA 
de tantos ? pues como quiere que fe pallen eftos dcíavtos? 
fin reparo, y mcaoslasvozcsirrcvercnrcs cáñ que maltra-t 
ta a los que nò creen, eftos fcuencos añiles < de -chimenea; y\ 
impugnan con razón,y ¿ufficia ran defalumbradis pretcn- 
nones? Efto fue lo que m*pugnó*pocs como la llama provo** 
cacion para eferivie coa libertad contra los que vanios a5

' , re*'
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reprimir cíios arrojos? en ,qucJabega fe hablara.conlas' 
vozes que vfa contra el Do&or Don luán de Aguas» fuge- 
to a quien devia venera r por fu gran literatura j y por las 
caíligacíones que hizo a fus efcritos>tan merecidas por fus 
exorbitancias? no temióla refpucfta, trobandole las vozes 
que le cayeran de quadrado fobre lo Gregorio, quando cf. 
crivla de redondo contra e.? en que efeuelá de jacaras cf- 
tudió los equívocos de primcra'tonfura con queofende a 
Jos demascoñtra quien allí eferive , Tacando vna obra de 
con baynat y con todo,y venga como viniere? no ignora V. 
Paternidad el cuento ¿ mi Padre riñó con quatro » pero le 
inataron. V.Paternidad con tantos? a equívocos fe pone 
con e llo p u es nó fat>e, qué el menor* ít es que entre ellos; 
Je ay, porque todos fon mayoresexcede a muchos ab h 
m eraU *lurfnm ?y\ fabé V.Paternidad de quien habla Da
vid en el.PTaimo ~¡i.To§uc'runtin Cxlum vs fuum.yijr  lin-~ 
gud eerum terr* \ algunos lo explican í dizienA
do', que no, perdonan.al Ciclo y ni a la tierra , porque ay” 
maldicientes ambidextros qué la juegan con todos :<pc-. 
ro algunos Jo  .entienden > y dizen que puficron fu boca 
eji el C ic lo etio p es ,'tquc;la*abrieron contra vel;Ciclo'¿ 
y fc Jes cayó l a , lengua da * la tierra ’: hablar de .Varones 
grandes }Cs¡para <quc,fc k  jeaiga ,* y mejor le ¿fuera jqué 
i e le huviera caído antes, quehu viera.h¿d)lado > pues no 
huvíera viftoja fu Aubctto fin mafcara-por -Don.loícf 
Peilicer,/ iú ,e l 4,prólogo ^dc la .fegunda , parte rdc Ma*¡ 
xímo.por.el mifnio^con otros ¡dcfciigañós&quc de cftan/ 
efperaado-por ^riftántesi^Ení quéde , avian agraviado i ó 
Je avia agraviado yo en no admitir cífos1 fallos Autores?1 
Padre Argaiz., nadie cíía obligado a admitirlos ¿ no conf* 
tando de lu.certeza : h&zer duelo de fu repulíavesquercr-^ 
nos limpies $ y epn el tiempo aycolndllo.<qucde llevara.dcl 

tea lies diez Auber tos §,y llamar V« Pa temida dada ;rcpuifa| 
provocación para defab&ocharfcen furia s^csfeinpcorarlo#? 
•Digamé .V, Paternidad » quien no «fe ha de teir,dc r.quc Jla*l 
ti»c provocación pa tai cfcriw ruU s ¿c Ce átonos »el que U re*'*
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priieviii ‘viios'Áoiorcs fi c ci o í i e s~ c o no c i d ás’>y averiguadas de Z«¿* 
pata>y coiifu punta de fofpécha, qüc es peor que de cófíadd,mic»' 
iras no fe purgare, que no hará, de que Y.Paternidad lo$añadió3y 
pufo lo que quifo? V.Patcrnidad prefume que trata con IndióSjy1 
que lé han de dexar levantar fe conlalglcfudc Eípaña con vhos 
Autofcshéchosdcfü mano , pueSes V.Patcrnidad quien los ha 
dado a conocer, esquíen los ha impreffo.y es quien cftá algo mas 
que indiciado de que los aditamentos no fon de Zapata,fino de V.1 
Paternidad? pues como ha de llamar provocación para deftho- 
gos la impugnación que le hazen, probando que ellos Chronicó- 
ncsí'on punto menos,ó algó mas que tas fabülas de Ifopo? Padre 
mió /algunas Verdades que tiene,fue el mayof'engañó que difpufd 
fu Autor, pufolasparaquea fu fombra paffaffen tusembuftcsieUc 
fue el mayor delito qué cometió, pues quifo hazcf fautora de taft 
perniciofas mentiras a lá'verdad > diziendo qüc fe acompaña dé 
ellas,y a ella la vifte de tales circunstancias, qué le pone lo que lió 
quilo Dios que fe fupiefíc con cxprefsion.Verdad Católica es que 
crió Dios el mundo: verdad Católica es que nació Caín »pero cií 
que año nació elle,ó en que mes crio al otro» no ló dixo MoyfrsT, 
ni confia que Dios lo aya revelado halla aora, que como dixc en 
la Dcfenfa de mi Orden, quiere Dios fer dueño de! tiempo: quie
re qué fepamos las cofas, pero el quando las obro ¿ muchas vezes 
quiere que no lo fepamos, largamente traté efto donde digó»y con 
fer efto afsi»y no averíe aclarado hafta oy , ni el quando de cfta 
creación, ni de elle nacimiento ,dize afirmativamente que crió 
Dios al mundo en Mar$o, contra tantos Dolores qué difeurfí- 
vameiue ponchen Setiembre elfo creación, y dize también » que 
Caift nacid nueve mefes defpucs dé la formación de Adan > a ios 
veinte y cinco de Diziembre, haziendo raifterio para la Nativi
dad de Chrifto > de fuerte , que no folo determina el mes > pero 
aun el dia fe puede determinar por 16 que dize: quifo faber,y que 
entendieíTemoJ, que fupd lo que baña oy nó ha revelado Dios a 
fu lglefia 3 paía que ella devieffe a Zapata, y al Padre Argaiz lo 
que nó ha devido a Dios, qüeéseftá noticia,y las demás que po
ne dcftcjacz;Eftc fuefobre cffotrbscl gran delito, y a eftas nove
dades pcrmciófas ñóí oponemos , pues quiere que con ellas páf- 

~  " |ih " "  “  fe»
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fcn eflotras ,y nos oponemos para que no admitan incautos l0j 
que no examinan tantas ficciones temerarias como contienen cf. 
tos Chronicones ,y aefto llama el Padre Argaiz provocación 
para defahogjrfc. ♦ ... ^ aiií {
? 6 ( Con ella derramó contra mi V.Paternidad eri eíTe qúáder? 
lio, que atituló Mayor crédito délos muertos, todo el veneno,» 
maledicencia que he dícho,y le dio á la luz publica, fin licencia 
alguna de las precitas, como probren la Detenta de mi Orden, 
y defpues Don lofcf Pcllicer, haziendo demoftracion por las fe
chas de las licencias para la imprefsion del libro , que eíTe trata« 
do Ce eícrivid defpues, porque quando obtuvo las licencias, aun 
no avian fuccdido los lances fobre que eferivió aquel libelo in- 
fa matorio,y es lo bueno que lo eftava imprimiendo, culpando al 
Doclor Aguas de que imprimid fus caftigaciones fin licencia al« 
guna,y ella va el imprimiendo fin licencia*, reprehendía en el otro 
la culpa que el eftava cometiendo« V. Paternidad fin licencia fe 
defaho£Ó,díxo quanto quito, imprimiendo fin reparo, y derra
mó al mundo con temeridad todo cite libelo de faltedades que ef
erivió contra mí:y viendo yo que avian de correr por el mundo, 
creyéndote ciertas fi confentia con el aparente confentimiento 
de callar, eferivi, y imprimí la Detenta de mi Orden, probando 
con denionftracion Matemática fer,todo el tratado vna ficción, 
defdc el principio al fin : vna calumnia continuada} llena de fal
tedades : vncomplexo dé impofturas , fin terminó, ni medida»y 
vn defpeño precipitado de vn hombre queeferive fin regiftro, 
pues fin a ver tocado en fu perfona mas de en que fue el que im
primió a Auberto» haze el pleito tuyo, diziendo que eferive con 
provocación, ó provocado efta Inftruccion Hiftorica.Dc fuerte 
Padre Argaiz, que bolver yo por mi, defenderme de tantas falte
dades como me imputo en aquel libelo , probar fus calumnias, y 
darlas a la Eftampa > para que vea el mundo qué es .falto quanto 
imprimió V.Paternidad contra mi, es provocarle para que eferi- 
va con tanto defahngo»fobre las faltedades paliadas, vna que lla
ma Inftruccion Hiftorka»fiendo propriamente vna deftruccion 
de laHiftoria, y vn acervó deshecho de Mercurio , pues a todos 
nos apedrea por defender la ellatua de eiT« Dios mentido Aubcr

. - - I  *»>.
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to,a' quien quiere dar veneración,* fierfdo idolo de falfcdad 

Siempre he oído dczir , que la ca rrcta' canrá loque 
a via de cantar el carro. Eftà V.Paternidad cn quanta s par
tes dize que no refponde , rompiendo los diques a fu cole
ranno perdonando oprobrio ,n i jdefprccio ; que il no dize 
masi es porque no le ocurre > ò porque no tiene que » y fin 
mirar con quien Us ha , fc enfagrienta en todos, diziendo 
quito fe le viene a la pluma,fea como fuere,y porque reba
tiendo noíbtros los golpes que tira fin tiento,fie hiere cn la 
dcícnia,por meterle canto a herir, vózca q dcfcnábaiuó )¿f 
cfpáda, ó la pluma provócado¿y q deve dcfchdcrfc quando 
todos efta vamos quictos,micntras eftuvicío algunos de fus 
Hiftoriadores acuchillando las Hiftorias con Dextro, y fus 
ficqdaccs,que quiza a nò aver viftò defembaynada por V.P. 
là efipida tizóna dé Aubcrto,* queriendo con ella forbcrnos 
a tòdòs i piidicra ficr qiicnò's eftüvicramos cñ nueftra quie
tud» y àvichdó fido" deficnia jufta^y devida la‘ que avernos 
hecho ,r vozea que ha rcfpóndiJo > y rcfporidc" obligado de 
la provocación* Pues no repara que fc cilàn riendo de fi a 
juftificacion aparente ? tiencnos a todos ofendidos » y nos 
tiene agraviados, y ám i Padre San Geronimo, a fu Reli
gión; y a mi mas que a todos » pues al Santo le quita el Pa
triarcado , negandole en aquel libeló la Infiitúcion dé Be
lén ,y  a rfii Religión el deficehder dé ella , haziendola re
ciente nuevamente nacida,y tan defios tiempos, que dixo 
que le conoció fus Padres, que fi lo huviera mcncftcr,pien- 
fo que á via de conocer á AbráhariVy.avia de dezirAuberto 

3c!c que tela fueron las primeras mantillas qife lc ‘ pufo fu 
madre, como dixó fu predicación en Efpaña ¿ antes de la 
lépromifsioiry á'níi hazicrídome puntó menos de Herege, 
fino es punto más llamarme hegadór de Concilios,otcn- 

'for de los Santos, con todò lo'demás qiué púfe másarriba;y 
éftó fin aver le dado ócafioñj pórqü'c no lo es » fti piicdc fer
io ó'póncrmé á las fabulas dtfté,y eíTotros Autores ; quañ- 

'dó entró ton obligación a bufcarlccl patrimonio,y heren- 
ciá dt nii Pádré Sarf Géronímoya que tiene derecho "firme

Hh i mi
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mi Religión Sagrada, y con las ficciones deftos Autores; 
pretende V. Paternidad quita ríe le. En mí quiere V. Pa„* 
ternidad que no fea razón bañante lo que he dicho , para 
oponerme a eftos delirios , y en V. Paternidad quiere que 
ci averie refpondidoyo, probando lo defaviado de fus dif- 
cúrfos , fea provocación , para romperle *cn tañeos ¿opro- 
bríos ,'pucs Tolo porque me opufe, ofreciendo dar,y {acar 
a luz vn tratadillo , probando en cRfcr eftos Autores fu- 
pueftos »'fallò V. Paternidad con aquel libelo de inipoftu- 
ras , y di&crios motivados de mi promefa , como con fie tía 
V. Paternidad en dicho libeló ifag* n* c«/. 2. y porque 1c 
rcfpondi en la Dcfenfa de mi Orden , deshaziendo aquel 
tropel de calumnias, fe defentona aora en cfta Inftruccion 
en tantos oprobrios»bolviendo de nuevo a injuriar a mi Sa
grada Rcligion>y a,fu Fundador gloriofo, pues reconveni
do V.Paternidad de fu inconfcquencía* en la detenía q̂ue 
hazc , de que aviendo con felfa do al Santo en Ioscuentos, ò 
comentos de fu Auberto , Patriarca de la Religión de Be
lén í fundada con Regla particular propria fuya . porque 
no fe pude en tender de otra fuerte ci Sanco , viendofe re
convenido , reí pon de aora V • Paternidad,' que no es ir ¡íl
eon fequcncia, fino quzfapientis e(í mutare con/ilium^ ci
to lo dize dcxandole en fu fuerza la autoridad dcTSanto, 
pues no le dà falida : pues como puede defender que fucini 
detenía quien ,1c provocò > tiendo V- Paternidad el vnico
provocador de todos»* „H; s e ,  v .U 'í fi/l (.bonoisf a¿p 

, 8í Padre Argaiz , impugnar eftos Autores,averiguar
les fus íaifedadesy y defeubrir los etnbuftes de .los que los 
fabricaron, y mas queriendo V. Parcrnidad con folos ellos 
levantarfe con toda la Iglefia de Efpaña ¿ extinguiendo 
quantas Religiones avia en ella,como tantas vezes hemos 

, viftoi nò es provocarle , fino reprimirle : no «es tocarle ai 
, arma,fino apartarle de lasque injuftamcntc maneja con

tra todos »pues comò quiere efeapar bien apellidando! 
vozes provocación para eferivir? dezir que quitamos2 
fu Religión lo que tiene > para con cía  quexa juftific**

‘ * \ y  1 * ' cffas



_ Jnßruccion Prevta.̂ Cap.XVÍ. 269
cíTas yo7cs quedatan de lmc fu radas , y ĉíTa, provocación 
que alega , para,no parecer culpado en las ofenfas que . 
contra cantos ¡comete lu pluma > es delirio mayor , por* 
que ninguno le quita lo que tiene proprio,folo cltorvamos 
todos, que rio le dé con ellos Autores fingidos de Zapa ta i/  
las añadiduras de V.Paternidad lo' que es ageno : Luego es 
artizada eü*a provocación conque íc jullificaí mire V.Pa- 
rcrnidadfi la probanza que hazeinos es eficaz,y concluye: . 
mire li convence > ó li tiene que, refpondcr, que ella es lu 
obligación . pero huir la^prucva , porfiando foto con que 
Auberto lo dizc, repitiendo que es Autor antiguoi fabicn- 
do y.Paternidad que nació ayer , y dar vozes de agravia-, 
do,y provocado para comprar compafsioncs agenascó ef-; 
fas vozes doloridas» de que le ,quitan a Phaltlcl á Micho!, 
Tiendo muger, propria del ReyjDa vid , ganada de lu Padre 
Saúl con ricfgo de fu vida¿ es querer que carguen las corn- 
pafsiones a la parte que ofende,y que padezca el ofendido 
fin hallar compafsion en los que leven padecer.» ^

9 * Dize V. Paternidad , y dizen lus Efcritorcs , que fe 
foibió fu Religion todas las que a vía en Efpaña en tiempo 
de los Godos»y que fe las l'orbió como la Vara de Moyfen a. 
las Serpientes de los Magos de Egipto: ello el Padre Ycpes, 
y V.Paternidad gozofo dé que lo huviclle dicho,añade,que 
luego que amaneció en Efpaña el Iuílituto Benedictino, 
corrieron a el como a mejor» y Je abra9aron todas las Re
ligiones , con que fe quedó la.Bencdiélina vnica ,y íola eji 
ellos Reinos deíde los tiempos de fu Padre,y quiere V.Pa- 
ternidad que el impugnar citas fantafias clcandaJofas,pucs 
el vno haze verdaderas, ó fantafticas a las Rclígioncs»to- 
mo lo fueron las de Egipto,y el otro las extingue para que 
quede íola la fuya en Efpaña, fiendo todo eílo improbable, 
lea provocarle para clcrivir íegunda vez, y aun tercera, 
contra todos con voz de^provocado. Padre Argaiz, no se 
como le lo dilcurrc,pucs todo le parece que es del propofi-’' 
to : fi V.Paternidad fe perfuade que no otende con lo que 
oizc, fepa que fe pone en eftado de que le digan, perdona*
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le cu Señor,porquc neffabe: increc qiie lé pfiòdè dezirpp&t-t 
que fe pei fuade que es hci mano mayor con derecho a tb* 
do el Mayora zgo, es manía confirmada i porque eñefteca; 
fo,por las leyes foló fe atiende ál nacimiento, pueá aqüinó 
ha lugar la aprobación cxprcífa Pontificia para< pleitear, 
Xcrxes contra fu hermanó miyòf i y los demás pleiteó el 
Re ino de Dario fu padre ¿ alegando que n ació le  padres 
Reyes, y ellos de padres antes que lo llcgaífen a fcr,com<S 
Jo d ize Pompeyo Trogolo Iuflino fu abre viador en el Ib 
bro 2. afsi quiere V.Patcrnidad pleitear >, pero ño es aquí 
el p’cito por la.aprobación^, fino por la^cntrada civeftos 
Reinos,que e* el nacimiento pára la heffcñcia; El de lípRe* 
ligion de V.Paternidad en Efpañá,nó fucí nife dcfcubri¿ 
hafta los tiempos del Rey Do Sancho, pqp los años de ro¿o. 
otras Religiones nacieron antes en ella,y han per fe vetado 
como fe ha vifto: dc ia> entrada prétenfa Bcnédi&ina eri 

, tiempo de fu Padre, ño fe fupóVñi fé háblddellü¿fi¿:ftfr que 
comentaron à derrasnarfe cftós falfos Códices,^déártapá2*' 
cios: que nò huvo entrada Benedictina eri aquéllos tiem
pos lo prueva cotí dcmonftracion palmaria Don Iófet Pe. 
J licer en la fegunda parte de- fiBMáxiriioi diftiñgtirdÓ dfc 
Marco; y yo lo dexo probado mas atrás» pues fitió ay naci
miento, ò entrada en Efpáña hafta los tiempos dé* efTe Rey 
Don Sancho» como quiere V*Paternidad levantarfe con la 
herencia de todos,y hazer dé fu Religión1; a la qual nò avia 
conocido Efoañavloqué trabajaron»y mcrccíeróñ óti-ás 
que a viali ñácidoén fella àntei? cómo quiere fe f '¿¡1 mayor 
hermano,ò el pariente iñayori y llevar fe la hereñeia db tá- 
tos Santos, de tantos Do&orcs, y de cantos Varones in figo
nes como tuvieron aquellas Religiones prímcras'de aque
llos ligios; aviendo nacido en Efpaña1 la 'Bcrtédi&iña can 
rarde? Cobre cito féplcitcá¿Padfé Argái^,ñó fobréTla bórt!- 
dad de los Iriftitutos: 'la entrada)eri1 cfto's Reinól es la ¿JíiC 
fe litiga,para Caber lo que a cada qóál pcr'teñéce:ñó c% cali
fa de Religioni como V.Paternidad'quiere pcrfiiadir a l oís
que le oyen :caufa es folaihbiue db1 dcféthòsén òfcden a là

hc-j
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herencia de nueftros mayores: acfto ha de rcfpondcr, y nó\ 
dar vozesque a fu Religión le quitan fus grandezasjy'fus* 
Santos: primero es probar que le pertenecen , y fia de ferr 
con teftigos legales, y feguros, y no con las ficciones de ef-‘í 
fosAucorcsfupueftos i pero huir la pniCTa^V .Paternidad»- 
y .alegar provocaciones para fundar íu derecho y levan-* 
tarfe^con la herencia»fin otra probanza:, que dczir qué le ' 
agravian quitándole ló q es luyo,- es meter a vozes el plei« 
to,y no le ha de valer. V . P. no cftrañc, ni otro alguno, c lc 
que le aya hablado con.eft,a rcfolucion,y coñ cfta claridad^ 
porque culpable la; moderación ¡de.las vozes,*,
quando con tanta porfié» y con tanto telón »quiere refiado 
meter el cl^yo a cabezadas, hablando en tantos libros co
mo fia im prefío de cftos Autores, y con ellos, como fi fuef 
ran de, certeza , refpondiendo a codo , ya todos con fus 
ciauíulas, como fi fueran Autores de autoridad, y crédito/ 
y ellas feguras » fiendo vnas ficciones meras ,.y vnas idcis 
mal ordenadas,de fus fabricadores ? y aviando paíTado á 
tanto el dañó,y el nial»es mchcftcr cauterio fuerte,y def- 
cubrir fin reboco, y fin mafcara la falfedad dedos perju
diciales monfiros,para que conocidos,tengan los antiguos 
Autores,la eftimacio.n ¿quemcrccen/dcjvcrdadcrosiy no 
pierdan el crédito que tienen nuefiras Hifiorias, mezclan5 
do entre ellas, ellas f,tlfcdadcs. ¿ ! ,
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Argaiz dàa loSleparos quehizó'fóbTe’Aubcrttfcl Do&oV 
Don Pedro Fernandez del Piilgarifujèto de la primera cf. 
tîmaciotVentre los hombres dodos,aqtiíe devercinos pref. 
to la conferencia , ÿ'cl cotejo de iâs claufulas dcl Dcxtro/ 
y délos dénias que cita cl Padre Higuera etí lâ-Hiftorià que 
efe ri vio de Toledo fu Patria1, ÿ de los DexYrb^ydcmiU af.r 
fociados quccofrcñ impreifos, bien diferentes de los'dc {\f 
Hiftoria , aunque dizcn qué todos falicron dé allí à cñ que 
fe propalará por otra partc»hierá de las dcfcubiéftas,la fa-' 
bricá mentida de eftas torres fantásticas , con que preedri»' 
den éfpaniav a los qué nó alcariçan lo ’Simulado del artifi
cio. Y la razón es í porque como falicron los reparos dtftc 
gran Varón»en el tomo qué imprimí de la Dcfcriíadcmi 
Orden , me toca fatisfacer al argumento ; para qué quede1 
cabal mi dcfenfa¿ No rcfponderè’feguîdamcntc'por fus 
claufulas, como tampoco lo'he hecho érí 16 demás defta 
refpüefta: rcípodcic eii comun,para qúécada vno aplicán
dolo) haga la refpueftá particular, pues con pocos princi
pios, fobrarán algunos para deshazer eftc cmboiifmo;

2 : Repard el Do éfo r Pulgar en el quadernó que Doj» 
Antonio Zapata dida Don Francifco Súarcz» Canónigo de 
lu mifma Igicfia de Falencia ", qué avia en el palabras bor
radas, y fobrepueftas otras ; vnas delà mifma letra ,otrVs 
de diíerente, a vezescon la mifma tinta,y a vezes con mas 
clara, de donde fe convence, que fe puficron en diferentes 
tiempos,y en ocaíioncs diverfas. Reparo también, qucco- 
mençava fu Autor muchas claufulas, y las borra, y bolvia 
a començar otra vez con diferencia, y profeguia. Rapar ó, 
que en lo impreíío avia muchas claufulas que no fe, halla* 
van en el quadernó de Don Francifco,dado por Don Anco* 
nio Zapata, eferito de fu mifma letra,recayendo el reparó 
deítos aditamentos fobre lá'diiigcñcia’» y iiíccligcoící4 del 
Padre Arg 
dodcmuch
caríe la Chronologiaí Reparo en qúcZapata hurica^mahi- 
fefto el original, ni el Padre Argáizleyio> como çlmifniô 
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aiz en lá imprefsion.'Rapáro en qíic cl coñftni- 
has claufulas era dé impbfsibilidádf pbr rió ajííf-



contiéna» que fin ¿verle vífto» ni quererfele roofirar, entrelacé ,ci 
Martirologio de Gregorio Betico de las claufulas que Je cmbii- 
va>y ajufiando ios años dé las reliantes »formdáÁubcrto >y fin 
mas examen le did a la Efiampa > que rodo,es confcfsion fuya, 
aunque partida en partes diferentes,y reparo »que no aviendofe 
defeubierro entonces  ̂ni defpues dicho original» quedaron mu-, 
chas daufulas>6 todo él dudofo con cfte recato»o malicia de Za# 
pata de no quererle ej»feñar¿ con otras muchas cofas en que repa* 
id. Ofcndidfe el Padre Argaiz de que le huvieflen reparado cofas . 
tan dignas de repararfc,y merecedoras de no admitirfe,y fe ofetW 
-dio tanto ¿ qiie con grandifsima fatisfacion» y con dolor amar,«, 
guifsimó del atrevimiento ,dize en muchas par tes : Que batid { 
encu berto  han d*ddd$>yp#é/léen'cldol^y grandoloc% 
oiueftrá » teniendo elle Autor la [ Certeza fala que hemos defetu. 
bierto,y «fiando el Padre Argaiz indiciado»y áun.convencido de* 
quelos.aditamentosfonfuyos»arroja,efigs vozpstan doloridas»1', 
que es de granfentimieoto que Aubertafe dudcyp fa ponga dolo ■ 
enfvsclaufuiás» como fi fueran del Oráculo PivijUO'jNo es mala, 
fatisfacion » ni el difsimjilo de la ficción es nMlo.»indicado de 
cómplice en el delito*^ f hr. u 7 *- *■ ttñw 1
* •* 3 *>Para farisfacera efiq» cométan gran Maeftro en la ,
ria > vá dando reglas i donde la ócafton las pide» encaminando r 
fiempre e( agua á fu molino » cerrando de fuerte» que no fe derV, 
ramea otra parte; Refpónde a lobo rifad ó, y fobreañadjdo de las« 
claufulas,'que Zapata no fe hizo capaz de vna vez» leyendo a Au* - 
berto»y que leyéndole fegunda» mas afinado ya, borrd»y enmen-v 
do por las claufulas de adelante las- antecedentes  ̂con cftcvctce ; 
flrmeniente que nos ha fatisfcchoMPadre Argaiz yacaíó es rfiS > 
apuntar vn fertnonquefe habido en vna IgJcfia,pucj cfcriye.el,. 
oyente lo qué pudo coger>y borra, y añade como le parece que ef* 
tsrá mejor? Si Zapata tenia efie original guardado en fu -podcr» , 

guardado,que nunca leimbftró»de donde leconfitf ¿.V.P*>
|“ tcrnjdad que no fe hizo capaz la. vez primera queicyd'fusclauíujb 

ta^iiesnáta&útido Jas fue enmendando? dixofeli Zapata a W ;. 
Paternidad»-d fe lo hace velado Oíoslo ha apar ccidpetrAubeiPt'O.

;  Jnfiruccion previa. Caj>.XFII. 273 ,’
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* 7 4 ' Inftruccidn TreviO,. vGap<XUII.
hf rcfpuefh?7 fi tètoià cl oYiginal,y trasladó d*l,qùe haze al caf0 
qùè fé a d ila g ò  nò de’ Vrta,ù de muchas vczes,para que cl crash, 
do faliéíTecón cffos borrados/ y aftadidos? ò trasladara lo que «q 
cl èrigidfeiavia,ponicndo lo que te pitecia para formar de nuc, 
vbefic quaderno? fi trasla dava, ino fe deven admitir eflus borra, 
dós, dfòsàfiadidosVéffcftfòbrepueftos Vtfiòs^mroreivglonadoì 
tari frecuentes ^potqueefíc quaderub ts de ierra de Zapata ,y fe 
cònòce a"Vtialegua èil defeuido d’cl Aìoiimieilfe í y no cra Amj. 
hucnfcZlpaita.Si <£òf rilava dc hucvo effe quaderno quando le 
cfcrivift,boftdà&ò5y Snàdieridò,y‘eiimcndàValóqueaVta dicho, 
porque1 fe1 éricòritra'va'9yauii fé aCoCcàvacòtì lo quedixo dcfpucs, 
nò pùcdè ler efeùfalqtie^e vna'Vd'Z ho fe hizo'capaz de fu conte« 
hido^ptffqq'eii 16 ftrirabieh Padrc'Argaiz jàc lo qoe aids ha di. 
cho fc figUeyhrìs qué probablemente » que ìba for ma«do Zapan 
cilcChfbhitèìreh cffcquadetnbV y qué reconociendo en la clau* 
ful¿Hdfel§t&ül«%M$ftdcl*ute| qìfé no>a)ifòavàft'éon la spri meras» 

• chmen<UVai kísVriasjá laVotrasjborrando^fo breferíviendo,po-* 
hieiVdóla's ¿ctSWi’ó èbWvfc al intentopaVa quc feÜuáian#yr que 
él quaderno :quèsrìent'Doh Ffaòcifc© » es cl borridorfcñ qtic fc 
forma van, y no traslado, pues ni antes , ni dcsfpüdsdcdamutrie 
ha aparecido otro origina].> fido fe^gu&delafalidaquéTV. Pa- 
rcrmdádpont al reparo etaEfcá Pedro,fmbrea|úetfassardd>iiPd'p<̂ * 
derla] 6 queda con Ja rt%bé&a?elqua4 dimo herrad^ por lofigi- 
nal,y »fuera del todas eífaschrofula» anadidascircWqipreJio :ypa> 
raque vea que no es juizio tcmerario^mío ebarvet scrcido que ¿i 
quaderno dc DonFrancífco Suarcz es el bdraador «origioaUcfl 

, qucZapata formò a'; Aubeito £ lea>16 qualedisé él!PadrfoFray 
.Manuel Leal Auguftimano/Portuguèsj cui fu Gwfpl ej» la-̂ y£» 
íi 51. dcfdcel *****válquc allí hallar á la compro V i* #  *4 $ que 
quader noscon elfos aditamentos entremetidos ,y borrados-, fe 
tienen por fegurós, y firmes borradores > de quicnfoima' Hifto- 
aña'iu/oitsá cofa ¿y por fi acafonò halia fafiilmentc<eifc libro í̂cpa, 
qüeyó pokvgo én el tratad o: figuichte ; ¡a quietiamo df
d/TcCri^af» sòdo laqjwcèlpufo, 9 lo-cfcrivc indi, vlt ¿mah pj* dt 
<eilìeL»Ìunòn»alli lo veràparafukÌe£Ì6nganovi ol ü ó ‘¿ s/hu 
mtiflr.n A  tai tintas diferentes* TCfppndcV* Paternidad > 9iMc 
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fÌCsititi*
hàzc diferente* va wìQtìo tintero, fíCfopilviQndpdeíde'. lUaxqp 
arriba losccndalcs,d las algodoncs*y cpn c<ip;4 i renque'de
venios paífarJa diferencia de rimas que fe>hallan¡cn ios 
adii«inc*nfò",dcl quaderno que djy Zapatas efcritordofu lc-¿ 
tra,'* Don Francifcó $i¿arez,y muy pagadp df la íoJucioii¿ 
ankdeiquces puecii reparo el d e la tinta.,queriendo que e#u 
c¡rouo;aya reparo*,Padre Argaizmadícde quantos eferi- 
ven ignora; que rcbuclta vn tintero, por fina qáetengaii 
tintadla deícubre inas obfcura,ó negra meneándole,q rc- 
bolvicnd#lc lo, cendales, però tampoco duda nadie,que. lì 
en vni cfciì<ùvatorigii»al le defeubren tintas'diteté tescon 
añadidos, 6 (obiepuedos , aunque eftèn. Calvados abaxo » li 
fon de ocra tinta ellos,y la clauíuU coque fe falvá,fc tiene 
por dudóla la tal cícritura-, y íi no huYÍera ellos reparos* 
quaLquicra pudiera añadir ¿en ,los protocóldS;k>íquc fal
cava- para fu prttenfion : nada dedo cofre > ni fe paffa >y 
para ello ic examinan cnios,Tribunales las tintas’  diferen
tes de vni indrumciitd que fe prefenta , y hada la marca 
del papel fe fuele examinar , fi es de la que fe vfava, en;éí 
tiempo de la* dáta; que tiene U,cfcritura.¡Pa,dre, Argaiz, 
pues ü es reparo pueril, como fe vfa cauro en los .Tribu** 
nales ; y es ca ellos tan ncccffario ? Aquí no¡ay *<n¿ fe ha 
defeubierto otro originai anrcs)ntdefpues de la muerte de 
Zapata¿que el quaderno que diò a Don Franeifeo Suarezi 
edecftilleno de fobrepucílos >y añadido.**entremetidos, y 
bo rradesconfíalas diferentes, y algunos- de dife rosnes je» 
trisques como quiere que nò fe repare?*y como llanta re«? 
paro ¡pueril el que fe ha hecho? ,acaib-impanati mas, eflat 
eferiruras en que fe reparan elfos accidentes en ios Tribu¿ 
nales? no fe tradorua con elle indrumenío roda la Hidoria, 
de Hipa ña? no le incroducch en cHa as ficciones.*comes*
tiene ede qu ademó' »yla-s dé io añadido a el i en iaimpfeí- 
uonéiiofer ptopoueni Samas-para ;qiKff.ífórV£ncrcn»de quieti 
nóíícifibc £ taiits.Sinios hti.vo?hooqufirà' còli el- múchilsi- 
oii> qiic4oca.a. otras; Jvcligtòn:cs»/a'prop ria rulólo a óa: fuyá?
púc*44ó>ii¿ip;t»beo ì̂xddo -da las naatcpias* nias,ígyavél

- " l i 2. • que



In fim e d on  P r e v id i  Càp<XFlL-
^iic fu ceden,y pueden fuccdcr? pues comò le parecequfelg 
paíTarAn,que con effa boca decònfian9a,comò de rifa, diga 
que es reparo puerili ficñdó en materia gtavc,quelosapÍ,. 
ees fon montañas iñacccfsibles? Padre Argaiz, no fon puca 
riles los reparo; finó ju’ftosjdcvidos^y de necefsidad trge«: 
te , pues'quicrc V#Patcrnidàdvcon effa Irtiprcfsión que ha 
hecho,en que vati embebidos effe quaderno,y lòs aditameli 
toVquc V.Paternidad puíó» fe admitan coifio eferítura fe- 
gura dé Autor antiguo /-de quien no fe ha dudado« Todo¡ 
cfto pide nías que examert, porque confesando V .Paterni-! 
dad qiietió vio el original que dize tenia ocultó Zapad, y 
que lió verle le imprimió ,y  que faic añadido ; refpeéto dei 
clic quaderno que ha quedado de Zapata; que deve crccrfe 
fer el original, y el borrador en que le formo,y que eíU co 
tañeos borrados, y añadidos , enmiendas > fobrepueffo$,y 
cntrcrcogloncs * y que por otra' parte confia yá que todo 
efie embu fie es obra de Zapata ; dedicada a la Religión de 
V.Paternidad, que reparó ferá pueril cñ fu averiguación* 
Tampoco es leve là fofpcchà de cómplice en cfta.ficción, 
que íobre V.Paternidad cae; pues let imprimió añadido, y 
paffa de vchemciitc/püesno dixo al imprimirle que fe le 
dio Zapata, fino que le huvo del Padre Samaniego>Abad de 
San luán de Burgos, y efie Padre Abad» de vn curiofo que 
le facó de fu original, que no fabemos quien fueffe» y aun* 
que fe prefume que fue Zapata; le calló V.Paternidad el 
nombre] y dà a entender que el Padre Samániego fe le dió 
a V.Paternidad entero como le imprimió 3 cfto dixo V.Pa
ternidad entonces,y defpues, apretado de los argumentosi 
rcfpoñdc V.Paternidad,que fe le fue dando Zapata en tro- 
Zos> y no cabal, y para íacisfaccra las claufulas que apa
recieron añadidas enei impreífo ; y que no fe hallan ,cn el 
quaderno de Don Francifeo ¿ dixo i V• Paternidad en otra 
parte que fe las ambiò Zapata, forzado de fus inftaitcias,y 
rodo elio L© callo V.Paternidad para imprimirle »diziendo 
que le vino a las manos por el Padre Samaniego, Abad de 
burgos » y no lo huvicra coíifcfiado &tt0



1 Inftrüccion Previ*** CÁfiXVlfís *TT)
lloviéramos apretado con fuertes razones,pues cOfrioquic*; 
re que paliemos cofas ran opueftas ,-y encontrada s'ificnd® 
la maceria'tan grave» y tantos los mtcrclíaiJós? dígame G 
parccéran'rcparos pueriles losidc la tintad íiciido quant® 
V.Patcrnidad ños ha dicho»vn horron que h'á echado fobre 
fi? V.Pacernidadipoc fec tá grave la materia,y tan grav ¡isl ~ 
ma, tuvo obligación quando le imprimió a i declarar ftóde? 
cito,anees que le obligaíícn con los argumentos % pues con- 
ficífa U impugnación que tuvo antes de imprimirle.* Tam 
bién tuvo obligación a dézir adonde cftavatel original de 
donde le trasladó el cüriofo qtic fe le dió al Padre Samanie- 
go,y rio lo hizo» dexando vn pleito tari grande» como fe ha 
viftoerici libro qucicnfcñava Zapaca por original»hada 
que fe ha aclarado el embude con el niifmo libro» y la con- 
fcfsioñ de V.Patcrnidad de la lctra¿y margenes, con que 1®  
ha dexado todo en confu (ion» á loquai fe añade» que el Re- 
verendifsimo Padre Maeftro Silva j eri el £•<*/>.2.'de la Hlfto« 
ria de V alvan crá./^ .y .r*/.^ .d izequ evió  el original»por 
citas palabras: E l  Cbrontcon deíle EfpanofFfíftoriador 
(Huberto ) fe refer>o en la Real ty celebre Librería de San 
-Dionis de París , Concento Iluflrifsima de NuéSlro Padre 
S• Benito-, y Panteón, de los Cbrtslianijsimos Reyes de Eran* \ 
cía..Cuyo ¡original <be }///*,y él mifmós declara con an
ciano a fpe fio , que .no puede fer ficción del encaño i fino 
tejí i moni 9 autentico de los fiólos que precedieron » cfcri~’ 
to en pergamino antiquifsimo »con letras que <folo el ma
yor ¡Ttfloriadorpuede entender,défcifrándo de lo Goticó mal 
formado t la -explicación denla fE t¡loria mas necejjária. 
Halla, aquí elRcvcrcndifsimo Silva »cri que conficuaafir-s“: 
motivamente,que vid el original que fe avia defendido en S í  
Dionis de París, y afirma que fus hojas eran de pergamino ' 
antiquifsimo^y que cítava cfcriio en Gocico mal form ado^ 
que f#io podía defcifrarle el mayor .Hiftoriadorí No dize 
Quien fue el que le defeifrói ni quien fac ci ón^. le traxo ai 
Efpaña para que ,le vicHc-fu Rcverr***u ‘a»quc las dos* ¿ b , 
auaca cityyo en Francia, pero V/* i uc todo Parece de

/



re mHlcr.M> V pues conféf-SDitmcvdcila rlnftcuccion » quede
avía dicho ZàipiTDaqiieeftavacoivgràdc cfcrupulodc aver,
Jò facadó deli Archivo de. Sàn Diatiis1, y no averlo reftitui. 
do >i)() conlbindo qué Zapara huvicíTc e ila do enaquel Có, 
vento *y quajndòdtuvie race lirado a I l i , hu viera ¡importado" 
pòco.pata Lracnlc'í'pucs clizenlos Archivcroshiy Bíblíorc-** 
carios.de aquella Cafa-jque ño ay en ella noticia de „tal U. 
bro^nife halla en los Índices de la libreria,y que es lo mir
ino bufear alila Aubcrrcvquea Dcxtro en Fulda» De fuer
te,que fegun lá confcfsion de V i Paternidad i traxo cfte li-' 
bro Don Antoriid Zapatadc la librería de Paris >y ebuitef- 
faudó el Re v eren di ík imo Silvia que vióclortgirtaí í c^pie- 
ciíoq íucifc en poder de Zapata i inventor dctddoeíle cm- 
bufte/y qtte le engañó como a los demás; én leñándoles va 
libro,por otro* qucoy conila ¿poif las?averiguaciones he»" 
chas,que V »Paternidad,y el Re vcícñdífs ima* Stiva fcxnjga«¿ 
fiaron cu ta lctra ^pues no é^Loñgobátda/fino Gáfijciilana- 
antigiu^algtvdiiìcuJtofa jdelcer /y- que.el Rcvcieaciibimo 
Silva creyó que era el original %y aísllo- dixa en. ia Hiüó-r 
ría deValvañcra íqucfaliócn íu  nombre- Todocítoéítá 
contra VhPaffcrnidad^y inducc-veheití»ctííc fofpecha de qu£ 
V* Paternidad quifo meter por la barra eñe Autor ¿y qué 
coa las ficciones de Za patá>¿ paflaffcitlos añadidos «que fe* 
licron en la Hnip rene a. Paradlo calló todas cffas colas, pa- 
ledendole que con ia autoridad del Padre Abad de Burgos 
pa fTa r ian lo s cmbuileà de Za pa ta li  y nó fe a prctar iapor el 
original pero pudiera V ;'Pater nielad añadir * que y a q»e 
na vio et or igin a h porqué nó fe lo quitó crífcñar Zapatazo 
vio’ el Rever eiMbhVimoi Sil va v pues no fe puede i creer 4uíc 
,V. Paternidad ignora lie lo que dixa eri la Riftoriardc Val** 
vanesa^ pues dizcn^qucrtñvo.Vf Paternidad?paire eñ cíla 
«Hiíloría » y que crcyd que efaotígrmdicl; qpe/le eñfciñiaron» 
porque como edada cíericotnfanal £oImada Goti ao gaviar 
m ervefter. p ? ♦ 'ad ̂ cifrarie al ttiayotó .H líl arlad or ;  y ü lo ¿i * 
xó ,riC vinoa las Á'«jboDt ŷffirtO;tíi
burgos » y no lo buvicra c&a'rccwfo ©«o r̂asinaUPues fi/htf¿
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preccdidòuodó’cftó j  vea V«Pac¿rnfi3ad .fcoiWcf pueden lee 
pueriles ios reparó*'/ fino «de necesidad pcecifos , pues pof . 
todas partes cía rea la mar aña de Zapata vy fcpá'V.Pater^ 
nidadvqhc no íc fatisface á ellos reparos con ci defpre- 
c i o de llamarlos pueriles, cftandocouPra:V:Paicriiidad co-tf 
da ella fofpecha: piifgucfc della, ò carile,J que leélUriínie- 
jor.y"3 '« r X 'únanos sup oí " tei
: 5 ^Alo deiíotnoftrar el'OrignialDon'AttConío’jZapata^ 

dexa va V. Patero idad rcfpondido en la primera parte de la- 
Población jÜlidwLo^quc ^ e  'difateti cautela?*?rendida 
canias exfrrisnt: i  a x,y ¡ d íx b . V.P ¿re r ni da d branque fue capì* 
tela ,y  diicTCtíaa fufavor Vpófqúe fole en Teña ra ; aunque 
noie fokara'dc laminano,*fc avia de conocer el embulle,co
mo fe ¡conoció.quando(«maliròceffe libro alMarques de 
Agropoli ? yja. Pon lofe f  Peli íce r, que fe conoció luego que 
era S igehectd^Semb lacen fe ;y  no. el original de A uberi ai 
Pero aoradizoV;Paternidad.que hizo.b-iencn no moílrar- 
le jorque no'icíhurcaílien fus Indias* que es la inifma ra
zón que ponevi Abad Sala y para que íPu jadasno manifef- 
talle, ni challe a Liberato , no se quàl tornò de qual, muy 
hermanas parecen»Lila <es la ratón ;quc V ¿Paternidad dà/ 
para que Zapata kfcoadieífeicl'origiiiahdé AubcrEO ; pero 
oo se como, ptfcdanfer,!,r à d i l i  porque, veo' que iba.repar- * 
tiendo.sÜas India sf>aotrOZ0s*ca V; Paternidad , y enteras 
ciiielrquadftBOQ de Dem FrancifcoSuarcz 5 y quien repartid 
ten franca«cuse, nó^parece que las.queria para fi.folo»y íi 
fu anim©5€j:§,1qvieQfletÍcfíeiídrás^índiasaiías gi-anjcava coa 
municandoIasioqucíbcawnJicñdolasfiócúlTas : .mire» camèllo 
comojlcpafíarifiiaós laíra&®n$otra.deviò:de ícr la‘que tuvo 
para efcondcrle.jMcjor ícdeíciibr.es que>efla-rcípireíta;,y 
la de Ja carta, del Abad Saia»dc noavcrPujidasmanifcíta- 
do a?AubertOojái no aibx adcrie ? aviendoicb va lido i de fus’ 
na r racionaren fu Hitftofia^iibQlo.cirAbad dizc,q.ue qua ja* 
ronen *ua Uirquefaànirè^é Paternidad íi lo tomó de allí,ó’ 
jV^qucMarelpucftxfc iovmó deftá cla.uiula,quc las dos fa-
Ica junta 5«.Efco ja, io, que quiuctc> que todo parece de va a

-H'j* " * ' .? tía-J '
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tinfcá fin rcbolver.lo's algodones:'y dezir.V.Paternidad que 

izo bien en no nioftrarle*y es contráiV*P. derechamente, 
pues queda fin certeza alguna lo q imprimió,pues no esef- 
cufa de averie impreíTo fin Vida del original, dczir q hizo 
bien en no medrarle*, porque de ai ,fc íigueque no tiene 
certeza alguna lo impreíTo , pues n isV.Patcrnidadíque lo 
edampo fabe lo que contenía, y lino fe huviera averigua* 
do » que did Zapata el quaderno que tiene Don Fraheifeo 
Suarez, deviamos creer,que ¡el impreíTo , fegun todas Tus 
claufulas, era de V.Paternidad folo,y no déÉapatá fu fa
bricador* Sino es que dizequehizo bien, parque no def- 
cubriendofe entonces » ni agora » creerá cada ;vho J o  que 
quiíiecc.' pero cfta razon pudiera ferjque ¡ valiera»¿ti.otro 
tiempo,pero no ene fie, porque con las averiguaciones he«* 
chasianteccdetitementc , y. averiguado' ya que es obra ¿y 
ficción, de Zapata , deshecha el anagrama del-nombrc que 
le pufo,todo recae fobre JV.' Pa remida dipiíes. pufo fu par
te, que es todo. lo. que no fe halla en chquaderrtO'de jDon 
Francifco, y k*imprimió junto todo, para llcnrar trezeto^ 
nios que dixó tenia eferitos, y catorZd cbniá Indriícctón; 

¡fin tener todos otra enfasque Auberto lo dizc>Lrbcrato Jo 
aíTegura ,y  no fon quicn loaflcguran>nilodizeh'Llbcra« 

v to*ni Aub erro,fino Don Anyonimlsupian-iy V* Paternidad;
RcCpondcV. Paternidad vprocurandd purgarfe de 

las añadiduras.y adicamé eos que a parecieron onda impref 
íion. Dizc que aacm.eito.de a verie dadaf Zapata £ trozos,' 
y no. enteso a. Au(pertó.»:dc dónde podemosprefumír, que 
mañana har a íegunda imprcfsió,añadiéndole la que falta, 
pues np dcxara.de de (cubrir fe iqüanda fea meAeftef'eñal
gún riñeon., y.dize quemo fe deve prcfumic queZapatáT Id 
hizo, con.engañofino que lóocafioñó lá buena amiftad 
queentrclos * dos avia ¿y quede pareció aJLupían'j, que de
qpalquicra, fuerte-que fe le dicBey eftáyajfcumpiyó con fu 
perfona ¿.porque c rey oque ftí latirá te foio pedia por curio1
fida.d¿y-quepQr clla-.fola ld:foHtitav**‘Ctcrtd!qüe|>a tbtó*

Ja novia, Si qtwmdó Jwpjtí tó'» dixo



q”uelc huvó de mano del Padèe Samaniego,Abad de Burgos , alI 
qual fé le did vn curiofo ycomò viene torà el dezir que fe lè fuef* 
dando a trozos Lupiari Zapata» y qué por elfo faliò añadido t fc- * 
gun el quaderno de Don Francifco Suarez? Qjie itene que vèr cf-* 
Te quaderno con cíTas añadiduras id  quaderño nò es el que dio a? 
V.Patcrnidad, para dezrr que fuera de effe le embid dcfpues lof 
ue fai ti va. Pero li V.Patcrnidad le imprimió por el que le dio el* 
adreSamaniego »todo es bufcae falida en lo que nos dize a lò1* 

que le argúimos»y olvidarfe de lo que dexa va dicho» enredándotê ? 
mas en la refpíiefta prefente de trozos»y complementos. Fuera de * 

ue íi dize que lós treze tomos qué corren » fe los dexo en con- £* 
como quiere períuadir que' ignorò el embullé? que no vid ^

1 original? que le fue dando el traslado en trozos? todo cito noM'-- 
: vé que es andar a tapar el «hu)ero,y no llegar la manta«*- "**•' ̂  
" 1  i Pcro vamos a cita rcfpucfta que nos ha dado. De fuerte» 
ue creyó Zapata que en V.Patcrnidad eracuriofidad fola là inf-‘f 
ancia que le hazia para qué le di ¿fie'a'Auberto i y qué pu'r WTok** 
umplia con darle eftos trozos de qualquiera fuerte,y que de elfos \ 
rozos dados afsi, formò V. Paternidad el Auberto que imprim 
ilo,’ fin otro original» ni examen«* Pues fi effe Auberto imprelfo'^ 

nò es mas de lo que V . Paternidad nòs dize, dado de ella fuerte, * 
de donde fe ha de faber que es1 Auberto Hifpalcníc ? Autor anri- 

uó. pues dize que no es mas de loque le quifo dar Zapata,por- ì  
ue creía que con qualquiera cofa tenia cumplido cotí V.Patcrni«^ 
ad,pues fi con qualquiera cofa cumplía, y escilo folo»y no mas;® 
1 imprelfo, de donde fe puede creer que es trasladó feguro' del f* 
riginal ,dado,y no concedido que le tuviefleZapata? por otra 5 
arte feeíU conociendo en elfos treze tomos que ha lacado a luz', ?3 
úe anduvo en ellos la manó de Zapata,y effo !ó pruéva Dòn Iò-;* 
cfPclliccr en fu Auberto fin mateara, con los memoriale* que1* 
apata dio al Supremo Confcjo de Aragón’» alegando elfos to- 
os pot fervicios,y quiere V.Parérñidad per fuadir»que Zapata le ■* 
ió folamente elfos trozos por la inftancia de fu curiofidadtHá- íi 
lò V. Paternidad elfaslndiaspafa correr imprelfo porci mun^P 

¡do»y halló Zapata en V.Patcrhidád quien creyeffe fus embutios » y * 
quìrò fe los derramaflepor todo el Qrbc co» el »ómbre de Aiw*

KK ” bcr-¡
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bcrto Hífpalenfe, creyendo que avio de llegar tiempo en que fe 
deshizieííe» u entendiere el anagrama» y fe manifeftaftc, ycoao* 
cíeífe fu nombre profirió para «ter niz ar fren 1* fama de los figles 
futuros, y quiere que Creamos que le diri fofamente los comen, 
tos,y que le negó cabal el Cbronicon de Auberto» y que fe le iba! 
dando a trozos, iiende? ellos el texto debafsbrica? ebo esdificol- 
lobísimo de creer, y,impofsiblede perftiadit.1 Padre Argaiz» el, 
anagrama fe aclard>y fe deshizo anees que Zapata pensó: el que*] 
derno de Don Francisco Suarez > que es el texto > de Zapata, no 
tiene lo que tiene el impreíTo : todo )o añadido,que csloque no 
eíU en aquel quadernó »díganos V. Paternidad cuyo es, porque 
aquí no parece otro Autor que V.Pawrnidadi Luego V.Patcrni- 
dad» y Zapata fon los padres legítimos debe Aubecto^impccífo•, 
común de dos. ¡ q.» * <•, .i;s .¿ ¿,- r#,» a  \

8 Dize V.Patcríiidad a lasclaufulas puchasen tresrenglo
nes, que no es nuevo pabarfe vn hombrequando traslada de vna ¡j 
claufula á otra»yde vnrcuglona otro»y que quan do lefucedcilo* 
pone como puede defpues,entro metiendo! o»o fobreponiéndolo. • 
Nada debo 1c negamosque íucéde, pires le acontece al mas aten. t 
Fo,ya V^Pafernidad,y a mi aos^avrifucedido muchas vezcs,pe-i 
ro quien viere los borradores de V.Paternidad,y ]osmios,y jos, 
de otro qua!quiera,fconocerá que fon borradoros,y. né t*asUdos,b 
porque el accidente de lo olvidados y añadidodefpuesl» como fe -> 
puede, fequiitan otros accidentes de borrados, y añadidos, y en - / 
mendados, quealfcguranfer borrador.Lo mifmo ticnecftc qua-b 
derno,y pucsdizc V.Patcrui<iad>qucfuequicttÍQtfcrtin©>yqu¿cti:) 
fojicitó que Zapara fe le dicííe a Don Francifco , vería entonces j 
que lo que digo es la. verdad* luego no esfalida Ja^quc-da,dc que « 
fucedca muchos * cbando probaudoel quadernó \mifmo que es r> 
borrador,y no traslado? ,v j 7r;

, 9] Refpondc V.Patcrnidad alosdemas rcparosdcl Do¿lor^ 
Don Pedro del Pulgarcofl vnas granéeadodtrinasdcrSÍfe-fhMan 
giberid Hiftorico ,-porque quiere que las clausulas so díganlo^ 
quedizen,y loque fuen a o,ni lo que co ntietiem&nOrkt que V ¡.Pi* jí 
ternidad interpreta»poniéndoles las parnés álmtre que ha me* k 
neber, para que íe acatarren# 00 puedan hablar; Quiere qus na

v dic
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die aya fabiáo,ni;fepa lHiftor.k^baftS íjü®
¿o con cftos ChTonicóncsijrcon clbflitftfuccioii» Qu**»* A 
no aya otra luz,fino la que ellos dan.Quiere q los creamos 
como a primeras regl¿s,qno Te difputan,fino que fe citen» 
Quiere fi diieordan en la Chronólógiá^ue fe ajuileñconel 
vud*fcry y fi por ai no llega# quiere que fe efté a lo que 
zc Aubcrtd , ó Liberato ; qüc fon mas antiguos qiie Luü> 
orando, y el Arciprcftc de Santa Lilla;; Quiere que en dt- 
zicndolo Aubcrto;iío fe admita replica ,y  menos fi Libe
rato lo confirmad Quiere que no fe ponga duda en los pri
vilegios; aunque la faltedad e(l¿ patente» Quiere que cá 
las datas no aya reparo], aunque ayá vil figló , iidos de di
ferencia entre ellas, y el fuccüb, 6 el Rey de quien hablan» 
porque dizc,quc el tiempo no añade lctras,ni números,fi
no que los gafta , y los quita. Quiere que fe pengandonde 
faltan, para que lleguen» poique lá eferitura ha de correr* 
aunque no fe conformen los tiempos,y có querer tanto pa
ra fi, nada deílo quiere para los demas,pues quiere queco- 
dó palie por rigurofo examen , ŷ  que en codo aya reparo» 
aunque fea tan claro como el SqJ, Hilas.fon fus ordinarias 
rcfpucftasj por todos cftos catorzc tomos,que tan efiupen- 
damente ha dado a lá Emprentaron que todo lo compone» 
y lo a juila a fu parte» y ella tan fatisfccho , que juzga que, 
queda vencedor dc rodo,y de todos» Donde mas refplande- 
ce cftá fu gran fabiduria Hiílorica,es en elle tomo de la Inf 
trúcción > no se fi limpie >6 compucfta, porqué he oido a, 
quien lo deve faber,que en fu formación jugaron a la pe
lota muchos» pues dizcn que huvó en ella quinzc, y falta» 
y como eran muchos al bolvcr,Ía perdieron todos por ente- 
ro» polque ñinguño topojni fe dieron partido. Algo lo per-’ 
fiUdc la diferencia de los eílilos , y Iá,poca hermandad de

A cada paífo dízc ¡ dedo es teftigo Auberto* 
Hifpaleiife, J cJIq Id csUbcrato’; Liberato aflegurajo quer 
Aubcfto dixo, porque es mas antiguo» y cogib el agua mas, 
a . fk  ÍwCTíc rcfpondé al Do¿tor Pulgar, y juzga j 
que ha fulsftchó aTus reparos,quedándole el animo de to

JÜs a da
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da quietud^ pues buclvé los ojos a los oyentes* como quieta 
dizc, aquí no ay mas que replicar,ni ay tampoco mas que 

trcfpondcr. - * • ' ¡
io Padre Argaiz, fi íeavcmoé dicho tantas vezes, qué

con ellos Autores no fe fatisface,ui fe prueva con ellos co
fa alguna, porque lo mas de fu contenido es vna fabula mal 
ordenada, y fi tienen algo cierto, lo han dexado dudofo las 
circunílancias, como quiere fatisfaccr nuevamente lo que 
procura con folo dezir, Liberato lo dizc» Aubcrtó lo aüc- 
gurójMaximo loconfiima, Iulianó lo trata,&c?Eílo,Padre 
Argaiz» fe llama cantar mal, y poifiar ,y  meter el clavo a 
cabezadas: íi ha viílo aclarado el embulle de Liberato: íi 
ha viílo propalada la Maraña de Aubcrto: fi ha viílo a veri« 
guada la adulterina fabrica de cííotros Chfoñiconcs, nací« 
dos,y criados en Bélmónté: jfi ha viító las informaciones de 
Fulda, hechas por los Padres Rectores dé la Compañía en 
VvormJcia,dc que trato largamente cti el Defedipeño Gc- 
ronimiano : ñ ha viílo , no folo cantada , fino recantada Id 
Palinodia por el Padre Iefuita que eferivió eñ defenfa de la 
carta de Nuc/irá Señara, embiada a los de Mccina,y qué la 
recantó por las raras averiguaciones qué hizóí para,ver íi 
podía aíTegurarfc de elfos Autores, y aclaró por ellas , que 
no avian eítado en Fulda , de donde les da van el origen, ni 
avian citado en la naturaleza de las cofas}como»d por don* 
de quiere V.Patcrnidad fatisfaccr co ellos Autores ál Dec 
tor Pulgar,y a los reparos que hizo» y hemos hecho mu
chos ? todo 1o que hemos viílo que V. Paternidad quiere 
para que paíTcn cífos tomos que ha impreííb, porque fin 
elfo que quiere no pueden pallar »no reconoce que es oca*, 
ñon de rila a quien lo oye ? que fabula , que quimera, que, 
fueño no fe puede reducir a Hiltorla con ellos quereres de, 
V.Patcruidad? fi nada fe ha de dudar: fi todo fin examen fe* 
ha dé creer,y fe ha deadmicir:fino fe ha de cftár al contcx« 
ro, fino a la explicación: fi las datas no importan: fi fe pue
de añadir donde falta,y quitar donde fobra:fi fe ha de ef- 
car a ib ios cftos Chrotticoncs* fino fe han de íegair las Hif¿

tí
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toflas antiguas«y hemos ile hazernos» corno V.Paternidad» 
cftiidiantes de vn libro, y felle ha de fer Àuberco» y fi dcsli^ 
za,cfTotros acompañados,cortados del miinio afiiiJon,que 
eslo qtìc V.Patcrnidad cnfefiò eti fu Inftruccion Hiftorica* 
y lo que ha pii e Ilo tu pratica ea todòs eflòs romos, pues a 
todo refponde con ellas dottrina* que acabó de dczir , y fe 
ven en todos ellos,quien podrá dudanque defia fuerce c o r  
cftospreceptos podrá qualquiera hazer que paite por Hif- 
toria cierta» y ícgura¿ que la zorra hizo teda meneo, y qué 
hablaron los brutos en tiempo de Ifopo, porque no íc deve 
creer que hombre de can buen juiz io avia de fingir aque
llas fabulas, y mas pudiendofe comprobar có lo que Oleaf- 
tro fintiò al principio,aunque dcfpues fe retrató de ello có 
ingenuidad,/ rendimiento fantó , por no apartarfe de los 
Padres,que habló la culebra anees de engañar a Eva, y no 
era cftc mal apoyo. Padre Argaiz, ii cfto corriera, y nos lo 
pallaran,como V.Pacernidad quiere que paitemos cftas ta
bulas, y cuentos añiles con citas reglas que nos dà de rci- 
ponder, pudiéramos echarnos a fonar,y a cl'crivir dcfpues 
dcfpropoficos: pero como no lo paitan,ni es razón , es me- 
nefier mirar lo que fe eícrivc , y en lo que fe funda : de no 
hazc'rJo afsi V.Paternidad, nace el que yo le diga , que con 
cfto que V.Patcrnidad quiere no fe fatisfacc, y que corra- 
dos ellos principios, podrá qualquiera rcfponder a ellas 
fantafias mal ordenadas de Aubcrto, y Liberato, y rcfpon- 
dcrlc a V.Patcrnidad que no rcfpondc,por masque los ale
gué en compañía de eífotros. Ello le refpondo, mientras le 

rcfpondc en particular el Autor de los reparos, que no 
dexarà de hazerle>guardcfe para alli, que para 

\  / aqui baila lo que yo le he dicho*
' / j ? \•i- i '  ' * * •• v ■ v ~
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<P elitcer iCbrtnifi4  M a y o r  d e  f u  M a g e f i a d , y  a l M argues 
J e  K j4grofoliy Smbaxador d e  I n g la t e r r a : Que llam e indicé¡ 
y  no tab la  a l rep ertorio d e  m i l ib r o : q u ep u fe , la s erra ta s dé 
la im p re fs io d  a l f in , y  no a lp r in c ip io  *7tefpondéfele que tiene 

. ham bre ju a n d o  f e  anda a  c a z j  d e g r i l l o  s la  xyrra% 
y  que en  m an to  dizf ,  fa b r ica  armas ~ ~f^ i * ^  J  - ---------- , i i  í*, iíUi </*?

¡a1 v  *>  ̂ v i

* ^ * ti .>w O _ _*» 
i tj ti n i* f í! <#J c o n t r a iLnoa \! «.Lshirjaigni

v 4 *  * ! - «  i  r*  ( , hí * 5 t > ***■» - fc* *-*\ * r** ' ( rA/ ! i ̂  * l*Í r * f, I 1 f» . f r ^
►»•'-A ^  v.i •%- * * ’♦í 4 á }><• | * 4.* *

i  O ay peor c6pañero para reñir qüc la cólera íí toma 
.1 ^ 1  pnnt«»por que ciega con ricfgo feguro.Quces vera 

vn enojado afsir la pluma,como a va valicce la cfpadaípue 
defe defd<e entoces comentar a tener laftinia'ál tÍotfcro»por 
que la armará con <¿1)11(10 le dà la tinti aprifa» ò fi fe la dà' 
para házer bórro»:' de todo affé para eferívir^ y pata 'reñir* 
con todos : ñó ay còfa chica ì  ò grande que ho improperé* 
ai contrario : con todo* quanto encuentra Juzga quesea-' 
lia» y fatisfacc a fu enojos el venga» ò no a tiempo» lo dexaí 
como -dizen » para fas bodas »porque aquí todo1 le parece 
que viene*No distingue materias, porque; Ia$ èiivenchT 
la ahi ài-gii ràdei pee ho »y juzga quccórí quálquicrá mataf 
o que por loinenosofende* Iuega délo pequcñóv'cómó de 
lo grande »de lo que nò importa scomo délo quccsprécifo» 
de cofas fútiles fin fnbftancia »como de la i importantes» 
porque el enojo lo lleva todo à barrifeo. No he vifio mal
diciente que no fea ambidextro»no ay lado defendido,ni fe 
guro, tiene iguales las fuerzas de lasmanos, porque las go- 
vierna vn impulfo folo , nunca corregido , y fiempre def* 
peñado a dczir mal »con que fiempre halla de que : de 
todo alfe, fea como fuere, porque es ambidextro 9 en todo
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tropieza,y de todo tiene que dezir % parque no miraconio^ 
fon las cofas , íleo como las recibe fu enojo , y fu-natural* 
malhumorado , fcgunla do ¿i riña del ¥'úo(&ioytec ipÚMtMV] 
a¿modum recifttntis' vaa , y otro hemos de vér aquí cbri| 
toda claridad cumplido ala letra* Culpa me el PadreArW 
ga¡Zj deque a Dolííofcf Pe 1 lie« f,hombre tanigrande por^ 
fus muchas ,y buenas letras ¿y ccicbrado-por fus>cfcritO!f> 
en todo el Orbe, llame Chronifta Mayor de fu Mage-ftad*y 
que al Márqudsrdé Agropoli ¿llame Embaxador de Inglá-. 
ltcrra. Conficflb fiaceranientc que no me perfuadi Jamas^t 
-que a 1 vn liombrcquc fe llega al Alear cada ̂ día * lé pefara* 
oír hablar bien de otró; mucho fin duda es el dolor que an-r’ 
da alia dentra,pnes fe vacia en la pluma; Hablé lo que de« 
via>y parecióle mal que hablaiTe bien de ellos vy pufo les env 
dilpnta los tkulós,como fi para refpónder a fus argumen-1'1 
tos hlzicra al calo ctoráveriguacian; Padre Argáíz» punco'3 
parece que ¿vía (tomado ’ la3colera vy el enojo » pbes echa3 
mano de cofas que tan poco imporran al intento;en ello í»7 
lo mueftra fu enojo , y fu voluntad áchacófa , pues fcdcf- v 
compone en lo queno devia. Pero denlo sie^ aun que no fe1® 
lo concedamos vqueenmi fue culpa el darles elfos títulos/? 
quien noconoccrique íVieculpa de rcfpc&ó¡Vy de venera«4 

i clon,y ptfr díTapacte;que dcvióV.P<u¿rfrídad dil'símúlar *
| la? pero íín averiaba ver hecbaV«Paternidad rep'aróres ar- ' 
[ gumcnco de que trae robueltos los humoFesynó anda con-1 
ccrtado el interior>y.“quc tieno 1 a voiuncaidenferma»1 V.Pa- * 
ternidad fepá,qi¿e en materias dccoFtcfu *lá< medida; y e l1 
pelo para nocxcedcrvfoló le tiene» los efcr ti pulói'os de lár> 
moneda  ̂que peían el doblo» para ver fiefti/cump'lidovy fi ! 
ha dé paií-tr ,.y fuele falitles a la cara el pcío de medir la s1 
coñcfias.Dizc la regiaéortefana,queí»nor*ft tnbonortn- 1 

dé donde fe ligue vque cjuicnuo icdáalósdemas¿nó le ’ 
tiene»ni pucde tcncr en fi/y pelar la veneración pá-ra qíic| 
no cxccdaeti io>qucfe jdctfey fael'^fcr de p*(*r\ porque es*1 
la cortclia pe foque hadcconcr»y no aŷ  txccffb,por mucho'1 
que corra , pues fer tiene por falca todo lo que no palla dej* 

- í*..2 • ‘ fiel, f
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fiel. Yo háble como devuporque corría entonces lá voz de 
Embaxador, y como no es delito el honrar al próximo, fino 
precepto de Dios, le di el titillò que corría; pues no era,ni 
es perfona inferior a la iEmbaxada; ,Pues vea aora en que 
pudo eítar mi culpa? mirelo bíen ;y  íe hallará culpado V. 
Paternidad9 pucssqúierc ,nieclir las cortefias por pefo tan 
cabal, que no fe le ,pallen por corto , haziendo el pefo fu 
d e f a f i c i o n . -, ~ * *' V a * 4 U i

.. i  ^Tampoco huvo culpa en llamar a Don IofcfPcIliccr ¡ 
Chronifta' Mayor ,-porque quando no lo tuviera por fu ti« 
tulo , nic lo enfeñó V. Paternidad > pues le trata con la ve
neración mifma en la Corona Real de Efpaña;en el fo l.ip j, 
al fin, de la col» í¿’ donde dize afsi x JC o be leído clcuriofo 
informe de (le linaje efcristo T>oh lo f " f  Telltcer , C bro-
ñifla ^JMayor'de fu ^MageSlad) pues fi V . Paternidad le da « 
elíe tituló, porque quiere que yo fe le quitevy qncaya fi- j 
do culpa en mi lo que no lo fue etYV.Patcrnidad,íino o b li
gación por el titulo que goza ? fin duda que V.Patcrnidad 
ha mudado cafaca con lo que nos há dicho defapientis efl 
mutare conJUium. Y® me acuerdo,que en boca de V-Patef- 
nidad*y en fus cfcricos>era doófco Don lo fe f  Peí 1 ice r iy  eran 
aprcciablcs fus Obras; y de cftimacion mucha : pues quien « 
le ha fafeinado a V.Patcrnidad los ojos,que ya le llama de 
efcalera abajo en fuseferitos ? ya di a entender -que no fa* 
be, pues,fe mete V. Paternidad a fer íuMaeftro ,y  de los. 
demas con cita Inftrüccion; paT¿ que el ,y  todos aprenda
mos? codo fti daño fue, que le ha impugnado a V. Patcrni-''1 
dad ellas fábulas ,y ficciones* de Auberto jy  confolo clTo! 
perdió con V.Patcrnidad todo lo que fabia,porque no Au- • 
bertizava.Dichofo el, que por caufa tal mereció efife def- * 
precio de pluma,que acredita éntrelos do<ftos,a quien él!au 
dcfprecia entre los ignorantesVjPero porqué pulo V. Pa-̂ * 
ternidad clexemplo en los Predicadores > y dix® que noay' 
Predicador Mayor de fu-Mageftad: fepá, que he entendido
que ay Predicador Mayor, y quecftc esci Capellán Mayor,' 
«1 qualtitulQsdizen que eíla adjudicado^alArjobifpo de

"a ' $30 '
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Santiago »yófsi es cierto»aunque fuerte ¿flotto dudofo»qué nòlo 
tengo por taLqtìèày Chrònitta May ór defuMageftad,quc Dios 
ouarde, porque no fon en todos iguales los títulos que les con
ceden: todos fon Chronifias, pero con diferencia de Reinos»y de 
titules» pues no fon ¡guales» ni generales comò los de los Predi« 
cadoresj qu5 folo los llaman del Rey,fin otto aditamento dé Pro
vincias , ò Reinos; V. Paternidad quiere hazer a los Chroniftas 
como cabos de ahujeus>que no fobrefale vnó à otro en las tien
das donde íc venden,y cierto que es mucho que ignore eflo.quicn 
abe tentó, que fe ha conftitutdo Maeftro de todos en eftalnf- 
ru'ccion Hiítorica. V.Paternidad fepa, qué el tituló de Don lo-* 
cfPJlicet fes'dé Chronifta Mayor, y que en llamarle aísi, ni VI 

Paternidad errd, ni yo tampoco: pero parece afe dad a ignorancia' 
n V.Paternidad para tener de que afsir:no se fi lo es, per o dé 
úalquiera fuerte es menefter qué' afile, porque tiene votos los' 
ientcs fiì pluma,y muerde de repelón» porque eferi ve V.Paterni-"* 
ad de regaño,y'fi fe gatta la paciencia» puede fer que Sañ Pablo'

UC9UC fu in ó !)( in ((« ( i  * *>*'**' 1 1  u  * * vi *>*»*-* t
t 3 ' Gran cofa es la ber aprovechar las cofas! detratto* viejo jí  
y hombre que fabe llenar vii librò» quando ay otros que con tô  
a vna rienda no tienen hartó para eferivir vna Cartilla \ y cotí1 
odo me atengo a cttos > porquefaben efeoger } y vale maspoco^ 
en efeógidovy entrefacado ^qué mucho fufarcrnado íínelee- ' 

ion.1 No quifo el Padre Argaiz dexar fui fu cenfurá cofa de mis l_ 
ibros; peje,ó rana todo cayó en íu efportiUa,y Venga»d no venga * 
pl reparo, todo le pareció que era de fu intento : y io pufo , for- 
ínando contra ¿lió precepto en fu Infìruccioh H'¡(loriek ; pues"1 
orque ño quedarte faltará dcfechiofa <*n las'rcglas neccflarias, * 
uítñó hatta el nombre qué fe les ha de dar a Jó* repertorios dcr‘ 
os libros: álsiodel mío para formar la regla,y llenó coñ ella,pe- t> 
o nóeafeñdi porqué fallò fárrago» y ño doctrina , pues parò en'* 
ifa toda la inferrati^ Llenó el libró, però no là Obral, pues aun  ̂

fr °  eoiticn̂ adah porquéToloctrgò de lo 'que abulta , y hizóT 
fetna el tòmo?,y afsf nó licué cofa de íhftruccion? Dizc ài fin del 
ti atado qué ¿ferivi® contra mi» que ¿l'repcrtof ió de las cofas qú¿ f  
pehticne cimbro dé la D cíenla de mi Orden» llame indhé3y qvCz**

. L i  folo
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folo lo ha fido de mí, per« no de la Obra, porque a mi foto me 
nian¡fiefta»y no lo que contiene el libro. Dize que lo pufe al fí«.« 
que ft lo huviera puefto al principio» es cierto que no paliaran los 
Ledores a leer la Obra. L>ízc »que fí como le llame indice, 1$ 
hu viera llamado tdbld * moftrara , quecl, y laObra eran t\n- 
qudtn tabula rdfdt y que llamándole tdbld , llevara de fatal el 
nombre el comentar con T , que ei letra climatérica»pues yeta, 
van con ella ios Griegos las fentencias de muerte. De lo que di. 
xc,y délo que no dixe,haze argumentó fu maledicencia,porque 
le llame indice, dize que no~mueftra,ni indica lo que contiene h 
Obra, fino lo que yo foy. Si le llamara tabld » diz-* que fuera taJ 
bla rafa > en que no ay alguna cofa pintada, que elfo quifo que en.l 
tendieífemos en lo que dixo« Si la puñera a! principio» dize que 
nadie paliara adelante, ni leyera la Obra. Porque la pufe al fin, 
da a entender, que leyeron lo que no avian de ayer leído» quees 
el contexro; de fuerte, que ni poniéndole antes , ni defpues acer> 
tara,ni llamándoleindtce acerté: y fi le llamara tabla, lo errara 
del todo, porque fuera rafa por tdbld> y climatérica por comen. 
£ar con T > con que facamos en limpio» que fegun fu Inftruccion, 
los libros no han de tener indice»ni tdbld* porque fí eftá al fin, 
es malojfi ai principio, peor: fies índice % no loes del libro.iici 
/*£/</, esc! i mate rica,y amenaza riefgo de muerte a la Obra »por
que comicnca por T . Por todos caminos le condena» por loque 
fue,yporlo quepudofer,y fí no me engañó, eño fe parece al ze. 
lo,ó quexa que dava áfu Prelado vn fubdito contra otro.]

4 ’ Palta va el tal por vna parte del Convento,y viole otro de 
condición alegre# tiróle media naranja que fe halló a la mano»y 
diólc cn-cl zapato con ella,y ofendido del atrevimiento, óióquc« 
xa del cafo a fu Superior, dizi«-ndo: Padre mieilro ,yo paffari 
por tal parte,y fulanejo me tiró media naranja,y fi como fue me. 
día naranja/fuera vn medio ladrillo,y ú como me dio en la fueli 
del zapato, me diera en la cabera , me la abre de medio a ,medio, 
V. Paternidad le caftiguecomo merece fu culpa*, No le acufara 
por la culpa que cometió» fino por la que pudo cometer,y quería 
que le caftigaíTe por lo que pudo. El indtce fue la media naranja»
y dize V.Paternidad que cífc eftá contra mil la té b U f*  el medio

■ "" - r la-
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ladrillo,y fin averie tirado , pufis no fe llame tabld >le ccri 
fura V. Paternidad', como li con el le huvicra^abierto la 
cabera» pues me condena a muerte, por fer climatérica la 
tubU* por aquella T  con que comienza* Si dixc índice> por 

.Índice: fi dixera tkbU , no por lo que dixc »fino pór lo que 
dixera: fi le pufeal fin , porque alíi le pufc¿y no al princi
pio: li le puliera al principio, porque el libro fobrara,pues 
nadie le leyera. V.m. ha de morir feñor gallo , le deziaila 
zorra, aviendole cogido, alegue v.m.lo que quifiere de que 
firve al hombre, dcfpcrtandoic por la mañana para cltra- 
bajo,y llcnandolcla cafa de huevos»galanteando a«las ga
llinas , porque no ay razón que valga contra mi hambre» 
yo me le tengo de comer» fea razon»o no.V.Patcrnidad iba 
de ico fo , 6 hambriento a morder, no foJo el Índice, fino el 
libro todo, y aun a tragarfele, aunque muriera dcahito, d 
indigcfto , y afsi pufierale donde le pufiera, al principio, ó 
al fin: llama rale como le llamara,*á¿¿f,ó indúe9ci avia de 
citar mal puefto, y no avia de citar bien atitulado , porque 
era grande el defeo de morderle, y aun de tragarfele, y lle
va va hecha la intencion.V.Patemidad clavó en ei los dicii» 
tes, y por hazer la prefa »defeubrió en lo qucdixo ¿ que la 
fiebre,y defazon del enojo,le tenia como vn raíti iilo la lcn- 
gua,que rallava los índices,y aun las tablas. t * '
- 5 Pero dígame V.Paccrnidad,fí yó lio le llame tdblaSxno 
índice, de donde le vino al penfamiento la tabla rafa del. 

‘ Pintor? heme perfuadido, que en lugar de pluma*, tomó V . ; 
Paternidad vna brocha para eniuciar el papel, y como era 
de obra grucífa, avia meneíter tabla, y a Dios te la depare,, 
led ixp aliindiee, t*bTt te avia meneíter, porque deotra^ 
fuérre rafgara el papel, y no cfcrivicra,ni tampoco tuvic-? 
ra que dczif. Hambre dizcñ que tienda zorra quando fe * 
átida á ígrillos.)Eti‘ todo quiere y.Paternidad .moílrar fu^ 
büerí animó,' pues muerde háfta^as cablas,porque nó halla^ 
de que afsit en los: índices.’. Yó le llame afsi, porque me pa-¿ 
recio mas conveniente para loque le forme,que es indicar, 
y moftrar cotí-menos trabajólo que contiene el libro,y que 

' " 1  ' L U  ^  lo.
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lo que cfta explayado en el cuerpeólo halle el que lee pucf„ 
.toen abreviación. A V.Paccrnidad no le pareció bien cite 
■ nombre > fino el de tabla, como la pone en fus tomos, por. 
qu e como los trae en tabla« que es lo mifmo que en venta 
na dic los comprara fi les dixera el índice lo que condenen. 
Quien anda en ferias a deshazérfe de fu mercaduría, pro.

4 cura fiempre difsimular lo falfo > y contrahecho , porque 
tenga íalída, y afsi hizo bien V. Paternidad en llamar u- 
bU a la de fus libros, pero es de venta, que encubre lo fal.

