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CONTRA DEFENSA DE D O N  
de Solazar y Caftro, Scc.

¡ALGAME La Virgen del Pilar. Con tan feliz 
auípicio no temo mas rieígo.que tropezar con 
fer indifcretamente devoto; pero, gracias a (a 
Virgen, que no He de tropezar con la obfcuri- 
dad, fino es con la luz. A buen tiempo hemos 
llegado, quando los afe&os á vna Imagen an
tigua de la Madre de Dios, tropiezan (no si 

que diga tal cofa el Alcorán) con íerindilcretoscn la devoción. 
Pero Vainas ai cafo} y Vos, Virgen, y Madre die la Sigtada Co
lumna , en quien declaro Vueftra Magcftad para Eípaña la pro
tección ; Da mibi virtutttn, por fer vn Efpañol que defiendo 
vueítro Simulacro, y adoro vueftro Patrocinio.í''.i A . A . r>__■ a t.*.'

porque qujerjen, y 
Hra U piadbfa rradi-

£icfivi¿‘el Óoílo^Petrqrás ÁrcMcrítifo de.eftos tieippos,y 
Jos pagados, en joizio de los que entienden porque q
r no de los qué quieren porque conocen, contra U pia___
Cion del Pilar ; llamando ella tradición, que autorizan Bulas 
Pontificias, Decisiones Rqtales, fabiosP celadas, piadofjfsjmos 
^Vyqs, y grzviísiA'otf Autores, pj^mqn^e] vulgo, fquicn.pyq. 
gunto, tendrá el Doctor Perreras, y fus apáfsiooados* por A u ^ *
! res nobles, u Papas, Rotas, Obifpós, Reyes, hombres Sabio^» 
fon en fu juizio devotos vulgares? También fu Magcftad, que 
Dios guardp, quan.dó pqr fu. Real decreto mando quitar las hojap
&  U ^  .frpcpw ,pu<p
wsmushachqs.oyaon'íapeM^qn,^qwdp^como Cfiadys pp
vna tierra, qué prbreffa tánc$ devocjon ala virgen S.intifsio]a, y 
fe glorian de tener fu Piedra en aquella Sagrada Columna; fin
»mas jmpuifo <qe J  Sí W f } .1??-.
W W W W gu ijr a .p ^ a d ^  
*íW g * íM?r f^nltAd ^  lTpe Terreras: y
íi ct M ;tq iési dclas^ ip^ , Pofnig,ues,Q Don Ap’aío oe 
4 $ atiápo, piiafiqn oyjaor '^aragozfi, fe avian de llamar de orra



w-
fian cxpíriíncn^f en las aguas dcí Ebro funaufragto, 6 «a t* 
|éffiiat¿íu jprcapicid; tal es diodio, que á verbo Ferreras han 
cogido los muchachos. Pero como la devoción á María crece i  
proporción de el conocimiento que fe tiene de las prerrogati
vas-de tal Reyna, y las finezas de tal Madre? tornaron las pítimas 
algunos hombres fabios , aunque indiferetamente devotos, para 
defender la tradición tan venerada en toda la Chriftiandad, y á 
breve eípacio de tiempo ( no sé quien les dirigía las plumas ) ía- 
lieron tantos papeles devotos, que pueden formar vn volumen 
de hidoria, contra el íerttir de eí Dador Ferreras. Hagafcre
flexión lobre elle füceflo, para que no íe impute a la Ctiüs Fer- 
rerica el principio de eíle ¿irigio. Los papeles, como lo vera 
quien los tiene, dizen con el fervor de la devoción, algunas co
las , que conficlTo, que al Doctor Ferreras no le labran bien; pe
ro no podra negar que los didó la devoción. Y ricnen la difcul- 
pa en lo picante , y láririeo ; poique vn dictamen extravagante, 
y vna negación , que llaman las Simulas mAignj,ntis natura, tie
ne por contrarios todos los opueítos. Y yá le fufrieran al Doc
tor Ferreras que dtxclíe las colas que guftaífe de el Hijo, como 
no fe merieíle en cuentos Con la Madre. Entre tanto Volumén 
de papeles, faltó vltimamente la Criits Fei rerica ? i  que, como 
i  los demás papeles, no ha querido, dize vn afedo fuyó, réfponi- 
der, porque dize que refponde con la paciencia; peto falta Ta
bee , li es con reiignacion, ó pelar, ó a mas no poder.

 ̂Arguia vn Theoíogo bien difereto en Salamanca á vfí M aet 
trillo , de los que llaman del Concúrfo : el argumento era tan 
convincente, que le pelaba mucho al Maeftrillo el otile, porque 
le apretaba. Levantóle á refportder, y la folucionfue: Padre 
Riuo. cierro que me pefa en el alma de no poder dar folucion i  
tanta dificultad. A que replicó el concluyente : Nó le pele á V. 
R. tanto ; fino puede con la boca, digalo con el corazón. El 
Dodof Ferreras á la negativa, ó duda, porque ay duda , y ne
gativa de las glorias del Fijar, puede reíponder con el corazón, 
que can la boca no podrá refpondet á los qué concluyen con 
moral evidencia fu impiedad. Quilo fu merced dar vna jüfta 
fatisfadon, á la que flama injuha quexa , cómo fi elquexar- 
le los Arágonefes, y aun todas las Naciones de Eípana, dé 
que el Doctor Fetr^ras les prive delafylo mas íágrado , y firttfe 
del Mariano patrocinio, pueda Uamarfecon el atributo de in- 
|ü«a quexa j cofa que no pudieron proadncurdQs que quitaron

los



loi Dipfcs à vn Gentil, pjies es muy juftatque vn Gentil Ce que*
fxc de que le quiten fu Deidad : y llama Ferreras injufia qucxael 
icnrir, que quite en fu Hiftoria à Efpaña la Imagen de Maria,tan 
antigua en hazer con Efpaña favores, y con Zaragoza » y Ara
gon milagros, y patrocinios. Y aunquqen otro p^pel, cotí mas 
fu *vidad quilo introducir la diículpá de negar la tradición, di
ciendo , que no es moralmente cierta, porque no es tradición 
Apofiofica, o Eclcfiaftica ; tampoco le exime de poco piadofo, 
porque debió advertir, que tampoco es mocilmente incierta, 
por no 1er tradición Apofiolica i y entre certidumbre, ó incer
tidumbre moral de vna cola piadola, que no es contra lo que 
e afeña , tiene, y cree la Iglelia, y muy à favor del Culto de la 
Madre de Dios, y conveniencia de toda la Chriftiandad ; no in
clinar à la parte mas piadofa la balança del juyzio, fe tiene por 
arbitrio temerario. Además , que la tradición es moralmente 
cierta en reglas de Theologia, u es que fabc lo que enfeña en ci
ta materia el Gremio de Salamanca. Porque fer vna cola cierta 
moralmente , es 1er cierta por difamen, juizio, y autoridad de 
ho nbres eruditos, y prudentes : la tradición cita calificada con 
ella Ejecutoria, pues tiene à fu favor el lencir de Papas, Decifio- 
nes de la R ota, Obifpos, Reyes, y Sabios; luego es moralmen
te cierta. No sé, por vida mia, como podrá negar Ferreras ella 
confequencia , fino es que niegue la menor, y diga , que hom
bres tan gigantes en virtud, y letras, prudencia, y literatura, que 
la autorizan, 6 la fuponen , tuvieron vn entendimiento vulgar: 
Y ello fera íénrir, no sé que lo llegue à pronunciar ; Non fum 
Jicat Cítteri bominunt.

Pero bolviendo à la Crifis Ferrerica, que ha hecho al Dcfen- 
íbr de Don Luis tanto ruido, no sé fi por el complexo, ô por abf- 
traclo ; aunque el Defenfor manifiefta que entiende tanto de lo 
vno, como de lo otro. Y ello nos confia mas daro, que al Doc* 
tor Ferreras le confia la negación del Pilar ; porque concederle 
que labe poco, parece injuria; permitirle que fabe mucho, huele 
à lifonja i y vn ni poco , ni mucho, parece jufiicia: quiere delen* 
der al que fueña fu Autor, efio es à Don Luis de Saiazan valga- 
te Dios por Don Lui?! Si algún entendimiento merece embidia, 
folo embidiira tu entendimiento j porque en Caliendo alguna co
fa buen , que tenga ella, ó aquella erudición, fin mas, ni mas fe 
lo atnouyen , falga de donde taliere. Etes acafo, el Duende del 
tiempo i Qœ^oLo el capricho} à antojo te ha 4e attibuir lo que

