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Fe DE ERRATA?.

N la ifttprcfsion de cite Papel , ha cometido la Prenfa mu*
__  chos dcícuydos i pero nodeven añadirle á losque ¿»id eo*
metido el Autor, porque no tiene pane en ellos. ApqntarMc no 
obflaotelos mas graves,par» que los que lieyeren,puedan chineo«' 
darlos con facilidad, eípecialmentc en las Pag ¿•'I¡¡n.S,p.r i . |¡n. 
io.pag.zo.lin.5. pag. 1 3 .  lin. 19. pag 3 t. lio.9. pag.óx.lín.j 1 . 
y pag. 107. lin. 19 . pues fon tan cófpaleptos ellos yerros, que no 
dexan entender, ó hazen dudar el íentido,

P\g.<,Un $. prtPtnc/Mir, prctcníiantj. Lju.tí. f4»f/V.cj«pi.Pag.* |in,# hoíT.r,
Dcfcoíar*  L i f i . i t f .  totjteuitncif, convcMcn'cis* P a g ? .  l ia . * ,  cnerda% cuenda* 

Pjg*8.  lío 6. 4 * fot) de  las, L i r . t * ,  íontra> con. Pag  * *.íín i ^ R e p ú b l i c a *
Pdg.i i , lm*í í .  Epit> E p í g . P J t f . t *  \Ín<<:F<rrernat]Fca<:ÜtQ$. Pag* tilín, tCcrh^tá% 
Carlanca, P ag  *o l i n . f .  MáLfin* Malfín* P a g  t j . l t o  W X<xtunUxy etfn ftrk farda* 
Será ienicnie,y .aiM (ordo, P a g  iy .Un. i j?  &tp{ua^\)üWi<*A'z%>xK\h_i4,mi(nd0t 
entiende- P a g . r 7* í í n . n .  y  í * .  V . J .  Lin ?4 mtrtftáU ManTcas Pag jo ,  Hn.cC 
O fufo, J u y i i o .  P a g , *  u  lin <?. fitdmtntt)fe lamente- Pag u  l i n . t i ,  dífar\ d i ib a -  

iPag,'l8- t í S u r t t á r h j  del  $ccrtftdrio*Pag 4 1 .  liñ $ / p í  iái} tftie 1 j . pag  45* 
l i t r^ .7  a í / j í  yilUs pAta* y otras p a p ,  P ag .^S  liu éffa fkkeM'Ubt P a g . * * , !  i i . n .  
m j^ / í r / f í j a i a n u f c t i t o s ^ P a g  y4 l in .p em il t  no fi U agravit^# Pifé ño fe l e ¡ a | t 3m ,  
Pag ^ d in .p c n ú U ,  ;Pír^í> otra .  P a g . i 7. I í n . v  u fa  hecho.  Pag  ¿ 0  liñ.iíl  ¿r  

;gr*n¿ts\ de lo* grandes ,  parg.tf».Un. j  u tÍnquMit> cinc«* míb Pag;^ 7  liu ule. *5 <7* 
J t i i .  Pag.64 l in . 18.  ÜtfMfirhambfaQefenfor  t i  hom bre .P ag  ít^.lin t i dmiuttt, 
ducientas* P i g  77.  l in t 1. per (¡¡nguert, pCrfliogerc. Pag.'* »• lin. 0 Affaffttihvt, ■; 
bíiwUioUi; P á g * í y . l i ñ * p e n u U y f  redmfc d e d u t e .P á ^  ^ í i n  
en lo?* P a g , * *  l i n * « .  Candtt) C o n d e .  P a g . »07. t'm/i#; "la X ja  B o U  U* 
Pag. 1 14 . I in? j t .  f / f r í o í ,  e f e m i o  P a g - 1 1 t P i n - t i - p í V ^ O i a t .  P ag . i  M**ib M M u t É 
maltíi, P a g . ú * .  J í r ú t ? ,  Secrteatut* Secretar ios .  P ag  i j f  Jín « í t fm* 
díffcnítane. P a g . i ) 6 *  l i n . i í .  fu tt7 parte. , 7  . .

Sitt faefb larga cadena de yerros ,  de l u z c t  iuydo en Us orejas de quien la v ie 
re, para que enmiende ben ig nam en te  los d e f e c o *  mas graves  , que no e f í t m e fe n  
J a b o n a d o s  en d í a  , mientras  y o  m e  fu ge io  e m t o d *  y y por todo * ía correteiñft- 
de los Sabio* y repit iendo aquel  tan Tábido , y para Cj prcfeiuc tao p t P f i ®  
concepta í ¿  ftucáro In í ignc  Montoto :

Cierto que fe ven imprefaí 
cofas qúe no tJíBn eferitaf*
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(eneras ocupada Fra nerica en barrer 1« 
Cocina i divertía aquel prccifa exctcicio 
deíu noble miniíterio, con el armoniofo 
canto db ima .graficota fcguidilla, qujfo 
Zapaquüda, ‘gata anciana V } cazadora, 
tomar la parva materia de un pedazo de 
oioroía Cordilla, que fobie la falda de ía 

chimenea , miravan de hico en hito íus robadores ojos. Era ila 
duda la bermofa gata digoa de que p e  fus naturales prendas,
la llamado Q u e v e d o ;...........

• ' Vna, de las masprudenttt
Qjte jamds lamieron piatoti 
De las de mejor manilot 
T mas dseftra en el araño. : n , 

Y  ccmoeiendo fu natufaUnííinto que la ocaíton era admirableJ 
para efta intetpréfla, íubtó con velocidad-Cobre un Tajo, y dét* 
dc èl à la clútnenea, y afsíeodocon las unas el frefeoimeftioo, 
le comunicò à la boca defde luego. Pcrocomh cl pécofcguro 
lugar, y la prefencia de Francilca, la tuvteflcn ternero!a de 
algún adverfo íuceffó,refolvió reúratfca! lagrado de uo dejván, 
para poder gozar con defcanío el fruto de Tu victoria. Apretó 
para ello la cordHIa con los dientes,- y arrojandoíe. ligeramente 
alíuelo , traxo tràs de sì , no Colo lo que defeava , fino quanta 
avia (obre la falda de la chimenea. Afuíloíe Francisca ct>n el 
circuito, y como-bol viendo la cabeza, alcanzaffcà vèr a Zapa*- 

, quitó a ¡con la boca ocupada,, folto la ofeoba, y  furibundamente 
enardecida, la figoib, baita que entre cfteras, y tra (tos viejos, fe 
»egó no ido à ia vida , imo a la efpcraoza de p & rp o r  eaioŝ . 
ces caltigarla, Bolvió. ppes, ¿  IaC oáaa,á  úempo.que Oañczi
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noble, y antiguo Efeudero , buícava a quien preguntar ía caufa 
de aquel deftrozo. ha fido efto? disto á Francííca. Y  c¡¡j 
ínrrC rifuena , y áyrada reíponnío : Qué ha de fe r , fino que »i 
ay en cafa cofa íegura de las uñas de efia maldita Gaca, y aorj 
toor huttarla Cordilla , que refervé para la noche, me ha roa 
dos pucheros, y una cazuela. Y bien (abe D io s , que no rengo 
«la menor culpa: pues no tolo la pufe cuydadofamenre (obre la 
falda de la chimenea^fino que pará mayor ícguridad,la emtfolvl 
¿nefle medio pliego, Eftiva éferito con letras tan corpuleiias, 
qué podó diflirrgoir Otañez las dos primeras palabras, yeílra- 
liando por cllaí el abatimiento en que le vela , preguntó á Fran- 
ciíca : Qué papel es cíFe? A que rcípondió: Es compañero dé 
otros muchos, qué entrando a barrerla Librería , hallé dcfpre* 
ciados debaxo de la ir.efa de mi Amo , y refervopara adorno 
de mis Rilantes, Pues qué'entiendes tu de Rilantes, ni de Pape
les? dixo Otañez.. Algo, rcípondió ella, y ya puede V. m. (aber, 
que el ufo de los Libros no etU. reíervado á íolos los hombres, y 
afsi íc han viíto muchas niugeres aplicadas, y eruditas. Yo íoy 
ofti dé fes qofi quieren feírio, y porclío elegí el oficioqetfc tenga 
pises ín  &íerza de fes píehecMincncias de qúe efiá adornado, vie* 
nend mí poder los clcri'tOsrde mas importancia, y los Ltbtoí 
tnas llenos de fabiduria, pata qoe ule de ellos con abfoluta liber
tad. Lccradilla me es V. m . dixo Chañes. Buena la tenemos.'
Hija mía, dexaté porro vida de Libros, y dé erudición : cuyda 
de tu Cocina^ y da gracias á¡Dios de que mi Ama no aya oido 
el eñrepitode las alhajas quebradas, porque fino, hirvieras tctii- 
do una, y buena i pués ho eran de perder dos pucheros,nuevetí- 
tos flamantes, y uña cazuela 'tal, que podra comer lupas en ella ! 
el mifmo Rjfcy. Nada de elfo me ha ze fuerza,replicó Francííca, 
porque aunqüeme alegro de que aya-íucedido ja tr a velara de 
Zapaquilda, ov que mí Ama no c-ome en caía,y mí Amo eíhri 
futra de ella haffa las d o s , no creo que el uno , ni el otro fe 
hovíeran ir(icad<> por.aver perdido upa vaga tela ieníej^nte-
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| B ieneífi, di xa Ocanez , concedo que los Amasno té rcmrUtj 
j el deícuydo j concedo que la alma de las nuigercs es de U míí* 
! tna íttbíiancia que la de los hombres i concedo que puedenfer 
! aquellas tan labias como eíVos >¡ pera cama padeó «taocedeq que 
i tu, y ¡as demás de tu oficio, podeds por el los Libros mas Cablas* 
í y los Papeles mas cíVicmbles? Y o  íe lo diró, prpminció Frahcil* 

«a, y fin faUr del preícme argumento. Y á  me hi oida ,quc cite 
medio pliego tiene otros muchos que b  liguen. Pues lepa que 
componen rodosun Eícrico ahóndame de oportunas noticias» 

! eolmadode profundas ícnteucias, y lleno de relevante íabídu* 
ña. Apenas nació, vina á parar a mis manos, para que le culo* 
caíTc enere mis nías venerables Manuteneos. Cqn que es cofa 
clara, que logró elle refero en fuerza de m í oHclo, y que es prc- 
kogañva luya la poíleísion quieta , y pacifica de ellos» y lome* 
janees £ícritos.

■ i Admirado por dermis quedó el buenOraóez, al oír del* 
boca de aquella moza ellas coloridas claululas, Y  no acertan
do á comprehenderlas tan bien como labia Francifca explicar
las , quilo enterarle del funda mentó con que las dezia, leyendo 
el medio pliego que cllava mirando. Tomóle en la una mano* 
y upándole con la otra la nariz /porque no le ofeodicífc el car* 
nizero olor de la robada CQidillajcyó con voz gangn,í$él largo 
ututo de tiiulos, que octtpava la piimera plana. Jesvs mil vczesl 
exclamó dcípucsde averie concluydo. Si en el dilatado mnrtcr<£ 
de años queAtengo, no hn viera villa con ellos ojos que ha de. 
comer i* tierra , muchos tdlimontos del abandono curt que le 
trata ¿ los Profcllores dé las Letras, y del poco aprecio que le 
haze de íus-rtoWesfatígas, badana elpreícntc.calo, para que lo 
crevera con evidencia. Conazco por noticias al duelo Amor dp 
efta Selt&j Defcnfa ■, vi el temerario juyzh que le hizo contra 
lá inocente Dedicatoria 5 con que no1 puedo contener las lagri* 
mas. sl vór ran indignataenre abatido lo que merece la mayor
«¿M ete®. G m allograd as vÍEpiiasi ©  pial

'4



Qué prcfto expcrímeotafteis el rigor de nueftro forreo íigb, 
[■ jíi Apenas os defeubris en el órlente dcl aplauío , os miro morir en : 
: el ocaío del deíprecío.Pero pues una casualidad quiere hazernie 

; dueño de mejorar vueftra fortuna, venid ruinas,Venid fragmcn.r i,; 
tos, venid diferios, donde enere infinitos volúmenes,leáis perpe. ¡ 
tuo honor de la Librería de mi Amo, pues no es poísible que os 
arroja (Te con defprecio, quien tanto venera las Obras de los 
Sabios. Dámc, dixo á Francííca , quancos Papeles compañeros 

[| [de efte tuvieres: pues no es jufto que habite en el baíar de la 
[C o c in a , quien nació para iluftrar el mas adornado Filante,'
’ Effo no haré yo, replico Francifca, arrebatándole el medio plic- •

I go de la mano. Papel que entra en mi poder una v e z , no (ale 
de é l , aun para recibir el alto honor qu*. V. m. ofrece á eílc.

“ Pero porque parece que duda de mí verdad , y yo me precio 
mucho de tratarla fiempre , convendré en otra cofa , para que 
V . m. (alga del efcrupulo que no le dexa creer, que la poflcfáon 

[ de efte EícHto es de Buena foe , y aun con titulo íuficicnte. En 
[■ la Ante-Sala eftará fin duda nucílro Paje Gutierre. Y o  llevaré [ 

allá todo el-Efcrito, y le pediré que fe entere de él , y declare fi 
[;[cs digno de que le tenga yo con aBíoluca libertad. Si me conde* 

narc, le entregaré á V .m . y fino quedará en mi, y para fiemprcf [ 
la propiedad. Muger, pronunció Q tañez, por no oír tus íofiílc-' 
rías,eondcícenderéá qtiaoto me pidieres, venga el Papel, léalo 
Gutierre, y coafiento fu ícntencia. Y  vamosfi hemos de ir, por
que quién dá luego, dá dos vezes,y el que primero viene, prime* 
ro muele, y la diligencia es madre de la buena ventura. De* 
eípacito por píos Señor Otanez, dixo Ft'ancííca, no eche V.m,: 
de una vez todos los refranes, porque empezamos ao ra , y allí, 
mejor tiempo nos quedaremos iu albis. > :
[ 3 Entre pucheros viejos, y platos rotos,avia colocado Fran* 

cifea fu eilimado Manufcrito, con que para juotatle, fue predio 
rebol ver una notable pífeioa; 1 Salió en fin á luz lleno de polvo,y; 
cargada de manchas, y cncamiaanddíe ambasiviiigantes A la; 

L,:>j í. .. Ante*

f-



üdte-'SíU i ballato» co élla à Gutierre Perez Hoiea M «jèf| 
juez defttDado para aquella Gauía, Bizieronle relación del om 
geo de ia difpota, y de íus particulares prevenciones} pero aloít 
que le hazian arbitro de todo , les diso : Señores, nome ha Ib 
con bailantes fuerzas para cumplir e(Te chcor^o*. He vi lío 
Papel, y demás de fer tan extremamente dtíoluio, (Cucito quiero 
dezir) que no ay forma de poder rsfumirle : incluye tales, y tan 
diverías cofas, que es imponible entcratfe de codas. Pero porqué 
V.ms, vean que no huyo el trabajo , podremos hazer otra coiai 
Ei Colegial pariente del Amo, que tenemos de hoeípcd, dedica 
¡as mañanas á los L ibros,1 y afá ninguna Cale de la Libreria^ 
Aura acabo de hablarle en ella : con que il le decía «•a otos la dif* 
poca , no dudo qué querrá oírla , y íentcnciarla. Solo hallo un 
reparo, y es, que puede parecer deíatencion , que Siendo todos 
criados, nos atrevamos à embarazarle: mucho tiempo. Perocfte 
inconveniente pierde íu B e rz a , en Cabiendo que el Colegial es 
muy afable, y noíedeídena de tratar cop la familia de cafa , y 
mas quando, como aora , es tan de Cu güilo la convcríacioa 
Vamos à entablar erta demanda, y pues¡áy tíempo , do le malo
gre mosvDize ,V.m¿! muy; Kepi pronunciaron acordes Otañcz, 
y Fraociíca.guieoos en todo,y manos á ia labor. Con edp entrar 
ron los trts d íaludarai Colegial, : ¡ :'

4 Eftava en la Libierxá divertido Con Cus Bártulos,y Baldos, 
yedra ñandú vèr juncos al Gentilhombre, al Paje, y  àia Cocine- : 
ia. lufpendiQ la Icccioa.para preguntar la cania de aquella nove
dad. Declaróla Gutierre,v enterado de todo,dixa copie roblan
te riíiicño : En ninguna' cola podía yo pallar la mañana con tan
ta complacencia , como en ella •*. porque tengo noticia Je toda: 
la dtíputa, paulada por la Dedicatoria, leí Cl JqyzIq,ho;v!Ílo eiTa 
Defenia, y conozco el aprecio que n)erece , con que pòdtè fen- 
teociar!a fin rieígor Gònfia dedos:pane$principales 4 La pu
niera, es injuriará uin honybre grande : là iegunda,‘UtBfocer aj.
Hicruo eüampado posnr&Ja Dedicatori^ ^ p d o d u q o e  tü£a »

• • la
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la  primera Pane, no merece la pena de fer refpondido ¡porque 
Un •maldiciente , con riada mejor que con .el dcíprecío , queda 
:|ufídcntem€otC caíligado. Lo que mira á la (atisfaccion de U$ 
objeciones pueftasá tus noticias,yá es digno de alguna atención, 
oorque dá tus razones tales quales, y aunque no tengan fuerza, 
bazen bulto. Lecráíe , pues, íolo lo que tocare á la quefUon de 
laDedicatoria, ícharán algunas reflexiones, para maoifetbrlo 
•feble de ios argumentos, que el Doctor juzga Conduílones, y 1c 
'liaremos a entender los cortos talentos que poflee ¿ para queco 
adelante lea mas moderado en fus empeños. Y  aunque crea, 
que eíla rcíolucion es vengativa , la juzgo abfalutamcmeincüb 
pable ; porque citando próximo a precipita ríe en mil el collones 
paridad ponerle delante el ricfgo, para que viendole, retroceda 
arrepentido ifias ergoinimicos noftras,(úizc, San Aguflin.Epíft.

; :i 1 3. ad Vincemium) pacem, & quietes» noflratn, varijt violen. 
tiarum, & inftdiarnm generibus graviter infeftantes, fifie con. 
UmnsremuSy & foleraremus,ut nibil smr.ino quod ¡id eos terrea. 

]tdoi, os corrigendos valere pojiet , exeagitaretur , & coger etur á 
■Mobis, veri rnalom pro malo redderemm. Si tnim quifqeum ini- 
smicUm fúitm píricuUfií febribui pbreiieticnm faffum, curren vi• 
eleret in pr.eceps, norme tune potras rnalum peo malo rcddi-rct ,(¡ 
eum fie currere permitteret quam ficorr'tpsrtndútn ligandsmqot 
turares* Etlamen tune ti molefhfsi mus, ó* adverfsj si snus vide- 
reíur , quando tétilifíimus, & m¡fericordiofifsimas exijlcret. 
Seguirbóios, pues, cita canonizada doctrina , y para que íca con 
toda convcoiericia, íienteníe V.ms, lea el Señor Gutierre, quede 
á mi cargo la reípueíta de lo que íe leyere , hablen los demás 
ílempre que guftaren, como fea con prudencia; y por;acortar el 
litigio qciantó fea poísible, efeoíarémos valernos de Autoridades 
agenas, fiempre que nos hagan al cafólas propias que produce 
en íu abono el Autor de la Defenfa. Obedecieron codos, v fe«* 
lados á fu placer, empezó Gutierre la lección en efla forma:

5 Vcfcnfa crhica loa las dos prim eras, y  m as abultada*



jaifobrtt que deícubró, y fi Ja Qbrá cdrfcfpnn# # t t ó , preí, 
crísmente ha de incluye mucho b&éoo.'íncluyrá' rin'eo, 'pecooité
ci6 Otafkz, y de tamaña grandeza, queddde luego digo, ové 
el rótulo le viene como de moldé. N i mas, m menos, díW  
Francííca , porgue licndo la Obra una Morcilla fio atadura, f  
ana Madexa fio cucoda, es cierto que íolo un titulo que no íc Ifr 
acerque ea dos leguas, podicra íér índice provo qué la fenalára;?. 
Razón tiene Franciíca, dko el Colegía!, piles íi la Critica es un* 
luz, que ilufira quintó alcanza 5 como puede ferCmico'efic E f
edro, que es íombra, que todo loobfeurece? SÍ la Crítica es una5 
quinta elícncia del juyzio , de la maduréz , y de la prudencias 
como puede llamarle critico un Papel ciento finrefíexionjlcno 
de íübctvia.Y aparrado enteramente de los términos de la urba- 
mdad.y de la cordura? Si la Orifica es una tan fina balanzasque 
fin inciínarfeal peío dc la adulación, d d ’odio, ui del enojo , d£ 
al Sabio las alabanzas, y al necio los vituperios j como puede lee 
critico un Papel, que reípirando furias en quantasdaululaslo 
forman»quitados elogios á quien jtiflifsimamente Ion dévidosy; 
parra arrógamelos a si m lím o, con una íatiffacdon propia ,'taa 
hinchada , co'niovaoa? Si la Critica tiene por principal oficio 
autorizar la verdad \ como puede ícr critico un Efcrito , cayo 
ártico objeto es apoyar la mentira? Si la Critica di honor, y ra* 
ma a quien juila mente la merece *, como merece tal nombre un 
Papel denigrativo en el mas alto grado, ofcnliblc en e! mayor 
extremo , v íolo formado para combatir la inexpugnable forta
leza de la bien fondada opinión de una,en lu'iactiltad la primo- 
ta pluma de FJpaña? Semejante Obra, Señor Otañez, np¡ deve 
intitularle Üí/ey/ti criticas finoO/rn/a critica : pues afsi como 
*n las enfermedades ay dertosfotas, que porque lúelcnagrayac 
d peligro de los enfermos, íc llaman crittcbs ¡ aísi entre las ¿fon* 
fas qtic (e hazenia los bombresay algunas que pueden tener cite 
nombre , por (cr mas difíciles dc^xolcrar quedas otras i conque , 
Sendo la que ha cauÉado elle Papel digtwuiclmas dcnfible dolar»

pac
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por herirá derechamente la mas delicada cuerda de quannu 
Componen el animado inftruraento del hom bre, bien podemos 
Üaorarla con propiedad Qfenfa critica, dándola aísi, con la leve 
ipiuacion de una íilava el nombre , que en juílicia deve teda 
aplicado. Sea lo que V.m. quifiere, dixo Otsñez; pero por Dios 
que fi con cadados palabras de los del Papel,tiene V.ta.adumpto 
para igual digretsion , citaremos en la leyenda haíta la venida 
del Anti-Chriíb. Lea V.m. mas Señor Gutierre.
. 6 Vaya aora el título entero •. Defe nja critica ala Dedica* 
torea del Libro de carta de guia de safados , contra el Papel ano* 
rtymo, que je gnu voz común, y fama publica , ha ejlampada Don. 
Tenga V.m. dixo el Colegial, interrumpiéndole, y palle adelao* 
te , porque ello es mentira, y lo fundo en dos- razones. La prí- 
íncra , que fiel Papel contra la Dedicatoria es tan malo co* 
tno, eu eíle íe pinta , no pudo eícrivirle un hombre , que ca 
realidad efU lleno de can as, de experiencias, y de delengaños,

. que ton circunftancias , que impiden ellas puerilidades del inge* 
pió , que fiemprc paflan por ligeros movimientos deda langre, 
L a  íegunda razón, que es la mas robu (la , (efunda „ coque por 
coofelsiondcl Autor de cite Papel , el Sugeto i  quien atribuye 
el otro , es Maeítro , y digno dé los mayores elogios *. con que 
Jicndo«) pobre Defcníor tamañito como un puño, y citando 
todavía co.mantillas, como rcciennacido en el Orbe L itera^  
quien con mediana eomprehenfion de períuadírd k que quien 
pelear un. Gigante con un Pigm eo, una Aguila con un Mo/qui* 
to, y un León conun Ratonzuelo? La Clava de Hercules, ja mis 
tuvo movimiento contra defpreeiables (abandjjas, fino contra 
invencibles Monflruos. N i fus robultos brazos íe enlazaron para 
la lucha con Jos de algún-rapaz pfdusjtdo. Gao contra los fuer# 
tes de fu competidor Anteo. Que.gloria, qué honor,-© qué ade> 
Jantamiento lograría el Sugeto, i  quien íe atribuye el Papel, 

, contra la Dedicatoria , por avet combatido dfiíde una abura» 
abíolutatncnte dominante, unapohre chbz»,quc de ve tener po*



elevación llegar á tocar fo falda? No , Señó?«' míos, no dize •>
bien cí Autor db la Dedicatoria. Otra pluma mucho mas toíca- . 1 
formo !a infernal impugnación, y ahí djfcíc á entender al D edi-‘ .I.;, 
cador el cogaño en que vive : Pcríuadaíelc á creer, que es poca 
aygua para tanto fogo : declareícle , que es poco hombre para 
tanto Hiíloriador: digafele, que es poco A Icón para tama Gar-r 
Zh ly hagafele ver, que es poco pajaro para tabea pluma, Sepa,’ 
que ia Dedicatoria corrió en la cflimabion del que juzga lili 
Üpoñtor, la miíma fortuna que en la carrera del Sol el pallara!.R 
albergue. Sepa, que fus débiles fuerzas le privaron del honor de 
veríe combatido por tan valiente efpada : potíque jamás íc cí-Tri- 
mió fino contra quien puede dcfendcríc. Y  como fin detenía? 
no aV batalla, ni fin ella triunfo, no pudo cfcrívir contra un ren-í 
dido quicrí fiempre va á buícar el vencimiento, porque ello (cria ; 
pelear fin competidor; y íegun nuellro comico Calderón;

El que vence fin (entrar¡o, y.
j Na puede dezir que vence. v ¡
| 7 Supongo que elfo (era muy cierto .dixo Otanez, pero deve ; ;

confiderarfc , que cada qua! e(ht obligado á procurar íu mayor 
ludimiento en todo , y por todo , y efta regla no folo fe obíerva 

lipor el que vence , fino por el que fe ríticfc. Mas gloria fe ícguirl 
ai Dcfcaíor de veríe atíahado de un hombre grande, quede 
un pequeño ; porque quanto mas honrado, y  mas valiente es el 
enemigo , fe hazc la victoria mas cumplida , y el rendimiento y 
mis decorofo. Por efla razón quiere, y perfuade elle nuevo El- 
critór, que el qec formo el Juyzio contra fu Dedicatoria^, és elle 
gran Sugeco, lleno de tantas recomendables círcunllandlas; por
que en cafó de vencer el impugnado,como crcc,qucda con tanto : 
mayor gforía. qtianc0 es mas poderofo el contrario; y htndo 
vencido, que h fu jutzio no puede fer, blafonara juila mente de 
que fcrindió aun Cid Ruy Díaz de la Hiítoria > ó a un Conde 
Pernan Goncafez de la Genealogía. Y a  fe acordará V. m. pues 

[ «  Mdo ia Hiftoría de Don QRixatemuc nuBca íc preció aqyet
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I  íbcróyco Cafftpeoo de vencer Enanos , alojar en Ventas, ^  
f  emprender fáciles aventuras i y aísi fiempre andava á caza deí 
/¡/Gigantes, de Monftruos, y de Veftíglos : fiempre parava ca 
^inexpugnables Fortalezas: fiempre trarava con belíiísimas Prin- 
| ccías, y en fin fiemprc bufeava emprcíías impofsíblcs, para qu® 

cu vencerlas, 6 lograrlas, brillafle mas fu cavallcrcíca dpada, v 
í íp lmicíle mas memorable fu valiente brazo. Aísi es, dixo Frao- 
t alca pero también es aísí, que como los Gigantes de Don Qu¡.
/: xote eran Pellejos de vino, las Fortalezas, V entas, las Prin:efas, 

Venteras, y las A venturas demencia} aísi también la firmeza de 
efie hombre en aíTegurar que fu Anti Dedicadorcs el Principe 

f de la Genealogía , deve reputarle por un puro delirio , fin otro 
principio,que una aprehenfion íemejante en todas íus circundan- 
c ías4 las mas refinadas locuras del ingeníofo Manchcgo. Y ,  

j; añado m as, que aísi como quaedo eítava Don Qoixoce mas 
i ciega menee perfuadido á que los Aínos bolavan , efto e s , á que 

las Ventas eran Cafiíilos,y los Rebaños Exercitos, le deícngaña*
S| va la ingenuidad de íu buen Eícudero Sancho,haziendole evidetj 
í cía de que padecía equivocación; aísiaora , ha ávido hombres ¡ 

cuerdos, que han moftrado patentemente al Defcníor el fallo i 
] cimiento de íu aprehenfion} pero é l , cerrando los ordos á las pa

labras agenas, y los ojos á las experiencias propias , ha querido], 
acometer á íu ideado contrario , díziendo como Don Quixote, 
quando.entre el Rebaño de Ovejas bufeava al Emperador Alt- 
fanfarrón : Adonde t¡i,)s fobervto Ahfanf arron: vente d rni,íjue 
un Cavallero (olojoy, que defea defulo d falo probar tus fuerzas, 
y quitarte la vida.

8 Sigue á lo dicho,pronunció Gutterre.cl nombre,y empleos
: del Autor de efia celebérrima Obra. Adelante, dixo Franciíca,); 

que no efiamos de guifa de oir en cofa can pobre un nombre tan 
campanudo, Y  creo,{añadip el Colegial) que en no nombrarle 

¡ Je hazemos merced ; porque a viendoformado efle Eícrito par* 
adquirir con él toda la fa m a , de que íc imagina digno, oo íolqtf*

'  no



;:jfo ha logrado fu defeo, finó que diametralmente fe Opone à elfo: 
•el rtitímo hecho, que tomó por toítru meneo : porqué como pue*' 
de dar fama úna Obra complicità de faHcdades-tanciaras, cu- ; 
rm denigrativas , de cargos tan horribles, edmo inciertos, dei; 
■ vozes tan impropias, como irritantes, y de noticias tan malí 
entendidas, como violentamente aplicadas? Hito feria creer 
que ay virtud en lo malo, que eo la trayeion ay gloria, y que en ! 
los delitos ay fama. Tues que, no puede dàrfe elTe calo ? dixo 
Otaiícz. No Señor, reípondió el Colegial, porque los a ¿tos;, 
vilmcüte pecaminoíos como cite, lolo pueden producir una per
petua infamia. En verdad, replicò Ocanez, que no sé que díga. 
Ha oído V.m. nombrar à Pedro Ponce , al Dulerodc Calando, 
<) al que abrasò al Templo de Diana? Si Señor reípondió ; y el 
díxo : Pues aora bien : La noticia que de dios (e conferva, nació 
de fus virtudes, ù de fus vicios* La publica voz, y fama que de 
ellos corre, tuvo principio en fus lealtades, ò co fus trayciônes? 
La memoria que de lus hechos permanece, es efecto de fus 
hcroycidades, ù de fus locuras? Luego bien puede aver fama fi ti 
todas ellas circunílancias que V.m.dize. Luego el Autor deeík  
Papel, bien puede fer un Pedro Ponce de las Letras, que fe h ag l 
célebre en fu Replica, tirando rajos, y rebefes al ayre, hiriendo, 
matando , y deítrozando à bukum tuum, y deum dedeo i Bien 
puede fer un Dulero del Orbe lite ra r io , <joe pata 1er fariSót», 
aya echado à rodar el Rozín, ÿ las Manzanas : Bien puede íce 
un ruftico Paítor, que para tener eterno nombre, abrafe, y ani
quile en quanto es en sì, no un Tempio material,fino una honra, 
que vale algo mas que las mas adornadas paredes. Me ha con* 
vencido V .m.dixo el Colegial, confieflo que el Defeníor es díg- 
nifúmo de la fa ma que V.m .le feñala: porque me acuerdo aver 
«ido à Sao Aguftin, fup.Pfalm.14.. Qui non ptffunt ben¿ ínnotef- 
vere cuphiit ¿vd male de fi bomints loqui, dummodo «ornen 
¡/tfiimipervMgdur. Pero iin embargo de iodo c ito , no es ci 
Autor digtJüdc fer Bpoibrádo en nueftra Conferencia - ü de-
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:a pe todo el honor que publica , para no cometer la vileza <fc 
quita ríele} y fino le tiene, para enfcñarle el modo de tratar 4 los 

-Ubombrcs que no eícrivcn contra íu períona , fino contra fus El- 
fritos. Si íu animo es veríe nombrado, no quiero dárlc elle guf. 
lío, y aísi permitaíeme dezirle con Juan Ovbn en Caílellano, pa- 
n  que en el Epit.49, del Tom, z. lo vea el Deícníor cmLatint 
;í Aunque can negro dieme ofado muerdas

mis Verjas,yo te haré que prefto pierdas 
effa vana tfperanza
de nombrarte en mis Verfps por venganza:
Muerde Momo, cenfura que mi intento 
con burlar tu efperónza ejld contento.

9 Pone luego por tema de fu Serm ón, profiguió Gutierre, 
Jas figuíemes palabras que eícrivio San Gerónimo,hablando con 
San Aguftin : Si muí que obfecro, ut ignojeas pudorimeo, quqd din 
ut referiberem pr¿capienti negare non potui: nec ego ubi, Jed 

. taufa eanfa refpondit \&  ficulpa ejl refpondijíe, quafo ut paiten- ; 
1er audias, multo majar ejl provecajje. Excelente do&rina, pero 
infeliz aplicación , dixo el Colegial: porque es contraria á la 

Ijnentcdpi Santo, en todas las circunftancias que ocurren en el 
caía prcícutc. Que le condone a íu modefüa la formación de U 
JDejfenía; pide en primer lugar , ; y  efíó es lo que ante todas colas 
devclerle negado porque es indigno de, perdón qnlen por ca* 
pridto, y fin vergüenza le atreve a eícrivir irreípectuofa mente, 
contra la conciencia , y contraía fama de quien desfruta una 
univeríal veneración. Añadcíe a e ílo , que no refponde la cania 

A  la cania , como lienta, fino la períona á la períona , y no a la 
que deviera , c íto es;á la que formó la impugnación, fino aun 
Sugeco, que nq fe divirtió en aquella niñería. La prueba de que; 
no refponde, la caula á la cania, es clara : porque cmeqdofc cíiai. 
á -dlípurarpuntoshifiorícos, y anotar expresiones impropias, 
devierairedocide la reípueíla á defender la verdad délas notir¡, 
c ías,  y; Impropiedad de las palabras. Pero fi de lo que menos i* 

cu ácuer-



. 1 }  
íeudda cs de cfta obligación , como puede deztr con verdad,
queco reípondc á la perfona , fino à la cauía? Si el principal fío 
de/uEferito es dszir injurias ».acumular delitos, y forjar a cu fa* 
ciorteí à fo loñado contrarío; como puede verificarte que no toca 
la ttípucíh à fu períona? La cauía es una impugnación, en que 
abfolutamente faltan , no fofo el nombre , fino las leñas del 
impugnado* N o *y en wda ella una fola palabra , que íe deí- 
mande à culparle ¡as coífombres» las obras, la naturaleza, ot las 
virtudeschrííltaoas, Loqu e te reípoode » vá dirigidoà perfona 
conocida, lleva fu nombre antes que el del Autor ; ! Dizcícle, que 
es lobervio, ambicíofo, fa lirico, detractor, mordaz .maldiciente, 
mal Chriíliano , embídíoío, y otro cumulo1 de íemejantcs inju
rias. Con que por donde fe podrá afirmar que no fe habla coa 
fu perfona,, quando fe dirigen 4 fu nombre can gigantes, y tao 
punibles oprobios?. Que la culpa del quo te, provocò fea mayor 
que la del que ha relpondido, es falío, porlo mifmo que acabo 
dcdezir : porque reduciéndote todo el Juyzio á maoífeflar las ! 
equivocaciones de la Dedicatoria ,Jin diyerurfe à otra cofa ; es: 
claro que excede en muchos gradase!.delito del Dcfeníor en fu 
rdpuefla : pues como fc ha i vifto ,j mas que de fadsfaccr à las: 
objeciones que íe le pulieron , trata de Henar de vicios capitales 
à quien dorò Dios de todas las conrratias virtudes. N i pudo ; 
tampoco; dezir j que le provocòià refponderda perfona , à;quiea : 
dirige la Detenía: porque como puede fer cierta la provocación, 
fiendod juyzio que la causò Obra de- muy diferente pluma? : 

K ilo  feda bien que fe d a d le  al que le hizo ; pero à un tercero, 
fegeno de gaitar el tiempo en Liento de tan poca dificultad, por 

¡onde (c puede dezir que ha preciíado à refpondct? Elfo es tro* ; 
ar tas ;frenos, es habla r à . bu Uo, es íacár las ¿«fas deju centro, y 

|fs moflrar claramente que ni (abe lo que eícrívc , pi à quien lo 
ícrive. ■

jo Que no pudo dexar de ¡ f o n d e r ,  di?e cambien, porque 
fo mapdarop piuebas ,vczc$ coflfctádtL rfufrafii»
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violencia, que ha tenido fergendores, que con el eípeeiofo «tufe 
de vindicar íu honor , le han im buido, para que diseñe lo qlíe 
ellos no íc atrevieron. Y  para mayor inteligencia de cita v&, 
dad, deven V.ms. íaber, que algunos Defcníores de los aciertos, 
Gabiiclico Ferrerícas elíavan altamente irritados contra <¡ 
MaeOrode Niños,á quien hizieron Autor de los Reparos Hi(V 
ticos, y ha creído aora el Defeníor, que lt ba dado la fanta fia de 
impugnar íu Dedicatoria. Quiíieron muchas vezes explicar fa 
do lor, tefpondiendo a las riguroíascrííis d éla  Hiítoria delt 
Iglcíia , y del Synopfisdc Eípaña s pero coníiderando prudente- 
¿mente que qnedavan expueftos á padecer roas íangriento ellra- 
go refervaron íu veneno, hafta hallar ©cañón de verterle lio 
daño propio. Salió i la luz publica el obfeuro juyzto de la bri
llante Dedicatoria , y como el Autor de ella le atribuyó <ie(de 
luego al for mador de la jornada de los Coches , llegó á las Pro
vincias Vnidas el tiempo preferipto, para la execucion de íu ven
ganza. Hallaron en el genio libre, íatisfccbo ,  y inmodeltodd 
Dedícador un ¡niñomentó de las ctrcunílancías,que tamos años 
avia buícado íu defeo; y  creyendo con razón que porvenir ¿ü 
particular injuria , entraría en qualqutcr empeño de ceguedad, 
hizieron Junta , para tratar el modo de perfuadir al pobre pa* 
cíente. Refolvióíe en ella Nemitte diferepante,  que para que lí 
venganza le tomade con plena íañsfacion del Concilio , era pre
cito añadir llamas ai fuego, y violencia al ímpetu furíofo, de que 
yd cita va lleno el animo del Autor de la Dedicatoria. Paradlo 
Je acometieron todos por di ¡ñutos medios. Puíole uno preleme. 
el agravio hecho á íu eílimacion,otro la ofenfa de íu literatura,i 
otro el poco reípeto álu caradler , otro el ningún temor deíal 
Librería, otro el dcfdoro de íus talentos,v todos ¡el atrevimlentiy| 
la infolencia, v Ja embidioía malicia del íupueílo Autor del Jupf 
zio. Con eíto fe llenó el buen Defeníor de colera hafta el g °M  
te,y fus animadores lograron potarle en la Liza,llenándole au- f̂ 
de armas ofenfivas, y defenñyas, que aunque hermanas de«|
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¡ Carabina de Ambrollo » creyó que le fobravanpara coofeguir 
| d triu nfó . Quando el pobrete fie viò lie tío de cargos que hazer,
! colmado de acuíacíooos que formar,y de errores qtie redarguir,
| d o  falo fe rcvifHò del afecto colerico de íusinfpu adores, lino de 
[ toda la íobervia de Lucifer, y aísi empezó à tirar cuchilladas af:
! viento, con la miíma íegundad que rt recayeran en un enemigo 
I vencido. Sonò quanto quiío , y eferiviò quanto inno 5 eoo que 
I hizo un Defcqíorio tana íacisfacion de laJuDca.como ageno de 
| racionalidad. Quedòfe la Turba co el quartcl de la /alud , con 
i que aora avrà de tufrir el ayrado Campeón todos Jos golpes del 
I; enemigo, pagando los delitos propios, y los ágenos. Y  los otros ; 
| vivirán gurtolifaraos, por ayer bomitado fu cnvegccida poflema,
|y burlarán de la candida ignorancia del ofendídOiPefenforpues 
|no conoció que le ponían como Dominguillo , para que reca» 
jqeilcd en el todos los golpes que merecían los que le.irritaron. '* 
| 1 1  Todo erto vá lindamente ,dlxo Gutierre ¡ pero aun nei. 
fiemos empezado la Obra, y ha un quarto de hora que ertamos; 
lublando, Hagamos ampio á abreviar,y pues y .to  erti Cncari j; 
ligado de ja  mitad /de erte: Hferíto , dexe la otra ¡qútád a quicnr 
Iraca,que fi Ja toma por fu cuenta, creo qqtfla, darà muy .buena; 
¡de ella. No como la tomará, doto Otañez, y fi bcdcCrecrè, 
|Y.ms, y á;fus difeurfos, tendrá po dio algqfta dificultad porqués 
fcípnodcr, parece que es dar cuerpo aj agravioy y^nq rcíponder,y 
| s  dexar conlcmído erte que; V . ms. llanian atrevimiento. Con,1 
Éuc fi pnr un lado le cerca Tajo, y porotrn Peña-Tajada , con, 
¡p o n  dudo como (ahirà de efic Pantano. Yo , díxo Francííca,¡ 
|mpoco refqlverc la dificulcadi pero (i valierancon|eturas, mef 
^rece que formaría una no muy agena de razón. Quiere fa ber. 

pegamiento.Señor Qtañez? Oygalo cáotado ài;Licenciado 
rgiÜos, cuyo es erte Soneto que eferiviò, pata mbrtran 

0 baztr ¡os ingenios grandes quandoitt moriiuiTip'-
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> Vn Lebril Irlandés, de bermjó talle, ‘ : i ‘ ' 
bayo, entre negro de la frente al anea, 

j labrada en bronce,) ante la earlaneay ' .
’f pa/java por la margen de una Calle.

Salió confufo Exercito a ¡adralle, 
i chufma de Gozques, negra, roxa,y blanca,
v r  como de Aldea, furibunda arranca ; ■ -
i para fegutr al Lobo en Monté, bValle.

T como efcriven que la Diofa Trina, • < 
globo de plata en el celejle rafa, 
los Perros de los Montes defatina. V
Efie hidalgo Lebrel fin hazer cafo,

; dlzb la pierna, remojo la efqtima, -
■ y por medio Je fue pafío entre pajfo.

E(U muy bien aplicado, articuló el C oleg ial, y aunque el vicio 
de la cmbidia es cafi naturaleza en el Perro, no c(U lugcto á ci
ta vileza un genero fo Lebrel, que como nacido con mas noble 
inflinto que las demás eípecies de (u genero, manifiefia la íupe* 
rioridad en efte acto, y en los demás, propios de fu cooíiancia, y 
-fortaleza. Por eftb viene á nueíiro calo lo que deríve San Aguí- 
tin , Epift. 14 9 . ad Paojimim-: Non femper in mala aeeipiendi 

ftmt canes... Vigilant etíim, Ó" latrant boni canes, Ó* pro domo, 
&  pro domino, & progrege, &propafiore> Con que bien puedo 
d ez ir , qUé en ella fimilitud (e explica con gran propiedad lo 
que deve hazer un animo generoío en el calo que dize efle So«* 
to. Tanto entiendo yo de Soníonetes, como de Latines, dixo 
Otañcz. Hablen V. ms. Chriítiano, pues lo ío n , y; vanioiá 
adelante.