. fó de la mercaduría, porque aya quien la compre., , ;j
6 A lo de ponerle alíin, digo, que „V.Patcrnidad ha ca*

Jificado que acertc, porque fidizc que no leyeran el libro 
fi huvieran leído el indice , prudencia fue ,y  proviJcncú 
ponerle por contera, pues affegurc con cíío,fcgimel leuric 
de V.Paccrnidad,que lclcycÜen todos.Bicn scyo,q ni allí, 
ni en otra parte le quiíicra V • Paternidad, porqué no qui.
. fiera que vieran , ni vfcr el compendio lo que coftará.masf 
trabajo i aviendo de leer todo el libro , y tal vez fe dexa 

v dé leer, fino es el índice manudu&or de lo qu€,febufcai 
' u (dcJo que'fe defea. Pero íi V.Paternidad pone fus ta* 

blasmen la parte,miíma queyopuíe ci índice a milibroj 
; como no reparó en que fe le ¿llovía la caía? Padre Argaiz, 

por dar vna cuchillada al contrario,dexarlej defeubierta 
la tetilla propria a vna punta» es irle al ricfgo por fi mif- 
ni o , y no fe .remedia con dezir: buen ceboliazo le día tu 
pcr ro.V.Paternidad quilo morderme,y fe aportilló la den* 
tadura en vna tabla , y en verdad que le puede hazer faleal 
en tantos años, y juegúelos a tiempo,fin andarfe it*sindi‘ * 

■' ces, que no fon de fu aballo, luegue fus tablas» pues fon de 
fu mercaduría, aunque por verle divertido en ellas , le di
gan los mirones,jugava a las tablas Don Gaiferos. ? 
k 7 Lo de la T  fatal, es de buen g u f to  , y  mas haziendo 

íimbolo , ó vaticinio dé lo fatal, porque fi yo no llame ti
bia al repertorio dé ipi libro, fino indice9 que no comienf* 
por T» ni la tiene toda la voz» nada del vaticinio» ó fimbar 

*lo de muerte le puede tocar« V. Paternidad a todos los rc-
*' '  '  ,  •  "  .;+í ' ** > *
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pertorios de fus liorósllama t.tblas rafsi dízcmtodos los 
que yo he vífto-j y pues dizc que el comencar por,1 , es cli
matérico , quien puede'dudar que etla.mucrre que,dizc 
que fe iimboliza.cn cíTa- letra ¿ cae fobre tus libros , y que 
a ellos los amenaza de muerte i y ;cítoy perfuadido aique 
con miftcrio>aunquc fin repararlo ,;les pufo ALOPateinr- 
dad elle nombre de tabla ;puc> lupó.V.PacerhidacÜqtic 
T ,fue vn tiempo fimbolo de condenar a muerte, porque 
cipero que ha de venir otroicn que han de conocer ios que 
deven la mercaduría de concravaudo que traen de Libera - 
tos, y Aubcrtós,y que por ropa prohibida, les ha de llegar 
iü San Martin, y 1 á muerte que fimboliza ella T iatal.Pro
cure V. Paternidad indultarlos , porque lo han menefter, 
y no fe meta a profeta de otros » pues tiene harto que pro« 
fetizar de fi, y ferá iáftima que cayga en el pozo,' por que
rer faber las forrunas de los demas ca las eítrclias.Mas be - 
nigna corre oy eíTa letra T ,  pues ia veo viada en otros nó- 
brcs4 que aunque comienzan1 por ai , como fon tronera, 
torbellino,y tolondrón,no fitnbolizan muerte; pero cnten- 

„detaos con ellos, qué a quien les toca, cftán de rematé,ó re 
.matados« Efcoga.V« Paternidad lo quéquifieré »pues tic 
nc la letra T  en fus tablas, que el m:o es indice fin T , y , va

-feguró de cíTe r ic fg o « 'í-a u r i L • ’ u * . . . 1  . - *
8 No fe contentó con el reparo del índice , y del lugac 

en que el ImpreíTor le pufo , pafsó a las errarás, y hizt> en 
; ellas el reparo mas errado que ha,hecho hombre halla oy« 
Es fin duda,que al acabar de hazerle mudo camifa, porque

Infiracción Previa, (japXVIlT. -'295

Í[uedó fudado,yno fueelcafo para menos:dize,qtte las pu- 
e al fin del libro, y que hize mal cen ponerlas allí efeondi- 

das detrás de la tabld ,  que ha dado en que ha de fer tabld 
títndicei^ la razón que dá,cs dez»r,quc cali todos las po< 
•en al principio ¿ como atribuyendofe a fi aquellos dcfec- 
t0s • aunque fcan de la Emprenta. Y como fi fuera del cafo, 
y probara fu intento , dizc que San Mateo fe llamo Publi- 
cano,yque es advertencia de mi Padre San Gerónimo ,y  
<luc poc efla humildad» di xo deluu/ius accujatoreíl fu i tp U

.
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ftit$ in principio Ser monis , y que yo lo hízc al rebes , pttCs 
efeóndimis yerros , porque no fe leycíTen. Perovdizc que 
me ha fucedido al concrano de lo que pense , pues avíen* 
dolos puedo allí i y no al principio,,he ocaíionado qUe di* 
gan,‘que todo el libro es erratas y y que por cíTo va prime, 
ro, y a la poftrc las erratas, que fon las que iirven.delibio, 

.Efto dizcaiacabar el tratado,y lo demasarriba.cn

.1-67* • > . < ' - . % } •  ' * *  ‘  b  * ‘.vr? a-' r  , .1 r., 5;
•• 9  Cierto Padre Argalz que parece flaco de memoria,o 
que es tinta-de otro tintero. No fe acordarayquc entrande 

;a rcfpondcr al-Do&or D.I uan de Aguas en el Mayor crédi
to dé los muertos > le muerde", y condena/ el que pufo las 
erratas al principio del libro ? de allí arguye que fue con- 
feflar.fus yerros en lo que dezia, y que eiiq% , y el contexto 
eran; errores : aquí quiere qucmhiibroáean.ias erratah 
porque cftá primero > y que las erratas feaniel libro , por
que cftan*dcípucs. De fuerte.qüe por antcs»y por poftrcs a 

t todos alcatifan los dientes de V. Paternidad i y perdóneme» 
que no se.íl le doy lo que no tiene »porque veo que falcn 

- indigestos ellos difeurfos, por falta de la primera maftica* 
; cion,que dizcn es la digeftion,primera; Pero pónganle có. 
.. mo fe pulieren las erratas, no han de falir libres de la plu
ma de V* Paternidad , porque todas han de llevar fu mot-

• difeon.- \ i, í.M o. i.: ;í * w* .5 •
10, Padre Argaiz , que laserratas de la .Emprenta, fe 

pongan al En, ó al principio^ es accidentcque depende las 
; mas vezes de. Iá difpoíicion; de la. mifma Emprentayytal
• vez del que las extrae del contexto ¿ porque laá miró tar* 
- de.Quc fe pongan es ncccíTario,f>orquc fon 14 efeardá, coto

que fe limpia de las malczas>y defeuidos de losImprcíTores 
la Obra limpia que les diô  fu Autor para q la >imprim¡cf- 
feiwDczir que íe.déVen pone? al*principio por reconocí- 

f miento proprio, apropriandofeei Autor los yerros, y dcl-
• cuidos de los Imprcíforcs-» no ló Ha<dicho Moroü ni Chril* 
t.iano» porque no ay cofa que maS'dcfeen los que eferiven»

-quie.es ver iin. erratas fiislib roscada ̂ Emprenta»y por
l* ; '  - P°‘
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poderlo con fe gu ir -, pòi: mas ¿cuidado tqòe ríos ÎrtiprcíTore* 
pongan» las rió can £ poniendo las a 'parte;y  no fias llaman 
errores,fino erratas« porque ellas vozes fe diferencian mu
cho: poncnlas para que con lascorrccciones quedes aña
den, las enmiénden los que leen /y para quéalíGonfefó Je 
confie de que'fe lia con fe rido el librò'dcfpuéVdc impreflo/ 
;con el original que fe le prefcntó,y Ic'conílé‘con 1 a - f c * del 
Corrector * de que concuerda con el: para eito" fe ponen Jas 
erratas. Pucs de doride infiere V.Patcrnidad, que porque 
el jufto.acufc fusyerros a! principio de fu narración» deva 
confelTarpor fuyos el que efef ive losycrros'dc la Empreñé 
ta,ydcva ponerlos al principio ».coma apropriandofclos 
à lì, riendo elfo de lo queüus huye? EfiofPadrc Argaiz,cs 
traer trocadas las efpccics, y dettcmpladocl organo de ar
riba, pues es todo diífinancix. *E1 julio acula los^yctvos 
qü £ h i IÓÌ fa ti s la e T eh dò los, y p ñ rgan do : o s cpñ i f  n con fc P  
fioa, radicando‘de cífa fuerte puf a isla vifqjídde fulhumil- 
dadi pero las erratas notadas en vn libro, no ay.quien no 
entienda que tucron detenidos delfImpreíforVpuescomá 
ha de entender claque las lce;quc fe las apropria a ri,y quic 
re que parezcan. luyas el Autor de Ja Obra» poniéndolas al 
principio, ri conocen todos que las pone para que eniñicn- 
dén iosLc&o’rcs ios yerros de la Empicnra? La confcfsion 
de fus yerros»,rio tá poned Autor por crráta¿ni la pone eñ¿ 
tre ellas,porque no là tiene por errata , ni por .yerro, ha-, 
Zela quando fugeta fu Obra a«la;correccion .de la^Iglefìà* 
Nuéftra Madre,confeifarido también fu ¿a ndai corro,y que' 
puede errar como hombre,ùigctaridoio todo á fií cenfura:1 
ai mueftra fu rendimiento, ai fu humildad , y nò cillas cr-4 
raías de »la .Emprenta » en que no tuvo parte* ¿Inferir’de* 
aqúi¿ que fe han de poner al principio las erratas del Xm-; 
prcífor, porque,el juitoesüculador.de lì mifmacncl ptiri« 
cipiu delus lcnnoncsvó narraciones, esconfequcncia de 
las que llaman rin cabera,'pero no fin pies, pues acocea los 
entendimientos.1 V.Patcrnidad las pone cuidadofamentc ai 
principio» y pudiera efe ufar el trabajo de cntrcfacarlas ;y

elv - im »



cl còlle de impriinirlas.porquc cooeffa nota de iosdefcuK 
dos de los I m p relio re¿,6 lin ella , ño fe remedia nada* puc¡ 
por qua Iquiera parte que abran fus libros» na fe les oye fi. 
no Auberto^y Liberato, y afsj,e(Ta$ erratas extra¿Us,c(Un 
de mas, pues fe quedan dentro lasañas principales,deque 
no fe puigan mientras no'ios libran de efiCos Autores , qUc 
ion la errata v¿r'da4ct:a>y aun el error,y afsi crca)que cíUn 
de mas las que pufo al principio, quedan do fe dentro ellos 
Autores, con que todo lo que nos ba dicho , ni por ante, ni ! 
por podre es del cafo, »‘ porque tiene parai todo ; ci piata 
priucipaLv-j é©íri3y¡.£oi $¡v noi 3 o ti púa i  cha. aio

< fnoi -t oíc iortisq fu eo* ïStipq.i.vaby
ì)*ìCfRiC 'A P I X  V  L Q i X I X ;  dhsob^afitíift
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4>¿í^iLal l*S*£tadd [^engregdçion de Indice, esibc* ermá
i'- V i  : ;CK¿ v Ci T r; i. ifí V >f| a í»*.bftvt'<'í 2t-Jfc.l.*rs ib*«

i . I v i  O j se que fe aíTegure bien:, quien porque vio caído» 
¿iiJL^N.al contrario",celebra con infulcacibn la vitoria:fue* 

le la' fiicrtc favorecerle,y reparado de fu ruína^vienc a fer>“ 
le de mas pena recobrado, que le fue de gozo caído» Raras 
han fido las infultàcioncs del padre Argaiz^de que prohi
bieron en Roma el libio del Origen,dc¡miOrden ,y  avrà1 
reparado,en que aviendolo tocado íu Paternidad, y aun re*' 
buelto raneas vezes.cn eíle-tratado» fin perdonar ocafióa  ̂
que fe le aya ofrecido , apenas me he dado po'r entendido! 
ha fia a ora., pues nolo he toca do,con exprcfsíomy confici*  ̂
io, que fi no importara que fé Tupiera lo fucedido,y en loi 
que parò la prohibición , la dexara dclrtodoi difeuffrafêlai 
a fà , que cl tiempó le dirà el porquc**JVlientrasièi fe lo di-’ 
ze,‘ digo *que, 1er ha -repetido.tanta si vezes .fu Paternidadf 
con tanta complacencia , ycon canxa diferencia de frafesp 
que parece dà a cntendcr>q.iic.en foia fiLprohibición ha~cf-t 
tado librada la defenía de.lá Fe Católica,y noscpbr lagra5 
ua. Divina, que tenga da úfala qu« dù.c&c>ò indirete fe íc'

’ f a  * f 2 °*~ ‘
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oponga» ni a la Iglcrta de Chr ifto>ni a íui V icarios,antes bien en 
muchas partes hallará defendida fu autoridad con el esfuerzo q 
pide la materia.No deve de mirarlo per aqui el Padre Argaiz,en 
otra parte' pie ufo q le apretava'el zapato para eíia publica«, ió que7 
ha hecho,y «o fe contenta con acuchillarle: pero fea lo que fuere,* 
en vna parte pone el Decreto deRoma,en otras le rcficrc:cn otrat
diz?»q cftc libro murió ya: ¿n otras,que efiádcclarado por perju 
dicial a la Iglcfia: cu otras,q fe mandò recoger »y fe prohibid por 
¡I c(]ilo, porque fuera .de algunas propoficioucs que le notaron  ̂
tabla fiemprc con indecencia: en otra dize, que el libro de la De- 
fenfa de mi Orden, es Accphalo fin cabera» porque fiendo fegun-r 
lo, y aviendo prohibido el primero y que era corno cabera fuya¿ 
¡uedo fin ella Acephalo,y Anony roo, porgue fm cabepa no puc- 
Ic tener nombre, y con efio le echa acuellas el Decreto del Papa 
¿eiafio contra los libros anony mos:en otra dize,que no arrime 
anto mis Obras a la luz, que fe quemen: en otras, que hufta acra 
10 ha ido fu Paternidad a Roma: y della fuerte va corriendo por 
;odo el libro. De aqui intiero yo, que no declarando cofa alguna 
lefias el Decreto déla prohibido »»fabe mucho elle Padre de los 
Motivos porque le prohibieron. No sè fi el delator,ó delatores 

confultaron aquel libelo del Mayor credito de los muertos,y di-1 
go que no lo sé* porque no he fabido lo que la delación contenia; 
y fi confultaron el libeló pava hazerla, avieudofe refucilo la cau*; 
fa fin parte que la defendicffe>confíe(íb que fue corta lá fenféncia; 
Tcfpefio de como fe p«>ndef 6 la culpa» que a fer ella cierta, como 
fe propufo» merecía que me quemaiiett. Yo acabava de imprimir 
la refpuéfia que di al libelo infamatorio delie Padre en Deieni* 
íde mi Orden, quando Palió la prohibición,y creó que fi llegara ci* 

ieropó à Roma, pudiera fer qué el Pa«ire Argaiz nó quedara con 
aur»infülracion • pues vieran los Señores Eitiinehtifsiihos do 
quella Congregación Sagrará, deshechas tantas impofturas ,y  
alfcdadescomo allipufo contra mi. Acofiúmbrafe en aquelSan- 
o T ribunal de I ndicc tratar lascaufas de los libros fin citar a fu* 

Autores, però oy¿:piadofe> quando (c quexa, «1 agraviado, por
que no pretende hazer donde ihc < prometo ti fer
oído ,y cfpcio U reformación abfo luta. Es cierto que en mi no»

uj “ ' Mm lut->
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huvo culpa al efcririrlc , porque dtxe lo qué alcance : enmendad 
ron aquellos Señores Emincntirsimoslo que yo pude ignorar» 
mandando quitar algunas palabras, ó lo que no quieren que fe 
diga* por razones que tienen: de donde es cierto «que los libros 
no fe prohíben,d fe expurgan ficmprc por errores, <j por irreyea f 
rendas,tienen otras razones para la prohibición,© expurgado#, 
q no devemos nofotros examinarlas.El Padre Argaiz ha publica 
do lo que nodizeel Decreto, ha tnainfeftado ios motivos que fe 
han parecido, pareciendole que ferian los que fegú fu libelo calla 
la Sagrada Congregación de Indice,y da a entender afirmativa* 
mente, que los que el ha dicho, fueron ios que ella tuvo,gover. 
nado por fu libelo infamatorio. No se quien le dio efta licencia, 
fino es que quilo que también cntendiellcmos que fe hizo por fu 
libelo la delación*, . *, * i »» * -. ■ - < • ^

; i  , Padre Argaiz, que Y.Paternidad impugnara lo queconte¿ 
nía el libro, y que advirtiera á los Lectores la prohibición, para 
quitarle la autor idad,v el crédito a fu contenido)} tu viera color el 
zdo:pcro rautas jactancias como le venen cita Infiruccion Hif. 
tonca,en lugar de las impugnaciones, mas parecen enconos que 

. zelo jufto. Mucho fin duda dolía á V.Paternidad cfte libro,pues 
fe complace tanto, con fu prohibicion,pretendiendo por tantos 
caminos que fe fepa,y añadiendo de fi mifmo ei porque, qüando 
no lo feñala el Decreto,y quando yo lo ignoro,q fov el que lo ha 
padecido. Mucho fin duda,digo otra vez,dolía á V.Paternidad, 
pero para fu confuelo, porque aunque le he vifio de tanta ale« 
gria , mejia de vid o el no perfuadirme que fe alegro de corafoa 
de Ja defdicha agena, citando recelando la fuya. Sepa V.Patctni- 
dad, que el libro delOrigen de mi OrdeiLfalib ya del citado de 
prohibido defde ^.deOdubré delaño pallado de 1675. Permí
tele la Sagrada Congregación con algunas expurgaciones, pero
ninguna es del Temblante que las ha publicado V. Paternidad, y 
para que V.Paternidad lo crea, pondré aquí el teítimonio de ii  ̂
pcrmifsípn queme viso de Roma.
, 3 1 Carrecho hhri> cuititulus: Ort*c»tf C*ntinudeitn ¿el

Religiéh GtronimunA* iA h&ok JÍar- úi stff

luc-V* » f



Irifiruccion T reyi/ , Cap.A'IX. 299
I.ncgo pone lo que fe ha de quitar >y nada le quitan de lo 
que V.Paternidad quifí<;ra.,y concluye el Cenfor» dízicndo 
Quibus deletis cenfeo librumpruditlumperm/ttipoj]c,<jrc. 
y la fe,y teítimonío del Secretario de la Sagrada Congrega
ción de Indice» dizc a fsi: Sscrs Indicis Con^re^atiobsbtts 
¡n Taldtio ^Apo&oltco Quirindli fu b  die tertia Oclobris 
\6 l')*ccn[uit fuprsdiclum Itbrum T. rfcrmene^tldí den no 
imprimípofte'jjr per mittiídummodo prius ¿b t^futbore cor- 
tígdtur yiuxta fupraf criptsm correHionem* In quorum fi-  
dem t  2>éte.in T sl. xjípoíiolico Qutrintlt die lo. I¿nutrí) 
tójó» Fr» rbonoss C4mottus , Ordin* *Prtedieatórum Sscr• 
Co&^Sec retar tus. Eñe es el reftimonio que me remicieró de 
Roma,y por el vcraV*P*qucya puede correr por todo elOr 
be con las expurgaciones q vienen feñaladas , darelas im- 
prc(ías»para que los q le tu*viercn»pucdan expurgándole re
tenerle,y vfar déi.Emonccs verá V.P.quanto fe ha engaña« 
do en las calificaciones que ha cfcrito.Mádólo ver otra vez 
la Sagrada Congregación de Indice,y fue férvida de refor- 

ar fu Decreto,porque en aquel Sagrado Areopago»ha re
ído fiepre mayor fuerza la razón fenciiía^que el esfuerzo 

doblado* filas nuevas dóya V.Paternidad,porque de íu ca
ridad ferviente creo que le feran de güilo,como para mí ha 
íido de gran confuclo. Con cftó fabrá-V* Paternidad,que el 
tomo déla Dcíenía de pal Orden, no es Accphalo , ni Ano- 
nymo > pues fiendo fegundo, tiene primero  ̂y ha confcrva- 

o el nombre de fu Autor»para que no Iccomprchcnda el 
ccrcto del Papa Gclafioicontra los libros fin nombre que* 
•Paternidad quiere echarle acuellas.Difcurralo otra vez 

c fuerte que no renga que enmendar, porque mas que ch 
erro fuele doler la enmienda.- * **

4 Pero no puedo dexar de admirarme de lá rarafatif-- 
acion de V. Paternidad,pues da por hecho quanto ha pen
ado contra ¿ni« Vio prohibido el libro dclOrigcn;y profe
sóle al de Ja Defenfa* vnas Vifpcras' Sicilianas» y afirma - 
ue fer a« cierras,aunque dizc que lcran mas tarde que fu - 

ibio InilrucciónHiíloricai de fuerte', qúc fegun las noti*/
M nut cías*

•
 •



jog h j l r u c c m  P r e v i a !  C a f T f X ;

( cías da,y afogara el cfc&o, dcvc entrar a la parte,fino eSd 
: todo, cubriéndole las manos con la película del cabrito
* para que por ai fe de (mienta lá voar. Pretende con efto ha¡ 

zetmc Padre defgtaciado, pues quiere que a mis ojos mué, 
ra el hijo fegundo,antes de a ver acabado de enjugar lásI^ÍJ 
grimas del primero» que V. Paternidad dava por enterra. 
do:pcro que feria que V . Paternidad llcgaíTccon expericV

* cia a fencir Padre las muertes de muchos , para' que fepan 
lo que es querer con muerte violenta en vnas Vifp'érasS¡. 
cilianas, quitarle a vn padre vh hijo,qiie en ettimicioné

* V. Paternidad le a vía quedado folo , pues publicavá por 
‘ muerto el primero? V.paternidad me io anuncia, para q«
comience ei dolor antes que fe cníañgricntc él éuchilló.Ca 
torzc hijos tiene V. Paternidad cñ catorzé volúmenes que! 
ha facado a luz, pero como fod catorzé , qué fe encierran 
en dos,Aubérto Hifpalcnfe,y el Gcrundcnfe Liberar# , cfti 
V . Paternidad en tiempo dé padecer con el dolor, el miímo 
que me quiere dar con.eífas Vifperas anunciadas* N# es 
profecía , finó conocimiento vpues vemos ya deshecho;j 
aclarado el embude de Don Antonio Lup¡an>defcifradaei 
anagrama , én que fe declara por Autor de cíTe.Chronicoi 
qué llamó Aubcrto. Y eñ lá carta del Abad Sala'hcmos yíÍ 
to ya de fe i irados los circunloquios de Liberato »pues d< 
tantas trknfmigracionessfe prucVa por la mifriiá cartaqu< 
trae V. Paternidad de abono,que el Liberato del Padre lab 

’pi, impreffo por V. Paternidad,no es el tnifmo qucdizc liPjj 
carta que yió el Abad Sala cñ R Jpol, y era meneftet quau* 
do la carta fuera cierta >que fuera ei mifmifsimo ,conquí 
ño fe fabe quienes cífc Liberato: Luego ficncftos dos Íí 
encierran cÁos catorze , porque fe han formado de fusno* 
ticias', y citas no fon otras'cofas que las ficciones dcLu* 
•pian, y los aditamentos que V*Patcrnidad pufo »ferán w 
ca torze bultos,pero no co4Íices:cucrpos,pcro no Hittortí** 
abortos,pero no hijos, pues fon fábulas en todo ûc.®nt|?; 
tb, originadas de otras fábulas. Comicncclos>puCS,y*P?"
te raid a d a llorar.mientras xó defienda mi#s dccfTaŝ 1
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C ilia ñas Vifperas, que como no foy Francés no Tas temo, y 
creo que profetiza de fus hijos, pues les da padrcsFrance- 
fec,porque aunque Aubcrto,y Liberato fon Efpatioles por 
naturaleza , íi esque los huvo, pueden llamarfc FrancefcsV 
por la habitación de tantos anos como les dácn el Aichi/ó 
de San Dionis,y tiene por cffa parte andado mas para ellas,. 
7ifperas Sicilianas.Gomiccclos V.Paternidada rorar,mié 

tras yo me alegró de la rcfurrcccion de vn hijo qi c V.P.mc 
pubiieava muerto,por perjudicial a la Igle{ia,lin q ella lo 
ya declarado; llore lo que le toca, y dexe a los demas, que 

creo que el motivo defta condenación que publicares de 
otra Iglefia, dado en el Tribunal Hiftorico de V.Patcrni- 
dad. Oponenfc mis libros a eíía Iglefia nueva,que elfos fal- 
fos Autores quieren plantar en Eí paña defdc«el tiempo de 
los Godos,desvaneciendo quantó dizen nueltras Hiftorias, 

como perjudiciales a effa pretenlion, les dio V. Paterni
dad el nombre de perjudiciales a la IgleEátpará que fin adi
tamento cntcndieíTen los Le&orcs la Romana: pcro V.Pa
ternidad crea,que los que los lee,no lo entienden afsi,pues 
hallan en qúantó yó he podido, defendidos,y aclarados fus 
derechos: foló fon perjudiciales a cífa'Jglelia faiitañica, 
fundada por elfos falíos Autores* Pero cito no es para qu 
la Igleña Romana le condenare al vnó, ni condene al otro 
pues informada mejora En a ver dado yo rcípucfta alguna 
reformó Madre fu Decreto.* ’ ' ' í v-

*  v  i

r \ $f .Y para que V.Patcrnidad,y el mundo fepa á que Iglc 
lia fon perjudiciales mis libros, fe la deferiviré aquí bre
vemente. Y.Paternidad quierecón cftos fus Autores lalfos 
defender,y mantener, que el año de 535. cntrá fu Religión 
cnEfpaña,y qué luego que entró, fe lorbió quantas Reli
giones, Religio fos, y Conventos avia en ella de diferentes 
lnfticutos¿y que fe quedó vnica,y fola en rodos fus Reinos: 
"Súicre que afeendieífen íusMonges a Obifuos , y que fus 
Iglefias palfaffcn a fu Orden» profeífandó lu Regla, y que 

id*1* f l̂ieíTcn de entre ellos: quiere-que los Eremitorios que 
* a*w<,pcrt€nc«icffc» también a fu Religión,para de cífá fuer

• *• ' ’ tC'~
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t.c coger las Igicfias los Cenobitas, y los Hermitafios f
que la Regla Benedictina lo favorezca : quiere q todos*lí 
D olores que huvo en Efpaña defde cíTe ticqnpo , y losdt 
mas Varones iníígnes en letras,y fanadad, fuellen fuyo* 
quiere que los Sancos que tuvoEfpaña defde cfl'os tiempo J  
fucífen de fu Infticuci m, y que nada huvieffc defde eiTa en. 
rrada pretcnfa,queno fuelle participado del Inílituto ¿c. 
ncdi&ino, con que quiere que le deva la Igieíiade Eípaáj 
qitanto tuvo entonces, y quanto oy goza , deduciéndolo dt 
allí, pues quiere que en ellos , y por ellos fe confervaíTet 
aquellas Reliquias,que fe coníervaron defde la iuiindaci« 
Sarracena, propagan Jofe de alh deípues las Igleíias, y los 
Conventos, como de los pocos Chriftianos que quedaron 
efeondidos cu las Montañas, U cxrealion de la Chriftian* 
dad; mediuntc las conquiítas,y, cfto lo quiere V.Patcrnidad 
lin.avcr enttado.cn Efpaña.fu.Rciigion,halla,los tiempos 
del Rey Don Sancho el Mayor; por los años de io¿o. I 

6  Ella es la Igleíiá que.V.Patcrnidad quiere plantar en | 
Efpaña,toda Benedidina, con ellos Autores lalfos,fia ave**' 
otros que hablen.de la. venida de. fus Mónges a Efpaña en 
rienipo.de fu Pádre.San¡Bcnito, ni dentro,ni.de fuera de fu 
Orden , halla quc aparecicron:ellos monilros.,Con ellos 
quiere hazer fuya cífa Iglcíia,y echar de Efpaña» ü acabar 
de! todo todas las Religiones que en ella avia, que folo ha 
faltado, que vno de.elfos dos, Aubeito^Liberato^huvief- 
fendichoquc tampoco quedaron Clérigos, ó Presbíteros» 
fino quc todoscran Monges fuyos quantos feryian en elfo 
Igleíia, al modo que fe han jdexado dezir, que la razonaje 
a veríe continuado tantos años la ScdeApoílólica en fuRe- 
ligión fue • porque elegía el Clero a los Pontífices, y* ergî i 
íkncdidiños cafr todos los Presbíteros d/e Roma: pero no 

.es tardé para dcZirlo de Ja I «lefia dc Efpaña , que aun fal
tan los Ad vccfarios,y el Diphticon del Libera to.Ger linden? 
fe i  y puede fer quedígan algo parahazerlo tpdo del todo» 
fuyo» JBftaesla Iglcíia q.poneen Efpañá.cn aquellos ticRi^
pos, pon no aier Autor awurUjrucftrangeroAtú de fu Or-

* dcn¿»

A
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e*, ni de fuera, que hagan memoria de quehuvicilen ve- 
ido Benedi&mos a Efpaña,hafta ios tiempos de dicho Rey 
on Sancho. Luego fino buvo Benedictinos en Efpaña en 
doscflbsfigios, fabulofa es toda cíTa parte Benedictina! 

ucs no entratoli lia ila ciano de io jo. porque e! privilegio 
e Don Ramiro Rey 17.deLeon» cuya data es año de 9^6f 
exo probado , que no puede fer de cíTe Rey » Ciño de Don 
amiro Rey de Ara goti,hijo del Rey Don Sancho el Mayor 

c Navarra. Ella Iglcfia es la que V. Paternidad ponc> ha- 
¡endo agravio a tantos Inftitutos,y Religiones Santa sco
io huyo cñ aquellos tiempos, y aviendofe averiguado que 
Ito cíTa entrada» fe queda fin certeza alguna quanto dize 
cnedi&inode cíTa Iglcfia. A cita prcrcnfion es peijudi- 
ial mi libro» y a cita Igleiia Benedictina que no huvo, pc- 
OQO es,ni puede ícr perjudicial a la que floreció en aque- 

s Agios en Efpaña, pues defiendo en ella a lasRciigio-1 
es,y Rciigiofosqoc la cultivaron, con que cada vno goza 
1 fruto de ius labores, y fe labe lo que pertenece a cada' 
ual* V.Patcrmdad fe lo quita todo > pues dize que todas 
s Religiones fe acabaron con fu entrada, y cal entrad? n* 
uvo, ni fe pcucva en el tiempo que dize. .
7 , Contra cita pretenfion de V.PaccrniJad fe cf-rivé. 

cfiendcfc,quc no enrió fuRclígion en Efpaña ha fra el a ño 
icho,prucvaie> que la entrada lue entonces, y no antes, y 
ue por aquí no les pertenece loque llama fuyoV.Paterni* 
ad : pruevafc, que con cita pretenfion liazcn tabulóla la 
gleíia antigua de Efpaña, introduciendo en ella con ellos" 
alfós Autores, muchos Santos de todos eílados, de qúicn" 
unca fe fupo: iglefias Catedrales, donde no fe íóñaron:’’ 
bifpos de ellas, de quien no ay noticia , ni fe fa be que la' 

ya avido, pues comentó por cítos Autores* por ellos mif*‘ 
os fe adjudican a Efpaña , y a fu Iglcfia Obifpos ¿ y San-' 

que han probado los cítrangcros ícr en otros Reinos 
b s Obifpados, y íus naturalezas : nanfe validó del MarA* 
,r o logia para fu Santidad*y de nó fcñalaríclcs allí pa tiria/ 

territori# ,  fe ,1a han dado donde les ha parecido » infa- 
* éi man-*
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mand > nueftras lii&o ría ¿»porque prefumen los eftrañger<>s 
que consentimos, todos en eftos deíordenes. Impugnanf. 
mil delirios, que tienen.eftos quadernos,dando ludios en 
Efpiñá en tiempOj'dc Abrahan , aviendo corqen^do lJs

por -mejor
dezir cfcandalofos , que ponen a Efpaña en opinión de fa. 
bulofa. Efto es lo que le impugna,ello a lo que nos opone* 
mos , porque fe publican con voz de Hiftorias de Efpaña, 
llenando libros con eftos fueños »y hazcn los que las leen 
juiziode las demas , que fon tan»fabulofas laStvnascomo 
las otras. Sobre efto fe pleitea contra eftos falfos Chroni» 
concs » y contra las Hiftorias que fe han formado fobre cf. 
tos cuentos fabulofos. No es litigio con la Religión dci.V, 
Paternidad * porque nadie le impugna, fu dnftituto , ni le 
mancha fus coftumbres*. ni le muerde la fantidad que ha te* 
nido >y tiene; Tolo fe pleiteada entrada que V* Paternidad 
quiere darle en Efpaña *y otros Efcricorcs.fuyosmoder. 
nos 4 antes que vinieíTe a ella: no es quitarle fus Santos* fi
no defender los que nos tocan * y nos los quiere V.pater* 
uidad quitarlo  pudiendo fer fuyos: fobre efto fon lascon- 
tiendas5 pero V*Paternidad quiere que fuenen*y parez
can otra cofa : haze las can fas de fu Religión , publicando 
que vamos contra clia*y que es opoíicion que le hazemos* 
yen verdad que no es* fino querer V. Paternidad con cías 
vozes*que nadie pleitee lo que le toca * y que fe diga*«re- 1 
Itoreft conditio pofsidentis > ó be ¿tus quipoj' sulct * fea' con 
ci titulo que fuere: es querer que callemos dcfpofteidoSíy 
que no podamos pedir* ni litigar, lo que creemos con fun
damentos ciertos , y íeguros que nos pertenece» porque íi 
lo hazemos * ofcadcrcmo.s a fu Religión: es querer tener 1 
V. Paternidad licencia para hablar contra todos \ quitan** 
dolesfus drechos» y que nadie »la .renga para, defenderfe» 
porque fer a toca r cn-fu Religión»* pues todo lo haze ca ufa 
luya >y tiendo V* Paternidad clqucofcidc »quitándonos«

. - w>:
♦*



todos U herencia 'dé nuéftirós paífados j quiere qué ofenda a fu 
Religión nueftradefcnfa4ó qiie lo parezca, para qué no la podai 
mos hazer: quiere parecer vno folo quando ofendc»y fe haze dos 
quendo nos defendemos) que fon V.Paternidad, y fu Religión, y 
no tocando en ella las defe nfas que hazemos» fe echa fuera V.Pa
ternidad»̂  pone por efeudo a fu Religión, diziendoa vozes que 
la agraviamos» vozeando que le quitamos fus Santos,y fus Con
ventos,y que hiere en ella la reftftencia que hazemos a fus Elcri-
Cores* • ■ r  ̂ '

g Padre Argaiz, mírelo como deve, y verá,que eífas vozes
folo fon de ruido, pero no de razón. Nadie le quita,1 ni le há qui
tado lo que es fuyo: fu entrada en Efpañá confcilamos dcfde el 
Rey Don Sancho, que es lo que fe prueva , ful alargar fe a mas, 
quanto ay de ai arriba en Efpana, fe lo han tomado fus Efcritores 
modernos con eftos Chroniconcs aparecidos en Bel monte,y con 
eüos que V. Paternidad ha facado a luz con fu' autoridad fola: 
choque fe han tomado con ellos ¡no lo tenia, ni poiíeia la Reli
gión de V.Paternidad  ̂comentaron fusChróiiiftas modernos a 
llamarlo fuyo con eftos Autores : tuvieron al principió poca» 6 
ninguna contradicionen lo que toca va i  la parte Monaftica, por
que los masj ó todos cargaron a contradecir las ftñguhridadcs 
que ponían en los Pueblos,y Ciudades,Obifpados,y Iglefias có- 
tra lo recibido en Efpaña hafta entonces. Mien tras anda van eftas 
batallas, fe valieron los Hiftariadores Bcnedi&inos dé eftos mií» 
mos Autores >Cobre que fe pleiteavá , y fueron adjudicando a fu 
Rcltgiotvtoda la parte Benedictina» y como en ella apenas avian 
«hallado reftftencia, entró Don Antonio Lúpiaha componer,y 
fuplir loque falta va,y imprimió V.Paternidad a Aúbérto>y def- 
pucs a Libcrato; con que a fuerza de dezirlo tantas vezes, quiere 
que creamos todos eftas imaginaciones, y fueños: han llenado el 
mundo de libros , afirmando con eftos monfiros por cierto,y fê  
gurolo que los primeros avian comentado a dezir debaxo de 
conjetura, debaxo de litigio,y debaxo de pfefumpetoñ. Viendo 
pues que la pretenfton paila va tan adelate, fe ha entrado a Ja ave
riguación deftas novedades,y deiía harefultado, como en tantas 
partes ha vifto V,Paternidad,y podrá ver nuevamente en mi De-

Nn. fem-
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fempeño Gcronimiano»quc ellos Chrotucon^s primeros que ine. 
tierotí en Bfpaña cha discordia»por la nimia credulidad de ilgu% 
nos,y por el prurito inextinguible de novedades de otros,no tú 
vieron cu Fuida, donde 1c feiíalan cuitadla para partearles def- 
pues en Bfpaña la naturaleza,fino que nacieron priraordialmcnte
en Bel monee,? que el padre que ios engendróles negó ¡4 ñliacioi 
propria,por no obligarfe a la prueva delcmboiifmo de ('úselas 
lulas, y porque fíendo reciente , nofervia parapiueva de lo o«; 
introducía cftraño en la antigüedad»

, 9 Defta averiguación también fe ha defeubierto ñu e va me n. 
te, que quifo Zapata llevar adelante el embuíic , comentado poi 
eflotros Ghrosucones,? efío en obfequio de la Religión de V.Pj . 
ternidad, pues disfrazo fu nombre, y el obfequio en el nombre 
anagramatizado deAuberto Hifpalcnfc,al qual pretende V.Pa
ternidad con el nuevo Liberato que ha i mpr cita,darle autoridad, 
fin tener mas certeza que el a vcile imprefío V«Paternidad por ín
ter vención del Padre Ialpi, porque la defeufa que entre ios dot 
hazen, fulo ha probado, como ha vifto,que el que ños han dado 
impreco, no es el tnifmo que dize el Abad Sala en e(Ta car topee, 
tenia que vió en el Archivo de Ripol, pues variabas firmas dfl 
Archivero, y que fe infiere de mas certeza, que efíc quadcrnole 
fue de Cafiilia al Padre laipLy no le vino de París« y que anduvo 
primero en manos de Zapata, pues dio del la primera noticia,y 
de lo que contenía en fu Aubercó , deque tuvo tan grangazoel 
Padre lalpi, como él confiella»? dexo yo advertida donde lo pu
fo V.Paternidad. t Y fi de aquí efeapa ,cs precita que a VPaterni
dad fe le impute por ¿os aditamentos en eiimprefib¿ puesfahácti 
eleíTa claufuia.Con efios Aurores, que no ay otros» comentaron, 
y profiguieron a llamar de la Ordende V.Paternidad todo loque 
hemos viftoJEl Rcverendifsimo Padre San Vítores comerlo con 
los primeros a «henderloen fu Sol, como lo veri en la fegunda 
parte de mi De fempeño Geroniiniono : V.Paternidad con cAcs 
vítimos cargo con todo * como ít fuera» eícriturasqtrarcntigiai 
fu&cjaufuias, teniendo V*Patcr»idad parte euellasetodoio apro 
prio á fu Religión, quitándoles a las demás lo que les pertenece,
codo dize que es fayo,y fi n tener mas funda menta* ni priicva qo*

- ef-
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c f to s  A u t o r e s , e n  q u e  V « P a t e r n i d a d  es  p a r t e , d i z c  q u e  r o d o  
{ ' c ío  q u i t a m o s  a iu  O r d e n ,  y q u e  e s c o l a  g r a c i o f a  q u e  d i g a 
m o s  q u e  no nos o p o n e m o s  a íu  R e l i g i ó n »

io -Padre Argaiz > nadie fe mete coa íu Orden, co» V . 
Paternidad es* el pléíto’, ytón tífcíTroVhferit'6fés';  forqúe 
aviendoíc defeubierto, y probádfclo que acabo de dezir, 
quieren hazer de fu Religión lo que pertenece a otras.Elto 
fe puede pleitear con V .Paternidad,y también con fu R e
ligión mifma,fin fer contra ella en el femido quc V.patcr- 
nídad, y otros Padres üferitores luyos lo publican. Cada 
ojal puede pedir con.juft iciado que es fu yo, a nadie agra
fia , aunque lea poííccdor.Dar Y.Paternidad vozes de oten 
dida fu Religión,porque litigamos los derechos de lasnueT 
tras, es querer cerrar los Tribunales para que no fea oído 
el a gr a via do,y para que fe ¿a&c v iótóriofo el que le ofen~ 

^dc. V.Patcmidad funda c» la quexa fii juíHcia¿ y quiere q 
fe* bailante para a lcarria  ella qucxaaio puede ter de rec- 
rirud ; ni .devida cifa prctcnfion ¿ porque ay para todos 
Tribunales, y nos han de oir a todos,, porque no pretenden 
agraviar: ferá jufticia lo que fe fundare en razón >y no la 
que fe pretende,y fe litiga con effos Autores echados a luz 
por la parte , lin otro arrimo de iu ccrtezá , ycontanras 
pruevas hechas de fu ialfedad: vozcar iin razón,y porfiar, 
es reducir a vozes el pleito» y lì aprovechó tal vez, las mas 
déla provecho.¡Tome lo* que le cltuvicrc a cuento , que no 
prcrendouconíejaric, porque no ella cñ ditpoÍLció la tier
ra de fmtificar, y porqueno me diga otra vez,fin averco- 
Biecido la culpa,que le. ac.cn fe je,y que es cenerà la pragma
tica,en que le veo compañero dei qt»e fabe la ley, fola me li

te para vèr lì la guardan tos donassero no para guatai
......... - ; - dàlia , pues nò iole nos dà conlejoy <

-ls ‘t a fina Iailrucc ioni « *.q 
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i ^T*O N  toda razón fe fuele dezir,qucno ay con quepa. 

- gar vn defengaño , porque buclvc en fi a vn ,honw
•bre» poniéndole en la libertad dé conocerfe, refeatadode 
la cfclavitud¡en ¡que le tenia la ignorancia de fu proprio 
conocimiento: qué fera donde fon muchos los defengaños} 
es cierto,que nunca llegara la íatisfacion,ni la recom&en- 

* fa a igualar la deuda contraída! No sé,Padre Argaiz,(i han 
'podido fer mas los defengaños que a V.Paternidad he dc- 
'< vido en tantos baldoncs> y oprobi ios como me ha dicho,y 
-hecho, con la excelencia de acompañarlos la blandura de 
. la reprehenden de los que ha calificado de yerros míos,y 
.aun errores,y la afabilidad con que ha defabrochadofu 
pecho, vaziandole todo por la pluma contra m í, fin quele 

.aya quedado efcrupülo de no a ver dicho quanto le di&óla 

.colera de cíTa fu apacibiiidad nativa que facó^dcl vientre 
,dc fu madre/ Hafe defahogadó del todo para dcfengañac- 
mc de /a ignorancia en que me juzga,y para traerme aleo» 
necimiento de fu Inftruccion H lito rica , que es el camino 
por donde nos quiere llevar * para que no erremos* Ha me 
reprehendido puedo dcMagiderio Hiftorico, la cortedad 
de mis noriciasilos engaños que he padecido,por no feguir 
fus huellas : lo ciego que cftoy, por no alumbrarme a fu 
luz:1o defaviado que camino,por no feguir el rumbo de fu 
doctrina, con que he quedado Macdro en .la ciencia de mi 
conocimiento proprio« .Grande'es fin duda la obligación 
en que me ha puedo con tantos defengaños de mi ignoran
cia, aunque es cierto que me cftoy en ella > porque la ten
go por de mejor luz« Con todo ie agradezco ios defenga
ños que me ha dado de mi pequenez, y de mi coica inccli:



gcncía,porque aunque ayan (Ido fin fruto para la prcren- 
lion de V.Paternidad, que es íacarme deíte camino » le edi
taron el trabajo que mueftra, y baila la intención de a pro- 
vechar, aunquecon ranto Ínteres proprio , para fundar 

bligacion de agradecer. * - - . j - . .w'¡
.2 Con elle defeo»y cfla deuda me he puerto a cifcurrif 
or donde podré moflía rrne r gradccido, y aunque voy coñ 
icfgo de que me diga otra ve 7y que es contra ia pragma- 
ica el darle confcjo, me rcfuelvo a darfele de amigo, uara 
atistaccr alguna parte defta obligación. Veo a V.Patera 
idad en alguno de fus tomos que he vifto, gran deten- 
or de aquellos plomos, ó libros plúmbeos del que llaman 
anto Monte deGranada, y de aquel pergamino, ó eferitu- 
a de la Torre Tur piaña.Condena V•Paternidad a los que 
c les oponen vy tal vez los maltrata en fu pluma , porque 
1 golpe de Ja opoficion que hazen los que los contradicen, 
¡ere en Dextro, y de refurtida en los compañeros que tic- 
c»y da V.Paternidad a entender que fíente la impugna- 
ion de elfos plomos,por que quificra con el hallazgo de cf- 

fa Torre,y de elle Monte,afian9ar el crédito de elfos Auto
res,y el deítos mas modernos que V.Patcrnidad nos ha da
do a conocer* y q a la íombra vnos de otros,paíTen de com- 
pañiaconlas noticias que dánide aquellos elfos vlrimos 
hijos de la faifedad de Zapata , aunque de ios de Granada 

uvo quien dixo,que no tenian mas valor que el plomo de 
uc cftavan formados. -
$ ' Sepa/V.Paternidad,que cftoslibros,ó plomos,tuvie- 

*on,aprobación jurídica del Ar^obifpo de Granada Don 
5cdro de Cabro , dcfpucs de gravifsimas juntas que para 
lío fe hizic ron de Varonesdoótifsimos, bufeados en va- 
ias partes inteligentes de la lengua Arábiga, y juncamcn- 
x de Tcologos de mucho nombre. Precedieron ta mbjen ri- 

tturoíifsimjs informaciones déla manera,y modo de fu def 
Jcubrinncnto, no perdonando circunftancia délas que pu- 
rdicrun ocurrir» y con cftos examenes, y averiguaciones» loa 
|aprobó judicialnjcnccdichoArfobifpo Don Pedro de Cafi.

Injtracción Previa.* C a p X X : • J o>
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tro. Dio fe noticia a Roma:de todo el fuccffo , y Clcmciv. 
VIlI.PonrificeMaximo de la Igiciia dcfpacho B\evc*ra*a. 
dando al Arcobifpo íeabftuvieíle de la publicación 
tos libros,y de darles autoridad,y no en tulle en lo que pñ., 
vativamente pertenece, y toca a ia Sede Apoftolica »qucc.fj 
hazer juizio dctalcs libros, y que dcbaxo.de grav jfsiaut 
penas mandalle, que nadie fe atreviefle a añrmaj- * onegu 
cofa alguna de las doctrinas que contienen dichos libioS) 
y que recogieíTc quitos pa peles huv icífcn tocantes a ci o 
y con dichos libros los remitidle a Roma, para que allaii 
dctcrminalíe lo que cerca deíto fe avia de íeguir 5ŷ viend? 
-Vrbano-VI IL.que no fe a vía cumplido lo ordenado porít 
anteceífor Clemente, defpachó la Bula que V. PaiernidJ 
veja aora,prohihieñdó dichos libros,y la retencióde qm. 
lefquier pa peles tocantes a ellos» afsi en.pro,como en con
tra, y que no fe citen para alguna comprobación, y V,Pa.̂  
rernidad cita en fu 4 part..dcla Foblacion Eclcítáftkí,lo-1 
bre Máximo, paz. 1057. el pergamino de la-torre Turpiana, 
que dize es la profecía de San. luán,y {obre ella cita el áif 

/ curio del Oidor Madera,para probar con los dos.fu inten
to , eflando inhabilitados por« el Papa para todapruevi 
mandando qué no íe hábleconellos, pues,añade , queíi U 
citaren,fe expurguen en effa parre, y manda que no ledif- 
pure de ellos, y contra los que no la obedecieren afsi,Re
gula res , ó no Regulares , pone las cenfuras ,y  penas que 
V.Patcrnidad verá en la Bula , con refervacia& a, la Sede

"v

Apoftoiica ¿linóes tn articule ntortñ y, catre. las demas 
penas que pone,es privación de vo¿ a di i va , y pafsiya,ydc 
las Dignidades que tuvieren.**Y como digo» hc.vilto aV. 
Paternidad muy en deíenfa de cíTos plomos, pues los alega 
donde he dicho de fu Poblacio» arriba citada,-y en 
i99.de la InftriiceiÓ'Hiíloi'iea1 Apologetica*za hiere Y.Pa* 
ternicaüa Don Jofeí Peliicct<en particular,,diziendo»qu< 
vá confia los libros d-el Santo-Monte de Grana da, culpan* 
dolé en éllej no por el Mandato de Roma, lino porque i»*
üfflia Ki autoridad, y quiere V*-Paternidad con ciU ¿ele*- 

♦ ou* * der
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¿ex la venida de los ludios a Eípaña~,cn que juzgo qiic V .  
Paternidad hazc agravio a Don Ioícf P e ilice r * porque na 
he podido d e ícu b rir donde ta l tra te  * y se con certeza * que 
fabcquccftán  prohib idos abso lutam ente, y que no ic puc- 

cn retener ,  n i d if putar publica ¿ ó privada mente i y culp
ándole V . Patern idad de que los impugna ¡ tolo porqué 
ontradicc la venida de los lud ios a Elpaña» que V . Pa i'c cr
idad defiende con ellos fus Autores , bien fe echa de. ver 
uc le culpa > no por aver ido contra el M andato ; lino coií- 
ra V . Paternidad > que quiere defender eíía venida con los 
ibros de G ra n a d a .E llo  es dcrcchanicte conrrá. la p roh ib í- 
ion P o n tific ia ,y  quiero p revcn irfe lo  a V .P a tc tn id ad jp o r- 
uc ta l vez repara quien menos fe pienfa ,y  fuclen las con- 
an^as m atar a los hombres > y h a lla r ellas en \ n ca pitido 
n trapo fin d iu e ro s .E ilc  Decretó de Vrbuno V111;le traen 
niprcüo luán 15oIando,y Godctiid^  En fch cn io , in fig n ifs i-  
os Varones de la Com paruaren el p rim er torno de las A c 

as de los Santos el prim er día Je Fcbrcro> en la Com cm o- 
aciou de San C e c il io , prim er Ü b ií po E lib c r ic a n o , y es de 
ía manera que fe figuo« ». '
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yy>niy>erfdlin<f*i(tcion >con afstílencia de la Santidad 
de Vrband V I I I • Tontifice mMav.imo 9 año de ^W.DC» 
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F E R IA  quinta dic qu into  M a ij M .D C .X X X IX . in ge- 
n e ra liC o n g rcg a tio n c  Saniftar Rom ana; , & v n iv c r-  

a lis In q u ifitio n is  hab ita  in Pa lacio  A po ílo lico  ap u JSan - 
:uroPctrum * corana San& ifsim o Dom ino no 11ro D .V i ba- 
o » D iv in a  providencia Papa V I I I .a c  E m in e n t ils im is> ac 
^cverendiisirois D D .Sanó líe  R o m án * E c c lc f i*  C a rd in a li-

%us»adverfus hxrcticaro pra vita tero lñquifitor ibus Gene- 
falibus a Sanóla Sede Ap^íloiica fpccialitcr deputatis. ^

2 - San&ilsimus D. N* D* Vrbanus, Divina provid cntia 
Papa. VIII.auccuc perperdens«quodnulla cura anxi o
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foIreitos habeat Romaàos PóntificcsT, quasi ne lòlìunf & 
zizania adulterina; doéèrina; prò (incero vcritatisCatholì. 
cae tritico in agro Domini fuccrefcant: qivodquc ob id foe], 
record ClcmcnSiVlILfiutuliatquc accepti in quadam^vc- 
tutta Turri Civitatis Granatcnds Turpiana nunciìpata", 
prò comtnodiori movi Templi ;aedifìcatiOhciarino'1588, 
deieda feripturam quandam Sandifsimò Apoftòlo;& Evan 
gcliftae Ioanni aferiptam »littcrilque Arabici*, Graccis, & 
Latinisexaratam, fuìiTc repertam : ac deinde in Cavcrnis 
Montis Illipulitani* didi Sacri propè eandcnV Civicatcm 
in Regnò Granàtenfi , quofdam libros > & laminas plurn« 
beas Arabico fcrmbne;& antiquis caraderibusconfcrip- 
tas »varia de rebus fidei pertradantes : partim Beato la- 
cobo Apertolo: partinì vero quibufdam alijs cius‘J vt feref- 
batur,Dii'cipulis attributas, anno 15951&  159#. cfFoflas 
fui (Te »iteratis litterisin torma \fBrevis Pctro jde Cadrò, 
Archiepiicopo quondam .Granatenfi ,J praeceperirV^vr ab 
huiufmodi librorum non foiùm iudicio9fed editione ctiani, 

pcrvulgationc abftincrcc: ac praetcrca omnibus % ac fin- 
' gu iis, quacumque authoritatc tungentibus , per fonis » in 
vircutc landa? ubedicnti* , ac fub poeriis » & ccnfui is fuo 

^arbitrio inipònendis iniurigcrct { & . mandarci"/rie circi 
3eofdem libros, &  ca q u i in iliis continentur aliquid affìr- 
*marc; vel negare quovis modo audcrehcVvel proci urne rene, 
cum nemini practerquam Romano Pontifìci dedidis ii- 
bnsjcorumque dodrina indicarcele ftatuerc liccret.Deni- 

, quc»vt omnia ad hacc per'tinentia vndiqué pcrquirctct ,ac 
~ad Sedem Apoftohcam fimul cumipfìs genuinis excmpla'* 
ribus perferenda curarci vt'mauirà deliberai ione ia"dhibi- 

-tft. tandem decernerc poifet quid certo sttatuendum e dee de 
>didis libris, ac laminisi adeò ob lingua; antiquiratem, & 
licterarum genus ab huius lacerili vfu remotum >obfcuris> 

, dubijs, acque implèxisj i ve vel ipfe Archicpifcopus fate
ti! r ie  -ma gnami inter pret uni ̂ varietà ceni difficultatcs

, non paucas deprchendiifc*Goniìderans praetcrca aliosdeia 
^ceps;pAasdecciìorc5 fuos,.v  eh «menti foJicitiidincTn cam
"4KÌ'- ' " C0"
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cogitationcm încubuifTc> vt prxfati libri, ac lamina; FU)mam ad* 
vcfíír à peritisiinguarum viris, dodhfqucTheoIogis explanan» 

examinan’ poflent : probé advertentes veriîoncs quafeumque 
ad examen, vd iudicium perfecèum ,'ac indubitatum fine ipfis 
originalibus revocan’ non poflfe 5 Sanâiras fua eorum veiïigijs 
iiififtenscadcm parlici cura fedulo laboravit, quatciuis Romam*  ̂-  —  Or . O _____ •  l ' î

ÍÍ*

J  J J  1 1 • •  »   * .

dicli libri, ac laminae ad pTæratum nncm,& effectum tranfmit-

M -
J

»

i*WT) ». 
*

* f

terentur« # 1 #, * s #
Verùm cum rei eventus, minime autem votis refponderit» 8C

pafsim iam à plurimis Authoribus in libri« imprefsis , 8C ab alijs
to rnublicis concionibus,etiam ad dogmata ftabiliendà honorific^
citentur , 8C maio rem vencrationem,tanquam divina: cuiufdam»
& canonic* authoritatisdn dies acquirant: licèi gravifsiiui viri»*
filinguarum periti magni in contrarium momenti exceptiones»
atque difficultates attulcrint, afferentes non panca in quibui'dam
exdi&isfcripturis>5C laminis contineri, quæ impiotate m, fupcrï’
ftitionem, ac errores redolent: Sanâitas fua præcaVerc intérim;,'
volens, ne fub commentitio Apoftolorum,eorumque Difcipu-
lorumnomine,adultérin* fortage doctrinç in Eccidi am Dei ir
tenant» poil gra vcm Sc maturato confultationem » auditifquéfu-
per bis Emineimfsimorum, ac Rc verendifsimorum DD.Cardi-
nalium,contra hæreticam pravitatem generalium luquifitorum,
\otis.STATVIT præfatos libros,fcnpturas »aclaminas, qub-
cumque nomine nuncupatas, fufpendendas effe,eafque præfcntis J
Decreti vigore fufpendit, illifque , atque illorum verbonibus,*
feu imerpretatioiiibus fidem aliquam adhiberi ,aut, veneration
nem» five cultum dtferri ÜMNlNO PROH IBET,doncc Scdes
Apoftolica definiat, quid tam de laminarum quantitate,8c fideli-*’,
tate tenendutn,ac fequendum fit. Libros fimiliter» omnes tradèa-*
tus,rcfponfa>confuita» commentaries, gloffas, addiramenta,aut>
anootationes, & quarcumque alia, five manu dumtaxat exarata,"
fiwTjpis imprelîa , qua? ex profeifo de didèis laminis, 8c ferip-
turutraâant, fufpenditpenitùs, aeprohibet, nec legî, auttenerit
po c» déclarât,fedftatim Ordinarijslocorum»feu hæreticæpra»
vitatis Inquifttoribus confignarî mandat » donee Sedi-Apoftoii-.
cæ aliter ftauuere vifum fucrit * ..* 6 ̂  ‘ /■ \ » ■■■ - - - *•' 's w * i.1  ̂f i tv«.#» **
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. Si qui vero libri fint » traiiatus, aut alia quajvìs manufcnptj  ̂
leu Typis irtlprcira» qu<e ad alias quidem matcrias fpe cren ti nei# 
denter vero , aut obitcr de didtis lamini?, vel eorum doctrina 
me mio ne m facia nt, ijs. omnibus parìter quo ad illam partem, 
omnem prorfus fidemiautlioritatem abrogat»ac abrogaram effe 

.dcccrnit: talcfqué librosV& tra&atus expungi iubet, À. deccrnit 
aliter(inter fufpcnfos > ac p'rohibitòs* doncc cxpurgcmur , cen-1
feantur. ‘ *.■ f »■ ' 1 * » „ ^

^Prarterea quia do&i nonnunquam viri, tum Granata ì prarfa* 
to Arcbìcpifcopo > ìum alibi ab alijs ad didas lamiuas inrerpre, 
tandas, vcl comprobahdàs/vci alitcr qtiomodolibet explanandas 
convocati dicuntur,Sanditas fuàeas Congrega£Ìoncs> congrcf* 
fus ,‘conceiTus , coniulrationcs > fententiaspariter , ac iudicia > fi 
qua; inde iecutafunt l nullius prorfus pondcris,'& aurhoritatis 
fuific^' effe dcciarar>funiliaque deìncèps diftiiidè interdici. .
• fDcniquc omnibus, & ftngulis Ch'riiti fidelibus * cuiufcumque 

,fìatiis> conditionist dignitatis,& prateminemifé, quamvis exccl- 
ia?,& quamvis eorum fpccialis, ac individua mentio faciendaef
fe t, pra’cipir, ne in pofterum in ipforum Ìibrorum,fcu lamina- 
rum approbationem quidquam principaliter, velincidéter coni* 

tcribère>autcónfcriptum afe , vcl ab alijs imprimere, fi ve a li ter 
divulga ri faccrc, eofdemqiic libros, ac laminaséx Arabicoi alio- 
,vequovis idiomate , in aliud quodeunaquè de canterò convcrtcre 
audeaiìt>àut in librisi concionibus , ledionibus , congregationi' 
bus,' confuitis, aut refponfis> oretenus, vel fcriptis, quidquam de 
ijfdenii aut carimi do ¿trina tradent, neque ¿Authores de illa 
tracìantes quo ad illampartem citerit. Si qui vero di&aruoi 
laminàrum % vei par tis earum exemplum habuerinr, Ordinarijs 
iocorum, aut Inquifitoribus, vt pra;fertur iilud tradcrc teneau- 
tur. Ncque pofihac aliud conficerc, vel conficerc pofsint : atquc 
ita decrevit, & vbique tcrrarum inviolabilitcr ab omnibus ierv** 
ri mandavir ^ z

Tranfgrclfores autcm> live Ecclcfiafticos» fi ve laicos cuiufcum* 
que fratus, gradui, cotiditionis > dignitatisY vel preminenti*/ 
quamvis fpeciali nota digmè /excom m unicationa qv* no* 
nifi d Roman* Tontifice prètte rquam in mortis articuU ab“
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r !hibnTs¿ut*cóipfofuòieeit-A-cprxtèrca Regulares tttjuo- 
rum̂ Offictorum , ac TSigttitatua» yocsfque acìì*«, UT fa fsi- 

¿mifshnis*perpctUicqtié adilla inbabtlìtatis, Glericos 
crò Kcaularcs, in dignitatum pariceivac, officiórurn pri- 

vationis, atque perpetui eoiumdem incapacitaris p cenas 
in lo fa ito incorrere voluit. Laicos autem praeter excòm- 
municationem ali>s Ordinarìoruni* leu diótorum Inqiiifi- 
torutn arbitrio pLO modo culpas inflingendispccnis etiarn 
pccunurijs*ac capanlibus coerccri msndavit.^ ‘ bs. v Xv4' 

Quibus Typographi quoque pie&antur,fi ex fupra pro- 
hioicís, vel fufpcnfis aiiquid impreiTerinr: ac prasterea infi- 
prcfia omnia amittanr» contrai ijs' quibufcumquc noii ob- 
itancibus. Et ne praemiiìorum ignorantia pofsit ab aliquo 
prostendi voluit, ve decrctum huiufmodi,. feu illius exeni- 
pìuni ad valvas Bafiiicarum San&i Ioannis Lateranenfis, 
ac Principis Apoftolorum de V rb e ,&  ,Acic Campi Floras 
affixa; omnes ita aritene , 6c afficiant, ac fi vnicuiquc per- 
ionalitcr intimata fuiífcntíloanncs Thonrafius Sanólas Ro
mana?,ac Vnivcrfalis Inquifitionis Notarais**?, ¿b-*'1 í ì̂ì;:>&v 

5 Padre Argaiz, ette esci Decreto de Vrbano VHI.por 
cl vera V.Paternidad, que dèfde fu intimación quedo a co'- 
dos cerrada la puerta para no hazer.dcfcnfa por eílos li
bros* y no podrá V .Paternidad negar » que loes morder, y 
maltratar de palabra a quien los ha impugnado,d piefume 
que lo ha hecho, pues dize: Va eñparticular contra los del 

\Monte Santo de Granada x[obre cuyo teforo difeurrio tan 
doctamente eL Licenciado Gregorio Lofex  ̂ aderad Todo 
cito tiene prohibido Vrbano VI IL y V.Paternidad le llámíi 
reioroj quando no qüiere cF Papa que tenga algún valor 
efla moneda>mientras no Tele dé la Sede Apoftolicaidecla- 
rando lo que fe ha de fentir dellos,y en ir córra cfTos^Cnró- 
niconesdc Dextro,y fus compañerosVdizc V*Paternidad, 

Vp Pellicce contra los libros del Salito Mòri«
iC.. 5 . ianA^a»no^aviendòfe metido con ellos por ella pro'* 

1 iv-ion.y en morder cito culpando a Don loleFde que inf- 
-pagna cíiob CliiíQlíjcont¡a ,̂ V.Paternidad ‘contrate>*4 ^ -  

****** ‘ ’ (J..2 '^  ̂ $4* w f V ̂ ***■ . v



, In fra cción  P revi* . C*fy.XXi
creto, pues a viéndoles quitado el Papa coda la autoridad, 
condena V.Paternidad >porque no felá da a quien prcfu! 

,mc que va.contracliofc, Efto,Padre Argaiz,csincfcufablc: 
V.Paternidad lo mire» pues fe lo avifo con caridad, que fi 
harta aquí, como dize, no ha ido a Roma >ó por V.Patcr- 

' nidad fus tomos,que es lo que quiere que encendamos,pue
de ícr que por efte Decreto, quando no vaya por otras co

tias que diré luego, tenga ncccfsidad de ir a helar los vm- 
braics de los Aporto! cs>por fus tomos,y por fi: recíbalo por 
avifo, yaique no quiere por confejo , que yo fe lo eftimo a 

.qualquiera que me le da*' ^
-c \6 * , ,Otra cofa deve V.Paternidad reparar en cite Deere- 
ito, y es, lo mucho que Ja Igleíia Nucftra Madre repara en 
admitir libros* que pueden tocar,ó manchar la pureza de 

«fu vcrdad»pues a viendo precedido tantas confultas, tantas 
^informaciones, y tantos examenes en eflos libros, bufean- 
-do hombres pcritifsiinosen la lengua Arábiga,y en eííocras 
«que mueftra fu contexto, y tantas ventilaciones, y confe
rencias, fobre lo que contienen,y defpucs de todas ellas di- 

< -ligcricias,y preludios ncccffarios para hazer juizic fobre 
.fu contenido,y aver tenido dichos libros aprobación jurí
dica fobre elfos exámenes por el Ordinario del Territorio, 
ordenó ci Papa,y mandó, que dichos libros no tengan au- 

-toridad alguna, ni valor,ni le, ellos, y los pareceres,d fen- 
;tencins que fobre ellos fe huvicren dado , nifean de algún 
va lo r,y  juntamente mandó que ceíTafien las juntas ,íi las 

<huvieíTe,y qué todo fea n*ilo,y todo lo haga recoger el Ar- 
9obifpo,y iecogido, fe lleve con effos libros originales a 
Roma,porque fin vida de los originales milmos»dize el Pa- 
.pa, que no fe puede hazer juizio verdadero, y acercado» y 
.que entre tanto queden prohibidos ellos,y los demás pape
les imprcíTos, ó cfcricos de mano, que (obre ellos fe huvie-# 
ren hecho en pro,ó en contra, halla que la Igleíia Román* 
lo declare, y no fe puedan imprimir ,y  cdo lo ordenó por 
fer de materias Eclefiadicas, folo porque puede avcr,qu€ 
hada aora no fe íabe filó ay * algún yerto } o fombra dd

\ v •• -
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contra l i  verdad,y .p « '« *  *  ja ffi RbmaiiavPnes fiendo.f- 
tocomo aquí digo.y conila del Decreto,corno quiete V.Pa- 
tcrnidad introducir cn la Iglciu dcLfpanà ¿«que es miem
bro principalifsimò de la Vnivcrfai de Roma, dos Chro- 
niconcs, Aubertó Hifpalcnfe,y cl Gcrundenic Liberato, fin 
prueva alguna de quien fononi de donde han la 1 ido » pues 
imprimió, y comentó cl vno fin advertencia alguna ? dán
dole por Autor cierto,diziendo que fue facado de la Libre
ria de San Dionis de Paris,donde ni le ha avido,nileay,y fi 
hi coletta do algo defpucsjia fido a fuerza de la q le hemos 
hecho con los argumentos, con q ha declarado' que impri
mió a Aubcrto por los trozos que le dio Za para,añadiendo 
V.Paternidad gran numero de clau fulas  ̂como confia por 
el quaderno borrador de Don Francifco Suarez ,y  ha con- 
fefíado fobre todo efio que lo imprimió fin vèr el original» 
ni hafia aora ha aparecido mas de clic quaderno,que mucf 
tra fer el borrador i eñ qùe Za para,1c iba- formando con 
tantos borrados, añadidos,y íbbrepucftos. Pues cómo fe a- 
treviò V. Paternidad 2 imprimirle por cierto ¿ por fcgíi- 
ro ,y por verdadero , fin aver vitto el original ¿ y cotcja- 
dole coñ él, y del pues de cffa diligencia,examinado con to- 
dò rigor la certeza que tenia ; no folo cn lo que contiene, 
fino cn la entidad1 de ette original ? tódó efio devid W  Pa
ternidad hazer con ló demás que diré aora,antes de impri
mirle,y de comentarle,defendiéndole corno fi fuera feguroy 
y lo deviò Hazer,por fer materias tan graves,y tan exrraor 
diñarlas contra nuefiras Hiftórias* y ’que fi no las huvierá- 
nios reparadoras metía V.Patérnídad por la barrá*Y,al L1 
bcrato le ha imprcffo de la milma fuerte ,con fola fu au¿ 
toridad,con efte reboltijo de trasmigraciones» viniendo a 
pararen que no es cl mifmó*numero entirativé^ que-ella 

Ptclcnfa dizc quc vióel Abad Sala en el Archivo de 
.lP°. »comodexo probado^y le cita yaimpreflo>fin licen- 

«.V«ni0r/ f ?  ?ar.a Probar lo que eflbtró , y cííotros CJaro^ 
bm  r CS d osdÍZcQ*y 1c cita punto menos,que fi fuera li-“ 

ü , i / n0a^ 0tAca^*^íl^,:c^ r§aÍ2^a  ̂Hifiorias que eftoí*
dos



1

dos Autores tratan ¿ fon de las que Jrnporta poco’, ona¿*/* 1 1  ̂ • ^ 4  A T' — ^
que fean verdacho m entira? la m ateria  que tra ta ,' i mp or t a  
menos que la q fe preíum e que tra tan  elfos libros de Grana 
da’ no defeubren Sancos» M a r i jr c s r C o n fe íío rc s ", V irg incs 
O b ifposjdc codos los quales r.o a y , n i ha ávido otra noticia 
que la »que de e llo s dan ,elfos A u to rc í í ,V ¡ Patern idad coq 
ellos no exo rta  a fu  veneración »fin íab e rle  ii ha ávido ta
les Sancos en la Ig le íia  > n i li e x iftíe ro nen  el mundo? los 
inconven ientes que cfto tiene,rodos los p e rc ib e ,y  todo cf- 

<to lo ha hecho íV í Patern idad foto-, fin que ayan precedi
do co h fii.k a <í,e xa n icn cs i jv e i  iguaciones de quien, ion , que 
verdad contienen, n i a ver tampoco precedido aprobación

M adre de todas, a quien .fe ha devido dar cuenta deítos l i
a ro s , y de fu contenido »para in tro d u c ir en ella cofas, que 
'iíin fu exam en, y aprobación* pueden fer de g rav ifs im o  cla
mo ,;pues quiere V* Patern idad im prim iéndo los ¿ y comen
tándo los, y pérfuadiendó a los Pueblos la venerac ió n , que

co m e n to s 'V . P a te rn id ad , que los veneren ,y  tengan por ta- 
iesyadm itiéndo los por fus P a tro n o s , todo io quai eíta pro^

de Z ap ata ,y  de V .P a te rn id ad  en lashtvadiduras>comódcxo 
probado i no devia  V .  Patern idad  i n ijpodia peri nad ir ellá 
vencí ación »por tenerlo  rc íc r  vado para ü U  Ig le iia ,y  tcm*

ju i i i ie a  de lac ig le fia  de E fp an a  ,  y menos de la de Roma

iP ( bien
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híeit es contra el becretoj pofáver prohibida él darles ti-i 
tulo dé Santos; harta que ella los conceda,y por fer ia ma-., 
ittiaen que ha puerto limitación la Igteíiá nucft'ca Madre(

&

bfOS Ulllíll Vi M T Vi 1 Cí ̂
convcnia’dí fu'origen? i n v ¿ rie i ó ri;y c er ce Z i  ; y ticchaila'rc* 
miricíTc a Roma» fegufi'efta Bula , pará'qiie el Papa òrde-J 
ñafíelo que fe deve feguir > como fe hazé còri qualqiiier* 
fiervodcDios conocido,qüc e fi à ò b‘ í:á d ohi i i agro sen fu fe-?.* 
pu/rural pues mire que. fer à donde nò1 lóVáy » ni cerí£zá-‘dcV 
Ja invención deeífosdibros ríi noticia Me eflTos qücHáriiaí 
Sancos, y a quien folicita veneración eri Iós Pueblos Vrii íi 
los ha avido en la Iglefia, ó fi ion ficciones ? V.Paternidad, 
fin nada defto los ha jriipreíTo d los alega comò Autores fe* 
guros* prueva con ellos,conio fi fuèràn firmes» infiala que* 
le veneren eífos Santos dequieh’rrataii; ydeqii ieiri.no ay* 
otra noticia : pues vcatfi es^ftóMrcontrarici Decretó de 
Vrbano9y fies materia para que nófotros lá admitamos',*y1 
para que la Iglefia nueftra MadréTe la ,tolcre, u difsimiile?,
* 8; Y fi rcfpondc V.Pátcrriidadó qucyálos^reíentÓVál

Ordinario , par'a quc losxxamrnkfFeri para' la*.iriipTe1 sion f  
rcfpondo ló primero,qué Lib'éfátómó lé pfeTentò V.Patcr-1 
ñidad para imprirnirlc? corrió confia dé laí'imp'refsioiY mif* 
nu,y aTsi en quanto á cfté9*ri'ó tieriéYefpuefta algutiáV R efJ 
pondo lo fegundo, qüc dé lá mifmá ímpVcfsióú cónftáVqrié 
V .Paternidad no propufo'ál Ordinario nádá’clefio'que hé* 
mos dicho que* fe requiere ¿ fmóvvhri Chtoiiicóií,* que dixo
era de Auberto Hifpalcnfe,’Moftgc BchitóYétri’ qúe eílava 
el dt Grcgorio'Bctico:no dixo dé lá manera qüc íc avia dc.f- 
cubicrto,y que lehuvó en trozos dados dc.Zu pa ta>y qúé de 
Cl\os e^rrefaco el deGícgÓrio Elibe‘rrtanó',‘ *y que", dé lo der 
2 ?í*a j û añdó‘lós’afiósi forfrid cfíe*Chfónicón de'Auberto 
«»palenfc.qde éslo qü c^.PaVé rri i dad hFTóhfe (là có cori- 

£ ^uc c.cn â dicho fc[u c e (Te C hr o ni con le. i c dio* él Pa* 
•*maniego, Abad de Burgos^dizi Crido <|uc lc*huvó de

r-

*  

pi-fke.
.
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vn curioío, en que dio a entender» que no llegó en tro2os a 
fus manos»'fino enteró como lo imprimió » nada defto dix© 
al Ordinario quandó le prefentó para la licencia > fino que 
fupufo que era Autor cierto, cñ que no avia duda,y en ef- 
fa conformidad dieron lasccnfuras los que le aprobaron, 
porque fe 'deve creer» que à tener noticia de la inccrtidum- 
bre dc cífos cfcritosjíiendo la materia tancftra»a,y de tan. 
ta montât juzgaran que fe de via examinar el origen dcef- 
fos libros, la certeza de fus Autores,y lá firmeza de la fan- 
tidad dc eifos a quien llaman Santos, por que fin cíle examen 
fuera culpa gravifsima dar fantidad a quien no Ja  ha teni
do» ni fe fabe fi ha vivido en el mundó»y no menos devieran 
juzgar que fe dévia averiguar la ccrtcza> y lá invención,y 
exiftejieia deftos Autores, antes de imprimírfc, por las de
más eílrañczas que contienen tocantes a la Iglçfia de Ef- 
páfiáVpüe's le trabucan toda fu Hiftoria antigua > facando" 
a elle T  cát ro per fon a s que no fe fa be fi las huvo , hazietK 
do1 que parezcan*, y" a ja s  qué huvó , haziendolas^difc- 
rehres cotf.el habitó que* las viílen ; paráVquc reprcíen- 
ten el- Monacato" quc.no tuvieron ¿ con agravio de mu
chos, ÿ que contra lo nunca oido,hazen Bencdidiná toda* 
la* Iglefia antigua de Efpaña,defdé el tiempo de los Godos, 
ÿ dcvieroiiTrcparar,q quería darlos á lá luz quien era par
te,todo cftó dcvicron reparar»!! lohuvicra advertido qüá-J 
dó los prefentó al Ordinario, para que Jos Cenforcs infor* 
snáiTeiuqué era primero examina rles el origen de donde vi
nieron» y porque maño,ÿ lá idcntidad dc fus Autores,para 
enerar dclpucsa’cxáminar la feguridad de fu doftrina ,yfi 
fe de vían imprimir llenos d¿ novedades tan efiráñas, y tan* 
íenfihiesa muchos,fin aver otro fundamento qué cftosAu- 
tOEesquc.cn aquél tiempo fedefeubrian lá primera vcz.V» 
Paternidad lédio á la.ccnfura fineftas advertencias devi
das, y ño era là máteria para imprimirle; fin aver precedió 
dó todo lo qiie hcdlcho».y lo q¿uc dixo'dcfpuesen el prolo
gó, fue obtenida yà 1 ai licencia,con que no tiene efeufap®* 
caminó àlgunpi niçjIos.libr,os deven ¿ ni pueden tener au?
í" tidadrn̂r *■!"-*«* •*' *- • ’** * MI*'-‘M N i

/
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g Ni es tampoco*cfcufr\-Aifi'CÍcntc¿ ni aun[efcufa tal 

aual dczir V.Patcrnidadíque lo que imprimió lo fugeta a 
h ccnfura de la Iglefía Nueftra Madre', porque íin a g u a r
dar a cíTa ccnfura, ni a fu juizio, los imprimió,y comentó» 
falicado todo junto", y pcríuadc en elfos comentos,que defit 
veneración los Pueblos a elfos que en los -,Chronicones lla
man Santos, y aora nuevamente en citar,Inftruccion. Hifto- 
rica per fu a de,que fe figán ellos Autores,cómo reglas cier
tas, y feguras para no errar,y lo perfuadecon tanta firme- 
2a,qucdize que han errada los que no los han íeguido : de 
fuerte,que fin aguardar al juizio de la Iglelia Nueftra Ma
dre, contra loque ordciiói y mandd^Vrbano¿VIII* quiere 
Y .Paternidad que fe ligan ellos -Chronicones, y también 
el de Liberato, que V.rPaternidad imprimid ¡ fin alguna 11 
cencía,.y le cita ya como claficó Autor «cierto, y feguro,y 
defiende con el a AubertO;, y los demás, eliando lleno de fe- 
mcjanccs cftrañczas , novedades, y . ficciones jam ásoklas. 
Vca,pucs,V.Patcrnidadfixsftigetarlos a la ccníura, y ju i
zio de la Iglefia Nueftra Madre íolicitar que les denvene- 
racion, para que fe empeñen los Pueblos en defender , elfos 
Sancos que les dan,y de confequenti todo lo demás que co- . 
tienen elfos Chroniconcs,.porque falgank ciertos ellos San*-! 
tos.Hilo,PadreArgaiz, no es fugjetar lo^que imprime a la? 
ccnfura,y juizio de la Iglelia, lino ir contra la Bula ,y  De* 
cretode Vrbano.VIII. que dexo citada>arribascerca de la  ̂
veneración,y culto que.fe.ha de dar a los Santos,y del nom-  ̂
brecon que fe hán de tratar, haftá^que la Iglelia determi* 
ne fobre ello. Según dicha Bula, devio preceder todo lóqucí 
exo dicho a la imptefsion/pof .razón dé lo contenido, euv 

c ‘^  libros, y nada deílo ha precedido. Pues vea.y .P átér*1 
ni‘ a“a como le éfcapar á de a ver ido contra los dos Dbecre^v

-Vrbano V lII.el primero,de los librosdeGra?» •* 
a*y e lcSundó» de nó dar veneración-,uiticulo deSanto • 

quien n°  i0 ha dado la Iglcfta. Los libras dc~V. PaternL- 
t _ p ía. 1 n.° l *Cneri otra cofa que lo que. ha impreíio enef-- 
vr r°AUCQ̂Cs* Ha toados GregorioBeticoj Aubjcrzp.Hiíi-

¡ y í .
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palenfc; y Liberato Gerundcnfe,apadrinándolo con lo que 
dizcn cíTotroi/y lo qué aquellos con lo que eílbtros dizetw 
a viendo aclarado otros >y yo con las cortas averiguación 
nesi pero fuficientes^ que hemos podido hazer * que fon 
embulles de ZápatáVy aditamentos dc-V.Paternidad: y af. 
íl» fegun eftó puede gloriar fe de que hafta aora no ha ido 
a Roníaívpc'ro puede temer , que .f f  llcglñ allá fus libros 
no buclvan, pues todo lo que contienen c‘s contra los Dc¿ 
cretos de V rbano V lil.y  puede fef cambien que íc lé pida 
cuenta de lasoffádiá dc averíos imprcífo fin orden de ]¿ 
Iglcfiá, y quccóñ ellos rcfpondá á todo, y a todos vyquie- 
raque rodos cállcmos>y ños »fugeremos a las ficcioncsde 
Zapará ly  a las'añadiduras de*-V. Paternidad* V.Paterni- 

- dad lea elfos Decretos,y repaíTclos bien, que puede ícr qué 
le abran los o j&s, por que no es la'tnateria para menos,y cf- 

„ tímeme cl ávifo, pues fe le doy en agradecimiento de tan
tos óprób'rios como cdntra mi ha derramado en cíTa fu Ins
trucción,y demás libros,y no efperé yámas rcfpucíla, por
que creo qué con ella le he rcfpondido a todo, y por todos! 
con todo no prueve ocrá vez la maño, que cántaro que váa 

. lá fuente muchas veZes¿ fe fuéle quebrar , vna. Sol© le ad
vierto', que rcpareV que afsi elfos Ch ron icones, como los li
bros comptieftos dcllosi fegun la Bula de Vrbano ViII.no 
tienen autoridad álgiina,porque aunque no fe huviera pro
bado contra ellos/que fon ficciones de Zapata,y aditamen
tos de V.Paternidad;baftava para no tenerla, qué ellos,! 
V.Paternidad caikbquen Santos fin orden de la Igleíia,pues 
baíla las informaciones que hazen de fus milagros los Or
dinarios,' quiere el Papá que fe remitan a Roma para re- 
foiver i obre ellas,y que fin fu juizio no tengan autoridad 
alguna* Nada defto ha precedido para la imprefsion,niel 
Papa,ni ¿un el Ordinario han determinado fobre ¿Uos.Lá 
Bula* de Vrbatúv VIII* cftá /V# Itiridi ehfefbantiA: contra 
ella iés ha irnprcffb V.Patcrnidadicontra ella con ellos pu
blica por Santos,1 y exorta a fu veneración en cífos comen' 
tários a muchos, de quien la IgUíia no ,ha determinado fi
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lo fon» 6 fí haifv iv idren«A un A ., LW fo qfiam 
vieran codos elfo* ros *ch#qiíes de fcr'fíecioncs , 
qucporcfta Bula.,cíUn prohibidos »y declarados por.de 
ningún valor , cfc&o* ni autoridad *y je  la mifmá fuerte 
fus comentarios “i pues en ellos é^drcáfa fu Veneración >]r 
defiende cífos Autores prohibidos porciTa Bula* en cito 
funda V.Pacernidad todo el1 derecho Benedictino,coh que' 
quiere hazer fuya la Igleila de Efpaña : (i eflos fon los ci* 
mientas» pe!igrofa cítala fabrica: V«Pate^dad La fortifi
que con mejores arrimos* porque fino fe ha caído del co* 
áoftñi paracaerfe fobre V .P at envidad, repárela pues le 
importa,y no eché al trancado k> qu< le'he dícho-r; porque 
es peliaguda la materia^ y so la pueden difsimular los que 
fe vcñttfi ajados de fu pluma» haziendo algrdc de cator zc 
tomof, qüdfe eíLcierrüt» en do^ cottío lo be dicho otravezi 
fin tener autoridad, ni de verfciesctedito ,pueS fon ficcio
nes de Zapata, y añadiduras de V.Pátcrnidad} eftos fon fus 

libros»yefta mi rcfpué(Siipcfela,y pcfelos, que yo se 
* que no llega a lo que cita Inítruccion (r/ ,,
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. Exámenes nono, y dezimó que hizo en h  pu* 
rificación fecunda, défdé la pag-ib8^ :" ' ’ - .. ••*'** i* .*■ t ̂  > j  a • ” "* í* w 1 *""•*•» -. ■j Í Si*

, \vaadelante» ¿tss- *»ü§ v< ». í ,tui
..  ̂• M * , ¿ '¿Xrt i* i $ v ?%XÍ CFjR £

IÑTRODVCCÍON.
"  A *

 ̂V * í  ̂ ** '■ <* J -» *Í » * ” i
ESDE vn Macftro pallamos a rcfpondera vn 

Doctor de los dé paz con todos , pero de ios 
de aquella paz quedixo el Profeta,^*,^**, 
fednen erttp*X) pues eftá publicando guer* 
ra a todo el lin'age humano*A todos dizc que 

los quiere por amigos, y que no quiere quebrar con nadie, 
no parece que puede juítifícarfe mas, pues lo repite a cada 
paíTo,y Tolo pide para ella paz que publica vna condición 
tola de poca monta,y es,q ha de quebrar por todos la con« 
tienda, pero no por é l : que todos fe han de a juñar »y con
formar con fu opinión > fin que nadie le contradiga >quc 
con elfo arra'pa z,porque es fu razón tan eficazmente con
cluyente, que fera agravio manificfto reducirla a difputa 
Para ella paz ha pUntado;va Crlfolpurgativo,publi;
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Exámcn del QrifiU 325;

cando vti Examen general de derechos , en qiie dize ha de; 
p u r i f i c a r a  codosjy aclarar el derecho de cada* v i ío , y ño ret

í i i ' -

como fe lo difeurre,porque fiemprc he v iftó que tales'Exa^ 
ncs fon la piedra del efcandalo de lasRepublicas.Ponerán 

lccnflucftion fu calidad a vh Ciudadano primitivo , no le 
hazc buen cftomago, ni tampoco le cria buena fangrc:pu-1 
bjicar Examen de nobleza s, es tocar a rebato a qftien viveí 
en quieta poífefsion de bien nacido , y fíente que le examM 
ncciorigcn ¿ quien no tiene aclarado el fuyo. Efto nó. es 
camino de paz, finó de guerra itijufta , pues le foi'niá'piei» 
to fincaufa al qué vivé en pofí’cfsion pacifica de fus dere
chos; y cón todo le ha efeogido elle Padre Dodor para pa
cificar clOrbe »metiéndolos a todos en fu Crifol purga
tivo , que es lo miímo que en difeordia, para pacificarlos* 
Pero creo que lehá^de fuceder a efíe Crifol -lo qué a la 
Tina, ü dolio de azcitc en quc echaron al Evangeliza San 
luán; qué arrojádole en el para frcirle,lc reftituyó furtór$ 
&y>e*etior quarn fntrd)>eYat> como dizc mi Padre San Ge
rónimo de íenteácia de Tertuliano. A muchos mete en fu 
Crifol eftc Padre Leal , cu que quiere hazer^examen de 
fus derechosVy h'c vifto que falen de mas hermofural»y de 
mas luftrc que entraron a la prueva*, porque con .el fuego 
de la contradicioii rcfplandccicron mas,puefc fe dexa ron eni 
el Crifol la efeo ria qué avia ocafionado el tiempo, de no 
tratados. Ay averiguaciones que dexan que llorar en cafa  ̂
del que las haze, porque fe metieron en las agcna's; aprie¿ 
tan la mano para defeubrir fí es oro el metal de la Eftatua/ 
o fies de cobre la fabrica de la Imá gen y y fe dan dos pefa- 
dumbresde yna vezyvnacon el polvo que quitan a la cali
dad ageaa, y otra de verla de mas luflre defpucs de exami- 
5?. »Y purificada,'Co*)erfi fu n t in arenm probum* dixo 

ios por David,hablando de los dé fu PucbIo3que no guar-
roní> Ley que con el avian hecho , bolvic-
bueifACnarc* *n§aáofo,que fiendo para defenfaje les avia

examinar á otros, difpufocftePadrc 
v i  1 V,'ri*0^ f u *  purificaciones,y fegun voy viendo»

le
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zz6 Examen del
íe Ic ha de bolvcr in arcumprdyum , pues le ha de dexar tn
fu cafa la efeoria para fu confufíon , focando de mashet- 
mofura a los examinados , pues los verá el mundo o»r/0,
res „zj^yegetiores. '

2 A tres puntos reduce la materia de dos Exámenes quc 
hizo en fu Crifol cftc Padre, defde lapag»io8.y cftos Exá
menes ion el nono, y el dezimo de la purificación i.E l pri
mer punto es contra m i, porque defautorizado el contra« 
rio, fuele ©irfe con repulía, y dcflcmple fu razomno es re
gla de la Efcuela de Chrifto , pero el vfo frequente ha he. 
cho que fu malicia paífe por arte,y no parezca livor,fien- 
do en la verdad-amargura , que dcftempla fin arte el ar
monía del bien dezir. Bien destemplado comentó contra 
mi clPadrcFray Manuel Leal,pues tiro a quitarme el cré
dito por quantas partes pudo »no sé íi fimulando en la iro
nía del nombre , el mal a juftc con qué cita mis claufulas, 
pues me impone lo que no he dicho, y me traílrucea lo que 
cfcrivicon harta.claridad. Eftc es el primer punto. El fe* 
gundo es probar , que fu Padre San Aguiiin , nunca pudo 
pertenecerá la Inílicucion de mi Padre S.Gcronimo, fino a 
la de San Antonio. El tercero es,que mi Padre San Geróni
mo no fundó Religión particular propria fuya , fino que a 
lo mas reformó la que halló en el Convento donde vivía, 
y de aquí infiere que no tiene fundamento afirmar , que la 
Religión Geronima de Efpaña fue fundada por mi Pa
dre San Gerónimo»y que defeiende de Belén , y que nadie 
nos agravia en quitarnos ai Maxim© San Gerónimo > pues 
no fue nueílro.Padre. A eftos.tres*; puntos reduce eifol 
dos Exámenes que hizo contra mi Religión ,  y contraroi, 
donde dizc, que como confintamos en ello, tendrá paz coa 
nofotros,tan; de buena condición le hizo Dios,pero iremos 
hienda la  que ay cerca de cada vno* aunque a mucho delM 
tengoyárefpondido*,y fc>olvcréa rcfpondcr alPadreMaefr 
tro Quintanilla,que dixolamifiwo en fu TabcrnaculoF#' & 
derísjdc donde le tomó el Padre L ea l, y lo hallará trac a de *
en la i  .Parte de mi DefcmpcaoGrefonimiauo*- i j \
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P V N T O  X

f t O f O ' M B S S  LO QV S C07X T 2t<si M I  p i Z E ,
i  f e  l e  r e f f e n d e  a todo. . ; ¿

t-
■#*

VE tiene la mitad de la obra hecha quien comienza bien, 
\ 1  fucle dezirle, dimidium f t e l i  qu i bené coepityhabet% 

percTíufonio en vna dc fus Epigramas le quito el bené,y riendo« 
fe de los que lo fiemen afsLdixo:* ,

Inctpe\ dimidium fattietttCtfpi^c'. fuperfjt 
dhntdiunr.rursüm hoc incipe^j? efficies.

