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Vtirour hoc Exemplo adverfus Eos, qui Epi- 
ftolas Plenas Mendaciorum«& Fraudulencia?» 
atque Pcriurij in Orbemdirigunt,& uc Aures 
polluant, Audicnrium>& Exiftimanciuoi, fim- 
plicicerlædancsquod impleatur ¡neis , Hoc 
quod fcriptum eftsĉ / Prophttis lerufalem efi 
igrejf* Pellutto In OmmtmTtrrám.Ñhn cnioi 
Eisíuificic Iniquicatem Prdpriam Devorare» 
& Próximos Lædere fed quæfemel Oderunt» 
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T E X T O  S AGRADO  
DEL CAP1TVL0 NONO DEL GENESIS

O F E N D I D O .p t *a

Erant Ergo Fili) N o e, Qyi Egrefsi font de Arca Sem,Cham> 
6c íaphet.porrò Cham Ipfeeft Pater Chanaan. Tres ifti Fi-¡ 

lij lunt Noe>& ab His Diííeminatum eft Omne Genus
Hominum luper Vniverlam

Terram, ,• ;

El Det/aftot
Le Ofende Protervamente, en el Numero Noventa i Siete* 
haviendo Procurado Comprobaran los Antecedentes , ier 
Polsi ble que Noe le Calatk con fus N ietas mi (mas defpues 
del Diluvios que dieron íus Hilos los que le Atribuye el Fallo. 
Beroío de Vicerboji entre Ellos ios Titanes^ Typheo Moa« 
ftruo Fabulolo.

?  ‘ ; . T • •* , >* 't : ; *. ' ' _ . „ : . / . . ) ?

Facilidad ■*
: Con fue fe Defagtaia la Dignidad del

S/ned lo. 3 £
t * * *

i
Synccllus in G ríeca Ecclcfia , Olim Proximus Patriarchi

Vicarius Viví > ¿i Succcfior Mortui. - •>
............... ■ • ■ • ,"" , ' - * ' ; ; - fl

Calepino de Paffé rada > Edición del
Año 1667. : . (.

Veafe para lo Primero la A poi ogia,de fde el Numero C e  ato 
Ì Treinta i Siete,a] Ciento 1 Cincuenta i Vno : i para lo Se* 
gundo la Demonftracion , con Veinte i Quatro Exemplares* 
delde el Numero Primero al Setenta i Vno defta Apolo«
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LOS O F E N D I D O S  t C A L V M f t l  A D O S  POK EL
Dettaílot fon.

1 S.Geronimo Dofior Ma- 22 Fray Iarobode Goaf
• , .r 25 GafparBarrrvros.

2 S. Epiptiamo Oblfpo de 24 El Cardeoa! BardnioAle-’
Salamina. gandoh’ contra lo on*

'3 V°,s *« « “« InterPr« o . dizeiFa'iameore ^
4 lulio Aphricano, Primer 2 tluan Goropio Becanio.

Hnlouador Chriftiano 26 Iacobo Dakcampio 
„ Bl ? ? r e r 27 Uidovico Nonio. *
.5 Eultbio Obripo de Cda- 28 Raphael Volaterrano. t
,  _ tTa' . . >29 Andres duChelne,
* cia? an0 ffyr!°‘, . 30 Gal'parBarthio.
7 El Anonymode la Divifio 5, Gerardo Mercator.

,... .de Jas Gentes, Primer ,  ,  Mofieurde Ca/anor*. ,, r’
S tr d m '|IaN lrIllUI10 3 5 Fr‘ Gero,’lmodeS.icMcph

8 El “ h ro n ^ p p rtE W a  'S '“ 0 dc San
,  1 ̂  *» 4<w». 35 DonGaipar IvahczdeSe-

9 c lCar M A ' Xan̂ '1?- . govia^artpcsdeAgro3 o George Monge , i A bad; poll# ®
• i .gvweno^dePPairMr- : 36 Boh Nicolas Antonio.

1 , Bw f«SaniJ ar?fi0u i  - 37 Alpjipnlb de Viiladiego.' 
a 1 Phocao Parriarcha de 3 8 La Mi «a CaU id

2 2 A b ycfcn X n ^ oG .rie. . .. % £ %  ’’
e> • S a » 1° ^ U eriatlIJe '  3 9 E U « » te< io d eE ft^ ia en  d
"  ✓  . *5 : f : iV w netoC knto % fr r in ta

* I  AlexandtoPolyhjftor. 
14  Apolodoro Athenienfe. 
II  fcítefano flizsntjnp..
XÓT odos losEicritores Grie

gos que Recula , i Dá 
por Pal los.

ly  Don Fray Melchor Cano, 
Obilpo de Canaria.

18 Benedicto Ferera.
19 Antonio PoíTedno,
20 Andrés Scotho.
21 iuan de Mariana, z '

• i Ocho»
40 La Genealogia Real de /or

Qatelicos de Efpa- * 
w<j> Negándoles la Def- 
cenden eia del Gloiiofo 
Principe san Hetmene* 

gildo Mattyt.
41 Don ioíeph Pelliccr de

OíTiu i Tovar, Ofendi
do por Todos*,i Todos 
por Ofenderle el De- 
írááonci) Ellos«
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A L  S E Ñ O R

D. H I P O L Y T O  DE
SAMPER , PRIOR DE SAN
G E O R G E  B N  EL  O R D E N  DE

MONTESA, DEJL CONSEIO DE SV MAGESTAD,
I SV ASSESSOR DE BAYLE GENERAL 

DE LA G íV D A D ,I REYNO 
/. DE VALENCIA*
* | -'* • • s  t ' \

/ " ’ / ' íV '  ̂  ̂
M í  G O i i  Señor Mio: La Variedad de lo»

Accídenteí,ocafion a, que los Intentos lean 
- también Varios. Dedicados tenia i  iulluftre 

Nombre de v.m. Mi* Gommécarios Caf^ 
rellanos i  Pofsidio Öbilpo de Calatne>i y i-  
da que eícrsvio de mi. Padre San Auguítin* 
cuyo Dilcipulo » i Aísiftente fue Quarent* ■ 

Años:Reiroprimiendo con ellos la Chronologie de fus obr*s> 
me en el Real Obsequio iagué á Luz ha muchos A¿ps. Mas 
aviedo faiteado el Dettafforlas Vi timas Miague V*tn. A pro
bo con Decretos de los Das Tribunalcs^EcIefiafticp, i Regio, 
de eñe Incly to Reyno, i procurado Herirlas ¿ Dolpíamente,, 
fin Provocarle,Conocerle,ni fabetvgufto fi#0¡? 5 en lugar de, 
agüella Dirección de Pofñdio Penfadadkbftituvp efta del Sjfn- 
cello preciííajpor fer V.m. Vno délos Principalmente Oten- # 
didos en efta Embofcada>como Cenfor de agüellas Obras. , i 
tan Erudito,i Dodo,como lo ManiSeftan las de Van. en fu ; 
Mente fa llu/lroda, i averié Atrevido i  fu Nombre con.ia El* 
candaloía Sobre-Geníura,gnehaMoriyadoefleIrrito . ,

' Publicóla el Detraítorjcon tanto Artificio,ikRodeos, como 
Lalfedades contiene,Pues p y  a entrarle con, Algún Pretexto , 
£Sycophante,birí ve a Fingir aguej. Heto* Menta/, gue fiipulo [
como Arco, par* DUparark Prin^Lafíecha ei * AQp>de Se-

teat*



tenta iDos,contralaDi(Vmccion de Obifpo de Za
ragoza,i Mixteo Monge del Cafino. Armóle de Nuevo contra 
la Poííacton i Lengua Primitiva de EfpaHayi cositra La Diftin- 
don del Betofo de Caldea,del Be fofo de Vitetho , i Contra todo 
el Eíquadron de Mis Obras Antiguas (queá tanto Empeño le 
Atreve) áíombra de la Ficción ae Pedirle íu Parecer (obre 
ellas,aquel Principe idealydetido anísi>que íú Vnico Impulío, 
es Delear Parecer Alguien en el Mundo , á la Sombra de Mi 
N ombre,tan Conocido en el. , .

Pfta es la Faltedad Primera*La Segunda,i Mayor,Fingir que 
Eicrive en Valencia,pues en ella E (clare íbida Ciudad luena la 
Fecha de íu Carta, Embude fin Propofito, ni Acuerdo} íábien- 
doíe que es Morador de Toledojfi ya no lohaze, porque El- 
cr i viendo íiempre al Revcs,quifieííe Huir la Margen ai Tajo* 
Si lii Efcritura fuera Legitima,no ncccisitára de lcmeiantes 
torcimientos.El Campo de Sentir,i luzgar con Diferencia de 
Didamencs Proporcionados á la Vcrdad,en las Obras Age- 
nas,á cada qual le es libre,dentro de los limites Decentes, que 
De xaron Reglados los Padres Antiguos}! quantos le Precia
ron de Hombres de Bien,i de Synceridad , i que cícrivieroo 
con Zelod fin Odio. ,1  t •

Mas la Tercera,i Deícomunal Falíedad,es la del Plagio Ve* 
diendo (de Repente,i fin averie oido jamas fu Nombre) por 
Eíludios Proprios,los Pbfthumosde un Varón Dofto Detun- 
105 cuyos Fragmentos en lo mas del contenido deíta Cariare
mos v.ifto,Eruditos-Comedidos , i Melurados en Detenía del' 
Betofo de riterto i fin aquella Hiel que agora los Veo, en las 
Pinceladas que iebre aquellos Original es, iett bró en íus Cor 
pfas la Pluma del Dettaflori íalpicandolos de Convicios, Dic
terios, Malevoíerciasd Embulles * para que con lemejantes 
Guarniciones Apareciefien mas Galanos,i Lucidos a lu Mo- 
da.

En otros tiempos folia eftar la Frefca Facultad de la Bufa en 
los í  uglaresji Gente del Placenpero el Dettattot pretede In- 
rrod icir («nejante Seda entre fos Scientificos } ladeando Iq 
Mecanico,con lo Heroico.Acfi juzga por mas fácil, íaur del, 
Argumento de Mayor Fuerza ,con una Di íolucion libre , que 
con una Solución Digna.EÜile jamas Vfado,ni Vifto ,ímo en 
la Eicuela de la Ignorancia,!' la Malevolencia. Eua Do&rma 
Vmda con la Satyra (Ptípiog^fútd de 1̂  topwia) es lasque



Víricamente Platica, i deve feria Vnicaque ha eftudiado.I íi 
ie Profigue Introducida en los Eícritos,Competirán las Bur
las, con las Verasdo Iocofo,con lo Serio;el Gracejo,con el Sy- 
logilmo*,cl Chille,con la Erudición;la Coniéja, con el Argu- 
menroíel Con\ icio,con la Doctrina; el A podo,con la Razón; i 
Finalmente la Satyra con la Sciencia. Que tantas, i tales ion 
las Cuchillas del Ignorar,contra el Saberri las Archas de la 
Mentira,contra la Verdad. Conque áquel!as Finezas de los 
Entendimientos,que al oirías pafíavan por el Arco triumphal 
de las Ceiascon la Adariracion,oi (ir ven al Carcax de la Ri
la,i el Silvo en los Labios.

I aunque V.m.como tan Dieftro,conocetá por los Semblá- 
tes que Delcubre en lu Cartazo al ferá el Roftro que Oculta, i 
el Genio de lú Arti fice; Repre tentaré con ingenuidad, lo que 
portel Dedodeíte Gigante ne podido Reconocer.Mueftra In
genió fecundo en Loquacidad :eíleril de Noticias,todo Verde 
incul tornada Maduro,Sazonado;íin Elpeculación que Con
cluya; ignorante de lo que Dexa,ó lo que toma: Mendigo iin 
Elección, Aborto,i no Parto, Deílruye,i no Edifica; i Fabrica 
íobre Cimientos de Arena , Edificiode Piedras Dislocadas* 
Demas defto va legando las Doétriñas Verdaderas , con Pre
tenía Ruina de íus Antiguos,i Graves Auftores : Deícompo-, 
niendo toda la Archi tesura de la Verdad H i llori al ,para com - 
poner uq Sitial Fantaftico á la Mentira,que es el Idolo á quien 
le Dedican todos los Humos de íus Fallos Aromas. *

La Carta eíh Poblada de Erudiciones Indigeílas,i DefeU  ̂
fiadas como Almoneda de Diverías Alhajas deicempueftas, i 
fuera de íu Erano,ólu Sitio.Leenie Vnos Impetus de Viento 
mui Recio,que parece Amenazar Gran Tempellad , pero fin 
Rieígo,pces no trata Materia Alguna dependiente de la Htf- 
toria Sagrada,ó Prophana que no lcaconFalledad,i Artificio. 
Su Eloquencia á güila de Aire,que levanta el Polvo para ofus
car los ojos,no para RecrearlosSentidos.Emprende los Ar* 
gumentóscon Odio,o con ira , i los Profigue con Palquina- 
dasifin Perdonar á las Plumas que quedan Referidas. ;* T

Sus Dilcuríbs fon Retrogados,i en ellos,muchas vezes Vié- 
do Cortadas las Puentes para la Evafion,fe vale de aquella Fai
fa,i Siega Fortaleza,ponderada por Anftoteles en los Irra
cionales,que pelean por Fuerza,la vez que atajándoles los pal-. 
los,no pueden huir á Mónte,m á Gruta, I últimamente todo 
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fu Compuefto es como deDefpoíáda Póbre,que va al ThaTa- 
mo con Veftiduras Agenas,que como no hedías á fu Medi
da,^  la Ajuftan al Tallen no liendo Proprias, con facilidad
te le faben los Dueños. • ’

Eílees el Verdadero temblante del DettaBot en íu Carta» 
donde no le hallan aquellas Dos Calidades (6 la Vna fi quie
ra) que San Auguftin,en el Prologo de fus Retrataciones pi
de,diziendo;^: Primas non potúit habere fapientU , Secundas 
lab°*t Paites ModejiU.Llegó tarde á mi Noticia , i mucho 
mas tarde á mis Manos,cali a Poftreros de Iunió , aviendo 
corrido antes mucho Madrid,i no poca Eípana» Porque los. 
mas Confidentes de mi Eftudio,mela R.ecatav»n,no querien
do íer Inlt rumen tos de mi Enfado,hafta que cali por Puerca 
la conlegui de Vno.Nolei muchos Números Della, porque.
Reconociendo Metbodo tan Indigno,i tan Pueril Ignoran
cia .como la Calumnia del syncello,i la Malignidad en fu Có- 
tenido,la Del precie como la Primera,fin continuar fij leyen
da,ni quedarme Movimiento alguno ¡de luchar conPhantaí- 
xnas.pues ningún Cuerdo fiuo esponieodote Maleara igual 
deve hazer Roílroa.Maicarat fi Yo no Je he E n c a  rto ja
ma \comp le Manifi-ftanntis Obras} porque no Recouocitn- 
dote por No- oria mui de Par en Par la Perfoná,i Ninguno 
Uhhgaal Dueio;aquella Pro^ocádim del Berfonado.;  ̂

,£n tile Proponte tftuvt hafiaTsnes.de lidio, {tempre. íor- 
do aí Ruido , que lntroduxo en Ja Corte lo Sycpphantc de 
aquel íncli to, haz u ndule lugar Mas el ier Yo un Objeto tan 
PvbiiyO,que el Conocimiento del DetraBortan Ignorado de 
Totios, como de mi; i por. la Cabida que hallaren Iqs Oídos de 
los Ocioios,i aun de los Ocupados,quaiquiera Novedad defte 
Metalaq«e ha tenido hafta agora,i tiene Üividd.Q entrambos 
Vulgos en Votos.
-- Gpiitiiiuára el Olvido á Vifta del Primer Menofprecio, á 
59. i°b|,pvcnir Nuevo Accidente. Porque aviendo fal ido,i Di
vulgado/« aquella G u á ca n o  Refpuefta Jóla de Otra Carta 
quilo el ^grefiortranslormaria en Libro X aviendo fido íu Fe-> 

9 Valencia,* íu^ftampa en Madrid, echo a bolar otro 
PhegO lurikOLdando ajentender eftava Impreífa en Toledo» 
con Jicfocii^ Mediante /« Aprobación de Perfoua conotsdaique 
la ftnpp dcJu Nombre,que por Julios Reipetos,i por el De-' 
coro deitthftadoji&rados naieñataaqui, pues puede Verle 
ui * en



en la Ceníura Firmada contra c] Mió.
Solo di raquees el mas Amigo.i Familiar,que tiene el De- 

tfa?tor>i que Juntamente con otro (que aili fe Firma también,) 
es Fama, que Fueron Auxiliares iüyos i  la Formación defta 
enorme Fabrica. A Ninguno otcndfni conozco,fiuoesde Oí
das,i he Admirado,que Sujetos de tales Prendas, no folo coti- 
linrieíTen,pero hizieflénlado,en Hecho tan Feo , i  Don Luis 
lofepb de Agutlaft Lofadailkvicndo Disuadirle de tan Dell'a« 
rado Empeño,quando lu Aprobador Principal fe di por tan 
fu Confidente,que Blaíona con Perfio Ego te intur , incute 
Jsiavi.

Bien que Defconfiando de íii Propria Aprobación,Bufeo pa
ra Autorizarla otros Aprobadores Della , i de lo Aprobado, 
Encarecido,i Alabado en el la : i ellos tan Grandes en Supoii- 
cion,itan Graves,i Dorios,como con lar i de fus Firmas. Pero 
ni Yo creo (ni es creíble) que Leyeron aquel Eícrito fino que 
en Buena confianza de los Eftudios,i prendas del Aptobadot> la 
Subfcrivieron , lio  Confirmaíerlas Quatro Fechas de las 
Aprobaciones >que contiene, cali de un Meíino Dia.Y anfi juz
go de fu Zelo,i Erudicion,que en leyendo ella Apología,fe da«, 
ran por O tendidos,i Euganadosjcoino Aquellos,que ibbre lus 
Firmas Dadas en confianza,hallan eícrito,lo que no fue íu In
tento, i es en Perjuiziode lu Reputación.

Y aunque me Vi con aquella C. níbra,al Parecer Amparada 
de tales Plumas,antes de Mover la Mia,Buíqué el Recurlb que 
podía caber en el Eílado en que le pulo"{con femejante De- 
moo(lracion,i tan Inopinada) la Materia : De leando que la 
Autoridad Superior de quien podía,Dietle la Satistacion Pof- 
fible á la Verdad,leía en todo eí Circulo de aquel Libelo, Per
donando Yo (como defde lu Principio) quanto podía conte« 
ner de injuria Mía. Y de mi Deleo puedo Dar Fidedignos In
terlocutores.

Fue Infelicidad Mía no lograrla Inftancia, quando Deíeava 
no pallar á Certamen,ni Detviarme de Otras Ocupaciones, de 
no poca Importancia. Y hallándome Delenganado á VJtimos 
de Agofto,no juzgué por Acertado , Dexar el Crédito de mí 
Verdad (i de Infinitas Verdades) a la Corteña, de los que no 
Viendo mi Razón,podran Interpretar mi Silencio á Vitoria 
del De trufar , que queda va por Dueño del Argumento > fin 
Opucilo)! con Pa4nn0|



Entonces emprendí efla Vcfenfa por la Verdad , por los Ef- 
cntores Antiguos,i Modernos conine la Compruebo,por los 
Ofendidos por averme Honradod por V. m. que la Aprobó 
judicialmente tantas Vezes.Scri poíuble,• haga más cautos á 
Algunos Leyentes,que coníultan el Efpe’o por íu Refpaldar, 
donde no le encuentra el Crifial,que forma Claro,i Verdade
ro el femblantc,fino el Azogue,que le RepreientaBorradoiCon 
que viene á tener aquel Reverlo,el Sitial que folia íer Trono 
dei Roftroj que fino es torciendo el Muelle á la Rueda > eftará 
fiempre de la Otra Parte de los Ojos.Quienno quiere , ò no 
puede verla luz al Medio Dia,los Cierra , para abrirlos en las 
Tinieblas,donde todas las Formas fon Obícuridadcs. ;

No es mi Animo,que fe Tenga por Reípuefta al Detractor, 
fino por Demonftracion Clara,que confirma los Renombres, 
que fin Conocerle,Di al Audor de la Primera Carta,que fue
ron de Ignorante Mal/in>i que él milmo ha confirmado ea la 
Segunda.Ni he Querido Comprehender aquí Todos los Pun
tos que Aleda Calumniar en Mis Obras, que Relérvo i  mas 
Volumen,! Tiempo.Solo he Diícurridoen los mas Principa
les, i que bailan á hazer Evidentes 'aquellos Dos Renomhr es, de 
quemueftra Reíentiríe.Mas para no adquirirlos Deviera antes 
aver Procurado faber,i luego faberlo dezir,o por lo menos ya 
<]' e le Falta scte>.ci.i,podia i devia Eftudiar Modeftia que de En- 
trambas Facultades,ha tenido Grandes , i Venerables MaeD 
tro?.

En todo el Cuerpo de mi E feritoie Reconocerá la Alma,de 
Deiagraviar la Verdad,i el Deleo deque no íéa con Deilem- 
planea fino con Efiilo de Hombre de Bien , procurando los 
Modos menos alteros,para poder dezir al Detraflor,loque San 
Paciano á Sympromano en iu Segunda Epiflola : n o s , tecum 
Ore potius quam Dente confiiximuSi Lo que le encontrare de 
menos Dulzura, Mira mas á iu Emienda,que á íu Iniuria. Cafti- 
getUft&Cor.ipiatúf in scàbendo Petulanti ,̂ Deo,& Hontinibu* 
myi ^afirma Thcophilo Renando en iu Erotema Nona.

La que ha Derramado e[ DettaBot contra Mi , contra mis 
Obras i contra los Audòresque A lego en Ellas , es laque he 
procurado cau: erizar. Aculando en él la Reprclentacion de 
Eícritor Vincamente. Las demas con que le hallare de Otra 
Esfera,téran del Theatro del Reipeto,que no le pierden nunca 
los.de la Mía,ni pertenecen a la Scenate La Conttoverfia,pues
•' - - 1 . Ni»-
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Ninguno efcrive con íú Calidad,fti fu Puedo,fino con ía Scié- 
cia,i íu Erudición.Acuello es un Cócrcro á parte efto un Abf- 
trato mui de por íi,i en que Cabe la Parte de Amargura ,que 
i'e encontrare,que ninguna ibñará á Satvra,ni feri Demafiada 
á quien con tanta Demafia nve ha Provocado con tantos,i tan 
Repetidos Convicios,quando al Fin de mis Años,i Eftudios,i¿ 
2oftu íudicij Publici (Palabras fon de San SidonioApolinarcn 
la Hpifióla Primera) poji Lividorum Litutatuunt sallas Em- 
■ pigútusjufficientir Glorié. Anchora fedet.

Dexo Dnlroncado,i Vago el Motivo Principal de fii In
vectivad Funeftada la Principal Contemplación de todos lus 
Artihcios.Puesquantas Puntas haze cita A¿uiU.<L' tresCuellos, 
•es para Venir á Caer,fobre la Calificación del Fallo Bercfo Je 
Viterbo > por fer el Objeto Principal de Mis Eícritos el De- 
monftrar que es Fingido,deípues de largo Numero de Grávlt- 
fimos Autores (Algunos Referimos) que ha Siglo , i Medio 
cafi que lo efian. Publicandpi Acábelo de Verificar en Mi Li
bro de la Dijüncciondel Vetaakto,que V.m. Aprobó el Año 
de Setenta i Das.Yp.Qr loqqp agora-Difeurro de Nuevo , íe 
Reconocerá que el Defender al de Viterbo, ( obre tener Mucho 
de Tema,tiene poco de Piedad , pues en la Parte que el De
tractor Pelea (aunque con Armas Agenas) por él, íe Opone á 
un Tex^o Canónico del Sagrado Gcneíis. Y no importa que 
Varones Gr4qdes,(m Examinarle Bien , leayan tenido por 
Verdadero,porqué a los de mas Autoridad,no leles Deve íé- 
guir en lo que no Acertaron,en Confianza de lu Crédito.Nin
guno Mayor que San Auguftin,i Previnoenel Proemio de íus 
Retrataciones a los que le leyeííen ello miiiii0.diziendo:£>wi- 
cumque ifta leBufi funt̂ non Me Imiteniut Errantemjed in Ale-
lius P f oficie utem.

Deleo que con Verdad fe Creadme ha fido de mas Mortifi
cación/] todo el ImpetuoioRaudal de íus Improperios contra 
Mi (i quales contra Algún Otro íe havran Impidió jamas; el 
Verme Obligado a Repararlos,con la Antemuralla de tantas 
Envejecidas,i Recientes Alaban^as>como fin Méritos Míos he 
Devidoa los Mayores Varonesdeftos Tiempos,Naturales , i 
Eíírangeros,que han Honrado Mis Lientos, cunos Teftimo-
nios me ha fido precilio Reproducir,para Purgar en algo , el
Mal Concepto que puede aver influido la Malignidad del De- 
iraBor,m ios que agora comienzan a leer, No íe Atribuya a

2 Va-



Vanidad Mia,fino a Efpecie de Aquella Futi facon que los De- 
fechos dan po* licito el Repeler la luerfa

No Fido a V.m.Favorezcaefte Eícrito , porque juzgo por 
Ocioiala lnftanciajanfi por el Vinculo e li ree ho de Nueftra 
Ami liad,conio por el que lu Cafa de V.m. Poilee Fundado por 
Miguel de Sampet Cavailero de Elche,i Doña Antonia Velliiet 
fu M J¿er,que inftituyeron elle Mayorazgo , de quien es Oi 
Se primo Señor Hilarión de samper, Pruno de V.m. Anfi cipe
ro qne la Gracia,que no Mereciere mi Erudición > dara V.m.a 
la Amulad,como San Sidonio Ponderò en otro Amigo luyo, 
en la Epntola Catorze del Tercer Libro : Plus Debeo (dize) 
quia Gloriti BunBumquod Dizioni Negares-,Das Amicttù,, 

Guatde Dios a V.m.largos,i Felices Años como delèo, Ma* 
4ri4 Veinte de O&ubre de i $74.

B. L. M. de V.m« 

íú Mes Amigo, i Servidor

Von ìofeph PeltictP 
de Ojjau i Togati



ESCRITORES g£E DAN POR FALSO AL BEROSO
de Vitetho.

I T"\On Gilberto Genebrardo, 
•■^dc la Sagrada Religión de 
S.Benito,Ar£obiipo de Acqs.

'a Don Antonio Auguftin , Ai- 
fobifpo de Tarragona.

3 Don Levino Torrtncio, Arjo- 
bifpo di Malinas.

4 Don Fray Iacinto Libelli, de 
Ja Sagrada Religión de S.Do
mingo, Arfobifpo de Aviúon.

5 D.Fr Melchor Cano,de la mif- 
■ nr<aReligió,Obiípo deCanaria.

■ é  Don Cornelio lanfenio,Obis
po de Ipre,

JDt la Sagrada 2? eligí on déla  Com
pañía de Jefas los Padres'.

7  ■ BenediOoperera, Valenciano.
8 luán Maldonado.,
9 Francifco de Riberas v

lo  Iacobo Saliano.
•  i  Andrés Scotto.
x z Antonio Poífevinoj
1 ;  Francifco Suarez.
Z 4 Fraucifco de Mendozaj
■ 5 luán de Mariana.
x 6> Alfonfo Salmerón;
»7 ScbaAian Barradaŝ
1 8 luán de Pineda.
19 Theophilo Renaudoj
20 Philipo JLabbe.

2 1 Fray Francifco de Bivar,de lá 
Sagrada Religión del Ciftcr.

'x z Fray Thotnas de Malucnda, 
Va’encianOjdeSár* Domingo.

!i$ Fray Iacobo de Goar , de 
Santo Domingo.

'2 4 1 nati de Vergara,Canónigo de
la Santa Iglelia de Toledo.

X j  Luis Vives , Cavallcro de Va
lencia.

'26 Aobcrto Myreo , Dean de la

Santa Iglelia do Antuerpia;
27 Gafpar Barrciros, Canónigo 

de la Santa Iglelia de Lvora.
28 luán Vadeo , MacAro de los 

Infantes de Portucal.
19 Latino Latiino Patricio de Vi- 

terbo.
30 Claudio Verdier, Iurifconful. 

to de París.
3 I íuan Goropio Becano,Medico 

de Camara de fu Magcítad.
32 Ludovico N o n io .,
33 León Allacio Cuflodio de la 

~ Sacra Bibliotheca Vaticana*
34 Raphael Volaterrano^
35 Pedro Crinito.

• 36 . Gaudencio Me rula.
37 OSaviano Ferrario.
g8 Rcynero Reyneccioj
39 Paulo Merula.
40 Andrés Alciato.
4 1 Philipo Cluverioa
4 2 Pedro Berthio.
4» Floriau Docampo , au nqué 

trasladó fus Noticias, fue con- 
dicionalmente.
Gafpar Efcolano, Croniftadel 
Reyno de Valenci a.

4; Don Thotnas Tamayo de Var
gas, Cronifta de Cali i lia, i Ma
yor de Indias.

46 Don Nicolás Antonio, Canó
nigo de la S.Iglelia de Sevilla.

47 Don Gafpar Ibaftcz de Sego- 
via,Marques de Agtopoli.

48 Don luán Locas Cortes , de! 
ConfejO de fu Mageftad , i fu 
Alcalde de Obras i Bofques,i 
agora fu Fifcal de la Sala.

49 El Dotot Diego Ioíeph Dor- 
sner Cronifta de fu Mageftad, 
i del Reyno de Aragón.

i 00 atado a efios Quarenta i nueve otres Muchos > i entre ellos fon Tofcfie 
hfcaligero-i Gerardo luán y e  ojio , Conrado Gefnero.i bajía Deciente? 
¿tiñeres que Síguete le tnifme,porque ñafian let Prepuejlos.
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P h i l .
niigr,
brali.

C E  5sr S V  i^odT 
D E L  S E N O R ^  D. M E L C H O R ^
Fufier , y a Catbedratico de Prima de 
Filofoßaty Theologia^C enfor de tsfmias 
Facultades %y Vicecanceller de la Vni* 
‘verfidad de Valencia ; Pavordee en fu 
Santa Igltßa Metropolitana ,jy aora ett 
ella Canónigo Magißral de Pulpito; Ofi- 
cialyVicarto General yy Vifitador > Sede 
Vacante de fu  e*drfohifpado> Examina
dor Synodal , Syudico del Eßamenta 

Ecleßaßico , y  Contador dt la 
Diputación de eñe 

Fsjyno-'

QR Orden, y ComißiondelIluftrifsi- 
mo,y Reverendiísjmo Señor Don Iyuis 
Alfoníb de los Cameros, Ar^obtipo de 
efta Santa Iglefia de Valencia, del Con- 
lejo de lu Mageftad, &c. he leido , El 
Syncello, Obigen, MinijieriO} Exißeruiay 

Exemplare* de e/ia Dignidüd t̂ie obturvo GeorgcyfAon- 
ge->y Abad, en la Iglefia Patriarchal de Corijtantinopla 
año 786.cji.1e cfcriveel íeñor Don Ioieph Pellicer. de 
Oiau y Tovar, Cavaliero del Orden de Sant-lago, 
Croniila Mayor del Rei Nueftro Señor,de l'u Conlejo, 
y Gentil-Hombre Barlet Servant de l'u Real Boca.y 
Cafajy verdaderamente, que aunque en las obras, que 
tiene expueftas al mundo cite Nobililsimo Varón, 
infígnes todas,todas grandes,pues como dixo Philon: 
JVullumfapientU opuí ej} exiguumi tan glorioíamente 

” veneradas,por fu agudeza,de los mayores Ingenios de 
Europa*,tan iluílremente celebradas, por la eníéhan- 
,$a/de los roas autorizados Penonages deefte ligio,íe

o fien«



ofienfado&rina,que fe merece fublimes los elogios,y 
que obliga á publicarle, con aplaulos íobcranosj mas 
en efta detenía de lus luzídos hiftoricos delvelos, con 
fidelidad criftalina examinados, es tan labia la erudi
ción,en apoyar,como diícreta laíolidez, en reiolver, 
dilcurriendo las probabilidades, en materias tanabf- 
trulas por antiguas,con fundamentos tan auténticos, 
quedexan,cafi;lin opiniones las noticias,)’ conftituyen 
íinceras las v erdades.Guiado defias Iuzes,exprefsóefie 
Venerable Eíciitoi lu ventajólo ícntir, en aclarecer 
las íéguridades de la Hifiotia,) en delpcjar los nubla
dos de ficciones,no continuándole, por desluzir, con 
lo erudito, ni profiguiendole, por delmentir, con lo 
obíervado>fi obrando lo que de fi conteflava el milmo 
Philon: IntáOtusd content ionibus neritatem quátens, p .. 
qui nihil pnter eam admittoilonge aliter quam i/ii, qui 
uccepta jemel , qualiacumque dogmata obfiinate dejen- *
dunty/fve pro latayfive impfobatádmete caufidicofum met+ ' 
cenar iotum tus,tjjt equum negligentes. Y no lo que jufti - 
tocadamente el Autor milmo reprehendía a en algunos 
íofifiieos diícurlos : A\rgatatio fcpbifiic« pfifiigtas ja- ph> ^
cien;¡per conté ffutar quajdampetfuafsibiles. En eftc vo- con*g. ¿f. 
lumen íc halla la eficacia, no con vulgaridad, por vez. 
deaióísiego,amontonadayfi con elección diferetamen- 
te enrretexidajy 1 a hifioria, igualmente > con firmeza 
de autoridad irrefragable,en alegar, que, con reveren
cia á las venerables Plumas, prudente, en referir, fin . 
fundar, en preímnpcion el reiolver , ni deípreciar el 
flgenodiícurrir ,figuieodoel coniejo del gran Padre 
S.GeronmiOjque eicrivia: Vt docerem, quod didicetamy $ jj¡e% 
non me ipfojd ej}f ¿ pi&fumptione , pefsimo puceptote, ronv. in 
fed ab illu/tfibus Ecclefíajiicisi>iñsipíájliti. No Puedo ep. Paul, 
negar el delconldelo de ver , en eftos eícritos, obliga
do a Varón, átodo luzir , eiclarecido, á defender lo 
gloriólo de lus obras, con exprelsion de fentimíen- 
toŝ y aunque me perluado que la impugnación ,  á Que 
reiponde, le octffionó de ientir zelolo, en antigüeda
des,tan remotas;puesluera temeridad, otro penlar,y 
agravio conocido, otro diícurrir, con todo deieara 
fiempre le tuvieíle prelente el prudente obrar de Nar .

Z-iau-



zianceno,en efcrivir,por efcuíar digreísiones, que pa
rezcan examenes afectados de talentos, y no dar Ju
gará calificar plumas (obre la íéguridad de lasnoti- 

S Naz. c âS: 071 a¿vefí*'f*of > dezia el Santo , contumelia, ^  
orar, in convitiis inccfsimus , quemadmodum pleriqus faciunty 
pnef. ijo. non cum dogmaie, fed eum dogmatis ajfertoribus confli- 
epif» gentefiac rationum^ argumentorum infirmitntem ma- 

ledittis interdum contenentes.\ antes á todo Varó gra
de,que i  la publica vtilidad coníagra efcritos, recor
daría,el coníuelo,que dava el grande Seneca > para no 
aplicar contra la emulación, empeñadas diligencias; 

Senec. de porque: Quibufdam cantbusydizc el Eftoico, /?«. innatum 
rcm. fort. efljpf non proferitateyfedpro confuetudine latrent. Y  

es confiante,que toda expoficion literaria, á variedad 
de tanto gufio,y i  diverfidad de tanto genio, efta fuje * 

Caf lib. ta alasceníuras,y fin remedio álos desprecios. El Ef- 
* .ep. Gritordize Caíiodoro: Cogitar de alieno pendre fajti* 

dio.Y aunque muchos í'eperíuadancóléguir,loq Celar 
eicrivia,que folian todos eíperarí^xi'o/awíír, cre-

de dimus Jibenterque fentimus ip/t, réUquosquoquefentire 
ci” fper amus.Un ritos de antigüedad,y focelíos contingen

tes de los tiépos,en q los argumentos palian Q i  pro
babilidades,no las razones llegan á evidencias, no es 
fácil del’cifrar de todo punto las verdades,ni defterrar 
con todas luzes las tinieblas,con que fiempre es de te
mer lo que dezia Gellio al céíürar: Vereor de vtris do- 

Gell. lib. £fás iudicate}ne quorum opinionem improbo, illos ‘videat 
9' mprobáffe. De Autor de tan íuprema lerarquia como 

elle ñor Don Iofeph , diría yo en fus obras, lo que de 
Sócrates,refiere Lipfio: gus intellexi proba funt} credo y 

Tn non intellexi.En la preíente no hallo cola contra
nueftra íanta Fe,ni mas de lo que requiere vna obliga
da detenía*, con que, tiendo fu lluftriísima íérvido,fe 
le podrá dar la licencia,que deíea.Afsi lo liento, Salva 
fempety&c&n Val.2 5 .de Febrero 1675.

9. vat 
ai.

Cef.
Bcu.
vil.

$©c.
Lip.
poJit.
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*A P R j O B ^ C  I O  W
D E L  S E N O R ^  D, Q W O F R ^ E  
Vicente de Txar y PoriugaÌyMcnta* 
gud9y  MomfalaoyConde de la ^ l e u  • 
dia y Gefialgir 3 'Barón de Xalon y  
fu P  alleyEftirvella , Btztlga •> esire* 
oeSyj Soto de Ch eia^Seño* de Gatta9 

Bufala» ¡Torre de Lori^y 
JI4ir*lbo9y San$s

r Aul. Gill.Noft.1 
Atc lib. j .  per omnc
cap.tf.'AIcia.Lnibkm* 

Ovid.

In Phcdro.

N A  de las mayores demonílra- 
ciones, que da el entendimiento 
de fu grandeza , es hazerie ma) or, 
quando mas neccfsitado. Crece 
con el pefo la Palma, i . y con la 

dificultad, la gloria del que la configue.
■ Motivò ella razón á dilcurririe; que avia en el 

ingenio cierta Divinidad participada. Atribuyó
la Ovidio ¿la Podía en los Faltos*, 2. y es lo .Spirícus biólicn re
corriente entre los Poetas 5 pero fin embargo mina mentís haber. 
Platon halla (hablando genericamente) una di
vina mutación enei entendimiento, 3. y Arií- J 
reteles en el libro 7. de las Problemas también .. 
loeníeña, 4. y es que iníinuó en ía mente tres " r¡!r ,^7'Pr°w
eftados,el de detecto ,el medio, y e! del excciio de ,,on (¡Lri magnimi” v£ 
que hablaíy quando dudáramos del lo, nos lo ex- rum. b 
Jnicárancon ms claridad Quintiliano, y Aulo- 5 Q¿iintii.c. i.iib.i. 
nio,aquel en el Primer Libro de las Inítirucio- orar, NTobis
nes Oratorias, 5. y elle en la Oración á Gra- faíSr,,aa 
ciano. 6 . Aísien lo prelente Don loleph Pe- uuc/e origo animi ccf*
1 licer de Ofiau y Tovar, Cronifta Mayor de la ieíiis ereditili*. 
Monarquiade Eípaña ,del Conlejode fu Magel- 6, Aufonius ín Gra
tad^ Gentil-Hombre Barlet Servant de lu Real Au*
Boca,y Cala: obrando la opoficion a tus Ornas, dco piufquam «mu 
loquela Antjpariüafi, porla circumobtiílencia . luuiiíU.

. * * *  ~ de



délas qnalidadescontrarias, faca á luz el Synec
io s fmcel para labrar la inmortalidad á lu Fa-
IH íl *

El intento de hazer Demonítracion Hiftoríca, 
de ier ella Dignidad inmediata á fuccdcr en el 
Patriarcado de Conílantinoplajqueda evidente
mente probado. Las Soluciones q )cd¿,á las im
pugnaciones que le haze Don Luis Ioíéphde 
Agilitar y Loiada ? quedan Eruditifsimamente 
fundadas,y con nueva Dotrina diableadas. La 
impugnación á los Libros del Padre Maeílro 
Fray luán Annio , yá fuellen lacados á luz, 
yáfean por él inventados, con gran numero 
de Autores , y aparato de razones , fe estuer- 

â : pero fiempre ferá palenque de los Inger 
nios, y empeño délos muy Mayores, elle lu
gar topico de las Hiftorias. Bien es verdad, que 
el mayor numero de los Autores tiene ellos Li- 
bros por falfos,y en particular al Berofo, contra 
quien prueva íilogifticamente el Padre Mendoza

7 Vidd. Mcnd.lib.y. en íii Viridario,7. y defpues de los argumetos de 
rrob. ? <¡ n. gs. razón ,pone los de Auto ridad , entre ellos eíte la
8 ¡faiHÍLr0" *n C3̂ * S«Geronimo,8.el qual cita a Bcroío hablando
37' a,‘ del litio de Peluíio, en que murieron de pefte

185 .mil Alirios: Iolépho deferive la mefma em- 
prelfa. y ella no íé halla en el Berofo Moderno, 
aunque citado de entrambos en los muros de 

í> Bcrofus 1/6.j. Babilonia,que el Moderno dizeque edificóSe-
miraniis, íé contradize al antiguo que cita lo-, 
lépho: el qual dixo, que Semiratnis no fundó i  
Babilonia. Lo que cita Piimo en íú Hiílona Na
tural >no ella en elle, ni laque cita Agathio Grie-

10 R a f a e l  Volaurr.g°.tíilupoco, de que Rafael Voiaterrano, 10, 
Jib.i.Geograf. Luis Vives u .  mi Paifano , y Marco Anto*.
11 Ludovicus Vi- nio Sabellico, 12. infieren 1er fupuefto,y fifto
ves prafíano.ad d .Au Autor,y entre todos el Padre Barrera elcrive
I : M Aiurnius Sn- <>«'divamente efte punt°.

tellicujüb.i.Enucad. Palia Don loleph á relponder a vanas obje-
ii-  cionesjcomparanle fus eicritos con los de Didi-

mo, Autor grande, honor de Grecia, y admite la
conj-3



comparación : Al apodo de Gramático explica 
el honor que fue en lo antiguo: 13. Impugna 
¿Seneca algunos afíuntos baxos, y aunque eflo 
parezca ofadia contra un Autor tan grave , y au
torizado en el credito conum : No deve admi
rarle, pues en erto Don loiephícdá á conocer 
mas de la parte de la verdad 5 que no de la del 
aplaufo : Mayormente no íiendocl primero que 
le ha impugnado* 14. pues i  mas de que ¿i (e 
impugnò á fi melmo,como ingenioíá ,y elegan
temente lo provò un Moderno? 1 Caligula 
que no neceísitó de agena Retorica para expli- 
earíe,como dize Tacito, j 6. dixo de fus íbnten- 
cías ier cal fin arena. Y fi lu Dorrinaen mucha 
parte fue buena,en los libros la infiimeion de la 
mocedad de Nerón, y las Artes de Palacio no 
Pudieron fer peores. Propulole la ira en fu Li
bro à quien con tanto cftrago la lupo viàri v con 
el pefimoesemplo de lu ingratitud- halló exem-

Í>! arpara la mas execrable. Avia erte Gran Phi- 
olophobuelto del deílierro al principio del ca- 

famiento de Agripina,y por lü intercdsion. 17. 
Pero aviendoie levantado con la Juventud de 
Neron>en compañía de Burrito Atranio , olvi
dados de los grandes beneficias que de aquella 
Señora recibieron , conociendo el Natural del 
Principe,enemigo de la Virtud, dieron la rien
da á fus depravados Vicios: 1 8. oponiéndole á 
Agripinaconel pretexto de fu Crueldad 19. 
executada contra SiIano>y Narciflo : y teniendo 
Nerón,á Otón,y Senecion,mozos,que le depra
varon al enamorarle de la liberta A des, en nada 
le detuvieron; 20. antes le tuvo por luyo elle 
mediò,para apartarle de fu Madre,y usò del en el 
lance mas apretado:acabando al fin efta Empera
triz, á quien deviò Seneca lu fortuna, al tiempo 
que temblando Neron5al avilo de averíe elcapa- 
dodel Navio engañólo : propufo ¿ Seneca, y 
Burrho > la muerte de fu Madre ; entonces 
Seneca mirando ¿ Burrho, le preguntó por

le*

cíeVi Je S¡:cr. 
l l u  i i  ib, G ‘ J n*ir> .pi je- 
cipvc mm .6.*4 Au!. Gdí. refere
°pín renes de S c u c c n  
Jit>. i 2 .cap, j . NoSi- 
bus Aie.
i f  Don Alomo Nu-’ 
í'-t* de Caliro , Cro
mila General dd Rey 
N udirò Señor en los 
Reinos de Ca/lilla, en 
fu Seneca impugnado; 
de Seneca.
16 Corn.Tacit.Annj 

i j  etiam C.Ca?- 
far¡s turbaba mens.vin» 
dicendi non conupit«' 
*7 Coro. Tac. lib j 
I 2 ,An. At ^pgrippi«. 
na ne ma lis táiumfá—' 
cinoribus notcíctrcc 
veniam txilijpro An- 
mo Seneca,( nuil PílEJ  
turan> impetrar lartutn 
,n publicuBi rata ob 
cJaiitudiium fli.díorú 
eius j uttjuc Domiti/ 
putrida tali IVJagi/lro 
adoleícerer ; & tonii- 
il uni eiuTdcoì ad fpent 
dominar ionis V’terc-* 
?Ut > quia Seneca idn$ 
,n * g g r?ppinam me- 
nioria benefici/, & /n* 
fcbfus Claudio dolore 
lui uria; e redeba tur, 
i# Ibidem* Iuvantes 
íuvícem , quo fatiHus 
lubrica P r i n e i p i s  c e ta *  
tcni.'/j vi/tutem afper«*- 
uaretur, voiuptaiibua 
concefi i$ retinerenr* 
t fi Ibidem ; Cerra* 
nien un ¿que tu,fi crac 
contra ftiocíam Ao^ 
grippina:. "  "

Ibidem : Ne íé-í 
vtrieribus Pr-ncipis 
?5ÍSi? adyeifantibusj



feñas, fi era para encargarfe á los Soldados Pre- 
2i idtfli: Poíl Se- torianos: 21. en la conjuración Piíoniana tam- 
ucea hactenus proptior bien corrió Fama, que él no ignoró, que le que-

rian levantar Emperador. 22. Ni las palabras 
ultimas, que dixo si morir, fueron menos q de 
jadancia v ptelumpcion.2 3.Mas lin embargo en 
breves palabras recoge lo mas que íe le pudo de- 
zir Publio Sodio,en la oración có q íe detendió 
déla aculacion,q Ic hizo poner Scneca.Dixo pues 
de Séneca,q fue contrario á Cíai¡dio,y á tus ami-

* -- w í ' /i 1 : _ _ _ * 1

rel'piecre liunhrm ; ac 
1j ÍCíiciriL'cfur, an mi- 
Jiti imperandi c¿ed<-$ 
tíl,r.
21 Tacit. An. i$.
Fuma fu 1: Subníi F a- 
vium tu ai Centur.o- 
nibus y occulto tonh-

».’. r w T I - f c  gosjpor iujuíto deftienW bs eftudidsavian (ido 
viiL vt poít occifu n inútiles,lu ingenio hecho a tratar con mozos ig-

r  w 1 > t • ^4 1 - 1 - — I A I r> * -m M Hi i r t
- K uvil i)  l lVA A iU V a í'jUV V-I U VI1IW1V4» v . v  "  '  1 _ i-
o quoque intenti- td cloQUC1lCÍ3 VlVcllDentC dctc&Glátt IOS GtUUáilOS
m u tradcrctutque R om anos. Que él avia fido Q jc f t o r d e  G erm a-
per» uní Senec.v. .  ̂ _ j __ - i,,

«•pe Pito 11 ¡> Mcroticm, norantes,que eraembidioloa los q con meorrup-
Pifo quoque * ' ‘ ‘ 1 r 1 1 ^  1
cer
Impenum ojhcc.v. . , ,i$ ibidcm: c¿cd mco,y Seneca adultero 24. de lu cala?y conque 
unum hm tamui & preceptos de F.loíofia avia adquirido con la 
pulchcrrimura Jiabe- amiftad del Principe en 4. anos, S. millones de4 
i>at, longincm v'c* eícudosdeoro, andándole á caza de redamen« > 
í " ,  r u f e l t  ws,y afielando a Italia con vlurat. 
ciTcnc bonarum Arda Ooo loieph laca á luz las dignas alabanzas
Fjmam tam confíanos que le tributan las mas altaneras Plumas de elle 
amiutia: laturos. íiglo, tiendo fu mayor mortificación efte alarde,

pero preciflo para la univerfal inteligencia,y para 
defender fu verdad. Aisi Ovidio en fus Metamor- 
phoíis ímroduze á Vlifles alabándole, y detent 
dicn.lo lii caula. 2 5.

Sus Obras mipreiTas fon mas de Ciento i 
Ochenta,fin muchas que aun eítán en la turque-

___................. iá,dignas todas de producille embidias en vida,
<Jjm, & in corrup-jm y univería! aclamación defpues de lu muer te: 
eioqucntiara rutudis como íe íucedió á nueítro Monftruo,ó Prodigio 

ivibus exerecrcar: íe Oon Alonío de Madrigal. Hállale Don iofeph
o ; Mum do «ñus cius con 73-300* de edad,y con firmiisima memoria 
adulcemos fuiíTe. An, con el exercicio de elcrivir dclde el ano 1 621,
gravtus exiítirnindj, ■ ' ,h ■ S in  :
iponte Iitigatoris pr^mium honeítee operas aflequi , qudtn corromperé cubicula
^  ̂ - - I   W l_ • 1 .. 1̂/".rt h /\ 1* 11 i* n/. im. . A

2 4  C o r .  T a c i t .  l ib .  
i j ' . A n .  Scnccdm in
crepan ¿infenibm am i • 
cis  C la u d i)  i iub qu o  
iu d i f j im íí  ex i j iü p j r -  
tuliííor ; iimul ftudiis 
inertibus y Se ia v cn u m  
impericias fue tu m, iu- 
v id e r e  ijs , qu i  v i v i -

- - 7 vwiui  im i a g l l K  gius i'**- t . 1 bab^tlir7f  Ovid.Jj. M-thamoi-pb. £r«o o p e r o m  »^quonurn nudum «  men habt 
VJuu quidenft feci, quanique comprcudere diítis Inpromp ui _ j , Á



Sin fer lo menos lo que ha reluchado de la urna 
del olvido en tantos memoriales Genealógicos, 
dando íu verdadero principio aun en lo incóg
nito de aquellas antigüedades rudas, y valientes, 
á las mayores Familias de Cartilla. La Sangre 
llurtre de Don loíeph es de la Mas antigua de 
Elp.ma, y Francia,fu origen Real, 26. Sobre tal 
baífa ha fabricado íu inceflante trabajo la (oli
da Coluna, donde pendan Fus trofeos. Mereció 
icr nombrado del Rey Nuéftrd Señor (que Dios 
ayajpara el oficio de Cronifta Mayor de efta Mo
narquía* tiendo efta acción íumameute honortá-  ̂
ca,porque íeladavaun Rey , de cuyas elecciones' 
dixo aquel celebre lugar Cali odora. 2 7. Ojie íi los > 
julios elijenjulios  ̂y los templados, templados*' 
el que es elegido por uno furriamente virtiólo*, 
también íe deve.ju^gar de rdevantts méritos: 
que íhayor alabanza puede uno merecer, que la 
de que no íé puede elpera^reconjipenía í El Rey 
juzga delnudamente de los hechos,y no le baxa 
á la lilonja el animo hecho al Poder, y Señorío. 
Efto dixo eñe Iníigne Varón, hablando de Teo- 
dorico, pero ningún lugar halio entre los anti
guos mas propio>y delcriptivo del Rey Nueítro 
Señor Felipe Quarto (q efta en gloria) como el 
del mej*or Principe q nuvo en el ImperioRoma- 
no,q fue Germánico Celar*2 8.de elle dizeTacito 
en el 2. Libro de fus Annales , q fue muy grade 
lu cortefia para có los Amigos, muy conocida fu 
clemécia para có ius cótrariosjvenerableal verle, 
y al oírle,guardado la grandeza, y gravedad>y el- 
cuíando la nota de la embidia, y la arrogancia.

Ha corrido la carrerade íu obligado có tata 
velocidad,y fuerza, que ¡a mucha del ingenio del 
Cardenal Rocheliu no bañándole la maleara del 
diísimulo, hizo quemar lu Libro de Defenfa Je 
Efpaña cor,tfa las calumnias de Ffanciafin publica 
pía â por decreto del Parlamento de París, co
mo íi el Fénix acabañé en el incendio.

Todas ellas razones me obiigaa áque aprue-

26 Claud, in feren.
------Nobilita* cun&is

exordia pandit.
I.audibu$;atqiie omnes 

redeunt in fem ina 
caul*.

17 Cifioj.v«piV»<h'
3 .fic aicN am  lì xqna- 
lis crcdcndus eft quem 
iuftus elegcrit ; li tem
peranti* ptxdiius, qué 
modeiatus adluvic, 
omnium capux potclb 
clic- meritorum , qui 
iudicem cundaru me
ruit habere virrurumj 
Quid enim ma ius
quxritut quam lue 
invcnilTc laudurn tc* 
ftimonia , vbi gratifi- 
cario non potclb die 
iufpeda i Regnantis 
quippe firn tenti* de 
foiis adibus fumit in
dium ; nec blandire 
dignatur animus do* 
minij poteftate muni- 
tus.
z8 Tacit. 2. An.1 
Tanta illi tornita* in 
focios, Manfuctudo in 
ho lies, vifn, & auditu 
iuxta vcntrabilis.cum 
tnagnicudinctn,& gra- 
vitatem fummx po- 
tentix retincret, invi
diam , & arrogantiant 
effuJgcret.



délas qualidades contrarias,faca a luz el Synce- 
lo s íincel para labrar la inmortalidad á íu Fa
ma.

El intento de hazer Demonftracion Hidorica, 
de íér ella Dignidad inmediata á fuceder en el 
Patriarcado de Con flan ti nopla, queda evidente
mente probado. Las Soluciones q )edá,á las im
pugnaciones que le haze Don Luis Ioíéphde 
Aguilar y Lo Jada ? quedan Eruditifsimamente 
fi.mdadas,y con nueva Dotrina diableadas. La ‘ 
impugnación á los Libros del Padre Maeílro 
Fray luán Annio , yá 'fuellen lacados á luz, 
ya fean por él inventados, con gran numero 
de Autores , y aparato de razones , le esfuer
za : pero fiempre ferá palenque de los Ingcr 
nios, y empeño délos muy Mayores , efte lu
gar topico de las Hiftorias. Bien es verdad, que 
el mayor numero de los Autores tiene ellos Li- 
bros por falfos,y en particular ai Berofo, contra 
quien prueva íilogi(ticamente el Padre Mendoza

7 Virld. Mcnd.lib.j. en fu Viridario,7. y defpues de los argutnétos de
Prob. n. 88. razón pone los de Auto ridad ,  entre ellos ellá la
8 D.Hicro,i. m cap. s.Geronimo,8.el qual cita i  Beroío hablando
37' al* del litio de Peluíio, en que murieron de pede

1 8 5. mil A(irios:Iolepho deícrivela me lina em
presa. y ella no le halla en el Berolo Moderno, 
aunque citado de entrambos en los muros de 

í> Bcrofus lib.f. Babilonia, que el Moderno dize que edificó Se-
miramis, fe contradize al antiguo que cita lo-, 
ílpho : el qual dixo, que Semiramis no fundó d 
Babilonia. Lo que cita Piimo en íu Hidoria Na
tural, no ella en efte.ni laque cita Agathio Grie-

10 Rafael Volata*. go tampoco, de que Rafael Volaterrano, io , 
Jib.2.Geo£iaf. Luis Vives u .  mi Paifano, y Marco Anto-
11 Ludovicus Vi- nio Sabellico, 1 2. infieren icr fupuedo,y fifto 
ves prífotjo.ad d .Au c/je Autor,y entre todos el Padre Barrera derive
.!  M.Aiucr.ius Sa- mas difulamente efte punto.
teiliou iib.i.Ennead. PaíTa Don ioleph á reíponder á vanas obje-
ii-  dones j comparante fus deritos con los de Didi-

mo, Autor grande, honor de Grecia ? y admite la
com?



comparación : Al apodo de Gramático explica 
el honor que fue en lo antiguo: 13. Impugna 
à Seneca alguuos afluntos baxos, y aunque efío 
parezca ofadia contra un Autor tan grave , y au
torizado en el credito común: No deve admi
rarle, pues en ello Don loieph lèda á conocer 
mas de la parte de la verdad } que no de la del
aplaulo : Mayormente no licndo el primero que
le ha impugnadoj 14. pues á mas de que él le 
impugnò à fi melmo,como ingenióla ,y elegan
temente lo provò un Moderno} 1 Cahguía 
que no neceísito de agena Retorica para expli- 
caríe,cotno dize Tacito, j 6. dixo de lus íenten- 
cias lércal fin arena. Y fi íu Dotrina en mucha 
parte fue buena,en los libros da intlituciou de la 
mocedad de Nerón, y las Artes de Palacio 110 
pudieron fer peores. Propuíoie la ira en fu Li
bro á quien con tanto cftrago la lupo vlár, y con 
el pefímoexempio de íu ingratitud; halló exem-

fiíar para la mas execrable. Avia elle Gran Phi- 
olophobuelto del deftierro al principio del ca- 

famiento de Agripina,y por fu interedsion. 17. 
Pero aviendol’e levantado con la juventud de 
Neron>en compañía de Burrho Afranio , olvi
dados de los grandes beneficios que de aquella 
Señora recibieron , conociendo el Natural del 
Principe,enemigo de la Virtud, dieron la rien
da i  fus depravados Vicios: 18. oponiéndole á 
Agripina con el pretexto de íu Crueldad 19. 
executada contra Silano,y Narcillo : y teniendo 
Nerón,i Otón,y Scnecion,mozos,que le depra
varon al enamorarle de la liberta A&es, en nada 
le detuvieron} 20. antes le tuvo por luyo elle 
mediò,para apartarle de fu Madre,y usò del en el 
lance ñus apretado:acabando al fin ella Empera
triz, á quien deviò Seneca lu fortuna, al tiempo 
que temblando Neron,al avilo de averie el'capa- 
do del Navio engañólo : prop uío á Seneca, y 
Burrho , la muerte de lu Madre ; entonces 
Seneca mirando á Burrho, le preguntó por

*** 2 íe*

«3 cíeVide Svici, 
liu ti ib.G '-tw r.pi*-, 
cípi:è min .6.
1 4 Aul. Geli, refere 
opiniones de Seneca 
lib. 1 2 .cap. ! .  N oíti- 
bus Alt.
1 5 Don AÍGnfo Ñu
ño. de Calilo , Cro
ni lia General del Rey 
Nueílro Señor en los 
Reinos de Callilla, en 
fu Seneca impugnado 
de Seneca.
16 Corn.Tacit.Annj 
lib. 13 etiam C.Cse- 
faris turbata mais,vira 
diceudi non cortupit,-
17 Coni. Tac. libj 
1 2. An. At A agrippi
na nenia lis táiumra— 
cinoribus notclcercC 
veniam tiilijp 'o  Ali
neo Seneca,( nuil Prx- 
turani impetrar lacuna 
in publicuen rata ob 
claiitudinun fìi.dioru 
eius $ utquc Dcmitij 
pucritia tali Magiilro 
adolcfceret ; & touii-
lium eiufdcm ad fpon 
dominar iouis vterc- 
tut, quia Seneca f.d'is 
in Ajigrippiuam me
moria benefìci j> & in- 
fenfus Claudio dolore 
iuiuria: credebatur.
18 Ibidem: Iuvantes 
invicun , quofacilius 
lubrica Principis ata-' 
tcni.ii virtutem alper* 
naretur, voJuptaiibus. 
conccfsis retinertnt. 
¡9  Ibidem : Certa* 
meli utrique ui.ù crac 
contra fctocram A g- 
grippinas
ao Ibidem : Ne le- 
vcrieribu» Pr'ncipis 
amici; adverfautibuij



1 !
iic:¿ íurtmm proptior 
t e f f  t. a r e  b'jrthi m > ac 
L f, Í. t an mi-
Jit: imperandi cacd.s

7 i  1 actr. An. 15.

feñas, fi era para encargar fé à los Soldados Pre-
t » . pQrt cc torianos: 21. enla conjuración Piioniana tam-
id m. Po>t bc bien corriò pamaj queèl no ignorò,que le que-

rian levantar tmpcrador. 22. Ni las palabras 
ultimas, que dixo al morir , fueron menos q de 
jad an cia  v p1eiLinpcion.25.Mas lin embargoen 
breves palabras recoge lo mas que le le pudo de- 

F*a- zir Publio S»ilio,cn la oración cóq le detendiò 
vnm cum cintur o* cicla aculaciotìvj le h izo  poner Seneca.D ixo vaes 

y occulto i ouii- eie Seneca >cj tue c o n tra n o  á OiauiJio^y á íusanii** 
cjtsc tama* igno-  ̂DOT iu iuito deftierro>q íus eítudios avian iìdo 

■sr- * " “ *• inútiles,lù m^enio hecho à tratar con mozos ig-
I'Um.ìs Mero,lem, norantcs,quceracmbidiolo a los q conmeotrup- 

V \<i quoque intenfi- ta eloqucncia vivamente defendían los v»iUu4nos > 
c-jr.uii uadcrcturquc ftovnano$. Que òl avia fido Qaeftor de Uerma-
1 „.pii,um S-n«* _ nico-y Seneca a jultero 24. de lu calaiy con 4 *
1; ibid.m. Osai _ de F lolofia avia aJasirido con la
puUhcrrmium habe- auiiftad del Principi C tl 4* ò* UllllOriwS uC *
hat, irmgtncm vicjb eicudos de oro, andandole a caza de tcitainen«» ì 
iUJe rdmquere tetta- tosy b lan d o  á Italia con vfuras.

Daa i.°fcPh ‘f ca 4 luf las ais t|as alab,aní f
Fdinim umconibntis que le tributan las mas altaneras l lumas uveite 
amititia’ laturos. (ì l̂o, fiendo Íj mayor mortificación efte alarde,
2 4 Cor. Taci:, lib. p|ro predilo para la nniverfal inteligencia,y para

defender fu verdad. Alsi Ovidio en fus Metamor- 
phoiìs introduze à Vlifles alabándole ,y  deten* 
dien.lo iu caufa. 2$.

Sus Obras impreiTas fon mas de Ciento i 
Ochenta,íin muchas que aun efiánenla turque- 
ía,dignas todas de producille em bidias en vida, 
y  un i vería l aclamación deípues de íu muerte: 

doqucncjam tuuidís como íe íucedió a nueítro M onftruo,ó Prodigio 
Civibus exerccrcac: le j o a  A lo n ío  de M adrigal. H állale Don ioíeph 
Qucftorcm Germani- con 7 , <años de edad,y con firm ifsim a memoria
adu iter una fuifié. An .c*o el cxercicio de eícrivir dddctl ia o - i i t iu
gravius txillinajuidü, _ - *t|t
iponte litigatoris premium hioneclaB operat affequi , quam oorrompere cubicula . 
Piincípum fcEminarum ? Qna fipieutia í Clnjbus Phüofopnoi ura pfxctpcis íutra 
quadrunnium Ct-'giJí amiettiae ter millú-'s lc<certiurn paraviflet í (Lome ceftatnen- 
ra,& orbo?, velut indagine cius capi;Ita!ídf & Provincias unncicnfo foenore hdurtrf* 
7<f O vid .ij. M.thamorph. operum > quoniam nudum certamen habetur
l?Ju< * quidefn feci f qua tuque comp rendere diítis In promptu mihi íxtSi

ij.An. Senec.‘m i*i- 
crtpaniiiirciiiuni ami • 
cis Claudi; ; lubcjuo 
iuibTsimú eíiliú per- 
tuliííer; limu! liudiis 
inertibus, ác iuvcnum 
impelil i x  iuctum, in- 
videre ijs , qui vivi- 
dam, & in corrupcum



Sin fer lo menos lo que ha refucitado de la urna 
del olvido en tantos memoriales Genealógicos, 
dando íu verdadero principio aun en lo incog
nito de aquellas antigüedades rudas, y valientes, 
á las mayores Familias de Cartilla. La Sangre 
llurtre de Don loleph es de la Mas antigua de 
Eíp-uía, y Francia,fu origen Real} 26. Sobre tal» 
baífa ha fabricado fu inceflante trabajó la foli- 
da Coluna, donde pendan fus trofeos. Mereció 
1er nombrado del Rey Nuéftró Señor (que Dios 
ayajpara el oficio de Cronifta Mayor de erta Mo-' 
ñai qui ai riendo erta acción (umámente honorifi-* 
ca, porque íe ladavaun Rey > de cuyas elecciones' 
dix o aquel celebre lugarCafiodorto. i/.Q se fi los i 
julios ¿lijen juílos,- y los templados , templados*', 
el que es elegido por uno fainamente virt*ïof©£ 
tamban le deve .juzgar.de, relevantes’ méritos: 
que íhayot alabanza puede uno merecer, que la 
de que no fe puedé» e (per áfrico tápenla ? El Rey 
juzga deínudamente délos hechos,y no le baxa 
à la íilonja el animo hecho al Poder, y Señorío, 
Efto dixo eUe iníigne Varón, hablando de Teo- 
dorico, pero ningún lugar hallo entre los anti
guos mas propio,y delcriptivo del Rey Nueltro 
Señor Felipe Qyart© (q eftá en gloria) como el 
del mejor Principe q nuvo en el lmperioRoma- 
no,q fue Germánico Ceiaii28.de elle dizeTacito 
en el 1 . Libro de fus Annales , q fue muy gráde 
lu corteíia para có los Amigos, muy conocida íu 
clemécia para có lus cótrariosi venerable al verle, 
y ai oírlejguardádo la grandeza, y gravedad>y ef- 
culando !a nota de la cmbidia, y la arrogancia.

Ha corrido la carrera de fu obligado có tata 
velocidad;y fuerza, que 'a mucha del ingenio del 
Cardenal Rocheliu no bailándole la maleara del 
dilsimulo, hizo quemar íu Libro de Defenfa de 
E f p a ñ a  c o a i t a  l u t  c a l u m n i a t  d e  F r a n c i a ) en publica 
pía â por decreto del Parlamento de París j co
mo íi el Fénix acaballe en el incendio.

Todas ellas razones me obiigaa à que aproe-
ve

26 . Claud. - in {cren.
-Nobilita* cunétis 

exordia pandit.
Laudibusja tque omneí 

redeunc jn ícmhia 
caul«.

V K ' * 4 * ^
17 C«fiód. variar **Ai
3 .fie aiuNam  lì xqua- 
lis crcdendus cíl quun 
iuilus clegcrit ; ii tem
perancia p i xd n us, q ué 
modecatus adlüvit, 
omnium capan poteít 
clíe mcrítoruin , qui 
iud'cem cuudarii me
ruit habeic virrurumj 
Quid en itti ma i us 
quxritur quam hic 
invernile laudum te* 
ílirnonia , vbi gratifi- 
carío non potctl eíTe 
fufpeda ? Rcgnantis 
quippc féntcntix de 
foiis a&ibus lumie lu
di um ; nec blandire 
dignatur animus do* 
mini i potevate munir 
tus.
18 Tacit. 1. An.’ 
Tanta íHi comiras in 
íbeios, Manfuctudo in 
holies, vili!, &  auditu 
iuxta vcnerabilisjcum 
fnagnicudincm>& gra- 
vitatem fumtns po- 
tencix rctineret, invi
diam , & arrogantiani 
efl’uigcret^



fe efte Libro 5 afsi por e l> como por fu Autof, 
que es íu mayor aprobación. Aunque no dexode 
efcandecerme al ver que íé aya llegado en efte 
ligio á hazerfe Paleftra de apodos Ja de Minerva: 
íi bien Don Ioíeph en efto ha fido provocado: 
hállale ofendido , y refponde al compás de lu 

O. Hieroñytous dolor. Afsi reípondió San Gerónimo, 29. acer
a d  Augaíl.tpift 9t. ca de lo que le podían impugnar de una Apolor
¡pag.646. Si inde- s ia- . .. . .
fcaitonem mel *li«oa Concluyo diziendo , que liento que es muy
fiVq»'p°t¿v«.i»rTO« dof °  Libro efte,y de feleflas noticias, muy útil i  
iü me , qui rcfpondtrs t0«° geneto de hombres de letras, muy cierto en 

ftwu los Autaresquecita,que he comprobado jy que 
deve de falir al mundo para mayor crédito de 
Nueftra Corona,y Monarquía. Val.á 4-de Marco

E l Cenie de 1* tAhudiéi ¡
J  G * i U l¿ * n
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4 * E V T T C  H i  O

^ A t íC lM É C S A  <Í)É Á L E  X A Ñ D R Í  Ay

c* — ~ t ¿£ ¿^ e:

QVifquis en ira locutus fuerit de Aliqua 
^ciéiitaa Cae Fundamento , ad quod 

Reípicia^caiqu^ Ionitatur , íubito IncaíTura 
cedec*& quamcitifsimé Deficiet indar iEdi- 
ficantis D • mura fuám teper Arenara»
: Atfi guie de Sciernia Aliqua pcrcognito 

pnoslpuus Fundamento,loquatur 5 Futurus 
eft Sermo Ip&usV Verus, Luculentus, Perfpi- 
cuus>Firmus:Qa<Muaro locutus tft fubftra¿to 
Fuadamcntosquod Reípiciat^cuique Inoita- 
turjut curo Quis Domum íuaro > Petras fuper- 
firuxeric.

jr »*— * * “ ' ***» ' T * í 1 -* - - *■ ■*fc. *•
s ‘ . . i  , v. -i - v . * _

el Temo Primero de fus udnoles de 
s^lexandria^Folio Qntj*
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T H E < siT \ Q  V ’N I V E H J lJ L  D E  LO S
DOCTOS DE EVRQÍA.

S Con Quien puedo hablar, con fegura 
confianza,i fin que turne á Vanidad,Quá- 
to aquí le Reprefentáre i pues ha caí i 
Cincuenta i Quatio Años, que Me cíii 
Oyendo,! no Severo á Mi Voz. Ha Per

donado en ella Dete&os , i Aplaudido 
$ Aciertos 5 fin q|ue jamas Defanimafle el Buelo de Mi Pluma, 

Logran harta oi con felizidad (us Honores,cerca de DoiierJos 
Litros,t otras Miar,que ha Elcuchadocon Aceptación, delde 
el Dezimo Nono Circulo de Mi Edad, baila el Final del Se
tenta iTrcs,queMe Sellad Abril Venidero.Harán Evidencia 
délo Vno MisEfcrítos/idelo Otro íus Favores > Conteftados 
en los Eruditos de mas de Trecientos Grandes Turones, i de los
Mayores que han aparecido en d miínio Theatro >en elpro- 
prio Turno de Soles Continuos.Eftos los han hecho mas N o- 
tonos,i conocido el Nombre de Don lofeph Pellicet, por los 
mas Remotos Confines del Vniverfo. Aníi no le Callará 

< Francia,ni le Olvidará Portugal, como ni le paliará en Silen-
|| ció Cataluña.Hile Eílimado Alemania,Sabiao Flandres, Re- I petido Olanda, Leído Anglaterra,Celebrado Italia, no lgnor 
| rado Venecia ,Buicado Ceideña, Alegado Sicilia, Ponderado 
1 Napoles,lmprefl'o Roma , Bolado délas Islas Baleares, á les 

Fortunadas  ̂Navegado ála America $ i Doblando el Cabo 
Tormenfoib,i Atraveíando la Linca del Equinocio, Llegado 
á lo mas Remoto de la India. Aragón por Mi Naciiniento,en 
la imperial Zaragoza; Cartilla por Mi Reíidencia, en íú An
guila Corte de Madridji Andalucía, por Algún Abolorio, ep 
la Celarea Sevilla, le han Honrado á Competencia Diverías 

i  Vezes.fiendo la Inclita Valencia la que no pocas le ha pubh- 
| cadoú la Belicoía Navarra,Favorecido. La Infigne Vniverli-1 dad de Alcalá,Me Concedió los Primeros Grados, la Maxima 
1 de Salamanca > los Segundos, i los mas Principales Laureles, 
i La Elpaña entera, ha concurrido á la Recomendación de Mif **** Nom-:
i



Nombre»! todas las Naciones, á Eftamparle en fus mas Dig
nos Volúmenes. Ejlees,el Tbeatro Vniverfal con guien Ha
blo.