11  i  r Iba Gutierre á proíeguir la lección, quando le fufpendio 
el leve ruydo de unos palios, que íe acercavan á Ja ¡ Librcti*-| 

i Quito los ojos del P apel, para fixarlbs en la  puerta de aqnclbl 
Eftancia, y haziendo lo mifmo el Colegial, FrancKca,y Otaúc^j
vieron entrar en ella á Angela, Doncella antigua en Ia cda jy50
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¿I mando , ejafc por no encontrar á fu amada Compañera ni en 
Ja Cocina , ni en las demás Piezas de fu ordinaria habitación^' 
fluito averiguar curiofaraente donde motava tan de cfpacio. 
EUrano la lolpeniionde los Congregantes, y preguntando de
que hacia , la refpondió Francitca con prefteza : Angela mia, 
fiema te por Dios un rato , y oirás maravillas á eflos Señores, 
porque edamos leyendo un Papcl lleno de lindezas, Aunque y í  
cíioy harta, dixo Angela de Papeles, Libros,y Leyendas, puese! 
Señor Gutierre lo ha hecho grandemente eflc Invierno ¡ menos 
tuefta arriba fe me haze efto, que eftár fobre la Almoadilla: 
con que pues puedo hurtar un rato á mi mayor trabajo , harto 

| tonta feria yo fino lo cxecutaiTtí, Y  aísi lean V.ms.hafla dexar- 
| icio íobrado, que yo oyré, y callare; aunque fi fuere ncceílarío, 
j también daréde quando en quando mi badajada. Pero lepa yo 
| ante todas cofas, á qué fon V .ms. aquí venidos, para que enre- 
! randotnc del buíilis de efle cuento , pueda empezar á aprender 
[ cooluzcs fuficietiites. Pides jufticia, dixo Frandíca y y yo te la 
j adminiífraré. T e  acuerdas de tm Papel,que al ñndel año paffa- 
I do leyó Gutierre en preíencia de mi A m a, y tema ciertas Co- 
| pliilas.y cuentea tos,que te iguflaron mucho? Bs aquel de marras,
| dixo Aogda, que hazia mención def Domingo de Lazara, y deí ■:
¡  de Ramos? El mifmo. rcípondib FrancHca»y /Angeb profiguibt 

Pues qué ay fobre cíío,porque aquellas cofitai toé haztan dcfcal- 
zar de rifa? Ay , refporid’tó Francí£ca¿, qoehanefcmo. concia él 

I todo eife bulto de Papeles, que tiene Gutierre en la mano. Ave 
hlariaí exclamó Angela. Y  los ha efedro uno tolo? EnefTo, 
rcípoodíó Franciíca,ay mucbasjduda^porqeeaunqGefc ha cí-t 
tendido debayo del nombre dé un A a tw , yá nos ha hecho véc 

| el M o r Colegía!, que el buebSeñorha -fiáo^lSaftie «fet Cato^
Í

 pillo, que ha puedo de fu cafada cinta,y el papel, y fe han traído 
de la ageój codo el material, de quefe compone la Obra. Coo 
9UC fegtrn ctlo , replico Angela, no deve de tener herratnfemas 

elbrs fechonas, porque fi las trmcia,es claro que »  h ia i

C  pedir-
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^pedirlas preííadas i  fus vecioos; pues el refrán iwscnfem  , q ^  J  
-en caía ¡lena , preílo fe guiía la cena. Dudas bien,,dixo Frao. I  
; cifca, pero fin embargo es incierta la falta de ¡nílnimeoms; pu® |  
declara el mjímo Artífice que los tiene c d  grao numero, y mu? I  
(dedos. Pues ignorante me fecít,replicó Angela porque hombre i  
que teniendo en íu caía á millares las gallinas, vá á ía del vecino |  
h buícar un guevo, no puede dexar de ignorar , u de no íerviríc % 
de lo que tiene. Pero porque eííe Papel nó eíU como el ctro.ds |  
letra de molde? Porque aunque luego, que le concluyo, dixo el |  
Colegial j hizo ioftancia para la licencia , le fue ablolucamence £ 
Begada.poraveríe vitio el alterado pullo,con que IJídó  de borro. |í 
nes tantos pliegos. Pero como era grande el deíeo de que vicíe !| 
el mundo ia íatisfacion de íus íopueílos agravios, pensó en ouo 1  
nuevo modo de publicarla. Eícrivió un-largo Papel al Sugero l  
que fingió Autor del ]uyzio contra la Dedicatoria, remitiéndole 1 
)a Dcfcnía. critica:! Para, que V.m, vea, ;(díze) la verdad coman I  
«ti t i, y que toda UqaeJéeflamfecn U Dedicatoria eftd autorU. I  
zado esa Eferipteree daficorfieaáo la mayor pm e deíconocidos. I  
En cite Papel afirma, que- no quite eftampar íu Rdpueíh ¡ Por i  

raflexiax chrifiana de la efenfaá Dios,en que ya pueda fer me, 1 
dio paya que Los Efcritoid« V.m, pierdan alguna parte de la op¡* 1 
»te»qoie íienejfL Y.iuegor! No dudo que efitfaerifido que h¿%o i  I  
Dios, y á F . ia  i »  de reducirle .par a qut en adelante fea mas J<¡1¡‘ f  
da nutftra<correJp&Edtnda. Con que dfcldcelprincípío empieza 1 
con una groícra, y atrevida mentira,pues fe-atribuye la prndeo« |  
cia que no tuvo,v vende por propia una rcíoluciun agen». Queda |  
etddíada,!dixQ Angela,';pi»áíiipfame Y.a», cfte ballazgodc mi j  
memoria. Paflavaiindínadérto Vizcavno. Empezó a íumer- ;J 
giríe c a l i  ma y ó e pcéfo ntijd ad de I a agua,y aviendofe esforzada J  
todo lotpoísible . llegó finalmenteiá la orilla , aísiendoíe de unas I 
tamas que avia en ella. Di ¡role unpaflagero que le avia villo c® | 
el rieígo ! Hombre d i  gracias á Dios, que te ha lacado vivo de J 
oíle. R b .  Pero, el:, que desk. de ícr incrédula de milagros r teíi |

. pondió. |



pondtò : Gracias k farsas , qutla voluntadde Dìosyn ifiavaca», 
gec¡da, Y o  creo que la voluntad del Defenfor y i cíUva bien 
declarada , y que la negación de la Prenía no lue ctecio de iu 
iaiaio, fino de la rama , que no quilo vèrte anegado. Pero muy« 
mal me vá pareciendo: mentira,ignorancia, negación , y vani* 
dad, mil indice componen liempre j pero eo fto virtudes vente* 
fe fateli puede (erque debajo de ella infeliz catadura, hallemos 
una formalidad muv amable ; mas en todo caía no ieri maio 
dczir al Autor de cflè Papel:

Et eie por do viene 
mt Juan Redunda,
(tele par do viene,
no viene fole. : ;

Pites venga con quien quiücre, dixa Otancz algo zahareño* 
dextníe de Coplas, y vamos àio que importa, Lea V.m, Señor* 
ü ü u e rrc . !

1 1 Señor mio. El dia primero de Dìziembre del año proa 
ximopafjado quando vine k comer d mi Cafarme balli en nnP/ie- 
gs, remitido por el Aba d de San flsjiiio.el Papel imprefle, ínsita* 
lado : \ayzfo .que de la Dedicatoria de la traducción de la Carta 
de Guia de Cafados, hizo la asriojsdad de ate ociofo mal bullado, 
con las ineon/sderadas noticias que condene. Ltyle con curiofiil.nl, 
y di [rujio, como k V, m. le fucederd con ejle t pero ton quietud de 
animo : porque todas las noticias qui V.m. Uamt snconfideradas, 
fon my ciertas, muy jujhfitadas, ejión miradas con mas confide- 
racimdeh que V.m pone en fus Efcritos,y autorizadas por Anto
ni ,qur bajía aora nadie los ba pac fio contradicción fínotsV.m. 
{que fuera tjlraño fino lo biziejje} y affi el inconfideradu es V. mt 
pues mttt de arrojar un Papel meterlo, y eje ondalofo, dcvioefpe- 
¿telar muy bien las noticias que contradezta , que quien las eferi* 
vio , no las pondría de fu capricho , y que puede refpender en los 
términos que je le eferive , lo que no externará , porque es mas 
mfidersdame V.m. y aunque con muchas menos afm, tiene à Dici 
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gracias el juiziocon mas cdn/sderaeion. E a  Cavalleros; disto Gu
tierre, íufpendíendo la lección, yá tienen V . ms. al Enemigo o» 
Campana, árm enle, y vayan Caliendo uno á uno ,_fegun buen*'; 
¡ley He duelo, que con la cara deícubierta, y con quietud de a«.' 
mo , cípera á todo atrevido m a l, fin que quificre acometerle; 
Verdaderamente, díxo Angelaba hecho una Calida notable¡pcro 
íi i  tama venenóla flecha!como hadifparado , llama cüárcon 
quietud, con mucho juizio, y gran coníideracion; como Jerüníoi 
dejdenes, donde afsi fon los favoresi Ello irá distiendo, reípondio 
Franciíca,y vea V.m.como deíde la Cruz de la Defcnía.empie. 
za á echar á la calle toda Cu ignorancia; pues elle primer §. do 

íolocílá lleno de opoficioncs, lino de ceguedad,y de furor. Dize 
que leyó el Juyzlo de la Dedicatoria con curioíidad , pero con 
quietud de animo;y Acodo conliguiente qué el que lee con quie
tud reíponda con CoUicgo , ella tan lexosde cflo , que empieza 
deíde d  míímo punto á echar chifpas, y aun llam as, metiendo 
el pleyeo á vozes, y dando en las barbas á Cu Autor del Juyzlo 
con mas inconíiderado, y mas viejo es e l , y roas coníidcrado, y 
mas mozo Coy yo , que con licencia de V. ms. y con perdón de 
nueítra dooqclleria, es andará mas puta Cois vo s, y mas diablo 
es él. N o te cauCe eftrancza, dixa el Colegial, porque yá labes, 
que la común defenCa de un hombre irritado fin razón, íiempre 
es vengarle de Cu contrarío , con las rnifmas palabras que cfte- 
pronuncia , como cfe&o de fu razan agraviada. Si el Defcnlor 
tuviera otra refpueíla, no daña efla tan agenade tnodeília.pues 
yá Cabe que San AguÁÍn,/«pfr Pfalm.x 5.eníeña, ĉ üCiLaudanéoi 
te bonum,fis m*lus\ y no ignora que en éftas quefliones, en que; 
íolo.la pjum3 contiende, no (inven vozes coléricas, fino razones,1 
que con íuavidad, y con eficacia dígan , y prueben lo que fe lo-; 
renta. Que las noticias puedas en la Dedicatoria eftan miradas; 
con,mas coníideracion que las que el Autor del Juyzlo ha puef* 
to en Cus ECcritos, lo creció fin dificultad , fi queda excluydo de, 
cija afirmativa el locojuyziode la cuerda Dedicatoria:

fien;
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íkaáo confiante que no ba publícadahaíla aora otro B fcrk^  
preciíameate hemos de conceder la mayor confideracion , #
quien p°r (uS Obras logra en el Orbe Literario tanto aprecio,* 
como íc fueña el Defeníor. Pero íí como habla de prefeme, ha*, 
bíara de futuro , no Je cedería yo la reflexión que fe apropia|: 
porque conozco al Autor del ]uyzio,y aunque ni tiene Librería, 
ai e!tá adornado de las relevantes piindas que tripollec, goza el 
gran bien de conocer fus fuerzas, yafsí jamás fe entrometerá i  
exerccr oficio que no entienda , por na exponerte a incurrir ea 
uo groferos errores como el Amor d<S ia Dedicatoria , que poc 
hazer de Macílro, y dár á entender que los Libros hazcn labios X 
quantos Jos manejan, ha efUmpado codos los tofeos palotes,que 
formo fu mal cortada pluma. No fe hurkra íumergido en elle 
cisn >, ií crcycfT: que fl la polleísion de ios libros hiriera labios, 
ningunos ío (crían con mas ventajas que los Libreros t pero pues 
i lega a tiempo ella dilcrcta advertencia , julio ícrá oir ai docto 
Jífuita Claudio Clemente , que la hazc por ellas palabras en el 
lib, i. fe el, t . cap.<). tium. ¿ .d e  fu Libro Mulcifivi üibiiothccx 
extfuclio : Negafi potes quad dteam: fi foia fupelex Iliteraria 
deBumfaeit ,numquid Taberna Libraría videridtvtbuntdoe- 
tifsimei,.. Dúofun&rbnne©ó*, n(t premie campar jr ¡t me á
quoquam mortalium donar i, ne: cafu , v.tí becr edítate obveniet 
(uiquAm pc/Junt: vi r tus, Ó1 eruditia : utrumque labores», & ¡iu» 
dmm dtitdtrat: nec te affhienslibroritm apoibeca doBum faeítt; ; 
'ed meas necefíarijs cognitionibus arnata, La advertencia que 

fiaze al Autor del juyzio.de que antes de averie publicado.dcrió 
cípecuiar muy bien las noticias que contrádczia , es digna de la 
miyor cllunaeton ¡ porque juílificandolc en aquel Papel qoamos 
fteparos (ubllañciaies fe hazen i  la Dedicatoria , con Textos 
autorizados que la condenan, no losaplicaria, fin aver precedí- 
ido Ja exnecolacion que le aconícja. Y  ii a fia reconvención fe 
^azc en fuerza de lagrati íeguridad, con que cífe critico Deten- 
[ociuqnedadQ,rie que íuTuIíUÁQímtc íefpiuefoideftruyci, v ani-
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<jqila quawos embarazos halla» deye entender, ique aun no ei 
luya la victoria : porque fundá ndola en íus propias fuerzas, fe 
(Comprebenderá la doctrina de San Aguílin, fuper Pfalm.^ $¡ 
de luis viribus pnefumere volueris, i ti de cades, ánde pr*flump[(. 
ris. Demás que aunque oo lea con cinco mil volúmenes, fe 
defenderá el Autor del juyzio, fi juzgare que le conviencjíin q0¡  
I b amedrenten fus pacos años, y ningunos L ibros, porque feguo 
■ diícrecamente dixo Oven,y traduce íu Uuítrador JDon Fraodioj 
file la Torre, Lib. i . £p. 81, 
j Aunque tenga la noche

; mas ojos que Argos,
í mas ve el día con uno,

que ella con tantos.
El juizio , la prudencia, y la íabiduría , no citan vinculados á la 
edad, y aunque regularmente perfecciona citas, y las demás vir
tudes, también fe bao viílo mozos labios, y prudentes,que unien
do losdoscílremos déla edad, y la madurez,hizieroncxempbr 
para que el Autor del Juyzio eípere, que aplicándole, puede, aun 

r iendo, de corta edad, llegar á pólicer la ciencia, y la erudición, 
que aorá le faltan. Pues no era mucho mas viejo Juan Franclf* 
éo Pico , quando dc edad de veinte y quatro años, íuítemoeo 
Rom a Concluíiones publicas,que contenían nuevecíentas Propo»

. liciones de Dialéctica, Thcologia,Mathematica, Magia,Cabala, 
y  Phylica j y aviendo muerto de treinta y un años, dexó allom* 
brado al mundo íu profunda íabiduría.

r 4  No tuve que dudar(profigue nueftro ofendidoCa mpeonf 
en que ti Autor de tjle Juyzio fuefíe el mi/mo que eferivw la Car> 
ta del Maeflra de Niños, la Jornada de los Coches de Madrid l 

■ "Aleala, la Cnfis Ferrerica . la Anís Dtfenfa de Don LaisdeS¿r 
lazar, y continuación de la Crifis Ferrerica, ios Reparos W/loti* 
tos, y oíros libelos, y futirás, por fer conformes ,y femejanititt 

l el tJltU, en la itsCertidumbrejen la mala intención, y en la abutj 
danesa de las noticias CessecUogicat, Por Dios, dixo Angela q ®

las



faieSii fon mortales s porqoéfa incertidutnbre; la mala imení 
aoo, y U abundancia de noticias genealógicas:, mayormente 
fondo cali todas publicas, no caben eo otra Alma , qoe la de 
aquel Cayo , que eícnviobs Libros que refiere. Y  añada V .m , 
¿ixo Otanez, que la iimihcud de vozes, que es la primera razo® 
qt)« d i , tiene mas fuerza que todas: porque «o hombre de íus: 
« verendas, de íu juizio, de fu madurez, de íu prudencia,y de fus 
conocimiento de Lenguas, no puede engañarle en atribuyr 1*  
voz de un Sugeto á otro, y mas quando la conoce can bien, qu® 
aífcgura , no tuvo que dudar en quq era íuya. Tan equivocad* 
c í U  V- m. en creerlo, como el Defcnfor en efctivirlc^dixo Fran-t I 
cilca. Entre la voz del Maeílro de Niños , y la del que hizo cL  
Juvzlo, ay la milma diferencia, que entre codas bs que tienen 
Íiraiiiíud i porque fiempre ay en ellas un quiebro, un acento,un* 
aípiracion, ó un que sé yo, que léñala al oido la diferencia. Cor» 
que U falta de conocimiento, tro es defecto dd que pronuncia, 
fino del que oye. Agoze el oído, apüqnela atención, eflecon I*

|oreja tan larga, y veri claramente la diversidad t pero lino le 
í u cediere ai á , tendri las orejas.con telarañas, teniente, y aun 
lera (ordo, ó loque es mas na coral,le tá tu conocimiento tan cor»' 
to, qnc oo tendrá facultad para lüiiinguir de colores,bí para co
nocer la propia , y privativa pronunciaron ¡de cada individuo. 
Dexaráfe llevar de lo que k íuenaquerri averiguar por la lüper-! 
jficíeiaeíiencia de lascólas, y volata por la primera Imprelsion,¡ 

Id es , dixo. el Colegial y y bien pudiera ía'uer el Dcfeoíor, que 
verdadera imitación del ciHio del M ícüio de Niños, fní de 

'tro qualplcra Elcritor)no pende en explicarle tal vez con unas 
ñímas fraíes,:¿ en uíatcnmoomenrc unas propias vozes,porque 

Jlü ij io codeguiri quálquicra. que leyere coydadoíamcntc las 
||pbcas que haeftampado eñe íupucílo violador del (agrado do 

Dedicatoria. Imitar con propiedad un eíliló , es hablar con 
,ual eficacia, con igual facundia , y con igual profundidad, en
idus raatctias í&cíciivao. Pende en beber d  elpirlru de bs 

' ' conccp-
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cooccptòs, para exprimirlos cori igualalm a *. en feguir losar»,, 
meneos con igual fuerza , en concluyrlos con igual evidencia, * 
Cn fin en tener un miftno genio, una miíma profeísion.un miimci 
eftudio , y unas mi (mas noticias , y ciencias, pues íi faltan etlu 
eircuDÍlaocias.no puede aver perfecta imitación dee (tilo. Porque 
como podrá cafarle el citilo de un Theologo con el de un Hítio 
fiador* El de un melancólico , y aduílo con el de un alegre, y 
divertido ; y el de un ignorante con el de un labio* Qualqaiera 
conocerá que cito es imponible, y que por conícquencia es líge* 
reza dczir afirmativamente.que el Ju yz io d e la  Dedicatoria es 
formado por un Sabio, porque el citilo tiene fimilitud con el 
íuyo. Es cierto que quando Iceicriviò, qui (o , y procuró con to
das fus fuerzas imitarle» pero lo logró,al modo que un Diícipu- 
lo aplicado intenta imitar las dicftras pinceladas de Artífice in- 
figne ,pues aunque con muchos grados no llegue à igualarle, to
da via dà à entender en la cxccucien fu buen defeo, y affi queda 
cn la nueva figura que forma, un ayrc, un vilo , ana fombra de 
aquello que imitò. Pero nadie por cito dirà, que aquella copia 
fe equivoca con el original, porque (cria falta de conocimícmo.ó 
necia adulación. Y  para que vea el Autor de la Defcnla >que 
el que eferiviò el Ju vzìo vive cn ella miíma inteligencia, puedo 
allcgurar en fu nombre, queel mayor elogio que defea afa apli
cación , es lo que él eícrive como vituperio , y que fi cn algún 
modo huvicra de tener vanidad de aver efcritocl Juyzio, íerii 
por averie atribuydo à Autor tan grande : pues delea ndo coa 
todas fus fuerzas imitarle en intención, cn genio, enefiilo , vea 
efiud ios, parece que aunque cn realidad fea defde muv lexos, lia 
empezado ea algún modo à confcguirlo. Declara mas,que etti 
tan diifatitc de Creer, que puede con Jufticia equivocarle el un J

w

eíiilo con el otro , como de penfat que pafiée tantos qníiatesdc 
juizio, .y de ciencia, como el fingido opoíttor de elle Cavaliere,?, 
¡que üempre eonfeflará, que d  eílilo dei Autor de la Carca dd
bMaefho de Niños,, Yiage de los Coches, Sic. os cali inimiraW*

por
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par la propiedad, por la concifion, por la energìa » y fóbrc todov 
porla pureza , y por la claridad , con que sèria, y jocoiaracn-; 
jc (oelta quantas dificultades encuentra co la materia que trata, 
y explica, quaotos conceptos le mioirtra íu claro,y agudo entena 
dim'icoro- Y  contra erto nohazc fuerza que el Dcfenfor diga, 
que d ertilo es pértinio, prque en erta,facultad no tiene voto,
S  ¿enderive de forma , que au o de las reglas gramaticales que 

« o  los niños, no fe acuerda, para concordar las oraciones.
1 5 Refiere luego, dixa Gutierre, los beneficios que ha redk 

bido de ¡a miíraa mano, que tan impíamente píenla que le ofen
de, la buena correlpondcncia que fterapre ba avido entre los dos 
Anthagoniftas, y quexandoíe del agravio que íe le ha hecho en 
la impugnación de fu Dedicatoria, culpa : La malignidad dé 
algunos Sugetos, que fugrtren áV .m.para fomentar eflas tri titas* 
y tfliin mal bailados hafla con fa dinero , pues le gaftan en impri
mirlas, ¡as reparten, para tener can efle affumpto motivo de ver-, 
ter el veneno de fu embidia, desino ir los trabajos ágenos, dtzir, y  
hablar mal de todo, /sendo ellos unos Zangaños inútiles de la Re
plica fin habilidad, fola para el oficio que han tomada de compañe
ros del Diablo. Algún Diablo chiímoío deve de andar por aquí, 
porque no ay tecla que cfte hombre no roque, y im i vèr, no da
ría erta cuchillada, fino le huvieile movido la colera algún foplo: 
de viento dañofo. Sabe V. m.algo de erto? Señor Colegial. For
ma! meóte no, reípondíóc!, pero bien puedo dczir, que el Autos 
del J uyzio , no fojo do fue ingerido para formarle , fíoo queso 
declaro íu animo iperfona alguna , hafla que 1c tuyocfcrfto, y 
copiada Eaquanco à que ay Sugctos, qac cibui jtksí Rallado* 
eoo fu dinero , porque íe gartau en imprimir Críris , ¿ene muy 

razon e! Ücfcníor r puesfiempre ay machasque las com- 
pran. Y erto fe ha verificada en el Juyzio.quc íe dio a la ertami 
pa dosvezes, end carro cfpacto de fefenu. días ; gracias fin du*» 
[da a{ benevolo oído qué preñaron los Coercíanos À los acicnos 
Mcl Autor de la ¿dedicatoria» Con que* cu d ía  forma * w  
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co fe puede creer que efii mal,uno auegurar, que quiere niucfia 
á lu dinero quien emplea oy una parce , aunque pequeña, pa,* 
necibirJa mañana tnplicada. Que ellos Sugccos procuren desjy. 
cír los trabajos agenos, no encendiéndolos, y fiendo inútiles p¿u  
todo lo que no es la practica de íu oficio, es una claufula qucíc 
Opone de medio a medio ¡ porque confeíTando que folo trauij 
en la facultad, 6 lea oficio que eligieron, Jale con evidencia, qUc 
jamás mecerán la hoz en mies agena, afsi por no quedar des/u, 
cidos, como porque íeráo incapaces de elogiar , ni vicupcrat lo 
que dize que no entienden. Que fean inútiles, porque íolu fon 
pat a íu oficio, no es defecto, fino virtud , y ojala los imkaíle elle 
Critico Cavallcro , pues teniendo tanta razón como el Zangaño 
mas lerdo , y mas com edor, para no íalir de los limites de (u 
empico, (en que entiendo que lobreíale) íe huviera efeufado la 
idclcotnunal cuchillada , que traydoramcme le dio el Aícfico, 
Autor del Juyzio de la Dedicatoria. Pero fi e l , porque le hal/i 
con quatro Libros, que no Ice, y ocbo que no entiende, íc juzga 
Aíacíiro en ambas Facultades,porque d o  podrán otros entender, 
y juzgar fus O bras, teniendo á la mano los Libros quecica, y 
en la memoria los talentos que poíTee? Por ventura ha eftudiado 
FíbCotía, Theologla , Leyes , 6 otra de las Artes Liberales? Ha 
ceñido mas guia que fu capricho, mas Maeftrt» que fu voluntad, 
ni mas principio que fu inclinación? Pues dexe que los otros di* 
gan lo que fiemen, que quizá el no efetivir tanto como e l , w 
nace deque no tienen tanta capacidad, fino de que eílán dota
dos de mas prudencia. Y  bien pudiera contencríe en hazerloí 
compañeros del Diablo en el oficio , porque eflo eftá necia , f 
groícramentc dicho. El oficio del Diablo es acular , rcbulvtv 
invertir, confundir, y traftornar; y el dé los Sugctos,á quien lh* 
roa Zangaños, tiene todas las propiedades contrarias: potqu* 
aclara las cofas confuías, ordena las deíordenadas, regla lascju# 
carecen de mechado, pone en (u lugar las que eílán mal coloca* 
das, y procede generalmente con la mas exacta juífiricacioa

Ana-



¿ñadefe ¡lefio,que Id Monarquía mas opulenta,lera enterarnen- 
tfl defttuyda , ii falta la chríttiana adminifiraciondehòficìoqo# 
vaidona : porque ella à fu cargo el principal Polo , qhe defpucs 
de la jullicia, la mantiene en la paz, y cñ la guerra, y fi laspaf- 
fsones Humanas le tuerzen, ò le derriban, darà en tierra toda iá 
fabrica del Revno mas firmemente eílablectdo. Vcafe, pues, fi 
avrà algún Diablo de tan buena intención, qne piente en cum
plir con fu oficio , moderando los exceflos de la codicia , dando 
luz a las tinieblas, y à la confufion, y manteniendo las Monar
quías con fondos fixos, para aííegurar en quanto espolsibleel 
logro de la mayor fcliddad.Perodeefio no ay que tratar,porque 
las palabras que le gallaren, ríó han de íervir a! Defenlor * por** 
que no las efiimarà, ni à los Sugetos que llama motiles /pites no 
las neccfsitan para mantener el decoro de íu empleo , ni pará 
qué qoantos los tratantes franquean todo el favor que mereces 
fus talentos. Lea V.m . mas.

1 6 Dizc luego : Bien pudiera r effonder à V.m. en el propio 
eflilo burle feo, y mordaza pero no es razón fue V.m. ni nadtedig* 
de mi lo que yo podía dezir de V.m. y de otros Saty ríeos, forfvt 
tengo muy preferite lo que ditto el Efpìritu Santo por 1 fai as, Cap. 
3 3. v, 5. No es cílo, pronunciò el Colegial, fino que ef án ver
des , Ò f&n agrias, como las bubas di la Zorra. Si el Dcfeoíor 
íqpicra rcfpondcr en el milmo eüilo alegre , jocoío, y picante, 
deide luego afleguro, que no echarla mano de lu$ fistulchrate 
Hypocondriacas exprcfsioncs, exponiéndole por ellas, y por el 
aleo con que mira qtialquier granito de íal.opormnamencc apli
cado, à que le díga con Marcial, 7 . £p. i y. 

i Dulcía ettm tantum ftribds Epigrammatafemper,
Et cerufata candidhra ente-,

Nulla mica falis, na amarle felhs in i Hit 
Catta fit, b demens] vis lamen illa ¡tgi.

Ntc ábus ipfe juvat, morfu fraudatus aatii 
Nccgrntá'tft faites ciúgelafms abefd.

' Infami melimela dito, fatuafquc marefeasi 
Nam mibi qu¿ novií pungere} Cbiafapif .
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^Añadé,  profiguiè G utierre, qüe fobre las razone* de tío querce
Que fe díga de él lo que o cine de otros.ydcl conícjo delEfpirim 
Santo, dece t L»:principaltjsima de ht Vtrfos, queV.m, vería 
ti ¿fio i ó98. quandi paftò i é « r r  /*/ pruebas de mt Abito en la 
Orla delUfcudo de mis Armas, que eftan fobre la puerta de mi 
pobre, pero muy honrada Cafa, donde ban naetdorrttt Abueloŝ  , y 
dizen. Dexelopor Dios Señor, dixo Frantile» , aora le viene 
con dio? Defpues ‘de aver dicho cn ues quamllas de papel tan- 
tos dici crios como claululas, tantos valdones como voz es, y tan
tos arrojos como letras, amanece con que no quiere refpondee 
en eflilo borlelco , y mordaz , porque no le culpeo? Dcípues de 
aver copiado el Texto del Eípiritu Santo, lale con que la printi- 
polifiima razón para el,es el cfiímulo de losVcríosde íus Armas? 
Quien fino un ciego, oorcoara cn elle clcollo? Quien no inferi
rá (in violencia , que para el tienen mas fuerza las Coplas de lu 
Blcudo,que las palabras de Dios? Y o  por lo menos,dùco Angela, 
no íolo lo inferiré jlsi, (¡no que al verle tan armado de. Cavalle* 
/o,con Cruz, Efcudo, y Abuelos, le diré con Don Franctíco de 
C^ievedo,mudandouna palabra*.

Ettle por do viene 
mi ¡uan Redondo,
(on fuCrttz,} fttt Armati 
y fu Abolorto.

le a  Vito, o reíutha Señor Gutierre, porque ello me parece à Jo 
que pronunció enei Pulpito un Orador inadvertidos Dixolomuy 
bien el Bfpiriiu Santi] pero mejor ti P,Friulano,

t y ' Empieza el Dcfcnfor de la ayrada pluma ¿  vindicar íq 
mal fetida Dedicatoria , reíumíeodo las palabras, con que el 
Autor del Jim zio cxprefsò co lap .t. las leñas de Vicente de Se- 
noliam, y copia aquella maldita, mentirpía, execrable,atrevida, 
y lacrilega “'cguiditla, que con poco temor de D ios, y en grave 
perjuizio de la,catadura del Autor de la Dedicatoria,íeqflampó 
cn la miíma pagy Anade luego •, Si y, m. baviera brujuleado

\ co*
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*«* àdverteneìayrepararìd en la Malilla, Qué quíeré dezir cía  
■;íde Malilla? preguntó Franti fea. Y Qtañez rcfpondiú: Ten pa- 

¿¡encía ,■ y cícucha , que noes d  Oefcníor CoUal * paraqoc tai 
eche todo de una vez» Malilla es voz muy profunda , muy mit* 
teriofa, muy propia, muy figoiiicaiiva , y muy íemencioía para 
explicar grandes, elevados , y compeodioíos conceptos, Alá es, 
replicó Gutierre, y oygan V, ms. como la exprime el Defenfor:' 
Quiero dezir t (proíigue) que entre fus feqttazet hallaría quien ft 
¡¡amafíe Atti or de la Traduceiompero efie excelente Tratado ha 
tenido tantot Traduzioni, como cariofot le han leído. Yo creo, 
diso el Colegial, que no obliarne ella voluntaria confeísion1que4 
darà el Autor del juyzto con la miiraadudaque halla aquípof- 
qoc tiene ; algunos anteccdentcs^ue,igravan mucho la íolpecha,. 
de que la Traducción de la Guía de.Caíadus, queíc diò i  la eí* 
unipare pidió con engaño para imprimir la. Y cilo no enriende 
que es grave delito , porque el Traductor «  tan dìlcreramente 
modello, que teniendo formado entre otros aquel trabajo,jamás': 
efhivo en; aoima de imprimirle. Con que lì la rcíoiucion del 
JDcfcníor no le hirviera dado¡á la cilampa,carecerían los meros 
Caílellínosde un L¡bro,que-aunquc es pequeño, tiene grande 
alma. Solo pqedcn cuíparle al Defeufor dos cofas : una el eriga* 
ño con que pidió U: Traducción, y la champó lio perniilo taci
to, ni cuprcÜo del Tradtnílor > y otra la firmeza con que niega,
¡y confunde ella verdad ; pues confeflando que la Obra noes 
inva A devia tancar ;la falta de fee, con que procedió en dirla al 
•Publico , con declarar el nombre * yda$ apreciables circundan» 
cías, de que eíU adornado el Traductor. Y mas quando en la 
Aprobación , que el dodo Macflro Fr, Juan Imcriin de Avala ; 
hizo para el propio Libro Carta de Guia de Calados,caíi deshizo 
todo el artificio,con que aora quiere íoílener lo capricho nueflro 
cèlebre Defenlor. Qygan V.msias palabras del Padre Macílro: 
Ho confia t ni fe ntafífefta quien <rí,{cl Ti aductor) aviendo gtifí 
fado fu pudefía cordura de quedarfe efe andido detriti de la . v i-j

; • ’ d rie ra



¿riera de fu decoro,y de f% re [pete. Pero tí eSa muy tri/?ajina;y 
írarfpareme , pata que aun oj ¡¡pueda ocultarfc a los conaíot del 
!¿feílo t /fno ¿ les mifmot aja del jutzio. Bien fe conoce aun par 
]0 a, que el que ha guflado de sxtrettar fu pluma en tan laudable 
tarta,y ocupación, e» perfon* , en quien la nobleza dt fu calidad, 
la viveza de fu ingenio,} la madurez feria de juefun, facilita. 
'Xdnet avtr «m no mayor trabajo emprendida,)) logrado el acief. 
«jfo ¿t otra Obra /emejante, b eklavufma- Hite elogio, claró es
f e recae {abre Sugeto conocido, y tratado : con que, ó es el 
 ̂ etenfor, ó el Tradu&or. En cafo de ler el Defeníor el elogia*

¡ tío, es precito que íe atribuya la traducción} y fi efto luze, (obre 
replicar lo contrario eo la Defenfa, como ya le ha vüto,acaba de 
Syfnaotfcílat la buena íce con que procede ; porque unta tima ha 

gatadaeoeftaObra , comoco el Epigrama Latino ,quc pufo 
$oi) fu nombre en el Libro de Poetas fóticas de Canda mo. Sien- 
Udo otra pcríuna la elogiada , fer¿ también otro que el Defeníor 

.■/¿quien ha traducido la Guia,coa que es predio formar elle argu- 
linento. El Defeníor algara, que no (abe quien traduxo el Li- 
sfcro. ElMaeífr© Ayala que le aprobó á fu ruego.y no tenia otra 
ftoúda, que la que él le miniftró, afirma, que conoce al Traduc- 
; tor por fu nacimiemo , y por fus cíludjos : Diego el Defeníor 
«culta la verdad. La mayor, es clara. La menor tiene fácil 
„prueba, porque diztendo que el Traductor déla Guia es perfoni 
ele calidad noble} de ingenio vivo, y de juizío maduro, y que ha 
¡emprendido,, y logradoclacicrto de otra traducción, necdTana» 
tóente ha de conteflar, que tiene perfcfto conocimiento de fu 
¿pertona. Y como todas las calidades de nobleza, ingenio, ma- 
«uréz , y aun el logro de otra excelente traducción , concurren 
fin dureza en el Autor de la Guia,necesariamente le ha de infe* 
ir la coníeque neta deque el Defeníor oculta la verdad. Coa 
que noícrá pecado gravifsímo que yo no crea toda la htftoríá 

• que deípucs cuenta de corrección, orden del Conícjo para la 
eenfura, cotejo de feis, ó mas tiaduccíoncs , y publicación de la

que



f . ' - « j e c o n f o r m e , p a r q u e  codo e ffo «  añadir eslabones?; ^
Ató cadena,.y aunque es de yerros, tiene coda [a fuerza quepu¿¿; 
dkra, ftfodo deíedaffoxa, ,

j  8 Añade, p ro firió  Gutierre, que bien pudiera el matóajT 
do formado? del Juyzío conocerle por mas Obras que Us Dedil" ! 
carorias, y Prologos, pues ha villa algunas ; X todavía ¡e faltan 
Jt  ver otras, que a tener el tiempo tan defecupado como V.m. lat 
buviera perfecíionaday dado h la tjlampa, En quaoto á cfla pera; : 
feccion,d¡xo el Colegiábalo íc deve refpoDdcr, que no íolamcna 
te por faltarle el tiempo, que al otro fupone quede iobraiporque 
aunque tuviera en fu roano todos los tiempos del mundo, no loa 
graria perfeccionar íus Obras Literarias: pues importa poco pa* 
ra efto que (obren dias, fí faltan las neceííarias potencias. En 
quanco á dará la cilampa (us ocultos Eternos, puede rclpoadet 
Francifca, porque la provHstoo de papel viejo es muy neccdaría 
co una Cocina. Bueno es ello por roi vida, dixa Gutierre,quando 

i proíigue, diziendo á fu fingido Impugnador , que fi dicBe a la eí*
I ira ropa fus Obras, m. $. cederían: En mayor beneficio puélresf 
[r'vfts todo lo que y,ni, ba tferJta. Pues ello, pronunció Francifca, 

no (oto no íeopone, fiooque corrobora la propoficion del Señor 
Colegial: porque cs evidente el mayor btntficio publico ,* y fino! 
'varaos á la prueba. Las obras del que juzga Autor é d !| 
Juvzio, idamente {challarán« macos de ios duchas,de los apli
cados , ü de algunos curiólos, i con que como flultorum infinita/ 
ejl numeras, y entran todos co lo que llamamos publico, prcciía* 
mente ferán ranchos menos Jos: que las tengan, que los que no 
las conozcan. Los Elcritos dei Defcufor, dados á ja cilampa, fe | 
teparúriao inmediatamente en Tiendas, en Joyerías, en Confí* 
serias, y en Cocinas s con que u nos cmbol viendo lo que vende», 

i y otros chatnuícando lo que comeo, confutnirían luego quantas 
I ímprcfnones hizicíTe, y por elle medio, era claro cimayer bene*
I ficio publico ; pues no av duda que mayor numero de pcríooal
I  ^  letviria de aquellas Obras, que ds la* de lu lunado Anthagt» 
i  • niHa.



K A l
K jfflh . Con tu licencia, á h b  Otan«» no es ello lo £jae quiere ds¿ - 

¡yt el Dcfenlor, fino que lus Obras ferian a ios Sainos mas otiles,,
'l ouc Ion las de (u Impugnador ,caularian ntaslucínúcuioa la Rew j 

' publica Literaria,let tan mas eftimadas general.y partícula rmen- j 
te , y por confequcftcia íe reputaran por hijas de mejor Padre, | 
per parto de mas claro entendimiento,y por producción de me- j 
jotes ciludios- Eílarian mas llenas de erudición, mas colmadas j 
de doclrioa, las confcfiarian dibujadas coa mas gallardía, cofa- j 
lid as con mas finos, y cxquiíStos colores, y retocadas con mas 
dcftrcM.y perfección. Érto es lo que quilo de2 Ír ,y dixo el Dcfca- 
íor, y noav que andarle de aquí para allí, porque : B f t c  c o n  p r c *; . Si/titH es ti verdadero JiMido de aiutili claufula. Déme V, m.licencia para que no lo crea , replicó Francifca, porque aunque los doleos del Defedor llegan mucho mas lexosque íus fuerzas» n o  puedo perluadirmeá que (cempine tanto íu animóla fantafia,

. no digo erto por hazer merced al que juzga Autor del juyzio, 
líoo porque no lea un conocido el deivario del Defenfor, pues li 

T tuvieran de entenderle (u* palabras en el íemido que V.tn,quie
re, no avria quien no las oyeHe con carcajada, al vèr que fiendo 
un pobre Candil, quifiefie exceder los esplendores del So!. 

i j  Me piache ci argumento;pronunciò Gutierre; pero vaya 
■ htro trago de caldo. Retome ct Dcfenlor la difinicion , que de 
; Dedicatoria > y de lu Autor hizo el* Juyzio co la p ,  i . y  acor

dando t! Quemo del Ertudiame del 7 oqucte, dize ; C m  e fie  

a f ju m p t o  ¿ s u e lv e  f u  a n u l a c i ó n  d e  V . i » .  a  t r a t a r m e  c o m o  u n  I d i o t a  

i g n o r a n t e s  p e r o  j o r a  v e r á  V m» f t  i m a g i n a ! h f a c i t  c a ld a n i. Elio 
me gofta,ctíxa Otañez. Le llaman necio» gordo de letras,y ficco 
de memoria ì Pues aora verán como los pone. Aora verán que 
(abe íijas qac un Torrczoo, que hila, mas delgado que una Par
ca, y que tiene Ja memoria mas gorda que tina maroma Aora 

, verau ti los Libros tienen polvo,fí íusfttcrzas ton pocas,ò muchas» 
ú  fu encendimiento es como el de un quien quiera,y fi fu píuma; 
citi bien, ó mal cortada. ! Yo afìcguro que les ponga las peras 4  

* ocho.



p e & o . Q u ó  q u e r ía n  r A c d a r fe  c u  c h á n c h a rra s  m á n c h a rra s  c o a  
'Ipá h o m b r e é  « m a ñ a  g r a n d e z a ,  d iz ie n d o lc e o  fu s  b a rb a s  Q ue 

e s  ut» z o q u e te  , u n  ig n o r a n te ,  y  o tra s  m i!  c o t illa s  d e  e í la  e fto fa ?
¡ P u e s o o  n a  d e  fe r  a la i;  q u e  a u n q u e  D io s  c o o f itm e ,a r p a r a  fie » * *
| p r c  f  y  a u n q u e  c a l l o , p ie d ra s  a p a ñ o » y  D io s  m e  lib re  d e l a g u j l  
i is a n fa , y  d o n d e  m e n o s  fe  p íe n la  la ic a  la  L ie b r e ,y  d e  b a z o  d e  u n a  
I m a la  c a p »  a y  u n  b u e n  b e b e d o r  . p e l m a s  b o b o  fa b e  m a s . Y ; 
i p fá  le a  V .  OY. q u e  a o ra  í a b r i  e lm a n d o  q a ic u  es D o n  C a r lo s  
 ̂ £ ) fo r io ;

i so Llama V. tH. grofera la Dedicatoria, (leyó Gutierre) j r  
fnoh espbrtl tftiio, no puedrftr por otra cofa ¡ pero tfltes maí 
limpio, mas igual,y mas eonafo que el do V:m. Allá tá eflo.dixo 
Angelí; ataja raeeííe Pabo, porque fino, tiene traza de no parar 
en denjegoas. Dexalc caminar , dixo ct Colegial, que no oas 
bazedaño íu ímpetu; Alabar, ¿»'poner notas al eflilo ageno, he 
trido muchas vezest pero graduar el propio, y en tan eminente 
grado com ohazc cl'D efchfor, jamás íc practicó entre cuerdos, 
^porque todos (aben, que; íegun Cicer. tn Q^Caecilium \Omnrs 
arrogaatia odiofa tfl ,tum illa ingtnif, &  eloquetnist multo ata* í  
itjUfnm*. EllerCavallero olvida, ó rompe eña ley, y fe entra de 
condotY á fer Juez del eíUJo de fu Fmagmado0fcnft>r,para 'hazer- 
ííe menos igual; menos concito , y menos limpio que el luyo. Si 
efta íemcncía fucile pronunciada por uo imitador de Sol» , dei 
Savcdra de M añero, ü de otro de los Maeflresdel Idioma 
Caftcllano, ya merecería aprecien peto como podrá dexar de fer 
ddpreáabte í oyendolJ de la1 boca de un Jovenete ¡ qoeapecas. 
/abe la be ,aba? Como qoiereqne creámos la íímpíeza.de ín ef- 
d io , fí le vóqios abortar enc»áa claíifula ios mas feos di&etios, 
los mas ofenfivos baidones.y fes* mas terribles, y  mas crirains- 
fcs cargos» Como hemos de perfuadírnos á que ella lleno, de
igualdad, .fi haliamosyaipropiameme nxzdadps unos áfiuntós 

i |«on^tros: trabaddscon íriblencia. las palabraseternizadas'¿on 
|  :d ü r c ^ |a a q r a c iw n e & ^ i;a n fu m lid á s  u n a s e o n b c r a ¿ k s  c íp e ó ’cs» y

E déla



Jdacordada laeompolkiort con tío fomdo tan i^ a{Á cíW c ,-fa i 
i fp c r o , y taobfonío ^ c o a o  <ddc.üo Jofttoo»aw»r4 aKoipiadoi 
Coaio quiere aGeguraiaos la;C0» g 6«»^«;íus petiodos., < quaod» 
x a  ia miími D efeoía, eoo qi«int«ira,a«rediuifla pernos t*a  
fa ra  Lcara 'lo  contrallo? Ei^oociúon gaíiar pliegos tnrcrosjca 
^áczir dclvergocoxas? -Es cotxá (ion jrepetir íinhoiús eezes una* 
^ifin avi ojonas? fcs «mcííiim «piieir ¿ioelrinas.coa la mayor 
impropiedad? Es conciban Á dvilM  argumento, para notar 
deícurdos, que no ay, y errores que ion deflrezas> Es caiidíion 

penar la que llama Defeca d« >ufadla« íinjufhs, «contra quien 
ya más perno en tomar la pluma paraímpúgnar fus palotes? Y  en 
bn csconcifion a ver becbo una Dedicatoria de veinte hojas, .y 
i lena dola de veinte mil aoticiasfalías, dcáigrativas.y ofenliblcs? 
¿Verdaderamente cfle hombre es ciego .-y para la evidencia no 
quiero ufar de otra prueba quc efia. Póngale ,1a Dedicatoria 
impugnada , y una de las Obras que atribuye a fu Oféníor ca  
minos de un tercero defapa fio nado, Lea uno, y otro Eferico, y 
úm di seré queel dlilo del Defenlor, no fulo no c $ , ni puede íes 
tan limpio,tao igual, y ,un ameiA» como el de fu ideadoAntha- 
Ifoniila, lino que ay tanta diferencia entre la elevación , 1a pro* 
piedad, y-la pureza deefic.yíabaxeza.dcfigualdad.y ellrañeza 
ide aquel , c o m o j o j b l a n c o .  dedo negro * duhcrrhofa d eja  
ico, la luz de Las tinieblas, y el Cíelo de la tierra , carrlcmitéicr 
tenido por adulador, y embldioía Dexefe V.m.deeíjo,pronun
ció Gutierre , que Tuve poco la pcríualson, qoando cftá tan pa
tente la evídendaj^a/rái aliquid adfe iffam ptrfuadendam ipf» 
tvidentia t nam mtfquam fisntn invento qaoddtcam, quam ubi 
rti de qué dieuu? manifefiio* efi, .qa.wi >omne qttod Jicitur» 
S. Aug. depeccator,mefitis, hb.i.nam.úq.

n  No le cczia el bollo i  nuellroCavallero de la ayrad* 
ploma,bada llegar á reíponderi los.cargos que le-hizo el Autor 
del Juyzio, íobre las noticias pertenecientes a los Secretarios de  
Eflado Etaaci/ca dedos C o b o s y  FraocUoo de E r a lo ,  y  abí

toma



ftAOMOfi por 'io cuenta la fstisfacrion de aquellas notas cual? 
tedi lapropiedad,limpieza»ìgualdad, y conciiion, propias de íu;; 
ídirokabieeítílo. God tolo uo punto» y una coma, divido íadef¿í I 
treza infigne ác díte incomparable Cavillerò, el affumpta del?!- 
numero antecedente de el de efie : porquedcfpnes de aver, co»;

¡ mo y i  ío vio, fcntenciado dddc fu abíotuto Tribunal, que íu cf. , 
rito «  mejor que el de íu Aothagonífta, ofrece íatisfacer à lo 
incierto, y medtirofo'que imputa á íu Dedicatoria; y añadcQu? 
tiene vituperios, y esoftnftva\ falo cimai concepta de V.m.lo pue-¡ 
de dtzir : porquef 'es ofenft el aver referido, que F ranci feo de loe 
Cabos fue Paje de Fernando de Zafra, Señor de Cafirtl,y que de’' 
Cabos fue Paje Frane i feo deErafo, cuyas des Cafas fe bailan of 
condecoradas conla Grandeza , lo que parece ba ofendido á V,m. 
es prteife que borre la memoria de las gentes,que de unas en otras1' 
fe ha tran fcendido efía noticia , y que baga V. m. quemar ios Li- 
bmdonde eftá ejerito , que fon muchos de memorias curi ofas, y 
particulares. BienJabe V.m. que Gonzalo Fernandez de Oviede, 
fue uno de los grades.y verdaderos Hi(lori adores, que ba tenida efia- 
Monarquía..,. Entre las Obras que des'o fin efiampar, fueron lat ■ 
Qúfiquagenat de los genero]os y no menosfamofos Beyes, Duques, . 
Al arqueftt, Condese Cavalle ros .rperjonas notables de EJpaña.

