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M U Y  Señor m ió ,  y mi ve
nerado Dueño : en un 

Lugar de tan corta población co
mo éste, donde no hay trato de 
gentes , ni diversiones , y la ra
cionalidad anda algo tirada , ¿có
mo quiere Vm. que uno pase la 
vida sino leyendo libros , y es
cribiendo cartas ? Las noches de 
invierno especialmente, que aqui 
se nos hacen mas largas . que las 
de verano , las paso de esta ma
nera : leo un rato , me duermo, 
despierto, escarbo el brasero, to
mo un polv o , vuelvo a leer , re-
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zo el Rosario, ceno , y  me voy 
a la cama. Singularmente me agra
dan los papeles cortos , como 
Cartas eruditas, y Disertaciones 
que se puedan leer de una senta
da. Como el Señor Cura tiene la 
Gaceta , procuro saber por ella 
los libros que se publican , y en
cargo a Madrid los que me petan 
por sus títulos, o por los nom
bres de sus Autores. Por mal de 
mis pecados me petó uno , que 
nunca me hubiera pecado , inti
tulado : Los Enredos de un Lugar, 
¿ Historia de los prodigios y  hazañas 
del célebre Abogado de Conchuela , el 
Licenciado Tarugo iü'c. Por señas 
que al entregármele el Harriero,



i , (?)
| se nos cayó de las manos poftor-'

peza de las suyas , ó de las mías, 
% y  me dio tal golpe en un callo 
J que tengo en el dedo chico del 
| pie derecho, que me hizo ver las 
|  estrellas a medio dia. De este su-, 
Ji ceso, que parece casual, saqué yo : 
H dos agüeros , y á fe que ambos se 

han verificado. El 1° que el tal 
| libro debia de ser obra pesada, 
| porque me habia dado tanto goU 
|  p e , y  luego he visto que es obra 
■í pesadísima. El z°. como quiso la 
R trampa que me diese en el callo,
■ i el dolor despertó en mí una viva 

 ̂ idea de que este libróte acababa 
de salir de las manos de alguna. . ■ - o

. ? Tnpicallera, que con dedos gor-, 
. A  5 dos
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<3ós le habla amoldado y  embu
tido de bodrio , como para que 
sirviese de apéndice de algún 
mondongo. Con efecto leí el 
Prólogo , ó como se llama , que 
me causó una nausea a par de 
muerte. Luego venciendo bascas 
pasé la vista por algunos capítu
los de la obra , y me encontré 
con unos enredos tan mal enre
dados , con un estilo tan bajo, 
tan pueril , tan desaliñado , con 
unos chistes tan helados, con unas 
gracias tan desgraciadas , y fi
nalmente con un condimento tan 
de bodegón , que aunque se no
taban en él muchas especias ordi
narias , entre todas sobresalía un

fe-
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fetor de ajo crudo que me tras
tornó la cabeza, y me obligó á 
arrojar1 el libro á un rincón con 
ánimo de no volver á tomarle en 
las manos en todos los dias de mi 
vida, aunque Dios me la conce
diese tan larga como á Matusa
lén.

En esto llegó el Señor Cura 
{$ q ú c: dé leerle estaba antojado, 
i  como muger preñada. ¿Dónde es- 
fí tá (me preguntó) el Licenciado 

| Tarugo ? Atarugado se vea él 
i  (le respondí) y la madre que le 
| parió, y el padre que le engen

dró , que asi me ha encalabrina
do. Justamente se me vino á la 
memoria una coplilla que añdan-

A 4 do



cío a la escuela aprencU eh uq Rq» 
mancero antiguo •, y  senalandoel 
libró con el dedo, lejdLixc:; : , ;

. ..Miradle, Señor, dóestá: ¡.-i 

., empero faceos a un lado, > ...
. . que habéis para estar par del, 

menester un encensario. ¡
-i : • ') ■ ' ” ' y - - ; ■'
E l Señor Cura , que deñere á mj, 
dictamen mas de lo que yo me- 
xezco, no quiso perder el tiem
po en reconocerle. Estándose allí 
arrojado, hice esta observación; 
siendo asi que los gatos siempre 
que en casa entra alhaja nueva, 
Ja reconocen y la huelen por tOr 
das partes, no hubo en casa gato

que



qué -quisiese llegar á oídle.
Pues de esta manera.} Señor 

Do¿kor ¿ valiéndome de las Gace-. 
tas,;  he ' logrado ,yo tener .y leer? 
algunos papeles de Vm.; por los 
quáles he formado la mas alca idea, 
de su vasta y, prodigiosa literatu-v 
r a , y de lo mucho que ha traba-, 
jado en^beneficio dé la Patria.. 
ciertamente, si yo al presente me, 
hallara Diputado de la N ación»y> 
tubiera sus poderes en forma pa-. 
ra cumplimentar a , los , que por, 
sus egregias virtudes se han he-¡ 
cho benemeritos.de ella"» ¡quinta, 
complacencia tendria en tributa,!:, 
a Vm. las mas dignas gracias por: 
lo m uchp; que l a , ha ilustrado,,

' .y,
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; (i©)' . .. . j
y por lo  que la ilustfàràvài'Diò^ ¡ 
ño le tiene de sii manó ¿ cóli sus 
escritos útiles/ eruditos y elóqüén- ¡ 
tés ! Digólò con dà mayor: lisura 
è ingenuidad del mundo. ¿Porqué | 
quièti podrá presentar en el tea
tro de Minerva un catálogo1 tan 
copioso dé producciones litera
rias como ••Viri.!? ¿Quién'ha he-; 
cho sudar las prensas tantas veces i 
con obras llenas de sólida doótri- 
ná, y amenas de exquisita crudi- ; 
¿ion ? Aun ¡ dexàndo ' à parte las 
rnas graves y voluminosas » las 
que Vm. : ha trabajado , como pa- I 
ra alivio dèi trabajo j eri aquellos 1 
ratos qué sé deben al oció , bas- f  

. tum i-paci acreditar a qüalquiera
- de M



de sabio del primer orden, yerú^ 
dito de primera clase. Díganlo si
no (por ahí andan que no me de- 
xarán mentir) las Cartas críticas 
qué Vm. ha escrito estos últimos 
años ásugetos verdaderamente 
respetables por su pluma. ;

Publicaron á dúo el par de 
eruditos Aso y  ■ Rodríguez sus 
Instituciones al Derecho Civil dé Cas
tilla i >y Vm. por medio dé' una 
carta que les espetó , les propuso 
irnos reparos tan sólidos , y  les 

izo unas reconvenciones tari bá
lticas qué ni respondieron v ni 
chistaron, ni siquiera dixeron es

tá pluma es nuestra. Otro sería 
¡ue se amilánasef ál corisidérar-1



■ {?>), A . , 
¡que provocaba, a dos •> y  qúé dos! i.
Pero como Vm..* y, la razón son |
otros tdos, ¿que impresión podia $
hacer en el ánimo de Vm. una f
reflexión tan apocada ? ¿Que imr í
porta que salgan dos , diria Vm., %
tenga yo r a z ó n , |

• ,Y siquiera salgan tres,
: y, siquiera,salgan quatro, 
, y i siquiera salgan cinco,; 
salga siquiera él Diablo.

No lo saco de mi cabeza , que lo 
dixo en ocasión semejante un In
fanzón de nuestra antigüedad aca
so no tan respetable por su lanza § 
como hemos visto que lo es Ym. J¡

por

■ S¡



pór la pluma. 'Pero-no es esto lo' 
que mas me aturde. El Señor Ma- 
yáns, bien conocido "en toda la. 
Europa por su rara erudición, 
publico el año de i  7 7  2. en de
fensa del Rey Vvitiza una (Diser
tación con fundamentos tan poco; 
triviales, y con razones tan sóli- 
d̂as , que parecerian indisolubles 
á qualquiera que fuese corto de 
vista, o no se pusiese los anteo
jos. Pero Vm. sabiendo que el 
jgrano de la verdad se descubre 

.Mnejor mientras mas se ventila, y  
e limpia de paja la era de las du- 
as, le encajó una carta sobre su 
isertacion , con un estilo tan 

lervioso, con una eloqüencia tan
mas-
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de

rvri*i

masculina, y con un pe 
zones tan de plomo, y  tan agi
gantadas, que'aunque en todos | 
tiempos ha manifestado el Señor m 
Mayans una prudencia digna de i  
su talento y de su juicio, en nin- j
mina ocasión la ha acreditado mas 1 o. s • %
ni a menos costa que en esta, en I
que ha guardado un profundísi-
mo silencio, y catado á Vm. un i
respeto reverencial. Gusto da vet %
como Vm. hace añicos y con-
vierte en humo los fundamentos |
en que se apoya la defensa del :
Rey Godo. Aora se verá si en Es- í
paña pattci colunt litteras , ceeteri f:
barbariem. Esta carta de Vm. al
Señor Mayans me vino por el ;S

Cor- .1



(? 5)
, Correo > y  la leí con tanta corn
il placencia (ojalá con igual apro-

Ívechamiento) que el Señor Cura 
viéndome leerla para mí , me lo 
notaba en el semblante.