2 I no fin Iuftificaciomporque no fe deve Negar al Eftu- 
diofo,loque es licito al Militar. A Qualq ñer Soldado le es 
Perm;tido,Recipitalar con Verdadjos Servicios, Ocaíiones, 
i Trances en que Intervino »i efta tue Virtud, no Sobervia.* 
quando en Roma le Merecíanlos Anillos Militares,! las Guir
naldas Mírales i Cívicas,los Tropheos ,i  Triumphos Publi- 
cos.Anü no fe deve atribuir á Elación , que Yo haga Alarde 
de Operaciones,i de Honores,quando la Ignorancia} i la Ma
ledicencia, Da Motivo á ello con Injurias, i Calumnias, tam- 
bienPublicas.Si Yo Mintieffeen ello,fuera Crimen ? pero, por 
mi Verdad,leriaUgereza,fiendo Yo Vivo , permitirla Rela
ción de lo que he llegado á Obtener , á Otra Pluma , aunque 
en efta Ocafion le Me han ofrecido Muchas. Loque Yo Refie
ro e(U Coteftado en Primer lugar, por el Mayor Monarca de 
la Tierra Don Felipe g ârto el Grande,& Quien,i a, cuya Vifta 
he Servidoduego por el Auguftifsimo Emperador Fetdinando 
Tercero.dd'pjcs por la Reyna Nueftra Señora Doña Mariana 
de Aufiria, Volca Governadora defta Monarchia: i por el Su
premo Conlejode Camara,i Eftado de Gaftilla. Concurren d 
eftomifmo Seis Eminentifsimos Cardenales > de los Quales 
hemos Adorado immediatamente Dos Pontifices Máximos, 
Inocencio Devinto , i Clemente Nono : fiendo los Otros los de 
Borja de Sandov al,Cotona d Moneada. Alo propio afiiften Iluí- 
triísimos Ar$obiípos,i Obilpos,Venerables lglefias > i Cabil
dos, Principes Sereniísimos,Excelentiísimos Grandes, Iluftres 
Títulos,i Calas Enlajadas, Intercdados Todos en Mis Eícri- 
tos. A eftos íe añaden en Mi Pavor, los Votos de los Mayores 
Hombres defte Medio Siglo en todoslos Continentes Pro
pusimos. I quien el Manitcftarlo aníi por Mayor , 1o tuviere á 
arrogancia,Palledddeeíte Capítulo, ala Bibliotbeca de Mis 
obrar,que anda Impreííardonde al Verlas por Menor, á calo 
Juzgará á Modeftia,lo que aquí por Excedo : i lo que es mas, 
Je Reconocerá, que Nada es Ficcionde Quanto Propongo* 
porque allí hallarán los Tegiítos, i los Teftimonios Autén
ticos. ►

3 Callára Yo Vnoi Otro, dexando Correr comohafta 
aQui Mi Nombre¿i Opinión, i  no haverle Atravedádo de Qua-

tro



tro Años á cfte,Algunos Iamy-ot (Soydas' Dirá lo qi;e figi inca 
efie Epite&o) Procurando Desluzirme con Deicomj ueiuis 
Ignominias > Buícando en Mi Delcreciito ti Crédito* i Jurar 
Mis Verdades Mentiras, i íüs Mentiras Verdades. Hales íur e- 
dido al Contrario de íu Ruin Imaginar* pues de acj ellos Bal
dones , ha Rebultado el Labrarme efta Fama , compuerta de 
Innumerables Famasjbien anfi como fi vn Eípejo dividido en 
Diverlos Tronos, que forman Diveríos Efpeios, Bol vierte i  
Vniríeen Vnoíólo,Grande i Claro. A efto Ob’igan Opro- 
brios,que no ion Capazes,deaque!la Satisdación, que Obedece 
al Duelo,por 1er Incapazes los Agreífores j contra los Quales 
es Arma legitima la del Convencerlos , i Reconvenirlos de 
MalfinesAde lgnotantes:con que fe Da á Entender,fer Fallo lo 
que Defienden, i 1er Indigno i  todas luzes el modo de que 
componen la Defenfa. Anfi que las mas Penetrantes Heridas 
en el Cuerpo de Vna Calumnia Injurta » es la luftificacioniia 
Calumnia de los Méritos Proprios*i Verificación de los De
méritos de los Calumniadores porque el Mayor Caftigo de fie 
Delito, es Repararle en el Efcudo de ni Merecido, ni Morí va
do. Pero Yaque ellos Me han Puerto en la Ocaíiou, Sacán
dome al Theatto Mi fino en Diferente Concepto de lo que he 
Sido harta aqui, i en Períbnage Abatida, i tan Diferente del 
que he ReprelentadojNo le Deve Eílraóar Ver Renovados ,6 
Reverdecidos en eíka Introducción aquellos Honores Antiguos» 
que ya como de mui Continuados i Vulgares, ó no haziati 
N ovedad,ó eftavan Como Abolidos en el Silencioso Mudos ett 
el Polvo de los Años» o fin que fe Reprobaífe vá Nada , que 
pudidTe Cotiduzir á Elogio vlio, harta que Apareció tan ¿i 
Deshora^omoáDeftiempq efte DettaÜor, Intentando Mal- 
quiftar Mi A ombíe,que havian hecho Bienquiso, en tan Dife
rentes Climas,tanco Numero,i tan Se!t6o de Eícritorer: cu
ya invaíion ha Motivado tfta Defeníasque tan lexos ha diado 
harta aquí de Mi Imaginación.

4  1 ni tampoco havia entrado en Mi Animo Redargüir
de Fallas, i Fingidas (como lo ion) las Chronicas que corren 
con los Nombres de tía io Lucio Dexito,Mafco Máximo-i de
más AÍsociados »por ertar íu Confutación a Cargo de la Gran 
Pluma de Don Nicolás Antonio. Solo con los no menos FaD 
losB°fo¡o i Mnnetion de vitetboÁ íus Adjuuros,era Mi Batalla} 
pero aun Secreta ; porque el Año de sefeata i Nueve No

**** ’ havia



Nombreji todas las Naciones, á Eftamparle en fus mas Dig
nos Volúmenes. Ejlees,el Tbeatro Vniveffal con guien Ha- 
h,lo.

2 I no fin Iuftificaciomporque no fe deve Negar al Eftu- 
dioío , lo que es licito al Militar. A Qualqúer Soldado le es 
Perm;tido;l\ecépitalar con Verdad los Servicios, Qcaíiones, 
i Trances en que Intervino > i efta fue Virtud, no Sobervia: 
quando en Roma le Merecíanlos Anillos Militares,! las Guir
naldas Mírales i Cívicas,los Tropheos, i Triumphos Públi
cos. An'i no fe deve atribuir á Elación> que Yo haga Alarde 
de Operaciones,i de Honores,quando la Ignorancia, i la Ma
ledicencia,Da Motivo i  ello con Injurias, i Calumnias, tam- 
bienPublicas.Si Yo Mintielfe en ello,fuera Crimen ? pero, por 
mi Verdad,íeriaLigereza,fiendo Yo Vivo , permitirla Rela
ción de lo que he llegado á Obtener , á Otra Pluma , aunque 
en efta Ocafion le Me han ofrecido Muchas. Loque Yo Refie
ro elli Coteftado en Primer lugar, por el Mayor Monarca de 
la Tierra Don Felipe glasto el Gfaadeji Quien,i i  cuya Vifta 
he Servido:lúe^o por el Auguftifsimo Emperador Ferdinando 
Terceco-.dd'pjes por la Reyna Nueftra Señora Dona Mariana 
de Aujlrtaynica Governadora defta Monarchia: i por el Su
premo Coníéjode Camara,i Efiado de Gaftilla. Concurren d 
efto mifmo Seis Eminentifsimos Cardenales * de los Quales 
hemos Adorado immediatamente Dos Pontifices Máximos, 
Inocencio Décimo , i Clemente Nono : tiendo los Otros los de 
Bo/ja de Sandoval,Colonaá Moneada. Alopropioalsiften lluí- 
trilsimos Ar^obilpos,i Obiípos,Venerables igleíias, i Cabil
dos, Principes Sereniísimos,Excelentilsimos Grandes, Iluftres 
Títulos,! Calas Enlajadas, Inrercfiados Todos en Mis Eícri- 
tos. A eftos le añaden en Mi Favor, los Votos de los Mayores 
Hombres defte Medio Siglo en todoslos Continentes Pro- 
pueilos. I quien el Manifeftarlo anfi por Mayor, lo tuviere á 
arrogancia,PaliedTdeefte Capitulo, ála Bibliotbeca de Mis 
obfasyCpe anda ImprcíTardonde al Verlas por Menor, á calo 
Iuzgará á Modeftiajo que aquí por Exceflo : i lo que es mas, 
Jé Reconocerá, que Nada es Ficción de Quanto Propongo» 
jorque aili hallaran los Tegiítos, i los Teftimonios Autén
ticos.

3 CalUra Yo Vnoi Otro> dexando Correr comohafia 
sfyAi Mi Nombre,i opinion} i  no ha ver le Atravefiado de Qua-



tro Años à erte,Algunos I.amy'-'cs (Sm das Dirà lo que figrinca 
erte Epiteto) Procurando Desluzirme con Dclcom].ueiìas 
Ignominias, Buícando en Mi Delcrcdito cl Credito ? i havt r 
Mis Verdades Mentiras, i iris Mentiras Verdades. Hales íücc- 
dido al Contrario de íu Ruin Imaginar? pues de aq- ellos Bal
dones , ha Reful cado el Labrarme ella Fama , compuerta de 
Innumerables Fatnasibienanfi como fi vn Eípejo dividido en 
Di verlos Tronos, que forman Di ver ios Elpejos, Bolviefle i  
Vnirícen Vno íblo,Grande i Claro. A erto Ob’igan Opro- 
brios,que no ion Capazesde aquella Satisdación, que Obedece 
al Duelo,por ler Incapazes los Agreífores > contra los Quaies 
es Arma legitímala del Convencerlos , i Reconvenirlos de 
Malfines.i de Ignorantes :con que le Da á Entender,lèi Fallò lo 
que Defienden, i ler Indigno i  todas luzes el modo de que 
componen la Dcfenfa. Anfi que las mas Penetrantes Heridas 
en el Cuerpo de Vna Calumnia Injurta » es la Iuftificacionfin 
Calumnia de los Méritos Proprios? i Verificación de los De
méritos de los Calumniadores porque el Mayor Cartigo delle 
Delito, es Repararle en el Eleudo de ni Merecido, ni Mori va
do. Pero Yaque ellos Me han Puerto en la Ocaíion, Sacán
dome al Theatro Mi imo en Diferente Concepto de lo que he 
Sido harta aqui, i en Perlonage Abatida, i tan Diferente del 
que he ReprelentadojNo le Deve Ellraóar Ver Renovados ,ó 
Reverdecidos en e&á Introducción aquellos Honores Antiguos} 
que ya como de mui Continuados i. Vulgares, ò no haziati 
N ovedad,ò ertavan Como Abolidos en el Silencioso Mudos en 
el Polvo de los Años »ó fin que fe Reprobaífe yá Nada , que 
pudidTe Conduzir à Elogio Mio, halla que Apareció tan! 
Deshora,como i  Deftiempo efte Detrattot, Intentando Mal- 
quiftarMi Aomíire>que havian hecho Bíenquiiio,en tan Dife* 
rentes Climas,tanco Numero,i tan Seltdo de Eícritorex : cu
ya invaliou ha Motivado erta Deíeniajque tan lexos ha cíladó 
harta aqui de Mi imaginación.
. 4  í  ni tampoco havia entrado en Mi Animo Redarguir 
de Fallas, i Fingidas (como lo Ion) las Chronicas que corren 
con los Nocnbtes de tía io Lucio Dextro,Marco Máximo i de - 
mas Afsuciados} por ertar íu Confutación a Cargo de la Gran 
Pluma de Don Nicolas Antonio. Solo con los no menos Fai-* 
(os Beto,o i Manethon de Viterbo,i íus Adjuntos,era Mi Batalla} 
pero aun Secreta ; porque el Año de sefenta í Nue^e No
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havia Publicado Libro en que movieítela Guerra.Entonces 
tuvo Principio , con ocaísion de Aparecer otro Enormifsimo 
chfonlcon , i fobre todas las Falfedades Inventadas antes mas 
en íupremo Grado Fallo. Cafí á un tiempo Vi íus Borrado* 
res(cuya copia tengo^en Poder de lu Fabricador : i la Prime
ra Parte dedos Miímos , con un Tomo de Commentarios 
Impreííbs, con Titulo de Población EcIefiafticadeEfpaña, 
Fabricados (obre el Cieno del Aflérto Hauberto Hifpalenfe, 
en cuyo Nombre Imaginario Salió en laeftampa a! Theatro: 
i íobre aquel Prevenidos otros que íe han Vidodeípues.'Ha- 
lléme con fufo i Neutral , Conloándome íer Supoíicion i Fin
gimiento (i que lo Protefio anjsi a todos los Siglos por Venir) 
del Hombre que Conocimos Todos > Dieftro en Semejantes 
Faltedades , que aun Oi fe controvierten : i por otra parte 
Viendole Commentado i Guarecido por Períona Grave, i 
Obligada á Saber. 1 aun en ella Perplextdad , AIsegurofpor
que Dedeo hablar Verdad en todas edasCircundanciasJque 
no havia tomado Reíolucion : hada que llegó á Mi Noticia, 
el Cronicón también Fallo de Liberato de Gitona : i por tolo 
las Senas Reconoci> íer el Subftantivo, Continuado del Hau~ 
berto,

5 Ya entonces no me pareció ludo Difsimular, Viendo 
que Entrambos , fe Encannnavan áunmilmoFin, deconli- 
lonjas Aereas, i Grandezas de Humo , acabar de Ennegrecer, 
i Pruphanar la Hidoria Eclefiadica i Secular dede Imperio: 
i Manchándola con Fábulas,i Vltrajandolacon Sueños, ó por 
Mejor dezir Delirios, Acabar de Eclipíar la luz q dexaron Por 
Apagar las lupuedas Chronicas Antecedentes 5 q al lado del
tas Dos, ion fin Comparación menos perjudiciales. Aníi 
hallándome con el Puedo de chronifta Mayor de todas las 
Coronas de EfpaTia j i con él En cargo de Examinar fus Hido
rias , i apartarenelIaslosErroresi Fábulas i turado Exercer 
con Fidelidad elle Oficio ; i ierran de Mi Obligación,como 
de Mi Natural,el Celo de la Verdad; aunque Previne quanto 
Me ha Sucedido : i que la Mentira Conligue fiempre Valedo
res : Determiné lácar la Fabula dede Hecho al Theatro 5 pues 
aunque todo el Contenido de Entrambas Chronicas Mani- 
fidta,deídemuilexos,que loes 5 por mas que la Fortalezcan 
de Commentos: Quiie hazer Notorio el Fabricador del 
Haubetto j .Embude Primogénito al Liberato. Ofrecióle para

Dar-



Darlo á Entenderla Ocafsiondfe Publicar Yo,cI Primer Vih& 
de lar A nilhue Jale? de Efpaña de Dan Lorenzo de Padillas 
en cuya Narración fe hallan Algunas Seguras Noticias de 
los Verdadero Dcxfro i Máximo : í En fu Prefación Declaré 
Abiertamente, Quien fue el fabricador del Hauberto > Guar
dando los Decoros, que en ella pueden leerlc,á fu Comnicn- 
tador i Publicador ? i Dexando aníi mi (¡no Diítinguidas cotí 
Brevedad,i Verdad,las Períbitas, Eftados, Profesiones, Pa
trias, i Eícritos de Máximo Obifpo de Z  tragona, i Marro 
Mongcdel Caísino.l deftaDeclaración,íédio portan Agra
viado el Publicado* del HaubertoY x̂ no Imitándo la Decencia 
con ejuc hablé de lu Periona, i Grados ( i cali Di (culpando iu 
Empeño ) en los Demas Tomos en que Proíigvnó aquellos 
Commentarios,Hablo de Mi 5 mui Contra fi, íus Grados, i fú 
Obligad o n*,i con las liviandades tan Mordazes, i tan Indig
nas de Labios i Pluma, que pueden Reconocerle en fus L i- 
bros>quefi los Intitulara Población Satírica > tuvieran lu ¿pi
gra phe mas Proprio.

6 No le Imité,en el Immediato mió de la DiJHncden de 
Máximo-i de Marcos donde lolo hablé por la'Verdad , Deídli - 
mando lo demasíen los Dos Libros; Omitiendo el Tercer®,* 
el JPttorfochada ver í¡ Deiiftia de en un Empeño tan en Per jui- 
zio Vniveríal de Ambas Hiftorias. Mas Viendo que Perfille 
en Derruirlas,i que con el Mixto de Fábula i Mentira, turba 
todo el Orden Eclefiaftico i Político Antiguo $ con otros Va
rios Tomos>edificados (obre la milma Arena,llevándole to
do el Mar de Grandezas,! Occeano Grande} pero que aun no 
havia (¡do fulcadoji todos los Ríos i  cauce que tardó mas en 
Dcícubrirfedos Daré Juego á la E (lampa*, i con ellos, acafo íe 
acabarán de Cortar las Fallas Cicatrizes,que (obrepone i  1¿$ 
Heridas que tan Enormes Fingimientos han Dado á las Me
morias Antiguas de las Dos Efpañas. Mas apenas apareció el 
Libro de la Dijiincion, quando el Campton de lot Vacceor; q^  
con Cortos E(ludios,i Tiempo, Blalona que ha tranlcendido 
al Auge del Saber > como los Armemos de Aquellas Debelas 
hazen Reluzir el Pelo, con poca Yerva, Me Movió Nueva 
Guerra.Diíparó vna Carta Bolandera, con Nombre de Don 
Luir Iofepb de Aguila* i Lofada, que es la Cabera de Yerro, 
delta Ellatuade Barro. En ella Finge 1er Oráculo ,idar Rcf- 
puefla á un Heroe Faataftico, que fupoue Confultarle lobr#

UUi



tnì libro de la DÍñmCcion.0  Tripode de Dydime! O Cortina 
de DelphosIO Bóveda de Comas! CeíTe ya VueñraFama ? que 
al Antro de Toledo Vanyalos Votos ,i los Ruegos - i aquel 
Heroe Chimera,es el Rudericojq Deícerraja los Candados á ía 
Cueva. Comentó la Reípucfta > en Panegirico d Don Iofepb 
Pel licerti Acabó en Libelo? Retratando la Imagen déla suenay 
en Roflro i Acentos? i dela Cintura abaxode Serpiente Ma- 
ligna.Llamóme Enemigo de Efpana, entre los Muchos Igno
ro ini oíos Atributos,que Recuece,una Dañada Embidia ,en la 
Fragua Encédida delOdio.Bié fuemenefter, aquel Previo De-? 
fen ivo,que Me íubminiftró Francifco Matheu, Iníigne Mathe- 
marico de Xativa,el Año 1636. Dando á Don lojeph Pellket 
el Honrofo Renombre de el ZeUfo de fu Patria ? en íu Libro 
Intitulado Anii PronoJHco a las Victorias que fe Pronofiicb 
iranáaKontrafemejantelmpoftura. I en ella mi ima podia 
hazer Dcmonftracion de Elogios > que Me tienen como Pre
venidos Varios Escritores, contra cada Qual de fus D ife
rios.

7 Però en Medio Dellos ? no pudo Negar,/* Difiinccion: 
i aníi Confettando ícr Diferentes Períonas Máximo i Marco : 
Dio por de poca Importancia el Argumento ? i leve el Moti
vo. Defpues Reconociendo q de 1er Doj,Reíultava la Faltedad 
del Chronicon,quc anda con Entrambos N6bres,te ira Retra
tado de aquel Sentirò tanto á Contéplacion del Comentador 
del Hauberto,como de ciertas Clauíulas,que pretende lean á lu 
Propofito en las Chronicas Fallas. La Carta,que es de cinco 
Pliegos? echó arrojadiza por las Eftaíetas,anli en Mi Cala, 
como en las de los mas conocidos Varones deños Reynos. 
En la Remetida á 1Don luán de Aguas ? Canónigo de la .santa 
Iglefia Metropolitana de San Salvador de Zaragoza,Cuyos 
D o f  os Eícritos ícn bien Públicos? iva Incluía otra lin Firma» 
con Fecha de Veinte i Seis de iulio de 1672. i entre Mu
chas? eña Clauíula: En mas Dilatado Volumen ? Nos quitaremos 
la Mafcara : que bai Muchos Acreedores d ejie Pleito : i ejio aora> 

• no es mas que Iuguete ? b Traveduta de la Inclinación : que como 
0Ì hâ er el fonyMc Dio efta Tentación de Danzar. Por eña De
claración le Reconocerá el Genio del Hombre: i que el Dezir 
Mal es iu Inclinación » teniendo por Iuguete » lo Enorme de 
aquella Epiñola. Mui propria es de los Danzantes la Mafcara: 
i aunque Yerren las Bueltas i los Campales,van leguros de

no-



no fer Conocidos : pero a vezes fuele caerfe de mal atada 5 i 
quedan Ex puedo s á la vergüenza Publica : quando la de entre 
fus compañeros , fea de Diferente Tamaño. N o íc pufo la 
ATaff<ií'rt,para Danzar Bien ? fino para Cubierta de íu Hablar 
M al: i de Hombre tan Defcubierto como Yo. Desdichado de 
aquel , que Niega íu Verdadero Nombre,i en Confianza del 
Poítico, Obra de manera que le íalgan Colores al legitimo, 
con las Indolencias del Baftardo.

2 No pudiendo Caber quien fuerte el Agreffor Enmaf- 
carado,para obligarle á que le DelcubrieíTe, i Dan âfie al So* 
nido de otra Mufica > como laque laco,por el Ardid de Viy- 
les j á Achiles de éntrelas Damas de Deydamia > donde eftava 
Oculto con Nombre i Trage Diferente ; le toque Arnta en 
el Libro de la Población i Lengua Primitiva de Efp.aña : lia - 
mandóle con el Nombre de ignorante Mal/in : no íabiendole 
entonces otro: i fiendole efte mas Proprio á un Encubierto,con 
tan Indignas Detracciones. En tan Breve Circulo , quedó in
cluido mi Deiprecio á tales Inveéfcivas i á íu Auéfcor: i efto fin 
faltar á la Verdad. Porque fer Ignorante lo manifiefta todo el 
Contenido de fu Carta; Colmada de Abfurdos > i Deípropo- 
fitos,t tocando los Periodos de Mi DiftinceiójViol erando Jos 
Teílimonios Deliad ler Mal/in, lo Declara cada Sylaba; puej 
haze Argumentos de las Injurias > Silogiirnos de las Satyras, 
i Confequencias deles Libellos : pues quando Yo fuera todo 
lo que él Quiere ; lamas puede Subíiftir Nada de lo que dize. 
Y  ademas de los Dos Renombres » Reconociendo que efta 
Mafcara, fe Dava la Mano en eíle Sarao > con otros Danzarines, 
á la Harmonía,del Haubetto de Sevilla,i el Libetato dz Girón a; 
i que también Baylava el lerofo de Viterbo en efta Fielta: Di 
también á la Eftampa el Libro déla D iJUnccion de aquel Fal ío 
3er o [o ; con el Verdadero 3er o fo de Caldea: i efti prevenido el 
de la Difti necio n del Manethon Fallo , también de Viterbo; 
con el Verdadero Manethon,de Dioípolis Egypcio; que íe Pu
blicará para mayor Comprobación de Mis Propoficio- 
nes.

9 Efte es el Hecho,i el Origen,i Motivos de la Controver- 
fia, Ocafionada, por el Detractor: Repr dentado al Theatro 
con toda verdad ; fin haverle Provocado, ni labido fu Nom
bre. Mas como podía faberlc el de quien lamas ie tupo, que 
fiipieífe Eícrivir , ni aun leer ; i que la Primera vez que fe
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Defeo!lávala tan delexos i con Malear* ? Y no hago cafo de 
otia Sordina, no menos Ronca,que al Mi fin > tiempo (: oyó 
alui en el Coll deBdaguer i p •blirando vna Ridicula iXd- 

que Finge fer En t-maja, d:l T'ihunaldel Retío ¡al^h > en 
Favor délas Chronicas Faltes : pero quede aquí íu M:mo~

y.ir>comoa-a tal D ecifíon , íüccdióla segunda Caita>que ha 
Motivado el Mi'ío \ con las Antecedencias que he
p rop alo  Al Til vatro Volverla!. Pero tampoco en eíiaha 
Ap ¡‘'ecido el Nombra Verdadero»porque íoío iuena en ella 
cnFpigraphedenFirmaj el del proprio Don Luis Iofephde 
Aguila* i Iugando la miíma Pieza de ler Conlultado
por Aquel Héroe Cliimera i Fingido* íobre Mis Dos Libros> 
de la Foliación i Lengua Primitiva  ̂Diftinccion de los Dos Je- 
rofos.Mas con qual tfliloíNo por cierto de Hombre de Aui- 
710, ni Ceibal de Cerebro 5 fino de Quien parece que ha cíhi- 
iliedocn las Almadravas,i no en las Eícuelasji frecuentado 
mas el Lupanar,que la Academia.Su miímo Eftilo,i íusFral-

hijltionibus ad P1i1r.cs Cunados. O lo que 1  ereneio en 
e l Prologo de una de k;s Comedias, quandodrxo : Repente a i 
Studium Alune fe applicajfe.

10 A la verdad, mui difícil EmpreíTa es, Reproduzir la 
Sciencia de la ignorancia de un Sócrates: encender la Lo¿ en 
las Tinieblas de Anaxogoras 5 fiear la Verdad dei Pceo de 
Dcmocrito;dcdu¿ir la Prudenr n de la Locura de Empedtclesi 
hallar la Piedad en ¿a C iba de* Di ogenes; hulear ci Sentido en 
el Palmo de Cáineades,i la Diícieciótn d Srupor de A rehí
lan; reconcentrar la Sabiduría en la Peiíidiade Av ex roes; 
hulear Culto en la Supeniicien de los Platónicos 5 1 lacar 
Exempios de la Impiedad de los Peripatéticos, pero mucho 
mas arduo Empeño es Intentar, que la Satyta Convierta lo 
quees Ver dad. en mentirán loque es Mentira, en Verdad. I 
ello es lo que Emprende el De/r*fo*jparccierdouj,quc ios m- 
íultos haz.n las tfezes de Argumentad que les es Dado á los 
Facintrolos de las Seténelas, el tener las Ciencias, fiendo ius
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m \ 
Baodóleros,i fírténtandole de lo que las R obatí. Los Tales íon
el Tofigode las Buenas Artes?el Veneno déla Erudición i la 
Pede de las Repúblicas , i los Phaetonres de los Eftudiofot. 
Contra ellos edan Eftablecidas Leyes Capitales , en todos lo* 
Imperiosa Siglos , como Violadores de todos los Derechos, 
Perturbadores de la Paz de los Sabios. Y filo Propue íto fe 
quifiera Reducir á Exemplos,larga Memoria fe pudiera hazer 
de lémejantesIníolenciaSjiCafiigos que tuvieron. De íéme- 
jantes Esfuerzos de las Letras,pulo el Retrato loviano Pon- 
tano,en fo Primer Libro de 5erm¿»e}en eftc liento Breve.- sunt 
ex bis igitur (dhc) quosnon tam Contentiofos Dicar , <¡ucmin- 
feBatoresjCum singulorum̂ tunt etiam Humatii Gentil s , quod de 
1 intonettaditut\nec VediUUis tp/kts Cultúy .̂ Gtatia , fed quod 
itajint a Natuta inftituttrique ab Atfuetudine confirma ti , 
híotibús,’

i l  Harta Demonílracion fe hallará expreífada en la 
Carta del Detri&ot,Reduciendo al Fondón de Cuarenta i Tres 
Pliegos de Emprenta,Oíanlos Convicios* Oprobrios,! njurias, 
i Calumnias pudo concebir una Imaginación i i liada: i gua
les no l'e hauran leído contra Hombre tan Notorio ', i tan 
Honradar de todos como Don lofepb Pellicet. Anfi quilo 
commover contra Mi los Animas de los leyentes > fi n Aten - 
der a Excitar en ellos mas que el Deíprecio: Antigua coftum- 
brcdelos que Pretendieron llevar lu-Dficurlo al Fin Detona
do. Y* lo Confeísó Cicerón en íu Bruto>diziendo : De Meatt-
tem Caufa Trulla eji,cut afud Homines Ptudentiftimos , &  Ami- 
cifi irnos Mentios ¿Non Me Hetcle ,P'nquam apud ¡udices, aut VoJ 
lorem,aUt Mtf ticordiam,attt lmddiam , aut odium Excítate Di- 
cendo Volut qüoniam iri ij> ípfis fenfibus ad quos adducete Vel «* 
lem Per morare. Largos hglosefiuvoel Vntverlo, fin Padecerla 
Conragioía Desbocada Epidemia de las Satyras. No Iníeito 
las Tres Monarchias Aísyd^Medo Perla,i Griega. Solo á los 
Patüfítos délos Principes,con Dilcreta Libertad, les lúe Dado 
el Privilegio de la Mordacidad,templada, i Corteíana, en los. 
Labios .-con la Pluma nunca. Los mas leva os Fiíololss, Re^
prehendían los Vvcios con sentencia, u  los nias Apacibles con 
Apobgos.Q¡¿¿ít 10 Siglos cali eftuvo Romalin conocer tal Ge
nero de Cí imen.En el de Trecientos i Ochenta i Nueve de íu 
Fundación,en el Imperio de Ait -xcrxes Mernnon Monarca
de Los perlas > fienuo Coníules, Tito Suípicio Petico, i Cayo
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Licinio Soion 5 poco más o menos de Trecientos i Seléñta i 
Tres Añofc antes de Chrifto Nueílro Señor: tüvo Principio, 
la que üamaronjjafjrá Antigua y i por otro Nombre Extem
poral.

1 2 Los Motivos Acuerda Tito Livio en el Libro Septi- 
mo que Rieron Alegrar al Pueblo Romano, Fatigado d# una 
Larga ,i Peligróla Pellilencia , con los Juegos que llamaron 
Scentcos#n Obíequio de <us Falfos Diofes. Novedad Agrada- 
ble»i para aquslla Belicola Ciudad>no íolo Peregrina , pero 
corta en fu Comiendo. Conduxeron Danzantes de Hetruria, 
que eran los Interlocutores y que de Repente le Mótexavan 
Vnos a Otros con G race jos, i Convicios leves en Proíá, ianíi 
a'egravan el Circo de entonces.Cort el Tiempo fe Xntrodu-̂  
^eron los Fefceninos-tCon Verlos lncultosji Deí'aliñadóSíinAr- 
teideí'pues Harmónicos con M uíka ,i alfin Dramáticos (¡li dia. 
A ella Imitación Lucilici Aufuncmno Poeta Venuftiísimo dio 
Principio a la satyta Nuevo^uc llamaron LucHiana,quc feelá 
que Reprehendía en General las Colambres Depravadas de 
la Repubhca;ffuvo Eililo liguieron Inmediatamétc Enmo]Pac- 
cuifiojj VaitonjCou mas Energía,i Vivacidad,que Elegancia ? i 
Cultura i que Emendaron en las que leemos, Hotacw,lu>emUi 
per/to-lA Malignidad de los Días, i la Contaminación de los 
Siglos comeoc¿ > a Adulterar aquella Sinceridad Primitiva pal
lándole de los Vicios a las Perionas i ó Reprehendiéndolos,6 
Inventando’asenellasjobligaiKio el excelío a que el Senado, 
i deípues los Celares,Ellablcrieílcn por Ley,las penas que pue
den Leerle en Ambos Derechos,quando las satyras dexaronde 
íér Cy nicas }o Menipeas,i paliaron nEfcanialofas. Por eílo tue
ro ei mal Viftosel luego de Claudio en Séneca , Tos Diálogos 
enormes en Luciano , i la Satyra contra los Celares en Julia r, o 
jIpo/tataMas Recatado PztfonioArbittoy acusó las Enormina
des de Nerón,con el Velo de queCubrió 1* sérico»,cuyo imi
tador fue en lu Euplmmion^n Nueftrosí Tiempos Juan Uatcia- 

jo, i Cuyos Períoíiajes Necefsitan ttectó e, para íer Conocí-
.¿QJt . - *: •• , » ; -£. »«*•. +- •* -  ̂•“ *’•* • , ?!

. i 5 Finalmente,aquel primer Vio yque fe Introduxo tan 
Caíb^I con Intención de desterrar la Pedileftciaen >Rorna,cul
tivado por jos Animos Malévolos de todas las Naciones, ie 
lia qqedadoaicr Pede Volvería! dd Orbe 1 Con tanta Violen
cias Atrevimiento, que a Nadie Perdonad V aunque Antonio
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Lulfjnfígne Rethorico Mallorquín,afirma eñiu Séptimo' Li
bro de la Oración,i en el Capitulo Quinto,que las Satytas> da* 
ran poco,d iziendo:Perfonamnamquetrallaos Paucir , nec mfi 
eius j£tatis Notas Hominibus ■> quorum nift in pfomptu fit Inter* 
pfetatioyFaJiidiumcapit.E ô íe entiende , ó quaido las Saturas 
ion Manulcriptas,ó Miran a Su'etos Parricularcs,que entonces 
ion como Efimieras,i de Breve Duracion.M as guando Ion Im
precas,i Contra Pcríonas Publicas,! cuyo Nombre, no puede 
olvidarle con el tiempo,entonces tienen la mi lina Coníiiten- 
cia que el Ob;eto,i en quanto Dura la Memoria Deftc , vive 
Per mancntc.hílo ha íolicitadoel Dctratlor,tener Nombre enea* 
denado al Mió > aunque fea Arraftrando el Eslavonde íu Infa- 
mia*,paes quándo Yo no tuviera Adqueridala Opinión que es 
Notoria,lu Satyra me la labrar á. Sol on (fegun elcrive Dioge- 
nes Laercio) Dezia , que la Oración es un Simulacro de las 
Operaciones:t)ratio«em Fafforum e0e simulacrvm,i fue Paremia 
Vniyerfal de los Sabiosde Grecia , que cuiufmoJt funt Marea» 
eiufmodi quoque Ofatio¿ac rurfum qualis Orado jales Mores» Re
fiérelo Ariftides Athenieníe,en la Segunda Detenta de íu Re
toricad contra Platón. Saque la Moralidad el Theatro , en 
quanto Y o>conAr líbatele* , en el Libro Segundo i Capitulo 
Primero propongo,las Tres Calidades que han de Concurrir 
en el que ic Rrelcnracn el para íes Creído: Vt Veto Dicénti Fi* 
des habeatur¿Tribus de coujfts fct. 1 Tot enim /unt Res propter quas 
Credimus prnter drgumentationem.Sunt autem i/U , Prudential 
Probitas,¿enevokntia.Falluntut enim Homines¿ talluntque in tic 
qua, dicuntjgut confuluntiaut propter Omnia H¿c>aut/iliquidillo~ 
rum.Jut enim per Imprudentiam non teftc fentiunt , y el/i reffe 
fentiant oh Imprudentiam non tecle declarant , aut junt quidem 
Prudentes Probó Viti>fednonBenevoli,eoquefitiutlicet Opti
ma Notint, non tomen ea fuadeant^ prater Uc tria Nullum ejt
Ú̂litid» Vil . t?

. 14 Ninguna de Í as Tres Calidades Propueftas aparece en 
eñe Simulacrode las Operaciones del Dettaihryque torman el 
Retrato de íii Animo,al Pinzel de las Contrarias. Buíqueíe en 
todo el Contenido de fu C*nr/a,lo Primero que pide Ariílote- 
les,quees la Prudencia , i le encontrara un Seminario Formal 
de. Delirios^ en Centones de Diver ios Semblantes Opueilos 
V nos a O tros, V nidos con la linaza de la ímprudenciafin con- 
nexion^ii propoíitod a maoera.de Afldabata.B«íquele la Bon-
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*dal,i le Reconocerá quan lexos elU de hallarle en el Centro 
de la Mentira»pues delde el Epigrapht , hada la Sublcripcion, 
to lo es Faltedad, Artificio,Apariencia,! Embude, i un Afe&o 
Malvado,de Introducir Exiftencias , en el Aire , i Cuerpo en 
Fantaftas,que ni íon,ni pueden ler.Y (i íe Buíca la Benevolencia, 
íolo íe Reconocerá un Animo Depravado,Scdicioío,Maliin,i a 
todas InterpretacionesLuzes i Vitos de,M<*/ero/o,Conípiran- 
do contra toda lá Erudición Claíica,Antigua , i Moderna, en 
Apoyo de la Sciencia Negra,Funeftad Fallaría , Reduciendo a 
Qu a renta i T  res Pliegos de Emprenta »contra Don lofepb Pellt- 
«p q̂ue-ni le ha Conocido,ñi Provocado,Qiiantos > Di&erios, 
Convicios;Oprobrios,£njuriasp Calumníasela jdo Inventan
do en Divertos tiempos.,la m is Deíalmada 'Detracción , ázia 
Qúantos Heridos de) Arco déla Embidia,i Flechas de UrSaty- 
«•atienen Memorias,i Detcnfasjaníi en la Hiitoila, como en la 
Poética Griega,i Romana,que todas las ha Vmdo,i Recopila* 
do en efta íu Enci clopedia de Iníolencias. . í - : ; V

15 Y no ha podido llegara Mayor Auge, fu Imprudencia, 
impiedad , i Malignidad (Opae&os Indignos a los Requintos 
Graves Dd'eadospor el Stagirita) que no con Primer Movi
miento,de Colera,fino mui con pealada Fellnniade quilo ha* 
zer Vnicó,enel Primero,Segundo^ Tercero ■ Crimen.* Dígalo 
Vna CauíulaSaya , que Pro pone contra Mi eü d. Numero 
Veinte i Dos,donde A firm are Importa al Decoro de tas Plu
mas EfpañoUsrfu? y ñus Moriatur>ne Tota Genis p eteat.Reconóz
canle porelle íolo Delito los Demr^pues-no contento ei De- 
tfa'HotjCon Remedar, en todoe) Plano de íú Papei>a lo* Arií- 
tarchos-,Archilocos,Zoylos;i Otros Perlonajes déla Bloqueó
l a  Mor jacilsima Antigua,quilo contrahazer el de Caypnas, 
A treviéndole á Satyri^ar con el ¿agrado Texto del Evangelio*, 
£l Thieatro podrá la car la Moralidad,que haze Horror aun el 
Repetirlo,como Reparo: que lera ai Executarlocomo culpa* 
-Sin duda que al Formar ia Clauíuia eftava el Cerebro en iu 
Pleniiunio;ó le Inípiraran las Ménades en el mas Ciego Furor 
de fus Orgias. Y ello a que Fin* Al de que Triumphe la Menti
ra, Vi va la Fabo a, Permanezca ei Embude y de VnásChronicas 
Dadas por Faifas,! Fitigídaspor los Mayores Varones de Eu
ropa,! ello Importa ( ni lu tentir) al Decoro de las Plumas Efpa- 
ñolasiQ¡K Plumas Detoa'dofrJ - Las de Quatro.'Enigaúadoresd 
Algunos Engañados*£ítas*no ion Plum as, ion Cagones jd e



Ym Artillería Siilphiirea,que Ciegan,! Atruenanjialfin fe có- 
vicrren foloen Eftruendoúen Humo.

16 Años ha.que anteviendo Mi Natural tan Amante de 
la Verdad,Me Previno , i Animo a elle Certamen el Dodror 
5ernardo lofeph -ildret?>Canomgo de la Santa Iglcíia de Car
do va,i Vnodelos Mayores Varones de NueftroSigloá <̂ ueco
mo Tal.goza Digna la Fama qiele Adquirieron ius Libros de 
la< Antigüedades de Eípañaá Origen de la Lengua de Caíliiia. 
Sella Vna Larga Carta,quc me elcnvio , con Elogios mas allá 
de Mis Merecimientos,con efta Precaución A’uejUo señor Guar
de a V.m.Muchos A ñor,con entera Salud,i buegas EoJiuAaji, pata 
fue Hónre a Nuefira Efpaaai De Lu% a fus Cofqflícon ella Def- 
baga Nublados de Fábulas Rabbinicas }con fue Bienfan il!ujitafla> 
i la Deslußran con Rifad Mofa délos Eßrangeros,Co*dova, IVê e 
de Abril de Mil seif lientos i Treinta i Vno. Bernardo Iofeph Al- 
dreteMbrc aver puefto en Cumplimiento efta,. como Excita- 
-cioad Eíperan$a,cafi Quarenta i Quatio Años há Prevenida» 
fe ha enereipado la Embidia,En^ado la Saña , Eníangrentado 
el Odio,de los que eftan Confirmando la Mofa,i la , Rila de las 
Naciones EíIradas,Commovlendole contra Mi <9 no tolo los 
Profesores de aquellas Fábulas Pri(mras>íino los Inventores 
délas dedclpuesdoimandole por íu Pauta,Otras Varias Hiílo- 
rias,i tantas,que como Pondera Luciano en fu tiempo» ya en 
el Nueftro: Nullus nonejhfm non Hiß oriam Scribat+guin cunffá 
Nolis tatli funtThuádides,Hcrodoti de Genopbontcs. Ellos Ion 
aquello»« Propios Efpañoles,que el DetraUor eferive fer julio, 
que me traten como á Ejlraño i lo E itiendananfi losEfirañqs, 
por fue hablo con Indecencia délos Propios.  ̂ v». > ; o 
• 17 Mas no deven 1er tenidos por Proptios de Efpaña, fino . 
por mui Alienígenas Dellas'ios que-ion Naturales de la Mentí* 
repatria común de los Fallancls,ni la Mentira tiene otro Nó* 
bre,fino eñe tan Abominable,ni de fus Sequaces , i Protervos, 
puedo hablaren otra Decencia,que llamarlos fus ¡ Delénlores, 
Prote&ores>i .Enemigos Capitales de la Verdad,epe es , i deve 
ler la Ver da Jera Patria.de las Plumas Sabias,Chriftianas}iDoc¿ 
tas>en Beneficio Vniveríal,i de las Repúblicas , donde Nacen*
Todo lo que no es eito,cs ler Enemigos de íu N atal, Oten lores 
de! Siglo en que Viven,EÍcandalos de los que Vendrán i i De* 
rra&ores de iu mi lina Famajpues no han de fer juzgados,por fu 
Propria Paísion,iQraeics,ó Votos,fino por ei juizio que le ha



<k hazer DeUosen el Equilibrio de la Razón. Y aunque ella 
Doctrina pertenece á Todo? en General,es mui en Particular 
encaminada i Nueftto Î norantifsimo ántazonijla, que íe lia 
Ocrecido Voluntario a fer Atleta Malíín/ie las Faiíedades Paí- 
íádas.i Prefcncesde las C  ónicas por quien Lid¿a, i al Primer 
paffo que di>para Manifestarla Generóla Lozanía de fus Flori
dos Eftudiosila Deítreza en copiar de Buena Letra M Jtenas de 
Otros Maeftr os,que Revender deípues , le ha Introducido i  
Arbitro Ridiculo de la Hiítoria VniverfaI,haziendo un jui- 
zio Desbaratado de los Mas Inlignes Elcritores Antiguos, i 
M oder nos-quando aunque concurrieran en el, las Calidades de 
Quantos Impugna,devia Rezelar,como Ovidio,que 

Cotrigere,at Res eft magxs ardua, guanta 
, Magnus Arijiarchoylñaiot Home>userat,
Y que demas de las Sciencias Vnivei tales» para entrar á Scme¿ 
jante luzgado, fon precitas tas Tres que advierte Plinio el 
Menor, en la Epiítola Diez i Siete del Libro Séptimo Dizien*

1 do: oprime avtcm iieierentia, Pudor, Metus Iudicant.
J 1 8 Pero donde eíU la Referencia i  los Santos, a los Pá* 

dres Antiguos, á los Graves Elcritores Modernos? Donde la 
* Vergüeña de Manifeílaríé con el E(treno de fus. Ignorancias, 
i MaUineriasal Mundo, aunque con embobo« Donde el Mié* 
doy Sino dd Caftigo, déla Infamia? Banqueteen todo el La- 
berynthodeSus Delirios, que por todas fus Sendas, Enrrcj fl
etas, i Callejones, Solo fe encontrará el Minotauiro, Com- 
pueftef de Irreverencias, Ddcucllos, i Atrevimientos} Con un 
Mixto deentre Faria, i Xa vega, para adquirir con el Soplo del 
Gracejo, i el Donaire de la Truhaneria, lo que m puede,ni po
drá lamas con el Aire,o Primor de la Brudicion.Si etifa Scien - 
ciá paliara, ya Supiéramos Labrarla, pero como ni es de Doc
tos, ni de Hombres de Bien, no corre en las Controvertías, 
Publicas,i de Materias en que van Lnteraladas tantas Verda* 
des$ de que Dependen las Htftorias. Mas fi al dará entender 
aníi,todo lo Propüedo,al Theatro,hallare el De trabar, en la 
Contextura de todo eííe Efcrito,Mi Humor algo mas Severo 
de lo que avia Leído en Otros Mios fen que acaló íe havrá 
Confiado para Deíenfrenaríeen «l luyo)cúlpele á 6 Miímo, 
que no Obedeció Mi Aivert encía ,de que no me obligaren a Mu
dar deEjiilo.Yíiacata le dolieren Mis Reprehennones (que 
no Ion de U Rata de íus Libelos,) Reciba los, Golpes fobre h
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MíífMra,puc$ett la Forma,i Traje ensucie haltó,le trato ,i íe 
dexo i Agradézcame lo ¡que Dexo de Dezir,porque Me Acuer
do de que e s  D o n  I o f ’ P'h Pellicet el que habla / i  Me Guardo rl 
Decoro al Semblan te,quando él íé le pierde á tantos Respetos 
como pudiera Advertirle.

19 Y para que por íolo un Crimen Reconozca el Tliea- 
-^tro,todo fu Criminal,he querido que en el Vmbral de mi Obra

{que es efta Introducción) le Vea de una Vez Oyendo con la 
Irreverencia que habla del Gloriosísimo Pa.Ue Sun Gerónimo 

• á quien la IglefiaCatholica dae! Renombre de Doflor M aii- 
nro.Ene! Numero Diez 1 Ocho de íu Cai ta Segunda. Negando 
lo que Concedió en la Primera , de ler la Piriona de Máximo 
Diítinrade la de AWeoiponc Exemplaresde los que hizitron 
de un Nombre Dos>i Tres,i ^ue de la sombrad el Cuerpo Juelcn 
ba^erDos Cuerpos,i no quieren Creer fue el Vno es sombra. De 
los Símiles que trac Ninguno es del Propoíito,{ino de lo con
trario. Alegaque elAbaaluáTrithemio de Dos IJacios Obif- 
pos,i Efcritore* £fpañoles>formo un íolo id^da.Quetiene que 
Ver con el cafo i  Aquello fue Equivocación por íer Synono- 
mos,i de Vna Patria.Si de Dos Máximos ieformar i  un Mari- 
moro íí de Dos Marcor un Marco* era el Simil Ajuftado,pero aili 
es un Nombre Proprioen Dos Perlonasjaqui ion Dos Peí lo
nas Diferentes,con Dos Nombres Diveríos-con que el Excplar 
es tan De Ivariad o, como el intento. V no lo es menos, traer la 
Pintura á laño có Tres Roílros,q file Pintar como querer. Pu
diera también añadir al Cerra» con Tres Caberas,! al Cenefa 
Trilauce con Tres Cuellos? el T  ridente, i el Triiulco de Pin - 
ton, Neptuno,i lupiter, que acuerda la Fabula; que todo ej 
Vno: el Detraffor,pone un íolo Nombre en el Epigraphe, i 
Firma de i'u Carta, i Toa de Dos Perfoñas Vnidas, Vna es 
Don Luis de águtlar, que es el Au&or Principal, i o tro Don 
Jcíeplt de LofadaS que es ei de fu Acompañado, i Auxiliar, 
iQuai es el Cuerpo deífo Sombra? Qual la Sombra defíe Cuer« 
por Todo me parece que es Sombras.

20 Paflemos adelante, i íe verá que liguen i las Sombras 
los Horrores: pues añade haver Tropezado en ellas san Ge- 
ronimo ¿formando.Quatro Cyúlos, Patriarchas de leruíalctn 
de un Cyrilo. Y quando fwraanisi.es lo nnlroo hezer de un 
Nombie Propno guatro Perionas, que de Dos Per lonas 
Djiínuas, i con Difíiutos Nombre» Vna Petfonai Ya fe Re

ce*



conocerá, la delfpropòrdon, i quan Difparatado esel Parále
lo. Mas eílo fe podia quedar en Ignorancia» i no pa larle à 
ltr gerencia-, en el Modo conque loEfcriveel Detrafforji para 
que le Reconozca» llamo toda la Atención del Theatro, para 
que Lea fu Claufnla,en el miímo Numero Diez i Ocho, que 
dlze anísi: Ten Verdad-, que San Geronimo, In Chronico, Tro- 

en lamtfma Sombra, pues d? los Cognombres, i Antenom
bre*, Formo Quatto Cirilos Obtfpos de la úfalem. San Epipha- 
tiioüxtef. 66. fío* Conoce Solamente , Rufino Uh. l .cap. 2$* 
i Nicephox O, In Chronico. No bollaron mas que un Cirilo. Lo 
Cierto es, que no fueron Quattoì pero Multiplico el Sugefo por 
el Antenombre. Quien lo quinete ver mas de Rai^hagale una Vi- 
fita.al Cardenal tafonio ÍToíiv. i ,Annal.An.$ 51.) Mui de Ef- 
pació,que Yo agota e fi oi de Prieffa. Que Tropezó en citas Som- 
feras,San Geronimo Afirma,i con Aíleveracionel Detra&or.Lo
ca,Irreverente,i Barbara Afirmativa , de quien due Luz de la 

-> íglefia,i con ella Deterrò las Sombras Heréticas de fu Tiem- 
po.Oigafe i  luán Cafiano faContemporaueo,.que Alegándole 
én el Libro Séptimo de la Encarnación del Véro© concraNei- 
tovio,di'ie.Hieron)müs Catholicotuùi Magiftet cuius scripta per 
Vnhetfum MundumrfuafiDii in¿ Lampade* Ruttiant. Y á eftc 
Luzero de la Iglefia,deipues de Quinze Siglos de Reíplandor 
Sagrado, i Continuoje imputa un Funelhfsimo Murciegalo 
Vividor Intaufto délos Crepuículos , que Tropezó en Som
bras,i luego con lo de adelante da á Entender cayó en ellas.

2 1 fcfte es el mas vivo Criftal,que Retrata el Genio , el 
Animo,i el Cerebiode Nucfíro Detrafior. Mas quien anísi í¿ 
Eítrellacon el Luminar MaximojMorda^a Merece en la Plu
ma, Dctenfivos en Jas Sienes, Sello en los Labios ; i al mutuo 
tiempo LaÜimajCompaision,! Cura,Aquella Clauíuia fincon
ili! rade Baronie le Computo,Copiada de Borrador Errado , i 
añadida también,porque niel Tomo es eí que lena! a, ni es de 
Ja Mente del Gran Cardenal,lo que le Supone.Sabia mui Bien 
los Elogios que de Confuliadei Sagrado Concilio de Trento, 
tienen la Prefación de la Sagrada Biblia de la Edición Vulgata} 
pues deípuesde Repetirlos que Dan àia» Geronimo, San Au- 
gi>ftiu,San Gregorio Magno,San Indoro Sophromo,San Alie
ni igio>el. Venerable BedaRabano Mauro HaymoiijSan Anlcl- 
nio,San Pedro Uamianc,Hugo Richaido,San Bernardo, Ru
perto, Pedro Lombardo, Alexandro de AicSjAÍbertcx Maguo*
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Santo Thomas,San Buenaventura i Quánfos Florecieron en el 
eípacio de Novecientos Años,Concluye diziendo: Quare non 
immerito Catholica Eccle/ta,Doftorem Máximum, atque ad Scrip* 
futas Sanílas InterpfetandasyDi> initus Exdtatumy ita cehbrat. 
Todo ello,podia Atender el Detractor yara no Deípeñaríe tan 
Precipitado} afirmando que tan clara Antorcha déla lglefia 
tropezó en la íbmbra de ícmejante error, haziendo de un 
CjW/ojQuatroino pudiendo Ignorar eí Santo > que no fue lino 
y  no Solo: i ello lo aiíevera con A lerdón: diziendo en Verdad 
que San Gerónimo Tropero en la Mtfma fomlra. Mas con quai 
Verdad lo diga Veremos luego : con que Irreverencia í ello le 
dize.

22 I deve Ponderarle otra Circunftancia que la haze Ma
yor .Pues Acabando de Pronunciar Afirmativa tan Delcom-. 
puerta,como Mentirola¡en vez de Comprobarla) i dar Razón 
Eficaz que la comprobarte, huye el Argumento, Defviandoíe 
Del,con la Chocarrería de que ejU de Ptiejfa. De PrieíTa le ha 
de Confutar al Sagrado Máximo Do&or de la Igleíia? al Orbe 
de la Luz? á la Luz del Orbe ? Al que Deíapareció con ella las 
Sombras de la Hercgia? las Obícundades del error ? las Tinie
blas de la Ignorancia ? A Quien fin íú Luz acaló no Reblan
decieran tantas Luzes > que las tomaron de la Inapagable de 
San Gerónimo? i ello Aprueva otro que le Intitula Maeftro? 
Como podía tropezar en Semejantes Sombras , Aquel Pharol, 
que Alumbró harta en Eípaóa,fiendo tan Corta como Derecha 
la Diñancia deiHe Belen ( donde Vivió,i Murió ) harta lerula- 
lem?Como lepodian Faltar Noticias Verdaderas de San Cy- 
tilo lu Patriarchajfiendo ló Metropolitano, ¿u Amigo , i Con 
quien tuvo Correlpondencia,como le Ve en la Epiftola Diez i 
Ocho, de la Explanación que leelerívió. Al Cardenal Barón i o 
íe Remite el Detractor,i hecha Huir? No fuera mejor Defender 
la Propoficion fi acalo era Capaz de Definía? Aníi V andoler o, 
el Partho Diípára la Flecha contra el Inocente Peregrino} i 
Buclve la hipa Ida,ó por el Horror del Delito} ó el Temor del 
Cartigo.No hai mas de impugnar á un san Gerónimo, i partir 
de Carrera,fin mas Razón ? O Siglos! O Cortumbres ! Siendo 
Evidente,que para Ditentir de unientir luyo,i mas en Materia 
Hiftorialjtíe que fue Teftigo, i tan Cercano} aun á los ojos íe 
partieran las Opiniones. Que lera levantando Dos 1  eftimo-* 
niosjuno a lu Pluma Sagrada,i otro i  la Purpura deBaronio*
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¿3 En Primer lugar jamas alega con Fidelidad en toda 
íu carta íiis Obras : íiemprees en Tomo Diferente del que 
Acuerda»en que fe Ratifica nohaverle Vi fio en fu Original? 
porque para Erratas de Emprenta fon mui Repetidas. En el 
Tercero hablaBaronio de san Cyrilo, que es donde Recae el 
Quarto Siglo en que Vivió.En el Numero Veinte i Cinco del 
Ano Trecientos i Cinquentai Vnodiablandode los Patriar- 
chas delerufal.em.dize anfi: Pojt obitum Maximi, ( fub Jit ídem 
Hi?ronymus ) Eale/ram Máaniircvadunt : frimum CyfillurEu- 
tyrhíus}Kutfum Cyrillus Lreneus) Tertio Cyiillus Hilarius, Quatto 
Cy illus.Pereque anide Baronio!Agora le vera: Hacde succef¿ 
fror.e Epi 'copOiUm sedis Hiero}olymitana Hisronymus j fedvt puto 
Multa Mendote l guntur. Hizo el juizio como Devia , Recono
ciendo que el Exemplar de que le valió , eilava adulterado, i 
MenttrolOíi Agravió el fuyo el Infigne Arnaldo Póntac Obií- 
po de Valaz>en no haverloRepagado? fino íéguido en eftoel 
Códice mas Mendofo.Todoconfiftió en la Mala Ortograpiiia, 
ó i nterpuncion de las Comas. Pongo el Exemplár : Haviá de 
eícrivir CjYillm>Eutycl>Tusi<\uc ion Dos Nombres, i Per lonas, i 
halló eicrjro Cyñllus EuthychiusXin Interpurvccionjcon que ¿e 
forma vn íblo Sujeto Binomios anfi en los demás. Pero conf
ía de toda la Hutoria Eclefiaftica, que no huvo mas que v a  
Cytillo Patriarcha de Xeruíalem ? Ele&o , ex pulió de la Sede,i 
Reftituido a ella Quaro vezes.l el milmo San Gerónimo Def- 
a'a el Nudo,hablando de san Cyrilo en los Eícritores Bclefiaí- 
ricos óhKnáo Cyrillus Hierofolyma Epifcopur, fapc erpulfur ab 
Ecdef¡a &  Receptur. Adexttemutn fub Tbeodofio Principe Oüto 
Annis in cúncutfum Epifcopatunt teriuit. Extant eius CatecbefeTf 
¿¡uai in Adolefcentu Jua Compofuit.fin que Declara,que no huvo 
mas que un Qri/ojcuya Feftividad celébrala Iglefia Católica i  
Diez i Ochode Mar^o ¿ como confia del Martyrologío Ro
mano. - -

24 ‘ I que los Codizes de Eufebio, i San Gerónimo > de que 
lé valió Baronio,i figuió Pontac,cftuvieffen Depravados? confia 
del ude Imprimió Ano í6o8. en Antuerpia Auberto Myreo 
Deande aéjuellaSanta Iglefia? donde íe lee lá Clauiula encfta 
Forma,cotí fii Verdadera Puntuación: Maximuspojt Maeafium 
tíierofolymoruht Éfifcopus Moritur.Pofi quem, Ecclefiam Arriani 
Inradunt-.ideJtCyrilluíyEutyrbes r̂urfum Cyitllus : Hircmus 5 Ter-
tio CyrUlusyHillatius j Ruarte Cyüllus, L o  i» ilm o parece en la



Edición que fácb á luz de Eufebio,i de San Gerónimo, Iofeph 
Efcahgero lugduni Bataiorum Año 1606.de Diferente Có
dice.pues dize:Quadrag:(imusyMa%imuspofl Mararíam Ierofoly- 
fno’ um Epijcopus Morítur. Pojl S¿uem Ecchfiam Arriani Inva- 
dunt:ldejt Cyrill usEuty< hes'i turfu m Cytillus: Iremut: Tertio Cy- 
rillusyHilaríus .íiuatto Cytillus. De fuerte , que fue eleífo CyrUa 
deipues de Maximo:Expul(o de la Sede entró Eutyehes : i def- 
puesBolvióa Governar Cytilo fu igleíia. Echáronle Dciiaíé- 
gunda vezri fue puedo en lu lugar, ireneo, que llaman Htrem. 
Acabando eftedue Dellituido tercera vezCy tillo ,i Echado tam
bién Tercera vez. Hilaría eftuvo Intrufocomo los demasen 
ellathaíla la quarta vez en que fue Debueltoá la Propriedad 
el miímo San Cytillo : i ia governo Pacificamente haita fu 
Muerte.Por evitar lémejantes Incoavenientes>i Anteviendo la* 
Falencias que los Amanucnles no Diedros podían Introducir 
en las Copias,al Principio délas Crónicas de Euíebio>San Ge
rónimo,! Proípero, leles Previno con la Amonedación liguic- 
tc la Fidelidad en los Trasladosdiziendo? Adiuro te guicumjue 
fías Defcrípterís libros.Pet Domnum Nojltum lefum Cbtijlum.i 
tius Gloriofum Adventumy in quo venid iudicare V i v o s , M o r -  
iuos: Vt Conjefas quod Scripfetis Emendes ad Etemplaría. Ea
dequibus scrípferís D ilig en tesh o c Adiurationis Genus ttanj-  
cribas^.transferat aieumCodicem qu'm Defcripfetis. Y toda 
efto Devia prevenir,i Examinar el Detrattot>antes de arrojarle 
álemejante Propoficiomi Reconocer las fuentes,i los Exem- 
plares deVCbronifon de San G etonimojA que le -Guio Saronio, 
Afirmando le°rj  ̂alli muchas cofas Mendofamsnte}que elle íolo 
Reparo podía Influirle.

2 5 Porque es conftante en toda la Hiftoria Ecleuailicajque • 
enla ferie de los Patnarchas de Xerufalem , no hovo B in o m io  
Alguno , ni masque un íolo C y r i l l o j q  uees d e  quien Reza ia 
Iridia) i que en Treinta i Dos Años,ó Tres mas que le Di de' 
Fonrificado Theophanet en la Continuación de la Chronogra- 
phia de G e o t g e  s y n c e l l o yhuvo los Intervalos Propuellos, de iu 
Ex pul (ion i Reftitucion á la Sede,en cuyos intermedios la Go- 
vernaron Cinco Intrulos,que fueron E u t  y  c h e s tlr e n e o  y H e r a c l i o ,  
A r v i s  j  Vi timo H i l a t i o n . Algunos Hittoriadores > -no los Nom
bran i todos igualmente,no teniéndolos por -Legítimos Prela- * 1 
dosranfi por íér Hercgesvcomo por Vivir s a n  Cyríllo , <JJel
era el Verdadero,! ¿el propietario, _Vno .Pellos es Theopnar
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nes,quc Refiere íu Elección ene! Imperio de Cpnfrancio el Se
gundo,Afirmando aver fido Eleéto por los Arríanos, que juz- 
gavan avian de feguir íu Error. Hoc Anno (di ¿e) Máximum 
Hisfofolymotum Epifropum̂  Acacias Cxfate&fj} Patvo luí Scytbo- 
poleox Prdfuies}Attianalah ínfefti D ’ pofue/unt , &  Cytillum> 
quem fecum fentite fpetah.viiin eiut locum fujjec?tunt. Aquí uo 
ie lee (como ni en otro Alguno) con Antenombre, ni Cognó- 
bre CjYillo. Añade luego Tneophanes,quan corridos,i Rubio- 
ios QuedáronlosHereges Viendo queja» Cyrillo, Protelsó en 
Publico la Fe del Sante Concilio Niceno i aunare le Depuíie- 
ron no Nombra lino Vno de los Cinco lntruíos,que tue Hila- 
ri<w>fin hablar de los Otros Quatro. Eutychio Patriarchade 
Alexandria (cuyas Memorias ie hallaran con toda Üithnccion 
en el Numero Ciento i Setenta i Tres,defta Apología) en ins 
Anales Afirma,que al Quinto Año de íu Elección huyó sauCy- 
tillo , porque le internaron Matar los Arríanos de leruíalem. 
Entonces tomó por poco Tiempo el Govierno de aquella Igle- 
iia Eutyther Arriano Obil'pc de Eleutheropolis , i íu Enemigo 
Capital ceno íelee en San Epiphanioen la Heregia Setenta i 
Tres,contra los 5e»t Del engaño para el De/raHor, de que
san Cyiillo no tuvo el Cognombre,ni Antenombre de Euthy- 
t/)cí.Los lntruíos que Nombra Euthychio de Alexandria (i 
Ninguno Binomio) Son Heraciio Arriano,¿ioir Manicheo,hi/a- 
tion Amano.

26 Y ni San Epiphanio en la Heregia Se lenta i Seis, Reco
noce mas que iolo un C)tillo eiciiviendo contra los Maniciieos 
anli.Ab eo tempo*e hucufque EpifcopiBa^asjHetmon ,  Macarius,  
MaximusiCyrillus^EfennitiCytillus H?r«c/i«r(con que le Emien
da el Texto Griego,por Sozomeno,NicephoroCalixto,i Otros) 
IlilaiioHUiigui nunedetinet Ecde/iam.Cui Ohiicitut, quod fit Af~ 
lixnorumfetfd .Aquí tampoco leemos Binomio1 Alguno,i San Epi
phanio Afirma luego,que lo eícrivia en el Ano Treze del Im
perio de y ale r¡te^n el Nono del de Gtaciano , i el Primero de 
Valentiniano Segundo,que concurrieron con el 3 75.de Chnfto 
NueUro Señor, i antes de llegar el calo déla Quarta , 1 Vi tima 
Reíhtucion de San Cytillo a íu Silla Patriarchal. En la miima 
dontormidad San h¡icephoto Patriarcha de Conliantinopla, no 
Reconoce por legítimos de Ierufalemá Tres lntruíos que N ó- 
bra,i Ninguno Bin <mio, pues no los pone en {a Serie como no 
legítimos,Aofi dize;^adr^fsim us lettius Cyfillusjab Attiani*



Eie'cfusycuius loco sufeffi Tfer.4tfenius,Het<t('tivtiHitarius : rut~ 
fum fu* fub (íratiano^ftitutus,Secunda Synodo C.P. ¿tdfuit, Etàr 
Anni Num'iantui (Dexoios A ños,por iér Errata de Emprenta 
el Señalaren lugar de Treinta i Dos, el Numero se en i a i Dos) 
i Profigúetgvadragefsimus Quattus lvannes Anni xuj.Por donde 
conila que el Año en que fue celebrado el Segundo Concilio 
Oecumenico General Conftantin opoli rano (que fue el de 3 & i ,) 
contra los Macedonianos,en el Tercero del imperio de Theo- 
do: jo el Grande,ya eltava Reíhtuido,i Pacifico en fu Igleíia 5a» 
C  ytillo , i la Governò Pacificameli re, hall a el Oótavo Año de 
aquel imperi o, que fue el $ 86.que es el que lenalan déla Muer« 
tede Sun C>ri//o, 1 os Elcritores Eclcliaílteos de San Geronimo, 
como le ha Propuelto.

2 7 Confirman todo lo Referido Sócrates E (colaftico, en el 
Libro Q¡¿iuto,i Capítulos Treinta i Quatr0,1 Treinta i Siete, 
de la Hiftoria Tripartita > que eferivia en el milmo tiempo , i 
Refiere la Depolición de Sa» Cytillo por los Arríanos , fin ha- 
rntle Binomio. De la mi ima edad es Hermias So^omeno Eleo« 
laitico que en el Capitulo Quartata del proprio Libro Quinto 
de la Tnpartita,comprehende toda N udir a Verdadera Narra« 
cionydmcndo.Cyrillo'vero Depo/tto (ficut PuJictum e/t) occu- 
pant tiHtojolymotwn Ecclefiam H£tennius,& poji i lum Heracliur 
po/t ¿fuem Hilarius.Hos enimillam Euleftan Gubetnaffe petcepimus 
ufque ad impetium fheodo/tj Ptincipis, quando ruf/um Cyrilíum 
ad PtopiiumReperfusefi Epifcopatum.Anfi queda Vitto, que en 
Ningún Eicntor de los Alegados,como ni en Rufino de Aqut- 
ieya,m en Otros que pudiéramos Alegarle halla Binomio Al- 
gunOtDi que San Cytillo tuvielle Cognombre, ni Antenombre 
de Eutjches,ni el .viartyrologio Romano habla en tal Circunl- 
tancia,i toda la Hiíloria V nani me, conviene en que los que iue- 
na el Detrai or,que fueron Antenombre^ Cognombres ele san 
Cytillo tueron Nombres propri os de los Int rufos en luSede Pa
ti íarchai.Por toda ella,hablará Nicephoro Calixto,que deri
ve Quintos palios dio san Cytillo delpues de lu Elección, batta 
íu Muerte,en el Libro Nono de üli HiUoria bcleliaihca,i en los 
Capítulos I reze,Quarenta i Seis,i Quarenta i Nueve,en el Li
bro Dczimo, Capitulo Segundón en el Libro Doze , Capitulo 

Treinta 1 Quatro.hn el Quarenta 1 Nueve del Libro Nono co- 
preneade el Argumento,encfta CUuMa.Gytillo E cele fia hk>o- 
¿ol/mitanadeo?quo [uptadiííum ejljmdo $kmpta eji ¡ . &  tieieriniQ 
x Ma»->



Mandafa:cuiHe'<tclius>atqüe Huic rutfuni fuecefsit Hitarías, jfll 
namque ufque ad Tkeodofij Imperium Eccle/tam eam Adminiftrajfe 
tradiii funt.Pot quos Cyrillusipfe fedem fuam Pecuperaiit.

28 Y en Coníideració de rodo la Rrpreientado,i de Otras
Varias Comprobaciones íus Dependientes , podrá juzgar el 
Theatto con guanta Oífadia,i con Qual Ignorancia ha inten
tado el Defjraffo/,corrompiendo íus O i d o s Der.tibus Ap~ 
prebendesejímaginando en los Eípacios Imaginarios de íu Chi- 
inera Ideal,Pen lar que San Gmonimopudo Ir opegar en Sombras, 
como íuena,m daronio en quien Mueíira confiarle, Abrirle ca
mino a ello quando Reconoció el Yerro en-el Exempíar que le
góla.i Afirmó que en íu.Cootexto,Mtdta me* do fe leguntur. Pero 
iiempre que optat Epip.bia Bos piger , opiatque Arare Caballas, 
Ello es,la vez que cliuey tardo aípitra.a la Silla,i al Freno , i el 
Cavalio ligero.ala* Elle va ¡ialArado;íepierden Vuo,i Otrocoñ 
Ja Mutación de íus Exercicios,i le Deívanecen Las Funccíones, 
Mudando de Elemento,i Estera,pues ni el Buey corre^i el Ga
villo Ara,contenerfe cada QuaLen íu Profclsion, i correr den
tro de íu Eftadio en la Forma,ó mas Vdaz>ó mas pere^ofa, que 
pudiereis lo que<Deve:Mudaríe (i efto mui tarde) a las Agenas, 
haze incurrir en Semejantes Deslices,queje Ro^an en Temeri*- 
dades jes IcvantarAichitcaurasdobsTC Arena,como Eutychio de 
Alexandria previene a los que entran a etorivir.fin mui 1 olidos 
Fundamentos  ̂Piedras mui Dignas,k> demas es tirarlas,! verle 
obligados a Valerle de Puntales Ruinesd Feos,.para mantener 
«que!Fallo Edificio,que como/Eabrica Ghimenica, i levantada 
{obre Polvoso puedeRefiltir almas leveZephiro de-la Ver
dad. : < , . • '

29 La íombramas tenebroía es la de la Embidia, en cuyos
Hoyos no loiocaen , pero le Precipitan los Ignorantes > 1 los 
MaJfines,queconípiran para parecer Do&os;en elQuartel Ino

cente délos incautos,queiiazen Erudición de íolos los Ecos. 
Aníi el D$traftoryintentó adherir vanagloria,de.Impugnar, no 
menos que a vn san Gerónimo Mas íu ignorancia ya íe Jha vi uo,i 
íu Maligna intención íe ve,que no fue Otra,que iacar de aquel 
iniufto Silogilmo.Vna coníequencia Fal íá 1 mui fuera del pro
posito contra Mi DijiiaccionyCntre Us Períonas de Matizo de 
Zaragoza,1 Marco del Caísino , que en lu Primera ;Carta avia 
Reconocido ier Diferentes para venir a caer contra mi Corte- 
dad, hizo lazulita tanalta,itan lobtelasNu^e^Paxato tácie-, 
- , “ go,



go,que fe pirecieron fombrasjas Luzes de aquel Sol de las Scie- 
c i as,que corrí endo por toda la Eclíptica del Caber , empleóla 
Carrerade fiis Venerables Años,en Defterrar las Feas iombras 
de la Heregia para encaminar a la Verdadera Luz de la Religio 
Católica a-o« Fieles. Y como pudo pea lar , ó imaginar hazer 
creer que quien penetró tos mas Remotos Secretos de quanto 
elcnviade leaviadeefeonder Quien fueran Cy tillo X lus Perle- 
cuciones tau Notorias,en el Oriente,i á los demas Intrulos t n 
fu Sede,en el Efpacio de Cinco Luftros,a\ iendo tenido Comu
nicación con aquel Santo Parriarcha,i Vivido tan lu Feligrés,! 
cercano ? Al fin el Dettaflot Suda, iTraluda Rebol viendo el Pe- 
ñáíco de sifypho de la Cumbre á la Falda , i de la Falda á la 
Cumbre.

