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Amezcpjeca efcriuíd al Dodfcor L e o n a rd o , en refpuelh de la que el 
-cmbíó a don Juan Briz M artínez, A bbad  de S ,lu an  

de la P eña3efte año de 1628.

S T  A N D O a los vkimos renglones defta primera carca,ha2ien- 
do vnafuplica? para que v.m.fe firuiefíedefuplírlas falcas deftas 
dos hidras queafsi fe raucrdenjlego a mis manos vna copia de la 
que eferiuio a fu amigo , el Abbad de 5. luán de la Peña , en ref- 
puefta’de la fuya,auiüando mas el fuego , con que tuuc el defen- 

gaño de no fer digno de canco refpefto, y trocar la pluma fegun fu defeoropof- 
turajala qual fi la piedad Chriftiana y verle en fagrado . no me obligaran per
diera el miedo a vfia facrilega cenfuraj pero porque fus acreuimicncos , no del 
todo queden libres,digo lo primero deuiera coníiderar,que quado de ja Def- 
cripdon,éHiftoría Apologética de Nauarra (que canto los inquieta) fuera yo 
el Autor,pudiera honrarfe mas qualquiera Prom'ncia, o Reyno, que de otros 
que no tuuieran mí fuficiencia y parces , ím quecl defchol^ magifterlodefa- 
ereditarajpues no folo fe efticudc mi jürifdiccion a muchachas,fino a Capíta^ 
nes, Sargentos Mayores, Ingenieros, y « otras perfonas de cuenta que tengo 
enfeñados y cnfeñojpara adiós M¿fitarcs,ypara ios tres géneros de medir,que 
Ja Geometría contiene,en que también mehcocupado;f3ruicndoafu Magef- 
tad Turrando cíTos mares por diferentes rumbos,y derrotas,y en tranfítos,y va
rias ocafioncs de tierra, fugeto a las injurias del tiempo, y fracafos de guerra, 
quando fin ninguna duda v .m .y íu  amigo el Abbad eftauan embúdeos en el 
ocio y regalo. Y íi aora cíloy ocupado en eñe ejercicio , no es por no tener 
mas méritos que otros,a quienes fu buena fuerte los tiene entronizados, fino 
por la honra y fauorquecftam iPatriay Ciudad me haze.y porlaqgcfícmpro 
me han hecho los feñores Virrcycs»y el Real Confejo y Corte Ma^or, con ti- 
culos que tengo de mayores cargos,y también por mi buena naturaleza j pues 
no tengo quarto que no fea de hijo dalgo de íaogre,y gente noble, que es la q 
2 muchos conftituydos en Dignidades Jesfalta,por Jo qual deúícra v. ra,repor
ta ríe, y cambien por fu mi fina autoridad,y la modeftia EecleíiaíHca,roayorin£* 
te quefilaHiftoria de Nauarra Ja hnuicra leydoaduertidaméte, echara de ver 
el defcuydo que ha anido en d  haftaaora, de.no auer facado a íus fus natura
les las antigüedades, y calidades defte Reyno^deque han refultado cantas no» 
uedadcs,a las qualcsdon Garciade Gongorafe opufoieon fuHiftoria,diuidien, 
dolaentres partes, que en la vna fe deícriuen las colas mas notables de eñe 
Rcyno,y M onarchia antiguaron fus dímcnfíones,y leguas que boxa. En la fe- 
ganda le traen fus antigüedades, calidades, y nobleza, de modo q nadie hafta 
aora lo haheGho.En la tercera fe hazen algunas Apologías ,a los que han que
rido turbar la, mayor antigüedad ídela Corona,ycafa Real de Nauarra,y t&do 
ío demas honroíb4conÉralos mas aprobados efemoresde £fpaña,éínftmmen 
tos y memorias antiguas, con publicas o faifas y libertades, como lo hazéh el

A Abbad



AbbidyvIm.ofahcrmanoLupcrcioLeonardo.quefeatf ^
fiempre los Reyes deNaoarra reconocieron fupenondad alos d= AragoD, 
j . al contrariojY que en !a feparacion que (os Nauarros hizieton de la Corona 
de Aragón,por rouerce del Emperador don Alonfo.los Aragonefes co” _“  “  '  
rural Jheredada fidelidad echaron mano dedon Remiro el Monge .para c!c- 
eiUcpor Rey,y losNauarrospor fu propriaautoridad de don Garda Rem.rez 
v auc todos los Reyes dcfte Reyno deíde don Sancho el Magno fueron incru- 
[os en perjuyzio de los de Aragón , con otras cofas mas que tocan en reputa- 
don y deuieran reparar mucho. Y fi en la Apología que don García bazeio-