A i Señor Mayans escribió tam
bién una carta el Rmo. Castro, 
doóto Alcantarino de Salamanca^ 

.r apoyando , ó por mejor decir, re- 
||pitiendo las razones principales 
||fen que estribaba la defensa de 
f|Vvitiza hecha por aquel Ministro 
»Togado. Apenas me llegó, quan- 
p lo  la empecé á leer •, y al hincar 
|8el diente en el primer párrafo, le 
fjnallé tan duro como cuesco de 
?4atil, y prometí un polvo de ta-i 
i taco al primero que me le ablan

da-



dase y  pusiese en estilo corriente. 
iTodo lo demás de ella está condi
mentado sin un granito siquiera 
de sal ni especia fina •, y el Autor 
por sazonarla con una-pequeña 
dosis de pimienta, - que picase á 
quien ya no se pica de nada , car
gó bien la mano de pimentón. 
Por lo que toca á los fundamen
tos de la carta i sobre que yo si
go la opinión del Señor Mayans, 
y soy apasionado del Rmo. ¿que 
quiere que le diga ?

Pues no sino que Vm. se esta
rla mano sobre mano sin darse 
por entendido á la carta de su 
Rma. Con efecto tengo entreoído 
que Vm. le disparó otra con el

hon-
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honrado fin -de aclarar mas y  
mas la misma macèria; ¿Y su Riha, 
h a  , respondido ? N o he .visco és- 
cà-:circa , qiiei habiendo salido.de 
las manos de Vmu > no podrá de¿- 
■ xar de ser hermana de las demás. 
Pero sin haberla : visco-;; ’ apuesto 
una buena gicara. de chocolate .à 
que adivino su contenido. V o y 'à 
declararme. E l Señor Mayans ;es- 
.-cribió una 'Disertación én defensa 
de Vvitiza : Vm.: le dirimo una

v  w . O

•carca deshaciendo sus fundamen
tos. El Rmo. Castro le escribió 
otra* repitiendo, aquellos mismos 
fundamentos^ ¿Pues qué habiá qué 
hacer aquisino- mudar las corte
sías y.; los nombres3 y encajar à su 

• - B Rina.



Rma, la carca escrita á saScñoria? 
Tan mal escaria al principio de 
ella el mutato nomine , de te fábula 
narratur, aunque crivialísimo? Pe
ro vamos adelance.

He leído cambien ocras dos car
tas de Vm. dirigidas al Aucor de 
la Librería de Jueces, can rellenas 
de sólida erudición perteneciente 
á la misma materia, y can necesa
rias para la mas cabal inceligencia 
de ella , que será lascirña que no 
se pongan por apéndice á la dicho
sa Librería.

En escás carcas, como en codos 
Jos demás escritos de Vm. he ob
servado , no sin grande admira-  ̂
cion m ia, eres cosas. La i * que

ha-



habiendo Vm. mamado la leche'
Lemosina, y criadosé y vivido to
da su vida (Dios se lá guarde) ch 
Valencia del Cic, maneja la lengua; 
Castellana con tanta maestría co
mo s i : mesmamente se hubiera
criado en el rihon de la Imperial’ 
.Toledo -y sin que se advierta en la 
multitud de sus escritos el menor
resabio de su materno idioma. La 
a* que el estilo de Vm. está fo r- ' 
m adocon una delicadeza y  prc-’ 
cisión de palabras que sería di- 
ficil mudar una voz ,o  alterar úna 
colocación, sin que en él se no
tase deformidad. Algunos han lo- ' 
grado esta perfección á fuerza dé' 
corregir y acicalar sus obras i mas2 

B z  han



han faltado a la sencillez y nátu-’ 
ralidad de un estilo didá£tico, 
qual conviene á la explicación de 
maceriasdo£trinales. Hallándome 
los.; anos pasados en la Corte en 
seguimiento de un pleyto, logré 
la dicha de disfrutar algunas ve-; O
ces la amena y apacible conversa
ción de Vm. ó y como yo • había 
leído algunas de sus obras, obser
vé, que Vm. hablaba como escri
b ía , y escribía como hablaba. De 
suerte que es lo mismo oir hablar 
en una conversación familiar i ai 
Señor Dodtor Don; Josef Berní .y , 
Catalá, que leer sus eruditísimos, 
y, i, cloqüentísimps ■ escritos. Esto 
es haber llegado á aquel punto de

- " i  Per^



perfección de que hablo un poe
ta , que si mal no me acuerdo, se 
llamó Juan de la Encina ,  di
ciendo I:

, i '  ■ • • *

Omnetulitjpunftum quimiscuit utile dulcí,'

La 3* cosa que ebservo en los 
escritos de Vm. es que siendo el 

eto de algunos ¡de ellos adver
tir á ciertos Escritores los descui
dos que. han tenido en sus obras, 
y que para enriquecerlas de eru
dición han copiado de las de ;Vm;, 
desfigurando los pasages , alte-* 
rando las citas y lo que es mas 
doloroso, sin indicar las cristali
nas fuentes de donde han bebido* 
iVm. en tono de darles las gracias 

B 5 los



los lia reprehendido con unadul- 
zura, y con un amor can frater
nal , que al mismo tiempo que se 
habrán confundido , también se 
habrán edificado. ¿Qué Escritor 
andaria tan contenido en semejan
tes ocasiones> que á tales plagia
rios no les rociáse bien aquellas 
barbas, si es que merecen tener
las, con una buena espadañada de 
pullas? ¿Por ventura en la aljaba de 
iVm. faltarán pullas, sátiras, iro
nías y sentencias picantes que dis
parar á los Malandrines , que sin 
.citar á Vm. se aprovechan de sus 
obras ? N o por cierto : que en ta
les casos , como se suele decir, el 
diablo las carga. Pero Vm. no ha

que-

3
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querido valerse de ármas veda
das , sabiendo, como sabe , qué 
el usar de semejantes zorrerías,

ftZon es de sesudos omes, 
ni de Infanzones de.pro.

Aunque son imponderables. ■ las 
utilidades que se siguen á la Re
pública literaria, de las cartas de 
Vm . porquera nadie ofenden , y  
aprovechan a todos •, sin embar
go pienso que es incomparable
mente mayor por su asunto el be
neficio que le resulta de la do£ta 
y fogosa defensa que Vm. acaba 
de publicar , : del Rey Don Pedro 
llamado injustamente el Cruel, que 

B 4  es



cs la que me ha dado motivo para ., 
esta carta. Esta real empresa esta-■ 
ba .reservada para la arrogante 
pluma de Vm. que ha sabido apo
yarla con un descubrimiento fe
liz y nuevo , con una anecdota 
singular, con una prueba innega
ble , digolo de una vez , con una 
revelación, que dudo se haya pu- ; 
blicado hasta ahora por ninguna 
de quantas prensas han sudado 
en toda la redondez de la tierra 
en beneficio de los mórcales. Ha
blan sudado muchas en deshonor : 
del Rey Don Pedro , confundien-: 
do la virtud con el vicio, y dan-' 
do nombre de crueldad à la justi
cia. ¡Que Chrisriano no se des-:

bau*
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bautizará al ver que asi bautiza 
las cosas la malevolencia de los 
hombres! Pero Vm. con su doc
ta Disertación no solo ha llenado 
de oprobio á los enemigos dé la 
razón , sino que ha descubierto 
la verdad, ha restituido al M o
narca su honor , y con los rayos 
de sus luces ha disipado las densas 
nieblas que por tan luengos años 
habian oscurecido la justicia y 
afeado aquella testa coronada. 
Acuerdóme de una copla , que 
si no me engaño, viene aqüi, que 
ni de molde:

„  La su noble faz nublastes 
con nube de deshonor j

mas



)) mas yodesfaré su niebla, 
que es mi fuerza la del sol.

Parecemé que puede Vm. cantar 
esta copla, que será lo mismo que 
cantar la victoria, por haber lo-- 
grado con su briosa Disertación 
aniquilar una niebla negra y ma
ligna que no habia podido des
truir ni Gracia D ei, ni el Conde 
de la Roca , ni quantos habian 
tomado la pluma con el doBo Luis 
Móreri, en defensa del Rey Justi
ciero. Y o  de mí confieso con aque
lla ingenuidad que se acostumbra 
en estos casos, que habiendo vi
vido en el error común toda mi 
vida, me hallo ahora tan troca

do.



do , que me avergüenzo de mi 
torpe alucinamiento á vista dé la 
Disertación de Vm.