3 ó Muchos vertios engañados en fus Elcritos: specie Rtítí, 
i nú a* $indo á mas fa faber ¿ pero intenta* engañar specie 
Faifi *: i cotí las Cavilaciones * i Artificios del Dettaflot > e* 
IniuriadetanGrándeTheatro y i  cuya Perlpicacia no lele .
E lebnd trá el ■ Grirnerts Conocerá mui prefió que como Anda- Vy <{t* 
bata hazelosC1 reufas: i qu e Homéikis Ocúlit ̂ camina á Ciegas! t j  
alucinando en lüs mi fin as Sómbras , fin Diftinguir Colores; 1 * 
gtialirehímC¿cupotérit jColor ejfe #e«e¿/»V?Ponderó Lucrecio;
ElloefiáRefpondidojhaziendoEvidencia, deque el Detraftoti 
quando tan á Ciegas,trata la Luz: i tan Resplandeciente,coma 
la de san Getonimo>en la lglefia Católica, No es Maravilla que 
procure apagar los cortos Crepulculos, con que Yo he Delica
do lucir, Guiado de aqueiias luz^s, i de las de los Siglos de def-

Sues : efparciendó íobre ellos todos los Teneb rolos Periodos 
e lu Carta,Negros F¿ os,i Ciegos: para que en elíos tropiecen, 

los que no Supieren Diftinguir. Anli con Mucha Propnedad 
podemos Caftigarle con lo que San Gerónimo Eícrivióen el 
Primer Libro de iii Apología á Rufino. Ego per tot Anuos 
multa convertenr,numquam s ándalo fuuTuad Ptimum, &  folum 
oputjlgttolus ptiui. Temenitate faflús efi A olilis : Y algo mas* 
adelante añade: En Tu in Me p¿ttvam Oiminaris scientiam9 
fu n d á is tibr fítterátuhf jaique Habéi s Refpor.de Cut Scrib tc 
Alifua au/uf/tiíVndel tbi tanta Vetbotvtm Copia, sententiarum 
lumenl Ttanstaríonum Varietas} tiontiniy ü¿ut otatondm Artcm Vtx 

p imis labtis in Ádolefcentia OeguíajTt : Aut Egofallot : aut 
Tu Cicetoñerft Octulte leclitas:& ideo tam Vifcertus. Efto le apli
camos al Detraflot; i  en particular lo Vi timo 5 que traslada en

se;



Secreto, (i adulterándolos) agüenos Efcritos, de fu Amigo De
fundo,gue ha (ido halla aguí la Cicerón Principal.

5 r Pues no padecen menos en fu inteligencia Jos s°tent* 
Interpretes: gueanillos llaman en Numero Rotundo, aungue 
foeron setenta i Dos. Traduxeron , del Idioma Hebraico en e I 
Griego,el Sagrado Teftamento Viejo 5 Docientos i Ochenta i 
Quatro Años antes (poco mas , ó menos) del Nacimiento de 
Chrifto Nueftro Señor,a inílancia de Ptolorneo pbiladelpho Rey 
de Egipto, que Formava agüella lu Celebrada Bibliotheca en 
Alexandna.Aconíejado de Demetrio Phalereo,íé los pidió con 
Embaxada particular á Elevar Sumo Sacerdote de los ludios, 
que le embi oíos setenta i Dos Sabios, guc Vnanimes formaron 
agüella Milagro la Translación,de cuyo íuceííb computo Hifto- 
ria Ariíleas,como Acuerdan,i Convienen loíepho, Tertuliano, 
Eulebio San Epiphanio,San Athanafio,i calilos mas Padres , i 
Efcritores Eclcíiafticos.Su Interpretación eílimaron tanto loa 
imimos ludios,gue la admitieron para leerla en íus Synagogas* 
Efta Alegaron los Santos Apo(toles,ila Dieron ¿ la Iglelia Pri- 
mitiva.Con la Ignorancia,ó la Malicia de los Copiadores,huvo 
110 Fieles exemplares dellañ anü en el Segundo Siglo la expur- 
gó Orígenes, luego San Luciano M<nr/yf ,defpues Hefycbio,  i Vi fi
niamente San Gerónimo.De gue Reíultó,gue cadagual leguia la 
Interpretación gue mas le agrada/a,de las Quatro.Lo gual mo
vió á san Gerónimo a hazer la Veríion,de la Hebrea en la Len
gua Latina>gue llamamos VulgataJiníi loElcrive en la Prefa
ción al Paralipomenon ¿ Chromacio, drziendo : si pura ef¡et 
Editio septuaginta Interpretum , qualis ah illis in lucem edita 
fvitiSuperfiue Me.Rogares ut Hebraica Volumina Ubi in Linguam 
Latinam,transferret.

32 M as en guanto al Computo de los Años defde la Crea-, 
cion,hafta Abraham,i deipues figuieron fu Epocha Vnanimes, 
todos los Santos,i Padres,tíos Hiftoriadores Griegos poreipa- 
d o  de Doze Siglos,en todas las Naciones,i en Elpana halla lu 
Chromca General,gue mandó Recopilar el Señor Emperador 
Pon Áioníbel Sabio.En Mi Diílioccion del Retofo deCaldea del 
Estofo de Viterbo , Me fue preciflo llevar elmiímo Computo, 
por ler el gue (iguieron Iulio Africano, Eulebio Celaneaiej i 
los Demás gue Compruevan íér Diítintos, i Falto el de Vrter- 
bo.Eíto advierto en Diferentes Partes de aguel Tratado. Pero 
el Detratfor, gue entiende de Computes }[o gue de syncellos ;i de

Epo,



Epochas, lo que de la Lyra el Mudo, fe ha entrado también en 
ella Siega , para dczir no menos que la Quenta de los setenta: 
eítaErrada , de que Saca ilacioncscontra IaEícritaen Mi Dif- 
tincion ; i Dellas lus Calumnias Ordinarias, Pondremos 1«* 
Desbaratada Clauíulad luego le Eníeñaremos quan dd Calen - 
das Gt&cas es todo iu Cótenido.En el Numero Ochéta i Qua- 
tro dize anfi.Yla quenta de los setenta Interpretes en lo que toca 
a los Añosas tan Errada quedixo San Augujiin, era mui creíble ' 
que Padecieron en los Números Error. Vtafe el libro Quince de' 
Ch it ate, cap. xiii. donde quiere que ejfa. Dijfonamia G.a>ide de- 
tanto Numero de Años : Scriptoris tribuatur Errori, Q ji de 
Bibliotheca Ptolomai codicem deicribendum Primus acce- 
f>lt:YOtras Muchas Difculpas , que all i Bufca a los setenta 
Sabios.Aqui llamo la Atención del Theatro de Nuevo,i Re
conocerá con Evidencia > que ni el el Detraffot haleydo ¿  
SanAuguítin, ni Sabe el Propoíito de aquellas Palabras; i (i 
le ha leydo;que No le Entiende , ¿le Adultera lutencion,i 
Clauíulas al Santo.

53 Seré Breve en iu Reconvención, porque la tengo Dif- 
currida largamente en otra Parte j i en el Libro Veinte i Cinco ■ 
del Aparato ala Monarchia Antigua de Efpaña, Solo Trato de 
la Chronologia de los Setenta. Y en tanto Remito a los le
yentes a los Santos,i á los Hiuoriadorej que la liguen , i a la 
Edición que de la Translación de los Setenta Mandaron hazee 
Gregorio Décimo Tercio, * Ptogjúnio Ponchees Máximos el 
Ano 1 5 8 8.Reconocida por el Cardenal Antonio Carrafa, Düc- 
tiisimo en las lenguas Orientales: tiaminio Nohilio , i otros 
Eruditísimos Varanes,que enlu Pretacion hallara el Detrac
tor , lo que aquí ie Omite; Pero baílele para coníuíion agora 
Advertirle iu Aro;amiento, quaudo ¡a ¡glefia Católica tienes 
Autorizada >i Permanente ella Chronoiogia>que Afirma e ítar 
tan Errada aquella Clauíula j i la Comer va en el ¿vlartyiolo- 
gio Roinano,para el cauto Anal ;que proponedlos pieles, en . 
la Calenda déla Sagrada Natividad de Ühriilo Nueilro Señor, •. 
que es en elle Tenor:Anno d Creations JAundi, quando in Pfini' , 
cipio Creavit Deus Cxlum, &  íetram Ŝ uinquies Millefsimo Gen- > 
tefsmo ¿¡¿tinquagejsimo Nono : A Diluvio vero Anno Bis Mili' 
lefsimo Nongeruefsimo iíuinqutjigeismo séptimo : A ’PiatiA-. ' 
tate Ab/ahá, Anno Bis Millefsimo Quinto Décimo: A Moyfe , >
Egrejju Pojf Uli JJtasl deAgjpto, Anno MillefsimQ 2gkigentefsi«). . . . . i  * * * ' * * * $  M)



mo Décimo: Al Vnftione David %n Regenta Anno MiHefsimoTrU
gefsimo secundo: Hebdómada sexagésima í¡j*intalurt% Dante* 
lis Propbftiam : Olimpiada CenttfsiMa Nonagefima Quaita: A l 
Vfbs Roma Condi fa Anno Septingefsimo (suinquagefsimo fecun
do : Anno Imperij Oflaríani Augujii Cuadragésimo secundo: 
Joto orbe i* Pae Compoftto Sexta Mundt ALtate> IESV'SCHRís* 
JVS&ternus Deus , /Eterni Patris Filias , Mundum Volens Ad- 
•ventu suo PiifsinoConfecrarey de Spiritu SanBo Conreptus.No* 
yemque p n  Conc ptionem Oecurfis Menfibus , inBethíebem tuda 
JNafcitut Ex MARÍA VIRQINE íaílus Homo,

34 A qualquier Monarca Terreno , Principe , ó Varón 
Señalado ¿uando í¿ eicrive íu Hiftoria,ó fu Nacimiéto le buf
ia n los Hiitonadores el Ano, Mes,i Día Firmes* Vea agorad 
PetraBor y (i para Proponer la Iglefia Católica el Natal del 
Soberano Rey de Cirio, i Tierra fe Servirá de Computo* 
Errados * deíde los Tiempos déla Primitiva Igleíia,haftaet 
Nucífero? Nueve Epochas Contiene la Clausula de la Calenda 
Referida», las íeis couífeantes en la Hiíloria Sagrada , ¿ las' 
Tres en la Prophana. El Primero es al Año de la Creación 
del Mundo,en que fue el de la Natividad Sandísima, i Afirma 
ítr el de i 599. El íégundo , del Diluvio Vniveríald 29 5 7P 
El Tercero del Nacimiento de Abraham el de ¿015. El 
Qi¿ario,del Exodo del Pueblo de i írael de Egy pto el de 1 510, 
El Qiunto de la Vnctionde David en Rey, el de 103 2. Y ellos* 
Cinco Cómputos ion Deducidos , de los que Señalan los 
Setenta Interpretes.El Stxroes délas Hebdómadas de Daniel, 
ida Se lenta i Cinco. Las tres Epochas déla HiftoriaSecular, 
ion el Ano Primero de la Oiympiada 194. que iue el 775. 
del Principio de la Oiympiada. El 752. de la Fundación de 
Roma, 1 él Quarenta. i Dos del Imperio de Auguíto Celar. Y 
a ellas anade Otra Era Singular, que fue la de Ejiat enPa% el * 
Mundo, que antes, ni deípues lamas loeffeuvo ni ha eífeado : i 
en la sexta del Mundo, que íe puede entender también, en el 
Sexto Miílenatio. tito no fue, ni es Tolerancia de lalglefia, 
como en el miimo Numero íe dexa dezir el Detraílor. Fue 
Goitumbre Immemotiaiji Qbfervancia de la lglefia,

-35 Gallaré pocas palabras en la Satisdación. Darela al 
Theatro con las del Principe de fus Anales Ecleíiafticos, 
que ya ié Entiende íér el Cardenal Baronio , i en el Numero 
Ciento 1 PiéZri Nueve de ^  Aparato a ellos. Allí dize; lllud 
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I fernen, non Om nine pttfemUtendam Vi Jetut Sanft a Dei Ec- 
f défia y antiquitus Confurvijfe supputate Annas ab Origine 

Munii y non fecunlum Hebraicam Editionen •, sel Secundum 
Ixxii. Interpreter. Et Eiur Files apud Sanftum Augujjinum 
(en el Libro Quinze,i Capitulo Onze de lu Ciudad) dum 
de Hfdem Interpretibur Hic ait : Porro illos in Auâorita- 

i tem Celebrioiem luicepic Ecclefia > 6c Credente« , Iu-

I dæorum potius quam iftos non habere quam verum eft. 
Jlurfum lulianur EpiJcopur Toletanus (en el Tercero Libro 
cpntra los ludios) ifcc  in ealem sent enti a n: Ergo(/«tfí«7)llIa 
M Nobis , 6c Sola pro His Annis eft Obfrrvanda Auâoritss 
Septuaginta Interpretimi, quae merito omnibus Editionibus 
& Translatioqibus antetèrtur, qiam Edam huculque Om- 

J  Des Doàores Eccleiìaftici tenue lune > &in hac præcipuè An-

)|  norum Supputation« Secuti Sunt. Hu lile. Adijdmus, çÿ. G nei
j  Hominis in fignitur Eruditi de Ealem Re Tfiimonium , m  klicet

1  Anafiafi Sinaiti. , Epijcopi Antiocheni Æqudis Magno Nofiro 
f  Gregorio (enei Séptimo Libro de fu Hexameron) Qui fica.it 

Sciendum eft quod aliter Computane Hebrasi , & aliter Ro
mane Ecclçfi* rraditio. ¡Ue Ule. Y luego mas adelante Con
firma lo miímo Baronio diziendo : Eadem Numeri ration? 
Confinate Confueverunt. Afta S/no l i  a. Cuius Rei Exemplum 
eji in Sexta S y no do 0  ecu ne nica, F  Iti à Munii Origine vfque al 
llìu i Tempus Celebrati Concilij. Anni Numerantur Sex Mille 

i Centum Nonaginta Novena Profitetur , &  Romana E cele fia in
I Sue MaftytologhiSe Annos Supputai Secundum Eofdem Inter

pretes.
\ 36 Lo miímo Repite en los Comentario? al Texto del

Martyroiogio Romano, Baronio. Anno à Creatione Munii 
Quinquies M$llef¡imo Centefsimo Nonagésimo TVo o.Anfí d iz c : 
Ita Antiqua TqbuU fi ¡.defiar um ; Secundum Supputationem Sep- 
tu aginia Duofum Interpretum (ex Eufebij ch to id ce) Quam qui- 
dem, tam Ocddentalem , quam Orientalem Ecclefsiam Confiât effe 
fecu tarn. Luego añade lo que Y o Rep ito agora al Theatro, di- 
ztendo con aquella Grande Pluma Que : Non efi modo Nobir 
lUcendum, per lingula , nei Brevi scholio coatftanda sunt, Qju. 
ptagrande Volumen exppfcunf. Satis Tibi S it Candide left or Nor 
biß pomonjtrare > Eiujmodi Annorum Supputationem , paßt am 
Eile More MatQfWn, Simulque 0 (lender e , C ut boli cam DA Ëccle- • 
finm, iu Svpptftfuidg Anw*“1* Septuaginta Interpreter 
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Sefui Conftíei'íjfe. P ó fte lu eg o  D iverfás A u to r id a d e s  de San
tos ,i P a d re s , dé los mas Infignes de la Ig leíia  , A t o s  syno- 
docos O .'cu m en icos , M artyrologios A n tigu os t i  A nade lo 
Siguiente: At ¿fuiddi^am Nofltates Cum FaBum confort * ?ud&Qm 
tum rIÍ!io<icofU7 i Anfiquiofibus■, o/um, QuiClarifsimut, ba- 
betuc , lofephum > Conjiat Numera¡Je Annos ab origine Mu» diy 
Secundumieptuagintá Dúos Interptetes , non autem Srcundwn 
Hebrairam Veritatem. guod ex Eo fucile Intelligipotefo dumin 
"Btáfatione Libcofum FU Antiquitatibus , &  (Zontta Apionerm 
Lih?o Privo , ab Origine Mundi vfyus ad fuá tempota Numerat 
g¿\n<yue Mille Afinos,
; 37  Eile milmo computo de los Setenta > íé M iará en 
Mi Libro Je los Beeofor :i Ddearé que el Det/*Bor Señale en 

como le íntroduzgo Yo mas Errado ? Y no le cargo la 
Mano en elle Teílimonio como Pudiera, guid enmProdefo 
(Efcrive San Geronuno Caíi al Fin del Capitulo Tercero 
déla Epiftolade San Pablo a Tito) Spumanfibut Uhijs , 
latfatu gaitiie Canttm , Cum Simplex, &  Modetata Refponfío 
aut poft. Placafe f i  veta efo aut fifaifa , lenitcf,e&. Placabilitet 
Emendari i Que la Iglelia Catholtca, ni íigue, ni O >íerva, ni 
Tolera £rrorc$,N i ngun Catolice lo Dudará.Qu-ha Seguido, 
i Onlerva Anal deide la Primitiva Iglelia el Computo de los 
Setenta , la Experiencia, i la Obfervancia,i el Martyrologi© 
Romano tomanrifieíla. Que el DettaBor Afir ni a efoca E n  ado, 
C juila de íu Clauíuia müma. Saque agora la conléquencia 
el Thcatro. Que para Confutación de íu Temeridad Baila 
lo propuedo,i en eile Ellrccho no Cabe mas Comproba
ción. Los Do&osilos Elcrupulofos , Hallarán ella Materia 
Lílctirrida por Gravifsimos Autores.De Muchos Señalaré 
Tres aunq* íé pu liera M as. V no es lacobo Midendorpio: que el 
Año 1 5  70. Publicó la ílijhria de los Setenta, i Dos inteiptetes, 
Compurila por A/i/?e«r,Embaxador de Ptolomeo Philadel- 
pho >Rey de Egipto,a Blea^at Pontífice de los ludios , P i- 
diendofelos, para que hizieiíea la Translación: ianlsi en fus 
Prolegómenos como en los Commentarios a eile Libro 
L>¿xa innegable , lo que el DetraBor > llama EttotM  Segundo 
es Henriyur Vale fio, que al Fin de íus Annotacienes á la Hi (lo
ria Ecleíiaftica de EuícbioCeíarienfc , pone Vna Epiftoia á 
Ucobo Vjfeiio Amacano Sedaño Irlandés, Redarguyendole 
;Yu impío syntag.m> que Lió ala Eílampa en Londres:Ano

.



1 6 f f .  Cay o Titulo es P e Grita sephtagtnfa inferpreftítH Vet- 
f tone , Contra la Verdadera Verfion Impreda el Año 1588. 
En Roma. Y el Tercero ferá el Du&ifsimo Juan TAonno Pres- 
bitero>dela Congregación del Oratorio, En sur Exetcitacio• 
ties Bíblica? , i Verdadera Synceridad, Hehui,Grid fue Textusi 
donde por Todo íu Cuntexto,i en Particular por laExcr- 
citacion Séptima del Primer Libro fe podrá Ver quanto 
agui pudiera Yo Expreilar.

38 Víbrale agora quan diferente Vifo tiene el Texto de 
San Auguftin, que el Detra&or Violenta, o Entiende mal, 
quaudodize : scriptoris trihu-atur Errori , Qut de Bibliotheca 
PtoloMíi C odicem Defctibendum Primus accepit : Que tiene 
bien diferente Motivo , Sentido, i Aplicación de lo que el 
VetfaBot pretende dar á Entender, i Engañar .En ei Libro 
Quinze de fu Ciudad : Forma el Santo Tres Capítulos; Con
viene á faber,el Décimo,que tiene por Argumento la Diferen
cia de los Años Inter Hebnos, &  1\ojitos Códices, llamando 
Suyos los de los Setenta,por fer Entonces los que í¿ Seguían. 
El Capitulo Qn%e, tiene por Argumento De Annis Mathufa- 
lem,cuius j£tas Quatuordecim Annis wdstur Diluvium Excedete, 
Lo qua! Repugna al Texto Sagrad©: El Duodécima, trata de 
las Vidas tan largas de los Hombres , En aquellos Primeros 
Siglosu el Ded-wo Tercio conque Nos Arguye , álu Voluntad 
el Detractor: Es de la Quedion: A« in Dinumeratione Annotunt 
tíebfxofum ntagis , fuam Septuaginta Interpretum fit Se f  vender 
Kuftotitas ? Pero efta Queftion, no la Eftiende San Auguftin á 
todo el Tentatbeuco > ni álos demas Libros Sagrados, lino á 
loloel Capitulo Quinto del Genefis , donde le contienen las 
Generaciones, i Anos de los Diez Patriarchas, deíde Adam 
á Noe, i donde fe hallan 586. Años de Diferencia, i enton
ces en la Vida.de Matbufal m , avia Vn©s Códices en quele 
Alargavan Cator  ̂ Anos la Vida deípues del Diluvio \ i Otros 
en que i  la Suma de ios 2242.que íeñalan los Setenta, deíde la 
Creación al Cataclyfmo lobravan Veinte i Quatro Años .Y  eí- 
taes la V erdadera Inteligencia de la Mente de San Auguftin 
«2aquel Capitulo. . :
; 39 Para eícrivir con Pureza,i Legalidad,Devia el Detraer 

fot poner eftas Antecedencias,i no hazer General, lo que tolo 
es.Particular ¡i luego poner la Ciaulula de San Auguftin Ente-,



mo fe vcrlagor&iCredibiUut ergo (dize el Santo) guis Dixe-
rit cum Primum de tibliotheca Ptelomii Defcribi ijia ciperunty 
tune alifuid t alefieri potuijfe in Códice Vno , fed primitus inde 
deícripta , unde iam latius emanaret y ubipotuit etiam accidzn 
Scriptods ettotyfed hoc in tila guAjiione de vita Mathufalem} noa 
abfurdum ejl fufpicari y &  in illa Alio ubi [upzfantibus Viginti 
(>uatuot Annisfunmanonconvenit.Y\uego añade : Itafuzílla 
Diverfitas Numetorumaliter fe habentium , in Codicibus Grscir, 

LatinisyaliterinHebn.it y ubi non ejl ijia de Centum Annisy 
pfius addiiis.&petftea DfttatHs continuata Pafilitas > nec Mali- 
tia Iu¿4.orum,necDiligentiA vel PrudentU septuaginta Inter-, 
pretumjed fctiptorir tribuatur Errotiy^ui de Biblia t beca fupra- 
JiiH Regis Codicem Defciibendum Primas accepit. Agora Veri 
el T e a tro ,fifi«  Ma icUjO Prudencia del Detrattor, poner lo  
que tolo pertenecí a a in juria de las Setenta,! callar lo demas« 
siendo anfii,que confia del Contexto del Capitulo m iím o, 
que fi bien aviados Códices Errados en íu tiempo,avia otros 
Códices Verdaderos i Conforpies. Tres en Lengua Griega, 
uno en la $yra,i otro en la Latinad anisi concluy e ej Capnu- 
Jo diziendp JVam in fuifafdam etiam Qo di áhus> Gneis Tribus» 
g$k Vmo Latino^ etiam Syro ínter fe eonfentienti fas priven-,
tutejl Matbufaiemfex Annis ante Diluviumfuijfe Defunidos.

40 Deipues de aver Argumentado, Violentando la Clau
dia de San Auguftin el Detractor ,i Dándola Diminuta añade la 
S iguien teOtras Muchas Dijculpasqucalli Bujca a los setenta 
Sabios,pete todo en orden a fue Pre>alê ca la Verdad do la Vul- 
gataycomo fe puedevet en todo e¡fe Capitulo,De Santos, i de Sa
bios fue líempre Eítilo General Bulcar las Diículpas a los Eí- 
critos antesde las Calumnias,i iiendo en tiempo de San Au- 
guilin la Vufgata,[a Edición de los Setenta hallando los Codi- 
ces Erradosjlue predio,que en los Números caígamelas Erra
tas al Descuido de los Ainanuen(es,no al Defe&ode los inter- 
pretcs>WO Computo liguióipues quenta en el Libro Diez i 
Seis> i Capiculo Diez , las Generaciones defde el Diluvio a 
Abrahatp>pqr el Computo de los Setenta^ luego Añade la Su
ma de 1072.Años diz\eado:Fiunt itafue Anni a Dilu to uf<jue 
ad ábrabafaMHle Septuaginta , &  Dúo , secundumVulgatam 
EÍitionem*hoc%fi Interpretum septuaginta Duorum* l* Hebrús 
aútem Codkibu;}longc Pauciores yAnnosperhibent invenid > de
auibuf RationemtfUt JHHllmmt Diffcilwam Reddant. A efiar , id



Diferencia de Numeró* han Buícado los Santos la Razón 
porque San Auguítin eferivio en el Capitulo Quarenta i Tres 
del Libro Diez i Ocho , fer tan alta la Grandeza de los Sc- 
tenta.que spiritus entm qui in Vrophetis eratyquando illa di te* 
runt.tdem ipfe eratin S-pt9aginta Viví sitiando illa interpreta- 
ti funt,Qui ptofefio Autforit ate. Divi t¡ay&  Aliud dicere potuity 
tan^uamPropbtailleuttiumfuedixiJfet > yuia utrutnfue idem 
fpiritus diceret,

41 Y de tantas Razones como Proponen los Santos .di
ré Algunas j con que íalen de la Dificultad, en lo tocante i  
Computos>ia Números.San Gerónimo en la Epittola a VI- 
tal,dize-^uii enim proie/hhttere in Httetayvel scriptor is Erra- 
remiel 4 nnorum SetkiH Calumniariycum manife¡ii¡tme legatut: 
littera occidtt Jpiritus vivificas >San Auguftin en el Proprio Li
bro Quinze>i CapitüloTrezeeícrive:7Vam etiamnunc ubi TVir- 
ttieri nonfaciuntiñtentum adalifuid fuod jadíe pofsit inttlli- 
gi)Vel fuod appafdat utilitet difciy& Aeglige ntet Sc\ibvn1vrx$* 
■ Neglignntius emendantur. Caftodoro en el Capitulo Quinze 
délas Divinas lecciones aconíéja : Patfilus jWo/his de Hac 
rt Máxima cura ftiit}ne Túnica Dpmini, Quam Ttuculetotis Mili*- 
trbuf non licuit. LeBortbur fuéiaceat imperitit Audiat Spiritut 
San flus fincaifsima <ju&, Donavit reeí piat illa 'Beata fuá protu* 
/¿/.El Venerable Bed^i'obre el Capitulo Tercero de San Lu- 
caSjDexa la Determinación a Dios,Perplexo en la Suya: gu id 
tíorumfitl erius,aut ft utrumyurverum cjj'e pofsit Deus A’o> erit4 
Nos /impluiter admonemus tatam ínter utrof que Códices,effeDif* 
crepantiam.$m Antonino en el Tomo primero de Ju Chro- 
nicon Capitulo Primero^ Párrafo Quarto Afirma «y en ella 
Mi/laio > 1 que lo Di ipulo Dios anísi para Maior Mérito de 
Nueftra Fe>¿ Nueftra Humillación : Ijiius Vifonantia (éicri- 
vc) ínter Hebuosseptuaginta Interpretes y in Computatio* 
fie dnnotum Primé->e&secund+Atatis nfn polefl afsignari Pa
tio fufficiens. Vnde Reltnfuenda tft spiritut Sanflo. Ruius De-  
teminatioyfui non fine Mjjh rio fie di pofutt y a i TAaius Meti-  
túm Fidei y &  Humiliationis A'ojlrn : Vcanle al raiímo Pro- 
pe:ito da los Números. Sixto Senenfe alhn de lu Biblto- 
theca : Guillermo Lindano Obifpo de Dordrac>cn el Libro 
dé Optimo Genere Intetpretanii » en el Tercero y i Capitulo 
Treze. Don Fray Melchor Cano > en los Libros Segundo > f 
Onze j i Capítulos Treze , i Quinze, Iacobe Gretlero e n .
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el Libro Segundo , i Capitulo Dezimo. Fray Andrés de Ve
ga de la Orden Seraphica en el Libro Quiuze , i Capitulo 
Nono de los Comtnentarios á los Decretos del Sagrado 
Concilio de Trento , donde AfsiíHbde Orden del Señor Em
perador Don Carlos Máximo, luán de Mariana, en el Capi
tulo Veinte , i Vno de la Tratado de la Edición Vulgara» 
ii Iiian, Marino en el Libro Primero de fus Exercitacoines 
Bíblicas.

42 De lós Argumentos de la Calidad que fe ha Propuef- 
,to,Deduce I inmediatamente el Detractor contra Mi efta con- 
-iecuencia. Otes fien el Sentir de los Padres de la Jglefia, i C<r- 
dumnas' de la Fe, el puntero de los Años de la biblia Vulgata, 
es el Giertoy i el de los Setenta Errado , por las Ramones que alli 
Jh¿{can de Difculparfonto quiere que Demos Crédito d VnasQhro* 
mologias que aun Disuenan mucho lúas que las de los Setentai 
Y tan Incompatible con la Verdad Hebraica, de donde eraprecifo 
que je Trasladaf[e.A que Reípondo,que el Computo de la Santa 
.Biblia Vulgata, es Sagrado, i Canónico, i como tal le he Ve
nerador» i Venero. QüeDezir,que los Padresde la Iglefia , i 
-Columnas de kTe,fueron de Sentir que efíá Errado» <es Error* 
porqueje íiguieron los Padres Todos, i le ha Seguido la ígle- 
íia v i íolo Repararon en los Códices Viciados que Alargaron 
la Edad de Mathufalem Catorze Anos deípuesdei Diluvio, 
lo  qual fe Reformo por los Seis Puros, i Legajes que Refiere 
San Auguílin>coflio queda Vífto. Qjje el Computo que fe lee 
en Libro de mi DiÜinccion de los Betoios, Diluene del de los 
detenta,es Imppiiura.como lo podra Reconocer el Theatro, 
porque es el Puro j  Genuino de íii Translación. Negarle el 
■ £)ctractor cI Crt dito.es Negarle á la Tradición,Coífumbre, i 
Oblervanciadela Igleíia Católica queleha Aprobado , i Se
guido.! que le Apruevari Sigue,como le íiguieron Vnammes, i 
Cpníormes Todos los Padres de la igleíia, i Columnas de la 
Fe,que ;Vo Nombrar¿,agora.I fiendo todo ello Conítante, i 
Cantándole cada Año en la iglefia Cathoiica , gran Temeri
dad es la del,DqtraUor, Podía averie Defengaóado San Geró
nimo en la Epiftola á las Venerables Matronas Sunia,i Trece- . 
]ja,ibbre las Concordancias del Pial teño Griego , i Latino 
con el Hebraicpjdela Edición que Vnos llamaban Coinin,que 
es lo miítnoqpe la Comunji Otros £xap/©»,que era la de los - 
^tentaj San Gerónimo avia Traducido.Anísi dize : ¿ x  quo :¡



Perfpicuumejl sic P fallen dum}iti TJoì interpretati Stimai : 
tomen sàendum , *}uìd Hebraica Vertías haheat. Hoc enim quod 
Septuaginta. Interpretes tran/lulerunt:propter Vetufiate in Ecde- 
fia Decantandum ejì , eh. lllud al Eruditis sàendum proptet 
Notitiam Scriptutarum.

43 Y leyendoiè Vno porVno,Todos Padres de la Iglefla, 
i Columnas de la Fè, no Colono Ce hallará Alguno,que Diga 
que el Computo de los Setenta eíÜ Errado,como Sueña,íino 
Delira el Detrafíar:fino que todos anísi Griegos,como Latinos, 
àcide la Primitiva lgleíia le figuen, anlsicomolalgleüa Ca
tólica le canta, tot Santos , i Padres Griegos ion San Ireneo, 
San fipiphanio , San Cyrilo Patriarcha de Ieruíaleni, San 
luán Cryíoftomo , San Anaftaíio Sinaita Patriarcha de Ale
xandria , San Nicephoro Patriarcha de Contlantinopia,Ori - 
genes Adamando > Heros,i Theophilo Patriarchas de Antio
chia. Eutychio Patriarcha de Alexandria, Clemente Alexan- 
drino , i Theodoro Ballamon Patriarcha de Theopolis, ò An* 
thiochia , i los Padres del Sexto Sagrado Concilio Oecume- 
nico General , i  IaEpocha del indino Santo Conc.lio.£»r 
Santos ii Padres Latinos, que en la mifma Conformidad figuen 
el Computo de los Setenta, Son San Geronimo , que en U 
Translación délos Setenta,de Griego en Latin, no Alterò ih 
Computo f antes Afirmò,en Varias Partes,quc nunca fije fu 
Animo el Immutarla } como lo A leverà en la Prefación del 
PíáltenoáSophronio, en la Prefación Segunda del Paralipo- 
menon , en la Epiftola queelcrivio ya muy Viejo á San Auguí- 
*»n, en la Segunda Apologia contra Rufino , i en la Tercera 
lo Con teda todo diciendo: Mibi Non licebitpoji septuaginta 
Editionem , guam diligentifsims Emendatom > ante Annos Blu- 
rimos Mei lingua Homintbttr Dedi, a i Confutando* ludios etiam 
Jpfa ExemplarU Vertere, qui Ip/is Vertfsima confitentur. Anlsi 
iiguio lu Computo, en la Traducción del Chromcon de fcuie- 
bio,i Lo mi imo en Cu Continuación.

44 De San Auguftin ya quedadicho fia Sentir,i que le Sigue 
en íu Ciudad de Dios : i en la Queftion Segunda Sobre el Ge- 
nefis, quando Eicnvc.Non folum fvippe in Hebrds, aliter Irrve- 
•nitur , yetum etiam , in Ixx Interpretationc Mathufalemin His 
Codidíus Baudot ibus , fed veradotibus, sex Annos ante Dilu* 
yiumjRepedtur fuijfe Defunftus. tn la milrna Conformidad li
guen yndormes ei Computo de los Setenta > San Cipriano,
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Saa Sebero Stilpicio, San Ambrollo, San Philaflrio, Brixiano, 
San Hipolvto Portuenfe, San Vi&orde Túnez., SanProipero 
Aquicanico,San Gregorio Turonenic, San Hilario ^i&avieníe, 
San luande Valclara,$anIíidoro de Sevilla , San Antoninode 
Florencia, i San lulian Metropolitano de IToiedo, que Muría 
Año 6)0. (Eícriviendocontratos ludios) dize ,en Defénía del 
Computo mi Uno ; Ergo illa Nobis^ fola pifo His Annis efl 
cb¡et'>anda AuBo/itas , septuaginta Interpretum • Qu¿ nteritot 
Omnibus Editionibus,e& Translationibus Antefertur. jPuant 
etiamufque Omnes DoBotes Ecclefiaflid tenuerunt j &  inhac 
pncipue Annotum supputatione secuti sunt: ideíu Autoridad 
fe vale parala Detenía deíte Computo,el CardenalBaronio. 
$igueule también Tertuliano, LaétancioFirmiano, Vi&orino* 
Albino Placeo , i el Audor de los Admirables de la Sagrada 
Fioritura» Vea agora el Theatro-, filos Propue/ios fon los Padre? 
Antiguos de la iglefia , i Caluñas delate y que Siguen el Com -»
puto de los Setenta. ^  : , a

4 f  Preguntemos agora á Ioíépho Hebreo» que Computo 
Siguió i Responderá , que el de los Setenta pues dize en íii 
Prefación : ComplcBor Vnivetfam NofliA, Gentis Antiquitatem 
Fom.tm que Reipublicdt, , ex Hebraicis lilteris Translata/n. Y que 
Antigüedad Da?No menos de Cinco Mil Años, deducidos de la 
Verdad Hebraica. Sunt autem tnnumera Sacris litterisprodita) 
ut Qus. Quinqué Millium Annotum Hifleriam in fe Completan - 
tur. Mas Claramente lo Da a Entender en el Libro Primero, 
i Capitulo Tercero>i Quarto , i Deíenganará a! Det,aííor en 
el Libro Primero conci a Apion.dtziendo,que el Penthatheuco 
contiene poco menos de 3 000. Años de H ¡ítoi la , deíde la 
Creación á fu Muer te : Hotum quinque(dc los Libros Sagrados 
habjajswnt MofeosyQui Natiiñtates continentHuv.avíGene- 
tationis Tradittonem babent ujque ad Eius Mortem. fíct tempu? 
de Tribus Millibus Annis, Paululum minus eji. El miimo Com
puto (pocos Años mas,ó menos) Siguieron los Gentiles, que 
Trataron de los Reyes deludí Conviene áíaber, Demetrio,
Eupolemo,i A lexandro Polyhiftor: cuyos Teftimonios > i Epi
logamos,caíi Iguales, fe pueden ver en el Primer Libro de ios 
Str ornas de Clemente Alexandrmo: i cali el miimo Computo 
fe baila en los Códices Samaritanos,i Syriacos, como advierte 
luán Mor inoren el Libro Primero,i Exercitacion Séptima de 
ius Bíblicas,

4 6 Har



4 6 Haran las ttifiotm Gr]?gas,pQt largos Siglos la mi Ana 
Evidencia, Siguiendo Vnitbrmes el Proprio Computo de los 
Setenta íusHitforiadores de primera Magnitud.fcftos ion íulio 
AphricanoEufebio Ceíarieníé,el Audor del Chronicon Bár
baro^ Audor del Chronicon Alexandri no, Amano, i Paño- 
doro Monges de San BaiiiioiGeorge, Syncello del Patriai cha 
San 1 haraíio,Theophanes,Suydas, George Cedreno , Simeón 
el Mo^o (que Algunos Contunden con el Metaphrafte) queeí- 
crivió Oraciones}! en la rercera,que es de Diakolod q je Com- 
puío el Año Onzedel imperio de Alexo Comueno,que fue el 
1091 .de ChnítoNueílroSeñor di¿e:/x ejt Annus,sexies Mille 
ac Sexcentos>& quod excidit,perjiitit effe Hojiis Gensris ílumani 
Occultus atfue Clandejiinus .Deforma quedeíde iaCieació hal
ta entonces,quenta 6¿oo.Años.Sigueu también el Computo 
de los Setenta,luán Zonaras,N4icnael Glycas,George Hamar- 
tholo,que es lo mií'mo que ¡Peccadorú Otros Varios Elcritores 
Griegos,que le Omiten,para dat lugar a los Hijioiiadores La- 
íi«oi,que corren con la cnilma E pocha. Ellos ion el Audor de 
la Diviiion de las Gentes, el Conde Marcelino , Paulo O rolo, 
Edacio Lema ícenle, Paulo Diácono,! adoro Obiípo de Bada- 
joz,Gotírcdo Viterbienle,Martin Polono , Matheo Palmer, 
IuanNaucler^ fu Continuador Fray Laurencio Surio. Diver- 
ios Chromcones,i Anales de Francia, 1 Germania, Anonymos, 
iíolo con los Nombres de liis Archivos , que pueden verte en 
los Tomos de losElcntores Germánicos,en los Coetáneos de 
Francia,en las Lecciones Antiguas de Hcnrique Caniíioñ en la 
Nueva Bibliotheca de Filippo Labbe. Y que en Eipaña le íe- 
guiael Computo de los Setenta, Cuatrocientos Años ha, demas 
de confiar de los Santos,i Elcritores Eipañoles Referidos arri
ba,eit a en Romance,en la Chronica General. Lea el Detraílot, 
para lu Conhuion (ya que no labe leer,ni en Griego,ni en La
tió) el Capitulo Quario,donde dr¿e,que Iulio Ceiar fue Aina
do por Emperador de Roma:/! cinco Mil Ciento i Cincuenta i  
Vos Años que el Mando >¿ Adam fueron Fechos 3c fe Comensata la 
Primen a Edad,

47 Y es ciarifsimo en todas las Hi&orias,que en Ellas , ni 
en Audor Alguno halla el Siglo Odavo , le uso del Computo 
del Sagrado Geneíis,i Veidad Hebraica. El Venerable Beda.que 
MunotlAno.de 75 5 .fue el Primero que Dio Principio uian - 
do delia Epccha,juntamente con la Ecleíiallica délos Setenta;
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i da la califa en el Capitulo Setenta i Seis de fu Racional de l os 
Tiempos>donde puede verle,que el Motivo fue Defengañar al 
Vulgo ¿Atemorifado por Algunos > que Publicaban fe Acaban»a el 
Mundojpotque fe llegaban los Seis Mil Años de fu Creación fegun 
los setent«.Siguieron a Beda,pero con la núíraa Reverencia lu
ya San AdJon de Vviena , Hermanno Contrajo, Conrrado, 
Abbad de Vrfperg,Marianno Scoto,Vinccntio Belvacenle , i 
Otros Muchos , que llevaron Entrambas Suputaciones de la 
Verdad Hebraica,i los Setenta>con el miíino Reípeto,i ajuftan- 
do la Diferencia de los Años entre un Computo,i Otro.Algn- 
nos han intentado conciliarios,! en Particular luán Merino, 
que en el Libro Primero, Exercitacion Séptima > i Capitulo 
Quarto,aviendo Reprefentado todos los Computos,que en las 
Sagradas Letras ion Miíticos,i como tales tienen Miíterio,pa
ra Exemplares defta Conciliacion,concluye anlsi: guum autem 
exiir qui enattata funt}ei identijsimum Videatur, non -modo Ec- 
clefiam Catholicamyseptuaginta interpretum Numeres > perpetué 
Amplexam effe,fedetiam ludios ¿Críeos querfui ante-ApoJioloŝ aut 
Ipforum Tempote scripferunt eofdem Números effe Secutas , Evt- 
dentifsimum fan'e i»ide tur ¿Mofen illos Numeres > ywi nuftc LXX% 
Jnterpretum Duuntur¿in Libro fuo Scripfiffe , eojdemque ín He* 
Iraicis Exemplaribus LXX.Interpretum Atate , aliquot pofl 
Ipforum Translationem Annis Defcfiptos fuiffe , tandemque Muta- 
tionem contigijfe, qtu, paulatim Códices Omnes Hebnos occupa- 
bit.Celebremautem illam Mutationem.qui lafiis Modis fieri fio* 
ierat)uno tantum fieri Deus permifsit,ut Nava Epoda¡ fed Myjli* 
ca /rgnificaretur.Nec ideo Números ijlos LXXAnterpretibusy san* 
Bum HierónymumjUt nonnulla alia fecetaty 41 temperare permifsity 
Ataque litteralis->Z&. i<er'c Mofaicus , Annorumd Mundo Conditoy 
eomputus Mibi bideturyqui a Multis secundum LXX. Interpretes■ 
dicitur.Altetberb ¿fuifecundum ludios , aut Hehr&os dici folety 
Computus ejl MyJHcus>cuius Epoda Myflicaeft y aut in M y fie rio 
tundata, ' '■*

48 - Eftomifmofe Deduce de Iofepho,i íintieron el Vene
rable Beda,i San AntoninOji íe pudiera Comprobar , careán
dole con los Diícurfosde otros Padres , que hablan mucho 
del Tiempo,! Motivos defta Diferencia,a que atribuyen Mifte* 
vio,enefta EpochaMyftica paraExercitarla Fe de joyCatoli- 
cos,como le tiene Faltar Cainan Hijo de Arpia tad , i Padre de 
5a/e>2>dei'Sagratio Texto de Moyies} i eftar Canónico en el
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Evangelio de San Lucas,i en los Se tenía. Con ctiva Atención, i 
como tan Do&o la cobo Salía no,que figue el Computo de U 
Verdad Hebraica,le Altera Abriéndole , para Incluir en él la 
Generación de Cainan,acreccntando los Anos iguales alas de
más de acuella Generación,Suprimida en ci Genelis.Aníi tiene 
Mijierio eícrivir Moyfes , queAbraham Nació a los Setenta 
Años de la Edad de Thare íu Padre, i Confiar de San Edevan 
en los Aftos de los Apodóles , que fue iuNalcmúento a los 
Ciento i Treinta.Tiene también Mifterio , que en la Hidoría 
Sacra de los Reyes,le diga,que deide el Exodo dei Pueblo de 
Píos de Egipto,al Año Quarto de Salomón , corrieron 480. 
Anos* confiando por las Epqchas del Libro de los luezes,i Aca
tos de los Apodóles,Diftancia de caíi 600. Años,i feñalar loie- 
pho 5 9 2. omi tiendo fe con Alto Miderio los que líraei eduvo 
en la Servidumbre de los Alienígenas. Anfsi intimo es Mijierio 
en la HidoriavSanta,dezir que Saúl era de un Año,quando em
pegó aReynar,i condar de lamiíma,queera Maocebo^Uando 
le yngió'Samuel, i San Gerónimo tuvo por mas Acertado 
atribuirlo* Muerto,que a Ominen en el Hebreo. Lo milma 
finció SanAugudin,en el feñalar el Texto Hebraico en lonas, 
Quarenta Dias a La Deíolacion de Ninivc,ilolos Tres ios Se
tene a,en que halló Dos Mijleriosjel de la Reíurrecció de Chhi
to N jedro Señor al Tercero Dia i lu Afcenfion a los Cielos a 
los viuarenta. Con Mijierio té Callan por San Matheo Tre* 
Generaciones en la Linea de leíu-Chrido,no queriendo hazer 
Memoria de Tres Reyes Impíos, Lndignos de edar en la Serie 
de los Demas.Y eneda Conuderacion,i de tantas que parecen 
Dificultades! ion Miderios,dixo SanAugudin , hablando de 
los Setenta:Cum/a«/am in eis Dwinitatis appuruit ¡profeso $uif- 
yuis dliurjllaru'nScfipturarum ex Hebr&a , in quandibet aliará 
Linguamjnterptesiejl Vctax aut Congtuit illis LXX, Interpreté 
bus autfi non Congtuete Videtur, áltitudoibi Bropbetica ejie Cre~ 
denda ejl.
. 49 Edo fe me ha ofrecido Reprefentar al Theatro, para 
que íe Reconozca la ignorancia del Detrofforyi fu Temeridad) 
dando por Errado vn Computo ,que Canta cada Ano, i Pro* 
pone i  ios Fieles la 1 glelia Católica , por El pació de tantos 
Siglosú que losSantos,i Padres de la lglcfia, Colunas de la Fe, 
lamas Afirmaron lo Edava,pues le figuieron Todos i hallando 
en la Diferencia de Números,! Palabras, Altitud Prophetica^
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Miftcriosiñefcrutablés fin Impugnarlos como el Veftaftot 
Sueña,Y fi bien: A'os non Cudimus,fea Dicta Nofiraomnia Eccle- 
(tx dtUttio,Subiidmus,Hebraicamque Veritatem Veneramur.Con 
lamifina Veneración , i Rendimiento a íus Determinaciones, 
Iuzgamos,i Parece, que en'ella Mifierioia Difiinccion de cóm
putos,le eftá Cumpliendo lo que el Eipiritu Santo dize al Prin
cipio del Sacro EacliafticoiArenam Ma/ir,d\ Pluvh Guitas, &  
Dies sxculi Sj*is Enafta "it? Y efiendiendofeefta imposibili
dad, tanto á los Futuros como á los Pallados, Chrirto Nuefiro 
Señor,En el Primero de los A&os Apofiolicos: Non vefirum 
■ Nojfe Témpora,Vel Nio menta , qux Pater potfuit tn fuá Pote/iáte* 
Confia de ioíepho, (que Elcrivia álos Setenta i Ocho Años de 
la Encarnación) que entonces no avia Diferencia con el Com
puto Hebraico pues je ligue,! es el mi fino que el de los Setenta: 
s ni en tiempo de Origines , que tbrmava íus Exaplos por los 
Años de Docientos i Treinta. Ya en el de Eufebio Ccfarieníe, 
que Computo tu Chronicon, antes del Trecientos i Quarentá 
*ie halla va la Diferencia } pues en lu Teíbro Euíebiano, Señala 
el Computo jiegun los Códices Hebraicos, de los Años deíde 
la Creación al Diluvio v ipone 1656. i el de los Setenta de 
2 242. En que hai $ 8 6. años de Diferencia *, i deíde el Diluvio 
bafia Abraham ¿92.(que Saliaao , i Torniello Incluyendo 
•a Cainan,Convierten en 582.) fegunlos Códices Hebraicos, i 
coníotmelos Setenta 1072. que ligue San Auguftin, icón él, 
todos los Santos , i Padres deiaiglefia , hállalos Anos de 
a 500.

5 0 Quien Entenderá el Mifterio defia Diferencia, i como 
fe I ntrod jxo , fino es Dios, que no fe firve de que le Entenda
mos, lino de que le Veneremos ? En tiempo de San Gerónimo 
ya avia comentado la Diferencia} Pleiteando los Hebreos por 
lus Códices, i tus Vozcs, i fus Números. Que dezia el Santo i  
Efio i Diranlo fus Palabras, en los Commentarlos al Capitulo 
Tercero de la Epiftola de San Pablo á T ito : Ejh&. lilis (habla 
de ios Hebreos) alia occafsio Superbit > quoniam sicut Nos,qui 
Latini Sumus,Latina Nomina,&  Origines de Lingua Nofita,ha- 
lentui) faciliusMemotU Ttadimus, Da lili aparva jf.tate,Vetna- 
m I* fui set monis penitifsimis Senfibusjmbib erunt ab exordio
Adam , ufque ad Extremum Zorobabel Omnium Gener adonis, ita 
memmter,velocitet qjte petcuttunt, ut Eum suum putes Referre 
iyomen.t{$cNos,qvi Aliar literas di diámus,autceiñ feto Ctedi- 
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wusln chtifium, auletiam Si Infanles Statuts È ccteßi Man cip all, 
Magis Scripturarum Senium, quam Verba Se&amur. si forte 
non Noi imus, putant se in Nominibus : & in Supputatione An» 
f i o r u m i  ln Nepotibus-iffs Abnepotilusy Ai iS)Proavis>& Ata- 
ins DoBiores. Pero erta Controverfia corno la Determina San 
Geronimo ? Mas ad lantela Defpreciacon erta Ciaufula : r ì x i  
quoque legales, penitus Refpuendi funt , efs ludio/um stultitii 
ReHnquends. sunt Enim Inutilesy&. Vani : qui tantum Spedem 
Scientii habent.citerùm nec Dicentibus,nec Audientihus projunt. 
Quid enitn Mihi prodeft Scire, quot Annos Vixerit Marhufa- 
lem? Qttoto Enim Aìtatis sui Annoy Salo nton ,  Sortitus eji Coniu~ 
gemy nefotfitam Roboan Vn de cimo Aìtatis Anno Natus eße C/eda- 
tufi Et multaiftius modiyquiaut Difficile eß tm>emre:propter Li* 
hfofumVatietatem,e$i. (dum panlatim de Inemendaris incm io
data Scribütur) Error es Inclitosyout et i am fi ini enerimus Magno 
Jtudio laìore}nihil prò futura Cogn&imts. Harta aqui la Ma
xima Piuma.

51 Y de erte Teftimonio le Valiò el Celar de la Erudicio
Baronio,en las Notas del Martyrologio Romano en la Calen- 
da,para comprobación del Computo de los Setenta , Ponde
rando la Innaccefsible Dificultad de la Cronologia « i quan 
Diicordes Van entre fi los Modernosjdiziendo inmediati men
te,ccüíO Verifican d Texto de San Geronimo : Faiunt enim
certame idem eius Rei (Vrolìgueel Gran Cardenal) Multíplices 
Supput atores .ab In ic:m Difcrc-pante .qui licei de Hebraico tonte> 
JS'uTie,umd:ducant Annotum Mundiyi>i*unusyi>el Alter reperi- 
tutyqui Alteri in Omnibus confcntiat.Cuius Reic/edituty Defejpe- 
iai ioi,e ViBoSj Antiquorum Complutes.qui ante Tempora Conjian- 
t mi scripfere de lemporilus Commeni arios ynon nifi à Moyfi Tem- 
porê Annos Numerare CApijfe,ut tradit Laclantiusy Libro Ritorto 
Capite Quinto.gu*m oh rem Nullus faceifat Negotiumfi de An- 
nìs ab Origine Mundi ex H bratea Vertíate ali) tum Antiquioresy¡ 
tum Recentiores fupput&etint Annos. Yo he leído Veinte,i mai 
Eícntores Ciironologos,que han dento de Cien Añosa erta 
Parte , i apenas concuerda Vno con Otro en los Años de la 
Creadora la Natividad de ChriftoNueftro Señor, i también 
Pifienten Vnos de Otros,los que liguen el Computo de los Sc- 
tenra,cn los Años dei’de Abraham harta la Encarnación, por
que elle es Mirterio,que íolo le comprehende la Altiísima Sa
biduría de Dios.La Santa Ideila Católica ¿ha íé¿uido detde los

tiemi
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tiempos Primittvos,qjeChrifto Nueftro Señor Nado a los 
5 199. Años de la Creación,cuya Epocha tiene el Fundamento 
en los Setenta,! la Mantiene en el Martyrologio Romanoji es 
Temeridad en el Detractor la Afirmativa de eftar Errada > i en 
los ¡Libros Míos que calumnia,no fe hallará otra fino la de los 
fetenta.

5 2 Y por cohclufion defte Difcurío,advertí remos,que Ar
te  también para Comprobación deque fon Fallos, i Supjeftos 
los Chronicones de Hauberto de Sevilla, i Liberato de Girona, 
que je íuponen Eícritos, Vnoen el Año 870.Í Otro en el 61 í . 
en los quales no í’onavaen Eípaña,ni en la Ig!efia,ei Computo 
.déla Verdad Hebraica,rii fe Oyó jamás enSanto, ni en Hiíto- 
ria,pues como queda dicho (i la Razonóle comento el Vene
rable Seda,que Múríó Año 7 3 5.i no le figuió Alguno halla S an 
Addon de V viena,que Falleció el de 8 74.que pone de Entram
bos Cómputos. Los Efpañoles figuieron Vnauunes el de los. 
SetentaJSau luán de^yalelara efenvia el Año 600. San Ifidoro 
de Sevilla Murió el de 6 3 6.San lulian de Toledo, Vivia el de 
69 3.1 fidoro Obi ípo de Badajoz Fl orelcia el de 7 56. Dulcidlo 
Obiípo de Salamanca,él de 8 8 3 .Todos éftos llevaron el Com
puto dé los Setenta en Eípañajen los Tiempos Anteriores , i 
Coetáneos,en que Nos íuponen los Dos jntrulos.Deípues Don 
pela y o Obilpo de Oviedo en lu Libro de las Crónicas, que te
nemos de iu Letra,el Año 1134. En los de adelante Don Lu
cas Obifpo de Tuy,enei de 2242.iel Señor Emperador Don 
Álonío el Sabio,en la Chronica General , el de 1270. que en 
todos fe hállala1 Cronología de los Setentaaviendo (ido Fioriá 
Docampo el primero,que formó Hiftona porel Computo de 
la Verdad Hebraica id de 1 í43.aquelecuió antes Don Lo
renzo de Padilla,que tuvo muy P re lente , como también lo 
Afirma Don Nicolás Antonio,i que Eícrjvia el Año de 1520. 
poniendo enel Capitulo Scgundodelas Antigüedades de El- 
paña,el Principio de fu Ptblacionfegun lu Quema de los Hebreos 
(que aníi dizej « los Dos Mil Cientoi Set entai Quatró Mos an
tes ddNacimiento de chriftóy que fon los mí Irnos (menos Vno} 
que Florión Decampo feñala,en el Quarto Capitulo de lu Pri
mero L ib ró le  fie Argumento,luden , i Bufquen la Refpuefta 
los Deten lores de aquellas Chronicas , que.efta Nulidad ibbra 
íola para cpnvéocerlas de Fallas,i For jadas,por Genios tanMa- 
levolos,como Jgñórantes^ue no tupieron informarle del Hi

tado



taéo qué tenia aquel Siglo eti sie f o t Adoptaron. C!amèn,i 
Griten contra Mí i el Detrálíor con Ellos,porque la Detracción 
comóes Natural en íu Genio íccommoveri contra ellas Ver- 
'dados,Con la Mifma Calumnia que Di (parò contra las Paflfa- 
das.Polvoia fin Münicion/Tiros fin Golpe,todo Ruido, i Hu
mo todo. .

53 Á la Detracción Difine San Sal viano Obifpo deMarfe-
lía,comonna Fiebre fin Termino i Epidemia qué ignora los 
limi tes ,conCri fes i na pagables i Cb ni iter icos Inextinguibles, 
arde mas , i nías por irííates<fin q la Entibie,ò apague elcrif- 
tal limpio dé la Verdád.Tiencla por mas Irremediable, que la 
Hambre porque efta fe fofsiega con el Alimento pero la Detrae- 
eia«,quanto mas Muerde,mas crece. Non folum Inimicos (dize 
eri el Tercer Libro de la Providencia) fed etiam Amicos No/lros 
livore Perfundimusimieo f  tope in Omnium fenfu hocMalum Re~ 
gnat}a$o Effùriendt Libido Tetminumhabet, Detraheñdi t i -  
yidó Triniinüm'nort labet.Nam Sèmperad modum Cibo, 1 fbunquam 
’petrktUone Satiakur.Anfi la Infaciable Hambredel Detractar, 
en injuria General de Paflfados,i Prefentes,fe Maniftefta enca
da Linea de íu Carta,donde apenas fe hallará íilaba,que no fea, 
como Ignorante,Ofcnfiva.Y por fus Dos Deiproporciones, 
contra San Geronimo,i los Setenta > fé Tacará la Symetria de 
las demás, Redargüidas por todo el Contexto de Mi Libro, 
donde hablo con el Theatro,i no con el Detrailo/. Noie De
dico a Soberano,ni a Principe , porno Aventurarles aquel 
Rdpcto, que ie les Deve, i que ha Perdido también a las Tres 
Direcciones de los Tres Míos,que Intenta Deíacrcditar. Los 
Antiguos cal! Todos,Infcribian fus Obras a los Amigos: Yo la 
Preíen éé,al Mayor délos Míos, Noble en Sangre, Iluítre en Eftu- 
dioSjSinguiar en Letras,Condecorado en Dignidades^} ¡cuya 
Pluma como es para Eftimada,también para Temida > i íerá 
poísible que haga Mas Cautos,que hafta aquí 4 a Mis Detratto* 
ver,el Nombre de D. Hipolyto de sarnie/ , de cuyas Prendas, 
por Rezelar fu Modelliamo quite hablaren la Dirección Roír 
troáRoftro. • v r  1 * - *-- •>« .

54 Eícudhará mejor fus Alabanzas el Thèatro » puesha 
eftimado tan en íuperior Grado tus Obras.Si le miramos poc 
el lado de la Sangre,es Legitimo Descendiente dé la Antiquif« 
fima,y Nobiliísima Caía de Sampcr*,Cuio Señorío, 1 Pnmiti- 
vo Solaci Origen tue la Villa de damper, ¡unto § S?n luán de
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Luz,en el Reyno de Navarra,con Otros muchos Vasallos,que 
aníi en la Merindad dePampIona,comoenla de San luán del 
Pie del Puerto,Tuvieron Defpues los de efta Familia. Sus Ar
mas fon Tres Cheurones,ó Cabrios de Oro .en Campo de Go- 
les,que es Roxocomolas Dibuxa Don Martin Viícay Presby- 
tero,en el Libro que Imprimió en Zaragoza Ano 1621. con 
Ti fulo de: Desecho de Naturale^arfu? tienen los de la A/l*rindad 
de San luán del Pie del Puerto ¿ los Rey nos de la Corona de Cajts- 
lia,

55 De Navarra paitaron a Aragón los Sampirsyd onde tu
vieron la Efti marión Digna de fu Calidad. Y dexando lo mas 
Antiguo í porque (olo Damos Aquí unas Breves Cenas de ella 
C ifa.Era Mo/?n Pedro Ximene% de sampcrju Cabera,y Parien
te Mayor ene! Rey nado del Señor Rey Don JLayme el Con- 
qmílador * puesenelAño 1278.Luego que lú Hijo el Señor 
Rey Don Pedro entró a Reinar, ¿ Mandó a Pedro Xiiftenê  de ; 
¿amper,Caftellano del Cadillo de Somet,juntoaCaUteyub, Ce 
fortificaflé , y  eiluvietfe aperccbí do para guardar las Fr onteras 
de Aragón , ‘porque el infante Don Sancho de Caliilía venia 
contra fu Magdlad.Elcriveloperonimo Ztkita,Libro Q¿rartp 
de fus Anales^apitulo Quínto.Hijo de pedro Xtmenê  
per, Fue Guillen Pcre% de s amper je 1 que en el Año 12 8 f, qyan- . 
do por el Mes de A&il,losFranceies,qúc éftavan ep Navarra* 
querían entrar en Aragón,Ce pulo dentro el Lugar de ^ g a 
llón aguardar IaFronttTa,conOtros,Cavalieros.Zuritaen él 
meimo Libro, Capitulo Cmquenta i Ochó. , “

.5 ó .ir,-Ambos Sampers Padre,i HijoFuerpn Sirviendo ál Se-.. 
.ñor Rey Don iayine el Segundo,quando por los primeros, de 
Mayo 1 z$9 .palsó a Ñapóles,en donde etta va P reda eñ Avería 
D011 Byenguer de EntenFa 5 i comoera PerFonade tan. Gran 
Calidad i  Deudo de los Principales Ricos-Ornes , que l  vah 
con Cu Mageftad a la Guerra de Srriliahizieron Grandes Dili- 
genciaspara quefueífe puedo en LibertadJEl Rey de Ñipóles . 
vino *a£]k>,cpn que le le dieífe Seguridad de que 110 le Ofen
dería,ni a Cus VaflfaIlos,i Tierras*,i quiCo,que la Seguridad fuelle ; 
la que el Señor, Rey Don iayine DecJartaflé.EDtonces maridó iu 
Mageñad , ¿ que Don Berenguer defintenia le Obligafle en Dqs 
Mil Marcos ae Pljata,que por Diez Años Continuos no Ofen
dería al Rey de Ñapóles. Hizóle la Obligación,i entré - Qiiatro 
Cavalletosjque fueron Fiddote  ̂de Don Berenguer > fue Vno 

.............V'. ' ■ ' Pe-



Pedro Ximene  ̂de samper ¡ y los Otros Arhiéngol Conded3 
Vrgel, Don Guillen de Ententa Hermano de Don Berenguer,t: 
Don Ramón de Cérvera.Anfí Zurita en el Libro Quinto, Ca
pitulo Treinta i Ocho. De Ñapóles palió fu Mageftad a Sicilia, 
en donde en el Cabo de Orlando,Sabado a Quatro de Iunio, tu
vo con fu Hermano el Rey Don Fadri^ue,Acuella Gran Bata- 
llague cuenta Zurita en el me litio Capitulo fue la mas señala- 
da,y Notable ,que huí o,no folo en ajadlos Tismpos , fino en Di*
•períos siglos.Un ella Murió Pedro Xim?ne% Je $ amper, cumplié- 
do Valerofamcnte con las Obligaciones de fu Sangre.

Nieto luyo (Hijo de Guillen Pere% Je samp¿r)(ue Otro 
Pedro Je sampit fin quien Concurrieron todas guantas

.* Buenas Partes,fe defiéan en un Gran Cavallero. Alsiftióen las 
I  Cortes,que el Señor Rey Don Pedro el Quarto tuvo a los Ara - 

J  gónefes enel Ano i 547.1 contra los de la Vnion Sirvió a lu 
Mageftad,Con la Fineza que pedia iu Obllgacion.Zanta, Libro 

||  O&avo , Capitulo Quinze. Defpues fe Hallo también en las 
1  Cortes,que fu Mageftad celebró en Zaragoza Martes a Quatro
J  de Mayo 1 \ $0. Y fue Vnodelo? Quatro Cavaileros > que por 
m  efte Bra^o,juraron el Fuero del Cuño de laMoneda.como couí- 
^ tadol Libro Nueve de los Fueros > enel Titulo de Caditiona 
| Moneit. fideo 17 5.Donde fe dize,que le juraron; Pro Militibus, 
f loannet Eximeni Je Villaha, Petrus Eximeni de Samper, Pettur 

Garcefij Je Rueda Mattinus Garcefij Je Ianuis^ilites» Quandoj 
en un Cainpodel Termino de Tarazona>en Quatro de Octu- 
bre í 5 52.el Señor Rey Don Pedro de Aragón , hizo Pazes 

f  con el Señor Rey Don Pedro de Caftiiia,entre la Nobleza de 
|  Ambos Reynos,quc Intervino en eftc Tratado de Paz,le hallo 
\ Pedro Ximene% Je Samp'er , como quenta Zurita enel Libro, 

Oda voCapitulo Quarenta i Nueve. . .
58 En el Año 13 y ; .paísó el Señor Rey • Don Pedro a la 

« Guerra de Cerdena, y tuele firviendo Pedro Ximenĉ  de Sttm-,.
pir,con fu Hijo Guillen Ximene^de Samp'er,y derive Zurita en - 

j  dicho Libro Odavo,Capitulo Cincuenta i Ocho, que tuej Te- 
; mente de la Compañía de Don Lope>Cotide de Luna,Señor de 

$ Segorbe,por«üas PalabrasiEjta'va Tambim U Compañía Je G2- 
te de Armas del Conde de Luna muyen urdjn}i re/tdia en el Caf~ 

.¿I tillo JeCalleri tui>o el Cargo della Antesi Defpues de fu Venida* 
]$m un Cavallero de los Buenos Capitanes,quehuvo en aquel tiempo% 
I  que era Pedro Xiqteaez de Sauapiir y Gu\llen Ximene% }u Hijo, .;,Ü ' * * * * * * * * *  Z Do$



Doti Fra nei feo de Vico,del Confejo de Ìù Mageftad,i in Regen
te el Sacro>Supreino,i Real de Aragón,en la Quinta Parte de 
la Hiftoria del Reyno de Gerdeña,Capitulo Veinte i Cincone-’ 
firiendo efte Sucelfodize : Ajsijìi a también fatala Guarda del 
Rey,e» el Cajìillo de Caller la Compania de Genìe de Armar del 
Conde de Luna,que ejla »a a Cargo de PedroXimenez de Sampèr, 
el qual Tenia Opinion de Vale tofo Capitan > i Guillen Ximenê  fu 
Hijo, ■ • ' •• ’ .. ■ : ... : ‘ V\ ^ ; n1- ' ':c"i vn

59 • En los Regiftrosde la Cafa del Señor Rey Don Pedro 
el Quarto ('queeftanen Nueftro Poder) <jue contienen la Lil
ia de los Ricos O ’nss i Cavalleros que eran de ili Coate) o,i 
Meínada el Año i 3 5 6.eftá Nombrado PedroXimenez de Sam- 
fct.En el de 135 7.refere Zurita,Libro* Nono Capitulo Septí- 
mO)Como le Prevínola Frontera de Aragón, guando entrava 
fel Ejercito de Caftilia.:Ycjlo,dize fehiyo con gran Celeridad,¡cafi 
elMifmo Tiempo,que Entrai** el Rey de CaJHlla j fot ehGrande 
Ordenfe IndujltU de Pero Xtmenez de Samper, lufiiáa de Ca- 
latayud,que era Caballero de Grande Experiencia en las Cofas de 
la Guerra."? Vltimamente,quando en Veinte iSeis de Febrero 
3 360,Gonzalo González de Lucio,Goyeraador de. Tarazo- 
na por el Rey de Caftilla la Reftituyò al Señor Rey de Aragón, 
lii Verdadero Dueño¿Eícrive Zurita en el Libro Nono Capi
tulo Veinte i Seis;i?we fu Magefiad Nombró fotCapitan , • i Al
caide de la A^uda,fue es la Fortaleza Principal de aquella Ciu
dad }a PedroXimenez de Sampèr,<?we era un Cav ollero,como di 
cho es,Muy Bflimadoen las Cofas de la Guerra,i de quien el Rey 
lapaGran Confianza,La Priíion de elle Cavaliere-, junto coq 
Don Berenguer Carròz,en la Toma del CaftillodeBorja , Efr 
criven Don Pedro Lopez de Ayala i Geronimo Zurita en el 
Libro Nono,Capitulo Quarentái Tres, quelücedió por los 
ultknosde Mar^o 1363.Su Ni eroine Martin de s amper > que 
con la Notoriedad de Cavaiiero Infanzón,entró en el Rey 00 
de Va! end a, íir viendo al Señor Rey Don Fernando el Primero  ̂
en el Año 1414^  quedó en la Villa de Elche 3 Donde Casóni 
dexo Muy Principal Succinoti. Oy ion íus Séptimos Nietos 
por-Váconiaxen Elche,Hilarión de Sampct iE¡mmilla> que poh 
lee el Mayorazgo de elle Lioage: i en Valencia U, Hiplyto de 
Sampir,i íus Hermanos.. u * ' ; : \ y-.*

 ̂óo Efte fea vn Breve Diiíeño de íu Calidad. El de íus Eftu-
dio^leQppUra del que tiene hecho la mui ilyftre Vmverñ-
v '  ̂ dsd



dad de Va1mcia>donde los Bevio i  fus ma< Iníígtfes Maeftros, 
en Fas Promisiones déla Filoíoíia,Theologia , i las Doslurif- 
prudencias Canónica, i Civil. Allí paliando por los Ados de 
Oyentc,con Expedición*de Suftonrantecon Aplauí'oyi de Pre
fíjente con Magiílerio:De(pues je  losprimeros Grados}Obm- 
voel Vltimock Dodoren Sacros Cánones el Año Cincuenta i 
Ocho deiie. Siglo; i enelSiguiente,la Cátedra dc Decrefo, q ha 
Regentado > hafta el Ano paitado 1 6jy. con Igual Vtilír 
dad de fus L>ilcipulos,q CreditoSuyoiSiendo IuntaménteExa- 
minador en un Derecho, i Otro. Y no íolo ha Manifeftadó fu 
Erudición i Letras en todas Facultades,en Voz,íino en Pluma, 
como confia de Varias Alegaciones ;> fMemor íaltíi Iuridicos, 
en Diverfas Ocurrencias, iCaíos,enlos Dos TribunalesEcle« 
fiaíhco,i -Seglar:Pero mucho mas le,ha Coiuirtuido íHuftrc^n 
los Dos Tomos: de fu Monte fu lllufttadayh&úendb'é fu Efciarei- 
oda, i Rieal Orden ,  un Obié^uio , í  Scrrido.deGalidach,ic¡ual 
hafta Oi ¡ no ha Coníeguido > otra Alguna de lar Militárcs de 
ElpañadabrandoU-En eftas Obras,Vn Monumento á la P o f-  
tendad *, Jcjue fiempre le Admiraran los Tiempos;:ha*iendo 
ConfeguidoJa Aceptado tule I a¡ R ey na N  udira Señora, i Sacro 
Coníejo Supremo de la Corona.de Axagon,comoconftsrcle ]a 
Carta Real, Un preña en los Principios Delías, gueCalflíicu efte 

f Servido p o r < * ía n d e j;c ;j.' ul au ¿ O
61 Los Puertos luntosen fu Períbna, ton I'ós90c de pdr 

ti podían Ennoblecer Muchos Beneméritos, pues demas dé los 
Reíendos,eítá Condeeorado>con lo& de Redor del Real Cole
gio déla Orden de Mooteía , Prior formado déda Igleíiade 
San Gcorge $ i Procanceller 1 ó Juez de Competencias del 
Reyno.i Vi ti mamen te del Confejo deíuMageftad,iíuAflcífcr 
de Bay le General), de U Gran Ciudad)* í Reynodé Valencia. 
Dignidad,<jue lbbreicr.de ius Primeras Importancias,la haze, 
en iu Perlona ¡, mas Efiimable >haver Aícendido i  Ella y fia 
Exemplares en nueftra Corona. dejtragompuc» AofoliñOon* 

•fideracioude íus Méritos,. pudo Vencer: lá Immecnorial Iin** 
posibilidad de aquel tan Innaceísible Tranrtto de Paflar un 
Ecleftaftico,! Conftituido 00 íolo en Orden,iDignidadReaur 
Jar,íinoCoiultado en Mitras,« Tribunal Vnicametc Seglar, da* 
de luden Occurrir Materías,quePaíTan del Confín de loCivil a 
los Ptoceflos del Criminal.Hállale demás de lo Propuellp, lú t 
tereíado en Mi Crédito^ anto por el Yilo de Mi títept Amigoy

' eomQ



cóttio póf él dé Dótftfstmo Cenfot indiciad de Mis1 Tres Libros 
Calumniados por el DetraBoncon que Igualméte eftan Agra
viadas fus de ti {(irás.que Mis Obras.Aníi por Vnas,iOtras Ra
zones^ porque Sabrá Defenderlas, he Dedicado efta Dcmoní- 
traciou de la Dignidad de synctlloñ Mi Apología a un Amigo 
tan Dorto,i tari Finó,Que:

i : Si PYoháf)Etntiit>/í Damraf CatnñnaCeíat. •
> f, • ? v "NFcNos Ronbhifoná Rhinocerote T̂ otat. 1 
Como San Sidonio Apolinar Eícrivio,Dedicando una de fus 
Obras a Orto Amigo,en cuya Confianza lá Anima dizien-

tí; ;íj í i,tíhef,fíicNo/irumiutáturCrede Pudotcnt*
„M 'd »> í- ' rMocCínfdfejetianldifplicui0 eyPlácet. ; ; i 

i Porque los Verdadért» Amigos, Advierten en lo Secretor pero 
-Defienden en Ib Publicoquantb es Capaíde Defeníá.
; nfiai) - Filóle Me; ha Ofrecido hablar con elTheatró Vni*
' verial, pata que con eílé InfbrmePrevio, entrecn el Conocí- 
mí énto délos Motivos de la P rétente Controvertía , i los 

•̂ 3Ík>s pordoftdejiiui fuera de la Equidad» me hanObligado i  
láoaé el‘Semblante  ̂ i de fo rih a, quepuedódczir con él miímó 
.'̂ ati &donío ¿SpeHU&e Mibl Fidetur (Róríorum Péne Pydfata)lllarñ 

tmidisJfgnfrtom sbpedimtiuM\&tllud Miliundi faertibi* 
f  amillare Fa/iidium. Que en lu Siglo también C óm ala mil m i 
ftijiwciq'i Cómo parece , en laEpiftolaQuartade fu Primer 
'Li ro. En Medio defte Certamen, íeAtravelsóel Deitatfot , S 
Lear Auxiliarle los Primeros Commovedoresjinocomo mas

• j miiv ummu^vwuil
Iría,porlaSenda del Crimen,no de la Hazaña, Porque nunca 
pudo ledo, Acometer al Defcuidado, deíde un Ancón Oculto» 
.Igaotoyí Seguro,en áaConfíanca de Déiconocidocn el Nom
bre,i Amparadoen el Puefto. > Que con íemejantes Cavilacio
nes f  l Ninguna'Esfera Vive Incapaz de íemejantes Akv oíiasw 
^u^ofiaritiaconjel .Vul^a^con Gracejos > Chtetes, i Quentoí, 
hallado«venJaErudiciondelDonaire* perola Opinión que Dá 
el Vuígó,mas es Deíaire que Ópintcn. Definióla altamente la 
Samíüad de luán Véiríté i Dos Pontifice MaMmoji la Difini- 
cion«Objervó luán Nauclero,que dize; foihilejt ¿  Vertióte alié* 
üiut, tAultituditús/fae FHtlgi SXi\ieYit\a. ¿¡uta quicquid laudad 
Vituperio Vigiium eji,quÍcquid€og$latVáfium*Quicyuid lo<¡u,itut 
l a l j u m d .  Improiat &ónnm: é¿uicquidveliit Infame*bntre-
ihhii i ■ - * ' ■ ; •v■ ‘ ■ ■ ■ ' le



fe encfle Circulo > quien fe huviete Agradado de 4a Sci encía 
Metodo.i Eftilo ¿fe/ Tai Encubierto# Qinetj fe haparecidoMí- 
Kombrede tan Alto Sonido,que le Elegió para Eslabonar coa 
él los Ecos del Suyo,aunque la Viíagra fea do tan Baxo Metal,! 
tan Efcandalofa,como Reconoce el Theatro. , yj.