A i  ha



fia querido fóSàrì però'^iéív'di^e fÜ^aw^go 'd ^éfenfór (fefSí 
amigo , como Jiipitér de ÉUíópa chÁnaítafio Puntalean ) que 
la Crifis Ferrerica no es obra tuya, dize bien el que tanto mal 
dize i na por las fmrazones que aborra , fino es porque no pudo 
Don Lüis romar b pítima y fin Tacar la cara y porque fu piedad, y 
erudición1, fin'recurrir át lóCávaltefo, es*capàz dè hazer ópióioh 
en deferta de l‘á antigua1 tradición del'Pihir;'prroc'omo nutíCa'ha 
fido Don Luis indiferetamenre devoto; fino es devotamente díf-
éreto , y en materias de confequencia poco favorables al próxi
mo , Ódriftia'námente detenido; no quilo con Tus razones añadir 
nuevos impulfos al Real decreto de noeítro ptVdaüfsiínO, y Ca- 
tholico Monarca; porque fi efte fe firmo fin mas itnpulfo que fil 
Real piedad, atendiendo de Zaragoza la humilde reprefenrarioñ: 
fi Don Luis faca lie la cara , ó haziendo el memorial1, ó eferivien- 
do fu plumá algún papel, parara ím duda lá negativa de la tradi
ción , donde ha parado ei Ai a fu Eípkitual, por fer vna negativa 
poco piadofa. Menos negó quien dixo', que el Jubileo de la Por- 
ciuncula no fe ganaba en todos los Conventos de San Franciíco, 
fino foloen Nueftra Señora de Los Angples; y quien dixo que el 
Jubileo de Santiago tema tus coartaciones: y es cierto que vna,y 
Otra tradición , ni es Apoftolica, ni Eciefiaftica ; pero cafiigó la 
negativa el Tribunal que no tiene replica. Pienfael Doctor Fer- 
reras con fu Critica,ó lu Synopfis que no ay tradiciones, que tie
nen en los entendimientos mctaphyficoyfus dificultades f y no 
obftantc.la piedad de los Fieles nobles, y vulgares, ignorantes,, y 
diferetos , Cómo habituados á rendir , <V cautivar fu jitizio- en lo 
que fuere de la Fe obfequio: Gaplicantes intelle¿i¡am.-io obfeqiiiut* 
Viiei, creen que vn Brazo de la Cruz de Chrifto eftáenlasMon- 
tañas de Samo Toribio de Licbana yque laHoftia eíta converti
da. en Carne en el Cebrero; que en la Invención de la Cruz fe 
dudó qual era el Tronco del Salvador: que María Sandísima ba- 
xo del Cidoáveftir la. Celeftíal Cafulla á San Ildefonfó-: qüe la 
Virgen, que llama Salamanca del Deftierro, vino de Inglaterra, 
en uempode I; abela , pallando el Océano, como ligera Nave; 
fiendo de piedra, atado vn perro' a lír Imagen , con vnaf Cadena,' 
y llegó vi vo a-la Playa ; que ein Ndsftta!Señora de’ la 'Báíca éq 
Gálida., fe forman en las peñas, con árénas del mar, los inftru- 
mentos de la Pafsicn > la Cruz de carne en Zamora; la Cruz,fa- 
bíicada por los Angeles, en Oviedo;Aparición de Chrifto al Re'y 
¡UonAloníoj-yenParis U Apaíicioq eheiSacrimeiáto, ed fóftná



: Vifíble cíe Nifi'óV y noobfDnte, ho fon tradiGiónes-Ápoíiolifcaf, 
ni Eciefufiicás r y cierro que el Dottor Perreras, que no ha vifto 
eidos prodigios por fus ojos , nos puede fai'r con U (atísfacion de 
■ Archicritico, con la frefea de el No nos confb¿. Y il Zarnoranos, 
Gallegos, y Afturianòs con los arrojos que dici a el zdode fu 
buena fee , le llenaren la cara de pdadumbres> y,entre eltos pâ  
peles,que fe les puede difsimular I© fabrico por lo devoto , (alie- 
re alguno que tenga íus polvillos de erudición ; falirnos con La 
ironia correfana, ò ifcariou de na es de Don Luis de Salazar raí 
pa^eh Las rabones ion las íigtúentes, ti es que Us figuientcsfott 
'razones.

Lo vuò, porqueei Doctor Ferreras lia mantenido vna firme 
amiftai, y vna amigable eorrefpondencia con Don Luis de Sa- 
iazar, y efte le regaló con la Hiítoria de la Cafa de Lira 5 la de la 
Cafa Farneíía , y otros pupeies.Gran razón. Puede fec que cito 
fea falío ; pero en cafo que tea verdad , con qué ha regalano el 
Doctor Ferreras à Don Luis r pata que nos conile la amigable 
eorrefpondencia f Porque íuponer que Don Luis le ha regalado 
con fus Libros » y otros papeles al Dottor Ferrera.**; y caliar que 
cite le correíponde con los fuyos, no es muy amigable currek 
pa.idenciaen correlaciones de laPhilofophiajaunquc a elto pue
de refpon der elf Defenfor de Don Luis, que Ferreras no regalò à 
Don Luis con fus Libros, porque es tan hu mide, que no los tu
vo para con Don Luis por regalo , pues le daba- vnos Libros, 
de que citan las Libros Heno», menos lo extravagante de las ne
gaciones*. Viadana, Zurita, Garivay, y Moret, lo traen de mea 
jor tinta, mejor impceíuon , y mejor modo de hablar.

Pero dize que d  regalo de la corrcípon iencia, fe fuple con 
que ftempre le ha oído hablar al Dottor Ferreras muy bien de 
Don Luis ; efto escorreíponder con palabras à quien regaia coa 
obras : coapalabras que noconílaa, a obras quede conheílan > y 
femejames correfpondencias, puede fer que fean Académicas, 
pero no ion Philofophicas. Perafuponicndo,como debe (opo
ner la Chriítiandad, lamautua correspondencia entre los dos, por 
donde etla.exemptrvDon Luis de dezir fu fennr contra d  feñor 
Dottor ; porque todos tos amigos literatos (aben , que Amtcus 
PI ito, frd m.igis amísA-vsritaS) y no fondas que ditta el Dottor 
Ferreras en fu,Hiítoria verdades infalibles, para que ie incurra el 
crimen de Uf& amicitU,por d  que impugnare, ò tus deícuidos, ò 
íuUoadvett^áasj gfiraíi^prefqeiArepugnante en la. pluma



deDon Luis, vna Vei que llegalfe á cfcrfvir, el facrHegio de la 
injuria , y la dcívergueñ^a : parque es Don Luís, vn Cavailero 
tan honrador por genio que tiene , no se fi es inftinto, ó limpa- 
tia el hazer Genealogías de honra; que fu pluma, aun quando lo 
pide la verdad del fuedfo, ó !a ferie de la Hiftoria, aun fabe do
rar el borron que pudiera caer.

Señor Defenlorí ( afsi le defiendan á V.md. fus amigos,quan
do fe vea impugnado de fus contrarios) las defverguen^as, fatL* 
ras de Meion ( pobre Juvcnal, que debifle de fer Meíonefo, pot 
fer fatirico) y apodos de Lacayos, que V.md. imputa ai Autor 
de la Critica, puede fer , que las perciba tales el oído de V.md. 
que no (era la primera vez que á vn oído defafefto le aya pare
cido trueno vna voz de dulcihimo fuñido 5 fi V.md. quiere con
fundir lo feítivo de vn chille con la dslverguen^a, la fal de vna 
fatira con L injuria, la fazon de vn adagio con el crimen de facri- 
legioñgnora que en nueílraEfpaña los adagios antiguos fe llaman 
por mal nombre, Evangelios pequeños; pero al ve ríe V.md, in
currir con mas delcaro en lo milmo que nota en el oculto pró
ximo , fe me ofrecían mil refinas de quemo*; pero por no mo- 
lcftar, dexo el mas Puta es ella, y otras cofas mas. Llenaba la 
cara de oprobios vna fuente de defvergucn^as mas que de pala
bras , á vn pobre hombre: y defpues de averie oido el paciente 
tanto tropel de injurias, le refpondió con gran forna : Soloen 
efta ocafion me pela de no tener fu boca, para faiudarle cali tan 
bien como me ha faludado á mi; pero no fe me ofrece mas que 
dezir, que faber yo las cofas que me dize, y fer yo quien difsi* 
mulando las padece.

Señor modefio de Quinóla , menos el oros; el Autor de la 
Critica le dize á V.md. y á los palos de que fe conftituye la tno- 
della defenla: Si mulé locutus fura, te/limoniumpirhibt de malo 5 f i  
antera beae, cur toe cedis £ Venga vn teftimonio que haga fee, de 
que lo que dize la Critica es mentira 5 y fi no, para qué es tanto 
barapalo ? Y qué fe le dá á V.md, fi es bueno lo que dize,y ver
dad, que fea quien fuere el Autor? Tenemos aora otra carta del 
Maeílro de Niños, que fe quedó fin reípuefta del cafo : y el 
viage de los Coches de Alcalá, que fe quedó fin refponder al 
quenco, aunque falio la reípuefta de Palacio? Y dale con que 
fon pullas las que Ion gracias, que (on desvergüenzas iasfatiras.y 
las verdades graciolas Lerilegios de marca mayor: como fi el 
Doctor Perreras, que derive tantas extravagancias contra el dic-
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fámen de todo el Mundo, fueífe algún oráculo de la íglefia, y fus 
¿Peritos Relicario de algún Templo. Señor m ió, JuvenaL, Ovi
dio, Qvven, y nueftro Quevedo Efpañol,debieron de íer Mcfo- 
neros, ó Lacayos en (entir de V.md. porque dizen las verdades 
con Sol, y las fatiras con difcrecion. Yá se que no fabe bien el 
picante; pero quando pica con verdad, fe diísimula por los dif- 
cretos, á tales Abexascl aguijón de lo faririco, por la duteura del 
defengaño: Aculeum pro mele,

Y aunque villa V.md. la cenfura, ó la fatira del trage que guf- 
tare, parece que ignora que labias Soberanas providencias han 
permitido las cenfiras que pican, por el defengaño que previe
nen; es ley de Areadio, y Honorio, y juila providencia de mu
chos Principes permitir la cenfura , ó la fatira: la razón fe la dito 
nueftro Contreras á la Reyna Madre, porqueJe tienen por infeli- 
x,ts los tiempos, quanío no fe dize lo que feJtente, y fe {tente lo que 
fe quiere. Pues qué Pera íi íé lienre lo que fe dize ? La farira, ó 
cenfura , ó es juila , ó es injulta: íi es juila, previene, corrige, y 
enmienda , y por efta razón fe permite; fi injufta , canoniza al 
mifmo que reprehende. Mire V.md. íi Pera juila la quexa de que 
el Doctor Ferreras niegue la tradición del Pilar, que autoriza 
tanto fabio , y calificado Autor ? Puesdequé (é quexa el De- 
fenfor.de Don Luis, de que le digan Pobre elle panto al Doctor 
Ferreras algunas verdades, aunque fea con algún retintín. Def- 
nudeine las Apologias que han hecho los Principes, para confu
tar algunos errores defte trage, á la moda fatirica, y ieran vnas 
frialdades definidas. Ha, feñor.que es pluma vulgar la que eferi- 
vió la Critica; feñor mió, con plumas de Ganío fe eferiven codas 
las coPas; que con ¡as plomas de Aguila, que es Reyna de las 
Aves, y tendrá las plumas mas nobles, no he vifto ePcrivir, ni á 
los Secrerariosdel DePpacho. Eícrivió acalo Ferreras, con plu
mas de Pabo Real i Pues con qué plumas quiere V.md. que ef* 
criva el Autor ? Si V.md. refunde la vulgaridad en el entendí* 
miento , le affeguro á V.md. que es ran noble como el de mayor 
Académico , y aun tiene, mejor cuna , porque tiene mas alma , y 
tiene en lus ePcritos bien hechas las pruebas por informanres,que 
tienen tanto de difeferos, como de deíintereílados. Si V.md. lo 
dize por el eftilo, confiefto, y confeflará el Autor, que no es 
Académico, porque fe entiende lo que dize; y ni es tan baxo 
que tropieze con agüero, para felicitar vna Magellad , ni tan 
alto, que fe remonte ala perenne rotación del Aster, para hablar
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del Sol: y fi por afta razón de entínderfefii Cadellano, no es.de, 
Don Luis de Salazrr, no tiene V.md. razón, porque Doq Lpis
guarda en íu etlilo aquella (ametría que el Portugués con fu EC*
cuderoj ni tan allá, que fe pietrfe que no lleva criado > ni tan acá, 
que íe juzgue que Tomos todos vnos en la familiaridad. Pero no 
es de Don Luis la Critica; porque Don Luis, aun mas que por fu  