t-<*1 Irtnniiíiof*. u (•{Vilrt.n Olido ODU£ r̂ 3 Vitll*brcefto, prueualo contrarío y coa 
ano 
geniocmvj uv. m uLiLiinuu —
a las margenes de la planta Geographicade Aragón 
garofa cenfura.que de hombres muy dodos fabemos eícriuicron intolerables 
errores, Y íi la hiftoria de Nauarra no tiene palabra,ni claufula que no fea ca
lificando y defendiendo fus colas,y dando luz de fus antigüedades y honores, 
que hada agoraeftauan fepultadas y cubiertas de oluidosíicfchos con tanto tra
bajo y defuclo,y que a fer obra mia fuera por perfopa tan inficiente, que en co 
fas muy arduas del fcruicío de fu Magcftad tiene hechos a£to$ no menos que 
de impedir las armas entre Efpaña y Francia, con relaciones y eferítosque ea 
fu gran Confcjo de Eftado cuuieron autoridad,y fue antes de fu imprefsion re
mitida fu cen fura,por el fupremo y Real Confejo deíte Reyno a TheoIogos,y 
Iuriftas,y comunicada a otras perfonas dodlas de diferente nación,y aprobada 
por cofa muy exccfencc y necctíaria,3 quien?s projpriamente fe haze eftainju«* 
ria*Que razón ay para que cftc nobilifsímo Reyno no la abracara con general 
aplaufo ,y hizieralacdímadonque merece>y mandara repetir fu imprefsion, 
con agradecimientos y premio,Ni tampoco de nueftj;a parte fe niega,como lo 
da a entender en fu carta que don Pedro de Quintana y fas padres , no fuefícn 
nacidos en Sangaefa,{olo íi queno eran originaríosNauarros fino aduenedi- 
zo s: porque no fe hallara folar,ni familia en efteReynodel apellido de Quin
tana, como en Aragón y otros Reynos de donde ellos deuieron devenir 3quc 
afsí lo dizcfoen claro la hiftoria de Nauarra,fi bien v,m*con tsn noble pafsíon 
lo adultera todo,haziedofe Choronifta de la vida defte Clérigo, contandtfpor 
menudo fus cofas,oIuidadodelasfuyas.Y que don luán de Luna lo crio defdc 
fu primera edad;y le dio Ja mano hafta fer Sacerdote, y fu Mayordomo, y de-* 
baxodel feguro q tantos beneficiosprometianslehizo vnjeoconfidentefuyo, 
aíargandofe cambien a dczir, que quando en Sanguefa maeftran a cafo a algún 
oraítero íu cafa tocan aquellas memorias, porque afsi fe precian de fu F& los 

naturales dolía , a quienes fe hazeeftaofeníarfegun el general fentimiento y 
odm que concibieron contra el, y fi con fer eftc Clérigo no mas de nacido en
defn U J r °  P° I  °  Cftc cflfo 9 ue 110 íe aPrucu¡>, pero al fin hecho en íeruicio
l í o tro7L°nd a fltant°  e Dr0ftr°se0,lc1, qU* nt°  mCÍ° r ' °  PuJie«m os hazer

S o s l e P l M '  í f ’J  otrosn3£/» " l «  defte Reyno , que con auerfidofáuo- 
ec os dePhehpo II.fueron caufa detanrasalteraciones y tumnltos de aue

g£ 7é¡Z7zrcf r  ntdeftos fuce(ros ¿don Goncalode Cefpedes y Menefes con wlrecato ,fegon loque
otros



otros han efcrito , defendiendo como es razón lo general de eñe Reyno, que 
lolo cito y el no faber con Certeza quien feael AuuordelahiftoriadeNauarra,, 
1c pudiera obligar ano enderezar íu carta contra mi con tantos defconciercos 
ágenos de los grados que tiene de Dotor y labio , de que da pocasmucílras* 
íolo h de maldczicnte y mordaz,que de efto puedefer laureadosmejor que de 
Hiítoriador facro,vergon$ofa objeccion, que vn hombre conftimydoenDig- 
nidad Ecdeíiaílica en vez de Tacara Inz obras de Theologia, ó Canone$(íies 
para ejlojgafle el tiempo en eferiuir cofas tan profanas. Y es harta defdicha de 
vn Reyno tan magefluofo y n ob les que afri en armas como en letras tiene ta 
infignes fügctos,coníícocaquó yn hombre ca imprudente tome afus hombros 
el pefo de celebrar fus cofas tan doctamente eferitas, por Curica y otros que Ip 
fueron delante, ni las fugecen a tan mife rabie pluma. Del graciadas lasHiíto- 
rías fi fus razones y claufulasfueren tan mal difpucítas , como las de otros ef
edros que he vifto fuyos,con tanta deforden y errores,porlo qual tuuieracaíi 
por mejor el no hazerie cafo porque no entendiera que fu cpytido papel era 