Siaver comentado, es tener ya hecha la mitad de la obra, buelvc 
a comen car, dize Aufonio.y laavrás acabado : gracejo fue deftc 
Poetajpcro fin duda es dicha grande comentar de acierto , pues 
fe logran dos venturas en vna acción , que fon comentar , y cál 
menear bien, porque mas vezesfe fueledexarla pluma al coméa 
caraefcrivir, que al profeguir lo comentado: no tienen fiempre 
las materias defeubierta la entrada, fatigafe el ingenio en fu buf- 
ca,y la halla muchas con dificultada fuele profeguir fogofo,y ar
diente puefto y i  en el empeño de aver comentado. No sé fi el Pa
dre Doctor Leal comentó bien* por lo menos no le cofio mucho 
la entrada , porque la pufo como quifo , aunque no como de vía, 
pues no pone cofa que concierte con fu original, y de mal prin
cipio no puedefeguirfe buen fin. Llego al num*-$Az lapag. 108. 
que luego bolvéremos alfcgundo,y dize que no pretende ofen
der a nadie, fino defenderla verdad : juftificófe para que no le
condenaílénUmaledicencia, y acreditada vna vczfu intención»
_■ ¥ ñ •  *

^ ~  )  j  vv» n u u  n  t u n  a u  a sa i v  «« v i  u  j i }

«arle licencia i fu pluma para que pudieífe entrar alo vedado del 
honor ageno. Efto confia, porque en el «äw .2.antecedente dize, 
qwc traslade de liaiiano.del Padre Don luán Pedro Crefcencio 
^oqucayia ̂ jjQ de) Origen de Ja  Religión de fu Padre ,y  mío 

an Gerónimo  ̂añade, que me vali de fus fundamentos hazien- 
o os míos, y efto le pareció que no era ofender, con ícr falfo, 

I  omo TCr* 4u*nd© rcfponda* En el Examen dize,

L
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328 Examen del Crifol. Puntal.
modo ayo ¿nodo negó, que vna vez digo vna cofa,y luego U con« 
traria : niego»y confieíTo cafi a vn tiempo mifmo : trac para cito 
vtias palabras mías de la fundación que hizo de fu Religión mi 
Padre San Gerónimo: las vnas fon del cap* 1. del tratado 4. diee 
que allí digo *: ¿Algunos quieren que dexajjeya fundada e#
JBcien f  u Orden^aunque imperfecto*pues quedaba fin +Mkt¡
. iro*y fin Padre: fea  en efio lo que quiperen%aunque fieman 
me inclinaré a que cometo en Roma en ttempo del Papa 2>a* 
mafo-y y dize que añado en t\cap.\* del mifmo tratado : Vtíl<¡s 
todos los depertos*y tierras de Paltflina3 ef cogió a Relenptt 
fo la r fuyo3y allífundó fu  Religión j y mas adelante en el mif- 
roo tratado dize que me retrato , diziendo : Cierto es que los 
Concentos que fundó enRoma fueron de fu  Infittucidy'j dize, 
q no perfeverando en efta refolucion>digoalbolvcr lahoja.'TVy» 
darnos a Relente abe^a de fu  Religión Sagrada >y q pruevo lúe 
go que allí fundó.De aquiínfiere mi inconfequencia»y mi inftabi 
lidad>que lo q dize de las palabras dclBreviario^endrán fu lugar 
roas adelante.En el num*\ i.del mifmo Examen 10./»<*§. is4.dize, 
q no es menor mi inconfíancia en refolver fi hizo,ó no Regla mi 
Padre S,Geronimo,porque dize q vnas vezesdigo que no,y o tras 
que ü,y que qua-ndo ene veo apretado de las confequencias, digo, 
que qutdquidfit de hoc a hiziefie, ó no hizieíTe Regla, poco vi 
en ello* porque ie puede dar Religión fin Regla» porque le es ac-! 
cidcmc a la Religión. Pero adviene aquí, que en efto padezco 
engaño, fegun mi propria doctrina a porque aunque fe ha como 
accidente»con todo para que tenga fenfibilidad en la Igleñaeft 
Religión« e* nccefiario que tenga Regla cierta determinada con 
forma efpccial.de vida» ordenada por fu Iníiituidoryque es la par
te fobre que cae la aprobación de la Iglefia »porque lo común de 
ios tres voto* tiene aprobación del Evangelio, fifto dize que yo 
mifmo I aconÍKÍÍo,y es común de todos. (Üita á $uarez>y otros»? 
trae de Lorenzo Bcycr vna autoridad» que dize, que aunque fe itt 
como acddcntejes ncceífaria, qu/a Ecclepa non confueYtt al'ti 
i,er (latum Religión is approbare 9 nip cum ta l i  Regula p d f
t j C U l a r t +  < > „ • » . ' >! - J  «■ J .  ’ J   ̂ ; ■-'•'I-»**

f. \  s Ene! rwm*\$*paga*6a diíc que tengo otra juco nfequeoi*
.• -  ̂ - ciif.A
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Exme» &*&<>■ J. j¿s>
. A ll  ane rcWooaxb’ fpó¿ dft itfiipl^á^ÁiigfifiíiJWoa a San 

Paulino, * t Paulo Oro&o, los qitiíes<«fobtó Sao Aguftm a bclcn 
Conferir algunas coéis con mi Padre San Gao*»»»: y cfto ío 
fundí «n croe digo en el Origen tié m iO rdejf^^ .ijj.no  Je he- 
mosdequitar fus hijosáSin Agttfh'a, poique ¿ftu vieron enios 
Conventos dé Bcien,y diasque árfcpcntido defta confefsiomha- 
ooa ios mifmosMbngesGerónimos, y Propagadores de fu Inf- 
nwtocnEfpaña >y que digo, que defceñdcmos de ellos por fu- 
ceísion continuada.’Aquí dize que foy flaco de memoria,y que ü 
mt acordara de lo que he leído ejiSan Ahtoiiino>IlÍcfcas,y luán 
Pedro Crefceñcio* que dize’»quc^Oroho tfue Portugués> y que 
profefsd vidaclauftral en el (Monaflerid de* San Aguftin » no le . 
viftiera tan fácilmente el habitó Geromi»iano.Pero dize,que nó 
ay que admirar fe hallen eftas flaquezas de memoria en vn hom
bre tan prefumido dé íx » que ho fe acuerda-de lo que avia dicho 
autes en eftc libro. 'jV.v'Í, ^ \  /. «  V * í  * y. « í

% V
3 .: Acabael ;/^w. r.4.defte Examen ,y el Examen mifmo cotí 

eftas palabras : que la facilidad que tengo en veftir , y quitar ha* 
bitos, mudando Inftitutós de Monafteríos, de nominaciones,de 
Dicipulados» Magiftcrios dé Prelacias» profefsiones de Regias, y * 
titulo* de Ordenes, me hizo creer que variava colores fu habito 
negror pero que con ló que me ha dicho, quedaré defengañado:
y concilo le pareció que mi razón quedava «defválida, pues que- 
divafu Autor fin credito. Eftò es lo que dize de mi. Pero vamos 
arefponde'rie, que nos ha dicho muchas cofas, y no es alguna de 
perder, porqué fon de vnPadré Dóciotf»y es meuefter afilarle lo's 
dientesa la pluma, y aun plegue a) Dios que podamos con tanto • 
como nos hadicho.n en *-t« è n  W ■ .% »rtoi »«■ -. A l %  L \ X * ' > , >

4 A lo primero, que es no querer ofender à alguno,y querer- 
paz con todos»digo, qúc fino es ironia, fino fentir proprio def- 
pucs de Jó que acaba de dezirños ,.y l ó que verémos defpueS , es
id •KWt0mar̂  * rn tan buenas entrañas, que

0 a menefter abfolucion'.dé ÎoSque dize. Ay fugetos* que 
azun quanto fe les viene a i la boca » y acuchillan quautas hon- 

¿ ac!lc.IIWa®í 00 nadie, ni dexan honor que no 1c
í ,sin * averSíCttS«>ielaaiicikiofe en la infamia que publica t*,,

^  y no.



M Í Ex*m i* dO fiti/iQ  Pm x*L
ynóayenU Republicigt ntd ró*^>&cada:>dizeaquea túa«*. 
tío ofendieron} porque fon abrigos detodos* y tienencon to £  
hecha piel Acabada dcsirmeib<qnc hemos vtfto^f ria mi Rdjo¿ 
lo que veremos»! diaé que quiere pais fcóhtwdofjy •q«a>anin|BlD

■ quiere «fenderV'Yoq^qiaufcbjyjfiodd bucé *¡**1 pcnosftaaade
torbellino? pòca «ó ay tnuTq difenduto de£us embaic*^

. tics. Gou todo la tengo 'por manía d© inaUoftritiU, 
ccde buena Luna,porque k  veo dar por las eíq-uma^y uo fe 1c fe 
cerrado la moliera para tantos golpes: Dios le remedie, que as 
tiene ónrá cura afta enfenuedádv »1 ^up.ol tih arabrosi» sq
' ;< íÍ^ A :lo fegundo/quaes 4de traslada, y hizeimios.los fodorq
del Macice Crefeencio,« diglossie es impofsibie qué &¡m leído d iv 
 ̂fofo ddOiigcn de mi Orden,porque lile hu viera leída,/invicta 
cuco «trai o con el capitulo 10,del tratado 7 •$ $7 - cuy» rito

* lo dize: TrucVdfe &tr* It&Qeít* fuc$f do* m if mttér /as Gañir 
■f. tumos de Bfpdña de los Concentos de Beleñ o fo£}m* <Ctxfttmr 
, d o ,1 y fie citado prfa poner todo el capitulo .para qué rea nel de-
la íu mbra miento dette Padre } pero pues le hallarán donde digo, 
allí verán el fundamento cois qué eftc Padre, que no quieretjdttr

* con uadic,fe arroja adezir eftasfalfedades,puraque qitódqcUU* 
©tcdttado con'eilasfii Autor ,N parecicud©le que j Badici*s a ucci

. guará ; pueda entrar figuro a ofender á ii  Rolígipn Sagrada dr 
mi Padre San Geronimo,y a fu Patriarca vnegando le al Saneo h 
Jnlfitucion* y a ella ia dciccndcncia,y ami el trababa que tHvf & 
averiguarla. Allí pongo ios fundamentos que trae Crefceoritijf 
los voy difeurriendo » ad virtiendo en io que falto^añadi^«do if> 
que falta, y probando lo que fupufo,y tuvo obligación apeobis* 
Apartóme dèi en muchas cofas,a que no me ajuftojmi puedo*! 
manifiefto la razón que tengo para apartarme cono tras .muchas 
cofas, en que deicubro lo que es fuyo,y lo que yo añado; víiMC* 
go lo verá. Luego li lo bu viera laido , bu viera vi Uo que 
trasladé para hazer míos fúsfudor.es »pues fc bale loque 
va,ÍÍu quitarle cofa ¡riguardo rfM gloriteli« callar 
nombre. Impugnale, y le co otra digo lo que ídizé del <1*
la Regía de San Aguftin, porque quando fe vi alo r¿§>WM& 
la prue va > no fe bande admitir cou£cucuci^.»p|MJHI$r.m

r-y ¡tes
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„  faUfclf#i*J cvb®(r tda *>*»W^etíc»,d<Tofcáimfííeí Jo f 
nf# «<> foé^jLpafe«**!«,Q «pridiác^quc mhgüocLRichgiojví 

pfpbon ía editor*coopiflai»dai arriba.deIfdeodeacosi 
I««*** obaáo tóiñco»i"tÉiitttLCS qire fe í>£»<fedcfw¡ raízo-*: I 
no«i20 callo fliiacjéoíiciitO'^Ott & da la- úfe£ftimian>:éc tas) 
Rciigtoofcs attW^úa»£pooíotoWláidáftíccn«Ufá«i losIDicip^-d 
la(jps ü qUC pttu cltás fe ccfnocia^^i^iJaiTiava'a''dc i<5[iVk«llâ i 
laíUtviioa p r̂ tríeubtii  ̂febufeavanrpor ella,y fccaftigavÜ  
*ts fttgttivots»y qtfmo fettüftimguLeraiii por aiqui^ porlfcp«*) 
tkuiacdeUá.QÍuforvaécias.q>fe pDoí^Tavaien cito

1 v*í 1 *■5

giic^^ mlTn '̂p«iC3iloIcfGáaj(iia bq fondos« vor0^cflra¡^a-aprbt 
bajo «nlcfr BvÁgslio^ nó fc^difercnciaiTcn ningunoiímpugi 
UQlíC.el hazCí Hila rionitib aamPa^TeS. Gerónimo para del'« 
cééetl ad de Garoteletqué ¿. fcrcí c r to lo- q úc~d¡¡ ze ér» ¿ña pa r  
tcjcrafliiesfindirda los bijp* dcilc gianrPadne lo-sVcpdad'ero"
\  J  A  1 1 ^  1   ______  1 |  \  •  t  l | v ~ T V  /

majo»* *5* RQttQ xaoo* eoraxaerasuiutcnas cotas que aii¡i digoi? 
tuviera viftoejl Báxfec DoÚpt Leal >hu* icrá«%a bor ra do * d ef. 
iBudíiC*»:« de codoloqueaqiwnos dizc:Luego pfcidpfamen* 
tfipodeHiflSicreCEp'yídezío/qécinOilci vióa-y^de efc-rivid3(ití 
faqcRcohar atlo^iiioefc,tíyáa»^ípbfrjqíue íl corifcfíachés quicio 

le« üáytcÉ ¿tiene larma c«ü¿3p ot»co ¡aifpc&oo, y. nó le hazé
tueuajtaraa quien igoza dfgTadxfcdcBfadfeorj'pues dizé vn* 
fe 1 feda d t c d b iud a ̂  y r a. ti ni qru¿«l radas: fu  t i  fí» yo nodo quité' 
uada ás lo qde cs;dcl: Payji¿tr<£rdícfcn pío; con q ue v-tírdaddi* 
zeeAcrRadc.«.- que y ó letrosiaileíd felt a li£ no ¿d ando ; a emeni 
ttér» quemfi obr.a; nbítro*$od ma s xxk¡ba>jp' que t#3/s&da*U$ y 
q«ftLjhizeniia^^<^.dt>.a§enairm :4 a o» ¿¡¿dí»Í
U*2 ! U ? '  padikf íu>qüe»áidfc^«íbePaidre Dot^or c4 Pudrir 
«J4ftftntn JsíhjrqñcK, deíHarci oora a ñtkwf amp;d ¿ lo* Í2eivd«fn c

~ « i wme*-
d i c ^ f ¡ t»n¡<juc/lo.eft^dqú«cia/u „ „ „
«w»A^!IK,a? 1^ y<>i<t*^a*:w  k * 1*8 h^ tó ^ «p atve !zt» ,co ^

^ ^ v*btoM»í««ii»|»jkíí1i»®íoí Í  «li^gtínioatis.- da-la-
,03 *■ tra»



l Exámen ic l ̂ rifoUpunfo I) {
trada' Beriedi&ina en Efpafia <poc ios privilegios’dei 
Don Sancho el Mayor; y fii nieto $lo;Írende porfu jo  cftc 
Padre en el Examen (¡guíente; que es el ónzc 2^,51
reparo de que Barónio no vio la Bula originaUdeda Con; 
firmacionBcncdi&ina en Sublago/yo le hize pollas paUi 
b-rasdc BaroouóVno lé hallé hechoyíino alegadaslaspah« 
bras, para probar qúcJfcwio, no idizieindóló ella s,yrc fie Pa¿ 
drc-lc alega', por’ reparo fuyo^yno niego a que t puede fer 
pero aviendo viftó.V* Paternidad mis tomos, pues eferive 
centradlos, ella laljpriieva contrafu Paternidad ] qué 1« 
tomó d£ allí. Que, lar tácita iaprohaciqn ¿equivalea la ex- 
prcífa¿es tratado.largo quehize concia el Révercrídiísimo 
Padre San Vítores,probando con las iniftanciasde losObif. 
pos antiguos/elegidos por ios Pueblos,; y lqselegidosdef- 
pucs por losPapas,y ios matrimonios contraídos antes del 
Concilio dcT.rento, y los contraídos deípacs con lá afsif. 
tcncia'r,del Párroco', y tcíHgos/qiie, ni-lósvno$<fonma$ 
Ooifpos , ni los otro 5 mas firmes iriát ramón ios*: pues qué 
otra cofa ha fidó en eíle Padre que los pone,lino aver tefu* 
mido lo que yOiienia dicho largamente "delar1 tacitavy ex* 
prcífli aprobación, y noidizc de donde lo.tomó í aviendolo 
hallado tratado ? en la inftancia dc las hidalguias/difcréa- 
cia masdccñ mudar, la períona Vy poner la de füPrincipe 
Don Pedro ? otras muchas cofas que pane en fu’Ubi ó,y las 
dexo por np canfar fifiicarifarme»¿ no han de conocer los 
que leyeren los mías» y el fuyo y que las tomó de a lli , y del 
Pad.rc Márquez,¿ aunque las vende, por.¿iludios pVopriosí 
pues que importa que calle*jc1<hurto., fi los que leen cono* 
cen ia mercaduría r\ya dixe con ingenuidad «lo que era del 

. Padre Creícencio,y con la mifma dixe Jo que pufe de otros 
Autores, porqué en materias Hiftorialcs >quc con fifi en en 
hecho, es mas fegurofeguir a ocros.que probaron primero 
a defcubrir>que no abrir caminós nuevos fin arrimos fegu; 
ros, pues parará é» dífcurfaifi llega afer prueya: ni esdef* 
crédito del que eferiye « fino5 ncccfsidad citar; al que vi 
delante; encubrirlo por hazcf propcio el ásfeurfo ágete

"Mlí ' ' * fV . ■
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O» materias de Hiftoria^cs aventurar lo que dizc, puesnó 
puede afirmar lé'que no vio* y es hazer ditcürfivb !o que 
pretendeaiícgurar de fücefíb indubitablc.Pues fiyo bufea- 
va el «rigen de mi Orden, porquero para que avia de ocul
tara quien le avia defeubierto ?no pretendí que parccieíTe 
novedad míat porque fuera mi vanidad défacréditar loqué 
bufeava’i dándome por el primer defcubierto*dc cíTcori-^ 
gen: pretendí qúe’íe fepa la verdad , y que no es novedad« 
diícuríiva la invención* lino reconocida de otros] y quiere í 
queocuJtaíTe los que trataron eíTc origen ? añadí lo que fe« 
dexaron i 6 por mejor dczir lo que alcance * porque no fe'* 
abrevió todo cñ mi plúmaf ni en la de los que mé precédic-^ 
ron : mañana añadirán Otros lo que a mi fe inc efcoñdió, y ¡ 
no ferade fu deferedito alegar lo q díxe, para fobréponer* 
ellos lo que halla ron con la inveftigacion que hiziéron. Vn- 
Padre Do&or^difcurrc de otra fuerte % tiene pordefdoró* 
proprio la inveftigacion a gen a., y tomando a letra viña de* 
los eferitos de otros ¿ les calla el nombre /porque parezca^ 
proprio el fudor'ageno/y fin duda que pallara por'-Tuyo* 
para con muchos', fino nos«huviera obligado a defcübrir? 
eílosfecrcros,' pues los huvicramos callado > finó lchuvié-^ 
ramos viftd arrojar piedras al texado del vézino.‘< •̂* 

f y iPcró diga fe todo? que para qué parccielle luyó lo de" 
la entrada Bencdí&iná en Efparu, añadió a los del Rey D*4 
Sancho, y fu nieto vñ privilegio? con que lo echd a perder*1 
Cítale por de Don Ramiro * Rey 17 ; dcLcoñ ; con la data* 
del año de $46. que viene a íer 14* ir 8 6. años antes de los' 
dei Rey Don Sancho jCon que les adelanta la entrada todo' 
é«c tiempo en los Reinos de aquel Rey, porque en el exor- 
taa que reciban benignamente a ?los nuevos hucfpcdcsi 
queacabavan de llegar de Francia^-y*que les dexen fundar 

\us Reinos/como dexo dicho mas atras. Efte privilegio* 
Revn*1 V  lechan examinado atentamente pór uci 
m,J j  de Aragón; porque fu contenido ño t e
oroha^nficaI dciRcy dc^ con Don Ramiró.como tengan 
P en«el capitulo de la f4rte i/dci De fe in pe ño"

Ge-
%



3 3 4 :  Exam en del,
Geronjmiano , dos hojas antes del fin , dónde trato 
mifmo privilegio, y también porque cft&n conméklendo» 
lo.que contienen ios privilegios del Rey Paa¿aocbo;til
Mayor>pues como allí pruevo, governava también<dRti.¡
no de León , por fu hijo Don Fernando , quat>do£r*xo los* 
Monges de Clun¡¿ y ü ios hu viera en León »tío coab-iára patt 
ellos a Francia : puliéronle la ,dacá en eVatórodc‘5>4¿,par¿¡ 
aplicarle al Ramiro de León »y conciteigüedo incierto p*,*. 
ra los dos Reyes, para el de León por el Contenido,pues n¿> 
fucedió cñ fu tiempo, y para el de Aragoh por la data,pa« 
no,alcanza a fu jeínado , poiqueafuc hijo^delgRey Deá 
Sancho.cl Mayor de N avana^y fuer© aiieinarcit'Arak 
gon dcfpucsjdc La ¿¡muerte de fu padre , que fuccdici en el 
ano de 103$. conque la".entrada,en Lcoutfc queda end 
aire »pues,folo fe a juila aLcicmpo del de Aragón > dán
doles f licencia . por rccicn vcnidos aifu.ReiuOi.dt£paes" 
de la muerte de,fu padre, para que Cundaífftlailid y ci
to ,»no ayuda ala  entrada’ que cite Padre ¿Ic&ladefctoo de 
eíTos 84.años,pues teniendo ella duda el privilegio quctaU* 
ga,íiemprc fe ha de citar a los dc:l Rey Don Sancho el Ma+ 
or* ,Y perfuadafe , que íi el privilegio fuera cienos no JlO 
uvícra yo omitido* ni dexade?, pues que entrañen ¿trefe 

año de .946. iien el de 1030* ir» porta va poco píica la pte- 
tenfton que tienen del tiempo de los Godos defdc fut Peded 
San Ben «Ojkpucs liemprc fe les efe apa n lo^AgalienfcíxCar 
deñas*Leandros,IRdoros» IidcfonfosAy deteá«.Varon«4Üi;
%nes %y Conven tos, qiie pucíeiidcn.Noic pufe. $ pórqve^ 
tiene * y afkilc$»didcl Padre Leal lo:quejopúdei
a Wiq<¡ie pos s) conrcniíUuyii que.no por la.dáta»pitttad*fr> 
que. no le& qitife dar defd.c el. tiempo tdfc los,God©s- su** a sí 
*4 Pero foolviendo/M t r a b a d o q u f a q , u é : t ó l i b e ©

de Inaiv Pedio Crefeenc ie>digQ* que fc$;*i*n¿#cr qi# fe p« 
que líM3A&»a matern* pueden dP3,.y;deerft‘*&v^
Werfccdq fniidqigwa&qwftJ* infácm citinal
*»%$ conftfljlead<fo en Roci**, p«w;q»fc iteJo&hanidé £bgúr>y

' le

I



Examen <33?
4le o^BfimdamefitostiüCTOs, que nadie ios aya zoU'do p-* 

*  hangar la fundación de lu Religión: ios íntimos hinoá- 
r4a *v ias mifmas razones que pulieron los qué'cícri- 
*\cn antes*ha deponer fi fon de eficacia* y <i ion dé coh^ 
í cnciakha de procurar estoi zarios, añadiendo lo que íu 
iifeur fo aIcan^a. Ello mifmo haze,y hazemos todos, y no 
le dirán que traslado fi fobré ello pone alguñ esfuerzerpe- 
ró querer que yo no ponga lo que dixoCrefcencio, porqué 
dizc anees trasladar,y nombrándole yo,y fcñalarido lo qué 
es fuyo, dividiéndolo de lo que es mío, dezir que me ¿pro-* 
pria fus fú do res» es no fa be r las leyes de eferivir» ó querer 
«parios hurtos proprios; publicando los que inju llámen
te llama agenos, q«eriendo dar a entender que foñ hurtos; 
£üos llama» verdores de,quien comienza , que juzga qué4 
no ay mas¿4c*icur* quc;la fuya<¿y que nadie ha de topar 
donde corto el agua para el riego dedos verdores.Ellas lo
zanías pidenchortolanoi ó jardinero ¿que podé; y coercía'- 
que, parque íi revejece en la coftumbrc, fe quedará arbiif- 
to»fm llegar jamás a fec árbol»y dizencon tazón en Ca&i- 
Ua, que al enhornar fc.hazen los panes tuertos» y lós árbo
les corcobadoMioo los caca rain a. la podadera.No creo que 
Je faltará »peo» mientras llega a ponerle cn> razón algún 
ofendido ¿enrabie de mejor arte lo?que ofrece prosiguien
do, porquefi fie endurece,y porfía , puede fer que no apli
quen la podadera aj enrama do,imD la fegur a la raiz»'>>**&* 

¿A lotcrcero ¿que es de las inconícquencias que ftic 
achaca, tcfpond©*,qufi!twi ayrlunar mas feo en quien eferi- 
▼ c, que el ptoícgnir iñeonfequente, porque arguye por lo 
filenos que no compre lien dio ¿o que tratava,y donde lo en -, 
contic leyendo á algunos »nunca loatrihuia flaqueza dé 
®Amoria¿.í¡p)p* falta de camprchenfiotwHe virio a muchos 
tefvondftriHargumento prefente que lcshazcn i ó tienen. 
c,Utfi dáa*{ elución alia dificultad»conio aili les pa-

para deitmba razar fe del argumenté^ 
y be pues eo paf , ccfaofldc» en contra y porque 4 «  

uiopcítcx pifaí*¿¿ ̂ j¿  oc U áificukad>ydaña cita reí»
, pucf-$



& Examen dél¡Crifohx Pnnto T.
Pucíta,y forma de fatisfacer» porque no puede fer vira dos 
tenores,y eneftos lances fe )u2ga que no , alcanzo en la fo. 
lucion primera el termino donde avia de tocar la linca , n: 
el tropiezo que adelante podía tener la primera fuluciog 
Fuera para mi dé gran fentimiento que cftc Padre me ha! 
viera cogido en tan mala Gtamarica* porque no tienen mi« 
Obras otra excelencia» qué el no hallarfe en ellas contradi* 
cion alguna. Sin duda deve de topar en algo la que cite Pa. 
dre halla, pues me acufa de inconfequente>y en la materia 
que mas devi mirar para que fucile mayor el borron: vea. 
mos pues lo que dizc,y vetemos lá razón que tiene»!

lo Dize quedixe en el capituló i .del tratado t^dlgiu 
nos quieren que dexajjeya fundada en Selen fu Orden* aun
que imperfecto* pues quedaba fin ^Maeítroyyfin Tadfe.fu 
en esta la que qutfieren» aunque fiemprc me inclinaré août 

, comentó en Roma en tiempo del “Papa ‘Damafo*, y en el capi
tulo 4. del mifmo tratado : Viñas todos lot defiertostj 
tierras de Taleflina^ef cogida Belenporfolar fuyo,y allifun\ 
do fu  Religion ; ym as adelante en el mifmo tratado > dizt 
que me. retrato , diziendo : Cierto es que les Conbentos 
fundo en Roma, fueran de fu lnflitucien'tyái2 c»<{úc no per* 
jfeverando en e lla , reíolucion» digo al bolver la hoja : Tem 
bunios a Belen>Cxthe^aJefu Religión Sagrada.Ettó dize que 
es no ir iconfíguicnte., pues digo vnas vezes que fundó en 
Bc!cn>y„atras diga que fundó en Roma¿y digo yo', que ello 

:€§ no en?teu,d,c.r clic Padre lo que yo digo^ni lo qiic lasciau* 
fulascoatie4ien..Yo ficnto en quemiPadrc San Gerónimo' 

¡comentó en Roma à en leñar íu doctrina Monástica en tíc* 
po de Sax> Da.mafo, como confta de los muchos Conventos 

: que quedavani en aquella Ciudad quando le partió delh 
..para Raleltina^con que por cita razono me ajufío a lo qüe 
.dixerom otros, que y à dexa va* el Santo fundado fu Iriftitu* 
to en Bclcn quando pafsó a Roma, llamado de San Daro*' 

« fo, que es lo que digo en la primera autoridad i Sea en eSh 
\h  qms qutfieren» aunque fíempre me inclinare a quecemer 
jo s a jio m á .Siento tambicñ çnquC dcfdc CÍÍ* Ciudad,«ucí 
' ,-iaijq * 1 w
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t t j j lU d r w n  i l i  & 7 .
' S|0ym w«i rfafsó el S^uto a, vèr» y vi/itar' los Conventos de

1<* Anacoreta*, j? digo • bieppejadds»y exami-
tsdéS Usyidas de t i f a i  e feb èi a Sclenporfilar f»yo,y a llí 
(andò fu Re h i ion ,S por fíTa razón digo: Tero boleamos a «fie- 
Un Cabes d de {a  Religión Sagrada : Luego aunque digo que 
contenió a fundar en Roma fu I nftituto,ho me opongo a que Be
lén fue fu folar,y la Cabera de fuReligiomnipor ello contradigo 
que los Conventos de Roma fueron de fu do#rina,y fi erte Padre 
reparara en las frafcs,uo hu viera caído en eñe abfurdo,porque de 
Rama digo que allí comentó, y de Belén, que le efeogió por fu 
íolittj por Cabera del Orden rque fundara, que es a lo que fe rea 
duce todo lo que dixe. Pues donde eftá «qui la coanradicción?, 
donde la inconfcquencia ? San Benito no contengo,* fundar fu 
Religión en Sublagó? no fundó allí doze Monasterios? defpucs 
de fundados» no pafsd a Cafsino? no efcogiò para fû  morada, y 
para Cabega de fu Religión effe Lugar? pues pregunto a elle Pa* 
dre i fuera ¡neonfequcncia dezir que comengó en Sublago a fun
dar fu doctrina » ó fu Religión , y dezir defpucs que la fundo en 
Cafsino, que es el Lugar que efeogiò para vivir, y morir, y para 
que fuelle Cabega de fu Orden? elfos Con ventos de Sublago,aun
que fundados primero, no fon la Cabega de fu Religionmí el do< 
«¡cilio proprio del Santo, ni fu folar» aunque vivió alK,y fundó 
elfos Conventos: Cafsino es el domicilio proprio * el ifolar del 
Sa uto,y la Cabega de la Ordeq, y nó por averíe fundado defpucs,1 
dexadefer la Cabega, ni los de Subiago dexan, por aver comen* 
5*dóantes, de reconocer* Cafsino por.Cabega luya, y por folar' 
principal de Sañ Benito,]y por fü domicilio proprifsimamentc: 
Lu¿gopodraqualquiera ¿o inconfequencia dczirvquc comengó 
* fundar fu Religión en Sublago,y podrá dezir. defpucs , que hu
yendo deaquel mal Clérigo, fe retiró a Cafsino, y fundó «ili fu 
Urden,-encogiendo aquel fttio para domicilio proprio,y para Ca 

Religión que fondava; y podrá dezir también >bolva¿ 
^nsaCafsino, Cabega de fu Religión Sagrad* $ y podrá dezir| 
1 fi**0 ^ ^ ^ o b v c ñ t o s  que fundó en Sublago, fticrón de fu 
cía l«tUC!0<l* ^°doefto puede dezir quálquiera fin inconfequen* 

* 8uiw>P®í quenofijn^fasencótradas,fino muy conformes.
Kx Efto
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V

* 1 1 1 .  Efto fe co nfirmá con la inftanciade San Pedro,* Cafacctfc 
la Iglefu. Comentó fu predicación en IetfufUcn eldit dePen^ 

, coftes, como Cabera Tuya conftituidapor Chrifto»pue$ dcfcn4i¿ 
. al Apoftolado de la embriaguez \ que le imputavan loa que los

01a 11 hablar en varias lenguas» y comento fu pfcdicacionApof, 
tolica en aquella Ciudad con tan fervorólo eípítit«, qücconvipj 
tióa Chrifto áqueldia tres mil perfonasly tuvo dcípuci «n cifj 
Ciudad el primer Concilio que>fe celebrd en la Iglefia>aquéaf. 
fiíHo como Cabera fuya. Delpues de algunos años pafsó a A mió. 
qüiá ¿y planto allí fu Cátedra» dónde eftuvo fíete años/De«!# 
pafsó a Roroa/dondc plantó,y perpetuó fu Catedra»? de aqfc$tiu.! 
ue el llamarle devidamenrtf lá de Roma , Madre» y Cabera Vni¿ 
vei fal de tódas las Iglefias del Orbe , abracando eiPcílás larde 
Antioquia,y leruíalón: quitarais por averfe plantado'deffitalsóe 
las dos en la Ciudad de Roma * el que la Romané f«M Cá&eca dt 
todas? pues que incóníequcnciifcs deZir/quc*ctth¡?e«£d itiíPadre 
San Gerónimo en Roma *á fundar fü Orden? que dios C oliven, 
tos fueron de fu Inüitucio'n1* y que defpues de vift<?£losCtfnóbi«' 
tas,y Anacoretas de Egipto/efeogió a Belén para fu morada,ylt 
confiituy ó Cabepi de fu Orden,y allí la fundó Cenobita, po*q*e 
aunque la avia comchpdó en Roma» hizo fu a Ciento en Beldnyf 
allí la perficionó co »Intuyéndola Cabera, y afsifcdúx« bien'que 
allí la fundó, pues fue allí donde la fádfcó^y cfcóígibcowió-'fóíir 
preprio, como )ó hizo SanPcdro.en Roma »que es donde per* 
petisó fu Cátedra»aunque antes a via eftadó fíete añonen^Aiittd* 
quia,y primero en Ierufalen, y con todo quédaroft debáxñ deft* 
cayado, aunque comentaron primero.'Primero fiandodñ Subli
go San Benito,y dizen con verdad que fundó fü Religion enCaf* 
fino,y con averfe fundado defpues» le recóiiócen por Cabetes 
de Sublago. Pues fi mi Padre San Gerónimo’ comen^ó'wRomi 
a plantar fu do&rina Monaftica,y no bien acogido de £iricio,ft* 
cclTor de San Damafo , dexó eífa Ciudad» y paísóá Belén» donde 
hizo «Ciento,y efeogió aquel Lugar paráfokrfdyo# allí vivió,? 
murió, hazlendo aquel Convento fu pofíefsióh^principatyp*** 
tantas vezes le llama mi Belen»y le conftitüyó Cabezada los de*
más Monaíkriosj en que avre crpadojdizicivdo que allí fundó 1®

~i ~ " Re-5’



Religión'', y  diziendo’ qüe IwConvoritó» dc Roifla fon * y 
f cron fufos,1 pues tairto ctiidO'dcilos, «nbiando a Roma 
deídc Belén tantos hijos íuyos.Sac<*d.©tcs¿para que repaa? 
raíf€alo que podía ayer caldo el Monacato con fuaufen- 
ciaí quitóle el averiComerif ado en Roma el qué por exce
lencia »y por antoñómafiá fe lláme fu fundación la de Be- 
Icn? pero vamos a otra cofa,porque es intolerable que aya* 
mosde andar explicando las frafes de la lengua,a quien las 
impugna »fin penetrar,y aun fin entender lo que dízeri, y fí 
topa mas cnfaUa de no tic ia.s »como aquí fcidcfcubre,* pues 
ntdic ignara las inftañcias.qtié ié be traído, es batallar iírf 
provecho/ pdtquc dizéncn Caftillajquc no es Torda la que 
ao dyc»ítno la que ño cfcucháVib ©hwufrá t Ü'íífc& 0*1*010 /»i 

Dizc que no es menor inconfcqucncia la qué muer*'1 
tro enlrcfpHcr fi hizó,6iio Regla mi Padre San Gerónimo? 
dízcqyc v^as vczc?loafirnío,yótras ló niego,y qué q lián
dome veo,apretador teíponido» fed fftidquid  jtt de b o c hi* 
Zicííc R’cgla./u. desale de hazcrla» poco va en ello/ porque 
fe puede dar Religión fui R egla ,p,ucs cftá fe lia como acci* 
dcntc reípecto de aquclia:y dize,queaunquc^cs verdad que 
fe ha como a¿c¡idcaitcVcsneceífaria ¿porque no-ha acofium- 
bradoja Iglcíiaa aprobar Religiones finella¿ydizequchá 
de Ter.propria particular idcltEundadorí^A'.efto reí-pondo 
lo ptimcro> que eílctPadrcuDo&or tiene las »entendederas 
trocadas,porquc yo no he dicho,ui digo que Te da,Religión 
fin Regla: no ts lo mifrho dczir f  que la (Regla fe ha como 
accídcnrci rcfpe&o de la Religión , que "dezir que fe da fin 
clla,y Ja razón es,porque vnaReligion,a viendo comentado 
co vna puede dexa ría» y tomar otra ,con órdeniy jlicécia dé 
quic puedeconcederio,que es el Papa»y en eíic cafo fe que- 
dai:a.fifianprc(ÍRiiiifraa>ReJigioii, fuera de que dexo dicho 
^  pitres»que noeontfa*que antiguamente algún

I p®*fpó-con firma 0 e Religión fin Regla,6 cofa que equivá*
íel e por ella* Ello es cñ lpaiiciguo* J&efde »Inocencio l i l i  

a nototros no ay duda, porque aboc6: h la Sede Apoftolica 
ciaprobar Reglas, es» y,ordeno que no fe i con

cíllen un Regla , y coima la iníhncia que el Revcren-- 
^  Rr t  ' • ' dif-
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difsimo Padre San Vítores trae de la Bula de ConfirinacioB 
de la Religión Sagrada dcNucftra Señora de la Merced; Cn 
que parece fe da a entender,que adiendo dozc años quecf. 
tava aprobada» cftava fin Regla» prtievo en z\c4p.i\. fc 
i.part. <\s\ DcfempeñoGeronimiaaoydóudc tíato cfta nu¿ 
teria ex profeiToyqucha fidó fihicftra interpretación'«para 
falvar con cíTo ,'que San :Bcnito»no guardó Reglaré'otio 
antes de hazer la fuya, porque la Bula habla con toda cía« 
ridad, diziendo que no avian tomado aun alguna Regla de 
las aprobadas, cfta es,de las tres feñaladas para las' Rclj. 
giones que fe funda (Ten défde aquel Concilio : no dize la 
Bula que cfta van fin Regla; pues tenian cn fu lugar lá que 
les ordenó San Raimundo de Pcñaf«rt,feguñ vnos,ócl Rey 
Don Iaimc de Aragón, fegiiñ ocro%,* la qual fe leyó* pufeíi- 
camcntc quando prófefsd San Pedro Ñola feo ¿y moftró el 
Rey la licencia del Papa para*fnndar eíTa Orden ‘,y  la pufo 
cn manos dcl'Obifpo de Bárcclona¿All¡ dónde digó¿veri 
codo lo que en efta fundación Sunrá hüvo, porque lo trate 
cafi ex profcflbiS Y íi alguna vez me valgo dc la ínftarich 
dei Rcvcrcndif simo San Vítores, no es porque figo fu doc
trina, fino para rcfpondcrlc con fu mifma inftanc¡aadonde 
el,y otro Padre de íu Religión piden a los detñas lo'quc'ño 
quieren para fi* Pues confcifando yo cfto en muchas parres, 
como dize efte Padre Do&or,que yo digo que fe puede dar 
Religión fin Regla ? do que dizc Beycr, es lo mifmóqueyd 
he dicho,'que Eccíefía non confuebit \ahter (latum Rfl/gt*“ 
nis apptobarejiifi cum tal i  Recula particular *,que fin Rc: 
gla particular no ha acoftumbrado la Iglefia aprobar cita
do de Religión? efto es lo que yo digo; y lo que el ha dicho 
rambícn.' pero lo que dizc el Padre Do&or, es opuefto a Id 
que Beycr dizc, y a lo que yo ¿he dicho/ y a lo que citamos 
viendo, y tocando codos, porque dezifqueefta Regla par
ticular que pide la Iglclia para fundar cftado de Religión» 
ha de fer hecha por el Fundador mifmó particular, es que
rer que ño aya mas Religiones eñ la iglcfia,queay Regias 
particulares, y que no fcan Religiones aprobadas lasque
v t * O  *v * i £* U i  ** t i k $ ü  £ 1 ¿* v* V  ^ i* ̂ ^ ^ A  - 1* ti v  I D  í ̂
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Lllitasi:«* Rícgla paTcicularVhecha por fu>
fundidor; pues dizcfqué'bá de fer propriá del que la fürv-i, 
<ía> para que la iglefia apruéye cíTa Religión. Eíto fe íiguc 
délo que d¡2e,y áize qiie no pretende ofender »ni quebrar 
eliminad couaigdao>fínó q quiere paz con todos. Eíto me 
parece al que enrrdb meter pa z con vn garrote,iba defea^ 
Jabráñdo aquartcoscricoritfava.y iba diziehdo,paZ,paz.^ 

i j i. Yo referí los fundamentos que ay para afirmar que
hizo Rcglà mi Pad|c SaniGerónimo t. dixe también,, que 
otros lo ne«a¡Vañ$3 deseando la qurition indecifa» añadí,fe fi 
autdduidfit 'de poco importabile i a hiZuefíV, u dcxaífc
dehazerlaipuesfin'Regia propriá det que la funda « fe pue¿ 
de dar Religión. Efto no es dcZir»quc ic'puede dar fin Re* 
glá1, y mas citando a los quedizen que'vi,vio el Santo ritu í 
O* mote ¿sfpofiolicoZ yUfaiycñdólo que «ríe ienden por rttmi  
CVa more de los Apoftolcs \ que es modo particular decida 
Monaftica.Eíto dixe^y como il filerai vn dclpropofito; me 
dà con tX fcdqdUdquídfit dé bvc eh là cara,como fi me h ri
viera de facar ios colores1: y lo que yo laco <de aquí ¡es* qué 
daa cntenderya¿rnque fc.llama Doctor,'que ha ícgúido po
co las Efcüclasy pues cftrana lo que paila en i ella s cadadia. 
R.efpondcfc àl àrguniento con alguna ififiancia,ò doctrina, 
y rebuèlveclquc arguye, dÍzicndo»fHid$#/dfit de koc,\ei 
cierta lá infancia, ò no lo fea,adhúc argumenti cauía,con- 
cedic dola,no puede cor i'ér"iaxoriclufion,porq/£V ¿rgumen- 
íar,ay cito; y eftocbfttra ella¿¿ y aísi no puede correr. Pues 
en que fe diferencia lo que yo dixe » cito csr, demos que mi 
Padre San Gerónimo fio hizo Regíi.^ d id q u id  f it  de hoc» 
aunque nodal hizieffc pudo fundara Religión , porque fin 
Regla propria fe puede fundar ?> pues donde cita ¿aquí la 
? C j?, ^UCnc*á  ̂y ládnconftancia de.qué no hizo Regla, fi 
c diipufa1. della ,t fulo .parar probar fi fundo Religión, y

f  JlJ5V<>>a*ln^ucno ̂ 'hizicrafno digo que no la hizo )pudo 
nú«* í* * .yer<̂ a<icrainc>ntc Padre Do&or, que dà a entender 
J  ta t  ¿ u *<luc colgó,como las armas,el arte filogiftica. 4  

4  eró pqrqub csdqüntcni« i no puedo dexar de ad*
ver-«4
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vertir lôiqoc aiiide en Ja / > < * £ -nvm * »«Ct t Bt f c j f l L 
alli*qûeen lâs'Obras.dc mi- Padre SandGcrouimQ*cA4 d<t.- 
ramadalvha perte&iísimá Régla dévida A!priftoHca.‘ perd 
dize queÂô.quicrcïceonoc3CT'cn;cl^B^di>c/lîwl)sRfci(ioo!(ie|Qjfc 
medo(firk',duàa quiiVdeiii/iFrnÿ Lot̂ c> e s q u c . {y¿ 
fin faikreotra quien),adgut« habiUdadfctvavçir jufottdo de 
tantos libros del’Santo là Régla que hizo.porquedizeque 
côtfi fd”!pdtô JÎngcnio > fie atreve a facar de là «cartilla dcl 
Ma'feftïo. Igfiatio vina pcrifB&ifsinoa Regla devida.Religion 
fa:'que' f i  cl RidrerFnaylPcdpo, ( à-ÇrayLope)tauv lera cotn. 
puefiôde lais Obcibide: HanierQidoHoraeiOjQ* SdfaidPiq. 
përciôîvna'Regla Apoíhdicaiy vuà forma de v*4 a Religio- 
fai como prueva Faiooipiaiéonipufo de.-lois.v.erfosdc Vitgh 
lio la Vida de Ghrifto,y los principalcsMificrjps demicltra 
Fè> moftt'arra"eri eifû alguna babilidaid»pcro queciToxrofu¿ 
cíludio impertinente*! oro ?fe3 up'C*o(aitoq Avobofe
Miïjrfi Cômienço x refportderie^'prcgiintaadole.jqiiôa qu¿ 
propofitc vieneefto de fi îuc*q >no impcrÉjachte eftiidioiêl 
dei Padre Fray Lope>y fies¿é no habilidadyfifDndô la quefi 
tion de fi hizo Regla yo no da china mi P a d rean  Geróni
mo ? no echa dc vèrqiLC.xfiàjfiiêrade , laliQeaijy quedios 
deslizes'pTuevañ qué goviérna fu,pluma el cncono-que ctó 
ne contra la Regla dcl Santo/pucs muerde aqúicn ía reco
gió derramada por fus Obras pata que la goZa.flTeñ róelos» ÿ 
llama imperrinen¿ü cíTe eíludio? Padre Xtaftoru qüe&Uó 
no fea habilidad íóqiiéfca^fidcxc-dc fer iimpertinencia) 
clf-Padrc'Fray*Lope:2compág»ino »’yr/formoiíe&j Regla de 
clan fulas,extraías delasObcasdeír£arto,y ibapnobdMar* 
rino V; comoral Regla Monaftica^paraiq&elaíigjuieficfti.y 
guardalícri el iníímo Padre Fray Lopc_^y fus hifos-nLiiego 
líe g ti n laciodt riña'defie P a d re: lio (fiar;, xl Pa pa/MarríinóV* 
aprobó vna Obra i ni pertinente:, hecha fin ffa&ilidftdiÿ b 
dio por Regla 'de vida Monafjticai alPadceFoay LopC^y1 
fusMonges; para quexammalfea'poT.nLlatalCieio'i iííwd 
fe puede dezir, y tolerar » lavera la.Scdc'ApoftoUeai que
es a q ü i enp c r t e aec c ̂  Efio csio r dp à rafal* ̂  quqto ‘de m asm0

"-’i'jt -/ ’ es



M f l . é o í q f t c i l  i r a w i a i -  u b i  o « i i i u »«i , j <s * u w ' a a u u i  u v  1«. ^ » « J
»iaLv*Vi^Ví<9r téWtfifftt•!kmaHc-SaiiVc?r>1 ñ o M acfirSt
Ifecas que es irreverencia culpabilifsiñrtf/yetó lfcVártt¡r¿a 
con fii a*2 f<í'ñi $ \ ín^eii iÓ’dé' fá tí a í 1R ! á M o ii a fti c af de
los cuentas ¡de Qi-ivé ros,y Ro 1 da'tí,’ p if ĉ í no na faltado quien , 
Jos hagfr'Sáftíoí'/fi’guiendo ¿ la s‘ fa b u 1 á $ de' la ifto riá! dct

3., masaDrevwaayv coto pen crio 1 a netas m rnnas v/d ras de 
mi Padri^iiíXSetóhlm ^yla'f^all^'hotgaliaófedé'averí 
1» hecho. Prtfevé V.P/terñ ¡diul a hazcrlá . pues lo ofrece^

1« _____  » /* f * 1 . < ; l i  V /"i 1 l' — fÉJ JF». . • 1«

, -- ___ ^)ábr*' fuya í^ü'ese_________________
Usdé^tíós^y^én todo d¿ze,- qiie á ‘ liingáná de fus Obras 
rccéñbcepaiífáfid^tif Vy 'que ninguna1
ptiédc llanMrtíb^án'fiiyá'^ró^riámerite^ No deve de fer can 
facileomo-lodvaze eftc Pádre,y parat dézlrló^ de bfbat fe -  
ctfje exp'fr¿ti¿HÍumJy bien podremos'decirle lo que al que- 
fc/á&ava’ 'de aVbr fá'l»¿a^óiél falcó q'iic llamavari de Rodas: 
A ^ tiyvc^ yru rn ^ pttáféfth jfidcm  nobii 'res tpfa faciatx . 
CH fctbitñ fdltWs'í Soñ^caloícs de quien comienza!
que fin ver lá cafa‘al éncmigójtántaii lá visoria; y fi les di¿
2cn¡ qñc fefccfA** hiíyen*M Í <#adrc‘San Gerónimo,hizo 

e§*a p^ttioiiíá^par^Motígc^afs?lo íieñten miichos^y* di-
B j f í V Í } {t̂ ^  £ a ¡z i  gf  a rid e 'am ig ó  deftc

.e ^ ^ o r ^ íf  ifiV'ioJcoñlio he dicho mas a tí as,J que no1 fe
€iK*»d«* dcouAfoc^fC Id qdcefSanaco ‘dize i fufo es

con-
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con fe (Tan do que hizo Regla paiticular,aunque oy no pa; 
rece» y del Padre Fray Lope.de Oimedo.d^f 
efla Regla declaufulas,extrad asse  las, Obra^del, 
por averíe perdida la que hizo particular: pufes á qpc pro! 
poíítohá levantado efía cantera efre Padi£ Dq&$r,habiju|. 
dp con canta irreverencia de quien nunca leofen4¿9*qucc$ 
el Padre Fray Lope?
; í» 17111 Si cftc\Padre,huvierafleido;lo,quc^W? »huyiera 
¿horrado de todo cfto»poiquc el Padre Fray Lqpe^cQlœç. 
do no pretendió moíltar^íu.ingenio ; aunque pide tencrh 
grande para exccuuirlo (-en ^íorinacion de «0a R>égla,:]p 
que pretendió fue; que jos hijos del San.to,guard*líenio$ la 
que el Sanco por fi mifmo hizo,y no la de San Aguftin.Para 
efto le fue forzofo formarla de las claufulaç de fus Obras, 
porque avia de fer.dodripá fuya , yparaque lpfujefíc;no 
folo en las Ten cene ias , fino en las palabras^-que esloquc 
kuícava,y pictcndia, no la avia de bufca:r> <sn faspSbrasdc 
Ovidio, ni de Perfio, como cftc padre dizc,,porqo^aunque 
fuera Regla» íieñdo Tacada de cífos Aucôrçs, nofueri deSá 
Gerónimo, pues no íeavia Tacado, de lus Obras: Luego rpf* 
ponde eftc Padre a io que no entendió? y en vcrdad quç ffr 
cava,bien claro Jo  que yó. dixc del, intento del P̂ dre.Frflp 
Lope: pero fe va con facilidad la pluma» a donde vôiqçli*a- 
do cl coraçon: no quiíiera cftc Padrc'quc <cl $atito huviera 
hecho Regia, para íi pudiera quita ríe Ja, irtftítueiondc Be
lén , como veremos luego , iyi le peía verbe Tacada de fui 
Obras por vn hijo, pues quiere .dcfautoriz^rla , îziende 
que es cftudio impertinente, y jôbra fin hfcWlidad, cá¿*
va para gara varas el horno dizen cn,CaJUjla».niçftc Padre 
Do&or ella va para oir Reglas de San Gcronimq cn\Por£ü'
gal: calcncólele la pluma,yqo reparó enque masque en el
Padre Fray Lope dava el gptpe', y hería en Martiñ<>y*pU*J
1c hazé aprobador de vna:{>Regia impertinente jfeecha fui
habilidad. Tiendo camino aprpbado parâ^lÇielojyCüeite
que no'reparó» dà à encender » que fi la hiiviera formad?*»
Padre Fray Lope de las Obras 4c P ro p ic io  > ifQvífÜP»^ 

’ ' 1 - vic-
-4. à ^
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»ieri aldo de babilidad.como <1 iratado de Falconi» de l«  Qbra* 
de Virgilio. Bien fe le p are  efcoger pira Calificador de rraui 
do».* materia», pue» afsi ju2ga.,ElìePadre Doclor quifodezir, 
6 que parecieffe que dezia,)r metiòfe en lo que no lupo , pue» ig-r 
„orò lo» morivo» de Falconia para U Obra que hizo.Inferrò Vir- 
©ilioenfu ObràiEdoga^ finfaberde quicn avian hablador ni 
por qiiieiifc dixcroo muchas cofas de las Profecías que habla van 
íeChriftó nuefiro bien : hallólas eferitas en los libros de las Sií* 
bilas, fino es que acafd tuvo noticia de algunas eferituras Santas, 
y aplicólas a la dicha de Romiti f a fu* felicidad» y a la grandeza 
dei Cefar» a quien ceUbravá'éu fus verfos, fiendo en la verdad' 
Chrifto nueftroj.bicn de quien hablaran los libros dq donde las 
tontò.Errò Gentil, porque le faito la luz verdadera, y hizo prò- 
fanas cíTas claufulas, que cu fi eran Divinas por el fugeto de quie 
habla va n.Quifo Palconia rcftituirlas a fu primer originaltrien. ! 
dolas como cautivasen l» profano de Virgilio,y confu ingenio, 
facandolas de eífe cautiverio  ̂pufo en libertad e las claufulas de 
UsSibílas,y pufo en defeubierto lo que chava oculto enei Poe
ma de eífe Autor: hizo que firviefíen cfcla vas las claufulas de dfe 
Poeta Virgilio a las que él pufo en efejavitud»pues formó de ellas 
Falconia, reftiiuycndo vnas, yhaziendo que fir vielTcn otras, lo 
que el Mantuano ignoró Gentil * que no es nuevo que las cien
cias humanas;íirvanefclavas^a las Divinas.,Heroica acción fue 
de mi Padre San Geronimo »que afsi fe Jo dizela Iglcfia nuefira* 
Madre en fu Oficio: ^Artes ingenuas* quas cum humana elo~ 
quentia coniunxer as, ancillas dí)>in<e fapicnti¿e coníl itui~ 
flu  Hizo Falcopia de lo defeaminado del Poeta aquella infigne* 
Obra, tirando las lineaste las claufulas dcVirgilio?, que el avia- 
corrido con error,pues las -̂plicó á quien no deviala! centró ver
dadero de fu original,entendiéndolas de Chriho,como lochren-
dteron cíTas Profecías,de donfle tas avia tomad o,y eferivió laVi- 
V • co.n ôstverfos de.aqoeli Poeta, haziendo que fir,-

* * “ H¡ft°ria mas Sagrada el chilo profano de aquel Autor,
k iaC«*.Ue CrrnJ^5'VQ tuvo,1 eftavan-como cfdavas las de lasSÍ- 

"nue las d et^ p °ria p r o f a , ‘ a* ?  r e f l i t u y dlas. a f u  origmal, j  hizo
,q_  US OC Clic Poeta firv¡<*(Ti»n <*fcla vas a Oír»«**

Ss.
,í3i¡3
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Y g u* y  para quc Vci qUc lo que le digo es áfsi j los priHcibiif, 
Interpretes de Virgilio fieman» en quceñas claufulas 1¿$ |0m. 
del libro de las Sibilas,y que las aplicó á Silonino » hijo de P0„ 
llió» el qüal le riatíd defpues de-a ver vencido, y hecho de Ron¡ 
á Salona£ Ciudad dé"JDalmaciaVaunque otrosquieren qué <tj«. 
braíTe a Aügüftó% porque id-pueden ajuftarfea la felicidad qoe 
gozó Roma, fino es en tiempo de effe Emperador.1 Pero Pedro 
Gregorio Tolofahó en"el tercer tomó de fus Comentarios,y Sin. 
taxesi^4riis¿\lirdbilis>tii el Comentario in 6**s4rt»\Miréb% 
de T>eo>cap»ibdts de fentirque lo que dixó Virgilio, no fü¿ 
tatito lifongeár á AuguftóVó a Polliónyqúanto hablar \ auiiq«¿ 
ignoran te mente , de Chrifto, porque dize que no fe pueden coi 
tendér'dé otro los vé'rfoi que añadió: v 1

 ̂ ft** Ifxt ̂ * tí
t-

■'••"i* I  nétpe pàf)ìe fu er rifti cógnofeere Jsdatreeñ»
,f> •KjNínprifáág* decern tulerunt fa B id ia  m enfisi 
*&ìiK j 'Inctpe'pdr>èp u é rycteiñec rijereparentesi c¡Uíü? <*Wb 
í*b ¿i *z>cf¿s Lune meñfa T)e adrice digna tie c et b ilie  Si « ' ̂

.  -  a  O  a
V * •/ ^

que fc her ma ha co n 1 òque dexava dichò antes:
* 'J •'•‘¿Afagnèis ab integrofactòtum nafettur ordo»h%^et 

Iam redii <Z2ay>irgò>redeunt Saturnia regna» ì ,1/ 
al i'i% noy a progente s cocIq detti ittit ter alto»^\ i fu  ô Ui
y m as a d e ia n ré : - f  -■* vu 5 «.u ju v u  uoaoiito&UiiH qf

U ^ ara ^'àdtSòbùìeSfmagnum loUis inerènte fattimi U»b 
^ f^ lA fp ic è  cònlfexo nutantempondere mundùmi k *

Terraf juè ,t ra chef jue ma risyc&lumqteeprof unitimi 
Xyffpice yeniurolatenturltt omnia facloi^*- 

porque àizctfMeminii Virgilius de V erg ine de progenìe
ecèlefti; y le co n fi ella Redemptor Etpoflea eutrt ma tue» A* 
demptorem fdtétur»durrifubi)cit»-** <•-1;% ,ìoxia-% %'ì¿si.t*̂  

Te ducCyfì ¡jet a maneeit frceieris y e Bigia noftri, u-*»ésn 
Irrita perpetuò folVentformidineparnasi & f :'L*

y quc à Maria la liamà Virgcn>y juntamentelallama Madre» fin 
hazèr mencion del PidteiiJtlatremf olam nominaipuerìttred- 
la me nt ione bah rt*a T af r ii j fde donde infrere» que no ie P1}*^ 
entender de Aùguftò|J ni dèi hijó de Pollio, (inofolo de Chriiló«
Ella van> pucs, citai claufulas comò cauti ras dcbaxo de eflà *P^•* ' *** - tcn+

** íi J  ,

ì v
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..r  f.iWfgg AhIŴ q>Q a Salonino.hiio de Poijio»

vTcdíi^Ta* dccflc cautiverio c» q cftavín,haz}cp^o£udo
*¡a 6 las demi* de dfc Poeta fitv ieffen a Ja Vida fJeChnfto.

| Pero eñe Padre quiere que fea eftudio. y Obra irooertmen; 
te la del Padre Fray Lope, pendo Regla de \ ida Monaltica
Ja que hizo; y que la apruevav» Pontífice ¿ y dxzc que tu
viera algo de habilidad,fi la huvicra cópuefto dé lasObras 
de Propcrcio, ü Ovidio?u de otro Pacta.Eftos fe llaman de- 
(ahogos de quien no regiftra. Pretendió el Padre Fray Lo
pe , que en todo figuieflen a fu Padre,y mió San ^eronimoT 
fiishijosty para cílb cnttcfacó de fus Obras vnáReglaMo- 

!naitica, porque como dixo San Ambrofio en el rcgundo li-' 
bro de Virginibus'.Trtmus dif :endt ardornoh¿titaseSíMd- 
Í¿/}rt9 los mdamaíTe la nobleza del Macítro > y efie,Padre 
Do$or condena por impertinente elle trabajo? y dize que 
fuera de alguna habilidad , fi huvicra formado d̂é algún 
profanadla Regla,fin advertir que de cíTa fuerte, no fuera 
la Regla ide San Gerónimo fu Padre » y mío, que.es lo que 
pretendía el Padre Fray Lope, y quede cíía fuerte fuera , y 
fe llamara de dicho Padre? ude Ovidio, ó Propercio, pues 
no tenia nada de SánGcronimo»y con todo condena la exe
cción de averia facado de fus Obras,pues le ilama imper- 
tmcntc,y fia habilid,a.d«Vefdadcramcnte que bufea cite Pa
dre que ledigamos algo: pero mejor lera que fe lo díga 
quien puede; y deve, pues tanto fe defmanda err eftoi pro
fanísimos detentónos , queriendo que’ fe fórmen Reglas 
Monafticas de Poetas tan profanos ,y fucios ;para que no* 

|wpqrrincntes»i y lleguen a fer de habilidad.Remito a 
* y C * ^ uê r4 Madrero que pide, quien contra e! Doc- ■ 

tpr Máximo habla con tales indecencias,y contra vn Ponti- 
te, que a prueva vna Regla*facada de fus Obras* 

me fj,*”  ^kU n °  vque }\Q sé de donde r d por donde
tyftdíd.a que <?<>*? ¡candía para foliarla',

- • á¡o(í KKnt? pirtín.4<? lo f  ontrar ja  de lo que dize. y ft-
OtoÜBfn?l a " <1'*'l?**16d® roí*Qb'rasbe dkhó que Paul,; 

w  íj^mis roe-he perfuadidp
Ss2 * '■ '



j4-8 ^Examen 'dèi Cri/ol.'tPutttòfi
4 ùcnfuc Mongc /ni dc Sàn Gcrò&iìnoTjiii dcSanAgufti 
auiiqiic eftuuo en Boleri/yen Africa /éri compafua <jc u* 

*dós Santos,porque 1¿ Hortrieftá qtkfe tfcrlviò á inftaticia ¿
’ San Aguftin» ño pr'ueva qúc fufe fu Moñgej rii quando Oro! 
*üoJ pafso a Beleni a coníultara nii Padre Sari Gerónimo ¿  
*b'fc el 6rigéñrdel Aliña Vno fue como MdñgcVdé San*A»uf. 
tiri/ pufes el Sáiícó lé rogò/le empeñó], le hizo prometer« * 
nò kè fi ju ra r , qué bolveria i  Africa deípués de aver c¿¿ 
do en Belén/ y cónfultádo fus dudas; y fi fuera fu Móngc, 
nofe loroga raffino que le manda ra que bolviera.El Mâ  

*’qües dé’Agrópoli examina1 eri fus DiíTcrtacíoñesUáfalúfe 
’ que hizo Oròfiò paira el Africa, cñ bu fe a de SèAgùftiri/pa- 
ra confiilrafle fus dudas : él defeo' de faber que le lácó efe 
fu tierra,5 finotro empleo alguno : lá eftada con SanAgüf. 

