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Amezqueta efcriuió al Doólor Leonardo , en refpudla de la que el 
embió a don fuan Briz Martínez, Abbad de S.luan 

déla Peña,efteano de 1628.

S T A N  D O alo« vltitnos renglones deíla primera carca,hazien- 
do vna fupüca* para que v.m.fe íirnieíTcde Tuplir las faltas deífas 
dos hidras queafsi fe muerden,llego a mis manos vna copia de la 
que eferiuio a fu amigo , el A bbad de S. luán de la Peña, en ref- 
puefta de la fuya,auiuando mas el fuego , con que tuue el defen- 

gaíío de no fer digno de tanto rcfpedo , y trocar la pluma fegun fu defeompof» 
tura,a la qual íi la piedad Chriftiaoa y verle en fagrado , no me obligaran per
diera el miedo a vna facrilega ccníuraj pero porque fus acreuimiencos, no del 
todo queden libres,digo lo primero deuiera coníiderar,que quado de la Def- 
cripcion,éHiíloria Apologética de Nauarra (que tanto los inquieta) fuera yo 
el Auto^pudiera honrarfcmasqualquiera Prouincia, o Rcyno, que de otros 
que no tuuieran mi fufíciencia y parces , íin que el defehola: magiílerlodefa- 
credicarajpuesno folo íeeftiende mi juriídiccion a mochachos,fino a Capita
nes, Sargentos Mayores, Ingenieros, y a otras perfonas de cuenta que tengo 
enfeñados y enfeño,para ados Militares,y para los tres generes de medir,que 
la Geometría contiene,en que también meheocupado,firuicndoafu Magef- 
tad Aireando eíTos mares por diferentes rumbos,y derrotas,y en tranfícos,y va
rias ocaíiones de tierra, íugeto a las inj urias del tiempo, y fracaíos de guerra, 
quando fin ninguna duda v. m. y fu amigo el A bbad eftauan embúdeos en el 
ocio y regalo. Y  íi aoraefloy ocupado en cfteexercício , no es por no tener 
mas méritos que otros,a quienes fu buena fuerte los tiene entronizados, fino 
poríahonray fauorquccftamiPacriay Ciudad me haze.y por la qucíiempre 
me han hecho los íeñores Yirrcycsjy el Real Confejo y Corte Mayor, con ti
rulos que tengode mayores cargos,y también por mi buena naturaleza 5 pues 
no tengo quarto que no fea de hijo dalgo de fangrc,y gente noble, que es lo q 
a muchos conftituydos en Dignidades les faIca,por lo qual deuiera v. m.repor- 
tarfe,y cambien por fu mifma autoridad,y la modeftia £ccleíiaílica,mayormé- 
tequefilaHiftoria dcNauarra la huuieraleydoaduertidaméte, echara de ver 
el defcuydo que ha auido en el halla aora, de no auer lacado a luz fus natura
les las antigüedades,y calidades defleReyno, deque han refultado tancas no- 
uedades,a las qualcs don Garda de Gongora íc opuío con fu Hiíloria,diu¡dien 
dolaen tres partes, queen la vna fe deícriuen las cofas mas notables de efte 
Rcyno,y Monarchia antigua,con fus dimeníiones.y leguasqueboxa. En !afe- 
gunda le traen fus antigüedades, calidades, y nobleza, de modo q nadie halla 
aora lo ha hecho,En la tercera fe hazen algunas Apologías,a los que han que
rido turbar la mayor antigüedad de Ja Corona,y cafa Real de Nauarra,y codo 
lo demas honrofo3contralosmas aprobados eferiroresde Efpaña,e inftrumen 
tos y memorias antiguas, con publicas ofenfas y libertades, como lo hazen el
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Ab.bad y v.m.ofu hermano Lupercio Leonardo, que fe atreuicron a dezir que 
ílemprc los Reyes de Nauarra reconocieron foperioridadalos de Ara gorguea 
do aí contrario,y que en la reparación que ios Nauarros hicieron de la Corona 
de Aragón,por moertedel Emperador don Alonfo,Ios Aragonefes con fu na* 
turai,y heredadafíddídad echaron mano de don Remiro el Mongc »paraele- 
cillcppr Rey,y los Nauarros por fu propriaaotoridad dedon García Remírcz 
y que codos los Reyes defte Reyno deíde don Sancho el Magno fueron intru- 
íos en perjuyziode los de Aragón , con otras cofas mas que tocan en reputa
ción y deuieran reparar mucho, Y  fj en la Apología que don García hazeío- 
brecftüjprueualo contrario y con tal Ienguage y eftiIo,q pudo obligar a v.m , 
ano perderle el refpcíto * ni deíplegar libertades, que fi bien las obras , íb in
genio de fu hermano fon dignos de alaban^aipero ooen lo q dixo dcfle Reyno 
a las margenes deis planeaGeographicadeAragon(fiesfuyojtan dignoderi* 
guroía cenfura,que de hombres muy doctos iabemos eícriuieron intolerables 
errores. Y íi la fcuftoria de Ñauarí a no cieñe palabra,ni clauíula que no fea ca
lificando y defendiendo fus cofas,y dando luz de fus antigüedades y honores* 
que hafta agoraeftauan fepultadas y cubiertas de olusdo,hechos con tanto tra
bajo y defueIo,y que a fer obra miafuerapor perfona tan Inficiente, que éneo 
fas muy arduas del feruicio de fu Mageífed tiene hechos ados no menos que 
de impedirlas armas entre Efpap^ y Francia, con relaciones y eferitosqueen 
fu grao Coofcjo de Eífedo tuuierop autoridad,y fue antes de fe impreísion re
mitida fu cenfura,por el fupremo y Real Confejo deíltdLeyno a Theologos,y 
IuriflaSjy comunicada a otras perfonas dadas de diferente nación,y aprobada 
por cofa muy excelente y neceífefia,a quienes propiamente fehaze cftaínju- 
ria*Que razón ay para que efte nobilifsímo Reyno no la abracara con general 
aplauíbjy hi2ieralaeftjmacianque merece,y mandara repetir fu impreísioo* 
con agradecimientos y premicuNi tampoco de nueftra parre fe niega »corno lo 
da a entender en fu carca que don Pedro de Quintaría y fes padres, no fusilen 
nacidos en Sanguefa,foío íi que no eran eriginariosNauarros fino aduenedi- 
zos: porque no fe hallara folar,ni familia en efte Reyno del apellido de Q uin
tana* como en Aragón y otros Rcynos de donde ellos deuiergn de venir , que 
afsilo dizc bien claro la hifioriá deNauarra*fi bien v.m.con^  « V  x  ^  O . U £ f c 4  i  V t  U J t W V U