6 1 Mas por el Ohfequio que fe Deve ( i Yo en Particular) 
al Vniveríal de los Do&os de Europa,ha (ido juftoVeala Recó- 
peníá fino en el Grado Regido j  Sevcro>que Merecía , en el que 
Baile para Dexarle en los Siglos por Venirlo l^Vlarca de Igno
rante  ̂la Rubrica de TAalfin 5 que ion las Sepias con queoy 
Acuerdan Ip# Monumento* Antiguos , a iosParaíitos de cada 
Siglo,enquedelosDientcs4eSerpieatfs Tales ,fe  Poblóla 
Athenas del MalDezir.\.Pues a que Oidos , # qual Noticia 
llegari un Eícrito , cuyo Auótor aya Perdido (como el 
Detractor Pierde) el Reípcto á SanGeronimoíei Decoro a S m 
EpiphanioíLa Atención,&lo ste n ta  loterpréf^síLa Reveré- 
cia á 1 osPadr^dftl^yfefi^DBputandoles^liíonnario de lo 
que Eícrivet),i Sjgu£nf Decencia ¿ibM ^gores Antiguos, 

¿que fon las Fuentes de lapidaria £<£-feífekic¿u Seglar ? I la 
Cortefia a los Molernos deMayor N om bré. í>oiídé,buelvo á 
Repetir,fe lee/an&m£¡«i^peLipqSi qw?JP9#5ngan por Infe
liz el Siglo, que tal Sufre i Y el Suelo que tal lleva ? El Tiempo
ipPtoM  i ¡yet4

el Berofo Faljfo Je vUerlo\i Jas demas Grpgip^F^l^ que como 
tilas queden en Pie no'les Haze Dolor,que Caiga Dejplomada 
toda la Architeflara Hiílorial de Veinte i Cinco Siglos. Yo 
me Agraviara de noeít^r cntrelqj^graviadosdetafpiuma: 

ue fuera Deícrediro £tt, ExcxpoOn cjttre tantos, tan Gran
es , i tan GencH-almtn¿eCompít^ienapÍos. Haíla aquí havran 

Oido al Dettaftot. Los I>o&ó$dfcs No Doófcos: i hecho ca
da Clafe el Concepto , iegun Tu luizio. Agora Me Oirán i  
Mi,i le haran,CoTÜorme hallaren la Razón, en Mis Razones. 
Mas lea como lucre,lexos"eílará de Immutarme.La Gloria,que 
«  Sombra míe parable de^ Verdad, Siempre ha de Acompa- 
áarla^orque ha de Preceder,ó Seguir aquel Cuerpo. Si no fue re 
agora Védrá deípues.Gloria(EfcrtfxSeneca en la Epiílola Seteta 
i  Nueve) VututU ejl.Eiiam Ahitos Comitabitur. sed que- 

admoiunty aliquando Vlftbta Anteccdity aliquando sequitun It« 
loiia aliquando ante Nos Vijendamju; fe aliquando in

4 >er̂
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Averfo efliMaiotqueiqüo Sériot->vU Im Mia Serefsit. Defviarafe 
Ja€mbidia,^üe tiene fu Climatérico en el Tiempo,! Saldrá ja 
Conftancia de la Verdad mas Clara. Ambas colas Reparé tal 
vez, Moralizadas en un Eclipíe del Sol * i con el Epigrama que 
me Desvió entonces a que i Reparóle liaré la Introducción,! Éí-
peraré el Sentir del Theatro.Tal es íü Tenor.

• . ‘

Sagrado Luminar ¡que allá en tu Esfera> 
f> > ■ Alumbras i Fecundas los Mortales,  
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G  R^ E  G  O R^l  O f t r S S E W O
efcrt'vicndo contra Eunomi*.

VvtCVMQVE ad Maledicentñm , <5¿ convida 
contra Nos íuot Elabórate,vt ad Rcm niliil Pcr- 
fin(ntia,tacirus pi£cteril)0. Fortalsis enim talis 
Orariom.m Impetus arnficiola quadam Ratione 
L'courens>Oratonbus Familiariseli: ad maioreni 
AccuíationisTumorcm lnventus.Qiiaré contu- 

ttieliosc a ’at lúa Artehic Sophilta.& Probris, ac Saevis Di&is 
Nos iuvenilitcr Lace<Tat,& Incitet j ac Ínter Certamina Lon- 
giorcs Spiritus Producens, Appellet Nos Inertísimos, O.n- 
niummiximi Milerabiles turbido,& ablurdo Motu Plenos : 
quicq »id vulr pro lijo lure Nos Omnium Vilísimos, 8c Con- 
tcmpdl’simos lublanet,& turpi Famaditfcrat: Nos Sibftinebi- 
mus. L)edecus eít enim Viro Prudenti non lañé Convitian- 
tem Audi re, (ed ad ea qu* dicuntur Convida Retorquere. 
Vtile enim aliq lid habet Fortaíse Iplón contra Nos iüo 
Ingenio vlum halle* Igitur Cntumtliis , 8c Atrocibus 
Iniuriis fatietnr \ 5c Implearur pro lija Iicentia : non eric Qtii 
conrradicat.Qmre practermilsis talibjs,Q¿» Labore, 8c SruJio 
Sermoni admiicuit C.iv’illando>lamentando,nioleftj >gravitér- 
quelerendo,& Convinando ,lóluiu de Doctrina Sermoneo} 
Coníidereinus.

Anfi en la Oración guaría, „

t í



E L  S T N C E L L O .

{ W1’-™'* L  Origen i Motivo de efta Dignidad, en lo Antiguo 
de la Primitiva Igleíia, fue Dar al Patriarcha de 

b  , Conftantinopla, i á Jos de Anfiochia, Alexnndria, 
*!#‘ Ieruíalem , i Demas Mctopoiitanos del Oriente, 

(Confórmelas leñas de todas fus Hiftorias) Vn syncdlo , Com
pañero íuvoíti Con feflfor, i Participe de íus Secretos , i  Cuida-« 
dos,i que habitarte en íu Celda,i Camara s que efto quiere dezir 
Syncell». Anos adelante en la Igleíia de Conftantinopla ( que en 
las demas no podré Afirmarlo ) le hallamos con la calidad 
de sufragáneo , i Coadjutor del patriafeha , i Dejiinado Suc- 
ceffor fuyo en la sede, Dello hai Particulares Noticiasen las 
Hittorias Griegas, deípues del Año 530.de Chrifto Nues
tro Señor , en que Conftantino el Grande iluftró con Edifi
cios la Ciudad de Bizancio, Nobiliísima en la Tracia, la dió 
íu nombre, y el de Nueva Roma, i trasladó á ella la Cor
te de íü Imperio. Era Méttophanes el Vigefimo Quarto de 
íus Patriarcnas, i fí el, ó fus Antecesores tuvieron symellos: 
hartaqúe aparecen pocos Años adelante, no podré Afirmarlo« 
Efteesel objeto Ptimipal de mi Tratado, para Advertencia de 
Nueftro Detratfor , i Deíengaño de los que huvieren Eftimado, 
o Creído la Negativa defta Verdad. Conteftarála el vniforme 
íentir de todas las Naciones: La Autoridad de los Sagrados 
Concilios:elTeftimoniode GraviisimosEfcritores de torta la 
Europa , i  Afia: i el Copioío Numero de Exemplares defta 
''Coftunibre, Eftilo>y Cafi Ley en la Iglefia de Conftantinopla, 
haftael Noveno Siglo,i algo adelante . i deípues fin efta obfer- 
vancia,hafta la vi tima Deíolacion del Imperio Griego á la 
Eípada de los Otomanos.

2. En efta conformidad confta lo Propuefto , de Quantos 
Eícritores Griegos, i Latinos, Orientales , i Occidentales, de 
Mil Años harta el Preíente, hablan de las colas de aquel Im
perio. Dudarlo, i Negarlo el DetraBor, ha fido Dritáo délas 
Noticias Retiradas á ios Vilonosi Mala Inteligencia de las que 
halló,i pudieran Guiarle á la Verdadera. No es mucho que el 
Foraftero de vna Ciudad Populóla, Pierda las calles > íi no le 
adieftran.Anfi le vemos tan Precipitado, teniéndolo á Nove

dad Inaudita,i Atribuyéndolo á ignorancia Mia: io qual 11 o hi- 
- A *



FL SYNTCtT.T.O
liera à haver encontrado con las Hiflorias , y Obras, que Ale
garemos neon qualquiera lX'llas. Porque de ios Griegos con
te Iran en la fixi.tcnciau Dignidad del synrello,\à$ Mayores Pio
ni as que oi Permanecen, fin cl Imperio de Ai cadio ano de 
39<T.i en el de Theodofio cl Menor , lu Hilo; cicrivh Socrater 
lü Hirtoria filcolalbca : i teníala Silla Patriarchalde Conllan- 
tinopl î Si» luan Chriioitomo que paisòà Ja Gloria año 40/. 
Y en la Hirtoria de Socrates i en la Vlfima Diipoiîciond Terta- 
mento del Santo elUn Jas Señas Individuales del sacello, con 
el Nombre tic Compatito.En el de 43c). Dnperio del Me-
ñor Theodotio , le liará evidencia de Anaftafìo , sacello del 
fiempre D. tcdable Patriarcha Neftorioji por cuyo enorme la
bio comentó à Derramar el Veneno i’acrilego de (us Hetegias. 
En el Imperio del Gran Infamano,que comentó Ano 516* 
Eicrivia san Ephrem Syro de Nación, Patriarcha de Theopo- 
lis/quecs Anriochia)(us Oraciones Dilputativas, donde haze 
memoria del syr.cdlo del Metropolitano de Tarlo, Patria del 
Aporto! San Pablo en Cilicia.

5. Conrta Jo mitrilo de E y agrio EfcoUfiiro 1 que formava ftl 
Hirtoria Eclefíartica en los Imperios de Tiberio Abfimaro,! 
Mauricio lu Yerno.fin el de 61 1 comentó eí de M aurici i y& 
entonces havia en Conftantinopla Algunos Syncellos Honorai 
fios Acrecentados al Primer synrello : para que en lus Orlos Su* 
piiellen tus Aulencias.Eftos reformó Heraclio, en vna Novella* 
en que fidablece el Numero de las Dignidades de la igleíi* 
Patriarchal, Reduciendo (os á solos Dos el Primero(i vn Acom- 
panado, fis la Segunda del Segundo Libro, i Primer Tomo dei 
Dcròcho Griego Romano,Canonico,i Civil. En el Ano Veinte 
de íü Imperio fenece tu Hirtoria el ebronicon Alex andrino, que 
liaze Memoria della Dignidad. El Dettaïlor ĉoa menos Infor* 
me del que Devia,ertrana el Titulo de lajios stculos. Bi< n te Re* 
conoce quan ageno eftuvo de faber tuvieron ette Nombre, por 
hayer hallado aquel Volumen en vna Bibliothcca de Sicilia ei 
Ini igne Geohimo Zurita, con mas Verdad que el Codice del 
terofo Je ì  »Ve, lo Peregrinò à Italia delde las Montañas de Ar
menia. Elle hallazgo pudo leerle en los Partos de Onuphrio 
Panvinoji enei Libro Segundo,i Capitulo Veinte i Tres de 
los Hittoriadores Griegos de Gerardo íuan Vvoísio. Matheo 
Raderò i lultre Hi,o de Ja Compañía de íelus, quando Dio á la 
« K  Publica 7 en Griego, i  eq Latín, erta Hirtoria i la Mudò el

Non^



DE DON IOSEPH PF-ILTCrR.  ̂ • f
Nombre en el de ehronicon Alexandtino, por ertar en íu Prefa
ción el de Petrus Alexand/i>,us:con que le Induce ¡que íu Primer 
Autor íue San Pedro Martyr, i Suceífor de San Athanaíio? i el 
Continuador Ped,o ^tta//odel Noinbre>Patriarchade Alexan
dria , hafta el Año 640. á quien R adero le Atribuye. Y quando 
cíle Cronicón íe huviera elcrito en Sicilia* que importa la Dif- 
tanciade Regiones, ó Climas ? Viodorode Siciliaíue Natural,! 
por efta Razón llamado siculo : i eícrivió de todas las del Vni- 
verío.Lucio Marineo Siciliano fue también, i eícrivió las Hiíio- 
rias de fcfpaña. Admite que el half o Berofo eícrivieílé,deide Cal
deare los Reycs,y Rey nos del Occidente^ duda que deide S,ci
lia pudieífe formarle la Hirtoria del Oriente , citando no mui 
lexos ? Como íe conforman eftos encuentros?

4  Pero Continuando el Propolito, George Mottge, i Alad, 
Objeto íingular defte Etcrií o , Er a Syntx lio de San Tarar,o Pa
triarch a de Conftantinopla el año 786.1 ie halló en el Se primo 
Synod© Oecumenico General, i Segundo de Nicea, en el de 
792.y es Teftigo de lu milma Dignidad de S)ncello: i anfi fe lo 
Intitula en lalnfcripcion de íu Chronographia, que íi el De- 
tratfor la huviera vifto,acalo Pocediera masDetenido,i Virtiera 
de otros colores lu Paísion.Mas,íin haverle leído, Raro Delpe- 
¿o fue el íuyo, haziendo el luizio i  Medida de lo que Ddfea 
fuerte efte Eícritor * por fer el que Desbarata,i Aclara las Fic
ciones del B ’i(ofoyy Manethon de Viterbo. Su Fama, i Titulo dje 
Syncello ha permanecido entera en el Tranícurío de Nueve Si
glos.Hallaie erta Dignidad también en la Epijfala de los Mon- 
ges,i Presby teros del Oriente,Eícrita á San Tarado, emblando 
árF Santo Concilio Referido los Dos Sj mellos de los Patriarchal 
de Aiitiochia, i Alexandria. Al miímo tiempo pertenecen las 
Adas de la Vida de San Tarado, que con las de San Nicepho- 
ro,Succeflor íuyo en la Sede eícrivió Ignacio Diácono > i Guarda 
de los Vaíos de la Iglcíia de Conftantinopla ( como conrta da 
Suydas) i delpues Metropolitano dcNicea.El Eminentiisimo 
(en Purpura,1 Pluma)Cardenal Ceíar Baronio, le Traslada con 
el Nombre de Ignacio Monger orno lo imprimió Frav Lauren
cio Surio, en el Día Veinte i Ci&wo-de Febrero? en que Celebra 
la Feftividad de San Taraíio la igleda en el Martyrologio Ro« 
mano. Con el de Ignacio obifpo Reimprimieron eítas Actas, 
(traducidas del Griego por Genciano HervertJ jvan Bollando 
i  Godef, ide Henjclxwjilibltiiis irnos Hijos de la Compauw <fc



6  TL SYN CrU .O
Idus, en fu Inimitable Obra tic las Adas de los Santos, i en el 
Dia melino.En el! as citi la Mcmoiia de aquellos Cují odes syn- 
cellos , que tan Infelizmente convierte el Detractor en los Ori- 
cios de Alguaciles,b Guardas de 1 i/ia como íe verá en íu lugar 
Aquí iolo dircmos,que los lwgadorcs Dici?ros, quando hallan 
Dislocadas las Picáis de lu lugar Eropio, laben el que las toca,
i allí las Ponen. . .  ,

5 De Di verlos syncellos, que Aícendieron a la Dignidad,
Iinze Mención Fan hiccpho*o (que Sucedió en la Sede á San Ta
rala)) n lu Chronographia Compendnria. Pocodeípues año 
$ J4.lc halla Michael Prcsbs tero , Syneello del Patriarchade 
leiulalem. Con él tropeas el Dctra'dor: mas no quilo caer? 
acaío porque faltándole la Noticia del Principio ddla Digni- 
dad,cumplió con lu Aleéto, i no con la Obligación de iu Exa
men.Anli le intitula syneello en la Oració encomia tica de San 
Dionylio Arcopagita.i lus obras*,i san iheodoro Studita al mil- 

'mo tiempo,enlaEpiílolaqucleelcrive. Lomilmo le hallará 
del S)r,cello del Metropolitano de Tarlo en la Bibliotheca de 
Phocio,que cicrivió poco antes del Ano 840. Delpues Dèi, el 
Continuador déla Cronographiade San Nicephoro, i Adición 
de Seis Patriarcas; ò lea A icephoro elMoso,íegun Vvoííq,q 
Anajiafio lybliotbecarioconforme Algunos*, ò otro Anonymo, 
contòrtile el lentir de Goar,i Fclippc Labbè, que todos ellos 
Elaitorcs Contormes hablan déla Dignidad dei Syneello, antes 
del Dczimo Siglo. Y que no los liipidìe, ò examinarte el De- 
fratlor,no deve Refultar en Pcriuizto de fu Exiílencia. La Me
moria de George Hamarfolo encontró en cite Tiempo en la 
Bibliotheca de Antonio Po//eu’;;d,Dignilsimo Hiiode la Comí 
pania de ielusjqueen los Códices que vio, eftavan lus lnicrip- 
ciones,ó Epigraphcs Errados. Ella confundido con George, Syn- 
cello de San Taraiio,como conila de la Edición luya prevenida 
por Leon Aliado j cuno verdadero Titulo es : Hijioria Georgij  
¿iíoatif-jui Hamartoius Ve cuti Amat ab Exordio hundí-, ad lm- 
perium Michaciis íheof l:\lii ilius imperatori* ex GVaco.EI Ongl- 

* nales de la Sacra B’biiotheca Vaticana, cuso Primer Cullodio 
fue Leon Allacio.No le llama synceUo,!ino Humanólo,que es Lo 
miínioque Pecador. Vivió ano de 842. i li acalo lue syneellô  
lo léna del Patnarcha luán Sexto del Nombre, llamauo Syn~ 
cro/fotes. Con que quanto Reclama el Detractor por la Dite- 
jencia.de Códices,que leyó en Poflevinó, queda Dirtmguido,

Aun-
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7DE D O N  IOSEPH PHUCrR.
Aiirt por la emienda quehaze, podia Dcícngararfe.

6 En el Siglo Dezimo,i en el Imperio de Remano Argvro, 
que comentó Año 1029. íe Intitula Demenio syt. cello (. que lo 
fue de Conltanrinopla) Metropolitano de Cyzico. Anli ella en 
vna Declamatoria {"uvaen el Libro Sexto délas Rcipixftas, del 
Derecho Griego Romano , 'Canónico i Civil. Geô ge Cedieno 
Monge hazeCopioí'a Memoria de Diverios Syncellos, que Ai- 
cendieron á Patriarchas ,en fu Compendio Hirtonal, quelor- 
mava harta el Imperio de líaac Comneno,i Ano 1057. De los 
unimos Da Razón luán Scylit â Curopa/ata del Imperio, en lu 
Hirtoria,que fenece en el de Nicephoro Boroniata,quc comen
tó el Ano 1078. Déla propia Dignidad habla luán Zoiatas 
Gran Drungario lmperial>en los Anales que computo en el im
perio de Aiexo Comneno , cuya Muerte luce dio Año i i i 8;. 
Contemporáneo tuyo fue Michael Glicas Siciliano de Nación; 
i  haze también Relación de los syncellos, i de N jeltro Georgey 
en tus Auales,q ceiíanen el año 1119. i entrada del Imperio de 
luán Comneno. También tiene lugar efta Dignidad en el de 
Alexo Angelo,i Año 1 1p4.cn que George Xiphilino, Patriar- 
cha de Conílantinopla convoco Synodo Nacional de Dozé 
Obi ípos,donde Intervino íu Pt o* ofyncello, Manuel Obilpo de 
Philadelphia, Verileen el Libro Coarto de los Sy nodos en el 
Derecho Griego Romano Canónico i Civil. Efte Patriarcha 
Geofgey Segundo del Nombre, i yiplñlino por Renombre, lúe 
Syutello de Baiilio Segundo del Nombre, Patriarcha de Conl- 
tmopla llamado Camatemas í Elido año 1182. en el Imperio 
de Alexo Comneno, Tercero delNcmbre«harta cuyo Imperio 
deíde Adanelcrivióel Cronicón, que Refiere Poflevino eltar en 
las Bibliothecas Vaticana,ide Viena; i con cuya Inter jpcion, I 
Epigraphe tiene también tu lucha el Detafiot *, leyendo allí: 
Sane Geofgij Sjngelli Hijlofia ab Adamo ad Alexium Comnenuns 
extabat in Vaticana, ¿x in Cxfatea V^ienm Aujltia Biílktbc- 
cis.

7 Defta Diveríidad de Georgesjodos Syncellos j  Diferencia
de Códices ji Anos,habla loi'epn Elcaligero,enei Libio Segun
do de tus Epirtolas,en la Ciéto i Cinquenta 1 Siete.V todos que
da Diftinguidos por Goaren laPretació al Nucíhcxhzundo: 
Geofgij Sjitcelli -> quod Reliyuit, opus e jl , quam publico Vamus 
Chtonogfaphia.Ea dumtaxat 0culis ExpofitaJ elut Ignes JSotiu/» 
tii pet aerean *$>it antes en abunda Sydeta yijuj pet Jtnebtas

ülv.3
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illu d en lia  Sotis adventu eulr.guur.tue.il a,qtti A V aújs'A utíorilus  
rifra Gcorgij Syncel li {fheofhanis,G ecrgij fíairaitoli Aliorum que 
¿cripta Hallucinat iones tím ele Suborti fur.t } Opeáis , Inquamy 
Jfíiusyvel Vnico Jntuilu-in f'cnlum tumos e>ancfcent. Cuntías 
M la tiu s  dilige. teipeitraVa itif.ee Frpetendum quod A p a  fia ñ -  
ti Occupalum efl ludiitoífed quod Aifcufsit Convite ndandum SfiÚ  
M o fa s  , &  Cjuoi Sciipfit Opel o f a s  perleger.dum. Vnum dico9 
Ccorgi j S y n c c lli , Ofvsejt J/tud, nec llam artoli> Theophauis, i>el 
Georgij 'tiam «//eriujSyncdli,Scripta cum llliu s  Mon ¡mentó 
pr*cÍpuo-/rw rff ConfunderJa H*beat}Hamattolus, Thecphanes 8C 
Ceorgius etiam Syncellus Alter. Conque queda llano el Bícollo, 
qtc le le ofreció ál Detráctenlos Códices que halló en PoíTe- 
tino. Y no sé como Viendo en ellos tantos Syncellos : no Re-, 
c u r r ió » Buícarlcs fu Significado. Havian de 1er Todos A lg u a á *  
les do Guardas de V ijiade Prejos iO Haviande poner ella Ocupa* 
cion en el Titulo de lus Obras? Mas vamos adelante,

8 En el Numero Setenta i tres,ddpues defta ConftiÍMon,di« 
fe TVo se fi Habremos topado con el Tal Syncello, i iodos fon hiett 
trabajofos-.y Yoeonfieffo , (fue he hecho quanto he po dido por Raf* 
tesarle i no fera poco Milagro havetle Brujuleado parquees Asió* 
tno Vnhterfal en tuena ítlofofaque: Non cnciuni non íunt Qua-( 
litates.PfKo fea el que guifierc el tal Syncello, Autfor tan Cele• 
irado i tan Encarecido. Para falir deíle Labenntho tenia el De* 
traflor mas Te le os que Calles  ̂tantos como le han vitlo ,ihan 
de verle,Q^alquicra le huviera lubmimftrado el Hilo, ûe le el« 
capara del Minotaurodc la Ignorancia, A eganio el Ente, i Ca• 
lidad:\ porque es Axioma también Vni venal que: Contra Prin* 
cij ia Negantes non eft Argucndum j haviendo Negado Vnotan 
Notorio} No lera Argumento mi Efaito, fino Dsmonjlractonfi 
Pefengaño Fni¡erral,para que le haga el Concepto del Suyo en 
el Grado que delullicia íe le deve : i fiemprc Defiearé que lea 
A tribuyéndolo a Falta de Libros,mas que de Talento} i al en
trar de Nuevo en País, hafta agora Foraitei o de iu Proíelsion^ 
en Boíque donde no lé Medra con poca Yerva, como los Ar
men tos de los Vacceos, á quien le copara el Detfaílor nu ímo, 
enf  ^ uwero Quinto. La Hilloria tiene lus Edades,como la 

, Vida,i en efta coníéquencia la Viven los Profeflores, la Pueril, 
la IuvcniUla Viril.Agora Refpirael Detra&ot Medio entre las 
Dos Pnmeras}quando roque en la Vltinia, i en el camino de( 
Accrtar; Reconocerá ias-óendas que ha errado en ellas: como

k i



DE D O N  IOSFPH PELLíCER; 9
hafucedido ¿ los Mayores Varones,que pathron por ios Def- 
«ctertos a los Primores. Tengaí'e e:te Conicjo por Avilo, no 
porQuexa.

9 Y continuando el Ramal del Hilo de aquellos Te feos, 
que pudieran De (empeñarle del Laberintho de los s,ncdlor: 
N o fuera el Menor la sed? de los Patita citar de Conllantino- 
pla,que Permanece en el Libro Segundo de! Derecho Griego 
Romanesdeíde Andrés Apojiol,q-ie fue el Primero» hafta 
lojfph Abad de Galefio^ue es <4 Vltimo Nombrado Año 1261, 
donde ié lee mucho Numero de synrellor , que paliaron ala 
Dignidad de Parriarchas. También George Codino Cu ropa! ata 
le Maniféflara la Ceremonia con que íé Creava el Primer syn- 
tello.puesen fu Libro de los Oficios de la Ciudad de Conttan- 
tinepla, en el Capitulo Veinte i Seis , haze Memoria de íu 
Elección,diziendo: A* Archimandrita y &  Pfotofjncelli)pojtquam 
0 Pahiarcha Elefiifunt ( con Coníulta del Emperador ) abunt 
f&lp/i adPalatiumyVeneiantufque Impetatorem & ab  <mpetato- 
ris Mar.u sceptrum acápiunt.Es el Báculo Paftoral, como coalla 
de íu Gloía.Y adviértale la Memoria deíle sceptro Para quando 
«delante íé lea,que el DetraBor, de lu Poder Reíuelto , pone al 
Syncelloe n la Mano Vna Vaf*>lnf\gnia de Alguacil ■, dándole eñe 
Nombre. Vltimamente, el Poitrerodc los Griegos que podia 
Deíañudar la Duda es George P/tranca Ptoteveüiario imperial) 
en lu Hiftoria que cfcrivia año 145 7.Í que feneció en Corcyra, 
Quatro Años deipues que feneció fu Imperio, a la Elpada de 
Mahomet Otomano Sultán de los Turcos, en el Año Séptimo 
de Conftantino Paleólogo, Dezimo Quinto del Nombie: De- 
xandonos el Phranza en lu Ruina, las Memorias de lo que Fue 
la Imperial Ciudad, Silla, 1 Corte délos Griegos > por eipacio 
de 112 2. A ños: en eíte Monumento vitimo luyo, i vltima Me-, 
gnor i a del Protofyncello.

10 Con las Noticias que Dan deña Dignidad tantos Iluf- 
tres Griegos, conforman otros no menos lluüres Latinos, que 
clián en Idioma que podía entender el DettaBor: 1 ion mas 
Vidales que los Propueftos. Será el Primero (entre los que Yo 
he podido ver) Anajiafio, Bibliothecario de la Santa Romana 
Igleíia Año de 8 <£ 8 .el Cual en íu Prefación á la H ilona Ecle- 
liaftica confidTa haverla Recopilado de los Hiftcriídorcs Grie
gos Antiguos. Vno Del los es Nueftro George syncdlo , i  otro 
Zheaphancs íu Continuador. Sus Palabras Anticipamos en eñe

$  Lu*:



rr svMC.rLio

guia pt<í> ipv'c neccffa*ium atlitrofj Ea <¡ua o ibeodofio Ptoctpe 
¡unióte in Enlefiagejia fu>,t enatfandii aicuius v iklicet Tempo- 
tajheodjticvr, sorratcs* S oponte i,us , E ufebium Pampbili Jubje-  
an **n i Pt _ / t A }tñ f h ff l fian \c¿ Hiitotu tertexuetunt 5 up-taptetium

JUintinopoliuv i  tenens Erclc/u ptadictt Opcrts Jui jtyium con- 
Haiit. A-.jUi DexaRcprcfcntado Anaftafio, pocos anos delpues 
de las Muerta de G fo ^ iT h co p h a n esih a fta lo s  tiempos en que 
llegaron con ios tientos.^uc (i el DettaBor lo huviera leído, nt> 
iorm.ua Argumentos de la Confufiomen que le pulo la Varie
dad délos Códices de Polevino.Protigue Anajtafio,Preponien
do las Calidades en Religión , Conllancia , 1 F¿ de Nueftro 
G ofge,cn efta forma; guiautem Ijii íunt bteviter adnotabo. Ho- 
tum igiur Altet(Georgo Syncelloje/ec/a Monajiica Vita , M««t 
doyue contempto ( creeic haver lido Gran Logothetha del Inv- 
periô C/jriyji ¡e le¡>i lugo, &  ¡uavi Sttcini mancipa it, Ptatetea 
contca Hsteticos,irtc'jj,tn(i Agón1 defudans > Mundi P»incipibvŝ  
con 1a Ecdefis. Ritum salden ti bus > multir Vetbeiibus 1 diiei/ijque 
Pa hisa' tUus cjt.Sicetgo stigm.itaChtijti inCo/pore fuo Pottans, 

pto H /el conjiantu ¿ju impro multa/um Vittutum Inftgnibusy
SanlU Memo lia Ta.afij , Regia Vtbis Ptdfulis, Syncelíus efjcBus 
eft.

1 1 .  Por el Deíprecio de las Dignidades del Mundo, Paflan- 
dode íu Peligrólo Golio al Sanro Puerto, i Seguro del Mona- 
catoiporeftar en Agón continuo Peleando contra los Heregej, 
en aquellos tiempos que mas íe enfurecían los Celares contra 
los Sagrados Ritos de la lgltíia Catolicaipor los Acotes, i Di
verlos Toimentos Padecidos en Odio de la Fe : coniervando 
en íu Cuerpo las Señales, i C1catri2.es de lo que íuirió por 
Chrifto Nucftro Se ñoñi tanto por lu Conilanciaen lape, co- 
nio por Jas MucUras míigncsde ius Muchas Virtudes 5 Aícen- 
«ió George a la Dignidad de Syncello del Patriarcha San Tara- 
fío. Recomendación Prevenida 7\ueve siglos ha, contraías in
jurias del Det.íaBot)<$icei\ el Preíénte le ha Convertido íu Pin,

m
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nía en Hetegelconoclajxa ; con las Donas que le contienen en ki 
Liheilo: por mejorar con lu Deicredito la Milerab'e Fortuna 
del Filio E y  oto Je vi ferio , que en fu C onicon , lunramente 
con el ManethoHyqueda convencido de Enormiísimo , i Fingi 
do. Arrepentí míenf o Grande,i Sarislacion Publica Pide Seme
jante Temeridad Tanto Mayor,quanroha(ido con Malevolen
cia,! no lufta intención:fín havcrle Villo, Leído, ó Examinado*, 
ni íabiendo de quien hablava, ni Quien fue Georg? syncdío. Y 
puede agravar mas fu Ctiincn , i la Emienda que deve Dar; ci 
Teítimonio que alega Anajtafio ■> en Comprobación de lo qne 
dize,queesde Séptimo Santo Concilio Oecumenico General, 
i Segundo de Nicea,donde íe halló G'otge La C aulula Iinme
diata es la liguiente:.Std ne multa ptofe<juafy fuffi i¡se a/bitrot aj 
Pníconivm cius quod a sede Approcatus fit Apojlol'va ; (juaneo 
fcilicet Virarij Eius y'vna cwnTrecentis &  g^i.quajinta Patri- 
busiin 1\ i es a V y be , fetunde convenientes, Vhiveifa em Sjnodum 
Celebfarunt.si^uiJem Lates eius in eoJem séptim oSanftj Con- 
cilio dtepe*itur+-): . . .  • '>
v * a . Êfle fue G°orge Synecllo, de quien Yo hablo, i cuyos 
Eícritas Alego en.Iov M ios. Elle es, Elclarecido Teatro de leu 
Varones llullres de Elpaña,el Vltrajado, Ofendido, Denegada, 
con tantas Afrentas >1 Baldones, por la Pluma del Defratfon i 
por cuya Fama, Decor o,i Opinión Eícrivo, mas que por la Mia, 
Ellees aquel Venerable,i Santo Varón,que liendo Alabado por 
vn Sagrado Concilio General*,por fus Virtudes,i Conílancia en 
ia.Fó; Aplaudidos fus Ele ritos por El pació de Novecientos, i 
inas A nos,por todas las Plumas del Volverlo*, le lee Vltrajado, 
i Herido, i con el Renombre de Hete/iatca por el Detratfori 
Barriendo con ignorante,tanto como toi pe, efeoba, para Imr 
pugnarle>(demasde lo que fupone de fu Cerebro ) las Hczes de 
{^Crónicas Fallas}! paraMantener tanta EJcoria que le ha fin
gido,! contiene en ellas. Ami no falta Quien le aplique aquellos 
Verfos de Pedro Mauricio(que adquirió,! con Razón, el Cog-«
$ omento de Venerable) Cabera del Sagrado Orden de Clunyj 
que Hoftigado de otra Semejante Atrevida invasión, Elcrivió 
vn largo Ponina contra iu Dettaclor, que tiene por Titúla los
luientes verlos. ; .n
. Egregius pro Vate fuo , Dux ipfé perorar,r,

. Mis ¡aculis Rabidam corjodit Imidiam. . ... *
Y  luego comienca Retratando el Semblante de úi Malignidad 

. ?

'» '/\Í l
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tro George syncdlo>en ella Forma:
Manes Tarfaf .i talen* tompefdte Unguant ^

Quí dem:ns potuit Verba Nefanda loqut.
O/ií de Baratero tro3 am>pet ftujlrafecate 

De tfua trox faciatflammayorax Cmetent«
Jnfai.dx tofis f au'es afffate Mr*tUf>

Et ¡mrat Guttut nefonet lllicita 
jíudiii tínicas o VoX indigna Sonarel 

Cot/ufo dcfaias-iTejue silndo puntar.
Humanas Jire¡ itvSyne talis polluat Aurer*

Comrnur.es yfusy Spiritus Ipfenega.
Sed numtjuid jieri tanti <jueo CriminisyUotj 

Cum rrage Dij,, i fio ludice Res egeati 
Aut bragili Cálamo Crimen tentabo Puf e»

Vnguía<j¡uod Fctri Radefe'Vix poterit. _
Ciyas Palabras Vienen Ajuftadas á la Satisdación, queDeíeáa 
ni os de la Injuria hecha con tanta Sinrazón i  George synce Uoy 
i enanos Elogios cedamos agora > porgue los tiene Repetido!
en ©tro lugar adelante. í •" .v

i ) IX-1 pues de Ar.ajlafto Riblxothecano > habla de la DignW
dad de syntello, i <Je lu Alcenlo á la de Patriarcha > otro Grati 
Varomqual Fue Paulo Diácono de Aquileya > i antes Canciller de 
Deíidcrio,v!timo Rey de los Longobaraos.En el Libro Veinte 
i Vnodc lij HiUoria Milcellanea ,elcriviencio de San Germán 
Patriarcha de Conftantinop!a>atírma> que el Emperador León 
Tercero lconomacho,por los Años de 727. Deleando Privarle 
déla Dignidad, le valió de la Maldad de Anaflafio , Diícipulo, i  
Sjncello luyo;con la Elperan̂ a de íucederíe en la Sede ( como 
loconfiguióelde73o.j)i aníidize: satagelat Sicubi Imenir-tt 
Eum contra Impétiumfuum agentemfluatenus fí»«c(San Germán} 
yt Cohiutatorentinon >/ Confejforem, d rhrono deponeret: habens 
inHoc comparJiiipcm> Analtalium Dtfcipulumj &  Syncelluin 
EiusjcuiSpopondit  ̂tpotc lmpietatis fus, confentaneo.Throni eum
Adúlterum suecejforem futurum.Ünel Occidente > i entre los La-
tinos, tenia el Miíino Significado el Cellulaneo , que entre los
Griegos el syncello,i con Igual Antigüedad. San sidonio Apolll*
nat Obiípo de Arvcrna, que murió ano 482. clcriviendo ¿
Safltaujio O b i i p o d c  R h e g i o i d i ¿ e : Et de senatu Lyúnimfiiám

Ceiiy-
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DE DON IOSFPH PELLICER. i?
Cellulanonitri, in Vtbem ( cu\u¡ Ecclcfia Saeta Supetin^ptns) 
ttaHjiulijii.Es la Epiftola Tercera del Libro Nono, san Ennodio 
Obiipo de Pavía , que Murió año 516. habla expreflanunre de 
ella Materia,en la Epiftola Quintadel Primer Libro > cuyo Ar
gumento e s  Puceptum, quando lufsi funt Omnes Epifropi Cellu- 
Ianeos haber e. De torma que era Preccpto tener en el Occidente 
Cellulanos los Obifpos$ á los quales llama Cancellaneos en la 
miíma Epiftola. Y elte Precepto preci Mámen te Emanó de la Se
de Apoftolica, ¿ cuya Diípolicion eftán todos los Preceptos 
Ecleíitfticos.Eftos Cancellaneos , ó Cel luí ancos, eran Compañe
ros Inleparablesde ¡os Obií'pos: i aníi Alguno cree que corref- 
pondia en el Occidente i  la Dignidad de Arcê iat o. No confía 
fuellen en el Occidente Sucelfores Deftinados de los Obiipos, 
por Coftumbre,ó Eftilo pero es confiante que lo íueton Muchos 
por Méritos,i Elección.luán Cafiano,aunque Scytha de Nacion> 
criado en Grecia en la E leudad De & riña de San luán Chrilol- 
tomo,que paísóel año 398.dePatriarchade Antiochia á íerlo 
de ConllantinopUIntroduxo en el O ienté la Voz Sjncellita,

¡ para henificar la Compañía de Habitación , i Celda. 1 en 
Capitulo Segundo de la Collación Vigefima,dize: Vt Nos tan» 
'quam Piij tinos Syncellitas Celia fus., quam in extrema Mor ti parte 
Conji'uxerat Ho• oratet Hojph io. bu que te Denota la Antigüe
dad,! Sigmhcadódel Sjnceílo.

14 En tos tiempos adelante le llamaron los Latinos C<w-; 
gello:\lo di á entender,aludiendo á la Succelsion en la Digni- 
dad^Notííero Balbjlo M a n d e  San Gallo (donde murió año 
91 ajen íu Martyrdogro, en el Tomo Sexto de Henrique Ga- 
niño.Allí deriva Cum Plure* DiJcipulos,vel socios fus. SanMito» 
tis fuppate* fiabui}¡et y¡>num tomen Congellum ,/í¿/*cef, Latine, 
faujii Nominellluflrem Pr ĉeptotem Beatijsimi Colurrbani, Ma- 
gijiri,&  Patris Domi -i NojitiGalli, Virtvtum > ac Meritorum 
fuotum}quafi FnicumExemplum ifaacReliquit H&redem. í expli- 
candoefta Voz Congdlo, el Gran Padre luán Luis de la Cerdo 
Maeftro de toda Eipaña,i Mioidize ; Congellus Próximas ejt Par 
triarchaŷ k olim succejfor qtioque Moiluo, licet non obtineat Mac 
¿cx.Anfi en el Capitulo Ciento i Quarenta i Noeve de lus Ad* 
verlarios Sagrados.Guillermo Ar^obiipo de Tyco el año 1169, 
en el Libro Catorce i Capitulo Doze de tu Hiftoriadela Guerra 

I Sacra,los llama Concellosi que es lo miímo que syneellos> i que
Algunos fcicntores¿conmuenda la Kappa en U  Gma r Noov;

fcran
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biv.n S)n*ellos.K\cn dicholo lloviera (ido el Dcffatfof, en tener 
á hilado vn CjtigHlo>ó $)mello)Do&o,Cuerdo,i Leído» de tan
tos, i tan Grandes Varones como pudiera con luí tar entre ios 
iu) os(quc tanto Florecen en Virtud i LetrasJ ûe le huviera cu
linario el Camino por donde Iiavia de Corier la Primer vez 
que dlienavael huelo de iu Plumañnoel Symello o Compañe- 
ro que tiene,que noíolo ha concurrido con el en tantos ima
ginarios Ablurdos, i enormes Temeridades.! fino que las ha 
Aprohado,i Firmado de íu Nombre en Publica ludicial Cen- 

- iura.A la Surtida del A trevido fmpeño en que le ha puedo Nos 
• Remitimos 5 quando ie le Pida Ja Razón de lo que ha Apro
bado.

15 Porque verá que Argumentos tiene central o que que
da propuefto* 1 la Demottracioii que {obre efte Particular (que 
es vn inttfi r)le haremos con los Ttftimonios de los mas Emir 
nentcs Varones deftc Siglo,que Vinformemente Convienen, eñ 
ique.La Dignidad de3,ncello, tfd dtl GomQafóto deHabitaci<W)? 
como Sufragante, i Dtftinado ¡jiucc fjof del Patiianba AfluaU Y 
feranlos Primeros que contundan al Detractor ti á íu Aparecida 
Cenfofyi i  fus Parciales , quc.íe han encandilado con el Humo 
.obícurode paila Luz,Seis de los Mas iníignes de la Compañía 
de Idus ¡conviene ¿ íaber, Jaa» Luis delaCetdircn los Capitur 
los Veinte i Ocho,Ciento 1 Veinte i Cinco, Ciento i Oraren* 
ta i Nueve de (üs Advcrlanos Sagrados. Matheo Redero¿nías 
Afias de la Vida de San Ignacio Patriarcha de Conftantino-

]5la:áQue añadió Eruditísimas Anotaciones lacoU Gtetfero, en 
as Oolervaciones al Capitulo Citorze del Tercer Libro de 

ios Oficios deConftan tinopla. iuan Bollando, ifu Acompañado 
Godefrido HcnjiherÁo > en ios Elcolios á las Afias.dc la Vida de 
San Taralio Patriarcha de Conftanrinopfa: eírritaspor Ignacio 
Metropolitano de Niceaji ponen en el Lia Veinte i Cinco. E| 
Sexto es tilippo Labbe en el Catalogo de lu Protreptico, en el 
Numero Veinte i Othoii en la Delineacion del Aparato á la 
Sillona Bizantina, i otras Partes. ¿
‘ i 6 í Síguele agora el nunca haftantemente Alabado, i Dig- 

•Aodelnr.tnorral Memoria tray latobo de Go&ty de la Sagrad* 
■ B eligió n de Santo «Domingo, i Congregación Reformada dsy 
San Luis .en Franciaiíu Vicario General, i  Misionario Apollo-» 
lícoal Oriente .Habla elle Dofiií simo Padre, con iuma Erudi- 
cioujde la Ligo idad de fyncelh# n Varias Partes de íus Jníig^
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pesObrastEfi las Noras al EuchélogioyO Ritual de los ’Griego?, 
i LitU’gia de San luán Chriíoftomo ; Eftudio de los mas Singu- 
lares i v «les de Nueftro Siglo: En la Precación á la Chrono- 
graphiade George «ce/Zc, que facó áluz, con Eruditísimas 
AnnotacionesiEnlas Notas no menos Eruditas á la Chrono- 
graphia Continuada de Feopkanesj que Publicó an/imilmo en 
Griego, Un Latin: I en los Co minen tari os al Capitulo Cator- 
zedel Libro de los Oficios de Conftanrinopla de Geoigc Co- 
dino. Elle incomparable Varón es Objeto, como Georgesyn- 
sello de los Odios del Detractor: porgue , Mediante iu hltutiiod 
Diligencia hemos Gozado la Forma de Convencer de Palios al 
3 tojo,i Manetbon de r*/ejr¿o,Publicados por luán Annio, Hijo 
Do&ilsmio de fu miima Sagrada Religión: que íerlo nunca fe 
lo hemos negado; antes Dadole Yo mas Elogios, que Otro Al
guno,de quantos han elcrito contra ius obras;i tanto, que traen 
por exemplar á Don lofeph Pehicet, de la Dcceccia con que ic
ha de hablar. Y en propios términos el Auctor de la Piedra d*
de toque de la Verdad, que anda con Nombre del Loéto Don 
Juan iaptijia üollejlet Arcediano de Murviedro-, que cu ei Exa- 
meu Veinte i Vno; haviendo puefto Mi; Gauiula entera; dizc: 
Dejia suerte Hablan los Sabios de los Varones Religiofos,i Do los* 
lalgo adeIanre:Tbdo¡ ejte comprehende en mas fudntas- Palabras 
Don ¡ofepb Pelltcer,que asegura las Partes incomparables del f
t€rvi:nfeé

1 7 Eftas Ninguno las ha dudadoji Yo foi quien mas las ha 
encarecidojcon que es Voluntario quanto Cargo me haze el 
¿ e t * ‘oe.Los Loros Supudles,que Publicó AuCtoi izados, coa 
lus Co,miren ranos, i Nombre,con los Epigraphes deBerqfoA 
Manetbon , ion ios que he Didinguido de lo ! Verdaderos, ¿ 1- 
puesde Mil i Mil Varones Grandes,que los Redarguyen de Fal-
•Dr'nl COñ̂  C V? flll,mo plantel,i á vezes de Vnauulma Raíz, 
f p  Û ? rí C í 3 Ycrva Vcnenoía > i la Saludable; aníi de 
J, P j §raaa le o pulo i inmediatamente á eftas
Chnneras la orande Pluma de Don Fray Melchor Cano Obiipo 
de Canaria,i qui n con lu Natural Manía dÍ2e en el Nt mero 
C.entoi O cuo ,p e  ha Vencido Venciéndome. Calentura de la 
Pluma,i Fiebre deja Tinta,en el tiempo-del mas Ardiente Fre- 
nefi. Opuíoíe también ef Do&iísimo Macftro ir*y Xbomas de 
Maluenda en Vanas Partes de lus Eicritos. Su ientir,iDc&iit*i 
lueron (bien como dos de otros Grande» Varones,) Leiepfiv«*
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Efiĉ xcs efe aquella Epidemia.Pero la Verdadera CottlrayefvS  ̂
cultivada en el Mifmo Plantel, es la que Defcubrió Fray ¡acoló 
JeGeat, en la Edición déla Cronographia de George Sjticello; 
donde eíUn los Verdaderos Retratoí de la Mente, i Argumento 
de los Efcritos de Bcrofo,que Aclaran Ja Ver Jad.En el Numero 
Setenta i Tres ,echa menos los Textos Originales del Verda
dero Bcroíosque Yo afirmo no fe hallan. Pero íi eftán los Re
tratos en el Teforo Eujebiac,Cop iados por las Mavores Plu
mas de aquellos tiempos;Baíla para Reconocer el Semblante de 
rttítl Original,que no parecc. Con laftinia pongo aquí fus Pala- 
bras:Yeffe Tejoro Eufebiano, no corji 'jf* que e/ia en Griego ? JPwv 
tata que Me alega GregueriaríVuede aver Razón mas pueril ? Yo 
Alególos Efcritores Griegos para los Do&osj con el Detraftot 
tío Imaginé lamas que habla va: con los que lo ion qualquier 
Idioma tafta.Geor ê syncello no Vioel Original de ierofo: Vio 
los Retratos,i por eHos AfirmójDadó,Nego, i Emendó Muchas 
Colas. Argüir Quien Ignora el Griego , es tirará Encandi
lar,no á Luzir.Pidamos al Detractor los Originales de loque 
dize que no ha Viíto,i que Violenta.Mas ellos le hallarán entre 
las Ideas Imaginarias de lasCofas imponibles. Con que Bol-' 
veremos a1 sfyacelK

18 V an conformes,en que efta Dignidad era Immediata i  
la del Patriarcha Guillermo XilanJro,ea las Notas al Compen
dio de Georgc Cedreno, que Dio á la Ellampa el año 1 5 66. en 
Criego,i en Latín. Auberto Myteo, en fu Au&ario á los Elcrito- 
res Eclefiallicos. León Alia io , en lu Diatribe de los Q orgett 
•donde alega también á lannúto Cartano ,que hemos deíeado 
Ver:como también las Notas de Leonardo Pillara, á la Litur
gia de San loan Chri lofiomo Alegadas por Coar. I aunque el 
Cardenal Baronio no habla expresamente de ella Dignidadjen 
el Contexto de lus Anales, Incluye tantos Fragmentos de An
tiguos,^  hablan Della: que eIDoáo podrá entrar con facili
dad en lu conocimiento?i el no Doóéo, hulearle íu fignificadoj 
x> quedarle Neutral halla faberle. A los Referidos añadiremos  ̂
de los Sédanos, q ie concurren en el Propio fentir, á Gerardo 
Juan Vio froten el Libro Segundo, i Capitulo Veintei Quatro 
de Jos Hilioristdores Griegos. luán Meurfo, en íu Glosario 
Greco-Bárbaro. 1 ¡efepl Eje aligera, al Principio de las Notas ai 
•Cronicón Griegofó Teforo Euíebiano) de Euíebio Celarieníet 
que eflando Publico en el Mundo del de el Ano i6o6r. i en ¡i
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todos los Teftimonios > i Textos de los Autillos Afeados en 
mis E ícri t os :i tiendo lu Volumen Víual en todas lasBibíiothe- 
cas Grandes, Deve tenerle a Mengua hablar en ello, Afirman- 
do,o Negando,Cm haveríe Viílo. I laEvafion de eílar en Griego, 
es tan Vcrgon< ôía que paísó á fer Nota en Acuríio Vno délos 
Mayores lurilconíultos de lu ligio. Porque el Detrajo? fi no en
tiende el Griego, nodevia entrar en Selva qoe no Entiende. 
Si bien Yo rodos los Textos íe los Doi Traducidos.I (i no í'e fía 
de Mis Traduriones(comodize) Ni Me Importa, ni Hara Calo 
de fu Delconfian^a la República de los Do&os ; como ni Apre
cio de lus Ch mieras.

Porque hemos llegado ya con Nueftra Carrera al 
Punto Individuaren q le Reconocerá la Malignidad de fu Ig
norancia*,1 el principal objeto de Nujjita Eftritura: Pondré fus 
Palabras Milmas,Deiprecia ido fus Detracciones, con el Exern- 
plar(quepuíe al Principio) de San Gregorio Nyfléno. Son del 
Numero Setenta i Tres de fu Infamatoria donde Abiertamen
te Niega todo lo Referido de la Dignidad del syncello: i Afec
tando impugnar con íii Negativa,la Diílinccion del Verdade
ro Beroío,del Fallo;Prorrumpe en tal Forma: Toda la Fabrica 
fuya(de la Diílinccion)queda acta Afianzada en vn George Syn- 
CeJlo,y«e ha Refucitado d Diligencias de vn Religtofo Dominico> 
llamado ttay lacobo de Goatsi di%e ha Veinte Años que en Parts fe 
Publico.Dejia dî e en fu Prefación lo figúrente: Entonces Flore- 
cia en Grecia George Monge de San baíilioji Syncello de Tara- 
fio Patnarcha de Conftantinopia;que elle era el Titulo del im- 
mediato en la Sede,como Coadjutor, i Dtílinado Suceflor del 
Patriarcha Adual. Con ufta de los Referidos Formó George 
Nuevo Chronicon,i Geographia. Quien dirá que efta Noticia, 
con tan Individuales Señas ¡no es mas Clara, que 1m Crijial ? T ejta 
Pela ion vna Verdad Infalible i Pues no fe ha oido en el Mundo 
Mayor Emboltorio de Defatinos.A ello Vltimo iolo Repito con 
San Gregorio Niífeno;Que: Contundios c agat HicSopIdjia &  
Proba* acSavis Ditfis , Nos ltívenilit'ct Lacejfat, &  Jncitet 
jMcs sujiinebimus. Pero no quiero Tolerar que Me adultere las 
Palabras: Yo no cíen vi que formo Nuevo Cbrontcon , i Geogta- 
phiat iño Nugvo Chronicon,i Chronograpbia : i av tanta Ditercn- 
cia^comolaque le Reconoce entre la Defcripcion délos Tiem  ̂
posi la Defctipcion de las Provincias, Con eite Eftilo Míente,! 
De límente ¿i con el Torcido Soslayo de tal Candil#Ciega,iDef- 
iunibra, Q P f i
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Eficaxcs cíe aquella Epidemia.Pero la Verdadera Cotttrayervlj 
cultivada en el Mií'mo Plantel, es la que Deícubrio Fray lacobo 
deGoat) einia Edición déla Cronographia de George Sj-ncello 
donde eíUn ios Verdaderos Retrato; de la Mente, i Argumento 
de los Efcritos de Bcrofo,que Aclaran la Verdad.Enel Numero 
Setenta i Tres, echa menos los Textos Originales del Verda
dero Bcroíoique Yo afirmo no fe hallan. Pero fi eítan los Re
tratos en d  Teforo Eulebia*oyCopiados por las Mavorcs Pli*. 
mas de aquellos tiempos;Baíla para Reconocer el Semblante de 
aquel Original,(¡ue no parcce.Con laílima pongo aquí tus Pala- 
bras:Yeffe Teforo Eufebianoy no corf fía que e/ia en Griego ? Pu-t 
para que Me alega Gre^eriaríPuede averRazonmas pueri-? Yo  
Alególos Efcritores Griegos para los Do&os*, con el Detratfot 
lio Imaginé lamas que hablava: con los que lo Ion qualquier 
Idioma l>afta.Ge«rge synee/to no Vio el Original de terofo: Vió 
los Retratos,! por eHos Afirmó,Dudó,Negó,^i Emendó Muchas 
Colas. Argüir Quien Ignora el Griego , es tirará Encandi- 
lar,no i  Luzir.Pidamos al Detraflor los Originales de loque 
dize que no ha Vifto,i que Violenta.Mas eftos.lé hallarán entre 
las Ideas Imaginarias de lasCoías Imponibles. Con que Bol- 
veremos al isyuceH*,

i % Van conformes,en que efta Dignidad era Immediata i  
la del Patriarcha Guillermo Xilandto,en las Notas al Compen
dio de George Cedreno, que Dió á la E Hampa el ano 1 5 ea 
G  riego ,i en Latin.4 u¿er/o Myreo} en fu Au&ario á los Elcrito- 
rcs EclefiaHicos. León Alia io ,cn  lu Diatribe de los<? otgesi 
•donde alega también á íannúio Cartano , que hemos deíeado 
Ver:como también las Notas de Leonardo P hilara, á la Litur
gia de San luán Chriíoflomo Alegadas por Coar. I aunque el 
Cardenal Baronio no habla expresamente de ella Dignidadjen 
el Contexto de (us Anales, Incluye tantos Fragmentos de /f»- 
f^uer,que-hablan Della: que el Dofto podrá entrar con facili
dad en tu conocimiento;i d no Do&o, hulearle iii ítgnificado; 
b quedarte Neutral halla faberle. A los Referidos añadiremos, 
de los Senarios, que concurren en el Propio fentir, i  Gerardo 
Juan Vi ofiofinel Libro Segundo, i Capitulo Veinte i Quatro 
de los Hilioriadores Griegos. luán Meuifio, en íu Gloflario 
Greco-Bárbaro.I Uf?ph Ej(aligero, al Ptincipiode las Notas al 
Cronicón Griegofó Tetoro Euíebiano) de Eulebio Celarienfeí 
que erando Publico en .el Mundo delde el Ar*o j.6 o6 . i enól

tpz
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todos los Teftimonios»i Textos de los Antiguos Aleados en 
mis Eícritos.ifiendo lu Volumen Víual en todas las Bibliothe- 
cas Grandes, Deve tenerle á Mengua hablar en elIo,/í/í*wa#- 
do,o Negando,Cm haver'e Vifto. I laEvafion de eílar en Griego> 
es tan Vcrgon^ola que paísó á ler Nota en Acurfio Vno délos 
Mayores luriiconíültos de íu figí o. Porque el Detraeos íi no en
tiende el Griego, nodevia entrar en Selva que no Entiende. 
Si bien Yo todos los Textos íé los Doi Traducidos.I fi no fe fía 
de Mis Traduriones(cotnodi?.e) Ni Meímpertajni Hará Cafo 
de fu Desconfianza la República de los Do&os; como ni Apre
cio de lüs Chmieras.

Ip Porque hemos llegado ya con Nueflra Carrera al 
Punto Individual,en q fe Reconocerá la Malignidad de íu Ig- 
noranciauel Principal objeto de Nujjira Efcritura: Pondré fus 
Palabras Miímas,Deíprecía ido fus Detracciones, con el Exenv- 
plarfquepuíe al Principio) de San Gregorio Nyííeno. Son del 
Numero Sefentai Tres de lü Infamatoria donde Abiertamen
te Niega todo lo Referido de la Dignidad del syncello: i Afec
tando impugnar con lu Negativada Diítinccion del Verdade
ro Beroío;del Fallo, Prorrumpe en ral Forma: Toda la Fabrica 
fuyafde la Dt(Hnccion)^ue¿¿j aota Afianzada en vn Georgc Syn- 
cello,y»e ha Refucitado a Diligencias de >« Religiofo Dominico, 
llamado ttay larobo de Goa/ii dife ha Veinte Años que en Parts fe 
Publico. Dejta di fe en fu Prefación lo figúrente: Entonces Flore* 
cía en Grecia George Monge de San baíiiio,i Sjmello de Tara- 
fio Patnarcha de Conftantinopla5que elle era el Titulo del ím- 
mediatoen la Sede,como Coadjutor,i Dt (tinado Suceflordcl 
Patriarcha Aófual.Con \iftadelos Referidos Formó George 
Nuevo Chronicon,i Geographia. guien dita que efta Noticia, 
con tan Individuales Señas,no es mas Clara, que vn Criftal ? T ejta 
Reía ion vna Verdad Infalible i Pues no fe ha oido en el Mundo 
Mayor Emboltoño de Dc/atinos.A ello Vltimo lolo Repito con 
San Gregorio NiífenojQue: Contumdios'e agat HtcSophijia 
Ptobis acSavis Di Bis , Nos luvenilitcf Lacejfat, &  Incitet 
Ncs sujtinebimus. Pero no quiero Tolerar que Me adultere las 
Palabras:Yo noeícrivi que formo Nuevo Chronicon ,i  Geogra- 
phiaymo Nuevo chronicon,i Chronogtaphia : i av tanta Diferen
ciáronlo laque le Reconoce entre la Defcripcion délos Tiem  ̂
pos-i la Defctipcion de las Provincias. Con ette Eftilo Miente,! 
Deímiente.i con el Torcido Soslayo de tal Candil*Ciega>iDef-
luwdbara« Q



•t t l  SYNCELLÖ . -
, o Proficue Immediatamente la Calumnia en eile T  ñor: 

» .‘¿ W  mus M a n l'M *  Ponzar > *  dl Us j ? “ «
nuss C raque P»l° OA» «  «&**»» « A f  Z t  Z
fepa que es Nombre de Camarero,Cuheuhmoyo - j ’ ?, .
dofee/Uendc en el Griego fu significan,n 1 fegun
det el Cardenal BarorAo.cn el Jomo Decimo A ma., ad Aìu%ttXCJ\
Num.LXXXIX. era Nombre de lar Guarías de Vtjla deS^a quiet
ttefso.EJÌaralo Entonces el Patriarcati tara/to,dl erd-1 -l Em-
fe rider Cenfianlir.e sflimeiafuel Hetcge lanefe , que_ejlorve la 
Adoración de U  santas Imágenes , i Dm r cso*UE*f?satrp 
Mani por Ca1 affe con Theodora à guien C. fono imperati î% O bit- 
gando à que fe entraxe Monja. A ejtos enormes Crímenes Je ojufo 
tl Pat fi archa Taf afro hajta Pror.unnar Ceti fur ai contra el E-r pe-* 
fador.quc irritado Prendió à Jar afio Poniéndole Guardas de P ijia. 
¿ quien llamal an SyucclloJifowo Refiere allí Batonio , de Auí7o/lm 
dad de Ignacio Monge. que eferívio el Sucedo > i Pida de lafafioy 
por e/las Palabras Hoc autem oportet commemorare (dize efte 
Autor Contemporáneo, i Teftigo de tan Sacrilegos Sucetlos) 
quod i tempore illius lapius, Imperator Magnum Oppiehit 
Tharalium Multis Tentationibus : ei adhihens Cuílodes, Qui 
Nomine quidem vfi lunt S)«cef/orum:Monbus verò longè ab«* 
erant à Pietate-.Quos nifi aífumpliflet nifi per eorum Occu« 
los traniitfctjnon licebat Cuiquam, ad divinum >& Sapieutem 
Pallorcm,Principen! accedere,& ca qux videbantur eloqui.Ta-? 
ceo quant am Imperator Ortendem Crudclitatem in Eos, qui 
lili appropinquabanr & íllideícrviebant,magna lcrvitutc, &e. 
Lomifmo Refiere Michail Monge, que ejcriìiò lapida del Gran 
Theo doro studila.

21 No lie podido hazer mas por el Detractor, que copiar 
de mi Mano lús Calumnias, i Rcprelcntar al Mundo la Razón 
con qi e las luftifica, que es Vnicamente la contenida en e(ia 
C'auítila.Quien la leyere, Iuzgará Habla en ella el Pythia de 
Delphosí ó i a Tripo de Dydime : íiendo toda ella vn Puro Deli* 
no de Deliiios.LIaniarlae7«¿o/torí«)nolera lufeo*, que es viiif- 
fima Voz en Materia tan Grave: Occeano .fi de Ignorancias,! 
Demencias i con Infinitas Mentiras en cada Svlaba. Dexoapar- 
te,queel Teftimonio,que alegaos del Tomo Noveno deparo«, 
nio nodel Dezimo,que efte pudo la  Yerro Caiual, aunque Re«, 
petido muchas vezes,que confirma la Fama de que Concurrieron Muchos auxiliares & eiU Obra, con Di verlos Centones :i * *
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üe Muchos Ignorantes no íé compone vn Semi-Do8o. N o 
acaba e! Detractor cíe Confcfl'ar que Ignora el Griego? i que rio 
le aleguen Greáfmos , que fon lasque llama Greguerías} Pues 
como labequela Voz Sy r.cello ,ügn¡ñca el Camarero >Cubiculaúo} 
oCujiodio} Hs poísib(e;que le faltó vn Pafleracio , que le Dillin- 
guielle eftos Nombres,i tus Significados, en el Griego, ó en lo 
LarinoíEl de 5>«ce//o,ya queda Viflo: el Cubiculario en Griego 
fe llama Kcuboudess i no era Oncio del Patriarcha, fino de {u 
Iglcda,óel Palacio Imperial ji el CvjioJio tenia Nombre dillin- 
to, que era el de Phylax: i anfi le llama Schenopbylax, el que te
nia la Dignidad de Guardia de los Vafos Sagrados. Defto le Avi- 
farará qualquicr Diftior.ario: i Cbartophylax , el que tenia en 
Guardia,i Cuftodia las Cartas, i Privilegios de los Derechos 
Edeíiafticos.

2 2 Según ello,como podia la Grande Erudición de Baro- 
nio dar á entender,que el syncello era Nombre que Davan d las 
Guardas de Vifia de Qualquicr Preffo? Baílele para Mortificación 
al Det/aHor,la Emienda?! íaberíe,que ni en Baronio íe hallara 
tal lndicio.-como ni tampoco es Verdad Nada de lo que afirma 
contra el Emperador Confiantino séptimos levantándole el faifa 
Teftimonio de que fue Herege Iconoclafia: Tiendo el que Dio Paz 
á la Iglefía,i Reílituyó el Culto i  las Sagradas Imágenes? como 
confta del Sanro Concilio Séptimo, Oecumenico General, i 
Segundo de Nicea,que le Aclamó con el Renombre de Nuevo 
Confiantino: que hizo la Translación de las Sagradas Reliquias 
de Santa Eupbemiarcontra quien no fulminó Ceníuras San Ta
rado,fobre el Repudio de la Emperatriz María fu Muger? hecho 
á Perluafiones de la Emperatriz Irene íü Madre: antes bien 
porque no las Fulminó, fe Deíviaron de la Comunicación del 
Santo Patriarca, San Platón, i San Theodoro Eftudita : como 
confia de íüs Vidas, i de las Hiftorias: Dando por Razón San 
Tarado de no excomulgarle,el Recelo de no poner en Contin- 
gencia,Irritando á vn Celar Mo^o,i Refuelto, en que Bolvidle 
¿turbarla Igleda Católica, i  cuyo Gremio eñava tan Recién 
Reducídoji poreftaCaufa Tolo le Amenazó con Privarle de la 
Entrada del Gran TempIo.Ni Prendió á San Tarado? antes le 
Deíeó hazer Iuez de lu Caula,i Per lo nal mente, i á Boca, le Re-* 
prefentó las que tuvo para el Apartamiento de fü Muger, i Del- 
potarle conTheodora. Pues demas de íer Inducido por Irene 
ly Madre,que Defeava Malquiftarle con los EcLedafticos * itodn
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el Imperlotfe Propuío haver Intentado Matarle la Emperatnl 
María con Veneno:Manifeftandole los Teftigos, i el Valo Pre
parado con él. No Dando Crédito ¿ ella Diículpa Vocal , le 
Irritó el Emperador con San Tarafíojmas no le Prendió , ni le 
hallará tal en Tbeophanes , Teftigo de aquel Tiempo > ni en las 
Aftas de íu Vidamienlas de San Platón,i San Theodoro * ni en 
Cedreno,ni en Curopalata: ni Revocó los Decretos del Santo 
Concilioaunque con íumo error lo eícriva Platina , en la Vida 
de Adriano Segundo Pontífice Máximo*, porque á íér efto aníi, 
todas las Hiílorias Griegas loelcrivieran 5 i las Latinas no lo 
Callaramnilo Olvidara Baronio : Ni tampoco dexára de Re- 
prefentarfe en el Concilio de Francfort, el año 799 • donde fe 
controvirtieron tanto los Cánones del Santo Concilio Gene
ral Segundo de Nicea,como puede leerle en los Anales Ecieíiaí- 
ticos de Baronio.

23 Loque tuvo Conftantino séptimo con San Taraíio,íuc 
indignación,i enojo i por no conlcntir fu í'cgundo Calamiento 
Viviendo lu Primera Muger: mas no le Prendió, aunque De A 
térro Muchos que le Impugnavan. Deíeando iáberlas Accio
nes,! la Intención de San Tarafio,le Valió de fus syncellos mif- 
mos, que eran Aquellos Honorarios, de quien hemos hablado» 
nue lolo tenían entrada en el Patriarchio. A ellos hifcoConfi- 
lentes luyos el Emperador i i los pulo como Afiftentes conti

nuos,i Elpias de lo que habíava,i le hablavanji efta Inteligencia 
tiene la Clauiuia^t adhibens Cujiodes, %ui Nomine yuidem pfi 
funt S)ncellvium,Moribus pero longc aberant a Pístate. Y íi el 
Dettattot tuviera Noticia de lo que era el syncello, no Incurrie- 
ra en tantos abíiirdosjpues el Sentido Verdadero es: Que a$ue-, 
líos Afijtentes, 0 Efpias,que Introdujo en fu Palacio, i Cantara> 
tenían el Nombre, per o no las Calidades, Piedad, i Religión %ue 
pertenecían a la Dignidad de syncello. Y efta es fu Verdadera 
Inteligencias fo dtmas,Delirio. Porque ni San Tarafio eftuvo 
Prefio,ni el Emperador Pensó en ello : antes bien en Medio de 
ellos encuentros,que comencaron Año 795. en que el Emperai 
dor le deíposó con Theodora, era Catholico j i lo afirma San 
Tneodoro Studita en la Vida de San Platon,diziendo: €onjta?i-. 
tinus Irenes Filius,cuius Pides Retía fuit,'pita yeto perpetfa, ex 
mperij Potejhte. Profigue con el Repudio, i Segundas Bodas« 
en el ano figuiente de 796. íucedió la entrada de las Reliquias 
*e Santa Euphettua en Conftantiiiopla , i eicriye Theophanesj

m
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lue fe hallo al RecibimientoYnà cum Pientifsimts Imperatori- 
%us,& Saniti]simo Patriarcba Nos Ipfi confpeximus i &  quarrcvis 
Intigni ì ea tamen Gratta à Dee cumulati ìllui venerati fu* 
mus.