Sangre, es Cavallenpor fus acciones. Señor mió, V.md. parece 
nuevo Lucanodel nacimiento, y fangte de Don Luis, como el 
otro lo fue de las corrientes deí Nilo, de quien dixo, que ningu
no avia vid o nacer efte Rio pequeño : Nec liquit poputis paruum 
te Mil; videre; porque es injuria del Ntlo hazerle , ó mirarle, pe? 
queño en fu nacimiento, quando miran los ojos en fus corriente? 
lo grande; aqui quiliera yo tener cantas bocas como el Rio, para 
reíponder á elle glorioío elogio. Pero el nacimiento de Don 
Luis ella tan cerca, que quando fus acciones no publicaran fa 
langre , íu mifma fangre que le alienta, roanifieftael nacimiento 
de que fe originan fas acciones; pero elle concepto tan modeí- 
to , me bucle a boca tan noble, como la de aquel Arbol, .que 
copia Solis.

Por el tronco, qué baftardol
Por la copula, que bello! . ,

Pero el Defenfor entiende tanto de nacim:entos,como de fím- 
büíos. No nos conda que tenga ella obligación; pues dize que 
el humo es fmiboío de los Cavalieros ruines. May ruin debía de 
fer, fegun ede fentic, aquel hermofo prodigio , que en los Can
tares lubia por el deiierto, como vaca de humo: Sicut virgula 
fumi. Y los Reyes Magos ofrecerían vn ruin tributo en el incien- 
ío a la Migeftad de Chrido; y lo&:Heroes que tienen grandes 
humos , tendrán muy ruines penfamientos. Y dize muy fatisfé- 
cho, que no es necclfaria mayor explicación, y nunca ha fido la 
explicación mas neceffaria; porque, feñot mío, los humos de pa
jas , y los que fon buenos para mal de madre, hágalos V.md. el 
íimbolo que quidete ; peto los humos de los aromas, hágalos 
V*md. mas merced, fi tiene narices; que la fragrancia, y el ai^en- 
fo , a. que naturalmente alpiran , merecen rauS: explicación por 
fu decoro. ' ' •

Otra razón de defenfa, para que no fea de Don Luis la Criti
c a , e s; porque él edilo del papel, fobre fer mordaz, defvergoq- 
£adO, efcaadaldfol,{édiéioldi budefco!, y  bufón , aprehendido 
‘ en



Crvla Vniverfldad de los Mozos de Muías de Alquiler: los otros 
Mozos de Muías que no fon de Alquiler, y los a y , deben de te
ner otra Vniverfidad en que aprehender. Cierto que me aladrara 
íaber donde efta eha Vniverfldad de Mozos de Muías, donde 
fe aprehende corcefia, para hablar al Defenfor en clic chilo , en 
que dize , que el Autor de la Critica fa lió confumado ; y el De
fenfor de Don Luis faldria confundido , como lo advertirá el mas 
ignorante : como fl ios mas ignorantes tuvieflen en los erbios ad
vertencias ; (eran acafo los advertíaos los Mozos de Muhs que 
no fon de Alquiler. Yo confieflb que al vèr empezar, que el eí- 
tilojfobre fer mordaz, &c. concluyefle el periodo con el es facri- 
kgo , y herético , y el de Don Luis es afluente , grave, terfo, y; 
Empio, digno de vn Cicerón Efpañol, y podía añadir para cor
rei ponder , fobre fer Chrihiano, y diícceto, para enlazar la fi- 
guiente razón teftuai, y fagrada , de que manda Chrifto en fu 
Evangelica Hiftoria, que no fe diga al próximo por valdon Ra
ed , que quiere dezic necio s y que quien tal dixere , tendrá pe
na eterna por caíligo ; pobre Autor de la Critica , que tienes ta
padas las puertas del Cielo à cal, y canto, por aver dicho la 
palabra Racà à vn próximo de infalible difcrecion ; y fcgtm el 
texto , aunque vn próximo diga mil defatínos contra el bien p u- 
blico , contra los hombres masfabios, contra las mas veneradas 
tradiciones, y  cftos los ponga de letras gordas en fus eferitos, na
die le podrá dezir, V.md. le contenga , ò fe retrate con elle , 6 
aquel chilo , que aluda à dezir inadvertencia , defeuido , ò nece
dad ; porque la pena que feñala el Racà del texto alegado, es 
grandifsimo cahígo. Ha, fenor, Defenfor Miíionero , y V .md. 
quando llama en el mifno párrafo al Auror de la Critica , lobre 
mordaz , defvergonqado , efcandalofo, &c. Dizeldo por agra
vio, ò por elogio? O tiene V.md. dífpenfacion para añadir íuper- 
lativos al R aca, y no obhanr-e, Bula para la ulvacioní Hágale 
¡V.md. muchas Cruzes en la cara , por admiración , y en ia bo
ca , fl es que acaba de dormir, ò deípertar, que effo de poner 
Cruzes en el pecho, no es para todos $ porque yo conozco al
guno que no podra , aunque lofolieíte , aun haziendole lu Ma- 
gehad la gracia , Don Luis de Salazar ia Genealogía , y vn̂  po
bre Informante las pruebas. El Autor de la Critica es tan Chrif* 
tiano , que lo nunifieha en el principal intento , y en el íubhan- 
cial alfmnpto y pues quien adora , y venera vna tradición

( como V.md. dizc} de la Madre, es confiante que profdìi
B
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las tradiciones Evangélicas del Hijo; y aunque és cierto ¿ que 
quien dize à fu próximo Racà por valdon , merece la pena de el 
texto , es menefter que V « md. entienda quandofe merece ella 
pena , y como , aunque fe digan aquella, y otras mas peladas 
palabras > no fe merece aquella pena , fino es otra corona; como
quandoes por correction de vn contumaz, por vtilidad publi
ca , por aûo de Juûicia , y por otros reípetos f con que fe deben 
reprehender las contumacias, las tenacidades-, y tal vez los que 
paiecenddcuidos, por fi acalo fueron cuidados. Palabras mas 
peladas ¡un hijos de vivoras , adúlteros, y malos, hipócritas, uh 
íenutos , facnlegos ; y toda  ̂cftas palabras las han llamado à fus 
próximos jpenunas de muy buena boca , y de tan fana inten
ción, que cuan en b gloria , como es de Fe; los Senados de Ju s
ticia , el Tribunal déla Fe , los Concilios , los Evangelios , los 
Hechos de los Apoftoles, llaman à quien corrigen , 6  cañigan fu 
contumacia todos aquellos nombres que merecen. Y  el nejeiens 
quid dkrrctyio dixo vna boca canonizada à vn próximo de la mas 
elevada eílatura ; y labe V.md* que el M¡fácns fe da mucha ma
no con d Racà, y íc dixo por el motivo de vn defeuido.» pues 
que maravilla es, que à rantos deícuidos, inadvertencias/ extra
vagancias , negaciones contra el íentir común, fe ie díga*al Doc
tor Ferreras> Cura de vna Parroquia , lo que fe dixo por vn-defr- 
cuido al mayor Cura de toda la Iglefia- Harto me peía rraer pa
ra efte cafo-teftimonios tan fagrados 5 pero ha íido prectfo re& 
pander al Racà, porque ñame noten al Autor de la Critica de 
poco Ch-riftiano. Y porque cambien ie rtoran que ignora Latin, 
fepa el Defeníor que ha leido en los Proverbios de Salomon, al 
verfo 4. y 5. del cap. 26* efta anrilogia,y nopienfeel Defenfor, 
que como antilogía no cfta en la Cronologia,que es alguna nue
va facultad neceíTaria para faberLatinípero mas neceíTaria es para 
íaber Fioritura : Ne rejpandeas finito iufia fiultitiam fuam , ne 
tfjicUrhei fímilis. Elle verfo confirma la dificultad del Racà; pe
ro ci h guíente verfo dá la folucíon : Refponde jinlto tu fin fiait /- 
tiamjuam yne fibi fapiens eje videatur. Y vea el Defeníor las 
giofbs por lasBiohas grandes, y los grandes Expofitores, y  verá 
que vn San Geronymo , Hugo Cardenal, Lira, y los mejores In
tel pretes, dheulpan al Autor de la Critica, en llamar á la negati
va de la tradición que autorizan, y aííeguran tan graves Auto- 
ic$ygranelifsima necedad. Pues que maravilla es , que fe le digan 
al Docior Ferreras, aunque ie* Eclefiaítico , fus quemazones,1
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fi díze , y afTegura en fus efcrífos tantas extravagancias ? Halló 
vn cafado à vn Eclefiaftico con fu muger en vna, que no era ¡an
ta converfacion, cogió vn garrote, inoliale à palos, y el Ecle
fiaftico le dezia al percuciente : Hijo, mira que eftá eferito en 
David : Nolite tangere Cbrifios meos, Y el Barbaro dezia, con la 
lumbre natural : También dirà la Elcritura en otra parte: E fi en