‘tiri: la'rctnifsiori á Bclerfjpor nò atreverfé Sari Aguftirí* 
'réfporiderlé V remitiéndole ami Padre San Ge fori imo,’pàti 
que lé coníiiltaíle por los dòs: la protrici arqufe hizó de bol- 
ver a San Aguftin: la buelta a Att ica cori las 'cartás de losl 
Padres del Concilio dé Ieriifalcn, que no fueron las quedt- 

’zeri llevó de IòsObifpòs de Cataluña* q liando fé partió de 
’ fu tici rapa rá Africa ,* fingiendo cíTas car tas para dar coiài 
a la ficción dé Dentro : el encargo de là Hórméftá^pfobi- 
do lá'íaiiedad dé effe Aiitó'r » que en1 quanto dit't dfe la {ali
da de Oroíió,y de fus viagcs'f prúevá qué là Hóftrifeftà nòli 
cfciivid obligado por carcas , iino'viviéndo ícrHfu compa
ñía, però de nada defilò fe prúeva que fueíTe Mongfe Auguí» 
tiniano 3 ni Geronimiarío/ porque quando fufe en búfea de
San A éu ftir i/  ib a  yà Presbitero,comò Io dize el mifmòSah-

------ A J ------- I !- , .? --------F-I J-  <jc{.to, y no ay Autor de aquéllos tiempos /ni de losfiglòs
pues que le llame Monge* Pues fi nunca he creido^quc lo 
fue , como le avia dé hazer primero de San Aguftin, y der

* « T\ 1 • >«*% . ■ . .  ̂ I . 1 • 1 -pues de mí Padre San Geronímó f ló que yo dixe : ño le he-
m ns flr nnirSir a S a n  *• Affli ft in^í DOfOnC fiftiivi1mos de quitar fus ^híjos a SankAgiiftuf i porque cifrivi«0* 
ch Belen, qué es cri lo qué lo funda» rió 1c favorece • porqué 
era menefte-r que confiara que Orofio fue Mongej y '
§an Aguftin /y quando le cmbiò a Belcri¿ es ciciio quei»#

i., w
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Inè'ra^•'porqucórbfio^folòfucà coriifultaif fus dudas fobrè 
el origen dèi Almaipo? la opinion q còrriu del fa ber granì 
de de S.Aguftin,y no acrcvicndofe el S¿nto asciolverle fus 
dudas» le perfuadiò que paíTaíTe á Belcn a confukarlas ¿óñ 
mi PadreSan Gerónimo,' y le empeñó, como he dicho, èri 
quebolvicifc a verle cóli iareipuefta,y fi fuei i fu Morige^ 
felo mandaran Dcfpucs tampoco confta que fuefle Mor»gc"¿ 
ni que fundaife Convento a viendo b’ueltó a Efpaña'» m eni 
tonccsavia comentado en ella la Iiiftitución de San Aguf- 
rinrLoqueyo dixc fue, porque bucltos yà enamiftàd ios 
Sancòsjcscicrto que San AguftiA embiò algùnosdc ’fus hi
jos á vifitara mi Padre San Geronimo; y a * vèr la forilià de 
fus Conventos,y de íuscerémonias»y ob fervane iaV,deftos 
dixc que no fe los hemos de quitqr^ porque eftuviellcn en 
Bclcnrpcrò afirmar dé aquí efte Pidrc,qúe yo confieífo que 
Paulo Orbilo fue Augùftiniario,y défpues Mongé de ñii Pa
dre San Gcrònimoiy qué eñ eftò eftoy inconftante» piies me 
arrepiento de Io que dixc primerò^efto eSi que fue de Sari 
Ag'iíhtU cs échar a bocà decòftal/y à iaiga lo qiie falicre; 
y cn vn Padre Doéfcor que pretende hilar para baynicas,nd 
faJcbicA hilazade tantos tropezones* «o j ? ^„p *r touiíiíí.’’4 
* 2ò ' Lo mifmí^dizé que dixe de Saii Paùlino>y con là-mifl 
má inftancÍa¿¡válicñdofe del mifmo principio paràhazcr- 
me el cargo. ̂ Peròyò le digo,'que ños diga primero en qué 
Efcucla’ aprendió cftasf confequcncia’s -í -porque yo' no 
las he dcfcubierco cn el arce filogiftica. Si mi principal ìn- 
tcnto-cs¿ probar» y defender que SantPaulino no fue Au- 
guitinianò, como quiere que yole aya confelTado de San 
Aguitiu? quando’ , ò corno le embiò el Santo a Belen, pues’ 
funda cn cííb mi inftábilidad? pues fino conila por camino' 
a euiio deità mifsion hecha por San Aguftin,de donde faca 
C *iuC? n^ UCnĉ a* tan lrrcgùlarcs? La carta que alega de 
J01 * GcronimOi fccfcriviòantesqùc Sati Asufiin
J Í VeC CDa n°t¡cia de San Paulino , y quando la cùvOy
L  lin r ,ÌU ltl° * ra Monèc*yle cl parabién San Àguflin 

pnmqu caru2 Largamente probe cfto,y a nada fc ha
ref-
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icfpondido, y conbolverlo a repetir cftc Padre, dizc nu< 
es confia ate, no aviendo, ni vna leve conjc&ura por donde 
hazcrlc. Auguftiniano. Pu fe las razones que alega ti ¿ c. 
verendifsimo Padre Márquez,y pufe las que afsiftcna mi 
Religión, para que juzgaifen los Le&orcs,y dcxaadofchj 
mia,s>. £olo.huclvc a poner,cftc Padre la carta qucciPadr* 
Márquez trae, que es la quémenosle ayuda,ydizc queco 
eftacon.vcncc,y canta la ví&oría,como fi huvicra probado, 
Es impoCsibíe que eftc Padre aya leído lo que fobre cftodi- 
xe,y probó, 6 fi lo leyó, huyóla dificultad,y trató eftc pun
to como fina fe huvicra ventilado* Buel va lo a leer, y res
ponda a laque allí dixe, que lo demas es moler , y andar fe 
al retortero* como la vaquilla triturante»que huella fiem* 
prc donde*pisó vna vez.y  ( . j  ; fi y  - v.\i
; 21 i;Pcro*digame Padre Dodor,como,y conque verdad 
dizcque yo afirmo,que defeendemos los Gerónimos dt£í* 
paña de la Inftitucion de Belen por San PauUnq^eftjndo 
yo diziendo lo contrario en los Hermúaños de^V-aJene«? 
digo- que aparecieron allí a aquellas corras,y y i desluftta* 
das Reliquias que avian quedado de la Inftitucion de San 
Paulina,y que efios fe juntaron a los Moñges Htrmirañw 

vinieron de Italia,Dicipulos del Beato Fray Tomas Sue
co,y que por cftosque vinícrondc Italia,a quien fc junu* 
ron Iqs de Valencia,,que apenas tcnian forma deMongny 
ni yo lo confieííoabfoluta menee hafta Ja fufciucion, vienq 
xvueftra defcendcncia de Bclcmpuescomo 4 i?C que yo afir- 
«noque defeendemos de San Paulino* traigo la inftaneja dil 
BeatoIordan de$.axonia »alegada por el^Rcverendiftíflio 
Padre Maeftro Márquez, q no federe prefumir q f^ac^M 
vna Religión tan cfclarccida como la de. Aguftm,potqui
aunquenacohftc.de fu «continuación’, fe de ve crejr por^n* 
prefumpeion homofa qpcrfeverd cpalg,unoibyen^ 
q íe retiraron de la por fecució barbaria algunos de íiertw» 
donde 1* €&tirina ton,y qd^ndofc^rifleípio firme
cioh,y deleubriendofc de fpmtaM ángel dei mifroQ 
to * efe linceo 1 aunque largo* fe pufunie fcgu»

"ui *t*A



nuacion de fu Ordeiry hazicndo yo cl mifmo jrgumenro a
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dad»ó por humedad dema{iada,cn la qual flaqueza no ay cu] 
pa»ni ella lo es,porque cada vno tiene la memoria q Dios le 
dio, fegun la difpoíicion del celebro : pues como puede fer 
culpa de prcfuncion el origen »y principio dc‘vn natural 
defmayo» ó flaqueza de efTc organo, en que no fe defeubre. 
ni fe percibe eflc delito? pues por donde quiere que nó me 
acuerde,y que fea flaco de memoria , porque peco de pte* 
íumido? poco {abe de la organización del cuerpo eftc P¿. 
dre Do&or» y de los libros de Anima,pues faca ellas confe* 
quenciasé Eftudielos por Dios , que -es la (lima que trepe* 
temos en cofas que las Cabe el mas ruin Filofofo*^Pcroy£ 
avra vifto que me acperjdo de lo que dixe,y áfsi puede bol- 
ver al molde la claufula, ó al crifo l, porque ha Tacado re
machadas las narizes, a vieñdo de fer aguilenos los dif-
C U  T  f o S *  1 ¿ , V  * ' , <. * l i a  i  jÍ V  * ^ O  * U  a* % ü .  i p  O I  £ 1 0 3

¿ . 23 ,, A lo quinto,que dize,que la facilidad qué tengode
>veftir,y quitar hábitos í mudando Inílicutos dcMonafte-
rios, de nominaciones de Dicipulados»profefsiones dcRc-
glas , &c. me hizo “creer que fu habito negro variavá coló*
res: Kcfpondo¿ que nada decífo nielo hizo creer ,.{indias
Bulas de Gregorio IX. y Alexandró IVilas qualcs.hallara
en da Apología del Padre Fray Lucas Vvandingo^ fobre bí
pleito que tuvo fu Religión coft la AuguftinianaAcerca del
habito que veftia. Quexavanfe los hijos del Seráfico Padre
San Francifce , de que creyendo los Fieles que les da vana
ellos las linlofnas-, Jas recibían1 los hijos ‘del gloriofoP*'
dre San Aguftin , ,por razón de la vníformidad del habito
con que anda van * y determinó el Papa Gregorio IX. par3
eftorvar las quexas , que los Padres de San Frañcifco vil*
ticíTcn color que fe inclinaífei y tiráífe a blanco, y los Pa*
dres Auguftinianos,de color que tíraflea negro,cotí las de*
aiascircunilancíás quc alli fepoñé.Nadá dedo baftó,yor'
denó Alexandro I.V*qué los Padres Auguftinianos eícogi«'
fen color blanéó, ó negro del todo con correa ancha» y ba*
culo de cinco'palmosi íbbrc que huvo tantas demandas »)!
sefpueftasa.hafta qúc Alcxapdro;canfado-dc tanta* inflan-

~ ' c ias*v iu **



cías5 mando con terminó competente <j«e vifticíTen el hábito que t 
v Vfan: todo lo hallara en'dicha Apología: Luego fegun las Bu-S 

las,y Breves que Vvandingó trac, no ha fido fitmpre negro el ha-1 
bito Auguftiniaiío,y pudo paliar a blanco en ellas contiendas, fe-] 
guncífas Bulasf de aqui bien pude creer que han mudado,* podi-f 
do mudar colores,y ello fin agravio alguno, pues Ies dio ci.Papa? 
el habito negro para diftinguirlos del Fraiicifcáno. Pero que aya» 
fidonegro fiempre, ó que aya tenido mudanza decolores,a.qucf’ 
propofito viene eíTa facilidad que dize que tengo de quitar >y po-> 
|ner habitos?yó quit& los pleitos que refiere Vvandingó, porque 
fue necesario. He aclarado también, que muchos Conventos Sá-2 
tos,y Varones infignes, nó han pertenecido, ni pertenecen a losT 
queoy los quieren hazef fuyos,y los llámande fu Religión: pa~ 
raefto he hecho lo que la materia pide »averiguando las curra
das, examinando los privilegios,y eferituras que fe alegan,y efio * 
lo he hechopara aclarar los,derechos de mi Religión,y lo que 
le puede pertenecer por fu poíTefsion antigua :a nadie he podi^ 
do agraviar en eftó , porque he defendido lo que juzgo con fun
damentos j firmes que le pertenece : ofenderfe porque 16 pida  ̂
csquéxa injufia, pues es contra la primera claufula, y doctri
na de la Inftituta Civil yy definición de la jufticia¿ quó ídizcl 
tuflitid efl conílans *, Z2*perpetu a, Voluntas tus fuum  cu id 
que tribuendi: quien afsi fe quexa» nó quiere que aya volun^ 
tad perpetúa i ni aun temporal de dar a cada, vno el derecho quet 
tiene »porque quiere poífeer »lo ágeno, como fi fuera fuyó. Ef-" 
te Padre Do&or juzga , que condezir que. tengo «facilidad eii 
quitar,y poner hábitos,enflaquece, y infirma laprueváqúe hago' 
por San Paulino a favor de mi Religión,quer iendo que fe entien* 
da que los quito, y los pongo fin prueva, ni razón,para quepa* 
rczca que es dcl mifmo modo en lo que toca á San Paulina. Pe* 
roen citó va engáñado cftéPadre,porqué yo no quito;;ni pongdT 

a ités de la fuerte que quiere qtiefe entienda : lo que he hecho,
 ̂ n̂ i°>CS aclarâ , V probar ','quc los que algunos han pucftóyy 

V* • ^ m̂ ^os^atttos> habiéndolos de Religiones en que no- 
•'» vter , m fueron de fu In'fiittKion» no les pertenecen  ̂Efio no 

poner, y quitar lia bitas-por rniajitojojfmo defenderles los quo
, tu-
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tu vieron» y virtieron eíTos Santos contra los que los defnudaroa 
de ellos »y les puíieroñ otros, para con e(Te trueco hazcrlos Tutos, 
Eftó es lo que yo he hecho» y lo que hago , porque es juftici*, j 
porque es razón ,y es lo que nó quiere e )c, Padre que haga, 
porque cftá Tú ganancia en que no Te averigüe lo cierto de los fu. 
cciíoMe la antigüedad» y para elfo d aellas vozes , diziendoque 
quito» y pongo hábitos, con lo demás que dize, y que palie en mi 
por coftumbrc,y no por tuerza de laprucva»hcndo necesidad en 
quien entra á tales averiguaciones» a ver de quitarlos,ó ponerlos 
donde les mude el color la maña,y la inteligencia contra. U pro, 
fcfsion propria. Prueve eñe Padre que San Paulino fue Augn#i* 
maño, contra i la prueva que tengo hecha á favor de la inliitu- 
cion de Belén,y qué los Conventos que fundo en EfpafWifueroa 
del InftuutoT’dc Sa¿rAguftiri, que fi ,1o probare» y yo no tuvictft 
que refponder v dire entonces que tiene razón, y que e$ Tuyo fon 
Paulino :pcro ño probar, y dar vozes que quito, y pongo habi
tas, pareciendolc que levantando el grtto rcfpondc , es meten 
vozes el pleito» y a mi no me efpantan vozes» lino razones fuef., 
tes,y eficaces,y citas halla aora no las hemos vifto. Mejor le fiMU 
a elle Padre Dodor emplear el tiempo cu ver que ha jdé refpoij« 
der'a Don lofef Pellicer deOflau, Cavallcró dei HabitodeSafe 
tiago>y ChroniíU Mayor de fu Mageftad, a la autoridad que tras 
en el Sincel» de la Igltfta Patriarcal de Cenflantinopladtfagraviw, 
y le pone défde lap^.Sz.a la 83.y es la autoridad de Paulohtt* 
gió, Monge Beñedidino» en el Chronicon que eferiyio, y corrí 
iinprcííoen vno délos tomos de los EfcritorcsGefmaoicos^dd’ 
de ej año de 1584, y porqué no fe canfe en bufcarla , fe la pondff 
aquí como la trae el dicho Don lofef Pellicer: ocupefe en vfcr lo 
que ha de refpo odor a ella» porqué aunque vn Efcritor fuyo, pot 
Simón jfc metió á ayudar . a llevar ella cruz pefada, de que no re
conocemos por Augufriniano a San Paulino, no ha respondida 
aunque para carta es larga la refpucfta, pero corsísima para E* 
tisfacion.La autoridades la que fe figuc.
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xkí 24 x -E t quaniitm Vitam £>/>/¿Angu/hala Beata Tefth 
dio confcriptam ¿Ambrofius de Charra* ad lauden* (Brd*^ 
fu i,  itole ns ¿Aug uftinum faceré Eremetdmm» man eruhuit»
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nec ycrstis '¡l ,  fil/etite, trialtli Jetrse'ncindo > i l  Jets J e , ^  
¡mmuUnJa,ipMqut E , emitís C i,soto icos KeguUrcs „.¡lette 
tos ette , Sin&esmqui Fra neifcum ¿ Orimss ftfe Nóóetssem 
forte,affermando nìmiumjermonibns (tefe Jsi1ss,<jrep,/lo- 
U Si°elerti mendacifsim* inh*rcndo>ita miferc lapfus e fi, 
quodipfe cum libris fuis, quos fu  per Regulam Sancii 
fu Bini fcripfit omnino reprobai us fu erti > <3 * hoc per S/x- 
tum Quartum, qui mandaiit librospradíelos com burisi 
per eiusJucecforem Innòcentium Odai>um, qui etiam p r*- 
fatum Fratrem tJàmbrofiùm C ho rióla numi licèi Genera lis 
Ordtnis efjet career ih us mancipaiit^pròit Celfus Canotiicus 
Regular is Conhentus Lateraneñfis in libro fuà apologeti - 
co, quem adierfus pr adidos f armones ftrip fi t ad quofdam 
Cardinales firm i] stmè'afjerst : in quo etiam multts ratio- 
nibusy C?* coróla ri jsjty* autbènticis libris B ea tì^ u g u sii- 
»iprobàt ipsd Ordinerà Eremitarum numquaml>idiffc > nec 
inBituijje. jF oc ipfuih fec'it Tètrus H'cligerius Canónicas 
Regular is Mona Beri) Kirfgartcnfis propè V rbem Vang]o~ 
numiidcfi, VYor ma ciani , elcgént i  > i3 * tnfirudo opere ¡filie 
libro contra eofdem fermones editò: in quo fub od aio errore 
di&orum fermonum ttd fub inferi : Sed quid enarrando er
rores longius ìmmororf >nius enim expugnatio fatis oilen- 
dijje fotet^t hos fermane s ad Eremitas ab Augurino Mag
no non effe canft ripios, Tot era t , C?° fiylt ruditas , (jr idem 
tndicaffe, Eloquentifsimns enimRhctoric* dMagifler Au- 
guftinus , nuHqudmtam barbará , a ut incon'cinno in herís 

f r i , »* h/us e(l fiyló,quali refcrt 'us efl ille fermonum 
líber t Tra tere a quis omnes'cróores horum fermonumf.quis 
contradidoriaf quis emendicata ab ali\s, (S* injerta enu- 
meretf JFis ita fe balentìbus, rogo omnes bunc nojlrum li- 

le duros, non dubia pro certis,non faifa pro herís am- 
^ c ¿ nf ? r' ne<l Ke hoc funda me ntum fermonum ad!■ Eremi- 

45 Í  de¡(j? cafurumfuo edificioJupponat : alioquorum 
non fi ne grahi difpcndioyeritatis, ruet,Contigit au te non-
n& *iL *3 'MOrU?  >nus eft > u r?r*ap u u s henerabilis Tater^tMfòjius Chorioìam, Generalìs Ltem itarum

T i j-
» qui d i i  ni

a d-*
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adfuiO rdìtiìs fplendoremfuperbum erigete fuper hoc fHn'i ____ _ - J ~~ __ /?..* / r.--  t- i - 1demento nititur adificium  5 non fine difpendiò d Meritate
recedetti >fleb ile m pajjus e(l ruinam. etiam bis fermò,
nib U $ Sigebcrtiqùe cu infdam epijlolafortius %quam debut, 
rat, inbare t-id yeris uguflint^S* Vofsidij dtclis long è 4if
cefsit* Siplacet lege Eufebium Conrradi>Z9 * non (ine gemù 
tu» quid % A  miro fio prafato uccider stftntucberisi ffa¡c ,//, 
Tetrüs. T  radíelos itaque testes ideò adduxi» nequts arfo, 
tre tur¿proprio meo fenfu fuprd memorata fi%xifje3fed biflo. 
rie ayer it at is amore longo feru finio comper t a fzriptis ma.it* 
daflei Ordgó autem Itera diclorum fratrum -.Eremitarum
fu it anno Domini 7rI.CC .V I. d quodam vy ilie ImoTari
ti enfi Scholari 3 qui cum magno femore ad Eremum profe* 
Plus eñ : ybi multos Difcipulos , C2* Eremitas ; congreghiti 
(jr> ippellabantur ij » Eremita quondam ,vyillelmtta.

■ iflo vyillelmofacit mentionem vyernberus in fafesculo tem 
\pdrum..Hatta aqui Paulo LangioiDicipulo'dc IùanTritc- 
m|o,corno el conficíía. Hntrctcngafc pues cite Padre Doc* 

' tor , en vèr que ha de refponder a cita autoridad de Laa* 
gio, porque no và fobre fu palabra ¡  y refponda de fuerte, 

-que no obligue a que ayamos de andar averiguando 'inf* 
trunientos j porque fi fecomien9a a efearbar, fuelen falir 
las carcomas que eitavan dentro difsimuladas 9 y no fe me*

• r tacón los demás 9 mientras no entendiere lo quede*1
• zimos en Caftcllano,porque cs dura cofa que

gallemos mas tiempo en expiicarlo> t >,
> Vs « que en contradecirlo, «r \ x\ ^ vv”' ^
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<pzSTEN$>Bt<l>RO'B<Aá QVB SLA24'r ¿%(}USTIN 
fu 'Padre&o pudo pertenecer ala Irritación de mi fadre S,
\ Ctrtnimo : muefirdfele <¡uc fado 3y  de hecho pertene- -

I cio por Simplicidno ¡Jfoíong
., . ,i .v,'i3 l’u u^fctfí ?•- Xot/td¿:; j t  * ib.l p iü M  

, • >Ü ..‘‘TíI íQH t-oi íK>r J'-iV  0* P L i'» i \ r;í ifj.'.d <
RANDEMENTE fe : did * por: ofendido^ el Padre

__ ■ Dodof Fray Manuel Leal de Iuañ-Pe*lró Crefccn-
cio,de que huVieíTc dicho que San Aguíliu aprendioTuMo
nacato de la ínftitucion de Belctijy irías parece qúe ha í'en- 
tido que yo me con forma fíe con ?el parecer , y^íemir de > 
iCrcfcencio , aunque le confieifo que no lúe conforma rniel 
porque antes que lo viera en el , eftu va eh eiTe íeñtir : hol- 
gueme que lo huvieífc dicho , porque no he.pretendido fe t . 
¡inventor de novedades,- fino defcubridor de verdades! que 
la falta de diligencia tenia fepultadasen el olvido. Parece, 
digo, que lo haferitido mas i pues coma coñmigó^el pleito: 
.deviole fin'duda de dar mas pena la pruevá que hizc,aun-* 
que dize fu Paternidad que los dos lo diximos fobre nuef-" 
tra palabra , fin otro fundamento: afsi lo diz¿~, pero no me 
pctfuado que lo‘ cree afsi porque no puede¿ ignorar en lo‘, 
que lo funde,pues lo halló junto, y creo que lo leer¡a^ fino 
es que el fin Sabor le hizo arrojar el libro , y fe pulo a vef-e 
ponder, fin otra cfpcculacion* Mucho mas creo que le hâ  
de doler el que le aya traído la autoridad de Pauló Langid¿

IPUĈ C C|iempeñó de probar, fu defcendencia , aunque 
eseffo lo que ha pretendido en fu Crifol purgante,© puri- 

cante , porque.de no frpbarlaifc pone a ricfgo que le de-
libro” p ° f ^aUc co cl Plcito <luc Ponc„a tantos en cífc (a
ar» ,v .̂ V 0 CrC? ^  ha dc Procurar difsimular ;fu dolor,-& yendome de incoaícqucntc^porque" ULangio.dizc

4 S/" l
r con



55 8 Examm del Crifo!. T unto II.
con los Autores q cita , q S. Aguftin no fundó HcimuaiW 
yo Ic produzgo elía autoridadjdira q como afírme q U 
titucioqhizo en Africa,fue originada de la de Romano 
fundó H ermitaños,fegun la autoridad de Langio? ella diri 
q és contradició confiante? pero á cíío réfpo!wó>q y'odixt 
bien a favor fuyo, qué no me perfu&dia que la InUitucior 
Auguítinianá »acabó con la perfccucion\dc lós,Vándalos 
fino que fe deve creer, u devemos,préfumir que perfe, 
vero como púdo,y"coñformandomé'c'Oh‘cl Révcrcndifsim0 
Padre Márquez , dixe que ilegó de materiali cíTa Sagrad 
Religión > halla la junta qué hizieron los Hermitañosdel 
orden de Gregorio IX¿ en qúcdixcTquéccfsólo MohacaU 
comentó lo mcndicanie ,y  que de cíTe principio.¡les viene 
la anciguedad que gozau.-Hito dixc, fegun la > creencia en 
que eflavamos^de que fundó Hermitaños San Aguftin:pc 
ro oy,que por can graves Autores ¿como los que cita Lan* 
gio, y por el fuccífo dé Arma cano ¿y Ambrollo d.c Chorra, 
he reconocido la duda que en la materia ay, es precito re 

, diicir a difpiua,y averiguación fuceílb tan dudófo,cnquá 
to a la parte Hercmitica, porque lo que confia deja con* 

Lfef&ion. 5 y rcfpucíla de San -Aguftin a Pctiliano, es¿quefol 
que fundó en Africa» lo aprendió en. Icalia, fucfTe cl MoniJ, 
cato í'obré que oy es la duda", ü el Canonicato Regularía 
que parece no a verla , pues vino a enfeñar San Ambr* 
íiaSimpliciuno, el qualfue de quien aprendió San Aguí- 
tin,comó cí confie&uEfta Inílitucióii de Sitnpliciano Aguí 
tino , dixe y y digo qué fue originada de lá de mi PadreSa* 
Gerónimo^, porque cómódixe primero^ y fe'Veradefpuft 
yo rengó a Si mp lie i and’por Mónge^y no por folo Cleri$ 
de Roma , cómo quieren el Cardenal Ccfar Baronio>y Ga
briel Penoto.Y fi cfti Inftitucion no dtf&tndióa losPadrfl 
Auguitiivia'nos prefentes»pótqiíccomó-dízcLangioVtd 
dos'- A'urorcsnó come af Oñ - baila ré la  ño de 12&&
V vüiei j*ík>3 H fe olar Pá Hftcftfci’y ftóffcí Guilklftíó; EUK# 
de Aquitania *¡y Ib éoñfi ínía Rí>lcvdnii''éfi-IV frióle »«ó **
los tiempos,al a f i í l ó  d é f r & ** 

.:oa hotn



tambre lo puede difputàr , pues dizen,elfos Autores , que 
jconocid Hcrmicaños San, Agtiftin i quedándole fiempre*

11 oic que lo Heremitico que aprendió en Italia", ó Cieri- 
aleti compañía de Simplicnno»fae de ia Inítkucion de mi 
adre Satì Geronimo, fundaireie,ò no en Africa ,en orden a 
(fa parte Hcrcmitica,corno dizen ¿ttos Autores,ò funda fíe 
blamente el Canonicati R egular,*t}tes, ù defpues de Obli 
o, que es cilio que no fe pone duda.r Efto no es oponerme 
lo que dixc >13«« proponer Ja  duda reciente que refulti 
e la autoridad do PauloLaogio,y de los que el cita: fuera 
c que nò fe opone vno a otro,pues quando San AguíHñ no 
undafle .Hermitaños, no le quita que la vida Heremitica 
ue hisò, y/iguióen Ital ia, la a pr e n d íe d e d e S i ni p 1 íc i a n o, 
ncuya compañía vivió, y quando dieramos que fuera co-r 
radicion clara , no, fuera culpable , pues defeubriendo ia* 
azon nueva para mudar fentir,no puede fer culpa el m u- 
arle, antes lo fuera el perseverar en defender lo primero,’ 

pues Toíq fuera por averíe dicho,y no porque obliga la ra-v 
on,y como es effa la que deve vencer fiempte, íiempre que 

fe dcfcùbra,ha de tenere! primer lugar,y ai es para donde 
c d izque ftp itptis efi mutare confilium-, y afsí entra re
os a lo que «oss dizc el Padre Leal, queriendo probar fer 

nipofsibíe. qu? Simpliciano ̂ fueíTc de la Inftitucion de mi 
adre San Geronimo» ypor confi guíente tampoco S.AguíV 
ln* VeamU*loqucdizc. ; rí*/u> snp'OSib • i*Is>

2 : Ln la purificación fegunda?examen nonó>num*j»pa£. 
a. defiende con $aroni%que los Monaíferios que avia en 

Roma en tiempo de nji Padre San Geronimo, eran del Inf
uturo de $an̂  Antonio Egipcio » traido.de Egipto por San 

tanauo eiaño de p ro ficu a *fu erit ^A thanafi}
omam a c ce JJ^ ^ e /e x c q  pqtefi collisti fu o d in  Vrbem inlee- 

» ip f  r -^ ^ p tiq r^ m . uMopacborum inBitutu>~
iem\y quiere que Simpliciano fucile defte Iivftituto.liTrac 
o eou rmacion a f4 -Pádre San Aguftin , que dizc que vio 

oue ^lvcrf°rÍQs de tantos con perfonas graviísimas,
*  ̂ govcriaa con fus mora dores:

, ” p lu  -
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3íoj Examen del CrifoE 'Puntoli.
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piara cognomi Sancìorùm diWrforid» tn quibus{instili grd- 
~ì>itate, ac prtiàentia\ ‘Divina '[aeritia pràpollentes 3 c<t~
ferì: fccum hahitàntibas, prìejunt ì y cito lo confirma con 
io que dize mi Padre San' Geronimo : AToftris' témporilUs 
Romapofsidet qaodmandas ante nef : fpii'-tùnc rarifapic ri
tes, potentes, nobiles, Cbrifìiarii : nunc multi ĴM'dhacbifoi 
pientesypotenteP^nobiWìi Eftà dizri que es pruc^à firme de 
que yà a vìa eri Roma Monacatòì Esfuerza fu fentir dizicn- 
doj qùé Pafhàchió no fue Mòhgè de la Iriftituciori de mi Pa
dre San Geronimo, porque dize qué fc entrò Móhgc vivicri 
do fu fuegró Toxocio por los anos de'̂ 'rf'tf. en que Sari Ge
ronimo mi Padre aun no traca va' de tornar éftàdo>y èftolo

. *  V

prueva con la carta 26Í à Pamàchiò ¿ eh qqé le cònfucla de 
la muerte de fu muger,y dizéVqùe cri ellàcòhficifà'el Santo 
qué nò avia entrado eri Rómá en àqiìel‘tiempo 1 lEgo quid 
dem Romd non erath je**’ tane me teneb ’at Eremasìy de aquí 
deduce, y dize que fc figuri» què Paniachio1 fuc;Mongé de 
otro Infiítutó mas antiguo"que áviayá eh Roma ¿y fio Idei 
de mi Padré San Gerónimo.1“ Però' a'prietk mas cPWfgutóeiìS 
tó por la Ciironòlògià'de Iòsa ños. Dizc’quri’ Sàn*Uaìnafd 
a fc en d iò’ a i Poh t i fi c a dó̂ el “de‘ 3 70. y ititi r iò cl dc-38 7. jf qiic 
mi Padre Sá GeròriiirioconfièlTa que cftùvòTolos tres añoS 
en Roma“, dos eri tiempo de San' Dariiàfo'/y vno eh el de Si- 
ricio> con qiie és prècifo chrràflVcn riffa Giùdàd cl 
en eiFe tiempo dize que a via 45* años qrié aviará Conven* 
trisrii! ma /porque San'Àfanafiò chtrò'ril de 346** A elio
añade, que Simpliciano èra ya profriffò el año de 37Ò.fy qiie 
el de3 73. icembiò SahDamafo a Milana qúeiriftrüyeflca 
Sari Ambrollo j dé donde fe figlici que rio aviendòvènrradò 
en Rorria n>i Padre’ Sari Geronimo t haitarcl ànó dri385» do 
pudo Simpliciano fer dé fu I rift i rii cío riyh i; S ah A grifi: rii cani* 
pocoya quien erifenò'.Efta cs toda Tu' pi lic Va >y m i icfpucft* 
es eiìaL 3ÍÍ04/1

3-.: A io primero’que d iz c q u e  ficnta còri Baronio» qiic 
corria èntoncesc 1 Ih ít it uto deSanAntoniocn cífa Ciudad] 
uu rodaci do poi'Sari A l a iva*fi Ó *i R< fp.Q hdo >£quc éftePadré

fu-> r£v r *^  V
t
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lliponc lo qiìe deve probar, porque defdé la c airada de Sai) A ta 
ñafio en Roma » hafi* la de mí Padte San Geronimo > feguií fu 
cuenta pagaron galios: por otra parte probé» que San Atanafió 
potraxo a Roma eferitá la Vida de San Antonio > porqué aun 
vivía » como dize mi Padre San Geronimo > y del prologo de la 
Vida que eferi vid San Atanafió confia* que la eferi vio dcfpues de 
muerto San Antonio,pues dize que la eforiviò a infiancia de muí , 
(bosque defea van faber el principio de fu converfioñ, los pro« 
grefos de fu vida» y el fin» y remate gloriofo que tuvo» y eferi ve 
las tres cofas San Atanafió : Luego eferi vio efla vida dcfpues de 
muerto San Antonio» y afsi no traxo » ni pudo traer a Roma cf. . 
arica efia Vida» pues eferi vid lá muerte, y vivía S» A ntonie quari- : •: 
do vino a Roma San Atanafió» como lo afirma mi Padre San Ge
ronimo. Baronie Tienta en que la traxo eferita, pero probandofe 
lo contrariò del mifmo San Atanafió » no fe a líe gura lo que Ba
roni« dize» San Atanafió folo dio noticia verbal de la Vida que 
Imzia San Amonio efi Egipto »y de las fundaciones de Gen ven
tos de Virgines,y Viudas,pero no confia que ios fundafle en Rd- 1 
ma» ni tuvo tiempo para fundarlos. No dudo yo que San Arana- 
fio,y elObífpo Pedro que vino à Roma con ¿1» moverían mucho 
con efla noticia » pero quando concediéramos que comento en« 
ronces en Roma cífc Infiituto Egipcio » quedó informe » fin Re«
[la,y finMaefiro, porque los Obífpos fe bolvierón luego a fu ,. 
*atria»y no quedó Regla en Roma» ni tampoco efia Vida.eferita 

qucfuplicfic por ella : ni confia que entonces fe fundafien Con« 
ventos en efiaCiudad » ni que los hallafie'dcfpues fundados mi 
Padre San Geronimo »quando vino a Roma paliados 45. años dé
la entrada de San Atanafió ¡ como fiema efie Padre » pues dize* 
CaíTaneo eh fu tomo' de (¡Uria mundi -, que Marcela Dicipula de 
mi Padre San Geronimo, fue*la primera que publicamente vifiió 
el habito de Monja: Luego aunque imitaííen en algo el Infiituto 

' de Egipto» confervando como pudieron lo que San Atanafió les 
* enfeftd, no era co mpleto Monacato, ni podía ferloí y fi no diga» 

me, como eftaria dcfpues de 4^afios»fin Maeftró, fin Regla,y firit • 
° t,rp *^onacat0»® Conventosa quienpüdiefien itnitar»pues dize 
mí 1 JdfC ^^c^nimo^u&quaudQciuipenRufna, no avía allí.

Vy, “ ; ” - fino, ;i y 
v*/ «.¿5 2 Jr ««««a» /:*& 2 p^-«a» Va >> 1(«A.
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tino el Remoboth, vri linage dctcftable dcMonges? Mi Padre Sa« 
Gerónimo le dió forma,y lleno a Roma de Conventos en el p̂ . 
co tiempo que efiuvo; Crckr4 VirgimmM<mafiwa% Mowhoruta 
¡nfinuuieft numerus: Luego el per f e o  Monacato de Roma ,fug 
JnÜiiiKion de mi PadreS. Gerónimo? De aquí fe bgue,que Sitn, 
plicianp no pudo fer del Infiituto de Egipto, pues no confia que 
jiuvielíc en Roma Conventos fundados de clfa Inftitucion..

. 4 La ptueva que trae eñe Padre de que los avia en Roipa>que
es» dezir San Aguftin que vid divertirnos en ella Ciudad govor.
nados pot Varones Santos > no le paTecid eficaz al Padre Frjf
Gregorio de Argaiz >fu grande amigoí porque diz« que a e/¿
podrimos refpondcr, que elfos diverforíos los videoRoma.SM
Agufiin,defpues que mi PadreSan Gerónimo plantó allí fulnfti. I
tuciomy folo pudo ver los el Santo quando bolvid a Roma def-l
puesdel Bautiimo ,que fegun efie Padre D odor, fue el aooiel
387. aunque otros lo alargan abde 390. y de qualquiera íitcrteisl
cierto que fe bautizo,y fue la ida £ efía Ciudad defpuesdeavtfjó«
lido della mi Padre San Gerónimo , que por elfo no fe conoció
ron los dos Santos: Luego cíía autoridad de San AguíÜn,*o
prueva que avia Conventos en Roma.quando mi Padre San Gt»

«ronimo entró en ella? y mucho menos lo prueva ¡la ¡autfiiftdld
que alega,y trae de mi Padre San Geranirao,quecsde la epifUfo
i  6 , a Pa machio: Noftris iemporibus Rotn# peJsicÁtt.quod.muncíiiSJp'
te m/tiviti tune rarif*pientes¡(?c. En nueftros tiempos dize el;M*
ximo Gerónimo,goza Roma lo que ignoró el mundo hafia atyi:
antiguamente raros hombres fabios, raros poderofos, rardsí»-
bles feguiana Chrifio>y eran Chrifiianos: pero aora cn nWífwJ
dias fe han trocado lasfuertes, pues vemos, no folo ChtiftuiwJ
a efios poderofos, á elfos fabios,a elfos nobles,fino hechos
ges.Efiodizc el Gran Gerónimo mi Padre, puesde donde infiere
efie padre Do&or que avia antes (Son ventos en Roma, fcdized

* Santo fofamente,que elfa ventura la goud Roma en fu'sdias? li d
Santo dize»que quando entró en.Roma ,fplo a vía aquel dereife*

' ble 1 inage de Monges, a quien llama. Remoboth, y dcfpues ditf>
que fe alegra de ver a Roma hecha otra Ierufalen llena de M©«’
§es,y diac también, que ea fus dias lo cr aulas Libios, los noble*

- y los
Vx>s' * >- ~ ** «ir .
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\  IdStftídVrófós"íf¿‘tra've'2 diZí-, que dexó a Rtímá lle.iá dé 
t o n  vertios dé Virgines”, y qué eran infimtoj los Monges 
due avia en ífla Ciudad i Crebra Vtrginum Jtf«»afien a , 
Monachorum ¡nfinM seSt n t r m r u s .l» ^  en fas diaSCO- 
ittenfaton eh Roma à fürtddfftH&s verdaderos,f’Regularís 
Conventos, y a vivir los v^MÌTdéfos Monges ? pues co*T}° 
quiere el Padre Leal inferir de lo que dize el Santo , qué 
avia Conventos en Roma antes que entraíTe en eífa Ciu
dad? Luego contra íi alega à mi Padre San Geronimo , y nó 
leayiidá laPaütófidad de mas arriba que trac San Aguftin?' 
todo efto lógrate largamente con cftas mifmas autoridades 
¿n el Origen de niiOrdéri,y nòdizicndo eftc Padre cofa nué 
va,ni vie ja,que' prúevecontra loque dixc»es bóltear la rué 
da de Syfìphò, ò afanar con la piedra de Ticio la cueftá ar
riba,y bòi ver a defandar lo andado* Vcalo allí el que qui* 
ficré, porqiic efto es canfarnos íiñ provecho* i 5 ,

5 ’ A ló que dize qué Pa machio no fue de la Inftitucion de 
ihi Padre San Geronimo > fino de otro Inftituto mas anti
guo Vpbrqúé dize qué fe entrò Mongecn vida de fu fuc
ato; el qual vivia por los años de $66i en el qual año aun 
no trata va de tomar citado mi Padre San Geronimo: pro
bando todo efto coíi là carta 26*2. Pamachio ,confoIandoIe 
dt la muerte dé'fu mugér,cñ qué dize qiie’cl Saiiro conficf- 
fa qúe nó avia entonces entrado en Roma, y qué fcguñ cf- 
tó no pudó fer de fu Inftitücidñ.' Refpoñdo, qué eftc Padre 
Doétor yde vna carta toda ella dc'daufulas verdaderas ,y 
ftgúfas, ha fotriiado vñá fabula quimérica íin fundamento. 
La carta es cierta^ íegiiras y vérdadcra's todas fus clauíu¿ 
l a s y  16 qüé quiere probar con éllas>cs àgerio de toda ver
dad. Perl uadome aqiifc ño la há leído > porque íi la huvierá 
vitto, aunque fuera de prifa , no dixera cofa tan défeabe1 
llada.Dizc que PamachióTé entrò Mongé,viviendo fu fue

‘ ñóllcva camiñóy porque el Santo éfcri¿ 
v m cfta ? tari i  dei dé Belén, défpucs de Tcf Monjas Santi 
1 añbT^y SantaEüftofchifc, cómoconiti de'là carta niifmáj 
 ̂ dos pó?èxtm piare sip àri qnè no fe def*
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vanccicífe Pamachio,por mas que hizieíTe en ei Monacato 
que avia comentado en Roma» pues le dize que no las avía 
de poder igualar,como veremos luego.,y cíla carra la cfcri<. 
vio el Santo, dosaños defpuesde la muerte de Paulína^mu. 
ger de Pamachio,-y hija de Santa Paula ¿como coalla de la 
entrada dé la carta i/ra egoferut conjolotor >qui importuné per fon* 
mam tacui, yeílos dos años fueron defpuesde aver ídlidocl 
Santo de Roma , y defpues de aver eftado tres antes en cíTa 
Ciudad,donde conocid,y trato viuda ¿Santa Paula, madre 
de Paulina , y como tal viuda , hofpedó a vno de los Obif- 
pos que vinieron dePaleílina a Roma,que fue San Epipha. 
nio,Obifpode Sala mina de Cypro ,y  hofpedó cambien* 
Paulino de Antioquia en otra ocaiion,como hucfped fuyo: 
Luego íi quando elerivió ella carta el Santo, no -avia mas 
de dos años que Paulina , muger de Pamachio avia muer
to ¿conio pudo Pamachio fu marido entrar fe Mongc Cu vi
da dé Toxocio fu fuegrb,ii avia por lo menos muerto To* 
xocio tres años antes que lu hija Paulina , que fueron Jos 
que mi Padre San Gerónimo eftuvo en Roma, en que cono
ció viuda ¿Santa Paula ,y  Pamachio no fe enrrd Mongc, 
liada defpuesde muerta fu muger ? y efto es dándole que 
Toxocio» marido de Santa Paula, acaba va de morir»quau- 
domi,Padre,San Gerónimo,entró en Roma,*porque fe- 
gun Mariano Viótorio, en el argumento,de la carta 27» 
que es ei Epitafio de Santa Paula , dizc que vivid cía- 
co años viuda en • Roma antes de partir fe a Belén > 
in bocpropofíto Romee annos quinqué , y dándole también 
quemurieíTe Paulina luego que Sama Paula falló deRomaí 
Luego ni de vna,ni de otra fuerte fe hizoMongc Pamachio» 
ni pudo en tiempo de Toxocio fu fucgro,pucs vivía enton
ces Paulina fu muger? , .,

6 Pamachio fe hizo Monge mucho defpues que Santa 
Paula,íuegra fu ya,y Santa Euílochio fu cuñada eran Moa 
jasen Belen,y ello confia de la mifma carta que.alega,pues 
íc da el parabién mi Padre San Gerónimo del Monacato
que acabava de abraf ar> y ¿calicata a piofcgulr co. Jocos

*inco.s

1



ffítnCido^izlcndolci ^.»oa er/s primus Ínter
prime* JÜonacbos efje cooptfli, non t ió ifit  tumoris, fc d th ¿  
militxtl* occufio’t primero en nobleza* y en diga triad ie lla
ma mí Padre San Gerónimo» y primero enere ios primeros 
Mongesdc Roma* porque fue elque mas fe a ventajó entre 
todos, y porque abrió el camino a ios nobles para íegiiir.el 
Monacato yendo delante , y a viendo (ido el primero, pero 
Ic dize, que cfto no le fea ocaíion de fobervia, fino motivo 
de humildad, pues defpues que aya hecho todo lo que ha- 
zen los Mongc$,por mucho que fe a ventaje,queda vencido 
de fu fuegra,y cuñada Paula »y Euftochioi Etcum omniaqutCi 
dixtfictritidb Euftachio tua, Paulaque vine cris a (i non opere, cené 
fíxui Luc£0 ya eran Monjas,y eftavan en Be.cn quando fe 
hizo Monge Pamachio >y íi¡Monjas, luego muerto Toxo** 
ció? pues como avia de averfe hecho Monge Pamachio,vi-^ 
viendo fu fuegro,y viviendo íu itíuger Paulina? , . ,,

7 ’ Mas.* en el fin de la carta. le deícubi e , que mi Padre 
San Gerónimo no conoció a ToxocúMino a cinco perfonas, 
de íu familia, que fueron Paula, Eaítochro, Paulina, Bleit- 
ila,y Pamachio marido de Paulina , pues dize hablando dcs 
ia delicadeza, y regalo deftas feñoras, viviendo J'oxocio,/ 
que cfto no lo vio, iino que io oye,y fe lo cuentan ‘.Sed tamen ' 
audio>qu¿immuniiúasplatearumferre nonpoterant&c. y hablan-" 
do de ios cinco que conoció en Roma, dize : In calceepiftola \ 
vteordatus fum quadrigee veftrd%¿pprepofito quinta de ef e ülcfítíami; 
poené oblitus deealoqnt, qux prima de vobis prxcefiit ad Dominum.
Veré »une quinqué tu tres»ac duat videmus efe divtfas: illa cum foro* 
re Paulina dulcí fomno fruitur % tu duarum medius ad Cbrijhtm le- 
wis fubvolabit i al íindefta carta me acuerdo le dize eJ Ma- 
ximo Gerónimo a Pamachio, que a cfta vueftra Quadriga, 
y a vueftro Propoíito ( cftó es, vueftro Maniacato ) falta ia 
que hazia quinta, que era Bleíilla , cafi nie avia olvidado 
del todo de hablar delia ;aviendo fido la puniera de vofo- ¡ 
tros que fe partió al Señor* Y aora vemos, que los cinco 
aveu quedado en trcs>y que las dos cftan divididas,por que 
ewuiw,y Pauiiaa munetoa , cea que tu »medio entre las;

'Examen d elQ rifil Punto II. . j<í $■
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dos que han quedado, botaras mas defembara^adó a Dio« 
Y Mariano V’iótorió »contra Erafmo's explica* la mente de 
mi Padre San Gerónimo en el efcolio, ó nota 4y: deílatár. 
ta, diziendo: Separatioms mmine morttm in ttttig it, q it*  qktnqut 
bM  fcparaver&t ptríonas, P au lam ftilicet, EuJíocbiuniiPdtdinam^Pa. 
n}*cbiam> q 'u ¿q u a irig a  eft, ó *  Blc/illanu 1  n du ai enir» d iv ifn  trun 
P a u lin a »é r  BU ¡illa  /orate /, q u *  iam  obitrant: in  tres Paula » Eúflo. 
tbium » &  Pam achius% qui fuperfiites erarse: no nombra el Santo a 
Toxocio» porque no le conoció .» finoá los cinco que cono» 
cío en Roma deíTa familia» quanco entró cñ ella Ciudad,y 
íi le conocicra»habtara dé) »cómo principal de eífa familU 
que celebra»y dedos cinco dize» que fue Bleíllla la prime
ra que murió,y es cierto que murió citando cf Santo en Ro
ma, pues nació de Tu muerte la murmuración que contra 
el fe levantó en aquella Ciudad* Perfuádiari fus émulos, 
que aconfejada*y perfuadida BiefilU' de mi Padre San Ge-' 
ronimo,a via muerto de penitencias, y comentaron-a dezlr, 
quoufque genut deteftabite Monacborum non V rbe peliitur? nen íápU 
dtbas ebruitur i nonprucipitaturin fluSiusV M  atronar» miferabmiñ 

fe d u x e r u n t i como confia de la epifiola 25; Luego Paülínát 
níuger de Pamachio, vivía citando cri Roma mi Padre Si* 

‘Gerónimo» piics murió dcfpucs de Blcfiila i  hermana fuya> 
y dcfpucs de a ver falidó' de Roma el Santo,el qüál leeróbia 
aülente el pcfame,y tan tarde, que avian ñafiado dos años* 
y íi eíluviera ch Romuñohcccfsitava dceftpriVir,y fe le hu- 
vicrá’ dadó peffoñalmcnté mi Padre San Gefóñimo?1quan;* 
do el Santo cntró ch Roma >yá éra muerto ToXócióicoTntf 
hemos vilto'» pues hoípedó viuda Santa Paulé a S,Epipha-; 
nio.'pucs no le cuenta el Santo en e fia familia mi le pof
fexto en los que conoció vivos» quañdó vino a' Roma; pues 
avia dos años qué era muerto qüahdó'tlSanto vino itfi*  
Ciudad, como fíente’ *Mariano V i& efid1: Luego 
muerto Paulina »muger de Pá'machió>}ñi murió frá fié 
ialidodc Rofná mi PadréSañ Gcroftiiñoiy aviácinéoíñfi*’ 
por lo menos que ya crá viuda Sarita Páim quando iñifríó' 
P* aliña * i  ó d o f t i J S P é t f r *  b f * * *

ziis*  V * , ,
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zír»auc Pam achio fe h izo  M oage \ i v ien to  T o x o c io  fu lu o  
«roVíi m urió por lo meaos cinco uñas anees que fu h ija  * y •

ender qjie 
do total - .

mente lo con era no ^uy *..*» »***.».. iuya de 111 Cri- 
f0l purificativo^ y fegun lo que no purifica,ni
"examina »fino confunde, y enturbia para que no fc^vca la-*
verdad. „■ . ± n‘. ^

S Alo qqeditc que conh ella mi Padre San Geronim^d 
que no a vía entrado en Roma > fino que le eílava todavía 
en el defierto »qiundió Pamafchio, fe hiz© M»nge,viviendo
fu fuegro Tpxodio : ,Refppñdo , que fin duda el vocn.bijla-,
rio deftc.PadrcDo&or, és diferente del que vfan los lati
nos , porque la autoridad que alega de la carra del Santo,c 
dize lo,contrario totalmente de lo que nos ha dicho«La au
toridades eíla: Egp quidem Rom* non eram» & tune me tenebat 

jrimut) átque vtiflarn pcrtenuijfct, quando facer o puó vívente T  oxo- 
c'to fceulofcrvicbunt: dize el Santo qué no eílava en Roma,fi
no encí defierto , quando en vida de fu fuegro Toxocio 
fervian al ipundo'.eílo es lo que dize. Y quien fon cílas que 

. fervian al mundo, de quien habla el Santo ? Paula,y fus hi- 
*; ja s , dequicndizc que en elle .tiempo, no podían fuf*ir eí 
- m al olor de fas placas (y que las lleva van en filias de ma
nos,porque les era de gran.molcftia la defigualdad del em
pedrado de las calles, y les era pefado el vellido de leda > y 
el color del Sol les parecía fuego: de fuertc,queen eífe tiera 
po que vivia Toxocio» codo era en ellas delicadeza : per© 
cíias que entonces folo fabian el regalo, y eran tan delica
das, dize el Santo , oy viílen fin afleo , y no íc percibe en 
ellas delicadeza alguna: oy componen,y limpian las lucer
nas» guifan la comida de las demas hermanas, fin reparar 
cnclcalo.r de Ja Jumare: encienden , y componen el tuegn 
en lji c^QÍpq,^mpia-n las legumbres,cuecen las ollas,ponen 
lasmefas,'Cepar(teQjaxoinida>y la firvcn.barrco la cafado 
o (demás,que.fc ofrece. Todo lo dize el Santo iamediata- 

jnentc enxfTacarta.Pues fi clSanto dize,que quando vivían
con

J :

t

j **
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con la delicadeza que nos hà dicho,no citava en Roma,fi. 
no cri ci defierto,viviendo'enconces Toxocio,y eftotra ma, 
nera de vida la'comenpàron defpues cn Roma ,y  la profi. 
g jieron cu Belen de orden de mi Padre San Geronimo,y cf. 
undo Paula, y Euftochio cn Paléftina , murió Paulina mù». 
ger de Pama eh io , y muerta fu mugef , fe hizo Monge en 
Roma; y io eftàdiziendo el Sanco en efifa carta > y dizedj. 
lamente > que el tiempo quando cftava cn el dcficrto,fu{ 

_• quando viviendo Toxocio feirvia íií familia al inundo; cito 
al regalona la delicadeza,y a las galas:cori)o quiere que 

el Santo diga qüe*eftava eri el deficrto¿ y que aun nò traca, 
va de tomar cftado quando Pamachio fe hizo Mongc,por 
los años de $66» finó fe hizo Mongeantes de aver falidoel 
Santo de Roma , defpues de muerto San Damafo » quees 
prccifo fuefle defpues del año de 380. y algunos mas? ello 
dizcj y fe colige de U carcà , péro efte Padrc-Do&or afsió 
deque el Sanco dize» que no. cftava en Roma»íiñó en el de« 
fierro,fin reparar de que riempo hablava>para de cíTa fuer» 
te, venga, òlio vengwi, hazer Monge á Pamachio' de otro 

- Jníticuro, anees que encraíTc en Roma mi Padre San Gcro* 
nimo, herido cierto, y contando de la carta mifmajque Pa* 
machio fe hizo Monge muerto fu fuegro,y defpues deávtt 
cftado en Roma tres años el Santo ’, y defpues de ¿Ver fali* 
do de Roma aBclén* Eftc Padre cortó las palabras, y hizo 
vn ceti con fabuíoio) pues en nada concuerdala carta demi 
Padre San Gerónimo con lo que nos ha dicho efte Padre,y 
fido demás es afsi, puede quedaí deívanccidó de fu buen** 1 . * " ' r > <  ̂ ‘ C / * r . 1 Ìinte;igencia»
\ 9 A lo de lá Chronóloei'a que San Damafo afeendio 1 
Pontífice el ario dé 370. y murió el de 387« y que mira* 
ore San Geronimo entrò eri Roma el de 385* y que Simph* 

! ciano 'profcfsò’.en .Roma el de 370# y que el dc‘37ÍÜ*
; embió San Damafo a,Milán para que cnfcñaífca SanAflV

brodo i infiriendo'1 dé aqui » que Simpliciano ño pude
fer del ínftitutó de mi Padre San Gerónimo >’ai campeé

u San .Aguftiñ » pues entrò en Roiftá* eli Máximo
*- - • ' mus
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muchos ífiosdeípiics queSimpiidanó íraMoftge.y profeffo.Ref. 
pondo lo primero»que íi defendiendo efte Padre a San Aguflin 
deJalnAitucion de San Pablo» primer Hermitaño, u de San An.* 
tonio Egipcio» de quien le quiere defeender,probara contra Pau< 
lo Langio , que lá familia Augúftiniana preíente defeendia de la 
Inftirucion de Africa por continfiada fuccefsion» y no de V villel- 
mo Francés, bazia bien en huir de San Gerónimo : pero efeoger 
abuelos fin probanza de defcendencia , es para que le digan a efte 
Padre» que prueve que lo que confieífa San Aguftin que aprendid 
en Italúifue de lá Inftitució de vno de cffos dos Padres antiguos, 
yqdefcendió»y baxo a ellos por fucccfsioncontiauáda:pero pues 
le defagrada unco á'eftc Padre el Máximo S.Gerónimo, y quiere 
hazer a San Aguftin de otra fsiniiiá, apriete bien los pulgares en 
effa prueva, porque vá a riefgo de que le digan» mala la huviftes 
Francefes» pues era primero a (Te gura r lo Afrtcano,que ladefeen* 
deuda de Egipto para no dar en F r a n c i a . * ■ d '
' io ■■ Rcfpondo lo fegundo , que de los Aurores que eirá á fu 
favor, na fe prueva»ni le puede probar lá prdfefsion de Simpli* 
cianó en el año de 3 70. nicri otro alguno, porqué Vigilio, y En- 
nedio, que fon los que alega \ aunque tratan de Simpliciano» no 
dizen cofa alguna tocante-a fu profefsion ,ni dizen íi fue Mon- 
ge. Baroniotampoco le haze Meñge Romanoyfrno Presbítero 
de lá Iglefiá de Roma» de doñdéio tomo Gabriel3Peñnotto, y le 
hizo Canonigd Reglar/ Las palabras deBaroniófoh eftáSz'Jlftf- 
fus cíl adrum a Sari¿}o ‘Dkmafo Tapé cgregí# eruditionis, 
ac fpt&aidprébitaiis KHoman<e Ecclefise Tresbytef Sanciu's 
Simplicia ñus: los‘primeros no dizcii íifuc Mónge, ni tratan’de 
fu profcfsion ; ios legundos le hazen Présbiteroyy no MóhgfcV. • 
pues por donde quiere con aquellos probar fu'profefsioii Mo-* h 
nañica en el ano de 370? y por donde quiere aftegurár que cor
ría entonces en Roma la Inftituciondé San Antonio,1 parabas 
le Antoniaño? yá dexamos vifto lo'que dixó Bardnio,y en Io 'qué 
fe fundd^fentando'ebqüeSari Acanallo traxoeferira la Vida dé 
an Antonio,y hallamos qué folo flie verbal lá'noticia qué dio en 
omá dé fu Vida ¡ y no1 conftá por camino alguno' que con cíTá • 

noticra fe fundailcn Conventos de fu Inftituto en ella Ciudad/ni 
k "  Xx,.. que -

- % *u

h a z e r . " f
\
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que los.huvidle de verdaderos Monges , hafta el tiempo dcja¡ 
Padre San Geronimo : Luegó ni por Monge » ni por Presbitero 
pudo fer Antoniano Simpliciano? que San Damata le embiailc, 
Milán el año quinto de fu Pontificado» es otra cofa»? otra están 
bien,que año de Chrifto fue eñe quinto de San Damata , pora« 
fegunlàChronologià que ligue Barón io , fue ei‘dé'3 -7 5. y feg  ̂
la de otros, el de 370. porque ponen con diferencia fu alluncion 
al Pontificado , y por configuiente el año de fu muerte\y junta
mente la entrada de mi Padre San Geronimoen Roma. Baronio 
figuió fu computo, pero no esprimerà regla: por otra par te, de 
todo lo que efte Padre Doctor ha traidó,y alegado » no fe prueva 
halla aquique en clíos tiempos corría en Roma la Inftitucion de 

• San Antonio  ̂ni que Simpliciano fuelle Mongc de San Antonio, 
para házerdeefta Inftitucion a S.Aguftin, y quitarfele a mi Padre 
S.Gcronimo#Yo defiendo» y pruevo que SimpIiciano*fne MongC) 
y q fundòConvcnto cnMilan,porque mal pudiera enfeñar el Mo
nacato» fino le huviera platicado antes »y fuerafolamcntcPresbi
tero de la Iglcfia de Roma : y San Damata le embió paraqueinf. 
truyeiíe a San Ambre fio en Jas ccreüioniasGclefiaíHcas »y juma* 
mente para qucenftñafTe,y plantaíTeel Monacato en Milán,co» 
mo de hecho le plantó » pues como avia de fundar, y cu fe fiar lo 
que no avia praeticado?£fta no es materia de difettarla porefpe* 
cuiacion, purqsdize nucftrof luán Cafsiano , que toda fu inceli« 
geheia confifte en el exercicio»pradica,y vfp? y para defender que 
ella fundación fue de 1« Inftitucion de mi Padre San Gcronimo>y 
que no fe la atribuí fin fundamento,como quiere efte Padre Doc
tor, baftava la infcripcion que trae elDodor Canales en laHifto* 
ría de la Iglcfiade. Vrgel, que dizeafsi : Jtic  natus "Damafui 

Rqmanus > ‘Difcipulvsgy* ^Monachus Sancii 
«i* ..\.Ju¡.ronymi Presbyteri» que baciò allí San Damata en eíTa Ciudad 

u Vrgel»y fue Dicipulo, y Monge de San Geronimo Presbitero)
detta mifma infcripcion fe valerci Padre Fray Gregorio deAr- 

¿ma ^wn̂ ĝaiz en fu Aulaerto Hifpaknfe alaño 367. para defender effe Di* 
-»*• m í-** cipulado , y -probar qtrq miáfadfc San Geronimo fue .Patriarcal 

fundo Con ventos,y hizo Reglas para hombres, y para mugerefi 
y concluye, que es muy probable que San Damata fue Mongc <*c

3 /  o Examen d e lir i foli,' Punto II.
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Ja I n f t i t i i í i o i í  d f  m i  P á d r e ' S a n  G e r ó n i m o ' ' ,  y r é f p o n d e  i  das  
o b j e c i o n e s  q u e  fe p u e d e n  h á Z e r . P u e s  fi f e g u n  e f t a  i n f e r i p -  
c io n  del  DoCfcor C a n a ! c ' s sy la o p i n i ó n  q u e  en  e l l a  fe  h a  f u n *  
dado,  fue S a n  D a m a f o  D i c i p t i l o i y  M o n g e  de m i  P a d r e  S a n  
G e r ó n i m o  ,  q u e  r a z ó n  p i i e ' d é V v e r  p a r a  q u e  n i e g u e  y o V q u c  
S im p l ic ia n o  e m b i a d ó  dé  S á m  D á i h a f o  a M i l á n  p a r a  c n f e ¿ 
ñar a S a n  A m b r o l l o . ,  y  f u n d a r  M o n a  H e r i o s  en  a q u e l l a  C i u 
dad ,  fueíTe de la I n f t i t u c i o n  de m i  P a d r e  S a n  G e r o n i m o i  
fiendo Sari  D a m a f o , q u é  le e m b i a v a , d e  efla I n f t i t u c i o n  m i f -  
ma? mas a v i a  de q u e r e r  S a n  D a m á l o  q u é  S i m p l i c i a n o  p í a n  
ta ftc> y e ñ f e ñ a í f c  e l  I h f t i r u t o  q u e  e l  S á h t o P o n t i f i c é  p r o f e f s ó »  
que no o t r o ,  p o r  e x c e l e n t e  q u e  f u e l l e .  E f t o  fe  h á z c  c r e í b l e  
a r o d o s , y  es  a r g u m e n t o  que* lo a V r á  v i f t o  h e c h o  m u c h a s  v c -  
z c s  p o r  fu  a m i g o  e l  P a d r e  A r g a i z »  e n  la  p r e t e n f i o n  de q u e  
Sa n  G e«cjQ *ic>  fu e  B e n e d i c t i n o ,  q u e r i é n d o l o  p r o b a r  de q u e  
l o s  M o n g c s  . q u e  e m b i ®  á I n g l a t e r r a 1* e r a n  B e n e d i c t i n o s  y • .
d i z e s  q u e ñ o  a v i a  d é c m b i a r - d c  o t f a O q r d é n  , p u d i é n d o l o s  “ J 
e m b i a r  de  la f u y a ,  q u e  a c o n f t a r  q u é  l o s  M o n g c s  e m b i a d o s  
a I n g l a t e r r a  p o r  S a n  G e e ^ M Í o , e r a n  B e n e d i & i n o s ,  t u v i e 
ra f u e r z a  el  a r g u m e n t o  > p u e s  íi p o r  e f t a i n f c r i p c i o n  fé  d e -  
m u e f t r a  q u e  S a n  D a m a f o  f u e  D i c i p u l ó , y  M o n g e  de m i  P a l  
dre S a n  G e r o n i m o j p o r q u é  h e  de a í f e r i t i r  y o  a q u e  n o  fu e  del  
I n f t i t u t o  q u e  a v i a  p r o f e f t a d o  el  M ó n g e  q u e  e m b i d a M i -  
l a n ?  y fi e l l e  P a d r e  D o C t ó r  * c o r i  m e n o s  f u n d a m e n t o  h a z é  
P o r t u g u é s  á S a n  D a m a f o y y  q u i e r e  q u e  n a c i e í f e  en G u i m á -  
r a c n s ,  p o r q u é  q u i e r e  q u e  y o  c ó r i^ e l  f u n d a m e n t o  q u e ' h e  
p u e f t o  a n o  h a g a á S a n  D a r n a í ó  j  y á S a n  S i m p l i c i a n o '  M o n i  
g e s  de l a ' I n f t i t u c i o ñ  dé ni i P a d r e  S a n  G é r o n m i ó ' l  m i r c  fi

4 •
 ̂ *■

pa ,ni devo q u ita r a mi Padre Sàn Geronim o efla g lo ria ’: pe
tó clH  Pad re jo  quiere enmendar todo 'háziendole^ de Sari 

ntonió , polque no défeiénda d e l,M ax im o  DoCtor de là
g c u  ,  peió no prueva por a i que no fueflé 'de ó tfo  lo qué

cnieno en él Africàìri*!e* * tu: o . ? .̂:n íí¿,.** o»
1 ^ 4 Xx 2 Pero'
* 4 l

J
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1 1 Pero dirà que todavía no conila , que Simpliciano 

fueffe del Inftituto de mi Padre San Geronimo, pucs no fc 
iìgue de que San Daraafo Io fucffc,que Simpliciano lo fucr. 
fe también , pues aun no avia venido mi Padre San Gcr». 
ninioa Roma , quando San Damafo lecmbiò a Milán , co
mo conila de effe computo de años, que ha hecho dehaf. 
función alPontificado, de la profcfsíon de Simpliciano 
de la venida de mi Padre San Geronimo à Roma.A elío reí 
pondo, que cftc Padre es el que ha d-c ver como ha de ajuf. 
tar effa C (iconologia de años que ha pucho con lo que di. 
ze hii Padre San Geronimo en la carta 22. a la virgen Euf. 
tochio:alli dize el Saato»que quàdo vino a cfTaCiudadJolo 

; a viaMonges en eliaca quien llama Rcmoboth,linagc detef. 
• table,y aborrecible de Monacato: la carta es cierta;la cl¿u* 
' fula es de vn San Geronimo ; Simpliciano fue S^oto Mon- 
/ge , y fu.ceffoi.de San Ambrofio enei A^obifpaaò.dcMh 
.lan-En ocra paxte dize »que fe gloria de ver hecha à Ro. 

!‘ jna otra Ierufaleti » llena de Monges Santos , lo qual fuce- 
~¿üó defpues que el Santo entrò ei>jcrTaCiudad,pue$ dize que 

quando vino a ella»,no avia.fino aquellos malos Monges* 
que es iena 1 cierra de que fe a via acabado Jo que comentó 
con la venida de San Atanaüo, lo qual fucedió por averíe 
bucltoran aprifa : pues vea aora como ha deajuítar con 
chas verdades de San Geronimo mi Padre » en que no cabe 
duda».elTas Chronologiasde ticmpos.»de que vfa iy feva- 
le»pucs ella en obligación dehazer Mongc Sanco a.Sim* 
pilciano , y facar verdadero a , mi Padre San Geronimo? 
JBhá. en obligación de hazer moqo en la edad a San Aguitin, 
rcfpedto de San Geronimo miPadrc , pues le trata comoa 
tai en la eptft.pi» y con los cómputos que haze, y Chrono- 
logias que ligue, no fe puede a juftar lo que pretende per* 
fuadir de los años de fu con verdón» de fu Monacato* délos 
años de fu Obifpado»y el de íu muerte, porque lo contra
dice todo cha carta«y para que fe'vea, pondré las palabras 
en que mi Padre San Geronimo fc trata como muy anciano
rcipe&o de San Aguhin, y a San Aguftin como muy mo$o

refi
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ExAmzndelCri fol* 7? antoll.

tantem i* ccellula UceQere défi ne : y mas adémame.- Ego q u e -  
¿am miles, nuneyeteranus,C^ tuas* cj?> ¿liorna: debeo la u -  
¿are^iclorids, uonipfe r u r f  ns ejfeto cor pote dinar rtc, y m s 
adelante fc compara a Barcellai *yà anciano, que combi
nado de David, íe efeusó por viejo, diziendo obraíTe en lu 
hijo Iô que a cl le prometía : B a rcella i illeG alaadites,R e- 
n'js •Diïïnd beneficia, omnefque delicias tu>ent delega ns filio* 
oñendit feneclutem  * bree nec appet ere debere , nec ablata 

jufcïpere: y mas adelante: N o n  enim contenir d>t ab adolcf- 
centiaFrfquc ad banc *ta te m  in Jtfonafierio locurn fa n ch s  
Fratribus lab are defudans, a liq u id  côtra Epifcopum  com
muniants mere feribere audeam  * CF cum Epifcopum , yu an

yocaVtcquempofime orienteminferipturarum di\inarum h 1  
erudttione hetatusfum\ y concluye la carta d i z i e n d o : f i H i g J  
mihi amtce charifsime,atate fili, dignitateparens, boc ^l(¡Í8
a me rogatus obfcrya,CFc»y dexava dicho mas arriba:7V0>0 . . . 1
cas fe nem»ta centem- Himulas&ideris lacia te docirinam» No I
e'sl ante retatis mere putrtfi maleyolum erga cum, cuimagis I
fahorem debeodOz cftas autoridades confia* q con fer Obi i- .'.I
po San Agufiin,le trata como a mo^o , y de mucha m e n o s « M  
edad,el Máximo Do&orjy que no es la diferencia del tiem»31*xT~ 1 
po de diez a dozc años,fino de muchos *. pives llamándole F r^ ^ ’S, I 
por la Dignidad de Obifpo Padre* por la edad dizeque es 
hijójyno foloen la cdad,finocncl tiempo del cftudio de las~,^ 
eferituras, pues da a entender el Santo* que comentó San**,*. j,: u 
Aguftin quando acabava el Santo,como íoiemos dezir,y *4*.
dizc que no cftava ya en eftado-por fu edad de ,bolvcr a t o - j 
niar las armas de las difputas*ñno de celebrar las viófcorias 
qucS.Auguftin.yotrostuvicffen en fus argumentos contra 
losi enemigos de la Igicíia: todo cito denota mucha aucia-

ante coepi amare,quam noffc: qui me prior ad amicitiaspro-

nidadetv mi Padre San Gerónimo ».y prueva fer «muy mofo 
ban A§ull¡jj rcfor^A aun firndr, í'Vr»ífnr» ; f
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tin ,co m o  fe Iédéven dar,no pueden fa l ir  c ie rtas eíTasChr»'. 
no lo g id s .n i cíTos cóm putos con los fu ce llos,y  m uerte de nú 
Ida dre S .G e ro n im o , porque no puede le r m o rir  tan juntos 
llénelo ta ta  la d ife rencia  ele la edad>como confta de cfta car
ta -en q no cabe duda* V e a íe  adelante el nu*^o*de\pünto 4 
§.¿>. La  C h ro n o lo g ia  para qife tenga por a juftada,no ha de 
tener tro p iezo s en d ificu ltades ín ven c ib le s :íi los tiene, co
mo a q u i íc  ven*con lo que d ize  vñ San G erón im o, no pued« 
p a íL  r por c ie rta  jn i crcerfe  fegura : o tro  rum bo fe há dele
ga ir ,e  feo ja  le ,por que la a m ondad de mi Padre San Geróni
m o ,íiem p rc  ha de quedar i!e íía ,p o rq u e  peía mas que quan 
tos puede a leg a r, por muchos que fean . S i hu viera entrado 
todo efto eii lu  C r i f o l , con menos examen h u v ic ra  t̂opado 
con lo c ie rto  ,  pero no deve de fer de ley efíe vafo  purifica
t iv o  , pues da por oro lo que aun vno llega a fe r . alquimia. 
B u e lva   ̂ponerlo en é l,y  ve ra  que San S im püciano  íiemprc 
Tale por de San G erón im o ,fin  poder a p a rta r dél a Sá Aguí- 
tin ,po rque Tale incierra eífa C h ro no lo g ia  q ha puerto,por
que no fe a juila  con lo que d ize  m i Padre San Gerónimo, 
que es Tolo a quien le deve efiar»\Pucs vea aora íi cuve ra
zón para lo que d ixe , y íi la tuvo luán  Pedro Crcfcencio, 
aunque le parecióque los dos lo d ix im os fobre nueftras pa- 

í. ]4b r ¿ s.Y 6 he probado por é l,y  por m i,fo lo  porque dize que
¡L* e ílam os obligados a la prueva.,aunque no se que lo ayamos 

2 «»■» tV/N eftado. d iz iendo  San A g u ítin  que aprendió en Ita lia  lo que 
p lantó  en ci A fr ic a  P a tr ia  fuya» E x a m in e , pues, la ’ prueva 

.V ~««P!UC hecbo,m etala en fu  C r ifo l ,q  no le ha de h a lla r efeo- 
r ía s ,p o r mas que continué los exámenes al ca lo r de fu fcñ- 

»«^rimiencó , y crea .que no llegaramcrs a ertas e fic a c ia s , íi no 
-hu v ie ra  hecho’ duelo de lo q u e  fe* d ixo obíter ■, pero hazer 
empeñó de lo que p a lía la  por acafo , es para que fe exami
ne, y fe a c la re  todo en ci C r ifo l , y para; efto vea lo *que di
go en el p u n to }*  qué es el que fe ligue» en la refpuerta quÉ 
noy a lo 7 d i\ e  q u e a lU v c ra . la fuerza  de fus Chrono^ 
log iaí» .: T. <•;-* . V.t A 1 •’ ! . . . - - f , - L  - 1 -;*-<• Jf * •*
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j j IETEN&E QffE M I . ?~4Z>ZE SUN gERON A
n° fu n d o  Éeligiohy que los Gerónimos de Efpaña no d e f- 
andemos del y que afirmar la def Tendencia yes finfuñí 

d amento. Reffondefele mofeándole el defaíum̂  [ [
br amiento con que efcm e.
‘"-'M

-/í
< \'¿s *3 j;>r*
* .. cnr ;.#)?

i N algo a v ía le  romper el fentimicnto dcaveroido 
Ü  que San Aguftin perteneció a la Inftitucíon de mí 

Padre San Gerónimo: dolióle de fuerte a elle Padre Portu
gués el oirlo,que como fi fuera afrenta defeender en fu Mo
nacato defte alfombro de fabiduriu , y defte pafmó de los 
Penitentes, que no pudiendó huir^de que defeendió de ¡al
guien» quilo antes, que San Aguftin huvicífe cur fado la ef- 
cuela de San Antonio, que la de la do<ftrina,y enfeñau^a de 
vn San Gerónimo, en la parte Monaftica ,no pudieñdo ne
gar, por fer confefsion de San Agufiin , que aprendió en la 
Italia lo que Petilíano lemordia que avia plantado en el 
Africa nuevamente# Hale dolido de fuerte ella dependen
cia, que rompió en furias contra mi Padre San Gerónimo, 
y contra fu Religión Sagrada. Dixo; pero queno dixo por 
tacar a San Aguftin de fu Inftitucion ? parece que fe viene 
aquí nacido lo que le fucedió a a quel Varón grande Lauren 
ció Vala. Pfcrivió contra él vn opuefto luyo , mordióle en 
cofas muy fcnfibles,y enfermó de doloridomcga vafe al con
fíelo de hablar» no le dexa va vér?porqiie crcia q fabian to ' 
dos lo que contra él avia dicho aquel Efcrítor.Supo fu def- 
confuclo vn familiar fuyo,y averiguando la raíz del acha
que ,1c aconfejó el defpiqué, ageno de todatChriftiandad. 
Dixolc que eferivieífe contra el que eícrivió contra él» y fe 
dcípicaue, fin reparar en íi era>ó no verdad lo que dezia, y ^  
tomafle por eftc camino fatisfacion > con feguridad que

cwí
V
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ciento que Ieycflen fu refpucfta , no avria quatro que aVc* 
riguaíTcn la verdad que tenia lo que' haviefle rcfpondido 
mentira,ó ver dad,y paíTarian de noventa los que lo creycf- 
fcn., porque fon raros los qie averiguan lo-que el ottoef. 
crivió ’* Nó admitió el con fe jo Vala > porqiic era Ghriftu* 
no» pero parece que fe dio,y fe eftudió para el ‘Padre Leal, 
pues fiado en que lo averiguarían pocos, eferiviópara mu. 
chos todo lo que le díóto íu fentimicnto,fin atender a fi era I 
cierro,ó fi era de dud«»y de faltedad lo que dezia,y fui aten
der tampoco a lá refpuefta qué ¿é le podía dar. En todo fe| 
engañó , pues vera con verdad reparado,y rcfpondido a I 
qu-anto fe ha dexadó dezír, governado fo la mente de fifdô  I 
lor, que nunca fue bueno para confejero* .Veamos puesb I 
qucdizc. I
. 2 Dize lo primero en el «#w.4*c!cLexamen <>;dcla pu-I 

rificacion 2 no.  que no ay Autor> ni eferitura que ha. I  
ble de la Religión de mi Padre San Gerónimo; yen el num< I  
8*del examen tó» dize,que foy el primero qüe ha levantado I; 
eíla opinio contra todos los Hiftoriadores de miOrden.Dll 
Ze lo fegundoenel num.%% del examen p.quc no tiene fun* I 
damenro afirmar, que la Religión de mi Padre Sán Ger.onf-1  
ffio que oy corre en Efpaña, fue fundada por el Sálico, por-1 
que e fia dize que comentó mil años defpuesjcomo conílxl 
de nueftros Hiñoriadorés,y déla Bula de Confirmación,y I 
cita al padre Suarez en el 4. tomo de Reltg* clq.ual dizc I 
qué no huvo feguidores deftc ínftituto debaxo de fuñom* I 
bre, defpues de lá muerte del Santo, efto es, que fe llaniaí* I 
fen Gerónimos > ó Geronimianos>d que fcapellidaíTen de la I 
Orden de SaoGeronimo.Dize lo tercero en z\ nu*6 ^ag*\1Q' 
que mi Padre San Gerónimo no fundó , ni fue Autor de R> 
ligion que tuvieffc titulo fuyo, efto es ; que fe liamaíft 
Religión de San Gerónimo, y que la fundaíTe debaxo dccf* 
fa avocación , fino qué el Santo guardó la Religión dci<>$ 
Padres antiguos que efta-van, y vivían en Bélcn,y cñ los de- 
íiejrtosdc Paleftina, y dize, que afsi lo confieffa el Santo en ]
la cart4 a Paulino, donde dize; Afos autem j?ropofit 'i'no¡ttí 
. . .  ' ~ yr/W-.* * J i '  £
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Trìncipés Taulum ,tséntonintn ,tifilario*ic,;:;cj r  'M a c a r iu  
habcmus%s de aqui afirma cfte Padre , que con Ìv lÌiiiaù  r] Sant 
que tu vo a efios por Principes del I nfìituto que guardò, firma eie 
fu mano propna mi Padre SanGeronimo Io contrario de lo  que 
yo digo,y dize también » que A lardo Gaceo folo dize de San Ba- 
filió,y de mi Padre San Geronim o, que iluftraron,y propagaron 
ellnftituto de los Monges,no que fundaron difuntos In ftitutos.

3 Dize lo quarto , que la Iglefia nueftra Madre no le llama 
Fundador de Relig ión , fino que folo dize, coclesìem quandam  
y tta rationem in f l i t u i t , y lo explica diziendo , que lo que I3 
Iglefii dize, es, que San Geronimo inftituyò en aquel Mona ite- 
rio vna cierta,y particular reformación debaxo de la Regla anti
gua que guardavan los de aquel Convento , porque dize que no 
fin grande enfafi pufo aquella palabra quandam , la qual, feguu 
Calepino,fignifica,ù denota fingularidad en caufagenerica,}? que 
fi la lglefia'quifiera dczir que fundo R e lig ió n , lo dixera de la 
manera que dize de fu Padre San A guftin , fam tliam  inflitteti 
Reli*ioforum-> ùde Santo Dom ingo, Orda3 quem in/htuerat*  
ù de San Francifco, Ordtnem ,M tn oru m  in Sh tu itìy  otras. D i
ze lo quinto, que me pagué mucho de la autoridad de la Jglcfia, 
que d ize , cotleflem quandani rattonen? in flit  utt > y riefe
mucho de que dixe,que no fe puede dar tefìimcnio de mas abono, 
ni de mas credito de que fundo Relig ión particu lar, y la razón 
defu rifa es ¡ porque dize que en el Breviario fe dan teff imonios 
de mayor abolió , púesdizen claro de otros Patriarcas que fun- 
daion Religiones,y no lo dize claro de San Geronimo mi Padre, 
pues bien entendido lo qué dize la Ig le fia , no es mas de que rc¿ 
formò Jos Monges que hallo en aquel Convento. " '> . i

4 Esfuerza, y corrobora éfte fenrir , afirmando que!a Iglefia 
nueftra Madre dize ,'que quando mi Padre San Geronimo bol- 
vio de Roma à Paleflina i halló fundado por Santa Paula el Mó- 
nateti ü E x t r ii  cluni e r a t f y  dize que avia de fer de algún In fiia  
tuto,porque dize erte Padre D o or ¿ que no le confia que Santa 
Paula tüvieíic hecho e] Monafierio j cfto es » el edificio ,y  que le 
tuviefìe defembara^adó, aguardando à qué el Santo bolvicífe ‘de 

omáá dar principio él a fu Relig ión , y lepoblaffcde M oa*

. Yj * g«s;.
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gcs : y cita à micftro Fray íófcf de Siguetea» que dixe que Santa 
Paula fundo quatro Monaftcrios»y que el vno fe le dio al Santo 

Varones , y para que le governale» y de aquí infiere, que fi 
Santa Paula le dio el govierno »ya avia Monges, y Orden enél, 
pues avia que governar.Apoya cfto dizietido» que Mo nafte rio no 
iiVtoma porci edificio material, fino por la junta, y agregado de 
.Monges, afsicomo Iglefia no fe toma > ni fe entiende por las pa
redes, fino por la vnion de los Fieles>y que en efte fentido habla 
el Breviario Romano, quando diste que Paula edificó el Mouaíte. 
rio de Bclcn, efto es ,quc jumó los Monges > y que guardavan U 
Regla que allí fe pradied > con que le liaze reformador , y dizc, 
que tfía reforma de vidaTeria eáTa que introduxo fobre laque 4Í|t 
fe guarda va,y que ello es lo qué dizc la Iglcjíia«,, ^
i : . 5 . Dize lo fcxto.»quc le puedo reconvenir dhiendo » que (i 
porque mi Padre SatvGeroninio fe retiró a Siria à ap̂ ppdcr la y ir 
da Monadica con los Monges que fe guian el Inftit¿uto'4 c$A0 All‘ 
tonio,y SanPablo» fe llama fu Dicipulo, y fofo por elfo ,i>o quif* 
re fu Paternidad que Tea Fundador) ló mifmofe figuc en,$* A gua
rii)1, pues fue Dicipuio de San Simpliciano » y aisi nofqe Funda
dor, fn:o i¡uÜrador,y propagador,como los demás.
«Tro , que tiene fácil refpucfta» porque San Gcrpñjmp. mi-Pad# 
perseverò fiemprc en aquel tfiado.»y San Agufiin pp, pprquc fu#r 
que fue primero DicipuJo » fundo dcípucsRcJb'gipn diferente df 
Ja que aprendió» y dio Regla al mifeno que le diò «1 habito » y que 
el aver fido Dicipulo primero , no le quita fique fundaffe d id i li
ra Religión defpues': comò Santo; Domingo Canónigo Reglar 
primero» y defpues Fundador de fu Orden, y San Benito » que d* 
Dicipulo de San Román,defpues fue Fundador de fu Religión. :
. , 6 ; IDizc lo feptímo en el num,9*pag*iz^.que ninguno ofen
de a mi Religión »negandole p.or;fu Patriarcam i Padre,San 
Geronimo*? quclosantiguosChroniftasqucjuvitnos, no peca
ron de ingratos,ño cec»nociendo al Santp por nueftro Iufiitui- 
dor: procedieron» diñe*prudentes en no poner fu honraen opi
nion» contemandofc cofkÍn>4e-iuieftros primeros Padres»y Inftií 
tuidores,y que yo no foy ¡digno de alabanco apartidóme de ello*» 
y raaáflaqueando, eñ las piucy as«y ñíuAfyqu*üujiqvc procuro \*i !