24 De aqui bien Conila, que ni San Tarafio eftava Predo,’ 
niConftantino era Iconodafta, como Finge c\ Detrazion i lo 
mi imo conila de las Adas de la Translación de Santa Euphe- 
inia, que pone en Onze de Iuliq Simeón Metaphrafte ; i en el 
miimo Dia Copian Surio > i Lipomano. I ajuilardo mas las 
Acciones de Conftantino por Theophanes , Teftigo de Vifta, 
por Enero del año 79 5.fe Apartó de la Emperatriz Maria : por 
Abril? Vencedor de los Arabestdize : Que Ephefum Divertid <&. 
Votorum Preti bus ai iheologumPetfolutis,Nvndinatum VeBigat> 
Centum Auri Librarum Ponioyimminuity& In SanZU loannis tul-  
tum Relaxa* it.Menfe Augufto, lheoJoram Cubi cui ari am impera«4 
tot Corona ti Augujiamlllegitimo eam fibi copulanti coniugio• 
Deforma que deipues de la Vi&oriadeios Arabes »entro en 
Ephefo por Abril del año 79 5. i Adorando, i Cumpliendo los 
Votos á San luán Evangelica , Perdonó Cien Libras de Oro á 
feria de la Ciudad > para que le Gaftaífen en el Culto del Santo 
ApoCol.De/railar>eito es íer Iconodafta i O ícr Impía la Plumo 
que tal Afirma lio Examinarlo bien? Por Ageftodel miimo 
Año lue el Calamiento ilicito *, i del'de ette tiempo fueron las 
Satisfaciones Dello á San Taralio *. Defeos de que las admitieflea 
Enojo del Emperador:! Confidencia con íus Syncellos :i Retiro 
de San Platon;i San Theodoro, porque no fulminava Ceníurasf 
Rafia Onze de lulio del Año 79 6.que íe hallaron juntos al So
lemne Recibimiento de las Sagradas Reliquias de Santa Euphe-' 
mia.Donde ella lo Iconodafta? Donde la Prifion de San Tara-; 
fio?En el Cerebro del Detractor dirá la Fama , la Verdad , i la 
HUtoria.Goncluyamos la Materia.En Diez i Seis de Agofto fue 
Muerto (?onjlantino por iu Madre mifma , el año figúrente de-.v 
79 7 .M¿dándole íacar los ojos en la Porphyta propia, ó Camara 
Imperial donde N^ció, i  los Veinte i Siete Años de lu edad; 
quedándole enei imperio.Hccho A troz, que aun en las Fab«-4 
las de Medea pone Horror, leydo.

2 5 De ¡pediremos efta Dem oftr ación >con Referir al Dettai 
tot el Prodigio que iucedió al propio tiempo : pues derive 
Theophanes,que por eipacio de Diez i Siete Dias, delde la Hora 
¿d iy fl del parricidio ié obícureció íuneftiisimaniente el Solj
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por cípació de Diez i Siete Dias 5 i tanto, que los Navios del
Mar Errávan fin Norte : Atribuyéndolo Todos en General al 
Hecho tan Crucl.Quicn lo vio lo derive 5 i es bien laftimoTala 
Clan luí a de Thcophanes: Sabíato Mcrfis Eiufdem (dize) Die 
Décimo guintoin Vthmman'f. dedutíumjn Porfhyrarfuaprimm 
inlucmprodijt,h;cludtínt,&citcaHotam K’otiam tanta Inhuma- 
nitate lili ociulos conjode/e ex Matris , &  Conftíiorum Eius sen'» 
tentiap t f cene Mortem (que fucedió poco deipues) viferrent. Sol 
lunc>per Vics septemdeiint̂ nulla Radiorum emiffa luce îta oífcu~> 
fatus eft i i t errantia per Mate Navigia iemer'e ci.cun'fevftntuti 
Qmnefquefalam ajíererent̂ ob Imferatoris excxcationem Solcmfc 
futí t'adijs abdicajje.ltaMater cius Irene oltinuit Jmpethm. Los 
Eici ñores ¡inmediatos al Sucedo, Vnos Atribuyen Liíónge-. 
ros íu Muerte á Zelo de lu Madre,por las Malas Coílumbres do 
aquel ¿dardos Desinteresados á Ambición, Tiranía, i Cruel
dad .Ccmo quieta que le a-,le Duró poco el Imperio á Irene > la- 
candóle de lu linagejque le havia Pofleido en Quatro Auguítos, 
cali vn Siglo:pucs quando eílavatratando de Cafarle con Carlas 
el Magno# l Quinto Año le Quitóla Corona,eI de $01. Nice- 
phoro Stauracioñ Murió Dcfterrada Miferablemcnte en la Isla. 
de Lesbos:Cauíando mas Ruinas en el Orletele las q pudo Re«* 
zelar (aun quando lucra Zelo ) li Viviera Conftantínó el Sépti
mo.Pero Quitar la Vida á íu Hijo, i i  íu Principe v Quien lo 
podrá Eícuíar deCrimen,iTyraniaDeteftabIe en el Vmveríó? 
i  lo que Dcvc Ponderarle es ,que no le bailando á aquel Iníe- 
liziisimo Auguito,el haver Perdido tan Atrozmente Corona,! 
.Vida,no dexa Deícaníar lüs Cenizas elle Detraílor, haziendole 
Herege 1 cornil ají«} Tiendo tan Venerable la Memoria de los 
Difuntos $ i mas en particular la de los Principes. PlumasSe-

CxtcaUíju, ------ ... . ~..w.v.«u viuwnj 1 iu cumule Vrt̂ rt ivtxc-
gado 2 la Isla de los Ningunos, i Arenales de la Vtopia, ola 
Morbonia.

26 Continuaremos agora el Argumento, que vi Prosi
guiendo el Detractor conrra la Verdad de Mi Propeficion. Si| 
Ciauiula es Digna de Gravarle en Corcho, Marmol Vnicamen- 
te Deílinado á ¡nlcripciones de Cabera tan ligera. Dize pues: 
Efaenfinel Nombre de Sy;ncd {o, litulo de Guarda de Vijla en la 
rft/ten de Jatafio] como/tacú dix ejftmos Alguacilesco Derfonas d¿

mas



M  DON ÍOSEPH PELLTCEÜ.' ^
mas Supojicion , para Guardas de vnPatriarcbaj peto Confidentes 
de ‘i'ñ Herege Emperador: Ei adhibens Cuftodcs, Qui Nomine 
quidem vfi funt SyncelIorumTaGOJ^Ke/o Bautismos mas Piado- 
famentê era Nombre de Camarerosyb Cubicularios, acerca déla Per* 
fona.Digame agora el Cronijia Mayor ,/íejle Nombre de Syncello 
es Titulo del Immediato ¿ la Sede y i cemo Coadjutor y i Dejtinado 
SucejtOf del Palriarc!:a AciuaU guando ¡oh le hallamos Titulo de 
Guarda de l ijia de*n Pictfoyi Confidente de vn Emperador Hete- 
ge,¡por el Conírguiente contrario de Tatajio? 1 fiiejie George era 
Syncello del l  a. fiar cha.como acala de dê ir 5 feria Iconoclajiay cor 
moel Emperador-juees yi:rto íjuepata Guarda dei>n Prejjo Pa- 
tria-cha tan Católico Je V nidria Conji antino dein Gumfda de Vi fin 
Herege.lfi arafo Me dixereyCjue ira) la obo de Goatyen}u Edición 
de George /• Refiere anfii(que lo i.i le he Leidojtii lo Creo) también 
Vire <¡ue esvn solemne Dijpafate. La Reípuetta que Da el Cro- 
tiífta Mayor,es la q puede produzir la mas V:va eloquécia del* 
laíhma.Miíerable Cabera,Funeila Pluma,Infeliz Genio, i Des
dichada aquella Hiftoriaque eltuviere a lu Cargo 1 Qual ardor 
tendría en el Coraron el Detraffety quando lubiau Vapores tan 
Ardientes al Cerebro! Si no ha leído á Goar ( cuyas Picadas 
quedan Referidas ) como labe la Senda por donde Camina i  £ 
quando él Solo lo Dixcra, Pelara mas en ei Mundo iu Verdu
ra Afirmativa>que toda íu Barbara Incredulidad.! (i no ha vifto 
a George, ni labe Quien es, , íiendo.tan Notorio en la Voz de *
Nueve Siglos:como habla Del tan á Ciegas, i como Anda bata? tL éjut P tita. 
Como le atreve á Dar Renombre de Herege á Varón tan Ve- '  OlomJús* 
nerable > i que en Detenía de la FeCatolica: Contra Heréticos {
(comoAnrma Anallafio Bibliothecario¡)/ncejjdnfi Agone Deffu* 
dansiMundi Ptimipibus Contra Écclefit Ritum Siirvientxbusy Muí* 
tif Verb rihusydiverfifique Pcenis afieÚus ejli Y que añade; sicergp 
StigmataCbrijii incorporefuo Portansytampro tidei Conjlantioy 

ûam pro Multarum Vtrtutumln/rgnibus, Santts MemotU Tataftfi 
RegU Vrbis Pufulis Svncellus efleBus eji i Efto Repito Compa
decido mas , que irritado : i Deleolo de que Mis Razoné* lean .
Cauterio,no Heridayi es cierto las Encamino mas i  iu Correc
ción,que i  lu O fe ni a. Bien Deleára fueran ellas tolas; mas ie eU 
peran Muchas.

27 No ié quedó alli la Pluma del Detraftot: Antes Profta 
gue la Claulula contra Mi,cn etia forma:! bagóle aora(d\uej otra 
Vc/H9nJiratÍQ?} defia Verdad-Aducida defu mijma Propofiapn > en :

* * ~ que
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que di>*\ fue-Efte Svticcllo era como Coadjutor, q|«ic era Oficio,i 
Dignidad de Suceííor,Detonado del Patriarcha Adual. Dígame 
atora en iodo fu juicio : la Dignidad de Pairiarcbay Ar$oblp0¿
0 iípo fifan acajo Hereditaria ? Huro en algún tiempo Principa 
Jurados pata effas Dignidades? Aro fabe todo el Mundo , que ejfas 
han (ido i fon por Elección, ya del Pueblo ( como entonces) en que 
folia ba-et Graves Dij¡en fionps\)a del Sumo Pontífice , o Principe, 
como aoraiPues como tan fin Reparo di¿e vn Efrritor de tanta fu-- 
p0fi, iott(con la añadidura de que lo Comprebende Todo) que el Ti- 
fulo de SyncclIo,j«e tenia George, era Titulo de Immediato d la 
Sede i Dejiinado suceffor del Patriarcha Actual? Lo que íe puede 
deiir á cito , en Obicquio del Theatro , á quien le encamina la 
Contuíion del Detractor en cfte Etcrito ( que con él no es Mi 
Animo hablar , hafta que le Vea con las Prendas Dignas de 
Competidor ,Comedido,i Cortés,con Erudición,fin Calumnia,
1 Argumentos,fin íegunda Intención) es, que fi la Pregunta Vi
niera adornada de la Decencia,! Decoro que Devia, i no tan lle
na deDi&erios,i Demencias,! por Modo de Dudar, i Deieo de 
tener Satisíaciomlc Atribuyera á Menos de Noticia, i no i  Mas 
de Atrevimiento. Bien que para formar laClauíüla precedente« 
era ptcciflo no haver leído Hilioria algunajó haverias leído to«i 
das:qoe con cfto Dudara,i no Decidiera.

2 3 Quanto Propone en ella es verdad:! quanto Yo afirmo 
loes. Admiré ver Dos Contradi&orias Igualmente Verdade- 

% A ras.Como podía Ignorar Y o, que las Dignidades Ecleíiallicas no 
^ « í° n Hercditar¿asnino Succeísivas ? Elección primero de Clero,i 

> Pueblo,con Permiísion déla Sede Apofíolicaf Calidad que le 
echa menos en íu Interrogación ) i dcfpues del Pontífice Su
mo,con Prefentacion del Principe; i que confia anfi de Jas Le
yes Canónicas,Civiles, i Municipales. Pero quando á vi fia de 
«fio* Derechos,que lo Repugnan, íé Reconoce el Hecho que lo 
Acredita,fe Deve bulcar la Razón Dudando, no Contradizien- 
do,ni Calumniando. La Elección del syncello del Patriarcha de 
Confiantinopla,coníoi me las Les es Eclefiafticas, i Civiles del 
Imperio, pertenecía al Emperador, ya con Coníulta, ó ya fin 
e|la,del Patriarcha.Efte le Davala Bendición; Aquel lalnfignia. 
Sin el Primer Syncellcfcpae Jlamavan Protof)ncello)era Rega'ia 
del Celar crear otros syncellcs Honorarios. Verále en los exeiiv* 
piares de adelante.El Emperador Hcraclio,(  cuyo Imperio co- 
&cofó  aut 641 .)con Acuerdo del Patriarcha Sergio > Reducá»
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1 íblos Do i syncellos , los que hallo Ele&os Supernumerarios.
En el Cuerpo del Derecho Griego Romano , Canónico,i Civil, 
en el Libro Segundo > que es de la*, Novelas Imperiales ,eftila 
Segunda de aquel Augufto,cn que Reforma,! Reduze á Numero 
Limitado las Dignidades de Jaíglelia Patriarchal.Su Epigra- 
phe dhc.lt i dem lllorumrfuiin úfficijs Inferíiu>J,tAm in dicata 
Maiori Ecclefid, cjuam SanfliJsimo Patriarchi. La Ciauiuladela 
Ordenanza es en ella forma:/« diverfis autem Confiitutos Olfi ijs,
£ui Superiores funtyfancimusy fecundum ea qus A Beatitudine tua 
Decreta funt j dumtaxat in cjuo Numero fu>.tymanere debere. Vbi 
iontig€vit,vt Syncdlibantes los havia ilamado ReligiojíSyncdli) 
a i Duorum , Cancellarij ad Duodecim , ad ¿¿uadraginta Vaforum 
CufiodeS)ad Presbyterorum Quatuor > Diaconorum s~x , Leflorum 
Duorum, Numetu Redijanturi in Eodem perfijiendumy Nem\n? 
protfus ei adiungendo > prius quam Numeras ceu confentaneum, 
ejiidefeceát, *t<jue opus fupplemento habuerit. Tune enim licerey 
fub/lituendojcompleri quod defecerit, De fuerte que aqui eíiable- 
ee el Emperador, conforme lo Decretado por el Patriarcha 
Sergio (que murió año ó 3 o.) que ie coníümieíTen los syncellos 
Honorarios como fuellen Vacando,íin Proveerle, hafta que que
daren en los Dos de Eftíl9,el Primero y i el Acompañado. I es de 
ponderar,que á ninguna Dignidad da Epitelio Honorífico, fmo 
álade Syncello.pues en otra Claufula antecedente Dexa dicho 
aquel Augufto:Videlicet,~i>bi Religiforum Syncellorum Numerus 
ad Dúos Redaftus fuerit. Pregúntenle agdra áPBetraffofy li ellas 
ion leñas de Alguaciles, ó Guardas de Vijla : que harto es no 
haverlos léñalado también Salario Dial.
, 29 Ella era co ftumbi c, que corría entre el Patriarcha, i el 

Emperador en la Elección del syncello y con Aprobación,! To- - om 
leranciadela Sede Apoftolica,como otros Diveríos Vlos, i El- ¿  , .. 
tilos,en Varios Reynos de la Chriíliandad. Muchas Elecciones 
de Patriarchas fe hallan Confirmadas también por los Pontí
fices Máximos,i por lus Legados en iu N obre,como tábien los 
Oficios Immcdiatos.EftoquedóEliablecido anfi(i cafi como por 
Ley,íegun confia por Diferentes Auétores) hafta la Declaración 
del Imperio, i Divifion de la Iglefia Griega Scifmatica, i las 
demas Orientales,que fe Defviaron dé la Santa Iglcíia Católica 
Apoíiolica Romana, negándola la Devida, Reverente * i Filial 
Obediencia. 1 todos fus Ritos, Eftilos, i Ceremonias, eílavan 
Aprobados;! Tolerados por los Vicarios Supremos deChriftoi

B  Nuel-

n4
* y * *
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Nucflro Sc£ot*,i cutre ellas la del Pat/iarchayifu Primer Synceno» 
como Sufragáneo , i Coadjutor fuyoii Vejdnado suceffor fu)oy que 
¿¿pues de &'>¡d cido por >1 en la luiría Recibía de Mano del Em~ 
peraior el Cetro , o Bando Pajtoral en fu Palado , como hemos 
vittoen Gcorge Codino.De que íe Deduze> que la Regla mas 
General del V ni verlo, puede tenei(por Regla también ) alguna 
exc pcion Particular,en Rucios que leen,ó deriven,como Prudentes C lerdos,i Templados,Deven eflar Detenidos , íi la lg- 
noratui no tan Arrojados como el Detraflor: antes bien pedir 
la Razón , ó Buicarlade lo Exceptuado, Coníultando los que 
labcmpor obligación,® por Oficio.I pudiendo hallarla en tan
to Numero de^Teftimonios, como hemos Repreíéntado 5 i en 
los Muchos Exemplares,que fe darán adelántele cegó el Odio, 
i la Malevolencia,acompañados déla Ignorancia, hafta Deípe- 
ñarle al Precipicio que le ha viílo: Imitando á los que Sacrifi- 
cavan en Rodas,en el Templo de Hercules Lyndio> donde los 
Votos eran Blalphenuas,i los Ruegos Execraciones: como Re
fiere La&ancio Pii miaño, en el Libro Primero, i Capitulo 
Veinte 1 Vno diziendo Apud Lyndum, quod e/i oppidum Rbodiy 
Herí ulis facra fu>,t.<juorum a G teris Dh>erfus ejl Ldtus ; ftquidem 
non £upbemia( t Guci appellant)fed MaíediBis> eb- Exectatione 
Celebrantur .Eajue p.oiiolatis habent ,/* guando ínter solemnes * 
Ritusy el Imputa Ai Alvui.cxddedt honum ve>lum.

30 Aii(i elle R/jodío /v/aF/or-Delviandoíé de la Devida fen- ‘ 
 ̂ » da,de roda Equidad Comedimiento,i Corteña , que Deve Rdi- 

thk0it, ¿ diren los Hombres de bien ? entrándole por el Párete de los
j.*  j . Atrozes,i iin Obligaciones i figuiendo Rumbo , 1 Huellas de

te»*»,,, Q^anf05 Mordazes ha D'teltado la Antigüedad - emprendió 
er atttytn /e»%. hablar en Materia tan Grave, tan Notoria, i tan fácil de con- 
4t't ínmii'tdm. £fu vencer,con la Deléipcracion tan frenética, como fe ha vi ño en 
t . f fus Chutólas, contra George syncello } i contra el Emperador

Conílautino Séptimo ¡dándoles los Atributos que hemos Re
dargüido. Cierra luRmeftilsima Archite&ura, no con llave de 
Oro, íino con el Pallo Metal que Recuele en el Horno de íu 
Embidiaji la Sella con elle Periodo Criminal. Pefame(diiej que 
fea Efpañol 71 Hombre que ejl o eferivei i mas con la Borla deCro- 
tiijia Mayor dejtos Reynos',i queBlafona tanto de que Corre pot fu 
Cuenta la Emienda de las Hijlonas.En cftá injuria,que es Vínica
mente Mi a , puedo Dilpenlar Perdonandolela, como todas las 

Iu Contenido: porque an(i como las Alabanzas de los Va--
roñes

/c
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roñes Virtuofos Merecen Eítimacion? los Vituperios de los 
Malignos,no tienen mayor Satisfacion, que el Delprecio. Ter
tuliano enleáa,que el Eruto del Oíenfor, es el Dolor del Ofen
dido i no Deleo, que Siegúela Mies de Mi Dolor, ni que haga 
cotecha de Mis Sentimientos.Perdonóle todas Ofenfas, Buelvo 
¿ Dezir,que fueren Mias: no las de Mi Verdad en la Hiftoria, 
ni las de lus H i donadores» pues no iolo Yo,fino los Do ¿tos del 
Vniverlo,Prcíentes,i por Venirle Armarán contra él,en Fa
vor de los que P$xa Agraviados.

31 Eftos procuraré Yo Defender en Apoíogia Particular, 
por no embarazar el Objeto Principal del syncello. Pondré 
aquí íblos los Nombres de los Ofendidos en la Pluma del 
Def/aHor,paraque ié Reconozca la Didancia ,quc ay del Mur- 
ciegalo Ciego,á la Aguila Real. El Primero es sanEfiphanio> 
Luz de íu Siglo,i Martillo de las Heregias. Luego lulio Apbri- 
cano,c\ Primer Hidoriador de los Cundíanos entre ios Gric- 
gosdincuya Pluma acafono volaran tanto las de defpucs*, i fin 
cuya Voz no habláran acalo las Hidorias Vniverialcs. Síguele 
Eufeíio Obiípo de Ceíárea, que no íolo coníervb aquella Plu
ma,i aquella Voz en las íüyasjfino que Dexó Immortal la Hifto- 
ria Eclefiaftiea, i Martvrios de los Gloriólos Santos,delüe U 
Primitiva Iglefía,hada íu Tiempo } i convenció á los Gentiles 
de la Antigüedad de Movíes, i la Hidoria Sagrada, íbbte todos 
íus Idolos,i Elcritores.7Vij>io Ajíyrio ( no Griego, como íueña 
el Dettattot)^ue tanto Peleó por la Religión Católica, como 
eferive San Gerónimo*,antes que prevaricaíle, figuiendo la He- 
regia délos Encraticos *, Celebrando entre lus Muchos Libros: 
Vnus Contra Gentesrfui intet eius opetafertur lnOgn\s\ i es el que 
Reprueva el Detratlor.fcnel Catalogo entra el Auclor de la Dt- 
7>i/íon délas G ntes'. que harto le deve fcntir,que ignoremos lu 
Nombre, por 1er el Primer Hidoriador Chridiano entre los 
Latinos .Del chionicon,llamado Bárbaro dize Barbaridades De
formes , tomando la Obra por el Titulo • liendolo mas el De- 
traflor-Sm advertir, que poredar fin Nombre, le Dieron ede*,

Í’crel Edilo semi-GriegoÁ semi-Latino *, no porque la Hidoría 
o lea:porque es délas mas lludres de los Siglos, i vn Compen

dio de lulio Africano, i de los Canotiés Griegos de Bu libio, 
hada el año 384. La milma calamidad padece en íu luizioel- 
Chronicon Akxanirino ,dc cuyos Aurores hemos hecho M.e-‘ moría-i George syncello jcontra quien encamina toda iu batería

D 2 m -
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ItFuriofaúcon el la Biblioteca dePhorh Patriarcha deConf- 
tantinopla, donde conlcrvó lluflriísiinos Fragmentos de cali 
Docicntos Códices de Eícritores Antiguos Iníignes) cuyas ex-
cerptas Ion ElV.madiísimas de Todos., ? Eílos Ion los cjue Calumnia Refecha, i Tacha entre los 
Eícritores Chriftianosdiaílacl Noveno Siglo,el Detractor: pero 
fin haver Vi<to, ni Leido á Alguno Dellossni aun labido íus Nombres halla que los Vio Alegadospor Mi > que para con el 
es iu Mayor lnívlmdad. De los Gentiles Reprueva también i  
los Mayores•, conviene á lal>er , Abydeno Afsuio Dlícipulode 
Ariftotclcs: de cuvas Auótoridadcs ie ValeEuícbio, para con
vencer á los Gentiles en íus Libros de la Preparación Evangé
lica. Alexandro Po1ybijior4  quien dieron cfte Renombre,por las Muchas Obras Hilloriales, i Philologicas queeícrivió i cuy os 
Fragmentos Tuvieron también en Euicbio, ala confutación de 
los Gentilcsjide cuyos Tedimonios Te valió San Cyrilo, contra 
Iuliano Apoftata: celebrado por Iofepho, por Clemente Ale
jandrino, Suydas, Agathias , i Chalcidio , lobre el Timeo de 
Piaron ? i fin embargo no es de los menos Injuriados. De la 
milnu Calumnia Participa Apollodo/o Athenienfe : que fue 
vno de los Maroresdcl Siglo , en que Vivía Ptolomco Ever- 
getes;i Reconocido por tal Vuiveríalmente por todos los de 
defpucs.Y de las Ruinas que han quedado de íü Biblioteca, en 
iolosttes Libros,le Puede Inferir qualtuc ? Ellos tres Efcrito- 
resGenrileseítán Ojiados por el Detractor > porque conlervav 
ron el Alma, i la Mente de los Tres Libros del Verdadero Be- 
roío,cn los Fragmentos que Iníértó íuyos George Syncello , con 
que le DeícubreJ Deílruye todo el Embulle de la Architedura 
del lerofo de Viterho. Pero taui()ien Apolo h/o dexó Retratada 
la Enorme Carta del Detractor en la Perlbna de Cry/rppo, como 
en lu VidaElcrive Diogcnes Lacrcio, diziendo : Apfollodorus 
quoque Athenxenfis in Col lesione Dogmatum, cum nellet ojie-terej  k Cm A .  . - . . .  1 /_ * / / • *   ̂ ^ t / .  .
nx.u:j\amjijuts toilat de Cbryfippi Lt 
ua etit Charta. Lo qual aplicaremos con Igual Verdad, Repi- 
iendo.7 V<a* ft quu toilat deEpijlola Detraílotis ,qu<t aliena funty 
aruaertt Charta : porque es cierto, que la luya le compone de 
-entones mal zurcidos,tomados de Ius Auxiliares, comprados, 
Robados de los que ya murieron \ i en particular de aquel

Aun- -



DE DON IOSrPH PELLICER: }f
Amigo Difunto , ana Muerte llora.

3 3 Demás de los Particulares ya Prepucios, Tacha,i Re
pudia en General á Toáosles Griegos , liándole en aquel Adagio 
de que ion Mendaces \ lo que ledixo por Faltar aquella Nación 
á lu Palabra lides Gfdca , como lides Túnica, lo Convierte á 
laHiJioriaá A las Sciemias Gri gas : con que íe Balda de quantó 
ay Elcritoen Griegoji no le queda Acción para Alegar Algu-. 
no que lo lea. Iuzgueíe Qual es el Cerebro del Tal Detraflor* 
Y íiendo ella íu Propoíicion Abloluta, que no íe han de Ale
gar á los Griegos de los Gentiles por Mentirojos.ni a los Grie
gos délos CiiMÍhanos q ie hemos Referido > por Infeflos de la 
Epidemia de la He regia} Alega a Eftrabon , i á otros Etnicos; i 
con Elogios á orígenes, Siendo tan conocido Hercge, como es 
notorio,íolo porque eícrivc contra íulio Afruanos que dudó la 
Sagrada Hiílona de Suíana, quando Apareció en lus Hex*plasy 
copiada del Texto de Theoiocion, que apollató del Sacramento 
del Baptiimoji Circuncidándole,paísó á (ér ludio; i en tiempo 
que la Iglcíia no haría dado por Canónicos los Capítulos Tre
ce,i Catorce de Daniel, quefaltavan de los Códices Hebraico*) 
i del Griego de los Setenta; i en tiempo de San Gerónimo no 
eftavan Recibidos: pues concluye fu Commentario á la Hifto- 
riadel Capitulo Catorze,diziendo : si quis autem potuerit Api 
f  volate Eam efj'e de Canotié, quirendum ejt Quid ei Refpondere de 
íemus.Pues,por qué,íi en lii concepto no tienen Crédito para 
Nada los intedos Antiguos de Alguna Heregia; ha de Pelar el 
Detractor allá en íus Mentales Equilibrios en diferente Libra i  
Oíijenes,que álos Demas?Porque ha de Reglaren lu Architec- 
tura Diveríá Planta,para efte Vnico ? No ay otra Razón: qut 
porque le opufo á Julio Africano ii efte,i los otros,Todos fe opo
nen á los Libros Falfos,queprctendedefender á punta de jun- 
cos,quando tantos con las de langas no han bailado.

34 Pudiera produziraqui las Flores que arrojan fobrelot 
errores de orígenes,! el Ceño con que le miran San Epiphanio* 
Theophilo Alexandrino,Cali odoro,i otros, que Reíérvo ¿ me-, 
jor tiempo.Solo dire,que en Perlona de Orígenes Dio San Ge
rónimo la Forma de como fe ha de leer,i víar de los Libros, i 
Obras de los i  n fe dos Antiguos. Oigale, i Teníale el Detrattoty 
queeníii Epillola á Tranquilino dize : Ego Origenem proptet, 
Eruditionem, fii Ínterdum legendum arhitror, quomodo Tertulia* 
nuw}I\: Atnolium, ApoHinarium¡ Q  nonnullos Ecclefia%

mcQi
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finos scripf ores,Gíbeos pa/itef)'&  Latinos', y l ton* eortíttt eligaz 
mus^ntemufque Confiaría i iuxta Apofiolum djcentem ' Omnia 
Probate,quod Bonum cft tenete. Cífetum > qut i el Amorem Eius 
T,imium,i>el in odiunt ftomachi fui Pfavifate duruntuf > lidentut 
m h iilli  Male Jilo  fubiacefe'.V ¿e His qnidicunt Bonum,Malums 

Malum,Bonum Quifaciunt Amarum,Dulcc$.S¿ Dulce , Ama- 
rum!/Vfce?¡t/H pfoptcr Dolfinant eius Pfava recipienda funt, nec 
p/optcf DogyKdfunt Pf(0}itat€Yti*Si Cowtiyi?tit&ri0s in Scfiptu 
ras Sánelas y files edi lit > penitus Eefpuendi funt. Lo mi fino 
confia de San Ag i:hn en ios Capítulos Treinta,i Treinta i Vno 
del Libro Tercero de la Do&rina Chriíliana, hablando de 
Tiaon Pcn*tijla\ fus Obras.Y cita Advertencia lleve (hafta otra 
ocaíionjparanocicandaluaral Mundo el Dettaclor, tachando, 
i reprobando lo que la lgleda tolera, permitiendo Alegarle en 
Pulpitos,cn Cithcdras.cn Commcntarios de la Sagrada Eícri- 
turau en las Hiltoria* Ecleiiafticas,i Seculares, todos los que Re
prueba,! Repudiad de los que Nombra San Gerónimo laque la 
Conléqucncia para los Demas. I en quantoal Atrevimiento de 
tomar en la Pluma i  San Epiphanio, le pondrán Freno las Pa- 
lal )iasde Facundo Aphro Obiípo H:rminianceníe,en íus Doze 
Libros que Dedico al Emperador Iuíliniaao, íobre los tres Ca
pítulos del Concilio Ciialccdoneníe, que Publicó Iacobo Sirr 
mond > donde en el Capítulo Quinto del Libro Sexto, dize: 
jguxíibet meríío l\'os Qjjendunt, in Pâ ríbuŝ  quos tanquam Lu
minaria Deus in E cele fia fuá conjiituit,? t Eofum defupef lllumi- 
fiatemut Eicellchti jri?nfii y atque DoTlrína j fie habenda Mihi 
Videnfur ,fieut Ipforum queque Lumina/ium Crli Defectus: quiy 
iicet nonnumquam fplenJoris fui Detrímenta fujtinent, non tamtn 
ammittunt luminaria ejfe quod funt.

3 í 1 aunque mas de Propofíto hemos de hablar en la No
ta que pone el Dettattor á San Epiphanio, aqui le hemos de 
Degollar con las miímas Armas que ha lugado. Bícrive en ef 
Numero Ciento i Treinta i Quatro. Afirma san Epiphanio, que 
'Ihubal Fundo en ihefaliaj i es Auclor de Mil i Cuatrocientos 
Años-.pero Afirman,que tundo ihubal a Efp aña, i Tarfis ¿ Cilicia:- 
lofepho que lo Ejcri io ha Mil i Scifcientos, Enganale en 
quanto á las Edades. San Epiphanio havia tiento íu Panarion 
contra las Hercgias en el Ano Doze del Emperador V alente, i 
Oáavo de Graciano,que fue el 3 77. de Chullo N ueftro Señor, 
.como confia de las Epiílolas al Principio de lu obra: con que
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íú Eícritotieneí'olos 1500.ÍUÍ0S de Antigüedad, menos Tres, 
loíépho acabo los Veinte Libros de íus Antigüedades luda!-' 
ca<,en el Año Trece del Imperio de Domiciano;que fue el No
venta i Cinco de la Santit’smn Natividad: con cjue fu Antigüe
dad es de 1518.  Años > Anfi qje le lleva rolos de Antelación 
282.Años? que para hablar de Siglos tan Remotos, como el 
de la Difperfion de las Gentes, vienen a quedar con poca Dife
rencia de tiempo iguales: con que para tratar de aquel Anti- 
quiísimo,lo ha de íúplir la Audoridad , i la Profunda Sciencia, 
i Erudición del Santo > i vno de los primitivos, i mas llullres 
Dodores de la Iglefia.Demos pues caío,quc lofepho elcriv iefle, 

ue Timbal Fundo en Efpañayque lu Texto no conda} pues lúl® 
lizC'.guin eh- TÍiobelui fedem dedit ThobeltSy nunejunt ibeti,

Eíla es lu Clauíula Verdadera?que la que añadió Rufino: Qui C&
Hifpani y a gvtbur p ojie a Celtibeú nuncupati funt 5 ni es de Io- 
lepho ni eftá en el Original Griego-, i todos los Eruditos la han 
Dado por tolo de Rufino?que no fue tradudor, lino Parafraíéa- 
dorde ioíepho. Pero Demos calo , Buelvoá Dezir, que lo ay*
Eícrito anfi,i fueflé elle íu íéntirjpodrá oponerle íú Audoridad 
álade San Epiphanio, que expresamente Afirma : Que Tnuhal 
íoíl'o en Tbefalia ? I no quiero que avan conteilado eíto nnlmo 
lulio Aphricano ,Eufelio C¿¡¿ticn¡e}el Auclof déla Divifion dé las.
Ce> tes,el cht.-nicon llamado Barbado , el Chfonicon Alexandrino>
CeorgeSyncellojGeorg’ Cedrenoihafacl Año 1057.i conchos 
otros Muchos fcruditiísimos M odernos,que liguen la opinión 
de Tha fis i íú Venida á Eí’paña. Qyedemos íolo con SanEpi- 

hanio ,i con Ioíepho (quando Afirmafleque tue Timbal) no 
laviendo Vivido en el milmoíigtode iaDilperlion,i Población 

del Vniveríúfíino 2400.años deipues, íegen el computo de la 
Vulgatad conformeeí délos Setentaji la Calenda de la Noche 
de la Natividad de Chrifto Nueftro Señor 305 2.) A qual de los 
Dos Creerá vn Buen Catholico?

36 De mas áelloylofepbo Nació el año Primero del Impe
rio de Cahgula,que fue el Treinta i Ocho de Chriítoji el Quar- 
to de íu Sandísima Paísion. san EpiphatJo Murió a Doze dé 
Mayo(en que Celebra lu Feftividad lalgleía) el Año 40 3 .con 
Ciento i Quince de Edad:quc ella menos ventaja le lleva en ios . ^
Anos loíepho.Fue llamado Pentâ lothos , pot la fuma elegancia ksoeJr n.
que tuvo en Cinco Lenguas? hlU Recomendado poj; toaos loŝSantos Padres AntigqosjSanGerónimo; San AuguRin,! Otr0?\. f r. *

Mu- Wfcrcjua* Cu»tr nnsutMt*..



í f  *1 iW CFltó. . ,Muchdsú délos Hiftcriadores Ecclefiafticos Sócrates, Sozomei
ro,TheodoretOjNicephoro,Suydas>i todos los Subíequentes.
El Martvrologio Romanóle aplicaefteelor¿\Q.Sedanm¿ \n Cypr9 
Sanfti Epiphartij Epifcoph<?uÍ multiplid Eiuiitione, Sacrarum 
LKtetarum Sticntia excellenspiU quoque Saníhtate, Zelo Catb0- 
íic£ytdfijMunicificer,ttain Paupetes, tí»- Virtute AUra ulorumex- 
tiiit admifémJus.Lo demas de Ib Santa Vida, Dodnna, 1 Eícn- 
tos,confiará en el Cardenal Baronio j i en Dionyfio Pitavio,que 
Publicó fu Vida,lIuílrando fus Obras en Dos Tomos,con Ani
mad verdones DoótifsiniaJ./o/e/̂ o Hijo deMatthatias , fne He
breo de Nacionti por fu Madre, de la Stirpe Reai de los Haí- 
moneos,ó Maccabcos-.en Seda Phariíeo, que, como el miímo 
eíenvc,erala mas parecida á la Griega de los Stoicos. Fue Sa
cerdote feñalado en SciencW Valeroío en las Armas: i tiendo 
Capitán General de Galilea,obró Particulares Acciones : halla 
que fue Priíioneroen la Toma de Iotapatai llevado á Nerón i  
Roma.Efcrivió varias Obras,i entre ellas los Veinte Libros de 
las Antigüedades Iudaícas:á las quales,en las Cofas que no conf
ían de la Sagrada Elcritura , Vnos le Dan Demaíiado Crédito, 
Otros Ninguno.Pero en todo íu Contexto fe Delcubre, aunque 
Difimuladamente, fér Enemigo de la Religión Catholica,que 
Amaneció quando el Nacia,i no íupo Admitirla, aunque pudo 
Reconocerla.Eícrivió contra ella no elcriviendo, pues callo in-* 
finitas colas del Teílamento Viejo, que fue Copiando, i Oblcu- 
reciendo en Diverlas Partead de que fue tanto Profanador, co
mo Interprete:Olvidó lo mas de las Profecías, i todo quanto 
Pertenecía ¿ la, Vénida del Mefias Prometido, i Nacimiento de 
vna Virgen,del Grande Emanud. Calló las Hillorias de Suía- 
na,i Daniel,en el Lago de los Leones? i del Idolo Bel: la déla 
Heroica Iudithda Miíleriofa de Ruth: la Excmplar de Job, i la 
Milagrola de Tobias.En toda íu Hiíforia no fe oye el Nombre 
de Ilaias,ni Memoria de las Hebdómadas de Daniel > que en el 
vno eílan las Profecias de la Venida del Salvador, j en el otro 
Preícripto el Termino á la Falta de la Hoftia, i el Sacrificio. 
No tienen lugar en lü Plumados Nombres de fíete Prophetaí

i MaíacWas9rCSj ° 1¿aS; 1 °d; Am05> Abdlas> Habacuc,Sophoniat,

^cmas defio l̂legando á los fuceflbs Immediatos á fu 
totaI o lv i d o s  h  ü ifb ú a  de la Primer Sangre de 

** iP- Usitnos Inocentes,que Derramo Herodes; fin perdonan
gj[y|
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a fu Ht¡o,uendo anfi que no olvid aron los Romanos eí Tníanti-
cid.o » i e.t i permanente en los Saturnales de Macrobio j i ei 
A Ja îode lo C*l‘ar, oyendo acuella Inaudita Inhumani- 
ciad-Adopto i  Velpauno los Oraculosfi Portentos,que Anun- 
c 10van : Qû e Ihvña. de [alir de ludea Sitien Donrna'fe en todo el 
Orbe de la Lietra : i haviendoíe de Atribuir á Chrifto Nueílro 
Stmor,Afirmo á Veípuíuno, que con él habí avan las Profecías, 
i en él le havian de Cumplir ( como eícrive en in Guerra lu- 
daicajProno.lícandoIe el Imperio. Acucrdatilo también Suc- 
toniOjTa^itOji Apianoíi deípues EuíebiofiZonaras, que le Re
darguyen cita Sopen lición , i le Defmicnten : pues Veípauano 
Solo t'ue Señor del Imperio,no del Oibcfi Solo Chriílo nudtro 
Señor lo tue,i lo es,i lo íéri Cuius per ídem Tempus ( eferive Eu- 
ícbio en lu H.lloria Ecleíiaftica) per Apojlolos fuos , in Omnem 
Tettam exi it foitus,f¿.in tiñes Ofbis Terrú Verba Eorum. Y aun̂  
que Devió loíepho á Eulebio los Primeros Honores, Alegan-\ 
dolc muchas vezes en íii Preparación Evangélica, pata lmpug-,' 
nar i  Porphirio,no le figuió en íus Canones,la Demarcación de 
laTierravni Ninguno de los Griegos del pues en largas Edades« 
Comentó San Gerónimo á darle Autoridad,poniéndole en el 
Cataiogode los Efcritores Ecleíia.ticos: i Rufino Presbytero de 
Aquileya,conTraduzirle, i Parafraíéarle : íi bien es de Notar¿ 
qucGmadiodcMaríélla, haziendo Memoria de todas las Tra- 
ajccionesGriegasde Ruino , no haga Memoria deila de /c/e- 
fio.En íus Antigüedades ludaicas le halla vn Iluítre Teílimo- 
niode Chrifto, i de fu Muerte Santifsima , i Aparición Vivo á 
íus Dilcipulos al Tercero Dia:del Martyrio de Santiago,á quien 
llama tt*ter lefu-ehrifii: i que por fu Muerte fue Deiolada ic- 
rulaleni: Todoloqual le conlituye mas Reo, pues no creyó 
«quello miímo de que di Tellimonio./w^gw? agota el Mundo a 
g jien  Devenís creer, A <«n Epiphanio, o A lofepho i aun en calo 
que huvieiíe Afirmado lo que Pretenden que Afirma. 1 lleco-» 
nozcafe,que el Detrador, ni otro Alguno , de Quantos Me lm-, 
pugnarenla Negativa de Toubal, no han entendido Mi Piopo- 
ficion.EllaEue,1 Es-.x̂ i? U Población Primiti a de Ejpaña( om§ 
Us de otras Naciones , que no cc-njlan de las Sagradas Letras) es 
Imponible fabetfe por Hijloria Humana. Pero que, ha iendoje de 
£jlat A las úbjcu'as SeUí que pu-de haver en cofa tan Antigua: 
dlfijlidas de Us Crónicas que Algo,To das eJtAn por iharfis ,en la
£vfopa,i el QaidejitS'i i  Por Timbal en el Septentrión ) icnla 4/íat

£ ‘  IcitS
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í cite es mi V’timo fentir: i quien le Impugnare, lia de Probar
Primero,que la Población del Mundo, i en cj!je/ or‘1̂
QlhIcs Diilintos Pobladores fue cada V»a de íus I rov ínuas,
puede l’abcríe con certidumbre. ,

28 Haremos agora Memoria de los Grandes Varone de
Nueftro Siglo j  tus Immediatos á é!, contra quien el » « ' f  0'  
le Dcícomitie, i con Indecencia, i Gracejo, que le deven de íer 
muy Connaturalcs.EJ Primero es el Ir\(igne Don íray e r )0t 
Cano Obiípode Canaria,! déla Sagrada Religión de Predica- 
dores:quc,(in Reparar en que fue rambien Hijo L Îla Frai Iu n 
Annio,íe oduío.i convenció,cafi Cien Anos ha , las Faltedades 
de Virerbo. Pudiera también haver puedo el Detractor, en1 la - 
lilla de íus Agraviados, al Do<aiísimo Fray Tomas de Maluenda> - 
de la milina Orden,i Valenciano Inligne, que en lus Commen- 
tarios tbbre Abdiasidize: sed tiunc Pfeudo - Berofum, juppofiti*. 
tium, &  'vanum cffe , iam dtu eft eruditorum confenfu lirmatunt• 
Pero oiga agorad íentir de otro Maeftrodel Sacro Palacio,i ai 
Prelente Ar^obil'po de Aviñon,Reprelentado en Carta de Ro
ma de Trcinta de Iunió de efte Año 1674. eicrita á Don luatt 
Lutat Córtesele 1 Conlejo de íu Mageftad, 1 íu Alcalde de Obras/ 
i 13olques:á quien puede también el Detrdñot poner en íu Cata
logo,que acaló le liará Demonftracion de tu Error, con lu Mu-* 
cha Erudición en Tratado defte Propio Argumento.Dizepuesí 
Graciofo Cuentees, queel Efcdtot de Toledo fe ayapuefto agota>) 
a Probar,qu: luán Aniño no es Aucfor del Be fofo ,/iguiendo en efte. 
Didamen el de Fray Alonfo Maldonadoque lo quilo Defender pot

f i- 1 *• V uirv yur ci,iai sirmar aeju uejema, que avienao
falido a jui la Bibliotbeca de Efpaña.i llegado a Manos del Mae/* 
iro hray la into Lxbelli, Ma»ftro del Sacro Palacio, Hombre muy 
curiofo de Letras Bu?nat,f obre las de Theologia (el qual es agora 
Ar<,obifpo de A vi ñon ) Encontrándome i>n Dia en el Palada del 
Papa Me di xo las Alabanza! faeno Merece la obra. Pero añadid, 
que tenia vn* í̂ ueta de Mi en Nombre de fu Religión Dominica
na porqu> en Alguna Parte Della havh dicho, que ejia Religión fe 
poníanla Parte de Defender A Be fofo, ftendo tancontrario ejlo alo. 
í u- iodos los Hombres DoctosCunten defte Autor , i fus coligados.  
O lelajttfiee con depr^qu* Leandro Alberto fue el que baria le- 

nntuio h  Bañara en fu Defenfa} i dsfruv k  bmanfeguiio c%
f h



DE DOÑ IOSEPH Pt ELICER.. &
Efprta Otro:,amo 'IIIl lona loyi >n s\ Ojihs M ir‘,t;on ¿file quelo 

Abominando tal Delid la l l? fnj?niot ¿file puede Ju- 
fiir el jet Pardal de la Mentirajpor Defender al Parcial de la Pio- 
fefsion. ò la Pairia. Halla aqui Don Nicolas Antonio : circuya 
Grave, Acertada, i Erudita Piuma el'peramos Acabara de Def- 

• terrar de la Crcdulid id de las Gentes oídas Cliimeras, dando a 
la Edam paci Libro Prometido cn iu Bibliotheca, con el Titu
lo; Dei Troplxum Hijiorico-Ecdeftajiicum , Deo Ventati E>e?lumt 
€x Manubijr Pfeudo-Rijlodcotum , ££ui Flavij Luti) Dextriy 
Marti-MatimhHeleci)Braulìonis,Luitprandi, &  Italiani Nomine 
Circunferuntur.Hocefl->V indicias Vera, atque dudum Noti. Hifpa- 

■ natum Rerum tìijiority Germanamm No/lra Geniis Laudum, non 
ex Germano-Fulden/tlus, Chronicis Emendicatarum ; in Liberta- 
tem, &  Plenum A{fertionem.O íalga Feliz!

59 No fe libra de la Malignidad del Det/aftot, la tan Vtily 
¡Notoria Erudición de Bornio Pereta , Nobilitano Hijo de la 
Sagrada Campania de Ie(üs:á quien,por ler Honor de Valencia, 
fu Patriad Luz de las Letras de Eípaña,en iùs Muchas,i Gran
des Obras,le Di fu Religión elle Elogio, en el Catalogo de íus 
Efcritores Iluflres: ín Huías Scriptis tantum appaiet Ingenium¡ 
tanta Dofoinayatque eloquenza,tanta Rerum Omnium Comptefsioy 
ytfupervacaneum fit Lucetnam Solis Lumini injerte. Oponefe 
anfimiimoeila Nubecilla De trafora, al Scientifico Splendor de 
otro Singular Hijo de la Mifma Compañía , Antonio Pofevinoy 
por cuyo Nacimiento fe puede Gloriar Mantua iu Patria,mas <j 
por ferio del Decantado Virgilio *, que en Medio de Varias 
Legadas de la Sede Apoftolica á Francia,Suecia, Polonia,i Mol- 
covia,con Infatigable Pluma,ha Cien Años que en fus Eícntos 
fe han enleñado los Mayores Maeftros. No perdona tampoco 
al Famolò Belga luán ó  oropio Secano : que lobre Honrado en el 
Testamento,por lus fervicios, del Grau Monarcha Don Felipe 
el Prudente (i por lo Mucho que ludo en Honor de Elpana) i 
délos Principes cali todos de Europa: levemos Aclamado por 
las May ores, anfi quando Vivia,como por Elpaciode vn siglo 
enterOídej'de I d ia d i.i 572.cn que Falleció,en las Plumas de« 
los Mayores que le han Sobrevivido. Don 'Levino Tottendo 
Obiípo de Antuerpia , Ar^obilpo de Malvias > Del Conlejo de ' 
Eliado ( Varón Dodilsimo ,que hizo Eíbmpar las Obras de 
Coropio)Dize qual tue en la Epiitola á Nudlro B-nedifo Adas 4 
Montano > que puede leerle ai Principio DcLUs, También dexa

E 2 En*;
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Encartado, la Ignorancia del Dettauor , a! Famofo Luufanff 
G¿fpar Bar reíros Canonizo deEvora,Embiado el Ano i 540.de! 
Infante Don Enrique (dclpncs Rey de Portugal) á la Santidad 
de Paulo Tercero*, en cuya Lcgaciacntrd en la Amirtad. por fus 
Letras,de los Dos Emincntiísimos Cardenales > Pedro Bembo,t 
lacobo Sadolctoú harta el Año 1560. en que Murió) vivió con 
«Ira Reputación de Letras Divinas,! Humanas *, como lo mani- 
fiertati fus Obrasjentre Jas Qiiales Rciplandecc la Ceniuiâ  cen
tra :lBc/oro,\Uncthon,i Artociados de Vita l)o. Vltimode los 
Agraviadospor el De/*vií7ojqaunquc no en la Erudicioiiji Pama, 
es Ludoiíco Acwio,que con igual Felicidad 411c Erudición dexó 
Iluílradas las Antigüedades de Elpaña , i que con ¿uita Razón 
Goza el Aplauio i Crédito que le han dado las Naciones*) 1 tie
nen Lugar los Eícritos en la Elpaña lluílrada. I > li no me en
gaño, también le atreve,aunque Solapadamente, al Mayor iluí- 
tradorde las Colas de Elpaña-,como tue Andtes Scotio Celebre 
entre los mas Celebres de la Compañía de ieíus $ que Admira
ron Dignamente las Grandes Vniveríidadcsde Lovayna, Paris, 
Salamanca,! Alcali: i tueMaeÜro de todas Lctrasen Toledo, 

.Zaragoza, Tarragona, i Valencia, i vltimamente en Roma. 
Con padézcale el Mundo,de Cerebro tá Delirante,q de Vna vea 
Dexa Ofendidos ( fi acalo puede ofender vn Freneticojlos Va
rones ¿j mas le han lluflrado en el Tranlcurlo de Onze Siglos, 

40 Al que tanto lia Ennoblecidoel Nueftro,como Fray ia- 
tolo de Goarf trata con las Ofiadias que aparccenen Dncilos 
N  umerosde fii Carta, Infamando también a George syncdlo> 
con cuya Edición ha Dclcngañado al Mundo de tantas Fábulaŝ  
Enriquecido con Ja dcThcophaness i las Demas Ol>ras que hê  
filos manifcrtado-1 cfto fin havcrle Ieido,ni vfíhycomo ni tam
poco Alguno de Quantos Reprueva : lino Copiado caíi quanto 
Elcrivcde Borradores de Aquel Amigo Difunto, Sembrándolos 
en íü Oficina del Veneno que no teman (como me contta ) i 
también fin icndolc de los Apuntamientos que le ha ido lub- 

r mimítrando delde Madrid, el Volador por Altas Esleías 5 pero
¿u alad 9 eC/ fe- e.n Cono- pto que en el Vniverial, ni a las Sugrundias menos 
i- J  e » elevadas no alcanzan íus Vuelos.De los que 01 viven, aunque ím 
* * 9  Nombrarlos, tira lus Vanos Diótenos a L'os Dignilsimos de

/eu» ÍQda Alabanza 1 Veneración i de Cuya Modeitia tendrá el Defe
l.m r u X U s  en^ > J?IC? ? ’ P5ro de fus Plumas no quedará fin caibgo. En tanto le*
!j 9., ¿3 MU von U Deínoaiit aviva> que Reptes cato de lu ig-
j  p « > - ,  DQs

i
1

i
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florancia: Pues quien no íupoloquetan Vulgar cftá en el Cale- 
pino de Pafleracio,queel syncello era con el Patriarchajrúdrfur 
Vivi,&suicejfor MortuiKomo hade Acertar á Entrar, ni Salir 
en los Laberintosa que le Introduze?

4 1 Paliemos á Don lofepb Pellicet-,que es el Objeto Princi
pal de fus Libelos:que Deíeíhma, Dciprecia , con vn Mixto de 
Rilad Laftima.Dize,que/e Pefa de que fea Eípañol: Agradezca- 
icio Eípaña,Si Reconoze que el Peía r es lidio. Solo diré, que 
antes que el Detfattot nacidTe,havia Obtenido délas Dos Gran
des Vniverfidades de Alcalá,i Salamanca,guatro Grados, i Mu«* 
chos Laureles. En Alcalá los de tacbillefy i Licenciado en Filo- 
fofiaxonel Honor dcPtimero en Licencias-A pues Alega la Hil-i 
toria del Fénix,lea la Ceníuradel lluftre luán Luis de la Cerda*
donde hallara la Evidencia. I que en Salamanca, haviendo he

le Rcftor^n Auíéncia del Eminentilsimo Cardenalcho Ondo de
(en que el DetraSot confiella haver Nacido) Publicó en Lenguaer JU*&***p*»> Bqm 
Latina el Libro Intitulado. Apophafìs de ProteUorilvs, &  PfA-fo ch-n-
fofitis \ que es llul'tracioti al Titulo Qiiarenra i Siete del Libro * ^
Dezimo del Codigo.cuya Memoria hallará en Varios Autores?*“ **'' 
i cuno Volumen (aunque pequeño) le conftituye oi por el tua*"** y**"**, 
Antiguo Eicritor de los que oi Viven entre los Elcritores Pu-jr*uf«w* ti+uf-l****) 
blicosdcon mas Años de Alegado,ó tantos como el Detrajo*PuiJit»* 
de Vida.i para Tethmomode los Laur Jes en la Poetica, i los 
Elogios q configuió Don lofepb Pel licer á los Diezinueve ele in 
Edad, en tan Grave Pluma como la de D.tr.A/gel Manrique*
Obiípo que fue de Badajoz : lea lu Libro de las Exequias que 
Celebró la Vniverfidad, al Santo Rey Don Felipe Tercero, 
i verá que llevó en íü Certamen el Primer Premio , en ei 
Epigrama i i que le Declararon por Digno de Otros Muchos.
Euo es lo que con Verdad, i r.n Vanidad ( que ccn el D tía~ 
ítor lo es mas no tenerla ) puede dezir Don hjepb Pellitef 
de li,eneíta ocaíion • Dando las Gracias á Trecientos Vaiones 
Grandes,que edán Delmmtiendo todo el Contenido de lu Da
ñado intonile. Aquí lena Razón hazerle de guktt es fu Autor,i 
dei Por que lo ermias por aora quedará lu Nombre dentro do 
Mi Silencio, debaxo demás Cortinas que el Oáouiaiadas dé 
tos Perlai Quando menos lo elpére ¡ le veía Deicmbo^ada^

$L*t
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M<milIefto el Por que ’, i lo que aqui Ion Roías,i Flores, alfi acafo 
icrati hlpinas i Abioxos. Hadara dc/ir aqui, que cita Carta es la 
Prirr.itiadc íus Largos.iFloridos hltudios : Iuzgucie Qual ícrá 
IaCofrrha. O lien Empleados Años! O Feliz Horoícono el 
Suyo! O qual Fama le clpcra ! Mucho Mayor ícri que la de los 
Marlyas.cn la Fal t:la j i en la Verdad, que los Archilocos , los 
Hipponaéics,i los Bioncs: i Reputado por otro Loieneo Valla, 
no en la Sciencia lino en la Mordacidad. Pero hablemos agora 
en aquella fingular Coni país ion que dcmucílra deque To fea Ef- 
f  «/“©/,haciendo Pronunciado vn Diíparate tanlokmne (en fu 
Cerebro ) caro  Afir mar,que el syncello en Immediato sucefiot 
del Patriare ha Aflual. Para que lu Dolor lea mas cumplido,te 

, lo han de conteftar agora las Naciones de Europa,i Alsia*, i lue
go largo Numero de Exemplarcs,i Dos Sagrados Concilios Gt- 
«erales.Comen (¿aremos por Eípaña,porque le Duela Mas*, i ha- 

- Liará por ejla lu Macftro de todas Buenas Letras, luán Luis de" 
" Ja Cerda, en el Capitulo Veintei Ocho de íus Adverlarios Sé- ¿ 

Ci'OS-S)ncellus(dizc)apudC:dréntim>officijl&  Dignitatis Nornen, '  
fidcluet iiaappellabant £«m, gui Patriarás DefunBo succeffu- 
tus erat > quafi Sufiraganeus quídam. Repítelo en el Capitulo. 
Ciento i Veintei Cinc o Syncellus, Qui Próximas Patriarás,, 
succefjor Mortuo, a Quo Ptoto-Syncülus > £ui Ptimus erat in ea

léH * <; * Dignítatc.l delpuescnel Capitulo Ciento iQuarenta i Nueve:

^  •

t

■ Congel lus Proxintus ejl Patriarás, úlim succfjor quo'fue Mar«
tuo-ticet non ohtíneat hsc lex.Ello afirma aquel Grande Eípañol 
Vna Dos,i Tres Vezes,á Fuer de Pleito, i Omenage i porque le 
Pele mas al Detraflor, de tener ya contra lu Locura Dos Es
pañoles.

42 Confundiránle agora tres Eminentes Franceíés, lacob•
. Cretfero , en las Oblérvancias á Codino, diziendo : O/in Syn- 

cellus appdUlatur ls , gui Mortuo Patriarás Succt\¡urus erat« 
Fray lacobo de Goar íobre el miímo Codinoii en los Comen
tarios al Eudiologio de los Griegos, i en la Prelacion á las 
Obras de George SymeUo.cicnxc.syncellus Patriarás Familia- 
lis (“i eius Dig7.itas Pioxirra.L luego algo adelante: In Patriar
eis Mortui Locum, Syncellus succedebat. Lo milmo Fihppo 
Labbe, en los Lugares Alegados en el Numero Quinzc: 1 en 
Vanas Partes de iu Diíertacion 1 hilologica de los Eicritoresi 
Edcüafticos. Seguiranle agora Tres lluítrcs Flamencos ,TtíU-( 
¿os de lo ûe vamos ¿ürmaudo • Auba to Myreo Dean de 1¿

S3J0-



r r  d o n  ios Erri m iie r * .
Santa Iglefia de Antuerpia , que , hablando de George sytucl.lo 
en fu Auftario àlos Efcritores Eclefiafticos,dize: Georgias A*o* 
tiachus > Tara Gj Conjìdntinopolitani Patriarchi, Olir* Syncellus 
(ifumo h dicebatur , qui Proximus efat Patriarchi, , cique Defun- 
fio SUCCIO' d?jìinabatur)vixit Tempore Caroli Magni. Los otros 
lbn Juan Bollando ,i fu Compañero Godefrido Hcnjchenio , enlos 
Eícolios à las Aftas de San Tarafio, de Ignacio Metropolitano 
de Nicea,en Veinte i Cinco de Febrero. Alli erta la Clauiula, 
qiìe la entendiera el mas Viíoño ; i el Detraflor Gioia Ridi
cula , i Ablurdamente : Ei adhibens cufióles (dize Ignacio) 
qui nomine quidem vfi funt Syncellotum. I Bollando, i Henl- 
cheniQ}exp\ican. Synctl li proprie }DomuS) CdUque Patriarcharum9 
Confortes furti Cotrviclus eorum Participes, secretorum Corfcifi 
Individui in Rebus Omnibus fuis Soiij, Direflores , &  Con/iliarij• 
CelliayConclavia Epif coporum dicebar.tut: imo &  lmperatorum\ 
S<Lpe SyncelliPlures erantsquoàetiam Nomen auiupabantur-, i 
fi in Patriarchio non habitarent, modo Patriarchatum expeterentj, 
aut sedem aliquam Metropol itanam. Eftos ion aquellos Syncellor 
Honorarios,que,como Afijìentes de San Tarafio,eran Confiden
tes del Emperador,! Eípias de las Acciones deíu Patriarcha* 
faltando á la Piedad, i Chriftiandad Devida a iu Oficio. Lla
marlos Alguaciles ,ó Guardas de Vifta : Tria, Ineptifsimi Detrae 
5foris funt. Diráíelo con toda Claridad también Otro lluftre 
Belga, Hijo i nfígne déla Sagrada Religión de San Aguftin, quaf 
es fray chrijliano Lupo Doftor Theologode la Famola Vniver- 
fìdadde Lovvaina’,en el Tomo Segundo délos Eícolios, i Notas 
de los Santos Concilios Generales, Publicado en Bruíelas el
año 167$. Previno la Emienda déla Ignorancia, déla Signi
ficación del syncello-.que de vn Mineral miímo luelen íalir , por 
DivcriasSendas,el Oro,i el Hierro. En los Eícolios, al Oftavo 
Concilio,Folio 1489. dio el Reparo, diziendo: semper tomen 
apudGrscos , Honorata man,fit Vox Syncellus. Etenim Gucorum 
Epifcopi¡puf*im c Mótiachis adfumpti,Vitam Monafiicam in Epif 
copali Palatio Atinentes, habere ~voluerunt Domejiicos, &  Corte, 
menfales,^1 ConfiUa*ios Monachos-.Eofque , Honoris caufa, Voca* 
verunt fuos Syncellos. Et quia apud Epifcopum Juumllli Y'ale* 
lant}&  agebant Omnia in tantam Dignitatem profecit Ijlacohat 
litatio,vt Eam naclus,ejfet Domini fuirfuafiCoadiutor} pafsim 
fucccjjot.Agora contejjaran lo milmo Dos Alemanes. Vno e$
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ha a¡>pe Ujai t  E x mj ú  Pa^iacín (fie crebro nuncitpant Con* 
jt&ntinopolitana Ec l?fii Aatijtitem) D funcío , succeljurus crai. 
Lo Propio Repite M.itbeo Rakro.en Patria Suevo,en Religión 
Icfuita,cn Erudición Igual a los mas Eruditos de íu Sigloji co
nocido por fus Eruditas,! Singulares Obras.-cn las Notas áSati 
Ignacio va alegadas-,cus as Palabras omitimos,por no Retardar 
el Voto dc*ía Grande Italia, que Dexará bien Ave»goteado ai 
Detractor.Los TeíHmoniosde Paulo Diácono de Aquiltya}i d# 
Anañafio Bibliothecario, ya quedan Inlertados á la letra. X 
aunque el Cardenal Baronio no trata deíla Dignidad con ex
pulsión ( acato porque no luzgó havria Ojien la ignoraiíe) 
par Incidencia hizo Memoria en Varios Puertos de lus Anales* 
con Señas bien claras , que le AtcenJiaddla a la Patriarchal. 
Si las huvicra deletreado tin Pafsióel Detraer, no íe le huyera 
fu Inteligencia.Mas el Error del Oiio.ficmprc haze de mayor, 
cllatura el de la Ignorancia^ pues Roma,i Venecia le han Del* 
engañado-.haran lo miiiuo la Apjlia, i la Lombardia. En la 
Apulia lelo Dirán las Aftas de San Leucio , Patriarcha de 
A\cxandria,enel Imperio del GranThcododo, i deípues Apof- 
tol deBrundu(io,Benevento,i Trani.Ponelas Bollando enOnie 
¿e Enero-,diziendo, que fue íu A iftor, sencello de luán At £On 
biípo de Trani , á quien las Dedica i lenezecon eítaclauíula: 
#anHe Lcuciaituva Nos : Succutre Mijferiis Populorum TuOiums 
Sentiamus Patroci>.ium tuum in tempore Nojht Necefsitatis: &tte- 
dt Vota lachrymas Refpice:Su[n>eni Affliftis.tucrc PupilUty l i* 
duas.pfotege Abbates annue Monachis\Pu Jules dirige: Cleticos *04 
$ora mamento Cbrijiianorum Omn\um\pr±cipitc lOUnnisyTranen/isj 
Sipontir.iyatque Garganenfis Atchi?pifropi.necnon Pontificalisy &  
Augujtalis Syncelli:í¿«f tua,prs. omtábusíejia Venerantur. Por 
■ JLombardia hablará aquel Incomparable Varón Fray Anbrofi* 
Calepino,Conde Hereditario de Calcpio,Lugar Diñante C itor- 
•ze MillasdeBergamo,i Situado en la Parte Sinieftra ázia Bref- 
cia:Que Mudando Nombre quando Eflado, tomo con el Referi
do el Abito de la Sagrada Religión de San Aguftin ,atb 1458« 
«uyos Elrritos,con Eníénan â Vniveríal,han hecho Retoñar fu 
fiíclarecido Nombre,en las Partesmas Remoras del Vniverío: 
i  vi corre Adicionado con Suplementos Copiofcbimos pos1 4 1
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Iacobo PaTeracio ? Repitiéndole fus Ediciones haíta el Año 
1 66 j .en ella fe halla explicada con Igual elegancia , que con- 
cilion,qual fuelle efta Dignidad}i dizc. syncellui)in G r tea E cele fia 
olimPtoximus PatftarcbtiVicarius Viví &  Suaejfor Mortui. I es 
Vergüenza, que eftando tan claro en Volumen tan Manual, lo 
aya Negado tan Roftro á Roílro (fi puede Serlo el de la Mal« 
cara)i con tan Desbocadas Exclamaciones^! Detractor , contra 
Mi Afirmativa, tan fin Imaginar, que Alguno podia Dudar
la.

44 Mas pallemos á Olanda.donde Tres Senarios, que con 
ex purgación fon Permitidos, eftán en el mifmo íentir , que los 
Alegados.lu*n Meurfio , en íu Glofario Graecobarbaro eícrivc: 
Sync'llur.Proximus Hicantiyuitus PatriarcfíAj &  Succeffor quoque 
Mortuo : Quod tamen fub Pojierioribus Imperatoribus non Ooti- 
vuit. scribebant autem Syncellus , five Syngellus , indiflereuter. 
Con que Refponde á la Duda del Detractor > quando halla la 
Gama en lugar de la Kappa, en los Elementos de cfte Nombre. 
Iofeph Efcaligero conviene en lo miímo >en las Notas ai Chro- 
nicon Griego de Euíebio,Im prefio el Año 1606. Elle es, para 
que lo lepa bien el Detraffor,el que fe llama Vulgarmente T?fa
ro Eufebiano > por los Fragmentos tan Vtiles,que Contiene,de 
Antiquísimos Efcritores, que Trasladó George syncello á lu 
Chronogtaphia: i Yo de Entrambos, para la DiUincion de ios 
VerdaderosBerofoy i Manetbonj délos Fallísimos de Viterbo. 
Del Canon de Eulcbio dize Eicaligero: Ñeque vero Primus Eu- 
febius Pofieriorem Librun fuum Canon Vocavit-quum ante lllum 
priús Africanus fecerit)Itaque in Hoc > tn Alijs jete ómnibus
Eufebius Africanum fequitur .adeo vt Chroni a Eufebijwhil aliud 
/it q̂tam Hijioricon Africani RecoBum. Aqui tiene el DetraBor lo 
que tanto Baldona,que es haver oido, íercl Chtoniconde Eufe- 
bío¡vn Africano Recocido. Reparo (olo de Quien tan mal íabe 
Digerir la Hiiloria,t le Amargan los Primores Della.Pero quien 
Ignóralas Propiedades * Delphinum Syhis appinxit:Fluílibus 
Aprum. Profigue luego Eicaligero ,diziendo tifie veto Eufebij 
Labor(vt ita loquaf)Herculeusytanti futt apud vetetes , tantaque 
eius Dignitasyvt chronologiflui pofl Eufebium Sctifferunt> omne 
feriptum de Temporibus , Aridum ejfe cenfuetunt, qui non huius 
Fontibus Irrigatumeffet.guare Multi Eufebtants Rationibus De- 
monfirationes fuas InfiruxeruntyVt Doíli¡simi suorum Temporum
AnianusPanodorus Ulonacbis^quod mplius e/l¡Quídam to

le tum



4* tL SYNCELLO #/«;)i opus Euf-bij , tolidem Vet bis , i» fua eufonica transfuderunf. 
In quibus Duo Georgij Monachi. Alter Syncellus Tataffj Patriar- 
f/u : altee Cedrenus Syncellus Parafi] injtruit Opus fuum Anno 
Cimili DCCXCU. Annis XXII. ante excfum Caroli Magni. Indi- 
f/iowe Prima Ineunte.Morte enim opp>e¡¡usy <*» Diocletianum opus 
fuum prducere tantum fotuit. Inde ìllum excepit lamidans Eius 
pheophanes.Cuius etiamLiber attextus fuit in Codice Regio , quo
l/t fumus, , . * \r~

4$ Aquí bien Confirmadas eftin todas las Senas , que Yo
he dado i i pueden daríc de Julio Afri ano y como de Primera 
Fuente i Origen de la Hiiloria ì i el Chriltiano Primero que la 
Recopiló éntrelos Griegosiluego de Eufebio Cefari-nfe que por 
Do&ilsirnos Aquedu&os la dexó conlervadacn laluya,i dei- 
pucs George s n  ello,quela conduxo al cauce de lü Chronogra- 
phiüjen cuyo Epigraphe erti expteiíada íu Dignidad. El bietta  ̂
flor,que ni ha leído á Eufebio, ni vifto á syncello , luzga dcllos, 
como el Ciego de las Colores, Homeri is uculisí como ¿otro 
propofito le lee en Tertuliano. Mas pallemos al Tercer Glan
des,Gerardo luuu Vi ofto > que enei Libro Segundo, i Capitulo 
Veinte i Qoatro de los Hiítorindores Griegos, habla de George 
SyncelloÀ íu Dignidad,en ella Forma: Ccjtantini Potphytogenneti 
Temporibus > &  Matris eius Irene , qui erperunt Imperare Anno 
DCCLXXX.aliquoi Nornen g'fsit Georgias, Monachus, Tataftj 
Patria,chi Syncellus : quomodo dicebatuty ¿fui Proximus ejjet 
Pat<iarrh¿i ci'ju? Defvn'ío Dejtinatus ejjet succejjor. In bo . I alu
mine S\nccllus,r7.f erfum Eufcbij ehronicon nulla Verbo rum, >m~ 
rnutatione tian/iulit.sed ita i>t Perpctuus fit in Eufebio infellonì 
dojactarb Eum fine contumelia dimmittat yquin etiam Enibron-, 
tethon appdlet. Interim fatcm.u<yme> ito Jape ab Eufebio Jijje tire, 
Verum etimverb eji etiamy rum.Swicellus ipfe non minus lata Gt 
íulpx Reus. También conviene ello con el luizio que Yo hago 
en la Diftinccion de Berolb.de las Obras de Africano , Eufebidy 
i syncello.Peso todas las Reprehenfioues,i Emiendas del Segun
do al Primero, i del Terceio a Entrambos, ion iobre Proco- 
mimos de la Chronologia, en que syncello arguye,! es argüido: 
que en quanto al Contcxro,i Narración corren Iguales, i Con
to™1 es,syncello,para Redarguir a Eulebio le traslada primero  ̂
que aníi deven hazerlo quantos deíean Cenlurar con Exacción, 
¿impiedad lin Dolo.No como el Detractor cpse adultera, Pone* 
i Q¿ita; quanto ie conviene en todos mis Eícritos, Si puliera lai
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C'aufulas Formales,como las del Sjncello, otro Viío hizíeran. 
Al rio habla de Cabera en Materias ,que íolo ha vifio en mis 
E!critos*,con que le le puede advertir , que A'auta de Ven tu , de 
7att/is narret Atator : i lo mifmo debimos áíus Aprobadores.