Jo adultera todo,haziédofe Cboronifta de U vidadcfteCÍerígo,¿o5íaSdbípor 
menudo fus cofas,oíuidado de las fuyas*Y que don luán de Luna jo crío defde 
fu primera edad,y le dio la maDahafta fer Sacerdote, y fu Mayordomo, y de» 
baxodel feguro q cautos beneficios prometianje hizo vnicocppfidencefuyo,, 
alargándole cambien a dezir, que quando en Sanguefa mueftran añafea algún 
foradero fu cafa tocan aquellas memorias, porque afid fe precian de fu JFc los 
naturales della, a quienes fe haze eftaofenía, fegurtcl gen £ ral fen ti miento, y 
odio que concibieron contra el, y fl con íer eftc Clérigo no mas de nacido en 
cite Reyno por folo efte cafo que no íe aprueua,pcro al fin hecho en feruicio
aelu Kev nos dan tanto en roftro pon el ,'quanco mejor lo pudiéramos hazer 
poíotros.fiendo AntonioPerez Aragonés'de padresy agudos,aunque clmif- 
mo naado en Madrid, y otros naturales d e%  Reyno , que con auer fídofáüo- 

idosdePhelipo II.fueroncaufedecantaJ^Itcraciones y tumultos, deque 
quedaron memorias trilles. Y  fi tratando deftos feccíTos fe refpondeaynaíi- 

ercadde don Gonzalo de Cefpedcs y Mcnefescon tal recato sfegun loque
otros



o.ros nan eícrito , defendiendo como es razón lo general de ertb R.eyfto, qu$ 
oio d io  y  el no faber con certeza quien fea ei A utor de la hiftofia.de Nauarra, 

pu tera o 1 ígar ano enderezar íu carca contra mi con cantos dcfcoDeicrtos 
genos c os grados quetienede Dotar, y labio,de que da pocas roqertras,

' ,-C f ia ”eztcnce Y mordaz,que de ello puede íer laureado,momí que de 
? V " ° * vcrSon$ofA. objeccion, que vn hombre cQpftttuydo eopjg- 