Ahora mismo me ocurre un 
pensamiento, que voy á proponer 
a la madura reflexión de Vm. an
tes que se me olvide. Tengo en
tendido que en la Corte se trata 
de imprimir una colección de to
das nuestras Crónicas para tener 
completa la Historia de la Nación.' 
Sabe Vm. mejor que yo que los 
Testamentos de los Reyes son 
unos Documentos muy impor
tantes en sus Historias. Pues aho
ra digo y o : en la Crónica del 
Rey Don Pedro el Justiciero tan 
mal caeria, después de su Testa-

men-



mentó , la vigorosa 'Disertación 
de Vm. à manera de Gódicilo? 
Vm.reflexionaràeste asunto^mieri- 
tras yo hago una breve análisis de 
su Disertación para instruir al pu
blico de su importancia y uti
lidad,

.Esta D̂isertación es un tomo en 
fo lio , que contando desde la por
tada inclusive \ se compone de 
diez hojas en todo y por todo. El 
primer folio es la dicha portada, 
que dice : Disertación que en defen
sa del (Rey Don Redro el Justicieroy 
en España , escribe el Doñor Don 
Josef Semi y  Catata , Abogado de 
los Reales Consejos. En falencia*. Sor 
Josef Estevan y  Cervera ,  Impresor,

del



C*9)
del Colegio de la M. ilustre Ciudad, 
<Plaza. del Horno de San Andrés,
-¿#0 1777* 7

Asi la distribución de las lineas 
de la portada, corno el título de 
la obra están respirando el delica
do gustillo y finura del Autor, no 
solo en el arte de la Imprenta , si
no en lo expresivo de las palabras, 

i Antes; se usaban. unos titulones 
I portentosos que servían á los Au- 
jg rores como de cebo, en el an-r 
§j zuelo para pescar compradores. 
| |  [Quintos petardos me han pegar 
s  á mí las Gacetas con títulos 
|? magníficos y asombrosos í ¡ Y  
I quinto sudaban los Escritores 
I por inventar un tículoi extravagan- 
1 te

l *



te que poner a la frente de una 
obra que merecía quemarse antes 
que imprimirse! Pero y a , gracias 
a D ios, con el exemplo de algu
nos cuerdos , hombres de buen 
gusto como Vm. se ha ido des
terrando este abuso que no era 
peculiar de nuestra Nación , co
mo notó Menkenio. Y  asi ahora 
quando se anuncia en la Gaceta 
una Crónica , el pobrete que tiene 
la desgracia de vivir lexos de la 
Corre, como y o , sabe que si pi
de aquella Crónica, le ha de ir una 
cosa que sea Crónica poco mas ó 
menos: si pide una Disertación, 
sabe que le ira. una Disertación. 
V. g. la del Doótor Berní y Cata-

lá
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lá : y si pide una Historia literaria 
de España , sabe que le ha de ir 
una obra en que se refieran las vi
das de nuestros Escritores , sus 
patrias, sus nacimientos, los años 
en que florecieron, sus obras, el 
juicio de ellas, y otras particula
ridades que enseñen al Leítor los 
progresos de nuestra literatura, y> 
le paguen con ganancias el dine
ro que le costó la obra. Bueno se- 
¡ría por cierto que en una. Historia 
[literaria de España, por exemplo, 
[no hubiera mas que párrafos so? 
bre párrafos, habladurías, diser
taciones impertinentes, que de to
do se craráse en ella , menos de 
Historia literaria, y finalmente que

pa-
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ta sacar un solo grano de sustan
cia fuese preciso revolver codo un 
carro de paja. No habria fuerzas ; 
para sufrir tanta superchería , y  i 
sería cosa de tirar los guantes a j 
los hocicos a unos Escritores que j 
asi engañasen á los compradores | 
incautos. Pero vuelvo a dar gra- | 
idas á Dios de ver ya este per ni- £ 
cioso abuso tan corregido. Todo $
esto me ha hecho decir el titulo m

. ^
de la Disertación de Vm. muy di- 1 
fercnte , como rodos habrán vis
to y de ocros t/tulos, que semejan
tes á las manos de los reloxcs' de 
soi y muestran mucho , y no dan 
nada. No habia de caer en tan 
vergonzoso descuido  ̂quien con I 
' ‘ * tan- J



. .  (? ? )
canto acierto trató de los Títulos, 
de Castilla.

Sin embargo de lo dicho en 
elogio del cítalo de su Disertación, 
un escrupulillo me inquieta la 
conciencia (trabajo es ser la gen
te escrupulosa) que debe de con
sistir en mi ignorancia. Y  es: 
¿por qué dixo Vm. (Don Pedro el 
Justiciero, en Esparta ? Porque cla
ro está que no siendo R ey sino 
en España, no podia ser Rey con 
el título de Justiciero sino en Es- 
paña. Dirá Vm. acaso que sobre 

■ Esparta no recae lo de Justiciero, 
¡ sino lo de $ey. Pues ete aqui otro 
escrupulote mayor. ¿Por que no 
dixo Vm. en Castilla ? Responde-

C  ra



(H )
rá Vm. que Castilla está en Es
paña , y que diciendo en España, 
se entiende por consiguiente en 
Castilla, Acabáramos. Pues de esa 
manera pudo, Vm. haber dicho 
en Europa. Porque asi como Gas- j 
tilla está en España , España está j 
en Europa. Sirvase Vm. de per- | 
donarme estas bachillerías , hijas f 
de un verdadero deseo, de iris- ' 
truirme. Y o  para sosegar mis es
crúpulos, echo mano, como de 
un jarro de agua fria , de esta re
flexión : quando lo dixo el Señor 
Dodtor Don Josef Berní y Cata- 
lá , Abogado de los Reales ;Coii- 
sejos, que ha leído tantos libros, . 
y-publicado tantas obras , estu- ¿

.■ día- «
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diado ip tendría, y. sabría por qué 
lo decía. N o siempre,los.discípu-, 
los deben averiguar el por qué de , 
los . Maestros.. Esto por lo q u e, 
tocaal tirulo; y primera hoja de 
la. Disertación.

En la a» hay un escudo.de, 
armas, que parece ser del Mece
nas á quien Vm. dedica su (Diser
tación. En la. 3? y 4» la Dedica
toria , brillante rasgo de eloqüen* 

leja , y digno modelo de Dedica-: 
torias. Siempre ha tenido gran 
cuenta a los que exponen sus obras, 

íá. la censura del Público, dedicar- ,
V ‘tn, ,

las á personages que las defiendan 
fide Zoylos y Aristarcos , gente 
Idescontentadiza, y. enemiga decía- 
I  C a  ra-



r&cla ' de los Autores. Porque 
¿qué otra cosa vemos todos los 
dias, su*tí Mecenates furibundos 
que por esas calles, plazas, libre- • 
rías y tertulias andan' quebrando - 
lanzas , desembaynando la espa- - 
da, riñendo pendencias, y defen
diendo more castrorum las obras" 
que les han ofrecido y consagra- - 
do? Menester es valor y pujanza 
en los Mecenates que tomen á su 
cuenta la defensa de ciertas obras, 
á lasquales sucede lo contrario - 
que a la muger fea , que su cara la 
defiende. Son los Mecenates como 
Angeles tutelares respecto de lo s ; 
Escritores que se encomiendan á ■ 
su patrocinio. En confirmación

de



•3è». esta verdad contaré -¿qui U«9
historia- sacada de j un > antiguo 
.Cronicón j rio sé ŝi verdadero. o
.fingido, o i

A  la vuelta de la Nueva Espa
ña traxo Herhan.Górtés üri Mono
-monísimo y. y de m uy singulares 
•monerías.' ¡ Por ccosa tan mona , le 
-envió de regalo a .Cesar Augusto, 
-que le estimó sobre manera, por
que no se hábian-visto hasta^en
tonces monos ;de aquella especie, 
sino-de otra y-en la Capital, del

? -mundo. Estaba una tarde Cesar
£
í tomando chocolate y al mismo 

tiempo Horacio I le leía una Oda 
■ que acababa de componer, y. aún 
-dicen que erá la XI. .que empieza:. 

. . n C  ¿  Q(ien\
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rQmti tiratn. Y  pareciendole a Gc- 
sar que el Moho con ciertas mo
nadas que hacia; se burlaba de la 
Oda , se enfadó tanto qué soltó 
■ la g icarato m ó  - una pistola, y 
de un balazo levantó al dicho Mó- 
no la tapa de los sesos. Si esto hi
zo Cesar Augusto á'quien Mece
nas estando para morir habiá re
comendado a Horacio , ¿qué ha- 
bria hecho el mismo Mecenas? He 
la contado para que escarmienten 
en cabeza ag-ena muchos monosO
qué viven olvidados de su obli

gación 'y y de la que contraen los 
Mecenates admitiendo Dedicato
rias.' Verdad es que algunos por 
descargarse de ella, ó por no con-

v ■ - traer-
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traerla, costean la impresión; co
sa qiie rio ^cuentan-los Historia
dores coetáneos: hiciese Augusto 
ni Mecenas con Horacio , ni que 
le regalasen siquiera un y bote, de 
tabaco.. :/r. vi-'; ,.,:p

Siguese. á la , Dedicatoria• de 
Vm. Vin Treliminar que ocupa dos 
hojas atestadas i de exquisita eru
dición, y.de unas expresiones tan 
elevadas, j : que aun poniéndose de 
puntillas no las alcanza mi peque-, 
hez. Y o  .me explicar é á m i modo 
de explicarme. ,Vm;¡ en dicho Prér 
liminar llama. d e  España a Don 
Pedro el i . Justiciero, i  ̂N o  dudó 
que sabrá. Vm. por que se lo  llar 
ma , y que tendrá rriil razones par 

C  4  ra
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ra sostéñerhysacádas de los. Atchi-: 
vos , y principalmente -del de su 
prodigiosa" erudición. ' Nuestros 
Historiadores de llaman'Rey ’.de 
Castilla y de León, y. aun dicen 
que no lo fue de Aragón , ni de 
Portugal; Con que vea Vm. por | 
íifvida que caso debemos hacer I 
de lo-que; dicen los Historiado- ¡ 
res.: Acuerdóme ahora de ,1o que I 
el Obispo ¡ de] Mondoñedo: Don 
Antonio -de « Guevara respondió 
sobre la fé dé las Historias al Ba
chiller Rúa que le habia: escrito 
una Carca llena de bachillerías. Y, 
digo que cubo razón el ¡ Obispo, 
si Don Pedro fue (Riy de España,■ 
como Vm. le llama, y no de Cas-

'V i  ' Y -- "



tilla y ‘He Léon solamente ¿como 
yo hasta aquí, habiacréídó. oií>
, Ahora experimento la falta 
quehace à los. ignorantes-la iviva 
-voz dé los sabios -,; pero como no 
podemos tenerlos siempreá lama* 
no,nicraerlospor. jdixes?dehíre»- 
lox para' qiie fineís «aquende las 
dudas-en el momenroque nosin* 
quietan í;es pjrecisov-en casos1 tan 
apurados dar al entendimiento aU 
gana tranquilidad, y discurrir el 
camino peor -' que : se pueda' para 
«Salir He la dificultad.¿ ¡y no ; que* 
darnos en ella empantanados : à Ib 
qual; parece que aludió1 Aristóte
les1 quand o dixo: intelleBus apretó* 
¡tus discurrit. Digo - pues1 que -Vm.. 