4 6 Mas agora Peregrinemos del Occidente al Oriente, i de 
Europa á la A ia,i luntaméte á la Africa* para que fus Naciones 
cooperen á la Contuíion del Detractor. Sea la primera Grtciad 
el Primero Della George CedrenO)Monge del Orden deS. Baíi- 
lioj que eícrivió Anales, Recopilados de Euíebio, syr.celloji 
Theophanes con Título de S) noffis } que es Conípcáto,ó Com
pendio de las Hiitorias,deídela Creación, hada el Imperio de 
Iíaac Colimen o>i Año 1 o s 7. En lii tiempo ya no eftava en Vio 
preciífo, el Antiguo de Suceder el syncell o en la Dignidad a l, 
Patriarcha. Afirma empero expreífamente, haverlo eftado.con 
ocalion de vna Embaxada que el año 1043. embió Mahomet 
Saltan de los Turcos, con fu Xeriphe, á Conftantino Octavo, 
llamado Monomacbo. Y para Declarar que Dignidad era la del. 
Embaxador, Elcrive Cedreno,que correlpcndia ála Antigua 
del syncello.qüe comoEjie fiie deftinado Succeflor del Patriar- 
chai Aquel lo era del Calipha entre los Mahometanos. Sus pala- ’ 
bras lo aclaran mejor:Legatus sultani ( dize )fuit ad lmpe/ato- 
remlsyQxŷ m tpft Seriphuim>0ca/íf:cuiwr ejtad Gtlypba'n ipforum 
Ratio’i'jUá anti juitus Synceilus a l Patriar ham• tíuicenim Mortuo 
lile jiafim suc-.e le!>at. Lo miímo que Cedreno,Repite , 1 con la 
mi lina ocafion luán scjtli^ayGran Curopalatadel imperio} en 
lu Compendio Hifional , que fenece en el Año 1078. eneita 
Claulula : übhit hanc Ipfius Legationem , apud ipfot didtur. 
Seriphes : &  Hoc Nomen apud eoium Caíypbam ídem ejt i <yuod 
oliwapud Patriafcham Nojtrum Synceilus eral. Nam yidtafunfío , 
Datriafcba yin eius Tbrono ¡latín Synceilus Ipfe Collocabatur. 
Confia lo tniimo de luán Zonaras Gran Drungario Imperial,en 
el Libro Tercero de lus Anales} que acaban en el Ano 1118«, 
pues>Refiriendo la Propia Embaxada,dize: Legatum ad impera- 
toremmlfsit .Quem illi Scriphem VocantyCuius eadem ferc condi- 
fio fuit>gu¿ olimapud Nos Syncelli. Nam, i>t Is Vatúa.ch- Mor- 
tui iorum occupalatsfxcetiam Seriphes, C«lyp/> a Defuncío surcede- , 
lat. Computo vn Gloíano alas Vozes oblcuras de Cedreno,. 
Carlos Aníbal tabtot Iuris Coniulto Francés (íerá el Quarto de>. 
aquella Nación contra el Detractor) que efiá en vn Tomo de la . 
Kífioria Byzantina; i explicando la V oz, dize; synceilus P<}-
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triar cbs Suc cjfot T)cftgr.alus.Synodus hicena Secundadla dtr.usy 
quodcum Pahia<tha dcge>€t) &  ¡jua/iin eadm celia ten morare- 
tur. Cotuilium CÍalcedorenfe. Avergi;tn$cie pues d retrae cr, 
Jehavcr dado Motivo,con lu Delenlrcmda Ignorancia, a que 
le Dcíinientan con tanta Verdad todas Jas Naciones: quando 
clama Vedarle de que To fea Hijo de la de España, Iuzgaranlo los 
Rey nos que Organizan el Gran Cuerpo defia Monarchia , n te
hallan Bienjó Mal Servidosdc Mi Pluma.

47 La miima Dcroonftracion > ûc las de Europa y haran 
«gora las de Africa i Afiaien laSyria,la Paleflina, i Alexandna. 
Por la Syria hablará San Ephrcm Syro de Nación, Patriarcha 
de Theopohs,ó Antiochia>en el imperio del Gran ii-fiinisro? 
que comentó ano 526.cn vna de lis Excerptas en la Biblio
te ca  de Phocio,haze Memoria de stefhar.o Monge syncello de 
Syncletico Arcobilpo de Tarfo , en Ci liria) en que le ve > que efta 
Dignidad la teman los Prelados Orientales. Su Claulula es,co- 
1 1 1 0  fe ligue: próxima 1  ero Oratio Efbrnmi , Synodicam Affionem 
Expli atjin fu a Synclcticus JSominatur ( ‘juem Taifi Epifcopum 
jviffcypaulo ante merrora i) fuod hbdlos non Catholicos af> Hdre- 
tiris aciepijfet: i>nde Hireticas haufetit opiniones. Et Stephanus 
Monachus Syncletici Sjncellus *ppellatvs.e$sp*n'caccufaturVtet- 
que.pYdcedcnii Oratione , <juod Orthcdoxam hidem non amplexa- 
rctunfed Eutycbis labelnfefti ejfent. Tándem, cum S)nileticus Re
ligión? profiteri ccaTIus c\¡et, (< c.El Sixdloes del Ano 448.en él 
haiemosddpues larga Memoria ji en el 451. ele Otios syn- 
cellos <p:e agora Cerraremos con (fie Tcftimonio otra venta
na, por donde el Detrallor Deíah.mbrado, i Ciego mira en el 
Numero Setenta i Tres al Grande George syncello, afirmando 
ícr George SyncletoyPatricio,i Senador de Conftantinopla , He- 
rcgejEmbullero,i Supcrfiicioíojque por eflas Calidades le hizo 
Confidente del Emperador Confiantino Copronymo ) que el 
año 76 y Ae valió Del Contrae! Venerable Stevhano Abad de. 
Auxencio.syncjetoy i syncletico y es lo miímo que el senado, i el 
Senador:i paiíava i  1er Nombre Propio 5 como parece en las 
Dos Gloriólas Virgines,Santa Apollinara Syncletica i Santa Syn-  
cletica) Cuya Fefiividad léñala el Menologio Griego en Cinco 
de Enerod lus Aftas en efie Diaen Boilandojí Henichemo*> que . 
explican la Voz,como dezimos:! Anafiafio Bibliotecario en 
la Vida de San Agarhon Pontífice Máximo,en lugar de senado>; 
Ufe del Termino df synekto, Fue Nombre Propio también de

otro
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«tro Metropolitano de Tario mas Antiguo, llamado Syrdeioy 
que el año de 400. afiftió al Synodo que congiegó $at. Juan 
cbt ifoftomo de DozeObiipos jccmo con Autoridad de Falladlo 
Calata en lu Hiftoria Lauíiaca , derive Baromo. Conduela 
Perfidia del Detractor queda Deícubierta, fino Cdligada,cn 
pretender Equivocar á George syncleto Notorio Herege ,con el 
Venerable George syncello, Dtienlor de la Fe Católica , i por 
fu Zelo , i Conltancia : stigmaia chiijii ia juo cocote Pot- 
tans,

48 El Año 448.que fue el Noveno de San León pontífice 
Maximo,el Quarentai Vno del Imperio de Theodofio el Me
nor en el O riente,el Veinte i Tres del de Valentiniano Terce
ro. Coniulado de Flavio,Zenon,i Poftumianosá Seis de los idus 
de Noviembre, san Flecviano Patriarcha de Conftantinopla 
Congregó vn Synodo, en lu Camara Epiicopal, para tratar la 
caula que Pendía entre Florencio Obiípo de SatdisMetropoli
tano de Ly día,contra luán Qbilpo de Hircania , i Cofsinio de 
Hiero-Celarea,lus Sufragáneos: en que Preíídió San Flaviano, 
con Afiftencia de Treinta i vn Obiípos, i Veinte i Dos Archi
mandritas. En efte Synodo Eulebio Obiípo de Dorilea en 
Phrygia, Acusó á Eutyches Archimandrita del Monafterio de 
Conftantinopla,de Herético,i blaiphemo,Deícubriendo,i Ma- 
riifet¡ando lus Heregias : i Vno de los Teftigos , que Dio 
contra é l, fue JSatfetes Presbytero , Syncello de Eutyches: por 
donde confta,queno lololos Patriarchas, Metropolitanos,! 
Obilpos teman Symellos'yfino los Archi-Mandritas. 1 Refirien

do efte Suceífo Fray CÍmjúan o Lupoy en la Acción Séptima defte 
Synodo Folio 8  ̂2.dizc:EtenimTreientorum, quorum Plures ex 
Js'obili &  opulenta Domo , Monac horum Caeiobio prxefat Euty
ches y habebatyue Apoctifiatium y &  Sy nccllutn , A omina Magna 
Dignitatis.En las Notas á la A&ió Sexta, i en el Folio 829. Re
fiere Fray ( hrijiiano Lupo i que el Obiípo Eufebio Aculadorde 
huthychcssPojiulavit Exhibetiy &  ad Tejtifitandum cogí Nar-, 
fétem Piesbyteium.& Eutychetis Syncellum > Amuum eivs Má
ximum Archimandritamy Confiantinum Diacohum, aclllius Apo- 
aijarium 5 Cí* Eufemium Eiujdem Monafterij Viacarum : quibus 
llliusBlasphernias dixit Explofatas.l auade luego Ft hxceji Pri
ma Syncellorum Memoiia. Lo qual, con emienda de tan Gran 
Varón,no es anfi : porque adelante lenalanmos otra mas Anti
gua j aunque no Muchos Años, En efte Synodo tueion Condenan
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dos Eulychesfii Monafterio, i fus Sequazes. Mas con ef Arte de 
Diofcuró Patriarcha de Alexandria(queloera)i con la Violcn- 
tia,i Poder del Emperador Theodoíio , le congregó el año íi- 
guiente el Conciliábulo deEphelo i Infame por tus Atrocida- 
des,i Latrocinios :en que íe procedió mas con las Amias, que 
con las Scicncias.Tuvole en la mifnia Baírica de Santa María, 
donde fue celebrado el Primero Occumenico General de 
Ephclo.I en eñe Conventiculo Herético Fue abíüelto Euty.hesy * 
i fu Monaílerio i los Suyos Depueílo, Relegado, i Muerto San 
TU" taño en Defenla de la Fe Católicay como confta del Marty- 
rologio Romano,que léñala fu Natal a Diez i Ocho de Febre
ro. ;

j  9 Sucedióle en la Sede Anatolio Presbytero, i Apocrifario 
de Álexandria i el Año Siguiente Murió Theodoíio de la Caida • 
de vn Cavallo *, Arrepentido del Favor, que Havia dado a los 
Eutj'hianot Perfuadidode Cryfaphio Eunocnodu Valido  ̂al qual 
mando üetlerrar á vna Isla : donde delpues le hizo matar Ja 
Emperatriz santa PulcberU , lu Hermana : que lutito con el 
Emperador Marciano fu E(poló,hizicron lnftancias,i Suplicas á * 
Sah León Pontífice Maximo,para que le congregare el Quarto ¡ 
Concilio Occumenico General de Calcedonia: alo qual Dio ííi 
conlcntimiento.i Decretod einbió tus Legados Apoftolicos,ei 
año 4 *i. en el Do/c de lu PontihcadoíPrmierodel imperio de 
Mafñano  ̂SatitaVuhheriaM Con luí ado de Marciano Augufto,Í 
Clodio Adciphio.De las Actasdefte Sagrado Cócilio conllala 
Dignidad de sanadlo en la íglelia Patriarchal de Alexandriaj 
porque sopbronh lü Ciudadano Católico Dio en el Concilio , 
Mcmoriafó Libello contra el Herético Diofcuro Su Patriarcha: 
donde ha/.e Memoria de Agorajio fu s,nceVo , como pareze en 
la Acción Tercera. Por ella lo acuerda F at Cbrijtiano Lupo en , 
el Folio 1488. de íus Elcolios, diziendo : Epifcopalium > at ,ue 
ttiam A b batí alium Syncciloium , anti jua eji Menoría. Etenim 
Sophronius,Ci :>is Alemnlfinur >in Lioel'is S/no 'o Coa•«edonenft 
mdverfus Diofcorum Patriar cbam suum tnemo ’at Agorallum eiut 
Syncellu. En elle Sagrado Concilio tue con leñado Diofcoro De- 
puerto, i Relegadoji Anathematizadas las Heregias de Eut)cbest . 
Eíiel Sexto Cocilio Oecumcnico General Courtantinopoiua* J 
no Tercero ayanít mi uno Memoria de sy cellos. Celebróle en 
el Año Tercero de S.Agathon Pontífice Maxunoi Prendiendo 
pn ¿1 ius Legados Apoítohcos ,en el Tercero del imperio de



DE DON IOSEPH PELLICUR'.' 47
Conjlantino Quinto,llamado Pogonato *, íiendo Theodoro Pa- 
triarchade Conftantinoplaú el Ano 680. que havia Aiccndi- 
do ala Dignidad delde la de syncello, como ie dirádelpLes, 
cuando le Propongan los Exemplares de íce Alcenlo.

50 Celebróle contra la Heregia de los Monotbelitas: i 
afsiftió en el stephano Presbytero,ryr,cello de Macario Patriar- 
cha de Antiochia,como confia de la Acción O&ava: 1 lo repite 
Fray chrijiiano Lupo,en íus Eícolios,Folio 82 8.diziendo: Chat- 
tamve.o ejfe Compofitam á Stephano Presbytero, Syncello Ala- 
cbarij Antiocheni. i adelante: Eadem juit Pertinacia Stephaiji 
Ptesbyteri eius , ac Syncdli. I en el Folio 1490. Repite : Etidm 
Alt) Patriare hd, habuere Syncellos ; 1\am de Macharij Antiocbeni 
Synce\[p,audivimus Mentor iam, in sexta synodo.La milma Dé- 
monftracion haremos en el Sep||mo Concilio Occumenico 
General)! Segundo de Nicea, en bythinia, el Año 787. que lúe 
el Dezimo Sexto de Adriano Primero, Pontífice Maximo > i 
aísiftiendo en el íus Legados Apoftolicos en el Orfiavo de Cvn[- 
tantino Séptimo)i de íu Madre Irene, íiendo Patriarcha de Coní- 
tantinopla San Tarado,i syncello íuyo Nucftro George Monge. 
Celebróle contra la Heregia de los Icono-Clajtar > 1 en Reveren
cia de la Adoracion,i Caíto de las Santas Imágenes. Alsiftieron 
en el Thomas Monge,Presbytero, i Abad del Mo nailer 10 de San 
Arienio, en Egipto, syncdlo de Policiano Patriarcha de Ale
xandria.i luán Monge,5y«ce//ode Theodoreto,Patriarcha de An- 
tiochia, en Nombre íuyo, i de Elias Patriarcha de lerulalem 
Defierrado de iu Sede por los Sarracenosji en Nombie también 
los Dos,de los Presbyteros,Monges, i Vicarios Orientales: que 
en laEpifiola queelcriven á San Taralio, con Ius Poderes, di- 
zenembian al Santo Concilio á los Deo Amaliles Fratres, loari- 
nemyeSs l'homam , Zelo Divino Orthodoxa iid  i adunatos i at<jue 
Duorutt Sanctorum ac Magno rum Patriarch arum Syncellos. Re
mito al Detractor X la Acción Tercera , para que acabe de creer 
la Gran Dignidad dejos syncellos , i el tamaño de lu locurayen 
convertirlos en A’gva ilei,o Guardas devn Píelo. PutsencOc 
Santo Concilio iublcrivieron los Dos syncellos, Retiniendo.el 
Tercer lugar de las Tres Sedes Patriatchalcs de Ákxaiidria> 
Anrioch¡a,i ícrulalem.Sea mayor Mortihcacion iu>a , oírlo en 
la Voz de a  ay chrijiiano Lupo, que en las Notas, i Elcol.ios^ 
elle Santo Concilio, en el Folio I20<).dize: Etiam P.clitiantp 
AlsíahdtinvSf TRomaiu Monachum Agy\ti) ad Satfium Arfc^

/ mum
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ni'im Monaßetij Presbyter um, 0  Abba*?**) fuumfue Syncellumj 
quem in Ecch’ßaßica Hißoria Anaßaßus Bibliothccaius ait ifuiffe 
Virum Zdatorem , Relî ioßl simúnt , acpoßea faclum Archiepifco- 
pum Thefalonicenfern)fheoioretus Antiochenus,  ̂Elias Patriaf- 
tha Hierofolymitanusi Legatumac fuum Vuatwm miferunt Ioan- 
nem Monachum, Lauiati fheodoreti Presbytetum, ar Sv n cell um? 
JauernTheophanes, fuijfe, dicit̂ Vitum Magnum,Famofum)Verbô  eb- 
Opere Pot entern. SanFi Tharaß) ad diffos Tres Patriarrhas , Lega* 
ti, Eorundem Patriatcharum ad Eundem Thafaßum litteris eos 
yocant Sanöifici Siientij, feu Monaftica Ptofefsionis Amatores, 
Magno*um Pairiarchatum Synccllos, ac Qrthodoxi, lidei Celo 
accenfos.

51 La miftna Dignidad hallamos en el O clavo Concilio
O-cnmcnico General, Quátro de Conftantinop1 a,que fe celebro 
contraías Hcregias,i Scifmadc Phocio fu Patriarchaten el Año 
Sé^.qucRieel Segundo de Adriano Segundo, Pontífice Máxi
mo*, aliftiendo en él fus Legados Apoftolicos: i en el Tercero 
del Imperio de Baßtio Auguftoj haviendo Rcftituido, con ex- 
pulfion de Phocio, á la Sede Patriarchal de Conftantiuopla á 
San Ignacio.En él Afiftio Elias syncello de Theodoßo Patriarcha 
de Ierulálem,fu Vicario,i Legado.Coníh de la Acción Prime- 
ra*,i luntamenteafiftio también Iofeph Monge, Arcediano,i syn
cello de Michael Patriarcha de Alexandria, i Legado fuyo. De 
Elias ay ella Clatiíula en la Primera Acción: Ego,qui Syncellus 
fum sedisHicrofolymitam., sequen* Iufrtones Theoloßj summt Sa- 
cetdotis I\’oßri,Lit teros eins habens pu Manibus , buc veni‘, luir 
tb Vosaudifiisú del habla en otras Divcrfas Partes. Er ay Ch if- 
tiano Lupo ¿n el Folio 148 S cí'crive del syncello de Alexandria: 
Jofephus Monachus, Michaelis Patriarcha Alexandrini Atchi- 
JPiacowMíjSynceJlus  ̂Lega tus, Vocat Pufulem Tyri, Primi Me
tropole os Antiochenfium 1 hroni.Tyriorum Ecclefia prima. Phinicia 
Metropolitana erat Antiochiana Dixcefeos Prima pofl Patriar- 
chalan Scdentyac ¡lia Vacante y tGtius Patriafchatus Vicaría Admi- 

, fdßratrix. En el Folio 1490. Repite el miímo Ir ay Chrijüano 
' Lupo la Memoriade los syncellos,dmendo: Etiam Alij Patriat- 
' eha babuere Syncellos: J\am deMacharij Antiocheni Syncello, 
kudmmus Memoriam in Sexta synodo\ Laudavintus Eli am. Theo- 
doßj Hierpfolymitani Syncellum j 0  tnfra laudabimus Ufephum, 
Syncellum Michaelis Patriarcha Alexandrini: Eos fuiße Cunflis 
ffifcopisj eft Monifejtum, güín 0  Eutychetis Anhi-Man ¿rita

Sypn
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Syncellurtl No bit prodi lit EufebiutyEpifafut Dotyïetjts. Pojîe- 
iiota tempo ta p îdentur babuijfe etiam Syncellos Paladinos Au?u- 
fii Ptindpes.Y por todo lo Referido confta ,quan Vnivcrfal^ra 
en todas las igiefias Aíiaticas i Orientales> i en las Africanas,ia 
Dignidad de syncello $ fin haver halda agora entrado eu los 
Exemplairs de la Patriarcal de Conftantinopla.

5 2 Pudiera el Detrafiof haverlo Reconocido en la Perío- 
nade Michael syncello de leruíaleiii: pues encontró con lii Me
moria en el Año 8 jo.Peio la Pafsion, ô la Ignorancia ,1c llevó 
tan ciego,que íólo le Hatna Presbytero de aquella Iglcfia,en el 
N umero Seíénta i Cincou alegando á Baronio en el Año 8 34. 
Adultéra aquel Teftimonio. Pues haziendo Memoria de la 
Carra de San Theodoro Sudita > i llamándole en íu Epigraphe 
Michael Syncello de la Ciudad Sagtadagüe es lerulaletn , Calla 
el T itulo ; i pido á los Leyentes lo Examinen > para que le Re
conozca mas la Impureza con que eícrive.pues, fi aníi adultera 
lo mas claro, qual traftornara lo indiferente ? Michael efti Re
conocido por Syncello de la Igleíia de leruíálem, en todos los 
Elcritores : i el mifmo le Intitula aníi en la Oración de san 
Dionifio Areopagita,que anda en el Tomo Segundo de lus Obras, 
Publicadas ano 163 4.por Balthalàr Corderio , Inilgüe Hijo de 
la Compama de Iefus: i el Dettaftot no la ha vifto, lino citada. 
por lacobo Gualterio,i Mencionada Por Antonio Pofei'ino : que 
à leerla, à cafo no lo errara. Ni de las Obras de. San Dionyiio 
Areopagita labe palabra » pues afirma en el N umero Treinta i 
Vno:£Me folo Hereges le Niegan fer suya*. Propoíicion Arroja-, 
da,i en Perjuizio de Graves Elcritores Católicos, que fon de/ 
a^uel lentir.I aunque To no le Jegüite, antes Defiendo ? 1 c0.11- S 
pruevofen quanto puedojqúe Ion Hi jas de a fuella S agíala PÍu~ C 
ñfñThobfa Vartïcularbhequerido eneíle Reparo bol ver portel ’ 
Crédito de los GatoIicós,que Afirman lo contrario *, como fon 
el Cardenal Thomas de Vio Cayetano i luán Fifcbet , Obilpo Rol- , 
fenfe,i Cardenal ; ifaac Vvaubetto, Obilpo Vvambrenle 5 si/ct o 
SenenfcDiony/to Petai>io)Iuan Modno)ñnOtros. Muchos: Sien-, 
do el vltimo,de los que he vifto,Aquel Hijo lluftre de la Re
ligión de San Auguftin Fray cháftiano Lupos fin Diverlos Eícri- . 
Cores Católicos,que eft in Neutrales en cftejuizio. Hablará por 
todos los defta Indiferencia íilippo Labbe, en el Folio 2 59.de * 
la Diíertacion de los Elcritores Eclefiafticos : donde, cfcrivien-, t

del Giorioio Sao DionyÇo î fus obras, dize : An in G allias.,
. • - r -  - • £  " m  *
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que Hoc íJ k m á it  i» Médium aidú.it R. P. ¡can,te, Moru.tu 
tlefutñ.Cou^athmsútatoñj D.N.I.C.enst>)t:»\Barte suun- 
da Comm:ntáf) de Sactis Eiclcfu OtdinanomousSGs <um ijscom- 
pon?qu¿í  B a t o n i u s  iBellatminus > Deltiur ,  Halloixius ,  LaufeliiiSy
Cordetiu? Sintfa)ut)M.enardut> Alijque in sententix luigatis ba- 
trocinium fufeepetunt. Ñeque Nojifum ejl •> intet Eos , tantas com- 
pónete lites.siquiddeli avetunt a Re'clo netitatis ttamitte Siali- 
getyCorus Ri> ctus}similefqu? Catholicx Religionis Hojies > M©ít?" 
ii'nui in Examine Heteto foxoíum CVificorttw.Propoíiciones Ab- 
iolutauD.’vcn arrojarle con Igual Atención > que Probanza >i 
Siempre Ion Peligrólas aun en los mas Leidosjqueíeráen quien 
las Di Ipira de Memoria?
1 55 Délamilma Potencia falió la del syncello, converti

do en Alguacil: i de la Voluntad el Pef/tt del Detwffof) de (¡ut 
To fea E pañol. Con que puede Bulcar en Mi Alguna otra Tacha 
que le haga Dolor* pues aquella Muda de E(pecic,i Sitio : befán
dome «J Mi de que lo feas pues en vn Guineo Bo$al, q íupiera leer, 
aun le Eltrañara Delirio iemejante. Mas antes de Acabar de 
Mortificarle con los Muchos Exemplares desyncellos, que Aí- 
cendieron á Patriarchas, Enleñatcmos qual era lu Funccion i  
elle Infeliziisimo impollor, que deduciendo lus Imaginativas 
Ex Fau ¡bus orciihizo tan Delatinado Metamorphoieos de tan 

'Sublime Dignidad,i tan Sagrada. Sus Noticias Recopiladas de 
los Dos laeobos G<et¡Cfo Goarj de Fray Chtjjiiano Lupo : íe Redil- 1 
ct*n a que el Syncello era Compañero Vnico del Patriarcha>íii i 
Confcifor,i Di redor de iu Conciencia , i Confidente de íus Se
cretos : Comía en lu Mda, i tenia iu Vivienda linmediata á la 
Camara,ó Celda >que llamavan el batiiatchio, donde Ningún 
Otro podía quedar de Noche. En lo Antiguo era Succeílor 
ddhnadodel Patnarcha : i cítavaen Pradicaen el Imperio de ' 
León I lauro Año 7 1 7. i Derogado en el deConftantino Vn-r1 
dccimoei Ma«omaí/;o, año 1041. cfte Eíiilo. Aíithaal Patriar-1 
chaguando celebrava los Divinos Oficios i i Dczia la Oración 
por el Patriarcjw.Efto confia de Gretlero, i Lupo, pero Coatv)

w añade
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añade mas,que Tupo de los mii'mos Griegos , quando paño por 
Misionario Apo lolico al Oñcnteil an(i lo Refiere en las No
tas al Capitulo Veinte i Cinco de Codino : Alonomac'.i auten 
tf tafe(dÍLc)Con[u?tu lo i>el Lex qum^nque de Svnccliis, ad Pa- 
triarclatum fuh;e/)enclis>ex! inTla era^^x peni tus abrogata. Ec ta- 
m?n,a-: se/uentibur,tion Vnusfed Piules Syncelli: adornen ínter 
eos Primis tentns Proto- Svncllus : cuius l\omen deinde Plures 
ambitrunt.Verum integran Syuccllorum lobortcm, acieijs tum 
ípfts Gneis colloyuutus percepisex ea-<]u¿ fenper Ínter Eos i'iguity 
Dignitatum Anbitione, i>el titulorum Cupiditate Profluxijje: i-t 
j£ui Patriarcbatun Expeterent: >e/ Synccllos -velient Amulan̂  
JNonen primum aucupatos.Luego Ditlmguc los Antiguos en efta 
toemd'Pfijtini vero tempoiis Synceüusdtcef succejfor Dcfigr.aiusy 
quo Defiieñj fuete fsionis,fe amoverct fufpicionenr> ~vbi Patriareis, 
confacrifuabat Populum ai Preces pro eo3 ac eius falut e3necnon ei 
vita longAita obtinenday Hor taba tur. Lo demas puede pedir al 
tmlmo G«ar en elle Puerto milino> i en las Notas al Eucholo- 
gio á Gretfero íobre el propio Capitulo de Codino ? i ¿ Lupo 
en los E Ico líos al O&avo Concilio General, delde el Folio 
1480. al 1491. que Iobre el Punto y aquiBafta efta Memo-, 
ria •
- 54 Repreíenfaremos agora las de Varios Syncellosy que tu
vo lalglefiade Conftantinopla, i los que Dellos Aícendicron 
á Patriarchas: i la mas Antigua que Yo he podido Delcubrir,es 
la de Evagrioy que parece haverlo fido de San Gregorio Na- 
cianceno?que lo fue Año 3 80. Porque en luTdhmento, dize 
D ¿1:1̂ .« Magnorum Mili laborum yCurarumjue Socius fuit >i en 
Agradecimiento lehaze Manda Particular , como cotilla de la 
Elcritura ,enel Derecho Griego Romano »i Titulo de 7V udis 
Paclis.Otorgóle en el Coníulado de Flavio Eucherio, i Elavio 
Syagrio, que correlponde al Año 381. Notable , por haverle 
eelebradoen él ,en Conftantinopla,el Concilio Oecumenico 
General Segundo contra las Heregias de Macedonto , i Apoih- 
nar.No murió con eíte Teftamento San Gregorio? ni halla el 
año 389.Pero en el de 381. Refiere Idacio en lus Partos otro 
Suceti’o:fíir Cofí. (dize) Ingreffus eji Atbanaricus Rcx Gothotum 
Conjlantinopolt DieTertio idus lanuarij.Eoden Menfe Dient íun- 
filus efi. ídem Atbanaricus Ocíalo Kal. Eebrusrij. I tenga Mucha 
Quentacon efta Claulula el Detractor (ello aunque lea de pallo) 
i con otra del Chtonico 11 deLmilmo Idacio: Athanaiicuf Res

G 2 G»-;
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Goibotum apuIConJlantinopoli-n y Décimo ^arfoDtjy ex 
Tb'olofto fu?fat fufceptus,interijt. Conftruvalas b*en , l vea co- 
nio las ha de Componer con Meternos en £lpaúi>a Atbanaricoy 
i íús Godos el Año 34 j.i Sepultarle en ella el de 3 5 7* 4UC C0IÍ 
íemejanteliga le câ an las Aves tontas , cjuando Revuelan in
cautasen Oricontes Ignorados: I para lu mayor Delengano 
puede entretenerle con el Libro Veinte i Siete de la Hiltoria de 
Amiano Marcelino,Teíligo de villa de las Acciones de Atha- 
nat\co> que le halló prelente el Año 381. á lu Funeral enConí- 
tantinopla,donde Murió como Gentil , i  fue Sepul tado como 
Taldiav iendo viv ido Idolatra y i Perfeguido la Religión Cató
lica en el Grado que confia del Martyrologio Romano , en 
Quinze de Setiembre,diziendo : Eodem Die Sanfti JSicetd. Go- 
thi, tfui ah Athanarico Rge oh Catholicam Fidem tu¡¡usejl lgne 
comhuri.En otra ocalion mas de Propoíito, le haremos Eviden- 
cia>quecíle Athanarico , que ñie Rey de los Godos Grufungos, 
no Pertenece,ni Ellos á Eípañarfino Athanarico Rey de los Go
dos Getas,Hijodc PhridigenoMas holviendo ai Intento: deí-

Eues de£7^10,en quien Reíidenlas Señas,aunque noel Nom- 
rede Sjncclloiícriel Primero, i el Primer Etemplar, quepo-, 

demos dar.deíla DignidaáyAnaJlafio: que lo fue del Pérfido He- 
refiarcha Ne/lorio-, Indigno Patriarchade Conílantinopía: en 
cuyo Pulpito comentó a Derramar, por el iacrilego La
bio, i Voz de aquel íü S)ncello, lús Horribles Heregias. El 
luceltó Refiere Thcophanes , diziendo : Sifsinio Patriaréa 
Conjiani i/ opoli taño Defínelo , A 'ejiorius in Epifcopatu suc- 
cefiit. ls GCimat.iriam hahuit Patriafcam, fimul autem ad 'ihfo- 
num confcendit, confcjlim Eius Pra'ca t i  Jes y &  Pet>'etfa cif
ra Ecclefri Dogmata , Mens manifejia , Üfationem ¿juippe de 
Pehus tidei iuo Ssnccllo traJttam , in Publico chrijiiano 
Plebis Conventu lujsit Recita, i. Delpues le Nombra Anaíta- 
íio* i cita es la Primer Voz de Sjmcllo , que hemos acerta- 
do a hallar en la Hi.oria Ecldiuftica Año 428. Solos Veinte 
antes del queSci¡ala /-r<i) chriji iano Lupo, comoyadexé Prever 
nido. Haverle Elegido por Compañero Sujo , i íu Dire&or, 
Aejio.ioJo afirman EvagriOjSccratcs, iTcodoretocnlüsHdlo- 
rias Eclefiaílicas.Contra ellas He regias ie congregó en Epheío 
el Tercer Concilio Oecumenico General año 450. que fue el 
Quarto de San Celellino Pontífice Maximoj con Aültcncia de 
{us Legados Apoñohcos en el Veinte i Tres del Imperio dq

Theo5
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"TheOíTofio el Menor ,cn el Oriente ; Quinto de Valcntinian o 
T erceroen el Occidente, en el Con luí ado Décimo Tercio del 
VnO)i Tercero del Otro. En él fue Condenado Nrjtorio , i í:i 
Heregia 5 Depuefto de la Sede > i Deserrado aOeafis Ciudad do 
Egvptod rovo porSuceíTora WarimiuJío Patriarca de Conftanti- 
nopla, Treinta i Ocho,en Numero,

5 Daremos agora el sgun.lo E templar , que lér'i el Pa- 
triarchafuu» llamado de Capalotia , Varón de Grande Santi- 
dadjque haviendo (ido s\ncdlo de Timothco,que fue«. 1 Qiiaren- 
ta i Siete de los Patriarcnas,Ie Sucedió Immediatamcnte en la 
Dignidad , en el Año Veinte i Siete del imperio de Anaftafo: 
que confórmelas Indi<51 iones Griegas fucel 511 .i Confotmcel 
Computo de las Romanas elde^ig. Aníi TheophaiHs.'ri/ro- 
theo reto Epifcopo Conjjanfinopolitar.o jato/«ní?o,[oann¿* Cappa- 
docemPtesb)terumJ&Syncellum Corftantinopolitanií injtit uerunt 
Epifcopu.Lo milmo confia déla ChronographiadeS.Nicepho- 
ro,i dcfpues de Timotheo: XLVlli. loannes Cap p a Jo x Presbyter> 

Syncellus Eiyr ¿inno VnoMenfes Decem.Contefta con ellos el 
Libro Quarto del Derecho Griego Romano,que es de las Si no
dales Sentécias ji dize,acabando de hablar de Timotheo /«;a?;«rx 
CappaJox Presbyter, &  Syncellus eiu'Jem Ecclefri De fus Virfu- 
des i Veneración á la Sede Apoltolica i a San Hormifda Pontífice 
Máximo > habla mucho Theophancs. Ene S)nccllo Suyo Epi- 
fharAo,<\uc le Sucedió en la Dignidad,! la Gozó Diez i Seis Años 
i Tres Meíes.cn los Imperios de Iufiino,idel Gran Iuftiniano, <¡ 
comentó el Año 5 2 6.La elección de Epipbanio fue en el de 523, 
en que pal so a meior Vida San Hointifda: i fue Elcéto Pontífice 
Máximo Juan Piimero.üs el Terrero de Nueftros Exemplares. De 
fu Exaltado eícrive aníi Theophanes: loUe potro Cappidoce Co- 
ftaniinopclitanoEp'tfcopo De/u« cío, Epiphanius , Eiufdem Eale/fx 
Presb)tef'¡& Syncellus Me tifa Eebruarij Pie Y Quinto fuit
Ofáir afus : Hormifda pariter Letbo quiefeente, loannes Roma,
Epifcopatum auefit. Concuerda con lo milmo el Libio Quarto 
del Derecho Griego Romano:con que pifiaremos al Quarto 
Excmplar. Heracho,a quien el Patriar cha Epiphanio Eligió por 
Sencillo : i con Thcophilo At^obilpo de Heiaclea.en Europa, q 
le Contagró, embióa Roma a Pedir la Confirmación a San 
Hormiida Pontífice Máximo , cuya Muerte aun no havia Suce
dido porque fue a Seis de Ago to del Año Milmo. Ella Noticia 
Nos di ira) cbiijiidtio Lupo en los Efcohos al Oétavo Concilio

Ge-
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Genera!*, cpc ni c! Folio 1¿tfb'.dizc: Et F. pipía n i un Páf riar cham 
Conjiantinopolitanum fui}}? Prxdecqfo'ir fui Ioannis Sfcundiy 
iresbyterumy ac Ssncellum , Scribit a i Honrijdam Pomificem 
Diofcorus Romana Ecdcftx Dt.tconus , &  apul Impeeatorm
Jiijiinum Lrgatus. Et Tbeopbilus Eradeenfiü in Europa Provincia 
Ardi?pi copus ai Lauiati Epipha>ij a Se in Patdafcbam confe- 
ciati Confifmn'ljnen ab eodem Pontiire Hormijda Pe'endam 
L ^ á it  Hcraclium , Prabjte/um San?la Aíaio/isEtc'.e/ix , «¿jt 
Coh'ibnatorun ptxdüíi Arcbiepifcopi ©. Sanííifsimi Patratcbs. 
Epipbanij.

5 6 A i'ii havrá vi fio el Detractor (que tanto Mueftra Efcan- 
dali/.arle Eícandalizando) no tolo Incluida ella Columbre i 
Pililo cr. el Derecho Canónico i Civil riel Imperio Griego» lino 
<lue fe Pedia la confirmación ala Sede Apoílohca, i en ella 
oenfiontueportrobaxacíov el niil’mo S)wcel/odel Patriarcha. 
Solo el Graznido del Anfet fue aclamado en Roma, porgue íii 
Ruido Defendió el Capitolio quando le Alabaron i5rcno,i los 
Gallos*, pero los del DettaUof Nada Defienden de quanto 
procura. Ya le ve el efééto.Mas hagamos Alarde del Quinto 
l  xemplar.cn ci Ano D.-zimo Sexto del Imperio de Heraciio, 
que fue el de d27.Tctiiala Sede Patriarchal luans que llamaron 
el Ajuna fotyCuarto del Nombren era syncello Suyo ibeodoro, 
Kdnva Heraciio en la Guerra de Períiaj i Confiado en iu Au- 
icncia/'/;«//rt«o Bárbaro Rey de los Avares, pulo litio por Maryi 
Tierra,á Conllantinopla. Túvola en términos de Rendirle:! 
páralos Paitos llamó los Prcfedos de aquella Corte, de quien 
Dependía lii Govicrno: i fue vno Dellos ibeodoro Religio/jjsimo 
sy 7. cello 5 qucanli le Nombra el Chronicon A'exandiiüo, que 
Refiere el íucefio,dÍ7.iendo Sabbatopojt-'a tuca Vefperamjioc eyE, 
altera /'/•’ Avfujti Er, cea it cbaganus PnfeHos Erbu ad Colla- 
quium &pro iie/unt al tpfumC regó ñus lllujirifsimu, Patriáus: 
iheo !o/u - Clarifiimui Commerduriur iilajti: ibeodoftus lllujirif• 

fimus Patricias &  Logotbcta• Tlteodorus Religiolilsimus Syn- 
■ cellus:¿t Anajiafius ¡llujtíifsimur Pairicius. No tuvo Eíeétoel 
Cerco del Rev B arbaroicó  ̂parala Exittécia dctle Sjncdlo baila 
elta comprobacion.Porquc en lugar de las demas, hallándome 
en elle Puefto Doze Anosdelpucs de la Muerte del Emperador 
MatiriciOjDefeo lácar Nuevas colores a) Detractor > que con fij 
Abfoluta Arrogancia me tiene Argüido, deque en toda la 
Gcographia Deícubierta no le haliava Ciudad de Pbegio en
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Th-a ja,por nocftar mencionada en bihébon, iiílefano •, ni O* - 
telto.Peroacórale Convenceremos,Moliranciolc ú  ln;j'cr4.dcr 
Mauricio en Thracia,i dentro de Rb gio con lu fcxeicito. Liga 
á Th.’ophanes: Hoc Ansio ineunte Vere &  Copijs in lirada iant 
Colle’3is,Mauricius cum tis Egrclfas R,uinas A Ba/baris exii/atas, 
iifium pertziit.AugujiavefbyVaiiiafcha &  l t.iicrjus s t.atus, he 
ptoprix opera moveiet Bellum quin illud Duti Committeret , Roga- 
bant.Ouo / lile detierlait admi tere Eo igifur ad Cujira pergíhte,
Solis Defeílus lontigit > Ventorumque I chcm.ndum , A'e/z jdiiiet 
Violentiores tlatus exorti fusil Rhegium cumattiiigij,ct)A'\agstam 
Egesiorusn Multitudisiesn , nusr.i/.ii Argentéis i.u tos jparfn Re- 
creavit. Otras Autoridades le Omiten por la brcveeiau; i en 
Particular la de Stephano byzanuno, que etcrnió de l'rbibusi 
pero cite no le vi ó el DetraZlot, que aun ella en C i riego. Ll que 
alega es el Di&ionario de Carlos Lllcfano : i íi buicaia bien á 
Hhegio allí le viera.Dapbnudium(dize)prope Rhegium ejt Tbra- 
cibur Ficbiion.Bulqueen Eltrabon á 2 oledo j aunque ha/.e tanta 
Memoria del Tajo : i no por faltar de iu Geogi apiña dexo de 
iér Toledo Antiguad Noble Ciudad. Las Ma relia» de los bxcr- 
citos,ifus itinerarios hizieron los Pueblos mas, ó menos co
nocidos en vnos tiempos,que en otros; i Piedras, i Murallas, es 
derto que tienen Vida,i Muerte con ellos.

57 Aníi buelvo á Repetir,que para Atraveíár vna negati
va ablo!uta,á vna Afirmativa ( lea cuya fuere) es mencltcr que el 
Arrojado* lea Dueño Vniverlal de todas las Hdlorias ,1 aun en
tonces lera Atrevimiento,porque no íe labe loque contienen 
las Ocultas,que puede ddcubrir el Tiempo : que no es lo inti
mo, úber con pocotiépo, i libros los hombres, que engorda* 
ion paca Téjalos Animales de los Vacíosj con quien el Detradot 
animo íé ha comparado en liicarta.lin hbegio de 1 lirada atu
vo Priíionero el Principe AihatugUdo Hi,odeí Glorio.o Rey 
l Martyr San Hermet.egildo : i en Lihro Particular ic cunpio- 
bará con la nuíma Claridad que la Dignidad del SjncclíOj que lu 
iangre,i Succcísion no le Extinguió j lino que Ptiinauccc ui la 
CaláReal de Elpaña,i ene¡Rc\ NueltroSei.or Doñearlos sega
do latinea Primogénita*, a Petardo los Delirios dei Det>a..ot, . (
i de las vuifguilias del fallo Ch rom con ele Servando * que a Mi •/«*■  wu «>***-« dar» 
me tuvo irii.b'eu cngai ado en otics Mtipes. Pero >a loes deq^'y** Cu«, oic <\ 
que Propongamos el sexto Exemplat, en otro 1 Inodoro que en ,  j c .  \ f  J 
•1 ano Nono de Cóítanrmo Pogonato i.éejo spniellD.de Con***- 9
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f a /b;o,Patriarchadc Conftantinopla (Seícnfa i Cinco en Nu- 
incrojlc Sucedió en ia Sede Patriarchal: en el ano 676.Roma
nos en el C6%. Griego. Eícrivclo San Nicephoro: Titeo dorus 
fresbyter l.iufdim Éalefis SyncclItK, &  fufarum Cuftosy Annis 
‘Jrifus, Menf.Tres. Lo milmo Repite el QiJ.irro Libro del De- 
jceho Griego Romano. Fue Defpoadode cita Dignidad por 
Contamino Atigulio Pogonaro : i íu Deípoio nos lleva al 
I'xempJar s^piimoiCúlocandocn la Sede á iuSytieUo> i Cifto- 
diodejos VaíosSagradosrqucera Gcofge. And San Nicephoro: 
J.Xl JJ.Gro gius Prcsb)ler Syncellus , Vaforum Cujios. Annis 
Tribus , Menf. Tres. Concuerda el Libro Quarto del Derecho 
Griego Romano.En íu Alio Tercero,le Cricbróen Conítanri- 
noplacl Sexto Concilio Oecumenico General, ano 68o. con
tra la Hcregia de los Monotbolitar. Deípues de la Muerte del 
Vatriirclia Gccrge , tiie Rrihtuido á la Sede lbeodo/o lu Ante- 
tiMÍor,que havia iido Depuelto $ comoeícrivcnSan Nicephoro, 
i el Libro Qiiarto del Derecho Romano Griego. El Ano Re
fiere Theophanes. Del habla mas en Particular Fray Chrilliano 
Lupo en el Polio So .̂i Nueve délos fcícolios, al Sexto Con
cilio Referido. .

58 Halla aquihemos Repreíentado si?te Exemplarescnla 
Iglcliadc Condantinoplad entre ellos guatro, que de la Digni
dad de syncellcs Pallaron á la de patriarebas. Propondremos 
agora el t>ff<iv0en el Imperio de León Conon liauro, Inventor 
de la Hercgiadela/ca/ío-Mac/iia Negando el Culto,i Adoración 
de las Sagradas Imágenes Año 730. Elte fue Anajiafio Presby- 
tero,sytuello del Gloriolo san Germán y Patriarcha Setenta i 
Dos de Conílantinopla:cuya Fellividad Celebra la Igleíia > i Se
ñala el Martirologio Romano á Do¿cdc Mayo. Con ambición 
de (üccderle en la Sede,fue cómplice en la Heregia del Empera- 
doi jque Prendió,i Depuio de la Dignidad á San Germán} 1 co- 
locó en ella al Parido sytuello Araftafio. Eícriviólo i m media
tamente > i muy á la larga Theophanes: i poco delpues Paulo 
Diácono de Aquileyarcuya Claulula queda pueíta antes de ago- 
ra.Conitalomiímo de la Chronographia de San Nicephoro, 
i del Quarto Libro del Derecho Griego Romano j George 
Cedreno,iuan Zonaras,i todos los Hittoriadores Griegos>por 
liaver fido eñe Sucedo de Calidad» que Turbo por Algunos 
Anos la Paz de Ja lglefia,i Alborotó la Chriíliandad. Lo mil-' 

%|»o Repite el Qjbiijpp Cenando, en las A¿ta$ de la Translación
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de las Sagradas Reliquias de Santa Euphemia, que pone Luis 
Lipomano en el Tomo Sexto. Ello devia no Ignorarlo Petr*- 
flor ta:i Vni ver la], i Prefumido de tan Dcáo. Mas él eícrive en 
el Numero Diez i Nueve , gue a re ês faben Menos los de Cafa 
de lo Que pajfa en ella : Pluguiera a Dios no fuera tanta Verdad: 
perodexando á los de la Suya examinar ázia Qiial Parage Dif- 
pira la Moralidad defta Flechada cjue fe deduce Della, con muy 
legura Intel igencia,es:f?Me Dere de fer el Detratfor mui Fami
liar de la Cafa de la Hijtoña, pues Ignora guanto fe contiene en 
ella\i)\o que es Peor,<)ucrcr dar á entender álos Incautos, qu« 
la Sabed ha engordado lus Noticias con pocos años de Yerva.
Mas por eftos Paflos hemos llegado al bíoveno Exemplar , i al 
Objeto Principal de lus,no Objeciones fino Delirios.

59 Elle es el Venerable, Catol ico, i Religioío Abad George9 
Syn cello de San Tarafio, Patriarcha Setenta i Siete en Numero 
de Conitantinopla, Año 7^4. en el Imperio de Confiantino 
Séptimo,i íu Madre Irene.Haverio fido, confia de toda la Eru- 
dicionji Noticias de Nueve Siglos , dcfdc el milino en que Vi- . \ . s V
via.Pues lo Afirma Theophanes, ib Grande Amigo, que lé*ha- ■Ui«**v*‘4**
lio á lu Muerte, i á quien Dexó Hereditario el Volumen de íu 
Chronographia:encargandole la ProfiguiíTe, como lo Executó, 
i por cuyo Medio Gozamos lu Hiftoria. Con lu Nombre D i 
Theophanes Principio á la luya,diziendo : Santtifsimi Confian- 
finopoleos Patriarcha Tafafíj Georgias Abbas , quondam Syn- 
cellus:ri7 Eximias &  Eruditifsimus}multis chtonogtaphoium,&.
Hijlori orum Libris Evolutis , non i>u-gati Diligentia Exami- 
■ jtatis,Compendiar i.vn ah Adamo ai Imperatoris, Corifiianorum
Perfequutoris, Diocletiani , Témpora, chronographiam scripftt:
Difr.ufsis jludióse Temporum Rationibus , aiiniuem comparavit) 
cmendavitsacjvt Nu!lus ante Eiur Atatem t soler tifsim'e Compo- 
fuit. Prifcoruminfuper R°gum ac Nationum Vniverfatum Statih 
^  R̂ gimine annotato: fingulo itmque,quantum liquit , obfet>atis 
jFtatibusySupremí.  ̂Vniverfalis sedis) Roma Vico, &  Ccnjlan- 
tinopolisyAlexandri^Antiochiá.Hierofolymorumjfve gui funis 
Dogmatilus ceu PabulisyEcclefiam alu;runt} /rí e gui per Vim > &
LatronumMote > Principatu arrepto y Harefum Pravitate> Gregem 
infecerunt P̂ontífices enu êrai i t : &  eorum Témpora, Anncs}
Egregio ord*ne digefsit.Enimifero,cumvita termino prareptusy ad 
propofitumíinem non potuerit Opus Perfeílum petducete. sed, vt 
frimvjmmuspfcriptis Solummodoqm Diocletiani áttigerunt Ata-
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tem,Vitam harte Mortalium defendí: ¿x cum Refta Pide ai Dcmi- 
nun profeiluf ) NúBlS , VELVT siKCERtORlBt'S AMlCISy 
gjioi fuerat Molitus-iOpus Imperfeflum Reliyuit: »  £>us De-
f i l 'f  intur Ajfoln>erewuf-,pul>u¡t Argumentum Halla aquí Theo- 
phanes.En cuya Claulula quedará el DetraTlot , con Verdadera 
Mengua liiva,Informado de gui'nfue Geo/ge: fu Religión, íu 
Dignidad,(ü Scieneia,íu Doftnna,i iu Trabajo, Sudor, i Cuida
do,en la Comportara, i formación de íú Hiftoria. Aníiniiímo 
queDexó por Heredero Della á lu Amigo Theophanes, con el 
encargo de Proíéguirla, como lo executó : i Avergonzado, i 
Confundido todo el Bárbaro Contexto de íu Numero Seíenta 
i Nueve,donde con vna Bufonada Pide el Item Mando , i Enco
miendo n Theophanes del Teji amento de syncello. Aquí bien claro 
tiene el Legado] donde parece que eftuvo prevenida fu Sandez: 
i Crea que no ay en toda iu Carta Sylaba impugnativa, que no 
tenga contra S i, toda la Evidencia délas Hirtorias: i por efte 
Exemplar puede Penlár en las demas i que todas ion Diapho- 
tiias, Afopi/íiasj Pfeudos« ■

6o Reciba eitas Vozcs en Griego i i pues me quiere Eníc- 
t)ar,quelos Plagios han de llamarle Hurtos i le en leñare* 'Yo la 
Diferencia de Entrambos Significados.¿fur/o es Rohat lo Agérto 
Cultamente: Anísi lo da á entender Marco Varron guod fvrta 
Cl&nfiant , í'en elo concuerdan los Doftos de todas Sciencias. 
Pl agiots lo q íeel Detractor Ob[l*rva,^ueer Vender por suyo lo 
Ag^no Publicamente. La Propia De,imcion del Plagio antiguo 
es dancularia abduzll) ffominis vt Di '<en datur. Como cnlenan 
Andrés Al ciato, Le; io, Bilciola, iacobo Cuiacio*, i Matheo Ra- 
dero Lbreel Epigrami Veinte de Marcial j en aquel ímponens 
Plagiario Pudorem y que viene en elle lugar Bien al Propoíito: 
lude t/anüataeji Vox ad D.ftgnandum t'urem Liofi Alieni y el- 
criveTueophilo Raynaudo, rn el Dezimo de fus Ero temas. I 
es bien Ridicula Mama,quc demas de las Calumnias, fe Atreva 
á Intentar Enfcñarmcla Lengua CaileUana el Detta~iot} quan- 
doantes que él Supiede H ablar,hizc Yo Demonllracion de que 
ñola (gnorava.cn Mis DosArgenirj cuyo Eftilo Alaban Don 
Juan de Caramuel Ar^obiípo de Taranto, Varón tan Grande 
como es Notorio, en íu Libro que intir*:la: Primus Calamus$ 
doude Traslada DiveríásClaululas, i Numeras Enteros de Ar- 
g e ms i  el IncQinpatable Don luán de Solor^ato Percira, del 
Coníejode Cartilla,de Indias, en el Tomo iegundodelos De-

i
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ruchos délas Indiai. Erto no tue Aver. 1 fe Reconocebien, 
que no ha leido Mi Libro de la Alma de la Gloria de E [para. 
Dedicada e! año i 6 so.al Rey Nucflro Señor, que fea en Glo
ria. Que (i la Alabare á todos Vitos de Erudición , i Elocuen
cia,es de i pues de Laveria Alabado toda la Europa : Buiquela,i 
leal a. Mas antes de De (pedirme defte Semi-Panegirico en Mi 
Detenía? diré Algo fobre la Pluralidad de los Vnicos>qneme 
Centura el Det factor: Pretendiendo > que etnico no ha dete
ner Plural. Ella y atan Víado el Dartele en los Latinos,que 
con Igual confianza, pueden Reperirle los Eí'pañolcs : Vìdei 
erdmi nic'c Veamantur d̂erive man Savaro>en los Commenta
rio s á la Epirtola Nona del Libro Quarto de San Sidonio 
Apollinar. Erte Exemplar Baile. Pues jamas ciecieran los 
Idiomas,!! no fueran Capazes de Vozcs Nuevas ? quedando 
íiemprcdentxo del Circulo de tu Corta Gramática Antigua. 
Diferente Sentir (c lee en el Primer Libro, i Capitulo Quar
to de ios Saturnales de M acr obi o, cltab ledendo, que le Dnia 
>far de Vo ês Nuevas, pero Vivir con las coftumbres Sobrias, i  
TAodeJlas Antiguas. I aun en la Eloquencia Sagrada , aprueva 
San Agurtin la Novedad de las Vozcs : pues á lo Vltimo del 
Tratado Noventa i Siete lobreSati luán,dize : sunt Do* 
fltim Religioni* Congruentes Verborum N mi t ates. En las Sa
gradas Letras Vrus Significa el Primero ? Anfi el Genefis:F¿- 
'ftumque efi Vefper'cy Mani Dies Vnus : i no tue Dia Vnicol 
porque le iucedieron ios demás, lea á Pedro Bungo, en tu 
Libro de Numerorum Mijlerijs Quando Yo derivi : gue no 
pvdiendo el Detractor,i Otros como ciyfer de los Vnicos: pata que 
faltan d fer de bs VulgarestSe entiende lo Vnode los Prime- 
tosilo Otro de los Adecenados. La mi tilia calidad tiene la 
Voz Rasque lignifica el Primero ; i también el Vnico. Buen 
Exemplo es el Fenix : Lorenzo Gradan ( ò por mejor dczir: 
Baltafar Gradan , Hijo Iníigne de la Compañía de leáis, i  
Honra dé Aragon)elcriviò,en tu Arte,i Agudeza de Ingenio, 
de las Ohrasde Don lofeph Pellicer i Jer raras en Ju mifma 

< PluralidadMas ellas Delicadezas Amargan á PaladarcsGroL 
íerosji Rutticos.

: 6 1 La Veneración, con que Anaftafio Bibliothecario
habla de Nueltro George synctllo 3 i íu Clauíula, queda yá 
Iníértada arriba. Sellala con lo que el De tra flor impugna 
Malignarnente:pues concluí diziendo ; Que Tam pro í idei 
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ConJ}antia-,<juampto Multaran Virtutum Jnfigniltis > SanTl* 
M?morkTarafy> Regu Vrlis Pnfulis, Syncclli* ejfeclus ejl. 
Hallóle en el Séptimo Concilio Oecumcnico Geni ral, Se
gundo de Nicea, celebrado en el Año Dezimo Sexto de 
Adriano Segundo Pontífice Miximoj con Aliílcncia de fus 
Legados Apoftolicos j i en el Oclavo de Conilantino Sépti
mo,! lu Madre Irene» (en el de zS/.contra la He regia ue los 
Icono-Ciadas > como le ha Repetido. Leen Allacio, en fu 
Diatribe de los Gcorges,hecha menos el Nombre del Nueí- 
tro en las Atasñ foípecha haverle Raído de los Originales. 
Mas Anaftafio Bibliothecario, que pocos Años delpues hizo 
la Veri ion legunda del Concilio , de Griego en Latín ( por 
eftar muy Vicioia la Primera) i tanexa&amente como Pon
dera Baronio:elcrive lo que dexamos PropueUo. 1 aníi Goar, 
Alabando mucho í Aliado \ pero Redarguyendole en ello, 
juzgaler vno de Q^atro Georges Nombrados en las Adas 
Quarta i Sexta de aquel Sagrado Concilio. La Dignidad de 
Syn cello de San Tarafio,Repite George Cedreno>al Principio 
de íü Synop/rs diziendo.-AW/i ante A os Religioji, atque cogni- 
tione Áctum Gejiarum Studio/i V iti , in Comprndium Hijiotias 
amtrabete aggrefsi funt,J\am O  Georgius Monachus , ídem» 
<¡ue Synccllus al Initio Mundi Otfus Vfqve ad Maximianunt, ¿p Maximi num Tyrantios Rctrfctdvxit. Et <¡vo Jilecode/ijty 
inde Ptincipium fumens 'Theophanc$,Conff¡oy,olitu Niiepho» 
tiigui de Gcnerali Logctheta Impeiater faflus fuit , Hijioiiam 
fuam Hi j/.Lomilmo Repite luán Curopalata, en eftaFor
ma: Hijiotu Compendium. foji Antiguos,optime perfequuti fuñí 
Georgius Monadvs,&  Syncellus SanTtifsimi V atriar (hi. Ta~ 
ta/rj ISuncvpatus s fojt quem Theophancs Cónfejjot. Añádale a ellas Autoridades a Michaél G lie as,en la Tercera Parte de 
lus Anales,que cícriviael Año i x i S.dondedize : Deles au- 
tem fcire,Diletfe Fi!i) Tempo/um Annotationem Inchoatam effe 

,ah loanneSc)tlqa(cs el CuropalaU)chtonogiapbo Auflore', ah 
GeorgioySancüfíimi Patriare!)* Tafa/ij Syncello*, g u ia  Mun» 
di Exortus Initiodn his IpGs T yrannis Max imino,&  Máximo,  
eius Piiio de(ijt. La milma Memoria tiene en luán T zetzes, 

'que vivió liada el Año 1 180. i delpues en otros Veinte i 
Cinco Eícritores, (Parte de los Quales quedan ya Alegados) 
fin que ninguno aya Dudado íu Nombredii Hiftoria, ila Ex
celencia Deiia(por Medio de la Qual Formo ioíeph Eícali-}geroL
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gero fus Comentarios à Eulebio)lìn que Ningtino Io aya du
dado haltael D?ttarlotj< ì̂C con Mala Inteligencia de Poie- 
vino,i con Peor intención de (u Animo depravado , ha In
tentado con Alas,no de Piuma,ò Cet a Generóla, corno Ica
ro » lino de Engrudo,i como de C irfon > Dar, con Enorme 
precipicio,Nombre à elle Mar de lu Confufion, i Del'credi- 
to» Viendolede tantas Maneras Descubierto, i Convenci
do.

6 2 Propondráfe agora por Devinto Exemplat, de la Dig
nidad de syncello,c\ que lo fue de San Nicepboro Suceífor de 
San Tarado Año 805. i cuya Feftividad celebra la Iglelia en 
Trece de Mar^o. N o íabemos fu N ombre,pero íabemos que 
fije Defterrado,cpn otros Santos Obifpos, i Monges, el Año 
808.por el Emperador Nicephoro i en la Periecucion que» 
Movió contra el Eftado Ecleíiaftico. Efcrivelo Theophancs 
an(ì.Gt/erox Plagis ímpofsitis > Extlijs > &  Facultatum> non 
fá,culatis modo comñBus Ptocetes y fed fin Santos Épifcopost 
Monacbofyu?ìnecnon Ip/iui Magne Ecclefiá. Syncellum, Sacre/« 
lañum &  CaftbophylacemyViros Expettabites yOmnique Venerad 
itone Dignos fuppofuit. Sucedió en el Imperio Michael Balbo» 
Segundo del Nombre, el Año 821. que havia tenido ppc 
Amigo iluan,por Cognomento Sy neto fio tes. Hizolc Maturo 
de Theophilo Auguftodñ Hijo, que el Año 829,. en que íu- 
cediò á lu Padre, le creò Syneello del Patriarcha Antonioé 
Sexto del Nombre (que es el Onceno ExempUr) i por fu 
muerte el de .3 54. Patriadla de. Conftantinopla : i ieri el 
gufato de los que obtuvieron efta Dignidad aetde Aquella. 
Vno 1 Otro eícrive Cedreno,hablando de luán (que fue Sex
to del NpmbreJpor ellas Palabras: chatifsmus fuit Micbaeli 
Balbo f i  »e ob Htrefis Societatem\ftv e ob Doftffai. Opinione mi 
Thcoph)lo Filio Preceptor Datus.Theophylus, Imperio acceptQy 
primum ei Syncelli Dignitatem contulit, deinde Patridreham 
cteai'it Confi mtinopolis. Lo miimo conña del continuador 
de la Chronographia de San Nicephoro » ora lea Anaftafío 
Bibliotecario, ó Nicephoro eí Mo^o. Concuerdan luán 
Curopalata>Leon Grammatico, i el Libro Quarto del De
recho Griego Romano.Por íús Prcftigtos, i Hechicerías fue 
llamado Segundo lannes.Su mala Vida,i Muerte, el año 8 51 « 
Dexaron Hdtoriada los Referidos. Tuvo por Sucefl’ot ¿ So» 
iáetliodio, que Reiiituyò el Culto de las Sagradas imágenes-,
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i Del lo fue San Ignacio Augufto Hijo del Emperador Michael . 
Tcrccio.Sus Fcltividadcs Celebra la Iglelia en Catorce de 
Iunioji Veinte i Tres de O&ubrc.Alcendió el Año %6j.i la- 
Corona Imperial Baíilio Macedón Catholico Augulto,Hi’o * 
del Principe Bardancs,i Nieto del Gran Maeltre de la Mili- ' 
Cia de Macedonia Cordyles.Tuvo Dos Hijos,Leo«, que Suce
dió en el Imperio:! Stephano , que tuvo la Dignidad de S)n- 
celloji delpues la de Patriarcha.Entregóíéle el Emperador Ba 
filio íu Padre i  P/;otú>,quando engañado por é l, i creyendo 
fer Catholicode Rcftituyóá la Sede Parriarchafde queeíta- 
vaDcpueílo. Pero de entre Aquellas Heréticas Ei’pinas lálió 
¿fta BelliísimaFlor déla Iglefia squal lúe San stephano, cuya 
Feftividad celebra el Mcnoiogio Griego en Diez i Siete de 
Mayo.León Gramático en la Vida deT Emperador Leon,tu 
Hermano,dizeleo Hafilij Fílius.annos quinqué fupra Vigintt, 
JMenfes Oíí©,I«fpefaTif.Stephanus autem Eius Frater, Syncel- 
lus etat cum Photio Vatñahha, ah eoedvcatus > Eruditus. 
Pregunte lele agora al Detractor, ñ fe Atreverá á poner en la 
Mano la Ijrignia de Alguacil,o Guarda,ivn Hijo,i Hermano 
de Dos Auguííos i Que podiamos Escarnecerle en elle Pun- 
fó?Mas tepgaíepor Repetido1 quianto cabe en el Vanilsimó 
Cóncavo de Rj Ignorancia. lie g o  que fucedió Lean en el 
Imperio VPepuio ipiotio  por íSs Heregias 5 i le Relegó al 
Monafteriode los Harmonianoros. Sucedió en fu lugar Ste* 
fyhano fu Hermano,$y«ceI/oíuyo.Anfi Cedreno: E yejiigio íñ 
tíul ÜóáimLto Tf¡dWérk fuuni' Stephanum Syncellum ingeiit 
luán Curopalata: E ve/iigiojue Stephanum Syncellum ,bia- 
iremfuum, imperator Deligit Vatriarcham. Murió año 895. 
I tuvo por Succflorá San Antonio Caulea. Es el Duodécimo 
'Exemplat.i también el Sexto de jos Syncellps, que Aícendie- 
Tooá Patiiafchas,

; £3 A San Antonio Caulea, que Murióaño 899.1 celebra
iu Feíliyidad la Iglefia a Doze de Febrero j Sucedió Nicolao, 

J que era M)Jtuo de la de ConílantinoplajDignidad immedutá 
la del Gran Carthophylacio. Tuvo por S)mello d Eutimioi 

'que Señalamos por el Exemplat Décimo Tercio. L aquí le 
buelvea pedir la Atención de los Do¿tos 5 para que Vean 

’jEscarmentado otro Solemne Delatino del Detraflor \ pues, 
hablando defta Elecion en el Numero Seícnta i Seis > Me 

' Arguye aníi: Era Eutymi o Monge AncianoVirtuvfoyi con efia
lama
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fiumi entro en Conflati i inopia , doni; el Emperador (Leon) le ^  
hi^ofu Confejfof, i Cubiculario del Patriar cha , ¿ > e  Batonio' <  
Patriarci^ Syncellum Conftituít. 5w eJiò pues e/ cafo <¿ ?
Cafai fe Quarta *<?* el Empyador.Como Ajutbrá el Detrattoti <  
en elle Puefto., tan Opuellos Paralelos , i tan Encontradas (  
Dillancias i En el Numero Selciata i Tr<*s dexó AHrmado, y  
Con te (lado , i Repetido , que los Synrellos de Sa n Tatafio eran¿ 
Alguaciles,o Guardas de %'tjia. Como mudò tan prciìo elle 
Oficio,de Función,! Exercicio, palliandosi de Confelíor devti ■
Celàr,i Cubiculario de vn Patnarcha i Qual Mercurio, que 
Eligir,£ntervino en tan Diveda Tranímutacion ,r tan Breve?
Pero todo lo Iuzga fácil , i Creedero quien derive por 
Enlálmo. En Veinte de Mayo de Setenta i tres Supone , qué 
fe le Pidió la Cenfurade Mir Li^ror,deíde Madrid : i cn Cator
ce de tulio de aquel Año Mi (ino la Embia ítnpreíTa, i en el 
Periodode Veinte i Seis Dias defde Valencia.Raro Torrente, 
i Avenida Rapida de Hablador \ Pero elle Eníalmo fùè 
llamando Auxiliares a losmiftnos que le Afilien agora 
Aprobadores. Anli en ella Tapizeria de Cantones, Sale ca* f  
da Stroma, Encontrado, i Diferente,i fía Repararle al Zur- 
círle. Convocò pues elle Archi-loco, para coler, i abreviar 
fus I ambos , a los Oficiales :que formaron, por vna parte, 
t Viheopompinqyi por Otra el Hypponatteop mas Ignorante, 
Maldiciente, i Mordaz , que los que acula Cicerón en la Se-» 
gunda a Atico : i en la Epillola que trata de Tigelio. Aquí ^  
ella Derramado el O Jio> que el Epigrama de Leónidas llama 
Bupalio: Sembrada la sal Negra de Bton,quc Acuerda Valerio 
Placco: i toda la Inleliziístma Hiel de Burdio , Calderinoi 
Valla.Rccaerá,fín duda,Sobre fu Malignidad la Sentencia que 
íobre ios Tales Fulmina San Cypriano en la Epillola Setenta 
i Cinco, dtziendo: Ñeque Enim qui audity Sed qui faeit Con- 
7>itium,Mifer e/t. Porque Yo me quedo dentro de lo que fie 
Sido,i Sol:i el Detractor le ha extraviado de lo que le peníava 
ierr con que,légun proligue el Grande Cartaginés:!//* pattuii- 
tu* ¡niuriantyQuifacere jeCiedunt.

64 M e a n te s  de Repveientarla Malicia de la Claufula 
dei Detratto/ , en que dexa lela la Autoridad del Emine»- 
tiísimo Barouiojdaudo a lu Nómbremela' Dignidad de 
Sjncello podía lignificar la de Cubiculario : Manileitaremos 
C|¿iai era ella en U Agíeíia de Conilaatioopla t, que tenia lus
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Oficios Conocidos.El de C u b ic u la r io  le Marnava en el Griego' 
KoubiKoulariotyCOmo conila de George Alexandrino , ea la 
Vida de San luan Criioitomo > el Cronicón Alexandrino, 
Niccphòro, Calixto,i todos los Griegos. Era Diferente ili 
¡runccion en lo Eclefiaftico , quedeipuesen lo Politico. El 
Euchologio Griego Gradua los Oficios de la lglefia Pa- 
triarchal de Conftantinopla en tal Forma : M e  e fl O rd o  
S a n t i*  M a io fis  E c c le ( ià > g u e m S a n t tifs im  P a tr ia r c h i,, &  S e m p e r  

P a r  iti r i f i n i r  S e n t a n iis  c d fu e r v n t. c b o r u s  D e x t e f  i t a  
in c ip it .  M a g n u s  O econom ur, M a g n u s  S a c c ? lla fiu r ,M a g n u s  F a ffo -  
tu m  C u jìo s  ì Si>e S a c iijta : M a g n u t  C h a r t o p h y la x  : S a  e l l i  Prat- 
fo f t t u s .g u in a r iu s  S e c u n d u s  P to ih o n o ta r iu s  C a jU e n / ìs : R eferen *. 
J a r iu s  \ L o g o th e ta - M e m o r ia liu m  S c r i p t o r :  Q u in a r ia s  T e r t iu r : 
P r o te d ic u s :S a c e t  s u g g * j i u r ¿  G e n ih u r M e m o r ia . D o t t o r . Chorus 
Sinifter hoc Pa&o exorditur:: A t c h ip r e s b y t e t .s e c u iu s  S a c e t  d o *  
tu m  V if it a t o r : E cclefra ru m  P r à p o fitu s C a te c h ifia s  .C ir c a to y : D u o «j 
d e cim  E c l i c i .P o p u l i  C o l le  tt o te s . D u o  P r im ic e r ij  P r im u t  C a n to r :  

A  v \ r\ D o m e jtic i D u o . P t o t i m u t  D e p u t a fu r :Ja n ito r e s : P r & fe t fu s  C e r e *
m o n ia r u m :O jlia r ij v e rfo r .1 tP 'e r fo r: Cubicularius : C ir c u m a m lu -  

+ ' * la t  or: C o lle tto  t P o p u li- .T  al era el Lugar del C u b ic a  L M m  De fij
Funccion derive el E \ ic h o \ o g io :C u b ic u lá r iu s iv t B a c u lu h i  P o n -* 
t i f ic i i  rum P r o c e d a g e f l e t .Erte era el Exercicio luyo > i no Re- 

'  v ¿dir en la Camarade! Patriarci^ corno abfnfrlamente j i á 
i «t \ entender el Detrattori Midiéndole por el que agora tienen los

' C a m a te r o i.E ta  Oficio de la lglefia;no de la Perlona: C o n d u c to r  
d e l  B á cu lo  P a f t o t a l , en la i  s o le m n i i a i e s . Pero la Dignidad de 
s y n c e llo ( q ue el Griego llama S y n K e l l o i ) c o t i i O  era immedia
ta al Patriarcha,aiiftia con él en lu Trono,ò Sitialj i ello con 
tanta Magcftad,Queaun los s j n c e l l o s  Honorarios, que le fue
ron Acrecentando delpues, pretendían Preceder álos Me- 
tropolitanos,quandoconcurrian:lobre que huvo varias Tur
baciones , como íé verá adelante. Anfi citava Diítinguido el 
S y n c e llo  dejas demás Dignidades 5 i no le Incluían éntrelas 
dé la Iglefia por íér lu Elección Regalia del Emperador.Delta 
Diftincion eicriue Goar en el Folio Ciento i Doze,iobre el 
líUchoIogio.7//e y e r o  q u o n d a m  Syncellus D e fu n t t o  P a tr ia r c h a j  
i n e i u s  lo c u m  s u b f t i t u e b a t u r , a lt  C e d r e n u i . V n d e  e x t r a  N u m e -  
r u m C u n tto r u m  O ffic ia liu m  à  C o d in o  R e la t o t u m ^ ji :  n e c  in t e r  eos 
re ce n fe tu r  à P a tr ia r c h d y v e l ab o f f ic ia liu m  coctu. A  P a t r i a r c h i  
fuia Syncellus l i l e  E x j m u t y e l  Protho-Syncellus, Patriarchi

succef-
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S ĉcffor ab Trntetatore Defi^nabitur. A\ offi'.i.iU.i'H ( >>t iiu 
Mca'n'jCnpiful0\(fuia Monarbum , et'tam Pafrxatcht SUccrffo/em 
P :fijnatumánfuan Sodetafem non ahniitit : G >n que Desa
íno, hien Diltinguidos los Puedo* tij! S\nrello , i el Cubicula
rio. Otra cola eran los Cubicularios tie! Palacio lmpet inh de 
quien habla el Conde Marcelino en íu Cronicón : cuyo Pre- 
f?Vo le Intitulava Comer Cubiculario m-n : que es lo mamo epe 
Camarero Mayon i con ella Dignidad Vemos SubicrivDn Jo 
Algunos Grandes en los Sagrados Concilios Toledanos. 
DeilaeicrivenMuchosucnparticular l acobo Cuiacio al T i
tulo Quinto del Libro Doze del Codito.