fe losChrijìos quedos. Yàsèque el Detenior dirà , que eñe es 
cuento de Mozo de Muías, pero el liguiente le trae, no menos 
que la Eminencia de Hugo Cardenal. En Flandes fe lle»ó vn 
Herege à vn Frayle Francifco, y le dio à lecas, y fin llover vn 
grandifsimo bofetón, y neciamente le dixo : Padre mio, bu el va 
elTotra mexilla , daréle otra bofetada , porque eftá eferito : Si 
alguno te diere vna, ofrecele la otra mexilla , para que te cafque 
otra ; y vofotros los Caiholicos, lo debeis entender al pie de la 
letra. El Fray le, que tenia buen humor, gallardo cípiritu , y 
buenas fuerzas, le dio otro bofetón , que le derribó en tierra, y 
le dio vna valiente pifa de cozes , y vna fuerte zurribanda de 
puñadas, diziendo al golpe de los puñetes : También eftá efi. 
crito : Qua ?nenjura menfi fueritis, remetietur vobis. Llegó vn 
tercero aponerlos en paz, y el Frayle le dixo al que hazia ofi
cio de pacificador : Dexeme V.md. vive Chrifto , que quiero 
enfeñar à efte Herege à entender fanamenre las Eícrituras, que 
con necia íatisfacion cita, porque eftá eferito en los Proverbios: 
Reíponde al necio, fegun fu eftulticia, y à fec que le enfeñaba 
el rigor de lalecra, con el comento literal de las patadas; porque 
ay próximos tan tenaces , ó lerdos, que à verbo Racà , fino ay 
palo, ó efpuela, no fe dan por entendidos. Pero dexemos ello 
para aíTum pros mas altos, y  mas íerios, y firvame de dilculpa, 
que à tal duda, ha fido necdTaria ella refpuefta.

La quinta razón de no fer Don Luis el Autor de la Critica,di- 
ze el Defenfor ,e s , porque fe haze afleíino, como Autor al
quilado , y pagado ( no deben de pagarle todos los que le alqui
lan ; porque efte fe alquila, y fe paga) para efcrivir injurias, del- 
verguen^as, calumnias à rofo, y bellofo , vengan, ó no vengan. 
Si fon todas mentiras, quando vienen? Lo que viene debe de íer 
Verdad : y gracias à la Virgen , que el confcíTar lu tradición, es 
Verdad que viene. Salvo que también etto lea mentira : Ha fe- 
ñor Defenfor de Don Luis, y calumniador de la Critica, efla ca
dena de apodos, de affefinato, alquiler, defverguemjas, injurias, 
necedades, que imputa ai Autor, vienen, ó no vienen al 
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Racá. Ya que no vengan a la tradición del Pilar? D.raV.md.' 
que las diz.e , oor defender la opinión del Doctor Forreras, Cura 
propio de San Andrés, Docbr de Alcalá, y primer Biblioteca- 
rio de la Libreda del Rey , &c. \ no Cera licito al Autor de la 
Criiica defender La Imagen antigua de la Virgen del 1. llar 9 Ala- 
dxe de Dios , verdadera Madre de la Sabiduría, aunque fea como 
¡y.md. fupone, con vna devoción indiferera ? Válgate Dios por 
Chriitiano , que tienes por mas calificado fugeto a vn hombre* 
que aunque íca fabio , es valo de corrupción, que al que defien
de vna firme Columna , donde Maria declarad favor de Eípaña 
lu foberana protección ? Supongamos que el Autor diga fobre 
dte punto alguna necedad contra el DoctorFerreras. Y el Doc
tor Ferreras quinto dize contra la tradición- del Pilar, es todo 
diferedon ? Flagan juizio ¡os diícretos (obre elle punto. Pero 
el daíinterés, modeftia, y templanza de Don Luis es notorio a 
todos. No reparo con quien concierta , a  á quien haze rela
ción dcfpues de modeftia, y templanza aquel próximo notorios 
No ine diga que reparo en filabas, que fon definido de la prenfa  ̂
Como íi aquel Se apul a , que el Defenfor nota fuefle gran cuidan 
do del Autor de la Critica, fabiendo también las declinaciones 
de los nombres,y fus cafos.Solo reparo en aquel notorio d todos 
fi la modeftia, y templanza deD.Luis es notorio, © notoria á t©̂  
dos, contra quien le defiende V.md? Porque fi; á todos confta 
ia claridad del So l, para que es defender que la luz del Sol oo es 
refplandorde candil? Lo otro,porque el Autor de la Critica (di-; 
z e ) es efcritorcacofonko ( gracias á ia Virgen, que no es Aca-i 
demico.) Pues en toda ella venga , ó no venga fe enardece con-! 
tra el Doctor Perreras ^fohre la duda de ¡a tradición deLPilar.’ 
Señor mió, la negación ha infundido gran calor en la comple-; 
xibn de ios mas tibios devotos de la Virgen 5 y en que le ofende 
vn Chriftiano , que fe acalora contra, quien niega las glorias de 
tanto Simulacro? Encontró vn Alcalde de Corte á. vn hombre al 
falir de la Florida,.porPaiqua.de Navidad , y le pregunto- al efq 
tilo, de Miniftro : De donde viene á-eftas horas? Señor mío, rcí- 
pondió, vengo de bañarmedel rio. El Miniftro, como fíenla 
refpuefta le huvieradicho vna grande injuria , fe enardeció, y le 
di'ío : Como habla de e£Fa forma ala Jufticia, y á vn Miniftro 
del Rey ? Pues íeñor Alcalde , replicó el hombre, qué tiene que 
hazer la Jufticia con mi calor natural ? Señor m ió, fi el Autor 
de ia Critica es vivo j y íobre leí vivo por genio, óye la negati"“



va de la tradición del Pilar, en que le ofende Ddftor Ferreras, 
en enardecerle contra el feñor Dottor en Mayo , ÍI ay calores 
que tienen motivo para refrefearíe aun en DÍziembre ; v aun 
con mucha agua fría no le templará el ardor de la devoción Ef- 
pdñola , íi el Doctor Ferreras no retrata íemejanres negativas.

Qpe niegue á Bernardo del Carpió fu exiftcncia, al Campo de 
Clavijo fu victoria , que cercene las glorias del Cid , que quite k 
los Padres Benitos 200. años de antigüedad en Eípaña, á vnos 
Santos la Capilla, y  á otras Capillas Los Santos, no es lo mas fen- 
íiblc , porque es hablar de texas abaxo > pero negar de texas ar
riba ias venidas de Nueltra Señora , declarando fu inclinación á 
eíta Monarquía, no fe puede futrir, y mas quando á Ferreras,ni 
a ninguno de los que niegan eftas vibras de María, les ha cofta- 
d o , ni les coltará el franquear á tanta Reyna Ja niela , ni pedir 
para conlervar el culto de fu Columna alguna linsofna ; porque 
le fobraná eíta Señora teforos en la Gloria, y también lobran 
en aquella Cefarauguftana Igleíia. Que los cuentos ion fríos: 
Pues como fe calienta, ó fe abrala tanto Académico con ellos?Es 
acafo por antipariflafis i Que no vienen, dize V.md. Pues por 
efi'o los trae el Autor 5 porque ellos no fe han de venir, foio vie-: 
nen quando los traen, y tilos traen con artificio, vienen firt 
hazer falla ai cafo. Que concita como fediciofo á ias Nacio
nes de Aragonefes , Navarros, y Portuguefes, á Jas- gravifsimas 
Religiones de San Benito , y San Pedro Nolafco. éeñores, pos 
atnot de Dios tengan compafsion delta impoítura de fedicion al 
pobre Autor de la Crítica, pues lele levanta vn fallo teftimonio* 
porque las tres Naciones antes que falieífe la Critica citaban yft 
tan concitadas , fin necefsitar de mas impulfo que leer en el Syi 
nopfis , tanta negación de fus glorias; que confia por los pape-i 
les repetidos ,que la Critica quando mas puede entrar á la partey 
como v.ltimo eslabón de la cadena de tanto antecedente enojo: 
La Religión de S.BenitOjS.Pedro Nolafco.y otras eftán callando 
haíta que defpache el Impreffor; porque tiene mucho quehazera' 
y le doy al difcipulo de Ferreras la noticia, de que etqMadrid fe 
eftá dando á la prenía, con licencia del Rey, y del Conlejo, vn 
T om o, en que firmando fu nombre, el Autor faca la cara á deJ  
fender ,  no se fi con probabilidad , ó evidencia las extravagan
cias del Doctor Ferreras. También le doy la noticia, de que 
prevenga al Doctor Ferreras fe mantenga en el mérito, y refig- 
uacion de fu paciencia > porque tiene tnudfo que fufrifa lelpcítp
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de lo que ha de efeueharí y fi acafo lo qué fe dixere fuere impu; 
tajo de mentira , ó impoftura , fe pondrán no íblo los folios,pa
ginas , y renglones , fino también las filabas, y los ápices«

M as, no puede fer de Don Luis, dtze el Defenfor 5 porque 
culpa de temerario al Doctor Ferrerasen averíe metido i  eícrfe 
vir Hifíoria de Efpana , que tantos han eferiro , como Morales,: 
Garivay , &c. Tiendo de profefsion Theologo, y por no tener 
el Doctor Ferreras las prendas neceífarias para Hiftoriador. Lo  
qual defdize mucho del jaizio de Don Luis, por las confcqucn- 
cias infalibles que fe figuen, de las quales la primera es culpar de 
temerarios a todos los que eferiven de qualquiera facultad, 6 
ciencia en efte Siglo; porque de todas han eferito antes que ellos 
otros muchifsimos;y afsi fuera temerario el mifmo DonLuis,&c.