-ii:- ■ ■ ■ lia-
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llamaría (2? ey de Esparta a Don Pc^
dro el .'Justicieroi para, icj/consir- 
suienté al tífulo déla Diieútkcion, 
como'queda visto , y  al principio 
de cUa.en.que Le llama ytn.'sien*- 
do. dé .Valencia .̂iwestro Soberana? 
■ conídjse y ef á. •; Yqcief carneóte; tic«* 
n¿ cYm. -mas der¡mil razones .- en. 
guardar rartperfeíLa conseqüenr 
cía en. sus escritos* pprque n.o hay 
mayor, trabajo para, un ¡¡hombre* 
y  mas si es Escritor ■, que ponerse 
en contradicción ¡consigo mismo. 
No,quisiera que.¡se fne oívidáraio 
de nuestro Soberano quandole llegue 
su pla^o. Digo/también que como 
-había entonces tres Reyes Pedros 
contemporáneos ¡» £ i que ; tenían 
■ :í i en-
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entre: sí dividido ¿llmperio de Es
paña,comp Udiacó Mnigo.Révulgo$

puede V¿ht¿. dar: "éongtuentc tsá» 
iida á la jdifieultati ñchando mit- 
n o ; del ru n odé > los i tire s .: aquel 
qüe rñaí-conviniero^yjiseguní la 
pártépor:donde apretare añas.!.él 
argumento.1 f. di oyi '¿vpni;/'or 

Dice. Vin, tambiehen !su¡ •flVif* 
tintinar y .que el Soberana Etpañol en 
lo temporal tiene lugar de D io s en sus 
(Dominios.  ̂A : este / tenor * explica 
Vm.i ottisíprerroratL/as. de los 
Soberanos Españoles /apoyando- 
las en-íla Sag. Escác. ¡SSi¡PP. y ¡Leí 
yes j q u e : ciertamente ñablan dp



los legitime»! jSobéiands len coí 
pian; A/lar.yeríád ¿ ;laparvo.ez!de 
mi vista, por no tener puestos los 
anteojos , ño. alcanza por'ahora 
como pudo. ym .:-gastar ea ’ estp 
chciempo;, Ja éinr'á ; .'tl’jpapél ¿j.-y 
las ( vepcrableí) i citas o rquev icón* 
vendria ¿tupiese' rjieservadas.. para 
quando TnaKjfueseñ mtvénestspt. Pe--» 
ro aunque yo no lo alcance ,- no 
quira que Vmd lo haya dicho con 
sobradísimos fundamentos;.Sobre
todo, Vth. lo dixo, vy.no lo diria 
á humo de pajas. Vní. esuh Doc
tor , .y yo uh'pobre Bachiller. - .
-; •! Prosigue. í¥m. s u í Preliminar; 
con su1 erj2<ücÍQn acpstü.mlbrada; 
y comouñosssekdedicos antes del 

; í fin*



fin Y refiriendo cierta' historieta de 
un Juez gentil y exaumada (dice 
Vm  .y la calavera del Juezgentil; dir 
x o , <tsrc. Por mas que me he qu¿-¿ 
brado yo la mia, dándome de tes-* 
taradas por esos Diccionarios, no 
he podido desentrañar la signifi* 
cación de la voz exaumada que tie- 
ne no sé que tufos de participio 
pasivo del verbo exaumar iguala 
mente desconocido para mi. Pro
baré , á ver veamos, si la etimor
logia nos da alguna luz. Parece o . &
que la raiz de* esta voz es fumns, 
de aqui humo *,' de humo, humear, 
y  ahumar , y su contrario exhaur 
mar, que si tiene qualque uso en 
algún rincón del mundo, parece

que
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que sien, fica .quitar - e l : humo a 
alguna cosa •, pero no j qué ade
más de que éxaumada no tiene as
piración , y exbaumar sí , repugna 
al :contexto de la historia ., eñ 
que se trata de la calavera de un 
Gentil que hablaba debajo de 
tierra como una Cotorra., Antes 
bien me pareció que habría algún 
descuidillo en la ortografía , y 
que por sahumada se habria escrito 
éxaumada •, dictamen que lleva 
mas camino que el otro, mayor
mente quando la historia no lo 
repugna. Porque como la calave
ra no lo era de ningún Apóstol, 
sino de un Gentil , no tendria 
olor de santidad, sino hedor de



gentilismo / y. apestaría como co
dos los demonios, i ¿Y que sabe
mos si para quitarle aquel fetor 
fue preciso sahumarla con algún 
humo expulsivo .dé'málos olores? 
Y ó  para mí tengo qué si llegó el 
caso de sahumar la calavera,.lo hi
cieron con el humó de la hierba 
Y per ico que sé llaiha cambien Fur 
za YYmiomm. j .

Aunque yo estaba algo paga
do de mi congetura , y deltraba- 
jo de mis etimologías i como sá 
trataba de cosa de calavera, con
sulté al Sacristán de esta Parro
quia , que es del Obispado de 
Jaca , mozo despejado , y ha vi
vido de diez años a esta parce pa-
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red - por medio del osario de la 
Iglesia, y tenido trato ¡familiar 
con muchas>calaveras de uno y 
otro sexo. Leíle todo el pásage del 
'Preliminar de Vm. y lo mismo fue 
oír exdumada la calavera , que de
cir: to tó ro, exaumada es lo mismo 
que desenterrada; pero yo (añadid 
él) he leído exhumada, y exhumar 
por desenterrar. Añadid en confir
mación de su respuesta la autori
dad de una sentencia dada por el 
Ordinario, que se guardaba en 
el Archivo de la Iglesia de su Lu-p O
gar. Murió ab intestato uña vieja 
de aquel púébló , y se enterro en 
la parroquia. Los Frayles de un 
Convento.que hay.alli, antes de

dar
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dar : sepultura cal i cuerpo /habían 
presentado .,una información con 
testigos dé haber’: dicho íá .vieja 
en unaxonversación antes demo
rirse , que si llegase ¿i caso de que 
Dios algún día la sacase dé esta 
vida mortal, se había de enterrar
después demuértácon losFrayles. 
■ Siguióse el pley.to , ' y los Frayles 
ganaron una sentencia: justa ó in- 
ajusta y por ;la qiial se mandaba que 
ccl cádaver íucs& exhumado, y tras-

4. * *  * ' *

ladadó a la Iglesia del Convento* o ,
£1 /Sacristán mal • ferido dé ésta
sentencia gritaba que desde Pila- 
tos acá no se había dado otra más
injusta./ Allá sé llevaron los hue
sos con calavera y todo (decía)

D allá
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alia se los tienen : buen provecho 
les hagan: y con su pan se los co-r 
tnan. Con está declaración del Sa
cristán quedé plenamente conven
cido.de que la palabra exaumada es 
lo mismo , que exhumada , o desen
terrada. 'i : -!-C. i...:'/
. . 'Si he de decir lo - que -siento» 
la palabra exhumada por desenterra
da én un buen castellano, como 
el de Vm. no es;lo que mas mé 
deleyta : porque tiene un cierto 
turo; de latín í, que es una barba
ridad. El tufo me ha dado en las 
narices, y me ha hecho estornu
dar una copla que atribuyen cier
tos Eruditos a un poeta anónimo 
del siglo de oro : venga, ó no

ven-



venga, allá ■ va :

Los Romances del C id , ya los, 
entiendo : yj;p .'ir;;.':-:.:.-,: 

; Los que hoy se usan y ■ rrtagueic 
: - que los alcances.;:

„ Mas parecen lacines: que R o- i 
• . manees, '/i r..V,/.-'i - r.’; nÍVL

Las razones que Vm. tendráySe- 
npED oítor ,paralcle5cirex(iM»irf<íáp: 
serán muchísimas y fortísimas; no 
lo dudo ; pero yo tengo la des
gracia de ser , tan topo ;  qu¿ ño 
topo con ninguna í de ; ellas.' ¿Y 
que sabemos.si- , por esas Iglesias 
habrá Sacristanes' que das alcan
cen todas ? Es cierto que desde lo 

‘ V D i  del



del Sacristán de marras yo tengo, 
mucha fé con los Sacristanes. Y¡ 
yotb a tal que si algunos me pre
guntan cosa que y o v no' alcance, 
dnqualquier sexo y. calidad qué 
sean, les tengo de responder de1 
hoy en adelante : Sacristanes 1 tie
nen las Iglesias que lo sabrán respon
der. Y  si me apuran, y ño lo quie
ren :rezado. ¿ .se'lo diré);cantado! 
en .una copla i de no sé ' quién,d 
quedice: h r..:ua \ •: -vrn

- c:::* ■ í ■ > •’/ : ) • T/ i.