■ Pone el elogio que le-hazc Don Nicolás Antonio. Dizequc ríe- 1 

ne en íu poder los tres Tomos originales, en que dividió aquella 
Obra.que eflán adiccionados por Don Antonio Suarez de Alar-*' 
cón, que los comprò de la Almoneda del ultimo Marqués dev 

; Fuente!fol, y que la Quioquagena íeg onda del fegnndo Tomo, 1

í&taíla prim erj,.DÍslogo 38, contieneeltoceflode la Venta de1 
SWrra Morena 1 Con términos (encilX9s\jllanos,(acuerdeníe V.ms,< 
de lo elevado, yrAifteriofo de los íuyoi) pera con las etsifmas cir-j. 
cun/hncia, qUe p-lepufeen la Dedicatoria. Que no quiere co-

■ piar la Qitinnuagena1, p'or íflr lat^a ?T fi coptaffe (añade) loque
• Oviedo eferixtt̂  y-'ídéPFótas que pò fa Don- 'Arstotiffo Sstarez de- 

inatte fn 'ìntygwrof&ifità wr diri* lem queir anfal̂



" f c  demzntrvat, yáefbrctUbkn Anade, ,^ £ » 1*  Qoíoqaígeaft í 
*  B a t a l la * « « * * , Ohlogo i*, de* X fr^  i . refiere l» i 

{ * , c  clamó de Eraocilco de Erslo.cuyas noticias hallo um bicu ¡  

autorizadas cao Us Notas de Don Antonio Sóarei de AUfcón*¿ 
que fi b u  inácrtas, reconvenga i  aquellos dos Autores:  Puesnoi 
tt tfttaño, qut a sedóla que Vm. quiere que no fea, lo llame deni-i 
¿sativo, oftnSvo, tfcandabfo, y fuput/lo, porque fío habla al pala-i 
(larde tOtf.Qjc na cree aver, hecha agravio áC ob »s.oi ¿ Erafo, ¡ 
en a ver efento que fueron Pajes de dos Secretarios de Ellado.ul», 
co.-ícnJc que por elfo fe los obícurccíp • di quitó la nobleza de íti,, 
mcirolcato. Que los Eruditos han eflimado mucho las Quin* j 
quagenas,  por la feguridadde ¡ js noticia! ,  que Geroninoti dc> 
Quintana (c vale de ellas en las Antigüedades de MadrídiV lúe-', 
g u  . Butlvo J  Jezir D V,m que hque efc*ht «te Cobos j  Erafo, fue-, 
ton la autoridad dt Gonzalo Fernandez de Oviedo,  que nacih efí'

: Madrid ti ade 1 4 7  $  fue Crudo Jet Principe Qo/s J i m » ,  btjo de 
Ut Reyts Catolnoi, y canoas i  todos lot Sugetos dt quien babla 
tu fus Qumquagenas Q j r u u f c  d e i  c n a l t r a t a  m i c t o  q u e  l e  h i z o  e l -  

A u t o r  d d  j u y z i o  f u b i c  c h e  a ¡Til u t o :  d i z c ,  q u e  n i d e f i e n d e , n i  c u l - . 

p a  i  lo s  d o s  A m o r e s  q u e  l i g u i ó  , p o r q u e  n o  p u e d e n  t c í p o o d e r : T¿ 
era violar¡ut felpeólas cenizas .. hflasObras no feef!amparots¿_ 
*fsi las halle, y en lo que copié de Cobos,j Erafo ,  tu fue mi listen* 
cien deslucir ¿  nadie, ni lo que dixe ,  puede fer motivo para snfe*f 
rirlo. P o n e  u n  e x c m p l o ,  p a r a  p r u e b a  d e q u e  C o b o s ,  y  E r a l o  p u * f 

d i e r o n  í e r  P a j e s ,  ( p o r q u e  e l  t o d a v í a  e ( U  e n  f u s  t r c z c ;  y  d i z c ; . ? « * ^  

tflraño, que dentro de ciento y a aquén t a ados,el defendiente del, 
hijo que ha dtxado un Secretario del De (pacho, que ha muerta en ¡ 
nueflros días, ( fu e  P a j e ,  y  n *  d e  S e c r e t a r i o  d e  E f l a d u . í c g o n  d i z e  ‘ 

d t í p u c s )  tuya Cafa por ambas lineas efta yd titulada , y con unas , 
conveniencias muy grandes, cu fufe con fija de las primeras Car¡¿ 

fat de Cafhlla? He puedo i  V,m tfte fimsl, para comprobar que,- 
Hds loque V .m. ba dicho /obre las principios de Cobos,y Erafo,es;) 
t$l4 o de cabeza,  que qg tient fttbjlaqtiaalgun* ¡y que fus defcen+±

dientes



1
r$

fij-
¿l&W & ^ den ;m h m ^  afsfbdienttl

futes buviefkn ftdo Pajtsdeatros Seer-éttrien de t f  ¿dejan nobleŝ  
ybutnes Caballeros coma ¿des ¿tinque tuvieron mejor fortunapm 
leí grandes aiianza-sque btzieren cab o!ras Cafasy por los gran* 
de¡ Héroes que produjeron, que en jervicio de fus Reyes, [apuros», 
llegar d las mus.alies,y elevadosEmpleotj Dignidades. T/tere* 
jert* lo contrario , Jera a esfuerzas efe las fugsfiiones de V. m. y 
n? ptrqut en la realidad aya m olivo,para-ello , r i jo  le he tenidô  
0iputdoMer,parabaeflimar.j j  rtjpetarpeante es jufia■, la alié 
gtrarquiade fus perfonasfas grandes calidades dejas riacimitH- 
its\f ti explendsr , j  grandeza de fus Cafas, No ay roas? pre«„ 
guntoél Colcgial. N o {»alio,mas»rclpondioGuticrrc , porque 
coa roda la. ligereza que pudiera un Corzo, da oucftro Dcfeníoe. 
un gran íáltot deíde cnaiatisfacion,al cargo ckculpar las Dedi«: 
catarías de,:fq mentido,Anti Dcdieidpt. Ijfycs aupque,ul,y tari1 
bueno como lo. pallado , mas ha de av er, d'rcocl Colegial: bui- 
quelo V. m. que cnjcl lugar que le correfpqndc lo encontrará., 
txecutplo ajsi,y en, íjegandq, \ responder en las pag, 154
id. Z. i7.;del;Ji^zw^lcriyipíu.Autor,dc Ftapcííco Eralo, hazaj' 
un elogio á a q u e l l a J ° s í ^ í ^ ^ i ^ f S ! 005 quc el ,JUC 
queda capiadoj y Tolo añade : En lo que diste en la Dedicatoria, 

-nafu-mi intención dpshtciylpp.‘Todas ¡as Cafas tuvieron algún’:. 
principio 1 el que fe fufo allí «fe ¿r\afd> no le invente jo, le baile ef~ 
triso por Gonzalp^erMbdezt¡f(hied0,yfior.D, Aníjrio Suartz
d e d U r c o n j o n  a l g i i n f t j d j J a S ^ p a r t i i r i í a r i d A d t s y  m e n u d e n c i a s , q u e  

* * U  Q t d i c q t o r i a  ^ c o p t^ p t id ^ l d i , p o r q u e . f u e r e f e r i r  u n  h e c h o  

d e.Í ' q f íd r f s i m a  g i o p j q  p a r ¿ f j f ¡ a ¡ q ,'. Delpucs haze memoria de 
lu «jueeajUif4¿.* 8 » j x  ü  ácl juyzío. l e  le disco en cipo-
íicion de las noticras!de C o b ¿  Y r e c r ié  ; D i z e  V  a . q u e  n o  f u »  

c i e r t o  e l  ( u c t f jo  J e  F r a n c i f c a  d e , l o s . C o b o s  e n  l a  V e n t a  d e  $  i e r r a  

M t i r e q a , q U\ m f o p ¿ j e  t 'Q f i c f é l j f e l ] 'S e c r e t a r i o  f e m a n d o  d e  

g u e f u e  O f i c i a l  d e  ■ L o p e  d e  C o m b i U p s ,  c r i a n d o  p a r a  e l l a  a l

lo qopiadpch.U|>^*ao.dclJuy2Ííi) Y,



3« . . . . .
§üc™ í. Quien fabtfi tquel Cavalkfe iris en (end mula de páffe,
gtn un Criad« , porque Cachet, j  Cult fot ut eflavan intontii tn
§fo. T futi V.m. dtze, que Cobos fue Ojk itti de Loft di CorichiIfas,
gt ungoper tftraño que lo fotjje antes il Stentano Fintando dt̂
Zafra , f  que bttvtejfe fida fa Paje* Affi fa tftrivio Gonzalo Per-
ttandezdo Oviedo y lo adr(ciotto D. AntonioSuanz. deAlareòn.y lo
Qui V.m. eftrivt cantra eftas-miitfai, fi deve entender con il tot i .
':fuet fo fole e«piè fa infámente fa qae mi pareció bafiava. £n la'
tita del Do&JUeftayqat V.m pone,deviò advenir’ la Inòpreftiott'
del Libro , porque ay la de Salamanca , Zaragoza , Barcelona, ;
Burgos ,y Madrid ¡ y tfle et undtfcuydo muy grave en un Htflo*
fiador tari grande ydofltpìmo corno V.m. Ella es toda 11 "Hiflo* i
ita, dixó Ourtárre, digna de memoria eterna. Recapacite V.m. •
U i'iva, y viva respondiendo i  cfiaal joizio de fu- Amor, no folo
balijn'e, fino concTtì|CnteDeferii^ En (sbilancia,dìxaFrancif.’
ca, teda d ii  pepitoria de cargos, y  delcargos, de culpas,y difcul«'
pas, de defcoìas, y de ofenfas, le reduce ¿ d ir  rizón de iu ca*
piithn, corno li clÌuvicffe reglado ì ella. Afa cadutoci Colegia!,
pero incluye tantas, y tan di verías cofas, que ieri impoísibledir
íati'íjctnn i  todas. Procuraré no obliarne reígonder à las mas»
fubfianciifet. -

t  ¡t lia primera razón que V.rn. TeyS, fe reduce i  qtre ITe#
ofenía aver hecho Pajes i  aquellos dos Cava lie ros t Ejprecifú
que borre fa memoria de las gentes, que de unas en otras fe ba
Ir anfrendida tfta noticia , y que baga quemar fas Ubres en que
rpà e ferite que fon muchos, de memorias curtofat,} particular es,1
Deídcel principio empieza ifatisfacer too-una incemdurnbrev
porque ja más íe vi ó, ni fe oyó Ja noticia de la Pa jeriá de Cobos,¡
1 Eralo, hafia qtieè! la hizo publica en fu Dedicatoria. Y  fi
alguno la (upo, la ocultó, por no yéríc en el fonrop , en que pot1
averíe elevado l’cvar de fu imprudencia, íc halla oy eí Defcníor.
C 0,l  9f,c como es, falla ia transcendencia,queda en todo*
f t  rij^r"lk‘ófetìfìi á'Cchz’ át áqucBos Cavaliere*^ yf'iftrtVJetóeriá

dientes.
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I ^ te t.lD B m is.a é :e fto ttraaTcíoHer.un4 nauáidcjam  g e m c * ^
| eo otras, e s lh c rp iic ía  los hi jo s d e l  os Padres, y  .hazcríe  recom en» v 

; d a b le  coo  1°* » n o s ,y .c o n c l  com ún  confeotim icnio , y s i lb e s  la  
i goc e n  realidad íc llu n sa  T ra d ic ió n . T i f ia  fíica ,fic tttp rcq ü c  d e í
; Hecho dicho, o cafa de que le trata , ícconfcrvamonumcnc»
; eterto, y -dei münio tiempo , que ¡c.refiera , o le  afirme % pies Ja '
| ootiái que en tal.formaíe mantiene, :no le deve .atnbuyr i  la 
| qacdkroadssTadrcs á fus hijos »Tirtó á la Jcccioadel lib io ,.o  ■

Ifl(lrutnenccs<cn qua fe halla.elcrlca, D eaqiií íale.qae.elDefcfw ■
I junaraio qoc es Tradición ,*y qufc puescoo Inltromenro a»
| puede ayeflaVy fincUaTálta también larranicendeocia , queda 
| refundida en las Quinquagcnas toda la tee que fedeve a las no«
| ticiaS’dc Cobos iy Eralo. Dezir que haga quemar los mutboi 
Libros curiofos, que.refieren ios íuccííus notadas, es efeelo de 
una colera, i  radas laxes necia * pucs íobre no poderle vsrifica$

| Ja expreísion muchos, porque no ay muchos¡ni nocosLibros'Üig« 
i nos de íce, que ¿ai cofa contengan, no.es prcciio quemarlos,fina 
i darlos al dcípreóo. Lo que ya quemaría con muy patliculac 
i complacencia, es, la pluma d eilid m lp r, pues fin, vcriguacton 
| y fiacárdora'/tatccvc id¿r.¡U aeftam p»lo q a c iu n *a cirineo»
|*has ddprcciable dél olvido,-no .mG/cee-efUr Jin una ignomieia*
¡U íeñai. Pero porquejéftosAdcuydesHon en tíT)etc^ur cujp» 
|muv;feniales,'reípe£ta de lus notables yerroSt'qut 'V mS. veré» , 
jaftificados, ios dexaiemos ta mbiea por: poneos»-para ir aven*- 
ccr mas deícotnunalcs Gigantes.

: x j ¿Que tomo 1« .relación de £ o b w , V Eraíode las Quin-
Iqnageoas de Oviedo, dizc el Dcfenlor, y que por »ver lido uno
¡de- los grandes, y verdaderos Hiltoriadoresquc fia tcoido c/la
¡Monarquía ,1a jtóíocpo legutádadiíbluXlcdicaiona. V como
jfto tenemos otro Teíbínonio>dc cíla-noticia , que el que nos ha
Comunicado el Dcfenlor, juzgo que lera conveniente tranlcri-
láde:, para que V.m s. lc enteren mejor de las circundar,cías de
iqucHosdecamadosíuccffos.TaOTbienrepíoducircaios los argu- 
¡ . ......................  ' í h c d í ü s



rBcntos'dci jayzío T y fcrvirào de Inzer mam Seitela-ciegirer, 
quedad , f la punible malica de cite horobre*quc oladetendcr 
tana fai {edad » no lulo impugnada , lino eoideateme ote eoo ve nei* 
¡ja La< palabras del Dcdicador e n d  calo de Cobos *• ion las 
figctenicv'. El año »5*8- pafjandoá Jue» ti Storti ario de Efiada 
Fernando de Zafra, dt orditi del Bmptrador Don Carlos, à nego* 
$ÌM de mucha importancia,pira la quietud derfles Rtynoi,en'tma 

f i fe Us Venias de Sierra Morena, tovapar precfo defpacharw 
Spreto à)*tn, f ti» ballando tn la Venta mas plumas , epe las de 
Us Per ditti de aquellos Montes, tn mozo de catsrze à quirrzt 
aña que (flava preftntt, y pofiava d Sevilla à bufear fie vida, 
Jato ¡u Vade mteum y fe ofrecía d tfcrivir laCarta. La puntual 
viveza, f buena letra de Pruno feo de los Cobos, que era el Mozot 
agradé tanto al Sterri ario Zafra, que le llevó configo k Jaén, Je 
jitvía dt el de Paje, y ¡oíble defputs Plaza e n fu Oficio , donde fe 
‘aprovechó tanta, que quando el Emperador pafsó à Hundes el afte 
)j ». dfofegar si twnulttdt Gama, por baliarfe viejo el Secre
tario Zafra para tan largo viage , le dexó en Efpaña , f  avien- 
alale pedido fu Mogtfladu* Oficial fufa de inteligencia, le diói 
JCfcíw; Buivtó el Emperadord tiempo qat yd avia fallecido ti Se
cretario Zafra f  le fue tedio en fa empleo de Secretario dei Bfiado 
"Franeifeo de los Cobos’, con amia fata facían , f  confianza de fu 
ifflagrflad que qumda deiputt renunció la Corona enfabifo Don 
Felipe 11. le dixo, que testa» tomo en ella, U dava en el Secreta
rio Cobos.
* *4  A tan monflruòfo abòrto de ofendas novedades,le opa* 
lio t iju y  zìo en las pag. 1 9 f i o .  ellas replicas. La primera como 
lenta »a , que Prantilco de los Cobos le bailo en-Sierra- Morena 

: el año 1 s 18* con talos catórze de edad , avíendo eíerítocnli 
milma Dedicatória ellas palabras : A Con cid lias fuccedtó en el 
propio Bey nado (de Jos Reves Católicos) y en el dtl Emperador 
l%» Cai los, Francrfco dé los Cebos, Comendador Mayar de leon, 
Jorque ; fi el Rcybado de los R cycí CatolÍcosjauD cítendido haOi

Lì * , ■



\i muerte del R ey, foio llego ai afio 1 5 1 5. es precifoconfeflar, 
queá lo menos ene año era ya Secretado de Eftado el roilmó^

3ue dore años defpucs pone en Sierra Morena con (oíos catorze 
eedad. Eñe argumento , fondado en palabras de la Dedica- 

toña de la Guia de C alad os, fe formó íin duda para qucvieíJc 
el Dcfeníor fu flaca memoria , fu inconfideracion grande , y fa 
culpable ligereza, pues en la corta diílancia de nueve hojas de i  
ociavo, y de letra muy abultada , hizo i  Don Francifco de los 
Cobos Secretario de Efladoel año 1 5 16 .  y Tunanteen Sierra ■ 
Morena con catorze de edad el de 15  z 8- A  efla reconvención 
que aunque para el Defeníor ícrá de gran pcío, incluye el yerro = 
de que Cobos fuccedió a Conchíllos antes del año 15 j 6.avien- 
do [ido deípues, flguen en el Juyzio unas palabras de Bartholo- : 
me Leonardo de Argentóla, que en el lib. i de
fus Anales de Aragón , dize > que el año 1 5 1 8 .  íucccdióá Lope 
de Conchilios fu Oficial Francifco de los Cobos. Corroborad ef- 
ta Autoridad con la del Do¿lor Gonzalo de Illcícas, que en d  E . 
Tom.t.de fu Hiíloria PomÍfícal,p¿£.3 14 .hablando déla vera- :

| tía del Emperador Carlos V . á ellos Reynosel año 1 5 1 7 . llama 
i fu Secretario á Francifco de los Cobos; añadiéndole ninguno 
1 de quantos Efpañoles acompaña van al Rcy,privava con fu Ma- 

gcíraci tanto como h\. Deipucs le haze ver,que Don Fr.Prudcn’ 
ció de Sandoval, en la Hifloria del Ccfar, T  om. i.ltb.i 6.p.S 9 1 .

| le llama: Comendador M a y o r  de Leonel año 1 5 1 8  en que refle- 
h re aver muerto en fu C a ía  de Valladoüd el Infante Don juán,
! lujo de Carlos V . Añadióíc á cflo la noticia,dc que el año 15  3 1. 
i mfrcndava yá los Inftrumcnros Reales, llamándote: Cobos, Cu- 

mead ador Mayor; y que confia va de Inílrumcntos, que el año 
i 1 y 39-era y i Confejero de Efiado. Solo reflava hazer derooí- 
| tración matbematica, de que al tiempo que el Emperador hizo 
i la renuncia de la Corona de Eípaña , no pudo recomendar a 
i Felipe II. ja perfona de Francifco de los Cobos, dizicodóle, que 
I & «ntregava ca el tanto como en todos fus Rcyuos. Para ello 

■ F  íc



I fc le itatél» , que I* Remídela t e  d  * &  1 5 * *  y Ü  |
I  ¿roerte de Francifco de io* Gribas aria negado « m  años « p  ¡ 

tcs.fcwm k> afirmo Sondo val, T»m\ 1 .  $*39- f 1*?- ** 3 4 * °c  la Hií- i 
; tofía del C efar, por ellas palabras *. Mario fvr ti mesdt Maya 1 

¿t ríle año 1 5 47 ,fr añafea dt Un Coítt, natural de V be da , Ce* j 
prendador Mayor de Lean , Dwpr i r  ía é r r fr , 7  Secretario Ma- j 
jKr dei Emperador: Can ft#r señándolefaltado la vida, (dizc el | 

i Autor del juyzio, p.n.) inerve atiat amteide la ¡tenencia, mal i 
i pudú tutomtndarlt el Emperador dfshyod tiempo de bazerié. j 
¡ i 3 Todas ellas noticias qae reherea los HiÜoriadores, v 

*  aocqnzan los Ioflracocntos, Hizco ind’rfpurablc la verdad, y afsi j 
K  maniñeñan con candara luz como la del Sol, la groíera, y pu* , 
B .  rabie mentira, que el Dcfealor edampo en la Dedicatoria, y oía , 
R  aora defender cafa rclpucfla. Y  aunque pudiera hazeríc mayor 
¡9K prueba de Inürcasentas, pues en aquel Tomo manclenco que 
VM vdt, ay muchas Canas Origínales del Emperador, refrendadas ] 
g|| de Don Fraociíco de los Cobos, y eícñtas defde el año 15  30, 
fg harta d  de 1 j 36. á -Don Luis Davila, Primer Marqués de Mi* j 

rabél, y favorecido del Celar; bailara advertir á efle Cavailertv 
queco el Tem .j.éd  Thearro Eclchaftico de Cartilla de C il 
(joncalcZjpdy. <>37. verá sm Poder, fecho en Bolonia á 1 1 ,  de 
Enero de l 5 30. s refrendado; Cobet, Comendador Af ayer, Ha 
la Hiftoña dei Celar, Tam. 1. lib. 13 . §. 1 . bailará una Carta del ; 
Emperador al Marques de Dcraa , fecha en Madrid á 1 y. de 
Marzo de 1 5 íj.ñrtnada deíu Magoíbd , y  refrendada de 
Eranctfco de lot Cobos, E a  la pag. 5 6 7 , de jas Pruebas para l a ' 
Hirtorra de Lara,vcri la facultad concedida por b  Rey na Do* 
ña Juana , para incluyr á FrigHiana en el Mayorazgo antiguo ! 
de Malaga,fecha en, Abertura á t j  de Enero de 1 j  1 6. refren*. 
dada de Lope Conchiflos, y dizc defpucs de los nombres de los 
Minirtros que las acordaron : Tomo la razón deefta Carta.... 
Francifco de lot Ctbor. Verá también pag, 5 7 1 .  e ldtu lode la 
Abaydía ds M alaga, dado por el Emperador á Don García

Manrí*



, JVi^nn^K co M adrid, a 1 5. de Mareo de 1 5 2 5 .  y peg. 5 74* el 1 í
■ ¿julo de Paje de la Emperatriz á Don Yñigo Manrique , techo 
I ’ en Barcelona a 3.  de Junto de 1 5 3 3 .  y ambos refrendados de
I  Frandido de los CohtB. Y  «  fio verá pag. 57?,  que en 5. de 

Noviembre de 1 5 4 1 . c n  virtud de tres facultades, concedida#
|  por el Emperador,y lu Madre en los anos 1 5 2 9. 1 5  3 5.y 1540. 

íuadaron Mayorazgo Don Francifco de los Cobos,y Doña Ma
ría Sarraknto fu Muger, de las Villas de Sabiotc, Ximcna,Rc- 
zeoa, y otras Villas, para fu hijo mayor legitimo Don Diego de 
los Cobos, y en íu falta Cu fucceísion , para fu hija ja Duquefa 
de Sefa,que cítava calada con el Duque D.Gonzato¡Fcrnandcz, 
nieto del Gran-Capítan, defdc el di« de Sao' Andrós de i j 3 $ , 
Veafejpues,CQrao podía ir a hulear la vida á Sevilla el año 15  x #.{ 
quien el de 15  19. pidió , y obtuvo licencia para fundar Mayo
razgo ¡ y veafe como es poíúble que tuviefle catorce años des 
edad aquel a ñ o , el que de allí á diez casó á fu hija con el Du
que de Sefa, y de todo rcfulcará , ó la evidente falfcdad de ios 
íuceíTos impugnados, ó el temerario atrevimiento de dczír, que 
ion (upucítos todos los Iníf ruin estos producidos, y indignos de 
áte los Autores trasladados.

16  Con todas cífas nervíofas razones, fe opufb el Autor deí 
Juyzíoi las noticias de Doo Ftaodíco de los Cobos. Veamos ; 
aora , £  las pertenecientes á Francifco de Eralo * ¿enea naenos | 
vigóralas contradicciones. Las palabras d é la  Dedicatoria loa: 
ellas: De efle propio Secrettria (Cobos) fue Pajej Oficial Fean- 

¡? (ifio de Er afifi quien faro fu Ame per fe agÜidadif fotaa Ittr* 
f  de un Oficio de Eferivamr de Provim t, ballándofe ¡¿Corle en :
| Aiédrtd. T fue ten reconocido <\fies priMipieftqeecmla nofiets 
| de que fu primer Amo fe boHava con U enfermedad
| d e  la m uirle, obligó o que otorgaffi fu  Tfefiam em oante if/o m a  

I lo e x t e r n  el am l 5:77. f.pnfi e¡ «iorgamítalo de tfia fuerU:
I feopiófe t^ d c l  fevaioVb» «flwrpwpi« termdmmoUltgo-

^ < ¡ » l  .  « # í.
í í  a t *f



tir ti Emperador (tifa bija, Amdcfe a eftó, q<ié én la hoja 9 . .
de la Dedicatoria, fiema que ¡ A Cobos fuccediofu Paje,y Oficial
Francifco dt Erafo, . . ' , . 1

l7  Para deshazcr la denía niebla de tan inciertas^ noticias,.
/efirió el Autor del Jnyzio en la p. 15 .que aviendo nacido Fran- 
ciiea de Erafo de Padres, no íolo N obles, fino Iiuftres, por ícr 
fu Caía tina de las mas ancianas del Keyno de Navarra,era cali 
impoísiblc el crinfito de Efcrivicntc i Paje, porque uno, y otra 
oficio , tenían muy poca proporción con ci carácter de fu nací-' 
miento, Para dár mas fuerza a eñe dífcuHoJe tranferibió parce 
de los Afccidicntcs de Francifco de Erafo,baila fu quinto Abue
lo, diziendo, que de Juan Ybailcz, fu tercer Abuelo, deícicndcn 
por Baronía los Señores de Plafcnzucla en Eftrcroadura: que ct 

;; Conde de Loque, pólice ov el Mayorazgo perteneciente á la li
nca de Erafo.quc cílablccióen Ezija Miguel de Eralo,hijo íegun-^ 
do del dicho Juan Ybaíícz ; y que ios deíccndiemcs de Martin ■ 
ybaftez , hermano de M iguel, y hijo mayor del iniímo Juan:

: Yfaañez, tienen llamamiento a las Cortes de Navarra. Dixofe 
dcípues que era fallo el otorgamiento del Teflaracnto del £f- 
crivann de Provincia, porque ; Francifco de Erafo (palabras del 
Jtiyzio) tntrb ¿gozar U Encomienda de Moratalaz, tn la Orden 
de Cahtraya , el año 1 5 58 - tu que falleció Tollo Ramírez de 
Cuzjnün, que antes la tuvo,y confia por l nflramentos que avia y.i 

fallecido Erafo el año 1 5 70. por lo qual, y refriendo que eflavs 
vaca por fu muerte, la proveyó Felipe / / . en 17 . de Marzo de 
15 7 * * D.juan Carlos Fernandez deFltredta,Conde de Fuente te 
rea V,m, por fu vida , como fíete añot dtfpues de fu muerte, pude 
bolvtr al mundo Francifco de Erafo,para autorizar el Teflamen- 
}e de fu fuputfio primer Amo, como V,m. le llama. En fuerza de - 
efia replica, que íc funda en los Ecgiílros Originales de las pro*; 
tiísiones de Encomiendas,que puede ver el Defcnfor en las Con- 
»darías de las Ordenes, queda enteramente deftruydo quanto 
»ohrc el principio de la elevación do Erafo nos dio i  entender el

fin



fio par .Dedtcador, Y  conio en íu Dcfcnfa no fansfacc à citasi 
repicas, porque quanto dize, cfti: rcdùddo à quc comò aquellas*' 
noticias de las Quioquageoas de Oviedo, no d ia mes co cbligi* * 
cioa de Uazcr nueva probanza, pues queda en fu fuerza,y vigocí 
la primera , ficmpre que no la deftmya la detenta del 'que lai 
impugna. Pero porque no dexenaos de dezte algo d e ‘nuevo/ 
añadiremos, que fi quiere inferir la verdad del Autor del J ay zio* 
co quanto à que Francifco de Eraío no vivía el año 1 $7 e.réca< 
pozca el papel eftampado el año 1 7 1 8 .  en defenfa deios dere^ 
chos, queda Orden de Calatrava tiene i  la Jurifdiccion Eípírí- 
tua! de Azecaj y en la pag. 17  .del Apéndice, ò Colccdon de Inf - '■} 
trunientos, veri uno refrendado por Frandfc® de Eraío el añot ; 
15 éo. pag.1 8. otro de 1 5 65 .  pag. 19. otro de 15  (s 6. pag. 1 1 
otro de 156  8. pag. a 3. otro de i jóy-pag. 14 . otro fecho eri 
Madrid à 1 1 .  de Junio de 1570 . Y  verá también en la «limai 
pjg. quei 1 1 .d e  Abril de 15  7 1 .  yá refrenda va las provífiones 
de Ordenes Martin de Gaztelu , SucceiTor de braio en aquel 
Cargo, Con que no aviendo eferito alguno, que Felipe II. hizo; 
Secretario de Ordenes à Gaztelu ca vida de Eralo,¿tenemos pre- 
dlsioo de confeílar que ya avia rnuerta crvAbríl de 15*71.  Y  fi 
quificre mas evidente teíHtnonio de fu engaño » le Jcer ¿¡mosci 
íigüieme titulo, que por muerte de Fraodíco de Eraío fe defpa- 
chò al Conde de Fuentes ; advirtiendo ,que la fecha del d ia . f  
del mes, fe errò por dcfcuydo en la pag.,i 5 .del Juyzio- Don Fe• 
hpe, frc. Adminiflraior perpetuo de la Orden . j  Cavalleria de 
Cj(jtrava,Por quanto la Encomienda de MorataUz.de h dicha 
Orden , al preferite ejlù vaca por f n . y  muerte di Frane (feo de 
£raf<¡% nueflro Secretario ¡ultimo Comendador que fue de ella.,.. 
Por ende d catando los muchos , buenos, f continuos férvidos, que 
Don Carias de li  eredia,C avallerò Praftfju de ¡a dicha Orden ha 

fecho d Nat, y ¿ ella. .Le avernos fa  ho merced. Cerno por la pre- 
finte le bazemas de la dicha Encomiend'V.&c- !W .i en Mudad.
* indias Jcl mes de Agofto de i 57 \,aiht. Tool IO y. To M ar*



fin dt C azi tía, Setter aria dtfu Mageßad, la ßzt tfcrhirpar /«  
pandado; Coa tan abonados Fiadores, poco rezelo pueden pro- j 
; dudr al Autor del Juyzio k  Cam era , y la Librería del Dcfen- i 
Yor j pero por reconventríc con tos proporciones , lera bien que i  
nos adate elle nudo. A Cobas (dizc ona icz) fatdto fu Paje , ;  J  
Oficial FrAraiJ-o de Erafo, Con que es precHo confeflir,, que § 
quando eile empezó i  íervir la Secretaria, ccfsó aquel eu fu mi> i 
mfkrio. Dcípues cíem e, que quando el Emperador renunció ia I  
Corona en tu hijo Felipe H. le dixo ¡ Q*e tanta cama en ella , le I  
diva en ti Secretaria Cobos, £1 Intimóte oto de ta renuncia de I 
Carlos V. a (legara el milmo Dcfeníor, y es indubitable que J 
palió ame Francífco de Eraío : Secretario de ftt Cefarea,f Cé- I 
iolita Mogtfiad, que ion las palabras, con que fuhícrmó aquel 
dnfttomemo. Con que iota entra muy bien eile íilogiímo.Car- 
los V . íegno lienta ci Defentor, llamó Secretario á Cobos ai 
tiempo de la Renuncia. Al mílmo tiempo lo era ya Francífco | 

Jde H'afo. Luego no fuccedió Eraío ¿ C o d o s . La mayores cíct* f 
ra para cL Detentar que ia cícrivió , y ia defiende. L a  menor es 1 
«inflante, por la íubícripcíon de la Renuncia» con que la confc- 

. quencia es predía, y aísi es predio cambíen confcflar la flaca I 
memoria def Detentar, pues quando llegó al fio de fu Dedica* | 
tona, ya no fe acordara de lo que avia c íc rito  a l principio. j 

1 8 Y a  que hemos reproduddo,y esforzado los argumentoí1 
que falfifican las noticias de Cobos, y Eraío ,íetá bien que diga*  ̂
Tnos algodef modo con que los Hiííoriadorcs cuerdos ufaron el 
Wforode’ los Manuteneos , para ver fTen publicar, y defender la 
íelaeion de las. Quinquagcnasdc aparté«! Defcnfor de las reglas 
queeferivieron, ó  practica ron par* nncííra- eníeñanza.. Eo la¡ 
‘República Literaria deven cracaríe los Manuícritos con el mtf* 
ítno cnydado, con d  mífmo rezelo, y con las mifraas prccaucio* 
iwsc^ie en U de los Racionales fe traían las. Armas, de fuego. 
■ No ay oy cofa mis útil, ni mas Dcceílarla p a ra  la detenía de. 
lös Kornb/cí» ni mas » fwepofito para fe recreo, Pcroalpalfo que



S t a f r o e f e A o s a a m ir a b l«  en b s q o e  dieftra , y 'p « a d e B ttm e n « | lB ^  
; b i  « u n e ja n , p rodu cen  infinitas d e ígrac ias en chuten fio  p ra d ic a , > S 
i y cor» necia fa t is fa c ia t i , q u ic r e iu z c r  alarde de que febe o í «  
i aquellos peligrólos I& ftru m cn w s. 'D even io s in d d jw tab lea jen t* : v 
I la pureza de o u e ílra  H i í lo r ia  á ios M anuícritos que la encerra«
|  ron largos ligios* b aria  que c o a la  P rcn ía  configuicran éter ni* 
ff tatíc las n otic ias, y los IucgíTos. P ero  riendo ios que ufaron e llas i 
I arm as hom bres tan gran d es, co m o M o ra le s , G a r ib a y , Zurita^
| Moret, Brandan, y ios demás Hiriariadoresdc la primera mag»

I anad , levem os creemos obligados á imitar ios ca r i modo coa 
que las manejaron j no dudando quefiempre que eos apartare* ; 
moi de fus labias reglas, caeremos en mi! precipicios. Nadie ; 
tgnoea, que es acdon muy amelgada copiar q u in to  fe baila en 
los Libros, efpeeiakftente tnanaícritos, poique ay en ellos noti
cias muy contagiólas , y mas difícil es ufar bien de todas, que 
facar Diamantes del cieno, y coger Rolas entre eípinas, fin que 
)a mano padezca aquí ia herida de las puntas,y alli la coma mi* 
nación de la óbiceradad. Dixolo alsi con grande elegancia el P, 
Claudio Clemente,Ub. i ,eap. ̂ o./ecJ.6.dc tu Bibiiorheca: cxtruc- i 
rio, Sí inílrucUo : Non tfi exigua indoflria matabas UUJsit de* 
eerpere e fpinis rofas, vil incontominoiisgemmot é lata iegerei 
vsrum longé periculofarit opera xttafiri in lt¿ÍÍ6Rc\amnium pro*

¡nife tu auBarum iliibatis méritos,ftyio ineortaftâ  di finito im- 
poiluta. L a  to ilm a  ra z ó n  n atu ral H azeevidcD cia.de e lla  verdad, 
porque fi lo que fe rra n fc « b e  es iriaodin» , preciíam cm e ha de 

I  Icr (olpechofo t pues e l n sifcn aacto  de iv e r  perm anecido oculto,
I  «rae á los ojos d  re p a ro , d e  que Ja  omáfion d e  aquellas noticias,
I  é nació d e íe r  ofenfiU es al c o m e n , 61 a lgon parricdlar. V el 
¿  <fia de oy es m a s  necctTaria o lla  reflexioD : porque avicodonos
Í  precedido tantos, tan infignes, y tío  aplicados Hirionadorcs.quc

con graves fa tig a s  reconocieron las antiguas B iblim hccas, y nos .

dexaroo alguna m ueftra d e  lus trab a jó las tarcas en íus efiim a*
bles Obras ¡ ao nos ¡hemos de pcríuadir que un Maoufcfúo mo^

derflo



¿croo íehuyodefu vifta »ycpc por eAonolcufaroñ » fino que 
avicodolc reconocido,dcfcubrieron inconveniente en dar ala  luz 
«omun íu contenido, ya fuelle por íer dañolo publicar aquel fe* 
«reto, 6 ya porque avieodo probado la fineza de las noticias co 
la piedra de coque de los Inftrumcntos, las hallaron faifas,defee* 
tupías, b viciadas. El modo de hazer ella prueba, la labe qual. 
iiuiera cuerdo Efcrítor, porque confiAc en mirar ame todas co* 
ías ci crédito que por s) mereced Autor del Manuícrico.el apre* 
ció que de el han hecho , y hazen los doclos -. el afedo, óinten. 
¿ion que inanifeAa en a ver dexa do ¿ la pofieridad aquella Obra, 
y en fin ia íolidbz,ó poca firmeza de clla.Si defpues de eAa pru* 
¡dente inquificion la nalia verdadera , deíapafionada, aplaudida, 
venerada, y incapaz de producir ótenla juAa,podrá ufarla fiem- 
pre que quifiere) pero fi encuentra opoficion entre aquellas noti
cias, y las que cilampa ron tos Autores ciáticos de la mtfma pro
ferían,en los computas,en ios fuccílos, co las perfonas.ó en a Igu

anas notables circunfiancías, no folo no deve eícrívirlas, fino que 
i eíU obligado í ddpreciarlas, atribuyendo á la poca fee que roe- 
recen el no averie eAa ñipado por ios Autores, que primero las 
reconocieron, £1 que no obíervando cAas reglas ie determinare 
fin rrflexión muy madura á dár al Publico las iecretas noticias 
de los Manuten tos, yáí ea llevado del detea de agradar con la 
«ovedad, ya de parecer mas docto, y mas erudito que los que le 
han precedido , ó yá de desfrutar el común aplaufo por el libre 
ufo, que á fu parecer haze de la verdad,fe expone á que di/para- 
tío cAc arcabuz , produzca mil lalfimolos cfcclos. Parece que 
tenia prc/entc cAa diíputa el dodo Jeluita Pedro Joíeph de Or* 
■ karts, ^  !•* HiAoria de las rcboJuciones de Inglaterra , qoe im
primió en París el año 1 69 pues dizieodo en el Prologo , o 
Advertencia , que la HiAorra neccísita de ciertas delicadezas, 
enfena luego: La primer“a mira al dejeo de desenterrar cofas buo* I 
vat > y ign°r*das de los mas Sabios , porque no fe bailan fino en 
0 awferitos, eupdadfamenté ocultados ¡or los tur tofos, come

' : ¡OS



fafefsrotát l*s BiblUtbeeas, que fulo fon conocidos por aquellos 
p* Usguariun fyque no dexan attrcarft a tilos , tome el Dr*f 
go» ¿ luí manzanos ele oro. To efioy ptrfuadido, que tñ asta nueva 
Hifloria; es necefiaria alguna grana de U novedad ftapordtfi 
sabrimientos faites, o feapor un camino , b método particular ,¿  
fin que ella atraiga A les que quieren leer , y aun i  aquetas mif- 
fn»s que tan y A leído. Mas treo que ei necesaria una grande cir* 
(utifptccion para el ufo de las Mamfcrit os, que ordinariamente 
bailando’, fon menos figures que los ¡Jiros impresos, porque los 
que hablan publicamente , tienen menas fefpecia de disfrazar la 
verdad, que los que foloofan bailar en feereto.Toba mucho tiem- ■ 
pe que tuve entre las manos un Manufcrito, y me juzgo disbefo, 
por no averie njado. Era bermofo, propiftimo del tiempo, y tenia 
grandes¡citas de verdad5 masno sé qual timidez,de que no puedo 
ddr bien razón , me impidió fervir me de el. Otro ha [ido mas 
arrotado que yo ,y le ba empleado en una bermeja Hiflorio. E l  

Juctfiba hecho ver , que un poco de miedo es alguna vez preferí* 
ble b mucho atreví miento,y que un Manufcrito es ordinariamen
te on Libro , que nuejlros ancianos , mas fahias que nojotros, han 
olvidado por menofprecie ,bfupr imido por prudencia. Propias pa
labras de un Hiíloriador confumado, y propio confcjo para 
cueflro atrevido imprudente Dcfenior de Manufcrito.

a? Veamosaora la fee que merecencitas dccantadasQub- 
quagenas, qué originales dcicanfan co el (electo cimenterio de 
la Librería dd Dcfenior. Y  para la mejor imeligencia.rcfumi- 
ré, (i me acuerdo, lo que dize en abono de la Obra, y del que la 
formó, Haze Autor de las Quinquagenas á Gonzalo Fernandez 
de Oviedo, dízc , que las dividió to tres T om os, que los tiene; 
Originales, adiccionados por Don Antonio S uarez de Alarcóo,
cuya letra conoce, que Gonzalo Fernandez fue uno dc los tnav
grande*, y mas verdaderos Hifloriadorcs que ba tenido Efpaña, 
que nació en Madiid el año 14.78. y conoció a todos ios buge-
tos, de atoen k b k  en ios Quinquagenas, que los Eruditos han

' G  el ti-
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*  limada muchoeíla Obra por la /egnndad de fes Maesas) y e »  
fio qoc íi las publicadas ea la  Dedicatoria ion tncrertaMa rccon- j
»cocion no d e «  recaer íobre el D c fc a ío f  i  f iM  ío b re  G o n za lo  I

Fernandez que las eferivíó, y Don Antonio de Aiarcooyquc las I 
llenó de gloUas, y adicciones. Efto es en fttbítancia quamo íobre | 
■ '¿fie pt mto dize el Dcdicador ; y yo con pleno conocimiento de; f 
sodo.y con toda la reflexión que cabe en mi cortedad,rcípondo, | 
que los tres Tomos que el Defcnlbr déze tiene, no ion Origina- j  
Jes, que las noticias de Cobos, y  Fraío , en cafo de cílár donde 1 
Jas dea, fon maücioíameorc añadidas.,que Don Antonio Suarcz f 
de Alarcóono pudo creerlas, y abí ni de buena fee adiccionar* I 
las , y que fio una prueba evidente, no puede dexar de dudarle, f 
que Gonzalo Fernandez conoció á quamos Sogecos tienen raen- | 
cioncn lus Quinquagenas. Procurare probarlo. I

30 Que los tres Tomos Originales de las Qoinqnagenas no f 
eílao en poder del Dcfcnfor, ó no fon los que citaos claro-, por» | 
que el entiende tanto de Originales, como de Letras. Si ellos f 
LibroscfliH-icfíco eferítos de mano de Gonzalo Fernandez, feria | 
la letra de la forma común del Rey nado del Emperador Don | 
Carlos, u de fu Abacio el Rey Católico , y baila efla (ola cir» I 
amífancia para que dcfcooozca los earacLeres, por la diferencia f 
granJc de los de o?,que entiende k los deaqud tiglo,que para el 
don Griegos, Añádale a ella la edad, en que íegiracl DctenfoL f 
eferivio Gonzalo Fernandez aquella O b ra, el poco cuydado de i 

-formar con perfección las letras, que es común ea quantos eferi- í 
vea borradores, y las precifas enmiendas, y adicciones; y de ro» } 
jdo reíuitari, que la lección de aquellos Tomas fera difícil aun i  j 
dos que cxercirados en femejaote trabajo, tienen mayores luzes ] 
que el Defenfor, Con que ft los tres que tiene fuellen Origina» f 
acs, no los entendería. Por fu aplicación,ó por fu malicia,vemos | 
practicado lo contratio,en ayer publicado las noticias de Cobos, j 
Jü_ Erafo, y como eílo no pudo hazerfe fin entender la letra de la I 
^dbea, hcraos-dc confcffar que es moderna, ó por lo menos mu f !

v cía- I
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cititi con que d é  ningún n o d o  es creíble que (es aquella O bra '
Ja original de letra de Oviedo. Efta razón, que puede tener re4 ’ -
plicas, fe corrobora con la noticia del nacimiento de Gonzslq 
Fernandez, que tomó el Defenfor de la Bibliotheca de Don N i4 
coiis Antonio. Eícrive acquei Cavallero, que Oviedo viò la n u i  
mera luzco Madrid el ano 1478. En la relación de los íuccllos- 
de Eralo,derive el propio Defenfor con la autoridad del mifttso 
Gonzalo de O viedo, que el ado de otorgar el Tefiamento del ! 
Eícrívano de Provincia, Am o de Franciíco de Erafoje hizo por 
aquel Secretario de Eftado el ano 1 577. conque rcfulta de ef- 
tas dos fechas, que quando efetivia el Toro.3.de las Quinquage-; v  
ñas, tenia yá Gonzalo Fernandez noventa y nueve años cuín-, 
piídos. Ella noticia de vida tan larga, ninguno halla aora la cf- 
criviò, y h fuera cierra, no ay duda , en que por cola particular* 
y por ícr Oviedo Sugeto conocido por íus Elcritos, íc hovicr* i 
encargado á la pofleridad. Y  mas aviendo reparado Don Ni-: 
colas Antonio en fu Bibliotheca Nueva tpart.t. pdg.414. que 
quando publicó la Hiíloria de laslndias,cra de íctcnta años;Jr- 
ttm (dize) tune tempóris Jcptuagtnarium, Con que faltando, 1 
abíoluta mente la feguridad de ella noticia , uo puede creerle, 
que vivió tamo numero de años. Pero concedamos que el año 
1577,eílava aun entre los vivicntcsjqub hombre de menos juido 
que el Defcnfor.teodrá fuerzas para períuadiríc,que en una edad 
tan decrepita, eícrivía aquel Autor los Libros de Quinquagenasí 
Quien creerà, que quando cftava Heno de canfaocto de los vía«
ges de las Indias ,  fa t ig a d o  de a v e r  vivido en tre  f u e l l a s  gentes

cali b a r b a ra s , y  deípucs d e  aver cfcrirocon  tam o cuydado ja  
H iíloria de lo q u e v i ó , y o y ó  en tan  b a ila s  P ro v in c ia s , tendría 
valor para m a s ,:q o e  difponcrle al tranííro-forzoíotde m otir? Y  

quien fobre efea coiJÍideracion tw c ñ r a a a r á  , que cón lolo el fio 
d e  eternizar en la m erñ on a de ías venideros los principios hu
mildes d e  das O a ia s itique{yà nùraata e le v a d a s , eíctiw eiíc aque* 

ps filío s  fu cc íío s , que aun  ñendo c ie rto s , ceder¡ai) aSOigíandc 
« i a n n u iv o  de fu g lo r ia i  D ir a



i Otra razón ay mas vigorofa; porque II Gonzalo Fernán- ■ | 
tícz de Oviedo , es como dize el Defenfor ano de los mayares. y A 

^Verdaderos Htflori adores, que ha reñido (fia Monarquía , esin- I 
creíble que cícfivieííe faltedades tan denigrativas, y mas com- j 

' prchcndiendo inmediatamente 4 dos pcrlonas tan fcnaladas, ŷ  j  
tan conocidas, que podrían deímenririe , y aun cadigarle con la ¿ 
'mayor libertad. Si aquellos fuceflbs toca fleo 4 los 'que vivieron }j 
dos, b tres fíglos ames que ¿I, yá podrían pallar por vcroíimiles, ¡ 
porque la dillancia los haría dúdalos s pero como fe atrevería 4 I 
cíerivir que el año 1 51 8.  tenia catorce años de edad Francifco J  
de ios Cobos, li le vc'u ícrvir la Secretaria deíde el año 1 5 1 8 .  
con la mayor (amfacion del Celar? Coma eícriviña, que el mil-- 
mo año i y 18. iba con fu Vade mccum 2 hulear la vida á Se
villa , el que logrando las mas opulentas conveniencias, edava 4 
todas horas a los píes del Emperador íu Amo, y lleno de aplau

sos, devidos i  fus virtudes.cra eíltmado por uno de los MinidroS 
mas agradables aíu ’dageftadíComocfcriviria,que el año 15  yfC 
le encargó aquel gran Monarca ¿ íu prudente hijo , íabiendo : 
que avia faltado del mundo el de t 54.7? Verdaderamente me 
caufa admiración la tenacidad del Defeníor, pues no fe rinde i ,  | 
tales, y tan evídenas teflimonios. La miíma razón milita en lo 1 