Seiíor mió. La Critica culpa de temerario al Do&or Ferreras; 
y de V.md. gracias á Dios, y á la Chriftiandad del Autor, que 
íobre lo temerario ,no pufo lo impío; porque negar vna tradi
ción común, y en materia de tanta piedad íobre temeridad, itna 
piedad es, fino es que V.md. no tenga por cofa impía negar vna 
cofa tan piadofa. Ponerle á eferivir Hiftoria vn Theologo 
de profeísion, fino es temeridad, eche V.md. en el tintero 
elle adagio de Mozo de Muías : Traéltnt fabrilia fabril 
Las coníequencias que V. md. llama infalibles fon tan fali
bles , como las coníequencias que faca vn entendimiento 
Académico , fundado en principio Philofophico ; ó para 
hablar mas claro, como las que faca vn ProfeíTor de Thcología^ 
de los principios de Hiftoria ; porque los que eferiven en efte Si
glo de qualquiera facultad , ó ciencia , no los tiene el Autor de 
la Critica por temerarios, fino por laudablemente eruditos, fi la 
ciencia, ó facultad de que eferiven es de íu profefsion, 6 es ver- 
íado en ella, por crianza, efeuda, aplicación, 6 oficio; peto fi 
les falta efta circunftancia, ferá lo que dixo el otro : Afsi Tupiera 
leer, y eferivir como sé Theologia. Notar defe&os de c a fu
llas vn Saftre de albardas, y cení arar en el retrato de Elena, fi-: 
metrta de ios pendientes, el que íolo tomaba medidas á los zapa
tos ; cftos fon los que llama el Mundo Mequetrefes, que es 
hablar mucho de todo, y de todo entender nada, á quienes di-; 
finc nueftro adagio Elpañol, con el Peirus i» cunótis , y á eftos 
les llegará muchas vezes el calo de aquel Mathematico fatisfe- 
cho , de tiempo de Felipe Segundo, que hablando mucho de 
ángulos, fe ic vino á preguntar, fi Tabla lo que es ángulo ? Vi
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refpondió fatisfecho: Angulo ¿s meterte vn hombre á hablar Jo 
que no entiende. No definió el ángulos pero explicó bien la 
cortedad de fu entendimiento.

Ni de aquilate confcquencia infalible contra la erudición de 
D n Luis, en la Hiftoria Genealógica, porque entiende bien 
elb intrincada facultad, y  effa ha lido fu profefsion, fu facul-* 
tad , fu cuidado, y íu eftudio ¡ y  no sé (i elü arrepentido de 
aver facrificado el tietnpo a tan refpectivo trabajo s pero ay co
fas , que las empieza la obligación , ó la amiftad, y con el tranfi 
curio del tiempo, viene á fer profefsion , la que empezó curio- 
fidad : y no es necedad de cal, y canto dezir, que la profelsim» 
de la Theologia es eftraña de las noticias de Hilloria s porque ni 
fe dán la mano en los principios, ni en los objetos: vna facul
tad como iobrenarural, habla de texas arriba , y otra de texas 
abaxo , y no ha de juntar V. md. la tierra con el Cielo, aunque 
diga infinitas colas de ca l, y canto. No niego , porque es cla
ro , y tan claro, como que la Virgen del Pilar favoreció á nuef- 
tro Apollol, que muchos Theologos han lid o infigncs Hilloria^ 
dores s pero fue apartando los libros Dogmáticos á vn lado, y  
poner los medios proporcionados para íaberHiltoria,y dexando 
el fofsiego de fus retiros. Dieron muchos palios en regiftrar Ar-? 
chivos,rebolver,y cotejar Anales, deíentrañar infciipciones ann 
tíguaSjdiílinguir Epitaphios,difcernirChronicones,como lo hizo 
el Padre Mavillon, á quien el DoCtifsimo Papebroquio, á quien 
.V. md. califica tan paciente, como al Doctor Ferretaí, rindió, 
y cautivó fu di&amcn, porque le pufo en el Tomo De re Di~ 
plomatica , los auténticos teítimonios de bulto , para que vieíle 
por fus ojos lo que avia negado fu capricho. D-galeV-md. al 
Doctor Ferreras, que ti huvicfie qoien col!calle al Autor de Iq 
Critica, la imprefsion , que cofrearon á Mavillon, ya le pulie
ran los inílrumentos originales de las cofas que niega ,  como 
Mavillon á Papebroquio. El Padre Mariana, Abarca, Sando- 
val, Eflrada , y otros Theologos , como nuevamente el Padre 
Bergan^a , imitaron á Mavillon en los palios de regillrar Archii 
vos , para eferivir con acierto, y para que lus Hiltoiias no fuel
len el Don con el Teruleque de lus Theologias, pero el Doctor 
Ferreras defde la Banieza á Alcalá, y permitámosle Sa amanea, 
y de aquí á Madrid , pocos Archivos puede aver villo , lino es 
Que lea el de Simancas de pallo, y  algunos papeles del Tríun-
virato, que tienen el mifmo defefto,



í  6
En quanto á las partes que debe tener el Hiflotiádor ( diz« tí 

buen Defeni.br) quiere también aquefte trafto( el tqiujtt no 
debe de íer.trafto, fino zoquete de ios que barren en la Acade
mia? que en elle conclave , hada los zoquetes deben de faber - 
aquedo) dar fu voto , quando ayer faüó de vn defván. Bien se
y o  quien falió de menos buque, y daba tan diferetos votos co
mo Diogenes , en las razones naturales, pero adonde edatia el 
que le vio íalir de vn delván al Autor ? edaria fin duda en algún 
balcón dorado, para que fea la ceníura fin replica^ Porque tino 
viene aquí la refpuedade Don Acacio á aquel Yizconde púa? 
¿QQorqio, que le hizo efte cargo:

Es pofsible Don Acacio, o
Que contra vuedra opinioh 

. Os halle en vn Bodegón?
Y refpondió:

Y  Uíeria eüá en Palacio?

í*-ero el Defenfor edaria acafo barriendo la Academia; y  defdfi 
allí veria, como aquede Duende de la Critica fe metió á efto,fin¡ 
faber Gramática : afsi ia fupieran todos ios Académicos, comc>¡ 
la (aben los Duendes, porque la faben con tanto primor, que» 
de repente hazen vn diftico con las raifraas filiabas, al reves, ques 
al derecho, v. gr.

Roma tíbi Jubito motivas ibit amor i

Gran defeco es no faber Latin en vn hombre, que tiene íitl'
prefüinpaones de erudito; pero peor es no faber Romance 
quien ha nacido Cadellano , y es cierto que ly , aquede edá mas 
cerca de ignorar á bic , h ĉ , boc , que el Prajes Legionis de la in
teligencia de la Gramática. Pues ti el Do£tor Perreras entiende 
en la palabra Legión la Ciudad de León , con tanta reftriccion* 
que no ay orra en nuedro Occidente , que maravilla es , que 
ayiendo dicho en Romance León , que le digan en el niifrno 
Ittioma: y León de Francia edá en el Oriente ? Porque aquel 
León, exclutivo de otra Ciudad llamada León en el Occiden
te , es lo que repara la Critica : porque bien íabe por el Diccio- 

’ finiera de íytoreri, y ¡as celebres imprefsiones de aque
lla Ciudad, como ie llama la tal Ciudad en Latín. Pero no eda
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él reparo en el apellido Latino, fino es én el Romano; como íi 
algún Autor Francés dixeíle, Prttfes Lugiuni, fe entiende el 
Prcfidente de León, y no ay otro León en rmeftro Occidente; 
eftaba bien reparado dczir: y León de Efpaña efta en el Orien
te ? Y cierto que fuera buena pampingra del Francés dezirnos, 
que León de Efpaña fe llama Legio.

Pero el reparo de que no fabe Latín el Autor, es folucion ad
mirable , para quien haze el argumento en Romance. Efta fe 
parece á la folucion de quien por no poder refponder á vna di
ficultad de Theo(ogia,refpondio que no eftaba bien puefta en 
Gramática: y el Doftor Zafrilla, que para refponder á vn Reli- 
gioío que apretaba bien la dificultad, le refpondió, que fe acor- 
dafle que no avia Santo alguno en fu Religión; admirables fo- 
lucioncs para difolver todas las dificultades.

Pero lo que inmediatamente fe ligue es vna concordancia 
mas linda de la que noca en la cita de Tertuliano; pues efte De- 
fenfor que folo va á la fubftancia, y no á las chilindrinas, quiere 
que ignore el Autor fi quiera los nominativos; y quiere por no
vedad del Mundo que el defeuido de vna filaba , que fue deferi
do del Impreñor, fea en el Autor facrilegio. Pero oygan por fu 
yida lo que el Defeníor reprehende,lobre fi labe,ó no íabeLatin 
el Autor. Acaba de re prehenderle,de que no fabe Latín,ni Gra
mática , porque al ImpreíTor fe le olvidó vna filaba, y dize . Ai 
efto fe mece, y porque no dixo á aquello ? cfto es á hablar Latina 
fin aver leído vna hoja de Cronología. Debe íer efta facultad j 
(ortditio, fine qua non, para eferivir bien los cafos de la Gramáti
ca. Si acafo.efte Mequetrefe quiere que fea lo mifmo Cronolo
gía que Qrtographia , que efta es la que enfeña á eferivir bien 
las cofas; pero tener conocimiento de los Autores, en qué tiem
po florecieron , fus obras, y concepto en que han permanecido,' 
manejar los Aurores que han eferito Bibliotecas, ni la celebrada 
de Don Nicolás Antonio; feñores, por amor de la Virgen de el 
Pilar, rodas eftas circunftancias, y todas ellas prevenciones de 
conocimiento de Autores, tiempos en que florecieron, Anales, 
y Bibliotecas, y lo que añade de Chronicon Irienfe, el Monge 
de Silos, y la Hiftoria Compoftelana, no me dirán de qué He
vea para fabet Gramática ? Si dixera que no avia eftudiadolos 
nominativos, géneros, y pretéritos, reglas dei Libro Quatto, y, 
Quinto, convencía; porque no labia aquella facultad , que ejt
trskme doeendi, rs cisque ftrihendi. Pero reprehende!; que no
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fabe Latín, ó que ignora que cafo rige !a prepoficion Ad, y  de'- 
zir a silo fe mete fin aver regiftrado Chronicones, m Bibliotecas, 
aun la Golumna del Pilar que fufrc tanto deíatino,na se íi luíriera
efte difparate. _

En quanto al eftilo, dize, que quiere meter la cucharada,tien
do cenfor de él. Y el ceníor con el cucharada , es como cenfor 
de los eítilos alli, y Centura fobre los chitos acá 3 pero que quie
te V.md. la Centura dixo el fatirico,.