t:'Señores o Señoras, • >> '
'. han de perdonar, ; • c . o j
: qué no tengo en la boca V. ’
» ningún Sacristán;. ■; •: :í;;; í



liaste dé Preiirhinar. Pasemos aho
ra a la; obra principal que después, 
del epígrafe Disertación, empieza: 
Nuestro Soberano elPey Don Pedro 
el Justiciero, <(Sc. .Confieso que no 
penetro qué quiso .Vm: decir con 
las palabras nuestro Soberano. Si 
quiso Vm. decir el Soberano, el 
Rey de quien tratamos, en quan- 
to es asunto de la Disertación* 
sea norabuena ; pero si Vm. qui
so significar y cómo parece y que 
el Rey Don Pedro fue Soberano 
de unos vasallos que habían de 
nacer 400. anos después de su 
muerte* o que nosotros somos 
vasallos de un Soberano que mu-i 
rió 40o. anos antes que nosotros 

D 2 na,*



naciésemos, suplico a Vm. me 
explique cómo pudo ser esto, en 
un lenguagé.y estilo acomodado 
a mi capacidad. Y  de camino qúi- 
siera que a costa de dos palabritas 
mas me encajara Vm. en esta mo- 
.llcra;cómo un Caballero de la Co
rona de Aragón, aunque sea D oc
tor y Abogado de los Reales Con
sejos , puede llamar Soberano su
yo a un Monarca í que nunca lo 
fue de aquella Corona , sino de 
Castilla y de León. Y  dado que 
a Vm. se le pusiese en la cabeza 
llamar Soberano suyo á un Rey 
Don Pedro del siglo XIV. no te- 
ma Vm. que venir para eso á Cas
tilla : allá tenia Vm. á Don Pedro

el



( # )
el Ceremonioso.. Gomo quiera que 
esto sea , que yo. no estoy, obli
gado a entenderlo rodo, lo cierto, 
es que. esta expresión de nuestro 
Soberano guarda perfecta armonía 
con lo del título.^ y con lo del 
Preliminar. ; ..■
: A  la vuelca de la hoja, ofoleo, 

como Vm. suele decir ,. que es 
qüestion de nombre, en el §. 3. 
con estos supuestos (dice Vm.) pre
tendo hacer jurídica defensa del (Rey 
tDon Redro el Justiciero ; y  me fun
do. L,o 1“ 4yc. Desde la portada 
hasta aquí hay la distancia de sie-, 
te hojas •, y todo lo demás que se 
sigue hasta el fin , que son dos 
hojas y media enteras y .verdade- 

D  4  ras,
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fas ¿ todo íes grano, todo sustan-; 
cía y todo Disertación pura y ne
ta sin mas paja, ni ambajes , ni; 
rodeos 3 que razones sobre razo
nes v fundamentos sobre funda-  ̂
ménros3 autoridades sobre auto
ridades 3 y sobre todo la de Luis 
Mover i 3 do£lo Autor Frances 3 que 
alegado por Vm. en defensa del 
Rey Don Pedro, No es dable com— 
f  rehender (dice) como justificaran los, 
que intentan hacerlo y las operaciones. 
crueles de este Monarca. Aquí veo. 
yo claramente que Vm. por no 
faltar a la concision de su estilo, 
no puso toda la autoridad del doc~ 
to Luis Moreri que prosigue: pues 
ademas de la ligereza de sus procedí-.

mien-



intentos• es indispensable dexarlos de 
canonizar de inhumanos. Ahora desa
fió yo:á singular, batalla ; para : el 
campo, de Montiel a todos y a ca
da úriorde los que hubieren llar 
mado. Cruel al Rey Don Pedro pa
ra que me respondan.á laautori-r 
dad del doBo JLuis Moreri alegada 
por el Señor Doótor Don Josef 
Berní. y Gatalá , Abogado de los 
Réales Consejos , á favor del Rey 
Don Pedro. Y  la respuesta que 
me dieren , quiero que me la cla
ven en la frente, en señal de pú
blica confusión y,convencimien
to. ¿Que mas pudo decir el doElo 
Moreri hablando de los procedi
mientos del Rey Don Pedro que 

‘ ‘ el
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ttl que eran canonizables, é indis
pensable e l ' dexarlos de canonizar ? 
Esta autoridad tan enérgica y de
mostrativa la leyó Vm : aunque
no la necesitó entera, én el Dic
cionario de Moréri mal traduci
do al Castellano.' Pues ahora pa
ra que se vea quanco peso lleva 
consigo pór el nombre del do&o 
Moreri, permítame Vm. bachille
rear un poco , y escúcheme Vm. 
otro poco de pedanteria, siquie
ra por ser cosa tan de moda.

El do fio ‘Luis Moreri publicó su 
Diccionario en un tomo en folio 
el año de i 6 73 . Estándole reim
primiendo muy aumentado en 
dos tomos en fo lio , impreso ya

el
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el primero, murió el Autor el 
año de 1680. y el segundo to
mo se imprimió el de 8 1. Con 
que la obra del doElo Moreri res
pecto de diez tomos que compre- 
hende ¿ñora su Diccionario , es 
como un plan respéCto de una 
obra , ó como la semilla respec
to de los frutos. De suerte que 
esta obra ha ido creciendo desde 
dos á diez tomos sin perder el 
nombre de su Fundador •, a la ma
nera que no le han perdido las 
Jilas de los Santos escritas por los 
Jesuitas Antuerpienses, llamados 
comunmente los Solandos del nom
bre de Juan Bolando , Fundador 
de tan importante obra. Y a  he

ba-

4



bachillereado, i Ahora suplico a 
,Vm. que siquiera por caridad'me 
muestre coii el dedo en aiquellos 
dos tomos en folio la áutoridad 
alegada, tan terminante como se 
ha visto á favor del Rey D. Pe
dro, y me la clave también á la 
frente, aunque sea con los dos to
mos y todo, para tenerla mas á 
la vista. Digo esto asegurado de 
que Vm. no dará con ella. Pero 
qué culpa tiene Vm. de que el 
doElo Moreri no sacase la cara • en 
defensa del Rey Don Pedro con 
tanto garbo como la sacaron sus 
continuadores? Sobrado hizo Vm. 
en citar á Moreri. Si Moreri no 
se acordó siquiera de decirlo , es

cuen-
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cuenca suya el disculparse y ; sa-i 
car ¡su caballo lo peor que pueda. 
Y  s i . los' continuadores - dixéróñ 
lo contrario de lo que .Vm. nece
sitaba como en la realidad , lo 
dixeron ¿ en mano de ellos éstubo 
haber dicho otra cósa: hubiesen- 
la dicho, y estaba él pleyto acaba-i 
do : Sobré tod o, el consuelo que 
nos queda* es que Vm. citó a M o- 
rerii eonvla buena intención ¡ de 
defender al Rey Don Pedro i que 
es lo principal que se debe mirar 
en lascitas ■, pues como dixo uno, 
y dixo muy bien:. ■■■••
, ¡ El citar por citar no tiene filis:
; en : la intención ; está todo el 

 ̂ . busilis., . . . - - - - - i
Pe-

i
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Pero volvamos atrás. Dice v Vm. 
que pretende hacer jurídica defensa 
del JKey (Don >? Tedro el .* Justiciero. 
Ahora verán los Crícicos queaun- 
qúeVni.puso; á la frente dé. su 
obra el título de Disertación i que 
es título sencillo moderado y  de 
buen gusto i ella lleva en el .'cuer
po y en el alma de sus fundamen
tos todas las calidades dé una y«-: 
rídica defensa. Y  ; aun esta ño dice. 
Vm. que la¡hace, sino que la pre
tende hacer : que es un lindo,ta
paboca parados que dirán>., que 
no faltará quien lo diga , que 
Vm. no ha hecho ni Disertación, 
ni defensa,ni ca ¡abaza. Dígólo por 
lo que lo d igo, y yo me entien-

do.



db;y Y.siJo-.he de . decir codo > han 
dado icn usarse jen - estos tiempos 
unos hdmbrccillos y sabios .por in
fusion i usurpadores ' del título ;de
Jueces, y tari enamorados .de/sí 
mismos, que no agradándoles na
da sirio sus cosas ^ mirán las; áge^ 
ñas con mil esguinces. desdenes 
y melindres. Y  han llegado .'a.so- 
riarsetan protector es de la Repii- 
blica liceráriay que se' han áfrevi- 
do á amenazarla que la dexarán 
de su mano. .oj 1-j ■■ ■■■ ::.¡j 

: > Pues estos tales; no - dudo’ yA 
que tendrán que. decir de la ©/- 
settaciony jurídica defensa*. Pero.de- 
xarlos que digan , que mas dije
ron de Dios. Y  sobre .todo aquí
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estamos y o  y Vm. que sedas vol
veremos al cántaro. Y  dígales 
V m .d e mi parte que les beso las' 
manos: que ellos son los cántaros,-: 
y.yb'.y V n v  las piedras y que si 
las ^piedras daivenlos ' cántaros,: 
mal para dos cántaros y.y si los■ 
cántaros dan en las piedras;; mal 
para los cántaros.' Y  si acaso pa
rece déscortesía:el decir yo y  - Vmí- 
sepa Vm. que es:una: descortesía’ 
autorizádaiy defendida nada m¿- 
nos que por el celebérrimo Gra
mático Antonio de Nebrixa , el 
qual dice en su Gramática Caste
llana (a) que en ninguna manera se 
--y. . : •  pUC~ .