I tocante a Francifco de Erafo, porque ni Gonzalo Fernandez, nt | 
otro hombre de aquella edad, le atreverian ítn una total demen- • 
c ia , 4 afirmar la íubfcripcion del Teda meneo del Efcrivano de ] 
Provincia , pueda el año 1 577*  p°r aquel favorecido Minidro, J 
Pendo publico, y no pudtcndo ignorarle que avia ya muerto eí 
año 15  70.̂  N i menos elcriviria, que el Secretario Cobos 1c facéi j 
de un Oficio de Provincia por íu buena letra, y agilidad,(como J 
íi lo agil fuefTc del cafo para los Secretarios) pues 00 fiendoder-J 
to, fe exponía no íolo 4 la común ítnfsion, fino 4 fcr duramente j 
reprehendido, por el deshonor con que tratava la iludre fangre j
de Frandícode Eralo, por b  qual gravaría terriblemente fu ; 
««ciencia. ^J - ■ ■ ■ ¡t

.Infíc« j* -- ?■ t
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- j i  Infiero yode todas las antecedentes razones, que ni ios 

Libros que guarda el Defeníor fon originales, ni las notas q u ¿  
dizc tienen, ion Obra de Don Amorfo Suarez de Alarcón, pues; 
aviendo probado con evidencia la falfcdad de las noticias ímA- 
pugnadas, feria delito creer que las eferivió Gonzalo Fernandez^ 
Je  Oviedo, y que las confirmo un Cavailero tan erudito como 
Don Antonio Suarez de Alarcón, que trabajó mucho en pumor 
Htítorico Genealógicos,y prcciíamenw avia de conocer ia meer*
tiiumbre , aviendo regifirado algunos Archivos, y en ellos mu-i 
chos Inftrurocntos de aquel tiempo,que fon en todos la guia ñ.xa 
de quantosíe aplican a apurar la verdad de efias, y femejanteá 
novedades. Si el Defeníor tuviera un poco de difccrnl miento, i 
le diria yo , que los Tomos de Quínquagenas que tiene , fueron, 
roalícíofa mente copiados por algún emulo de las dos caías oteo-, 
didas.Que para delautorizar á fus poíTecdorcs, formó neciamen*;i 
te aquella fantafiíca relación de viage, Vade mecum.Hfcrivano, 
y Tcllamcnto. Que creyó podría con el tiempo tomar cuerpo'' 
aquella meotira * fi los Libros en que la ingirió, yenjan á manos t 
de algún candido ignorante, tan preciado de erudito como el 
Dcíenfor. Y  queno tiendo aquella Obra verdadera copia , la 
bautizó con nombre de Original, para paliar fu malignidad , y,: 
fcducír coa mas veroíimillcud. Pero e} buen Defeníor editan; 
«errado en la íce de fus Manuícricos, tan firme en íu primitivo 
error, y tan ageno de cícuchar razones , que me contento coa; 
explicarme aquí, para qnc aunque íca en íccrcco, confie íiempre 
la verdad, para mayor deferedito de la mentira y roas fea con-: 
fulion de los que la liguen, y defienden con punible temeridad. > 

33 Aora entra bien la rcfpuefia que merecen las palabras, 
conque el Defeníor pregunta , y rcfponde: T¡icopiájft lo que ■ 
Oviedo efteive , y las Notas que pufo Don Antonio Suarez de 
A¡arcduxqne fon muy graciofas, que me diría V.m ? Q»f tranfa /- 
fu, denigrativas, y delprechhlcn v  ■ Wo e< 'Urina aue a 
todo lo que V,m, quiere que no fea, tme denigrativofifet¡(tvot
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fupuiftd) porque tto babl¿ Mpjltuí¿ii‘ de V.m, Poco 

ay que icípondcr à codo ello, dixo el Colegial ; porque fio (er eU, 
trailo, ní querer que no fea , puede el Autor del Juyzio dczir , y.-j: 
aíftgurar con toda confianza, que la relación atribuyda à Ovíc-, 
¿lo es falla , y las N otas, aun con el adge ti vo de muy grachfas, 
fonfupaéfias, y que fin verlas, y comprobarlas, no fe puede creer, 
due lean de Don Antonio Suarcz de Aiarcòo, aísipor el conoct* 
amento que alcanzó de la Hifioria, como yà dixc, como porque 
«fiando menos apartado que nolotros del figlo  ̂ 1 6. en que Co* ; 
1x5$,y Eralo vivieron,era mas fácil la averiguación de la verdad. 
En quanto á que el fupuefio Autor del Juyzio llama denigrativo 
A todo lo qué íc le opone al gofio , debo dczir, que en ninguna 
•cola efìà d DefcnUu mas lexos de la realidad : porque jamás, 
(cómo aora cxecuta èi) impugnò claulula, ni opinion alguna por 
¡capricho, jamás reisifiiò à la verdad , aun prevenido de ella por 
pedona dclprcciable, jamás criminalizó los errores, u delcuydos 
ágenos, atñbtn-eodólos mayor malignidad que la que ellos te* 
oían, ni jamás pensò en violentar la verdad de los fuccffos, para 
portérla i  medida de fu paladar. Todo elio es tanclaro, que no 
recclfoa prueba, y importa muy poco que el Dcfcnfor , y íus 
Compadres crean lo contrarío t porque él rcípira por la herida^ 
y elloscfUn ofendidos dè vèr, qüe los toíeos errores de que llenad 
fon fus Obras,han tenido muy juila,y rouv leverà criiis.baztcn* 
<Jo patentes al mundo halla las mas pequeñas circuníla ncias^a* 
ra que con mas fegurídad pudieran ios doctos adminifirarjuíK* 

<ía , y defierrar del 0 < be Literario Jas muchas ficciones, ou* 
imtntávan introducir. f

H  La qtiexa que forma del mal tratamiento que le Eaze 
el Autor dd Juvzio, por aver efiampado las noticias de Cobos,y 
Eralo , «fin tan mal fondada como todas las demás : porque el 
<jue comete una culpa, fe haze digno de la pena qui le efià iena* 
« d a , con que en obligarle à padecerla, noie le agravia,fino que 

adroiniítra jufticia.Los ddi&os icmejames aloque ¿ a  come
tido
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dio ef Defenter, no tienen otro caliígo , qae una mantfefíaeior* de la verdad, que los de m ocil« faltes, v haga k  ios Autores déte 
preciables en aquella materia. Para ello no pueden ufaríc vo4 
áe*f que compongan cloros: porque auo quando matenalram*, 
ic (r procure, entienden codos al xcbhs las ciautelas,y no ay tria* 
«or baldón para un impugnado , que llamarle litengcramence 
dorio , quando en realidad Iccílán convenciendo de ignorante, 
El Autor del Juf2Ío figuió con rigoreíla regla, y afsi,demás de 
probar la incerúdumbre dé lo que hnpugnatfá,moílr¿irritación 
contra ct Defcníor,pero fue fin exceder de los limites de ia mo
destia i  y en prueba de cflo , leaíc lo que en el Joy'zío eferivió ea 
favor de Cobos, y Eralo,y fe hallará,: que quaodo impugna, telo 
íc acuerda d e  p ro b ar fu argu m em o.y  quaodo rcprchcode.fe ciñe 
» inferir Jos defectos d e l O efenfor.de los térm inos, qne e l m iím o 
c ícriv ió eo  íu D e d ica to ria . C o n  que aunque por ellos-le llam e 
con claridad ign o ran te ,n o  1c haze el m enor agravio : pues retel* 
tando la ig n o ran c ia  de lo que a f ir m a , ü  de lo que niega, es pre

d io  dezir , que no ía b e  por el m iím o hecho d e m anitetíar la 
verdad : porque fino ign o ra íle  ,  no e n a n a , y fin yerro no deve 
a  v e r , oi hu v iera  áv id o  im pugnación , p e m á s que todos codeo* 
den, que es un necio quien ch a  pipa groíeras necedades ti con que 
aunque el A n tago n iíla  o m ita  o lla ,6  íem ejam es vozes,las infieren 
todos de lo que leen, 6  o y e n : poique á nadie ÍC m oteja jam ás de 
ignorante, fin que aya dado en íus obras r ben íus palabras claro 
icíHmoniode ferio.

3 5 Que no quiere defender, ni culpar los dos Autores 
que íiguib dizc luego, porque no pueden reípondcr, y era violar 
-fin refpetofas cenizas. Y  ello con licencia del Dcfcoter, noefli 
'biendicho: porque declarar que no quiere defender á Oviedo,y 
Alarcon, quaodo tan férreamente afirma, y fe  ratifica en lo que 

«dizc que cícúviocl uno, y adicdonócl otro, es una mentira tan 
clara como la lu z : pues en punto de opiniones, fiemprc es el he*

de fcguida& ad o pofiuvo. de dcfcodctlaSi Q ec la impugna*1.
c con



i 4 íon de lis noticias de C ob os, y Eralo lea violar tai refpeto/at 
i  Cenizal del Quincuagenario, y Adtccionador, es una de las gro- 

fcras producciones de nueíbo furibundo Dcfcníor: porque quan» 
do íc combate una opinión , no fe derive contra la perlona que 

! vía formo , lino contra íus noticias, y ellas íubílanciajmentc no 
I quitan,ni añaden cuerpo al felpéelo debido a ios difunros,porque 

por el propio hecho de eícrivir, le fomctferoa al juizio de jos que 
Jos (uccedicífen.y aunque no quificron 1er impugnado5,quiljcroDf 
flcritiendo colas dudólas, 6 inciertas, dár julio fundamento pa* 
ya una impugnación: con que íi ella cede en per juizio fuyo.pre* 

bellamente Hemos de dczir, que ia culpa es de íu entendimiento,; 
porque quilo implidtamente la violación de fus rtfpeiofat cent- 
zas, pues el que lec,fiempre tiene libertad para juzgar elle gene
ro de Efe titos; Non can tredgndi nectj suatc,fed cttm jadicandi 

■ libenaie Itgendum i$ , dixo San Agullin, hb, 1 1  .contra Faajl. Y 
: i aunque la fama de los muertos no tiene otro deudo que el jui- 

i ,  zio de los vivos,ypor ello eílamos en obligado de conícrvariclaj 
] no llega efla ley á precifarnos 1  poíponer la verdad,porque fu de* I 

Techo i  fer defendida, y publicada , tiene preferencia á codas las 1 
opiniones del mundo, quando no ay juila caula para ocultarla, f 

i Alas no píenle e) Dcfeníor, que por ello entiendo ícr licito cícrV 1 
: vir en tono tiempo contra las obras de los muertos , porque ja* | 

inas incumeo cite error. El que impugna, lleva en la impugna-1 
don el míímo tinquee! impugnado. Ambos igualmente bufaran] 
la verdad, y aquel tendrá, ó deverá tener mas fam a, quecíl¿j 
mis cera de íus rdplandores.Con que fi contra la opinión bien j 
fundada de un muerto fe opone un Efcritor lio monumento,que| 
Ja haga muy dudóla , ó claramente falla , no ay duda en quej 
develer tenida por arrojada aquella rcíolucion , y que faltando j 
al rcípeclo que deve al muerto,peca contra la Ley,que nos obli* j 
^ a! dyencrarlos. En ella forma yá ricoe cabimiento el rdpeílo j 
qcIDefcníor.pero en otras nojy bien puede eícrivir contra mucc*jl 

■ *os, como tenga de Iu parte U verdad ; pues cu tal calo es lid* j
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to,y aon puede fcr predio tnanifoftarla,'para reíHtuyrla la vida,
qué en aquel caía la quitó la mentira.

j   ̂ La diícuípa du que en Jo que copio de Colx)s}y BfaíOjOO 
foe (ti Intención deslucir a nadie, ni lo que dlxo puede fer motivo 
párat ¡iiterírlo , no merece aprecio alguno : porque cál vez íc ha 

|  viíb, que con la mejor intención del mundo íc vulnera la honra 
| de una, ü de muchas perfonas. Por cito tiene obligación todo 

cuerdo Efcritor de hablar con gran tiento en materia de fami 
lias porque ÍÍ lo gtie dize no es en si bueno,ó es menos honrofo 
¿ los Sugetos á quien toca, no importa que no le parezca mala 
pira incurrir en una culpa : porque deve penfar, que d Publica; 
hará el dictamen contrario , viendo cÜcndída , y eílampadi; 
aquella novedad. Con que nunca puede jultiticar al Dcfcníor la 
ícocillcz de fu intención, pues da juila cauía á quantos oygan, 6 
vean lo que eícrive , para que crean como cierto , lo que por fet 
íalfo , podrá caular á los inícrcllados un crecido íentimiento. 
Demásquc fiendo el Defcníor hombre tanfabio,tat>prudente, y 
tan considerado como íc pinta, pudo eílir informado de que ja- 
mis fue licito á Chríítiano alguno deleubrir inncceíTariamcnte 
los delcctos íccretos de fu próximo, aun íiendo ciertos ¡ con que 
aqui que ion fallos, tendrá mas vigor cita razón,

37 Pero para que el Dcfcníor vea confundamentos (olidos 
el grave delito que cometió contra Dios, ya que hemos tocado 
elle panto, tomaremos el agua de mas arriba , para probar con 
doctrinas del Moral mas feguro,que delinquió en publicar eflas 
faltedades, que delinque mas gravemente en defenderlas, y que 
cífá obligado Ala rcllitucion de la fama, que ha procurado dií- 
miauyr á los Secretarios Cobos, y E ralo , y ¿ fus Ilodríísimos 
‘deleendkntes. La detraccionfos una injuíla violacíon,ó mino
ración tic fama, y puede fer formal, y directa ,o indirecta,y ma* 
teriaí. La directa es aquella , que derechamente le encamina i  
producir las peeatniooíos efectos. De eita no hablaremos, por 

al Dctcníor toda la merced poísiblc. La indi re c a e s , la
l  , h  ■ 9UC



qV c  f t a c c á c  i n c o n f i d e r a c i o o ,  l i g e r e z a ,  ò  l o q u a c i * « * ,  y e r t a ,  q u e
c s c n l a  q u e  i n c u r r i ó  e l  D e f e o t o r , c a u l a  p e c a d o  m o r t a l ,  a u o  

d e c l a r a n d o  d e f e c t o s  n a t u r a l e s , f i  d e  a q u e l l a  r e l a c i ó n  l e  l i g u e  , 6  

p , e d e  í e g u i r l e  g r a v e  p e r  j u i z i o  a l  p r ó x i m o  p o r  í u  e f i a d o  , p o r  (ti 

« s f e r a ,  ò  p o r  l u í  d i g n i d a d e s .  A i d  lo  f i c n t c  c í  C a r d . d e  L u g .dtfp, 

1 4 .  num .4.9. y i c  f i g u e  B u l e r n b .  H b .y  d e  l a  S u m .  t r o f f . 6. ( o b r e  
«1 c i t a v o  p r e c e p t o , dub. z .natte. 1 1 . p o r  c i t a s  p a l a b r a s :  D etraffio  

p a i  t r i  a la  e x  l i m i t a t e  orto eft m ortole  ,  f i  g r a v e m  p ro xim i 
Ufionem  import e t , idque a d v e rta tu r  :  qui» &  f i  non tnlendatwr 

J i r t f f t  Ufio a h eriu i, es tim e n  in d irte le , &  im p liciti efi volita, 

■ fy  ttquivalet form ali. L o  m i  I m o  d e r i v e  L e f i o  de ]uft. &  ] « r .  

h b .i .  cap.t x'.dob. } .n u m .  1 1 .  c o n  e f t a s  v o z e s  : D u o  fecundo. 

Q utá f i  non intendat U d ir e  fa m a m  , fe d  e x  quadam  loquacitate 

n a rret peetata , e r i  dejftttus a lt e r it i!, efi d e tra ffio  tnaterialit, 

ìqnta Ufio olterius non tft d ire ffè  volita-,tft tarnen peccatum mot. 

liferttm  , f i  id  q m d n a rra iu r  g r a v t t e r  p r o x im ì fa m a rri U d a t, 

X a iie tft, quia &  f i  exp rej¡è non in u n d a s U d e r e , tarnen intenda 

im pticitìfistm  v is  iUud undeper fe Lefio fequitur. A ñ á d e l e  à  e  ito , 

q u e  e t  q u e  r e f i r i e n d o  g r a v e  d e f e c t o  d e l  p r e x i r n o , d i z e  p a r a  c o t i4 

c i l i a r  la  f e e  d e  t o s  o y e n t e s , q u e  lo  h a  o ì d o . ò  e n t e n d i d o  d e  A m o r ,  

! ò  p e r  f o n  2 f i d e d i g n a  , p e c a  g r a v e m e n t e  c o n t r a  j u í K c t a  ; y  c s  i l  
r c z o n ,  p o r q u e  e n  t a l  c a l o  , l e  d i  I n f i c i e n t e  f o n d a m e n t o  p a r a  q cc  

l í o s  O ) e n t e s  c r e a o  l o  q u e  è l  a f k g u r a .  S i g u e n  e l l a  o p i n i o n  S o to , 

filr. 4  de J *fi q u s f t .6 ,* r t .) .  B o n a c i n a  U m  1  t r a ff .d e  rtft J i f p . i .  
quifft ^ . p u n f f . } .  n u m . j .  y  o t r o s .

3  8  K c f u l t a  d e  c i t a s  d o c t r i n a s ,  q u e  e s  p e c a d o  m o r t a l  c o n t r a  

j ö f i i c i a  la  d e r r a c c ú m  i n d i r e c t a  : c o n q u e  f i e l  D é f e n í o r  i n c u r r i ó  

t n c i t e  d e l i t o  i l e  t f o m p r c h e n d c r a  p r e c i t a m e n t e  l a  o b l i g a c i ó n  d e  

i t i f i t u y r i a  f a m a  v u l n e r a d a , y  d i í m i m r y d a  Q u e  C o b o s  c f t u v í c f i i í  

e n  S i e r r a  M o r e n a  e l  a ñ o  1 5  t S . h e c h O  u n  p o b r e  T i m a n c c . y  q u 4  

í r a í o  a u t o r i z a d o  e l  a ñ o  1 5 7 8 .  c l  T e i l  a  m e n t o  d e  u n  E f c r i v a n t f  

d e  P r o v i n c i a ,  c u y o  C r i a d o  a v i a  f i d o ,  n a d i e  n e g a r á  q u e  I o n  p ro *?  

p o f i c i o u e !  d c t r a ¿ t m $ *  p o r q u e  H a l l á n d o l e  o y  | o ¡  d e f c c i a l w ö W i

de



¿¿aquellos OviÜeros comtúuydos en el mas alta honor tíquet 
liega ton las priindias Familias de Eípaña , que; elfán animada* 
con la üng'C denueltros Üeyes, y ignorando iodos io que en fe 
Dedicatoria íc hizo publico, peciía mente han de tener por deis 
honor ®¿r a la corta diftancia de dos ligios un principo tan d¡í„ 
tarse del que fabende otrosperíonages , que tratan enmoigua* 
Jes,y por las alianzas como parientes. También ion dctracVivasi 
por ci efecto que pueden caula reo  quantos las ovgan ¡-porque 
declarando el Dcfenlor que las ¿opio de Autor,; no lulo hdedíg.. 
no,(¡no de los mas dálleos,di judo motivo para que íean crci,(as 
como verdaderas. Las dañólas conlcquencias que pueden reci
tar de ella credulidad , quedan á la contideracion de qtiaiquier 
prudente juizio. Con que no a y duda en que en la publicación 
de aquellas noticias obro como Detractor. Pudiéramos dezttle, 
viendo que aun advertido las defiende, que incurrió formaimen* 
teco la detractado»; pero no hemos de íer tan duramente leve* 
ros, quando en la ignórame fencillez del Dcfenlor hallamos la 
dilculpa de la ligereza,y loquacidad. Por ello le concederemos, 
que la detracción en que ha incurrido es material; pero como 
griviter pro frite i famate U d it, y la ha querido implico el De
tentar, ¿quivalet formali \ y lisies pecado grave contra juílicía, 
y le obliga la rcíUcucion. Ella devefef publica,íi lo es la detrae* 
don» y como en el calo prcícoce es tan publica /como le infiere 
de averia dado á la eltampa en la Dedicatoria, y apoyarla en 
la Dcfcnla, tiene prcciia obligación de refUwyr la fama roiDora- 
da, imprimiendo , y-publicando una formal tetra clac ton, para 
que quantos por a ver leído la Dedicatoria, ó la Definía , labes 
el fallo principio de las Caías de Camaraía, y Humanes, que el 
Dcfenlor refiere,tengan poísibilidád de íalir de fu engaño,viendo1 
coofeiíado g} yerro por el míímo que 1c cometió. \  no le futra* 
ga el efugio, do qu^ j^s Hiítoiiadores tienen facultad para refe- 
yif defectos: porque ello le entiende, quando (obre íer ciertos, 
k»  predios* la Hidoria que deriven, y no ion omnímodo fu  re-

. , ■ H  i  '* '•
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4os. Pero quando ceden en notable perjuizio de una Familia J 
Doble, como ñora íuccde, eflan obligados a callarlos^ debaxo de l 
pecado mortal. Los Híftoriadorcs, dizc Fagundez.Taw. |
cjp.z. num.ij- Nati (unt aféctalo liberi , máxime cam mbíltI 
alicut familiar miar» aliquam ¡n 'urimt, qaar afud fo/lerorin per- i 
petua hominum memoria manebil afftxa- Que ion caí! las mií-1 
tnfls palabras con que Soto eítablcce cita doctrina, lib, 5 .de jufi. 1 
qatjl. io.arf.i. y le liguen Maldero, Molina, y Adriano. I

3 P Todos ellos Autores hablan en íupoficion de que los de-1 
fciflos publicados tean ciertos. Con que íi e! que publica una | 
verdad ocuica, peca tan grave menee como íc ha viflo s qtte cor-] 
pulencia tendrá c! deliro del que publica una faltedad inaudita? I 
Si b  detracción dicha por bachillería es pecado, que ferá la que 1 
fe haze por tenacidad? Si llcndo cierto el defecto , peca grave-1 
mente contra juüicia el que concilla la fee de quien le efctichi, | 
citando Autor, ó perfora fidedignas que hará e! que para prca-1 
íar á creer una mentira, copia, y defiende la fupuefta relación de i 
Gonzalo de Oviedo,llamándole: Vno de los mar grandes, p ver~í 
¿aderes H iberia dores que ba tenido efla Monarquía*. Y  tartas | 
quamlo la aplicación de ellos adjetivos le haze injulla mente, y 1 
por el fio de dar mas vigor i  (us noticias: pues ninguno dixo que f 
fue grande Hifloriador Oviedo, ni pudo ter de los mas verídicos I 
que ha tenido cita Monarquía, porque (olo eterivio de las IndiaíJ 
Occidentales, y la Monarquía tenía muchas mas nobles partes, ! 
que aquella nuevamente delcublcrta , y mal reducida. Y  final*] 
mente fi los Hiíbriadores no pueden publicar los defectos fccre«J 
tos de jas períonas de quien deriven , fino ion preciíamcncc ne*j 
cefia ríos á Ja Hifionaque forman,porque regla quiere el De ten-1 
íor queje tea lícito publicar defectos, no falo íccretos fino fallos,! 
y  c^° voluntariamente, y fin la menor necclsidad^ Eftas replicas■ 
ion tan naturales, como la razón en que fe fundan j pero no es 
mucho que el Detentar no las conozca,pues no previno los:gr.v 
*'mim 0$ inconvenientes que pudo producir la pitblicacion dc 
aquellas denigrantes,taifas,y nocivas noticias.



; ■ t i
¿.o Pira prueba de que Cobos , y Era io pudieron fcr Paiea.'

partccque p io  con gran fatisfkcionclic excmplo: Sari ^  
que ¿entró de dento? dnquentaams, d  defendiente dei hi jo que 
ba deseado un Secretano del Defpacbo,que ha muerto en nueftros 
días... Cuya Cafa per ambas lineas (fiáyh titulada , y con una* 
ccmltmnciat muy grandes, cafaffe ton bija de las primeras Ca

fa  de Caftllai Mucho aprieta el argumento, dixo Angela i en 
verdad que yá íacando los píes de las alforjas. quiera Dios que 
no rtos dd que hazer en lo que falca. Temes con razón, articuló 
el Colegial, porque : ;

La comparadondila tiene gala, 
y aunque lo diga yo, mbá (fiada mala.

Pero vamos à quemas. El'Autor del juyzio, no dixo que Cobos,! 
y Enfo oo pudieron fcr Pajes; la pofsibiSdad jamás fue negada, 
lino el a do efectivo de ella. Efcrtvió el Defeofor,que Cebos fue 
Paje de Zafra; y el Juyzio le hizo vèr, quc efta noticia era faifa. 
Dixo que Eralo autorizó el Teílamcrito de un Eícrivano , que 
avia (ido fu Amo; y fe probó , que el ano del otorgamiento no 
cíhva Erafo en el mundo. Con que ella negación ella ceñida ij 
ios tereninos de fu afirmativa, y como íiéndo incierta , funda en 
ella la Pajcria, para convencería de falifa.es indiípcnfable negar*- 
la, y por confcqucncia creer, que aunque pedicronícr Pajes, no 
lo fueron aquellos dos Gavilleros : porque no aviendootro fun
da mento de efla noucia quc la que hizo, publica el Detenían, 
queda dellruydo el edificio , iiempre que , es fallo el .cimiento.' 
Coofieflo que á laidíílancia ¿e ligio, y medio, q cerca de:dos,oo 
feria muy e¡irano que la hija de un íucceíior de! Secretario,quc 
pone por exem plar, cafaíTecon uno'de los punieres hombicsde 
Etpana ¡ pero digame el D denfor, aísi Dios ¡c guarde ; Si clic 
Secreta ñu huviera, tenido una hija, no lena e ! 1 r a no,e li r « mí ; uno, 
v aun impoífible que le eniazaííe oy al Matrimonia con uno de 

jos mas elevados Magnates? Parece que no puede negar ehi: 
petque aunque la Dam a efiuviede decida dejas mas aprecia’



u
. bles vírtüJcs.ers mucha la di fia Reía de unaíangre nobTe a otra, 

íulo íoobje, y iluíire , fioo Real ¡ pues cali toda Ja piiroer No.,] 
■ blcza cflá auimada con ia íaogre de oueltros Reves. Doña Ma» j 

f$ii Sarmiento, hija legitima de Don Fraocijco de jos Cobos, y j 
tdc Doña Mana Sarmiento fu muger.fcxxa Coodeía de Ribada. j 
via.eftuvo cafada dcfdeei dia de Sao Andrés de 1 5 3 8.haíla j, j 
de Dlzicmbre de 15 7 8. con Don Gonzalo Fernandez de Cor- j 

jdova, tercero Duque de Sela, Terranova, y Sant Angel,Duque j 
de Bacna. Conde de Cabra, Marquéis de Vitqnto , Vizconde de j 
Jínó jar, Cavalícro del Toyíon, Grande Almirante de Ñápeles, 
de los Cooícjos de Hilado, y Guerra de Felipe 11, y Governador j 
de Milán. Con que puede confute rar el Detentar, fl feria pofsí* 
ble que un Príncipe de las elevadas drcuoílancias del Duque, 
calalle con hija de un Mozo , que con íu Vade mccum iba i 
bolear la vida i  Sevilla, diez años antes que el celebrare elle 
caía miento.

4 1 Sobre efla reflexión , dixo Gutierre, recaerá con íumi 
propiedad la claütala íiguienic t Hcputfto a F. «.(palabras déla 
De folla) tfle fimtl, para comprobar, que todo la que V.m.ba chebo 
/obre lot principios de Coba, y Erafo , escaldo de cabeza , que nt 
tienefubjlancia alguna. Hilo dize> preguntó admirado el Colé 
fpal. Si-Señor’i rcípondióGutierre. Y  élprofiguió : FueseIk 
hambre perdió el juizio. A unos ’Teílímontos tan autorizados, 
Jlama caldo de cabeza? A unos argumentos tan /olidos, juzgi* 
iin alguna íubftancia? A unas verdades tan palpables, trata co-J 
oto á fama ílicas mentiras? A un punto tan delicado, refpondí'

I [ t 1 t t / W1
*on tan necias palabras? A una honra gravemente herida, faii/J

' Í ! * * rt r« * . 1 1*á i r  -- ---- - - ---
tace con tan culpable diículpa? V ello praílica un hombre ma- 

.Ywqne uno dedos mas grandes, un Cavallero erudito^ plica do, 
bazedor de bien íin diferencia, con cantera, con juizio femado, 
«00 empleos honoríficos,con mas de cinquenta cuerpos de Libros, 
4:on obligación de dar honra á todo el mundo, y en fin adornado 
tic raras,y exquifitas yinudes? .No puedo creer lo que cftoy vica>

d a



I , 6 $ '
i ¿o. raes creala V.m . aixo Ffim cifca, y ténjri ¿tm  tftítvo .fon« 
I ja mento de la tenacidad con que el Ócfcnfor deíjerxle lus c i»  
1 prichos í d« U Imprudencia con que vierte íus conceptos , de I# 
I  ¡nceriidumbrc de que llena ios noticias, de la prelluimpcion co# 
I  que maneja ios Libros, de la ignorancia con que ufa de quanti 
Ú ke, de la íobervia con que trata á todos los qtcc juaga que (e Id 

aponen, y en fin de la malicia, eoo que en quat to es en sLdifmu 
nuye el honor de las grandes Caías. Y  no minora efta griv# 
culpa c) peíado elogio, que dcfpues hazeá los fuccdlüres de Co* 
bos, y Erafo , porque importa poco que díga que «enera íu alta 
calidad, y el esplendor de íus Calas, li defiende terca , y porfia* 
da mente el fingido principio de la fortuna de aquellos dos Cava* 
llecos, que fabricaron íobred (olido cimiento de fu nobiliísima 
íangíc, y fus grandes virtudes el alto edificio de íus Cafas : pues 
en ellos principalmente deveo recaer el honor, la veneración, y 
el refpeto» . -

4 1  A la falta de tintero que avia en Sierra Morena , le
epuío el Autor deljuyzioel notable defcuydo de ¡os Criados de 
lafra, y aora fatisface el Dcfcnfor à aquella replica , dizkndtfc 
Qqíc/i fjtbe. fi aquel Cavalietto iris fttuiu M#U de pajil, ton uti 
Criada? Y putt V.tñ, etizt, /¡ueCofies fae Oficial dé Lepe dtCo#~ 
tbtlíoi yto tengo por efirafie que k futfjt anta del Seítetarió Fer«- 
fiauiio di Zafra, f  que buvujje fide f i  Paje, Señores,disto Frati* 
etica, elle hombre erta lelo, ò quiere defcalabrarrios ct>n piedra* 
de lana. Si Zafra llebava un Criado, no podría aquel Criado 
llevar un tintero, y una pluma? Y fiel tál Criado era Mozotlb 
elpuelaq, t into embarazo tendría fu Amo en incluyr el tintero 

p la alforja , d en la maleta? No haga V ni,cafo dedita , dixo 
■m J0t*Wr1w ,’que es cofa ridicula, Futís mas ridicula e s , áñadióel 
¡C o leg ia l, la confcquencia que faca , de que porque el Autor del 
1‘Juyzio probó, que Cobos avia (ido Oficial de Lope de Concht* 

^ os, pudo (crio avi et del Secretario Zafra , y también fu Paje:
frique Cenchirtos dexó de (cr Secreta tic cl.aao 14 O  * y

' miL



¿ifm o íe íuccedló Cobos, Zafra iba á jaén, íegun el Defebfor, 
ei año j 5 1 8. y encontró á Cobos en Sierra^Morena de catorze 
4e edad Recibióle entonces por fu Paje,y hizole dcfpucs (u Ofi- 
riahCon que aora terá bien que el Defeníor nos delate elle nudo 
Gordiano i porque querer que fiendo Cobos Oficial de Lope de 
Conchillos, antes del año i j ly.fuefle Paje,y Oficial de Fernán- 
do de Zafra dcfpucs del de, i y z8. y que cAo íuccdieíTc antet 
qut aquello, es una quifieoía que no la pensara Galvan. Profiga 
y .m . Señor Gutierre.

45 Llegamos ya al fin de cAe largo, y dcfaArado Capitulo: 
pues en lo poco que rcAa, íolo hallo la novedad de culpar al 
Autor del Juyzio, porque en la cita , que de la HiAoria Pontifi
cal de lllcfcaspufo en la pag.zo, no declaró el Lugar de la Inv 
prcíáon de aquella Obra. Denlcle gracias por la advertencia, 
dixo c! Colegial, y yo adcguro, que íi el verdadero Autor del 
Juyzio fuelle hombre tan grande , y deftifsimo como e l , no in
curriría en eAos defcuydos •: porque deven V, ms, íaber, que.en 
noticia deUbros,y tiempos de íulmprcísion.Csel Defeníor hóbre 
anas erudito de nueAro Jiglosy afsi fiépreq haze u-na cita,advier
te cílas circunAaocias,para que no duden de fu verdad. Ello im 
«sefiraño, diro Franeííca, '  porque cada uno gaAa fieropredd 
Caudal que tiene. El del Defeníor no íe eftiende á m as, que lí
ber los títulos de los Libros, y los años, y Lugares de fu Impref- 
,iion: con que pues gaíla de lo que únicamente puede llamaiíí| 
con razón íuyo, es muy judo que dotemos correr eAos rafgosdi! 
Ai gallarda capacidad. Pero Señor Otañez, que dizc V.m.á to-| 
-do ello? Quejuizio haze V.ni. aora de la Defenfa? Le han ren-f 
.dido )i Ja razón , y Ja verdad? Ha mudado de dictamen, ej| 
villa de los /olidos argumentos, con que en lo principal ha refu-J 
tado el Señor Colegial quinto fe ha !eido?Effo-no es de tu quen-| 

-ta, rcfpondíó Otañez S i la razón me haze, ó  no fuerza, lo diril 
como, quaodo.v á quien yo qutficre,que paracftono cfloy fuge*í 
*0  A la voluntad ageoa ■. pues el B u ey  faelco b ien  íe  lam e- Si hej

muda-



mudado , ó no he mudado dictamen, fe ver* al porque al fifc 
{c canta ja gloria. El Dcfentor es muy hombre , y hbmbretdtf 
(i! palabra} y pues ha ofrecido probar, que ¡maginvüfáéifiák?

cumplirá como Cavallero , y afu no ay que audafnW 
hurgándo la paciencia,porque todavía tengo el Alma en las caí* 
ncs,°y loque comprcbcndicrc mi caletre,lo fabre defender á ca* 
pa, yeípada , y qúalquícra queinccncarcimpugnarlo .ía lgaíi es 
hombre, y queddc ello aquí , porque (e me íubc el ímrao á las 
nariz«, y no quiero andar en ellos di mes, y diretes con una peni 
lona de tan baxa catadura. Por Dios Señor Otañei* dixo Frán- 
íjfca , que me ha puedo V.m . de buelta , y media , (oy rodo lo 
que V.m; diste, y íer¿ quanto V . m, dbcere•> pero córt todo cÜo, 
do me quitará V . m. que al ver íu necia coleta , fu (Ímple yet- 
guenza , y fu ciega torpeza, le cante con macho gaftoatiacfi* 
Soneto. _ H'-;

Qtir lotos tjli un necio de entenderfe,
que cercaun majadero de enojar/e, - T • 
que ptfado es un torpe en ata jar fe., ' ■ 
y que liviano un ¡ímple de corrtrfe, '■ dí '"■ y'/'' i  
uno es imptfsible eonoeerfe, 'f ;y y  '

y el otro no ay querer deftngañarfe, 1 ,! ■ y '; :
y  éfti no puede el «teso adelgazar fe,  ̂  ̂ '
que todo es para mas entorpezerfe.

Al fin je bande tratar ton prefitpaejíoy 
que fon en defender fu defotino 
mas zafios, y mas ttefus que un villnno.

Mas fi el mas fabio de ellos es un ctjlo,
y no ay poder metelUs en camino,
dexarlos por quien fon es lo mas Jane. /

V  Dios , exclamo Otanez pueflo en pie, que «  yá iofotnbie 
tota deívergúenza , y pues no quieren V.ms. poner remedio en 
' excedo , quédenle coa Dios, que yo me le tomarbpor mts 

» pcws para cito tengo cinco dedos en cada una. Tica*
j



m  m , .
mucha razón Señor Otañcz,dixeroa rodos a tío tiempo, y 

ije! Colegial Heno de dríimulada rila, anadio: Condenafc ¿ Pran- 
:¿ífca la aplicación del Soneto, pero no fea caula cflc leve dilguf* 

Ito para que V .m .íc retire irritado. Sufiegucnle V.ms. por Dios, 
dixo levantándole iFrancIfca , mientras voy á dar una buelca ¿ 
jnis pucheros, y goilados, y lino bailaren las períoalsioncs, aví
lenme , v le fuavizare la colera con unas íopitas de! ptichcro, 
Con ello (alio de la Librería, y (ufpcodiendofe el Congrcfló.tra- 
tatiton íolo de reílituyr á íu antigua ícrcnidad al enfurecido 
l)on  Rodrigo.

' IJ .

¡PAVSA SEGVNDA-
44 jk Sízt mal guifado quedó el noble, y anciano Hfcude* ] 

yAV ro , aun dc/pucs que la autoridad del Colegial, ios ] 
-*■ ’ ruegos de Angela , y las razones m ías, le cortaron j 

!a furibunda colera.de que le llenó e|Soneto,que acaio avia leído 
Fraocifca en el primer Tomo de las Obras de Gradan. Pero 
como boiviclle Fra nerica à la Libreria, dclpucs de reconocida fu 
Cocina , y el Colegial le advirtiere cl refpcro, con que en todo 
tiempo devia tratar à Otañcz ,fc  dilculpò en términos de arre* 
pentida, concluyendo la íamfacion con ellas jnyziofas,confiderà* 
das, modeílas,íelcélas, v juveniles vozes : En loque ht dicho. n»\ 
ha fido mi intención deducir H nadie , ni lo que dipee , puede Jtt 
motivo para inferirlo. T fi el Sthor Ctañez creyere lo contrario, i 

Jera h esfuerzo! de injajlas fugtflioties.y no porque en la realidad ] 
*aya motivo para ello, ni yo le he tenido, ni puedo tener para noef j 
4tmar , y rcfpttar como et jufio fu altagerarquia , y latgrandes Ì 
’(alidada de fu nacimiento. Bada , dixo Otañez á cflc tiempo,; 
a o  digas m as, porque cÜas palabras me dexan mas blando que

una :



oca breva. Per tanto, fi alguna quexa pudiera tener deti.dcfdé? l á  tela perdono pira nunc &femper.&in fatula f*cu¡oriim¿ Píici tiQiancz e!‘*t ya latisfccho, díxo el Colegial, prosiga V.n$»;
la kcciao Señor Gmíerrc. $4, A la negra defenía de las noticias Qmnquagenariaspi fíguc¡a Í3ti‘bcio'o del cargo, que en la pag.¡. del Juyzio le hitó í¡ Amor, íobre que las Dedicatotias jamis íe hizieron ptetex*! unjo independe ocia . fino conexión, con el aílumpto de los LÜ-, bros. Rcípondcá cito con la propiedad que a !o demás,v con J% miíma ioberania, que pudiera Felipe H.dcfdc íu Solio, pronunC cía la figúreme fentcncia : Los Libres fe dedican ¿ ¡os grandes* 
Perf ¿ruges, o porque el ajjumpio de que tratan, es dependiente del. 
¡ni Cajas o emplees,ó por gratificación de algún beneficio, bporque 
tfUn.independentes del ajfuer.pt o,par a que no ¡es mueva Ínteres 
litprottccíon ,ó dejenfa del Autor,fino ¡u piedad , y grandeza,.* 
pirque fi fu protección jola tuvitfjt adlividad en femejantes cafes/, 
l¡defiu'oriefienalguna efpecie de interesen lo protegido ,firia um 
ruin perfinage el quejóla fe movía por la efpecie del interesé la ' 
difenfa, pues era venal, intereffiado,y ambiciofo, porque fu autog 
rtdsdh beneficiava ¿) precio, no del apiatijo, y gloria,fino del v il 
interet, Quando los hombres, articuló el Colegial, pierden de ;reboteeí {cocido de lá vida, no (e atreven á formar un íolo paila, par no tropezar en el peligro. Pero no deve de ínccder abi, qiundodominados de la colera,tienen las potencias ciegas,Buen' "digo de ella verdad tenemos en el Defcnlor.porqae entregado wtalnwtuc á la tiranía de la ira, fe dexa arraftrar de íu Ímpetu, djodoeo uno,y otro precipicio. Acabó de defender los íupueflos prmâ iosde Colaos, y Eralo , y apenas efluvo la pluma limpia déla negra tinta,con que cícrivióaquella ofenfiblc dcfcn(a,qu3n* do ia úúe de nuevo , para entrar co otra no tan culpable , pero, ^napriclioía. Que los Libros íe dedican por dependencia de Jíjf=?r»s, ya lodixo el juyzio, Qucaquel adolchaga tal vez P3r obícquiüía retribución de algún beneficio, es ley del agrade*

í; ,: ; 1 i cimicn-



títnieocoj pero qae la independencia del aGumpto aya fido ha fia =au»ra aflumpto para hazer Dedicatorias» es un exorbitante oda-, «erto. Y fi de efta verdad huvicraroos de producir pruebas, íe podrían hazer muchos volúmenes : porque como todos tienen Dedicaciones, v todas miran a un milmo fin, todas también fer- *irian de icftimonios para dtíengañar a! Detentar,fi es capaz de ieíengaño. Sin embargo 1c dirdmos, que pues íu-numerofa , y idéela Librería cíU compueda de los mas clallcos Autores propios , y cífranos , tome el trabajo de leer todas, 6 algunas de aquellas Dedicaciones, y apuntar las que discren que cíUn he. chas, por reconocer enrre el Libro, y la períona á quien íc dedica una total independencia. Y fi para cada dudemos de Eícti- lores cuerdos, y dcñntereífados que yo le diere, regladas á mi; í; opinión, me moftratecl Dtfeníor talas dos, que figan abierta» mente la (uya,ecdera deble luego el Autor del Juyzio.conféíTan. do que fue injufia la nota , pucíla á la Dedicatoria de la Carta : de guia de cafados.
4 6 Quantas Dedicaciones fe hao hecho i  períonages del; mundo, (porque los del Ciclo no entran en ella difputa) tienen: í) único objero de empeñar co ja detenía del Libro al que eligen por Prote&or. Para ello 1c llenan de elogios, le acuerdan fus af- tendientes, fus dignidades, lus virtudes,y fusmeritos. Ponderan los beneficios recibidos, para cíperar con: mas razón otros de nuevo, CoofieíTanle la ciencia, para hazer joizio de lo que fe le dedica: la piedad para recibir la obra benignamente: la magnanimidad para defendctla ft fuere predio: la autoridad para cau* far mayor reípccoj y finalmente la cotnprehenñoD, para que conozca el fin con que fehaze aquella Dedicatoria. De todas etus: drcunflancias, ó las mas de ellas, fe viflcn generalmente las De-; tiicatoiiasi y fipor ventura no halla el Autor alguna fifica dependencia entre la Obra , y el Per lona ge á quien quiere dedicarla, íc fatiga en hazcrlc prefenres muchas razones de aparente cov nextan, tomando las dtsiu genio, de fus citadlos, de íiis.cmpíco%

' - ■ * i ’ de
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fuscoíKimbres, a de fu aplicación, concluyendo flempre con 
^ jjra r  la efperanza,de que por ellas confeguira la dcícadá pro, 
rctcjon..'Eo.todas citas partes confite la elpecie de interés 
echo menos el Autor del Juyzio en las expreísiones de la Dedí-I
catoiia: con que queda paténte la necedad de la coofequcncia^ 
qjreel Defcnfor faca , de que el que ie movicíTc á la proteccionf 
ror alguna eípccíc de interés, feria un ruin perfonage: porque eL 
pieria de Jos grandes hombres no cftá reducido ñ dinero, joyas,' 
c¡ riquezas. Ay también interefTes mas nobles: porque el que* 
verdaderamente es Grande, no fe paga tanto de un Diamante,5 
como de una exprcísion refpecUioía mente humilde. ' No es codi^i 
ciofode bienes, fino de honras: no es intcrclTado en comercios,* ; 
/¡no en aplauíos: ni es venal por dinero, fino por férvidos. Antes 
que al que le difputa la' hazlenda, fe o pondrá al que le debilita la1 
honra; v aísi vémos, que en llegando á fenriríe herida fu antoría 
dad, fob tratan de tbúaar  ̂equivalcnte facisfadoa Con que ir': 
Cito es beneficiar fu autoridad A predo, na ¿ti api ¡tufo, fino dtfi 
vil inferes, quedara á la determinación de los mifmos perfona- 
gis concra quien fe eferívieron citas palabras. Ni es' menor ncce-’ 
dad dczir, que ílhuvieífé hecho concepto dequ<S fu Protector 
nccqísitava de aquéllos documentos, feria Satyra la Dedicato- 
ría: porque á cfto rcfpondió anticipadamente eí Autor del Juy- 
zio, advirtíendo al Dcfenfor , podía aven dicho que le dculeava 
el Libro; Para que tomo entendido, j  prudente,f»pie(Je hazer de 
el todo el aprecio que merece, y para que como experimentado Pi
loto , Viefje femlados en aquella Carta algunos de los ebr¡/líanos 
rumbos que figMe,- De eite modo pudo cumplir con la ley de la 
ltedicatoriajy con elrcípeto debido al perfonage á quien fe hizo. 
Lamisque nunca podría parecer Satyra aquella Dedicación, 

el affumpto deí Libro fea gui.ir á los cafados, para vUnf 
chriilbna, pacifica j y ouftnlametne : pues eivel íemídoque el 
^efenfur lo entiende .íerian Satvras quanros Libros poliucos fe 
Priven, y fe dedican á los Principes -. porque tratando todos de



h  ciencia de ^ cyp ar, que (blò fe aprende eqc) TVonoT parece,; 
q^e es pfrccerlos, lo que no neccísitao, o calificarlos ignorantes, 
en cuyos terminesqucdatàobicn pijcAos ios Autores, y los Pro*, 
tcclores dcíemcjamcs Obras 5 parque es predio conte ti a r que 
aquellos merecen cafiígo, y efioscilan ddpojados «idas viicudcs 
políticas, deque ha de citar adornada la MagcíUd. Del pues de 
cíteos reparable la decantada independencia del Protcclor;por
que como podrá verifica!íe que citando enlazado ■ íc'ícilsiroa-, 
mente al Matti monto , tenga ¡«dependencia Con ün Libro , que: 
trata de hazer apacible ¡a vidamaridablcì Efio roas que ¿ otro, 
alguno toca al PtwccW  de la Garra : porque (Hegun doctrina, 
de Humero: Traflar.t fahtUj f¿¡>nt nadie can mas razón que 
aquel Cavaliere podrá apreciarla, y deleodctla : puesen los dií*; 
eraos conceptos de Don Ftanciico Manuel,vé autorizada,6 por 

i mcjot dezir copiada la pracUca cmbidiablc de íu vida , por !o 
que mira i  hazer fuáveel yugo del Maitúnooto. Lo miírao puc-, 
de dczirfe dé los Afilos para Paiano, con que finaliza aquel L i
bro ; pues nadie tiene tanto derecho i  clics , como un Miniílro 
de tan recomendables circunílancias.coroo lasque en alto grado:

¡ concurren en el Períonagede la Dedicatoria : porque temendo.
: ra la pratica de tantos años tan bien aprendidas las leyese y las.
; políticas coílurobres del palacio, iabráhazer jutzio con acierto:, 
de las que (c le ufrcdcfcn.caiiíkauduhs^i fueren dignas de apreí 
cío. Todo ello es muy bueno, dixo Franciíca , pero la verdad* 
dd calo es, que el Defenfor fate lo que V. m. ha dicho , vio el 
contenido del Libro, Toño, que de.la Dedicatoria podría nacer, 
a'gon deíden , por parcccrlc que ion inútiles los confe josa,quien: 
no los orccísui, v para libratle de todas c i t ó , à ln juizioinven- 
tibies dificultades, echó por ti atajo de declarar ante todas co- 
frs lo Íodepcndcníia,para que ningún Critico malignami) ratti- 
he , phdieíle notarle elle ligero deícnydo. Le ba (alidoel huevo 
gucro.y aora anda de aqui para allfitcnrando todo b  que cncuc- 
trs> P3fs vèr fi puede falir libre, y fin cofia Si pero : Prima na es 
ttvfci}) porgue fío aveis de badarle confinante.
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m ¿*j¡ CUÍpaklaega- JeyorQüekrfc ,-^ ieferlyíefioenla * .* •
vtó.juv»0^  A tafo. de Aragón,qde efl̂ tnpo Dormerañoib^^ 
ijfüthJtdtcaJosalReynode Aragón, \  dizc que padeció equivo*;
ciáon muy grandc • po^uc : Lot Anales de Aragón, (palabras 
de! Dffecfor) que tflamp'o Diego ]ofepb Dormir , Coronal* de 
esoíl flfjW, ti año t ó <;7 -■  tienen (res Dedicatorias Mna al Rty 
Jen Carlos 11. otra al Duque de Montalto, del Confe jo de LJla. 
de, y Prefidente del deAragón,y otra a aquel Repto. Ofuícófc 
el Dcfcníor, díxo el Colegial, porque no le habló de ios Anales 
de Dormir, lino de ios de Zurita, y vean aquí V.tm.Ia fachada 
del primer Tomo : Anales de la Corona de Aragón, compaeflos 
pr Gerónimo Zurita, Coronifla de diebo Rey no. Con Ucencia, y ; 
Privilegio, impresos en Zaragoza por Diego Dormir, Impreffar 
¿t diás Ciudad, y del Hofpttal Real ,y General de Nuefira Se- 
ñora Je Gracia. Ano AÍ.DC.LKlX. La Dedicatoria ella nana- 
da de Don Era ncilco Diego deSayas Rabanera y Omitía, Co
ronilla Mayor de Aragón,pero no. ay tres,finó una,como V.ms. ' 
veo } y el Autor del Juyzio dixo. Con, que podemos añadir efle 
aderto i  los ¡numerables de nucílro prologizantC Dídjcador. >
: 48 Pero ¿ quefin,i\cyb;Goé^tB) MtkaMdo P.mJtnten- 
derejla frioleras de Dedicaciones, fino par allcourfu popel de fo* 
fas inútiles* De fuerte, que todos iusque buzan /¡Imtnaqats ,ban 
de tener arbitrio para dedicarlos d quien fe les antoja , fin ftr 
Aflrokgos fus Proteftorcs, J  ’p  no be de tener mi libre sinedrio 
para executar lo rnifnto con quien ̂ quifierei- Detctfe V, m.de tjjo, 
mas que fe dediquen los Libros al Pftjle ]m b  de las 1 ndtat, que 
no empieza V.tn. a vivir acra , para Juntar la demanda, que na 
le teco por ningún lado. Dizc muy bien el Dcfcníor, pronuncio 
0:a¡kz,Quc ¡e importa al chuchumcco^hilgaravi^equetccfe, 
f  wrreburre, que los Libros le dediquen á Pcitco,6 á Sanchico, 
v¿l Perro de San Roque» M asíabecl loco en lu cala , que el 
^ 0  en la agena, y sísj ctque lo dedica,labra a quien lo dedi-
£a> y porque lo dedica, fin que venga algco preciadito de ernca* 

i * duio



i *í ..
1% , 
dido à meterte eo èamìia de onze varas, y q aer«  «nfcoar loque 
.po (abe. Que 00 ay mas de impugnarlo todo à ro ío , y bclloíbv 

vezes por ceflas, y otras por canallas? Tomcíe cíía.y buclva 
,®of otra, que yo aíleguro que quede metido en un zapato, para 
que lepa, que en todo ay íu mas, y íu menos,y quien adelante tw 

'ífnira, atrás cae, y lo que no has de comer, dcxalo bien cozcr, y 
cuy-dados agenos matan al Alno, y otras colas á eflc modo que 
•pudiera dezir. Y aísi, pues el Autor del Juyzio quilo dar íu ba
rrajada en cola que ni le tocava , ni le tama , cŝ  muy- julio que 
quede ícverameote caftígado , pues por ello íc db¡o : Quien tal 
bazc, que tal pague. Vamos caminando.