%
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Cáf éflé'deftÓó coft la oratoria > lo,mas .qúé pí:édo tonfc- 
aUir es, que foy búCn áTgÜiWóyf>éTÓ nó bíién AntiquarioY 
? w  defifta yo de la preteñftón, y dexará de impugna rme,f 
pues es a mi Religión indccorofo lo que pretendo , porque 
comOídiic SuarcZ tom.^.de Rcligdibi* Q u i r.e^at bis Ta* 
tribus i f  ierohymuñi¡> nihtlillis ne^at, ad quodbabeant tus} 
atque ideo non ladit ebrum dignttatem, ■ * . - *
* 7 DiZc lo octavo eii el n»\o.j)a%, 123.que dado»y no coi 
cedido que fuñdaíTe en Belén nueva Religión mi Padre San 
Gcronimó»dcfpues dé aver buelto de Roma á Palcftina,que 
fegun-ia cuenca que hazc efte Padre, llegó á Belenel año 
de 3$9 ,yk eñ cffe tierñpo eftava San Aguftin en Africa, há- 
Zicndo vida Reíigiófa: de dónde infiere dos cofas:la prime
ra,que no pudo fer San Aguftiñ»fcgü fu computo,de la Inf- 
titocioh de Belén , pues antes que la inftituyeíTe mi Padré 
San Gerónimo, ya San Aguftin crá Religiofo: y la fegunda*, 
que fu Religión es mas antigua que la fundada por el Doc
tor Máximo , pues fue primcio la de fu primer Padre en 
Africa» que la del mío cn Bclen.Eftocs lo que dizc efte Pa
dre Doótor, para defeargo de la conciencia de fu fenti- 
micntó i porqué dizcque fóló va á lá verdad; quando folo 
va huyendo dcllá ,y  qué lo que há cícrito; parece del con* 
ft jo qué le dieron a Va lá para convalecer. £fto ha dicho’*, 
porqué quiere paz con rodos,y no quiere,ni pretende ofen
der a nadie, fino tcnc'rlos a todos por amigos* de tan bueña 
condicioh‘ le hizo Dios, que vá descalabrando a quanros 
criciteñtra,y dizc que vá de paz* No Jé conozco; porque ño 
le he viftojpero enefte Irbro ie'nos ha dado a conocer, por
que cólrfo'dixó Dios por Iob,'<" <5 .̂37. ln  matiu omntum (t 
nut Hdtierint ■fingnli Qffra} u<k , él ha puefto, y'figñadó
etrefte libró, para que’ le conozcamos,lo que Dios pufo en. 
las manos dé todos pára’que le conocicfícn; él 110 fe cono
ce,pero fe á co tro-ce r lo quebafta,pues no fe le cae la paz 
déla boca íbi támpbéó Má cfp-ada*óla pluma de la jqanb 
ternera todos,íalientío mentido en el refran>con todos gvief- 
ia^y paz*cotihliigla’tcxr4 ,pues con ninguno tiene paz»
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?8o Examen del Crifblí, Panto ttí\
¿} fc .Para enerara refpondcra vn Padre Do&ór de extra« 
va gane iasaen Termo de lo mucho qué fabé,pucs cfta degra.
vilsimo peligro de noticiofb, menefter es vfar de dcfeiifi¿ 
Vos i cblno en tiéñlpo de pefte contra el achaque* Dcfman. 
dóíe fin i ieñdá ¿y aun pétdídds ,los eftrivos » con que}/*#? 
fecitfem itá ir*f& £ 'a déxdfe llevar del fcntimiento,y arre
batóle la colera ¿ y abrió camino a la fenda de fu ira , y de 
fu enojo i aunque mejor que leuda podremos llamarle ca- 
mino Real.No halló camino de ofender que no le parecicf- 
íede fu intento,y le viítió de tan buenos coloridos, que no 
avia mas que pedir » fi los fundamentosrtuvieran fíemprc 
apariencia de verdad. Derramólos para inficionar el ayrc, 
y acácarrar á todos , pero creo que con losdcfeñíivos que 
aqui pondré, fe han de librar rodos del ayrc peftilente de 
fus diícurfos ,y  q\ic han de paífar las cofas por lo que fon» 
pues les ha de quitar el color fobrepuefto, con que las pre? 
tentlc dilsimular. ■%
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^ I j I Z E  lo primero, que no ¿y Efcritor,ni eferitura que 
. hable de la Religión de mi Padre San Gerónimo > y 

que yo ib y el primero que levanté efta opinión contra los 
Híftoriadores de mi Orden. No era mal principio (i fuera 
cierto , pero para errarlo del todoj no pudo comentar mci 
jor: Refpondo pues, que en efto que nos ha dicho »íolo ha 
defeubierto, y probado Ja gran falca de Dialc&ica que tie
ne, pues arroja vna propolicion can vniverfal>tan delea be« 
f  a da,que no tiene feñal de entendimiento, porque quandff 
no huviera encontrado quien lo afirmaífe, que es falfo, es 
fuerza aya vifto quien lo impugna, y fi ay quien impugr 
na ,es porque huvo quien afirmó. Eftc Padre eferive con
tra lo que yo dlxe : trate cite punto en el Origen de mi Or
den, pufeaili los Autores auc lo tratan,y lo afirman, y pu- 
fe f us fundamentos: pues como puede dezir q no ay Autor#
ni eferitura que trate > ó hablo de la Religión de mi Padre

~ _ SanJ* 'i
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Exatoe# del CrifoL ParHoIíÉ 3 Sí
SinGeronimoióvió lo quéfe'púfoaiippugñíir.ó lo impug« 
na fin vcilo. Si lo vio, falta a lo cierto en lo que dize,pueí 
vio que ay quien lo afirma,y dize que no ay: íi lo impugnó' 
fin verlo, es acción defcabellada, pues fe pufo i  impugnar 
lo que no fupo,y a faltar a la verdad en lo que cfcrivia,pues 
contradixo afnmativc lo que es preciío eferiviefíe por lo 
indios debaxo de duda, pues rcfpondia a quien defendió id . 
contrario,y devio creer q tendría algún lundamenro: Lue
go es temerario arrojo, dezir que no ay Autor , ni eicricit- , 
ra que lo afirmen- ay hombres que arrojan , y razian por . 
mayor lo que quifieran que huviera fido,y es toda fu prue- 
va el enojo", y amargura que tienen, y con negar a bulto,ü 
a carga cerrada,les parece que concluyen, porque entien
den, y dlfcurrcn por la volutuad, íiendo la razón ,y el dif- 
curío hijos del entendimiento. Lea el Origen de miOrden; 
y la Dcfcnfa , donde rcfpondo a cííe pretenfo Padre Sua- 
rez,y el cap* 14Í déla Instrucción Previa*, y fe defetigañara' 
de que ay quien lo diga,y lo defienda,y no fe expondrá otra 
vez a que le digamos, que fe pufo a clcrivir quien dá a en
tender que no ha comentado a eíiudiar» y tiene el nombre 
1x1 en 11 do*6 * »*¿'4 í i * i £ j !'•! f  ̂ 11 f ’' i  ̂ v *-r
. 10 Mas ridiculo es, dezir que foy yo el primero que he 
levantado ella opinión,,porque lo primero no es opinión 
nuevamente levantada,pues la ha tratado muchos»hablan- 
do deftc Monacato, como cofa fin duda. Lo íegundo , por
que no esopinió,n¡ la he tenido por tal,lino poi vci dad fir
me fin genero de dudas y dezir que yo la levanto concra los 
Efe rito res de mi Orden , es vn delirio» porque ninguno de
ltas ha negado elle origen. ¡El Rcverendifsímo' Pudre Fray 
Pedro de la Vega,claramente dize, que lo que pidieron ai 
Papa el Padre Fiay Pedro Román , y e l Padre Fray Pedro 
Pecha, por li,y por fus compañeros,fue extenfioñ para E f- 
paña dci Inlütuto que comentó en Belen , y advierte en fu 
Hiítoria, que lo que en efta parte dize» lo halló eñ los Me
moriales mas antiguos de la Orden. El Revercndifsimo Pa
dre Fray ioícf de Sígnenla no niega cita dcfcendcncia, an^

if / t **  ̂  ̂  ̂ V * ^* * tes
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tés ciizé 'q u é a d ò m ,v U  CóYoníT  d c ld s  M ar t ire s 'dè Beliti? 
teniéndola dé flor ésdé las v irtud es dè Iòs Móñgés dc'B fp ii 
ñ a , y d ize qué'a pareció en’é lla  * coti nuevo verdoR- defpucs 
de ta ino s años b cú lta j’como c l rio  que ícfcfco-hdc »árá bob 
v é ra  có rre r con ir e feti rii ma y o rí ¡M i quéxà c ò lic i á èl ,'nó cs 
de qrié ñó‘ 1 ò erévò>lìnò cié' que creyéndo lo ,;déi?ó détratarlo, 
y ac la i ai lo ‘comò deviàYpttC séohfefsó  q i ic à 'v ià q  ¿crido 
r ra ta r lo , péro que fe i irid ió  pbt*dòhfejò de éj ü It t i hó lupo 
toma rio  para fi. HI R e vé re ìft ìifs in io  Padre D òn  t ¿lían Pedró 
C ré fe e n tiò  com paia  la IñftiúAcioñ de B è lt f t S l  í^itcs^ticfc 
efcoiide pára b ò lve r a p rò fe g iiir  fù éó tr iéhffcjyidé ùqui fc 
ha ócàfìonadó qué le dan d ive río s  hàcferiliiéh'tcysiy d íZ t, qúé 
efiàs àguàs que oy e or réñ*déícübiértas s fotfrh&h Vh 'ttiifmo 
rió  con la rs demas a rrib a  qué fe é fcòhd iet’òfi $‘pó rg li té s  de 
todas vn á tñ ifm á  la fuente ,y  él origen? pires fi fiéilténVy di- 
zeñ lo iú iirha  que yo. digo » cóñ que vé rd ad ’dfzfc^fté'Padre, 
qué foy y o 'e lp r  intéro qué há levantado éftà\>pihiÓnrcdtì; 
tra  los H ifto riad o rés dé mi Orden? L a  B a la  dé^MáfCfríó V» 
a favo r de ia fundación del P a d re F fa y  Ló p é  tá f Ita lia  >iió 
d ize  que él In ftitu to  q u é á ll i  p lan to * ycohfirrfta* cònio Pa
p á e s  el m iím o verdadero M o naca l que m i Padre  Sá^Gerd- 
mmó fundó en Belén? c la ro  e ítá  éfto éñ la B u la Y n ó  es ttic- 
nefier Intérprete^ n i h a lla rá  òcra co n ! decla rac ión  expedía 
c fc ricá  P o n tif ic ia  qué declare tanto  lo Moñáfcal. E l  Padri 
F ra y  Lo p e  deO lm edé fio fundó K e lí^ to ñ  hueva én ìta lia ,f ir  
nò ia  mifráíá que prbféfsó'eh C a ft ii lh  entre  hoíotYos : fépi- 
rò fé d è  lo.sde Ca f t i l ia , po rquénó 'q 'ú ifié rónábfa^ a'r la R c J 
gfa qéie cófnp iifo  dé la s O b fa s d c rh i P ad tfe ,y fu y c é l M áxi
mo G c.ronm ro ’, la razó n  c r e d a v i  páHa’que fie kb'ia^afài 
e ra , qu¿ fiehdó h ijo^ dc San GérbhimfO* d-cviañiós v iv ir  fie*
g u illa  Reg la"propríaN de% íéftró  p rò p rio  P a á rc^ y  h o cofi
la  de S á h A g u íl ih a ^ é  nó ló é fá ó y  tic  la B tfh 'd é  ayiifléqtiS 
fé dei pacho quando" fe cònéòrdàron , y^Còihptiìfitton ^  
Mohg'cs htiéfiéoVde C a f t i l í*  , y  R fcd c  f ta liá  ch  é ftc  pWó> 
tari réfi id o , confia là  identidad  de la  R t l ig io n j pdescóncé'*
de el "Pa-piV/ í̂é )piuicdajáIot5 '^clig*ó&5> y los Convènti
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cambien paflardelosvnosa los otros finotrf liceocia»y qqe 
fe hofpcdcn, y cúren como hermanos,y hagan oración fre
cuentemente, y en los Capítulos Generales por lácqnícr- 
vacion de las dopfamilias, como hermanas. Mirtino V.de- 1 
clara en cíTa BuU> que es eftc el mifmo verdadero Infiituto - 
de Belen fuq&Mfc por mi Tadre San Gppqnimq: JUnego rio * 
es opinión nueva, ni opinión íolamcntc , ni yo i? '»yanto¿ 
adra de nuevo contra Jos íifcritorcs de mi Orden, fino ver* 
dad firme,fegura,pftablc,declarada,y confirmada pot Mar
t i l lo  V,q> fu £ula? enefto que acabo de dezir  ̂fe fyndq el 
padre <prefppm'.io>y pn eftb mifmo, y.en lo qqp dqcrqq ef- 
tosmfi,gTic$ HaftjOrjzclprcs dé u>i Orden/me he funga do 
y juntamente en jo que gixeron i qic ros fHÜtq fiadores mas | 
antiguos, conao dexo puefto eq el Origen de miQrdeu, pa
ra a firmar, efta defccndenciafic ^ejcn»y afirmarla copio cp-¡ 
jfa indubitable./Pues e t iq u e  <y.prdad * cosqúe pódela;y , 
con que lesura fje axjr 9¿ U dezirTin mas reparo', qpc foy > 
yo el primfcr°qqn9 le^apjq cftu opinión i/e fiq  cotur^.los j 
HiftorW ore^up mi Religión tiene? no repara en q levan-* 
ta tres tpfiirppn ios de vtu vczfvno en dczir que es opiniotf 
tío mas, fieqdp ipdifjifcable verdad con Bula de Mattinq < 
y , y pori' l^ffiq^ *)f ;)a fqufia^qp áp Quilos prancIJi , pues v 
dizeuieííos i¡¡2$ ¿ s (que, fe‘ puáj4;a.ya ,aUI dlpíUtutoBetlc- r 
piitico apte^de^ ¿uq^ac.iqprip Carlos» Ot;o>dizicntj.o qué- 
yo foy el p rin go  qpe J,c ley^prp , llevandotantos delante * 
que lo djzpfi ?W* ep*pp^£iqfiu) , fino como cofa firme, age- 
na4 c dirte :y p.l tctj^fofjijZ^cn^P.flue y<> levantó efTa opi-: 
nióp cpjitru pUpÁ,^fo.dq^í,ipslQ niiínió qpp yo acabo de* 
dezir. EftcpíMJrc JDo#or crpyo .qu¡c nadie av ia  deaveri,- 
guar cfta$co,f fis> y quf podía djzir Ipquc qiiificfTe; pcro di-* 
Zenen Cafi^lU^queyaiopiqqfia élbayo^yotro el que leen-^ 
filia.. Tres, ftfcopf&'.fcjfi?s fe le payeron de vna vez , y fii 
Pt ** cTeapa^an^ptcui^p îó qpe d jp ,1 ps avfa de^vedguarÁ 
firZPbayo cl fafqw$>y/el j.u i^^puc^.h^qs yc^fíjo 
zvfqgqacion^ en que lp ha fa l ,^  ipqerto el difcurfo,y lo-

9trjt enío prcfcntc.por
‘ q u e/*roí



8\  ^Ex'dmen d el Crífol¿ Punto ///;
<que tales dekonciertos,M olo  p ruevan , o que no leyd 10Q 
•traté en el O rigen de m i O rd e n ,’donde lo pufe todo', y cnl? 
D efenfa  de mi R e lig ión^  donde tam bién lo ératecontratt 
Pad re  A rg a iz  /ó  que d ifs iitiu la  con a rte  el averio  leído na. 

vrá rener a lgo que d éz ir y y  por todos lados es reparable y 
âHin a lgo inas qiVé.'Vüi pable en vn Padre D o & ó r. J*. 

0 i , i i '^ A  lo fcgundó/eftó  e ^ q ü e  no tiene fundamentó afir, 
tm ar que lá R e lig ió n  de m i Pád rc 'San  G erónim o > queoy 
co rre  erí E fp a ñ á , fueíTe fundada por el SantoVporqué cfta 

'cóm éncó m il áños defpücs: R é fp o n d o \ que avíendo decía1, 
fado  M artir io  V^ quc la ‘d e sv a lía  del Padre^ Fráy Lope de 
O lm e d Ó j'h ijá ^ é  la níicftd dé Efpañ'a^cs.lá m iíriia  verdade
ra R e lig ió n  qué fundó ni i Padre San Gerónim o en Belcn,es 
tem eridad  dezirVqne nó tiene fundamento a firm a r, queh 
d cE fp a ñ á  queoy corvenó fue fundada por el Santo ,n i def- 
c icndefdé 1 ¿ porqué áuriqtocé 1 Santd nó p áfsó  a 'Efpañá pér- 

' foná!menee á p la n ta r ; eri‘ éflá f i i  In íM tiftoJy7pücde'i y"deve 
llam arte  f iíy d iy ’d ezIr fé q u’é' 1 á fúñdcbpórqiic Ió'qüe fe fun
da por Jos íu c c íf iré s  verdaderos! defceñd ieñtcspor fuccf» 
fion m oral continuada dé vn Patriar<?k¿fe'llámá có verdad, 
y  es fundación fuyá.n Fu era 'd c^ u é  aq u í áy’ p a rticu la r ra¿ 
zbiíi porque aunque yo nó digó qué defcendcriio's,de Befen 

,p o f Sáii Paú Uno*,finó por los h ijo s  del Be'ato F ra y í Tomas 
Sueco ^'cón todo1, como ho fe puede feñá lá r'd iánj n i  año cti 
qué fe acabó lo ' qué fundó San P au lin o  en E fp á ñ á  ,y  las 
co rtas R e liq u ia  s'qué quedaron de cíTa fundación i y apare
cieron defpues en Valcíicia^íc jiintáróíi a lósMongcsqúe 
v in ie ro n  de Ita lia  para la1 fu fc itac io b V y  extenfióri del Infti* 

iru to  de B e lé h j y por é ílá 'p a rre  fomós1 J ié red ctó s  déla  fuñ- 
«dación antigua d e S a ñ 'P a u lir ió j con titu ló ' jüftó'iy derecho

dé
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comolargamente vimos en el Origen dé «ni Orden > y én la De- 
fenfa contra el Padre Argaiz* : lluego es temeridad dezir que no 
tiene fundamento el defender Id v pues eíU contra ello todo 16 
quehedicho5y la declaración de Mar tino "V. de qué tila mifma, 
y la verdadera Monacal que fundó en Belen mi Padre San Geró
nimo* EíU Bula de Mar tino V.fe halla en el tomo 4¿délasObra's 
de nii Santo* Padre, junto a la Regla que de ellas formó el Padre 
Fray Lope de Olmedo,Fundador de la Italia.Pero li quiere dezir * 
elle Padre Docfcor que mi Padre San Gerónimo nopafsó i  Efpa- 
ña á fundarla, couccderelc ella pafte}pcro no fe figuedeaqui que' 
lio la fuñdatíc» que es lo que efte Padre quiere que fe enrienda,pa- 
ra facar de aqüi > que en fu fufcitacion comead flfue va, diílinta» 
y difcrcníc*dc la que fundo el Santo , 1o qual es falfo ¡ y ageno de 
toda certeza,y verdad* como hemos vi 11 o por lo que he dicho’, i  
por la Bula de Martino V. que difine Jo contrario. Y no puede 
perjudicaría el que fe fufeitaífe en Efpáña,no defpues de mil años, 
como diíse» pues no conlia firmemente que fe acabalíe,fino quari- 
do vinieron los Mohge’sjde Itáliariiijos legítimos del Beato Fray 
Tontas,y defeendientes de aquel Inftituto9d¿ los qtiáles fue vno 
el Venerable Padre Fray Vafeo »Portugués de Nación,que def
pues de treinta años de Dicipulado debaxo del Magifterio del 
Beato Fray Tomas Sueco, paisó á Efpafia a fundar Conventos én 
Portugal,y defdc állipafsó del pues a fundar en Gordo va* donde 
murió.Pues fi todos eran Dicipulos, y hijos de aquella Congre
gación grande de Italia del Beato Fray Tomas Sueco , Padre en
tonces en ella; y etique fe profcílavaj y óbfervava ellnllituto de 
Belen , como dexó .probado en reí-Origen de.mi Ordcnjpor 
donde quiere eílé Padre Do&or quitarle a mi Padre San Geró
nimo el que no fea,y fe llame fuyá ella Religión Geronimádé Ef- 
paña » eílando fundada ', o por mejor dezir Tufcitadavdefpues dé 
tantos años que precedió el Santo »por hijos -legítimos delcen- 
dientcs fuyós? fi aquirio vale ella fundación para Uatnarfe de San 
Gerónimo» porque no vihb el Santo a fundarla» tampoco valdrá 
parí San Aguílin, ni para San Benito» ni otro Patriarca alguno* 
pues ferán folo Fundadores de áquclló que por fus perfonas fun
daron. Ello es delirio, mire que ferá lo que dize cftc Padre Doc« 
toi;yi Z? ' pc.

Examen delCrifol. Punte ///A 38^
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38¿ Examen del CritoU Panto Ilt¿
_  i i [ Pero es de. rira admiración lo que vemos en efte Padre, 
tiene el texado dé vidrio > y arroja piedras a los demás* Impue. 
iianlclá defccndencia dé San Aguftin»dizíendo que defciendeni 
vnosdé San luán Bueno * otros de Vvillelmo Francés »otros de 
Britidiiy órroS Je$ dárl otras defccndcncías,y dizen»qüela Vnioü 
de Hermitajfios quéiiízíéroneh tiempo de Gregorio iK.fuéprin 
(ipió de Religión5 huc.Vá » qüc comentó entonces, debaxó Tola« 
mente de lafCegU de San Agüftin» y qtte no fue, hi és continuad 
cionde la antiguadel Santo» que fuponen eftos Autores qué hi* 
so, por no a ver fabido lo que Paulo Langio dizc,y eüos Autores 
quc cita,y a viendo pallado mil anos poco menos» defde S.Aguf« 
íin> hafta ella Vftio# de HertnitaAos diferentes que hizieron, y no 
aviendo defcúhierto el Beato lordan dé Saxonia» ni el Reverenj 
difjimo Padre Márquez fuccefsion continuada defde San Aguí* 
tín a ellos, fino por vna prefu mpcion, que llama honrada de hi* 
jos , dizíendo.» que no fe deve prefumir que fe acabó vna Relia 
gion tan gloriofa ».fino que per fe vero en algunos hijos San tos» 
dejándolo en fol a prefu mpcion honrofa.YcftePadreDoftot 
folo halló» aunque lo dize sobre fu palabra íquéén aquel diftur- 
bio Africano >quando los Vándalos inundaron aquella Provio* 
(ia, fe, fueron ios Canónigos ¿.Roma , donde dize que ha petíe« 
verado en elLa teta no baña oy, fin hallar nathino cierto, para los 

. Her mitaños, piíesfolodizc la autoridad de la tglcfia nueftra Ma* 
dre que cfte Padrecita,y.vcrémos»ytratarémos adelante» fami- 
liam infhtuit R€Íi*tiof'or&m\ que inftituyó vna familia de Reli* 
giofos»y fi huviera fundado CanonigoS»yHermitafios , dixera 
dos familias» pues eran diferentes en los empleos»y en los InAi- 
tutos , vnos afsiftcntes a Ja IgIcfia,y otros a Ja folcdad»con qu* 
avrá de pleitear con los Cánonigos»a quales,pertenece eífa fami
lia, que dize la Iglefia.iméftra Madre que fundón Teniendo todo 
cito contra/i, quiere eílePadre» que defpues de cafi mil años que 
comento defpues de SanAguftineílafundacion hecha por.Vvi* 
llhclmo Efcofar Parificufc»foadéSsn Aguftin»ñn qücfcfepaque 
cíTc Vvillheimo fuc de fu lnflitucioniyTolo porque paflaron mil 
defde mi Padre San Gerónimo,hafta cfta fufeitacionen Efpañ*»
aunque fue hecha por verdaderos hijo* del Santo» defendientes

~ • poifrv * L Jé*  ̂fc*
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pof linea ro¿]k>a fiñquicbra de la Irifiluición dejBe!en » y de 
masa más, a viendo corrido'continua da la fundación de San 
Paulino hafta entonces ,l puesmo confia qvwndo (fc acabój 
y fe dever.prefumir ique pci(cvcrava g pues, aparecieron 
entonces los Hermitaños d¡e Valteocia , llamándole., y ápc* 
llidandoíe Hertnitañosdc San Gcronimo i que es ia n u f-  
jna razón que el Rcvcrcndifsim'o Padre Márquez, alega 
para la continuación de la «Tuya, quiere que fea «Religión 
nucva la; Gcronimiana .de Efpaña * y .no de Rendiente de 
Belén*, ni del Sanco;'.Púes fi mi,Religión tiene a fu-favor 
el a ver fe fufeitado por hijos legítimos ifm confiar; de sfu ’ ‘ 
fin»y en la fuya ay lo que dize V  ve rnhero Role vineh ,.y lo 
que Paulo Langiodize con los otros Autores que cita ,cn  
que lo peco mi (Religión «para quitarfela a San Gerónimo 

Padre,y para que no le valga la razón,que el quiere que 
le ampáre el derecho que pretende (¡para la fuya ? de.donde 
le nacen ellas vózes,deviendo reprimirlas,y tratar de ver íi 
puede probar fu de feendencía ? cfto es derechamente po
ner pleitb, porque lio felepongan»pcro yá fe le tiene puef- 
to Langio: cfto es dar vozospara parecer que tiene razón j* 
cílando contra etlosmifmos que citando roi Ordenlspues 
con fe liando ellos que fclufciroporloshljpsídcl BeafoFr*- 
Tomás Sueco ino dizcn'quecomentó de nuevo,ficndo Re¿ 
ligion nueva,pues dizen qiie:plantaron lo quccomcn9 6 eiv 
Belcn.Liiego nial los cita pa ra apoyar elle fu arrojo ¡dequCr 
no tiene fund*mcnto>yqne foy yó< el primero qjjkh*«Ryan» 
tado ella opinion , putis■ dizen., y.prueyan ellos', |pqon£ia*4 
rio , y loaíTeguraMarciao .V? rcrpondalcaXangio ,-qnccS' 
lo que le importa ,ydcxefc de lo demás, que meter fc/a lina~ 
gifta de otros,quicn no h&probadofu defcendéatiáÁes para- 
que le Üén con va Miércoles-de Gcnifá cñ;lacar4fc‘;».y ledfc- ,

*• *5^*o q o cu rze que;muer cornurajurt . 4 _____ _  w
noluivo fe guido res: éti fju ía íl i u» w>*xcr» fe UiOmlí^ Ua mané 
doíc d$ SaBiGcron imo»a Geromímanos,y que río»íundóiRew 
l»g ion panícula p; ponqué qp a ndíreojU&ídiera que la fii nd&¿
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no fuc mas^qiie ampliaf cl Inftituto Apoftolico,para loqmi 
tita ci 4 i'tom é'de Reltgi del-Padre íSuarcz ¿donde lo dize: 
Réfpohdo.qüc fi la confequcnciá fe ligue como quiere,cftó 
é‘s>qué nörfuildö Religion ¿‘ fe figue néceífariamenté quc 
ninguno dé lös Padre» ahtlgiiosicomö fón San Antonio,Sati 
Pachomiö^ Sah HiláHóni Sa ft Ba filio; San Aguftin^Sán Bc? 
riito>y dtros de äqüellös tiemposr; no fundaron Religiones: 
porqué lo miímo, y el mi fin o áftgumentófe puede ha zcr,y 
de zir'de sead a vfto dellos» porqueningiinó pretendió fun* 
dar Religión diftititaV fino ampliar la'Apoftolicaj ninguno* 
défpues de fu muerte-tuvo Seguidores qué fe llamaíTen de 
fu nombré': eftá di (tinción 'comentó »defpues '¿ como diré 
Íucgó:Luego éife argumento prueva para todos¿ó no pruc- 
va pata-alguno? fi ei falfo páralos denlas^ falfoj ha de fer 
para mi Padre SátfGéronimOJ Cierto ;es que mi Padre no 
fundó Religión ¡con vocáéion de fu nombre, cómo ninguno'

, deffotrös“Padres fundó*tampoco dandolcifu vocación a lo'
, qué fundavä,queriendo que fe llamaífc Religión fuya:cicr* 
to es qué in mediara trié te a la muerte del Santo,no fe llama
ron fus hijos MóngesT Gcronimos,camo ni los defibtros Pa- 
drés'fedlama'fott inmediatamente a fus amuertes Antonia«  ̂
nós/^Hilarioñlt'as f  Báfiliáhos’i Augufiinianós yBcncdi&i- 
nosypucsa lo 'mas fe llamaron Dicipulosidc Antonio ¿de 
Hilarión,- dé Ba filio ¿’de San Benito¿&:c* Luego ninguno dé 
eífós Padres antiguos-fuiído Religión particular ? es pro- 
poficióA falfifsima Vpiiés de vná verdad confiante infiere 
vna mentira patente* Pues como quiere,que creamos qué 
efTe"íirgum"éntócs1dcl PádféSua'rcz ? por eífo 9y por lo de
más que ñoté/neguc fer fuyo eílc tomo:nocäbcconfcqucn- 
eia tfcn dcfaViada en ifugeto de tanta admiración ¿ y cleva-̂  
ciomNo ignoró efié EXó¿torgratvdé,que ninguno de los Pa* 
triarcas antiguos fundo fú Religión conWocaciom fuya*' 
qucricndó quc fé a pe 1 lidufie de fu nombre,Religión de tal> 
udetali' No ignoro quc ningünó pretendió mas que âm
pliar cllnfticuto Apofiolico.No ignoró que lost hijos de 
f  fies Patriarca« inmediamente a fus muertes, no comenta-':
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ron á llamarfe de la Religión de fus Fundadores.No ignoro 
que Tolo fe llamavan Dicipu’os de ellos Padres,y que ic el i 
ferenciavan vnos de otros por los-! >icipuhdos , po;q*:c no 
avian comentado a llamarle Religiones difiiiu.is, con íi pe- 
llidos diferentesspues como avia* de inferir .dí-ai quenó' 
fundaron Religiones particulares, y qüc efta;sque ov a y» y 
corren originarias de aquella Inftitucion, no fon fundadas 
por aquellos Padres primeros, fino que fon otras dife i en> 
res ,y diftintas de las que ellos fundaron , que para todos 
córrela coñfequcncia? y fino dígame, de qual dellos fe pue- 
de probar que la Religión que fundó > comcncó 'defde fu 
Fundador a llamarfe de fu nombre? halla muchos ligios 
dcfpucs,como dexo probado tantas veZes, no huvo eífa 
diftincion , de vocaciones , aunque fe conocían diílintos 
Dicipulados, y de ai nació que los Hiíloriadores antiguos»* 
folo los llamavan Monges , fin aditamento de quien.* Y fino ; 
dígame fíS.Aguílin fundó con fu vo:acion? cierto es q def- 
pucs de aver lundado en Africa(fuefsé Hcrmitaños,ó Gano 
nigos, que eíTocsló que le falta por probar) nació la mur
muración de Petiliano contra San Aguftin , y dcfpucs de la 
murmuración, fue lá rcfpuclta del Santo , que no introdu
cía novedad»fino que planrava lo q en la Italia avia apreñ-1 
dido: Luego rio prei endió el Santo fundar particular ReliA* 
gion con vocación fuya¿ ni que fe llama fíe de fu nombrc.ni 
tal vocación tuvo entonces. Los hijos de San Benito no fe 
llamaron* de fu Religión , fino Dicipulos ; y áfsí llama la1 
Igicfía Nucftrá Madre á San Mauro, Dicipulo de San Beni-V 
to, y cftc nombre gozaron halla dcfpues.de la Refoi ma de 
Cluni, por dojitlc entró la diítincion de fus familias, vnien- 
dolc aquella para llamarfeCluniacenfeyy.defpues las de-": 
mas,como la Camandulenfe, Claravaleníe, &c. y defpues; 
de todo ello fe llamaron Bcnedi&inas' cífas Congregación) 
nes pata diftinguirfe de las dcmas»y defta fuerte tueron tó-i 
dos comentando a llamarfe con el nombre de fus Fundado«1 
res. Cien vezes dexo tratado ello» probándolo con el padre* 
Fray rrancifco de Vivar» y otros* yen el Origen de m iO r-i
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dchpag.^ q.n u m .i. pufe la autoridad de Bofsio,quc diz 
que fin pretender dios Patriarcas’ ella diftincion de Rcll,’ 
giones, les dio Dios elfo gloria de Patriarcas5y Fundado- 
íes de Religiones diílintas. Sus palabras fon:d^jtanibisau- 
templurimt fequerentur In slitu ta  t̂ 4 ntom\v fdjeronymi 
£  enedi¿h\Bdfili\y(jr .̂ A ug ujl in i* non 'bidets tanién Mona, 
cbos i líos feré a Scriptoribus nominaría nomini pflor um\bis
temporibus(\\zb\z del en que comentaron las Ordenes Men
dicantes} coeperunt diflingui familia,qu<tfimembrabnius 
corporis ab bnofpiritu contenta*fdP* gmbejrmaUtad ‘Rtiut'bm. 
berfi Ttfonacht commúm nomine nUnckf abantar , nmne ai 
gloriam Santlorum j  uommboluit ejje 7)eus membra diftin- 
cía 3 y noque Ínter fe  fptritu f id e i , (S* cbariiatis cobarcntii, 
diberfis tamen cognominibus feparatd+ Pues íi ni a ios fegui 
dores délos Inftitutosde Antonio * Gerónimo iBcncdi&o» 

¿,Bafilio»y Auguftino,llaman los Efcrkorcs con.los nombres 
de eíTos Patriarcas, y corrieron defta forma, ymaiiérá hafi- 

• ta muchos íiglos adelante,fegun lo trate tambicn cníaDe. 
fenfa de mi Orden en e! titulo 2• cd p .i• pdg.6?* como avia 
de formar argumento vn hombre tan do&o como ;cl Padre 
Do&or Francifco Suarez» que mi Padre' San * Gerónimo no 
fundó Religión con fu nombre > para 5 inferir dé ai, qucoó 
fundó Religión particular , y que por eflTo fus hijos no fe 
llamaron con fu nombre defpues de fu muerte,y, todo ello 
ordenado para quitarle el Patriarcado al Máximo San Gc- 
ronimofno ignoró el Padre Doótor Francifco Suarez,que 
íi eftc fuera argumento para mi Padre San Gerónimo» lo 
era también para San Aguftin, ló era .para Sin Benito, 7 ío 
era para todos los demas Patriarcas antiguos, pues ningu
no pretendió fundar Religión diíUnta, fino con fe r va r» y 
amplificar la Apoftoliea.cÓ lasobfervancias,y rigores que 
cada vno difponia,ni fus Religiones comenf aroncoo ellas 
a lia mar fe de fu vacación: merced fue de. Dios, él que del* 
pues gozaífen cffa honra,y fe llamaden; luyas díasReligio 
nes: pues como fe puede creer que vn tan gran Doófcbrco* 
nao el Padre Suárcz¿ veríado mas que muchos en las anu*

. Suc: .
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guedades de las Religiones! avia de fcñtir»y dexar cícrito 
cofa tan contra lo cierto, quitándole? rifa gloria a los Fun
dadores, pues el argumento coni prebende a todos? ni creo 
que tampoco lo ignorò el que lo pufo cncíTc ionio,(¡na qué 
derramó en el lo que defpues le fucediomalen la Vnivcrfi- 
dad de Coimbrai por losaños de lijo »  pues queriendo de
fenderlo en publico, Icnbligaron a quitarlo de las Concluí 
fionesá pefar fuyoí y fimi Religión fe huviera quexadó .en
tonces,como deviò hazcrlo, no huvieran llegado a elle ef- 
tado lo r íe n o s . Lo mas piado foque fe puede creer es,que. 
clPadré Do&or Suareziba en cartapacio juntando para, 
formar Quarto tomo»como lo hazen todos Los qucefcriven» 
y íaben qüantos íc emplean en efte«xercicio,quc fe va jun
tando en ¿lio que fe encuentri de la materia que ha dé tra
tar, fea a favor» ò fea encontra r juntándolo todo para ef- 
cogef defpues lo que ha dé fcguír , y dexar, 6 impugnar lo 
que no tiene funda mento» ò prueva- Dexdlo en cftc eftado 
el Padri Do&or SuaréZ,y eftoconfia del mifmo tomo,pues 
dize en mucb&s partes el que le diò a la Emprenta, aquí lo 
dexó el Padre Suatcz,y en mifentirno fue que lo a vía co
mentado,fino que 16 avia juntado para co mentar,y que nò 
dcxò cofa refuelta por fi,finoque<e1 quelo imprimióle va-, 
lid dcílosapuntamicntos,y valiéndole dellos,formò por fi 
eíTe tomo» en que introduxó loque no de vía »echándolo a la  
luz en cabera agena , porqué no era la fuya de tanta au
toridad. i - . ' >

1 4^ .Pero porque eftc Padre Leal parece que ;fe dà por 
defentendido de la razón que los Padres antiguos tuvieron 
para no fundar Religiones con voz de diferentes,y debaxo 
de fu vocación » queriendo que, fe UamaíTcn fuyas » y tam
bién de la que tuvieron fus hijos para no llamarfe de fu 
nombre luegd/quc; mu rieron fus Patriarcas, la diré aqui 
para que fe vea íafofifteria con que fe formò el argumeiU 
to* Partióte la Iglefia de Corinto én fequitos % vnosfe lla
ma van de Pablo»otros de Apolo > otros de Ccfas¿ y otros fe 
llama van de Chrifto ; afsi lo dizc San Pablo en el dé 
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) a ì.carta à los Còrincos: Ego fum Taulifego aùtetnkÀ i0U 
Io > e^ol>c ro Ceph*> ego autem CbriHijqo tendido San Pablo 
ideile deforden , les cicli viò efta caria de zelo , y decnojo, 
•diziendoles*. Diìnfus eii Cbfiftusf nunquidTauluscruciti. 
% US eft; pro^obis? aut in nomine Tault bapti^ati eftis? city 
entre vofo tros; di vid ido Chrifto? acafo Pablo fue crucifi. 
cado por vofotros? fuifteis bautizados en nombre de Pa. 
blo ? y en el cap. 3+ de la mifma carta dizc 9qu¿d igkur efi 
apollo?quid^ero Taúlusf que es,y quien es Apolo: que es, 
y quien es Pablo?,.MiniÜri eius cuicredidiíiis A¡)ei enim 
"fumus adtutorcslazfengañaos Corintios,que folamente fo- 
mos Miniitros deelfe en quic creifteis, adjutores fomosde 
Dios, no lomos nías.- Comencò iella divifíon^en tiempo de 
San Pablo, cada vno quería fer de fu Maeftro,dc aquel que 
le enfeña va,y del que le inftruyó en la Fe, y deíte amor pro* 
prio, ò afeito a fus Inftituidores,parece qué querían bazer 
diferentes las doctrinas de fus Maeftros:turbòfecòn cito la 

„ Igleíla de Corinto, porque la parcierón’cii’ fcqúicós dife** 
rentes,y S.Pablo con fu zelo ardiente cor tolas raizes delta 
diviíion , dándoles a entender, que folo eran Miniftros, y\

■ Chrilio fflo  era 4 -quien devian la Kedempciorí que avian 
alcanzado: que é\ era el que murió por ellos: que no ay mas 
dodi riña que ¿a fuya : que eífa es la qüe ellos enfcñaii : que 
no es particular de cada vnoi , Y aunque el defengaño fue 
del zelo de vn San Pablo , y  fe  quietò con él "Ja lglcfupor 
entonces, nacieron defpues nuevasdo&rinas de aquellos 
efcandalofos quedixo Chri^to, qué era n c c e ífa r io  que hu- 
vieífecn fu Iglcíla,para qucfeconocielfcláFédecadavno, 
con .que partieron otra vez la Igleíla por'* las diferentes 
doctrinas que introduxeron ,y  por los e r r o r e s  qué enfe*. 
fiaron.',; ;,t \ ».q -1 - :
", 1 5 ¿ Fundaron los Apoftolcs la Religión Monaliica>chfc' 
ñada por Ch ri Ho: durò luftrofifsimá el tiempo dé los Apor
tóles, quandotodos ios Fieles,qué eran vnalniá,y vii cora
ron : relaxóle -defpues por ocaíion de las persecuciones,
porqueíe dividió aquella vaio» en que vivían,huyendo> ác
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U furia de los enemigos de Chriílo»íalieron de Icrufalcn,y fe re
partieron donde les dexa van vivir,y divididos, fe resfriaron imi 
chosde aquel fervor primero en que comentaron, aunque nun
ca falto quien profiguielTe con el fervor primero; Placióle a Dios 
poner fu efpiritu en aquellos primeros Patriarcas dcfpues de los 
Apollóles, retiráronfe a las foledades,y con fu exempio boivie
ron a levantar lo que vieron caído , o que iba á caer. Comenta
ron en los defiertos a vivir Angeles, y a fu imitación vio la Ni- 
tria,y vieron las Tebaidas pobladas de Monges fus montes, y re
traimiento S : la Sitia, y la Palefíina con emulación glorióla ala- 
bavanal Criador de noche,y de dia> todos eran Coros que can- 
tavan a Dios en exercicio Monafiico:governa vancíle Pueblo nü- 
merofd de Monges, 6 por mejor dezir Pueblos , los que efeogió 
Dios para Caudillos de fu rebañ.o: refplandcció fu efpiritu en los 
Antoni*s»en los Macarios, en los Pofthumios, en los Arfenios, 
cñ los Pachotnios*y en tantos Padres como tuvo el deficrto : fi- 
guieronfe dcfpues los Baíilios, los Gerónimos , los Auguílinos, 
los Benitos, con otros muchos.que con fu esfuerzo tuvieron fir
me el eftado Mohaftico: énfeñaronle a muchos, pero huyendo )a 
vanidad de los Hercges»que partieron la Iglefia con fus do&rú 
nasVqueriendolaSjhazer proprias ,para que.los figuiefien ,y fe 
Jionraffen con fus nombres»y como tenían a los ojos el efeanda- 
Jo quc dicron los Corintios, partiendo la Iglefia, apellidan
do Maeftros diferentes, yique.vn San Pablo hizo tanto roftró 
a eífa divifion, no quifieron partir la lglefia con voz de Religio
nes proprias.Detúvolos también lo culpable de aquella vanidad» 
y fober via de aquellos Filofdfos antiguos]» dé quien dize S.Aguf- 
tinenel tratado 45’fobreSan luán, cerca del principio,que dif- 
putaron varias materias, y dificultades de vicios,y virtudes,lle
nando libros,y engrandeciendo fu fabidtiria con tanta prefump- 
cion , que fe atrevieron a desir, y perfuadir con vanidad a' los 
hombres, nos feqüimini)Jeciam neftram ienetefiyultis bea- 
te\r¡)cre>pero dize San Aguftin,/e</non intrabantper ofttu* 
qué cftos no entra van por la puerta »qué era Chrifto : y'tenieri- 
«doa^los ojos cftos ricfgos, huyendo della,vanidad ) y peligro 
•aquellos* Patriarcas Santos ¿ folo vpretendieron; confervar^e^
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Monacato Apoftolico»y cfplayarlcObreros'defte Campo Don;, 
tiico, porque no fe parcicfle 1« Iglefiz» como entre los Corintios 
fe pardo , y fe llamáífrn vnosde Antonio * otros de Pacho mió, 
otros de Hilarión , otros deBafilio > otros de Gerónimo »t & 
Auguftino,y San Benito otros. Miniítros Cornos, dezia, no ioftj. 
tuidores de do&rina nueva: la Apottolicacs la que entenamos; 
efla pretendemos canfor ver»eífa eíplayar por el Orbe,* no ay mas 
intento en nudtra en fe fianza : eíto fentian, y perfuadian, porque 
eran hunuidcs,y fe reconocían Mililitros, Bita» pues, fue la razón 
que tuvieron, aunque hizieron Reglas, y fundaron formasdifc» 
.rentesde vivir, fegun fus obfervancias para guardar ellnftitutd 
Apoftolicó , para no fundar fus Inftituciones con vocación proe. 
pría: efta la que tuvieron fas hijos para no llamar-fe con fit sota. 
<breBafilianos>o Ant6oBnos,5c.c. dcfpuesde la muerte de fui Pa
dres ¡ cita la que tuvieran los Efcritores antiguos para no Ha- 
• roa ríos Indi tuidores de Religión propria, ni a fus hifospara Ha* 
,roarlos mas de Monges, fin aditamento de cuyos eran »porque a 
todos iosllamavan Mongcsfolamcntefin otro aditamento#Peto 
.pagóles Dios fu humildad » dándoles lo que ellos no. pretendie
ron, como nos ha dicho Bofsio , porque no fe buícan a fi, finos 
.Dios, cuyo era el Monacato ifolo pretendieron enfeñar Min& 
tros , y no 'inventores de .nuevas doctrinas. Efta fue la razónele 
los Patriarcas»y íi lo bu viera reparado el Padre Lea)»no hu viera 
•alegado la autoridad de effe.prete ufo Suarez» pues hu viera vifto 
que de vna verdad indubitable »como es que no pretendieron fun
dar Religiones diferentes, ni ríe hecho las fundaron con nombre 
Tuyo »infiere t vna faifedad conocida , como es que no fundaron 
Religiones abfoiuté>y que las que corren , fiendo originarias de 
fu Inltituciomno fon fundacionesde elfos Patriarcas »fino dife
rentes,y agenas: pues fin pretenderlo ellos, les ha dado Dios por 
fu humildad,y porque bufearon Cola mente fu gloria, el que fian 
Padres de las Reí igioocsvquicfunda va n»y q u c fe a n difiintas,quari' 
do ellos pretendían fofamente ampliar la Apoftolica. a f  A a 
. ;  1 6 jYríi medize que loan Pafeniodoro dizc,qucdefde que San 
Bafilio reformo el Carmelo» fiendó Moiigccn aquel Convento» 

Icomenco a llamarte KeligiondeSan Bafilio- Rcfpondo> queC
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vocación tiene la verdad que i» Reforma,y e! Monacato en 
el Cársneloi pojqucñi el Sapto cítuvo , »1 vivió a lii , ni de 
la aucoridadquc alega fe puede Jo  fcr.ir que eftuvo en el 
Carmelo ¿ ni tampoco, que le deformó , como proBc cu el 
Origen de mi Orden tratando cfte punto, ni cabe tampoco 
en diferirfo humano» que viviendo el Santo íc llamaíTc Or± 
den de San Baíilio , porque el Sanco cae fobre la Santidad* 
ya nadie fe le ha dado efle,titulo viviendo : no estitulo de 
veneración fola,como muchas vezes folian darle los Padres^ 
antig,uóSi».diziendo el Sanco Presbítero Inocencio,&c> dixo’* 
Palcniodoiolo q quería introducir .para continuar por alia*. 
Religión Carmelitana, no dixo lo q fuccdió en la realidad; 
porque el Santo nunca eüuvo en el Carmelo., ni fe deduce 
de la autoridad quc cita dc S.Baíilio,porque habla de la fo* 
ledad en común,donde por la cótcniplgcion halla el folita- 
rió el Carmelo, la encina de Mambrc» la Efcaja de Iacob,cl 
Monee don.de dio la ?Ley Dios , el de lasülivas, üOlivcce, 
con todo. Jo demás, y a entenderfecomo quiere Paleniodo- 
ro loque dize.San B a filio, para inferir de ai queeftuvo en 
el Carmelo» era precifo que en todosefíbs lugares que he
mos nombrado ,cftuvicílcn.en cffc.Montc.de E lias, cílo es 
ininteligible', y cambien lo,que.quiere.Palc«iodoro.,Sañ 
Baíijio nunca cftuvo en el Carmelo > ni tuvo que ver con la 
Religión Carmelitana*nlconfta que. ella, huvicífccomen* 
§ado entonces»como, nuevamente pruevan Jos* do&ifsi- 
mos9 y Keverendifsimos Padrea Enfchcnio,y Papebrochio 
civ fu Martirologio en el mc.s de Abrihen la Comcnioracio.il.
de San Alberto,Patriarca de lerufalcn».
• . mí  , t - \¡„\ i

O í . i ; . ; . . : •. y* jj$ >; </jj * ,í>
zcmvrinj y tm:Í3nij{;uoi Jls nost-uV v r . -1 •
'*?► ,JX Xó'] tercero que d iz q u e  mi Padre San Qcronjmo 
* »'• . r  ns> Cundo Relig¡ion.cpn vop££jpn foya>y .por confi.-
¡guióme, que. fus 1J ) q$ no fe lUmaroa defRues de fu muei te 
<delu Religión, y.dp fu .apellido, baíla.nr cuente dcx^iva fa* 
síisdcciwiínd* refpuftfta Í¿Q fe gando ,¡pfr§> paraqqe fe vea.
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que no es la razón laque mueve al Padre Leal a lo elíiéde« 
ficndc,fino el livor,y amargura de animo de ver a SanPau¿ 
lino de la fnftitucion de Belén * bolveré a refponderlc ,y 
conocerá que fe faca feis ojos,por Tacar vnó a mi Religión 
Sagrada» pero fe ha de quedar ella con los que nació dcf. 
de fu origen í y creo que eíle Padre ha de hulear ojos age- 
nos', y aun con ellos me perfuado qué fe ha de quedar a cf, 

„¿curas. Digo>pues,que efte Padre confieífa en la/ug.i4 i<8¿, 
♦ •̂2. que antiguamente folamence fe* llama van Mongcs los 

Religiofosjiiñ otro aditamento,cfto es,fin dczir de San An
tonio i ii de San Bafilio » &c. y dizc que todos parecían 
vno por* éffa indiftincion , y dizc que lo mifmo paíTava 
en los Conventos i y para ello cita a nueftró luán Pedro 
Crcfccncio y y al Padre Fray Francifcó de V ivar, que 
dizeni que por 70ó¿años defde Chrift© azianofotros,cs 
muy dificultofo deaveriguar de que Iñftituto fueron los 
Conventos : las palabras de Vivar fon eftas: Ter tofos />i- 
tur mjo o tannos a Chrift o natéyplus minufpe<inemo CDoclorum 
Qrdines Jilonachorum diflinxit, y por cfta caufa dizemque 
tienen derecho lasOrdenes antiguas a contar por Tuyos los 
Adona Herios que por algún caminó probaren pertenecer* 
Ies , por fer tan dificultofa la averiguación. En ellos 700« 
años eftan comprehcndidas las Religiones Bafiliana ,.Au* 
gufiiüiana,Benedictina,y la de mi Padre Sá Gerónimo,pues 
lus hijos por cífa indiftincion , y por no aver fundado fus 
Religiones elfos Padres con vocación particular fuya,no íc 
lia nía van Mongcs Bafilianos,Auguftinianós, Benedidinos» 
ni GcronimitaS)y con todo creemos firmemente que funda
ron Religiones ellos Patriarcas,y el Padre Leal lo defiende 
acérrimamente, y en particular qc San Aguftin,aunque fien 
tacón Crcfcencio, y Vivar en eíTa indiftincion,y conviene 
en ella con ellos; Pues que leyesefta tan defordenada, que 
para admitir á mi Padre San Gerónimo por Patriarca,Fui»' 
dador de Religión > le pida que devió fundarla llamándola 
de fu prop<rio nombre *, y que fus hijos, defpues de muerto 

;cl Sagt92fe huvieffeñ de llaman de la Inftitucíon de
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San Gerónimo , y que fin nada deílo corran los demas Pa
dres de aquel ligio, 6 íiglos por Patriarcas de Religiones’ 
Eíto ya fe ve que es echar por arrobas, aviendo de hazer- 
fecl pefo por adarmes, es querer vna ley para vno', y dar 
fin leyes a los demas. Efte Padre quiere qué paíTe codo para 
í i , y en todo efcrupuliza para los demas. La do&nnaquc 
ligue de Crefcencio,y Vivar es cierta,y comprchende a to
dos : Luego íi a los demás no perjudica eíTa indiftincion de 
Monacatos, para que fe afirme c# verdad que fundaron c£* 
fos Patriarcas didin tas Religioncs,porquc les dio Dios eíTa 
gloria que ellos no búfeavan, y les lucedió al modo,quc/o* 
pto fundamento refultat relatio, pues refulcó la diferencia 
de Ordenes diftintas de los Dicipulados diferentes que fun
daron relación a los Padres primeros de la Inílitucion que 
tuvieron: por donde le han de quitar a mi Padre San Geto* 
nimo el que no fucíTe Patriarca ¿ folo porque no fundó Re*“ 
ligioncon fu nombre particular » ni fus hijos > comentaron 
a lia mar fe Geronimianos inmediatamente a fu mueite , íi 
conocía fu Dicipulado diíhnto , y diferente dejos demas? 
ninguno hizo mas que San Gerónimo mi Padie: todos cftán 
en vna mifma linea .‘ ninguno fundó Religión con,fu pro* 
prio nombre, porqué folo pretendieron «todos la amplia* 
cion de la Apoítolica : fus hijos no comentaron a llamarle 
con el nombre dé fus Padres inmediatamente a fu muerte: 
délos hijos de San Benito ¿dize fia ilglelia Nucftra Madre 
en fus lecciones9 eum multtad eum quotidie *Difcipuli co&- 
>enirent,y mas adelante>pr*monuit 2)ifcipulos quo die efjet 
moriturusfj mas zdclai\tc9inter rnanus tZ>ifcipulorum cffla- 
^it animam, no los llama mas que Dicipulos, que es por 
donde fe conocían los Dicipulados. EíTa dilfincion de R eli
giones comenfó tantos íiglos defpúes »como dizcn Vivar 
y Bofsio , no fe llama van, ni fe conocían diferentes1, hafta 
que comentaron los deCiunia vnirfecn Congregación, y 
a fu imitación los demás: Luego a íi mifmo¿ y a los demas 
laca los ojos cftc Padré, por focarle vno a mi Padre San Ge

rónimo? peí® no lo confc güira ,pues 4izc ialglcíia Ñucf- 
U4 ' tra
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ira -Madre, q.K'fundo c! Santo vna celeíftal particular raí 

. zo:i de vida, i'obre lo qual vcrémosluego lo qucdizc,y y¿  
ran todos lo que fe le refpondc a la agudeza que pensó con 
C a jo m o , y afsi pai£a remos adelante. . ¡ j  l ,*.-j * ..

Da efte Padre por razoride no a ver fundado Rcí¡- 
gbn mi.Padrc San Gerónimo con vocación fuya,nifia ella* 
qHe el Santo guardo, la Religión de los Padres amigaos que 
avia en Belen,antes que el Sanco entraíTc allí a fet M:aagCj 
y que cfto escóndante, porque afsi lo conficíía^ Santo en 
la carta á Paulino, y aun dizc^uemcltó'RringwdfiL fiiiurai 
y nombre,lo contrario de Lóqu&yo.digo>pue.s<Üfe£<jue afir. 
ma,que figuió la doctrina de Antonio* de Hilarion¿,&c. de 
fucrfe>quc la razón de no aver fundado es»que guardó fiera 
pre la Regla que hallo practicada en Belén, por ios.M.ongcs 
que állihalló,y porque el Santo conficita que gualdo la Re 
gla de Antonio» y de Hila ríon. Efto c.s ló que dizc*: Y. a ello 
refpondo»q de donde confia que avia en Bclen ConyentOjy 
Monges anees que. mi Padre Sá Gerónimo bol vieífede Ro
ma a Palcftina? la prueva que trae defto cftc P¿J¿e*lU ir«* 
mos viendo quando respondamos a cada cofa cnlpaeticulár, 
y fe conocerá quan vo 1 untaría mente ¿y fin, algún fúndame- 
to ha fundado Convento,y plantado Mongcsvde otra Infti- 
tucion, y que con foíilt crias pretende para logizar a los que 
no entienden mucho, ni averiguan lo que fe les d izc, y af- 
fiencen á todo , porque todo les parece que haze fuerza. 
Vamos»pues3á lo que dize,que mi Pa,dre.San Gerónimo con» 
fijeífa que íiguid a San Ancónio¿ a San Hilatiotti y a otros. 
C onfieífo  con Ingenuidad, que he bata liado conmigo fobre 
el juizió que devo.hazer ce tea .ele. lo, que. a elle Padre oigo* 
porque yo tratc;eftc punto, larga mente en el Origen de nw 
Orden, y defpucs en la De£enfa,y danjdofe aora por alelen* 
rendido de quantoJallrdixe^iixciponder a coía alguna^f 
le. aquí como fi no fe huvicra ¡tratado,y como ñ no feJwyiP 
rá hecho demonftraciofljde que da. autoridad que eirá a-de 
Padre San (^ronámo no ,dízc.coia, a lg u n a 'lo q u e  prcteib- 
«knj eíto esíque^lSaiKo conficífa.avor fegu¿do«l dníUtai 

-\it ' - ( t° j
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to particular de Antonio* Hilarían, y otros# Dez ir quena 
Jo¡ha vifto»efcrivicndo contra ello,no fe hazc créible> por
que cchava fobre ii vn borron que le cogía todo el encen
dimiento : dczir que lo vio »y que fin facisfaccr,repite ia 
porfía primcra,cs afirmar que no le hazc fuerza la razón/ 
por eficaz que fea, pues buclvc a porfiar como fi no fe hu- 
viera comc9ado,juzgúelo allacada vno,quc yo no me atr-c- 
vo.a determinar lo que-ello es. Yodixc que lean la carca 
que alegan de mi Padre San Gerónimo' a San Paulino í y ve
ían en leyendola>que no les ayuda a cofa de quanto preten
den, porque dize el Santo, que no ay profcfsion alguna que 
no reconozca fus principios en aquel empleo,cito es,aven» 
cajados én el» los qualcs fon> y fe han como guias', y primo- 
ras reglasen aquel empleo para los demas que liguen aquel 
cxcrcicio,y octipacion* Va difeurriendo el  Santo por mu
chas profefsioncs, y dize: los que figucñ la guerra, tienen a 
los grandes Capitanes que ha ávido por regla, y excmplar 
para governar fus aciertos: los Oradores tienen por Prin
cipes los que fe aventajaron en efia facultad: los Poetas tie
nen a Virgilio, y a Homero, y otros : y defta fuerte va l e 
ñ a  lando en las donas facultades para deiccndcr al Mona
cato, y entrando a tTatar del,dize: los Monges tenemos por 
Capitanes, por Principes, y por guías a los Antonios» a los 
Hilariones, a los Macarios ,y  otros m’uchas que cuenta , y 
profiguiendo, dize: y bolviendo a 1a autoridad de las eferi- 
turas, fea nueftro Principe filias , fea lo Elifeo , fean nuef- 
tros Capitanes los hijos de los Profetas q u e  habiravañ en 
loscampos,y en las folcdadcs.Xas palabras d e l  Santo fc>n 
las que fe liguen: TÍdbetynfim quodyuePropojjtum  Trm ct~ 
pesfuosi Rom ¿n i TTuces im itentur Camillas 3Fabricios ,Ré± 
gulos j Seif iones* Pbilofopbipropon* nt ftbt Tvtd^oram'f So- 
crdtcmJPldtonem>%j/Lri&Qtclem* Poeta oemulentur T Í orne- 
rumt virgiliunt; enandru tnerentium , tíis lo r ic i T b cu -
cydtdem^dllu^íHTnjTCerodotum.Ltycum- Gratares Lyftam ,
GraccbosTEemoflbenefri ,T  ulliúm\ ad no si r a 'Venia.mui
M fiiftopifiy Prcsbyteribdbeant inexcmplum ojlolos/cp
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,apostólicos p¿rost quorum bonorent pofbidentes bdbere ni- 

-ianturi CP neritum: nos aatem babea mu spropofi ti noílri 
Principes Paulos^ ú tomos , Julianos, httíariones ‘3tMa-
earios3^ y t  adfcripturarum autboritatem redeam, no/lcr 
Princeps Elias, noíler E li fe u s , noíiri azuces fili) Tropbé- 
tarums qui habitabant ina*risy CP folttudinibus. Eftocs 
lo que dizc el Sanco. Pues quien de quantos leycrencfta$ 
claufulas entenderá que aquí conficífa ,-y firma de fu letra 
jjiiPadre San Gerónimo que figuió el Infticuto particular 
de San Antonio, ii de otro de todos ellos que nombráí aqu¡ 
habla el Santo con toda claridad rdcféftadcfMoiiaíHco en 
común > como es genérico a todos los eftados particulares 
de cada Religión,y dizc,que como los demásempleos,y las 
demás Profefsiones,y Propofitos tienen fus Principes,y Ca
pitanes a quien fcguir,y imitar,afsi los tienceleftadoMo- 
naftico en comü,y feríala por Principes los principales que 
huvo en eífe eftado antes de mi Padre S.Geronimo: á aque
llos dizé que deven mirar los Mongés: a aquellos dize que 
deven tener por cxemplarcs,y feguirlos como a Capitanes 
defia milicia Monaílica , imitándolos en quanco pudieren* 
A  eftos miró San Bafiiio para imitar fus virtudes» fus afpe* 
refas, fus rigores, y componer fu Monacato : a eftos parí 
lo mi filio miró San Aguftin» a eftos San Bcnito>y a eftos mif 
mos mird mi Padre San Gerónimo, por fu exemplo ordena
ron e¡, y ellos fus vidas, formaron fus virtudes,difpufieron 
fus penitencias, yajuftaron fus Monacatos; como los de
más debaxo de fus Inftituidorcs difpufo, y a juftó mi Padre 
San Gerónimo el fuvo» debaxo de la Jnftitucion particular 
del gran Teodófio, nafta que fundó la fúya: pero efto no es 
dezit que fue del particular Inftituto dé Antonio,u de otro 
de elfos Santos Patriarcas,como tampoco lo fueron por el
fo San Bafiiio, San Aguftin , y San Benito* Siguieron par1 
el acierto a eííbs Padres que les precedieron ¿ pero. forma* 
ron Jnftituciones por Jo que en ellos observaron!, pata quc 
no erraífen fus hijos*~Lomifmo hizo mi Padre San Geróni
mo, y de aquí le-s vino a todos la gloria de Patriaré«5 quC



Ies dio Dio? dcfpúcs > Tiendo como niieii.'bros dirtinres de vn 
cuerpo, goveruados por vnefpiritu. Ertc Padre Do<íior lo'true
ca todo: habla el Santo de lo que pertenece al diado Monaftico en 
común » y lo contrae al particular de mi .Padre San Gerónimo, 
queriendo hazerle vnos del Inftituto de San Antonio,y otros del 
de Elias,y íi valiera fu razón »fegun la inteligencia que dán a lai 
palabras de día autoridad , aviamos de hazer al Santo proídfor 
de todos dios Inítitutos, pues quieren que a todos fus lnrtituidb- 
fes tuvicífe por Principes , que es darle vn Monacato compuertó 
de Inítitutos diferentes, que fuera punto menos que moníirofi- 
dad. El Santo habla del eftado Monaftico en común, no del fuyo ■ 
particular debaxo de la Inftitucion del Gran Tcodofio, ni deba« 
xo de la fuya en Bclen»ni el Santo puede entenderfe de otra fuer- 
te,pues por donde quiere hazerle profdfor del Inrtituto de Elias 
para quitarle por ai el Patriarcado?, repárelo mejor , pues no lo 
purifica bien elíe Crifol en que nos mete a todos 
,:, 1 p , .Lo que de aqui infierecftc Padre >es dogmas admiración:; 
dize , que probado que el Santo figuió a otros , fe fígue que uó 
fundó Religión diítinta de la .que profeflava, porque no funda 
quien figue a otros>y que pues figue a eííos Principes, nó fundó» . 
ni pudo, viviendo debaxo de otra obediencia , y difciplina. Elfo 
110 merece refpuefta, porque no ay Patriarca de los antiguos,que 
por lo menos nó obcdecieife primero a otro hombre , dándole la. 
obediencia > pena de no fer verdadero Monge Eclcfiaftico en la 
íenfibilidad de la Igleíia nueftraMadre > que las Meraftíicas de 
los Rcvercndifsimos Padres .Vivar,y San Vítores para el Mona* 
cato dé San Benito, quedan ya aclaradas > por mas que las quifie- 
roncfcureccr con grados Metafificos, y precifsiones. Pues fiel 
fcguir,y obedecer a otro, impofsibilita el fundar Religión nueva 
diferente! íiguefe de nccefsidad , que no ay en la Iglefia algún Re
gular Patriarca, pues quantos conocemos en ella, reconocen por 
Principes derte eftado a los Aportóles, cuyo Inftituto figuieron» 
procurando ampliar le,y eftcnderle, y tenerle en pie, ordenando 
paracfto las manera*s de vidaT, y obfervancias que cada vno dif- 
pufo en particular, fin tener otra pretenfion» como hemos viftoi 
■Erto no es dcziblc, pues reconoce la Iglefia nueft^ Madre,'defr

Bbb pues ^
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£>aes de los Apoftoles,a tantos Patriarcas de Rcligiofjca divetf#«
. ; 10  Refponde a efto el PadreX*e«l,quepudofttftdftr S.Aguf*
tin, pairando de fubdito a Obifpo , como San Bafiiio también • 
Santo Domingo, paliando de Canónigo Reglar aleñado dcPrai 
le Mendicante. Y que pañado San Aguftin a Obifpo,¡funde 
reme Infiituro del qu&avia profcílado , puesdio Regla ai tnifn¿ 
que í'clo enfeñó: pero que no puede fundar el que per fe vera fien 
pre»y por fiempre en lo que comento íubdito,y que por effa cáufi 
nofundo , ni pudo mi Padre Sa» Gerónimo. Muchas cofas nei 
dizc aquí eñe Padre Do&or, que no sé fi le ha de eftar bien. Dt* 
roos argumenti cauja> queSa* Agufiinfundó los'Hormitaw  ̂
como pretende eñe «Padre contra dos Canónigos »antes de fot 
Obifpo, con aprobacion dc San Valerio: demos todo efto ¿rg*. 
mentí caufa , cicrío*fts«ncñe cafo que el Santo vivió cén «11®$, 
guardando el Inftituto que aprendió en Italia , ptícs íé defiende 
con ello de la murmuración de Petiliano , y no fe haAíU-otra fum 
dación de Hetmitaño-s deSanAgufiin: Luego en eftafüpoficion, 
ó ha de conceder que los Hermitaftos no fon planta nuevé de 
San Agufiin, pues nopudo entonces fundarlos por la razón qué 
alega»fino originarios dellnftituto de Italia , ó ha de confclíw 
que fu diltíncioji, y razón es ineficaz » pues-pudo fundar fin rt»u» 
dar citado*pues no los fundó fiendoObffpo, ni deeífo ay prievk 
alguna »Efe o|aio que le pareciere,'quecl dilema leíale fin violen
cia alguna de lo que nos ha dicho, con que fe quedan fin dcfcwi* 
dcnciadeS^n Aguftin. SanBafilio virio años en el Monafterié 
con el Nazianzeuo»y no confia fi le fundo él, dándoles entonce* 
Regla, y comentando nuevamente : muchos Tienten que losgo'i 
vernd»y dan principio a fu Religión defde entonces, fin recono
cer la impofsibilidad que efie Padre pone para fundar otra Reli
gión, por razón de feguir el Inftitutó que fe guarda va en efíe 
Convento,antes de venir a él SanBaíilio.Santo Domingo Tienda 
actualmente Regular Ganoisxgo f̂undd fu Religio Sagrad a dcPf{ 
dicadore$,fe£fciádo¿espor fingiuiarempk o la predicación,y ron- 
ver fion delasalmasjioíí’oaÉaídii® a loCanonigo,y por efio comen« 
jaron a lia mar fe Abades fus PreiadoSjauquccefsd luego elle nom 
bre:Luego pudo fundar ficndoQanon^o^fttcsdcpaífar aferRc;
ligiofo Mendicante« cv j  Ao«*



St: Aclaremos mas éfté mifterid : cierto es, y fin duda 
quelos Patriarcas antiguos, como dexamos dicho» no pte- 
tendieron otra cofa» fino efplayar, y amplificar el Infiituto 
Monaftico Apoftolico»r<íorftiado>y recobrando lo q fe avia 
deteriorado en la íloxcdaid dé fus feguidores: cfto lo adclan 

| taroñ con el excmplo de.fu» vidas¿y con las leyes que dieró 
a los q los íeguiantcomé^ó'reforma en la realidad ella Inlti 
tucion particular que ordenavá con eflas leyes, pero dentro 
del Infiituto Apoftolico»y fin falirfe de reformar detro del»

I pero eflas reformas qucihizteron, pafiaron porque lo quifo 
Dios para gloria dé losObrerosdc fu.Vina»a llamarle Ins
titutos» y Religiones diferentes» por razón de la diferencia 
dé leyes con.quccada vno governava a fus hijos ».y porque 
quifo Dios fer miembros diftintos en eflas reformas» pero 
vnidosen vñ efpiritu mifmo de Fe, y de caridad» conocidos 
como diyerfos con las vocaciones de fus Autores..Efto les 
dio Dios fin pretenderlo ellos » en.-premio del trabajo {Juc" 
tuvieromy por ló qañadieron particular para la conferva- 
don>y amplificación del InfHtuto A poftolico. Dcbaxo def- 
tc militamos todos los Religiofos'*, folonos diferenciamos 
por lo particular que dentro defie Infiituto de los Apofto- 
les ordenaron los Patriarcas para fu mayorobfcrvanciá, Ib 
qual hizicron, y.pudieron .hazer fin dexar efle Infiituto a * 
todos común» perseverando en él» como fe vé en todas Re
ligiones, pues le émbeven>jy abracan todas como genera 
común a fus diferencias. Luego río es neceífario falir de vn 
Infiituto para fundar otro i como quiere efic Padre » pues * 
dentro del délos Apollóles fe ven todos Jos dejos Patriar
cas diftintos entre fi» fin dexar el:común Apoílolico., Ello 
mifmo hizo San Agufiin: no fue novedad que introduxo cu 
la lglcfiai.de los Apollóles lo aprendió; en -Iraliaidize^que 
lo vio pra&icado>y por elío dixo Vmbérto,General Domi
nicano, fob re la Regla Au§uftiniana¿qucxrá Apofiolica»y 
mas.cfpiritual.queotras» porque dcfcicudemenas alas ac^ 
cióncs exteriores: fundóla fobre los dos preceptos de amar 
mDiósiobretodas Ja *  cofias ,y al pr aximadefpues de Diosí,

tf,fi - Bbb a ib- •»
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fobrc todas ellas: anadió para fu obfervancia lo que Iep%» 
reció conveniente (óbrelo que aprendió en Italta:nofahó 
de aquel Inftituro,y fundó elfuyo , fueífe de Hcrmitaños, 
ii de Canónigos: fuelle íiendo Monge, ii Obifpo,cl Santo no 
dexó el Apoftolico lo mifmo hizicron los demas ̂ Patriar
cas. Pues por donde quiere efte Padre quitarle a mi Padre 
SanGeronimo el Patriarcadoí La Inílitucion que profef- 
só fue la de Teodoíio íiendo Anacoreta : en Belen vivid 
more ,0^ e Apoftolico »corno dizc los Efcritores: dentro defte 
Iuftituto plantó en Belen aquella celeftial razó de vida que 
inftituyó, como dize la Igleíia nueftra Madre,y fue ella lo 
particular,con que fundó fu Religión Sagrada. Los demas 
Patriarcas no hizieron masrpucs en que lo pecó mi PadrcS, 
Gerónimo, para que efte Padre le quiera quitar el Patriar
cado de Belen .7 lo qué dize > que folo reformó los Monges 
que halló en aquel Convento quando pafsó de Roma áPa- 
leífinai es ageno de todo buen diícurfo, y aun de malo,por
que no avia ellos Monges que fupone , ni eftava fundado 
Convento material »como veremos luego quando rcfpon* 
damos a lo quinto que'dize. ;* 1 ¿*a ,o. *; t r .*1 
■* J 2 : . Tampoco.dize el Santo , ni confieíTa «que fue de la
Inílitucion de San Antonio, ni delfotros Padres: folo dizc, 
que el eftado común de Monges,tiene por Principes aquien 
poder imitar a elfos Santos , pero ello no es dezir que fue 
de lu Infiitució particular,porque íi huviera de entenderfe 
afsi, fuera dezir que fue Monge de muchos Inftitutos,pue$ 
tenia a fus Inftituidores por Principes de fu Monacato, lo 
qual es irracional > y Jo mifmo fe dixera de los demás Pa* 
triarcas, y . nadie paffara por efte difeurfo , ni le admití* 
ráj íi ha clareado en él la razón. Fuera de que como he pro- 
bado, dado,y no concedido que huviera íeguido a elfosP*' 
dres »y. huviera. fido de fu Iníticucion > no le per judicavá 
pa ra fer Patriarca , como nó perjudicó a los «demás »pues 
efte Padre no .feñalara a alguno,que no liguieífe primero 
de fundar la doctrina ¿y Inílitucion de otro >para de cu* 
fuerte fer Monge Eclcíiaftico en la fcníibiüdad del*

. - 1  i  .  J  í ” ’  #*3  Ji *
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fia» dando íá obediencia a otro|hombrc »fugetandofe a fu 
dirección» y nada defto'lcs'rqiiitd\l fundar Religión partid 
ciliar propriá fuyal¿ qiic cífotras Merafilicas de Mctafiíl
eos grados,y abstracciones»y précifsioncs dccompiernen- 
tos que fe han foñado para dar Monacato en la Iglcíia'i fo- . 
bre fer impofsiblc »noconftituycri dentro dcMá Iglefia al-, 
guna fcnfibilidad»cumo dc’xo dicho en algunas partcls;^5̂ *

23 Lo demas qüe dizc que mi Padre San Gerónimo nó • 
fundó Religión particular con Vocación Tuya , fe lo conce- 
doqjorqueelSantorio pretendió que lo que funda va en Bé¿ 
lcn,fe UamaíTe Religión dé San Gerónimo,ni le pafsó por ei 
pcnfamichto » porqué el Santo fundó como los demas Pa
triarcas » pretendiendo cómo ellos folamenré eíplayar el 
Inftituto ApóftolicoV ím a'tcndér,ni acórdarfc déhazer fu 2 
y o y  qué fe UamaíTe afsi lo que trábajáva eiila Viñas efló 
fe lo dio Dios dcfpucs‘,y fu Iglefia,‘ que'cónfieíTa ¿ver fun
dado particular Inftitutó,'de lámiañerá qúé lódizé Bofsióí 
y afsi de lo primeros no fe ligué qué'.nó fundaíTe Religión 
particular: Luego cífc Súa fez pretenfo que alega , preten
de con vna verdad indubitable,qué le entienda vna incrici- 
ra difsimúladá? ello es» no fundó Religión con vdcació pro 
pria »luego nó fundó Religión particular? la"confequencial 
embeve toda falfedad»fiendo el antecedente verdad firme» 
y íegurai Ló mifmo fe puede dczir de San’Aguftin i lo mif-‘ 
mo de San Baíiiio: lo’mifmo de San Benito , y lo mifmo de1 
los demas Patriarcas ántiguds.Pucs vea íi admitirá la coni,1|! 
íeqúcncia»íicndo vno“mil trió para todos el antccedente, y lP 
fe laca dos ojos por facar vno a San Gerónimo niiPadre;* 
Difcurfos ay defta cafta»pcro nunca fon de buena ley. J

■ ' ' t h f i v ’n .  íí,l- a r jí L í „  ü  * ¿ h  ; i, ■ i; i.
íit ■ j ju  . JI J- .
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24  /V-Lo quarto que dizc , efto es , que lá Iglefia nuefira* 
1 ‘ Madre no llama Fundador a mi Padre San Geroni--
mo» fino que folamentc dizc» cáele ítem quandarnTnt* íram‘ 
tionem m slituit ¡ y dizc^ que efto es dczir la Iglefia» que el 

y  * L Í  San-
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S a n c o  iiuiíoyo e n  aquel fvfpiiaíicjiq don efe cítuvo vna%ie  ̂
ta , y particular reforma ,#débaxo.de la Regla, anticua qü* 
guardavan las de aquel Con vento * y elfo dlze que fe cono' 
c e ,  de que no fin grande eufafis pufo la íglefia nueftra M a. 
tíre aquella palabra £«¿/i¿¿*/»,(potque.dizé,qu£ ffegyn Ca. 
iepino denota íingularidad. en, cania, genérica #.y que fi |a 
Iglefia quifiera dezir que fundó Religión, lo dixera de la 
manera que dizc dc.fi* Padre Sá Agu.ftin 
Jtelígioforum * ii de Santo Domingo ,y  San Franscifco, que 
dize queiníUtuyejíon Ord,ci}e$: R$ígjQi>fl©*fty.e aqs^d^que 
Calepino ha ^facado^íVá foterpreeatfioíi-de/ reforma' que 
aquinos ha dicho tan bien ajuftada,porque del fignificado 
que Calepino.dá a la dicción quandam* por camino alguno 
no fe puede deducir efta reformación que ha íoñgdo,hecha 
en los Monges que aun no a\ ia en B elen ,y  en el Conven
to que aun no cftava fundado otro Calepino,déye de an
dar por allá,y fi no es diferente delque corre comumno ca
be la interpretación, »porque délo que ^denota k  pajabra 
quandam , de ncceí sidad fe infiere lo contrario de ló que 
¡tfps ha dichó^comó veremos lucgo.Y aunque ello déla fun- 

, «focíon tenía mas adelanté fu proprio lugar, pondré aquic| 
íiuceííb>porque"no fe quede imperfecta ella refpuefta«?^! 7 

25 . De las cartas de mi Padre San Gerónimo cotila» qué 
a viendo fucedidoa San Damafo en el Pontificado. ¡ el Papa 
Siricio,y que no hallando en b\ el Santo el amparo,y abrigo 
que en Sá Damafo fu antecefTor, fe bol vio a Paléftina*quc- 
dandofe Santa Paula en Roma* aunque no ha faltado quien 
digaj que fe partieron juntos para, Belén , per© tiene difi
cultad , porque no fe haze creíble que el Santo dieta oca- 
fioacon eífa falida para la murmüraci© de fus eroulos>mas 
cierto es> que fallo primero» y q^cdefpues fue Santa Pau'a 
en fu bu fea * a unque no confia quanto tiempo defpues: todo 
lo trata nüeftro Reverendifsinq© Siguenf a,e&el 1 fii
Hiftoria>que es la Vida del Sant©i.Pcr© J«e$ent jutvto%*ó íc- 
parados.» defdc Be Jen pafso.Sar*ce:P*tfte A: Egipto aj.vifiMf 
aquellos Santos M onges y «si© UW-t c ©alia r*ít> qué

0
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fue en íu cömpaüiá :buel tos a Bclcn,tratoSanta Paula u'e 
fundar los Gon ventos, y  cftö cs lö que dize^nufeilro R eve
rend ifsimö Siguch 93 ¿a <jüien eile Padre Do¿fcofcíta,y jun
tamente craröcl Santo de fundar Convento de1 fu propria 
Hazienda,y lc fundo»como cohíladclá carta a Pama1- 
chiOí donde le dize, que para acabarle embió ä fu heriñhnó 
Piuliniano a vcndcr la herencia que toco a losdos de^la le
gitima de fus'padres«y vendióhafta las fcjSmltúras , cñ qué 
ertavari fus cenizas,pará con cl precio poder acabad el Coá 
ventó qué fabricava para acoger a los Mónges qué Venían 
a c 1 ¿Antis de tofo Orbe confiuentibns tkrbis vbruiméér 'Mcr- 
nacbkrümi loqual tráte eh el Origen de mi OrdcñífDc \bk 
ConventosJ que edificó Santä Paula' cönftä áfqué dio vhó 
a mí Padre San ‘Gerónimo pä'rä varones^ reíervandó 4 ós 
tres para Virgines,y que cffos fabricados oára míigércsVIos 
govcrnaífecl Santo,probé en él Origen de mi Orden con la 
carta *4 Siefénhxm VirZyntLapfami pues-läcadigo a ella,y 
trató dc:cáftiga‘t, a aquel mal Diácono q la engañó,: y huyó 
temiendo el caftigo'qöe Quería házcf en‘él.La Iglcfia nuef- 
tra Madre dize,quefuridó alli vna cclcftial razori de vida’, 
y qué la fuñdáfTccoii orden de San Cirilo .Patriare a de lera 
falcni lodizcu lo Autores Vy yo lo träte laigáaVcñtc en el 
Origen dé ftn'lQédé&Púcsii éfséftc el fuccflo,de donde faca, 
y infierccfté PkdtéDó&oVi qué Santa Paula dio con Mon
ges 'el Convelí toa mí Padre Sáii Geí:ortimó,diziend0 qirc el 
Convento fró fecñticádc por1 bis paredes»como, ni la Igle- 
fia por el edificio material,finó' por la congregación de Jos 
Fieles,y que en eile feñtidó cfmcndé la Ig lc fia  lo que dize¿ 
efto es,que le dió él Convento deváFoñesjpara que los go- 
vernafle, y quéde ai fe figúé qué-guarda Vari ótra Regla , t 
que dentro déllá los reformó ?fi nada*dé quático nos ha di
cho concuerda,ni fe ajuftaéóíáfoudacion de eíTos Coñve- 
tos,comó quiere que elfos kmgi»ackm:cs,y fantai 1 as fea in
terpretación de ló-que dizéfo Igléfiá äiueftra ;Madrefes ver 
dad que los fabricó la Santa & fu coftk \ pero con difpoíi- 
Cío* ’  yafoiftoicia del Santo, y clSamitofobricd también el

-ii
que
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que nos ha dicho: pues que impor;arquc fia voz Conve * 
fignifí que muchas vezes la Congregación dé los Monees*6 
no las paredes del;edihcio , para que aqui;{ignifiquc 
Monges,y no las paredes Colas,y li el cal Convento no efta. 
va edificado antes que mi Padre San Gerónimo llegafíc 
Belení?como quiere inferir, que elfos Monges que fupone 
guardavan otra Regla,fi no avia tales Mongesfcomo quic. 
re aíTegurar que los reformó dentro deila, fi es en todoim. 
probable el fupuefto ? toda eita, reb'uclta , y circunloquio
de interpretaciones" queda"sdefvanecido » pues’no^y parí 
ello fundamento alguno» porque 1: Santa .Paula fequedava 
en Roma,ó quando mas diéramos fe partid en compañía dej 
Santo para ir a Belcn, y no fundo los Conventos íiii difpo- 
ficiomy afsiftencia dé mi Padre S^n Gerpnii^oi conoóel Pa
dre Siguen9a dizc, y?fe pruevaf también de lo que dizeel 
Santo, contando las peregrinaciones qüe la Sanca hizo,y 
los palios que dióhaftá fentar ^n.Belen, todoquaoto.ha dir 
chocíte Padre es vna|jfant&4u  de_ celebro,íin¿a,juftarft 
en cofa alguna a ¿Jó fucedido.jPués íbbje qüe cae,, ó fobre 
que fe funda eííá razón eipanrtofá qné dize, eftoes, qúeno 
avia de.tener Santa Paula defpejado , y.defembara^ado el 
Monafierio, aguardando.a que fueífe San^Gérpnimoa,-Bc- 
len a juntar Monges,'y dar conyellos'p.riojc.ipfe a fu . Reli
gión? ü fueran júneos los dos, ó li fuedefpu.es S^nta Paula, 
y iba,por orden de mi^Padre San; Gerónimo, gpverñada dé 
íu dóófcrina^y de.fu ;Magiílcrio, ¡íe^ha ,ya Monja fuya ch 
Roma, como probé en clOr,igen>de.miQr(len¿y soníbdeU 
carta 25. del Saíno a Sanca;Pay ¿confolandola.de lamiicF- 
re de fu hija Blelllla, donde.le d i? c: S i pare ritem codito »non 
reprehenda, qnod p lan giS ifcfh risítín am ),^  »MontchiM* 
tjlis nominibus mater e'X.cluditffr: y Mariano Visorio cu
Jas notas.a eftas cartas.í.clizea^r^ «pptret Taulam ti# 
effee7am Jidona'cham: 'ifer&m ^ o n aííe jiu tn  ¡ntralitpofit( 
tn Betkleem : deltas palabras dcl.;Santo fe dcjUiicítra, qu® 
Santa Paula era ya Monja'  ̂Roma »y que partid iMon*
ja^dé elfi Ciudad, y que d^ípues^ pUefta en Bjclcñ¿'CDt/.dc®

 ̂ ~ el *
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R,oma>y fundódcfpucs en Belén fus Conventos ,¿s precito que 
los edificarte de orden de mi Padre San Geronitno , cuyáMonja

|era> con que queda defva necido todo lo que elle Padre há forjado 
en la explicación de las palabras de la Iglcfia nueftra Madre, di¿ 
siendo que no avia de eítar la Santa aguardando con el Conveñ- 
to defembara^ado para que buicaííe Monges \ y fundarte fu ReliV 
gion mi Padre San Gerónimo. Si erró en el principio , faldrá íiñ 
certeza el fin: fi el fundamento es falfo >y fin verdad losantece- 
dentes, no puede falir firme» ni verdadera la condufion. Efte Pa
dre fe echo a foñar, y parecióle qüe correría > pero ya le dexo di
cho,que vno penfava el bayo,y otro el que le pone la filia*

; i6 < Pero aquí parece que no pretende efte Padre quelacon* 
dufionfea ver dad, o que dexe de ferio, fino quefalga,y corra» fea 
como fuere»pues cftando defengañandole eífe enfaíis» con que di- 
zc que pufo la Iglcfia nueftra Madre el quandam en lo que dix-o- 
de mi Padre San Gerónimo, Ce arroja á dezir que denota refor- 
,macion>y no inftituciói^légun (Jálepino*No'puede darfe mas de- 
faviada intcligécia*pórque (i dize que Calepino entiende^ la de

terminación quandam^cnoú fingularidad en caufa genérica,fin 
duda denotadla fingularidad en la caufa genérica de Religión, y 
Inftituto,que es de lo q fe trata donde lá Iglefia nueftra Madre Ja 
pufo para determinar lo genérico? Luego elfa particular razó de 

< vida» determinada ’̂ denotada por eífe quandam^q el Santo fun
dó ¿n Bcleh» fue fiugular,y particular > por la qualfe contraxo,y 
determinó lo genérico de Religión? Luego fegun Calepino,Reli- 
giorny Inftituto particular.fue el que fundó allí el Santo»y no re
forma,pues por eífa razón particular de vida,fe contraxo»y deter
minó la rázon genérica deRcIigioii,y ] nft ituto,y elfo es lo qué di
ze la Iglcfia »nueftra Madre con elle enfafis que pufo? efto es, vita 

| particular razócelefiial de vidaicoclefhem quandamYit* vatio- 
ncm ¿#Jr?/r*¿í:Luegó Calepino dize lo contrario de lo q nos ha 

.- dicho fefia Padre, pues U palabra^#*«¿¿w, dize fingularidad,y 
particularidad a que fe cótraxo lo genérico Religión,y Infiicuto 

¿jí aytflA-eftó dize, queTiJa Iglcfia quificradezir que fundó Re- 
tligibn»y que no hizo refoinra, ió dixera con mas claridad,'como

u?