\füéde sofrir que la orden natural] de 
das persónas se perturbe: como se ha
ce . comunmente en nuestra lenguao que 
- siguiendo una ] ¡vana cortesía dicoi * el 
<$.ey e tu e yo venhnos : en lugar ¡ de 
-deciryo e tue el (Riy venimos',1 

:Gentil; püerilidad: ( dirá 
; acaso); la de »aquel gramático 'An^ 
-daluz y  que -no; parece-sino que 
.tenia los sesos revueltos cóiv prc- 
iceptos gramaticales , 1 y: los tuéta
nos empapados ■ en'reglas y  según 

-que .respiraba; gramática 'por -tc> 
fdos su? poros ycoyiinruras! O l '^  
dixo a Nebrixa : que -era orden na- 
Jural-e 1 que los Hambres haivcstá- 
•blecido: entregos pronom bres^, 
tu ] y aquel yllamándolos prirnera> 

" E se-



m
segunda , y .. tercera persona ? ; ¿Por 
ventura la naturaleza les ha dadof * • * JL'

este orden p or: razón de alguna 
precedencia de tiempo, de algu
na causalidad» h dependencia y 6 
cosa que lo valga ?, ¿Querrá N e- 
brixa que un hijo diga bien yo 

y  mi padre cenamos juntos ? ¿No ve 
que esto es enteramente contrario 
al orden natural, y aun político, 
y que el: padre por orden natural 
es primera persona , y el hijo 
quando diceyo no es primera per
sona en el orden natural , sino, 
quando mas , en el gramatical? 
Todo esto dirá Vm. y a mi me 
hace tanta fuerza que estoy .ya pe
saroso de haber dicho, yo y Vm. ]

. v alu- |
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alucinado porrNebrixá > y  ; juro 
por la cueva de Montesinos de no 
volver jamás á cometer semejan
te descortesía Nebrisense aun
que sepa faltar á todas las reglas 
gramaticales que supo el mismísi
mo Prisciano. Decir : yo y el Qtey 
como quiere Nebrixa, sería faltar 
aborden de gerarquia que;Dios 
tiene establecido en este mundo:
sería, si no un barbarismo, o so
lecismo en la ■ gramática de una 
buena crianza > á lo menos urja 
construcción figurada que los Gra
máticos llaman H is te r o lo g ía , y se 
cómete, s i posponas quod ante lo -  

candum . - '
- Y o  también, creo que si los

E i  hom-



hombres hubieran ; querido illa-: 
mar primera persona a aqmhyvj, 
segunda áyo > se hubieran salido 
con ellQ.. Y  me acuerdo haber oí-: 
!do que los Gramáticos Hebreos y . 
’Arabes conjugan : aquel amo -i tU 
amaste 3yo amé > al contrario que; 
nosotros: y no se acusarán de que 
violan los fueros de la naturale-; 
za , y de que despedazan sus le-, 
yes. Yo , sí que me ; acuso de ha
ber molestado á Vm. con esta di
gresión impertinente y pedantes
ca. Prosigamos.

Una délas inexpugnables prue-; 
bas queVm. trae en defensa del 
Rey D. Pedro y poco menos con- . 
yincehte que la autoridad del <&¡c-



toMoreri , es la : 6 r  que empieza 
asi: Lo 6°: que brándo los ;antiguos 
¡Reyes cometían algún pas age- notable,r 

-se corregia én elpiimer Concilio. Eíl 
■ éste pasage se i remontó . V t a n *  
t o , que los que no somos Agui
las , sino sabandijas rateras-, ;no 
podemos . alcanzallo.. No íparecé 
sino que Cker6n .se hallaba ¿n 
mi pellejo quando dixo: Hoc vi- 
detur esse altius quam ut id nos humi
■ stráti < suspicerej i possimús. ( 2®,: de 
Orar.) Como yo ádolez.co un po
co de la vista  ̂ . me ; valgo ,de.un 
muchacho que tengo en casa par 
:ra que melca ¿: especialmente .de 
noclie. E l, aunque no es tan doc
to como Luis Mbreti -t es asaz r vir 

- E 5 voa



Vó , y  por leer de prisa ,V en' que 
ha adquirido alguna facilidad, y 
no menor vanidad ■, suele, trabu
car algunás palabras de tal , mane
ra que me hacereir mas que :de 
gana; y asi pasamos muchos, ra
tos, de. las noches de invierno. 
Pues ;al llegar i a l: párrafo susodi
cho í leyó asi: Lo 6° que.guando 
los antiguos <Reyes comían algún pota- 
ge notable \ se corregía en el primer 
Concilio. Al oír este gracioso des-, O
proposito confieso que fue tal la 
pasión de risa que me tomó > que 
no fui dueño de xni en largo ra- 
té/ Ya recobrado algún tanto: 
¿que lees a h í, badulaque , lé di- 
x e , que me has: hecho descosni- 

í. ■ llar
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llar de risa ? vuelve a leer. Lo  
6<;.'\(lcyó) ; que guando los antiguos. 
(Reyes: cometían algimpasage notablet 
se corregid en el primer Concilio. Tari 
buen pocáge; has hecho; ahora (le 
dixe) como anccs.Tomé los anteó-' 
jos;; arrimé el .papel á la luz ¿-.y v i 
qúe el muchacho había leído bien 
la segunda'-vc¿. ’Ni por ponerme, 
los anteojos , - ni pqr quitármelos,: 
ni por tomar un polvo , ni-por ■ 
nada , yo no logré entender qué 
significaba la fiase cometer posages, 
aunque me pareció que tenia ín
dole de frase castellana. Quise ex
plicar á Vm .por ■ V n v  mismo, y  
acudí á los asombrosos pasages del 
S. 2.; de su Disertación y  i y  al p&~

E 4 m-



fetge ile castigo.dc\.§¿ 3. ¡y ’a los par i 
sages lastimosos'¿e\ ,S. 4,. y alos)pa~) 
s¿igts;lamentablesÁ'&'§,,.9. y. no pu£) 
depenetrar ' su enfatica y. ••miste--, 
¿osa sigñificácio’n.Parecióme epici 
esta ; gavilla de 'pdsages. era : gente > 
peregrina en Castilla , advenediza; 
y  pasagerá , y  .'porque Dios me 11« 
bráse de ella, a cada paságe le dii 
¡su pasaporte, .y-, .una. letrilla, quei 
¡deeiai.:;. , a .; ..«•, '.¡o so:; ir»
* , I  ̂ \ ¡ ;

. •.‘.Peregrino  ̂ e n .C a s tilla i 7.
• ji ho hay quien te entienda: ¡ fi.; r;
• „  .Barrabás te acompañe, v : ¡
y , , y  allá;tc avengas. V .;. v.'Alq

Lo que; prueba esto •,- "Señor. Doo
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tor j íes ;quc .yo no estoy obligado' 
á encenderlo todo j mayormente 
siendo;\un poco escaso;de enten-: 
dederas y y este mundo una Baby- 
loniay/eiique, yá se sabe, no nos, 
entendemos unos, a-'.; otros. . Asi' 
comoíhay anteojos qué ayudan a, 
ver.; habla dé haber, entendederas■ .i i
que [ayudaran í á entender. Gon 
estol en ocurriendo \ algún! pos age > 
difícil, de' entender ; y coino el de 
arriba i no habia masrque ponerá 
se las:entendederas  ̂y.„vítor; Bien: 
merecia el que. las inventase pri-; 
vilegio'por diez:anos ,xy qué se 
pusieráen Ja Gaceta; ¡¿y.c\ .
. i  En el §. i ó .: entre .• otras .* mu-' 

chas preciosidadeslnos ̂ comunica
? í i y  m.



\Vhi. 'úna noticia importantísima 
pata la Historia literaria  ̂y  .acasó 
hasta ahora nunca dicha r ni bídá; 
Conviene a. saber : JEl primero que 
escribió laviday hechosdelPey ©oh 
<Pedro fue Juan de Christo y Prelado 
de rífaen’i defendiéndole.y cmmuchos 
fundamentos .presenciados por. el mis-r 

Prelado-’. Acuérdome haber leí-* 
do en> lífBibliatbecd metus de Don ̂ ' -J

Nicolás Amonio , y en-otros mu
chos libros.-,2 r.yi es voz ■ .vulgarísi
ma ¿ i  que un Obispo .de Jaén, lla
mado: Jarn de Castro ¡,que rhabia 
servido en el palacio del Rey D. 
Pedro , había ̂ escrito. la historia 
verdadera. dereste. M onarca? > la 
qual temerosa de las llamas o de 

■ , las



sus sequáces. , anduvo ,en; aquel 
tiempo á sombra de texado, y 
aun dicen que acabaron con ella, 
de ¡ modo y. que:acaso no > habrá 
ahora quien pueda .decir can ver- 
dadque la há visco.; Digo cow ver
dad porque sin ella; lo han di- 
choalgunos, También me acuer
do haber visto \a, .rPrá£lica¡ . de las 
virtudes de los buenos (Reyes de Espa
ña, y escrita en oéfeavas: de arce. ma-í 
yor pot ( ¡Don ¿ Francisco; de ¡ Castilla - 
descendiente de dicho R ey , é im? 
presa el ¿año de 1,564. la..qüalr 
comprehende desde Alaríco hasta 
los.Reyes. Católicos. -Pues en uria> 
de escás coplas hablando el . Au- ;

torI '



tpt-con grande elogio de sa 
¿rendiente, dice: •••:-.

as*

Mas yo me remito'•’í- ::
•’• “ fal buen J«¡iw de Castro, Obispó 

en Jaén,
que escribe escondido j por ze- . 

lo de bien -■  ■
- v su Crónica cierta, como hom->
'•; "• bre: perito/-; ■ "■ ■ • - -  ̂ ; i •

De todo esto me acordaba yo; 
pero ' no sabía hasta ahora '.que 
tVm. nos lo ha dicho con letras de 
molde, que habia habido en Jaén, ¡ 
y en tiempo del mismo Rey, otro 
Obispo llamado Jfuan de Christo, 
Escritor de la vida de aquel mis-.