49 Refponde luego, dixo Gutierre , al cargo que en la p.4. 
del Juyzio le le hizo , por aver excedido en las alabanzas de un 
gran Miniftro de nueftro Monarca. Y  qué dize áeflb? preguntó 
el Colegial. Y  él rcípondió ; Saca fuerzas de flaqueza , habla 
entre dientes, refunfuña, echa quatro (dantas, y en íubílancia no 
dizc nada. Pues fi nada dize, replicò el Colegial,nada le reípon- 

-deréraos, Démosle gracias por el traba jo que nos quita, y ade
lante coaja Cruz,

- jo  Sigueá lo dicho la defenía de Dedicatori» dilatado, f
■ Copado!fortalecida. Y  eflo defiende? dixo Francífca. Pueseílo 
‘preguntas? articulo Gutierre. No labes qoc el Defeníor es hora* 
"bre adomniat Querías que íe le quedafle eo el tintero un cargo 
«•tan injullo» Pues mas injufto es, dixo el Colegial, que gafiemos 
vñempo tnoit defatinos. Conozcan V. ms. al Defeníor por uno 
4de aquellos que difine San Agüílin,//¿. 1 .centra Crcfcon.pac eflas 
tpaiabras-.P/erumque (equi »maní, etiam qui mfciunt quidloqttan* 
< turfove ad fanitatetnjfentent forum,fìvè adipfum qni arte grata- 
 ̂matita difettar integrarti fornita ordincmqae verborum.Qxm efli 

:.;;Cníeñanza , y aquella defenía , dixo Gutierre , he l'alido deuoi 
(grave duda : porque baila aora no creía quecl Defeníor igno- 
•fava h  Gramática, pero a! vèrie efcrivir, y defender, quc Dedb 
satería dilatado, y Cef ados fortalecida JÍQae%ptt:íúoQC& inculpa*

bles,



, artcndo d e  concertar preafamente cada adjetivó cpn uii: ¡5 
ítíbAanavo ; cito es dilatada coir Dedicatoria, y forcaicetìda con 

l£qftadas,quedo yà con evidencia de que bs efìudips dei :tk k n ^ r 
{or no llegaron à MajcuUtfmt maribus.Pues buenosqtwdamos^ : 
dtso Franeiíca , porque de llevó el Diablo la pureza » propiedad, " 
concito«, y demás requifitos con que nos pintó íu eflüo, porque j: 
■ iío/aber Gram aúca, es cafi impoísiblc (u perfecta pollctsioiv 
Por cilo le dixo, pronunciò Angela, que quien de ageno (e ville,
:n la Plaza le dcíhudan.

q  t Yú dimos en otro pantano,y en verdad qúc no se como 
Íaldrémosdc e l : porque tiene nueve leguas de andadura, y íi 
Dios do nos locorre, quedarem os chancados en íu cieno, Llegó: 
el cafo de refponder à  las noticias de Cantabria,que pulo el De-; 
feníoren (u D edicatoria , y foliando todo el raudal al N tb  de 
fu erudición, inunda nueve pliegos de efia Detenía mas arida 
que la tierra de Egvpto, Nueve pliegos! exclamó Franciíca,. 
Pues voló la m añana, porque a! paíío que hemos caminado hab  í 
ta aora, ferì impoísiblc íacisfaccrlos. N o te alteres, dixo el Co
legial, que ios nueve pliegos no valen nueve quartiilas : porque 
la ciencia, y la dífcrccion del Ddénfor,coníiüen en llenar el pa
pel de palabras, fin proferir alguna cuerda razón. Pues f e  pare- 
cera , dfxo Gutierre , à aquel Cauíidico C inna, de quien dim , ;| ; 
M a r c i a l , 8. ep.6. ; > ■

Hoc agere e/lcaafasi bocdicere Cinna difertiy 
Uorisy Cima, decer», ákere verba mvcmi 

Sed modo clepfydraswgcfití voce pftifli 
Quattior '.Óejnantum Citi na tacere poíisl 

Tengan V. ms. algo de flema , y poco à poco irètnos bacando 
^  pies de entre: tam o dodo. Efcrìviò ci Dcfènibr co la  ped ici*  
^ íía  ellas palabras dCmfémton suteftros principales Ejcritortt, ■ 
t# là Cantabria fe corrane de las Provincias de Gttypuzcoa, 
V& *fa>r4l*bá,tatas^

rórJ»iphFÍM frmmiasjs^arad*! , p«K



¡ligarlas,} finirías ana propia lengua ¡ycajs anas mifmat eenctf.
¡fiontsyb Fueros. Dixoíe contra cito, fcr cieno que la Cantabria 
jctíoderna cita reducida á las tres Provincias} pero que la antigua 
de que hahlava , tuvo limites mas efundidos. Y  qué rdpondcí . 
preguntó el Colegial. Mucho, y muy bueno, dbto Gutierre,par* 
quequma Autores, amontona T e x to s , y faca á ia plaza la Hif< 
jtoria de la Monarquía de Efpaña del DoA-Salazar de Mendoza, 
cuya Obra tiene en fu poder copiada del origina!} pero oyganlfl 
V.ms. que crias fon las primeras p a lab ras : No creí , que pura, 
tferivir >‘fia Dedicatoria , era predio rtbolvtr una Librería de 
tincó mil Cuerpos, a la qual llama V.m. Tienda ¡ pero ignoro el 
motivo porque y. m. mtlodize. ElTo ignora lu (abiduria , dixo 
Franciíca. Pues yo fe lo diré,y cantado, porque lo encienda me- 
y>r. Entre los Sonetos que cíctívió el Licenciado Burgiilos en fa i 
Xibro de la Gatomachia, ay uno con cric titulo: Que loi Ltbrti 
Jíh dueñofon Tienda, no b/ludio. Y  los dos tercetos dizcn: :i
; :■ ■ : -OSf Librería de Orador IIifpatio, I

de Senador ]urifconfulío grave, 
qué Fénix LfcuriaL que Vaticano]

Por Libros quitre Perfio que le alabe.
O mifera ambición de aplaufo humano, 
que el Ubre es el que enfefía, no el que f&bel 

Bien c r ii  , dixo el Colegial > y en quanto i  que para h azer uní 
Dedicatoria-no fon neccllarios cinco mil Libros,podemos dczin'e 
que criam al informado : y que no loiopuede dárfeel cafo de 
ncceísitar cinco, fino anquento mil volúmenes; porque riendo U 
Dcdicaroria inícrípcíon del Libro, titulación de lo que contiene, 

<y examen del ju izio  de quien dedica, es meneflcr para no errar, 
:tentr prefentes, rio rebol ver los, muchos Libros; etlo es cflár inri 

\truydo de codas las panes, que deveo componer uoa acertada 
rDcdlcatoria.Tiene V, m. mucha razoo,dixo Gutierre,pero oygat 
® ora las que produce el Dcfenfor. La p rim era  e s , que ni hablé 
(w  la Cantabria antigua, ni de la made/na, finodc aquella Pro-

-  * ' yincia



%¡aÁ*tn£ensTÂ  h o p e a d a  escapatoria, artículo Angela,défd^
juego aflcgur° ’ que con todos {us nueve pliegos de Vaícuenzejj 
íiíc de ella pendencia tao bien parado, corno de las anteceden*' 
íes. Conque el Señor Otañez,que tanto procura íu lucí asiento^ i 
ana de comentarle con el buen deleo del Defeníor.Uicn pucde¿V 
¿¡so Gutierre: pues legua Ovidio, bó.3 de ?ont. f

Vt definí vires, lamen tjl laudan Ja voluntas:
Hae queque contentos augurar eñe Deas.

Itero vamos al calo. Antes de afirmar la conformidad de nueíV ' 
tros principales Efcritores , en que la Cantabria antigua era lat ' 
míímo que la moderna , eferivióen la rnífrna D cdkatona; En 
¡n trizados, y poblados rífeos de Guypuzcea , mensa pudo penetrad 
h perfidia dé los Hebreos,ni el veloz torrente de los Agarenos,qu«t ;. 
inuníaeafttoda nueflra EJpaña, ni aun los’Romanos que domina*: 
rtntl mundo, pudieron •ver fas vencedoras Aguilas en entuba par* 
le déla corta porción de tierra que comprebende la Cantabriai  
Noten V.ius. que en la primera afirmativa, llama certa porcia*

| ¿¿tierra á la Cantabria, no dominada por los Romaoosiy en latí 
[ íegundalá ciñe á las tres Provincias , que realmente lie incluyete - 
[dentrode limites eftrechos. C o n  que no aviendo los R o m an o s I entrado en parte de la Cantabria antigua, y diziendoei Dcíeo- 

iwquc no feñorearon mucha parte de la corta porción de tierra 
que comprebende Cantabria , mueftra claramente que había de i 
¡a Cantabria invadida por los Romanos. Y  com o las vozes 
cmprtbtnde, hablando de la Cantabria antigua , y fe compone,

I ‘kCribicndo la modcrna(eílán con igualdad en prefente,tenemos 
; precibion de entender, que al juízio del Dcfcníor, lo milico es la 

j  tiaaquela otra Cantabria , y que coníidéraodola ficmpreuna¡ ¡ 
mas,ni menos extenlion de limites,creyó qnando hizo 

I b Dedicatoria, que la Cantabria de los Romanosefitivo redu* 
i fb s  Provincias de Alaba, Vizcaya,}’ Guypuzcoa.EUo haze
I ^ o c r a  de iafailedad con que aora eícrive , que no habló en 

*  b e a t o n a  de la Cantabria antigua. Y  por lo que mira i
K i  V *
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í̂úu'e:ítisípalWb âs;<levc'n:'"<^ccttáerÉ8*ác-aquella ih w in d à enjebe.

■ ?al¿ íolotlíré, jque tiene los mifmoÜ rielgos;la foga, que k  pe/ea: 
í  porquelate de cílo íégunda vez^ques pues generalmente convíc- 
\ pCtt à la Cantabria antigua ios limites de ja;modérna,íice;CÍ De- 

fcníorque fon una (ola, eoo muy poca diferencia, y ello no pue
de ckxarde íér : pues lino no convendrían à ambas aun en gene
ra!, unas propias esprcfsíoDes.Cptvqucde qualquicr modo refui- 

; ta de las ciaoíolasdeia Dedicatoria , que el Dcfeníor habló de 
)a Cantabria Romana,y en erta lupoHcion devemos latÍsfacei aí 

; argumento. ■ : ; ' : -
5 1  Paraházcr el Autor dctjuyzío¿videncia dela dlílincion 

de las dos Cantabrias, dixo en la pag.6. qiíc annquc pudiera re
ferir algunos pareceres lobre los limites* y Provincias de la Can- 

; tabria Romana , los hallaría todos cílcndtdós en tas Averigua
ciones del Padre Henao. í^ueZunía hito nna Dcícripcipn de 

; la Cantabria antigua, con el empeño de probar,que las tres Pro
vincias de la moderna,no cllnvicron inciuydas en ella. Y aun̂ e 
no sé fila fí»^«tó,'(d«c‘ eo la a , ) ir que fen dè tfie
Jentir Oybenario, f  'Marèa y que el erudito Den Juan Lucas Cor4 
tés, llamó ti tfla dpinfmmuyrecibida Sétambien, qtie aviendofti 
tferite las Averiguaciones de Cantabr ia , para ddrms mas c!C 
rasiuztt delaobfcuridad de aqskltatProXfSKiiaCcocluye el Padri 
tìtrtào afirmando muchas vezes, que fu imeni0 no es reducir h 
antigua Cantabria a las Provincia} de AI a ha, V izc aya, y G tiypuz-* 
coa, pues es cierto qué càmprtbendiaeSras mas accidentales -y pee-: 
rídionales, fine probar que tjlmneron ¡as tres sncluydas en fas 
¡imites, .

y ? No halló el Dcfcnfor rcfpucfla proporcionada a ellas
rcplicasipcró avíendo formado Ja Defería con animo de íátisfo* 
cer atndas, buíctVcuydadoíarnente algún pelillo de que aíiríe.y 
ha lólo cOn facilidad, con que agarrándole de é l , tiracnn ranrá, 
fuer?,a . corro pudiera de tura maroma però Como es débil, le 
«otnperá %dlmcnte¿ y d fttè m o sco i^

■ 'i-/ v  ; el
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¿tia(o;qae deíconocida por elDefenfór IS c lá rM ád ^

dc!;Jpy?io,'copiadas en tl»úm an tocedcnte^nb fe acordo1 
irCÍptoderai argiírneoco^que con el-'as íc le hizo?,?'de'.qttotoíf? 
ningyo modo podía fer profobtofaúpimon , en quanto Aqueja? 
Cantabria antigua eftuvo reducida; cito e s , ;no comprthcndi6:" 
mt íterras que las tres Provincias de Guypuzcoa, Vizcaya , y\i 
A laba,pues eo cafo de feguir al Padrc Henao, reíultaria mucho , 
rtisdilitadaVy agregañdóíe al difam en de? Zurita * quedav* h 
fuefa de ella toda la Cantabria ¡modeína. A ori confunde el': 
Üefeníorfas própiás expresiones,y las ageoasien tonto extremo^ 
que podemos dezírle con'San AgóOit)¿MirajptfetU.l¡l}.tJhe: 
wfim ftr flwgaére volutfli tanta trtpfdatwú, üt quemadm* 
¿m jalífit perturbatiotte aliqua f*flinantes¡ptpsoésejcvefiire%aüt 
almrí nohteris adteñdeft tvelsqtqi adqM pertineattvel ubit 
&fw>ñfidmf!dm fcfiftttm/tt.'Qwetc, pues, hazterños creer,qde' 
no díxo quc Guypüzcoa, Vizcaya, y Alabs fyeton toda la C a tK ; 
libria , fino una parte cflebcial de ella , y con l¿ toífmá íatisfa* ; 
rtóque pudiera qtie aora ?
tícnsccétob éfugio', líena ¿mchas planas de1 Aútortdadto> que i 
; sí^dráiird^^'ficlo'; Üef_ ta='̂ «ni:d;b#ial^otígU4?rÍats v ¿res'^ro- ■-
rmclasqueconipoñeb la mddcrnaV ?Pérp ciJó  ;toe|dr,totto entre ;; 
fes Efcritores que cita \ pone al Padre 'jvlorct',; aviendó;cfiádó : 
at|<)cl dóc}o jcíuita tan iexos de efta aficvcraciqn,qüc en c lc ip ^  
de las Invcíiígaaoncs , hizo memona del" parecer dejFbrian, 

Campo,'Sandoval, Morák'sV G a # a y vDpri:l:iicasde ‘Ptiy.eí 
Pfiacipc.Den Garlos, el-Gctondeníe, Beutér, V otros Efpañolcs.y 
cnpidelde Ptliolómeo, Piimo,;PompónÍo, y bfirabon' ,y hecho 
™?pác touos eftos dictomcneí^Tonitocia arrcglandofc á cHos, 
la ííntcpcia-difiniuva , que incluyen effas palabras: Por (¡los 

que fon de los, P ritítip esA  U (leeffapbiÁ ^tqgu,!, 
torm entevm fía, que entre los Cántabros1, y e lp ir i t i t v p  ínter-

tttotyl£0$  frt ; irrfépttíofjiiadai y tnféntm
■i.' *
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! exaffo de Geapraphos, m toedvá con buen trecha al Viriate aa? |
fdivìde H frw » de Francia. T por muy peco que queramos dà* | 
f  dc cofia mar if ima à tfios quatre Pueblos, putì confia que la te~ ] 
fi pian , esforzojo que digamos tfiavan fuera de la Cantabria tn 
■ f/^or, y con exacción tornada, loi Vafcsttes que oy evrrefponden à 
[ Navarra, los Vardulot, que cogían cafi toda Guypuzcoay ufi i¡>. 
i da Alaba, los Canfìm, que tocavan algo de Gujpuzcoa, y algo de J 
[ Vizcaya, les Àu/ìrigcnes, que comprebtndtan cafi todo lo refi ante 1 

¿í Vizcaya, y buen troza de la Bureba. Fuerte golpe cs efle para ; 
i la fcc de! Defenfor, pronunciò Gutierre s pero el eíU tan piena- ! 
y mente fatufecho de que tu vencido ì  íu enemigo Lucrano, que ] 
? finaliza la iatisfacioo cn cfla forma ; Queda V.m* me parece con- \ 
Í umido en quanto *ì que fi yo bablofìe de la Cantabria antigua, j 
; tenia baftantesfundamentos para afjegurar que fe comprebendie* | 
: ron en tila las Provincias de Vizcaya, Guypuzcoa ,y Alaba ,pero ; 
jv hable de preferite de ¡a Cantabria affusi, eflo es. Que es efto,di- 
: xo Angela, interrumpiéndole mas que un nisiblc difparate ; Si 
; acaba de dezu que no ha biade la Cantabria antigua » ni de i»y 
; moderna , cumo dizc aora» que hablo de preiente de la Cama- 
i brìa atìuab No (cas tan rígurofa, rdpondiò Fraocifca» Algún 
¿ deíahogo íc ha de permitir à effe íoíbeado Casullero. Entonce» 

dìxo, que hablo geocralmcme.porque a(si le convinoi aora afle* 
í gura , que hablo cbn objeto determinado » porque ahi le place»
' Farad cafo , lo miimo cs ahi que alado : porque el difparate de 

reducir la Cantabili Romana à las tres Provincias,(tempre que* 
i da en fu ptiomivo vigor, y por mas trafius que mence, do ha de 
; ¡hallarle confonante, Con que afsi, desale echar por ellos trigos, 

pues querer reducirle À los cfhcchos límites del argumentóos lo 
; mifrrvo que Hablar de la mar. Si afsí ha de lee, dixo Angela, leaj 

V.m.roas Señor Gutierre. Dize, pueŝ proñguió, que las noticias j 
de Cantabiia fe han de entender : Dejde qùe las tres Provincias 
tjlh i unidas en ¡a Corona de CaJltlJa. Y  porque regla quiere qac 

y le creamos, dixo el Colegial» fi fieoca abíoluumcnte <̂ ue nofoe\ 
[¿V, roa

ir- V ■ 1 : *



r0 Trovi*olufep¿t'»<¿ási T>i«Qleñas palabras reíiricoien 
lCftnÍtw} Declaran d tiempo defde que íe deven entender?Apimi 
:an tola ana lena, de que habló con ellas de prclcntcí Para qué 
püdieílemos entender lo que aora afirma ., no devio cícñvir ¿ w# 
fjíran, fino no fon Provincias íeparadas : porque ficmpie que e¿' 
‘las cofas concurre actual mente la circunfìancia que le refiere, fe 
crprdíi en preícntcqaara dàr à entender la poficísion que gota, 
y afsi como para declarar el Idioma que oy ufan los Cawabrosy 
ojdie diría que las tres Provincias tuvlfren una miíma lenguâ , 
parque poniendo la cxprcfsion co preterito , todos entenderían 
que los falcava yà fu natural idioma; ahi tampoco nadie derivi* 
ria, no fueron Provincias (epatadas , fi quciia que lo cntcndielìe* ’ 
mas de prcfentc:porque e! no fueron niega la (eparacion antiguâ  
pero no la moderna. Mas dèmos de barato al Dcfcn[or,quc ha- 
biadi co el (cntido que perfua de 5 erse por efio, que dexa de íes 
faifa (u propolicion? Vizcaya, Guyptizcoa, y Alaba, fueron tres 
Provincias independientes entredi. La primera era govemad* i; 
prr un Soberano, que cftablccíó aquel dominio en fu linea vtn> 
sil. La fegunda por un Juez, y Ja tercera por uo Magnate Car
rellano, por un hijo dé fus Reyes, ò por el mifmo Scpor de Viz
caya. Recayó en la Corona ej Señorío de Vizcaya por herencia, 
y c! de A laba , y .Guypuzcoa por ceision voluntaria de los 
moradores de aquellas Provincias, aviendo pallado dcldc la en- 
triga de Guypuzcoa à la de Alaba 1 3 1 . años, y 1 5 9 . ha fia la 
fiiccelsíon de la Keyna Doña Juana Manuel en el Señorío de 
Vizcaya. A todas las tres Provincias confirmaron los Reyes los 
Fueros, y Leves particulares, con que fe avian govcrnado co 
tttojpo de fu libertad,y entre ellas avia gran diferencia, por cf- 

rcoyas 4  jas coflunrbres de los habitadores de cadaProvtn- 
cìi* Y àia calidad de fu País.. Con que governandole o y por 
aquellas rhifmas Leyes, fegun puede vèr el Dcfcnfor en las que 
*í ella ñipadas, precitamente ha de exilVtt la propia diferencia,

siicelo inexcuíablc de aquella cauía. Pruébale cambien U
lepa-



|;/ír¡rafa'áqOv aáuai de las tres Provlficías ¿  caque cada »na tío#
qfos lí oiícei;» Íüs juríísdlcioncs, fus Juntas, íus Acuerdos, y fus Éfta* 
;|UitoSpniticuláres, y en ninguna dcbeílas cofas ÍDcervicnervIas ; 
; ifltras tios v ioqual no íucedcria (i CfUivieílcn unidas, porque ten- .
; diian unos propios Juczcs,y (crian comunes á las tres Provincias 
Jas rcíoKictoncs que por eliosíc toma lien. Pero io que (obre todo 
Juae mar foerzá.cs^uc deíde la entrega de la una a la de qual- 
botera de las otras, pallaron muchos años; y  li fuellen Provincias 
juiíitfas, nb huvicrá ávido alguna intermiístoo:porque en cola tan
Í jravCi como ceder la libertadora predio que no (c determinado 
a una fin coníentimícnto cxprcilo de las otras. Ello falto abío- 

Juta mente, parque cada una obró con total independencia, con 
que de qualquier forma queda dcífruyda la pretendida unión. 
Mejor (eiia que el Defeníor, contcfíando enefta parte (u igoo- 
tanda, huvtcra abrazado el conícjo de SanAguílin, Epifl.90.ed 

¡ Qftet, en que dize: Nontrubtfecndurn tfl bcmifti confiten,fe ntfi 
; aire qmd m/cit; oe dvm ftféite mtiiiuir¡, numquamftire me- 
i .tftatur,- : i1," ' .

* 54 Hmpeñafé luego el CfcfcoTor cq Hazer una larga defenp- 
! ‘eión de Cantabria, que dizc copio de la Monarquia de Eípans, 
¡eferíta pote! Daá.Salazae de" Mendozay cuyaG braóñava orí- 
fgirtiál eftípódcr de Don juán Lucas GortbSi Refíereíc en ella é 
•prioeipió^íe la pobUcton de Cantabria , y los progfeiíos dc /us 
mjoradorcsvhaíla la unión de lastresProvincias á la Corona de1
• Cabilla ¡ y en el § 4,de cüa arenga, díze el Defenfor en boca di 
¿alazar de Mendoza: Vivieron ó» de Cantabria ola mayor par- 
ite de (iiot en la ley de naturaleza, etique vivió el Patriarca Tn- 
■bal, fin ave*' jamth adn.itido Temple de iddus, Synagoga de j*  
-■ aietyji ftf ezfíurfa dé Meros hdfla ei año ̂ 9 fiel nací miente,que d< 
■‘Glfrie/piSan Saturnino vine a efta ■ Begión, y predica en ella. ¥ ; 
'qtrófacamos de ellas notidas? dista Angda. 5 a carneare {¡rundió 
'Gutierre, mucho, y-muy buedo.; porque (abemos por d ías ,*?*

■ '•y-' f  " ' *■ aves I



sref Y es cierto cffoi preguntó Prancifca. No lo ha i
¿e ter, teipondiò Otatlez, fi es noticia del Dofl.Salazar de Men* 
¿ozi’ Y dígalo el Señor Colegial. SI diré , pronunciò el. 
Maboma que fue el Autor de la perverta $e£ta , que de òl tomó 
nombre, nació íegun unos el año 5 fegun otros el de 570. 
de Chriífo, 5 io. años deípues que San Saturnino predìcò cn Eb 
ñaña. Los que oy llamamos Moros, fueron unas gentes de Ara
bia , que inficionadas del veneno de la Secta de Mahoma r con- 
tjuiilaron en pocos años muchas Provincias de Africa , y entre 
ellas las dos Mauritanicas,TingintanÍa)y Ccíanenfe.Qucdaron'e 
co ellas, y tomando fu nomfafe.íe llamaron Mauros, y deípues | 
corrompido el nombre, Moros.Haíla el año 6yo.dd Naeimtcn- l; 
to.en que empezaron cílas Conquillas de orden de Odnr.àn,Sue* í 
cefíor tercero de Mahoma , no confia que huvieílc en Elpaña 
noticia individual de aquella Scila. Con que mal podría aver en 
Cantabria Mezquitas de Moros cinco figlos antes que íu fallo 
Legislador nacicíTc, y cerca de íeis antes de llegar á nuefira Pe- 
,cintola el nombre abominable de aquella Scila irracional. La 
verdad de efias noticias es tan publica.como la Hiíloria de Afri
ca de Luis de M arm ol, y el Diccionario de Morcri : pues aquí! • 
le hallan en las Letras Mah,y allí en el T»m. 1. tih. í.wp.y.Con*!> 
fiderete, pues, la fuma inadvertencia del Dcfenfor, que teniendo 
en íu íeleclifsíma Libreria la mayor facilidad para hazer ella 
ptueba, no folo no fe acordò de ella, fino que publicó en nombre 
del Docl, Salazar de Mendoza una noticia , que ni aquel doilo 
Efcritor (c acordó de cícnvir, m otro que el Dcfenfor  ̂fe echó á 
tenar, Con que íi todos los Manuteneos de fu Librería fon tan 
^«dignos como los dos que ha citado, tendrán entre Jos decios 

tfeifrno aprecio que fus Obras. En puntó dc Manuícntos,dixo 
^andíca, no hablaré palabra s pero en quanto fi ja Mezquttena 
Cantábrica, no puedo dexar de dczir que el Detentar ucne dtí* 

en otro cafo mnv parecido en las ci r cu n fia ocias, aunque 
^kfubfiancU muy diferente. En la defcripcion qucdel Montr



í^ k d t ú  Sw rttchlío el DocLJuao Vem tk
tanSláalw rá de aquellos RMebs, que faltó poco para llcgari* .
hártá él quinto Cielo, pues dmó: , ,

porque tan alio ejltl, y tan elevado, I
que defde ¡os extremos de fu cumbre, 
por (emú, o per coflumbrc,
,} la Ciudad del frío, 
parece que el recio

i' antes quiere chupar qtit cayga al fuete,
y  dcfpuei efcalando el quarto Cielo, 
porque el primer lugar aUa ei muy frío, 
empina la garganta macilenta, 
y en la Regien del fuego fe calienta,  ̂ ^

De modo que eftando la Kcgion del fuego infinita diftancia mu 
baxi que el quino Ciclo, quilo no oblfante el buen Juan, qucel 

; Monte venderte la frialdad de aquel lugar,empinando el pcícoc-,
: 20 , para calentar el ozico en el fuego , que apenas le llcgava i  

¡i los zancajos. Grande Aflronomo el uno.v eftupendo Hírtoriadót 
el otro. Y  aun por ello, dixo Angela , tendrán los dos igual tV; 
ma.aurxiue muv dcltgualcs reparadores. Lo que unos defechan, 
otros aprovechan, dixo ü u ñ ez  Lo que V.ms.dc(píceiin,apre‘ 
ciará el Dcteaíoqy aísi no ay que gaftar mas tiempo en la (tigev 
ta matcna.

V5 Dixo el Autor del Juvzío, que Bilvao nt era Cabeza de 
Vizcaya, ni Ciudad, como lento el Dcfenfor en fu Dedicatoria. 
Que era Villa dixo, y la Cabeza del Señorío , Orduña. Y  aor; 
íc empeña en fatisfaccr aquel cargo, intentando probar, que la 
Cabeza es Bermeo, Pues file lucido, articuló Fr a nciíca* porque 
lea Cabeza Orduña, ó lea Bermeo; eldifparate de dar cfU pre* 
hemidcncia á Bilbao, queda en toda fu magnitud. Pero en epse 
Funda día opinioni En que aviendo ávido,(dixo Gutierre) largos 
pie y ros entre Orduña, y Bermeo, no íe han fenecido hada aora, 
pi fe ha declarado qual de los dos Pueblos déve llamarle Cabe*



j já e  Vizcaya. Pues diga V.m.al Defenfor, pronunció c! Colé.
gííi, que c^c argumento obra contra ¿I : porque en cofa litiga'* í 
lie, y ft° decidida, puede cada uno aplicarle á ía opinión que le 
pareciere toas reglada» o mejor cüablecida, C oq que íi por con** 
feübn del Dcfcnfor es Orduña Camara de Vizcaya, y Burgos 
que lo es de ios Reyes de Caftilla , goza la a precia ble prchcmi- ‘ 
rwflcia de preceder como Capital á todas las demas Ciudades» 
porque no podrá el Autor del Juyzio agregarle á la opinión d$ 
llamarla Cabeza de Vizcaya, quando la miíma Ciudad Jo pre- 
:índe , y los Juezes no íc lo niegan? t i  modo de convencer af 
Au• br del juyzio.era bazerle patente que BMvao es la Cabeza ds 
Vizcaví. De cílo no le acuerda , con que para io demás harto ! 
le ha dicho. f-,

Satisface luego á la nota puelh , íobre que Bilvao no es; i 
Ciudad, fmo Villa. Para ello (acude el polvo á mas de mil Dic
cionarios viejos, y nuevos, que ia llaman Ciudad,rcbuelve Atlas,;; 
rfgiftra Mapas, habla varios l dio mas, explica vozes, y viene ¿I * 
parar finalmente en confcflar que Bilvao es Villa. Pues de qué 
í.r»c, dixo Angela, ella caccrba de Autores que cha., y día infi
nidad decaídos que rebuelve? De autorizar fu dÍfparace,rcípon- 
jdiñ. Y  el Colegial dixo : No aya miedo que yo le im ite, y aísi 
ftithos ¿ otra cofa. ^
j 57 Por graves pecados íuyos, y para fu mayor confufion di- 
pool Autor del Juyzio en la pág.6. que era diícurío volátil la ul* 
[ddí razon.cn que el Dcfcnfor fundóla unión de las tres Provin* 
Jriis, pues confiíliendo en ■. Ejldr ligadas, y unirlas una propia 
llftp*,?, co/i unas mifmas conctfsiones, ¿ Fueroti teníamos a la 
j,K)a un exemplar de notoria defunion en el Rcvno de Valencia* 

Principado de Cataluña:^* </«tín,(dixo el Autor del Juvzio)
■j b$tt (in¡je fttmpre una tnifma lengua, y tafí unas propias con* 
‘!,il nct¡ o fueros, y jamds ejluvicroti midos, fino osi almila na* 
''^Imfíokn que la vecindad JutU producir culos nitrales de

'‘¿¡¡tintat Ktvrní, Sobre la poca razoa con qudíq elcrivieron
‘ ri , ■ ellas

8 ^



« t o  e U o ío l« , m om a en  .o ía  ín co lara  al fo rlb o o d o  D : fcnfor,
• 'W a  ¿ la peloca eoo el d d d ich ad o  Ju yz io  , le h aze  pedazos en 
ja  pala de (u eru d ic ió n , y bolvíendo d efpu cslas iras contra fu 
m al inclinado A u tor, le pone, D ios nos líbre , y d o s  g a a r d e , un 
lleno de cu ch illad as, que no le co n o ced  la m adre q u e  le parió. 
O ygan  V .m s la nunca baftam em ente ponderada zu rra . Dixe 
y[,n ¡d erive  el D efcn(or)yar el Rejtno dt Valencia,y el Principa- 

: de de Cata!uñu,titnen,y han tenido fiempre una mifma Lenguty 
. cafiunat prepiai cancc/sionei, i Fueros. Effe fí, (exc lam a coa fe* 

Icela adm iración) que es dtfcttrfo volátil, y aun reptil >y quadru
pede. Et come fi V.m. baviera diche , que la Lengua Sarda , y la 
Mai/erquina era una mifm». Es lo propio, que igualar la Lengua 
Vafeengada con la C a fieli ana , y la Portuguefa. Et come fi V.m. 
baviera dicho, que Ut Lenguas Milane fa, BergamafcatBolonefj, 
Veneciana, Napolitana, Siciliana,y Gi nove fa, eran io mifma un* 
que etra. Et loprepw quedezir , que la Lengua Caflellana ,yU 

■ Latina, tra una mifma. Señ or G u t ie r r e , disto Fran ciica  , por 
D io s que V .m  íe (dipenda : porque yo dudo, f ic l lo y  aquí, òca 
la T o rre  de Babilonia. Jesvs mil v e z e s , què con fu (io n de Lcn- 

dguat, què cn ialada de Provincias, què pepitoria de an im ales ce« 
. le fies, y terreares, y qué gigote de di(parates. Sab en  V .m s .p à  

ventura, Gel D cfcnfor entiende todas d ía s  Lenguas? Poco ma¡¡ 
ò  menos, dixo G utierrc,(abc lasq u e  acuerda, com o las que olvi
da 5 pero tom ando la lección del Iníígne Q u cvcd o  , que cníciú, 
que d  que quilicre (aber todas las Lenguas, las hable delante de 
quien no las enriende, ha en fjrrad o  cüc ro íario  de idiomasipor* 
que com o habla con quien, dize é l, que las ign ora , íuponc que 
creerà que las enriende. N o  obliarne, a ñ a d ió  el C nlcgíal.conhf- 

dandole que el A utor del Ju y z io  no entiende tam os Idiom as co
m o èl, le (atisfarém os brevem en te,y  con (olo un L ib ro , que es li 
H irio ria  de V alen cia , d e  G a fp a r  £ fco !ao o ,q u c  el m i(m o üetco* 
for cica. Q ue la Len gu a S ard a ,y  la  M allorq u ín a (ca una milraV 
fo n ila  de aq u el A u to r , T ora, i . cap, 1 4 .  en  q u ellcn ta , c

la



i ■ Stf^i % Lengua LcmoíiiU:E/ taque aera fe habla ¿n U ¡Iliaste ñ íP  
i ¡¡crea, Menoría, Wza,y S arderla. Y mas abaxo : Lfiendieronf j j ¡i¡ limites Ioj Catalanes a las Islas de MMUrca , Menoría, p f  
\ Ibiza, f ¿fa pufo fue fu  Lengua efte ndser.do ios/ayos. Tambieé; ;í | U faproes a Cerdefia ■. porque aunque es verdad que los Sardor :
\ tuvieron defde ab irsitio Lengua natural-, con las avenidas de Ro

p o n e s ,Godos, &c, fe hizo de la de todos una eortfufa pepitoria,qut 
ti día fe habla en la 1 sla, pero es cterto que corre parejas en ella ■ 
la Valenciana, (sendo efta la mas pulida, y ccrtefana de ellos, y lg 
qut fe entiende en los pueblos mayores,y Ciudades. Que la Len
gua Caílellana.y la Por tugúela lea tina míímajo explica el míf- ; 
mo Autor, cap. 1 3. col, 87. de efia forma : Vfan de ella como dé • 

natural los dtCaJliUa la Vieja(Toledo,Leofí,A(}uriasf 
íflremadura. Granada, Andalucía, Murcia, Galicia,Portugal,y 
/írí|íB.Dc{pucs pon« la diferencia de dialecto de cada I'rovin- 
cta.pero fio apañarle del primer dictamen. Ello baila para íoíe* 
garuó poco la colérica avenida del Dcfeníor. Y  por loque rnítTL
ra i probar que el Idioma Veneciano,Siciliano,Napolitano,

¡ loo realmente diftimos del Tofcano , es neccUaria mayor autotí* 
i dad. Veamos aora con que fundamentos levanta el grito, bafta
I? ponerle en el Ciclo. Ello yo lo dire, pronunció Gutierre, rcíu- 

micndolo que copia. El primer fundamento , es un Texto de 
Martín de Vicíana, que eo un Tratado de las Lenguas Griega, ;

1 Caftclíaoa, y Lemofina ,Tienta el Dcfeníor que dize en ófolyi: \ 
| Queaviendoíe hallado en la cóma de Valencia Italianos, Fran*
\ «les, Alemanes,Catalanes, Aragoncícs, Navarros, Vizcaynos.y 
í Caficilanos, hablava cada uno lu propio Idioma. Empero,(pala«- 
I tris de Viciana íegun ct Dcfeníor) como el Rry.y los de fu Cafa,
I d Gr/f ( y muchos de fus Va fallos hablavan Lengua de Provea- 
I d: Untos, aquella , como mas común, prevaleció Deípucs 
í ^i2C i que mezclaron palabras eftrangeras, halla que pifiados 
1 lígunos años -. Borraron,y apartaron de fu Lengua todos aquellos 
f d̂slot barbaros, tofeos, impertinentes ,y groferos ,y formaron
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¡uta Lengua cómunpara todo el Rey nocotí la qtial hablaron, y 

Cbahlande prefente. Añade el Defeníor a cftas palabras otras ¿j¡. 
( Beuifcr en la Hiftoria de Valencia, que dize: La Lengua natflra 
: Valenciana, naciendo de la Catalana, parece diverja de ella ,j 
mucho mal de la Mallorqiiina que también de ella nació G oto* 

na efta detenía ron un Texto de Gaípar Efcolano, en la HÍÍlo¿ 
tía de Valencia, euvas palabras, quitando las que no iirven , fog 
citas; Ei tomo Aí ayorazgo. y propio don de lot V aleneianos el h¡. 
bl.tr ¡ai Lenguas de todas las Naciones. En limar, y perficiente 
la propia Je han dado tan buena maña, que con fer la mefma qvt 

¡ la Catalana , fe ha quedado e/li montaraz, y mal fonante > y la.
: Vnlehciana bapa/Jadod corte [ana, y gentil. Ay mas autorida

des, pregunto el Colegial, ó mas erudición, como el Defeníor 
dítel No S e ñ o r e s ,  reípondio Gutierre. En lo  dicho finca,o pun- 
to.Puescon lo dicho le he de (atUfaecrjreplicó el.Oygan V.ms,

5 S Deve el Defeníor de vivir en inteligencia , que:cl ldio- 
ma Cáfieílano folo fe habla en CafHHa , el Valenciano en Va- 

. kncía,lyél Catalanco Cataluña,)’ que todas las demis Prov’tn- 
ciasque ufan algunas vozes diferentes, y no conocidas , aunque 
en h  general (cao íiemprc unas, tienen propio, y muy díltrnw 
fengíugc. De cita crafa ignorancia , ha rcíultado la prefente 
detenía : porque íi creyera que la variedad de prominciacioncy 
U introducción de algunas vozes,v la corrupción de otras.no fod: 
inficientes inftrumcntos para conflítuyr nuevos Idiomas, huvíerí 
confesado la razón , que acra niega al Autor del Juyzio. Li 
roifma diferencia que; ay en el clima de las Provincias, exilie 
generahnenteen la pronunciación de las vozes. En unas partes 
es íuave(enfotras aíperá: en unas blanda, en Otras fuertc:et> unas 
hrga, en otras Nevé; v en finen tinas, y en otras fe quitan, ó fe 
añaden tal vez algunas letras, ó porque fo pronunciación les pa
lmee difici!, ó porque la dí/currcn dcfedluofa , fin aquel rcroque; , 
cjuci fu julzio la pcifccciona.De aquí ha nacido,que hablándole 
cí Idiomadaflcllaco en toda la Corona de Caítilla,(excepto en 

' : las



I ¡tf # opí ocias Cantábricas) en el Rey no de Aragón, y en el dé 
I pbrtogal» conocemos codos una notable diferencia entre las vo» 
í res, y pronunciación dé los unos, y de los oíros. La pureza,y ia 
S iba vi dad con que hablan los Cortéjanos, pierde íu vigor en el 

vulgo, cuyas fraíes, y cuya explicación, ion en todo diverías de 
lijijueíccícrívcn.y fccftampan. Luego que media alguna pro. 
«mocada diilancia de la Corte, hallamos en las vozesde los 
Hreblds una cierta defapacibíjidad.quc conoce roa y bien el oído, 

| juocjue tal vez no puede explicar el concepto. En entrando co 
| las Provincias confinantes con CaíHila,no iota íe reconoce diver« 

h pronunciación, finodiverfas palabras,que fiendo én lo general 
intentadas por el vulgo, fe conícrvan cd el,como herencia de fus 
Abuelos, En Galicia, y  Afiurias es mas patente cita diferencia: 
porquela mezcla de palabras antiguas, y modernas, y el modo 
de pronunciarlas, dificulta muchas vezes íu inteligencia. Y  aun 
eo Aragón , cuyos naturales fe precian dé hablar cota pureza e l . 
llama Caftellano,fe halla también diferencia en algunas vozes* 
v mas claramente co ¡a acentuación : pues fe alargan tanto eo 
¡is uldnus vocales de !ás vozes  ̂que formán una muy defapad« 
ble cadencia. En Portugal hablan también el idioma Caítcila- 
no;,pero tan noblemente desfigurado, y cpn tan particulardta- 

■ fe, p r  la cuica aplicación de aquellos naturales, que deve 
lar mucho gozo á los Caítéllanos ver,que det fecundo tronco 

efe Idioma , aya nacido una tan pómpala, y tan bien vellida 
rima.