Dat ventar» eorvistve%at eenfura columbas

Y  como el eftilo de V.md. es tan candido, ha dado fobre ét 
la Centura. Predicaba vn Frayle en Madrid con grandifsimafa- 
tisfacion,tantaquele parecían los oyentes mas graves, oycti-¡ 
tes de poca.eftofa. Y vn Soldado dixo á fus amigos: EfteEray- 
le eftá muy fobre si, y,atsi.es neceffario dar fobre él... Si algunos! 
Autores no hablaran tan (obre si en fuseícritos , acafó lacen- 
íura no diera fobre elLos: ni fon quan. dificilimos de cenfurarfc 
los eítilos, como V.md. pondera., porque no ay cofa mas fácil, 
que hazer de los eítilos v.na juila eenfura.3 porque Peftorejo , y  
dabale el Sol en tu fantifsimapan^a, es vaeftilo que le. cenfurára 
Peculio. Y cafo que á vnos agrade lo lacónico, y á. otros lol 
afluente, de donde confta la quan fuprema. dificultad de difeer- 
nir entre lo bueno, y lo malo; porque entte luz , y obfeuridad, 
difeiernen las Lechuzas; entre agrio, y dulce las Mofeas 5 y en
tre templado, ó diíonante los Mozos de Barbería, que faben: 
tocar la Guirarra. Bien que el eítilo de la Hiftoria debe fer. lia- 
no , pero no tan llano coma vn fobrino; claro , y. limpio, coma 
el de eft& defenfa de Don Luis , y el Synopfis del Doftor Ferre- 
ras, cuya claridad, y limpieza confta que no fon de Mozos de 
Muías, fino de vn profeffor de Hiftoria, Gram áticao.Chrono- 
íogia.,
_ Las razón es,dize el Dcfenfor, porque como el fin de la Hríto- 

ria ( hablará del fin parcial, ó inadequado, porque la Hiftoria 
tiene mas fines) en enfeñar prudencia en.las acciones, lo que Ce'. 
debe hazer, y lo que te debe-evitar 5 es lo mas conveniente qüe* 
lea el eftilo familiar,y puro.Qué prudencia aprehenderián aque
llas Mozuelas, que (aliendo á divertirle con fu Pandero al Ptado,: 
las dixo^yn Predicador con vn Chtifto. en la mano en eftilo fami- 
liar: Elijas, efte es el verdadero Pandeio. No dudo que las per*

fuá-.
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Ludirla con ella familiar clauíula tanchà prudencia ; porque el 
Pandero es en todo muy familiar para las Mozas. £1 ertilo eleva
do debe de eftàrcxempto-deperfuadir prudencia > y afsi Cice
rón , Barclayo, Eftrada, y  otros en Latin; y nuertco Solis, 
Saavedra , y Jacinto Polo en Romance , harán poco pru
dentes ios hombres , porque tienen elevadas las claufuias; 
pero el Dodor Ferceras que con llaneza niega la tradición del 
Pilar, con el No nos confia. , avrà perfuadido vna gran prudencia 
à toda la devoción de Zaragoza,

Bien que en algunas ocahones le es licito al Hiftoriador ( erta 
licencia la darà fm duda la Academia ) elevar el ertilo, y valerle 
de las figuras de la Retorica. Erto es dílculpar la Historia de Don 
Gabriel Alvarcz, y las oraciones de la Academia, compuertas de 
tropos, y figuras, para felicitar la Reym , y aquella de lo mirt
ino para fingtilarizar la Hiftoria , cuya elevación de la vna, y las 
figuras de la otra , nosdexan à los Caítellanos, fin eftár en Navi
dad,à buenas noches : y es, que como los fcícritores tienen fus 
dias como las Damas , debieron de tomar la pluma en dia de ert- 
tafeta , y por erto dixeron à la Reyna , valiéndole de la figura de 
la Retorica, que fi fu Mageítad paria, mientras repiticlle elle 
exereicio era agüero de que la Reyna tendría también íus dias: 
fraile que por lo elevada , merece llamar à los inventores lo que 
dixo Solis , Retóricos de fraisi maldita.

Que el miímo Don Luis conoce,que es impofsible à los hom
bres eícrivir fin defectos , ò en el ertilo, ò las noticias, y que Ja- 
inadvertencia ocafiona muchos, y muchas inadvertencias man-, 
tenidas con tenacidad, contra la opinion común , qué ocaliona- 
ràn Ì La negativa déla tradición del Pilar, que es el punto prin
cipal de la quertion , defendida con el otro papel, de que no es 
moralmente cierta , y con el de juila fatisfacion à in juila quexa; 
que es opinion vulgar, è indilcreta devoción , pallando por en
cima de Papas, Gbilpos , Reyes, Autores, ello es no haziendo 
cafo del dictamen de Tiaras, Mitras, Coronas, y Rotas , es, 
pregunto , advertir , ò cabecear? Y  ya que V.rnd.dize que los 
Efcritores tienen íus dias ,no me dira quando tiene Ferreras vn 
dia de conceder glorias, que quita à la Virgen lu Pilar, à San 
Pafqual fu Habito, à San Benito fu antigüedad, à San Pedro No- 
laíco fu efplcndor, al Cid fus empreñas, à Bernardo del Carpio 
fus hazañas , y al Campo de Clavtjo fu victoria ; parece al Maeí- 
Jto Radia, que quando fe le antojaba,dezia al Actuante; Niegue
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tocias las mayores de los argumentos, fin deténerfe, que la fo¿ ] 
lucion corre por mi qoenu; el Doctor Forreras en hablando de I 
glorias de Eípaña niega todas las mayores , y no le faltan fus ac-. I 
ruantes que las renieguen, y quiere que eíto fe fufra> pero f

Tanta paciencia en pechos varoniles» J
No ios haze leales, lino vües* f

No podemos fufrír que aya Francés que eícriva, que no httVd  ̂
Batalla de Pavía, por defender, ó ocultar la deígracia de vnRey, i 
de fu Nación, y quiere que fHiramos, que vo Maragato niegue ¡ 
las principales glorias de nueftro Reyno, que el Autor de la Cri- i
tica no fe haze cargo de que Don Alonfo Ñoñez dixeífe, que era J  
hombre de literatura, y agudeza, ni que Laguna affegutaífe teí I 
nía (inceridad , y fana intencioa, y defeo de la verdad.

Ello me da gana de reir, lo primero de que fe haze cargo et j  
Autor de la Criíis, es, de loque Nuñez dize, y Laguna aflegu-* 
ra ; pero íe admira de que vn Theologo de literatura, y agude- | 
za , fmeeridad, y lana intención niegue vna cola un piadofa,co<* J 
tso la venida de María á la Columna del Pilar de Zaragoza. Que ! 
Regañe el Doctor Ferreras la exiftencia, y privilegios del Glo- 3 
tiolo San Iñdro , no lo eftrañara, atendido el derecho déla Pat- 3 
roquia, porque ella muy cerca ,y  con el tiempo puedo perju- I  
dicar en algo 5 peto leñar tuio, la Virgen del Pilar fe opone en l| 
algo a los derechos de la Parroquia de San. Andrés ? No fe ale-» |  
grára el Doftor Eerreras de que la Iglefia de fu Curato tuviefle |  
muchos parroquianos, y feligrefes, y los llamara, aunque fe 
paffaffen de otra Parroquia á la íuya devotamente diícretos? 1 
Pues por qué a los parroquianos de la Virgen dd Pilar fe les ha í
de llamar cou el poco decorofo atributo de indiferetamente de-- !
Votos?

Que pretende fer Fifcaí, ólafifcaliacontra eEDo&or Ferre* 
tas. Confidlo que fi fe atienden las intrincadas dificultades de fes 
efetitos, que Cera pretender fer Fifcal nuevo de Obras, y Bof- 
ques,pcro no fe pretende loque fe poflee, ni lo que Fe def- 
ptecia, y cierto que el Autor de la Critica le Alcaliza con mas 
fundamento que el Do&ot Ferteras a  tantos hombres grandes 
de indifcrcta, y vulgarmente devotos 5 que fifcaliaa al Do&or 
Fettcras que pulo Patio poi Cotral, y eípada por cuchillo, es 
ídfl evidente como lo yerá quien cotejare jo qqe ¡a Siwonie&d^
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%é, con lo que Forreras cita ; ̂ tìè etto de traer cuchillo , ò no e#
el pecho,fi es de Mozos de Raftro, Ravellac fé Io dirà, y otro 
nías Clemente, aunque vno , y otro fueron reicidas ccn cuchi-f 
Ho. Y fi todos los reparos í'obre terreras los llama V.md. fernet 
Jantes à efte , en patrocinar la tradición del Pilar , laque V.md.' 
la efpada > ó cuchillo, que vno , y otro inftrumento fe mellaráu 
en la Columna. Y fi eftas extravagancias en que le coge le pa
re cen à V.nad. gordas en ferie, y puntualidad de Hiftona, ya ve
ja  el Mundo con quantas entra la romana idixera Ferreras facó 
ci azero, y con elfo fe fuponia que no era cuchillo de palo.