«i»
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Jo  dize de lu Padre San A guñinifam iliam  infiituit Mttiofo* 
rum i} de Sauro Domingo» Ordincm quem infiituerat^  de Sa# 
Pr a ridico, Ordincm tJMinorum insittu iti CTcí y que pues jJ 
dize mas de mi Padre San Geronimo > que c&lefiem qnandaA 
> ita  rationem infittuit > no quieré dar ,a entender que fun(jt 

. Religión. A dio refpondo* qUc ¿no es que las entendederas defe 
.Padre tomaron fu recreación ¿ y fe fueron a entretener mientra 
iCfcrivia, no es pofsible que difcurriciíc comò difcurrióiDefuPa. 
dre San Aguftio dize , que dize la Iglcfia.fam iliam  inslitun 
Religìoforum fì deviò reparar, que no dize Ordinemt finofam¡.

. Itami y co n todo dize, que fe ha de entender por:la> contracción 
de familia Rciigioforum ,que es quien*io ¿iugular iza lo gejierj- 

, co de Religión* Pues veamos que es lo que dize¡dé tu i Pad re. San 
«Geronimo: In  Jtáomtfterio quod a T aulaR  amana ítwftúx 
» erat » cocleflem quandam ytta rationem in fiitu it , que cml 
€Monafterio que avia fabricado Paula Romana »inílituyd vna ce
je  fría! particular razón de vida: pites fi la palabra Religioforttmx 
.quiere que fea contristi va de lo generico familia comunaotrtf, 
.para que aísi fe entienda que San Aguílin fundó‘Religión parti 
i culai : a viendo en lo que dize là Igiefia nucíira Madre de mi Pa- 
dre San Geronimo , dos vozes contradi vas de là. voz vida, q« 

s es generico » las quales fon, in endona fieno là vna, y la atra,
* quandam c a le  fi em rationem > que ambas a dos dizen» ydeter* 
.minan vida Rcligiofa» no qualquiera» fino celeftiai,y Monalito»! 
pues nombra Monafterio, por donde quiere que »o diga la Igle
sia nue/ira Madre que fundó,y inftituyó mi Padre Sàn Geronimo 
Orden particular Monaftico? fi por la tfoz Religtoforum quepu

.fo ja Iglc fía quando habla de San Aguftin »quiere tile Padre qui 

. fe entienda» que la voz familia que aliás es generica >fc en tic no» 
particular Rcligiofa, como quiere qué diciendo la lglefia ritto 

„ tra Madre» hablando de mi PadreSan Geronimo» rat ione qu*n‘
: dam y i t a , no fea paniculac » ni Religiofa , poniendo Mo ñafie*
■ rio? aqui es»y, para eftadonde fe entiende lo formal dèi Molto*8*
• rio » que fon los Mòngès »y no las paredes, y no donde lo trac»! 
.. como lo trae» pues no eíiavaentonces fabricado: las cófasen

proprios, lugares componen', fuera dclios hazcn eiportil** 8



(2 Áí éf píi e * v i v cíi d e com pa ñíá' él ,b roca do,y los roíales del 
fayal.E/i el Mbnaftcrib diẑ e lsf Igleíia' nueftfra Madre que 
fundó nii Padre Sao GfenonttñoVntfccléftiai particular ra- 
zon de vida: por c\ ¿Mohá$fltri6rt dénota que era para-Mon- 
gesj por él yu<thd*m * que era particular., y por Jas dos de** 
termina la razón dé‘vida>que es lo genérico: Luego lasjpa* 
labras de )á Igleíia dizcn con toda claridad , que mi Padre 
San Gerónimo fundó particular Religión,y Inftituto.’ *- 
OÍJ2 8 Fuera de qüc por donde la1 Igleíia nueftra Madre ha 
niariifcftadd los Fíidadores de Rcligiorics»ha íido por el ver 
bóm síítu it ‘:p b ra i nos los há dado a conocer á ca/i todos, 
y por ai há declarado que ha íido'fabrica efpiritual la que 
hizieron: de San Aguftin dizc xfdm¡l¡am tnftituit Retiñió** 

foritmide San Noibzix.o¿Pramohftratcnfem Ordinem infti* 
ttfdt:Ac Santo Domingo{Ordinem yucm inflitucrat'- de San 
Frinci fcóxOrdin¡rm' JMtnárum inftitutt»y déotros muchos 
habla déla mifrñá fuerte.* Pues íi dizc lo mi fino de mi Pa
dre Sari Gerónimo la Igleíia riucftfaMadre, injhtuit , y ío 
particulariza á Mbnaífcerio*7 # JWanafterto quod a Taulk 
Morftdnk /Irkfttím erdrxy i particular cclcílial razón de vi* 
Ú2'xc’ócle(lem qukndam 1>U* ratióncm ¡njlituit^^ot donde 
quiere pcrfuadir>quc ío que quiei*e dczir la Iglefiáícsi qué 
reformo los Mongesque ya avia en aquel Convento antes 
que fucile el Santo á Pabcftiita , y que lo reíormd debaxo de 
la Regla que guardavan,y avian guardado,y que fue reíbr- 
má lá que hizo',“ qué á ló fumó duró por fus dias * y que no 
fiic Religión la qu¿ fifrídóíy que yáeftavá fundado el Con
vento quandó' clSanto'llégó a-Beleri,íin riada deíló fe puc- 
dc Vcrifiéaf í la Igleíia lo dize todo con exprefsiori bailan
te, no ncccfsitá de Interprete', el Padre'Doétor quiere fer
io'^ gbvcfriádb'por fu celebró fin otra razoñi porque como 
es" Imaginable que la Igléfia hablando con tanta claridad 
admita interpretación tan dcfaviadáácómb es dezir, que la 
q u éqúi ío' dá r a entender * esA, que mi Padre Sari Gerónimo 
fuVrtlo Vria'particular céleftial razón dé vida Moñaftica.quc 
fé qiicda'cft iúragihariá, qu~e rio tu vo cxcrcició , ni ¿xifíen- 

¿ Ccc \ c u
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cia a la manera de la República de Platón »pues folohizo 
reforma en aquel Convento debaxo de la Regla antigua >v 
que a lo fumo pudo durar el tiempo que vivió í efto es 
ziz  derechamente que la Igleíia no dize lo que dize ,n ifus 
palabras fon lo qüe faenan , ni el fencido lo que efta maní- 
fieílo. Pues nó echa de-ver, que codo cílo fu cha mas que 
mal, y que todos conocen que fon fueños * yfantafias dií- 
paratadas de vn celebro mal templado , queocafiona que 
luenen reformas, porque las tha ^menefter ¿ y que ,quando 
'defpierta , conoce que folo han fido fantafias? mejor le fue. 
ra al Padre Doctor reparar las palabras que dize la Igleíia 
nueftra Madre > hablando de la fundación dé San Aguftin, 
familiam inflituit Religioforum, dize que inftituyó vna fa
milia de Rejigiofosjijo dize familias>ni di¿XiMonachorum, 
qüe es lo que en tiempo de San Agüftin fe funda va, porque 
ho avian comen9adó entonces las Ordenes,Mendicantes» 
no dize fino Reli*ioforum3 que alcanza con fu fignifiadoa 
los Canónigos» pues ion Religiofos verdaderos , y fino fue 
mas dé vna la familia que fundó Sari Aguftin, ajuftcconlos 
Canónigos Reglares qual fue que bien tiene que ajuílaf, 
y mas con él ayuda de Paulo Langio, que les ha allanadoel
camino'a los Canónigos.’' V ' -" i _ 6;-, ' jP

l !v,i ,»*< ^ ur . '-rívl/. wii htüu * — * *
,r *- ,¿i tu -sj **' *' m Í  ̂  ̂ vi í x
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-»U'l- A‘) f  * -r> i‘-oí. ' i . '■, i ,í y i. Vr-fO'V w  H $29  A  quinto que dizc»que me pague mucho de lo que 
dize la Iglefia nuéílra Madre de mi Padre San Ge» 

roñimo,y a la tifa que tuvo de qué dixc que ño fe podía dar 
teftimónió de mas abonó» ni de mas crédito de que fundó 
Religión particular el Santo, dando por razón de fu rifa el 
que en el Breviario fe hallan teftímónios'dé mayor abono» 
pues dize claró dé otros Patriarcas qué fúndáron Religio
nes; y no lo ‘dize con'¿ifa claridad de Sán Gerónimo miPa*; 
dre,pues bitn cntédidódizé,qüe foló da ¿'entender la Iglc- 
fia que reformó el Santo los Monges'qüc halló en aquel 
Convento: Réfpoñdo>que yo he creído ficmprc>y creó

' % rí
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qac todo Fiel Chriftiano cftácon obligación expreíía a 
garfe mucho,y muchiisimo * y á hazer todór aprecio de lo 
que dize la Iglcfia nueftra Madre ¿y que hize míiyíbien en 
liázcr grande cílimacion de lo f que dize *de nii Padre * San 
Gerónimo. Si efto le parece mal ¿ bufquelea fu parecer la 
raíz, porque en Cartilla nos enferíaron efto nueftros abue
los, y nueftros padres, y no podemos fcntiC, ni hazef otra 
cofa. Su Patcrnidadfue el que hizo mal en reír fe,de que en 
virtud defto dixefíe yo que no fe podia^da'r aeftimonio: de 
mas abono 9 ni de mas crédito , en prueva de que mi Padre 
SanGeronimo:fundoReligión,particular , que dezirlo' la 
Igleiia nueftra Madre, porque pefa fu autoridad fola,nias 
que la de quantos eftán dentro de fu gremio ,que es todo el' 
refto de los Fieles, porque los demasiólo pueden hazer 
opinionj, y ella con fu Cabera difíne fobre las opiniones^ 
y cftamos óbligadosa feguir ,fu difinicion ¿¿fugetarnos 
a lo que ella difine., Y no es efeufa dczir ¿ que* en el, Bre
viario fe hallan teftimonios de mayor abono, diziendo con 
claridad que fundaron Religiones,fuponiendo que no lo di
ze tan claro dé mi Padre,San Gerónimo , porque no es lo 
mifmu,quando le concediéramos el fupueftojél dezirlo mas 
claro, que el fer de masabonó > porque el abonó mira a la 
autoridad del que lo dize, y la mas, ó menos claridad a lo 
tcftificado, y es en ambas cofas vna mífma la autoridad del 
que Jo dize,y no la difminuycra el dezirlo con menos clari
dad hablando de mi Padre San Gerónimo. L̂ ñ lá Canoniza-' 
cion de los Santos fe vede manifieftoynohaVfado fíemprc"' 
la Iglcíia nueftra Madre detvnas miímas, palabrasen, las 
Canonizaciones de los Santos,lca el fíreviu noques le cita, 
y lo vera con claridad : de vnos dize que .boiaron al Cielo? 
de otros,que los contó en el numeró de los Sancosjde otros, 
que fueron llamados al Ciclo a los premios¡dc tfu piedadi[. 
de San Ignacio,que caminó alamp¡exo, y abra£o de ííi Se
ñor  ̂de San Martin, que dio fu alma a Dios, y que la recibió 
el Coro de los Angeles : no habla de todos con vná' mifma 
expicfsion de palabras» y aunque lo diga mas claro de viios

, j W  ̂ ’  H %¿q que



sqiic dt otros,' deveinos de todos creer firmemente de todo* 
los que canoniza, que cfpíraron en gracia“» y que cftán 
Zando de Dios¿ porque es el teílimonio de todo abono, pQ> 
fer déla IgUfia»y effe abono , por5mirar á> la autoridad de 
la Iglefia, nO'dize fer mayor,; ò riìcnòr 7 refpc&o’dc los qi¡¿ 
eanoniza:Lucgo quando lo dixérá más'claro'dá Iglefia nucí 
tra Madre de otros Patriarcas,no fuera de irías abt»fió; lino

£ mas Jjj {¿id  ? > **i ̂  1 f ' * ** * * * *' ~ • ̂  ̂1 C* i i i
- 50 ~ Però de donde faca» que ló dizé., mas- obfieuWdc mi 

Padre SanGcròntoóffa^à4ò*d<?qìre?haqíténéftfic^Uífíéaá'fl 
il pafà e Ha sfa nt a fi asfo ñad a’sydiótadWs1 de f' a tita r güra de fu 
animo? púesyá’avra Vtfto eh la refpucfta antecedente» que 
vfa del mifmo verbo para con mi Padre San Gerónimo,que 
para còri eíTotrós Patriarcas qué alegacerca de da materia 
mifnva^y también avrà1 viftò,qucnó dizìe Ordinivi, ni Re li
gio ñem, quando habla de Sàn Aguftin* finofdtnilidñiff q uc 
porqiie dixo Religiofórúm > defienden que afirmará Jgle/iá 
que fundó Religión,y que pues dè mi Padre San Gerónimo 
dizè in Moñaflcrio', fabrica do porPaula, c&lcftèrrìtquvinddih 
y it*  rdiioncm \ y 1 vfa del mifmo verbo in ílrtü it  5 que esci 
que vfa quando habla de StAguftiiiVy dé Icfs demias Pátriar- 
cas  ̂avrà viftoyquc coñclaridad dizela Iglefia riucftr* 
dre que fundóReligion, pues dizé que fundó eh Mónafté- 
rió cíTa celeftiali particular razón de vida'¿ Pues donde etti 
Ja claridad para coñ San Aguftih ,y  losdcmás'¿ Ia‘ qüalno 
alcanzó a mi Padre San'Gerónimo ? dóndéld-obscuridad 
que fojo lé toco al Santo? no'ay mas bbfcuridad <qücrlá’quc 
Ja voluntad defte Padre Doctor derramó en fu ehtefidimicn 
to, y cómo dixo el Filofofo , que quodrècipipur'ìfcctpittó 
admpdttmrccip tentiti de aj le nació el parcccrlcóbfcurólo

. que dizé la Iglefia nueftra Madre de rhi Padrc Sán^éróni'' 
mo : y dc ai le nació también cl;confundir lo quéyó ’dixe, 
pues hablando yó co toda claridad dè fola la preleva dvfidc 
fundó el SantO fu Religión en Be icrT>y-diciendo qu’ede:cño 
»0 fe puede dar pruèva» ni tèftiinònio die másyboíió » ni de 
mas credito qucdczírlo^ Jalgiefiajcii^rccio^qucdi^ó^a

-  '  " ' " V  F a '
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-pararlo c5 otros teftimoriios de mas* o menos cía r Ida d,rcl- 
pc&o de otras Religiones, y Patriarcas* A qu í propofico 
eíloiíi yo no hago comparación con las demásíiigo yo aea- 
fo> que cítc tcíFimonio que alego a .favor de la fundación 
particular de tn¡ Padre, es de mas abono,y de mas crédito 
que el que las demas .Religiones tienen , y *fus^Patciareas? 
lo que yo dixc, y digo es, que .para lo que bufeo no puede 
averteftimonio de mas abono, y de mai crédito,pites qual- 
quiera otro no puede igualar al de .la Iglefía : no me meto, 
ni me he metido en (i es de mas abono, é menos» que el que 

„tíenen los demas Patriarcas»ni cabezal imaginación > en 
quantoyo dixc; pues para que, ó fobre que fon citas,boca
nadas? han (ido mas de pata que la inteligencia,y interpre
tación deftePadre,parezca que vale masque lo queco cla
ridad dize la Iglcíta, pues dize que bien entendida fu ol¿au- 

.fula, folodizc que reformo los Monges que,halló en aquel 
< Convento¡debaxo,dc la Regla que proíeíTavan ¿desfonde 
fabequees cfto Jp.bien entendido ? hale .revelado Dios la 
mente de fu lg iera ,y  lo q quilo dczir en fus palabras? bale 

t dicho ella lo q quifo que le jCntendieíle contra lo que todos 
.entienden ,.pucs no ay quien deftas palabrastñoentienda 
. qucdixo que fundó Religión? eftc-Pa^drc no deve de faber 
.que la interip p ació n  hade nacer,y ha de falir de la verdad 
.de la’Hiftoria,,y de la certeza dpi íucefio , pues (in nada de 
flo quc'dize fe,pucdc verificar*pu.cs;no.avia Monges, nief- 
atarya f^ricado el Convento quah.do, mi Padre San Gercíni- 
,mo pafsó/dc Roma a Belén ¿y S,anta Paula fe queda va en 
Rotr>a,como quiere que fea int&rpretacKm lo que dize,fien 
do en el hecho deftruicion de la? verdad ? a elle precipicio le 

'hatraidb cldeftcmplc de humqrcs¿y*eP verdad,que fino 
,fana~aptii'a,qué puede fer que fe encancére de fuerte la lla- 
r§*i que pida cauterio ¿í no común ,'p.pcs fe ¿mete pqr love-
(dado. 1 n ¿V ertió  ' «uTJ’oi' el ¿óíSüí) j ¿q < ..oma-nió'-f -ol 
a  ’< ^ i/A  qué,dize,ello es,qu,cdj?$ja; lgj$íia ntieftratMá- 
.dreique quandp bolvió dc.Romíi,:? .Palcfiitja.mi PfcdrcrSan 
ífiéípnimq^hálló f u n d í a , ^ p o r , P U t t U  elMonafterió,dé

-*tT ‘  lo'
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lo qual infiere, qiie fi eftava ya fundadora via dé fer ĉ calóu
lniticuro ;'y la razón *qué'para cìlò dài es dczir, que nó4c
confia a effe Padre Do'étór, que lá Santa léTuyieíTedeferri- 
bara9ado , aguardando que ViriieíTe de Róma à fundar f» 
Religión > y que diziendo nueftro *Revercndifsirho Siguen. 

rfáque effe Convento fe lédió párá’ qué'le gcyvéVnaffe í̂ift 
’duda avia yà Mongcs eri èl Jy Orden* piiésaviá qbe gdvéí'. 
nar, y dize que fe le dio para tifo. Rcfpoíidé¡?qrde Ü Iglefn 
no dize tal; eftò cs,!que quando bolviò de Roma à Pàlcftiiù 
mi Padre San Geronimo y ya cita Valeriificàda ci Monàftc- 
rio por Santa Paula;y citava li ab itàdòde Mdrigcsírii fe pue
de encender tal cófa de lo qtie la Igte-fi&'riUéftra^MSdrc di* 
ze»porque Santa Paiilasfegun ld"cie?to'dè1à Vcirdà'd»fe qué* 
dava en Roma,quando fe partió de éffa'Ciudàd para Palei* 
tina mi Padre San Geronimo, ò aldi fumò fe puede dczir, 

‘ que fue eri compañía del 'Santo,' aunque es muy dificultólo; 
¿punco que examina con toda';diligenciarel Rcvef cndifsimo 
biguèhfà, y ’afsi tampòco fe puéde entcridér lo qbé^ftcPa- 

rdre dize-del Moñáfterio^efto esjíqüe Sarita Paula dio ¡Pitti 
Padre San Geronimo effe Mdnaiterid poblàdòebn Mòhg&» 
ycoh Regla qué guardavan anterior a : fu véñidal Primero 

'.era qué probara la fabrica de èffe Conventi) antes de venir 
lei Santo a Beceri ,y~que cri él àVia Mòriges con Règia, y Inf- 
-titutOjpara arguir de ai lò^ue pretende'? fuera de q̂ùcdcfi* 
pues de todo efíb, no fe proba va qué rio hifviéffe fundado 
alli fu Inilituto, por las razones <|ué dcxamòs púeftaá mas 
atràs;-Lo que ci Rèveretrdifsim© Siguen^à dize , tòriiado 
del mifmo Santo,comalq Vcrènios mas ádelarite>esyqüe fa
bricó Sarita Paróla qnatró'Cdnvéiifcds 'dcfpúes de citar lòs 

*dos Sancos en Bèlenfy "<fdc los'tres los ; ocuparcmrvirgínVs, 
y vnó díóa mi Padre San Geroniròò para varohcsV Aqui*«3- 
bla cl Reverendifsimó’Sigucnfa^é'ia fabrica inatcrSal «* 
los Conventos, porque de la  formal es otra cofa , piíés ño 
falo governò ci Santo el dcMos va ron enfino los'̂ demasT, y 3 
la mi fina Sarita Palila, cornoIbrvcrá luego erflo?e[“ ^ ^ ĉ * 
Eftos Conventos fé poblf ¿Óridrití^dcndol San t<PJ Yfócporv



* V

¡Mxarftindel Crifok&untd Iff. • :4 irf
tatitos los qué acudieron a la fama de fu infiitucion’i que dize mi 
Padre San Gerónimo en la carta i6» a-Pamachib i que lé fue for- 
cbfo fabricar otro Convento* embiañdo afu hermano PauiinJa- 
noá vender la hazieiidá de fus padres para fabricarle, y tener cri 
que recebir tantos como venían a fu compañía. Eftc Monaíterio 
le fabried dcfpues de aver ia plantado fu particular forma de vi-J 
da en aquel fa grado lugar ,y 1c fundo »porque eran* muchos los 
que venían a el/y afsi dize la Iglefia nueftra Madre,que en eJ Con- 
vento fabricado por Santa Paula i inftituyó aquella celcftiál par
ticular razonde vida i que fue fu Infiituto»y efto lo dize la Iglé- 
fia, porque fue aquel el primer Monafterio que tuvo en aquellos 
lugares Santos,quedando por Cabera de todos, comprehendicn- 
do los de Roma de la manera que dexo explicado con las infan
cias dé San Pedro, y de San Benito,y efto es lo que d\zc9inMo* 
naflerit quod Á Pauta Remanaflruflttm erat.No dize otra cofa mas 
la Jglefia nueftra Madre, ni dize más el Reverendifsimo Siguen¿» 
5a: Luego fin fundamento alguno dize cite Padre: lo primero,, 
que la Iglefia dize, qué quando bol vio de Roma a Belcn mi Pa
dre San Gerónimo, cílava ya fundado el Convento,y poblado de 
KAongesl lo fegundoi que el,y ellos eran de otro Inftituto.io ter- " 
cero, que Santa Paula avia recogido ellos Monges,y fe los entre.» 
go al Santo para que los governalTe » fundando todo efto en vna 
vanidad ridiculáde dezir, que nó le confia á efie Padre que San*» 
ta Paula éfiiiviefie aguardando con el Convento defembarâ ado» * . 
y difpuefto para que el Santo fuelle a recoger los Monges,y fun¿ . 
dar fu Religioti. A que le refpondo , que que vendrá a. importar, 
qué fu Paternidad no lo fepa, fi el cafo fue como yo digo? huvie
ra leidó Jo que de vio,y lo fupierá,o no fe puliera á eferivir, por
que nó sé fi toca en algo mas de vanidad dezir vn hombre que cf- 
crive, porqué no fabe, o porque no «onfta ,que es lo mifmo> 
quando todos procuran faber primero,y cfiiidian la materia que 
han de tratar", para no manchar fus eferitos con ignorancias tan ' 
erólas, afectad as,y refupitus. De fuerte, que porque no le confia  ̂
cfcrive lo que no fabe,y dize qué le haefcogidó fu Religióparafu, 
Chrónifiá, pero de un buena conciencia, que confieíTa con.ingc  ̂, 
nuidsd, qne porque no le confia» eferi ve,fundando en ello lu prc^ 

t Uí Dd<L ■ fttmpi*.
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f-umpcion, pues quiere <|ue haga fè lo que dize que no fabe,y p0f; 
que no lofabelo eferive.

$ 1 A lo que dize què Monafterio no fé tonta por el edifìcio, 
fino por la Congregación dé Mongcs que en èl vi ven, y que cq 
ette le mi do habla cl Breviàrio quando dize que Santa Paula avia 

’ edificado el MbnaftetiO de Belcn, que es dezir que ¡untò los Mon 
< ges, los quales guarda Van la Regla que alli fé praticava, y de lo 
, qual infiere,que mi Padre San Geronimo no fue lnftituidor,pues 
lo halló; fundado , fino Reformador dcbaxo.de la Regla que alli 

■ fc guardava« Rclpondo, que ños diga de donde Tabe que habla en 
. offe ícntido el Breviario Romano > íiendo elfe fcotido,y ella inte
ligencia opueftos del todo a la Hiftoria »y Vida de Santa Paula,y 
de mi Padre San'Geronimo» y que en nadá conforma  ̂ ni feajufia 

. can las.cartas del Santo lafalida de Roma , y bueltaá Belén, ni 
tampoco ¿on la Vida que eferivió de Santa Paula > cotilo hemos 
vifio mas atrás? cierto es que la Santa no fue Fundadora de Reli
gión particular, ni Cupo de Religioni mas de lo que le enfeñóm? 
Padre San Geronimo« pues debaxo de que govierno avia de ¡un
tar ellos Mo riges, ageno del de fu Padre, por quien ella fe gover- 

'nava? quemiPadre,y fuy o la go ver nafte , confia de lacaruzy. 
en que refiere cl Santo» como Paladio Hcrege Origenifta prctcn- 

« dio engañarla, y hazcrla de fu fentir , proponiéndole queftiones,
; pordonde atraerla ¿ fus errores, u heregias : hizolo Paladio ig
norandolo el Santo, afsi lo dize.dondc<cit¿ : Jtfe nefetente ces
pite* proponete quafl iones* zy.dicete* cFe* y luego profigue: 
^jtodcum  aúdtjfei (Taula) <3 * ad me rctulifjet indicànshò- 
mtnem* mibique incubüi^et necefsitas nequif sima Pipera t 
ac mortífera bestia réfi ílendi * CP*Cm co tibe ni hominem ,'CP 
órationtbus eiu s , quam decipere nitebatur t b're>i interro- 
gatione conclufi,y a lo vltimo dizc.Ex quodie ita coepititf 
la hominem deteilari¿3 * omnes qu i eiujdem dogmatis cr*t% 

>/ eosyoce publica boíles T) omini proclamare t i y por fi wc 
dize que cfta nccefsidad de refiftir al.Herege,nó era por fcr-Supc* 
rior , fino por ia obligación de Católico, oiga el Padre Leal 1® 
que ep defpiquc deefta refiftcncia dize Paladio contra el Santoli 
el cap.ip.dc (ú Lauftaca>lafiiinado de que el Santo fc opuficífe t

" - ' |ik; 7 ' ' • ‘ • fu&^
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fus errores-- xJM ult as fcerninas >/<//,dize Pal , plurim a]+
aue> tamltiduas ̂ quamltirgines no>ixmter quas Va ulani Ho* 
mattami matrem T oxoci)ìfoeminam ad ge ñus y ita , quod eSl 
fecundum fpirttum i dexterrimo irígenioi cui quidem , quo~ 
minus e iJe  daret e impedimentum fu it tfíieronymus api- - 
ddm>genere Dalmata,qui tríulieremóptima indole'adgenus ? 
yit* perfeclum¡ cum in eo multos , 'nè dicam omnes , longtf * 
fimo p  o fife  tntefualloy t de returpojje relinquere , ipfe iri)>i~ * 
dianotus ,ad fuum peculiare^ íiiendi Infhtutum  pertraxit% • 
Halluralo cn.cl 2.r0w0 de Jas Vidas íde los1 Padres'» anota* 
das,y ilüíliadaspor Rofuvcydo, defdcel fin déla pag*6%9% 
haíla la mitad de la figuiente*'\Hablò'Paiadiocomo Hcre- 
gc contra el Santo que fe oponíala fus errores* Pero de lo 
que Paladio dizc oliendo enemigo, y contemporáneo de mi 
Padre San Geronimo ; como conila de lo que dize*de Santa 
Paulas de proprio conocimiento, y de la carta que cité mas * ‘ 
arriba, conila que el Santo hizoay fundo Inílit'iuo particu
lar de vivir , pues le llama de mi^Padre San Geronimo Pai 
ladio iadfúum peculiareYtìtànds I  nflitùtum pertraxitihue-• 
go Santa Paula debaxode fu difciplina*, y'Infticuto vivia>y 
e ilo conila dcMitor de aquel tiempo>y teíligo ocular,y ene
migo del Santo,'como hemos viilofde aqui coniti conciari- - 
dad»q el Santo govcr»ava ciTosConvéntosdebaxo de fii par* 
ticular Inilituto,y qualunque Santa Paula regia aquellos* 
tres Coros de virgine.s,y viudas» de donde el Reverendifsi*'- 
mo Siguen^a afirmó con ràzon qticicran Conventos, todo 
era de ordenvy difpoficioii del Santo, que «.quifo^dàrle ciTa - ' 
gloria à la Santa cicriviendo fu Vidà»v fc deve advertir que 
dize, que cífas virginesíy viudas; fue Santa Paula quien las 
juntó,y íi huvicra juntado a ios-Monges »rió dexara dede* - 
zirlo mi Padre S* Geronimo; pucs-advierte, cjuc dcfpues de 4 
enfre-gado el vno a los varones para que le governaífcnítra^ 1 , 
xo las viegines de divérias Provincias : V oíl\irorum jM:o- , 
náfieriorum quodliiris tradiderat gubernadu tri','p Iute $i>trmi 
gtnesiquas ex digerii$ Tro\>inct\s congregatatitam ñolrtlesp 
qrntmmtdiyì'O* infimi generis,, in tres tarmai MonafJ^ria^'

. Ddd z .£ - n qué v
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q«e diVifit, palabras fon de mi Padre San Gerónimo: Lucí 
go vivía el Santo ch Belen en compañía de la Santa quando 
fucedió todo ello» pues cita va-allí quando dio el Convento 
a los varones,y dcfpucs juntó las virgines?^ .vi . x *

33 Pues dígame aora efte Padre Do&or, como avia de 
dczir el Padre Doótor Francifco Suarcz , no pudieudo ig
norar lo que he dicho , por fer tan ver fado en la ie&uradc 
las Vidas de los Padres antiguos,y de fus Monacatos, pues 
eferivió tres tomos dc’eífa materia, que no ay Autor, ni ef- 
cri-tura que afirme que mi Padre Sá Gerónimo fundó Reli
gión particular • efto no cabe en entendimiento de hom
bre* ni cñ difciirfo humano.De que no huvicra ávido otros 
que lo dixeran > cftava* Peladlo que lo afleguró^ pues coa 
fer enemigo , no pudo negar la verdad : Luego lo añadid 
quien hizo efic tomó quarto,y no fue el Padre Do&or Fra- 
cifco Suarcz el que lo dixo.¡en cuyo nombre fe imprimid 
cíTe tomo,ni fe deve creer que lo dixeíTe,porque cftava con
tra íi por do"; menos,lo que eferivió-Paladio. Pues fi Santa 

•Paula no fupo mas de Religiofa délo que mi Padre, y fuyo 
le enfeñó > pues vino a Belen de orden íuyo , hecha prime
ro Mojí já en Roma por perfuafión del SantÓ , y figuió allí 
fu do ¿trinad todo quanto-htivo en ellos Monafterios que 
fundó defpuescon íu hazienda,en que recogióáqúellasvir 
gin'es/y que fe le atribuye á ella efla glorian porqué las fuí- 
tenta va con los bienes que dio a efíos Monafterios,todo fue 
de mi Padre San Gerónimo, y fe deve reconocer por planta 
Monaftica fuya  ̂pues fundo ai eífa celeftial particular ra¿ 
zon de vida, que dize nueftra Madre la Ig lefia , á la quaí 
llama Paladio, teftigo ocular del fu cello, Inftituto peculiar 
del Santo.Lós Mona fie ríos confia que no fe fabricaron an- 
tcs, como dexó probado,fino efiando en Belen los dos San
tos: Luego todo es íueño quanto interpreta efte Padre Doc 
torfpucs como hemos vi fio, nada de quanto dizc tiene fun* 
damento, ni apariencia de tenerle,pues confia lo contrario 
con toda claridad.
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pueftá que di a lo tercero,folo tengo que añadir,que quan-'
do lo que allí dixé no valiera,pudó el Santo hazer la funda
ción en Belen , por lo que diré aora. Cierto es que mi Pa -. 
dre San Gerónimo.fue Anacoreta en Ja  Siria , debaxo del; 
Magiíterio del Gran Tcodofio , y que dcfpucs pa fsó a Egip
to a vifitar aquellas Santos Monges»dondc quieren algunos 
que gaftaíTe fictc años , y dcfpucs de a ver viílo ias formasi 
y maneras que tenían de vivir »bien examinadas todas, eli
gió fundar cenobíticamente, viviendo con fusMongcs cti , 
Comunidadípues (i cfte Padre dize que Sanco Domingo,dé- 
xandó lo Canónigo Reglar que profefsó primero,pudo fun
dar i y fundd'Religion diftintai y San Benito faliendó de la ¡ 
Inftitucion de Román» pudo fundar la fuya , y en cfto ,dizc 
que ño halla dificultad eftc Padre Do<ftor,como la halla.cn . 
mi Padre San Gerónimo, pues falió de Anacoreta del dcíicr 
to’ ,donde profefsó cífe eftado debaxo de la Inílitucion del 
Gran Tcodofio»y fundó dcfpucs cenobíticamente aquella 
particular cefcftiql razón de vida, que dize nuefta Madre 
la Iglefia ? fi mi Padre San Gerónimo no pudo fundar,nue
vamente , feguri quiere.cfte Padre, tampoco pudieron los 

• demas: igual es la razón para todos yporque dczir que mi 
Padre San Gpronimo^ perfeveró crí el mifino Inftituto que 
hallócn el Cortventodc Belen, pra&icado por los Mongcs 
que en el habitavá, antes que el Santo v iniefle a ellos,es di
cho voluntariamente fin fundamento alguno,como he pro-',, 
bado'. Pues vea aora eftc Padre , li rcfpondc facilme'ntc a la* 
replica que dize rquc le. puedo házer en la fundación de 
Hermitañosdc San Agufiin»la qüál es predio aya de defen
der efte Padre que la-hi^o el Santo antes de íer Obifpoy 
pues no fcñala otro tiempo a fülfundacion ,y defla dizeel 
Santoquc no es nue\a , fino laj,quc'aprendió .en Italia ; y fif 
entonces no pudo, porqueno avia pa fiado a otro eftado,ft-\ 
noque allí perfeveró;en lo quecn Iiaiia avia aprendido,, 
nunca la fundó, porque lo que fundó fiéndo Obifpo,fueron3 
los ^anonigos. iV fi dize que pudo, no obftantc la,con,tra-¿1'; 
dicion que tiene, mejor piído mi Padre San Gerónimo,pues

•*
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fundo paCTando de Anacoreta a Cenobita: Luego csfanta 
lia* quimérica codo.el dilcu rfoquc cftcPafdrc ha hecho 
pucshemos vifto .ló contrarió con .toda claridad í entré- 
tengafeen buícarle clonando fe*fundó',y quandocomencé 
cfla luftitucíon Heremiuca Auguíliniana,y.cn.vct que le ha 
de rcfpondcr a Pablo Langio »que primer.oe&defcndcrfca 
Í!,qüe impugnar a los>demas. . . .  *i, :¿ ni,14?,̂  . }

■  ̂ v .*M' & " *$ „**.' | 1 • “ -
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35 r A* Lo feptimo qucdize>cfta es5qucnadie agravia a mi 

Religión negándole por Padre a S.Ge'ronimQ: Rcf- 
ppndo,* que aunq,iic fuera verdad elfo qué,dize,.dcviurepa
rar lo q'ueie podían fefponder: pero fiendólalfcdsd noto- 
riajdezirlo fin re paro¿tocando tíLdc lleno.endhonor>conf* 
tantc e s , que quifo que le dieílcmas en la cara con&odo vn 
Micrcolesric Ceniza. Yo dexé.probado» queeflcq» tomo de 
que fe vale, no es deí Padre Doófcor Francíícó Suarez, por
que no^cupo en él monftrofidad tan horrible. Pufc cft dOri 
gen de mi Orden Jas razones.que.para éftó ay ¿impugnan
do citas palabras mifnus»pcf que fea vía'valido otro dcllas,. 
y dand.ofc.pof dcferitendido’efte Padre Dóótor^y fin rcfpon 
dér¿ qi fatisfacer.a cofa.alguna,delas.quedixe»buclvca po
ner por.concjufion cftas mifmas palabras.-Mucho fin duda 
lc»duelé .que ay amos aclarado.que nó es Aiiguftmiano San 
PáíiUnQ’íy que Ja TníHtücioñ AuguíUníana de Africa ¿es ori* 
gijiaria;de Ia.de Róma.Hiéronimita, pues quiere dcfccndcr 
<ie San Antonioi u de San pablóyfin faber de quaLquccslo" 
mfcjor» por no traer.fu origen de,San Gerónimo ¿ y quiere 
que:.eLSanro no fundaíTc'.Rcligión para impofsibilitar ci 
de/cendcr dé!.;Mucho.le ha dolido fin duda¿aunque ello no 
fe dixo.en.tonces.dé intento>vfino de acafo: pero pues ha he«~ 
efio empenO.de no:defccndcr ¿ noja¿mirara'quc ,yb 1c*rcf- 
ponda con eficacia.' No.dudóyofninicgo^qcs glofiagran* 
dcdc.vn San Gerónimo,el tener por defeendiente en la Ini^ 
tiiuci^n Monacal a vñ Sari Aguíiife como lo es de San Am:

k r i \
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brofio cttcncríc por hijo cfl la iuftitu'cioñ Chriftiatia.Pelo 
quando fe probara que nó dcfccndió de San Gerónimo ou* 
PadrCino le quita va cíTo el que aya fundado cñ Belén fu Re 
ligioh»pcro querer quitarfcla, porque no dcfcicnda¿ c!s ef- 
crivir de enojo,y no governar bien las lineas la colera^pucs 
paran fienípre en tales precipicios.“ Las Chronologiaá que 
forma cftc Padre para probar Ia impofsibilidad,yá ha vifto 
que cojean de ambos pies,y deve íaber,pucs es Dodor^que' 
de principios opueftos de cfcuclas encptrádas,nc> puede fa- 
lirconcluíion íegur'i: de Chronologias diferentes flo fe.af-' 
fegura»ni fe'ajufta con certc2a el tiempo del fucelfo;*poi
que cada vnó forma la que ligue para ajuftar fu Hiftoria,y 
valerfc de diferentes Chronologias entre íi encontradas» 
pues varían en el tiempo de los fuccíTos, y cfto para ajuftar 
los años del AiceíToque trata,es para facar al múdo moñf- 
troíidadcs, porque junta fuccíTos,y acciones con tiempos 
difparatds« Pbnc las opiniones varias de los anos que vivid 
San Aguftiñ : el Gemblacenfe le da 73.* Platina 79, Come-" 
lio Siiicíltingio 83. con que varían el año *dc la muerte! y 
por ‘consiguiente el del nacimiento. >,Vrios ponen tifa muer
te el de 421. otros el de 4254 otros el 4*8.* otros el de 440; s 
otros en el de 44¿V otros en el de 437: otros en cLde 43 p  
otros én el de 433! otros cñ'el de 4 3 ? .otros en el de 451. y 
cftc Padre la pone en el de 430* y q murió de cali 76. años: 
en la edad ¡variandícz años, en láonuerte 25, que es defdc 
zi.cn.que vnos la poncn¿ hafta el 4d.en.q11e la poñeii otros: 
todo lo pone cfte Padre en el cxamen i. de la purificación 5̂  
num>4»y j.p a g .iió , pues con efta diferencia de tiempos tan 
confidcrablcjcoino quiere ajuftar cffaCnronologia de años*, 
para la profcfsion de SimplicianoVy el año de 38p. eñ que 
dize que ya eftava MongeSan.Aguftin ení Africa? jurire á 
cfto, qüc San Aguftiñ¡fe convirtió leyendo la Vida de San 
Antonio,y tengo probado,“que San Atanaño hó la -eferivid 
hafta'defpues de muerto San Antonio,y qucno la avia ef- 
crito quando vino a Ronn,y quando c tía Vida llegó a Italia* 
y i mi Padre San Gerónimo efta va en Belenjcomo confta de

I ̂ d> la
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l i  carta i£*n Principia, que es el epitafio de Marcela,de 1 
qual dize el Santoy qué Tolo tuvo noticia de la Vida de Sa! 

-Antonio, y de los Monaftcrios dé Egipto > por la que le di 
San-Atanafio, y cita Santa‘miirió3fcgun -Mariano Visorio 

; poco defpucs que cogieron los Godos à Roma > lo quai f ’ 
¡„cedió a viendo años que eftava en Beleño mi Padre San Ge. 
ronimo, y cftó cónfta , porque;Marcela“fue'!Ia defenfon 

.de mi Padre San Geronimo contra Rufino, y fue por quien 
le cogieron* fus libros v todo lo - qua l .fucediò años <dcfpue$ 

»que mrPadrc San Geronimo fallò -de Romaí Pucsvea conio 
quiere que paíTemos tanta difcrécia de Chroñologias pari 
Cacar a San Aguftin-de la Inftiriicion Geronimiana l baftan. 
temente le dexava refpondido en ¿[putito 2¿pero heqúeti. 
do aqui que vea co claridad el engaño deíTas.Ch remo logias, 
y que coaellas no defiende a San , Aguíliri > pues cíUn todas 
¡entre.fi encontradas, y nó-púedé falir deltas fegurá,nicier
na la conclufion.Y fi reparaen que no le llamo fu Padre, no 

\ lo eftrañcf porqué ha ménefter probar que lo fue,y fatisfa- 
cer á-Pauio Langio ¡> y a Don Iofef Pellicer para que cor
ra jeífe titillo, y mienrras nodo Jxazc »nadiele agraviara 
en dezínque no.-fiic fu'Padre » ò en: rio?darlc effe titulo, 
pues pruevanlos dos que ño/defe ien den de San Aguftin, 
finoderYviiJelmo Efcolar'Pafifienfc,tciii¿ndo de San Aguí- 
tiii; falazmente la Regla : pruévcloGy hagalo con mas efi
cacia que aquel Badrc Simon .que le díxe» que por el nom
bre-entró áayu da ra  llevar aquella cruz pefada denp con
cederles que.Sart'Paulino. perteneció a San Aguílinjy fcpa> 
que fi halli aquile hemos llamado fu Padrejha fido de me
ra cortefania,pero nodeobligacioñ»y ya ha menefter pro¿ 
bar que.defciende de alii,para que le admitan por parcccn 
Ja caufa dcSañ Paulino.Eíto deviera mirar,y prevenir que 
fe lé podía refpondcr quando tirava piedra sal tejado agi
no : reteje pues el fuyo * porque fe le ‘Hueve la cafa ó y 
queando canto los cimientos icón la*probanfa'|dc Paulo 
LangiOiCftà para cácrfe el edificio > por mas Simones que le 
ponga por arrimos* -

* » • » . - * ire



3 6 Lacaufalque da para que los Historiadores de rr.i Orden 
no ayan tratado nucftra.dcfcendehcia.de Belcn , podemos dczir 
que es acrifolada , pues la ha Tacado de fu C r i fo l : pafsóJa por el 
fuego de fu dcftemplc, que es con el que purifica» pero como «o 
entró el entendimiento, fino fu defafe&a voluntad a elle examcii, 
falió de enojoj pero no purificada, pues facó mas de efcoria,quc 
lacaufal tiene de hierro. Eftoylc probando > que fintieron mief- 
tros Hiftoriadores que dcfccndcmos de Beien>y que lo dizcn con 
toda claridad ,y  que luán Pedro Crcfcencio lo prueva con m uJ 
chas razones , y que el Reverendifsimo Padre rFray Pedro de~ la 
Vega lo aífegura en fu Hiftoria» y dize cite Padre Doctor, que lo  
dexaron de averiguar por no arricfgarlc a mi Orden fu crédito» 
no púdiendo probarlo^ efto ló dize teniendo el!a»y ellos a fu fa-> 
vor la declaración de Martinó V . Yo no se como fe lo difcurrel 
E l Reverendifsimo Siguetea dize , que tuvo intentos de averi
guarlo éxprofejfoty que no lo h iz o » no porque no lo creyó, fino 
porque le pcrfuadicró que era vanidad en los Religiofos pleitear 
por las antigüedades: no' lo dexo por razón de tenerlo por im* 
pofsiblc, pues cali lo probó huyendo de la prueva.pufo las razo
nes que pudieron moverle a inquirirlo ,y ya que lo dexó»porque 
figuió el con fe jo que le dio» quien no lo tomó para fi, vencido de 
la fuerza de las razones que ocurrían» y que pufo en fu Hiftoiia» 
rcfuclto a no tratarlo» concluyó diziendo : tamo nos dirán, que 
nos lo obliguen a creer. No pudó negar las razones que avia, y ; 
efeudófe con el confejo que le dieron para dexar de tratarlo có- • 
trafu ob ligación ;.E l Reverendifsimo Padre Fray.Pedro de laV 
Vega dizej que juntos los D icipulos del Beato Fray Tomas Suc-~¡ 
ce con los Hermitsños de Cafiilla ,y Valencia, fufeitaron cnEfpa- 
ña,y plantaron en ella el Infiituto que coínencó en Belemy que ef-? 
to fue lo que pidieron al P p̂a.*y efro lo'quc les concedió. E l Padre 
luán Pedro Grefccncio ló trata con eficacia en Tu Prefidio Ro-ts 
mano,probando la fuccefsion nueftra del Infiituto Bcthlcem iti-l 
co .va lijfcd c  muchas razoncSjy argumentos eficaces: largaractr* 
te lo mofirc en el tratado 7. del Origen de m i.Re lig ión  , donde« 
pufe lo que dixeron 5 y en lo que faltaron. Pues con que verdad: 
dize cftc Padre i que dexaron de tratarlo por no .aventurarle f¡tr
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crédito a mi Religión , pues todos tres defcubreá que defceude. 
mos de mi Padre,y Tuyo San Gerónimo? fi lo temieran» no lo in. 

Turnara el vno, no lo afirmara el otro, ni fe pufiera a probarlo el 
tercero. Buclva á leer efíe tratado 7. del Origen de mi Orden que
,le he citado, que allí lo verá todo. Pero quando ellos no lo hu- 
vieran dicho , poco importara para que yo no lo averiguado,y 
para que no tratara lo que ellos no trataron,y omitieron. Mircfi 
loque digo tiene fundamento baftante: fi la Bula de MartinoV. 
que cité, es eficaz»y concluyente para efta dependencia: filas dos 
a favor de la fundación de Carlos Granelli prue van el intento, 
pues por ellas dan licencia los Papas que profefíen eilnfíituto 
que allí fe guardava antiguamente , que era el mifmo de Belén, 
fundado por mi Padre San Gerónimo: ft los Dicipulos del Beato 
Fray Tomas Sueco qué vinieron a Efpaña, eran de aquella Con* 
grcgacion grande , de quien era Padre dicho Beato Fray Tomas: 
ii el habito que nos dio el Papa tomado de allí, que es el mifmo 
queoy vfamos»y los ritos,y ceremonias fon AuguíHniarios,ndc 
San Gerónimo : fi lo que pidieron los Hcrmitaños al Papa, fue 
A ugufti niano,o íi fue el Inftituto de Belén , fundado allí por mi 
Padre San Geronitno>quc es lo que yo he probado:efto es lo que 
ha de njirar,y no gallar tiempo en fi lo trataron,ó no eflotrosHif 
roriadores, porque fi valiera eíía razón para no tratarlo,pudiera 
por la mifma razón efte Padre vender el tintero , pues es cierto 
que vá en *fu Crifol a probar lo . que fe dexd el Padre Purifica
ción en fu Hiftoría, del qual nombre fe le dió a las partes de íuli- ' 
bro, partiéndole en fíete purificaciones.Pero como la piedradef- 
gajada de la cumbre del monte» no fabé detenerfe, fino que rom
pe con ;quanto encuentra, arrojada dcfdefu crifol la piedra del 
deshonor que foücita á la Religión mi Madre, en todo tropie- 
9a : nada quifiera dexarle de fus honores» pues aun lo que fus 
Efcritores dizen, fe lo quita: a ella quiere defautorizar negando* 
le ia prueva, y a ellos infamarlos»diziendo que callaron por no 
poder probar. Pero perfuadafe efte Padre Crifoiifta, que confus 
examenes hadefalir mas limpia que el Sol,y que fu trabajo ha de 
fervir a fu lucimiento,pues por masque la apedree,ha de quedar 
triunfante, fabricando de eftás piedras que le tira fu Corona,y u* 
exaltación* '
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'5 7  Dizc qucnó foy digao de alabanza q5óf a verme apar

tado de lós primeros Hiftortadores de mi Orden» y mas flan
queando las pruevasque he puefto.y dizc queefte defeóto 
le procuro tapar,ó difsimular con .la oratoria. Yo le coni 
fieíío aquí, que no foy digno de alabanza , pero no es por 
las razones, que dizc jconozco mi pequenez, y mi infufi> 
ciencia, porqué quando' no fuera el Pablo para fer el Mini- 
mojfobfc el conocimiento mió proprio de mis cortas prénd
elas,tengo los defengaños que efte Padre me da con los a vi- 
fos de lo poco que foy, y como íiempre he obrado a la luz 
defte conocimiento»no fe levantó mi prctenfion á confeguir 
alabanza,conténteme con no defmerecerla: ello me propu- 
fe^quando comencé á eferivir , pues no tuve mas fin que 
obedecer* Sucedióme lo que dixo Aufonio a TcodofioAu- 
gufto quando le mandó que eferiviefíe: 1

-.n*« Scribere me %siuguj}us tubetjS*m ea carm inapofeit, 
j  poené rogans> blando )>i$ latct imperio. * . />

' " ' N o n  babeo id  geni)'. C a fa r  ,fe d  iu fsit%babebo:
* - cur me pojje negem^pofle quod ille p u t a t f

* In calida f y  ir es ipfc excita/ , CP* iu)>at idem, • ‘ *
‘ y j 1 qu i iubetx obfequium fuffictt ejje meum. • ‘ v

y dexava dicho antes: f ■ ■  ̂ ; 'fe
* ' r .Fiderc idm fas e/l, fuam  dubitare nefass <
Fue refpuefta a la petición,d mandato dé Tcodoíio,y anda 
al principio antes de las Obra s dellc inligne Poeta, que íc- 
gun algunos fue Maeftroen efta facultad de San Damafo 
Papá y y de San Paulino Obifpo. Mandóme mi Religión, y 
me encargó qué inveftigafle, y efciivielTe fu origen, y con- 
fiefloque me quife efeufar; mirandomea mi, pero no pude 
mirándola á ella. Como pudieia yo negar que podía inqui* 
rirlój y averiguarlo» íi juzgó mi Religión que yo podia?es 
verdad que la Hiftoria no era de mi genio ¿ pero quien po
dra dudar que aviá dé tenerle, y alcanzarlo, mandándome« 
lo la Religión? ella nlc movió , y excitó mis flacas fuerzas 
con el mandato, pero no fue mandato, fino ayuda ,fu impe- 
ftfyjpúcs'püde coa cl̂  lo que nunca intentara por mi¿y cri 

-  Lee a lan



lance tan vrgente cumplí con obedecer,pues para poderlo* 
bailó a fu voz,mi obediencia íoia,porque en vrgencia tal* 
can inculpable fue el confiar que podria,como fuera culpal
ble el ¡llegar a dudarlo. Entré., pues*, obediente^ y hizelo 
que pude,?.fique ella lo pulo todo, pues l'oío hizc lo queme 
mandó-* aclaróle íu origen, púlelo de maní fie fto, aclarando 
los manantiales por donde corrió defdc Beíen á nofotros, 
y aunque por ella parte no io'y digno dé la gloria, y alaban* 
ca que dize que no merezco, pues todo lo devo a fu manda* 
to, merecí por lo menos el acercar en obedecerla, pues 1c 
di puerto en claridad fu origen , fin que i puédanla porfía 
derte Padre Doéfcor. obfcurecerle, fus j refplandores , ni 
enflaquecerle fu proban£a , por mas que la ladre* bolvieii* 
do a repecir lo que tengo impugnado »y convencido de fal
tedad. 'i -i.; r ; • • ;■ M í! o;;., >•'•*>

,38  Pero no puedo dexar de dolerme de ,1a rara fortuna 
de mi Religión , pues probando fu .defcendencia con tefti- 
mon ios. tan »claros > fin Autores fupueftos, ,ni inílrumen- 
tosdudofos , quieren que no haga fuerza la probanza que 
haze, y quieren,que pallen las luyas con interpretaciones 
voluntar ias, y torcidas, y violentas inteligencias. Textos 
déla Biblh parece que no le a vían de bailar,feguñ la eferu 
pulida quien quiere que, fus pruevas palien fin efcrupulo; 
Sendo las que háze de fola fu imaginaciomNo sé en que to
pa efta diferencia , aunque íi lo sé , pero no fe ha de dczir 
todo. ConfieíTo que no foy digno de alabanza,pero elle Pâ  
dre Doétor yerra en la claufula que da de que no la merez
co i que es> porque me aparto de los Hiftoríadores prime* 
ros de mi Religión,porque no es ir contra ellos dezir lo que 
ellos fe dexaron : yo pruebo lo que no eftava  ̂defeubierto 
del todo», que es lo que ellos comentaron a defeubrir: pues 
fi es effa la caufa dé no merecer, mal infiere mi indignidad» 
pues figo fus huellas allanando el camino que ellos defeu- 
brieron. Lo rnifnio dize eftePadte Doótor que hazc/profi*
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¿lie  que le figue.* Pues por donde es çn mî « Indignò de aia- 
bançaf y cñ fu Paternidad es digno de alabança eterna ? ef- 
tas balanças andati de dcfproporcion en fu pluma,pues nò 
hazen pelo legitimo, ni fu Crifol es de ley , pues no purifi
ca conlgùaldad , con que 16 Leal del nombre »mas parece 
ironia que difinicion. Ajuíte pues eífas balanças icomo de
ve» y verá lo que mi razón pela , y que no ha meneïter eflas 
artes, ni eflas Retoricas de que dí¿c que vfo para que paf- 
fe de reboco, pues hago coda mi probança y paila ella à 
cara defcubierca fin tapar con,el aliño , y con el afleò«del 
arte lo que cfte Padre dize que le falta de vigor, y lo que le 
parece que no tiene de eficacia , porque no voy ide intentò* 
a ganar créditos dé Orador» capando con él arte cfdefe&ó 
que le achaca a la.prueva , fino a 1er Hiitoriador veridico',' 
poniendo en luz la verdad ,- que eñe Padre , y otros preten
den elcuré£er.Mírelo atentamente ,'qiic puede fer'qúcpoí 
mas que el defágradó le afsilVar, me halle menosículpado 
que me voZca , fino es que eftá el daño en que ño Je conful- 
tó mi Religion para eligirme, y pienfo «que lo errara fi lò 
huviera hecho, pues no es leal lu Crilol para hazer el exa¿ 
nicn*¿ ui 3ííp l na ¿ virimeli ¿oòv W. .nsaiDt'i j -
-ï.3Pï;g Lo que he hallado ,de mas jéftima en la-benignidad 
dette Padre Doctor, es  ̂que compadecido de mi *, me acón- 
feja qué defitta del intento qué llevó » porque es iudecoro- 
fo a-mi Religion,y me dize que con elfo avrà paz. Conficf- 
ío que es, grande la obligación en que me,ha pueíto , puc£ 
con tan poco como pide, confeguirè cantò“, como eseílór- 
varie a mi Rcligió lo indecoroío,y lograr yo vna paz a po^ 
ca còtta, como es defiítir.Lo que »pide elle Padre es poco» 
que defitta, etto es,que conlienta en lo que dize, que es que 
mi Padre San Geronimo no tundo Religion : que los Gero-i. 
nimos de Efpaña no defeendemos de Beleii: que nadie nos*! 
agravia diziendo que no es <nuei|ro Padre, ni nofotios , fus>
hijos: que SarvPauJino 110 fuç de la Inftitucioñ BcrhlecmicK* 
ca, fino de la Augu.ftiniana : que San Aguftin no,dcfcicndc" 
en d  Monacato d e ja  Inílitucion;dc Roma »plantada aili»

.*•<>!. pot .
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por mi Padre San Gerónimo ,fcon rodó i lo demas que di¿ 
contra el Santo, fu Religión > y contra mi :‘no pide maseftí 
Padre, y lo que con ello configo és mucho', que es la paz,! 
^Hitarnos de pleitos, y contiendas , porque fegun el refrj
Caílellano, vale mas mal concierto,que buen pleito: miren 
fi es de cftimar el confejo que me da ,y  fi le quedo Tcnobli. 
gacion.Es laftima que no aya a cada paíTo en el mútfdo con. 
ícjeros defta calidad ! con cfto no huvierari fido meneftet 
los Conventos jurídicos antiguos de Efpaña, y oy ceffaran 
fus Chanciilcrias, y fus Tribunales inferiores ¿ pues«#**, 
van de mas^no aviendo pleitos,porque con 'callar quien ve 
que le quitan la capai y que le defriudan’del todo,y conde* 
2Ír yo que hazcbien,quien me quita él hóñdr,' feacabavañ 
lascontiendas, no huviera litigios : vn millón como él avia 
de parir fu madre,que con eífo tuviera paz el mundo,y to* 
dos viviéramos en quietud.Dc fuerte» que cftéPsrdrc Doc
tor da doctrina para los demas,pero tío la tiene para fi:to
cios quiere qufc fe conformen con él, pero el no fe ha dccó- 
fortrur con algunojquiere que todos confin ramos para que 
aya paz, pero con refervade guerra contra1 todos fi le con
tra dicen; Ay vnos hombres en las Repúblicas que fe nacie
ron en el eftado de la difplicenciarjnada qué oyen les agra- 
da, ninguno cotvellos tiene razonq y ellos la háií^dc tener 
con rodos aporque, nO ha¡¡de aver mas razoñ que la luya! 
Eftc Padre dize , que nó< quiere^mas desque le concedan 
todo lo que propone »y que no le contradigan lo'que toma,y 
quiere para fi ; que todos' fe ajuftcn a!fus prücvás^ qúc na
die lás impugne,y contradiga, porque quiere éó tódóspaz*' 
quiere fer amigo de todbssa nadie quiere ofendér^perb tht 
retas fi alguno fe le opone, y es k> demas gracioíidad, qlo 
repite á todos,y có toaos por todo fu libro,có mucha fatif- 
facion de que con ¿fio affegura el crédito á la fínccridadcS1 
qué procede. Confieífo que no es mal camino el que ha el
cogido, íi le vale, pero tiene ciertos rrope^ónes", y conlb íe

zicospor IñftantesVnd fe les các de la bóca avcn dar dé ozicos por_______ ___
los que lo oyen,y lo ven, el Dios te tenga de fií manb’íy rf

~ Pcr"
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perdonale cu Scñor¿ que no peca de malicia , fino de Unce- 
ridad.Pcro de quaíquicra fuerte yo le lie quedado tau agra
decido , que no puedo dexar de' recompenfarlc el confcjo, 
dandole otro,porque le veo can inclinado a la paz,que fue
ra dcfpccho prefumir que no le^ha.dc querer. Mi con fe jo 
es. que fu Paternidad defitta de querer defeender de San 
Aguftin por fuccef&ion continuada.^ tendrá paz con Paulo . 
Langio,y los Aucorcs que alegaja cendra también coiiRo- 
levinch.y con Don lofef Pellicer, y mas principalmente có 
la Igleíia nueftra Madre,que diziendo ella que fundó el San 
to vna familia fola de Rcligiofos¿quc alcanca á los Canó
nigos, pone dos fu Paternidad contra lo que ella dize.Teni 
drá también paz con los Canónigos Reglares, que quieren' 
ellos con mas razón íer.efta familia Religiofa fundada por 
San Aguftin.y pues dcíea tanto tener con todos paz » logre 
la ocafiori,y fabrèmos qué aconfeja à los demas con deíin- 
terés,y que ia.be abracar loque aconícja,porque de rio ha*̂  
zcrlo»avra quien le diga ̂ Medicc cura t? jpfum^uss espri
merò curar fu llaga,que meterfe a Medico de los demás. Yo 
no puedo feguir lo que mé aconfejai porque pecara gráve
mete en hazerlo.ofendiendo a mi Fundador,y mintiera for" 
malmehtc li retrocediera de lo dicho,pues dixera contra lo 
que ficnto,y cesura la verdad que tengo averiguada,y fi de
fenderla de quien pretende obfcureccrle fu nobleza origi
naria, tiene por indecoro foa mi Religión » mite en lo qué ¡ 
ha puefto la fuya,tirando piedras al tejado ageno. Yo fabrc> 
defenderla,y ella fe fibra defender» mirefe pues a fi, y dc- > 
xe lo indccorofo de los demas, que lloviendoíelc la cafa»liac 
de comen9ar la caridad por fi rtiííma,para , que fea verda- s 
dera caridad... : i . . c ...............
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40 Xk Do o ¿favo que dizc, cfto es» que dado cafo,pero no 
concedido , que fundó en Belén mi Padre San Ge

rónimo Religion,y Inftituto parciculíir>fuedefpucs deaver
■ fun-



Inftitucioh deSan Gerónimo mi Padre,yquefu Religión c$ 
mas antigua qufc la de Belen. Reí pondo, que aunque miPj. 
dre San Gerónimo en tus carta s,y en ius contiéndas trata; 
SanAguftin como a moco en la edad, tiene traza eile P̂ . 
dre con fus cómputos de’hazerle*nías vie jo/contra lo quee! 
Santo dize,y lodexo piiefto al íitfdél ^;>/'d'2.*No dudo vo 
que feguu las Chtbnoiagias»y cómputos de'años que figiic, 
yendo entre íi encontradas ¿ conio liemos viftó > íino fedií- 
tingúeri,y fe dividen para que no refulte vna monftrofidid, 
fino que fe juntan, auñqisé taii encontradas * pa íecerá ello 
afsi a quien nó lo examina:pero otros fi guen otros cómpu
tos  ̂porque es diícurfabie i y opinativa la materia, pornd 
aver.punto fijo.en losaños dé la vida de San'Agüftin ,ni 
tampoco en el año en que murió,'de donde há nacido la-di-' 
verñdad de opiniones > y ajuñando por vn computo ios fu- 
ceífos de San AguíHn,y por otro los de mi Padre San Geró
nimo* fuñiendo el vnb ios años,y baxandolos el otroies prc. 
ciío que'íi ios juntan para Carear eííos fuceífos,refulte vna 
inonftrofidad^ quando fe váa bufear vna certeza.- Aquinó 
ay otro punco fijo'? fino el de llamarle 111090 en*iá edad mi 
Padre San Geroniinó>y eftó (¡crido Obifpo San Aguftin,que 
cs muchos años defpues de fu Monacato i y f afsi importara 
muy poco que eñe Padre a ju ñ e  los fuceífos con eífas Chro«‘ 
nologias encontradas, pues no puede quedar ¡la cuenta íir-’ 
me,ni legura , por aver tanta diferencia en ios años en que 
ponen fu muerte, como fu Paternidad nos ha dicho > y yo 
nexo notado en la refpueíta a lo íeptimo»y por eifa razon> 
reb axando de elfos compiláoslos años que fue Obifpo , y Jo 
que cftu vo iin aícender a lerlo, no fe puede feñalar año íijOf 
de quando bolvióChrifiiano.y Monge aIAfrica;pues fegun
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del año dc:4oo.y aun algunos mas : Luegò fin certeza ,alguna 
afirma que eíTa buelta à Africa »fiieffc el año de 385»? y íi quie- 
reií muchos que la elección de San Damata para Ponti fice fucile 
a 15.de Setiembre del año de 3674* con que es precita dezir ¿fc- 
gun cftc computo, que murió San Damata el de 383. y que nií 
Padre San Geronimo fallò de Roma el de 384. como quiere 
que no llegaffe a Belcn halla el de 389. no conftando que el 
Santo fe detuvieííe luego que Calió de Roma» fino que fe fae 
derecho a rctirarfe en aquel lugar í fuera de que quando nos^ 
ajuftaramos al computó de Baronió en la elección de San Da-* 
mata, y que mi Padre San Geronimo no llegó a Belén hafta ef
fe año que quiere efte Padre de 38?. que perjudicava eíTo a que 
San Aguftin dcfcendieiTc de la Inftitucion de mi Padre San Gero- 
nimoj fi el Santo quando partió de Roma» dexava ya allí planta'- _ 
do fu Inftituto, pues dize que dexava cffa Ciudad llena de Con
ventos \ crebravirgimtm Monafleritt» Monachorum infittititieflm í 
mentii todo efto precedió muchos añosa la converfioñ de San. 
Aguftih,'y ala fundación en Africa, fegun qualquicradc ellos co- 
putos, porque yà mi Padre San Geronimo citava fuera de Roma 
quando fe con virtió San Aguftin,y fino eftuviera»cra precita que 
concurriera con el en Roma» quando fe apartó de San Ambrofio 
para bolverfe a Africa, pues fegun lo que dize efte Padreóos Có- * 
ventos que dizeSán Aguftin que vid en Roma, fue defpues de fu - 
converfiónj pues vea con efto como puede paffar eñecomputo de 
años qué hazc paraldsfuceflosdc San Aguftirt<on la concurren
cia dé los dé mi Padre San Geronimo? Luego fegun efto »pudo : 
defcendef>y defeendiò por Roma de la Infiinician Geronimiana? * 
pues como quiere que fea mas antigua la de San 'Aguftin que la . 
demi Padre San Gerónimo? efto es derechamente hazer la cuen
ta fi rila hornera» líamela fu Paternidad para hazerla, que puede * 
fcr,y fin puede»'qué buelva fin pan a fu cafa > y aun fin Sari Aguf- 
riñ.Vcafe más atris el fin dclpuntui s* ' -• » a i

T odo éftó Cs lo que dize efté Padre Doctor contra mi Re
ligión »y fu Sártró Patriarca > y con efto dize que quiere paz con * 
todos,y qué la tendrá, comò todos fe ajuften a lo qnedizc»y a lo « 
qucquicre?y loque-quierc/cs, tabre todo lo que dixc arriba,* que a 
fi' * * - . t - Fff« • . San¿



- te
- >

Examen d e l C rifo l: Punto HE
L. -T-4 $ 4

Sun Aguftin no defcendid dé Belcn : que fundó primero al0i 
He rmitdñ js qur a los Canónigos» no diziendo la  Iglefu nueftra 
M a d r e  que fundó mas de v n a f a m i l i a  de R e l i g i o f o s , y  no han de

que runeo en cipauáj raer on ue 5an Aguuin» como fi 
• en dio aílegurara efie Padre el defeender del Sanco, y no dcVví- 
lilieimo Parififnfí : quiere que yo confiefie lo que no he,dicho, 
cito cá, que San Paulina’-, y Paulo Orofio .fueron DicipuIos,y 
Mauges de San Aguítin : quiere que fea indubitable todo lo de
más que dexamos dicho en efíc punió 3. que quiere, y quiere cala 
pui iñeácion 4-M?*27 8-»»0M9-que admitamos a San Aguftin por 
Redcmptor deleitado Monaftico de la feryidumbre,y grada Ínfi
ma dé iego3 ,con que ya tenemos dos ReJempiores deíUfcrvi* 
duhrbre, que fon San Aguftin, y San Benito » el vno porcílé Pa. 
dre Doctor , y el otro por clRcverendifsimo San Vítores enfu 

. Sol del Occidente , corno trataré en la fegun^a parte del Dcfcm- 
p< ño Gcroniinianoi y cito lo ¿izen a viendo ávido antes de ellos 
muchos Sacerdotes en las Re¡igiones,como dexo en muchas par
tes probado con autoridades expedías de mi Padre San Geroni» 

: mo. Fuera de que no le puede valer aéfte Padre la Inftitucionde 
-Jos C anonigos, porqué no les vino por ai a los Mongés¿ISacer

docio , pues es diftinto eílado del de los,Hermitaños quando 
diera»nos que el Santo le fundó : quiere también »que donde en 
ella antigüedad fe nombra, Hcrmitaño , fin otro aditamento»fe 
entienda Augufiimano: quiere quedado>pero no concedido,que 
mi Padre San Gerónimo huvieííe fundado Religión particular 

; en Beieñffuc poíterior a la de San Aguftin: quiere que yo nieayi 
contradicho en lo quefu Paternidad no ha acabado de entender! 
quiere que fcá traslado mi trabajo proprio,y quiere tanto,queno 
tiene fin J, y le hizo Dios de condición tan apacible, y de natural 
tan afable , que con que fe lo concedamos todo a dizc que tendí* 

~coii tbdos paz, pues no pide, ni quiere mas de que fe lo conceda- 
, mos,y cierto que parece que tiene razon,fegun lo ámigabiefflCfl' 
te que lo'pide, aunque es todo elfo vn delirio» hijo de Ja itnp0 '
fibilidad. Pero cierto que no es ainiftad dcfprccíiblc dcinu n*** -  ---

■ * U  ^
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nos cn c !ln v ic fn o » y  vendérnoslo por fineza , porque puede" 
ter'de conveniencia pàra c l.V c ra n o , y dcvcm os-agradccef- 
ic lo  p o r  • tavo r >  pues definidos nos hallarem os de ahorro  
quando aprieten  los ca lo res . Yo preteníioñes he vitto de- 
faviadás ,  peto efta es D o cto ra l : dexemósíc pues con e lla , 
fin o tro  caftigo  que c¡la m ifniu , porque fi del pues de los 
tomos que nos pro me te, le ha de a manecer , no en el H u e r
to de San V a le r io  cn el A fr ic a  ¿ lino , en ei defierto de V v i-  
llh c lm o  dé P a r ís ,  me perfuado-^que. le ha de defengañar 
fu por fia ,'pues donde no* va lió  el confe jo  para detener*iuc«
le corregir el defpeñode vna temeridad^ i . .... .i ... > -

42 No quicio dexa r fin rcfpucíta otra cofa que ette Pa«** 
dre Doctor cüze contra mi,algo mas adelante: poneia cn 1¿ 
^><*£•150. díÉPalli culpándome : que con raígós bien fuel- 
• ros ¿ferivi contra ei *Padre Fray iGregorio deArguiz;di- 
Zicn'do que dà Patronos,y Santos a los Pueblosde ios qua- 
les, ni la Igleiia nueítra Madre , ni los Pueblos mifmos han1 
tenido noticia > haíti que fe la ha dado Tu Paternidad con 
Tus Aubcrcós,y con fus Libcratos.A cftos llama rafgos bien * 
Tueltòs, quando creí yo que me queda va corto, por fer ma
teria que ‘pide cauterio fuerte* Creo quc.ícmira.a fi ette ( 
Padre', mas que a quien defiende piadofo,pero fi fie defman- 
Jda'cn alguna cofa contra las ordenes de la Iglefia : dUpooc 
para que fi fe impugnare haga con toda moderacion,y pa
ra etto me culpajdizicdo queme rafguc demafiado.Quifie- 
ra preguntarle para reípondcrleT los Decretos déla Igíc- 
ífá nueítra Madreé y los.mandatos de fus Pontífices yen or
den a là veneración de los Sanco.shablan con todosjò fi ex- 
céptiian,'y excluyen al Padre Argaiz ¡ y  no fe entiende que • 
'hablan can'cl.'porque fi cita enmprehendido cn eífosorde- 
neskconiò pueden fer ra/go's bien íiieitos dezirlc que foli
cita veneración a muchos Tugetos de quien.no > fe ha Tábi
do; no íoló'fi fueron Santos,pero ni fi fian exiftido in rerum 
naturi*\y que-éftó iò ha hecho per fuad icn do. a los Pueblos 
que los admitan por Patronos ,y  que los pongan entre'los 
qtrcTicncnjféomo coníta de fu Población JbckhaíÜca.Mate- ■

9
?v Sí¿>' H ti n a -
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ría can efcandalofa dcvcfabcr elle Padre Do&or que 
impugñancion ardiente »y yo folo referí lo que hallé enfus 
tomos a que es eífa perfuañoft a los Pueblos contra los De
cretos de la Igleña,y de los Sumos Pontífices: efto pide ar, 
diente impugnación,y con mas acrimoniifquc la q yo tuve 
.quando le culpé,pues eivqueeftan los raígos fueltos,culpa, 
do de defordenes tan efcandalofas ? el querer,defender ef- 
taj5 defobediencias, culpando a quien las impugnares pro. 
priamenté raígatfe , y foicarfe bien culpablemente, pues 
quiere.que no fe hable contra ellas, y es doctrina ,dc mala 
fonancia, y de peor confequencia-: el cafo es como yo lo di. 
xe> y anda la perfuaíion qué hizo impreffa en maños de to- 
-dos, pues corren iniprcífos elfos librosj puesjeómo puede 
fin culpa culpar de rafgada cíTa impugnacio^ppor mucho 
qué dixera , fi merece mucho masía culpa cometida i y pi- 
de mas eficaz el remedio ? de ló que yo me duelo,es, de que 
me quedé corto ;en lo que dixc , mire que aliño para tener 
por fueltos elfos rafgos. Su Paternidad fe viftiódccom- 
pafsion para defenderle , ó que lo parccieífe , y no fia fido 
fino moftrar, y defeubrir fu dolor para culparnie»y lo que 
haconfeguido, es, par querer defenderle» hazerfecómpli
ce: eií Já culpa agena,pues ha dado a entendcr>que en fu fea 
tir es culpa el impugnarla, y que pretende qhe .corra con 
eñe efcandalo, pues e$ de mal excmplo a todos,y para que 
fe vea que folo es anfia de culparme» pondré aquilo que fu 
Paternidad dizecontra efte Padre Argaiz¿ fu grande.ami
go, en ocrá materia,y que fíendo mas que lo que yo dixé,no 
lo tiene por rafgos fuelros ,y  dizeque ,1o fon mis rafgos, 
deve fin duda de juzgarlo todo, licito para íi, y entredicho 
para los demas , y a jé  mía que es enfermedad, peligrofa, 
pues nace eñ los tales de vna prefumídá fatisfacioiyy fc h* 
tenido fiempre por irremediable ella enfermedad. -«j 