6 s JDexamos Delcubierta la Malicia del Detraflor, en la 
Clauiula>que alega,de la Eíecció de Euthymiocn la Dignidad 
¿e Syncello-pues tiendo laqucquitava toda Duda , i tienta va 
la Queitionda Cortó Malignamente,i pufo Diminuta,! Adul
terada? mui contra la Grande Erudición de Baronio,i un íér 
luya la C aulüla, lino de Atetas Ar^obilpo de C Jarea, de 
Qyien la Copió en el Tomo Dezimo, Año 901. i Numero 
Segundo. La Claululade A retas es como (e figue: Fuit ijie 
Euthymius¡Genere lfauricus,Profefsione Nbna'hus ><¡ui in M»«- 
te Olympo diúMonajiiramvitam exem it: inie tfanslatus , ai 
Monafterium , ai sinum A/iatonum po/ttumi cumjue Fenijfet 
ConjiantinopoHm, ab Impetatote Cognitus , Patriar :bi Syncel« 
knn Conjtituit.^uo Eieho(e lio coreó Mal tantamente) sufrí* 
g't9 totius Ecclefii D ftjnalur Pattiatcha. Luego anide Biro- 
ni0:Hd.c omnia de tpfo habet Areta Cxfatiends Architpircopusj 
i.nOratione tunebri, in eius Ttanslatione habita. Hermanas 
delta ion Otras Inumerables Pal (edades, esparcidas por rodo 
el Contexto de la Cartadefte Detractor Proletario. Vid, i Su
po,que Eutbymiotue Creadosyncello del Patriarcha Nicolao 
por el Emperador León* Viole deípues SuccetVor S íyo, 1 Pa- 
tnarchaji Callandoel Tcftimonio, en que le Reconoce por 
Tal)Niega tan pertinazmente, que de aquella D,gn idad pu- 
didle haver tranlito Eftabiecido i eda: convirtiendo al syn- 
cello, Vnas Vczes en Al¿uaiil,ó Guarda de vn Preto i otras en 
Cubiculario'.lólo con Pretexto de quitai el Crédito entre los 
Incautos^ que no palian al Examen de las Cotas ,á Don lofeph 
Pelliceti que halla aquí le ha venido tratando como a lgno* 
»M>2/e,i deldeaqui Proleguirá como á Malfin. Pues del Cri
men A ver iguado Conlta;iér á todas Luzes;F,)llario > a todos

X Avies,
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Oficios Conoddos.El de Cubiculario léllamava en el Griego* 
Kou¿iKou/arto.f)COtiio confta de Gcorge Alexandrino , en la 
Vida de San luán Crilollomo > el Cronicón Alexandrino, 
Nicephoro, Calixto,! todos los Griegos. Era Diferente fij 
Funccion en lo Eclefiaftico , quedeípuesen lo Político. El 
Euchologio Griego Gradúa los Oficios de la lglefia Pa- 
triarchal de Conílantinopla en tal Forma : fíic efl Ordo 
Sanftd Maioris Ecclefx^Quem Santtifsimi P a tria re&  Smpet 
i.pnnd̂  Pntff’tin officyr S>e*i>andis cofuerunt. Cborus Dexter ita 
tnripit.Magnus Oeconomut, Magnus Saccdl a/ius, Magnus Va[fo- 
tum Cufios ySiveSactijta: Magnus Qbartopbylax ’ Sa elli Pr«t- 
pofitus .guinatius Secundus Ptothonotartus Cajlrenfis: Referen* 
dar tus SLogot beta: Memorialium Scriptor: guinarius Tertiusz 
proteJieur.Sarer suggefiusá Genibus-Memoria. Do flor. Choras 
Sinifter hoc Pa&o exorá\tur:z Atchipresbyter.secüdut sacerdo« 
tum Vifitator: Eccleftarum Prapofitus.Catechifias.Circator: Dúo- 
decim Ectici.Popvli Colle flores:Dúo Primicerij: Primus Cantón 
VomejYxci Dúo: Brotimus Deputa'us.lamtores: Prxfe&us Cere* 
pioniarum:OJ}iarij l'erfor.Irr>‘erfor. Cubicularios: Circumambu- 
lator.Colleflor Populr.Tal era el Lugar del Cubiculorio : pe fij 
Funccion elcrivc el £.ucho\ogio:Cubiculariusrut Baeulidn Pon«

< tifiéis eum Proceditgeflet.Efte era el Exercicio íuyo, i no Re- 
fidiren la Camarade! Earoaiclu, como abíurdamente <ji á 

t entender el Detraffor,Mtdieiido'c por el que agora tienen Tos 
Gi mareros .Era Oficio de la igleíia;no déla Perlona: Conductor 
del Báculo Paftoral, en las solemni lades. Pero la Dignidad de 
Syncello(que el Griego llama SynKdlosjcortiO era immedia- 
ta al Patriarcha,auftia con él en lu Troño,ó Sitial? i ello con 
tanta Mageftad,aue aun los Sj ncellos Honorarios, que té fue
ron Acrecentando delpues, pretendían Preceder á los Me
tropolitanos, quandoconcurriandobre que huvo varias Tur
baciones, como le verá adelante. Anfi edava DiUinguidoei 
syncello délas demas Dignidades *, i no le Incluían éntrelas 
déla lglefia,por íer iu Elección Regalía del Emperador.Dcíta 
Lifiincion eicriue Goar en el Folio Ciento i Doze,íobre el 
Euchologio:///e yero ryupndam Svncellus Defunflo Patriar cha, 
ineius locum subftituebatur, ait Cedrenus. Vade extra Nume- 
tum Cunftorum Officialium d Codi no Relatorumfíjt: nec Ínter eos 
recenjetur d P atriarebap̂ el ab Officialium ex tu. A Batrianba} 
fula Syncellus llfe £ximus)vel Protho-Syncelius, Patriareis

succef•
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SMcC’fiof ab Tmpetatore Defi'nabitur. A’> offi i.i7i.rn ( )■ / i>it 
¿ican)Cap\tulo\̂ uia Monar hum ¡etian Pafriitr/jt SUectfotem 
T>?figrtatumánfuavi Soci ftafem non a hniltxt : G >n que Dcxi- 
ino> bien Diliinguidos los Pnello? del Ssncello > i el Cub\ruLi- 
tio.Otra cola eran los Cubicularios del Palacio Imperial;de 
quien habla el Conde Marcehnocn íü Cronicón : cuyo Pre
fecto fe Intitulava Cow?s Cubiculatiorun : que es lo nvdnvo que 
Cantarero Mayo/} i con ella Dignidad Vemos Subierivi'n do 
Algunos Grandes en los Sagrados Concilios Toledanos. 
Deilaelcriven Muchosu en particular lacobo Cuiacio al T i
tulo Quinto del Libro Doze del Codito.

6 f Dexamos Deicubierta la Malicia del Detraflor, en la 
Ciauíu!a,quc alega,de la Elecció de Euthymiocn la Dignidad 
de sync:llo-pue$ (iendo la quequitava toda Dada, i Etcoíava 
la Qijeilionda Cortó Malignamente,i pufo Diminuta,i Adul
terada* mui contra la Grande Erudición de Baronio,i tin i'er 
íiiya la C !aulúla, lino de Atetar Aroobilpo de C-Tarea, de 
Quien la Copió en el Tomo Dezimo, Año 901. i Numero 
Segundo. La Clauíula de Atetar es como íe ligue: Fuit ijie 
Eutbymus,GenetelfauticuSiPtofe[sione Nhna*bus,qui in M<m- 
te Olympo diú Monajliram vitan exer v it : inie tranrlatus , ai 
Monajtetium , ai sinum Ajlatonum po/¡tum\ cumjue Venijfet 
ConJiantinopoUm> ab Impetatóte Cognitus > P*ft’ut:bs> Syncel* 
lum Conjiituit.íhto £i?cío(elto cortó Maliciolamente) suffti+ 
gio toñas Ecclefit D fignatur Patríatela. Luego anide ioiro- 
moitíic omnia de tpfobabet Ateta Cxfatienfis Arcbitpif copus, 
in O tañone tunebri > in eiur Ttanrlañone bajita. Hermanas 
delta Ion Otras í numerables Pal teda des, elparcidas por rodo 
el Contexto de la Carta defte Detraílor Proletario. Vio , i Su- 
po,que Eutbymio fue Creado Syncello del Patrinrcha Nicolao 
por el Emperador León» Viole deipues SuccetíorS iyo, i Pa- 
tnarchau Callando el Tcftimonio, en que le Reconoce por 
la b  Niega tan pertinazmente > queide aquella Dign idad pu- 
didle haver traníito Eftabiecido a eda: convirtieudo al syn~ 
cello, Vnas Vezes en Alguacil,6 Guarda de vn Prelo * otras en 
C u b ic u la r io  dolo con Pretexto de quitat el Crédito entre los 
Incautos,1 que no palian al Examen délas Colas,á Don lofepb 
Pellicen que halla aquí le ha venido tratando como i  lgno* 
ranteyi deiÜe aqui Proieguirá como á Iñalfin. Pues del Cri- 
lueiaAveriguadoConitadérátodas Luzes;F¿)llario »atodos 

• . • I  Ayresf
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Avies,Impoíloiya todas Aguas, Remora de la Ver íad;i todos 
OrÍ2ontcs,con Voz de Hyenaengañoíaji con Ecos de Chi- 
mer«i,en todos Quatro Elementos: pues, por Mantener vna 
Mentira-ha/e Guerra á tantas Verdades ji á lo que con tanta 
Evidencia confia de los Sagrados Concilios, de los Santos,dc 
losPadrcSidelos Hiíloriadorcs Antiguos,de los Eícritores 
M odemosñ de todas las Naciones de Europa, i Alia, con la 
Voy confiante de cafi Quince Siglosd delde tjuc le oye la Pri
mer Voz de! syncdlo,como entró en ella F.uthymio i i aíccn- 
diódcípuesá la de Patríatela, elcriven León Gramático  ̂
Gcorge Ccdrcno , luán Curopalata > i el Libro Quarto del 
Derecho Griego Romano.

66 Mas agora le daremos Nueva Mortificación , con el 
Excmplav D écim o Q u a r to \que aviendo (ido E u tb y m io  el s e p ~  
tim o  de los Sytuellos,quc pallaron á Patriarchas, lerá el oda» 
l o en elle Numero i Décimo Quinto en el Otro. Vno ,i otro 
le Reconoce en la Pcrlona de íb e o p h y U t o , Hi;o>Nieto,i Her
mane de Emperadores del Orientc.Conltantino O¿tavo,que 
comentó i  iu vííaraño 909.casó á Helena íü Hija, con Ro
mano Lacapcno , Declarándole Celar, i luego Emperador 
Augullo el Ano 919.Tuvierofi Tres Hijos , E / le f a n o , i C o n - 
f t a r j in o :<juc creo Celares el de 9 1 i al Tercero > que Fue el 
Ptopueílo T b eo p b yla to , Dedicó á Dios, i 2  la Igleíia: i Orde
nándole de Subdiacono,de mui pocos el Patriadla Nicolao 
(t]i'eh¿>ia fido Depuelío, i Reílituido en la Sede) le Creó 
¿ y u c l l o  iuyo.Anfi León Gramático : t i l i o s  fu o s  s t e p la t iu m ,  
Ó  C o n jia f.ti/ .u m  , R om anus Im p e r jj C o ro n a , c in x i t  > f e d  &  
Thcopnv!«i¿tum C le r ic u m  to to n d it  P a tr ia r  cha , s u h d ia c o -
r.um  O r d in a l i t j  t a n d e m ju e  Syncellum P fo m o i> ity< u m f r iú s  a d  
S a n 'd u m  ¡ngre¡¡um  cum  S u b d ia co n is  a i  le d u m  p ro ce fsij}e t. En la 
miima conformidad lo elcriven George Cedrcno,i luán Cu- 
1  opal ata. Ello luc D e jiin a r le  su cejfo r f u t u r o  e n  la  s e d e P a -  

t r ia r c h a l: Suctlío que confirma de Nuevo la Malignidad) ó lo 
Mallín del D e t r a d o r s  pues le Refiere Baronio en el Tomo 
Dezimo de tus Anales (que tantas vezes alega jen el Año 928# 
Numero Octavo. diziendo'Komanwr Im p era to r  > D ú o  bus f i l i j s  
fu is  Coronara Im p o jfu it s tc p b a n o  , C o n jt a n t i n o  in  M a g n o  
T e m p lo .T e rtiu m  f i l i u m  Theophvladum V a t r ia r d a  in  C le t\~  
cum  i o i o n d i t , S u b d ia c o n u m  ip lu m e lig e n s íc u m  d i a m a n t e  Syn- 
fdlum C r ja tu m ,u m p r it e s  a i  S a r illa  tfa n JrÁie t} cu m  o / d i n e s u b -  

t d ia c o i
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JijeoticruntSon Palabras del Curopalata.Con que no le que- 
da Ditcolpa al DettaBof ¿e\ conocimiento delhs Noticias, 
diriendo ñolas tupo , por eílar en Autores Griegos, que no 
conoce,ó en Libros exquifitos, que no ha viílopues fe las 
Propongo en los mi linos Anales, que Me cita : i vnas vezes 
no Entiende,otras Adulterad otras ,como en eita,Olvida, 6 
Calla.I de aqui conocerá(ó quien le pulo en la Cal era aquel 
Deliriojque a íómbra de la Grande Erudición de Baronio, ni 
ie puede,ni le Deve Engañar el Mundo. Para entenderle no 
baila lolo hojearle»porque >fi bien es vn Occeano de Noti
cias,todas Selectas, Qjien no labe, ó no quiere Navegarle 
Proíperamente , le pierde í como en elle punto, i otro elle 
Milérablc Piloto, que aun no teniendo la Detlrcza, i la Agili
dad del Grumete mas Aprendiz*, ha querido tomar el Le me: 
mui Preciado de Tvphis,ó Palinuro $ pues aun el mas Expe
rimentado le Duerme ,i Peligra. Acuérdatelo Tu Palinuro> 
Noble Promontorio de Lucarna.A Theophvlato,que el Ano 
5 2 S.le vemos syncellosyi el de 9 3 3 de hallamos Adminiftra- 
dordelaSede Patriarchal 5 Governandola en iu Nombre, 
con Titulo de Patriarcha yTrypbon halla el Año 946. que 
entró á ícrlo Th:ophylaBo. Amiconílade León Gramático, 
Cedreno,Curopalata,el Derecho Griego Romano, i por tu 
Autoridad lo Repite Baronio : que ellumia haver vitlo á 
León Gramático,que D i Noticia : que ello le hizo con Au
toridad de La Sede Apollolica; i que aliílieron á tu contag ra
ción los Legados de Marino Segundo Ponrifice Máximo: 
Pfdfatusautem (di¿c) imperatO’ ts tiliur Theophylaétus í fe- 
htuarij Di* Secunda Patriar cha confectatus ejt • adjlantibus Ko- 
ma»t Pontificis Legatis, Tomum Synodalem de Eius Ord'v.a• 
tione ir ai tan te m , Proferentibus : Eundemyue CUlocantibus in 
I htonum Patriarchalem.

67 Muño el Patriarcha Theophylaito Año 9 ¡6.1 túAbue- 
lo el Emperador Contlantino Oitav o (que aun Reyna^a to
lo) Confió ella Dignidad á Poltenfto, cuyas Virtudes Encare
cen León Grammatico (que tenece en el tu Hiiloria) Cedrc- 
nO)Curopalata,i por ellos Baionio.Fue syncello Suyo el Ano 
96$.el Abad /JM/c>;w;Moi>ge del Monalterio del £yiiWñ, que 
G o ver no SanThe odoro (llamado por ello Ejludita) que cont- 
tava de Setecientos, i masMonges *, i de cali Otros ramos el 
¿ecu>JiariO}Quc Rigió San Platón en tiempo de San Taraño,

1 z £1
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1:1 Ano 964.cn que fue Coronado por EmperadorNizepho- 
ro Phocas-,eml>iòel Nuevo Augnilo à Antonio syncllo ì  la
trar à la Emperatriz [heofhaniaiscgtmáa Muger de! Empera
dor Romano Lccapeno (1 con quien le casó De ( pues) del 
Palacio Imperiaci llevarla al de Pedro.Cedrcno, A  icephorus 
Imp-iatof-Antonuim stuòitam Motiacl)um,$¿ Svnccllum mit- 
titjQui Aula ih'ophanomm edurat , Cj> 1« Palatio Petti Ir.clu- 

miimo Curopalata, i con iu At étoiidad Baronio-dò- 
dc calló el D:ir*Vot eíia Noticia paia Cegar .Cegándole,« 
los ley e ntc? .pues dlàbien clara enei Tomo Decimo i Nu
mero 1 1 cu ita 1 Od.odcl A io  96 j. i en d Ìndice. Y aniì 
mi Uno pudo Leer que Antonio spicei lo Alccndiòel Ano 975. 
dei de tila Dignidad á la de Patriarca>como conila de Cedie- 
noyCu:opalata,iBaronio.Y es el Decirro sexto Exemplat de 
los S)ncìlcs iel A aveno de los Patriatchas.'Jlue podíamos Re- 
perii agota al Dettaflor, haviendo tenido tan en las Ma
nos ti hipe jo del Deléngai;o*Porqi;e es cierto vtria iu Cui
ta! en Baronio i quilo Empañarle tonel Vaho del Embulle, i 
la Mentira Cuyo velo hemos Corndo,dexádole Puro, i Lim- 
pio.Mas Eloquente ièri el Silencio agora , pallando á Acre
centarle Coniuiion con Otro copioío Numero de Exempla- 
res,no porque ya lean meneíler , fino para mas Adorco-deí 
Trafado.Porqueya Delie tiempo en adelante , no tema el 
syr.cello aquel la Futura inimediatez á la Sede Patnarchal.que 
baita aquí hemos Repreícntado,iegun conila de Cedrcno , i 
Curopalata, cuyos Lugares puíimos quando le h«blo del Xe- 
rife de los Turcos.Pero diava en tan Alto Predicamento ella 
Dignidad,que la PretendianlosMetropolitanos , lia  teman 
también Honoraria Algunos Grandes Varones.

6 8 Dello Daremos a vn tiempo ^upro E remplaces , que 
Vnidos a ios Paliados Componen Veinte. Creólos el Empe
rador Romano Quarto , por Cognomento Argyro, el Año 
iojo.eu que Aícendió al lmperio>enel Patriarchado deAle- 
xoStudira.Fueion Tres Metropolitanos;i vn Clérigo .scorge 
C. dreno,eicriviendo las Primeras Acciones de aquel Augnilo, 
dize,que Carceres quoque Capti> isob certa Crimina Evacuatiti 
P "aulica Debita dtmijsit Redctnit Captivos in Pat^ina^is. becit 
ítiam tres Syncel OS Metiopolitas.Cytiacum Epheíi{vtpotc Con- 
Ja¡ guineum Patriar cha : Demetrium Cj^j^i, puern , anteejuam 

fuciat impeíatof,adunodum D ilexeta t.^ Mit/W/etn Euthaita^
• "  rum
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tum vt Generi Huir ptobiwjuu-n > quo l * Rale> 2 ir Sfytpem du- 
cebat.loannem Qui bufili) fu°rat Pfothonotariut ,^1 R?lijionis 
caula caput Raferut, evo cari t\ Syncellumque Jeàty &  (or.iugis 
fusjSoioìis)l'l)€0(lor<i Cujioduprsferit.Lomumo icn los Pro
pios Términos Refiere loan Curopalata. Por donde conila, 
que el Syncello era el Afilíente del Patriarcha, i no Guardâ  
comoloño el Detraflot: pues el Emperador Dio por Alimen
te,i Ayo de Theodora Anguila íu Cuñada, para que la Edu
cane,al Nuevo s j f e lio Iuan.Dc vno deilos Syncello? , que fue 
Demetrio Metropolitano de Cyzico , ay en el Libro Sexto 
del Derecho Griego Romano vna Declaración Elegantilsi- 
ma ĉuyo Argumento es de los Matrimonios en los Grados 
Prohibidos.Mas cita Creación de syncellos Prelados Hono
rarios,va ella va introduzca Años antes,i Subliitia en el Im
perio de Baldío el Mó$o, i Conltantmo el Deximo , fu Her- 
nianorpuefrel ano 9//.embiaron por Embaxador á stepba- 
no Syf.zA’o Oí ulpo de N icomedia,á Bardas Scierò, que A ten
tava el lmperio>paraquedepufíefíe las Armas. Aníi Cedrenos 
Interim Stpbanu? Sŷ ccWus y J\’icomedi<L Ptijul, yit Sapientia, 
atque ritinte ptd/lafis , &  Verbi? Smottiti ammutì Durumf 
Conatutus ei perfuaiete vt ab Atmis difeedat. Repite C.jropa- 
laralomilmo.Con que lèrà elExemplat Veinte i Vno, Delta 
Creación de Syncellos, que eran Imperiales ( como veremos) 
Re luí tozuelos Patriarcnales Honorarios, que fe lcntavanen 
el Ti ono-i Sitial del Patriarcha, pretendieron preceder en 
el Alsicnto á los Metropolitanos. Afírmalo aníi Ccdreno, 
diz.icndo:Dte Pentecoji s Sacroytuinultuatumeĵ ob Sejsionem) in 
Sacro újfi( i j,Metropoliti; n n fetenti bus Suportóte loco Ipfis Se-. 
dere Syncellos.Repítelo Cjropalata:Or/¿ veto funi Die Pente-« 
cofies Tu'b&yproptsr fejsionemynon fujiinentibus Metropoliti?) 
vt Synceliii« syntbtono ptafidetent. Delta competencia hazc 
Memoria Leon Al lacio en la Epiítola Segunda de los Teun 
píos Modernos de los Griegos. 1 por ella conila la calidad 
delta Dignidad > aun haviendo quedado en Honoraria > i en 
Supernumerarios,! Dependentes del Proto- syn<ello,

69 bicrive Doctamente Fray iacobo de Goar, que los 
Emperadores > á Imitación del Patriarchal > quiiieron tener 
Syncellos Jmp?, i Jes} i eligieron Algunos Prelados 5 para Con- 
ícílóres,! Aisiiteutes luyos, 1 Conlcjcros, para el Goviernoi 
JtoUticoji ¿ vezes para el Militar, Ea U Preúcioa a la Cro*

»Os
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hagrapYia lo cfcriveaníí* A l irjtar Pattiatchatvm, laúdTnt* 
petij quidem Sucejíoresifed ai Anima Pietatem Informando 
Confilijs Dandis, idon'ot, Publicarumque Rerum Moderato**?) 
Syncellorum Dignitat? ornatos , Prafules guofdam, Sibi olim 
lmpvator=s delegete i d? quibut Cedrenus mox litatus narrat, 
Dignifsimus quoyu?}aut lift€fis Excultifsimus Proto-Syncelii 
J\'omenpra cateris ohtinuit, Dedos synccllos Imperiales ha
bló el Autor de las Aftas de San Lencio, cuyo Texto dexa- 
mos puefto*,donde hazc Memoria de los Dos SyncHlos , Pon
tificio,! Augu'lal. De los Auguliales, íé halla Bafilío S;«ce//a 
Governandoel Exercito de los Búlgaros contra los Patzina- 
cas por Conílantino el Monomacho: el Qual Syncello Murió 
en la Batalla.Eicrivelo Ccdr eno.Jmpetator ptotfus Patinaros 
amoliri cupientjOmnes Vndtqve>tx Oriente,<$. Occidente Ccrpiai 
Coninñt-.Ijfque AMchnelem Acaluthumyprxfecit Bafiiiuai quoqué 
Synccllum, Bulgarkos Exetcitvs iubet excítate . tfs Vtrumqui 
contra Patinaras Proficifci.Refiere la Batalla iangrienta, i di- 
ze Murió en ella: Cecidit magna Multitudo, atque etiam ipfe 
Synccllus : Reliqui cum Muhaele Adtianopolim pervenerunt- 
Repite lo miiiiio Curopalata. La Emperatriz Theodora, d  
Año i o 54„encargó el Góvierno,1 la Aaminiftracion deiitn-> 
perio, i tomándole por Compañero á LetúSyncdlo, po¿ 
Cognomento Sbrafolponddo, i tuvo tanca M.mo,i Au&ori-' 
dad, que el Año io ;6 . ellundo á la Muerte la Emperatriz, 
Etigió por Emperador iMicbael Sexto del Nombre $ llama
do Str*tfotico,q je le declaró por iíi Proto-Syncello Imperial , i  
Governador del imperio *, como con da de los Dos Cueca-? 
neos,Cedreno, i Curopalata.
- 70 Mas Bolviendo i  los Syncellos Patriar chales i deíde el 

Imperio de Con&antino Monoinacho , hada el de Háac 
Comneno,i año 1 o > 9 .fue Patria relia de Conitaut inopia Mi- 
chael Tercero, llamado Cerulario j ¿hallamos Proto-Syncell0 
luyoá Nicetas ,en vna Sentencia Synodal ven el Libro Ter
cero del Derecho Griego Romanojcu yo Titulo dxze.Exem- 
plum Edita Synodalisjfntentixjub Mtchaeie Sanfiijf. Patriara 
cha a Niceta Proto-Syncello > ¿ l Catthophylace Magna Eccle- 
fiâ Anno é j &¡AÍnta lndift. Ae J\uptiá f.ar.t in Séptimo 
Grada A íirva cfta Memoriapara el Exemplar Veinte i Doté 
Delpuesen el Imperio de Jjáac Angelo,i de Alexo Angelio, 
iu HenuaiiO; íueTfa/o-S;ztcd/o del Patnarcha Gtorge, pot

Cog-
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Cognomento xiphilino , i Segundo del Nombre, Manuel 
O! ìfpode Phi’adelphia. Con erta Dignidad, Allibò à vu 
Synodo, que le tuvo en Conftantinopìa » donde le hallo ei 
Patriarchi con Quinze Obilpos: icnelNovciìO lugar dize: 
Manuele Phila le'pbenfi, {fi Proto~Syncel1o. Ellá en ei Libro 
Quarto de las Sentencias Synodales; i es el Exemplar Vigzfi- 
tno Tertio.Permaneció ella Dignidad haltael Ano 1429» cit 
que el Emperador luán Paleoìogo cmbiò à dar la Obedien
cia a Martino Q:duro PontiHce Máximo con iu Pro/o- 
Syncello And lo derive George Phran^a Protoveftiario Im
periaci Vi timo Hìitoriador de los Griegos, que fenece ib 
Chronicon Año 1458. En el Libro Primero > i Capitulo 
Nono dize : EoJem prxterea Menfe ab lmpefatóte loanne ad 
Papam Mattinum legati Redierunt Mafcus, inquajniIagfusi& . 
Stropedarcba eb- Magnas Proto Syncellus. Llamavale Grego- 
vio} 1 era Conteilor luyo. Con él Sellamos el Exemplar Veinte 
i Tres. Ha lióle el Año 1458x00 el Emperador luán,i íuHer-; 
mano Demetrio Principe del Peloponeíó, i Ioleph Patriar- 
cha de Conftantinopla, en el Concilio Oecun>enico Gene
ral de Florencia, que Celebrò Eugenio Quarto Pontífice 
Maximo. Dèi elcrive Goar,en la Prefación á la Chronogra-> 
phia ; Gregorius lile de Romana Ecdefia inter Ardua CondiiJ1 
Fiorentini Negotia Benemeri tus.Con que Sellamos el Nume-.: 
ro Veinte i guaito de los Exemplates. •

71 laqui Aleárnosla Pluma de la Demofiracion , ha- ‘ 
viéndola hecho tan Clara por el Tranícurío de cali Onze 
Siglos , déla Dignidad del Syncello , en las Iglelias Patriar-, 
chal es,i Metropolitanas delOriente,i Alguna del Ocriden-> 
te:i en la de Condantinopla,con Veinte i Quatto Exemplar es 
de Syncellosi Dellos Ocho Patriar chas : Sin los Ai'gultalcs*- 
o imperiales. Qué podrá Oponer agora efte Diogenesy que. 
Elcrive mas con ladrido de Cynico, que con Erudición de i  i» 
lofofo » Qué íentiran agora Sus Auxiliares Viendo el Hecho 
Verdadero, que le Concibió tan Fantaihco en f u Imaginan 
don, puedo a la Buena Luz en que Deve Eftar i Pues de la 
Milma Suerte, i con la propia Evidencia, i Verdad, dexate 
Concernidas de Faifas guantas Objeciones contiene fu Enormif-'- 
/ima Cartâ mai,i¡ejtando 1 na porriaver todas de la propia Ca- 
lida l que la del Sjncello.i no puede Obrar,ni Elcrivir de otra* 
leerte,quien entra con mai Animosa parecer Dodo,, de »Alt*
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mento* Agenos, valiéndole de Obras Poílumas , que no vati 
conci Ataúd de fus Dueños: i de Centones, que comunica la 
Parcialidad del Amigo,quema! eslavonados no llevan aque
lla Vnion, i Robuílcz de la Conformidad,que en el Haz dé 
loncos,queSrìlui Diòbien Atado á íus Hilosnanlicotnodeí- 
unidos,te hazen pedazos de por fi:faltándoles la Conexión, 
la Verdad,i la Propiedad. Bilicar Argumentos, para calmear 
vna Imaginativa Falla, haze Incurrir lin Remedio, i con 
laílima,en lemejantes De.slizcs,halla convertirlos en Ignomi
nias Ridiculas.Aquel Marte Syncero,i Propio > mas ,ó menos 
Cultivado, tiene lus Vivezes, i Aplaulos, fus Tolerancias, i 
Dilculpasu en fin Deicuidos, ò Aciertos, no ion Foraíleros? 
i i  vezes no le echa menos la Sal,quando falta la Hiel. Mucho 
ticmpo,i mucha Yerva ha menefter elle Animal Vaceo ( com
parano Suya es de Si mi imo) para engordar en Noticias de la 
H i (loria,i que le Reconozca lu luzimiento en el Pel o; que le 
le podía Brizar de Imaginar,que con lo que ha Rumiado,po
día entrarle por la Ventana al Amphiteatro, deviendo entrar 
por el Portico,! Saludar vna por vna,muy decípacio, fus Di- 
vedas Gradas.Aníi Reconociera el Semblante de lo que Re
cibía^ Alquilavaú con ello lo que le convenia Dexar, ò To
mar para lu Meneller.Porque la Hiftoria es vn Occeano Im- 
menlo,quc tiene por Fondo la Antigüedad entera, por Ondas 
todos los Siglos Pallados, con Baxios i mínenlos, i Puertos 
mal leguros.En èlle encallan,to$obran,i aun le pierden á ve
zes los mas Experimentados Pilotos : no examinando bien 
los Rumbos,i Derroteros de los Antiquilsimosd los Parages 
de las Syrtes,i los Eícollos. Para vna Propoticion tan Ablo- 
luta,i Deícabellada, como la del syncello, no era meneller 
haverla iondado rodaren qualquiera de los Bracos delle Mar, 
i de tantos como hemos propuedo , que huviera entrabo, no 
íehuviera perdido tan Indignamente. Y quien le vá á Pique 
en lo tan Claro,i Fácil ; que lera en lo Impenetrable, i Difi
cultólo? Ya lo verá mas de Pro poi ito.
. 72 Elle Golpe de agora, lolo es Dar á Entender, que he 

Villo la tal Carta,Sabido mui Ciertamente el Motivo Della, 
i la Influencia también,i los Cómplices. Con mas Tiempo i 
Papel hablaremos en lo demas deiu Contenido.Por todo él 
he procurado, como Virgilio leyendo las Obras de Ennio: 
¿ur um in j tenore oxaia hallara lo que Virgilio lu z-;

* “ ’  ' ' gava
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|iva en Ennio por Efiiercobque en el Dettatfot Vo lo tuvie
ra por oro:fi quiera porque le Iuzgára,qüe le Me havia Atre
vido Períona Digna.i de la Erudición, i Letras,que í'c Reque
ría para tal Empeáo.Quiíierale Hombre mui Grade, Digno,i 
Benemérito,i de Quien pudiera facar En (enanca, i Fruto. Pe
ro Protefto, que ningún Metal ,que merezca E[limación, he 
podido Defcubrir,fino el Sucio, i Baxo de Diverlás El'pccies* 
tiendo aun el de menos mal Olor el de la Ignorancia. Mas

3uicn podrá tolerar á Villa Della,el déla Sobervia, la Vani- 
ad, el Odio , la Maledicencia, la Truhanería, la Faiíedad,la 

Mentir a,el Atrevimiento, i el Defluello, Contra las Plumas 
Mayores del Vniveríó: i la Mia,q Elcrive con ellas, i mi Pcr- 
íonaíElla es Vnicamente laBul'cada, i lu Primer Objeto »no 
la Cauía Publica,ni la Verdad.Nobuclvepor la Reputación 
de los Libros Falíosjlolo Delea quitar lela a los M íos Verda- 
derosñ Deívi ar eftc óbice,q te opone Diametralmente al Fin 
Particular que lleva. Mas ha peníado Baxamente de los Va-- 
roñes Grandesde Europa, á cuyas Manos llegare íu Eíciito, 
Iuzgando que no han de Apartar a vn lado Tas Per lonas , i 
examinar los Argumentos:atendiendo, No á lo que Somos, 
fino á lo que Proponemos. Eftc luizio devta Venerar»i Te
mer el Detractor: porque ha de fer el conocimiento de que 
no le afilien mas Silogiímos, que los que puede Eíludiar den - 
tro de fí;en el Libro de la Maledicencia. Confióle también en 
la ligereza de Algunos Leyentes,que oyen con Gufto los Con- 
viciosjpara que,Atendiendo al Gracejo del DetraBor, le Del- 
atienda la Verdad,con que fe ve convencido.I anfimilmo dc- 
vio de lmaginar,que Ocupado Yo en mi Propia Detenía, no 
Cuidaría Yo de la de la Verdad» haziendo Tranfito la Confe
rencia á Iitigio;pero Yo he determinado Olvidar lo. que me 
Injuria ; no la Verdad Agraviada. Etlomilmo Propulo Mi 
Padre San Aguílin á Petiliano>i Viene mui á propofiro para 
Repetirlo al Detractor; Su Claulula, copiada del Capitulo 
Primero de íu Tercer Libro, dize anii \guoi relíelo Negó tío, 
fuoddammodo Publico,Pfivata quada.ru/múltate Hominir unius 
Vitam Maledicis Oppfobrijs, Infeftatus es : qua/t Homo lllefit 
caufarfWL lnQuirituriíammalc ex\jtma¡íi,non dicam de chri- 
fiianis y fed de Ipfo Humano Genere, vt non crederes pojfe Tu% 
Scriptaín manus Aliquotum venire Prudeni\um\Qui fe a Perfo- 
ms Nojtrís tolletentjnec £&)ielguales ejjenus y fed £j*íd
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Vetiíale,i>el confita Érrorem di ce fémur Atíenderenf ? E l Hotunt 
luliciumTibi Revc/endumjuit ̂ quorumReprehendo ptaravenda% 
neTe arbittarentut nikil Inveni¡fe,quod dientes , nift Tu p/opo• 
neresCui, quoquomodo Male dice/es » fed i>idelicet quotundam 
levitateyatqu? Vanitate.gui libenter audiunt lites Nugantium 
Difertorumfpt cum attenduntyquam ehquentet Convici.ris ,(i- 
mulnonintueantuf)quam‘vera:itet convincatis. stmul,& lllud  
opinor egijii i vt occupatus inea Defen/íone > fufeeptam caufant 
etiam Ipfe Defererem: atque ita Hominibus, non ad Dtfputan* 
tiumjed a i litigantium verba convertís , obfeuraretur Ver i tosí 
qum  dilucefcere^tque innotefee/e Fotmidaris. Ego ltaque con«• 
tta tale Confilium quidagam ? N ifi Mea potius Defenfione TVe-; 
glefta. Rem Teneam. .

75 Vna íola Objeción Reconoceré,que entre tanto Nu
mero de Importaras > Me haze con Razón en el Ciento i 
Treinta i Tres el Detractor: i es, que en Mi Libro de la Po
blación eftá alegado san Aguftin erradamente, en la Materia 
de Thubalshaviendodc deiir santo Tomas.No sé fi es culpa de 
la Imprenta, ó Mía: porque no tengo Prefenteel Original, 
pero la Clauíiila ha de íér como le ligue: De iofepho, que es el 
Primero,i el mas Antiguo,hemos puejlo las Palabras y% por ellas 
no con/la.De los Tejlimonios de San Getonimo}hemos Reptefen+ 
talo la Varisdaien <¡ue Rehetedno Afirmasi que fu Vltimo Sen• 
tic es,que Timbal pollo en la Afta con fas Hermanos. Tío mijmo 
fe i>e/a en Santo Tomas,[obre el Genefis\ en Zachatias Crflopoly-, 
tano'.en luán Zonaras i en el Ramillete de los Tiempos de Viter
nero Role de painel) 5 que Nada añaden mas de lo que fe lee en 
Ufepho,i hemos propuefto de San Gefonimo.Con que nunca fe di- 
%e}que vini fe Timbal a Efpañajtno que de Thubal Procedieron 
los EjpaHolesjb los Italianos. I dada efta Satisdación, pairare
mos á dezir,que el Detrador no acertó a conrtruir efta Clau- 
líila$ cuyas Palabras apelan (obre el fentír literal de lol'e- 
jphoji la Indiferencia de San Geronimoti efto antes fe entien
de ázia íu opinión,que va con ellos. Cególe con la Errata de 
ver alegado a San Agurtin, i formó la Objeción i podiendo 
Deícngaáarle Zacharias, Zonaras, i Vternero 5 que con lo - ; 
lcpho, i San Gerónimo Artrman ,que ion los Elpañoles 5 ó 
que fon los Italianos. I efto vi timo fe Declara con vn Lugar 
ael Capitulo Selenra i Seis de Ifaias: Et ponam in eis signumy 
&  mittam ex eisyqui fah>atifuetint>ai. Gentes, in Matean Afri~.~ cam¿
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Lydxam,tendentes Sagittam'yin Italiam > C f i  cúim,

Infulas /on£¿:donde los Setenta Vierten Thobel> en lugar de 
Italia,diziendo:d¿ Gentes,in Thatfis&  Pbud-,& Luk&  Mo- 
foch,& T¡iobel)& in Graciam^ in Infulas long'e. Con que le- 
gun efta Veríion, Efpaña queda excluida de 1er Colonia Im- 
mediata de ihubal. I también lo queda de tener de Ib Parte 
á Santo Tomas:aunqueefté Alegado por Otros, i por Mi en 
cite Sentir. Porque los Commentarios al Gcnefis ,que elfán 
en Nombre del Dodor Angelicoú al Apocajypíis, i Libros 
de los Machabeos,eftá ya Reconocido, i Averiguado, que no 
ion del Santo) i aníi la 1 tan de la Edición de Roma del Alio 
15 70. Mandada hazer por Pió Quinto Pont i fice Máximo.
Sonde Tomas Anglico,Cardenal de Santa Sabina: i fue Equi
vocación de Sixto Senenle,Mudar el Anglico}cn Angélico] co
mo ha obfervado Philippo Labbé. De fuerte que quando el 
Dettaftor Me Reprehende con algan Colonqueda mas Digno 
de Reprehenfíon) Iuzgando que Yo Alegava aquellas Audo- 
r idad es, para Comprobar que Thuhal Pobló en la Aba, fiendo 
aníi,que Ion los qqe Interpretan a lofepho izia Europa. Pe
ro lea como fuere) Yo elegiré antes Oir Abíurdos en DefeníaT 
déla Verdad,que Incurrir en ellos. Aníi lo Aconfeja San Cy - 
rilo Patriarca de Ieruíálem,enla Catechefí Sexc¿-.Multo enint 
meliuseJl(dizc)Accufandisy& Reptehendendis Alijs audite Ah- 
futdarfuam ex Infcitia,in eadem Inddete.

. 74 I no folo he oido, i eftán Manidedos tantos Abfur- 
dos,Errores,Delirios,Falfedades, Embudes, Mentiras, i Tefti- 
moniosenla Carta del Dettattot,tino Encartados en ella los 
Grandes Varones ,'que fe han Propuefto. También leemos 
Comprehendido a ¡acobo Dalecampio, tan Iníigne como pa- ■ 
rece en las Ediciones,i Eícolios de Piinio,i Atheneo, i Otras1 
Obrasjcon que no era ludo olvidarle en la Lida de los Agra- 
viadosjen ella Red Barredera, formada de Nudos de Dilpa- 
rates,¿ Pliegues de Locuras, i texida de vn Cerebro Lifiado,
Quanto derive Izia Mi, todo es Efedos de aquella Lefion, 
que mas necefsitava de Cura,q de otra Reípuefta. A mi ni me . 
Commueve,ó Immuta,todo el Edruendo de íu Mama) ni de-> 
xaré de Continuar la Dcfcnia de la Verdad) aunque le aíidan - 
otros Diez de fu milmo Calcavel á Componer el Pretal,
Los Paxaros ancianos, que anidan en las Sugrundias, de las BÍ Q 
Jotres,Duermovi eftán ioflegados al Ruido cíe las Campa- •»

K z ‘ ñas.
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ñas,fin que lus Lenguas (que llaman Baiajos) los Alteren» ni 
hagan Mudar de fitio.Anli me lucedecon la Campanada del 
J)ettaBot‘S\uc ha fido íolo Tocar á lii Infamia , i Clamorear 
á íu Fama.Su Jgnoranria ya queda Retratada en fu Sentir del 
Syncúlo i aunque todo el contexto de fu Papel eftá Salpica
do de íü Mal/tneridiagora haremos, no lolo Reflexión, fino 
Evidencia de la Mayor, i mas Ridicula > i en que al vivo fe 
Dibuxa c! mal Natural , i Depravado Genio delte VettaBot, 
i como de Eícorpion de las Letras» i Bafililco de toda la Eru
dición. Do» Nuolas Ant o ni o,tan Digno de Refpeto, como de 
E (limación-por fu Sangre,Etiudios,i Grados:i por fer fu Plu
ma Gloria,i Honor de Efpaña*, ño fe ha Eícapado de fu De- 
tracción, aunque Polvoreada con timidás Lilonjas. En i» 
Parte que me Pertenece »es donde le Dexa Injuriado »tor
ciendo lus Ciaufulas,hazíamui Diftantes Vilos» i Remotiísi-; 
mas confequencias.Poneme»aunque fin Merecerlo,en el Nu
mero de los Varones mas Infignes de Nucílra Nación, Re
doliendo Mis Obras,i Efcritos,á Veinte i Quxtro Clojfes: co- - 
mo puede Reconocerle en el Indice Séptimo, i Virimo de 
las Materias Divididas en Varias, en íii Gran Bibliotheca? 
donde viveu lus Au&ores, por la Pluma delte Iluílrc Elpañoí 
Philaddpho. < -

7 5 Haré Memoria Deltas,no por Vanidad ( pues fu Ma-J 
tor es el eílar en aquellos Volúmenes) fino por lo que ade-*. 
lante le ha de hablar del luizio que hizo de Todas mis 
Obras,en Numero,! en Calidad, Otro GraveEfcritor. La 
Primet C la jfe .c n  que me Pone,es entre los Elcritores de Ma
terias Morales,! Otros E (lados.1« fegunda, de los Documen
tos Político Morales, i Philoíophico-Morales. LaTetcera, 
déla rhilolophia Natural. La ¿uarta de los que elcrivieroa 
lobre el Codigo de Iuftiniano , i Novel las. L a  ¿?uinf«,dela 
Dignidad,i Derechos de los Católicos Reyes de Efpaña. L a  
Sextas,de Varias Leves de Elpaña.I* séptima, de Varias Po*r 
liticas.¿a o B a u a ^ c  la Cofmographia,Geographia,i Choro- 
graphia.Z-a floren a, de las Translaciones de vñas Lenguas eq 
Otras. L a  D é c im a  , de las Oraciones Laudatorias, Hortato- 
rias,Epitalamicas,Pancgiricos,i Epicedios. L a  Vndê ima, en : 
Iqs Illullradores de Elcritores Infignes. L a  D u o d é c im a *  entre > 
los Elcritoresde Vidas de S a n t o s .L a  P é s im a  T e r c ia , éntrelos 
&  R e y e s ,i  Principes Antiguos¿i ^qdernos4 l a  P é s im a

&



DE DON fÒSEEtt MLLfCÌE! f}
f4>cn los Elogios, Icones, ò Hitaría de Claros Varones. La 
Decima Quinta,entre las Hlitarías Perpetuas ò Temporales» 
Deícripcionesñ Antigüedades de Provincias .La Decima sex
ta, entre las Hiftorias de Suceílos Particulares. La Decima 
septima}entrelas Controveríias,Apologias,i Parenefis Hiílo- 
rialcs.ia Die¿ i Ocho,en la Hiftoria Genealogica, i Genealo- 
gias.La Die* i Nueve en las Miícelaneas Varias Exóticas. La 
Veinte,en la Po ’tica Vulgar. La Veinte i Vna, en los Poemas 
CaftHlanosSacros.ies vnoDellos,c/.Ve la Inmaculada Concep» 
rio de Nu'Jlta señora/] còlla dcVeintcLibros,i Dos Mil Oda« 
ñas.La Veinte i Dot, en los Poemas Carelianos, aníi Hiílon-, 
cos.como Fabuloíos.£a Veinte i &es}en la Poetica Proíaica» 
© Poemas en Prolá.í La Veinte i £uafro>cftáen la Prefación! 
donde á Veinte Varones) Que ieóala Don Nicolas Antonio 
por lluítres,en la Eloqticncia Caftellana.cn Verfo;i en Proíaj 
añade por el Veinte i Vno á Don lofeph Pellicericnyas Obras 
en las Claftes Propueftas Ocuparían Tres Mil Pliegos deím4 
prefsion de v na Letra igual,que llaman Texto.A todo lo qua!» 
aunque no fuellen tan Dignas de Recomendación, como las 
hazen Trecientos Efcritores, los Mayores deftos Tiempos,de 
Todos EftadoSji Profesiones,Naturales,i Eftrangeros, podía 
haver tenido Atención,i Miedo el Detrdttot, para con tener- 
fe,! para dezir fu lentir como Hombre de Bien, i no con 
Eftilode Hombres Un obligaciones. Mas. Al milino Don A i- 
colas Antonio Cenfura de que olvidó la Memoria del Grande* 
i Venerable Abulenje.Clavóle efteMiferable Detrattor,dando 
á entender que eferivede Cabera,i iolo lo que Oye , o loque 
Sueña.Si huviera leído la Bibliotheca , Tupiera como avia de 
Callar,ó Hablar .Oiga fu Principio, i Epigraphe: Bibliotheca 
Hifpana,/h e Scriptorum Hifpana Gemís , Qui al Anno M.D. 
>ffue ad prafens Tempus Monumenta Dottrini fui litteris tra-í 
diderunt.Si el Argumento deftos Dos Tomos es de losEícn- 
tores del Año Mil i Quinientos, halla el de Mil Seifcientos i 
Setenta i dos*,como podía tener lugar el Abulenfe, que Murió, 
el de 1 5 ? Avia de turbar Orden,Metodo,i Tiempos, como 
el Detratto/ en Diverfos Pactas de íuCirta i Quando Doti 
fricólas Publique la Bibliotheca de los Elcritores deEípaña» 
aníi los que Precedieron , como los que Sucedieron antes» 
i dclpues del Nacimiento de Chrita Nueílro Señor, hafi 
Ü  el A¿o 4e ¿¿ooj empoces ier¿ largamente eícrit^

4
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lo que agora cotí tanta Ignorancia hecha menos,' . ~ 

y 6 Pero Veamos agora,como Tuerce,i Falfea la Claiifu  ̂
la,en que habla Don Meólas Antonio,de niis Eícritos Genea-l 
lógicos .Traslada un Fragmento en el Numero Sexto , i dize: 
que no quita nada,en lo que dexa de Trasladar,de provecho} 
i que no pone algunas colas Impertinentes Del. Agora ve-* 
remos Quales,i como fon:Don lofephus Pellicet, pyc, Ctfat- 
augvjli Antonio Patte fuit fufeeptus í Matriti veto in Cu i« <8 
ieneris Annis vfque ad hunc Diemfete manfit} excepto quodin 
Gymnafio Complutenfi, PhilofophU-,in Salmantino inde y luris 
Profrjforibus,folemni temporil lntetvallo,Erudiendum fe dedit< 
Uumat.ioribus Difiiplinis Matritiiam abunde Infiruílus. PtA 
barum (ludioad quod Natufa ipfa Eum tapiebat, ateta omnia 
yoluit feflhalita\cumadEligendam fibi Profefsionis conditio- 
nem luflaAtas^ JUI luris ingenium perpulit. In primis Vn 
yerfalem > muí toque mágis patticularem Píoftra Gentis Hiflo-, 
tiam Accutatifsim'e legit Res olfetvavit,notavit Hominesy atque 
Omnibus 7/íix(aqui con la ClauíuIaJa/iwnJe lucemjwcejl, d Pe- 
tegrinis quandoque Hijiorijs , Sapiufque al Antiquis yeterum 
Faftorum Monumenfis ,qua in Chaftularijt Pullicis, Priva- 
lis non cuique §l¡ iafunt¡lucem immifit. Efto eslo que corto, i  
loque llama Impertinente:(iendoanli que le Reíume aquí el 
Eftudio de toda mi Vida, i con que he podido convencer 
tanta Fabula,i tan Enorme,como el DetraBor intenta (qu an
do tantos no han bailado ) Defender con Munición del 
Charco.Mas profigamos la C\aui\i\a:Genealogicam Rem cutio- 
fifsime a fe indagatam , Jngeniofi¡stmeque Difcujfam,Pluribus, 
editis luculrationibus î omovit plutimum. gua tamen cogni 
tione,FamiIijs non paucis,l etujiatemjpledofemque Vindicavit: 
JVeminisciensDetraxit.Poefim amat.HaLla aquí hemos meneí-; 
ter por agora ledamente 5 porque fobre aquel elogio de A'e- ; 
mini sciens Detraxit, Carga el Detraídos toda la Venenóla 
Avenida de Itis Calumnias i tomándole por Pretexto (que 
llaman EJirivillo) para Sembrar della toda fu Carta. Aquí 
con toda Claridad le Reconoce, que habla del Cuidado, i  
Atención, que he pucílo en el Examen de las Geneakn, 
glasde Mayor, 1 Mediana E datura de EÍpaña,anfi las Con
tenidas en los Tomos de Mis ibeatros Genealógicos, i en mas 
de Mil Arlóles de Cojtados : como en Cuarenta i Cuatro 
Memoriales f que en M il i Trecientos Pliegos de Impren-s >

« i
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U > fe Han puedo en Manos de {lis MageíUdes, para Pre- 
teníiones de Grandezas de Primera Ciarte,de Grandezas, 
Titulos,Pueftos,i Otros Honores: ò en Nombre de Dignos,i 
Efclarefcidos VaíTallos : i en Diverías Crónicas Particulares 
de Cafas Enlajadas,que guardan en fus Archivos lus intcref- 
íádos : donde eftá Comprehendida cafi toda la Nobleza de 
Efpana i fin que apenas aya Linage Noble, que no deva algu
na Memoria a mi Pluma, ò eftè Obligado Della: i Seria poíi- 
ble que el del Detratfor Sea de los Incluidos en efti Vnivcr-, 
íalidadj fío haver De (cubierto Flaqueza, Defigualdad, ò Acha-, 
que a Ninguno : antes bien procurado Delvanezer, i Arran-, 
car Zi¿añas,que la Mala Voz,la Enemigad,el Odio,ha inten
tado Derramar Fallamente en algunos Apellidos.

77 A efto mira Immediatamente aquel Nemini sríens t 
De/raxit,quc es el Elogio de mi mayor eítimacion de Quan-, 
tos he Obtenido: i anfi lo he manifeltado varias vezes. 
procurando los Créditos a Todos, i no defdorando la Cali-i 
dad de Ninguno : que es vn Crimen, que Vna vez E ferito, 
lamas puede admitir fatisfacion , ò Emienda. Y anfi a 
Sabiendas Nadie ha tenido (¡no Honor en Mi Pluma. Pero 
el Dettaftot,que,como el que íc va a ahogar > (e guarece de 
lo que encuentra, aunque hiriéndole las Manos : calumnia 
elle Elogio, arraffandole Dev anado a las Crónicas Supueí- 
tas, Mentirofas,i Fingidas s i quiere que las Guarde el miímo 
RcfpetOji Decoro,que a las Familias:i en Impugnándolas,en-i 
tra c[ Nemini Sciens Dettaii/,diziendo: que loi Enemigo de 
Eípaña, de fus Grandezas, i Mayor Luítre : como íi fueran 
Luílre,i Grandeza el Honor que viene por Mano de la Men
tira fiendo anfi,que Ninguno de quan tos han Elcrito contra 
los Comentadores Deílas Crónicas ,los ha tratado con mas 
Decencia que Yo.Irále Verificando.Comencemos por herofo 
Manethori)i íus Aífociados,Publicados por Fray Ju a n  Annio. 
EnDocientos Años ha tenido ,de Quan tos le impugnan, 
Elogio Mayor>que el Mio? No ¡pues me traen para Excmplar 
de hablar Bien , como queda vifto , i el miímo Detraftor lo 
confiefl'a.Pues oiga agora como le tratan en Roma, i no ha 
muchos Años,con íumo lènti miento Mio, i que Deven te
nerle todos los Do&os,de que vn Varón tan Eminente, i que 
tanto,i con tan igual Magitterio eícrivió Obras Vtiliisimas,
$ie Nadie ie Acqerd* Pd{as; para Alegarlas ( i  acaioanda?

. . - - - ran
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ran?a en Otros Nombres) Tolo tenga Durable cl luyo en 
ellas O bras Fallas,i por ellas tan vitra jado,como agora dire» 
paraque íe vea la Diferencia de como hablé Yo de fu Per- 
í'ona,i hfcritos.En tiempo de Nueltros Abuelos Vivió Al* 
fonfo Cicatello, uno de los Mayores Embulleros, i Fallarlos, 
que Vio lamas Italia , que Compulo Mucho Numero de 
Obra$,i Libros Fallos i i lüs Delitos en ella Parte fueron tan 
Ies,que le Mando Prender,! Calhgar Gregorio Dezimo Ter-; 
cio. I eícriviendo la Vida,i Suceflos deíle Hombre León Al 
lacio, en ííi Volumen de los Libros Apocryphos, con mu-! 
dio Dolor Mió, veo que no halló otro con quien com
pararle , fino es con el Contenidos en efta Gi&uiula-.Tantam 
Met Literaria Luem>ac Pe/lem excipit AlphonfusyClaudij,  ̂Tía* 
psu filias yCeccatelluSy five Ciccarelus, tumultuario Vit Ingenio, 
1$. al Concipiendas Fraudes, Eafque commit tenías Aptifsimo$ 
Anmoy& 9ocijS)Uti Confidentia,ita quofue pernicioft.t. Annius 
fcilicet, Antiquitatem} Denf¡simas intet Tendras Latentem-pet 
Compofta Mendaciainab/lfu/tofem Caliginem Coniecit 'Ciccarel- 
lus Recentiotem Hijlofiam}quodamfuo lumine conf picuam, mi- 
feris Modis convulfam,confputeat.lile conatUylicet inutili, non 
ita noxio tamen Rem agit .cum nil refetat Nolis , à Relus lilis x 
SSHsiunítifsimii Vera ne,an faifa lo quatur. Hicy non fine Iaffura 
Vêtit atisjfcelus intentât) ç$i perficit : cum Vivent i lus imponat 
Laudis Lenocinio, &  Nobilitalis illecebtis , Retum Geft^ 
tum}non ali:narum,fedFamilia dam Clatitate, guilus Natura 
fua Genus Humanum Rapitur.l deaqui va Profiguiendo la vir 
da de aquel Embulkro, hada Incertar lu Proceifo, Confeti 
fion,i Muerte.Adviertafe agora , fi pude dezir que el Beroid 
fueel Nidal de Vihoras i pues de lolo Cicatello procedieron 
Quantas pueden Verle en el Catalogo,que haze Leon Allaciot 
de lus Libros Fallosji entre ellas,vno con efte Titulo.Decius, 
Epijeopus Hifpanus Chronicas ah Origine Mundi: in quilus ex- 
prefsi memihit de Donatione Confiantini CCCCLX. O  quanta 
Humo Nos yendiera con èl Alguno, fi llegara ï  lus Ma«i 
nos!

78 La Vida de Cicatello tè Imprimió en Roma año 
1 642.en la Oficina de Maícardo, con licencia de los Supe*< 
riores,juntamente con las Animadverfiones á las Antigüe
dades Hetruícasde la miínia Hechura,i Faltedad de Ptofpera 
frgMr mió ¡Coatí* ellas * i contra todos los Libros Fallo*

clama
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claina León Allano ¡con tanta Laftima,como Eloquencii, de 
Forma que con íbío Repefirlas,mecicuta á Mi el Pronunciar  
©tras (entejantes.Dizepues.szla Ncbis Integra, i>t f'idebatur, 
Hi/lcria Sacrilegos conatus efugerat: ajt hijee feculis ea queque 
Hi/lotiolis .QuiJjufdamyex Pemecfo Hominum Genio Natis , r.on 
fine Ivgeniorum Difcrintine nutavit-.e .̂ Lm> peji primos Ím
petus, sapicntium perfpicacia,invado ejje cerne bal ur, no u rc- 
rafieniihiis Marbinisin Dubiumicnit ; ni Sanio rum Confia
lioyKominesnon itaoculati ad omnia Prudentiores ef.e'di , Ra
bian i itentfn perkulum  ̂ertetur. 0 caUida Peflora ! o ícccun- 
das Hominum Mentes,fed in Perra ciem,f¿\ Ruinam! 0  sudores, 
C& Vigilias,fed Inanes,e& Petditas ! An non fatis eíat huraño 
Generiycum tempore lpfo Collucíariyi't JibiPatrum Memoriam 
ill hatam confervaret-.ni, una cumlpfa i/etujiate > Multi fed ad 
ftaudem,lngetéiofi,Veritatem,Nol is Hgmentis, de medio folie-  
tenttTam lmmanem,tam fadam Peflem ab Aris > d Focis >0 -¿ 
lugulis Nojtris, non fecus ac fan& DoBr in& Violatores, herró, 
tlammaque,Prudentifsimi¡ Principibusjpto fecutitate Veritatis, 
qus ante Omniapra 0 culis baberi dehet > depellere laborandum 
ej/ef.Efto he procurado Yo,i Deieado con todo esfuerzo,i por 
¿(To Padezco lo que ie ha vido,i íé edá viendo: i fin Embar
go, dizen los Falí arios, que Venerólos Eftrangeros, i Abomi
no los Eícritores Eípañoles. Fallados , donde edáneftos Ef- 
critores iBerofo es Caldeo: Manethon es Egipcio; el que lla
man Matea Máximo, es Italiano: Aulo Halo es Francés : el 
Luitprando es Loi\\batdo:lulian Pere% no Fue Elcritor, como 
te verá por la Demonftracion. Los Fragmentos del Verda-i 
dero Dextro , i el Verdadero Máximo , Yo los he Publicado
con eitimacion, en las Antigüedades de Eípañade Don Lo-
tengo de Padilia.Qua(es ionios fi^^gfes Eípañoles que Yo 
Rcpruevo? Porque los Propueílio^j^^^íoresde El pana, 
no 1 ladrado res: pues no puede 1er $¿0É$fny o el Humo, el 
Ai re, la Mentira,i lo que Vüiverlálmentel>á la mayor Parte 
de Europa por Fallo.

78 De que le Colige,que quantos Defienden los Libros 
de luán Annio , le Olenden : porque Renuevan Fu Memoria 
con Irritación de los Dodos, que al ntiímo igual Repiten 
la Cenfurari léria Iuílodexar DeicanFar aquel Varón, por 11 
tan digno de Edimacion y quanto Infeliz por aquellas Obras 
gue Funedaron las Denlas j i que tanto podían iuzir , en c\
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Orín? de los Eruditos. I fi el D ettalo/ qui torà entrar eli 
Empeño defia Calidad, ò por oílentacion de Letras, ò por 
làlir al Teatro a darle a Cono/er con Algún pretexto, o por 
Otro qualquicr Di<ftanien.me!or le citava , i mas le convenia 
Emplear lu labcr , cn procurar Mirar ázia Chora , que 
àzia Viterbo. Que nunca lue buen Acuerdo , teniendo la 
Gucrraen Calad riè a Mi'itar por ias agcnasji mas quando en 
ellas Refidcn los milmos que hazen la Guerra. Docientos 
Años ha q ìe le le hizo aun mas apretado cargo a fray 
jimbtofìo Co, ioAi&o,contemporaneo àebray luan Annioa lucra 
mas Rr/on Pcniar enti Primero, que en el Segundo, t i  He
cho Rtfine Paulo Langio, del Orden de San Benito, enei 
Morufict io de Bo/.au, unto ¿ Citza , donde tomó el Abito 
el ano 1487.1 tlcriviòel Chronicon,que corre impreílo c& 
unTo.no délos Eícritorcs Germánicos,deíde el Ano 1584, 
Sus Palabras ion las figuientes : Et quoniam VVam Divi Au- 
gu,tiniyj Beato PofsiUo confcriptam,Amlrofìus de Chora ad laü- 
d:m Ordini* fu i, voler.* AujujCnum facete Èternìtanum > ron 
etubuiti>ir'cvetitus efi fulfificare,Multa Dettunrdn.lo, Addendo» 
tfr- Immutan do Ipfofque Eremitas Canonico* Regulares lnjtitu- 
tosfjfe.Sanítumque trancifcum^Ordinis fui No itru n fuiffe Af+ 
firmandogli mium setmonibusf&p'c Diftis-, e&Epijtoh. sigeberti 
Mendaiifsim lnhxrendo} ita mifer't lapfus eji, quid Jpfe cum 
Lib ir fuis, Ojuos fuper Regulam Sauffi Aug <jiini Scripftt^Omni- 
nino Repfobatus fuetit.& Hot-pet Sixtum Qaattumt Qui ALm- 
dai'it Libro Pr¿Ji~io*Combuti, Et per eiu* succejjoren inno* 
centium Oclavum , Qui etiam pnfatum Ftatrem Ambtofium 
Ch orio! anum ,licet Genecaüs Ordini* effetjCarceribusMancipaiàtì 
ptoi t Celfus Canonica* Regulad* Conventus LaCtanenfís , in 
l.ibtofuo Apologetico ¡Quern adverfus pr adictos fermones ferip- 
f ita l Quo(dam Cardinales fitmifsim'e a¡¡erit: in Quo etiam M ul- 
ti* Aationibus.&Collorafiis, ex Authenticis Libtis beati Au- 

gujiini probat > Ipfum Otdinem Etemitatum nunquam Vidi¡¡ey 
nec InjiifuiJe.H.or ipfum fecit Petrus Heligeriu* Canónicas Re
galati* Monajietij Kitfgattenffs ptope Vrbem Vangionum, id 
rjliVi ormat iam eleganti &  JrfiruZlo Opere > /ive Lib o , contra 
Eofdemfermones edito) in quoJub Oflai o Errore diUorum fer
mo num , ita fubinfert. Sed quid enarrando Errores longius 
immoror ? Vnius enim Expugnado latís oftendille poterat, 
tíos Sermones ad Eremitas. ab Augufii no Magno non eiig

coni*;
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confcriptos.Poterat &Styli Ruditas,& Idem InJicafe. E'o- 
quentiisimus enfin Rhetoricæ Magifter Auguftinus, nun- 
quam tam Barbaro, aut Inconcinno, in Veris iuis Scriptis,
\ (us eft itylo •>cjuali Retenus eft lUe iermonum liber. Ptarte- 
rea,Qi:is Óm nés Errores horum Sermonuin? Quiv contradi
ctoria? dois emendicata ab AlijS, ÔC Infería Ennmcret ? Mis 
itaichabentibus Rogo Omncs huncNottrum Lilrum Le- 
étnros, non Dubia pro Cerfis , non Ealía pro Veris, ample- 
étantur : nc<.¡ue hoc Eundamentum iermonum ad Eremitas» 
Debite,& Caiurum, iuo Ædificio iupponant : alioquin, non 
line gravi Dilpendio Veri taris, Ruer. Contigit autemNon- 
nullis, quorum Vnus eft, 8c Pratfipuus Vcnerabilis Pater 
Ambroûus Choriolani, Genevahs Ercmitarum, Qui, dum ad 
lui OrdimsSplcndorem, Superbum Erigcre lu per hoc Fun
damento nititur Ædificiam, non fine Diipcndio â Veritate 
rccedenSjElebilcm pafliiscft Ruinam. Dum ctiam his lermo- 
üibus,Sigebertique Cuiuidam Epiftolæ, fortitis quàm debue-*. 
ratjnhaeretjâ Veris Auguftini > 8c Poisidi; DiCtis longé dif- 
celsit.Si placet>Iege Eulêbium Conrâdij Sc non fine Gemitu» 
quid Ambrofi© præfato accident, Intucberis.ífcc lile Pet tus. 
P redi Tíos i taque Tejies ideo adduxùne guis atbittetut, ptvftio- 
Me fenfu, fupta Mémo fat a Finxi(ic>fed Hijioticd Veritatis Amo-  
re,longo ferutinio competía Scriptis ManJajfe. Otigo autem i>e- 
ta Diclotum Fiatfum Eterni tafumfuit Anno Dominî MCCVI• 
à guodam VVûhdmo Paiifienft Scholafi, g ji  cunt Magno Fet- 
vote,ad EtemumPtofeftusejl-vbi multos Dijcipulos, Eterni- 
tas Congtega it: &  appellabantut til £ ternits. quondam Fvil -  
lelmiu.De Ijlo Vvilhelmo facit M'ntijnem^vetnbetus in taf-  
culo Tempotum. Hâ ta aquí Paulo Lingto D.lctpdo lnfigne 
dd Abad luán fritbemia,corno dconfieda. E te vltiuio Tel- 
timonio, que alega de Vvetneto Roleiing, del Orden de la 
Gran Carthuja, eftà en la Sexta Edad Año 1203. idize: 
YYilhelmus Patijienjts incepit ütdinem Augujtinenftum, qui di-  
cuntut Mendicantes.

79 Sobre lo Propuefto pudiera añadir diverfas Clauílilas 
al Propofito, del mamo Paulo Langio, i otras d.* Roberto 
Hoichotde U Sagrada Religion de Santo Domingo , que 
Eloreicia el Año de 13 30.1 Muchas de Gravilsuuos Élcru 
tores , que Relervamos a mas oportuna Ocaiion. Ba ta por 
agora la ¿alertada; para Ddeagano del Dettallot-,1 lus Auxu

L 2 ' lia-
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liares : Pues anfi como el Fabricador del BefOío,ci Manea 
thon , i Asociados de Viterbo, quito Intereíar a los Quatro 
Grandes Rcynos de Europa,Htpana, Francia,Italia,i Alema
nia» dándoles Antiquísimos Reves Fallos » i Fingidos (Entre 
algunos que tuvieron Seguros) para que » Engañadas con la 
Dulzura de la Novedad » los admiticffcn ellas Naciones 
en tus Hiílorias , i quedarte Acreditado aquel Objeto Final, 
que llevó en íu Fabrica de la Exaltación de Viterbo: Aníi el 
Fabricador délas Crónicas Modernas» Imitò aquel Atdid, 
haziendo Infinitos InterefiaJos a innumerables Propofitosj 
que no ion por agora delle Intento. A! de que Vamos hablan
do ázia el Detfcrtot Pertenecen, en el Flavio Lucio Dextro, 
laEntrada.i Exiíléciadelos Mógcs,q llama A'fgvo^en Eípaña 
deldeel ano ^?.al deq^o.Enel Marco Maxin,o,ia Ortié de 
Ermitaños do Atrica Vmidos có S.Donato el año 5 70.En el 
Luitprando,el MonaÜeriodelaSis'a en Toledo,el Año 6 } 3* 
I enei Iulian Perez Có.'irmadas las Antecedéciasde losTres, 
con otras Circun'lancias: Paraq los remallen en íus Protec
ciones los intereílados, i Detendiendo cftas C ’aululas que-* 
datíen las Demás D ’tendidas : como lo han hecho , Admi- 
tien Jo,con Concones,i Plumasbien Doctas,i Autorizadas, 
Ochocientos Anos que hallan aqui de Antigüedad:! lo que es 
nías, el Plantel ,i  Solar Immediato de Hypona : que Me 
Holgara Yo de Coraron también Fuera Seguro » a no ellar lo 
Contrario tan Mamfieíto en las Hitlorias ? i Oponerte a ellas 
Crónicas lo Refendo por Paulo Langio , Eícritor del 
niilmo tiempo »alegando eílar Reprobado por Dos Pontifices 

unios : i [os teltimonios de Cello Canónigo Latera nenfe, 
^  to Haliger , i Euíebio Conrado. I tiendo Voz Vnica 

(entre Jos tuyos) que el Detractor ha tenido por Final Pre- 
cxtOji Morivo Principal, para Salir tan Voluntario á erta 

Ricura,la Manutención,i Detenías de los Cánones ,ó Parra - 
s Propucílos, 1 Supucftos de aquellas Qjarro Fallas Croni-, 

« s , íiaziendo Punta ázia el Bcroío, i demas Fabulillas en 
General, para Venir á Caer dctpues lobre Argumento en 
particular: Pudiera Butcai otro Genero de Hoít lidades mas 
comedidas,i mas Doétas contra m i, que jamas pude P revo
carteli tañer que tal Hombre huvieite en el Mundo. Pero 
viendote cortados los Patios con nn Libro de la Diíiinccion 

te Máximo Obilpo de Zaragoca,i Mafco Mon¿e del Catt
a i
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fcó jí que cotifefsó iér Períonas Diftintas en íu Primera Car-, 
taxncaminó la Segunda á la Defenfa del Berofoñ á la Otcn- 
fa de Mi Perfona,de Mis Libros > de Mi Reputación,de Mis 
Grados, i EIludios ? de los Elcritores que Alego, i de los que 
me Alaban,Hallándome , aunque fin Méritos, con vnaPama 
Emérita, en las Plumas de los Mayores Varones de Euro-i 
pa.