19 Sin embargo deque la diferencia de vozes, y díaleítos 
|queíc lij ootado.es c la ra ,y la confieran los miímosque la cau- 
pio, ptn.ts íe ovo dezir ¿ Aragonés, Gallego, ni Portugués algu« 

que fu Idioma no es Cailcllano ; porque hazicodoíc todos 
Atgo ie tyje (os accidentes de la lengua no pueden m udar la 

pwralczi ílc los Len^ua^cs t (e contentan con apropiarle la 
^  que compone ta ludado,confelíando á CaÜilU en el todo
^  permanece , el beneficio de gozar íu Idioma. Parecerá al

Deten-



ï Dcfcniof que elle diícürfo es tan volatil como cl luyo*pero faca« ît; rile del engaño cl Padre jolcph Morèt, que refpondieqdo al| íMaeílfO Ambrofto de Morales , por aver afiegurado en fu|| ; Antigüedades de Elpaña , que la Lengua de los Lclticos do era Cantábrica, rcfpcclo de baila ríe en ella algunas vozes muy dife. j remes, dizc aísi en el lik i. cap. 5 . pag.ic><¡. de fus Invcfligada, ¡ nes,queriendo que el Idioma Cantábrico fuelle el antiguo prím¡. 1 liso de los Efpafioles: T quando de fas nombres comprobados fig¡¡, ¡ 
ramente por de la Lengua antigua, y primitiva de fas Efpaüolii,

\ tuvieran faltado algunos... ay una grande diferencié : porque de 
lot que fe eofervan fe baze argumento pofuivopara la identtdtd 
de la Lengua , y de lot que faltan no fe baze para la- dtver/tdaé. 
Sino es que quiera , no aya obrado el titmpoen tantos figles en 1¿ r ¡ Lengua de los Vafeomt h que obra en fas metales mas duros,y prt.I tonda no le aya futedido d efla Lengua lo que ba fucedido .1 teda, I  que el tiempo enpartt lasgafla, y enparte ¡as aumenta..,Eltttnt- I ",; po baze de las Lenguas lo que de fas trages , y  coflumhret. Con í que íeguncíla labia regla,la variedad en algunas vozes no cooí- muye diferente Idioma,™ la divcríidad de dialectos es argumeo- so para probar otro principio. Y  afsi con licencia de la erudición ; idiomadaria deí Defeníor, quedará un tolo Idioma el CaftelU- no, y el Portugués, pues fob íe diftioguen en algunas vozes tm dadas, à proferidas con particular dialecto , y atriboirémos cita novedad al tiempo que ha hecho en eftasProvincías con la Lea« gua, lo que en todas con los trages, y con las coflumbres.do Pero vamos à mojar un gran zoquete, pues tenemos ejido bailante en la (electa cfCudílSa de la cabeza del Defcnfor.Cca dos razones hede probar, que el Idioma Catalan,y el Valenciano fon idcntiücamente un# íolo. La primera, íale de la Dedicar; torio impugnada , y la íegunda , de la Dcfcnía que tenemos en las manos. Díxo el Dedicador, que las Provincias Cantabrias lío c (tuvieron feparadas : por ligarlas, y unirlas una propia Un

gete Lo  quaíes abíolu carneóte fallo, úna fe entiende como quedadicho



ítbode Carelianos, Andaluces, y Gallegos: porque el Idioma
Vafcoogido faa corrido la tniíma fortuna que los dem ás, y afsi; v 

, ¡obre lo qu® 3ca^a de cbnfeÜar el Padre M o rh , vernos todos,- 
i que los Guypuzcoanos íe diftinguen de los Vizcaynos, no (olo ca 
[ proodnciacíon, fino en palabras. Los Alábeles tienen también fu 
| pjftiaiíar dialcflo , y los Navarros cíláo íeparados de todos los 
f Cántabros, con diferencia tan notoria , que es fací] de conocer 

aúna los que no entienden aquel ídioma.Que ello fea confian
te, no ncccísita prueba; pero fi el Defcníor lo duda, cerca tiene, 

i  m amigo, q!ie le facarti de tjle errado concepto. Aunque bueno 
; ferien  todo cafo advertirle, que Gafpar Eícolano , tamas vc7.es 

nombrado , conoce efla diferencia, quando traca de la Lengua; 
Caoiabíica, díziendo Tom. j . ¡ib.s .cap.s 3. De efiafe firven td 
GqjpsíflJ, V he ay a , Navarra , Alaba, y en G a fatua, bien qué 
tlgo diferente , afsi en vocablos advenedizos dt «tras Lenguas, 
samo en pronunciar mas breve, y mas cerrado los unos que ht 

\ •otros. El Autor del Juyzio afirmo, que el Rcyno de Valencia,y 
| el Principado de Cataluña, tuvieron , y tienen una mifma Lcn* p 
i gua; y como el antecedente de efia propoficion es la del Dcfen- ;; 
íor, que afirma lo miímo de las Provincias de Cantabria , fe ha

I de entender, que el Autor del Juyzio dió á aquellos dos Reynos 
un miímo Idioma,en la miírm forma que le tienen Gu y pazcos, 
Vizcaya, y Alaba. Con que exigiendo aquí el Vafeongado con 
váriacion de palabras, y de dialecto, (ale por prccifa coníeqúen- 

|Ctaqitc c| Autor del Juyzio,no folo no negó,fino que tacita men- 
i te confclsó aver ellas mífmas circunflancias de variación entre;
Í Catalán« , y Valencianos. Sale también * que íiempre que el 

olor niegue la uniformidad del Idioma de aquellos dos 
Rétaos, niega por el mifeno hecho lo propio qué afirniá dcl de 

¡ áiitaorla, porque ambos exilien en una conformidad ,■ y ton 
i ampliaciones.
■ ba íegunda razón, fe reduce délas mifmasautoridades 
S'^ cj Defcníor copia en fu abono, pues todas ellas ¡c condenan

m  abkr-



febicrtí (nenie. V ic/ana 3 ¡z c » qssc có  V a lsac t fi pPtP&bJctít Cffríf 
Hoa.» la ívCngna Lcmaiina , íoo gan d e míxturáde otras Un. 
g,.,aí, luíiaq.uí Iot ítloridores ée-la Cfodad borraron t y apa ru, 
Jon de ella todos aquellos vücabkfrSTíáeaí , y grofieros. Elcolano 
dienta , fer la Lengua Valenciana la mefma que la Catalana 
ikutéir derive , que Ja Lengua Valenciana parece divería de j» 
Catalana, pero nace de ella , y  cftaspalabras,que ion las titas fe. 
vorabics al Defeníor, le concridizeot porque conociendo Bernia 
tp e  la Lengua «le Valencia es Lcmolioa como la Catalana, no 
líe atrevió i  deztr que no es, (kvj que-no parece la mifma,qu<;cs 
una clara aiícveracion de unífartmdad.Con queíi el uno ah’rma 
queco Valencia prevaleció la Lengua Lemofma, y el otro con. 
bella que nació de la Catalana, vienen á concluyr en que,como 
(lenta Efcolano,cs la m líua una que otra. Vea pues aora todo 
hombre cuerdo,con quó cara puede citar el Definían cílosAuto* 
res, para corroborar la opinión,de que el Idioma Valenciano no 
es el mtfmo que el Catalans y veafe también iu juízio , íu consi
deración, y íu madurez, pues Sirviéndole en cíla forma de fu lj- 
breria, cíla no obílame Heno de propia fatisfacíon. Pero porqu: 
conozcan de todo puntod deslumbramiento maliciólo con qaí 
procede, oygan V.ms. la Opinión de Gafpar Eícolano,//¿.». ru¿. 

r t q.del primer Tonto de íu Hiftoriade Valencia, que escl lugar 
que el Defeníor cita, para prueba de que el Idioma Valencia™ 
es dillimo del Catalán. La ce ñera, y «//bata Lengua de Efpañs{ 
(dize Eícolano) es ¡a temefna, y ma¡ general de cedas dtjpnes de 
Ja Cafleüana, por fer la que fe babUva en la Proenza , y toda ts 
Guiayna, yia Francia Gótica , T LA QY£ AGRA SE HABLA 
EN EL PRINCIPADO DE CATALVñA , RETNO DE PA- 
LENClÁ> ISLAS DE MALLORCA , MENORCA , TRIZA 
T SARDMA. Eíte fi, exclamó Ffancííea , que es Varón degu 
gante^eftatura-, eflc íi que es Principe de la erudición, elle li qos 
eícriviria con el mayor beneficio del Publico : y por dcairlo con 
utas propias vozes: Efit f i  que es Eferitor volátil ¡y aun reptil, y

qua-



m  à «  todcrel mundo, ucee ©fadía de chaÉ: : joj Autores impfeíTofratsdais ca manes de codos, en apoyo ;
no* oprai®!*) que expíefía mente conrradixeron. Aqui íe co¿ : f 

jjo<c jjien íocanteis, y fc hazc paterne fu verdadfpara reglar ¡a 
fce, quede juílicra deve dàlie ¿ fus Manaferitos de cflraza que ' 
oidk viò. J  para reíolvet y fi en fuerza de fu palabra cílarémo* • 
opados à críer tos* fuceflo® de Cobos, y Erafo , y que tiene le« : 
T on *» origínales de las Quinquagenas de Oviedo, adicciona*;.: 
dos por Don Antonio Suarez de Alarcòn. Para eJ puto que rffT : 
treycra, dixa Angela-, quien hazc un cedo, hará ciento, y quieta 
so tabla verdad coloque fe v é , y fe oye, males papeles t¡cn¿: r  
pita dezirla de la  que cíU ea Ho Cimenterio de cinco mil cu«*
pos artuoíoSr-

6 1 Culpóle el Autor"del juyzioen las pag. 8.y 9. que hizicf- 
It Secretario de Efia do á Don Juan de Idiaquez , no aviendota* 
fijo.' Y refponde á aquel cargo, declarando que fe afirma en ky 
dkha, por averio ciento afsi Don Francífeo Bcr mudez de Pe- 
dazi, en fu Libro de la> grandeza del oficio de Secretario deF 
iUr, y Don Gerónimo de Robles, en el Memorial de la defen- 

| fa de la precedencia de los Secretarios a los Fifcales. Y  fe labe 
quiio fon ellos Autores? preguntó Franciíca. Sí, respondió el 
Cois îal, y aunque citan aquí ambos que lo dirán mejor, para 
t! intento baila Ped razar, que cícrtvíó primero : porque Robles* 
ce hizo otra cofa, en lo que toca a nucltfo cafo ,qu€ copiar, ó- 
óipoderlo que el otro apuntó: Con que la fee del fegundo efrá 
rtíutjdida en la autoridad del primero'. Pene, pucs.Pe’dwza def- 

i  de ia t o. una Rilar de Secretarios de Eflado> y empieza por 
Ptfcsndode Zafra,, x quien conílitivye arbitro de lastCaipitola- 

hechas para la entrega de Granada al Rey Catqiico.di- 
que llevó' coníigo por Camarada á Gonzalo Fernandez 

^  ^0rdova)ql!C deípues füe Gran Capirao. En que es de notar 
r t̂arerí propiedad de ellas palabras -, pues- tiendo Gonzalo 

âandez en' Sangre u sa  de los ova y o res de Efpoña,)7 or» vtftur*
M  z des



• des el mayor de Europa, es muy ^erofimu queer Secretario 
lira le tooíaíTc por Camarada como de liraoína, y hazieodolfl 
tina gran merced. Sigue en íegundo lugar Ooo Franciíco de 
¡os Cobos, a quien (dize Pcdraza pag, 1 1 .] dio el Emperador lf 
Encomienda Mayor de León , con otras ntercedet de rentas 
ikftrb con el titulo de Marqués de Cama rafa, perpetuo en fu C*.! 
Ja. Que le hizieííc merced de la Encomienda Mayor de León, 
es conllantcjpcro es faifa la honra del tirulo de Marques de C4. 
rearafa : porque aquella Villa no fue pofleísion de la Caía de 
los Cobos,íioo de la de Luna.v aviendola heredado Doña Fran- 
ciíca Luiía de Luna, muger de Don Diego de los Cobos , hijo 
mayor de Don Franciíco , fe dió a ambas por la Mageftad de. 
Felipe II. el titulo de Marqués de Camarafa. Hila verdad le 
hmiiica con dos razones: una, que íiendoCamaraía Pueblo de 
Cataluña, no podía el Emperador darle a perfona, que no fuelle 
natural de aquel Principado, u de los Reynos de Aragón, y Va
lencia,)' a lo manos aíst ¡o pradico. Con que aviendo nacido en 
Vbcda, y teniendo toda fu naruraleza en Caftílla Don FrancK-;i 
co de los Cobas, y fu muger Doña María Sarmiento, es impoí- 
íiblc, 6 irregular la merced que íc le íuponc. La otra razón es, 
que en el Mayorazgo que el año 1 5 4 1 .  ioíUtuy ó en fu hijo Don 
Diego, no hazc mención alguna de tal titulo, ni de tal Lugarif 
es claro que fi le tuviclfe, le vincularía por el mas íobrcíalientí ; 
honor de aquella fundación. Podráfc dezir contra ello , que la 
merced fue po (Itrio r , pero es predio probarlo : dernis que no (e 
hallar! loftrumcnto alguno, que llam ea Don Franciíco de los 
Cobos Marqués de Cama raía , ni Sandpval, que al tiempo de i 
referir íu muerte, fe acordó dé la Patria, de la Eheomicnda.deí 
la Secretaria, y del Señorío de Sabiotc ,de que 1c llama Duque,: 
hazc mención del titulo de Marqués de Caraaraía: fe ña eviden
te de que no le conoció en aquel Cavallero. D e Don Diego de 
los Cobos, hijo mayor de Don Franciíco , ya darémos tchimo- 
pip de averie tenido, pues el Rey Felipe II. en San Gerónimo, 1

7.de
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Oitabfc 1 Í 7M » *  Encomienda Mayoi de Leon a i 

Marquès de los Veles, dizicndo que cfiava vaca porfallecimien
to j t Don Diego de los Cobos, Marquès do Camarafs.- Contri 
cftos argum£DtoS> 110 ^azc fuerza una (imple afirmativa'.

6 • Dize luego pag, i 1 .que ; A Fr and feo de (os Cobos fosee* 
jjè en /<* Secretaria de Eftado Don Aionfo de Idîaqotz , Señor 
dei Valle de Quarta»go,y Comendador de Eftremera-, lo quai es 
claramente fallo, porque Don Fr.Prudencio de Sandoval, Tom, 
i M u S d f . t j À e  la Hifioria del Celar, dize, queco Crcfpy, I  
t y  de Setiembre de 1544. fe publicó una Concordia entre ci 
£rüperâdor)y cl Rey de Francia. Nombra los Comjfiarlos qu# 
in te rv in ie ro n  en ella , y cl ultimo es : El Secretario Aionfo de 
Hediaqaez , que yiï en eflos tiempos era gran parle en loi nego* 
aoi, y de quien el Emperador los confiava, per la fidelidad /̂sif.
1 encía y amor con que fervia à fu Principe. En el mifmo Tom, 1 .  
/;?, u), §.39. refiere la muerte de Don Franciíco dé los Cobos 
año 1)47. declarando que fue en el mes de Mayo. Y'ocho , o 
diez renglones masa baxo eferi ve : Nombrado he al Secret ario., 
Altnfóde Idiaquez, Caballero del Habito de S amiago, Comen
dador de Efl remera,del Confijo de F.Jlado del Emperador,à quien1 
jirvibeen fidelidad,y amor díjde el año r 5 to.bnjla efe de 1547 
Y luego -. Sucedióle efe año al Secretario Alonfo de Idiaquez 
ans mûri al dtfgracias y  fue, que bolviendo de Ejpaña , donde el 
¿/operador le avia embiàdo à 1:8 .fegun otros a 1 1. de juniof 
Pafondo el Rio Albis con otros.ocho que le acompanoivan, en una 
Etrea cerca de Torgao, le acometieron, mataron,y robaron. Alsi . 
v«;nos , que Alonfo de Idúquez cotrô à 1er Secretario tres anos 
ddpues quc Doo Franeifeo de ios Cobos, .que (irvieron juntos : 
diez y fíete anos,y que murieron ambos eo la corta diílancia^dc 
Uo mes. Con que mal pudo ütccedfir ¡Idiaquez à Cobos > b 
taro por compañero baila la muerte. Y porque no quede duda 
'sella fucccísion, oygaíe à Luis Cabrera , que en fu Hidonadc .

[. pag.yy. dizc, que el Rey dio cl ohcw de la Ca-



•.|a»c*.á Kfâncifettde Erúíoipftra qüe fo «crciçûfe por Jtiaff Va& 
oticz  ̂cput a vidjaccedido ai pomcndédof Mayor Franc ifeô  de lot 
fiboti Vta i t , pues > 1a total i «certidumbre de las noticias dt 
Pedraza;

6 4  A ñ i d e  e l  m i í m o  P e d r a z ^ q u e  à  D i e g o  d e  B a r g a s  (u ccc- 

d i ô  G a b r i e l  d e  Z a y a S i  yà efie Antonio Ferez de. agudo, ;  c a f o  

ingenio, fib¡tn dejgraciado, Motivo para que el Rey mejorafjetl 
fusccfjor eon la elección de Don \s*nde Idiaqutz.. Que A n t o n ia  

P c r e z  r u c c e d ic iT e  à  Gabriel d e  Z a y a s ,  e s  f a  l í o ,  y  o v g a n l o  V . t h s  

à  Luis d e  C a b r e r a  , cap,}, pag. 9 7 1 . Hb- '  * •  d e  l à 1 H i f l o r i a  de 

P d í p e  I L  e u y a s í o n  c i t a s  p a l a b r a s ;  Vatoel ojîeio dt Secretanode 
Italia por muerte del Comendador Diego de Bargas,  y ptdiMe 
Antonio Percz, para juntarle al de Eftado-, Kcticrc q u e  ic l e  d ie 

r o n  e u t)  m e n o s  a u t o r i d a d  d e  l a  q u e  q u e r ía - ,  v  a ñ a d e ,  q u e  p o r .n o  

a v e r í e  q q c r í d o  l i m i p d o . l e  d i o  à  Gabriel de Zayas fu compañero. 
Con q u e  t e n ié n d o le  p o r  c o m p a ñ e r o ,  n o  p u d o  í c r  íu  í u c c e l l u r .

d i Lo el corto cípáció de tres hojas, que (oírlas únicas que1 
habían' de los Secretarios de EiUdodel Emperador, y íu hijo,

. cometió Don FrancíLo de Pcdraza todos ellos comprobados 
Q- coscs, y aunque bailan para que quede indigno de íce, por te 
que ddpucs derive (obre la* Secretaria de Don Juan de Idiaqucz, 
todavía adelantaremos mas clle punto. En el T9w 3.dc la H¡f; 
tona Pontifical, cap, 1 1 ,pag. 1 ; hazc mención íu Autor Luis de 
Babia de las turbaciones dp Genova, fofegadas por la prudencial 
de D Juan de ldiaq uez, Embaxador dcIRoy Católica à aquella 
Kepublíca, y dize, que conociendo íu Magellad las virtudes de 
aquel M ioillra, las premio con la Encomienda Mayor de Lean, / 
Brefidtniia deOrdentt, bazsendole de les Coñftjos de Eftado ,y 
Coerra. Ltiis Cabrera, hazc memoria de aquclCavallcro, pag, 
?ó  ii.de la HiUoria de Felipe 11. dizíendo, que el año 15 7 3 .  ef- 
lava cn Gcnt vâ  Enlapa^.7 7 1 .  pone un elogio fuyo, qucaua- 
qpe muy expresivo, no es todo lo que merecieron fus iníígnes 
acfíoncs. Los años 15 7 4 . 15 7 5 -  15 7 6 . y 1 5 7 7 .  300 le halla- ■

# 4

Itf
Jl

W
m

 ¿n I
 AB

U 
H !

U'»
iu



, y r
tus?nrvícriáola Em bajada de Genova, fegèr.samU deìmlima 
Cèreri. E! ano t 579 .a  n .  d ; Marzo, tediò etile? la Eneo*1 
tftiffodi de Pehuifende, llamándole : De nucftro Confejoy nueflro 
E,nd>axador en Veneti#, E 1 ano 1 5 8 1 . le hizo fu Magefìad mer
ced de fa Encomienda de Montea!, y le nombra : De nue/lrp 
Ctuff ¡o de la Guerra, y Comendador, que ha fi a aqui ha fido de là 
inftmmda dê P entufen de, Y  haziendo mencion en eliostati* 
tede los férvidos hechos por ^Don Juan á la Coróna.cn ninguno 
fecíprdla que fuelle Secretario. Con que hada fubucJta á Eípa- 
ña, defpoes de aver eflado en Vcneda, no puede verificarle que 
finió h Secretaria. Veamos íl dcfdc el año 15 7 9 . en que llegó 
1 li Corte, y es quando eorrefponde la íuccchion à Antonio Pe
rez,hallamos alguna Íeña,que favorezca la afirmativa dePedra* 
w.En eI70»j.2.de la Hílloria general del mnndo.ftó.p.rap. r 1«, 
pg 385. año 1 <¡ 7 9. refiere Antonio de Herrería, que el año 
H 79.ef 8.ev hizo venir de Italia al Cardenal de Granvela , eijí 
hsGaleras de Ñapóles 5 y añade : Eflava prefa Antonio Pereẑ  
Sitreíoris de Eflado dei Rey, y como tu efta fazon arerré J venir « iflt ptffage Don juan de Idtaquez, que es tiprtfente.dcl Con- 
Jijo dt hflado,y Prendente del ideiti Ordenti,? apiendè fervida 
taliEmbaxadt de Genova , ìe atiìtel Re? maqdadt fufar\ày 
ferver tuia de Veneti a, y ampi de cumplir el am , le mando mu
dar,) Emhxador de Ftanti A, T fa venida tra con licencia pai 
r3 (Drupa (melia à fu cafa , y  de añipaffar h Francia, Hadan* 
dft tm necefiidad de perfora que le afuflìcffc enlos negónos, f  
meenndo que Don ]tun de 1 dia quez era [agito muy co>f rmi ,ì 

l i * l e  mandò decir, que holgaría que ¿laxando la \ernasa de ■ ^r'.i, rtfi-iief: cabe fu perfora Con titulo dt fu Corfjoyufsi fe,;
1 d a n d o le  n o  m  u t h o  d t fo t t e *  h  Dignidad d e  C & m t n d jd ü i *  

jh p r i< i efmy q ízc peJra z 3 . psfr i 1 - Don Juan de Idiacjuer;
b i n i n o  d e l  P r i n c i p e  D ò#  C s ^ ¡ ^ s t d e  O r d e n  -é e  S i n u ^ g i f ^ j  ■ 

^ m d j d o r  d e  y t í J a c f c u f j ^ ó ^ h i s d ú  e n  -U t  E m h a X $ d . t s d í G e m ^  

Ví J  V m m  \y  Gorifcjm de Guerra ahies
f  ítmV  #



•f>6 , ,
tzuo. Con que no desanuda, en que a fu juizío ledieron la Ser 
■ cretina quando fe rcit.icuyó á la Corte» Antonio de Herrera^ 
:quc fe bailo prc feote á todo , y cfcrivtó la Hifloria General tu 
vida del niíínio Don Juan de ídiaquez, dizc claramente lo con* 
trario,pues no es ícr Secretario de Hilado quedarle a ícrvir a los 
pies del Rey con titulo deju Conlej». De lo qual es prccifo inferir, 
que Don Juan de Idiaqoez no fue Secretario, fino Confejero dd 
Rey, Y  la miítna razón lo perfuade : porque Don Juan avía 
fido Menino del Principe Don Carlos; y no ay exemplar deque 
fd que figuíó la carrera de la Cafa R e a l, tuviefle jamás por pre* 
¡mió de fus ícr vicios el govierno de alguna de las Secretarías de 
| Eli a do. Demás que de las palabras referidas, no puede enten
derle que íuccedió á Antonio Pérez en la Secretaria , fino cola 
confianza, para que en los graves negociados, que hafla enton
ces avia tratado aquel Mintílro, entraílc otro de todo el juizb,y 
experiencia que convenía : pues aviendo de confultarlos' iu.Ma- 
gcllad con el.cra prccifo que efluviefie adornado de muchas po
líticas círcunflaocias. Y  como Don Juan de Idiaqoez poílcia 
todas las que el Rey podía defear, hizo la elección c n b l, para - 
qúc hizicífc el oficio de Antonio Pérez,en aconfcjarle.ó aSviar. 
le en el defpacho de los negocios mas graves s pero con titulo Jt 
fuConjtjo-. porque el de Secretario de ERado,aunque muy a pre
cia ble, no era proporcionado á los grados, y carrera, que hafia 
all¡ avía (egtiido Don Juan de Idiaqucz.

66 Para que eflos Teílimonios quedaflen con la mas robuf 
ta autoridad, y las noticias de Pedraza , y del Defenfor en el 
mas conocido ddprccio, folo falta va que la Suprema Cabeza de 
Ja Monarquía Efpañolaj díxefie tácitamente que Don Juan de 
Plaque?. no fue Secretario de Eífado. Y  cxecutólo a I si la  Ma- 
geflad de Felipe IÍLquando haziendo merced de la futura de la 
Encomienda Mayor de León , que gozava Don Juan , á fu hijo 
P o n  Aloqfo , Duque de Ciudad R e a l, defpachó al Coníejo de 
Ctydenesefla Cédula. EL RET. Prefíjente ,y  los del mi Conft~

j e



¡t¿  IfíOltdtnes dé Santiago,Calatravay Abantara,&c,Sabed> 
tKticnende cottftderacion d los machos, buenos, continuos, loablesf 
&radabltt, y fcñalados férvidos, ^í#í  Dwj J»a» de Idiaquez, Cí? 
ftiendifa Mayor de León, de los mis Canje jos de Efiado, y  Gue- 

j fregad infidente de effe Cenfejo, biza di Rey mi Señor (que ay ¡i 
(¿ora) fundo Menino del Serenifsimo Principe Den Carlos, mi 
mf carey muy amado hermáne,y defpues en las Emhaxadasdt 
Gtteva y Vtnecia, acudiendo najóla dios negocios focantesá tüat\ 
»ss ¡otros de mucha importancia que entonces je ofrecieron > los 
piles ton fu autoridad , prudencia , y medio fe eonftguieron ,gy 
vaharon ¡  faUsfacion de fu M  ageflad,y en grande utilidad, r  

¡ hmfdo de fu Real Corona. Y DESDE QVB ROLVlv a ESP A* 
¡iiíjSSlSTlo Y SIRVIo EN LOS DICHOS CONSEJOS DR 
| ISTADOJ GVERRA,y en diverjas ,y graves cofas que paffd*
| fíiipor fu mano con toda felicidad, fidelidad, entereza , amor , y
I tajado.... Y  aísimiímo (dize el Rcv) que teniendo conlidera»

cvjqáque defpues que fg Magefíad avia fucccdtdo en fus Rey* 
mjo continuo en los Confe jos de Eflado.y Guerra,y de C avalle«y 
mtMayor de la Reyna Doña Margarita : Hago merced al di* 
(he Don juan de Idiaquez, que la dicha Encomienda Mayor de' 
Isci, que afsi tiene alprefeme , fea defpues de fus dias de De» ; 
Aknfodt Idiaquez y Maxica, Duque de Ciudad Re al.y Conde de 
JfAmyona, mi Virrey y  Capitán General del mi Rey no de Na- 
tarrá fubijo.&c. Pecha en Lerma, Asi. deOElubrede 1 6 1 4* 

TO EL REY. Por. mandado del Rey nueJlroSeñtrfPborttdt ; 
de Angulo, . ' ' ;

¿7 Si contra tan  d a r a s  exprefáone$k e ícm as dn duda com o

jjpndc elogio de los férvidos de Don Juan de Idiaquez, tiene 
•pzabdefeDÍa de nueftro Campeón, no lo ha de juzgar d* 
dfa lósele haziendoíe cargo de la dííputa Rieren rebatida una 

noticia con Aurores coetáneos, {idedtgnjx&oT rru'vanton- 
que omiccn , y niegan la merced:de la ̂ c i a r í a ,  y ton.; 

^cf-ÜcnoBÍo de un gran R ey , que rcfirieGdo.todps ios fer víaos
N
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de Don Juan, hrchàs <ìcmro, <f fufifa de Efpifi», 80 fofo nodfe* 
ilquc fac Secrfitatio,(íoo que : Ùefde que Indvés à &fpatiMìaftiJ}iìp 
/inno h let Cenfejos de Ejtade,y Guerra, Lo qual cs un elaro tei. 
limonio de qac no pudoffir Secretario de Ellado.auaquc lo diga 
la debí! autoridad dei Licenciado PcdraM.y lo defienda el cénit 
capricho de! Defenfor. Pero fin embargo cederà cl Autor de! 
Joyzio de la  dictamen, ©amo raueftrc una Cédula, Carra, 6 Pa. 
pel originai firmado de fd ip e  Ü. y refrendado de Don Juan de 
Idiaquezipues teniendo tanta caterba de Manuferitoscn fu lekc- 
lifstma Libreria, le ieri muy fácil hallarla,y convencerle. Y  m« 
quando aviendofe confeOTado papifino à tilla de la grandeza dd 
Dcfcníor, tiene preíente la doctrina de San Aguftin, Epijl. 135, 
Mercatori, en que dizc 1 Certe melius homo c or rigi tur pannu, 
quam frangitur duras i que es fin duda por lo que c(U tan terco 
el Defcoíor, Sea por k» que fuere, dixa Franci(ca,dèfe V.m. y f  
por convencido, porque de eiTas Cédulas, Papeles, ò Cartas que 
pide, tendrá infinitas,y aun quiera Dios que no nos de en las bu* 
bas con alguna Quinquagcna eícrita por Gonzalo Fernandez de 
Oviedo, á los ciento y ¿íoqnema años de fu vida.

68 Añade luego el Deféníor, que Pedraza fue Abogado tic 
ios Reales Confe jo s , que c (lampó dos vezesíu Libro del Sccre* 
*to\o, hablando eon Felipe IV. y fin duda vería,y reconocería w» 
do loque dixo con grande exactitud , y puntualidad , para no 
poner cofa, que fuetíe contraría à la verdad Efle Autor dix¡, 
que Don Juan de 1 diaqutz fue Secretaria de Efiado de Felipe //. 

*T también que el Kry Don Felipe IV. honró fut Cafas eoñ tiíuhs 
de Conde de Áratnayona, y Duque de Ciudad Real. Te quiero fer\ 
engañado con ún Autor tan grande , que efcriuih hablando esa 
m Monarca tan feverocomo Felipe IV.ü qu 'en no fe atrevería J  ! 
mentir. Quieren V’.ms.dixo e¡ Colegial . vèr plenamente com* 
probado el infeliz juízio, y la pecaminofa vanidad dèi Dcfcníor? 
Pues mírenlo claro. Venga filíe Libro de Pedraza, Elle es fu tí* 
rulo ¡El Secretario del Re? à FELIPE / / / ,  MONARCA SB<

GFS- ¡
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(¡fljDO D £ ESPAñA. Por et Licenciado Prafíctfco Ber mudez ; 
¿Pcdr&Ji Abogado en fus Peales Confejos, Año t t í io . Ce»’ 
Pr¡vile£if en Madrid, per Luis Sánchez J  mprtffor del Rey nuef. 
Ifo ^  fcebs de la Tafia i^uc cítá en la íeguoda hoja,dizci - 
£g lé Pilla de Madrid i á  j ,  di as dtl mes de Noviembre de \ 
i Ciólos. La del Privilegio para la Imprcfsion: En San Loren* 
ai, e>1 1 6. dias del mes de Setiembre de 1 610, l a  de ia Apro. 
bacion de Thoroás Gradan Dantiíco: En Madrid¿ 8. de Se
tiembre de 16 ío . La de! Licenciado Don Pedro de Noguerolt 
£a Mtirtd d ,̂de Julio de t 6 10 ,La de la Dedicatoria del mií» 
roo Pcdraza i  Don Fernando Carrillo, Prcfidcnre de India s.por 
cuya mano quiío que üegaffe el Libro á la de Felipe Wl.Madrid ■
1 ¿t Noviembre de i f i i o .Y  la Dedicatoria al milmo Felipe I1L 
acaba aísí: Dios guarde la Católica Perfona de V.M. Madrid 
H.deNnviembrcdeiC 10.EI Licenciado Bermudez de Pedraza,
V inmediata mente empieza el Libro hablando con ín AlageL: 
ud. Veamos aora lo que dÍ2C en el cuerpo de la Obra. En la 
fíf.r i. refiere la muerte , y entierro de Donjuán de Idiaquez, 
y Lego añade : Fue Comendador Mayor de León, Trcze de fui 
Orden, CAVALLER1ZOMATOR DE LA RETNA , VNICA 
Ml'GER DE V.M, Prefidcnte del Con fe jo dt Ordenes,y HCN* 
Si V.M. SVS CASAS CON T1TVL0S DE CONDES DE: 
ARAMATONA , Y DVQVE DE C1VDAD REAL Felipe Ilí. 
Atirió el año 1 61 1  el Libro fe eftampo el de 10 .Su Actor habla ; 
Mpttffjmente con aquel Mona rea,hazicndole memoria de aver 
concedida el título de Duque, y Conde à las Caías de Don Joan* 
^  Idiaqocz. Y  fin embargo de todo e fio , fe atreve el Deícn- 
bt à quitar la fcc à Pcdraza, por dar vigor ¿ íu Ignorante tema!
) tfto tío acordarle de que íu Papel avia de llegar ¿ n an os, de 
^iîn iría de dtfmemzar, (aquí entra bien) el ftntido literal de 

ll” palabras, para rebatir, ó falfificar fus argumentos. Efic es el 
^wioque mercCcla fee biíiorica del Defcnfor, cfta la íofidez 

noticias, efte d  fundamento de íus opimoocs, ede el fruto
N i  oc
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j c'fus vigilias j y por de2uta eb una palabra, efla es la verdad 
que trata-, quando, ícgun dize , fe ve prcciíado á refpoodcr pof. 
fu honra i conque pueden Vhms. confidcrar qtial fcri la ccrti, 
dumbre de íus palabras, quando no medie en ellas el honor,pues! 
aora que le incluyen tan inmediatamente , las vemos tan apar* : 
tadas dcla verdad, Y  reparen también como tratará las hon
ras agenas, quien voluntariamentedeídora tanto la propia, J

G<) Pero.aun no hemos acabado » porque puede íer que di- 
ga que no ha vjífo la primera imprcfsion del Libro de Pedriza, 
aunque confiera que íc cftampó dos vezes, y que en la fegunda, 
(loqual no creo) fe imprimieron corno él las pone, las claufulas ' 
copiadas en U Oefenía. Para que no le quede eñe recudo, hz< 
de.hablar no menos que el Rev Don Felipe Ill.cnel Inflrumen* 
to figuieme: Dan Felipe ,&c. Admtnifirador perpetuo de la Orden, 
y Cavallerta de Santiago por autoridad Apiflolica. A vas el Li*.-•■ 
ce miado Garda Gutiérrez , Fftyle de la dicha Orden , mi Cape- 
Han. Sabed, que pvr fallecimiento de Don Jttan de ¡dtaquez, C«- 
men dador Mayor de Leen, de mis Confejetde Lfiado.y Guerra, y 
Prefidente del de las [Ordenes y 'Treza déla duba Orden de S and 
tingo , efi.)al prefente vaca la Encomienda Mayor de Lean deis 
mifma Orden,., Por ende acatando los muchas, y buenos férvida
que DON ALONSO DE IDI AQfEZ T MVXIC4 ,0 ^ 6  DE 
CIVDAO REAL, T CONDE DE ARAMATONA, Pirre?,? Cu- 
pitan General demi Rey no de Navarra,érc. le nombro paraqst 
fea proveído en la dicha Encomienda, Y ello hazc ín Magcüad,! 
confirmando la merced de la futura concedida à Don Juan ftr 
Padre en Lcrma á i i .  de Octubre de 16 14 . la qualqucda co
pada errcl num, 66, y vá ícha vifto que llama (u Mageñaden 
ella y Don Alonío de Idiaqucz, Duque de Ciudad Real, y Conde 
de Aramayona. La fecha del titulo de Comendador de Don 
■ Alonío , dize aísi : Dada en Madrid J  9, dias del mes de Enere : 
df }6 t f, añss. TO EL RET, To Matbeo Hurtado, Secretarti 
dtf Rey nueftro Señor ¿a fiza eferivir por fu mandado. Solo retía
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a g ir le , queIa mnerce del Duqas llegó ornees qtiefa'de Felipe, 
jjl rífto lo declara (u M igcíh d en eíh s titulo ; Btm Fetípí&é 
fa qatnlo la Encomienda Ai ayer de Lean , que es de ía didm 
Qritn, ^  preftnte vac* por faitee ¡miente de Don Alónfo de
íiitiptiftúqae de Ciudad Reah.v. doy poder al Deflor Denjuair 
ftmentzdtOco, del mi Confe jalde das Órdenesypara que pueda 
untrj tenga tn Adminifiraemi la dicha Encomienda Mayor de 
¡jim, Lá fecha; En Ébora s i 8 .días del mes de Mayo de i & 1 9,* 
mu. 70 EL REY. Yo Alonja Nurisz dé Ealdivia y Mendozaf 
Surtí ario del R ey nueflro S emr :» la fizc efertvirporfu mandad-, 
h. Qólicra yo aora tener pfcíemc al Dctenfor ,-para vér fu* 
kroblaote al leer eftos evidentes Teflímooiosjdefu facilidad;* 
pues 00 es poísible que á vida de' ellos,, dexafTe de confcflar ft<': 
error, Pero yaque cito, no puede fer, le diré con fus propias pa
labra T afsi puede V.m (Señor inocente Dcfeníor) dexar eferií 
líen U Cafa de LardtTom, 1 Ub.tZ.pag.i 5 i.Tam.i.ftb. 1 o.p*g&¿ 

las Advertencias hh(lor¡easypag. 2 i 1. que Den pan:
<ü Uiaqutz nofne Secretario de Eflado del Rey Dea Felipe II.. 
mqutdr de aquellas paginas\que ¡i fui Cafas batirá Felipe 1I I J  

cniitethtde Conde de Aramayona ,y Duque de Ciudad Real. Y,¿ 
mreV. m. para otra vez las cofas, can mas cpnftderacion, 
hlwrrtte loque no entiende , para no padecer ti ¡enrojo que le í 
rilara, ver la verdad refpl aridecer /obre la incerudumbre , f  
fmhr de ¡a calumnia faifa. Qué fabiamente díxo San Agote 
indi Cuneji.ad lit.hh, 1 \.cap.)t 5.l/nderoulí emitiere(uperbiat> 
tndi h Mgu/Iiai egcjlatemque contruditur, cum etc communi ad 
rvv,8w. damnofo fui amore red>gitttr, -ó
, 1°  Culpó el Autor de! Javaíoi que fe cflampaílencn la De* ; 
iciiorii las dos Rxdoodtlias de la Comedía bxameo de Mari*,
P ’ por parece ríe cofa ridicula que en una narración tan feria» 

j hícrpuíietltín aquellos impertinentes cípacíos. Y rcfponde aora 
* d.feoíor, diciendo, que porqué fe le nota que cífaropallc ver*

llíxcctuó; lo íniíujo el Autor de U HUtofia de las Cafas d€
■ 1 La*
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J.nra,y $i!v3, en acudías, y otras Obras luyas* Y  aun d míímo 
Autor del Joyzio , imprimió en la pag. 1 5. una Octava de Don 
|UÍs Zapata;'Pues fi A V.m.{dizc) y à qualquierale. et permitid 
en elogió de lot Sugetos de quien habla, y delatperfonas,o fami. 
Hat de qa<en eferive, piner las topi ai que quifiere, porqué à mi $t 
ba de fer permitido lo mtfmoi Y o  le Io dirè, pronunciò el Cole* 
g ia l Los verlos copiados en la Hirtoria de L a r a , y Silva, y foj 
demás que dizc , fon autoridades muy ferias , que lìr?en pata j 
probar antigüedad en linage, luftrcen nobleza , valor en peri», 
ñas, ú realze en familias. Y  los que él eftampo en fu Dedicato* 
ría, no (do no tienen alguna de ellas circunftaoeias, fino que b* 
tluyeii una malicióla grac’tofidad. No le culpó el Autor del }oy* 
ziola iropreísion de las Redondillas, porque entienda que noli 
han de mezclar verlos quando le derive en prola , fino porque 
no vienen con mucha dühocia al allumo à que las aptícó, lo 
guales faci! de vèr en la pag. 10. del Juyzio. Tampoco deviò 
cíemirlas.aun quando no padecieren elle defeflo: porque le ct» 
dan muy mal las feriedadet de la Hirtoria con los erarte del gra
díolo dé una Comedía. Y  mas quando para fuavízarla apBc*< 
cipo,le Decebirá del rodeo de introducir,como el Defenfor bfov 
tm  impropios íorerlocatores.Se ha de hablar (tempre igual««* 
w. Para cada ertilo ay íus prodas vozes: porque como cada ter 

; tiene por fin principal el movimiento de algún afo llo , es predi*
; »yo d ar à la naturaleza co n  el ínrtrum cnto d e  la  v o z , q u e  eshj 
pue d a n  H o ra c io  en íu A rte  Poetico: r

Trijìitta mccfium
Vultum verba decent : iratum plena minarum: 
Ludentem hjeiva-. feverum feria dicitur.

: format enim natura prius non intus ad omnem
? / fortunaram babitum: juvat ani impedii ad tram.
’ Aut ad bamum mar or e gravi deduciti &  ungiti 

j ‘ ' Pofi cjjert animi motta interprete lingua.
E l  tju e  trata una m ateria g rave , le ha d e  exp licar con palabra*

que
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«¡e b  fáan •* porque es gran parte dé la Mageíhd del concepto  ̂
L/ímlrls con vozes autorizadas. Ha eílo eílá fixa da h príncti? 
ijüdaddc la elocuencia, y aun de la iabidurfe ¡ porque quieri 
tibe habí ir con propiedad eo todos efílla , fabrá también con*.

ttr dicereA’f  ioerba tnfubmijjo genere fufjieientia, i a temperaré 
ffentüntiajn gran di vehemencia, veris tomen rebus} qu&t aüdi- 
tt sptriéiit ¿dbibefe} Sepa e! Señor Dcfenfor que es prueba d<$ 
peca reflexión mezclar itítempcíUvas burlas, quando/e derive» 
iífettes de viras.

1 1  Quiere probar luegofdixo Gutierre) que los Reyes Ca« 
©Ileos dieron el Señorío de Codillo á Femand Albarez fu Sccre. 
tarió,con la autoridad de Pedraza, y Robles, que ion los Polo? 
febtequepftíiva toda la maquinad« la Defenía , y defpttes de 
ct̂ iar cierras palabras de aquellos Efcrítores, dizc ¡ Si tflos éajfi 
Atíomfe equivocaron en bater Señor de Cedrito & Femand Al- 
hrez, no ¡o /?, ni fu refpnefla de V.m. me defengaüa, parque né 
Ât mis fundamento que déziflo V. m. y efe ei rñuj debtl. Eíí<y 

ís filio, dixó el Cofegial,yla prueba clara, porque en hpag. 1 1  
Jtiyzio, citó fu Amor á Aíoofo López da Haró, en el Toni, i¿, 

fu Ñoblliario./ti/. y 16. <f ¿n cl t .fd  1 1 4 .  V fi el Dcfenfor 
tre ver fi las citas ion verdaderas, regirtíe aquellos Libros,y 
la primera hallará efVas palabras: Prie fcpühudv ti Conde Don 

tire (Tercero de Fucníaíida) eon fas Mayores en la Capilla dr 
MtTbomé de Toledo. Avia heredado efle Conde de fa madre, 
Piola Condefa Doña Aldotiza Carrillo lar PUlái dé Cuerva, 
Cope,y vendó fa de Cuerva d Garrí tafo de ¡a 'Vega.'.:-. h  de 
.M ot Fihbaxádor Don Franeifeo dé Roseas. También vendó 
*t CtÜUo a Fernand Alborez de Tdeioftemario de los Re- 
’ Clisos. En la fecunda cita verá, que hablando de los Con- 
! dtCcdillojefcñvéeda claofula; El Lugar de Cidilh aviaftdo

Pedro Lpcz de Avala , tercer Conde de Putnfolida ... de 
1 '  míen



amen le qvia comprado Hernán Albarez de Toledo. Contra eft<j: 
do tittaè yígor alguno la autoridad de Pcdraza > ni de Robles; ¡ 
porque aunque B aro  cometió en fu Nobiliario algunos error«, 
nadie hada aora k  defeubriò en efta noticia : coti que queda 
recibida por verdadera,mientras no fe manirieflcn Initrumcotoj 
que la convenzan de faifa. Y  ñus quando dizc lo miímo.y cao 
las propias palabras el Doel.Salazar de Mendoza , en el §. j i, 
del Chronico de la Cafa de Ayala , que es autoridad mas apre- 
cío ble que las que hazcn la defenfa del Dcdicador.Ni obra coa- 
tra ello que Pcdraza, y Robles fu eden excelentes en fus faculta
des , porque no confia que re co nocrc (Ten Archivos, ni tu viedea 
pracbca de Infirumcntos, para que fu (imple palabra dcíiruyal* 
autoridad de un Efcricor Hi dorico Genealogico en un punto, 
cuyo conocimiento era privativo de efia facultad. Pues eche; 
V ,m. eda mentira (dixo Franciíca) al monton de las que fe hao 
probado al Defenfor, y vamos caminando.

7 1  Disto el Defenfor en la Dedicatoria, que Francifco Ra* 
lu ir«  Etc Fundador de los Monafierios de la Concepción Fran-. 
cifca, y Geronima, y del Hofpital de la Latina de la Corte. Y.