- mo



m ó. Soberano :í con • las, demás 
circunstancias que ¡. Vm. refiere; 
Curiosa noticia por cierto y.por 
verdad , para quando quiera Dios 
que hayan empezado ,;á tratar ■ dé 
la Historia literaria de España los 
que han prometido escribirla! ; ’ 

N o es tan interesante, como di
cen ahora los petimetres:de la li
teratura, otra qiie puso Vm. cri et 
§. i o. Nota 1 4. y dice asi: Don 
Santiago Oriol hizo el registro año 
i j z ó . y  presenté memorial. Y o he 
visto algunos exampiares manus
critos de un como en que se con
tenia un Memorial al R e y , si mal 
no me engano, y un registro o 
memoria, de los papeles del Ar-

chi-
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chivó de Simancas •, pero cél Au
tor se llamaba ©o» Santiago (Riol¿ 
su Archivero, a l1 qual' conocie
ron muchos que rodavia viven en 
Madrid. ¿Mas si serán uno mismo
el Oriol de Vm. y él 5?io/ mió? 
Mas si lo serán cambien el Juan 
de Castro mió ¿ y. el Juan de Cbristo 
de Vm. ? Como quiera que sea, 
én la noticia que Vm. ha dado de 
estos Escritores, ha habido una 
ganancia conocida. Porque sisón 
distintos, esa noticia mas tiene la 
República literaria : si son idén
ticos , <$iol gana una O mavuscu- 
la para su apellido ■, y él Obispo 
de Jaén (ahí es un grano de anís 
lo que gana) lo que va de Castro á
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Christo, y todo se debe á lá gra
ciosa liberalidad de Vm. . .: J 
. Pero . volviendo á la historia 
verdadera que diz que escribid él 
Obispo, y. llámenle como le lla
maren^ que es qviéstion de nom-; 
b r e y .  ya no nos .ha de respon
der , por mas que le llamemos: 
si la de Pero López de Ayala está 
llena .de .mentiras y calumnias, 
como, escrita por un Autor que 
intentaba desacreditar á Don Pe
dro , y  hacer bien quisto á Don 
Enrique, cuyo apasionado y par
tidario era j ¿por qué quiere Ym» 
qúe creámos que el Obispo escri
bió sin mezcla de pasión ni par
cialidad , habiendo servido en el

pa-



p'àlaciodel Rey. cuya historia es
cribía ? Máyormente si- vivía el 
Rey í 1 ya se guardaría : muy . bien. 
¿1 Obispo ,'so pena de pasarlo uri 
pòco mài de lá mitra para abaxó.* 
Bonito era el Rey para aguantar 
supercherías. Aun quando no fue
se cruel ,basrábale ser Justiciero pa
ra que nadie se a.treviese a'tocar
le en un.pelo de larppa. : Pero.de 
estas recrías ¡de crítica: mas sabeO . . -
Vm/qúe yo, cómo lo tiene acre-: 
dirado en /sus Escritos •, y como 
tengo dicho, Vm. es un Doctor, 
y yo un.pobre Bachiller.
• ; Las pruebas con que Vm. lia 

justificado liasta aquí en su Difon- 
so, jurídica \a. buena causa del Rey 

- , Don



Don Pedro son can de vulto que 
Jas palpará qüalquier ciego y y las 
verá qúalquier manco.' Pero ál cá- 
'bo son pruebas’/ cómo dicen ;'de 
'tejas abajo. Ahora-viene otra/de 
- tejas arriba • fundada nada menos 
;que en una revelación. Y o me ex
plicaré con Ja ayuda de Dios y de 

■ la defensa jurídica¡ Erase uñ Mon- 
"ge Cartujo de Granada,-llamado 

r. Don Sancho de Noriega, va- 
•roiv virtuoso que murió en buena 
i opinión en 5 .-de Septiembre de 
16 2 5 ; Este tenia la devoción: de 
celebrar misas por el alma nias ne
cesitada del Purgatorio. Tubo re
velación de que la alma. del Qéy ©. 
(Pedro rse fue al Cielo , porque ; tubo

E con-
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contrición al tiempo de su müerte. Efá- 
se otro Monge también Cartujo, 
llamado el Maestro Zurrillo, que 
muerto Don Sancho, publicó la 
revelación. Erase finalmente otro ' 
Fr. Don Manuel Valero, Archi
vero de la Cartuja de Granada, 
el qual escribió la vida y revela
ción del P. Noriega con fecha de 
24. de Diciembre de 1708. y se
halla en el Archivo delPaular de\

SegoviaLeg. IV. L. A. N. 1 u .
de que dieron á Vm. certificación 
firmada de sus propios puños el 
R. Santolalla , Prior de aquel 
Monasterio , y el R. Aldreté - su 
Archivero en 6. de Junio de 
J1777. Todo.lo qual he tomado 

• de



de ,1a Jurídica defensa sin quitar ni 
poner nada sustancial..
, Vean pues ahora los Críticos 

modernos si les queda que apete
cer para remate y última clavé de 
una Jurídica defensa, en que ya na
da menos que el honor y crédito 
de un Soberano. Y  si no lo quie
ren creer, que tornen el camini- 
to del'Paular j y desengáñense allí 
por sus propios ojos,y dcxeride set. 
críticos fastidiosos , y créanme;' 
y miren que a algunos por. pasar- 
se de críticos, y no creer revela
ciones, les va ya oliendo la ropa 
á. chamusquina. Y  sepan , si no 
lo saben, que nos tienen ya apesT 
cadas las orejas, y aun los demás 

F 2 sen-



sentidos y potencias con sus me
lindres , o reglas! de crítica; b 
yérengenas. Y- no nos vengan 
ahora con el silencio de los Sín
cronos o Coetáneos, con el ar
gumento negativo, con la.par
cialidad del Escritor con ana
cronismos ¿ y. coh; otras saban
dijas de este jaez que han inven
tado para espantarnos y discul
par su incredulidad. Quando se 
les propinan unas noticias tan cir
cunstanciadas , con - tantos pelos 
y  señales como la revelación su
sodicha , agradézcanla y créan
la , pesia sus almas, que tan bue
no es como ellos el Señor Do£tór 
Bcrní , y la cree, piadosamente,,'

y.



y  la tiene por . moralmente cierta. O  
santo Dios ! quánto. me . fasti
dian semejantes avechuchos! Con« 
¿eso que no puedo sufrirlos quan« 
do veo que dudan de las cosas 
de Don Rodrigo, y de la Cava, 
hija del Conde Don Julián que 
fue la perdición de España j de 
las: hazañas y. aun de la existen
cia del valiente Don Bernardo del 
Carpió: y lo que mas me llega 
al alma, de la venida de-Tubal 
á España. ¡Qué sería de nosotros 
y  de estos critiquiUos si no fue
ra por T u b a l, que viniendo de 
tan remotas tierras á poblar es
ta parte del mundo , nos .saco* 
como quien dice , • de la nada! Yí 

F 2 no.



no obstante los Críticos ingratos 
por; cohonestar la villanía de su 
ingratitud ponen en'duda, y aüñ 
niegan el beneficio. Vino Tubal 
y  crió Cuervos que ahora lé sa
can los ojos. ¿Si querrán acaso 
estos Críticos, ó estos Cuervos 
de mal agüero que les rompamos 
la cabeza con algún manuscrito, 
ó Autor coetáneo que haga fé 
en derecho de la indubitable ve
nida de nuestro Poblador y Bien
hechor ? Váyanse pues mucho de 
noralmala para ellos á escardar ce
bollino , y perdonen si me que
do corto •, qué yo me vuelvo á 
la. revelación , que es la que hace 
él Caldo gordo á I¿ Disertación,



o jurídica defensa.'-. i -

Pues' como iba diciendo , de 
la revelación del Paular , para' 
acrisolar mas y más el argumen
to incontrastable que de ella se 
saca á favor del Rey Doii Pedro,. 
permítame Vm. que le propon
ga algunas dudas nacidas de mi 
ignorancia , por las quales, co
mo por. todo lo demás conocerá 
Vm. la ingenuidad y candor de 
mis intenciones. La i* ¿si la re
velación contiene solamente lo 
que Vm, publicó con letras ma
yúsculas, que es lo que queda 
puesto de letra bastardilla? Por
que en este caso parece que el 
alma del Rey se fue al Cielo sin 