Que el Autor de la Critica haze irrifion de los títulos, que el 
Doctor Ferreras fe pone en el principie, ò frente de te dos fus 
Libros. Señor mio , no repara en los tirulos que repara , y tie
ne, fino es en los que no tiene, y fe los pone , porque fon mu- 
chos títulos diftiruos > y folovn Theologo mero. Porque eílbw 
tros de Académico, Bibliotecario Mayor de la Librería delRey, 
fon títulos aereos,aunque lo paguen nueítras narices en el ocha
vo del tabaco. La reflexión fobre que eferivió fuera de tiempo 
la muerte del feñor Car los Segundo, el dia que llevaron fu Real 
cadavcr al Panteon del Efcorial, y el dia que entrò en la Corte 
nucítro Augufto Monarca Felipe Quinto, efta tan bien hecha,’ 
como notará el mas ignorante , fi lo nota fin pafsion. Pero foni 
noticias, dize quien defiende fu importunidad, dignas de per- 
don , por el dolor de la vna, y el placer de la otra : no debe de 
fer muy leal efte placer, que ran pretto olvida aquel jufto dolor.’ 
Debióle de fuceder al feñor Do¿tor lo que à aquel cafado que le 
le murió fu muger » è Ínterin que vn amigo luyo hazia todas 
aquellas diligencias que previenen , feretro, lutos, y derechos 
de Parroquia, quando vino le halló acodado con la criada, y e£-, 
candecido el amigo ,ó  efeandalizado, le dixo: Hombre, V.md.' 
es Chriftiano? Que es lo que V.md.haze, teniendo fu muger cp 
el feretro! Y le refpondió el acodado: Amigo , tomo tftoy anjtna¿ 
no sé lo que me bago-Etto es,foy digno de perdón,porque no se lo. 
que rae hago, como eftoy afsi,con el placer de que mi muger fe 
ha muerto,y co el dolor de averrne acoftadocon efta muchacha  ̂
porque en aviendo dolor, y placer todas las noticias oportunas, 
ò importunas Con dignas de perdón. Y afsiaquel muflen hi luíht¿ 
&c. no viene al cafo. Y afsi el Do&or Ferreras, y el Defenfor 
de Don Luis tienen difeulpa, y fon dignas de perdón fus usti-« 
«as,porqueíeh^JJqncoa la alegría de Ja venida de nuefiro



Rey , y con la trifleza de la tradición del Pilar» Peto por cff&: 
miímo es digno el Autor de perdón > en la nota qne el Defenfor, 
le haze > porque no importa que le cenfure que no fe alegra mu
cho de ia venida del Rey , porque cftá forprehendido del gozo 
de ia devoción de la Virgen del Pilar, y fu antigua tradición , y 
todos hem os de tener nuellra difeulpa en nueftras alegrías , y 
triíLzas, porque contrarionm eadem efi raña.

La mejor gracia, dize el Defenfor , es verle meterfe al Autor 
4 cenfurar como quiere , echando fu fallo de hoz y de coz> á las, 
vozes, frailes, y modo de hablar $ fi fon altas, fi fon baxas , íl 
ion caltas, 6  grolTecas, íi ion affonantadas. De confonantes es 
ia ceníura de vnu Hiltoría que no cftá en copla? Y definir ex trí
pode ella materia , quaado no le admitieran para Barrendero de 
ia Academia? Y defeo íaber quien le ha dado autoridad para ef- 
us cenluras. Eda nota huele por quatro collados a individio de 
la Academia , no de aquellos que merecen por íu literatura, na-, 
cimiento , y prendas, honrar otras mayores Academias, fino es 
á Barrendero , porque (acude el polvo fin la reflexión, que al 
íníuno tiempo que le arroja fe cnfucia. Porque quien le hada* 
do autoridad paraeemurat eieftilo , modo, vetdad >y compon 
íleion de ¡a Critica? Tiene *cafo licencia del Supremo Coníejo. 
deCafliiia? Bien sé que no lo puede dezir > pero puede dezio 
con verdad, que como el Autor fe entró á cenfurar la Hiftoria. 
de Perreras ,ds hoz , y de coz * él íc h* entrado, como Barren- 
dercyáefcoteen ¡a Academia. Pobre diablo , para faber que. 
vna Hiítoria que ella en Romance tiene citas, ó aquellos defec
tos, en el modo, ó en el eítilo, fe necefsiu mas autoridad que 
íer buen Caiteilano, y iaber que

Orator patria doBum m fpraverit vfutn*

Si fon notorios los defedos ? Pero á eftas acufaciones., dize, ya 
refpondio por s i , y por el Dodor Ferreras Don Luis de Salazac 
en el Prologo de la Cafa Farnde. Como íoy del antiguo 
Reyno de León , no muda bien ? Nueflro Romance no ib 
llama Leonés , lino Caiteilano , fino es que fea para Ber
reras lo miímo Madrid que Sierra Morena , León que Cañifla, 
ojala fuera lo mi uno Cixíla que Juliano , y con eífo fuera verda
dero , ó apoento para ia Virgen de Zaragoza vy para ia Virgen 
de Toledo. Se contenta conexprefiion^ienuilas, claras, y
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recibidas. Don Luis dé Salazar efta jucamente contento, porque 
todo lo que elcrive, és comunmente bien recibido; pero la 
íéncilléz' , claridad , y opinion , con que niega la tradición del 
Pilar, y otras glorias de Efpaña, eítan por ventura bien re
cibidas?

Pero ya fe dexa el Defenfor de chilindrinas, y palla à la pona 
deracion feria de las fubftancias, con el llanto, y rifa de cien 
Democritos, y cien Heraclitos, que Tiendo las rifas, y los 
llantos à centenares , deben de fer las ponderaciones muy; 
ferias. Toda ella fatisfacion feria le funda en la inconíe- 
quencia, de que el Autor por vna parte cenfura al Doétor 
Ferreras, de que no habla con la moderación debida del Infan» 
te Don Enrique ; y por otra parte pone borrones , ò nubes à 
dos foles , como ion , la Reyna Doña Urraca , y la leñera Do
na Berefiguela. Y  para ponderar mas la inconfequencia , dize, 
que en lentie del Autor, deben de tener mas rogativas las Due-* 
ñas , que los Principes. Concluyóle, no tiene que refponder, 
fino le alumbra la Virgen del Pilar. Pero tiene dos foluciones 
muy grandes : La primera, que cafo que fueffe verdadera , la 
que nota inconfequencia , avia vna gran diículpa en notar, 
que Ferreras tiznafle à los Principes , y el Autor tiznafle à las 
Dueñas. La razón era, porque deíde que ay tizón de Eípaña 
para los machos, y Provincial para las hembras , ni es novedad, 
que algunos machos eftén tiznados , ni algunas Dueñas parez
can mozas ; porque en verdad , que cierro Choronifta en vna 
Genealogia muy honrada pufo no sé que nubes à Tamàr, Ruth, 
y Berfabé, y habló de ios varones con grande exempeion. ; y el 
que hizo à Alexandro hijo de Júpiter, por blafon, no hizo 
à Olimpias muchifsima merced.Ha buen Cavallero ! dize el Bar
rendero con admiración. Algunos conoce el Autor, que no fe- 
rán en fu vida Cavalleros, ni buenos, ni malos, con que no efté 
quexoíb de que le llamen al Autor buen Cavallero. Pero la fo- 
lucion genuina, y verdadera, e s , que el Do&or Ferreras habla 
con poca moderación del Infante Don Enrique ; petó el Autor 
habla con gran decora de las dos Princefas, pues à Doña Urraca 
la pone- dos hijos ávidos de legitimo matrimonio , del CondeD. 
Pedro de Larajpues en qué fe la ofende à vnaPrincefa en hazerla 
fecunda de fu marido ? A Doñ/. Berenguela es el Autor quien 
la defiende, y Ferreras quien la imputa , lo que la opinion dize; 
pues eri qué eftà ja inconfequencia del Autor de la Critica ? AI



Barrendero le debió de parecer, que é'ft éftá replica hallaVá 
Margarita con que podia engalanar vna Danaa Margata.

Alnum. i 5 .fupone, que es gran güito vèr rebolear alAu< 
tor fobre el principio , y Reyes de Navarra - deben de íer los 
principios de vn Reyno blandos colchones, porque fon buenos 
para reboicarfe ; y Don Iñigo debía tener fu apellido muy re-i 
petido de ariftas, para rafcarfe majaderos : y que arguye de 
eftraño, y nuevo el fiftema del Do&or Perreras, probado con 
los coetáneos de Francia. Efta es buena prueba > porque los 
Francefes, en mareria de Efpaña, y territorios de Navarra; 
íiemprc nos han hecho muchifsima merced. Pero yà que no fea 
nuevo eíte fiftema , y eítraño, es proprio, y antiguo el fiftetn* 
denegarla tradición contra tanta opinion común- Pero deman
do , como el Defenfor dize, lo critico dette Párrafo para mejor 
tiempo, folo tiro à falir de él, con lo mifmo que finaliza el Dea 
fenfor, fegun Don Luis de Salazar : la verdad merece mayor 
veneración, que los mas grandes hombres, y por ella dexa de 
fer delito íacrificar el refpe&o que los debemos ; palabras de vn¡ 
devoto de la Virgen, aunque paífe por indiferetamente devoto.1 
Porque fupone, que aunque los Chronicones eftén en efta, o 
aquella parte dudólos, quando hablan de vna coía piadofo, que 
no tiene opoficion con lo que dize , y entena la Iglefia, bien 
pueden íeguirié. Deípues culpa , de que no tiene fana la in
tención de la Critica , quando repara , que el diario ma-s 
nejo de la Libreria es incompatible con el oficio de Cura, 
y que en etto mete fu cucharada , y que fe vende por Mo-» 
raüífcn Pues qué Canon , dize , Concilio , ò Conftitucion 
Pontificia, prohíbe fer Cura , y Bibliotecario ? Y quien 1c ha di
cho al Defenfor Barrendero, que neceísitamos Cánones , Con-J 
cilios, ni Bulas, para faber que fon contra el minifteno de Cura 
Parroco los empleos incompatibles ? Si va vn Feligrés en cafa 
de Ferreras, que vaya à Sacramentar à vn moribundo, Cera fo- 
lucion, que ret ponda el Ama *. no puede ir íumerceded, que 
cita ocupado en La Libreria del Rey, porque es fu Bibliotecario 
Mayor. Ni es íolucion el que pueda tener Thenientes, porque 
lo Cueles íer de oídos, comode los entendimientos ; y ay mu
chas ovejas , que no guftan de Zagales, fino de Paftores, por
que foloeftostona quien incumbe la obligación de darías el 
patto, y librarlas del peligro. La paridad de los Cardenales; 
que fon Curas de fu titulo, fi faltaran a fu obligación , por feí