: le moílróel Juvzio, pag. 1 1 .  con autoridad de Geronimo de 
Quintana , aver fundado los dos. Monafierios Beatriz Galindey 
muger de Francifco R am írez, y  que del Hofpital de la Laña 
Fueron Fundadores ambos, aunque el nombre del Hofpital Walf 
•i entender quefue fu fundadora Beatriz Galtndo. Cabezca aun 
el Defenfor, en que Francifco Ramírez fue Fundador de los dot 
Monafierios, porque hablando Quintana de la fundación de li 
Latina , efiàmpò citas palabras : Ei Fundación de Francifco K* 
mirtz yy BeairizGalindo tde quien hemos beebo memoria en ¡a 
fundaciones de los Mortafterios de la Concepción Geronima , }. 
F ranci fea, Con fola erta daufula cree el buen Defenfor que ¡k* 
JK cuncluvdo A fu contrario, y como fi hazer mención de Fr:fr 
cifcoRam írez, y conditúyrje Fundador de aquellos dos Coa* 
ventos,fucilen una fola coía,e(críyc dcfpues : Vea V,m.por el mtf

.ree ;
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I  0* Qalnttná , declarado ¿jue Frdtteifeo Ramírez, fie Fundador 
I  ¿d HofpiúMeia Launa , y que no fue tínica Fundadori destf: 
X Btotrit Galindofu muger. Todo cito es diíparatc.dixod Colé; í  
| ^ a l: porque el Autor del Jviyzío no quitó el Patronatodd Hofr 
h peal á JVanciíco Ra mirczsames díxopag, 1 1 , figuíendo ¿ Quiov 
! tana, f e  le fundo con fu muger, Y  no hazc cunera ello loqué’
I tfcfpues; anadió : Que la voz,o nombré común que tiene de la L*.
1 tinaón emenden que fue fu Fundadora Beatriz Galindmpótma 
' ádaf entender no es afirm ar, fitróprefumir ( y eflo cabe muy 
i bien en la exprefsion Hofpital de la Latina : porque clgemtivq-:
\ denota en efie cafo poffcfsion , y eíla fulo recae íobre Beatriz
| (¡alindo. ¡

73 y.nvSefior Colegial fe explica muy bkmpero para qner 
fe vea la rorpepreocupación del Defeníor, íoplico a V. m. que 
meoyga,porque, no folo no refpotide defendiendoiejno llevado 
de fu.natural genio de ha2er bien Sodiflinta mente , franquea ctv 
d i  ocafion al Autor del ]tiy2io dé la Dedicatoria todo d  rico 
tcínrq de ío crudieion.para que vea que fu generofidad le eflíen^ 
4í Hada con los enemigos de fu honor. Como la capacidad det 
q¡c formó d  ]uyzio,e$ verdadera menee de límitadoHiCtariador* 
•®> tuvo a la mano, otro Teflímonio que el de Quimaó'a j  parí 
|eooactfeal Patronato de Frarcilco Ramírez t pero d  Defeníor 

îiccrtá repleto de erudición , de Libros, y de noticias* le hazé- 
^iir al rofiro los mas vergonzofos colores, copiandoTexios, que 
¡»poyan la verdad de Quintana. El primero es de Gií Goncalcz, 

8 i . de las Grandezas dcMadrid . díze que eferi- 
|vidcftaí palabras; Cosvtnto de Nuefra Señora de la Cenerpmn 
\Ffintifea, am 1 5 r 1 .  fundóle Beatriz Galindo, Matfira en La 
Wf&a Latina de la Reyna Católica, yju Camarera , ful 3 0 1/  
:&¡pua¡ de ¡a Latina, año / 506. Fundóle BcMrizGalindoftín- 

de¡ÚS Conventos de la Concepción Geronimay Frauef:.t. 
^  pifia mas adelante , pues echando mano de uno de fus ve- 
teíd>{«; Códices,dá a la luz publica efus palabras *, Pon Am-tnn

O de



lem fiado, 'tn fus Anales de ñ txdrìd> f* r  nife hi* ijlampat 
fd> «m 1 '4 9 9 .Fra» cifto-Ram irn,y Beatriz Colt tèdi-fu mager--̂  

dieron principio «l HofpùaLde la Concepitoti di Nuijiré Señor«,- 
r  e» htì «ñosdt i 5 0 9 .15 1  i.y 1 5 1 4 .  ptme lai fundadmesde Ut 
Mon «(itrios de RtUghfasGtrtnmAt , J  Francifcas, POR. BEA* 
¡TRI ZO AUN DO. Y pita echar ei f«lk> à cita concluyeme Dì - 
tedia , copia un «traci:» de fafondariondcl H ofpital, y délos 
dos Monaiìerios de qu« fe habla,y dize le Cacò de los Libros ta . 
pimlarésdela Villa de Madrid,Là que en lodartela hazfi à naif* 
tro cafo, es efìo : £s Fundación tf& Hefpitalidad, (de la Latina) 
de Frmcifto Ramírez de Oretta , J  di Doña Beatriz Gaiindo fi 
diligerai año t + 9 9 ,d ,r.DÌze luego quien fue Frandíco Ramí
rez, donde murió , y fot ícpoltado, y añade ; Doña Beatriz G.i- 
lindo fòt natural de Sala m a n e s fa r onlá ftft Magefiades con 
11 referido Eran ti feo Ramírez ,-y par no apartar lata Rey na, la 
dté el encargo de fu Camarera Mayor, F^NOo EL CONTEN*
TG DE LA CONCEPCION GERONIMA, EL DE LA CON
CEPCION FRANCISCA^ un Hafpiciojunto à la Bemttá dt 
Nuejlr* Señora dt Atocha, que oyes Convento. De forma que el 
.Autor deí JuyziohíZó Fundadora unica de los dos Monalierioü 
Beatriz Galtódo , condola la autoridad dà Geronimo de Quin
tana 5 y d  Defcnfor > en lugar de hazer evidencia del Patronati 
de Franctíco Ramírez,. produce tm Texto de Gil González, qué 
k conrradize,otro dé Leon Pí ndo,que le condena ,y otro"de losLi* 
brosCapitulartísdc Madrid,que noie dexa lugar para el récurfa 
Pero es jodo pagar íu enfeúanta con otro documento infalible,- 
tto fofo en si miímo , fino por la coordinación que tiene con Jo* 
años, de las Fundaciones quéel ’Defenfor (tíñala à los Monade- 
ríos de la Concepción Francífca, y Geronima , por Beatriz Gi' 
lindo, viuda yá de! Secretario Francifco Ramírez. El Rey Ca
tolice en Burgos, á 1  t.dc Marzo de 1 508. dirigió úna Cédula, 
refrendada de Migue! Perez de Almazàn , à Dori Enrique dé 
Toledo, Geronimo de Vicb, y Licenciado Fernán Tello i todos

de



¿tíi Confcp » y íos E  ni n 3x2 dores en R om a', refiriendo , quc| 
fíitfit Gilindo, Criaoa que fue de la Rey na fu muger difuntay 
ediñcc» uoa Cafa extramuros de M adrid, junto à un HoípitaJ, 
csjccfe f cl'Secretario Franciícqdc M adúd, fu maridodifuii. 
tfthizÍ£root Par  ̂poblar de Religiofas , cjuc a ella p.irccicíTc, Yíj.- 
cíbolo dicha Cala edificada , el Guardian , y Fraylcsdcl Mo
naliti tede San Franciíeode dicha Villa, íc opufieroná la pobla - 
es» ¡leí Mooa fieri©, diziendo eílár edificado dentro de las ?ro. 
Canas, que ellos tenían privilegio, deque no fe edifique rVionaf«: 
«tío cerca de fus Caías , y efto fin embargo de que la dicha 
beami GalÍDdo cavo licencia de fu General para la hazcr,y po
blar. Qrit (obre effe» litigaron, y fe declaro eflir edificada den*', 
»0 de las Jich is 500 .Cañas; y aunque Beatili Galindo tenia'; 
ratitas para apelar, confirmó la Sentencia ,por rio contender mas 
coa dichos ReKgíafos. V ceilado eflo, quería continua r íu buen 
ppoilto', y avia acordado mudar la población deí dicho Mo* 
Saíicrioà unas'Cafàs principales de morada, que ella, y c! dicho 

i Secretario íu marido y  tenían en el Arrabal de Madrid, y que la ,i 
i Cafa que edificó para el Mtìnafierio fuelle morada de elb, y de 
¡1« hendientes,aísi como avia de ícr la otra, V porqueaque* 
liUcftava includa en el Mayorazgo de Fernán Ramírez, hijo- 
pnor del dicho Secretario, y de ella , la Rey na Doiía Juana fu ! 
pija, la dio licencia par a f  acacia de é l , y incorporar en lu lugar 
jhíiicha Cafa , edificada para el Monafierío. Y  aerala dicha 
fheairii Gilindo quería que el Papa la die fie facultad , para que 
len as dichas Caías del Arrabal pudicíiehazer un Monaftenode 
ponjjjde ]a Orden de Santiago : Por todo eflo manda fu Ai* 
|ub  ¿los dichos fus Embaxadores que feliciten todo lo referido, 

la Bula X . mas fuerce que ícr pueda,&c- Confia por y *  
pc ducoinenco, qtte Francifco Ramírez avia ya muerto, quando 
U flbgcr empezó à tratar la fundación del Convento de laCon - 
;ctí^ 0  Francifta. Queel Hofpiral de la Latina le fundaron : 
aj¿os. Que Beatriz Gallado edificò la Caí«- ¿cenada para et

Q i  WüDaí'
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i Monartcrío, y que a duplicación de ella » pTdtót fu Mágcftadfct 
Bula que queda referida. Conque fiendo todas citas circuofún; 
cías demoltrativasds que el Patronato tue íuyo, y no dein nu. 

í rído, no queda lugar para liduda, ni párala coofeísion, dequr 
el Dcfetiíor no prueba fu intento en todo , m en la menor parre, 
Y  porque no nos replique que la Cédula nb habla de M uñarte- 
rio Fraocíícaoo , (ín> de la Orden de Santiago, le diremos, que 
viendo la Religión Seráfica que perdía una nueva planta , pur 
contradezír la fundación del Monaitcrio que la aumentiva 
Beatriz Galindo, ccJio fus derechos, 6 íus privilegios, y permitió 
que fe cdilicaflcen el litio que oycfU : con cuya licencia bolvit» 
BeatrizGaündoi íu primer dictamen , cclTandocn laidáa vi 
plantificada »de que el nuevo Monáflerio fuelle de la Orden d: 
Santiago. Efto báitava para el picoa convencimiento del Deten
tar » pero aún añadiremos por ambos Monafterioslá prueba de 
loj Historiadores de San Francifco, y San Gerónimo, que con- 
rietTan por ornea Fundadora ñ Beatriz Galtndo. Ovgafe prime
ro alRm o Ff, Francifco Gonzaga, Mintítro General de aquella 
Infignc Religión , que en la pa-*/. 5. de fu Chronica , b Hilloria 
General, pag. 6 <| 6, Monaßerio xxjx refiere , que un Arcediano 
de Medinaceli, y Mana Mexia , natural Je  Madrid , dexarona 
la Orden ciertos bienes,, para fundar un Múnaflerio de la Con
cepción, y queaviendufeperfeccionado- AdduEhe fast rx  conven- 
ta tjufdtm inßituii Toletano, dtufacr¿ virtrtncuqtf aduentan- j 
tihus ftrpribut pftceßent, atque quid fibi / j Bo opus efjít, religiosi | 
oßendirtnt.Qum vero h Iotas farontm necefsitat >/ius minus fatif- 
f.tteret , OBLATVSQVE ESSET ILLIS ALTER AfVlTO 
AEGVSTIOR, MVLfOQVE ELEGANTIOR , A DEV OTIS*:.j 
SIMA BEAT RICE GALINDQ, FERDINAND! RAME
REZ... Le? ¡(ima uxor, ìli a impetrata prius (am à priefato R, P, 
Fr.Francifto Xi mento, {ci Cardenal Giiocros, Arzobiipo de To* 
ledo, de quicn hazeanteriormente memoria) rum quoque à ]u!ù 
II,Pont,Max./acuitatela deretiBe, adnovam fibi oblatum, ft 

* . 1 tran/
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| |  (rjnfolertsnt. E llo  es !o q u e toca a la C on cep ción  Fi*anci/cá»: 
V e ía o s '&Q& | °  o o s  enfeñá F r ,:Jofcph dc Sígúenza ,pot.tok
perteneciente i  la- C o n c e p c io n G e r o n ir a a .r Eferive aquel fabíáj
j ĉligioío la fundación de Bife Convento por [Beatriz Galindr,co 

:¡z 0¿rf.<k ia Hiíloria de fu Religión, til?, í . cap.io. p#g i o í» ! 
en que fe lee, que en el Capítulo General de fu Orden, celebra-" 
¿Oto 19 {de Abril de 1 504. Recibieron el Monafleriode Morí- : 
i ¿i y qóeefdd en Ad ádr id , que fe ¡Urna t& Concepción Ger en 1 m a, 
VOSA BEATRIZ GAUNDO FVE LA FUNDADORA DE 
ESTE INSIGNE CONVENTO. Y en Japag. >03. dizc bol- 
riendo a nombrarla : Edifico un Monafterioen la Viña de Ai*: 
iridiara Religiofas , deje ando que fuejjtn de U Orden de Sjttf 
Gtrenimo¡ entendiendo que tftando debaxode (¡lellabitojobfer- 
VAHcia,fervirian mucho, <) nuejlro Señorea fu Saniiftima Áfaf 
¿te, quando ya andava en buenos términos entendiendo efle añá 
¿t *504. que la Orden cthbrava fii Capitulo General, embíé ¿ 
fidirí le reeibjefjen en fa ampnroNo pudo !a Orden detir que n&>: 
L^pues refiere las diricultades que ocurrieron en pcitccdonar 
a cueva Fundación, y cone lo vc¡ Edifeb tfla Señora dos Alor.af 
terki de Monjajy üfio de San Franttfco.y otro de Son Gtrammef 
ym Hofpital \rtodo con titulo de la Conetpeion. ,$i cito no baila ; 
para convencer al Defenfordíarte (a gracia dp jDips» Si hartara, ;; 
oisabeañez , y en prueba de ello vean, que no es el Detentar 
% jo hombre malvado , ní de ruin corazón , lino muy ¡ibera!, 

|muv noble, y muv generólo : pues quandocl implo Autor de el-1 ¡ 
|de»égHilo Juvzio, era por fu atrevida rclolucior», dtgr.odccxpc- 

daieptar el cafligo mas fcvcro,no fofo no íc le da la piadofa pro- 
¡£c$ft>¡i del Üetenfor, fino quede admínirtra nuevas, y mas ior- 
^•isbles arm as, para que aprenda á fundar con loiioéz fu opi- 

Bendito leáis Señor, exclamo elevando los ojaS, pues entre 
^ > 5, y tan pcrverfo; h jmbics que talo pie oían en hazer mal, 
c?ytlerS;értc,cuyas 4nfi3S,:cnyosde(vclr¿s, cuyos efludios.y cuyas 
’•^ozasjolo (c cnqatnioaQ á hazer bien. Gallardamente íĉ  ha



j i o  ■ ;•
c it^ a d o  V.nv Señor Ouñez ; pero el Defenfor c$ terco , y en . 
Bandoen que han de (er rixerecas, tixerctas han de ler,aunque le - 
unda el mundo. Áfei íucedc aura , porque dcfpucs que ha vúlo 
por lo que le dixo el Kivzio, y por lo qbe el añade, que ia futida. ; 
eioij de los dos Mona Herios es d<e Beatriz Galindo.coirciuYcjnri- j 
riendo de todo, que. Pedraza, y Ortega, k quien yofegui, turvit- \ 
ron muíba razón para lo que (¡lamparon,y Gil Gonpalez, j 
t ana ,fPifíelo, no quitaron los Patronatos d Franco feo Ramtrtz, 
por ayer nombrado ¡clámente a Ju-muger Beatriz'Galludo. Es i 
pasible.que diga efíov preguntó admirado el Colegial? Es pofa- 
ble que le haga mas ¿ c r ia  una palabra de lioblcs,que un texto 
de Gerónimo de Quintana, en materia tan age na del conocí- 
miento de aquel llamado Autor, como propia' de la Obra q<« 
cktivióeílei Espofiiblc que anteponga la tee de Pedraza á U 
de Gil González,que eíctiviendo Grandezas de Madrid,era pre* 
rifo que, como Quintana hkícfie averiguación de b s Fundado* 1 
res de los Munafterios, y Hofpiialcs? Es poísible que el temóla' 
ícfoo’dc defenderla íencille? de Robles, y la facilidad de Pedri
z a , le haga defpreciar la noticia lacada por el miímo de los U- 
brtw Capitulares del Ayuntamiento de MadndíEfto no (olo cede] 
en grave dcfprecio del Defeofor, fino en eminente perjuizio <ktj 
Ips Autores referidos, y con efpcciaJidad de la Villa de MadrÜi; 
jiuesíacar una noticia de fus Libros de‘Acuerdos’, darla al Pije 

í; Mico,, y dcfpreciarla.por fcguir á dos Autores,que rigurofamerce 
Hablando, merecen coritísima eftimacioo, es calificar de faifa 

; Jas memorias de aquel Archivo, lo qualcs en todos,y particular* 
i rúente en el Defeníor, un Horrible, y gigante delito. Bendiic 
fcais Señor, díxocon ironía Feaneifea.mirando a Otañez , p'^ 
entre tantos, y ranperverfos hombres, que íolo piérdan en hazer 
mal, criaficis cfte, cuyas añilan y cuyos defvelos,folo fe coca mi* 
nan a hazer bien.

7 4  Confcfsó el Autor del Juyzio , que Lope de Conchiibs 
fiic Secretario de ¡os Reyes Católicos, añadiendo ícr cicrto.aüB*

. : ' ‘ s uc



i ifsiì Ocdi^ona Jo caltava, que a viendo fu Magefiad c rubia» 
' i j  á F ilile5 à aquel Minierò,, para que firvicüe de Secretario 

¿ [i Reyna Doña;juan3 , Je  mandopréndere! Rey (úmmdó¡ 
»or »ree¡legado i  íwsmianos una Carca de la Reyna, que juzgó' 
OTuefta i las particulares maximas que feguia en el trato conci 
Kcv Católico. Contra e íh  advertencia, fe cnfurc2c de nuevo c[ 
Dcfenfoivy dando una terrible carda al Autor del Juyzio, d¡ze; 
A tai p'perté Vm. la eflrecha pn/ion del Stentarlo Concbi(/irt 
titir a  fu.opinion, fu fama, y fu credíto.y mas por el delito de Car-, 
inyemo K.m.refiere,can grave en un Secretane dé E fi ade Mu» 
cha paciencia es menelter Señor Colegid!, dixo Francifca, para 
ftfeartahto deíatirio, yen  verdad que Ja mia eflà muydebilfca* 
di. Pues matrterigala V.rn. como pudiere, díxo el Colegial,que 
yo migo mas fiema, y fatisfarè à erte cargo. El motivo de aver 
referido el Autor del 'Juyziola prifion del Secrctarto Conchilíos, 
f i  porque de aquel vi age refute ò à fus virtudes el mas cumplido 
ffegh: p«es fìendo el Rey Católico ràn coniumkdatrientc fobìa, 
rpolitico ,1 y hallándole por rnuerte de la Reyna Católica gd- 
«rtùhdola tàonarqìna Ca iteli ana,cercado dé enemigos dò méR 

|rteos, queiprocuravan'hazale ridioib al Rey fd ycrrtt», v ibaridc- 
^Ittodpfe cn fuFavof , quifo fercnar aqutffisi Cirilés dìfeordfas, ’ 
"terando i  la Reyna lo h r ji, de qtte las maxíndii de i«ifubdi- ; 
¡jSálo mjrávan à fu particular intetès, y que quanto fu Magef* 

i<i«acuta va con e1Ios,cedia èn beneficio piuWico d e ¿(los Rey*
*  Para el feliz logro de alte dilìcnltòfa emprefia ¡ nqhaliò cl 

ttillfu mento rnaS propdreionadò, que eì Secret a rio Lope de 
-natmllos, y afsì le ernbiò à Flandes : Par jer con ¿juren (l Rey 
Nnsfii»ic,voa lo intimo He (Ut perette, y por cuya mano fe de/pa- 

iffdai lai copti del Efl a do . *  pe principalmente embfadt 
fìrvteffi a p  Reyna He Secretario, por la confianza qué 

■ ffy bada de èi. Que {oblas palabras con que fe explica Zu- 
Tom.6.cap.Í año 1505. de los Anales. Ella es la ra*

^  q^e tuvo el Autor del ]i¡ y t in tu ra  echar oieoos'en ¡a pedí-
* caconi
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c ítü na aígmia noticia de cüc fuccdo r pues no ay dada quecá 
la elección de;Cdnchilbs.para aquella jornada , maniteflo cog ■: 
plenítod el, Rey Católico el grande aprecio , y cumplida íathíj. 
cí .m y con quede halla va de ios ícr vicios , de ío  am or „ y de (a
fidelidad, ■ ■
; 7 y Por lo que mira al deshonor, que fuponc causo a Coa-
chillos la priuon, y mas fundo por delito de Cartas tan grave en 
un Secretario, íepa que no (abe lo que fe pe fea /. que elle peda- 
miento falo pudo caber en un animo, ¿todas luzes denigrante, 
v queno folo no rcíultct culpa en Conchillos, por hazcrlc Autor 
<lc aquella Carta, fin® que fegun Zurita, Tom. í>, lib.G,cap,%. St 
trepo que la principal caufa porque, fue erhbiadofi Flandet Cmt 
•chillos , fue para procurar que la Rey na la eferi v 'tefje, Y  porque 
vean Y. ms. mas pcrfcifamcntc la necia replica del Defenfor, 
cygan almiímo Zuritalo que contenía la Carta, fundada fobre 
a ver íabido la Rcyna , que los Grándes procuravan indignar .1 

: ;fu marido Contra el Rey fu Padre, Manda (dizc) al Secretario 
• Lope de Conchillos que le efcrivicffe (al Rey Católico) una Carta, 
en quefe contenía,que era fu voluntad que el Rey fuPadre tuviejjt 

\t¡ Gevierno de. aquellos Rey nos, pues tanto le avia cafado que e¡- 
tuviejknen la paz que ¡osdexava la Rey na fu madre, y mis 
dtfemparofk en la necefsidad que tenia qut fuejfen governadoia 
huetíA ]ii/licia. Elle es el delito dc Conchiltos, y elle el fundí- 
mentí) del difeurfo del Defenfor. El Rey fu Amo le embiél 
Píartdcs por Secretario de la Rcyna , para facilitar la Firma di 
ama Carta;.Gonfiguio fu deürcza cffín con perfección,Malogró* 
fp r  id poca Íce de un Cavalfcro, á quicn fe entrego para traerla 
a Itfpnña , y la pufo en manos de Felipe I. que irritado manda 
prender á Condiillos, y.que ningún'Hípano! cntraíle en el quaito 
deja Rcyna'fu muger, Con que inferí reimos de aquí, que á 
Copchillof pudo obedecer á la Rcyna , cuyo Secretario era , ó 
mandarle fu Mageílad que cícrivieiTeima Carta, que fulo rri;rJ‘ 
■ va.?:ffta¡fc»|ccec U publica quietud, ni e¡: Rey Católico embiark

a



¿Fíaddcs àio lic itarla , fin embargo de qcc la Reyna Católica 
arta mancado en íu Tcílamcnto : Que cada }y -qúatido la daha 
prtnttj$ mi bija no ejluviere en eflos dichos mis luyaos, o dtfpaes 
¡¡ite üclhsvimere, aya algún tiempo de ir, ò efàr fuera dé dios, ò 
tjiandoen ellos no qui fere , o nopudiere entender en la governa, 
tiende ellos, que en qualquier a de los dichos cojos, ti Rey mi Se» 
mr rija , ¿ admimfirt, e govierne los dichos mis Rey nos ,y Seño, 
ries, y tenga la ad min i frac ion, y governaci en de ellos por la d f  
efa Princefa, fegati dicho es Mofla lanío que el Infante Don Carw 
hs, mi nieto pri mogenito, heredero de los dichos Prineipty Prut. 
afay fea de edad legitima , à le menos de veinte uñes cumplidos : 
pitra regir•, è governar.O infìgne Dcfenfor de ja verdad,(éxcla- 
mó l;rancííca)zelador eterno de la fama de los muertos,acrecen* 
tsdlt>r irtcaniablc déla honra de losvivos,y haiedor contìnuo de 
bien ¿ quantos quieren recibirle de tu mano.1 ' Permíta Dios que ; 
3í>i te ddiendan como defiendes, que aísi te honren como hoti- ; 
raí» y que el bien que hazes, cíle te venga.

16 • Procura el buen Defcnfor añadir corpulcccia a! delito 
del Autor del ]uyzio,c> por dczirlo mejor,al de Lope de Conchi'^  
í ŝ, y para eOo henea, que no deviò cícriviríe la priltcn, pQjro« | | 8 
el deshonor de ella : Coge (íus palabras) è caf iada la Nobleza 
tfpaña, porque Don Pedro de Guzmán,primer Conde de 'O/ttwrefcpI 
Jtptimo bijo de Don ]ua» Alonfode'Guzmany.ZuñigaJetetoD^m 
f 'í  de Itfcdina-Sidonia , caso con Deña Francifea de Ccncbsiloffm 
bipede Lope de Ganchillos, de quien fe habla , y efl o Señor a fue 
Aluda del Conde Duque de Olivares, camayo h refiero en el Pro- 
ligsde las memorias para la Hifloria dtl Rey Don Felipe 11I . 
’ •*’•94, pues también foy Autor , y puedo citarme. Eiío.ftcucrpo
^ibrid o , huela la caía à hombre, íepafe quien es Callejas, vea
ef Rumdo que es íugeto que ha hecho ud Prologo de 1 54. p ip -  

lleno de genealogías, violentamente aplicadas,y de noticias 
MMs, ò impertinentes, Viva co conocimiento de que ha cíisni’

pido dos Papeics jiianufcritos, v otros dos im ptedus, v p n g a la
p- ' por.



Í p r  cíncu  o Je  tas grandes hambres , pues para, h
- i ja s , un Conde es el como el Conde de Renavenie, quiero dezj^ : 
<; i c í Ij juiíi'j.un Autor es «1 como el tuUmo Tkolivto. Efto es) 
(jrrmiuíeme dezlrta afsijprcfutnir el Mofquíco que fus alas pac. 
den igualarle á las de la Aguila, creer el Topo que ve mas que 
«I Urce, peni a r el Buey que es tan ligero como un Corzo,y pcf. ; 
duadiríc el Jumento que puede apodar en gallardía i  un genero, 
ío O m ita. YA llego clOeícofor á poner patente el ultimo extre. 
rno de fu vanidad ¡ pero para ver mejor en que la funda, buena 
feri que lepamos como rclierc en lu Prologo el Matrimonio dd 
primero Conde de Olivares. Servirá á V.m . con mucho guQo, 
dixo Gutierre, y levantándole alcanzo el Libro,y leyó en la p jg ;

: 94.e(Vas palabras: Rae (Don Pedro de Guzmán, primer Conde 
de Olivares) Comendador de Piedra Buena , en la Orden deCa- 
iatrava, Mayordomo del Rey Don Felipe II. y fu Contador Ma
yor de i¿utntjs. Caso con Doña Fr and fe a de Conchilios Niño de 
Ribera, bija de Lope Concbillos, Comendador de Mojireal, tn la 
Orden de Santiago, Capitán ti Guerra de la Ciudad de Tarazó• 
na,Regidor de Toledo, primer Secretario de Eflado de los Reja 
Católicos, y fu Embaxador d. Navarra ,y F¡andes , y de Doñi 
Marta Niño de Ribera, Señora de Nuez, y Villabumbrofa. Hs< 
¡lavafe Doña Francifea Concbillos viuda de Don Pedro López it - 
Ayala, tercer Conde de Fuenfalida, Señor de ¡as Villas de Guada-i 
mar, Huecas, Reremora, Codillo, Cuerva , hayos , y Flamanes, 
Alcalde Mayor dt Toledo, Montero Alayor del Emperador Car-i. 
los V. y Govemador del Reyno de Galicia, de cuyo M atr i montan). 
quedafuecefsion, y era efla Señora hermana de Don Pedro Niño 
de Ribera, Señor de Nrsez, y Villabumbrofa,Comendador de Gus- \ 
dalerza, en la Orden de Calatrava , Contador Mayor de Que«* 
tas, y Mayordomo de la Reyna Doña Ana, de quien proceden 
los Condes de Villabumbrofa.fLfto es lo que eferive eo fu cftupea« 
do Prologo. Pues vaya,dixo el Colegial, la comprobación da 
uní eflupeoda mcncira.En apropiarle clDcfcnfor e fli cita,deda*

ra
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¡ L !;̂ ; i i¿ s  n o tic iaste  incluye, rere pata ene V.irs.fc m eten 5 
Éctjtá las hurtó, verga el i . Tcm.de la H u irla  de tara . Aquí! 
| ael hb.iQ. cap. i Je refiere el caíatniento de Dr.ña I. tilia Je  Sil-: 
l^tója del terccr Matrimonio de Don Pedro Faxardo, primer; 
parques de los Velez, por efias palabras, que le leen en la pag. 
|u *  Casó el. año i 547 son Don Pedro Niño de Concbslhs,Semr 
|rr S-jíz ,)' Villabumbrofa , Comendador d¡ Guadal orza , en la. 
¡Leún de Calatrava,Contador Mayor de Quentas.y Mayordomo 
pt ¡a Rffna Doña Ana, y fon fus defe endientes los Condes de Vi.

1bombrofa. En el Tom.i.lib.ú.cap, 4 peg. 5 3 1 .fe derive el ca* 
jír.rcntn de Doña Cacalina Manrique con el tercero Conde da 
Vxnúlída, á quien fe nombra : Den Pedro López de Ajala, ter- 
•,r<¡ Conde de Fucnfalidn, Señor de las Vidas de Guadamur,Hue. 
a, Pero Maro, Codillo , Querva ,j Lajos, y Humanes , Alcalde 
Hjjor de Toledo , Montero ¡Mayor de Carlos V. y Gobernador 
iii Rcjno de Galicia•, pero no tuvieron hijos. En lapag. 5 j  1 . refíe* 
.'c elierccr Matiímonio de! Conde con Doña Francifca de Rite* 
es,bija de Lope Cpncbillos,Comendador de Menreal, en la Orden 

Santiago, Capitán a Guerra de la Ciudad de Tarazaría ftegi- 
' de 7oledo, primer Secretario de Efado de los Reyes Cateli- 

nyfu Lmbaxador d Navarra ,y Flandes\y de Doña María 
'Uno de Ribera,Señora de Nuczy Villabumbrofa. Pero también 
rot tfcril (fia unión, yfalletiendo el Conde el año 1 5 3 7 Mlvibi 
ajar la Condefa Doña Vraticijta con Don Pedro de GazmÁn.pri. 
*tr Conde de divanes, Comendador de Piedra Suena,en la Or* 

¡jdtn de Calatrava, M ayordomo de Felipe 11. j  Ju Contador Alé“ 
!«• de Quentas. De aquí refaltan quatro cofas. La primera,que 
j|[Clefcnfbr falta á la verdad , en hazerfe Autor de cfta* non» 

fsendo evidente que las copió* y tan á la letra,que ni enona 
palabra fe baila varlacíondo qual feria cafi «tnpofiible fi las 

^rktí recogido de otros Autores. Con que fe le puede dea ir 
Marcial:

■ Siat) centradicitque tibi toa pagina, fitr es.
P i

I.



L ’jt í é i ^v i c | us  'io puede citarle, porquí efl i facultad es 
j tWá deí c]hc eío-ive, y no de! que copía. La tcrccra.que quaads 
f orm > el Prologo , omitió malicioíamewc el nombre del Autor 
de la Hiiloria d= Lata, para acrcdicarfecon fus deívdos gcrxa. 
lógicos. Y  la quarca, que en materia de Elencos, Libros, cru* 
clon , y noticias, es digno del mayor deí precio : porque hombre 
que ¿ ojsf corno dizcn en mi País, fe atreve acometerá

: dcfva¿d dedeatr, que es Autor de noticias , que fe cfhraparvj 
, antes que nacidTe , y ello hablando con el mífmo que las fabH* 
có, dm'cxecutoriada fu falta de fe c , y de verdad , fu fobndí 
vanidad, y de ceguera, y fu excedo de locura , y de icmerítLi 
Pues digaíelc con San Ba(ÍUn.T07fl .alt.Bp. i sirca med. Nec tw 
ad (iifccnJaw vePtcuñdum e(Je oportet , ntc ad docendum rmlxu 
mw: quodabalio inte dtdicerit, nequáquam cl.)m babtniim'.m 
jttt modt fatere mulieres improba folentt qua ex ahjs ipfaqu¿¡u 

; forltbirof fubitetunt ypMrcm emenlicntet. Aucíorem vero tpfita 
proderegrata ctjmmmoratwie decci, verumqut ipfías Jcitnttti
parentein. ■ -

77 Conclave el Defenfor.edc Capitulo , probando con s 
Texto de Pon Gerónimo de Robles, que los Reyes Catolic 
dieron i  Lope Conchíllos titulo de Conde de VilUhurabrd 
Dexc V.m. eda por Dios, dixo cí Colegial, porque yo no sé* 
rcfpondcr. Si en la pag. 94. de !u Prologo , acaba de llama 
P on  Pedro Niño de Ribera s Señor de Nuez, y ViHabumbwi 
como es poísible qiíc fu Padre Lope de Conchiijos, huvidíc tc¿ 
do título de Conde de aquella Villa? Si aquel titulo fe huvicá 
concedido ai primero,cambíen le huyiera ufado el fegundaEi 
no Ic tiso, íegunel miíínoPcfenfor.eícrive : con que es frlíií 
concefsionen aquel; pues íino, elU claro que Don Pedro N*í 
no huviera omitido aquel titulo honorífico, teniendo tan p.-c.'c 
te la merced hecha a fu Padre.; Pero íi quilicrc que lecrcunv 
díganos fobre que recayó el titulo de Conde de Villahjmbw; 
que en a9. de Julio de; 16 1 5 . defpachd Felipe IV .á Pon Pedr;

;  " ■ . d ’ Ni



, viimeto de Lnp3;dé Cotichiiîo*,.fègan fie fec fin la! Menici * 
i (b.de ios títulos concedidos por Felipe jy .  im p re ca i de fas^
| Dignidades de Ga dilla del Doftor Saiazar de Mendoza. Y  dii 
I gj|c Yen, masi añadió Gutierre, quem e!;/è/, del Memo* î  

ría! tic los Vilo a s,cfta mpò d  peregrino ingenio de Don ]vftpb Pe* 
¡User ellas palabras ; Doña franci/ca Enriquez de.. Parraŝ Sctuf'- 
>ñ3pr, y Moxica , que caso año de i 6 3 -  (fegun confa por fut 
Cfipitutos M atri moni* le t) con Don-Garcia Niña de Ribera, SEJ' 
Cd.VDO Conde de Vjll&umbrofay Señor de ¿Vttez ,pfus Maye- : 
rapos tn Toledo r hijo de Den Pedro Niño de R ibera , Conde de 
Villambrofa , y  déla Conde fa Doña Mariana de Mendoza fu ! 
Míigtr.&c. Que es un claro te Ili moni o de la inccnidumbre de 
loque refiere R.oblcs,y una dcctfsion Rota! contra io que defien
de d Ded icador.

7S Dize deípucs: Si yo eferhuffe la etimologia de efe Con*
¿»do.(de Yillahumbcoía) baviera hecho mat '¿¡caftas ■ aver¡ga¿'*'\f. 
àmes ì "pero fard una Dedicatoria , me bafihia de Ortega , mu 
híié'ef 'ampada. Que quiere dezir’cíTd? p’reguntc) fraaciíca. V o \;jC  
¡» lo enciendo, refpondío Gutierre, Pues yo <¡, díxo ei Colegial. 
Etimologia es b  mifmoque origoverbornm, averiguación del 
pritópio de las palabras; Però qué tiene que vèr la cncnobgia ' ■ 
erad titulo de Conde de Villahumbraía? Qué parcnctíco íc ha* 
h entre ¡¿ averiguación del principio de una voz, y la conced
ían de aquel honor? Señores, dixoPrancifda, efío de etimologías 
ttcj, y tañe derecha mente al empleo del Dcícnlor. No meca- 
tos la hoz en mies a ge na , porque fino, nos dirà cl Señor Ora
fe  ^quecada cofa para quien la entiende, y el coler para los 
Idtrer. Pucscn verdad, replicò :Aogela, que por efla regla ícrá 
d Difenfor-etiínológizaóte remendón, pórque «  mal Salire pa* 
^Cüfturas tàndfliicadàs.Pfdcba luego con autoridad dePcdra*
‘tí i que el pruner Marques de Gamaraís tuç el Comendador 
iliyor úon Franciíco de los Cobos,y Don Franciíco de Eralo, 
rfeer Conde deHumanss, Ella no es prueba, dixo el Colegial-



■ í:-Ri. S
t p ;CJ lo perteneciente i  Cobos,queda probado en el m i m . S x ,  

vqos no íc conoció el título de Marques de C am araía  , harta q. c 
io concedió a Don Diego de los Cobos, C^omeedador Al a yor d j- 
Lcon , hijo de Don Franciíco ,y m arido de D eña Maria Luíía. 
de Luna, cuy a era aquella Villa Por lo que toca á Eraío.rcfpon* 
riera el cniímo título , dcfpachado por la Magcílad de Felipe IV. 
en i i .  de Judo de t tí 1 5. a Don Franciíco de Eralo y Toledo, 
íegun fe lee en la Memoria de Títulos, puerta al fin de las Dig- 
nidades de Cartilla, ya citada.

79 ¡ Para probar que Don Franciíco de los Cobos íuccediñ ; 
i  Lopc dcConchtlius, eferive dcípucs crtas palabras: En la pig, 
fi H Vfi tim b ra n d o  P ed ra za  los Secretarios de E ( l a d o rn e  Jefuese•

I
 d i e r o n  u n o s ¡i o t r o s .  T  c o n  e l  S e ñ o r  E m p e r a d o r  C a r l o s  V .  y  pri

m e r  Rey d e  E f p i ñ a ,  M i g u e !  P e r e z  d e  A l  m a z a n  ,y L o p e  de t e n  , 
c h i l l o s , f P r a n o f e o  d e  ¡o s  C o b o s . Dos mentiras, y dos necedades 
hallo en ellas breves paiabras/fixo el Colegial. La primera men
tira es,que Migu el Perez de Ahnazán fucile Secretario detEmpe*

,  ̂ rador Carlos V. porque avíendo muerto el año 1 5 1 4 ,  firviendo 
■í al Rey Católico, no pudo alcanzar a! Reynado de íu nieto. La 

íegunda mentira es, que Lope Conchillos íucccdieffe á Alma*| 
; zán; porquearabos fuero n Secretarios en un mifmo tiempo, y 
, erto.es claro, y lo inferirá el Defenfor de lo propio quefe ha di*
; cho t porque fiel Rey Católico le embió á Flandescí ano 1505. 

para que firvieíTe de Secretario á la Re y na íu hija, íegun hemos 
virto cor» autoridad de Z u rita , es evidente que ya entonces era 
Secretario^ aísí que no pudo íuccedcr á Miguel Pérez de Alma* 
zán , que también era Secretario en aquel tiempo. La primera 
necedades, defendería razón que tuvo para fentar que Cobos 

- íucccdio á Conchillos; porque ello nadie íc jo ha negado, y el 
Autor del Juyzio lo afirmó, copiando á Illcfcas, y Argéntala. La 
impugnación recayó (obre que el Defenfor dixo que Cobos íuc* 
eedíó á Conchillos en tiempo de la govcrnacxon del Rey Ca ioff* 
co. A ertodevia rcfpondcr, y eftp devia probar; pero crtá tan



iQjbtjsqui le ítfeccdióempezada i  íervir cambíen ene!, touctíi:l 
Le;tr¿za para; probar que Cobos fucccdíó á Conchillos en el 
panado de ht Reyes Católicos. La íegunda masgrofera, mas 
Icrtla, y mí* rtiíblc necedad , e s , empeña ríe en hazer lucccílor 5 
?ds Conchillos a Don Fráncifco de los Cobos, a viendo tone jado- ; 
¡uatocoft las Quinquagenas de Ot'iedo.para hazernos creer que 
Lccedidi Fernando de Zafra ticfpucs del año 15 40.pues de el* - 
te modo queda aquí deftruydo quanto allá dexa afirmado, y nos 
Wi judo motivo para hazerle ella reconvención. Aquí prueba e l ; 
pefenfor, que Fráncifco de los Cobos fue íncccOor de Lope de 
jQrachiilos. Alia defiende que fuccedio á Fernando de Zafra.: 
|A.pi conlicnte que empezalTc a  íervif de Secretario el año 15 1S, : 
Irnquer ccfso Coochillos, Allá quiere que no empez alíe ha fia dcíf> ; 
f«$;del año 154.0. Ello,íc fundí en una relacbo,tbfuiüumen*í¿y 
ií ñtía. Aquello, aunque el Detentar lo prueba flo.va mente, cíl4 :c 
¡danzado con tciUmoníqs de Autores muy fidedignos,y con InL

lioeogaño en una parte, ó en otra. Enqual de las dos aya ndo, 
pícyrratjlo V  rns. y declárenlo los que no dluvieten u n  ciega* 
| k 3ec preocupados, como el Autor de la DeÜenfa.
^  80 A la noticia pueda ca la  Dedicatoria , ípbrc la otorg^- 

de! Teda mentó de un Eícrivanodc Provincia por Fraocifi 
de Eralo, que avia (ido íu C riado, le ooulo el Autor de) Juy* 

jjfo que demis de fer falta,por aver fallecido mucho ames aquel 
lúdicro,-no pudo practicar Aclo femejante, rcfpcclo de cíUc 
pedido petr (us milmos grados, y porque fiendo períona publi* 
Ífilvíg para los Iníhumcocos [leales, no haría fcccncl Telia» 
peaio de un Elcriva.no de Provincia. Diípará aora mil tempef*
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ípadíí í:I año 1708- por el Duque tic M cdínacelí, cha fu Autor, j-.'ifl', i j.: V/ii1 Efe vi tu? a otorgada en Ohntdo, d j i.de Setienfrt 
deU4$%. ante el Doctor Fernando Diaz de Toledo, Oidor,y 

f  rendarlo del Rey , y fu Secretarlo, por la qual trocó Do o Luî , 
tercer Conde de McdínaccFi , con Don Fernand Albarczd* 
Toledo , ddpues primer Conde de Alba de T o rm es, fus Vüly 
de Garganta la Olla, PáíTaron.y Torre Menga, por las de (4. 
golludo , y Lo ranea. Y  como irle huvicra hallado con el hurto 
en las manos, dizc co n  gerto de carca jada , y  con ademantk| 
COGITE : Como es dable que un Oidor del Confe jo del Rey,y Rf. 

fren -Urhfuyo ,y fu Secretario , fe pufscjfe d bazer Efcrituraslt 
permutas de ums Lugares, y Villas, no teniendo facultad pm 
baztr Efcritur as particulares, ni para otros contratos quehtfa 
fu Soberano, que ti por lo que <1 los Secretarios de Efladofe dj>.¡ 
titulo de Notario publico de eflos Reytsosi El que fe dejpaóf .. F.rafopara autorizar aquel Tefl amento , efld d efpaldas del qi 

fe  dtjpaehb al Oidor,y Secretario Fernando Díaz de Toledo,p¿r,
■ otorgar la EfcrUura de permuté: pues. Bada, dixo el Colegia 

7 que va eft;\ defeubierta coda la fuerza dei argumento, Drfitrii 
Tempera; & concordableferipturas, es axioma del derecho* ? ¿ 
duda que no k  acordó de d  el Dcfenfor, porque harta en 

: quífo andar torcido, defeonoeiendó la gran diferencia del Rff 
nado de Don juán al de Don Felipe 11. aquel-lleno de las Ha® 
zas familiares de la antigüedad , ycrtedel as  graves formáis 
ceremonias, introducidas en fe flglo, Por cílo no hazeexeoip^ 
para los porteriores Secretarios de Eflado el trueque de €<$►  
Iludo por PaiTarón,pues fobre no crtár ertablecida la forraatód 
moderna, fe hizo aquella Eícríturacn tiempo dé las turbad 
de effós ReVnos, y quando por crtár ambos Grandes unidos  ̂
partido del Rev» quilo íu Mágeftad hazer Real aquel parueüfe 
contrato, permitiendo que le otorgarte ante íu Secretario deHr 
iad o , lo (pial confia por otro Itirtrumcntodel mifmo Monar^ 

' fecho ;i I ,dias defpucs en 01nttdo,á ^ d e  Setiembre de iT fe



t i i
f  refrendado deFttnímo Fernán DÍaz,en que refiriendo el ante 
ñor thtóqu^incorpora en el Éftado dt ^^linaccii Jas Vilías d¿, 
Colindo, v Lomnea, en lugar de Jas de Pallaron,¿fcc. Eñas íotj 
(u, primeras palabras t Da» Juan por ¡¿gracia de Bmr Rey de- 
Ofiiíhy '&í. Pór ¿¡(tanto vos Don Luis de la Cerda , Conde d¿ 
Nnhnateh, mi f'¿[Jallo ,y del mi Confijo , me feri/ia relación 
qittiw aviados ávido efí Troqúe, y cambiúf per mutación de Fcr. 
swd Atbarez de Toledo, mi Vafjallo,y del miConfejo, la Filia 
¿tCogolUido, con fu Gafliltó, y Fortaleza ,y Cafas lianas, con fu$ 
ahitas.y tierra,.y el Lagar de lorknca.... por hsvueflrot tugad 
rti de Garganta la Olla, y Pajearon y Torre Menga feguti mas 
largamente pafsb el dicho contrato de troque, y cambio ante el 
dtíhtr Fernando Die z de Toledo , rni Oidor, y Refrendario, y 
Relator, y Secretario, &c, Concede tu Magcitad la preteniioo 
del 'Conde , y es el titulo con que oy poscen ios Duques de Me* 
viínacelí ,unídas a aquel Eüado las Vidas de Cogolludu.y Lo ran
ea. Y  parque no parezca al 15cfcRÍt>r que la nota del luyzia'íe 
piledín conocimiento de cite contrato, lepa que cil Jo; antiguo 
cta ntuy común la pradVtca de otorgar fclcrituras los Grandes 
ante los Secretarios del Rey; y afside baila en el i^cbivo def In
timado una Eícricura .en q u cclR ev  Don Enrique l í . captuJa 
í ! Caía miento de Doña María íu hija con Diego Fuñado de 
•Mendoza , hijo mayor de Pedro Goncalez de M e n d o za M a 
yordomo Mayor deí Infante Don juán , deípucs Rey Primero 
«e elle nombre, Ja qual fenece concedas'palabrasE parque ejlo 
f{& cierto , e non venga enddbda , Nos el fobreditboR ey, éyo el 
fd j Pidro Gitícaiez, pufiimos aquí n¡céfiros nombres , e yermas 
Prn>eza,mavdamos ¡l jfltgüdl Rtitz de Cordcva, Notario , c Ef-
(r!?a$?-:df Camara de nos el diiho¡Señor Rey, jptt la eferivieffé,
idetí/Sr tferivir, y la ftgnafie -Hefu Signo. Tefhgos.Cye. Fechada 
Certatn Seria,d^jdiasde :Mayo,E¿&de 14.1 .̂áñotTú b.L RUT. 
Ptiro Gcncalez. Tú Miguel Rüiz,la fiz tferivir p0rin andado

qC ' chivo

l.'di
i
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chivo otro Inílrumetrto , en el qual , refiricudo la Capiculados

Íijíntcccdentc el Rey, y Pedro González de Mendoza, citando yi 
ndeípoíados los dichos Diego Fuñado» y Doña Maríaiy quenco-, 

f v  jdola cumpÜrd Rey, haze donación a íu hija de la Villa deCo- 
i ‘ golludo, y Lugar de Loranca: y Pedro González, eopombie de 

|u hijo , 1a d i en arras los Lugares del Cardulo, el Colmenar, y 
l i Elvado. Y  fenece; E porque tflo fe afirme} non venga endubda, 

mandamos al di:ha Miguel Ruiz , nutfiro Pfcr ivano ,que firme 
tj},i Carla, i Jaque de ella una en publica forma, ¿ lafignt tonju 

(":,'.r'$fgm,é.la de a la dn’ba Deña Marta , para que la tenga para 
IcC-guarda de fu derecho. £ por ma¡ firmita,Nos el fobreduho Re?* 
v }  fú el dicho Pedro Gmpakz t pifam os aquí meflros nombres, 

r f a i  os fye, Fecha la Carta en Sanio Domingo de la Calzadâ  
zbtdias del mes de Alml , Era de 14» 7 .awt, NOS LL RET. 

i Pedro Gotipakz. fo Mtgntl Rwz, lafize eferivir por mandado 
del Rey* Miguel Ruiz. Sobre dios lnllrumencos pudieran exi» 

ó¡." tiairfe otros mtichilslmos.en prueba de que en aquel tiempo lega
liza va o lo* contratos de los Grandes los Secretarios, o tícm auos 
tde Caca ara del Rey,fin aiaiíc a las formalidades que introdnxo 
•dcfpues U cukura, y la graduación de los empleos; Pero baGaa; 
¡dios para que d  Dcfeníor venga en conocimiento dé que en el 

r trueque dd Conde de Medioaccli.y la ultima dilpoficinn de! Eí- 
; -cri vaac» de Provincia,(c encuentran muy opueftas las aren olla n-

1 jdast porque del Tcfbmcmo no puede deztfíc que es Inftrumcn- 
to  Real i y d  trueque de Cogotludo tiene ella dítHndon, pues (e 
’¡hizocon cierta ciencia, y con cxprdTa voluntad del Rcv Don 
•Juan II. que es por lo que 1c autorizó fu Secretario de Hilado.