43.,. Pero veamos lp que dize efte Padrécontra el Padre 
Argaíz fu grande amigo.Enla /Mg.íiguicncc, que es 15 
i¿ .  allí dize, que Auberto’, y Liberato , que fon los dos po
los de aquel Padre, por quien goYÍcrna fus rcloxcs» y fobre

>* í y* 1* /■*íit í



Exdmen del Crifol. *Punto 1IL r̂ yj
queboltean eflas esferas nuevas que ha defeubierto ,y  pu
blicado en las membranas de eflas fabulofas Chronicas,fo- 
breque fundó quanco dize en fus libros, fon ficción, de 
Zapara ,y  que fe admita,que entre los ijo* privilegios,que 
confíeífa averie dado al tal, no hailaífe el del Rey de Lcoa c 
Don Ramiro, fu data año de 946. en que eífe Rey mandó a 
los Móges que avia en fu Remo, que dexafíen la Regla que' 
profeífavan, y.que fueflen compelióos a ello, y abrayaílen 
la Bencdi&iria, recicñ entraaa; y que aunque elle Padre 
Leal no Jos condena por apócrifos, como lo hizimos ei . 
Dodor Don luán de Aguas» Don Iofef Pellicer» Don Fran- 
cifeo de Palacios, y yo,y la razón de no averíos condenado * 
por tales, dize que es, el hallar en ellos entre muchas cofas' 
faifas algunas verdaderas,có todo dize,que a eflos Autores * 
no los admite por legítimos,probados,y feguros,porquc le 
confia por informes de perfonas fidedignas,que la primera 
parte de Auberto la hizo Lupian Zapata en San Martin de 
Madrid,y la fegunda parte fe hallo de. fu letra defpues de 
fu muerte, hecha de letra de Zapata ,cón entrerengloncs’, 
margenes,añadiduras,borrados,y otras cofas que pruevan 
fer obra fuya¿ y en prueva defto dize,*que los del oficio ía- 
ben que fe componen los libros borrando,añadiendo, cor
tando , y eftendiendo, margenando , y cortando cíauíulas- 
Todo cito dize cfte Padre,y con fer efTos Autores el funda- 
mentó de la perfuaíion dc¡la veneración qué pretende dar > 
a los que llama Santos-, finque fe fepá que lo.áyan fido,y . 
que demolido el fundamchto»fe viene a tierra toda la fabri
ca, rio tiene por rafgos fueltos todo lo que 1c ha dicho,y yo 
le confiefío q rio lo fon,porque aun ay mas en la materia que 
lo q le ha dicho en eflas claufulas: pues como quiere que lo 
fcan lo q yo le clixe,riendo obiigacio prccifa el dezirlo? pe-̂  
fe.con igualdad,y reconocerá íu.eulpa eñ culparme, y a mí 
me hallara fin elía-Peronó puedo dexar de c5 feífarlc,qáuiV 
que cfte Padre le dixéra iñas,no fueran r&fgós fueltos,como 
no lo han fido en mi,antes íc quedara corto, pues encierran 
mayores daños en fus libros^que en el cayallo de Troya,co- 
niQ ío puede a ver yifto en la rcfpucftaquclchc dadó,avc*
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cadorcs de Aüberto,y de Liberato; Eft fcrftc*libro los pod̂  
* ver para que otra vez no'fe leolvidem ó fe dexe vencer pa 
•rá no reprobarlos por lás claufulas que tienen ciertas, mi. 
reías foieiVy las hallara con circunUancias, que la verdad 
qué encierran en íLquedan de mucha düdá,pues por el vef. 
tido que les puíieron»parecen*btrós dé lo que fon en íhcíTos 
de quien tratan; No ay meñtirofó que’uo traiga ficmprclj 
verdad cñ la boca ,fiempre efta hablando della para difsj. 
mular fu'meritirá,y condenando á quién'eñgañá.abre paff0 
a fu cmbüftciporquénádie'fé'pérfiíadé qtíc'piidiéífe mentir 
quien tanto celcbrav a la verdad. Delta íe va lió él Autor de 
cíTos monftros,echóla porcapa,péro rota,en algunas clau- 
fulas,para introducir otras d¿ toda falfcdad,y ño fe damas 
reípücfta para defender el engaño* qué dézir qtíe fon cier
tas algunas cláufülasipero les mudaron dé fuerte el veílidd, 
qué ni lo ciertoiñi 16 fingido fe diftinguen , porque andan 
en cílos libros Veítidos de vjVcólor: Hilo haliará enéífas fic- 
ciotís, pues vea áóra con ellos embudes, II tendrá obliga
ción.' á reprobarlos,y no' a a d m i t i r l o u ">***w <'~í  ̂
‘’ -’4 4 * “ Dize que fe admira de qúé el Padre' Argaiz nó ĥ - 
Ilafie entre aquellos ijo.privilegios qué dio a Za^ataicldel 
Rey D.Ramiro'dé León,íiendo tan a favói:' fuyó¿qué lcs'da 

.entrada en aquel Réino‘él año de £ 4 6 , 8*. antes queyb 
fe la'doy »y cicttcT que para adm irarfe,aviade‘éftár cier
to efte Padrc'de qüe el Padre Argáiz ñb'lé htrviéífé halla
do1: pero'yo le quitaré la admiración edíi facilidad* Digaíftc 
fu Paternidad , íi el Padre A rgiiz pretende perfuadir que 
la ‘Regla de fu Padre Sáñ Benito,y fu Iníhúuoten’trarbri »y 
Arraigaron ért'Efpañá él año dé 537; vivierjdó'fu Padre, y 
qué quantós Mongcs avia en ella dexaron los Infticutos >y 
Reglas qüe guardavañiy que féquedo vñica'ctf Efpdña def 
de eífé tiempo,' fi n g  uarda r fe 6 t r a ,p ó r qiié páffaron tbdosa 
la Tuya,y éífe privilegió llafria'a lds 'B,cire*di¿tin6s'huéfpedtó 
recien ven idos a fii Reino'c! añó'dé 94^dtiás deí4Óó.,a’délaii 
te.defpues dé cífa venida pr'ctenfa>y cóñio a táleseos favo-

i



Examen del Crifol. <PuntoTIL . ,4f9.
rsee cfli R¡-V,man lando que Ies dexen fundar: como lo aviad« L .  
mfeftar el Padre /yáaiMWque lo encomraíTe, desbaratándole él to-
do el artificio de fu preten.ion, que es la entrada en Efpaña en eflé ' ' 
ano de ' 37 la qual ponen en efe año elfos faifas, y Ungidos Autores'
V " e? f í !rl? T etm^  í ! "  ° b),áa io 3 enc“br¡rIo, óa „0 hazerca- fode!. ha fidola claulub que tiene, en que mandó elfe Rey Don Ra-
miro que obligalTen a los Conventos qn: entonces avia i»fq Reino
de León, a que dexalfen la Re°Ia que gui-davan , v abracaffln H de
San Benito, y fu Inllituto.y dio euV-l año Je „ d  p V ^  de a ii ^
fijuen dos cofas que no le elhn a cuento la vna es, que mandando .
elRev que los Conventos de fus Reinos abrafaflen cífa Regla re cien
VCt"I, n j/üíT-1*  ̂ t0 rec,en entr*do, fupone que ni vno, ni otra, no 
eitavan en elfe Reino, y por aquí haze faifa quanto nos ha dicho el 
Padre Argaw, y eflTotros Hiíloriadores, e!(o es, que luego que entró \  
efia Regla en Efpana en tiempo de los Godos, todos la abroaron, y 
quedo vinca, y que por elfa caufa, quando fe retiraron los Chr¡(Ha- 
nos a las Auurtas, y a las afperezas de los montes, huyendo délos . 
Sarracenos, no apareció otro JnÜituro.fino el Renediflino.y q eri fo- 
las las Alturias fundaron entonces mas dccieConvcntos.Todoeílofc 
desbaratava.pues llama el Rey a eflTa Regla,y a los M5 geí,hUcfbed<s 
rveicn venidos * fu Reino:pues como avian de fer huefpcdes,y recié 
vemdos.fi quiere q huviéfleñ Cid o los q quedará folos en Efpaña.y los 
que V f^ e ro n  en eíTas Montañas defpues de fu perdida, y arni?a- 
ron ai fundando tantos Conventos ? quien los d< fooíTeyó, y echo de 
eíla tierra,y quando, para bolver hu?fpedes nuevamente a eífe Rei
no? quien los heredo, fiendo de otro Inflituto, pues I: s mandó efle 

*c dexaifen.v abr acallen el que entra va de nuevo,y no man
da el Rey que eífos Monges qué avia» reftituvan haziendas, y cafas a 
ios que Vienen, finó permite que les dexen fabricar, y fundar Coií- ,, 
ventos la otra, que el mandato de eíle Rey era apr :furado, y 110 ptf- 
do ler bien vilto, y la razón es, porque fin aver vi.to ni exeerímen-
tado la manera de proceder de l°s huefpedes',pu; v diee qúe acaba-
van de llegar, obiigar 3 tojos a que lo figuieíTen y dexafien los Inlli- 
tutos en que fe avian oía lo raunque por los tifmeos tan.turbalen- 
tos,y belicofos» tuvieren algo de relaxado», es cíTe mandato ageno 

c vn. 9 UC atonde al bien,y meiora de fus Reinos en la
pa cetpintual. Por otra parte no dexó de reconocer el Padre Ar-
PÜÍ’T!? cl.Conrenícl0 defte privilegio no fe puede aju'dar a eííe Rey,
£ u dC. m a8° n Üon Ramiro ’ que fu padre el Rey DoV
Sancho el Mayor de Navarra traxo de Cluni a los Padres Benedifti-

r nos
\
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nos a luRéino por los años de ió?o.donde avian dado buena mueftr, 
de fu proceder,como dexo dicho:fuera derque le pareció tarde la en. 
¿vada para lo c\ pretendía,y ballandole en la data impofsibre,refpeft0* 
del Ramiro de Aragón,y en el contenido refpefto del Rey Leones,« 
que todo èra contra fu pretenfion > de que huvieíTen entrado el af¿ 
de 537. no querría acordarlo, porque alguno ño lo averiguare,y af¿ 
no tiene que admirarfe el Padre Leal dé que no aparécieífe eíte pri
vilegio entre los 1 so. que le dio a Zapata, porque nadie ha de dar ar
mas contra fi,y eran eftas contra fi muchas armas» aunque el privile- 
gio fuera cierto del Rey de Leon , pues por él fe queda van fuera de 
fu Orden los Agalienfes, los Cárdenas, y todos los demás Conventos 
del tiempo Ae los Godos, y afsipuede dexar defde luego* la admira-
C|OíU- , • /

45 Pero pues efte Padre eonfieífir que tiene por falfos, y por fu- 
pueftós.eftos Autores > y dize que fon Obra fabricada por Lupian, y 
.dentro de pocos dias fabra de cierto que es afsi lo que dizè, y dà por 
razón firme de la ficción los borrados , y los añadidos del borrador, 
con todo ló demás que ha dicho, y funda el Padre Argaizen ellos 
inonliros la perfuafion que haze a los Pueblos a la veneración de los 
que no fe fabe fi fon Santos, contra la determinaciou de la Iglefía 
nueílra Madre, feñalandoies Patronos, Santos, Obifpos, y I¿lefias 
Catedrales, donde no fe fabe que las huvo, ni fe ha o'idó, halla que lo 
han dicho elfos fallos Autores, y fus compañeros, fin razón alguna 
dize que fon rafgos fueltos, dezirle yo que obra contralo decretado 

. por la Iglefia: mire lo que fu Paternidad le dize,y vera que no ay cien 
' leguas de diftancia de vnó a otro, ni aun lo grueflo de vn papel: pues 

fi en fu Paternidad no es culpa ", por donde quiere que lo fea en mi? 
cubra mas otra vez el animo con que eferive en efto,y lo demás»que 
no gana credito quien fe defabrocha tanto, y reciba efta por primera 
monición para los tomos que promete > que fi profigue como Io co* 

nien^ado ; fepa, que a todos nos queda que imprimir > y ,
' ’  ̂infinito verme en neccfsidad de refponder» porque ' .

. - . fuete defegundamano profundar t - i
» ; -./■ * vt, .. ^ T 1®*?W rexa. ,,, , j , 'u ^ l .  d

p  C í j t t . ’f t á  —~k r ' . t i  O -  í'rfO
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DE -LASiCOSAS'í ítA-Kítl-
* '% %■ * ) fl *) U ¿*$8MÍ*ol fí^lí* nDil "lA i3w A * )  íiUI3

CVLARES ;DESTE rlíIBFLOJ ?
A '« * * **'■** W  i  Vj r» -/■*»*» | Í*^f í^- ?» .„ j  n V./ i 1 ,

íílís ahr/juG ¿-ignH:&vs £^«uys¡{ioi -f*l
¿¿éadtdsnii'tqn . 7, SandovaU.io.Hcfcíc^l^.y 
A nnidancá'dc titu* hafta el fin d eU ^ ^ ^ .153  
, los ?de  ̂Abades ¿en 1 ,i¿dmbrofio de Morales»,% 
.Priores/y dePrió- ¡D izc Sandoval que Je enga- 
.res cd Abadcsbqucrn,-jfiaron;en Obona ,fy ostras 

dfz^ clRfeverendifsimb HcM^npartesjCofi losPrivilegios. 
rcdia>es inintcligible,y im il \ Quien deve ícr creído? po 
pofsible por los l'uceflbsjy or. ¿ rienfe lás palabras de San- 
fieliipos. I ndirucic’itf Zp.»• j^dova!.?#/*.^ ñiip^pa^* t̂\».

- -*i 6'»pdg .i>8 ;* s.r 1 1 ev j í „11 • . Tadre Fray¿A atonto de ¿ e -
Dc donde fes* vino el derecho .? 1;:. • redta+;l^*Hi 

■j ! "para laeaMitraj Báculo , y ; Lá'«mudanza: deí títulos.,de- 
Sandalias.jbúdem nutn»\o» {oeAbadcs en„Priores , de la 

'?**&• Í4-2.*¡a:no i9 «wfci -jI o minera que dosdañen el
De la autoridad de San Ber- -i A Convento' de Sopctran» no

na rdo conftá*qué n odás^ i es ájuftabfe en>ei tiempo,. 
U..VSÓ el Santo , ni San Beni- ni en la fubftantia. cap» 9* 

Ifrjj tb.ibidetti-’ or^ud siirr ,j num¿-6 .y ,̂pag*i}%» 
v < o ̂ Tritfcip^Ú^delgdflto» * Lás ̂ Ait ras, y Sandalias quie-
Vidc Verbo Cafa de la Ttfct-l\$ re qííc las gozcn fus Aba- 
Y nd f \kr bo “Don 2>/V¿ & Tor- «^írdia's.porderecho-adquiri- 

*eJ^vctbóTadr{ejrr4j>Gre do > y «muert ra leí como íe
¡ t ^gariot^írgai^ VeVkoT’r/-¿o jadquirió eífe derecho, ibi-
• r* lfilegftós^eldeQli&naiíb swKelem cieid-e-cí /;#/»'. y . ál io**

TfonUúlonfo Techa Obifpo» »tc\lpdg.i4-2,*, m /íiiw vj\¿b- 
r Ko tú vo 1* Dextrd-n i pudo 2ton *^4  n tanto Zapata»
i;3a 1 de1<>eivliiSkla "dq*To-ó.<¡feímparalcíciPid-re Argáiz 
Líl tledo-.pruevafe íú Ya lid a d cí u q rhi dev itíamprtxe. a Eídras,y ,
• ;sí Éípuñati'ü tefta'.ftfentqJy eisb ara SiaDiontlro^Arcopagi- 

teftimonio 'q'uc ic*fev^nta^ iph tíuHaz'eie cottenfeivdiniiíl;
‘ l GgS ., to.'
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¿^Hiuufaadcu* Ptüc va fe ) f-n ftiq .6 •rtf¿+ 6 . T ^

«x¿ue nĵ û nafí ü& IniC^Svj^£r& *dJret:H  (7
cion qúc fa del Padre Ar- Echaron fobre fi la culpa dci
g a i ^ f ^ p s l e  CpfpW ori ynácW qufa
noratite para ¿(caparle de probar un leer. c¿/,i * 
la fofpecha de aver fingí- />*£•<?• Ofende masel que 

"*v49*fAiiborto-b^«ia-/fáf.i«" aprucvavque clquc cfcrl« 
? I t/'*o>i'7x*13b f'& i3 - *:i; ve.ibidcm.uffi A
D i^ A fg a iz  qn'cno le fiaron r;. ,^ 4  rehilos y  ^sfrcbñfcrou 

ií|osArchivos,y porque? ibi Engañaron a Morales yendo 
?zi d«m,/¡rc¡.$¿jp<r£*i73.Engran 3:rf de orden dclRcy#Dizt$v 
^oideccfetontituloscn otras doval que noidenfeñároa 

partes para culpaxme»y fe u í los originales* fino trasto* 
le rcfpohdc. ibídem defde \V- doscfradosidedondcfefi» 

*„ ^el «»4.Dizefc quien fueZa *v . gne que no traíanla mate* 
‘s . pata en elir4^#i4*»*id«i7* ría legalmcníc*y que tic- 

i8*dcfdcla od ncn vnos Privilegios paja
La fofpccha en1 que dexó el y a, vnos,y ocro's para enlejiar 

Archivo de A rJanfaj por .ti,a  otrosicaqneleshañqui
tadoel crcdito.Inftrucc* 
cap*$.h'Í9 */^*44*

'* , ,chivero.c<*/M4./í#i8. y ip*
^  a  i *  *»* j ¿í i i  **,« » »í

« •- iydp&logiSidS* w\%
'.Han abufado algunos del ñ5 
‘u bre : piden futileza ¿y cf- 

¡ ;>crivc de ramplón Jnfiruc*

o ti

ip iaver andado en éI»íPanefc 
o.: la carta del Abad*y del Ar*

,■ Dizc Argaiz que fon como 
-Ir,1a Iglcfia>quc rccibc>yad*

' mitc buenos,yinalos.Muef 
.trafele el dclpropo/íto* y 

<,<\el cílado en qucloshapucf 
* to con cfta condición apa* 
Vv¿;cibie*que dize tienen^/*

No han podido componer có -\y 8*#.6*7^¿g«i ly.Poncfc to 
: fus comentos las ficciones diferencia de vno a otro* 

deftosChroniconcs fallos» ,y\ibidcm#.7*/'¿£*i28* ĉ a 
* ibidem ».4. . o MucurafclcalPadrc Argafo

Han eferiro dcfcntoaadajncL r T  que Archivos que admiten 
' ,  te contraquicnlosimpugb ede tpdo>bueno*y maloio0 

na : tocan en perfónas dc^ ^.pueden tener autorida * 
toda veneración*Iibidem ^oí¡®

4 j
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U Ó IIC J? Tri
.f, 1© queífcn tequióte !p*ía 
i que la teng»n*ife¿dciniD*- 
~~zcfc quienes el (juc agra- 
u via a Jos ArchivoSí ijbáddm 
l /¿¿.ijo.De.donde les vie

ne ¿1 crcdicojydc'dosn^dcíel 
^no^enerle.ibideiñj^j^tijO 

lo  que eferive clPadre Abad 
dc Arlan^a ,dc la malafé

- enqueZapataldexael de 
SttqiieHá Cafa,y qüc el Pri

vilegio alegado de Argaiz
-f; no cor r'cfpondecon’,cl quc 
' ú Ú iiy & d a ^ M ^ p a g M l  
lia 1 q ¿ s \j¡4 tdn*(ÍQ•>Y ó\j 

No téüxo a:’Ro'ma,cfcrna!la
- •Vida dcnSan Antonio :.tas
* razones que para eAo ay.

.£ Ju^pagmfé i 
1 ' * óü Wbtrto.Miipp *>lónf%cri H 

Pf uevafé ferobráde Zapata 
4 c laí-^efpueftas qiicrfcada 

¡i do el Padre Ai gaiá icafr* 12
* lñiílpfr£ÍJíti¡L * y r(&ap*ij rd cf- 
5 ’ do tí 4í J t t . $ tpty £¿ 7 2 s> 13 

Befe u&reDo n Ja i elPciiiccr
* rddsba&tetida&él: anagrama»
- r» qutü gft t>Í^beúb¿cs.Ltipi á
“ * ¿Sferpáii atiPafaq*» u i z¡0 .
‘ fr ft 5 ? q 3 b ti i c b r j 3 i Y < s a í o i g 
Lósir epar04 D¡^Pedro>del

Pulgar, a que «Aogsrizmo 
fatisface«¿ft.i7l por todo

£i,î

JLíQj  ■

« iniiPadcq S39 Q¡ctowj(o.

Pénenle las autoridades del
- 5 anto paía proba g cfto. ¡Y
'i.pitedê átVW(¿Ífi»  la de 
2 ‘¿Ül '£ps lkj¡¡*s f+rtiüs f ig jt  
spcdtjFt de la epijloU .pi. cn 
. ¿que fe llama buey canfado 
¿.rcfpcCto de San Aguftin: y 
-¿juntamente lo que 4i2c en 
-ilaiñifítia epi&oh tSupere/i 
-i>< dtUgas ¿ili^entcm te y 
(C* tnferipturarum campo 

n\tuhCHÍs.ffnem nopro^occs,
. y lp que fe íiguc : ATo* no - 
(ira habuimus temporal* 
cucurrimuYquantum po~ 
tuimus: nuñete cúrrente,
CPídm^á^patta trápffyea- 

£ i te iftobts debetur ottu m: 11 í  
,-icafe cómo viejo $ quechi 
.í corrido fu tiempo,y fu oar 
r ‘refa;» yutracá aj Augjuftino 

' nxbnaoia ¿quien (comienza 
o ¡énfbnices*tío ir: übzoi.> , 

Ko qúiefc el Padre Leal efue
- ¡ dcfdjanda¿dc.laliiftúitf ion 
cüdáe rnii Pli d r c; ;Sa o ;X1cí 0:1a i -
- r.díoUi nod ei l i  derSaki Pa b 1 o 
OíHcqmicañoi^Sii ̂ .Antonio ■
- í£é ipe kk .Pretende fax arle 
r.’cdf U ÎdíUDuoi^n* Qeioni-.

iabaé^y^pila’iellofc;: v4 1 c ■ 
r de variaitcofáaisiperoren^ 

valde»por\¿odo el púnuy*

Gg§,2- quê
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•IfíW-'dífcí paniculat,
I Vide^vclfeo tita~ r
*‘'arare/ hcaUzvi tlpftht.3 .§*’£¿I 
% paz: 4 2r. Yc r r a L  c ä 110 s cö-

ilosiibrös piomadQsdjcOfa 
* lU dcu.La & pcna s. q u i  p on e 
■ contra los quc trataie dc- 
rrlloscti pro'? o cu conrr4,0 
- las a.lcgarcii.c<f/'.2o.tdcfdc 
l ‘A* p#g.$.ioiiQUumi < 3a‘ 

dc San Aguftin$*m iPadre Otra,dc Vrbano VIIl.detwn
0,SanGcronimoabidchi
' { Í423.1-H azck3Rcdcn?ptor 
n del; eft a do Mona6ic‘o;¿(e- 
^ v a ntati do 1 e ’ de 1 C liado * Jh- 

firöö' dc legos ycón que fe-

b c¿/r#3qué prohíbe darlo a 
•'dqualquiera v hn orden fcx«4
^iprcíTo dc la.iglcfia Kofna-
-1 ñá.ib íde m y* •$ . 7 .8 ̂  . $ i 8

i 1. P z i v ó hBuleto • > c í £ a¿¿r
* 'nenios ya dos Rcdcmpfo* El delLegadadel Papá para 
c'rcs:deftafbaxeza.vibidcm 1 paílarylos.Padres Abades 
- punt* ^ a  de Valvancraá’losGapitu
**“.. ( *  K%\ X kk\\W ts.’ . \\ ( ' los* gcneralcs’dc Cabilla,'

»a >, * « * & *-> t-fe niega>y¿fc ponen larra-
c ‘ V*, vw  , : > auuwt ; . v Zanes q pa ra ,.cl lo ay* cap*
-*■> Tadres £ tné$icíi*ms7 0  •<* r .* >^*po.ntp4 o é byfNrg#,̂  í *\l u
T ^ l  O cnrraroVenífifpasfiáb Prodúcelo nueva jnetñe eíPa

halla el'Rey Don San- 
4 cho el Mayor de Navarra. 

cap-,1 z /decide el #/q.$¿haíta 
el En'del cap »gag* 1 <í.i i Co n 
cuerda en ello üel t Padre 
Leal Porftigués.vibJdem h\ 

ü • 4 ipag.» 1 ¿  2. Engañóle clPa - 
idrcjLeal én~el Plivilegjio, 
qué iiañiá¡ déb Rey D.>&a- 

oi miro'de León ? porq.uéño 
^■ es lino del Ramiro dpA&u 
-igom y hijc&dcfiRícy./ Don 
3 í Sancho fah.Mqyorr.aci fcía-J 
u. varríí; ib ídem* sii&V ¡tib’U*K í

w <Bulas* 7 r i) bi rr ■ *,*
&  • dc nC cosaca

 ̂ c t*

014;* 1 Ha' 1

c dre Argaiz íin ta?oí> nue>; 
tf vathi a*vcr fatisfecho;a|as 
r ¡ que tiene cótrah-l ibidéni 
- ín*2 *pag* 1^5« L% ponílhii";

clon de Ben
*i ta 1 cgál a íu ía y o f  9 P&a, coní 

tra cl* ibidem 
i” ‘i^j .Lqs Capiculas gene^’
. j l i s  iqu c ale §a. fo nin i»t|i i*

giblcs) fiendo independí11' 
í 3 tcsilos Aba des en a queÜP5;
Oj£2Cna£0&» y ap1) £43B§liJ'Í.. 
obOJ 10qA^

GArtaiíaT^JAi^á
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to» ella la falfcdad del Li-

- bcrato imprciTordlfcurrc- ,
. fc fobre cllai y fe examina 
;,fusclaufula$. cap» ìj.p o r 
r  to à o  è\9p a g l i y 9 i r:(m  
Nombranfc cn ella et Dipti-
« coii Geruiidenfc,y losAd- 
. vcriàriris'icon advcrtécia 

que cftàn en poder dei Pa
dre Fray loan Ròig y Iai- 
pì,para qué falgan ;mana-I 

. na imprciTas con otrasno- 
vcdades.ibid.». i y+pag.ipè 

^>iCafaReáldcJEfpd¡t<t.\j 
Quiere cl.Paxirc A^gaiz def- 

cénde.rla ¿de.» yu, íPnúici^e 
e* prccenfo,llamado Adelgaf 
;; tro , hijb del Rey Don Si-" 
,c lò> p.rpcyare qjìo defeien- 

de dèl>ni tiene gota dè fan 
£ gre fuyai yqme a ella ,y a\ 

Cafas NoWesde Efpa- 
-xóa.qùCjd^ftieadènidè effe 

Real Arbol ,.Ìa?U^*ncha 
y temeraria me are! 

è colli* dos bafta.rdias Afolo.. 
A por defender a fu falfo Au 
lìibettQÌy clJncicrto privile

gip de la fuiidaiiodeObo-
2 5? ,paila « fto fc a pa ru  de
.'iSOdqÜQr'HiftQriadorcs q
- iha ayido r'ha.fta py, cap»A-
.IPPt.tipdbjp\c, A tfde la«/w-
5 1  fillouqlai zy o,Pt
asi hCdfd 4 ? I4

;Argai?,'por
ridi -

¡^Fundador a l In fante Don 
s-R am iio  Sánchez»bifnie^o 
hdeí R ey  D . Sancho e 1 Ma* 
c y o r ,y  de Doña M unia»Có- 
td e fa  p rop rie tària  de C a f-  
** t il la  3y b ifn icta  del Conde 
X Fernán G o n f ie z,Inflr»c»  
' {.cap*%»n*i»pag*^%* Nó con-
Y cuerda con-cfto cl -Patire*

ì:Maeilró Aguirrc Denedic- 
'itino,porque pone potFivn- 
c¿dadores delia Cafa losco* 
¿; quiiladores « dé Icrntóen, 
è que entraron laGtuiaiOos 
n primeros por la -psért^ú 
-i-miraTa la Piicini.deidoti- 
o de le dieron el nomo restìa 
- fcñala quales iWc roñaba
is queilos haze ¿efccstj^en- 

tes de eíTeln&nce«' Òìieai
sfawjwla* xec %. - S .  ^  ~  ^  *

Elle': Infante ¿izc«el Pitlie 
-¡ Argaiz , quc no herci»ei 
-•Reino de Navarri,VMrrte 
* lé defpolfeyo fu 1Í0 
t de Aragón y diré qitcC« 
Jcfuc huyendo a" raillt** en 
Glerufalcn 9 \m q»t aeteado 
c buclto* ciasó 00a ci>i i d  
-jCid;:dizc los hijos q*c 
¿IvoVy que fe tratódcmpirc 
hcomoRcv*LasdiHcaUades

4

que de citó fc ¿igucn>fetr¿ 
tu.ibidcm to%

Elle Ka miróla sócon UI\iU 
o dclCid»fcgun Zurita 1 y IV

, lu*



pafciicutat, : l«s;ltferóspiomâdosdjcGi a
Z Vid ¿ V c 16 o IPriiïrâ'lZr. tita -  ̂ * U Í das^La si paita s>q u on c
1 ~nutl Jbeaijm tlpfik ~ cdnt t a Jo ¿que t r a tai je 4c-

 ̂p *  Z* 4  2 ¿’Ycr f a L c ̂  lio^c^ - rrllosca pro y ©jch cemita, o
3-ptubs^ÿ> têh^nologiaspia-

xéi},Í3i s edades
-ilas alcgurcti.crf/^Oi .dçTdc

5-ro.'t03Í¿>3 ? 3 f
fl de’ San Ag'ùftin $ntf*Padre * Otra de Vrr baño V l ILde./t*# 

SariGèFonimoiibîdeiiî/><*£. b v>¿/f«9qué'prohibe darlo à

^ *í ,i

%( 423/5Hazéle3Re¿captor vJq-úalqaiera * fin or.d'enex- 
ff'dblíéí^i?dp‘ Mofla A íc3qm¿; te- 1 sipreffeKdc la.iglciiaR.001a- 
^ va ñt an do IcTdel eftkdoiih— -1 tía -ib \Áqvcy&,é ,
irfimo' de legos í con que re- Si s^zí-ci. Búlete*% c. t%aú% 
o liemos ya dos Rcdcmpfo- Hi delLcgadardelFapa para 
«? res1 d e fta ba xc za. ̂  ib ídem f 1 paífax-iosjadees Abades 
- punú?, &*6*ñ\41 pag.434« 1 de Valv.a»c* aálos.Capitu,

t «VŴ* l *&\Í fty<i’fetJt- V ,V̂ , ríos'géncralcs'dc Caftiila/ 
- 'j'\ ?jfcniega>yfcponen lasra-,

^\ak :nv^i\vt r*i .'(Zoncs q paraf,cllo;ay.cap* 
<p\tdrts '&tHé$tcü^-s ¿}3  r -1 ^-p Q.rttpdnje - * -̂

O en rra rob •. c n ÍS Tpatí a ' P r o dti celo iiucv.arocn te eLPa
J&

há/la ei'Rcy LoniSan- 
Ich d  el Mayor de Navarra; 
 ̂cap*1 1 /detfde el »¿(.¿¿baila 

í* clñaidol cap.pjg+i ó u G  o n 
cuerda en cfto re í »Padre 
Leal Portfugucs.vibidem hi

¥*

a\ - *> *

¿dee ÁDgaiz{m¿¿U?<ín nuc*í
liiva^ia-verfatisfecho.alas
r ¡ que, tiene c5 tjaü*r( ib idfeni
~~¡zr+2 *pa&*l$¡ * Lite ÇjpnilUtlr i

c ion de Roo édii&ft X TM*1 c 
1 :a 1 c'gaí à íuia vor - »jcl&çpjï?

r¡ 4^^a^2.E n gañ bic cIPa- • tttra ci% ibidem.
~idxc JLeal dnrcl PHvilcgio; £ii  ̂j^LosCapiín/l^S gonf^'
orqu'é Uaáid>ddbRepiOoRta-/ .^hsf quealp^\fonioh‘1^ ^

giblcs> Tiendo independí11oi m iroMc Lebn Î panqué ho w
ni es finó del RalhimdpA&i«  ̂ í^ícíilos AAidOs ea.aquÇÜP  ̂
-i gon ^' hi^oûidcliRicyi/Don ot t xempo$»'o u -p ^ S M iig lu ‘t i '  

3fSiného^ltMqypi:r,deíNa;l obol ioq 
«ti .varrífUbidemísi ifiy ^h^ug* » j

,-iJJ 'Batéas* q ? í»bi«T* ¿t 'Ktt&W* íd í J Allí « **
& d e H i  coikua1 y

»0 o çça%



-- - >

toad la  la faltedad ¡del Li- ¡¡Fundador al-Infahrc Don
INDICE.!--

J

. berato imprcíTo:difcürrc* 

.;fc íobre cUaj y fe'examiña 
fus cíaüfulas« cap», 15« por 

, todo c 1,pdg• i 79• -r>rr; i ; ; , '  
Noinbranfe en ella el Dipti- 
«.coá G.crundcínfc,y losAd- 
, veríá ríasf¿ con a d vcrté c ia 

que cftan en poder del Pa- 
drc Fray loan Roig y Iai«^ 

(pi^paraquc falgan.maña-t 
. juimpreífas cono tras río-" 
.¿ vcdadcs.ibid.#. 1 7*p*g.i9 6  .

Rfialde JS/péfailv,¿
Q.u i ere plPad r i*g ais def-"
-í stnderlíl r¿$¡» v>íf <Piuricif>c 
u prctenfojlUmado Adelfa f  
11 tro $ hijo del Rey Don Sí- - 
.dlq* pjc pcv^ie4td0jtle£cien - 

de dcUni tiene gota de ftn 
£;gcc fuyftj.y^ie a d ía  > y'aí 
ufe* C a f e E f p a -  
-¡áa.ftjiejddpmdfinidc cífe

— i d .  M

e’Ramúo Sánchez* bifnictó
í.del Rey D. Sancho el Ma* 
«.<yor,y de Doña Munia»C5 - 
tdefa propietaria1 de Caf- 
- tilla ,y bifnicta del Conde 
X Fernán González*Inftrt»c+ 
' ¿ c d p No con- 
\ cuerda con cftó el Padre 
1» Macftro Aguirrc Bencdíc-1 
-jtino,porque pone porFim^ 
c?dadoresdefta Cafa losco-" 
£¡ quiiladórcs tdé Ierufalen,
« que entraron laCiudad k>s* 
xi primeros por la ¡puertiq^ 

'miraia la Pifcina,1 ¿cdoh- 
0 de le dieron cl nombre: no 
* léñala qualesfueVon,auh- 
nquecos haze defceridieii* 

tes de eífe Jofánt^  ib ídem 
■dnum\ 2 * £9 •:■ x,i ,í nún i ff 1 o-t 

E íl c1 Jn fa nte. ¡ d i zé r élPadr c 
í Argajz , ’quc ho heredo ela r̂ w * rj/»* j' jf — r »i - - » - - * ■  ̂  ̂ j — ¿ - -

Real Arbol k*|,jqanchá ^-Reinode Navarra,porqUe 
ieií?er¿ria jjocurct « Je dcfpciircyo fu tío el Rey 

¿fcpiiFdos baft .̂rdias vifolo s , vdeAragón, y  láize qucrfc  
i por defender % fufa lío Au hfuc huyendo an militar en

‘  “ _ " i * J V V il . ’ . t
l i jb e w iy  e U n c ie r io .P r iv  i le , 

gip dej* &jtd^iode Obo- 
2 j y ¡pafti cfto G= a par t á de
- i iodo  S.los .H  ifto  r ia  do r c s q 
--i ha a y i do rT\a.fta py> cdp^ 4 -
, dio d*fdela</w-\
O 1 .fcft J» íJql2 1 ¿2 Q.VÍ
a ü 1 b Cdf* fa [I4,7*ifcjv4i -12

&X£UZíí p 
-itít ‘

- t>
i V,

Ierufalen vy  qúeiavicñdo, 
a bueIco« ¿asó con;hij ái1’del 
«tCidp:dizcflos.hijos que ¿u- 
¿lYb',;y qác fe trató íiempre 
hcomoRey«Lás dificultades 
.^qucdccAó fe diguensfe frá 

tá.ibidcm
Eíle Ra miróla sórcondá4 i i j a 
o dclCid^fcgim Zurita? y fu

’ ' ■ • ’ bi« ';



i N:n o s e
n hijo ; G a r c í a ;  recobró e l  
©Reino: pero fe opone a eíte 
^jéafáinientodaHiftoril.dcl 
«.'Rey Don Alonfo.él Sabio*
1) porq u e d i Ze > q u e 1 a' h i j  a 
6fdcl Cid casóeónDon Gar- 
,cia~ lufante de'N^vaarra* y 
-idize^qiic ciRey.Don Alón- 
3 fo él Sexto lerdixo« a ella* y 
-.á fui hermana / que av.ian 
*xd£fcr;Reinjii>>y qué Jasica- LosnuerosdejDcfctítv yíios 
**fava’ con. hijos: deReyes» -ídcm¿t^ficropf¿harn5cbiea.

* i el idèi Padre Lcal¿ paesfo*
- iodexo en cl ìarcfcoriaria•
Hiendo Bùi píos las «éxhtiiu, 
•3 nados en la introduciódcl 

Examen delGFffoL»¿ífm,
- ’ Redúcele a tre/ 
- . puntos el déhPaidré Leal, 
i."y quaies-foní ibidem ***:,
• ffS ffihaauo 

¡.i_  ̂£biQnicQ*c<$S  ̂inb

^íde donde fe figue.quépon
- Ramiro nó ;casó;con hija 
p del Cid i  finofu hijoDpn
- Gártia*y que Ramiro rey- 
q na va en i Navarra b y que
• fundó la Cafavfiendó ac-
• ;t¿i4kneiaié t Rcy^olbidem

3fc iv>,

__ w

c do^nunca alcan^a-roñ a vi* 
vir fin ìitigìolla/tr-ucùap*

~ I adii ilo ria dé£ fjj>a4ía¿ ibi- 
1 dcni.An ima ròWfe 'muchos 
Fá efctivirèbn ellósicreyca 
• dolós tefô rO defcubicrèo. 
:.ibidení»>S viitii intis&’eki

Por ninguna linea defeiende Efcrivicron ímücbo^'contra 
p el Fiindador dejfta Real Cal * cílds^y los púfieron ¿¿la 

fa de efic PrincIpc preton-
3 fo Adelgafbrcu,qne peetén- 
v ¿¡a inrtÒKkufcir,eÌPaiBc Ar-
'SgaÌZ. ibidem, num n4 .y 5 ì
nj>a£*ilnfi 5'ziDcfcuKrcfc cl 
cim-quc riencendcfendercl 
^Privilegio dcQbona^par a 
- ? h azera  ¡cAeì Principe fu - 
3 pueftoiongch ede la Cafa 
¿R ealjy  Fundadordcaquel 
ì Concento* ibidem num\6 l  
.( /*^v54**jhVr^¥jÌ!bfe* di. frf*' *

C r jfv ¡J P m tififà t£ }x o l 3¿13
Qpn vici iòle req; arcopravo

4 .*i * if• -t-T̂ t •: H V

topíníonque ineicèiah.ibi 
r d o r a Íod*iA, 11-3>1 h

là or o du xexOtí 1 osòb i(nb! lóS Af 
- fì trò logos lahucvafeftrella 

«de Marte j? Cònrquéfe dèf- 
^trtiyb^tödsi da’ A¿'pélógU
- \ ah t rg ufi ;ib idem «tów- 5C ‘ 

Defi cndénlb* fui ̂ fégji i.dotfcs 
P còncmpcnoi poi'aVcref* 
‘Ferito creyédoqwé éfa ¿Jèr-
- tb loq d è cobteWi^Äribiil.

No esrcfpuefta fan«Ì4£r&ó 
r eli©»* ’diz ic f i i ó d  i z C

ubc¥£©/eíl©&ÌxiPo&R%
k  ̂ ~ -mé/
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• I Ñ D I C  E.
ibidem nmm *̂pdĝ \ + iD

«  «■'

Í.'

dre San Geronirifo*GOnfcf- 
fandofe el Santo quc cra 
vicjo,refpc&o de S. Aguf- 
timtampoco fe puede a jut 
tar , y afst es menefter íu- 
bir la vna,ò baxar la oirá*

w  w  » ■  m

■ La cftlma en que le deven tc- 
, ner ellos nuevosChronico 
t : ncsA ubcrto,y Liberato, 
i c*p. id iftum. 5 Ipag. i jo. : J  

•La variedad en Tus claufu- 
las.: la opoíicion entre los 
qiie los defienden,y las ref-Gom o'íe ha de formar la 
puedas de Argaiz maní- Chronologu para queíel 
fiedan de placo fu falle- cierta,y ajuftada.ibidem,/

V  o: fu a t .3 . en la¡tefpuefta i
Si fe cien vieran para Efpa- - *»'úo ^ ,

* ña folamcntc,pareciera e f *1'!,; Clemente Rey ñero, -' 
cufa, aunque nunca puede Prucvo que le dexe rcfpon-' 

, ferio la mentira:cfcriyen- dido en>l Origen de mi
fe para todos,y conocicn- 1,1 'Orden refpondicrtdo al 
do fe el embuftc ,fc  pierde ¿n  Privilcgio.de Romarico. 
en todo > y .para todos el cm InftruccAp.6 .dcfde el n. 1. 
crédito.cdps\$.nu¿ 1 4 ^ -  . ’a, íal 4 .^ .8 9 .  -̂

í.¡#

gtn.i$$¿\. i3b ♦ » "  .  ^  .Tf LÌ
T * f

Defiéndele el Padre ArpaizV
 ̂ CbromftaS'Xu ¡n < en la cica del Concilio de

No fon todos iguales en el ti*5 * Inglaterra, porque dize q 
Culo, diferencianfe por cl*a\&lclcyó en aquel Reynocn

M.

cap*i% ,n»i,pag»2%9. ¿h
v Chronohgtd ;í!P

w

* í• «/.i

mejores imprcfsioncsquc 
las q.por acá. corren. ibi
dem n&.pdg, 96. Rcfpoá- 
defcle lo que pide.cíTa me« 
jora^de impresiones de 
Inglaterra,y fe le prueva, 
qúc quanto dize en fu dé-
— — -  ̂ « ■ y*

< La.quc figuc cfPadre Lcal¿
, ^para facarde.MongeGc- , 
t \ ronìmiano à San Simplicia,
...in o , no.puede, fer cierta.

Exam. punt*2 . n. 9; />*£._„ l .
368. Tampoco puede fer .^ fc ilfa  » cs impofsible >y fe 

-»¡..cierta para fu profcfsiofr. •„»£> ,dàn paradello muchas ra- 
, La de la muc¡rte de San AgufoiqZ*>ncs. ibidem dcfdcTcl».
, j, tin con los años que le dan ,?.al lis  f? ' ¡T . íííH / ^
, : ; de vida,poniéndola tan ve. Alega para» defender a Rey* 
. . ; zina à la muerte de mi Pa- - u, nero el cap. »61 .de la Regla 

ij  </ : de
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«í
*s

de fu Pa‘dre¿ qiiando me ef 
ta culpando de que yo di- 
xe ,qu e la obediencia de 

¿iijlos Obifposa lósAbádes, 
-u;Ja quiere fundaren la Re- 
:&*j gla Bencdiciinaycométe la 

culpa de que raeacufa.ibi- 
xJ dem nevá
is feíe , que el capituló . que 

alega, contiene lo contra-

*N 1

V

riiHa efte GofictÜo de Co-
yan$ a: quiere fu Antigüé- 
dad en Efpaña mucho nías

i arriba.rrf/MS^'fc^^^sfc 
Im pu gna fete * a l ’fPadrc *Ar. 
y! craiz alCon¿iUbr-de IagU- 

* ter t a *cap ¿ 6 •#*?•1 ® 'l T,Pa& 
‘ ~ 9, o*’ Vidciverbo Clemente

• 'a  ̂ nar'a eme lo. «Si los huvo-'etí íRoma antes
v q u e í o™  e» ‘  - « & '  f ad/ e S'Gerbmnft:trae, y que, . . ,  • •>- -R r.fuelvefe que no. Santa- ó no lo hádenlo. *> K*cluc . * .> . , . c.ten<nqo,ouwi v  - Marcela DifcipuladclSa-

- i  to^fuel3 primer.* Roniani
*,lío^s buctrcbropaó«ro para J<iUÉ.P.t?^Ĉ S'> *£aI*l,t-n'
t .reñir,ni para cfcrivir:dcf- ^
.2 ;,compode los tientos* y no -

acierta conc6fa.í’c<*/,*io*#» 
i u i .pag.28¿?. i a a> id* - r* v ̂ }
) o l  î ut . Carné# irs

* I

>¿

i i *
te el Mongió*Lo queaizc 
San‘Aguftm que vio Diver 
fofios eñ Roma ,nro prúeva 
a favor del Padfc Leal.

i 'i-
punt*i»n*$.y 4^<*£-3<si

j -Bícri ,:cs gran dicha * nial* es * Concento Real de S. Loréaíol 
t-j iperderlo tx>áo?M.xámpun* '»Pretendió^ defacrcditarlc el
¿»í •!*?*£ . ei'iOi'Otu
-ídt Cancilta>de Cayana al 
► Im pugna fe . la^ inteligencia 
on.que ie da el Padre Argaiz. * 

cap ,it: dsfdt el nu.y.pag, v.i
#r 1j6 6 » &í :•! v,'t,:ní> »¿íl-.-.i
•Ea mllañera* que trac del de \ 
t>\ (T renco,río es del cafo ¿cap. * ~
-fc'i íi*&*%-pag.ij6&,íL2  del de -.Lo que" contra“ el dixoSan*
.a ¿»Toledo ha zc menos ai pro'-js dovalVy r’éñuéXráiA^gfii'7» 

.pofiro.ibidem n\y pag,\6 y i ^  capelo* »&/#:%■ />*£*}4 ¿* 
*La razón porque eftuvo pa-^'* * PrtíeVafe lá'falfGtfod»  ̂im*

ra n¡ ga r ci Padic Quinta- ^  foñufa de los dos có agraj
íh'. ' ’ vio

Padre Argaizíilprüevafc 
quan fin razoñ'habíó- Vi- 
de para cfto verboíZ>.i;,ri- 
cifeo Ride’Xjidyj vei boT¿* 
d r é F r . G regor/olyír¿ai^  
y el erf^-yíeon íuApendicc. 
Concento de la Sisla de .
** r* », ; * í”
^  ,V *r/ r T  oled o  ̂c
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ifc,W?

, ind r e fi.
viò del Convento, diz ten
do que tuvieron el qua dee 
no de Dextrò,y lo vendie
ron para cartones« ibidem 
defde el nuttz.j,ha ita el fin 
del capitulo,pétg*i 5jiD c- 
vc dar razón del quader
no de Dcxtro cl Padre San 
dovahpues dize que le tu* 
vo.ibidem, 

y» ir. Corieftd
Es obligación en ella dar fie- 

prc cl tituló principabqua 
do tiene muchos la pcrlo- 
na de quien hablares ofen- 
ù  darle,el menor. $•

. ¿nani*1) .pag'iii ' * *<-
No es acierto pefarlas,ni po. 

nei cri queftion fi las devo»
òno,òhafta donde: tienefe• *
por falca lo que no paila 
del fiel:la medida, y el pe- 
fo para no exceder en ellas 
fblo- fon tbuenos para: los 
efcrupulofos de la mone- 

: da. ‘ *« J
■W D

* A

' A Ì t 4 »

PVe
me

Iti

lai

• j£)cltíoSt : '* a
Veden tener efcüfa aleo-

ñ

mcnCarfe: repetidos con 
avifo¿tfola pueden tener. 
Ay quien empeora con cl 
arrepentimiento , porque 
le hazc*nueva Gulpd̂ tc'on*, A * ** 'el

' feflTandoíe por la malicia 
,l que butlve a publicarlo»
L queriendo que Je íirva de 

cfcüfa. c*p*i»nit.\./»«g.ao.,
■ o í&extroi ~ y - -

No coníta que le tuvicfTc D6 ,*
* Alonfo Pecha »Obifpo. de ;
• Iacn : es impoftuia dczir 

que le tuvieron»y le ven? 
dieron para cartones los 
Padres de la Sisla de To- 
\z&o*Cap.1 .num.up<tg*iii»

-* Prucvafe largamente en cl 
, cdp* xo. defde el num*7. al

■ * ; . ,r 
La eílimacioñ que: hizicron
‘ del, y de los demas Tama- 
, yo de V a r g a s V 1 var> y 

otros Comentadores,con- 
feííandoíos llenos de af
eo s .ib id c m num^pagA 5 o ' 

Don Diego Torcel.
El Padre Argaiz le hazehi-,
' ' jo de DonOrduario,y que 
- fe apellido Rodríguez,« 

por fu abuelo Don Ko- 
*. drigo. Dizcfe la dificul- % 

tad que ello tiene,y elPri- 
vilcgio dcl Conde G arci»

« Fcrnandcz.**/»«^##^*12« *
, pdgA 7. • f íít u *':-f *’
El Padre Arredondo le háze 

hijo del Infante Don San* 
cho,hijo del Rey Acofta, y 

~~ cafa a fu hija cónDon Nu-
<v ño B?ldiiin<>;J¡!/- t!?Lí‘on-'

i. 1 C *̂ v



í ÑDlGE.’
de Don Milon,fobrmo del 
Emperador Cario Magno» 

j. reinando en Afturias Don 
,< Siloiíiendo Conde deLara 

. Don Diego »con que por 
aquí queda impoísiblc la 

y defcendencia íuya delPrln 
. cipe fingido ; Adclgaftro* 

ibidem
El Conde Garci Fernandez
. le defeiende dcDon San*
*: cho,Confuí de vUaftilla ,y  

dize A rgaíz , que el Con- 
_ de no fupo bien eífa genea 

logia,y erró,y que fe ha de . 
. , eftar a lo que dize Auber- 
. to,quces masantigúo,y lo 
y fupo mejor* Dize. que no 
, V. defeiende,fino de Don Ro- 

, drigo,y confírmalo con vn 
¿ Privilegio q cita , el qual 
. ‘contiene vn Don Sancho,. M 1

, anteceflor del Conde Don 
j j Rodrigo 9 y tal Sancho no 
r ayen la .defcendencia que 
, pone el Padre Argaiz del 
/ talAdclgaftro. ibidemnu.

n.y í2 .^ ^ .jy .Y  del Privi- 
¡ legio que trae no fe pruc- 
,, va io Rodríguez ¿ porque 

no fe llama mas * de Diego 
Conde.ibidcm.\ . .. 

Las Hiftorias ciertas hazen 
■ a cfte Don Diego hijo de 

Don Rodrigo, el qual fue 
hijo del Rey Don Frueia>

hermano del Rey D. Alon- 
fo el Católico; Y el Don 

. Sancho deja Hiftoria del 
Conde Garci Fernandez,

. fe tiene por añadido,y ¡n,
.. terpolado en eíTa Hiftoria. 
- Ibidem »• ¡ •
Solo fue Conde de Lara,y en

fu tiempo,.huvormuchos
Condes de varias partes 

, en Caftillá. ibidem»».
S .&  ».16 .p4g.4i" 4  

Eftc Conde Don Diego no 
., defeiende de .. Adclgaftro 

por linea alguna, fino por 
la que finge Argaiz con fu 
A liberto.ib \Atmc4p^.nu%

? tÍ (#< u*

,* ,'Dipticon Gerandenfcsi 
Y a ,fe  habla del en la carta 
, del Abad Sala,y faldrá ma 

. nana á fuplir lo que fede- 
xaron Liberato, y Aubcr*
to.Cétp, 1 3 1 5 ip4¿

i.- i

E
' ±i* ^

* * te

D
j* í

JErrttts,
Ize de las de mi libro el

Padre Argaiz cien del
propofitos: que las pufe * 
lo vitimo porquc.nole» 
yeífcn.misjyerros:que ft 
han ,dc poner, al princi
pio j*, para., confcíTarlosi
que por averias pucft° *

/ lo



INDICE.
•“ lo vltimo > ion ellas el li- 

. bro,y el libro las erratas,y 
. deftc generó dize otras mu 

 ̂relias cofas con lá medida 
. mayorí Rcfpondeíelc mof 

trandole fu inconfcquen- 
cia , pues condena lo con
trario en el Dódlor Aguas,

. porque las pufo al princi
pio , dizefele que andava 

r bufeándo de que afsir , y 
qüc dio por las efquínas, 

, tropezando en cF princi
pio ,y  el ñn*capA 8.defde el 

• /r.S.al i o p a g > i *N 
*. n rJSícritorcs^t  ̂ ■■ 
Focas vez es fon adinerados: 

pierdenfe muchas d'e fus 
. Obras por falta de aver*.

Cétp,i^nummi.pag*i,:\ »
Son muchos los que han efc 

erito contra eítosChroni- 
concsnuevos,y los hapucf 
toen la defeílimacion que 
merecen.ibidem ñ%^pag.^
 ̂f í H-’i ' Efpdna.'

Quien fon los que defienden 
fus honoresfy quien fon 
los que la agravian? cap*.

■ Eshtdo Ecleftasticó.
Dize Argaiz qyo le heagra- > 

viado en la perfona dcLu-’ 
pian Zapata» y en la d c l1 
Clérigo Francés. *" v *

Prut vafe que es el el q.agva-

.<

5 via efíe eílado , metiendo 
en él tales períonages, no 

¿aviendole jamás pcrtcnc-
: .cido.Dizefe quien fue Lu-
> pianítarp.14.0.1. y dcfdc el

I4 .a li¿ . y ¡os demás baila 
' el fin del capitulo , en que 

fe da cuenta de las habili
dades, y fucéflos de Zapa
ta^  juntamente enelPró- 

’:lo g o .Lcg e  attcntc. f
y #

F
Franctfco R>ode\no\ 

Ve fin tuvo el Padre 
Argaiz en tratar dél en 

íiT inliruccion Hiílorica.
' Cdp»̂ 'tt>'Jpdg<%̂ »

Pretende cu lpa 1 me,diz ien do 
que yo acabo con cífa Ca-

* fa»ncgando al Principe A- 
. delgaílro; de quien dize

que defcicnde elFundador r 
de la Ga fa de la Pifcina,de 
la q u a l  dize que es rama, 
ibidem. -  ̂ v

Cücntale fu aícendcnciá el 
Pídre Argaiz, tomada de 

*, Mendez Silvas Dizcfc lo
* qué en cftoay.ibidem 0.8. 
pag'5¿*halla la 6ó.7 ’ •

Intentó por aquí el Padre Ar 
gaiz infamarla Real Cafa

* de Saín Lorenzo : ponenfe 
las comifsibnes, y procedí

Hhh x míen-



m o te  ft
«lientos quéalli tuvo , de cion.ibídem ^ .1^ .14 . y ^ ¡

: la manera que los cuenta Pretendió condenar al (j0n- 
Argaiz. ibidem ##«?*y ro* vento íin oírle: ponefe la 
f  4**60. Dizcnfc los fucef* .. Cédula de laRcina nucftrt 
ios como ellos fueron» y el . Señora,en que le reprehen
ün que tuvieron lascomif- . de el modo de proceder: 
íiones,dcfdcel .. manda qucoygaal Con.

Ponefe ía Cédula de la Reí- t vento,y le da orden de lo 
~ na nueftra*Señora,Govcr- . que ha de hazeNÍbidem«, 
, nadora entonces , en que i 6 *j . . .

declara fu mente,cerca del C ° mct*ófe la. averiguación 
Bulcto que faco de Rcfor- t.. de la hacienda <dcl-Con
mador Apoftolico con in- ■ ; vento,porque no venia cor 
forme incierto, y manda ,m o  de v ia jad o s Adin iftros 
en dicha Cédula que no dclConfejo de Haaicnda*

. vfe dól dicho Don Francif y aclararon la impofsibi-
¿o, por nó aver fu Magcf- lidad de la iCafa ,pan U

, tad dado, tal orden para ., reedificacion»y con fu in- 
que fe faeaíle«ibideni »•i* ., forme hizo laRealIunta 
/^¿•^4'Notiíicófelc a Don Confulta en la mífmacon- 
Trancifco» con que no vsó V formidad a la Reina nuef* 

• , del Bulcto. ibidcim i j .  ■ tra Señora, ibidem
Lt <T 8 ’ V*

N o huvo motivo para lo que 
fe le pidió-alNuncio de fu 
Santidad' confia de la Ce« 
dula dicha de laRcina nue 
ílra Señora, y de carta de 

.. Don Diego de Contreras, 
eferita de orden de dicha 

[ Señora; al Padre Prior de 
San Lorenzo, y de otra de 
Don Luis Carrillo,dclCó- 
fejo Supremo de Italia,em 
biado por los Scñojres de 
l%Ii;nta a ver la reedifica*

> > í v * - ' '1“ ^ - 7?*
Prucvafe que la fupcrinten*

de noia de la Obra, la tuvo
iìempre cl Padre Prior del
Con vento,corno la hah tc-
aiido fiempre fusanteccifo 
rcs > centra Io que dize el 
Padre Àrgaiz« Conila por 
Cedula de laRcina nucftra 
Scnora,con que faic incicr 
ta la prefidencia quéclPa- 
dre Argaiz le dà.a.Do» 
Fra neifeo. ibidem nu*i9 * y

i » *

* Í *•

*>•/*£• 7 °t à,
No

i
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INDICE
Mo ha defdicho la Real Cafa 
. para lo que pretendió Don 

Francifco-cerca déla re
forma con elBuleto»Di?e* 
fe en q^e fe fundaron las 
tozes del pofsiblt que de
bían tenia la Cafa para la 
reedificacion«¡b¡de*n 0.2 ?•

' p*g+T$*yn*ixpag*6 i+-> 
jlccurrieron los Religiofos 
: al Nuncio de fu Santidad/
. tiendo publicadas cftasco 
. fas por el Padre Argaiz, 

confiando de las Cédulas 
, de laReína nueftra Señora 
: fer fubrepticio el informe 

, para el Buieco que defpa^ 
chó fu anteceílorT’ Ponefe 
él Buleto, en que le decla
ra por fubrepticio,facadó 

> con infórme finiefiro, y le 
• da por nulo¿y declara que 
. no haga fe en.juizio in i 
, .fuera«,En el*.Apéndice al 
1. cdp'S^ot todo el, defde la 

fdg,j$»hzfiz  la«8?;*: * 
Tddre X>o¿lor Fr*ncifc¿

. '  :> . \Sgtdre%rt : ■

* ni el Santo 1* fundé con
- ella i pues'ningutid'de los
* Patriarcas antiguos fundó
- la fuyacoñ vocación" pró-

’ P*& $9 0, y 3 9 í • Ponefe la 
i  razón que tuvieron lós’Pa 
. triatcas antiguos para no 

fundar fus Religiones dé- 
-- baxo de fu vocación par-1 
a ticula¿ibidem *• 14 .7 15. 
liP M& -39  *• vide ibidcm*.|¿f
- pdg.^iol
* Tddre Fr*y Fraricifce de

\ *

9  ̂*

<-t yjkdr} 1 «'i t , 
Dize el Padrc Arzi’itfVque ... 

no 1c agravia,niw8ítáfde#> 
y le trata como avtoáápo* 
viejo.cdp«8•'ittt* r. y ipag*? 
iipStJÜiÜt * : J t J.«.0 1 

- ,i!> # bp2 .i*Xik\ *
. * • VkVn ¡ *

tDónGdfpdr Thdñei^'±jtf¿r- * 
c -j *z fees d* &tgr*p*l$. í*

DIzcfcla diferencia do fu 
- cftílo cñ eferivir.’c*f+ • 
. l.X 'i.f.y  4 fd g l 1222* M ’ 

v, r  ■ , . Quiere negarle Argair fue
No ie puede, ni deve creer q - riDiífe1rtaciones,> y prueva- 
i j negafle a miPadréSan Ge- of feJéfu defacierto, ibidem^ 
c . ‘̂ nftitucion det -o Aplícale fin inteligencia ci
* u u ^ cv§ l<>n en Bclciij íolo , Padre Argaiz vn eexeo de 
i ; porqlush i)Os no comen- * David,yprucvafciecldc£- 

í^r°nentoncesr,ni iníne- - propofito.ibidcmr</j?;,i2j* 
» nt?  a/ u m uettei • Padre FrtyGafpar Sala. ’

liaiaatie de fu vocación, No pnedeferfuyala cátta 3
■ ale-

H



I i N 'D I l C i E . '

Vf

;_ alcgan para la¡ certeza de 
Liberato: de ella fe prue- 

t>b,va no fer el ImpreíTo, el q 
dizeefteAbad que, vid en 
Ripol ¿ni tampoco el que 
vendió al Pa<h*e la 1 pi el 

!* ¡Clérigo Francés* cap* 13 . 
t, por todo ci>/><rg,178^
Ponenfe lasarazones qper- 
. , fuadenno fer fuya la car- 
.1 ta.ibider». %  di .1 LUni ? - 
Dezfr que vio én Saq Dionis 
* el original de JPberato>es 
«ridiculo,pues dize que fo- 
lo pudó leer tres claufu- 

$ '■ Í^s^AÍendo,tan.tas■ el im- 
¿  idem n.7 .y 8 *pag*
tir J«Lo de la Ierra France*
,|,faen  el Liberato de Rípol Lo que contra-el Santo,y tú

A

■/: dcfdc el
it;fS*á Gerónimo mi 'Padre* 
Agraviado del PadrcArgafc*
- dize eftePadrc, que trata
ji.ial Santo como^lc trata 1* 
v Jg le ítá  ,y  q por cffo le lla,

» ma Amanuenfe.Prucvafc.
, .* le, que la Iglefía N. M*no 

le llama con -cíTe ;nombre:
;,eufeñafclelavencrad©n
b conque ella le traca, y fc 

le prueva al Padre Argaiz 
fu ir reverencia ¿ y que es 
mayor culpa la defenfaó 
haze , y la. efe ufa que da, 
que la .culpar primera que 
cometió* cap* 3. por todo 
cUpag*iÍ2 jíí

%

jr'í S**4") i

es gáratufa. ibidem nu% 8* 
pag*i%6 :  ^ <  \ í * ■' ^
" Gerónimo Tufadas,

JLa egrta  ̂pretenfa deb Abad 
Sala\*dfzc qye íe va 1 ió de 

r/i,las relaciones. deLiberató» 
ylc 'calló  el--nombre*caf% 
i j^ . j^ ^ .t S o .P r u e v a fe  

[fer falfoquelc tuvo3~por- 
que ÍT le tuviera ¿, le nom- 

,brara para afianzar loqué 
dezia , y no lo? dexara 10- 
bre fu palabra íín. crédito* 
ibidem ttu*$»y Topag'iZj*. 
La s razones que. ponc.A» 
gaiz para ocultarlo Puja
das,fon ridiculas* ibidem,2 m* ^

$ K

* íl.
*• &,

r a

tra fu Religion dizéeLPa- 
dre Leal Portugués »cfta 

ri* en el Exam .punti^  dcfde 
' el # .i.al 8¿pag+$y6* v¡de 
' I# verbo' JFray^ManuelLttU 

en el punf* 3. Réfportdefc 
defdc el §.; 1. del mifmo 
punt.pag.3%0 

Quiere el Padre Leal q guar- 
y dafíceb Santo el Inftituto 
-*ji que. fu pone avia antes en 
ir Belcn,y que por eífa *raz5 

rio fundó^ni piído Inftitu-
. to fuyó particularcibidcm

$ .2.» .i8 ./4g .$ * 8 .Refptm-
; defclc ibidem,moftrando';
^  le 1 que no entiende lo'quc

di-L
$



I N D I C E !
í

dixo el SantOjd que quiere 
. confundirlo ,*y fe pone la 

autoridad.ibidem n,t
. 5^8.y 3 ^ .  a  ̂... , *-*í i

Rcfpondcfclc al Padre Leal*
. que el Santo nunca dixo»ni 
; .confefsó que fue Antonia- 

no,&c. ibidem#• 2 2»^¿g/-
n* 4°4* ■*, 1 -* >i '1-^/

. Qcronimitds de JEfpañs* 
Vidc verbo SdnTdulínoivzt- 
% bo, i*#  Gerónimo :, verbo 
.. -Frary ^M anuelLeal^ú  ci 
. punt»3 • i 3vr. f-•- ríoi ¿
Tndre Fr.Gregorio »sfrgdt^. 
E n fu  Inftruccion Hiftonca 
«jofe hizo vn AriftippQa;vn 

i H crm agoras-,y vaGor- 
„g ias  con fu Aübe.rro. ¿y co 

fu Liberato» fatisfaciendo 
con ellos á todos>ya to'do. 
Explica fe quien fueron el*.

„ tos {\xgctos.In(in¡fc*cdp*2¡
■ iñ.l+pag*! fojbit-kikhiiotii'* 
Mucftrafcicvqucbhabla vol

canes cn*lugaf¿jdc .pa&-
; 'b r a s .ib id c m ^ .i7 . ^  L,I 
Las vozcsiquc.^daf de honra 
*, de Efpaña,fon la capa, del 
. cuíco Griego para introdu 
cir.cl Cayado tcn ¡¿Troya: 

\  queriendo con cllas“mecer 
:,cn Efpaña fu Religión an- 

♦ * tes de tiempo,y hazerlo‘to 
,„do fuyo.ibidcm/^/zf* i8. 

y 1 9 * V .  V **’ f* ./ *  *  <Kr *  «  |

, 1 if * ^
í - v

Llama librillos los de vn Au*
* tor » porque fon grandes 

.los que él faca:dizcfclc lo 
.i q.fon los fuyos,y la razón 
*. porquctandan>tan* inanc-
: : ros.ibideñipd^ip» ivrib* 
Defiende que no agravié* al 
¿¡ Máximo San Gerónimo mi * 
-.Padre en „llamarle Ama
li* nuenfe,porque le trató co- " 
-fino lalglcfia letrata.Enfc-*
*4 ñafele q fu Gramática de« > 
as ve de fer »del arte de Don 

Antonio Lupian, y queda 
d¡ Iglcfia nueftra Madre no 
-í llama Amanuenfe al San
a to , y que la fignificació de 
sicfla voz, fegun Calepino,
-o no es aqui del propofitó. 
~ie*píj*n»i*y 21.*; i  ' ' 
Enfeíiafelc qkequando el Sa 

to huviera fido Amánucn* 
fe,no deviò darle éíTe ticu? 

-rio ¿ teniendo¡el deDo&orh
icMáximp Ly otros muchos 

que le dà la Iglefia.ibidem 
p^^^í^n 'fctufelc cambie 
rique deviò guardar con el 
i) Santo ló mifmo que el hi-, 

zocon Santo ToribioO- 
bifpo,pues dizé>que es cf-d 

Ltilo,de>H4Íloriadorcs dar 
c>.el titulo mayor que alcan- 
u 90 aquel de quien hablan* 

aunque le alcan^aífe def- 
«. pues dek tiempo * en que

»'• . dèi

& & . #

n
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r  N'O IC  E.
li-dcl hablan¿y queáfsi ycr- 
• aralo  tnifm<>‘que en feria a
r** o t r o s . i b i d c m 14 * : 5
Xecon viene lele de que ¿nn 
•ofola fu regla vip 11 cs no ci» 

crivió mas^quiere él , y fus 
IsHifto ciado res , qüé fu Pa-L 

rdre feat (obré* todos ' los 
Doctores delailgleíui lla
mándole cafi ftemprecon

Ce (Fe dtulo*yaI Dq&ófMa-

»“.vio^y injufticia los ofende
*»a todos. Hazc a clic Adcb 

gaftro Principe-de Aftlu 
rías,tiendo el RcinodcA. 

J  dofmddjriiugcr dcDonSii 
in Jo , nó • a viendo Autoe que 

diga que 'Don Silo tuvo h¡ 
*v;jos en clla^ni en otra iru- 

ger legiiimos,ó bailardos, 
caf, 4*por todo él, dcfdela

a  v i  e c i s v  H iv
xirno quiete házefléAifía- El PrívilegioAcri-que”'funda 

n íiücnfc íblaiuéntCjdcfpues todo ef):o,es ci de la funda 
Cde tantos ticulos como'go cion del Convento deObo 

iza: ponen fe loŝ qüC la Igle »^tíajyle citan Afgaiz»y Me- 
~iÜ3i le da:poncfe la inferip- >• ¿ dez Silva > y pruevafe del 
o cion »que.,elle,Padre* trae. <r >rnifmo,.que nole vicró los

¿ *

* *  j .  í

rtdeí Doctor Canales*.pára 
..quefecoñozcam as-lair- 

rev.crenciadelianiarleA- 
,m man üen fe de San Damaío. 
* .ibidcm!/f*.6*/^¿«2¿v.ít f ? 

Refpondefelé con Barón ib a 
i lo mifmoquc tráe^dc fía-
. < ronio,.para defender fc#ibi
¿rrdciri¿. *1  i»b4M,
Pruevafci, que el folo es el qt 

. agravia ai Arbol Regio de 
a lEípaña,-y a las Cafas que 
“ idcl defeienden : hazeios a 
-** todos defccndicntes de vn 

íupucfto PrméipeAdelgaf 
tro,y del Rey Don Silo,no 
teniendo gota de fangre fu 
ya » y haze bañardos a los 

¿ dos,con ^íieco^ódo agta-

í*•

N *

; 1 dos* y de no a ver tenido hi 
¿ .jo s  DonSiió,queda incicr 
<Cro del todo el Privilegio* 
*€íibidem»^7 *y 
La relación que traedcOña» 

y dize que es de mucha au 
to r idad 9 h azc a* Don Silo 
baña fdo de laGafa deNa»

• X v ar r á. i b id e ra 'in % 10 •/> <*£ . $ 5 ♦ 
La deJcehdcncia? que feñaia 
A de clic Adclgaftro pretcn- 

fo Principéis fabuiofa ,)[ 
« para Tentadla,huye del Co»
: de Garci Fernandez-,  y de 
\ lósdeftiafs HiftoriadoreSjy 
^  figuc folo áÁubcrto fabu- 

lofo para defender:cl Pri- 
. v ilegio ,f y ha ze r * Rea 1 ia
fundación de Obona¿ ibi:

- dem

r.

a‘



ÍNDICE.'
; dem dcfdc el n»\ 3

vide ibidem el 21. pagi
. 46 *y vide verbo 2>*n 2>te* 
. goV§rcel. 1 . :*1 ■ ' ;:-f ■

Dcfcubrcfc el fin que tuvo 
en tratar de Don Francif- 
coRodezno,dcfdc el», y* 
¿el cap delante 9pag»$

. vide verbo 7>on Francifco 
. Rodexjto. * y

Rcconvicncfclc al Padre Ar- 
gaiz , de que afc&á faber 

t folamente lo q podía de 
¿dorar la Reai Cafa dé San
* Lorenco , Tiendo íécrctos 
\los Ordenes , y qúc no fu- 
: polo quela acrcditava an 
« dando publico,yimprcíTo. 
-Tratafe dcfdc ci».2j.haf-
* ta el %y.pag.y en el A- 
pendíce al cap. f» fe pone 
el ^Bulctó ídc? Monfcñor .

* Nuncio*, en que revoca él 
de fu anicceífor^dado para

'la  viíita ApoftoHca > y re
formación de cóftumbrcsj 

'-declarándole por íubrep- 
-ticio,y anulándole ch todo 
-quanto conduce á re fo i 
•ma,&c*p¿¿>7 $«háft4 lá 89 

Quexafe de mi ¡9 porque díxe

De todo quanto digo fe ofcíi- 
de,y fe defa grada: fi dixc, 
porque dixe>íino dixc,por

* que no dixc, de todo hazc
* quexa, y rompe contra mi 
: en quanto fu colera le mi*
- niftra. Aplicafclc el cuen

to del luquete.ibidempagn 
105. ** . -a

Proponenfelas confefsiones 
1 que ha hecho fobte el qua
- derno de Aubcrtd, y las 5 . 

ha buelto a hazer;\ y coñ-
' fcridas,fe convcce que coV 
men$ó Zapata eftc monf-

* truo , y que le añadió Ar- 
1 gaiz quanto no fe halla 
f en el quadernó de D. Frán 
» cifco Suarcz*c<//>.7.por to 
’• do él,en que fe le arguyen 
*fus inconícqucncias, y fe .
convence la falfcdad. pag:

* iodi - * '-l\ - - ■
Mueftra Telenque tuvo obli-

* gacion a dezir qliando 1c 
' imprimió!, lo que hacoñ-
; feíTado defpucs a fuerza'
* de argumentos ¿ y que él 
averio callado entonces,r 

iesargumento de que tiro" 
<a engJtiar.ibidemp a g .in
w o  •  ̂ I ^ 1 f *  I vqucfuPadieno hizo Re- Nó fatisface a las claufulás 

gla¿ para" Congregación. - añadidasidiziendó que no 
Kcfpondclclc, que fe que- pertenecen á fu Orden pa-
xc de Yepesi q lo dixo pri-
jtticío l¿€itpd>%n%iá£.pag%iQ 4

-¿i a,

ra cícapar de la culpa de 
averks añadido, y dizcíc

m  si



2 libro , y de fus margenes, como la Iglefia.quc recibe 
: quemoftrava LupianZa- buenos,y malos,y que por

pata por Aubcrt'o. ibidem . ello no defechan cofa algu 
. defdela 1 15. tutta la # na. Mueftrafelc el defpro-

_ Don Iofef Pelliter,ci Mar ^generales ,de ¿Caftilia » y 
 ̂ques de Agropoli » .y las . buelve fin razón nueva, y 
rmias,porque clí¿e que fon jiin aver refpódido a lo que 
, de vn cíiiio.Refpohdeíelc, , dixe*rrf/’«5u/ft¿2fp4¿.i34*Po 

que fino fe le entiende mas >ne pór fianza de la certeza
j de Hiítoria , que dediítln- .del Buleco^el que le ha te
nción de efíiíos , eftà apro* . nido cftc Padre en fusma- 
■ vechado , porque no.pue* ■ -.nosiy que eftuvoen Usdel 

den darfe elliios mas di fe- s Padre.Yepes,y.dize)queco 
rentes que los tres', en vo-> /eftascircunftancias nache 
,zcsjfrafes » y contextura« , atrevido a negarle* /Trac

Ponefc .parafirmezalasConftitu* 
la diferencia de los eftilos .clones de Benedico XII. y 
de los trcs.ibid. &  le poneva que las Coni-

H 4 ¡  . ; .tituciones^eftán contra el,
4o ay baldón que no diga co ,y que no las ha entendido. 
,rra mi ertilo, en orden a :ibidem » .j.y  
tratarme de ignorante> y í deinceps. ruru.m ^  - 
otras vezes meaculpa de Los Capítulos generales que 

. aliñado, y a todos tres nos alega , fon ininteligibles)
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r: Bíilctó en fus manosees ar- ' 

gumento de rifa » pues no • 
. prueva que quanto ha'te- . 

nido en ellas es indubita- 
. ble» ni ella circunftancia le 1 
quitó al Buleto la inccrti- ’ 
dumbre de fu contenido* 
ibidem n ^ . p a g . i ’ 

Quiere defender con aurorí- 
*«>:,dadesdela Santa Efcritu- ' 

. ra>y de los Sanros.Ia varié ¡ 
dad de las cía ufulas que fe > 
halla en los traslados def- ¿ 

1 - tos íalfos Chroniconcs.Di 
2c q los trasladadorcs fue
ron al fenrido jy  no á> las » 
palabras. Mucftrafclc la ' 
irreverencia de la compa
ración^ la impofsibilidad’ 
de lo que dize en los Ama- • 
nuenfes.. Por codo el ĉ /*.- 
io .^ ^ .145..Dize que fi yo * 
quiíiera „hablar ia verdad- 
con ia ícgaiidad que dev»v< 
conociera :el origen deíla 
diferencia. Gramatical en * 
las clauíuias de ios trasla- 
dos. Refpondeféie no co- <• 
mo merece, pero io que ay *, 
en el cafó, ibidem «.5; y 6 . 
y><*j*i5i. • Pone le iacoñ-fcf-*

\

-ai

t 1,

-• r.

f t,V

pofturasjy improperios, y 
dize que a nadie ofende* 
ibidem # .5./^ .14^ . Dize 
que no quiero hablar la 
verdadtporque tengo por-; 

o- que callar>y dize que cs> y 
' * pruevafele que habla te

merariamente fin funda
mento alguno. cap»io>n*6m 
/rfS.jya.hafta el fín.Defien 

• jdenfe los Padres del Con
vento déla Sisla de la im*

< pofturá de áver, tenido el 
' quaderno de Dextro > y a- 

verle vendido para' carto-
- lies,que es lo que dize que 

tengo poique callar.ibidé.-
Da a entender que:lc íun-
- q 11 carón los Archivos por
-  lu buena gracia > pues no» 

dá razón poique íc los ñu-
' ron>y dize que a Zapataj y 
' ‘ a'mi no nos los fiaran lin»
. . provilionesR.eales>porquc-. 
:: es lu habito diferente del. 

deZapatá,aunque en otras*
. partes le agrega tirulos a 

.’>• montones para engrande
cerle. cap.i 74  ̂•

' Reípondelcle cíclele el ».4* 
al 6 »y le le mueftra lá dile-- 

.■, * reneia que ay.-uú ■fion que hago dcftosAuto .
‘ ^cres'ialfas9po.rquéÍa efta va¿ JÉ1 Liberato'pide ejuede^r a--

aguardando e^Padre Ar-^’-- zoírde íú formacioñ'jy^de:
<•■ g u i z . i ó i d e m •*.* la carcadclAbad Saláypor--
: D tK a la b ia á a o d o v e o p a m -^  Que quanto >,fobse-c&i> di--

~ ' lu  2: ze,*



I N D I 5 E J
: zé> prucva lo contrario de 

. lo que pretende , porque 
„ .clarea mucho la ficción. 

cap,i$. por todo él,pagAj%
: t Vide verbo Gerónimo Vu- 

v ja das , verbo Tadre Fray  
Gafpar Sala• Imprimib a 

. . Liberato fin licécia,y fien 
„ . do él el que leha defeubier 

to, le cita como Autor de 
- 4 certeza, dizefeci fin que 
,. en ello ha tenido.cap-\$.n. 