F 4  pa.-



pasar por el Purgatorio. Lá. 2» ' 
¿si lo que se sigue a dichas pa
labras; esto es y manifestando que : 
hs sufragios del P. Don Sancho y  ■ 
de otros vasallos suyos le aliviaron dé 
las penas, y  que por la misericordia 
de (Dios se iba al eterno descanso des
pués de tan largo Purgatorio , es par
te de la revelación , o glosa de 
iVm. ? Si es glosa de Vm. parece: 
que .es glosar como querer.- Si' 
es parte de la revelación , se 
infiere de ella que por la contri
ción no se fue al C ie lo , sino , al 
Purgatorio ; y por los sufragios, 
del Purgatorio pasó al Cielo : in
fiérese también que el alma: del 
Rey estubo en el Purgatorio cen

ca
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ca. Üc ;^oo; años. Finalmente se 
infiere > á lo menos á nuestro mo
do de inferir (atienda Vm.) que 
entre tantos millones de almas co
mo, habria en el Purgatorio , la 
del Rey, Don Pedro era la mas 
necesitada., A  vista de esto consi
dere Vm. allá en sus adentros, si 
habrá quien sostenga que el Rey 
Don Pedro fue Cruel t como le lia-; 
man. ,

La g * si para tener por moral- 
mente cierta esta revelación , basta 
que Vm. la crea, o que esté ar
chivada en el Paular , Legaj. IV.; 
Let. A. N. i 21. La 4 ’ sitendria 
el mismo valor, caso que esta
blera en el Legajo.9. p_. 18. o en

otro
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otro de aquellos en que se dice,
fuera, de los nueves , nada ? '5* si 
ésta revelación prout jacet, prue
ba" algo o hada ? Otras muchas 
dudas omito por no cansar á Vm. 
en las quáles ya conoce Vm. que 
no procedo como Critico , ni pro
pongo reparos : ya me guárdaria 
yo bien de esto, por no tener que 
hacer un viagito al Paular. Pues 
como Vm. dice, y dice muy bien 
§. 1 Si algún Crítico me pone re~ 
paros, bailará el original endicI>o Ar~ 
chivo , v en mi poder la Certificación. 
N o parece puede ponerse mas en 
claró la inocencia de aquella tes
ta coronada.

¡Ha buen Pero López de Aya-
la!



• > ( ? 0
la ! Quien te lo dixera á t i ! Dios- 
te haya perdonado : ya estás en 
el muhdo de la verdad. Si ahora 
volvieras al de la mentira en que 
tantas sembraste contra todo un 
Soberano j y fueras á la Librería 
de Andrés de Sotos, y compra
ras la Disertación dél DoótorBer- 
h í , y leyeras en ella la estupen
da autoridad del doBo Luis More- 
ri , y vieras que toda una revela
ción se habia declarado contra 
t í , y qué tu Crónica estaba ver- , 
gonzosamente desacreditada , y . 
que triunfaba la del buen Obis
po Juan de Cbristo, y que tus Par
tidarios te habian desamparado 
por calumniador en virtud de lá • 

-  2>*-



IDísemciori y  jurídica jdefeAsa 
Do&or Don Josef Berní y Cata- 
lá , Abogado de los Reales Con
sejos , qué harías l  O  ce morirías 
segunda v e z , o vivo te volverías 
al sepulcro. Tanto poder tiene la 
.verdad.
. Señor Don Josef, he forma
do , según Dios me ha dado a, 
entender j  mi cal qual análisis de 
la obra de Vm. De qué obra? 
De su do&zjDisertacion, alias ju
rídica defensa del $cy £)on Tedro el 
Justiciero. Bien sé que no falta
rán m aldicientesC ríticos, con 
perdón de V m ., que murmuren 
de Vm. y de mi. De- mi porque 
me he tnetido en camisa, de on-
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ce Vár& y'resto és en defender i
Vm. sin <que nadie m e: lo haya 
mandado y y por pura devoción! 
De V n v  porque les parecerá que 
su obra no es ni Disertación , ni 
(Defensa jurídica i ni rábano. Por 
qué ? ' Porque quitada la portal- 
da, la Dedicatoria , ‘y el Prelimi
nar , y contando desde que Vm. 
dice : pretendo hacer jurídica defen
sa , no hallarán mas que dos ho
jas y media de Ib que Vm. llama 
disertación ; y estas de letra abul
tada, anchos espacios y y grandes 
márgenes , aunque bien clavetea
das y acrivilladas, como ellos di
rán , de • citas y autoridades im
pertinentes. Confieso .que si mun»

mu-



muran de mi , no me atreveré 
a, decir por ahí te pudras , ni es
ta boca es m ia, sino que calla
ré como un puto *, pero si, mal 
pecado , murmuraren ¡ de Vm. y 
de su Disertación, tachándola de 
enana y pigmea, les he de contar 
.un cuento, y caso verdadero que 
me aconteció el año de 54. ha
llándome en Madrid á una pre
tensión.

■ Habia en aquella Corte un Li
brero muy preciado de tener li-, 
bros raros y, curiosos , llamado 
Don Pedro Josef Alonso y Pa
dilla (Dios.. le haya perdonado ) 
.que entre otros tenia uno inti
tulado Confesional ¡ escrito por 
■ ; ' ' "  el
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el Tostado. Pregúntele quanto 
quería i por aquel jlibrito ? Res-? 
pondióme que sesenta reales.Pues 
cómo pj.de Vm. (le repliqué) tan
to dinero por una migaja de li
bro ? Entonces ahuecando la voz. 
en cuerpos pigmeos (dixo) boy almas 
agigantadas. Escriban (digo yo ahor
ra) y  .publiquen ,, noramala pa
ra ellos, y. para; sus hocicos., y, 
verán lo : que es salir a la ver
g ü e ñ a  con alguna obra : y no 
que se están mano sobre mano 
agazapados en sus huroneras, ace
chando las obras de los pobres 
Escritores, que sin. mas interés 
que la instrucción pública , se
gún ejlos dicen, se están deso

ían-
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jando de día y  dé noche•'•',••••deva
nándose los sesos , revolviendo 
libros , registrando manuscritos, 
cotejando Códices, averiguando 
fechas, puntualizando citas , y 
zurciendo párrafos, con gran me
noscabo de su salud y  de sus 

. intereses. Sepan hacer justa esti
mación de las 'obras ¿ y  . no las 
midan por el tamaño de sus cuer
pos, sino por el mérito de sús 
almas. Es verdad que la Diserta
ción de rVm; 'no contiene mas 
nue dos hojas y media : y si toda 
la Disertación es alma ? Quién ha 
dicho que Via. nó pudo envolver 
en dos hojas de papel mas alma 
(le razones , que otros en dos

grue-



gruesos yoíuníenes clé á folio ? 2J» 
cuerpos pigmeos hay almas agiganta- 
das. Y  vosotros, Partidarios ini- 
quos de Pero López de Ayala, y 
enemigos declarados del Rey D. 
Pedro , os amostazáis ? ¿Os pi
cáis de que haya triunfado el Doc
tor Berní, echando por tierra, 
con la chinita de . su Disertación, 
la estatua colosal, o Crónica de 
Ayala ? ¿Tendréis todavia cara pa
ra, murmurar de la jurídica .{De

fensa , o Disertación ,. desprecián
dola, con el ridiculo pretexto de 
que es pequeñita de cuerpo ? Pues 
acordaos. de. esta seguidilla que 
;habréis oído cantar mil veces á

'v .

las mozas en la fuente al lle-
G nar



riár de los cántaros:

• ' Dices : que no me quieres ■
. porque soy chica:

, mas chica es la pimienta, 
galan, y pica.

+  ̂ * ' 
Con esto, Señor Do£tor, voy á 
cerrar mi carta , trovando por 
último párrafo de ella, el que pu
so por primero de la suya el 
-Rmó. Castro. Si Don Pedro el 
Justiciero está en el Cielo, como de
bemos presumir en caridad y  en jus
ticia , hasta que se demuestre lo con
trario (que no podrá ser hasta el dia 
del juicio á vista de la (Disertación 
qué Vm. ha publicado) está en la

pre-



precisión : dé dar y las gracias J su de-, 
fensor en el Valle de Josafat , ¿i 
vista de Pero-López de Ayala, de 
Mariana , y  de los demás que le des-1 
acreditaron, o estendieron la infamia 
de su nombre: y  entre tanto tomará 
la defensa de Vm. en el tribunal de 
(Dios en recompensa de un servicio 
que no pudiera esperar en el siglo W. 
de su fallecimiento. Todo esto se 
debe encender con la notabilísi
ma diferencia de que no consta 
haya revelación de la salvación 
de Vvitiza ¿ cómo la hay de la 
del Rey Don Pedro en el Archi
vo del Paular. Oxalá en el rincón 
de algún otro Archivo se encon
trara otra revelación a favor del 

G z Rey-



(i o4  .
Rey Mauregato, y Vtn. toma
ia  de su cuenta defender à este 
Soberano de los desaguisados que 
le tienen fechos nuestros Histo
riadores ! Con ella v con là au-

f «T ■

tóridad del dolio Luis Moreri qüe 
le defiende con tanto ardor co
mò al Rey Don Pedro , podria 
Ym . formar otra jurídica defensa 
en obsequio dé la razón, y de 
la antiquísima y vastísima pro
vincia de los Maragatos. Dicho 
se está à quien deberia dedicar
se ésta importantísima defensa.

He celebrado muchísimo es
ta ocasión de ofrecer à Ym . mi 
voluntad sincera , y mis finos 
deseps de complacerle en todo.

Dios



(io0
Dios guarde a Vm. muchos 

años j como le suplico. Burlada 
á 2 i .  de J  unió de i y j $ .

B. L. M. de Vm. 
su servidor y  apasionado 

E l Sr. <D. Pedro Fernandez.

P. D.
Convendría que en la segunda 
impresión hiciese Vm. Indice aU 
fabético de las cosas mas nota
bles de su Disertación.

Sr. .Dr. 0 . JosefSerni y Catalct.