1 a ]¡ cc 1 llLa en vcz iacar a luz obras de Theologia ,,0 Canones(fi es 
para tílio)gajc eí tiempo en eícriuir cofas tan profanas*Y es hartad«ídicha dq 
yn iveyno can tnageihiofc» y noblc,y que ¡*fsi en armas como en ietr¿$ tfcpp SÍ 
jo *gnca Ugetos.copíicnca que vn hombre tá imprudente conté a fus hqrobrü$ 
c pc|o qe celebrar íus cofas tan doctamente ciernas, por Cúrica y otros que Jq ' 
hieron delante, ni las fü.gccena tan miíerable pluma* Desgraciadas íasH íft^ 
na? 1 us razones y clauíutas fueren tan mal diípucrtas , como las de otros cff 
críeos que ha vifto fpyoSjCo^ tanta deforden y errores^or lo qyal tuuicn* part 
pqr mejor el no hazeríc cafo *. porque no entendiera que.fu cuyt®do. papel era. 
dtgno de replica ,ni Tacara della.alguna ganancia; pue4 quando de mii partes 
rneprometiera vitoria^eauia deierde poca glori^Y es muy. vana prefump- 
cioOí que con faia fer yerfódo en algunos Poetas Griegos y Latióos, y libros 
de hiftoria, que muchos andan llenos de monífroofas patrañas, y cofas apo- 
críphas.pienfefer el Athiante de codos Jos Efcritorcsde Eípaña , ni que con" 
Efta el eícriuir en foio eí habito de Capilla, o Bonete, fino en los trabajos y 
capacidad de cada vn^pues fabe que tomando los principios de lulio Celar y 
los Pcolomeos harta agora ha au ido tantos de ceñir cfpada,quc ha bferíto muy 
mas elegante , y mejor que otros graduados en cieocias,quanco fe ve por fus 
obfasde queerta llena nueftraEfpana, campeando entre ellas las Aurtriadas 
de don Diego de Mendoza,y el Regidor de Cordoua,y las de ArciUa,Queuc~ 
dojMenefes.MantuanOiHcrreraiPadilla^omleUy aquel afooabro del mun
do,Lope de Vega Carpió, que mientras feglar faco a luz lo mas primo de lus 
díuinidade$,Ledcfma,y las de los Maefcs de Campo, Chapín Vitelo, y Fran* 
cifcc de Aldana^Iorencines, y Marcos de YfauaCafldhno de Capua,e! Co* 
mandador don luán Aguftia,don Carlos Coloroa, y otros enumerables, q con 
auerfe. criado cafi deíde fu puericia en las guerras de FlandeSjy otros Payfes y 
Ertados, eferiuieron fus alegres y trágicos fucertbs, con muy tcrlo ygallardo 
lenguage y eflilo, difpoficíotí clara,buena elección, y co codos aféelos a la ver- 
dad,que como dizen Ertrabon,y Poliuio es el alma de la hirtoria,y la que con 
los demas ornatos a pefar de émulos refpladeec en la DefcnpciondtNauarra* 

Las parces que vn Hiftoriador ha de tener ion muchas , y es abfurdo muy 
grande el peníarque por docto que vno fea en qualquicra ciencia ,bafU 0 laa 
Mathemacicas que yo proferto le faltan,y en particular la Geographia,y Cof- 
mographiaqucparadefcriuiry ficuar vnaPfouincia,o Reyno, y para otros ca
los ion necefTarias,proprio defengañodel mal acierto de fu carta, y de q tiene 
cofas ía Hiíforia deNauarra,queno haranpoco v.m,con todoíubarreno Poc- 
ticomi el efpantajo del Monge,ni otros Choronirtas en faberías entender,mas 
de que formo quexa, íi fe que entre ios demás de Efpana fon algunos Autores 
de Aragón los mas libres en eícriuir fin perdonar a ningún ertado de gente,oí 
al Obifpo don Fray Prudencio de Sandcbal/dc quien dize el Abbid c n fu car
ta q dio principio a vn deíconcícrto , y ío miímo del Padre Fray Dimas Serpí 

* de (a



déla Orden Franciícana, en vna Apologiaquehizo contradi tratándole de 
motüOjC ígnorante,quaí d fuera vn roto efuirro,o xauegante,de quien dcfpues 
tuno lare/pueftaque fus acrcuimicntos merecían , en el tratado que hizo dej 
Purgatorio contra Luthero,y otros Hereges,y fe también que como y uan pre 
ualeciendofus cfcrico$,y el tiempo adelante,auian de quedar turbadas las ca
lidades, y antigüedades de Nauarra, y con cita híftoria Apologética quedan 
frnitrados Ais Íntentos,para los tiempos futuros, por no tener papeles , n iinf' 
trunientos con que comiencer los üueftros*lesha hecho tomarlas armasde 
iusdefenfreaadas lenguas contra aUjparcciendoieí fer fu Autor, Dichofa tier
ra que tales hijos produze; pues vemos que aparecen cada dia vn enxambre 

' de Híftoríantcs tan conformes en calificar fus cofas,y darfe lac manos que fo- 
io en cito fon dignos de a la b a n c o  quepo me fucedc a mijpucs fin tenerquitT 
a Jos gallos j ni al grande trabajo que en la refíílenciade tan valientes contra
rios fe me ofrecen me dexan batallar a Tolas 3 pero aunque a /olas tengo de 
triumphar.de todas fus quimeras y parolas.Guarde Dios a v.m,y le de fu gra- 
cía,para que emplee el tiempo en eferipir otras colas mas de fu feruicio.Pam- 
plona y Setiembre 10,