deBibliotecarios de la Badcana , es muy dei cafo , en cafo qa 
longas vías , no lean purpuradas las mentiras ; fi los Cardenales 
debieran afsilUr. por el titulo que V.md. dize al Confdlbnano, 
Pulpit o, y adminiftracion de Sacrainento5,debieran drxar la Ba- 
ticana por cumplir la obligación de fuSacriftia.Pero ii cita no es 
dii, para qué nos Tale con efta pampringa de purpura diflan re» 
quando cl calo es de bayeta nrefente? Que íe lleva de callesal 
Rey nueftro feñor,y à fu Confeiiònpues Cabiendo que era Cura» 
le eligieron por Bibliotecario Mayor. Gran replica: Y V.md. y. 
el Doctor Ferretas, quando defpues del decreto de fu Magei- 
rad , que mandò quitar las riojas.de la negación , infiften en ila- 
mar juña íarisfado.n à intuita quexa , y dezir que fon indifcreta- 
mente devotos los que veneran la Tradición autorizada, ya con 
el Real decreto, dexa el Re/ en las calles, ò íe lleva de calles al 
Rey ? También el Padre Confellor hizo muchas elecciones que 
le Calieron hueras, pues eligió muchos individuos para la Aca
demia, quelaaumentairencomoCubfidiosque pudieran Ter ef- 
cuCados. Quítele allá, y no quiera con capa del iefpe¿to de d  
B,ey introducirnos Cu folucion, qüe ya eftamos en que no debe-: 
naos inveftigar los motivos de vn Soberano. Mejor-Rey era 
Chrifto, y eligió para empleo de Cura à quien fabia que no avia 
de cumplir con íu Parroquia. Y que haremos con efto ? Dize 
y.md. que en efto manifiefta fu CantiCsima intención. No tiene 
mejor juizio la Academia que toda la Iglefia , y no obftante efta 
no fe eftiende à las intenciones : lo cierto es, que entre la inten
ción de defender la tradición de la Virgen del Pilar, y la de ne
gar efta tradición, no avrà ECpañol alguno que no conozca la 
grande diftincion.

En el ñuto. 17. dize, que el mejorarte ,y  ingenio defteca-« ¡ 
chi diablo ( yá tiene ingenio de arte mayor » el que antes era vn 
mentecato ignorante, que fe mete à hablar Gramática, fin aver 
leído vna hoja de Cronologia) confifte en multiplicar de tal 
fuerte los cargos contra el Doctor Terreras, que no fe pueda 
refponder à cada vno en particular, fino es haziendo vna grande 
difertacion. Señor mio, à poco Flandes, poco Sermón > peto à, 
mucho Flandes,fiempre fueron mas largos los Sermones.

Aqui trae el cuento del Caftillo del Milagro , que dize Fer-: 
reras que oy es Almagro, y dize que fe engaña el Autor en de
zir que no ay tal Caftillo, fino es que fea como el Caftillo de Jo « 
laide, de quien dixa quien entendía bien de Gaftillos.
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Son lasTorresde Joraide 
Calaveras de vnos Muros,
Que el tiempo dexó en los hueíTo$ 
De vn yá Cadillo difunto.

Pero efte murió fin milagro; pero el de Almagro aun con milá* 
ero no vivió jamás; porque la prueba de que le huvo es, que vt» 
Cavadera de Almagro dize , que tiene fus cafas en efte Caftillo, 
y los que le levantan en el ayre deben detener en efte elemento 
lias calas. La Orden de Calatrava le dirá á V.md. que ay en ef- 
to; pero grande autoridad deben de tener los Archivos de Alma
gro ¡ pues ion auténticos fus papeles: no se por que la Cafa de 
L ara , Farnete , y Zurita no autorizan con Cavalleros de Alma
gro fus glorias, porque fon muy auténticos papeles. Tan auteni 
neos fon como las Muías, que (iendo de Caltilla la Vieja, Viz
caya, y Galicia, no pueden íer faifas, porque ion autenticas; te
niendo por fee del Albey tar bien pagado, de Almagro la íeñal,q 
ci fobrelcriro.

Pero vamos alo vltimo del Papel. Acaba con efte diletnma.: 
Señor Autor de la Critica,ó á V.md. le vntaron las manos,y los 
calcos, para que defendielTe la tradición del Pilar , ó para def- 
acreditur la períona , y deritos de el Doctor Ferreras , ó para 
vno, y otro. Si lo primero, para que V.md. enfada tanto papel 
con las prsfupueftas landeces, necedades, errores, mentiras, pu-, 
lUs. y dc¡vergüenzas: porque con ello no fe adelanta nada.An- 
res de reíponder a tan dilcreto, y modefto dilemina, vaya otro 
irías modefto. Señor Defenior de Don Luis, ó á V.md. le vnta«t 
ron las manos, ó la mollera , para que defienda las extravagan
cias del Doctor Ferreras.ó para que denigre la perfonade quien 
defiende la tradición del Pilar, ó para vno, y otro; fi lo primero, 
para que V.md. limpia el papel con lo de íandeces, pullas, def- 
verguen^as, &c. porque con ello no fe adelanta nada al ferina 
mLtetamente devoto: lo que adelantarla mucho era junrarfe la 
Academia,y ex trípode hazervn articulo, ó canon,en que ledi- 
nna , que la doctrina de íu Bibliotecario Mayor es punto menos 
que de tee, y íubicñvir: Aisi lo declara el Concilio Academien-í
c , y con ello le quitaba la duda, ó la certeza de fi los Cronico-i

nes ion buenos, ó Ion malos.
Pero que quiere Vmd. efto de facar el cuerpo fuera en las co
piad o; as, y arrimarle á los que las defienden; fino es Chrif-



tiarta cordata, tiene mas deílrézá ¿Jtie meter el cuerpo, y  la plu
ma en la Calle de los Peligros. Eflas cofas buenas, que V.md.fa- 
be que tiene el Alcorán , rae alegrara que V.md. las facaíTe en 
limpio, para vfcr fi nos falia coa la novedad de que es cola buena 
comer tocino, y  beber vino.La figutentc parte del dilemma cs:f¡ 
le alquilaron al Autor, paca denigrar la perfona del Do¿t jt Fer- 
retas. Mire V.md. que le ha valido el defenderle , que elfo raif- 
tno le ha valido al Autor el cenfurarlc. Y aun mas bien le ha ci
tado á V.md. porque á V.md. le ha valido el fer muyChriíliano, 
y  difereto, no fer vulgar > y al Autor íblo le ha valido el averíe 
declarado indiferetamente devoto, vulgarmente ignorante , y 
eftár privado de fer Barrendero de la Academia in fatula /aculo- 
rum. Vltimamenre dize , que el Autor de la Critica efti de to^ 
do rematado, porque como buen Efpañol íe quexa de que el 
Doftor Ferreras niega á Bernardo del Carpió , Reyes de Navar
ra , y Juezesde Caftilla 5 porque ello dize el Defenfor que (on 
coplas de ciego. También el confeifar la tradición de la Virgen 
dei Pilar lo tendrá V.md. por coplas, y ex trípode , dezir como 
difcipulo del Doftor Ferreras, lo que los difcipulos de Pitagoras: 
Magijler dixii. A  ello que podían añadirle muchas refinas de 
papel, baile para vindicar fin ironía á Don Luis,ella concluyen- 
te razón , que epiloga todas las íinrazones de íu irónico Defen
for. Deíla defenfa fe ha hecho juizio con grandilsímo funda
mento , que la ha hecho vn Académico : no puede (er, porque 
cleltiloes de Vn hombre que habla en eítilo inconíiguicnte 
á lo miísno que impugna. Ello no puede prefumiríe de indi
viduos , en cuya Academia íáben mucho los Barrenderos, luego 
no puede fer Académicos pero fea quien fuere el Defenfor , es 
cierto que no es devoto de la Virgen del Pilar: elle es el punto 
critico de todo el ruido, y el que confirmó el R ey ‘con íu Real 
decreto , pues no hallará Ferreras, y fus apaísionadosconlonan- 
te que delvanezca elle ruido , aunque anden de aquí para allí, 
preteftando lalaciones.

Vn feñor anciano á quien vn Rey por fus canas difpensóla 
ttiqueta de no ponerle lilla, tuvo vn defeuido poco dccorofo en 
el eco á los oidos de la Mageftad , y á qualquiera nariz; y ad
vertido el feñor deícuidado, mecía de aqui para allí el afsiento, 
para que el ruido de la filia cubridle , 6 rcmedafl'e la allonancia 
de fu desliz, á que reípondió diícreto el Rey: Primo no os fati
guéis que no le encontrareis confortante. El Doctor Eeneras con

la



la negación de la tradición del Pilar, empezó vn ruido indect» 
rofoá los oidos de todos los devotos, hafta deíazonar los oidos 
del Rey;y que hizoíAndar de aqui para alli,con fatisfaciones que 
llama judas, k injuítas quexas; con que es Opinión del vulgo, y 
devoción vulgar; pero no encontrará confonancia á la impia ne
gativa.

Elfos Tenores que eftán previniendo Critica Farneíia, y Cri
tica. Larjca prevengan también que al Rey no Te le ha, acabado 
la autoridad para quitar hojas, que contengan negativas de las 
glorias de los Heroes de Tu Cafa; ni á la Cafa de Lara Heroes, 
que empuñen efpada, y Patronos que tomen la pluma. V . md. 
ha hech:> lo que ha podido por vindicar á fu amigo Don Luis, y, 
ha cumplido V.md.con la amiftad que ftempre ha profeffado con 
el. Debió V .md.de aprehender el modo de fer amigo en algún 
huerto, pero yo que con V.md. en mi vida he profeíTado amif
tad, por lo que me debo á mi mifmo, he fuplicado con todo ren-!, 
dimiento á la Ciudad de Zaragoza que haga vna rogativa á la 
Virgen del Pilar, con quien tiene tanta.Fh; y  la pida, pues es. 
Patrona de Elpaña,afsiíta con fus auxilios á ciertosEfpañoles que 
niegan las glorias de fu Sagrada Columna, que les de fu gracia, y 
les dirija por el camino de la Gloria, J
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