. “N o digo nada de Ja pregunta ,que por remoque haze el Dcfen- 
íor, íobreque en qui Protocolo le halló aquella Éíciitura, por no 

.dcziric que en ninguno, porque ni los huvo en aquel Re y nado, ni 
en el de íu hijo, ni aun en parte del de los Reyes Católicos. Y  de 
«Hees muy culpable la ignorancia.

81 Dize y.m. (proílguc d  Dcfeníor)^« Diego de B*rg*f
no



 ̂* y " +1
ge fue afcendientede los Condes de Torneo». Don Gerónimo dgM% 
Ortega y  Robles, refiere Jos Cundes dé Torréis», tienen por afeen» 
dientes ^ Diego de Bargas, Secretario, que fue de Carlos V. y Fe ¿ 
Jipe H . Ay mas prueba, dixoel Colegial; No Señor, icípondió - 
Gutierre} y el proíiguió : Pues ella ño haba contra la cxaci-a 
noticia de la Hiiloria de Lara , que (e pufo en la pag. 1 6, deti ; 
Jtiyzio. Don Gerónimo de Ortega no es Autor, oí lupp Genea* 
logias, y el Autor de aquella Obra ,h i hechoeípecial proícísioa 

| de elle e(ludio : con que no deve (cr antepuerta i  la opinión de
I nn Maeflro.el mal fundado dictamen de uno, que aun no tiene: 

principio de diícipulo. Pruebe el Defcníor que c$ fallo el Rinda-; ■
( mentó que (c le opufo en el Juy2Ío,y entonces quedará Bargas ca 
| posibilidad de fer aíccftdientc de los Condesde Torrcjon.
! 8 i Díxolc el Autor del ]uyzio, que ignorava el parentefeo
| de Don Martin, y-. Don Juan de Idiaqtiez, quien hizo Primee 

el Dcdicador y aora reíponde que le ratifica en lo di<ho,porqtie :
io eferivieron aísí Pedraza, y Robles. D i otra razón? pregiinró y \ 
el Colegial. N o Señor, le relpondió Gutierres y fcí replicó i Pues; y ; 
adelante, que ella es razón de pie de banco. Quando en mate-C H 
rías Genealógicas ay le me jantes dudas, no fe relueifCtJ diliníti- 
v a mente, fino con una demollracion matemática, como hizo el 
Juy2¡o.: porque dczír que Joan es Primo de Francifco, porque lo 
eferivió Gerónimo, que ni lupa,ni fe aplicó a Genealogías,es una ; ; 
facilidad culpable. Pruebe el parcoteíco deíde la raíz,nombrán
dolas períooas que cónrtitoyen los grados, y merecerá atención 
fu replicas pero de otra forma, deve recibirle con de/precio.

, ^5 Que Don Martin de Idiaquez Ríe Jurirta de proléfsiot» 
dize luego,porque lo eferivieron alsi Pedraza.y Robles. Válgate 

1 ,Dio$, dixo Franciíca, por Robles, y por Pedraza. Cierto que pa
jeen la Maza, y la M o n a :  porque i  toda hora nos d i el Dcfen- 
(ur con ellos c n  los o2Íco5, Notable venerador de lus hallazgos 
l«ncn en el cóiebre D efcníor, y fin duda deve de íuccder ello, 
P°rquc fe verifique el refr anílllo, de que nuttea falta un roto pora

QJ: un



pi ¿eféo/ide. ÈiTa"oóncià pide mayor fégttnd^d -r y  mlentrai no 
la d è , iio ay que relponder. Añade ci Defeivior,, yae/W  (Don 
'^pùviyÀlcfjdc jeyelczy ni deVetayomo VM.ieqaierebazer  ̂
fu á UdiztPedrawclar'awrit fy  aunque era /¿alla errata ' 
Me Veliz, por Veles, no eflafatada en la fte de'elidi por et tuoi* 
iìado Marcia de la Llana * eteafìò corredor de Librai ; con que 
Mivedezir Velrz , y  queda fu cMarima de (ornò in e Ieri at
Mntregadà al defprtcio. Eth  cs, d ìxod  Colegíaí, la mayor,mas 
'thìfica, xiuspatcnte, y mas tei mcncira, que hada aor*a ha .pro* 
inundado el Dcfcníor ; porque en ninguna maoiiicña a m p io  
: malicia. Venga díe Libro de Pedraxa. La primera baja, fola 
tiene la fachada, La legenda contiene caña, erratas, privilegio, 
y aprobaciones;, La feede erraras, que clU co medie* de (aprir 

: ìncra plana, tiene àyzc rcógbqcs, y el prì mero 'dite ahi : Fot. 8. 
¡•■ jpof.*, lim, ult , lo por tos. Pol.tj: pagn ,lin.q. Vehzpor Vela, 

Rara ofa.dia! dixo Godere , y parece que lajrársva San Gero* 
í)imo, quando dcfcnbíendo dos efpccícs de hombres, por los 
■ qualcs íucle padecer mucho la tqtcgrídad de los Libros, pone 
en íegundo lugar à lo¿*Gorrcélorcs arrogames. que íc atreven à 
¡mas de loqucpiicdenvA/íer'(dizcEprib.inCaiÉ)/í/Werrtff/^«a- 
Tumdam cerreBorúm arrogántiá , qui fumente t ftbi opitiionem 
egregie i n t e P i g e n t l b m f i a d :  
ignoriniiam arrogdfttia, àf qui ad utrarriqúe délas tmlus aecefja 
rie, incredibile efl, qms labes trettit, qmm male de Libris , & 
eoram Áufloribus mertaniitrMiatát cíUr mas daro.dRo el Co. 
legial, el teílimonío de Ia m enda del Qefcnípr? No Señor,dixc* 
ron tqdosrv ¿I profiguíó : Pues vean V.ms. el credito que mere
cerán fus noticias ; piivauas, quando en las publicas le atreve i
fingir tan deícaradamcntc. L

84 X^ue Don Rndttgo Calderón fue Secrecañp de Eilatlo 
ddiendü lucgo , aperándole en las muletas acodumbradás, con 
,Ja: añadidura de Don Gerocimo de Tprqucmada , y-Don ber* 
nabò de Vivanco., Mientras ño exiba liñirumíñto fcñéndado

' d e  .
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^ ¿ q w l;C « v a ílc r p  i tomo Secretàrief d c ;E ite d ó ^ im p ó ta ^ a c o  
:que lo digan eflbs Autores. Badi;lè Ìerà l i  prue ba,, Con quc no 
picucho pedlir tón Ìnttrùmento, quando cqràodìztFrand(ca| 
podri'pfóducir millares.: ..V— :■ C *

§ j Para probar que Don Juan de Villcli fdc Secretario de
JEftado, haze lo.milmo que para codo lo demàs, cita à Pcdraza, 
y Ortega, y añade.el ribete de un Texto Italiano^que llama ì  
aquel Cava liceo : De/ Cmftglio di Stato de fu. Mege/lsd, juo prt* 
mi Segretario iti tute le fue Cancellerìe. Effo,(pronunciò d  Co
legial) no falo noie opone à lo què le advirtió elJuy2¡o,íino que 
le dà nueva fuerza. Dixo el Dcfcnfor, que Don Juan de Villda 
tue Secreta rio. Contra èlio, le copiò el Texto de là Bilioni de 
Lara, lacado de l i .Biliaria del Colegio de San Bartolomé de 
Salamanca, en que fe declara que Don Juan dclVillcla, fue 'Su
perintendente de las Secretarias de tjkadâ  ton el Cargo del Def- 
pacho univerfal de Ja Manar quid 7 id qual manitieíta o bica Jas 
palabras Italianas : .Suoprimo Segretario in iute le.foe Cmeetle- 
r«¡ púrque íi en codas las Secretarias era el primero, csvtiloqtie 
las governava codas,y pór cdátequeacia quecraSupcnmeBdcrite^ ; 
Y no Iiazc conrea elfo que le bafidrLmuchos DefpacBos refrena 
dadosde Donjuán 4ú Vtllelá:'porqtle fin ella eirathllaocii* no

ieycnhflaria;quò dcípachavatuMvdialmcntc ,;f«ndb el aelode
refreñdár el ubicò que en el R,cynb avra de hazCrle conocido por
SupcrintendcüLe, ebu el ; cargo del; Defpácho: Yoiveríal. Ello le
confirma1 con las míírnas palabras del Uctenlor ; porque coplel 
iaedo que Don Juan  deV iüda. ddpftchava las Cantaleas con el 
H.cv, que los eres Secretarios alsiftian a!. Copie jo de Elíado,don
de como M inuìrp|a(siiìia 'D q n J u a n > que diosrefreodavanlos.;
Dcfpachos públicos , v que los (cereros para d e n t r o y  fuera de 
E/páña, iban refrendados de Don juao de, VilteU , es; vitto que 
wi tenia ellas facultades como Secretario, lino ¿am o Supemnen* 
den re : pyesde otro rnodo no permitirían ios Secrétanos íus
Wfflpaneros la uíurpacioo dql aito honor de dcípac b ar A ios ptes

r  dei
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¿ e l  R e y lo s  n ego ciosq n e fu  M a g c íla d  los tem a en cargados , t í
¡exeentaiian el acto de fu mí (ton de aláítir al Gonfejo de tifiado, 
por la concurrencia de Don Juan.de V iilelacn aquel Tribunal:

; pues claramente 1c coníclUvan en cito una abfoluca iupertoñ- 
dad. Pero porque no quede duda en efteargumemo , venga cíTa 
iHiítoria del Colegio viejo de San Bartolomé; Pag ¿ 7 1 d¡2e,que 
..el año t 595 Talío del Colegio por Alcalde de Corte de la Audic- 
cia de Lima. El de 1 6 1 a. íc le dio titulo de Prclidentc de U 
Audiencia deGuadalaxara. V'rnu á tipa ña, al Cor.ícjo de Cru
zada; de allí palto al de Indias, y ddpucs a! de Cal illa. Saltó de 
aquel Tribunal, para fervtr la Superintendencia de loslixerutos 
de Flandcs.y avieodola férvido algún tiempo, bol vio al Conícjo 
de ¡odias para governarle , como luexecutó , halla que el año 

: 1 6 1 3, CQDÍiguió el tita!« de Prtfidente. Todo eílo conticnco las 
fag. 17  1. y 1 7  j . La ligo tente di/c : Continuo Don]uan de P/* 
líela en ¡a Pnftdcncia dti Conjejo de indios, ctu crédito dt gran 
M tm/iro, zehfo del férvido de O ios, del Rey,y del bien publico,j 
teniendo ntctfsidad de, id  Mintflro junta d fu Real perfvna.lt hizo 
de fu Conjejo de Ejlado, y SUPERINTENDENTE DE LAS 
‘SECRETARIAS DE ESTADO, T TURO A SU CARGO EL 
DESPACHO UNIVERSAL DELA MOÑARQUlA¿capación 
digna foto del talento,y capacidad de nueflro Colegial. Por rodo 
repito, que la Superintendencia General de Don Juamde Villc* 
la es cierta; pero que el ayer (ido Secretario de Hilado antes que 
Superintendente, no íc deve creer, fin que cj Defenfor lo pruebe 
con Auroresmas dálleos que Pcdraza, y Robles, que en citas 
noticias fon íolo uno,porque el íegundo copia al ptÍmero,y ambos 
en aquel argumento tienen muy poco vigor, como ya fe ha 

■ idicho, v..
Só llctcnozco (profjgue el Defenfor) que U.m.trata ton peta 

fftitnacun.y decoro el empleo de Secretario de £ fiado -.pues en ¡a 
pag 9. dize U m hablando de Don Juan de ídioquez , que le dej 
la Secretaria dt EJlado, que no tuvo, ni la elevación de Ut empleos

per-
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prattia qnetaviefft. Aoratìtne-V, n-W ^ipiefetraqucá  
cupe Don \mn de Vi Hela, que era Goverhador del Canje jo dt 
Indias- Gallarda explicación, pronunciò Fraaciíes : tiene V.trd, 
per indigno à Don Juan de Villela, porque era Goveraador drf 

I Codejo de Indias. Conque hemos de creer que Don Juan de 
Villela era indigno 5 cito es, no raerecia (ervir |a Sccrctatía dd 
Dcípacho porque governava el Coníejo de In d ia sy  que por 
conlcquencia es cmplco de más cleyado carácter el de Secreta- 
noque el de Prendente. N o quilo d  Deíentef dezírcílu,pronun
cio Gutierrc,y oygan V.ms.ia prueba* Repite que Don Juan de 
Hiaqaez Fue Secretario, y que lo miimo íucedíóá Viíkía t r  
añade : Acuerdefe V. m. que con ti mifme empleo dcGovtrnador, 
dei Cu«fe jo de Indiai , fitvi'ola Secretaria deí De/pacha de Ma- 
rina.y Indias el SeñarDem Andrés de Pes.... jaitnqut no rtfrny 
dava losDefpachos par no fer Secretane del fiado y ave* fe creído 
traopuefio 4 la Dignidad de Prtftdtnit .fife baviera tenido pre
ferite el exemplar de Don Juan de Villela fin duda le baviera dado, 
fu M age fiad el titulo de Secretario de Efiado. Si yo ( jixo d  Co* 
legialp noioviera otra prueba de que Don Juan de Vilkla no 
í.ic Secretario de E liad o , me bañaría para creerlo eíhj tela ra
ion que el Dcfeníor produce en lu ap yo  s pues mes creíble que 
entre tamos, tan doctas, y tanaplicadas Miniilros como tier.c 
iu Magcíiad en la Secretaría de las Indias, Falcarte lúa, y noticia ; 
puntual del íupuefto exemplar de Don Juan de Villela, ñique ft: 
te baviera tenido portan cierto como el DeSrnlqr Ic .h izc, le ; 
hjvieran creído opueflos los dos empleos de PrcudcOtc^y Sccre- 
tttio. Demás que Don Joan de Villela nó firvió á tjn tiempo la 
Prcfidencia de indias, y la Superintendencia del Dcípacho. puey 
tamos en la pag. ijy -  de la Hiíicna dd Colegio de San Batto- : 
tanè, que por el álcente de Villela al Govicrnu de las Secrcta- 
tias, vacò la Preiìdencia de Indias,y le biza fa Magefiad merced 
de ella en la forma que la tenia Don J uan de P i Ilei à Don Gor-
( íi dt A ve lla n ed a .h itto ta n o  d el M a rq u és d e l C orpio. \  akioss

pernii-



el í 5cftnfof qua creamos, ¿jue jjqrqiíe es íociertod 
«xcmplar de don Juan dé Villcla , yparqucqanusíc¡ juzgaron 
com p atib les en un (ugeito los em pleos de Préndeme,y Sccie iatio , 
jno íe deipathb dudo de cal a Don Atbrcs de Pe$,m a! Marqués 
jdc Campoñorido üovetnador de! Confe jo de Hazícnda, como 
lu e g o  afirm a V  efto d o  porque fucile: indigno de la Secreta tía,  
t)i por tratar con poca eUimacioo, y decoro el empleo de Secre
tario, fino por edniervar iatacfo el honor privativo de cada Dig- 
nidad. tilas en  el cuerpo de la Monarquía,fon como los miem
bros cnel dél hombre, Todos tienen fu particular cjicreicío, to- 
dosílrvcnen didimosrtiiniñcrios, y iodos producendiyeríasope
raciones. Pero aísi como nunca quilo la nacuraicza , en todo 
labia , que cxcrcíeiJcn los unos las facultades de los otros ¡ a/sí 

■¡ ítam poco nunca 'perm itid que los de mayor nobleza p u d ic lk n  
-arrebatar la sprche mine ocias de los mas moderados. Pórcflo 
Jamás hizo la cabeza el oficio de la mano , ni el coraron el del
cílomago.pnrque de cílo reluuaria utrbaríe el régimen que con- 
íerva eníaüidad, y cn paz al individuo, y exponerle a padecer la 

;m l(isnÍrni^:1^0igbldi4 'dd^ecrdm rio;dé Hilado es moyho- 
■ narífcapalsi por el rcíplandor qóe la reinita de la inmediación á 
da Mffgeítadtcomo porque íicrhpnc hacUadodcpofitada en per
donas iluflres en fangre,¡y grandes etv virtudes, ¿y de ella verdad 
es btenescmplar el Secretaría á 1 quien fe'hizola'Dedicatoria 

icombatida: pues concurren en íu períona no lelo todos bs requi- 
ditos.políticos, necdüríos parad acertado mánep de los graves 
negó fiados que ditige, y ha coneluydo feliz, y aun gloriolamcn- 

• le , fino porque le animóla liberalidad bbeiana con una langrc 
mu y noble, y 'Muy acendrada. Mas nada-dé cÜo puede fcr. mo
tivo para no; conféllzr que ja ,d ^  de Goverpador de un 
Coníejó, inébye mas elevación que la de Secretario de Édado, 
por lo qtial íe podo mnv bien dczir de Don'Juan d e : Idiaqoez, 

•iPref ¡dente de Ordenes,&c. que h  altura de fas empleos, no per- 
^wtóa !que; íirykílc la Sccretária dc BÜ ado,Por xffa razón fe 

•if y aflegu*



a%ur6 , que Don ju an d e Vilíela no fue Secreta rio', fino Supe- 
dntcncieñts, y por ella no tuvieron elle titulo Don Andrés Me; 
Pcs, cambíen Govemador del Coníejo de Indias >:y el Marques! 
dcCampoflorido, Governador del Coníejo de Hazienda;. Pero! 
dio no es tratar coi? poco refpcto á los Secretarlos de filiado,- 
fino acordarlos lo que yá (aben, que ion (nanos, y elfo mago del 
Principe, y que en el cuerpo de la Monarquía tienen mas eleva
ción los Prdiuentes, que como Cabezas de los Tribunales, que, 
hn ci corazón del Monarca, efUn adornaJosde mas relevantes 
honores, por neccísicarlcs para el perfecto excrctcio defitsope
raciones. Veaaqui el Defenfor, como fin faltar i la  veneración 
de los Secretarios, ni lilongcará los Presidentes, íc pudo dczir, 
que o! Idiaquez, ni Víllcla fueron Secrceariosde filiado. Pues  ̂
vea aquí V.m. cambien , dixo Gutierre, la notable ciauíuU con 
que finaliza elle Capitulo : La grande autoridadde los Señores 
Sctret arios de E/lado,ya que la corta vifla de V.m. no alcanza.) 
jar ahí ría , pudiera fu hcenciefa pluma rejpetarla.; V ítor, dtxo i! 
Tranciíca, denle dos quarcos para callanas, porque yá es poco 
uno para un paflel. Noten V.ms. lo profundo del concepto , lo 
elevado de las vozes, lo grave de las clauíulas, y íobre todo el 
retintín con que las eferive. Qucdeíe Cicerón para íu aprendiz, 
vayafe Séneca á predicar a un Zarzal,y declárele que el Deten- 
lores máximo entre los máximos, único entre los «nicos,y fupe» 
norentre los íuperiores. Que peníanfieoto tan noble! Que ter* 
aniriDS tan íeveros! que periodo tan lonoroí y que cadencia tan 
dulce! Póngale á 'vijta.de. ella Oración un Epitafio, que declare 
el aquí fue T roya de los grandes hombres Caííeljanos. Aquí 
roario la elevación de Saavcdra, aquí feneció la profundidad de 
Cuerdo,aquí acabó la dulzura dê  Solis, aquí tuvo fin la elegírt* 

•c« de Mañero,aquí perdió la vida la díicrenon de Fuenmayor, 
y Cn fin aquí acabaron quantos dodos ennoblecieron mucítm 
Idioma t porque todos en comparación del Deicníor, ni ion, nt 
^n fido,mi pueden fet mas que tóíca iuelardeUu zapato delica-

K  do.



; ¿lo. Sea todo lo que quiOeres, dtxo Angela, pero a! ot'r e! íntero* 
óeflÍ9o (onfuncte del Dcfeníor, no puedo dexar de acordarme 

- de aquella; prelu mida de díícreta, que dixo; que para conocer, y 
desfrutar al mondo , era acceda rio virle, oirle ,y editarle ¡á lo 
cual reíppndió un gran Socarrón ¡ Si Señera , para gozarle , y 
verle,todo ejh ti menefltrlt. Violentar el ícntido, ó cornerer un 
claro piconaímo,porque la cadencia (obrefalga, es regla de reto- 
rica muy necia. .

; 87 Para fenecer enteramente la faúsfacion de los cargos,
que al benéfico Autor de la Dedicatoria hizo el venenólo forma* 
dor del Juvzio , íolo refta que O'vgan V . ms. el reparo dilercto 

:que forma la gran comprcheníion dclDcfcnÍQr.lobrc que avíen- 
do referido el Juvzio algunos grandes Secretarios de mteílros 

' Monarcas, concluyo duícodo ; Entre (fias ba ávido Sugetos de 
grandes virtudes, de relevantes prendas vj  de tantos quilates de 
juisjo , prudencia , y política , que pudo inciuyrtos fin rubor en el 
numero de ios Mintflrot de Iftado mas excelente t,y de los Sccre- 
Tartos de £ f ade mas refpetablts que ha tenido tfia Monarquía. 
A ello dizc : Me alegrara que V, m. me dixcfje , guates fon los 

j Secretarios que V.m. excluye en las palabras entre efios , porque 
baten relación amanero determinado, y no ajados. Díze muy 
bien, pronunció el Colegíais pero yo en nombre del Autor del 
juyzio.le doy facultad para hazer la divifioo que pretende. Saque 
de los nombrados en el Juyzio los íugetos que quilierc. Hágalos 
excelentes, y rcípctables, y excluya a los demas de la .polIcÍMon 
de ellas nobles calidades: pues el Autor del Juyzio dize , que fe 
contenta con aver pueílo aquellos Secretarios en el numero de 
los llamados, y que dexa al Dcfeníor la ícparacioo de los efeo- 
gidos.

88 He llegado al fus de fu ]uyzio Je V.m (deríve el Defcn * 
"fot) y por mi rtfputfla verá comprobada fu malicia , y el ningún 
motivo que lia tenido para ¡a Satyra que ha efampado, con el fin 
de deslucirme, y que no fe dé efimacion ningún# días noticias

de



de /ti dedicatoria. TIe procurado profetar verdad (ti-tnptt.y turé
vìV.m calificado que lasnoticias que puft.ua fattati ító^udA^y 
por mi. Tudas las bailé efiruas. Los Autores fin muycladccs, y 
no puede Vtm. ni deve ponerlos nulidad Alguna, tono los defieaj 
do, ni los impugno, a ut orizo mi razón con ellos. V, m. dtyjjí tfptcu• 
lar mejor las noticias que fatirtza, y no meter à bullaju comité- 
da con genealogías que na vienen al cafo para ton ellas,y fus qutn- 
tetillas ¡engañar à los ignorantes. \ concluye la Obra diziendo, 
que oo huvicra form adoefb P a p e lfi la defenfa démi propia 
tjltmacion, que V.m. ha querido quitarme, m me obligara ¡ufla* -■ 
mtrHcà bslver por ella. Halla aquí Chegou Vafeo Fernandez, 
dixo Gutierre dexando de leer, Aquí dìò fin la felceta dcfieüfd'C 
del Erudito Deuícador. ^

Afsi cantava ti )oven Cajtrñiro, 
amante depreciado 
de la ingrata beldad de Clodomira,
T dando un gran [ufpiro, ! ‘ ;
ay rado, y dcfayrado, ' ¡
rompió las cuerdas, y arrojé la LyraL |

89 Qua Iquiera, dixo el Colegial, que fio tener òcra noticia I  
dé lo que fe dilpura , leyere las ultimas clsufulas del Papel del 1  
Dcfcnlor, fe pcríuadirá à que la Dedicatoria fulo confia de ver*.; 
dádes (olidas, y  de noticias honoríficas.’ pues concluyendo la D e
tenía con términos de tanta confianza, de tanta íaiiifacidn, y de 5 
‘tinto roagifierío , no queda arbitrio para reas qoc creer cícga^ 
mente quanto de los Secretarios de ElUdo fe champó en la 
combatida Dedicatoria: Peto el que enterado de fu contexto, 
huvíere leído los reparos del juyzio, las (eluciones de la Detenía, 
y las replicas de ouefira conferencia,hallara falfiricadas las lina- 
íesc'aoluias del D efcníor, verá reducida i  locura fu qoufiaoza, 
reconocerá fu íatisfacion bnelta en vanidad > y hallará transfor
mado eo ignorancia fu magiítcrío. ; .

Sú Para vèr con perfección i  los hombres , 00 ay cfpcp
' a  1  ' im  ; .
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tnas criflalino que íüs obras : porque en ellas bazcn maní ¡lefios 
■ ’ifus talentos, fus ítjcltnactoocs, fus coíUimbfes, y fus riñes. Ello 

jio podrá negarlo el Defenfor, ni yo podre omitir la confeísion 
de que fe verifica enteramente en ¿lefia  verdad: porque ha for* 
nudo la Defenfa , para hazer oflcutacíon de todos fus bienes 
heredados, y adquiridos, Numerado Librería, diziendo que fe 
compone de cinco mil cuerpos de Libros: Publica fus| conve
niencias , con'feílandoíe feliz por ellas: Exprefiá fus grados, lle
nando media pagina de abultados honores: Declara fus adelan
tamientos, pintando lu cdminua aplicación :: Pondera fu juizto, 
,dÍbüj.iodó(c lleno de confideraclon , y de madurez: Exalta fu 
'ciencia , 1 afirmando que tiene camera para mayores Obras que 
la Dedicatoria ; Manificfla fu nobleza, refiriendo los.Vcrfos de 

/fus Armas, y mencionando fu fular, y fus honrados Abuelos. Y  
en fin d.» noticia puntual de fus Obras Literarias, expresándolas 
con dillincipn de añüs, y aíf unptos.

<t t Es el Defenfor loable por fu aplicación, cilímable por 
fus defeos, y digno de aprecio por fus circunítanciasi y tiene las 
calidades deunO de aquellos que pinta San Aguüio, cícrivíeodo 

Renato Mongc, lib.i .de Anima; ilabemts entm jam quofdam 
Jpumoj in ftrmótte , fed in fíele flatos. Non ¡saque dtfperandum 
tfi cl'um hoc in ¡fio (quatnva fn toIerabUe fi' permdnftrit) pojse 
samen expurgar ¡t ¿? temperar i,atqtie ad ¡ntegrúmfo Joltdum, 
vet perduci, velrsvecari modum, prxferiim quia javenís efie 
perhibcíur , & quod minia babel perista, ftípplcai dlligcmia , ¿n 
qwd eruditas loquetcitaús eruffas, atatis maturitat deeoquaf. 
Pero en materia de Libros,de Eíctitos, de Erudición, y dcf-Jif- 
toria , deve por aora fer defprectádo, : Y  cílo fin agraviar á fu 
perfoua: porque como enfena el mcfmo San Agufirn, 7r¿. t. He-

cap, r Non fratri irefeitur, qui peccatofratris ir afeitar. 
Eo efie íenudo, merece el Defenfor todo el Heoo deja  indigna
ción, porque tiene la ddgracia de efUr pofieido de una ciacíop, 
que lc domina,: y le hazc creer que Cabe todo lo que deíca. p e
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acjctt nace que .ufa de los Libros fin reflexión, y cree quequahe»
I - en ellas cílleferito, puede ¿E le  al Publico tío reparo4ÜÍ¿

cede a los hombres los talentos fegun fus ocultos juizios, y censo; 7 
no todos quedan eòo igual caudal.} no todos pueden ufar unas '■ 
íntimas facultades. Por eflo codo bombee cuerdo* fe aplica cuy- ; 
dadoía menee. i  conocer f e , para que enterado de lo que es, y de 

; ]o que puede , ciña fus empreñas à fus fuerzas. El Defcnlor no : 
ba querido hazer elVa ioquificion, y afsi cayó en el grave error 
deiorm aruna Dedicatoria in'juriofa, y aera incurre enei teme
rario delito de defenderla. Pienía que fus honores, y fus Libros 
han de prcciíar à los hombres à que ligan fu opinión , y diícurre 
que ia autoridad de fu nombré ha de dar pkntfsinu fcc á fus 
noticias. Quiere liazctfc conocido por erudito * con la mani ref
ractan de cotas ocultas; pero como íju deflrcea es corta.y lesrief- 
gosdeeflacarrera muchos,iienela infelicidad de aitegurar co
rno cierto l¡o que es falto;y poner en difputa el honor de perfooas 

; muy iluftres. Cree que unaigrande Librerìa, dà al qué ia pólice 
:un grande éoteudimísntp, y unas grandes virtudes s y edo es can 
tal contrario* como fe vè en ei milino Detentar, pues lio embar
go de que tiene muchos volúmenes, le faltan todas las virtudes, 
que hazen perfedo el ufo de los Libros,No tiene prudencia,pues 
-ícolendolaí nofe huvictaarrojado áefciivír la q ^aunque fucile 
cierto , avia de callar, comò aconfcja Ovidio de Arte,¡tb. i .  
verf.6o¡. . ' ' ■ .• .1 ■

!■  Eximia eflviriut praflart /ìleMiàrtlmn
| i. ■ ■ ; Ai centri}, gravis tfi culpa incenda hquí.
' No tiene templanza : pues para refpondcr i  un Papel anonimo, ; 

que iole le ofendió en combatirle las noticias de ia Dedicatoria,
fe irrita en tan alto extremo , que llega á herir gravemente l l  
fama y y las coAumbrcs efe quien el juaga que tornio l i impug* 
nacían. N o tiene docilidad ; porque íabiendo que ha incurrido 
en un error,y viendo convencido claramente de taifa lo qnc-eícir 
vió como cierto, no fulo no cede y üno que porha.tcrcameotccn
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defender fu opinion. N o tiene difeernirotento : porque mezcla
impropiamente unos affompros con otros , ignora la calidad da . 
los Autores, y a(si uíade íus noticias' con una total indUUncbo. 
N o tiene filcncin : porque dize quanto íabe, quanto oye, quanto 
ive d en to , y lo que mas es, quanto prcíume. N o tiene firmeza: 
porque afirmando aora una cola, la niega luego, y ddpucs qute- 
írc probar el fi, y el no. No tiene urbanidad ; porque trata à fu 
¿rígido Aotbagonifla con intolerable dclprccio. Y  finalmente 
un ppflce parte alguna de las que componen un perfecto Hiílo- 
fiador ; porque ni tiene citilo, ni meibodo, ni verdad.

<n Todo dio fe deduce de la miima Detenía que íe ha 
JtiJo  *. pues en ella fe ve la imprudencia dd Dcfcníor, en bazer 
Autor del Juvzio i  quien jamás pensò en dcriviric, y en formar 
•tina relpudla irritante, y dirigirla no folo à fu nombre,fi no i  fus 
o b ras , fama ,y coítumbrcs. La intemperancia del Defcníor fe 

; manificíla en tanto numero de dicterios, fatyras, cargos,y delitos 
que atribuye à fu ideado Impugoador. La terquedad fe conoce > 
en la detenía de los íuceffos de Cobos, y Eralo , impugnados en 
el Juyzio.y fialiiticados evidentemente en aquel Eícr¡to,y en nucí* 
ira conferenciaren bazer á Don Juan de ldiaqucz,y à Don Juan 
de Vi'jlda Secretarios de Eílado \ y en dar el Patronato de los ! 

Tvlanafierios de la Concepción Franciíca , y Geronima de efla 
Cotte á Franciíco Ramírez , aviendolos fundado fu m uger, y 
produciendo el miimo Dcfcníor tres Tcíltmonios,que aíleguran 
efia verdad, Y fin embargo llama calumniadora! que le advier
te , y le aplica la íobervia que no tiene , al mtímo tiempo que el 
propio Dcíenfor le muefira pofltldo de cite vicio , en irritaríe 
quando le eníeñan , y en no conocer fu error. Núih agnofeere 

terroremtupm,(derive el Padre Claudio Clemente, lib i f i f í} .  
{ P‘ 1 ) utque, ir afri rum tnotierit, rujas fuperbia cjh Sed & illud 

• quam johffintfo frequens ínter Se ripiarts bujus ¿etatiiì Difenili 
ínter dum boma a ft ipja y quid tnirum f i  inter dum ab a/tji d (Jen- 
ttaii Vtrum ainerfit ar dtberet : mutuatila ebjfaittwe twdttn*

eU



¿ 4  effetti fin titi* v t r o r u m  d cflo rittn  eòaftnfùntj^ atqot, ex  sita 

(« v ir a r iaram vpinimum attrita y &  cpnfiiitu tìtatnda vtrkatb 
Nwc oon ftc invitar. Al ùnthrt tn /•jum fdrirtfóatptftjt Juarunt 
laudanti ^  cerlu m  h o f  c m  pienotte appellarti, ¿f' tpaattívit non fifi- 

tura (tirifatimi. La falta de djlccrnimiemo cs evidente en e{ 
Dcfeníonpues deviendo ccñit fu Detenía à ios limites de la eoo. 
tradicióndel juyzio, fe aparta de ellos, para notarjcgun èi dite, 
ddcuydos, errores, y falfedadcs agenas. Mezcla (kqjprc li iàti{4 
facion de los cargos con muchos oprobios, y quaraaldigicfìorej 
haze, íoo necias, y impertinentes. De ello fon buenas idirgoscl 
cotejo de Dedicatorias, la defcnpciondcCanubtiaJa Hiífbria 
de los Secretarlos de ElUdo del Rey , y la dilputa de los Ma- 
Bufemos de Garibav*. pues todos ellos argumentos diflan mucho ■ 
del atíu rapto de la Dedicatoria, y por ello los ha omitido coa 
acierto el Señor Gutierre Perez, Cottocele también quena tic* 
ne diíccrnlmiento , en que no labe ufar délos Amores. Y ahi
hemos v id a , que para los parcntcíeos de Don Martin , y Don 
Francilco de ldiaqucz,para el principio deí Marquefado de Ca- 
rnaraía,y Condado de Humanes, para la íucccíston de unos Se» 
eretaríos a otros, y para la poder idad dc Diego de Bargas ,io!o 
cita á Bermudez de Pedraza, y a Cktega,y, Robfcs.quení hízic* 
ron profcfsion del edudio genealógico, no de los Secretarios «pe 
no alcanzaron tuvieron otra noticia , que la que vagamente cf» 
tava edendida en el vulgo j.y ellos abultaron para U grac la dif- 
puta que favorecieron, deque ios Secreta tíos del Rey dcvian 
preceder á fus Fifcalcs. La loquacidad edá probada cu los defec
tos que atribuye á íu fingido opoíitor: pues nú fon menos graves, 
m menos inciertos , que los edampados contra Cabos, v Eralo. 
La incondanpa (c vio , en dár didioías intcíigcncíascrtel cfpa- 
cio de algunas hojas á una mil nía el.ínfula fobre los límites de 
las Cantabrias, y en defender las noticias de las Qmnquageoas, 
que no hazen Secretado a Cobos hada dcfpucs del ano i 
queriendo probar luego que entro á (crvjt la  Secretaria ante* deí



año 15 16 .  La deíatencion confia mas claramente que todo; 
pues à un íugeco lleno de canas, de honores, de ciencia, y de vir
tudes, llama cmbidtofb, adulador, mordaz, denigrante,temera
rio , y de mala intención, Y  efloTolo por creer que le impugnò 
la Dedicatoria, lo qual (obre fer fallo, no folo no pudo producir 
tanto baldón , fino al contrario el mayor agradecimiento : pues 
cnlcñandole lo que 110 labia, deviò tener prelente para contener 
ío  ira la Icntencia de San Aguflin , hb. 4. de Anima , que yo le 
Produciré para confufion de fu avilantez. Proi nde (dize el Santo 
¡Doflorá Viocencio Virfor) igmranliam meam de origine ani- 
psarum te corrjpientcói, dique ohjurgantem non moltfle ferrem;

: infuptr, éf magnai gradas agerem , (i tam mi hi non folum
durisptrealera conviti}!, fed veris eliam exuiteres dtchs. Si 
enim me pojjes dacere, qmd neftio non folum te ver bit,fed ir  pug- 
nit cedcnitm dehtrem patientifsimé fufliuerc. Y  en rinomila 
que no tiene perte alguna de Hirioriador, en que à fu cÜilo fal
ta n abíoluíanwhtc lá pureza, la propiedad, la elegancia,y (obre 
'todo la coordinación gramatical, Su methodo carece de la di
'vi ¡ion tic rülumptos, de la colocación de noticias, y de la coor* 

¿ dinacron de circunrianciás, Y  fu verdad crii deftruydade un
|  todo, porque la faltan pruebas qqela corroboren , Autores que 

la allegaren ¿ y lnílrumentos que la evideneieo. Con que viene 
i  quedaría (ahiduria en el grado que dirine San Gregorio,Itb.t. 

: Mor. L& ciencia de clic mundo. Son admirables fus palabras: 
Unjas mundt fapientia efi, cor macb 'tnationibus tegere , fenfum 

/verbis velare, qfm faifa ftint,veraoflendere\ qun vera funt,faifa 
dertiott/írare. Hfectnmtrum prudentia ufa a ¡avenidas ¡citar, 
h.ec tí pucris pretio dtfcitur¡ bañe ejui feinht, enteros defpicier.do 
jupukittnt. . 1 ■

9v Junten pues V.ms, á efta larga diñnicipn de la Defenfa, 
y delDcfenlur, la deícripciop que el rniírao hazc de ri en el 
cuerpo de la Obra , v hallaran en el un monílruofn abarro de 

■ todos los vicios contrarios á las virtudes d e qucícpijjra adorna*
do.



do. Su Librera le Tifie de ¿eidero, pues na l i  a f*  quando l|i 
necefdta. Eo el largo dettnlono de la Dedicatoria ylolo íe ha
llan por mantenedores de la opinión del Dcfentor ¿ Oviedo * á 
Pcdrazu , y á Robles: pues los demás, ó no dizcn lo que el quie
re, ó íe condenan en aquel mifmo hecho para que cha. Con 
que fi manejando cinco mil cuerpos de Libros lelcc'tilámos, loío 
produce en defenfa de íu honor dos Autores dcípreciablcs.y uno 
que no cícrivio lo que íe le atribuj’C.prcciíamenie hemos de con
idia r, ó que nu ay otros que tigao fu opinión, ó que no rcgiílr» 
fu Libreria,y en qualquicra de ellos dos cafos quedará con igual 
aprecio de aplicado,y de dochxSus Obras le ha2en entera meo- ¡ 
te defpreciable : pues Tiendo la Defenía laque raasddvclos, y 
mas fatigas le ha cortado , es tan contcmptible, tan tufes , tan 
*níubrtancia),y tan apartada de razón, que aun no merece lugar 
entre /as demás Obras del miímoDefeníor-Su juizio es un infe
liz, que no conoce la cordura , y afsi derive con la milma lige
reza que difeurre. En íu nobleza echa un borron, que jamás po
drá quitar: pucsobligandole ella miíma i  dar honra á todüs^#r- 
que aquel que tío la ¿ i  , es ferial que noU tiene, degenera de íu 

i propia íangre.y íe haze baxa,y vergonzoíameare hhtidtdc.quS- 
: do quita el honor de íus principios á los Secretarios Cabos , y 

Erafo,defpoja en quanto puede al íupuerto formador del juy.'io 
de la relevante fama, en que por íus muchas,.)* grandes Obras, 
fifia de juílicia conrtituydo, y atropellando ciega mente la Agra
da relígiolidad de loi Claullros, hiere las notorias; virtudes Mo
nacales , de quien jamás pensó en impugnar,!® ,  ni en ofenderle. 
Con que al verle blalonar de noble por los hechos de íus Abuelos* 
}' proceder can lexosde parecería, íe haze prccHo dezide con 
Sócrates: ‘Tnrpe efl majomtn fjéíis glofl*ri fo  tamers vírtuiem 
illsru/tt no» imiíari. Vean aquí V.ms.la curreípondencia tugri’* 
ta dc¡ Defeníor para conDios,v para con si railmorpucsa) parto 
*iacfc conrtcíla obligado por íu felicidad , ^ °r íus conveniencias,
B°c íu  nobleza* y  por ía  genio ¿  b azer bien indirtintamente,oivi»*

J c °  c dat



da las leyes divinas, y humanas, para denigrar la famade los 
muertos, y aniquilar el honor de los yívos. Todos ellos ion dcc* 
tos precitos de la Definía : con que en in ferirlo sy  publicarlos, 
no av delito, ni puede aver falencia: Normé (podemosdczir con 
San ÁguíHñ,e/f peccator.merititJib.t.mim,64  ) tanta injfirmitar 
animi ,&  corporirjanta re rom igmrantia , tám nuUa.omniné 
pr«tcep(i € apatitas mlks.vtl naturalis, vel confcripte liga fen- 

Jtts, aat metas,mllustn altera!ram partem rationitufui^ac mal' 
; 'te tejlatiore filcmioquüm ferm» m/ler proel ama!,ai qae indio ai í 

94 Entregúele, pues, el Papel á Francifca , para que tenga 
en las llamas el fatal deliino con que nació. Sepúltele entre car* 
borres elle carbón que tantos perjaizíos caufa, Reduzca fe i  pa- 
vefascíla deívanectda eíiatua , y  lie vele el viento tanto diícurfo 
volátil, y tacto argumento ligero. Infeliz Dcfeofa! dixo Otaócz 
congojado, pues dddc el fuego déla juila ira de tu Autor, pallas 
S las llamas de la cruel venganza de Francifca O quanto chima- 
ría yo que el \Tronítuo(o Júpiter te convirdcfle en Salamandra, 
para que siviedés donde quieren que fenezcas! Pero pues , no 

i puede ha zeríe eíto tranlmutadon , cumpliré con laHimarmc de 
: oí fatalidad, haziendo fuentes mis ojos;

Me llorarán foga a figa, 
con muy grande propiedad̂  , 
porque llorar hilo á hile 

■ es muy delgado llorar.
Llore V.m. muyen hora buena fogaa loga,o maroma a maro- 
ina, dixo Francüca, pues yo en íu opoíicion caotárc dulceinenre 
lia vicloria. Venga d  Papcl,pués la fentencia del Señor Colegial 
me !c adjudica. Felices Pollos, díchofas Perdices, las que logra
ren fer chamuícadas con el íeleflo fuego de; clic labio . erudito, 
elegsnte.cucrdo^odcílo.y concluyente Eícrito. .Y  replicándola 
.Gutierre: Tenga V.m.paciencia,porque frita íatisfacer á que no 
.relpondcria , fila defaij'a de mi propia eftimaeion , que V.m. ha 
querido quitarme, no me obligara jujl ámenle h bóhir por ell*.



E flb n o f rvfe » repitió arrebatándole el Papel, y  podría dczbfe 
quando los cargos hechos á la Dedicatoria eftrfeffeq en rn a ®  
ciofas eongeturas; pero fi los mas graves eftin fundados fobre 
verdades palpablcs.^por donde fe le quita (a cíUnucion en com
batir aquellas noticias? SÍ el,que las eícrivio (ieodafalfas.nQ ¿ l -  
tó á fu cftimacion en afirmarlas* y en defenderlas, tampoco tab 
tara el Autor del Juyzio en probar fu iücerndumbreí f

T efló es fácil Je inferir, í-:-;.;1:-./ v
pita no ay razón que confíenla, ¡
que, fe a el mentís afrenta, :
y no ¡o fea ti mentir.

Demás de efto, porejuó regía nos eíU cacareando fu fama , f  
fu opbion , íi en materia de letras:, jamas tuvo opinión» 
ni tama? Es tener fama,avcr eferíto una Defcnía mas larga que 
una noche de Enero, mas negra que la bocáldc un Lobo, y mas 
confuía que el Laberinto de Creta? Es tener opínion,aver ella ra
pado una Dedicatoria ridicula, llena de faltedades, y de injurias? 
£s tener eílimaciqh , aver hecho un Prologo íempitemo . lleno 
de yo me llama me llamo, y ella fe llama , refiriendo fucccfsio- 
nes, que vienen tanto al afíumprodel Labro , como fe parece üo 
huevo á una caflaña? Es tener fama , aver rclmprcíTo la H ifb*, 
ría , que el Marques Virgilio Malvezi clcrivió del Keynado de 
Felipe fll.de que,aunque no muchos,fe conícryan algunos exem- 
plarcs? Es ceder fama, dar á ¡a luz común li canlpírackm contra 
los Venecianos,y deteniéndole muy de efpacioá juntar los Auto
res que tr¡atan de ella, Hazcr fuerza con rodas fus fuerzaspara 
que crea .el mundo viéndolo champado, »/difundida por un Ef- 

: pañol, que los MiniífroS:dei Rey Don Fcíipc lü- fueron los úni
cos Autores de aquella cmpretTa , avicndo pucho todos tanto 
cuy dada en ocultarlo? Eíla es la fatua que el Dcfcníor tiene en 
U República Literaria , miren por fu vida , qnc $ ’.iarc?. por lo 
Theologico , que Solorza no por lo jurídico , q ,ie üeícanes por 

Filobphico } que Afanaos por lo Biftorko , que Salazar por
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