^digno de replica, ni facara della alguna ganancia; pues quando de mis partes 
me prometiera Vitoria,me auía deíerdc poca gloria.Y es muy vanaprefump* 
cion» que con folo fer verfado en algunos Poetas Griegos y Latinos , y libros 
de hiftoria, que muchos andan llenos de moníiruofas patrañas s y cofas apo- 
criphas,pienfefer el Athlante de todos los Efcricorcs de Efpaña , ni que con
fita  e] eferiuir en foJo el habito de Capilla , o Bonete, fpo en los trabajos y 
capacidad de cada vnajpues fabe que tomando los principios de {pilo Celar y 
los Ptolomeos hafla agora ha auido tantos de ceñir efpada,que ha efcrito muy 
mas elegante , y mejor que otros graduados ca ciencias,quanco fe ve por fqs 
obras de que eíla llena nueftra Efpaña, campeando entre ellas las Auftriadas 
de don Diego de Mendoza,y el Regidor de Cordoua.y las de Arcilla, Queuc- 
do^enefesjM antuanOjHcrrerajPadillajGumíel, y aquel afombro del mun- 
do,Lopede Vega Carpió, que mientras feglar faco a luz lo mas primo de fus 
díuinidades,Lcdefma,y las de los Macfes de Campo, Chapin Vitelo, y Fran- 
cifcode Aldana,Floreot¡nes, y Marcos de Yfaua Careliano de Cappa, el Co
mendador don luán Aguflin,don Carlos Coloma, y otros ¿numerables, q con 
auerfe criado cali defdefu puericia en las guerras de Flandes^ otros Payfes y 
Eftados, eferiuieron fus alegres y trágicos fuceíTos, con muy perfo y gallardo 
lcnguagey eftilo^ifpoíicíon clara,buenaelección, y en codos afe&os ala ver
dad,que como dizea Eftrabon3y Poliuio es el alma de la hiítoria,y la que con 

a ¡os demas ornatos a pefar de émulos refpladeee en la Dcfcripcion de Nauarra.
Las partes que vn Hiftoriador ha de tener fon muchas, y es abfurdo muy 

grande el penfarque por doíloque vnofeaen qualquiera ciencia ,baila fí las 
Mathematicas que yo profefTo le falcan,y err particular la Gcographia,y Cof- 
mographia que para deferiuir y fítuar vnaProuincÍa,o Reyno, y para otros ca- 
fos ion nbceíTariaS/proprjo defengaño del mal acierto de fu carta, y de q tiene 
cofas la Hifloria deNauarra,queno harappoco v.ra*con todo fu barreno Poe- 
ticoiDiel efpancajo del Mopge,ni otro? Chofoniílas en faberlas entender,mas 
de que formo quexa, íi fe que entre loS demás de Efpaña fon algunos Autores 
de Aragón los mas libres en eícriuir fin perdonar a ningún eflado de gentc?nj 
al Obiípo don Fray Prudencio de Sandobal,de quien dize ol Abbad en fu cai> 
ta q dio principio a vn defconcieno 5 y lo mifmo del Padre Fray Dimas Serpi



déla Orden Francifcana, en vna Apología que hizo contra el atracándole de 
tnomojé ignorante,qual G fuera vn roto cfuirro,o xauegante,de quien defpues 
tuno larcfpueftaque fus arrcuimientos merecían , en el tratado que hizo del 
Purgatoriocontra Luthero,y otros Hereges,y fe también que como yuan prc 
ualecicndofus cfcrito$,y el tiempo adelante, auian de quedar turbadas las ca-* 
Jidades, y antigüedades de Nauarra, y con efta híftoria Apologética quedan 
fruftrados fus intcntosjpara los tiempos futuros, por no tener papeles , ni inf- 
trumentos conque conuenccr los nucftro5,le$ha hecho tomarlas armas de 
fus desenfrenadas lenguas contra mi,pareciendoIesfcr fu Autor, Dichofa tier
ra que tales hijos produze, pues vemos que aparecen cada día vn cnxambre 
de Hiftoriantes tan conformes en calificar fus cofa$,y darfe las manos que fo- 
I o en cfto fon dignos de alabanza Jo que no me ftjccde a mijpuei Gn tener qn¡£ 
a los gaftos 3 ni al grande trabajo que en la refíflenciadc tan valientes contra
rios íe me ofrecen me dexan batallara folaíj pero aunque a íolas tengo de 
triumphar de todas fus quimeras y parolas.Guarde Dios a v,m,y le de fu gra
deara que emplee el tiempo en eferiuir otras cofas mas de fu fcreicio.Para» 
plonay Setiembre *o» 1618,
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