*í*pag*i96‘ Dizefe lo que 
devió hazcr>ylo quede* 
vio preceder para publi
carle a cl5y aAuberto.ibid» 

. Dexa en preparación el Dip- 
ticon,y Adverfarios de L i
berato,para facarlosa luz 
quando los aya mcneílcr; 
ibidem.

Dizeque he ofendido á to- 
das las Religiones en co- 
mü,y en particular en fus 
hij os, y juntamente al ef* 
tado Eclefiaftico, y va fe* 
halando individuos,y fe le 
refpondeen'comun a todo 
junto, cap* 14 .« • 1 .2 *pag*

i^ 9 .Dcfcubrefe la mira 5 
tiene en culparme, ibidem
 ̂̂ *3*/,<*s§»2oo.Eft a ofcndicn
do a todos,y dize,quea na 
die ha ofendido.ibidem. 

Proponcfe la razón de defen 
, der lo que perrenecca mi 
Reli giotijy ios Santos que 

. fon fuyos,y a eílo llamaá-
gravio , y juzga que él no
le haze levanrandofecon 
toáo.cap,i^*nft*$‘ y 5

' 20 2. , \ . - . « .. d
Dizefe la caufa de eferivir 
. contra Argaiz.ibidem nu% 

6.pag%204»Tira a engran
decer fu Religion9dandolc 
lo que no es fuyo, y en lu
gar de honra le.da piel-' 
tos.ibidem «•7-/,¿<g«2o5.Po 
nefe lo que dixo contra la 
Religión de mi Padre San 
Gerónimo.ib idem »•£.' 

No folo pretende que fea de 
fu Orden toda la Iglelia 
de Efpaña, fino que fe 1« 
devan todas las Nobleza 
Efpañolas.c¿/'»i5-0*2*/,*£* 
290.

i?7«Pregütafcleen lam if Poncnfc los v ilipen d í con 
flia parte, con que Tcolo- queme trata,y a tátos Va
gia bonifica efia temeri
dad ,y  mueftrafele no fer 
culpa impugnara eítosAu 
tores falfos, y a fus fabri
cadores* ibidem n* 2,pag.

* x W 4 « tu.

roñes Infisncs.ibidem
/>¿g.22p.Rcfp6defclc.ibi:
ácvnH.9 .pag,2 $9 * /  

Dizefe la forma de do#nn* 
queenfeña la I»ftruccio*

........ . ~ ÍMfc
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: Híftorica para dar falida 
' a todo*r¿/M5*#«5 .y 4 'P d¿í» 

i$ \ ,y  n.T'pag>‘i$ 6 . 
guclvc a inculcar lo que avia 

dicho,y#/ addit fctetikm> 
addit ¿ 3 a laborent) y buci- 
vcfele a rcfpondcr lo que 
pide vna terquedad: enfe- 
ñafelc,aunque es Maeftro. 
ibidem n»6*pét°*

Poncfc lo que pretende en fu 
Indruccion Híftorica .»*7.
y %pa£>*23 i '  -

Dizcfc el cuento que trac de 
* los garbanzos,y de la cer

batana del limpie de Con- 
fucg ra ,yd c las varas de 
juco para derribar laTor- 
re,y mueftrafele que fe ha 
buelto en halas,y en arie
tes de guerra.ibidem» 4 

Refpondefclc a las indecen
cias con que nos trata a 
muchostcrf/M 5.defdc el n• 
9 *Pa&**J^»hafta el nu• 10. 
/*¿>l 54,es digno de leerfe 

Dize>que eferive provocado 
para eícufar fus defento- 
nos,y fus indecencias. ^/ ,̂ 
itf.por todoél,/>^.25j.Di 
ze, que pues no nos apro-

.. vechd la miel de la vara de
< Ionatasen fus amonefta- 
. cioncs, nos ha de pegar co 

la vara>y curar con la hiel 
*;; del pez;«*i./>^s25d?Dizc-

£* <-» #• «f

ÍCE;
: fe todo el fuceífo, y prue- 

vafe, que el folo es el pro.
vocador,y el que ha ofen
dido a til tos, como fin cau 

" fa maltrata en fu Inftruc- 
cion Hiftorica,hafta el fin 

' del capitulo.
Cúlpame de que llamé Em- 

baxador de Inglaterra al
- Marques de Agropoli, y q 

llaméCbronifta Mayor de
‘ fu Mageftad a Don Iófcf

* Pelliccr.RefpodcfcIc mof 
trandolefy inconfequcn-

* cía ,y el livor amargo de fu 
pIuma<f¿/M8.0.i.y

* 288.
De todo a fie contra mi, con- 
** dena que llamé Indice al v 

Repertorio de mi libró, y 
que le pufe al fin : repara 
en que no le llamé tabla» y 

; que no la pule al prinqi* 
pio,yvno,y otro condena,

.' por lo que esj y por lo que
- 7pudo fcr:dizc lo que le p a

rece > que fuera fi le llama- 
- ra tabla,y lo que fe figuic-, 

ra fi Ja puliera al princi-;
; pió,y deftos tronchos for»
1 ma vna Inftruccion, como 
: i fi fueran de verca»para ha 

zer vna olla* Refponde- 
... fele moftrandolc. fu dcl- 
. lumbra miento en todo lo 

que hafta
CuU



I N D I C E . 1
G u íp am e  tam bién de que las 

e rra ta s  de la E m p ie n ta  la s  
pufe al fin deípucs del In -  
d ice :d ize  que fe han de po 
ner a l p r in c ip io  para con
id ia  r fus ye rro s  e l A u tu r , 
y  trae  texto s  de E f c r i t u r a  
para p ro b arlo  : d ize que 
ios e feond i, porque no los 
leye ífen , con que d ize  que 
el lib ro  es las e rra  tas ,y  las 
e rra ta s  fon el l ib ro . R e f-  
pondefele probándole fu s 
d c fp ro p q fito s , y incoufe- 

» q u en c ias , pues condena en 
el D ó £ to f A guas el que las 

'p u fo  a l p r in c ip io .E n íe ñ a -  
, fe ie  el para que íe ponen
* a l p rin c ip io jb  a l f in ,y  ía di
• fe renc ia  que ay de e rra ta s  

a c r ro ie s ,y  que d ee ilas no 
fe puede in fe r ir  la h u m ii-  
dad dél A u to r  > porque no 
fo n , fu y a s , fino de la E m -

• p re n ta :d iz e fc  de lo que íe  
conoce .ib idem  c ^ . iS .d c f -  
de el « .8 .a l io .p a ¿ .2 9 $ .  

A m enaza a l lib ro  .de ia D e -  
fenfa de m i O rd c  con vn as 
V ifp e ra s . S ic i l ia n a s , y le  
llam a A ccp h a lo  por la p ro  
h íb ic io tiiq u e ^ h iz ie ro n  en 
R o m a  dei lib ro  del O r ig e ,

,* y  c n .lu  In f t ru c c io n .H iito -  
, r ica  todo es a c o rd a r la .P o - . 
.. e l D e c re to ! re fo rm a —

. t iv o  de la Sagrada Congrc 
g a c io n ,p a ra  que el libro 
c o r ra . R c tu c rc c n íe lc  las | 

. V ifpcras S ic il ia n a s , y fc ¡ 
p rev iene  para que las te. 
m a id ize fe  a que Ig le fu  <ó 
p e rju d ic ia le s  m is libros,y 
a quien fc oponen: que fo.

, lam ente van c ontra la prc.
ten íion  de A rg a iz  de fun
dar en E fp a ñ a  vnajg lefia  

\  - fan ta íhca» y contra fus li. 
b ro s ,  que fon en lo que la 

„ funda>y que no es ir  contra
„ , fu R e lig io n ,y  porqué?;*/.
. í^ .por todoel»/?«i5«2<P5. . 

D a le  las g rac ia s  el Autor def 
. ta In ftru cc io n -P xe v ia  de 

los o p ro b rio s  que Argaiz
* le ha d icho*¿v/'.2o .# .i. y 2.

*5 °^ .A v íla le  de Ja pro
h ib ic ió n  de- V rb an o  V I IL  

¿ de los lib ro s  plomados de 
. . G ran ad a : las penas» y cea*
* fu ra s  que pone contra los 

que tra ta n  de ellos en pro»
* ó en con tra  ,  defendiendo- 

lo s ,ó  im pugnádolos,y po*
, . ne le  laB .u la ehzeti*cap*2o* 

defdc la/^«¿.3io .M ueltra- 
fele donde defiende elfos 

t i l ib ro s , m ordiendo a .qden 
-1, lo s impugna ,y  cclebr*o^° 
o / a quien» ios defiende, ibi: 
„1 dem v
A v lU le a e .d e  ia s 1 circunn*1»“

cías-
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, c í a s  c o n  q u e  é f t a r a n  c f t o s  
. l i b r o s  - a p r o b a d o s . p o r  . e l  

O & d i n a r i o  q u á d ó  l o s  p r o 
h i b i ó  e l  P a p a ¿  p a r a ; q u e  
v e a  lo  q u e  d e  v i o  p r e c e d e r  

. a  Ja p u b l i c a c i ó n  d e A u b e r -  
* t o , y  L i b e r a  t o . i b i d e m  n»6*
P (ivll « i J

A v i f a f c l e  c a m b i e n » q u e  en  fu  
p u b l i c a c i ó n  ,  y e n  la  p e r -  

. l u a f i o n  a  la  v e n e r a c i ó n  d e  
l í o s  q u e  p o n e  p o r S a n t o s , y  P u e d e ,  y  de v e  v a l e r l e ' d e  I»  
- a  q u e  l i g a n , y  d e f i e n d a n  e f -  - q u e . d i x e r o n  « t r o s - a n t e s

D ize q u e  fetá vna c ru z  para 
ella no feguir e llos A u to 
res nuevos, y fe  le re ípon- ‘ 

-d e , que fc iáno  tcncrla»n i 
íe r  C h rift ia n a ,  feg u irlo s .

- i b i d c m . : t m i i r  * ; o . a ; /:**•> 
O y  es  l i t i g i o  la H i f t o r ia * ,  Io  .r 

que n o  fcprucva¿nofcad¿* 
t m i t e . f  ap*^*n*i 1

r- l£iílorlador• * - i

t o s  l i b r o s  * e í l o  e s ,  A u b e r -  
t o ,  y L i b e r a t o ,  h a  id o  c o n - 

x t r a  lo  o r d e n a d o  p o r  V r b a ‘- I  
^ n o . V I I L d e  n o  d a r  e u l r e f a  
n a d i c  l iñ  o r d e n  d e  la  I g l c -  

, í i a  R o m a n a , e x p r c í T o j y  f o r  
m a l , y  l e  p e r f u a d e  q u i é  d e 
f i e n d e  e l l o s  l i b r o s ,  en  q u e  
f e  d a  f a n t i d a d . i b i d e m  d e f -  
d e  8 ./ > í i¿ .3 i8  N o
f a t i s f a c e n  l a s  e í c u f a s  q u e  

,d á ,y  p u e d e  d a r . i b i d c m  d e f  
. de  e l nu>% . a l  io.pag^2o*\

3r
.: oí u l- : o*’, v :

jf~J, • -.-'i?' í*
’ i’ti ,» i O t

í;íhí*>
A de E f p a ñ a » q u i e r c  e l P a  
d r e  A r g a i z  q u c e f t u v i e f  

l e  d e t r a s  d e l  c l c a ñ o  l l e n a  
.de p o lv o '»  y  dst a  e n t e n d e r  
„que e l  f e  le í a c u d i ó  c o m e n 
t o s  A u t o r e s  f a i f a s #

v p> i ^ j *

t . t í  '
 ̂ " i , I f t  si oiría* r* í I

4*

p a r a  f c n c a r  la v e rd a d  d e l  
- h e c h o  : n o  fe  le p iden  fu n -  
« d a m e n t o s  n u e v o s  ¿ «donde 
- l o s  a y  de f i r m e z a , y  es e l  
. p u n t o  a v e r i g u a d o  : p u c -  
•>-g c  e s f o r z a r l o s  c o n  n u ev as  

r a z o n e s  ¿ y - n o  fe  puede 
« d e z ir  q u e  t r a s l a d a ' »  í e ñ á -  
«la n d o  fu A u t o r  , n o t a n d o  
- l o  que^ es - p r o p r i o  l u y o .  
.Exampunt- i . d c f d e  d  « .4 »  
a  1 8 p a * .1  ̂ v 

D i z e  e l  P a d r e  L e a l ,  que  l o s  
H i f t o r i a d o r c s  de mi O r e le  
n o  t r a r a r o n  n u e f t r a  d e f e e n  
d e n c i a  de B e l e n , p o r  m i r a r  
p o r  « u e f t r o  c ré 'd i íb j  y p o r  

-n u e f t r t )  h o n o r . P r u c v a f c l c  
• ; f u  d e s l u m b r a m i e n t o  , y f u  

i t e m e r i d a d  en  16 q u é  d i z e »  
£  f i a n d o  ka B u l a  d é  M a r ü -  
<.no V . e n  ^\tpunti^%*i*nü 
< 3 t f» / ^ ¿ ;4 2 5 > M u é f t i :á íe  d o 1

■ d e ,



-

I N D I C E
d c ,y  como tra ta ro n  nuef- 
tcos H ifto riad o res cfta d e f , 
cen d cn c ia .ib id cm .

N o  deve c a lla r  lo que a v e r i
gua de n u cvo jfo lo  porque 
no lo t ra ta ro n  los q u ce f-  
c r iv ic ro n  antes, ib id . pag*

. _ f  -» « ,*ií- 4 ̂  ̂ % ¿ . ¿ - \ ?* ? ¿ d i í  ̂  ̂v - j
D iz e e l  Pad re  L e a l ¿ que no ' 

foy  digno de .a la b a n z a , 
por averm e apartad o  de 

f los* H ifto r ia d o re s  y d e lm i I 
.O rd e n e n  efta ¡ descenden
cia  de B c lcn l R c fp o n d e fe -

- le, que la c a ú fa l de m i in -  
i d ignidad la erro del to d o , 
í porque no es la que lé ñ a 
l a ,  fino m i in fu f ic ie n c ia :

c pero  que a efta la fu p lc  lo 
que creyó  de m i m i R e l i 
g ió n ^  obró  el m andato ío 
que yo no podiáiponefe lo  

, que A ü fo n io  d ix o .a  T e ó -  
, doíio A ú g u ílo . ibidcm nu<.
3 I p a g ^ z - j*  rc>' • V 8 ís

* 4 V f* 0 í i * j ; . L - i  A0 3Z i ví. **v * w * <- r * ~ r' ,0. “ ÍTOÍül'l
¡ o r

’ *  1e¡t a Romana* ¿¡¡ o ,

QV a n  rep a rad o ra  , y e f -  
c ru p u lo fa  es en fu ve r-  
cu d : e l cu idado  que pone 

, en la ven erac ió n  que le  ha  
de dar a los S a n to s ,íy  en q 

,no fe in r ro d u z g a n lib ro s »  
donde puede* a ve r m x o r y

¿

afsi en las do<ftrinas,como 
’ * en las veneraciones» cap, 

- 2o. defdc lapag. 510. hafta 
: el fin del capitulo» ;

Impugnador* . w
La obligación que tiene de

* dar. razón de ..lo .quena* 
'p\\%n2.cap.i»n*2*pag.2*

: Indecencias*
Tra taños a muchos con ellas 

.el jPadrc Argaiz ,y  fe ]c 
\refponde.r^p¿ 15. dcfde el 
■ nup. hafta el 20pag%i$f%
~ hafta la 254.1 * ¿o¿« .1
»*, . Indice* %,f \

Líamele afsi^al Repertorio 
íde las cofas de mi libro,»
* lo condena ArgaiZ:qüific- 
•,ra que le huviera llamado
Tabla, para .poderme de* 

;2 ir que fuera rafa, no se íi 
-con el in qua *nibtl eside- J 
pittum , ó có otroa/pe<fto. 
l Condena q le pufe al fin,y 
idize , que íLeftuvicra al 
principio , ño leyeran mí 
liforo : de lo que es,y de lo 
que no es > affe para dezir 
cócra mi,y por fu Inftruc* 
cion Hiftorica , ’ño íabe* 
mos fi el Repertorio ích*j 

'.dé llamar Indice» ó Tabla,^ 
ni a donde ie ha de poner, 
aLfin*djal princip io .^ *

hafta el S?pagt

» Ini
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11 i-i

Inconfe'qucHcia* '. r.\ paiu>EcIcfuftica’;y Sccu-
De donde nace en los Auto- - v la r .ibidcm/>¿£.9/,4 s  II 

res.'cn vnos es falta de me- Jmpugnafc el titulo ,de Inf- 
moria , en otros falca de truccion Hiftorica (que le 
comprehcníion'» rcíponde pufo fu 'Autor.’ cdp% 2. por 
a lo présete para falir del í ».todo 16.7 f ,;ttá
argumentó? y en otra par- ^Ofrccc enfeñan9a,y es caml- 
te fe véa en nccelsidad de no cierto dc~crrar,aunquc 
refponder lo contrario;^- ¿ dize.que por falta defta 

$ ^xam‘.punt*i*n>9 ‘p ^ l ^ *  'iu. Inílruccion han errado to 
No inficrcbic el Padre LcalvSí;dos,y que para acertar, fe 
ai la . inconíequencia de ¡la f^han de feguir ellos ,Chro-

J J A - -----1 nicones que el ha intjodu-;
cido,yno otros libros.ibi- 
dem «,i.y 4./>¿2¡. 15 .Dizcfc 
el titulo que devio darle¿y 1 

*2ü los daños que fcfiguicran 
. íiguiendo ella Inílruccion 

Hiftotica.# J./'dg.irf’.Esla 
«,3 f nave de t Ariftipo ¿ “en que 
- fe halla toda mercaduría*

oí
w  *

i* ít

prefumpeioñ del Autor,ni 
quede ai le nazca la «fla
queza de memoria.ibidem 
.rr/i Informaciones? %

Suelen peligrar, por dar lar- 
i;, gasliílas.d c; abuelos los 

ipfeccndicntcs,para entro- 
nicarfc en ¡muchas; familias, 

oTropiezafe calvez donde

- £-3
*4 /’ i V
r'¿ f-vJt *»
1 &•' ) ■ Sti

Le ^ no fe pensó,r>/*i3« nu. i j , pues con ella áy rcfpucfta 
pt ^  v t vt« para todo>vcnga,dno ven-
- Infiruccjafi í t iftorica* g a  •/><*§.I  ^»y 1 7  • i r r
Esích la*sfubftancianmitáci5  La forma que da para rcfpó- 

;dc la Hiftotia de Turpin: * adera todo,y las dó&rinás 
* «eltaícárgada\jde palabras £oi quecnfeña.¿,<r/».i5’.«,j y 4 ¿ 

inácccntcsicap.i,nv,7.y 8« n»7 fAÍ*2 Lo
:/»^.8.Su Autor la da para >*;>„quc pretende en ellaíjibi- 
-rcgla de acertar > y entró a -4». dcmpaZíitf* *\ñ.w>W' 

sA fer Macftro de Hiftoriado Lo que ha obrado cn̂ nvi efta 
-ti'rcsiprimcro que fuclTe dif‘isj.Inftrúccion Hilloricaéibi* 

cipuloenslajHirtoriai ibir, ~í?:dem *.5/¿£*234‘o*Us^ 
íiidĉ Q̂ uiío dar vna Inftruc- -Enfcña ;,a fabcr.f,mucho j,fín 

d  cion,y formó vna deítiuc- „trabajo? ydizetc el comoí 
m' ciondc U HiftórkdcEf- í4i, ibidem 1̂.7 / ^ . 1 3 6 . ! ^  ‘
t-i * " “ U k  / * £ .

&, »Pí *

i ya



ÍINDICÉ.1
*:»; - Infituccion Tr¿)>i<t» f .
Es antidoto contra lá Hiftp- 

; rica de Argaiz.c¿^.i. *#.!•
■* >p4g»t» ■ ’ ■ l*
Pretende deshazer lo nebu- 

Jo fo  , y ,1o fingido dedos 
.?n; Chronicones; nuevos. ibL

la  v iv a c id a d  »y fu t ile z a  de 
? fu  in g e n io  e l  A n ag ram a,

J  i  í  p

t i 3 ^

 ̂i v *’ ̂  ;*■ 
fc»

- i.

£ í * *  •* A

J
1 *■ * »-*. ) ;

3?o» lo f  tfTellicerí l
a*’i-dem«»5 « /^ '5 * - - '* 1 Rata fe fu cdilo dcef.

Formofe,porque fuera culpa'/ JL crivir>y en lo que fedi- 
: - blecallar.ibídem «.y.Obli *fcrencia de otros. c4p*%\ 

' girón a hazerla los defor- * defde el ¿r.a.ai ^-pa**iiu 
denes de lá Hiftorica, ofen Niégale .fus Obras Argaiz, 
díendo a muchos, ibidem. hazlendolas de vu cftilo 
Refpondefe a todo ¿ y por ' '  - con las de otros : Prucva- 
todosaquccs a lo que fe en fe le fu deslumbramiento

£ * camina.ibidem «.8.y _p.de f en lo que dizedipidem.
de la/¿g.8.á la xodege at- Cúlpame Argaiz que le Ha

í< ■*

ií >
l *  i

Kfr1. a»-

CClltC. * ¿¿Hl'.'p MfTrx»'-> -'
-u i Ingenios» ? -

, ^  me Chronida Mayor de fu 
1 Magcftad,rcípondcfclc q

„ ti * t: *f

¡ ^  >.

*o

Para los qué fon duros* no es no es culpa»porque afsile 
medicina el dcsegaño*por - llama fu titulo,pero que (i 

i que porfían! meter el cía- /  :1o fuera,el me enfeñó cífa 
vo a cabc$adas.r¿/.i.. «.2« culpa ¿ y fe cita á donde lo 
fdg*2., v i j / * /  /|  ~ t • dize.?4r/éi8.».i.y ai & de-,
•» Iffrefitgacionéi .á « | u ; lnceps,dcfdc lá f4g*&1%\ 

Devefclc á ella la averigua*/;/ la a8_?*% í ¿̂ »1íUí*. ** t*b\ 
cion déla falfedad dedos ? lutnTcdro Crtfcencío*

¿ Chronicones nuevos, y de . Digo lo que es fuyo>y lo que 
«le los défavios de la Indtuc- > i es mío,y también lo que le 

cion Hiftorica.frf/’.x^.ff.q. * ! impugno,y edo no es tral-¡ 
**' y  5p*g»234*';¿' s < ladarlc como quiere elPa
* Dcvcfclc «a la de Dori Iofef i  i ~ d re Leal, porque no caten:

Pcllicer cl defeubrimien- r 
i;' to;dc que el Aübcrto Hif- - 
*• paienfe es D. Antonio Lu- *

%ían»avicdo cjcshccho coa
<4 ti

dio lo que $$'trasladar de 
vñ Autor, porque dizien-, 
do lo que es fuyo* nadie fe 
apropria fiis fu dores* P1*

f  ■
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zf /go : también :en lo que no 

figo fu (ttiúi»Exam,punt* 
i.defdc ci#.$*al $•/**£ *330 
Tadre Fray luán Roig 

. y  I d ip i*  . : *
Es el origen de la pretenfa

originadas de Bclmonte» 
ibidem*'^ «k * * ¿i« t

* " » ' * ♦• i, ' r -

L.« 4 >F / <■  y  t-V:-i
¿ <

' r J
Liberato Geruridenfel

y ■ì I

carta del Abad Sala, y el T A carta del Abad Sala di«
V y  ze,que el Padte lalpì lepruder defeubridor de LI 

berato«c<*/M3%por todo ci, 
Ì^zpag,i7%»y cap*i$*nu%t$,y 

1 4,/%r¿ . a 12 .De fc u b r efe c n 
» effe capiculo*,todo el en*? 

y. .. bulle* -f1 '•■■ '• » f- -• -1 -
Julián Vedrò tsírciprefle. ' 

jNo.fue Arciprete de Sanca 
*-i Iufta»fino Alguacil de To- 
c lcdomo ay certeza alguna
0 de tai Autor »ni tiene mas 
: / autoridad, que la de Don

Lorenzo Ramírez« que es
1 / quien le facò a luz > redu- 
icicndofu original.a Bel-

^  tnot\t$,cap&*B*$'Pag' izi* 
El Padre Argáiz niega cíau- 
i fulasdcUc Autor,y  dize q

i **
v *

cfcrivió,quc la firma del 
Secretario dcParis>q traía' 
el Liberato q le vendió e l? 
Frác¿s,dczia Guiüclmo.y 
la q tenia elLiberato>qdt. 
ze el Abad Sala que vio en 
Ripol , y que quiere lafpl 
que fea el mifmo numero 
que le vendió el Francés»

~ dizc Sala que dczia Vvi- 
U- ilelmo , con que fe prueva 
- / que no puede fer el mifmo 
\ ^numero,fino otro diítinto, 

y no el de Ripol* cap* iy* 
por todo él»pag. 178* Po
ne fe las razones que prue 

i>t van no fer ciertoLibcrato»

V *
*v »

* -■>

eftá interpoladas,íolo por-. ¿i: y que es ficción quanto pa
ra cilo fedizc.ibidem*T á- 
tolo han querido afiegu- 
rar>qucconJa fiança mif- 
nía íe ha defeubierro c( 
c mb u ñc*num.i f-fag» f 9 

Formó fe para qucidixcflc lo 
« que dexaron de dczir effo- 

tros Chroniconcs , y para 
que aíTegurafie mucho ; de 

« loque dixcron^diferepanf
V U l z  " do

qùe nò fe ajuftan a lo que
V ci ha tnenefter » y haze af-
- -eos de que le neguémos o- 
v tros* ibidem* No he dicho 
r yo que de fingió Dón /Lo*
‘ icnço RamircZ»como fal- 

i> lamente me impone el P a-.
- dre Argaiz, fino que le or-
V denò de Us coplas que vio» . 

que es lo que ci conficíí^

4* iI ,%
i
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do en poco,y de Iá confor- c r cftstn prohibidos por ,Vr3 
midad fe infiricífe, y aífe-^.v. baño V III. con „ terribles

Í>cnas,y ccnfurás contra 
os que ira taren dcllós en 

pro»ó en contra. Pone fe  ia

g u r a f le fu  certeza, ib id e m  
num.\'\$az>*\9 '2‘»

Dize R.oig,quc le fue de gran 
gufto ver que Auberto ci*

; i tava aLiberato,porque ha 
 ̂ lió con cífo\camino para 

;k publica ríe. ibidem ##>».15
> *}- ->'• <

JLos teftigos que alega Ar- 
gaiz para que fe le llevó 
de Ripol el Señor de Mar- 
ca4 noJ pruevan .tal cofa, 

i -  porqué folo dizen qué fe 
«t llevó papeles deCacaluña, 
1, pero no fcnalan a ¡Libera- 

to. ibidem h*i6p4fri9%. 
Imprimióle íinlicccia elmif 
„. moPadréArgaiz,y le cica 
^  dcfpücs para probar con 
w; ¿1 fus intentos,como íi cf-
4frí

J

&
** %

tuvicraíáprobado por la 
Jglefia ¿ y tuviera alguna 
autoridad. La prctcnfion 
que en ello tiene.;ibidem
cap»i 3»n»ij»pa£*i9 vide
en el cap* 14.CI ##>».13.14.

' y cn **'*upa%*
m 2255¡ ^í). ^

*í 1  ̂ latl̂ TOS• > 1*».í, *
No llegan muchos a\ la lu¿ 

publica, y fe pierden por 
*  falta depoísible en los Ef- 
z¡ critorcs«? <*/m  *M*i*pa¿* i. 
to s plomados , dq Granada*

in-í ^

t.í

4 *.̂'

4*

Ci,Bnla.f*/’.2ó./’<*£.3íi,-» ¿  
Taire Fray Lope de OÍntedo% 
La Regla q facó de las Obras 
5¡ > de mi Padre,y fuyo San Ge 
v ! ronimo,dizc el Padre Leal 
Í:j que es cftudio impertinen

te, ílendo Regla, Moiufti. 
ca> aprobada por Martino 
V . y dize que por ella no 
merece alabanza , porqué 
él íe obliga vaa-*hazerU. 
de la Cartilla del Máeftro 
Ignacio. El Padre Fray Lo 

í* pe moftrara alguna habí- 
i^lidad, h la hirviera* com-1 
r puefto de las Obras de Ovi 
*i dio,ó PróperciO,&c. Ref* 

pondefele que no ha»en 
tendido-ci fin * del ̂  Padre 

p, Fray Lope, ni el que tuvo 
*2 Falconia icáJa^Vida1 de 
^  Chrifio ,compueftade Jas 
^  Obras delMátuapo,y que 
*t€s vn . dcfpropofito fin or

den toda la. digrcfsion>y 
vna irreverencia cqjpabi- 
lifsima lo de Propercio 

t Ovidio, y mueftrafclcJt*
1 candidez para darle algu- 
l na efcufa./w0¿.i* dcfdc d

\4
* \
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fbonLi>rtn$o Ramírez 
Ho digo yo que fingió a Iu- 

liano Arciprcftc, fino que 
. le difpufo de las copias <| 

tuvo, como el confietra , y 
; que Tolo .tiene fu.autori- 

dad efie libro, porque no 
fe haze memoria del en el 
teftimonio del Padre Tor- 
ralva»qué moítra va Higüc

y la condicionesigüéto- 
.^dos fc>hañ*de conformar 
£ con lo que el dizc,y que en 

<• nada le hande cÓtradccir, 
i y que él no fc”:ha de rendir 

alguno, en la Introduc- 
cioti del Examcn,antcs del

Los medios que ha tomado 
paraefta paz» fon errados1

ra,dizicndo que le vino de *3 del todo, porque fe ha me 
Fulda,donde no ay noticia tidaa averiguador dcNo- 
dc tal Autor. cdp&*num%i*, «1 blezas, ya purificar cali-

•í"4 * *Jt v

* 1 í i* J
i :  I u y i  J . A  í .  V  1 í f »*• f>* \ f; £?

*•»-n »y c¿* " *>-2
r'O’v ^

iM.tír
. í ÍJiV, / (, t P,

^Maldiciente*

ES ambidextro,de tódóaf- 
' femada perdona,porqué 
, aprchcdé las cofas, no co- 

.. nao fon,fino como las reci- 
be, y las colorea tel animo 
viciado de fu natural, ir*/’. : 

p*e;.i$6' Vaciarán 
regiftro quanto fe lc,vie- 

< ne a la boca contra el ho
nor a geno,y fe laba las ma 
lies con foto dczir que a 

«nadie quiere ofender-/’«#,
£ 9 * v
Tadre Fray *Manuel Leal• , 
Todo es dezir paz,y cíU ha- 

ziendo guerra ó todos.Di- 
zefe la condición qué pide 

-. para cíUjpaz que publica»
s*

dades de pacifica poíTcf- 
-t fio/i,y fu Crifol fc lcha 
f buelto en arco pra vÓ,por- 

que fe queda en él la efeo- 
v; ria , yfaíc mas limpio lo 
5;/,acrifoJado.ibid/rf¿«32 
Reduce a tres puntos fusExa 

incncs nono ,y dezimode 
,3- la purificación feguhda-EL 

primero, es desacreditar- \  
-fíinc: el fegundo , qut Sai* a 

Aguítin no fue de la InftU,  ̂
-u tucion de mi Padre San Ge 
tá ronimoiy el tercero,que el . 
v Do&o'r Máximo no fundó". 
li Religio particular, ni fue» 

ni es nueftro Patriarca * ni 
h'no fot ros deícen demos de 
-iél.ibidcm##2/»«¿,32^’.^ *4- 
Dizcípara defacrcditarmc, 

que trasladéaCrefcencio: • 
qué no voy configúrente: 
que no eftoy cftablc* en lo 

. / ’ - « que

¡y?

*
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que digo:qüéafirmo,y nie . Regla »aunque cfta ftu 
go vna mifma i cofa : que - ,*» como accidente»rcfp*fl0 
confieífojAüguftinianos a -tu del la .Traigólcla infUc¡, 

; S.Pau.l¡not y a Pauló Oro« p dé la de nucífera Señora  ̂
íio, y luego ios bago de la %*. la Mercedicon que queda 
Inftitucion de Belen : que W «también-refpon dido a la 
tengo facilidad cñ quitar, ^autoridad qué cita de Be. 
y poner hábitos» con otras h ycr. ibidem n-i2*y iyf>4* 

... cicncofas que &\zzpunt*'L -v 339¿-. vi, 'd>U u*»
Refpon- Refpondcfelc a lo dclPadre 

^  deCele d f̂de cí z*44*haífea el >1) Fray Lope, dc íi fue Obra 
rv fía del punt^pagivi p '?*  ^  impertinente la Regia que 

Muefieafeie qué quiere ca- «£• faca de los efe ritos de mi 
par fus hurtos,culpando- f  Padre San Gerónimo, y a 

4í los en otros»y fe le maní- las indecencias que allidí-
■ <ficftík-fu. *defavio» ibidem* ^o.punt* 1 .defde ei

.a def<jc. ei»*5*al ^ 1^ 4 ^ .3 4 1 .  Énfeñafcle lo
J^l; Privilegió q cita del Rey que no ha entendido) el fio

Don Ramiro de León» no. ^hdel PadrcFray Lope,y el 
.esíinp del Ramiro de Ara-* dé Falconia »y que es def-
goni*hijodeDon Sancho * me fura pedir Regla Mo* 

Í*í el Mayar de Nava r iz+pun*. ^ naitica < dc> las’Ooras de
infrié: m, Ovidio,y Propercio» para 

efeie a i las íaconfc- ; alcatifa r cftimacion* ^  
qttcne&s. quemé achaca* Réfpondefc á las impoftura$ 
cvoítrañdolc que no ha e n » qué baze cotra mifcfto es, 
tend ido lo qúc dixe,y fe lé que yo dixc qué San Pau* 
convence rcon^inftanciaá «

n:
v y

.'^palmarías.ib Id cnii diside el
ttyag.gjs pJ l £ & í"íl

A lo dé {J/htzo Regla,ano mi 
 ̂ Padre San Gerónimo; réf- 

% ponúo¿ que nó ponc legal-

lino >y Pau lo Orofio fueron
Augufhrmnos V y que Jue< 
go afirmó que fueron Ge*
ronimianosty quedi**»i

«los 5 Gerónimos dé Éfp*Á* 
defeendemos de Bclcn por 

¡ mente mis palabras » por- •*! San Paulino; Fundador en 
;̂ <B*é yo no d%o que fe da» >i ellá.Pruevafcle el desIp«W 

oí k Ce a *; da do v Rcligion £ fin ^bxamiencacon qúc clcti*
•L ~ j*t- * t ' „ j  ̂ C. *■  ̂ ’ -rr \ , * ” 37 í áfjfe v \ / 1 0  ̂ j '/ f— ^

‘ f  ‘ ’ \ * * ' , ' " r < '
L * »  ̂ f 1 '   ̂ ♦ í '

f i

íf

V*#
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el ¡Padre ì.cal puedevlla* 
í ma r incoa fe qu ce ¡a ,y prue 
\ vaí® que no loes.^**r. i.

Pon en fe las razones que ale 
 ̂ ga para que San Simpli- 

; i; ciano no íucífe de la Iivíli- 
»•s tue ion de mi Padre San 

OcronimoXas razones so* 
oí que los Conventos de Ro- , 
%ü ma, anees de venir aeila el 
út-Santoi'eran de Sáh Arito- * 

nlo , y lo pruevá con1 San & 
9 Aguftin*y Sanr Geronimo 3, 

mi Padre; dizequePama- 
chio no fue Geronimita»„ 
porque era :Monge antes ■ 
de entrarci ¿antoen R®-

t 4

Zi
a.
i"

V

vtpunt*i% dcfdc el h\ ijp.al
i lp*g*34-7* * • f ? ’’ : ’ : :

A lo que dize que foy flaco 
de memoria,por fer prefu- 
imdo*fcÍerefponde>qué ni 
tirada conballcftá puede 
alcanzar la caufali y fe di
ze la razoiuibidcm nu.xi*
fdg .351*-w * ; ■ i -1 • >

A 1 6  de la facilidad que dize 
, tengo de, mudar hábitos a' 
r o tros, juzgan do dcai,que 
« creí yo que varia va colo

res el fuyoi fe rcfponde, q 
no lo creí por eíTafacili- 

- dad,porque no la tengo,ni 
■ ' la he tenido,y q mi crcín- 
. : cía es , porque do enfeñan
* afsi las Bulas de Gregorio ma,con qucprcrendcpro- ,

IX.y Alcxandro IlII.fobrc -i bar'% que en efla Ciudad a-... 
■: el ajufte de la forma,y co- * í.via ya otros Inflitutos an- 

lor dclhabito que avían • : tes de entrar en ella;5 £f- ;t 
de tracr.ibide’m u»2ypd¿* í , fuérzalo con la Chronotóf s 
y y 2¿xl Wt o t,... :i . i* .gia del aícenfo de San Da-

Poncfe la autoridad dé Pau- - $ mafoa Pontífice,y de iacn 
.. ]o iLangio. DifcÍpulo>de 

luán.Trithemió, para que, 
vea el Padre JLeal queha 
de refponder a ella , antes 
de poner cl plçyto,de fl S.
Paulino csfuyo,y por don- 

-edées parteparapoderpe- 
£* dir? ibidem fe*a’a»y 24p*g. 
c *¡ r jj y 4* &  $ Yql* ¿’‘Ljtnri x í ri
Tí - ** í Tu tito i t ó  p «f 
Paie fatisfccion a vha > que

%» i
» - &í #

irada eri Roma* de mi Pa- 
dre Sa n GcronimoV fien do 

h Pontífice San* Damafo > y 
-t de la profefsion que dize 

hizo San Simpliciano an-. >. 
r ,tes de laentrádá dcl Samó ¿ 

chcfla Ciudad» conqué di^ 
c zc que no pudófer de fu * ? 

-ylnftítucion > y i por confi- , 
guicnte>ni S*Aguftin«p*>»r*
2 ' / h 2 ' -

Prue-

LI

i 1
«-»i'
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Prücväfele que San Atana fio 
“,uno traxo ä Homi efcrita 
^ Ja Vida de San Antonio , y 

pon en fe las razones«punti 
j>;*a.ji*3^fg*3¿i*Pruévalc q 
,¡;no confia q huvieííe Con* 
.4 ventos cri Romaihaftafnú 
J:i Padre San Gerónimo** ib i— 

' dem »•4*/,^¿«3 62» . VO - 
PrüevaTele que Pamachiono 
j ;i, fe hizo Monge ha fta eftar 
w; mi Saldré, San'¡Gerónimo 
i!w en Bclenide bucltá de Ro- 

ma i y que^no entendió el 
Padre Leal,ó no leyó, que 
es lo mas cierto, la carta q 
alega del SantCMbide def- 

#> de ci nu, f¿ fiafta el 9¿pagl

Su
* * ' t 4

mjWf

ÍM<

363¿i¡Er£jq Ift’ -y up3«i>uf 
PrucvafelcTque SanSimpli- 
- <i ciano no fue Antoniaho,fi- 

no uc mi Padre Sari Gero-* 
nimoi y qüc los cómputos 

«5* que?haze,» nö pueden fer 
a«# cierros* porqué los córra- 
«i/diccdo que dize ;mi Padre, :ri*dó>ia'mifriia'.que guarda* 

f̂cSañ Gcronimd^ibidém def-, a; van los Padres antiguos de

h-.dc deo tro  »como el mifm0 
confíe{fa^#»r.3.*»,i,/,r  

c 37  y 1 tA f- 3 $ * s : ' f> «. 
P o n cfe  ló que d ize  contra mi 
iv* P ad re  San Gerónim o, y fu 
Eu R é l ig ió h i  para negar cíh 
** defcendcncia^ e S.Aguft¡n 

de la In ft itu c ió n  Bethicc. 
m it ic a :d iz e  para ello» que 

i r io  ay A u to r  que hablcdc 
& que funda fie Relig ión par 
Cu t ic u la r  c ií ;B e le n  «que foy 

el p rim ero  que ha »levanta 
do efia o p in ió n  contratos 

~íx H if to r ia d o re s : de mi Or
le  den : que no tiene funda*
- emento dezir que la deEf- 
m paña1 fue 2 fundada ¡por el 
ciSancoVqtie no hüvo feguí' 

dores defié Infiituiodeba* 
xó de fu4 nómbrc'dcfpucs 
de fu muer te: qué el Samo 
no fundó Religión con ti* 
culo fuyo , udejjaxo de fu 
hombre« que el Santo guar

*r £

■vi'-

"ÍV
de el ni¡sí%p a¿ * 3 ó 8 • ha fiá  e l
fin**||> irixv \""íO’iq • &

~ ú/i»í "Puntó III, I 0% i á ’
Ciuifo el.Padre Leal que San 
¿o Agnftin'defccridicllc de la 
iti Ínítltúoionrdc San ,v«Antó- 

nio i y rio de la de Sari Gc- 
*\ ronimo mí,Padre , no pu-

, dicnuo negar que defcienf
q

¿líBelen] qué halló en aquel
as Convento quando fue a vi
mZ vir enrfu compañía »y
- a Ze'i que afsi lo confien* el
-s Santo  mifrno?quc la I§1*‘

fia nu cifra Madre rio leal*
ma Fundador de Rctj8*°.,b
porque ió que ella dizchl

uj>i»uuio dePSaaco* cs ;q ^  
^  -  - - c«



I N D I C E ’
 ̂ eá aquel: Convento hizo 

,, * yna ^reformacióndebaxo 
de la Regla q a lli. fe gua r- 
dava ¿y que de los demas 

. Patriarcas,-dizc la Igleíia 
.nueftra Madre con;, toda 

■ claridad,que fundaron Re 
Jigion , Orden , ó Familia 
de Religiofos: Riefe de q 
dixc , que no fe podía dar 

. mayor teftimonio que el 
da la Igleíia, dé que fundó 

.. Religión particular en Be 
/\len> porque dizc que ay o- 
í tros teftimonios ,,dct mas 

abono en el Breviario.DN 
. zc que el Convento de Be 
Jeneñava fundado por Sa
ta Paula* qliando fue á vi- 

tLjrvir allí el Santo ,y  que cf- 
I.u tava yi poblado de. Mon* 
t -j ges con Infticu'to anterior; 
c v dizc que no fue Fundador, 

-1 f! porque aprendió de otros,

i«

. ♦
4  V

zc que no foy digno de ala 
\ban9a > aparcándome de 

ellos : que deíifta yo defta 
, prctcrtíion,y dexará de im

pugnarme , y que cntien- 
: da , que es a mi Religión 

indccorofo lo que preten« 
do , y para efto cita a Sua- 
rez en el 4* tomo de Relt- 
gh»e,de quien dizc que es 

, la doófcnna.Aíiadc,quc da- 
. do , aunque no concedido, 
que huviede fundado Reli 
gion particular, fue def- 

. pues de la fundación de la 
de San Aguftin, y que afsi 
no pudo. el Santo de fe en- 
der de la Inftitucion. de mi 
Padre San Gerónimo , que 

,  ̂es donde le aprieta el za- 
.. pato./’/vxtf.̂ .defdc el «».2.

-3A 1° primero que díze,qúe 
a-, | nó ay Autor que hable de 

la'Kcligion de mi Padre S•

O

tí
i»

.. y  p e r f e v e r ó  í i c m p r e kc n  a - _ _________ w _
• j) q u e l  c ñ a d o , y  q u e  n o  le  f u -  ¿ c j . G c c o ñ i m o  > r c f p o n d o , q u e  
^ [ j e e d i d  a f s i í a ^ S a n  A g u í l i n ,  es  t e m e r a r i o  . a r r o j o  lo  q  

w i q p o r q u c p a f s ó a  O b i f p o , c o  ah  ¿ h a  d i c h o » p o r  l a s  r a z o n e s  
i ( Jvm o  S a n  B á í i l i o  » y ^ p o r  cíTa o\ o q u c a l l i  d o y .funt+$*
*u < razón  p u d i e r o n  f u n d a r  : q  j í 9̂pag*3%o* s n . l ' .

nadie nos agravia i  los Ge *A lo que dizc que foy,el pri-' 
o;:rQn&m<tt de Bfpaña¿negá- mero en efta opinión,con- 
-uldoíios povrnucdró Patriar ?oi tra los * Hiftoriadorcs de 
Jj¿ca a Sati Geroñimp >pues q\. mi Orden»refpondq,* móf- 
¿b nu.cftros Hiftorüiforcs no trandole dondé lo tratan, 

1  ̂  1<I tcconqciQton pQtjal. Di *¡\ y como? y (traigo ,la Bula
U1 d£
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deMartíno V¿que decía-
* rasque la Religión de Ef- 
** paña,'Italia,y Belen>es vna 
■i* minna,con que fe le pruc-
• va, que levanta trestefti- 

monios de vn golpe, ibíd.

Alo íegundo que dize, que 
no tiene fundamento dc- 

1 zir que el Santo fundo la 
Religión de Efpañá > reí- 
pondo, que es temeridad» 
eftando la Bula de Marti- 

- no V.ponenfe las razones. 
- ibidem »«.ix./Mg .384.a No

* es pruevá 9 ni puede ferio,
• > para que no fea del Santo 

cfta Reiigio, dczir que no 
vino á Efpaña a viéndola

-S fundado! en ella fus hijos 
dcfcendieritcs.ibidem^ag. 
385 , 7 t** ’

Dizctele loque deve probar 
^pará /i>anres que pida que 

> * prueven los demás fus def 
ceudencias.f #0^.3. 00.12, 
fag.$%6.

C

*  * 5
r  *  4 r  \W w ¡¡. t *

^ l A «fe * ¿ i. i,r .* < tSt1

gue,que ningún Patriar^
*• antiguo fundó - Rcligi0n 

d¡ftinta>pucs ningunos l(c 
ligiofos fe llama ron >'dcfjc

• fu origen.ó Bifiliauos ,ó
' Anronianos,ó AuguíiinL. 

nos,ó Bencdi&inosíJLueoo 
arguye mahibidem**, n, 

7* Ponen fe las infl 
rancias '» y las razones

* sque tuvieron los Patriar
cas antiguos paranofun-

* dar fus Religiones partí
cula res debaxo de fu vo

cación, ibidem 00.I4*y iy.
/^^.j^i.Rcprucvafclaau 
torídad dé Paleniodoro, 
poragena de toda razón.

* /ibidem n*\6>pag^$^\
Buelvclc a refpoderalo que
• dize el Padre Leal, que mi 

Padre San-Gerónimo'no 
fundó fu Religión con vo
cación luya ¿y queíús hi
jos no fe apellidaron con 
eifa vocación: y ptuevafe- 
1c que quiere vno para fi»y

t *

*

4 ***

4rtw *->

*

A lo que dize,que dcfpues de otro para los demás,y que
. Ja muerte del Santo, no fe - aí fe faca dos ojos, por facar

llamaron Monges con fu , aotrosvno 
' vocación fus hijos,ñique ¿ 17 f* í* 3 9 $ t s -
; con ella fundóel Santo fu Alo que dize que el $an(t0 

Orden»refpóndOVque nos 
diga qual Patriarca fundó 
de effa fuerte? y que del ar 
gumento que forma fe ü*

X i*

€ *

> ¿i 4 %-

1 guardó ellnftituto quchjí
i poncenBcicclPadrcLeal»

y que por cffo no fuñflj
par lie ular Ordco>Te le rci

ppij.
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i  ^

i >

: pondci qué el Santo no di- 
.. - zc tal cofa,y que no há en

tendido' lo que d i x o y  fe 
pone fu autoridad,monta 
do que el Santorhabla del 

.refiado de los Monges en 
c comun> fin determinación 

a cftci iiaquel, ibidem nu%
iS.por todocl,hafta eifin,

Conccdcfcle al Padre Leal 
que el Santo no fundó con 
vocación fuya¿como tam
poco fundaron los demas 
Patriarcas,y con todo fon7 
y¿fc llaman Fundadores. 
Dizefcle , que" (I mi Padre 

« San Gerónimo hu viera ha- 
*. blado de fi,y no del,citado 
■ común de Monges, fe fe- 

'> guia que huvicífe fido el 
; Santo de muchos Infticu- 

tos, cola que no es * ni fo- 
- ñable. ibidem nu*2 2. y 23. 
í ; < : ’ • i't'*n* r **• *
A lo de coeleftem quandam'bi- 

t *  ratiorttm 9Íc lercfpon- 
V' de 9 que lo qué dize es fan- 
•i tafia de quien duerme,por 
' que confia totalmente lo 

contrario ; cito es; que no 
<? * avia -’ Convento en Belen 
í;; antes de .vivir allí mi Pa- 
¿ t drc San Gerónimo: ni fue 

-Reforma la que allí hizo,
fino Infiitucion propru»

riU .

dcfdc el «.24;
al 2 6 ;;í . ¿ .. i

Al reparo delqudndarh Trii* 
rttionem ,en que dize el 

: Padre Leal, que el fuan^ 
-,dam indica reformación,y 
'.5 no inftitucionjfc le refpon 
« de , y fe le prueva que no» 

pudo dar mas defaviada 
inteligencia , porque el 

• qutndam contrae,y deter- 
« mina la razón de vidasque 

es genérica, ibidem nu%26, 
4°9* Prucvafclc, que 

«.la Iglefia nueftra Madre 
- ño dize mas de San Aguf- 

tin, y de los demas Patriar 
cas, que dize de mi Padre 
SanGcronimo,y que en Jas 

¡ t fundaciones de todos vfa 
del mifmo verbo inftttutt9

* y que ha menefter aju fiar 
» primero con los Canonú 
„1 gos, de quien fe ha deen- 

tender el fantilttm Rchgio 
.. forum*pues no dize la Iglc * 
... fia nueftra Madre que fun- 
*.. dó dos familias í fino vnaw 
‘ ibidem *
A lo que dize que me pague 
ir mucho de ló que dize la 

Iglefia nueftra Madre , y 
*0 que dixe que no fe podía 
U dar tcltimonio de mas abo

no, le refpondó, que el pa
ne garme canto de fu autori- 

Llia dad.



ÍNDICBJ
. dad i y tener fu teftimonio 

por el mas abonado , es, 
porqué en Cartilla nos lo 

.enfeñaron afsi nueftros pa 
. dres,y que pefa mas lalglc 
■ fu, que quantos eftán den«
. tro de fu gremio , porque 

, ella con 1'u Cabera difine,
. y los demás no pueden ha*
¡ ; zcrmas que opinión,y afsi 
: no ay teílimonio de mas 

; abonó. p n $.4. nú.29,

pruevafc qno habla la Iglc- 
■, fia nueftra Madre con mas 
/ claridad en las fundacio

nes de los demas Patriar- 
- , cas, que en la de mi Padre 
, San Gerónimo, ibidem»#.

Pruevafc la 
.mala inteligencia que da 

% a Jo que dixe. ibidem, y fe 
Ic dizc que interpreta mal 

í las palabras deja Jgleíia 
nueftra Madre» diziendo 
que ya eftavá fundado el 

' Monaílerio quando fue el 
, Santo a Beien, porque ef- 

fa.inteligencia, y interpre 
f  tacion no cabe con la ver- 
*, dad de la Hiftoria« ibidem

^ueltrafcle que la voz Mo- 
nafterio, no íignifica aquí 

- lo q quiere el Padre Leal, 
r - Cisque fuponga po$

^  , v  ■  ,. a ? L i & 1

las perfonas 1 y no pof el 
edificio, porque de la ver- 
dad de la Hiftoria fe prue- 
va lo contrariomo fue Sí-

- ta Paula la Fundadora de 
= lo formal del Convento,
■ efto es , del Inftituco .fino 

miPadrc San Gerónimo,y 
por él fe governaron aque 

* lias familias:prucvafc con 
i Paladio, emulo,y contení
, poranco del Santo, la fun

dación de fulnftituto par- 
: ticu lar.ib id .».^ .^^!^  

Ponenfe los inconvenientes 
.: que fe figuen cótra la doc- 
l .trina del Padre Leal dé lo 
° mifmo que dize, efto es,
; que no pudo fundar Rcli- 
•. gion fuya mi Padre S«Ge* 

ronímo, porque no paísda
- otro eftado.ibidem »#*¿4 *
-• 1.;, 1 ... {-*xr
Rcfpondcfe a lo quc.dizc, 

apadrinado del prctcnlo
Suarcz , efto es, que nadie

h agravia a mi Religio qui- 
.« tandole a San Gerónimo,y

no defccndicndolcdcl.ibi-
.1 dcm§.5 .#.$j./v*£.4 22*^e- 
t ducc toda fu prueva iJ* s 

Chronologias de lósahosi 
- y fe le reíponde > que l*s
- que hazc,cojean deainbe$ 
. pies,y fe le pnicy^Md*®



INDICE*
Dizefc porque a San Aguftin 

no le he HamadoPadre dei 
Padre Leal; ibidem 5.5.«. 
3 5 .^ .4 2 4 .  v ; 

pize que los Hiítoriadores 
de mi Orde,no tratan nucí 
tra fucefsion»y dize el por 
que,y fe le rcfponde, mof- 
erándole fu ignorancia.ibi 
dem/*.¿6./M-4g>425. 

pize que 110 foy digno de ala 
banpa ,y  la razón que da» 
es , porque me aparro de 
nueílros Hiftoriadorcs en 
cfta dcfccndcncia. Muef- 

; trole quan diílantc Vade 
la verdadera cau'fa de mi 
indignidad , que es mi in- 
fuficicncia.-pero que a ella 
la fuplió el avermelo man
dado mi Religionyy que en1 

.* mi Obediencia,y en fu ma- 
. dato cftuvo mi pofsibili- 
t dad: traigolela Epigrama 

, de Auionio a T’codoíioAu- 
gufto. ibide »•3 7 */>«¿*4 2 7 . 

-Mueílranfc los eicrupulos 
que pone para no paflar él 
cofa de mi Religión, y las 

, cnianchas que quiere que 
pa(Temos en las cofas de la 

. fuya.ibidem <*§>4 * 8
Rcfpondeíclca lo que dize 
- de mi Oratoria.ibidem. 
/Uonfcjamc que delifta def- 
„ cas pretensiones, y tendrá.

paz conmigo , y lo mifmo
• con todos, lino le conrra- 
' dicen , y íe cuenta todo lo 

que quicrt que le conceda
mos a favor luyo, y dizcfc 
lo obligado que le cftoy 

’ del coníejo,pcro no le puc 
do feguir > porque pecara 
gravemente,y digo el por
que í lege tttenté. ibidem

Dize el Padre Leal,que quan 
; do el concediera que mi 
•• Padre San Gerónimo fun- 
f do Religión , fue dcfpucs 
b de a verla fundado S.Aguf-
< tin>para defía fuerte facar 
\al Santo déla Infíitucion 
c eje mi Padre. Pruevafele
iquan torpemente diícurre 

. en materias tan claras» ci
tando mi Padre San Gero- 

1 nimo llamando mo£o a Si 
. Aguftin,icfpc&o dcl,aun- 

~í que era Obiípo./üraf.j.St
- *' 4 “ { 

Llama ralgos fueltos los 
míos,porque condené que

< el Padre Argaiz huvicíTe 
perfuadido a los Pueblos 
que admitieíTen por San-

, tos,y Patronos fuyos a mu 
chos; de quien no fe ha fa- 

. bido mas de lo que dizen 
:. eftos Chroniconcs falfos.

Reí-



í n d i c e :
. Rcfpondefclc, que en efto 

que dize, fe mira mas a fí, 
f. que al próximo, remiendo 
.. no le fuccda I® mífmo , y 
: pongole losDrcrecos de !a 
x Igleíia a los ojos , contra 
. quien èì.và por defender 

al otro.§.d’./*‘4 i*̂ íír¿*4 3 «̂ 
Ponefe lo ; que eí Padre Leal 

. dize contra los Chronico- 
, nes de A.rgaiz » y dizicndo 

mas que yò córra ellos,no 
; lo tienepor rafgos (ueltos; 
I folo porque es vn Padre 
. Do&or el que lo dizc.ibid. 
r »*43./>^¿.437.Dize que no 
• los repfueva>porquc tiene 
: algunas cofas cierras elfos 

Chronicóncs.Refpondefe- 
Je que es verdad; pero que 

a las pone de fuerte,que an- 
». dan de vn color con la men 
.tira*ibidcm*,'I --, , » 

Dize el Padre Leal,que fe ad 
. mira que el Padre Argaiz 
„'. no encontralle conci Pri

vilegio de Do Ramiro 17 . 
* Rey de Leon , para íentar 
„.-con él íu entrada en bfpa* 
„ ña* Dizcfe el porque no 

trató deíeífe Privilegio, 
aunque ièf deve;creer que 
le tnvo>y la razón es de no 

« tratar (del j porque ledef- 
¡ baratava todo fu.artificio 
r déla entrada prctcnfa>en

4 P

tiempo de fu Padrc.Y fe le
. dize al PadreLeal,queef»
. fe Privilegio no es dequié 

pienfa,porque el contení«
. do no fe ajufta al tiempo 
. de eífe Rey
« 4 4 ,^ <̂ ¿ * 4 3  ^*1 .■ , |
„ Santa Marcela Romana** 

Fue Difcipula\dc mi Padre 
San Gerónimo,y fuclapri 

..mera Romana que publi-7 
. camentc viftió»y vsd clha- 
j bito de Monja.^#«¿.2,//.j,

fitg'Sói. ... . . c .
. , Mentira» ;

Tiene largas las faldas para 
u encubrírfc , pero íiempre 

dexa por donde la conoz- 
, can*cafl»ii»n»i.pag»i’iu  
*' ¡’ i. :i a  1 Monacato. »q~' <• ' 
Co mo era el de Roma quan- 
* do vino a ella mi.PadreS.
~ Gerónimo» y corno Je dexó 
. quando fe? fue a; Bclcn. 
j>unt>2*nu»$*y 4.^^¿362.

■v : i Noticias*^

Dize el Padre Argaiz 
las han de dar los natu 

rales de las cofas de la Pa*
- t r i a ,para fer ciertas,y que 

fe les ha de creer nías que
’ < a los de fiiera.éá?/. i*
Uí J,4&'l S»No guarda c^a ^oC

tris
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trin* quando le eftà bien» 
ibidem» Prucvaíclc U in
ceri idumbre de la muerte 
de fu Padre con los tefti- 
gos de fu familia, ibidem. 
Defcubrefe a lo que cncaa 
mina efta dottrina» ibi- 
dc m nttm. 3 .pag .14»

* t - ,
«.i. ai\*pag. 29*^r'"

Otarra Concento,
Hazeic el Padre Argaiz Be

nedictino , con teílimonio 
de Zurita,antes que entraf 
íen los Moros en Efpáña. 
cap.S.n. .̂pag.p3» Don lo- 

, ícfPellicer cita el Privile
gio de fundación , y con el 
quiere que corricíTc en Ef- 
paña la Regla Benedictina 

, dcfdc los años dc^ij.Lla- 
j ma innegable el Privilc- 

■ - gio,porque le túvieróZu- 
‘ rita>y Blancas, y fe queja 

de que nóle pulieron,ni ci 
taron en fus Obras, ibid.

"i Rcfpondcfca todo en el«.
1 ¿ y cafo ne-

gado, que huvieíTeentra
do la Regla en elle tiempo 
en Efpaña , que no fe deve r 

' conceder que avia entra
do el Iníiituto Benedicti
no , porque fon cofas muy 
dittintasi y qüefi Zíirica 

 ̂ Mlamó1 Benedictino a»cite 
5 l Convento , fiic porqué lo 
w era quando cfcrivi6,y có- 
 ̂ formandofe con lá voz q,

C ‘yacornal creyóuqiiclóa- 
r' v  ia íidó défde fds p r inc i- 

pios íy que íi tuviera cíTéj 
Privilegio , afianzará- corií 
él id quedixo, pues éfa co 
fa tan nucvá>y no ló’déxa-

.1

&  K  a  4 O
. Oprobtiosl i •*

LOS que dizc contra mí el 
Padre Argaiz, no tienen 

• numero, ponenfe muchos. 
cap.15.ttmi. pag.ny. Ref- 
pondefe dcfde el n.p.pag. 
23,9.halla el ».20./^.254. 
lege attcntc.Mn *'*i ^

 ̂ Origen Geronimtané.l 
Señala el PádfcArgáiz mu- 

chascaulas dé íu prohibí- 
** dori en Ronia3 tío féñalan- 
 ̂ dolas el Dèe retó. Arguye- 

, ície que la delación le de
viò de hazer por el libelo 
in lima torio que eferiviò 

í contra mi eri el mayor ere 
> dito de los muertos, que a 
i fer cierto,era corta la con- 

pdenácion.Ponefe el Deere 
-¡ ̂  tOn¡dcfpa'dhádó̂ 1$2 ra - que 
en corra expurga do,y no tic- 

ne expúrgacíon alguna de 
fluías que quifiera el Padre 
•r<rArgaiz» c*f % i^dcfdc ci

4*

ra
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f *¿ t

ra  Cobre fu palabra» y .q ue  
f i es verdad que le tu v o , fe
figue de no. a ve ríe  va lido  
d é i,n ia u n  ave rie  no m b ra
do,que no le tuvo  por c ie r  
to . H a fe  averig uado  que 
ra 11 P r iv ile g io  (na ,a y t cn 
O v a rra  , y que' la H if to r ia  
que trá ta  la fundación ,ef- 
c r ita  por vn h ijo  de aque
lla  C a fa  ,  no d ize que fe 
fundó con la R eg la  Bebe- 
d iv in a : ponen Te las c la u fu 
la s  de eflfa H if to r ia . nu, 7* 
fa g .  95* Z u r ita  cn íus In 
dices la tin o s  pone la  fun

d a c ió n  de c fla^ C a fa iy  no 
d ize  de que Orden fe, fu n 
d ó , y fe ,d eve  e ílá r  mas a 

Jo s  Ind ices la tinos , que a 
fus A n a ícs .ib id cn i. j

tUf

t i, ]"< ii y  i f r f i ¿ <3 í Ú  &'& ■

Iviv.á 3 Ir j

y a J

f

m

r 'Patriarcas de Religiones.
Los a n tig u o s .n o  pretendie

ron funda rR e lig io n e s  par 
t ic u la re s  , n i las llamaron 
dé fu nom bre , rii fus hijos 
fe ap e llid a ro n  de fú voca
ción  haftam uyaadelancc.

punt. 3. nu. i3.pag.3M,y
339-Ponefc la autoridad
de B o f s io .- '^ .  ^po.Prue. 
va fe  la im pbfsib iiidad,dc 
que dijtcíTe lo contrario el 

t Padre Suarcz.ib idem ? 1 
Q u ie re  el Pad re  L e a l que no 

pudieífen fundar.Rclig io- 
; .nes p a rt icu la re s  losqhu- 
i V i.efrcni.feguido otro Inf- 
t itu to . Rcfpondcfcle ,que 
c itó  no merece refpupfta, 
porque de,1o. que dize fe 
íig u e .q u c San Baftiio , San 
A guftin ¡,San  Ben ito  > y los 
demas-po fueron-Patriar-
cas ,p o r que obedecieron a
o tro s , y íigu icron  Inftitu- 
tos d iftin tos de -los fuyos 

gé ,y  de que In flitu to ?  antes de fu n d ar;lo .s . pro- 
ti rc fu e lv e fe  co n tra  el Padre  prios^puesquierequeSan 
_ L e a l ,y  m ueftrafe le  que no ¿ Aguftin  fundaffe.los Hcr- 

leyó la c a rta  que alega de ; {¡-m itaños antes dé fer CPbil- 
^ mi Padree, San ¡G eró n im o , ¿ , jp *  y  djs San ; quíc-

1 ”  n ‘ fondee
;cn

que e l d ize . punt . 2 ; ^  der a la u ig p id a a  
( .dcfdé c\ ».S.fa¿ :} ^3.bA&i s j l pal,yAfA^ci|itfti}P

* 1 - J w 
3

£ +¿

.1;
* ̂

3

r>f
?^ r  »-

* P am ach io l f i .A 
V an d o  fe en tró  iM on-

M .5 i



t no mi Padce'Safr.Gcrppi* que yo dixe que San Pau- 
* Jrfo>que pcrfbycrofi<mprc .VJIro- faeAtigiift miaño,por 
»■ cttíueftido deMogc*R.cf* c rquc.jpruGvo lo contraigo 
•\ pondefclc»qué Tele há caí- , ’ex profeflb* ib ídem nu% 2o»

i r.cn \Ctlc • tiqnpo , .lcgun íu -j/ccndcmos de San Paulino* 
;.;dp&riiiá«tíc> los.pudofuni ¡.^por la.fundación que hizo 
£ '.daíiyquiete queclos fon- Ĵtn ella,porque npes.ló mif 

¡̂ ^a(Tc fmndo GfeifpoVesme tonino fer herederos ppraver 
Cüpefict dar traslado a los »« fe vhid©aquellas dc^£gu- 
,^í^aiionigpscon laautori- radas Reliquias quc<quc*.
- i <Í4 .Q de la Iglefia, que dize * oda ron a'los Monges que vi 
* quc íundó Ynafamilia fo- 'i:' nicron de Italia«que def-
- »peco cftd.Padre quiere 14 ccndcr dc cffas Reliquias.*
( lquC;los fundaííc antes de 5>'>Trargolelo para infancia, 
r:£er Ohífpo «icón que fe le - v que me devia yajer; quan- 
. ‘;tdcrpareocla fundacjá.ibi- do no huvicra otra cofa, 
iúácm#*io,fiagi 402. Expli- como quiere el Padre Mar 
s í  cafeínas cfta doctrina def ruqucz.que Je valga paraba 
.tddc el h 'iijtd 5. jpí continuación de>lu Reli-
SütnTÁuhnáxyPtnfoÚr&íio* -¿^gionjy di?eeftePadcc,que 
Nunca he dicho yo qJosdos *oLy°digo que despendemos 
-1 fuero. Aü guítin ia nos«y a f- ¿ de a i.ib ídem n.it .3 50«
i.yfi'C’5 irqpoltura dcl Padre íKWon Tedro del Tul**r\ . 
oí LcáRdezjr qú yo lo ¡he. di- Hizo algunosrepa ros. U>hrc 
*í;iÜóiNatítíU\ G*qdo fucf ,*Auberto¿HiípaUo 1 c , quc 
f3:ft>Mftngqt> kunqu í̂cftií vo ¡:¿ f alie ron imprcAga en cí to
'h .ccuvSaniAguftin.» y con mí 
¿a £káitJ$tí\  ̂ crqaimo:

•P mo de la Detenía de miOr



T*’

i* Pjfife Argaíz,y quiere fa- 
. tisfacer a los reparos, y fe 

quedó mecido cu el panca- 
% nó.r^i7.por codo &,?*§•'
**-2y I • 3 ií̂ > í̂ -̂ p1
•predicador de fu LM  tgefbkd* 
£)izc el Padre Argiiz queño 
-• ay titulo dePredicador Mi 

yor del Rey i para<infc\“ir 
de áii'que qó áy Chrónifta1 

. Mayor ^rcfpondelele, que 
1 he entehdido que aquel ti

tulo le gozan losCapcllá- 
k nes MayoresdclR.cy,y que 

cfta adjudicado a los Ar- 
fobifpos dcSátiago»y que 
los Chroniftas no fon co

i  N e t e E j

y de (lo no: ay. nrisprücvi
qucdezirloSaadovaliña,

- ra falir de la"dificultad del 
tituló de Reino* 'de.Qiton ' 
que nunca ha a vidó* ibid¿ 

ó *.i*.£¿¿;.4 4 * Dizefc el fia 
- 1  de defender el Padre <Ar.2 
-í gaiz cfte Privilegió.^,j,
& num,6-f>dgm% 4«; touOí u *
El que cica el Padre Argaiz 
*^dcl Cóiivcnto de A clan ¿a, 
Y no correfponde cotí el que

allí a y . 1 4 .*m 3 .7^.221 
El que trae' el Padre Argaiz

Xr *

dos iguales en el titulo; fi-

3

no que fe diferencian por 
clpy. qué el de Don Iofcf

• i Pclllcer es íde tChronifta
M¿yor.c¿p*i%+v*2'f>4g»i$8

* ' vide verbo 7>on lofef Ve-
lliccrlo *. *1y +i:i í. a oi>

■ i ■ a Trfrtleg tos/ >*; ¡ '•>
J£l deI Convehto^dc Obona 

“ «del preccnfo Principe Adcl 
2‘* gaílrró’,nó es cierto,ni pue

de verificar fe fu dfrenido. 
Infiruc.cap.4-dcfdc c 1 «,7.

que enfeñarona 
Morales dezia , filius Me* 
gisGt)onis> y Sandoval di* 
¿e que le engañaron con 
,ei Privilegio , porque el 
original dízéüej« Silenis*

f

** t,

rVí

&
k i ,  1

para probarlo Rodríguez
de Don DicgoPorccUpruc
va lo contrario de lo que 
preten de.?¿^4./g0.i5.^*¿> 
4o*Poncnfc las dificulta-] 
des que tiene.ibidem,& /*<
16 ./>*£. 4 c.ConficíTa d Pa-; 
dreArgaiz quccílácrrado 
en la data 100.años,y  coa 
todo quiere que cor raJbi 
dem »«.iy. Pcllicer en- fu 
Auberto íin mafcata^prue 
va fer falfo éftePrivilegio.] 
vide en el Prologo defte li¿ 

5 j . b roV> 0 > o $ >i u -*■ .1 ~x. ¡rA
Hazcme cargo el Padre Ar** 

gaiz, que dixe que dexava 
rcfpondidó al; Privilegio 
que cita Rcyiíéro delCpn-

O't de Rooiaricoi y f me dize»
b- que como avia de a ver ter 

- pondído, fie $Ar gaiz d  que

< i

C 1

a» i4 I
»mf



> Padre Argá-iz para Referí» 
ivir tan raí'gadanicntc.Dcf

qnc rcfpòiidcr^Priievo- cubrcnfc Jas razones qu$ 
^ ¿ l^ q u cd e so  rcfpoñdido a l para ello ay ; D e fcub re fc  
,~a*£alPriviIegio>y en el a R e i-  '■j .lo  que dixo vn E f c r i t o r ,y  

nero^:y á quantos le c ita -  ^  lo que fe le rcfpondio ,y di- 
’ ren adclan te V y  feñálo le c^.zefe lo que fe arro jó  el Pa

* odonde refpoiidi.£vf/>.6.dcf- % I dre Argaiz lin caufa , y Jo
* de el/;.i.al $,pag&9. Doy ¿ . que aora fe ha arrojado,y 

otras Mcfpucftas. ibidem * la cura que cfto ticnc.Pruc
i’. n.¿^pa§.9i* ■ »‘i « f vafe que Tolo el es el pro«*
JE1 que cita el Padre Leal de 1 . vocador,y el que ha ofen- 
i , Don Ramiro i j*  Rey de dido, y ofende, queriendo 

1 w Leon, es precifo, fegun fu 1 introducir cftos Aurores. 
J*7 contGnido.quc fea del Ra- - **f*i¿.por todo

miro de Aragón» hijo del ’•/*
Rey Don Sancho clMayor * - , R 4
de Na vaivk.puntal* nu,j. :-«• * %
pagm^^^y punt+$.$*6*n%^  ̂ ~  ̂» Regla Benedictina* '

> ' v -  ̂ Vando entróen Efpe-
E1 Rey DonÁlónfo el Onzc- K^¿ ña? cap.iiMídc el ,/.$■  
~s ño »por ios años.de ij2 j. - haíta el fin del capitulo,. 
..iordcnd que; fe formaífen * /»^.id’i.Sicntelo mifmoel 1 

o;losrcumbos,quc fon los li- Padre Leal.ibidem» 
oí bros que ilaman de Becer- Quando falid de Italia cfta
- - ro, en̂ que le trasladaífeii Regla : ponenfe las razo-
- L los Privilegios > y cfcritu- ncsdclos Franccfts, y las 
^iíras>porno poderfe confcr * ' Adias de San DroLlobcó»

var perpetuamente.El ma •• ibidem deldc el ».4 «
• dato fue acertadifsimo*, y Impugnai© la» inteligencia

- el fuceífo ha tenido mu- f que dà el Padre Argaiz al
* chos inconvenientes.' capi -< mandato* del Concilio  ̂ de.
* / 4«jSr*xo*.̂ 4rg.45.' videverba . • Ceyan^a« ibidem num, 7.
1 ; iDonIDiegoTorcel* •• » 3 ,\pag*\66^ * *

No entendió >0 no vio el Pa
dre Argaiz elcaf *61 «dè fa*. 

&mma, Rc$
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* Regla que cka:dizcfclc lo 
; vque contiene* cdp*6»n¡».13*
t : a.i. ■* !
í* Í3 Ci í *i R"̂ ^̂ tOtiCS* m 7í v
Aquella es la mejor para ca- 

>da vno eú la que le laiva-» 
¿qrcifon caminos ordenados 
r; dc.Dios , con diferencia, 

porque .quiere Calvarlos a 
todos.cap* 1 4.».*7./><í¿.2"o 6. 

DiZe el Padi e Argaiz que yo
• he idocontraellas, liendo 

(> élel folo q fe lesha opúef- 
v to.Dize que la Cuya es la

llave Maeltra dclCiclo.fin 
la qual no fe abre a los 
Monges ,y que quedo fola 
en la IgleiTa,porque fe for 
bió a todas las demas, co- 

. mo la vara de Moyfen a las 
Serpientes de los ¡ Magos 

;de Egipto , con otras cien 
; cofas femejates,y diziedo 

lo fin fundamento alguno,
* quiere que no fea ofender 

a las Religiones, ibidem 
nu*ñ. . ; ;

LVá nombrando el Padre Ar
gaiz las Religiones que di 
2c he ofendido,y Céñala en 
queRefpóndefelcproban 
dolé fus ímpofturas,y el a- 

» nimo dañado con que las 
publica* ibidem ctp. 14*
d«fdc el «halla
*U*IJ./Mg.2I¿«

No comcnçaron(a^lamàrfe
f v de la. vocación, de fus Pa- 
-o triarcas,dcfde quelasinf- 

ticuycron en lo antiguo,
: hafta mucho defpucs.^g-

-i, x*m.p#nt,3.tt*i2.p(cg'2%jé 
$ ! 0 Religión Geront?ni<t»d¿
Es desgraciada mucho cotí 
\y el Padre Lea 1 í los mifmos 
tr argumentos que él haze a 

favor déla fuyamoquiere 
V  que le válgañ;/>«»f, 3^,5. 

n .-3 3  . 4 2 8. M ucft r a fe
quañ efcrupulofo es para 
con ella, y quañ lato para 
la fuya. -•

fcj* *

t * * *2 i il fi 4 tí ”r \í > I *

* SL

* i ■' **. > i

.V. •" JJ '.v  U
» H V %% V * f £ ̂   ̂ \
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- V  j /  ¿  N-

*  rwr

D Izc el Padre Argaiz,^
pruevá con i4¿ Privile- 

. „ gios lo Benedictino de cf« 
le Con vento, y yo ofrezco 

, refpondcrle¿.y probar lo 
/ contrarío con dos folos de

la mifma Cafa,refpondic- 
dolc al Padre Qiiintanilla 

. , en mi Defempcño Cero*
* nimiano.Prucvo con dl°s 

que no entró en aquella 
Cafa lo .Benedictino b»wa 
el Rey Don Alonfo el Sex
to,ni. en Efpaña hafta el
Rey Dó Sancho el‘ Mayor*
r*t/M l«*,L» ha ft* el 7‘M ' 
X6q> ' “ * ! *  '
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2>0» SZ/fl . , f
Defcicndelc el Padre Areaiz j 
, de ios Silones de Trició, 

junto a Naxera,y el Padre 
Sandoval le haze hermano 
del Rey Don Aurelio» cap.

, y 5 »uy;
pug.jyvLic paralo demás 
verbo ^i4clga¡lr9. . , . ,

. . San Stptiplic ianó» -" * 
jVnosle hazen Prcsbytero d¿ 

la Iglefia de Roma : otros 
Canóniga Reglar: eiPa* 
dre Leal le * haze Mongc 
Anconianovpero la cuenta 
de láChrórioIogia quehá- 
ze,no fe a juila á lo que di- 
zemi Padre Sari Geroni- 
nao,y es a lo que fe deve ef 
tár» Concluyefc que fue 

_ M o ge Ge ron i míano.punt> 
2.dcíde el num.p.pag.^6%. 
haíta la 374»

Los Autores que cita el Pa
dre Leal para hazerle Mo 
gcAntoniano, no hablan

palabra de fu profcfsion, 
ni de fu Monacato.ibidcm 
ti.10.pag.i ó}..

*

T
*. 1: T a lla .

Vide verbo Indice '. . ;
T uikI) 9, '

Ordenó el Rey DónAlonfo 
. ci OnZcno»por los años de < 

I325*quc fe forma líen los 
tumbos i que foíi lós li
bros que llaman de Becer- 
ro,y que en ellos fe trasla
daren los Privilegios » y 
las eferituras antiguas» pa 
ra que el tiempo no aca- 
baíle fu memoria: fue acer 
tadífsímocl mandato>ycl 
fuccíTo ha defeubierto mu 
chos inconvenientes, que 
fe citan padeciendo cada
dia.£>4/’»4 </?'aô ’¿£»4 5 * vi* 
de verbo T)on 7)iegoTor* 
cel.
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IVU lLiv/ii m u v  j.v * * n — * -  n - ^  . ,  . _3 j.inciaeinacion,lcc migración. Pag-io8.Iin.3.calida >iec ciariaaa.rag ii4.un.iIt 
fue,lee fuera. Ibidem Un. ai. de quien fue teftamentario, lee de quien fue executor 
de fu voluntad vltima,por fer fuceOor en la Dignidad. Pag. i  zo. luí. 1 9. miflo, lec 
mifmo. Pag.ií.j .lin.z 1.accidental,lee occidental, Pag- i *4*Un. 1. para quitar,lee 
para quietar. Ibidem lin.ií .a lo quedize? lee alo que dixc? Ibidem Un. 18. ni ira- 
pugnacion,lee mi impugnación. Pag. xáo.lin. io.debaXar,lee abasar. Pag tSí.lA 
ir.de dtCílee qu*il,dc eax,Qo‘on &c-Pag. zz9.1m.3 3.fns cícrituras, cc fus Elcritores. 
Ibidem cncmiitad,lec de enemiftad.Pag.z4z.lin.30.muperos,lce nxfpcros.Pag.zjí, 
lin*3.rudeza,lec dureza. Pag.z8 z.lin.i f .entres
joo.Un.8.fcpan,lcc fepa,Pag.3i8.Iin.z8.llaman,lee ilam ,P g*35J* .7-dcfcubur. 
to,lcc defeubridor. Pag-3 5 3-lia 10. yo quite,lee yo traté. Pag. 3«7*«n.z(í.elcolor,
lecel calor. Pag. 371 din. 19.San Geronimo,lec San Gregorio. Ibidem un.30. tener
la,lee tenerle. Pag.37i.Un.33.avocación,lee vocación. Pag.$ $S. Un. ai. Auauftxno, 
lee á Auguftino. Pag.3j>z.lin.34»q«c eran,lee eran. Pag. 39?d»n. jo-pentodoJ,lcs 

. que todos* Pag.404.)ins9.more,& Ap°ftoUco;lcc ^*9? Apoftolico«  ̂g
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