8o Mas íi fu Animo era efte: para qué aguardo a que Yo 
Pub !¡caite mis Obras, i ic comenta tic ella controveríia el 
Ano 1669.hadae! qual no havia en Ninguna Tratado tal 
Materia» Porque no üavía tomado la Pluma contra Veinte 
Elpañoles ( que no quiero Proponerle Docicntos , i mas 
trangeios}^uc Abominan del Berofo de Viterboá Aiociados? 
I  ion, de Ciento 1 Cinquenta Años al Prcíente, Den Antonio 
Augujiin At^obilpo de Tarragona : Don Fray Melchor Cano 
del Orden de Santo Domingo, Obií'po de Canana j i de la 
miíma Sagrada Religión elMaeftr•Ftay T¡tomas Je Maluen- 
Jai En la Gran Compañía de Ieiüs íus mas Eminentes Alum
nos? los Padres Senedifto Petera : Juan Je Pineda: Francifco Je 
Rivera:luán MalJonaJo : Ftancifco suare^ : luán Je Marianaz 
Alfonfo Salmerón i Sehojitan Barrajar i En Toledo el Doctor 
luán Je Ver gata Canónigo de íu Santa Iglcfia Primada i En 
Valencia el Dodiúimo Luis Vives: 1 el Acertado Gafpar EJ- 
colunoitn Portugal el Famol'o Gafpar Batreitoi 1 en Flandes 
LuJovico Nonio Eípañol i Por que no ha elcrito contra 
dios? 1 contra los mayores Defeniores de íus Crónicas Mo
dernas el Maeltroftay Ftaná¡co Je Bi^ar, de la Sagrada Re-; 
ligiondel Ciílerd Don ihomasTamayo Je Vargas, Cronilla de 
íu Mageftad, i Mayor de las indias i Con el Sentir de tan 
Grandes Varones,enlaQueftion mas Dificultóla, Qualquie- 
rano Podrá Caminar Seguro ? Porqué no ha Reprobado i  
Flotian ôcu-wpoq ie, Alegando tantas vezesal Beroloeníu 
Crónica, dixe en el Capitulo Quarto de fu Primer Libro: 
Verdad fea que fegun los Inconvenientes) i Sofpechas , que Mu-i 
(hos Platican de ejteluanA>Jo,i fu Berofo,Yo quifieta hallar en 
la Memoria de tiempos tan Antiguos,otra Relación que tuviejfe 
mas Gracia con todos. Eilo elcrivia el Año 1 54o* H milmn 
quedexóíntroduzido al Bcrolo: i luán Vaffeo , que Podemos 
contar por bípauol} i formava íu Ciiromcon el año 154
¿UC; lomnes Anrns Viterbienfis jpntet ?a qui in Beto juno

Cal*
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Cal dxUMyCommeni alus ejljibcllum fcripfìt pnextguHm de Pn- •  

mis Temporibus &  Viginti quatuor Pegibus tìifpanix , Berofun« 
fequutus. sedhuic Auclori non fa!ir ¿ilei tribuunt Eruditî  
quemadmodumnequtBerofo.PueSyii fan à los Principios, tan
tos Años ha,tuvoefttf Credito tan Incierto > en los ni i tinos • 
qoellevan la icrie de Aquellos Reyes, ¿ lienipre tenido por 
Alchimia: como agora el Detractor quierehazerque lea oro? * 
I (i eílavaen eííe íentir , para que aguardó á que Doti lo epb 
Pelitre/ Diftinguieíle el Verdadero deI Palió? Le he pareci
do Yo masi Proposito para el Quelito , que los Veinte Re
feridos,para íufrirlefus Iníolencias ? Pudiera Provocado Boi
serie. Pero íea Mayor Mi Templanza , que lu Atrevimiento:. 
i vamos á la Subíiancia,lcxos de la Mordacidad.

, 8 l Veinte Elcritores Eípañoles le he propuefto , que 
Abominan del Berolo,iel Manethon de Viterbo:i li entrara 
en la Selva de los £11; ranger os, fuera larga la litta. Pues para, 
qué Clama contra mi>en Aífentir lo que tan antes de mi eftá 
Reprobado:Repitiendo el 1Ventini sciens Det/axit , i i  tan-, 
tos Dcípropolitos? Yo buíqué la Razón,por qué > aníi Natu- 
r aj es ;com o poraíleros detenían por Fallón hallé tantas, i ta
les, como los Do&os han Reconocido en Mi Libro de la 
Diñ mee i o ;v, que tanto le ha Dolido,i Dolerá a otros > porque 
en ella también le Reconoce lér pallas las Crónicas Modera 
ñas,que Acreditan aquel Elcrito, conviene á íaber, el Pia vio, 
Lai cío Dcx ti oidi ziendo : l  uciut Valerius Hijpanus Berofi Frag
menta in l>uin<¡ue Partes Diiñfit.O Embulte de los Embultes!, 
Lo melino conteftan los Demás. Pero Examinemos agora, ( 
fi Yo , a calo , he Nombrado lamas , en lo que he elcrito r 
contra ellas obras , delde el Alio 1669, al que comunmen
te le cree,y dize íer Au&or Dcllas ? No le hallará tal : pues 
donde enrra en ello el Nmini sciens Det/axit ? En Mi T ra-. 
t^dode los Libros Fallamente lnícriptos , lolo le leeefta- 
Cíauiula.Muc/;  ̂Nombran al que fe dipelo Fue: pero Yo nun 
ca lo Afirmar c} no agiéndolo rijto. guien guferà que fea, ya ejia- 
fungado: i ar.fi Desando el M ombre y Vamos à la Pluma, Donde 
ella la Detracción ? Donde nene Cabimiento el isemini 
Sciens t aun quando le huviera elcrito á efte Propofito ? A. 
piyar Comentador del Pextro,iel Máximo, tengo mui Ala-' 
ba3ojdizÍendo,que Supo engajtar Diamantes en Plomo :i que 
¿olo la Excelencia de iu pluma ha podido Mantenerlos, i
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Acreditarlos. Rodrigo Caro, i Don Tomas Taniavo íus 
lluftradores,eftán balíantcmente celebrados en Mis Eicritos, 
como ion Dignos por los íuyos. Pero agora verá la Dile- 
renciaji como tratan Grandes Varones al Fabricador, que íe 
dize íer. Don Fray ifxdoro Aliaga Ar^obiípo de Valencia, 
en Carta Particular de Do/.e de Noviembre de 1622. i  
Gregorio Dezin.o Quinto Pontífice Máximo, dize : y iris 
Eruditis expíen atifsimumeft idchrohiionynon Verum, &  Ge- 
riuinum Dextñ tanii } iri,fed a'tcrius JSebulonis lmpojlo-  
ih  opus r¡[* hoc. Dentro protfus í?¡digr¡um.Qiic eícrito por un 
Prelado tan Grande á vn Pontífice Sumo, haze mas Fuerza,

3ue Muchos Autores.Yo Repetí Algunos Delle Sentir, i pu
lcra poner Muchos Mas, i de que íe podía Formar Volumen 

en tero. Mas aquí lolo Mi Intento es Ailegurar, que ni de íii 
.F a b r i c a d o r , ni de íüs Ccmcntadorcs he hablado mas de lo 
propueftoi quan Malignamente Artallra el De/t a flo r  y Aquel 

iJSlemh.i sciensDetraxit. i para que confte la. Diferencia de 
como hablan otros De (las Ch roñicas : .oiga Entero el Sentir 
de Philippo Labbé,que con Atención pule Diminuto. Dize 
pues,hablando de Luitprando Diaconodc Pavía, i Obilpp 
de Crentona,en ella forma:Verum,ut ita d ic a m  > q u o d R e s  ej}% 
tju o d -fu ?  omnesper E u r o p a n ty  EruJitione, me ludido £ x i m \ j  
c e n fe n tjO m n i a  i l l a  L u it p t a n d o r u m  > D e x t e r o r u m , Maximorunty 
fíe le c a r u m  y iu lia n o r u m q u e , Hifpanico-Gotbica c b r o n u a -, cu m  
g u i f q u t l i j s  lo a n n is  V tte r b ie n fis  > £*\ F a b u lis  yaút A m a d ifio t u m  
JVugis yfunttn Vtopianty Morboniamque Infulaw Relegando 
Vea agora la Diferencia que ay de Mis Claníulas á ella y i (i 
fe juzga hábil, tome el Empeño con todos los Mayores de 
Europa,que dan por Fallas las tales Chronicas. ,

. 82 Aníi le verá quan Maliciofamente el DettaBofy i con 
Generalidades Fallas, ha intentado que Me tengan en Opi
nión de M a lé v o lo  : Titulo tan Aborrecido oe M i,i tan
contrario a mi Gcnio>i mi Natural > que antes Deiearé el de 
ignorantísimo. Loque Yo Elcrivo contra las Crónicas Fallar, 
Tuerce ázia ius Au&ores, ha viendo le Vifto, que a los Nom
brados , i a los Callados, lamas perdí el Decoro.Efto miímo 
he Obíervado en la Publicación del Fallo , lobre todos los 
V&lióifihronhoh de Hauberto HifpalenfeyCüyo Fabricadot Def- 
cubii y por Coartarme Quien F je , * Por con Mi
Conciencia j» i coja Mi Obligacion,Pero con Qj¿al Atención*
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i Decencia d iu Publicador, i Comentador ? Díganlo mi# 
Palabras copiadas Fielmente de Mi Prelación al Primee 
Libro de las Antigüedades de E (paña de Don Lorenzo de Padi
lla Arcediano de Ronda,que el Ano r 659. Dì à la luz Publi
cad (on ellas : si Fiori* n Docampo , según era obligado Saetta 
al Tbeatro de fu cb tonica , ejìos Reyes ( Son los que Nombran 
los Verdaderos Dextro,i Máximo) con el Dictamen de Alegato #or, ¿ el de Concederlos , demas del Benefido Publico , ¿ cumplí* 
miento de fu Obligación , fe bugierà Atajado la OjaJia de i)on 
■ Antonio de Lupian Zapata,que Viendo Defierto aquel Campo de 
la Hi fio fia , i Juagando , que por falta de otui , no fe le podía 
Hecoriver.it , compufo a fu Arbitrio un Chfonicon. Dxò la Coronai 
5 Reynos de Efpaña à Nombres Fanta/ticos de Reyes Inventados 
en Ju cerebro. Puf ole el Titulo de Haubcrto Hdpalenle Monge 
¡Benito : i con efio en ¡a Tutela de aqueÜa Sagrada Religión« 
Con que Jungándole pot de Ella,i pot Verdadero el Maejtro Fray 
Gregorio de Argaiz, fu Coronijìa Generatile ha publicado con 
lar ros Comentarios. Iúzgue agora el Thearro de los Do&os, 
i los no Do ¿tos, Si ayaqui Voz Ofenlìva, Indecente, ò inde
corosi i donde pueda nazer el Detractor Lugar al Nemtni 
sdens dettatiti Pues eftaCIaulilla ha lido la Piedra Vnica 
del Eícandalo,donde carga todo el Edifìcio del Odio, Male-4 
ivolenciad Libello« Preíentes.La Culpa Mia Solo file Nóbrar 
por Au&or deda Fabula a Don Antonio de Lupian Zapata,en 
ella,i en otraClaufula Immediata delle Tenor. Mas también 
Jû goYo i que Cuarenta Años de Hijto iador Reali Publico Me 
Í)Oi'taGrangeado algún Credito , conia Verdad que/tempre he 
Profefíadoipara que fe Iû gue la Digo Afirmando fet Fabrica de 
Don Antonio de Lupian Zapata : I también, que no ferá ejie 

- Chronicon/oío, fino que han de Aparecer otros (como lo dita 
el Tiempo) de la Hechura mifma : i ya Refuena el Segundo , con 

' Nombre de Liberato. I aníi iucediò : pues Immediatamente 
Vimos el Liberato eftampado,i con Notas, enei Tercer Tor 
roo de la llamada Población Eccleiiaikica de Elpaña.$i bien 
Quien fea fu Auéfcor, ni lo he alcanzado á íabtr , ni lo he 
dichorMasdequeesdelmifmo Metal, i Fa ííedad que el de 
flauberto.l en ello eftaré Firme íiempre.

8 3 Qye ñ el Detraflor quiere,que lobre Afirmar Yo, que 
ellas Crónicas,i las Palladas, fon Filias, Recaiga el stiens De- 

• ¿ ^ ‘/¿Vendré en ello,i ièri Jsuoo Elogio Mio j porque mui
¿ 4 -
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2 fahiendas he Dicho, i Diri , quc fon Faifas las Primeras, 
anfi por los Grandes Varones que lo Afirman ,como por lo 
que Yo he podido Reconocer por fus Contexto«,i coníbir de 
Mis Demonílraciones. Pero de la de Ha-aberto, i que fue íU 
Componedor LupUn Za/>tifa,Me Coniteli Bielvo á Repetir» 
que Me Conila. Vi los Borradores de Su Letra,i los teñimos, 
Reprehendile Diverías Vezesla Acción, pidiéndole los Ori- 
ginalcs,íóbre que Divariava : Mas el calò mui por Extenfo 
le Refiero en el Numero Ciento i Quarenta i Ocho de Mi 
Bibliotheca , donde podrá Verfe. Aquí íolo Me laftimo 
de que íobre eftos Cimientos Fainísimos , inventa
dos á Nueftros ojos , le aya levantado , á nueftros ojos 
también , la Fabrica de Catorce Tomos , Incluyendo 
en ellos la Gerarchia Eclefiaftica de Pipaba, pudiendoíu 
Autor emplear mas Vtilmente,i con Mayor Loa fu Traba
jo,i Eiludios.Mas Yo confio en Dios, que no íé logrará el ín- 
tentOjiqueíe Procuraráel Remedio, fin que me Embaracen 
Libellos,ni Calumnias. Las que lie padecido, ddpues déla 
Declaración del Haulerto, ion Notorias en los Tomos de la 
tal Población, donde con Ertilo Deféíperado, i Fadneroio* 
íe procuran Difènder las Faltedades del Auóror del Haubertod 
Harte délas Opales he Convencido en las Dos Diílincionep 
de Maximo,i$sroio,en Mi Libro de la Población > i Lengua 
Primitiva i i en los Séptimo,i O&avo del Aparato à la Mo
narchia Antigua de Elpaña.En tanto puedo nazer Demonf- 
tracion de la lníélizidad,con que ha corrido erte Chronicoti 
de Haubetto,entre los mifmos que le liguen j fin hablar de los 
que con tanta Erudición le le oponen, que ion el M adiro 
fray Hermenegildo de skn Pablo, Luftre. i Honor de la Sagra
da Religión deSan Geronimo : Don Gafpat ibañê  de s*go- 
•pia Marques Agropoli : Don Pedro Fernandez*dtPulgar, Ca
nónigo Magiftral de la Sapta lglefia de Palenciá:‘Do» luán dú 
Aguas > Canónigo de la Santa lglefia Metropolitana de Zara
g o za  Don Franeifco de Palacios,Canónigo de la Santa lglefia 
de Burgos : i mui en particular los Dos Infigncs Pa
dres , G od¿fri do Henfcbenio, i Daniel PapembroKio, en Flan- 
dres: i en Paris los Dadores de la Soibonañ el Monaiterio 
deSan DionisjcuyosEícritosji Quexas no tardarán Mucho.

84 Vamos á los que le Alegan: i ieri el Primero el 
f  ruditiísmio Padre lofeph Andrés, de la Compañía de leii»,

M <F. '
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que cn fu Libro Intitulado Decor Carmel i, ImpreCTo enZira- 
go<¿ael año 1669.haviendo Alegada cn íu contenido diyer-i 
ias Vezesal Haubettoson la Razón de la Obra, i Proredacion, 
que pone al Principio, dize, con Atención *b tan Doéh> ef- 
tas Palabras : Quxn etiam Decorémosla'um fupra Trieefimum 
Firmatutus,quo conten ditutyMonacbor Omnes > &  A nach or et ar̂  
q_uotque per Annot /etc £?¿al> ingenios à Cbfijtì Salvatoris 
Interim p imitijs fiorume, Eli-tni Injtituti Vejtigijs Injiitijfe: 
R.P.tr.Gregoìj de Argai% B.nediilinx Familix Generalis diro- 
teologi AuSlo rifate fujjultut : i n vberius Chefis Munimen , ac Ro
bus Advoco in e amt Rem Gregorium Eptfcopum Gtanatenfem ? e& 
Haubertum Benediìlinum : Quorum ex fcriptis , id quod agitut 
dpertifiime comprojatuf. Quoniamprodijt nupet in lucem Li
ier Apologeticus , magna contentione enitens > Gtegorij Epif- 
copi Gtanatenfìs Mattjtologium , C&. Haudberti Benedigli ni 
Chimi on apocrypha,atque aleo AuSloritate Dejtituta Mon/lra• 
re.Nec'jJarium Omnino duxiypauca Tecum, miLeSlor > fupet ijs 
proio qui. Verität enim Decorili in Cuius.Autborum Eorum A ia- 
thoritatemAdduximusynon ideo e vefiigio nutat. cum firnùs alio- 
qui Fundamentis Innitatut a Numero CLVII. vfque ad CLIXm 
Cumulatifsimc prxterea yrt fpetamus, fatis Apologetico faciett 
Magna qua pollet Erudii ione Is cuius Inter eft,Atgai%. Quod f i  
dcmum,Re vtrinque accurate DifcujfayMattytologium, cè> Chto-  
nicon-,Auftori.'ate Rrperianturexpertia, facile, acftexcujfa non 
ef¡ent,puteribis.Con tan Equivoco, i Condicional Honor íc 
E*Irene) el Cht onicon. El Segundo Ríe Don Juan Baptijia ta- 
ließet-, Arcediano de Murviedro en la Santa Iglefia de Valen- 
ciajen U» Dodo,i Piadoío Libro de la Identidad de la Ima
gen del Santo Chriftó de San Salvador de Valencia con la 
Antiquiftima > i Milagroía de la Ciudad de Berito. Pues, 
haviendo hecho Catalogo de los Obi (pos ,i Ar<¿obifpos de 
aquella Santa Igleiia;Incluyendo entre ellos los que hallo en 
el Chronicon dcHaubertoìhaze en el Prologo lamiima Pre
caución, diziendo: Advierto también, que aunque en losObif- 
px>s de antes de la Conquijla , me Valgo de Aulerto Hifpalenfe 
(á  Imitation del Martirologio Hifpano > Qu i n tan adueñas y i 1 
Qtros)queno Ignoro las Impugnaciones que Experimentan Hau-  
letto,Luitprandoßulian Pere% como contra el P.M.Argai%, Be- 
nito,efcri: e el P.Fray Hermenegildo de San Pablo de los Geró
nimos'. Don lo feph Pel licer ¡el Marques d* Agropoli ¿i otros: perú^
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to pienfo tjlaí fuera de effa Du la,que no decido. PosqU', aunque 
fuejfc FicUcio(que no lo examino) no lo fue el sigiberto Gembh- 
cenfc. Si Acredita efta Salva de Varones tan Do&o^Dnanlo 
Quantosíaben,i no faben. Vamos á la Tercer Memoria de 
otro Do&iísimo,i eííe Domeftico,el Padre Macftro Fray Gre
gorio de guintanilla, de fu miíhia Sagrada Religión, Cate
drático de la Lengua Santa en la Vniveríidad de Sal amaneas 
que en fus Commentarios al Exodo , que intitula Tabemaru- 
lumFccderiíytrata las Crónicas Fallas Propuellas>coa el Dcí- 
den,i Deíprecio üignoú Compara la de Hauberto al Alchoran,  
en el Libro Segundo,i Sedion Séptima. Allí dize: Haubertus 
ifie quan'ifper Videtur Mahometem in fuo Alcborano imitar* 
(parcite finúlitudini > magis calmil lis quam fetijs apta ) nam Ule> 
yt ab ómnibus Gfatiam iniret, omnes laudal: Iudaicum celebsat: 
Gentilicum non yéüicat.chrijUanum non otendit.Sic Haubertus 
¿Vo/Jer.Bailan ellos tres Exemplares,para aHégurar,que llevara 
Arraftrando ella cadena miíma perpetuamente el Chroni- . 
con de Hauberto, en quantas Plumas Sabias Renovaren íti 
Fingida Memoria.

8 s Haver Repreíéntado fe rio al Mundo > i fij Falfedadj 
Me hamalquiftado con las Plumas Ignorantes} i que Bulcan 
la Grandeza de fus Inte relies , por la lengua de la Mentira« 
Deíus Calumnias hago mui poco Aprecio, porque iu Ojcri- • 
za es Mi Corona * i todos fus Devaneos > G acato en algunos 
Orizontes del Continente de Elpaña tuvieren alguna cabida» 
ni Palian de las Arenas del Mediterráneo * ni iuben de las 
Faldas del Pireneo. Al DetraSor le cabe la Mayor parte de Mi 
Deíprecio,como Defeníor de otros Tales» i que le ha Intro
ducido al juego con Malas Cartas* i á la Paleftra con peores 
Armasd cito tan a Deshora,! á la Deshilada, Moftrandolc no 
lntereífado en ello*eftandolo alU en íu Meditación tanto co
mo fe ha vifto,£n los iexos de íu ¡Ludís, indigefiaque Moles. 
Lo Primero que intenta Dar a Entender es,que loi ignorante: 
iluzgo,que por agora no podrá con fegu i rio , i que puedo 
Bol ver le con mucha ieguridad la Piedra,que por otros Elcri- 
tores de Tramoya,i de Embulle, como el Detractor, entre- 
texió entre las demás Preciólas el Dodilsimo luán Maldo- 
SkadOfdizicndo.Doleamufque¡uccrefcve , Hui nefeio vnde Re
pente emergentes ea fdant. Su Segundo Intento es , N otarme 
4e Maloyo lo)i que le cr$a4ofi; violentando gzú) las Crónica»

M i in-
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Indignasi Supueftas, aquel Aiemìni srì’nt Dettatiti como fi 
i'us Párrafos fueran Linag*s\lm Cánones,/i/c«7ar?i fuConte- 
nido.jFijwi/iar.quc fue á7Ía donde Mirò aquel Elogio • i puede 
Rcconcceilo anfi , itr elle mi citilo : pues á viltà de lus Ex- 
ccíTos,Me quedo Igual,i dentro de los Términos de Apolo
gia, ijn pallar á los de la Satvra j que nunca por elle lado De- 
ìeaiè la iansfacion.Comprobar quees Ignorante, i Malori ,es 
iolomi Animo*,aunquelùcarralo efti en Ambos Atributos 
Comprobado con Bai tante Ciaridadd en Ninguna Oaulula 
de fu Contexto ha procurado Delmentirlos. Si el Declarar» 
que dcUc d Berofo de Viterboial JuliánPet°z de Toledo, ton 
tallas,i Supucftas las Chronicasjfi el Proteftar,que el Hauber- 
io de seo illa,e$ Ficción expuria »Indignaci Delvariada , de 
Qincn he Manitc liado : i lì el Conteftar que el Liberato de 
(tirona,aunque Ignoro la Mano es de otra Igual à la de Hau- 
herto\\o tiene por sdens Di trabere, allá pira con ius Embo- 

/■„ , . • ,Jj,. lilmos,iiusEncyclopcdiasFanralticasipara conel Orbe de
* ' Jos Bucnos,lerà Mcntoeí’ta Declaración. I también Recono

cerán.que en Ninguna de Mis Diftinciones , i demas Obra* 
delle Propoùto,Podr¿ señalar Hombre Alguno, Notado de Mi 
yluma^Nombrado,ò Agraviado , fino et Fingidor del Hau
te» to j que Merecía, que le traca lèn, corno Leon Aliado á 
Alfqnto Cicarello. 1 fi en Detenía de tales Hazañas toma el 
Det,aclor la Plumaj Poco Hermolà Fama lcefpera: antes le 
Aguarda la milma infeliz Pofteridad, que lo que Defiende. 
Vno llamado Bonofo tornava por fi, 1 ì tu cargo , lo que San 
Geronimo eicrivia contra Otro .Reconvínole Agria, ¿Do
ttamente en la Centelsima de iòs Epiftolas : Volo (dizeel 
Santo, entre otras Ciautulas ) CotnicuU d etra bere Gar rienti: 
Panciduìam fe intelligit cor nix. Dico quofdm Sedere , Petiurio, 
O  latitate ai tamam pervenire : quid ai Ce, qui íe intelligis 
Inno cent e mi Ri de o Advoiatum, Qui Patrono egeat ’.quid ad le 
$ui Dijfertus e/iìC aufum cupio fui; ignibur arde e Vulcanum: 
numjuidHolpesejhaut Vicinus, quo.i à Delubro idoli Aliterir 
hicendium fuboto êreìPlacet Mi hi de Lanis- de Bubone, ae No
ttua y de A i 'ia.is Ridete Portentis: quicquid diìlumfuetit, in 
Te didum putas Loque Yo he dento contra los Libros 
Falles en Particulatsi en General contra fus P*otettores: pa-, 
ra que io ha cornado por íi, i á lu cargo ¿ Que le podia Per-, 
indicar, que Yo Me Burlaiíe de las Paulatinas 2 délos Murcie?*

galoj
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galos,de las Lechuzas>i Móftruos, mas para temer que los del 
Nilo ? Que por tales tengo , i deven tenerle las Crónicas 
pallase Contra ellas Repita vna;i muchas vezes el Sdens De- 
traxit.

86 Pero dexandoleen efta Mania, examinemos otra,' 
que en orden á Mi Po '/t i , pretende deducir del Elogio de 
Don Nkolac Antonio. Honróme aquella Eloqucntitsima Plu- 
ma,haziendo luizioD. lia, con Verdad >i con el Acertado,i 
Singular lu\o;eaeitc Forma : Poefim amat» cui &  non paucas 
dim impen¿it Ho<*r j máxime in iui entute sfic tamen , in 
Pangando carmín* plufyuam A’ atura,Vale fe Ingenio afud Quof- 
dam cenfeatur.l elle es un elogio tan Grande,que por lirio no 
fe Rclolvió a hazerle por li lolo, Un el voto de Algunos 
Acompañados,que eran del miímo fentir. Pero el Detractor, 
que de las Rolas produce el Alpidj i exprime de la Py tlnina 
el Toíigo,ie dexa dezir,que Es Nota, i no Elogio , Jet Poeta d 
tuerca del Ingenio i no del Natural: porque Pdétx. Nafcuntut| , 
en que Di a entender, que 1 a be. d efta Sciencia lo miímo que 
del syncello, i las Demas. Ninguno Nació Poeta, ni lo ícri, 
aunque hiziede Verlos dcfde la cuna. Las primeras íylabas 
que te pronuncian en qualquicr idioma, ion Pro laicas, no 
Metricas.La Poética le cftudia como la Oratoria que es lu Her
mana Primogénita.No es íer Poeta hazer Verlos,aunque lean 
Buenos: lolo es 1er Ver/ificador, cuya F unce ion es Diterente, 
Aquella '̂iccion de convertir el Nada en Algo , con Propie- 
dadiconftituye el PoetaPerfeclo)i ello lolo lo coníiguen el In
genio >i el d//?>dando a la Poética aquella tilma, que Ariftote- 
les llama Imitación , en los Fragmentos que dexó deíle Af- 
fumpto. A Ewpedochs, que cantó en Verlo la Naturaleza de 
las coias, de Pbilojopbo le dio, i no de Poeta el Renombre: 
atimúdo>q las Muías de Herodotono le llanura Poema,auaq 
fcftuvieran lus Nueve Libros ligados á Números , por 1er 
Hiftoriales. Lo miímo iixo antes Platon>en íu Phaedrodá 
entrambos íiguió Plutarcbo,en íu Tratado de Ju 'iendis Poe- 
tis, Afirmando, qr.e anli EmfelocUs, como ParmeniJes > los 
Dos en lus Phy.icas,Aioi>/d. o en lus Tneriacas > i Theognis en 
fiis Sentencias Morales ,no clcrivieron Poema s que lolo tuc 
Carmen,toma dolos Ni meros,como por vehículo (digamos 
Canro í̂ijpara Aicendcr áelladeldc U Humildad del titilo, 
flue iimiPedejtre^G es lo mi Un o que de d Piel1 anli ^ixo;
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Sac fifi ña No'iimus Choris,&Tibijs carent ir.Poe/tm vero Faht* 
larum,& Figmentorum expertem non Noiimus. Ninguno Na
ció Pintor eníéñado,que es Arte Que fe aprende; i Arre don
de Finge el Pincel lo que concibe la Idea; i por efto com
paró Simontdes la Poefia a la Pintura , como íu Correlativo: 
Pitfuram (dize) effe Po'cfim loquentem; Poéfim autem tacitam 
Ticluram.Nace vno con Genio, i Natural de Pintor: i uiatii- 
fiefta la Inclinación Rudamenreconel Lápiz: Noloes;hafta

3ue fe enleña: i anfi otro con la Inclinación á la Potfia; i lo 
a á entenderen fus Verfos dolo confiantes, i con la Caden

ciad No lo es, hafta que el Ingenio, el Eftudio, i el Víó le
cconftituye Poeta.

87 Pe mui pocos Años comencé á hazer Verfos $ i cotí 
tanta Facilidad , que el Primer Elogio que tuve á los Diez i  
Nueve de Mi Edad,fue la Comparación con Ovidio, Bien Rara 
cofa le parecerá al Vetraftot > que antes que Nacieífe, me 
tenga Prevenida la Yi&oria de íu Objeción,tan Grande Plu
ma,como la de Don Fray Angel Manrique, Obilpo que fue de 
Badajoz. Mas no fe maraville, que i  quantos contiene ía 
Carta,i á todas íüs Detracciones, le puedo JReíponder ( i Reí- 
tponderc en otraocaíionjno con Palabras Mías, fin© vna por 
ama con las de los Mayores Varones,que en eñe Medio Siglo 
lia tenido Elpaáa>i Europa.En el Libro de las Exequias, Tú
mulo,i Pompa Funeral, que la Vniverfidad .de Salamanca 
Jiizoen las Honras del Rey Nueftro Señor Don Pelipe Ter
cero,en Cinco de Iunio del Año 1621. Impreíío immedia-» 
¿ámente por Septiembre,en iu Certamen Poético.que fue de 
Jos mas Jnfignes que vio El’paña, eícrivi caíi á todos los Al- 
í  umptos: Dióleme el Primer premio del Soneto, que fue 
íiempreelmas Honroio de leme jantes Olympicos : i le Den 
claró,q Merecía otros en la Gloía,Ias Chavas, las Canciones, 
1 el Romance. I hablando de la Gloífa,haze Don Fray Angel 
Manrique la Comparación con Ovidio, diziendo : Fuera de 
e/las GlofaSyPatecieron Bien otrasjd Quien fe Dieta Premio Ex
traordinario , f i  fus Aurores no le tuvieran Mejor en otras 
Poefias.Vna es la de Don Jofeph Pellicer, Ingenio Verdadera
mente Biotidifiimoji aunque Algo Verde (pero como no lo han de 
Jet Die% i Nueve Años?) Fadl¿ Feli>, i que puede de>ir de s i* 
fu e llo  de &}-id¡Q¡* ’ * . . * - *  * . # • - *  . * _ _ >

Sponi
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Sponte fuá Carmina Números Veniebat a l aptos: 
Quicquid conabat dicere Ver fus Erat.

Mire el De/r<*ffoir,quanto, antes de lú Nacer, eflava Celebra
da Mi Facilidad en los Verlos *. i lcr Natural en Mi el hazer- 
1 os:i no profigo álos demas Elogios, contentándome con el 
de las Canciones,donde aquella Illuftriísima Pluma Repite: 
Deriafe el segundo Premio de las Canciones , forana , en quey 

figuiendo el Rumbo de fu Ingenio, que en el dizque es Natural> 
mas que Imitación , Ndi ego Felizmente (no fe puede negar ) el 
P roce>ofo Wat de fus Retruécanos. Pero aguárdale el Primero 
en los Epigramas de Romanee A an/Taqui fe contentará con folo 
laHonraAJ mito otros Elogiosa pallo ádezir, que Hallándo
me Vencedor,i laureado entre Grandes Ingenios,! tales co
mo allí concurrieron-Me Iuzgavapor Gran Poeta,haftaqMó 
Defengañó el Tiempo*,i Reconocí-, que folo era vn Dar de Si 
el Natural de hazer Verlos > hafta que le Cultivo con la 
Enfeñanca > en mayor edad, el Ingenio: no de otra fuerte« 
que íucede a vn Campo Fértil , que naturalmente arroja 
Verdores, que folo fon Pompa,i Adorno} i Cultivado délpues 
de Artificioso Hortelano} es Vn lardin Hermolb de Frutos« 
i Pomario Fecundo de Vtilidades.
• 8 8 Anfi con el tiempo procuré hazer el Difícil t**an- 

fito de Verftjla a Poeta: que folo fe coníiguc con el Ingenio, i 
la Obfervancia de fus Diferencias : Porque el Poema es la 
Materia,ó la Obra, como la Eneida de Virgilio;ó la Comedia 
de Plauto.La Poejia , es la operación, ó la Acción, con que fe 
contexe el Poema; i la Poética, Aquel Habito eftudiolo, que 
executa los Preceptosdel Poema, i la Poefia. Nombres que 
muchos Confunden.Po/idonio llamó al Poema: significa!i- 
yum Figmentum, Dhinarum, Huntanarumque Retum Imitatio- 
nem Comple'clens. I aníi Ioeícrive Di ogenes LaercioenJa V.da 
de Zenon. Efto no íe executa fin el Ingenio. San i Ador o, 
íiguiendo a Suetonio en los Fragmentos que dexo de los 
Poe/orjlos Defineen el Capitulo séptimo del libro oáavo, 
cti efte lentido Pof/x inle Sunt dieli > ficut ait Tranquillas,cum 
frimum nomines,Exuta teritate Rationem fita babete cé.pi)fent9  
Seque , acSuos Déos nojfe> Cultum Wolicumac sermonen necef- 
fariunComenti, Sibi Vtiiufque Magnificentum ai Reli¿ione/n 
Deorum suorumexcogitaverunt.lghut, i>t Templa lilis Domim 
fas PuUht'wía) Simulachfa Corpo ribas ampliorafaciebanty
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ita Eloquio (¡Uàfi Avguftiore Honorandoi Pufavc/unf',Uu de f i  
que Forum,^ Verhii llluiìriotibui,& locuniioribui Numeris 
extulercrunt ,ld Genut,quiaforma quali effcitur, qui POEtES 
dìcitUfiPOEMA ì'Ocitatum eJÌ'Eiufque Ficlorei PJET/E, yates 
* ri Mentii appellaior.que es bailante Demonftracion de que 
la Fuetea del Ingenio conílituye Poetai, i no ci Tolo Natural 
délos Verfos:pucs ni Rullo Avicno es tenido por Poe/aenla 
Recopilación que hizo de Livio en Iambos,ni Lucano, por
que íus Vcríos fueron Hiftoriales} corno conila de Servio. 
Fabio en el Libro de la imitación no quifo Conceder à Cor
nelio Severo el Grado de Poeta , fino cíe Vetfifia, I Horacio, 
que no pudo Ignorar la Diftinccion, conrieíía en fus Satyras, 
noDeveríeleelle Nombre : defeando en el Poeta otra cali
dad mas Augufta.Oiganie en la Satyra Quarta de fu Primes 
Libro.

Piimum Ego Me lllotum dedetim quorum effe Poetas 
Excetpam Numero meque enim concludere Verfum 
Dixetis effe fatismequefi Quii firibat utìNoi,

. sermoni propriora putei Hunc e¡¡e Vo'étam.
Ingemum cui fit,cui Mens Divinior, atque Os 
Magna fonatutum,Do Nomimi buius Honorem•

'Que podrá Oponer el Detraflor , quando el Maeílro , i el 
Príncipe de la Arte Pperica , Di la Corona al Ingenio, 
por fier el que conílituye al Verdadero Poetai Per Amba* 
g ei, Deorumjue Minuteria, (¿x Babulofum sententiarum For- 
mentum> pncipitandui eji Líber spivitus, dezia también Eu
molpo,en Petronio Arbitro. La Excelencia de convertir el 
Ñaua en Algo, es el Cargo, i Atributo Principal del poeta,. 
como Hechura del ingenia , i Parto Legitimo luyo : i ella 
es aquella Qyalidad de B aflor entre los Latinos : que es el 
Poiotetadé los Griegos. Sus Excelencias Dependen Vnica- 
mente del Ingenio : i Del Proceden los primores Atados 
9 lo-Harmónico , i confiante de la Ficción la Fabula, 
el Aythmo, la Qualidad, la Propiedad , la Elección, la Ve- 
rjfimilitud,i las Demás Reglas Proporcionadas, de que íe 
componente pueden, i deven Formar la Ficción*, i la Ac ĵ 
cion.

89 I para el Poew*, no fiemprc fon precifos los Ver-, 
íosiporquelos leemos,1 bie i excelentes en Oración Delata-* 
da;ilin Nume ros, Tales fon¿entre los Griegos, el jbeagenei,i 

' ' " Cari- '
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Carlcleade Heliodorotla Leurippcyi cHtophintcdc Achiles 
TacioJa Synonida i Rhodanes de lamblico.Éntre los Latinos, 
el Hymen de la Vhilologiay i Mercurio de Marciana Felix Ca
pellada Vtopia de Thomas Moro : la Argenti de luán Bar- 
clayo.i la Continuada:entre los Franccfes> la Ariane de Mo- 
fieur des Marets-.entre los Italianos,el Caloandro de luán Am
brollo Marini.El fndtm tro de Darío Grifimani. La Etomena% 
fégun le entiende iérde vna Plumadelas Mayores déla Eu- 
ropaiá filien ligue el Coralito de luán Franciíco Biondo, i con . 
ellas el Al tornino ,Dit hofo,i Trabajado ,de Policiano Mancini. 
Délos Elpañoles , 1a Diana de George de Montemayor: la 
Arcadia de Lope de Vega.el Perfiles de Miguel de Cervantes: 
fin poner en cáe Numero la Calandra, el Cyro, i la Cleopatra$ 
que fi bien exceden en Grandeza, i Conipotlura ¿ los Rclcri- 
dosino fon Vcrdaderos,ni propios Pomati porque cargan la 
Acción lobre Hiílorias Verdaderas^unque los Epi(odios Ion 
Ficciones.Ser unos mas Excelcntcsqueotros , procede déla 
Defigualdad de los ingenios } Vnos mas Sublimes; Otros me
nos Elevados : i de aquí procede, que unos Emprenden lo 
mas Alto,i otros lo mas Humilde. Dado que el ingenio, ò el 
Arte, con dificultad pueden obrar con Acierto, íincl ÍVa/a- 
faLEntrambas colas aelèa Horacio,diziendo: .

' N  atura fieret laudabile Cannen̂ an Atte y .
Quá-fitum ejLEgo nufiudium fine Di vite Vena,
Nec Rude quid ftófitrtdeo Ingenium Alterius ficy 
Altera pojeit Opem isi^tín coniutat amicò.

I'fupueUo que el Natural le me concedió ¿ los Diez i Nueve 
A ños de mi Edad > comparándome d Ovidio, con Premios,i 
Elogios ; i el Ingenio delpues, los que con Homero* Virgilioy L 
Anacreónte, (que no fon pocos) confettandolo el intimo Pe- 
tra clonviene ì  1er el elogio de Don Nicolat Antonio Grande, 
i Propio ; pues le dá á entender > que aunque el Natural fue 
tal-el ingenio es mayor que el Naturahpues lo vno me coni
ti tuyo Verfijiaú el otro Poeta. Mas,fi proíigueen que Yodef- 
te Genero deEícntos,no he Aíe&ado Alabanzas, ni De le ili - 
majólas ; contentándome lobre la Eloquenza en Oración 
Delatada,! no ligada á Numeros>con íolo el Güilo deíla Elo- 
quencia Metricaímenos conlèntirè el Vituperio que lupone 
que le Me Di por ellos, sed ab hoc R? (proíiguej Laudem, nec 
AíefJajje Isyne$ue ffre>ij¡e Mibi Videiuf : conttr.tus in Fonte,

N buius
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huías F.Iotjuentu Metrin non inexoluti Nwvterís VacPede t\'*  
bers ianium labia pfolui,¡e. Yo,es cierto que no he Atcótado 
los Elogios perefia Pi oteísion > Eftimar los Voluntarios de 
otras Plumas,que me han Honrado,es, i ícrá en Mi fiemprc 
Reconocimiento devido.Muchas Obras Mías Poeticascorré 
Imprcfias,de que iehaze Memoria en Mi Bibliothcca. Pero 
cftar de áisiento en efta proleísion, no fuera iufto, llamán
dome Genio Oficio, i Obligacioná las Dos Hiftonas, Sa
grada, Prcpliana, i la propiadefta GranMonarchia. En las 
Ocafiones que íe lia ofrecido, en concurrencia de todos lot 
Eminentes en la Pocíia,nohe (ido délos Vltimos en tomar 
la Plimadibien Reconociendo, que fu Vnico, i Final Obje- 
to(cn los Argumentos puramente Prophanos) es la Ficción, 
i la Fabola* que, aunque Ion las Calidades Propias para ella, 
fon Opuellas a Mi Natural Condición. Y que lean las Pro-, 
pías,corita también de un ínfigne Teftimonio de San lfi- 
aoro Pt!ufiota,en la Epiílola Docientas i Veinte i Ocho del 
Libro On7exondedixc-.Poetica intérdum l ig menta expeter.s, 
Mcndaiium babet pro Materia acprn Voluptate¡ pfApo/tetay&r 
ludir} exper tê infolefcenS) petulantet, fe Iaflat, &  Luxutiatj 
t*bulo{uto,<&. TÍ)eaUuum NaKationisGenusOfiendens.

90 Aníi todos mis Continuos Eltudios íe han emplea-«» 
do en Ja Hiftoriaiázia cuya Aplicación Proiigue íu Narrati- 
'a  Do ti Ai ~o!ar Antonio-¡no AÍabando,(ino Refiriendo 5 lobre 
lo Qnal pretende Calumniarle el DettaBor también..Con 
que nocícuío infertar aquí lus Palabras, para que le vean i  
enricnipo íú ingenuidad,1 la Malicia del Detractor .Aníi pro* 
ligue: fine Viri tot iam Retro Annis Erudita/um Vigiliatum. 
Eduhne , Pojie os Cogitanti PHILlPPú gTARTú REGI

y i  * * * ' ' *  J  J  " v v v / / * * r J v r r t ’j'H M ' J  J  vi l l  i l v  * *  f  y

propediem fubj Lietywn *gt'e o/íe/í di/, fitto no es Al abanta, fino 
KelaCíon ingenua de los Motivos que tuvo íu Mageftad (que 
fea en Glonajpara Honrarme couel Pueíto de íu Chtonijia 
MayorXcovim ichos mas Encarecidos Reales Favores,! Elo-: 
giovane contiene la Narritiva delta C.aufula • pues Declara 
en fu Real Ti tu lo,’ que’ me. haze aquella Superior Merced,; 
dviKVidó: propter optima in Te Invent mus Merita,
Partvs Valde idóneas ád diiíum officium Subeundum j &  p *ii 
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dpue Notitiat Vniuerfahs , hahes Hijiotiatum -yRffnmque
TfactusyStatus,f§L Succeffusttam Noflu Monatch\*.> quam Mu* 
rumjex continua Lefiione, &  Studio Humanatum Litteraruni 
confequutas ? Elegantemque in Scribendo stylum. De quipus 
Omnibus-,Mult a , Vatia Prxbuifti Teftimonia : ut plar.h con-
fiat ex Varijs lAbris,P apiris e&Alijr Operibut Tuis Magni Frv¿ 
fius,qiu ScttpfijtijTypifque juerunt Mandata\ MERITO difium 
Officium Tibi Commendate Deere simus. Mire d  DetrafiorX le- 
tú Comparable efte Honor con otro Alguno > en el Mundo, 
ni con Infinitos I untos i Que es Pompa de los Méritos el 
luizio del Soberano,lo Afirmo Caíidoro en Nombre del Rey 
Theodorico. La Epiftola Dozc de iu Primer Libro lo en le
ña,dizicndo :Pompa Meritorumefi Regale Iuduium̂ quia nefei- 
mus ijla mfi Dignts Impenderé. Et quoniam Potejtati nojini, 
Deo Faventejubiaret omne quod nolumus, i-oluntatem tomen 
Tioftram Ratione metimwt ' i t  illud magis a¡timemut elgifie 
quod cunfios Dignum e/l Appiobare. Vcaíe agora íi contrapeé 
el luizio Vago del Detractor , i  la Declaración de Nueílra 
Gran Monarca,que Delibérate^ ConfultoMz Honró, no ío- 
Jo con Puedo tan Superior > fino con tan Supremas Honras.
I  que Deve fer Vmveríalmente Aplaudida la. Elección del 
Rey:i masquando la Confirma,MmUc dando lcr Benemérito 
¿1 Elefto, lo Repite en la Epídola Tercera, asegurando lo 
Excello del luizio Real Ja ij Nofiri Culm>n(d\ie)ExceljUm 
efiScum gui* Nobis ptóvebitur Pftuipuus)& Plenus Mefitis 
é/timeatut.Nam fi /Equabilisctedendus efaquem lu.iur elegedt:
Si tempe fantiapfiditusrfuem Modetatus afeivit: Om îum pro- 
fefio Capax potejl ef/e Medtorum, ^ui ludicee1 Cunfiarum me- 
ruit habere F’irtutum.^uid enim maius quxdtur , quam ¡tic In* 
venijfe laudwn Tejtitnonia,uli Gratificado non potejl e¡fe fufpe- 
flaiRegnantís quippefententiaf ludicium de SoHs Afiibus fu- 
rrit, nec Blandí ti Dignatur Ansmus, Dominij Potejtate Mu- 
tiitus.

91 En ella Inteligencia Formó lu Claudila, con Acerta
do luizio, Dow J\ icol as Antonio Xm Adulación, ni Ilion ja riel 
DetiaHor, que cu lu Concepto Me luzga por Indigno, ha 
Incurrido en aquel Delito , que llamaroo Ad injtar sacrile- 
gij los Emperadores Graciano^alentimano,i Thcodoíio, en 
la Ley Segunda,Códice del propio Crimen,diz iendo: Df//>ufa- 
lede Pri mipali ludido j on cppitetK Sacjilegi) Lnftat ejt dub\-

N ¿  tute >
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tareíanls Dignas fityguem elegerit Impefator. Anació aquí el 
Sentir de San luán Chryíoftorno,que Iluftra efte Texto,en la 
Homilía Catorce,lbbre la Epiftoía á los Romanos > con ellas 
Palabras:h’eyue enim Rege,(uo fu tfragio Aliyuem eiigente ,aut 
fíonorem Alicui apud omnes Pf<iconio fuo Decernente , fujtinc- 
bit fubditorum Quifavam contradicere. No deve deiaberel 
De//<*FW,laGran Dignidad de Vn chronifla Mayor_, a Qiiien 
tan Augbftiísitno Monarcha, pofleros cogitans, eligió, para 
Encomendar a la Inimortalidad todaslas Operaciones Pal- 
fadasyi Preléntes de íu ímperio.En el Numero Doze,Menolr 
preciancioI e, A fi rm a:gue tengo oficio de Mofea, <tue yol d Buf 
car lo Po^ft^o.No es ímo de Cauterio, i Cuchillo , para Ata
jar  ̂Cortar lo Dañado.Oiga uno de mis Encargos en el Real 
Titulo: Hijiorias per Hijioricos Ditlorum Regnorum Sctibendat 
Fidendo,éf>. Diligenter Examinando , ffy» ab Errotibus Expur 
gando:Secretumque,in ijsqut, fervari debentftr~»ando', Omnia- 
*¡ue fin gula Alia faciendo y &  libere exetcendo , <j¡uí ad di
íiumOfficium,eiuf<}ue Plenum Vfurn , Exercitium, Per tiñere, 
quoVu Modo Dignofcutur.Mal Cumpliera Yo con ella Obli
gación,i con el iuramentod con mi Propio Verdadero Dic- 
tamcn.fi Reconociendo ler Fallas, i Supueftas, las Crónicas 
que Manchanla HiítoriadeEípaña, del Berofo de Viterbo,i 
iüs Aflociados, del Flavio Dextro, i los tuyos, i confiarme 
quien tuc el Fabricador del Hauberto , i íér de la milma Paila 
el Liberatoriovsáracon ellos del Cauterio,i del Cuchillo, 
Dize mas ,qjc Mcnolprecio Infignes Varones, que los Co- 
mentan.Es Engaño,i Fal(edad,que no Nombro Alguno, lino 
es coi: Muchp Decoro , como íe ha vifto con Difiinccion> 
ami en los que han Muerto, como en el que oi vive, comen
tando á Hauberto} i con quien parece elü hablando Theo- 
philo Ravnaudo,en el Dezimo de íus Erotemas, en oblequio 
de la Sagrada Religión de San benito , quando encamina 
citas Palabras Conihnrino Caetano: Orlo yuippe, per fe in 
Omni Genere lllujlrifsimus , non poítulat Emendicatam luce<w 
&  ¿d¡*i Jais Ornamentis exyuifitc nitet, non eget Furtivir Der 
VomW.Aun le alarga á Mas el De'raJor en el Numero Vein-, 
te i Cinco, contrael Maeftro Fray Hermenegildo de San Pa* 
i/o;que,Repitiendo lo que Muchos han eferito, Me Dá el Re
nombre de Principe, fin agracio de ninguno , de la Verdad de 
la EijiúiiaJ el ûe con mas Prcfundida!) i De/mtetes Invejiiga,

k
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Xo Recóndito de la Antigüedad enve je cada, jugando entre lo
CiertoJ lo DuJofo.)Aas antes dire, que habló con toda certi- 
dumbre.en quanto al Deíintcrcs de Mi Pluma: porque no le 
hall ara otro tan libre de Intereíés. No tengo Patria á quien 
Multiplicar Grandezastporque Zafagoga tiene tantas, i tan 
Superiores,en lo Eclefiaítico,i lo Secular, que baííavan para 
Coronar,no Tolo una Ciudad, fiuo un Imperio. Mi Orden 
Iluftrifsimadesant-lago,tampoco hameneíler mas Exalta» 
cion,quelaqueen íi Retiene. Con que voi libre de los Eico- 
üos , en que tropiezan los Interesados: con fojo la Verdad 
por Patriad Vmcamentela Verdad por Objeto} no Buícan  ̂
do los Lenocinios,lino los Remedios: Imitando ,en quanto 
mis Fuerzas, i entender alean can, á San Salviano Obiípo de 
Maríélla, que en el Proemio de lu Libro de la Providencia 
loprotefta añil r "Nos autem ( Qui Kerum Magis quam Verbo- 
tum Amatótes furnus, Vtilia potius quim Plaufibilia Seclamuf: 
nequ* id Qudtimus > ut in Nobis inania faculotum Ornamenta, 
fedut Salubria Kerum Emolumenta,laudantur ) in fcriptiuncu- 
lis 1Sofirisynon lenociniaejfe Volumusyfed Remedia: qux, fci.'i ety 
non tam Otioforum Auribus Placeant y quam /fgrotorum Mentir 
bus profsint.

9 2 Pero veamos como feDefpeña elle MifcrablcDe/ratforí 
i tan Miíerable,q Qtjiero mas 1er lu Ofendido, q lu Olenlor, 
haviendo de íer como él. Profieue con que Fray Hermene
gildo de San Pablo , tabre la CÍaulula arriba pueífca, anade 
Otros Muchos Defatinos a e/ie tono » i protefta el Dettaftorz 
Que f i  fueran Verdad,no Dieta i>n Maravedí por el Crédito de 
EJpaña. O quanto le Duelen Mis Alabanzas, que aun juz
gándolas por Deíatinos , las Palla en silencio! Pondré 
entera la Clauiula ; en que, hablando de los Agravia-, 
dos de la Pluma del Mordacísimo Comentador de 
Hauberto , dizc : Son de la Primera Clajfe y i de tantas 
Ventajas el i>no , que ha fido, i Jeta fiempte la Veneración 
de las Buenas Letras de Efpaiaiel Principe y fin Agrá'io de Al
guno,de la Verdad de la Hijtofia el que, con mas Vro;undidad,i 
DefinieresJnvejiigo lo Recóndito de la Antigüedad envejeci
da,juagando éntrelo Cierto, i lo Dudofo , entre lo Aparante, i  
Seguro,entre la Fabula y i la Realidad j ie.ntte la Verdad , i la 
Mentira : lúe£ lntegenimo de los sucsffos, que le affeguraroti 
Qtedit o 2 aunque coa Emulación de quien no bufia la verda¿\

JaQ
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Tan conocido por fus E[aritos en las Naciones Ejltangetas , co¿ 
mo tenerado en la Propia de las Plumas Mayores : Don Ioleph 
Pellicerde OlFau i Tovar , Digo.Todo lo demas eft¿ de Mas,en 
diciendo fu Nombre pues todo es Menos,quanto no es el Mifmo: 
como dito Hilario apud surium Primo Tomo-Qtidjuidai Cíau- 
fulam Nominis adié cero , abfurdum poterit Iudicari. Ello 
llama el Detrattor, Diñado de fu Malevolencia >( que aun 
no merece Nombre de Embidia ) DeJafinos ; i añade: 
&ue fi fueran Verdal, no Dieta ~i’n Miar avedi , por el Cve— 
dito deEfpaña. Sea, ó no lea Verdad, Trecientos Eícri- 
torcs concordan en ellos,i otros Elogios , en el Efpacio de 
Cincuenta i dos Años continuos. Mire (i elle Numero tan 
Vniverfal, podra Hazer > i Dar opinión. Creemos mui bien» 
que no Dará Vn Maravedí pot el crédito de EfpaHa , Quien 
•no quiere tan de val de las Verdades , i Buíca tu Defcredito, 
en querer que lean Verdades las Crónicas Fallas: tan en 
Vano que perdiera con el o!io,i la obra, la opinión, fi a calo 
con Alguna la huviera coníeguido. Pero Jabele , que efte es 
iu Primer E tiren o , i nunca de vn Mal Le&or , le hizo vn 
El'critor Bueno:con que viene a quedar con el Nombre íolo 
de Analpbabeto. No diera ~vn Marav edí ,di^e, pero es Fama 
que Dio Mucho:,por vn Tomo de Commentarios al Marco 
Ataximoquedexo Efcrltos Don Ftancifco de Pa¿ i Miranda 
Capellán de los Reyes Nuevos de Toledo (conocido , por 
Otras Obras]con Animo de Publicarle por luyo: i que Vien
do cortado el Deíignio en Mi Libro déla Diftinccion,Pror
rumpió , en la Primera Carta, con las lmpofturas que con
tiene, Ayudado de aquel Amigo-.i deípues en la Segunda, con 
iüsBorradores Poílhumos.Si té Engana la pama} téngale lo 
dicho por Eco tolo de aquella V oz: pero es cierto que han 
Retoñado deíde el Tajo, halla el Tiber: Porque roe hallo con 
Carta de Roma de Períona Grave, de Onzede Agofto delte 
Año , que dize: He entendido de Otros lo que hafalido de la 
Diurna de Asuelde Toledo : que Zurció lo que el Defvntp haría 
mal cofido:

9 ] Mas,como quiera q fea,c.ftoi Períuad¡do,por las Teñas, 
q Dcxá Entrambas Cartas,que íu Au&or ha leído muipocoji 
que Elcrive Influido en 16 que puede tonar a Erudicionñ mas 
por ellos Vltimos Libros M íos, que impugna, Solviéndolos 
¿d. Reresp Jaleando de ius Números a los Pueftos que léñalo: 

‘ •• ” i no
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j no es Dificultólo hazer Pinos con aquellos Andadores: Que 
Moftrar eftudio en Libros Agenos, es mui Antiguo. Reconó
cele que no ha leidorpues, Alegando Yo tantos Eícritorcs de 
la Dignidad del syncello, no vio Alguno,que Atajara incurrir 
en el Delirio, de que le hemos convencido. De táto Numero 
de Obras Mías, que no corren a los Pies, que con Bufonerías 
dize, fino que Vuelan en las Alas de la Fama > íolo ha labido 
deltas Poftrerasfi elfo deideToledo, por Influencia * i delde 
Madrid, por Cavilación de los Deitníores del Eauberto, con 
quien leda la Mano •. porque haze Amigos > i Parientes la 
Mentira,que es vn mui Dilatado Linage. Tampoco ha leído 
Trecientos Aurores que hablan de Mis Obras, óconEíti- 
macion,óControverfia:porquces cierto,que a haverlos leído» 
entrara mas Comedido,© mas Atento al Duelo. De lo que he 
Servido a Elpaña,i que por Mi no ha Perdido el crédito, ay 
tantas Autoridades , que Forman vn Gran Volumen. Y ó 
a la Declaración del Rey Nucftro Señor, que Dexamos puefia, 
fueíTe licito añadir Otras; pudiera lnler tar Muchas , que le 
Delengañáran. Mas per mi táleme vna Tola que Reíponde 
mui a propofitoal Dettaflot > el'crita el Año 1641. en íu 
HiÜoria de Molina > por Don Diego Sanche% Portocairero> 
Cavallero del Orden de Sant-Iagoj donde,parece, que Previ
no e/ Mar ¿¡vedi dd Detraílot* diziendo : Efcthib Don lofepfi 
PeUicerel Libro,que alos guiñee Dias Publico* déla succefsion 
de Portugal, Moftra'idofe tan Fino Va¡faHo de fu Rey , como 
Hijiofiadof,Letrado,i Político * Señalandofe en ejia, como en las 
demos Ocafiones : ifiendo Vno délos Perfonages , a quien mas 
Deve Efpaña } pues en efle siglo ha fido de los que mas han 
Peleado con la Pluma , contra los Enemigos dejta Monarchia* 
Dedos Servicios pudiera Redoblar Diverlos Teftimonios-con 
que Repetiré,que el Detraflo/ió no ha Icido,ó ha leído poco? 
i efl'o,no en las Fuentes âunque diga en íu Anagrama, Do Ti Si 
Fontes bejfino en los Arroyos del Grana odi j donde le aborre
ce lo que es Grano, i Semilla de la Verdad. Que a lcr Doto, 
Proveto, i de aquella Madurez , en que podían conftituirle 
Cinq tenca i Dos Años, que confiera de Edad , i los Grandes 
Maeitros que puede haver tenido , no Tolo c n la Sciencia, fino 
en la Modefiia.i Exemplo > no le Arrojara tan Desbocado, 
contra Hombrc(lea,ó no,con Meritos)tan Graduado, 1 tan
Favorecido délos Mayores defie Siglo: pues, quando no con

currid
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currieran Ofendías AlgunasjBaftavan tantos voíos,i tan Gra4 
voseara hazerme Digno de mas Reparo.Pues,como advirtió 
San Enodio:Quídam Attionum Nolilitas eji> Dignum inveniri 
Laude Magnotum.

94 I ni ha vifto tampoco la Bibliotheca de Da« Ni
colás ¿«ionio;porque las Clauíuías,que traslada Tuyas, Ton la* 
que eftan copiadas en Mis Libros. Hallara allí >que en el Ca- 
¿lago que haze de Mis Obras , Ocupa Quatro Colunas i fia 
Otras Muchas que añade en los Apéndices. Calumníale de 
que Melifongea,i ponce/ Epitafio en Vida. Sus Palabras le 
Defmientcn bien Claramente > pues proíigue anfi- Sane Ego 
Adulationis sufpirionem Evítate Cupiem , temperaH Laudes 
'Amici, Viventis : Falque Vifi, opetum Eius Mentioni 
iam Subiungendt Laudationis Partes Conmínete 5 idoneum 
inagis, atque tquun Etijiimavi. Aquí antes íe haze a tiiera 
de mis Al abantas,porque Somos Amigos, i rí>o. Donde eftá el 
Panegírico, i el Epitafio en Vida i Don Nicolás no haze mas 
que Referir mis eftudios en Aléala, i Salamanca : i luego mi 
Inclinación, i mi Elección a la Hiftoria j i ios Progresos

2ue hize en ella; (iguiendo en ello el Eftilo, i Método de lii 
íbliothecaii que ooíérva con todos Aquellos, cuyas Noti

cias pudo alcanzar.Proíigue en mi Amor d la Poefia : i que en 
ella > eríce mi Ingenio d mi Natural: i efto el DettaUor tiene 
por JVotaífiendo el Vnico elogio de toda íú Clauiula : pues, 
como afiimó San Enodio en la Oración Quinta : Cafante Inn 
dujltia, exigua eji clafitatrfui Venerit a Natura. Pafl'i luego ¿ 
la Elección, que hizo en Mi íú Mageftad, Honrándome con 
el Puerto de Tu Cronijia Mayor, con Atención á Mis Eicritos. 
Efto con mas Extcnfijn Confta de íu Real Clauiula : i no 
puede lér liTonja en Quien Repite lo que el Rey Declara. 
Nam pene ftmilis eji Mottuo,Qui ¿ fuo Dominante nefeitut: nec 
fub Aliquo Monote Vivit}Quem Regis fui Notitia non defendi t,

' Aníi en voz del Rey 1  heodorico, lo exprella Caíiodoro, en 
la Epirtola Veinte i Cinco del Quinto Libro. Don Nicolás 
Antonio,no haze Elogios > porque no le juzguen por liíonje- 
10. Quiere que lo fean Mis votas $ cuyo Catalogo, dize, que 
pone para efteFin.ti Detraflor le llama Ledania\ i para Bla- 
ionarde tan TheoIogo,i de Theologode áCavallo (Termi-. 
no extraordinario, i que Le queda Equivoco entre Silla, i no 
giHa}Te deve ponderar, qye AhuTc tai) Mal de una Voz tan
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Sagrada,quecîcicîela Primitiva Iglcfîa {c Dedico paraRogar 
a Dios Nuefíro Señor een lu fîgmficado, por la Salud i Fru
tos de la Tierra,lmplorando lu Santa Miícricordia con los 
Hombres: Letaniaes lo milmo que Pcgatfra) i en Efpai*a tan 
Antigua, como confia del Concilio de Giiona, celebrado 
año 517.aunquemas Antigua en Francia deíde el 396. Def- 
pues San Gregorio Magno infiituvó en Roma las LeJat.ias 
Mayores, queoy canta la Iglefa , Ana!cs,en Dias tena! ados. 
Pues qué Semejanza, 0 Paridad puede tenerla Lifta de Mis 
obras,con la Ledauiafla. ferie luya con el Lithaneyo ? Su Nu
mero con las IVerex?Por qué fe hade hazer luego ,i Eícarnio 
de una Voz Dedicada por la lglefia para Invocar el Auxilio 
Divino, i mas tan Impropiamente? Bien puede Apearle el 
TheologodeàCavallo, i caer de lu Cavalleria, lea laque 
Fuere.

9 J I tenga fe entendido, que la Claufúla de Don Nicolas
Antonio,no es Lifonja,ni Adulación} ni Yolas he Pretendi
do jamas.Te ftigos ferán todos los Do&os, á quien he parti
cipado Mis Obras, de que no les he Pedido Alabanza > fino 
Ceuíura Riguroía: porque el Amigo que Alaba , fe haze In- 
terefiado,i cómplice: Nunquam de Amicorum ludido Glotie- 
rix(efcrivió San Gerónimo á Pammachio ) íllud vetum efi 
Tejtimonium,quod ab Inimica Voce Profertur. Alioqui ,fiAnti
cue pro Te D ixit, non Tefds, aui Iuiex } fed Fautor putabi- 
tur. Ifiel Teftimonio , i Alabanza de Enemigo , en el 
lcntir ( i tan Grande ) de San Gerónimo , es el Verdade
ro ",Confundiremos al Detratfor con vno luyo , que entre los 
de mis elogios excede à muchos.Oiganle en íu primera Car- 
tajuela Comienza en Panegírico} dóde hablando del Librt 
de la Diftinccion entre Máximo de Zaragoza, i Marco del Ca
lino} A Isienta :Que Don lofepb Pellicer fe Vale, en efia Dijlinc- 
don,de Immenfa copia de Erudiciones : Que de[cubre el EJiudio 
continuado de~»na Capacidad,que no folo tiene las Noticiar con 
Abundancia)fino el ufo Délias con Inteligencia : Que fu Nombre 
es Venerable,i que pata fabetf¿ela Hiftoria tiene certera } Baf- 
ta bapetpajfado por fu Aprobación : Que en fu Cafa fon Heredi
tarias las Letras:! que en quant o à las Calidades de fu Perfo na 
et a necesario mas Volúmenes para fus Elogios.Ellees el Tefti- 
monio del Enemigo,que pide San Gerónimo : i es vno de los 
$nas Relevantes elogios de quantos Yo puedo Repreientar.

O Pues
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Pues como tal Mutación,! Diferencia agora? Quando Mintió 
en vno dcftos Dos Tiempos ? La Cauial dare con vnas (Jra- 
vilsimas Palabras de S. Gregorio Nacianceno, que llorando 
en la Oración Orlava cita Pcrverfion del luizio, engañado 
por el Afedo.ò el Delátelo; Pondera , que las Paísionesde 
los Honihrcsfen que la Competencia > como la llama por la 
Ariíta, le vá emprendiendo.halla lus Conrine.sjhazcnque loj 
objetos parten de vn extremo á otroextiem oi i^uelo^uc 
Ayer tenia Rcpreíeotácion Hermote) oi la tenga Deforme: 
Ho.-fe lilidi nofus,& fiottaioy ibi eji,qui bejletno die lofepb etat 
(hve ufque rontentio progredita , quafi klamma quídam , pet 

Jt i tu’alt currensyac Finitima comprehendens)&. ludas hodie,vH 
Cai ¡'.has, qui feti Elias yaut loannes , aut Alius quippe} qui ad 
Chtijlumfe adduxetunt‘'&ealem Zona acciuffi funt yatque eo- 
dempel tufiop'el Atro Pallio contecli y quale Vita Sanila, eèu 
Gfai is Mea quidemlege ac fententi* pfítendit.Quin etiam Pul-  
chfumillum jublimium Virotum hlotem , hoeeji, Pallotemy aut 
Compofitam.&quietamloquendi Raiionemy aut inceffus Gravi-  
tatem cum Manjuetudine coniunffamì beri Philcfophiamy hodit 
manís Glotis studium appellamus.^K Iniqua Rerum batum Re*• 
gula,boce/i contentione& iracundia ~' timur:& quemadmodum 
letra eadem fanxs quidem-ac minime Ufa ¡ti xa , <&. Stabilir efli 
Ijs autem Qui Circumaguntufì&  Vertigine Laborante Movetury 
JMimiivm Alpicientium Vitto al Rem afpeffam transeunte: auty 
fi movi ibidem iUeriallum Columnatum, lis qui longius remoti 
fuììtymir.us i i de tur y Acreynemp'cy ob Interjiitium. yelut fubrep** 
io,achila ea qui crafsioia funt conneffente : Ad eund.m JSIOS 
quoque modum y ob lnimiciliám facile decipimur, nec de Ijfden» 
Rebus ealem Amantesy(d>. non Amantes Iudicimus. Con el mif- 
mo í’enrir leemos á San luán Chrifoítomo, en la Homilía 
Catorze lobre la E pillola de San Pablo á los de Epheío, i 
con mas 1Uevedád' Difceptantes babent hdmicitiat y non ludi» 
cantes Veritatem.Et quomodo fi fit Amicitia^liam taifa Viden•  
fut lera aliena eji Mens taliud ludicium y non ex & quo uudiensy 
fed cum Magna Inclinai ione, e&ìn Alteran* Pattern propendo-  
ne.^uomodo enimin Libra Plu-rbum additum totumtrabit: ita 
hic etiam Pondas Inimicitiatumy cum fit Plumbo gra > ius.
-9 6  Eltaes la Caula de la Prevaricación de nueitro De- 

Maffor en que le Retrata de aquel Primer fentir.yt^ui/ar odij 
fi¡.ij tramAmori s  Dexteram nejtit¡> dezia iuau Salii be ríeme

. " ‘ " cu
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en el Libro Quinto de tu Polycracia. Porque efta inflexión 
del Entendimiento por la Voluntadle ocaiionalas compe
tencias Enemigas,haziendo Tema, Materia de Hitado, i Pre
texto Particular en las Opiniones j ha fido la Fuente, i el 
Origen de Grandes Errores,que confian de San Hilario, en el 
Libro Dezimode Tf initate-de San Cyrilo,en la Homilía Onr 
zedela Paíaiau LadancioFirmiano, en el Primer Capitu
lo del Libro Sexto.Queel Ateáo Propio, donde quiera que 
llega á tentar el Pullo todo lo quiere Arrastrar a S i, hazcrlo 
de labor,! teñirlo de lu Color: que anfi le Delcrive Pedro 
Cellcnle, en la Epiítola Ciento i Cinquenta i Ocho, i que 
efta Dodrina General, ó Patticular, no Me Comprehenda a 
M i»lo Protefto de Nuevo, como ya lo Tengo Protcítadof 
porque,ni Me Mueve Atedo,Odio, ni Enetnlitad : ni Elcnvo 
por Tema, Vanidad, Venganza ,ni Otro Reípedo Humano: 
finoluzgar que figo el Partido de la Verdad» i quedas Cror 

' mc ŝ Antiguas 7 que Impugno , las tengo por íu Contenido 
miíinopor Supueitas, i Fallas j i déla Vltimasé confiante-: 
mente lu Fabricada r,(in que en Vida,ó Muerte,tenga que Refa 
tituirle Opinión,ni Fama, en efta, ni en Otras Faltedades lu* 
yas:i anfi mi tino,que iuzgo ícr el Liberato del propio Metalf 
ti bien con Ignorancia de la Mano: I también que en quauto 
al DettaHot Mi Animo Loto es,que Reconozca íer Mal/w,i íp 
Recobré,! Encuende de vicio tan torpe-.i que entienda, que en 
las Materias de Hiftoriaes ignorante y como Quien elcaló la 
Ventana á lu Alcafar ,fin hulear la Puerta. Anfi milmo, que 
con él no me queda Enemiftad,ni Rencor Alguno» pues no 
pudiera darle Mayor Venganza, que la Lefion, en eíto,de Mi 
Conciencia* Deíeandole Ja luya mui Quieta: i que 1c entienda 
hazia íu Deíengañoi no hazia íu Otenla, lo que le leyere en 
elle Tratado, fi acafo lleva Alguna A (pereza, i Acedia*, pues 
para Curarle la Fiebre de lu Enenuftad, i Paísion ,aun eran 
tnenelter mas Rigidos Defenfivos, que fe Aplicarán , fi no 
convalece al Escarmiento: i de que calidad lea fu Dolencia, 
las Cartas lo eftán Manitéftando , con Elcandalo.Vniverfal,i 
Rila de que Vaya Zurciendo Do&rinas, contra ‘ los Maldi
cientes^! Mayor de los Maldicientes. Con que, fin ótenla de 
lu Perlona, de ius Grados, 1 íii Calidad, i Guardándole todo 
Decoro»he Aplicado á fu Detracción, loque San Gerónimo 
4 -las que Padecioú Recete en íuJEpifiola De Vitando sujpeft* 

» - • P  2 Cea-
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Contubernio,que es la Qyarcnta i Siete, donde dize : Pó/lquartí 
cnim atguendo Ci imina-faftvs fum CriminofuS) &  iuxta tritum 
Vulgi sermonemjvtgantibustó Mvgantibus CunFlis , nec d u 
res Me Credo hálete,nec taclum : lpfique Parietes in Me Male- 
diffa Refona/unt:& in Me Pfalelant,qui Bibebant linumS apli
cando á fus DetraTfotes los Verlos de David, en los Pialmoí 
Seíenta i Ocho,i Ciento i Quarenta. I mas adelante proíi- 
gue, Pidiéndolo mil'mo que Yo al Theatro Vniverlal, con 
tan Gran Exemplar.De/We hocabfeiro, ~vt, fimordatius quip-, 
fiam faip[efv-,rton tam Me* putetis Aujteritatis efíerfuam Mor-  
li. Futrid* Carnes Ferro Curantur^ Cauterio ’■ Venena serpen
tina pllun tur Antidoto.^uod¡atisdoletyMaiori Dolote expel- 
litur.A que puedo añadir loque el milmo Santo en iü Apolo* 
gia contra Rufino,elcrita á P amachio, i Marcelino 5 calum
niado porque eícrivia contra Orígenes, donde dize: Interin 
apud Taiitum Leiforis Judicium}Putgatum Me effe yolui,&gra- 
yifsimum ínter Amicos Crimen Refellere' r.e Prior U/rjfe >idearf - 
qui &  yulnetatus nequáquam contra Perfecutotcm Tela ditexiy 
fedtamen Vulneri adbilui Manum.guem oSfec/o,ut ahfquePta- 
indicio Perfonarumyculpam in Fum tejerat, qui lacefsiyit. Mee 
lá/fjfe contentustfuafi adyerfus elingue fempet laáturiíytres elu-  
cubrai it Libros,c$l:: Martionis deMeis opufeulis Fabricatus efi% 
De Ipil es le Arguye »diziendo: g u ii Titi Prodefi apud Motos 
f*riter.Z*s Innotosjn A'os Matedíela Congeretei An quia Orige* 
ni/tdnon fumus? I aplicándolo al Propoíito, fe Relume, en 
que,por no 1er YoBerofijia llrcvio Dextrijlay Marco Maximijlay 
Luitprandi/ia)luliani/la:Hauberti/¡a>i Liheratijia] lia coacerva- 
doel Detrdñor contra Mi tanta Avenida de Diderios, Con-; 
vicios,i Maledicencias i quanro nunca íé Diípararon contra 
Hombre Conocido. Lea lo que mas dilcurre en elle Particu- 
Jarel Santo;i Apliquelo á lus lólas, quando efté Menos ciego* 
acal o le Recobrará con la luz que agora le Falta.
‘ 97  I li juzga allá en íus Ideas, que á Ninguno íé Deve 
A,abar Miétras Vivercomono tomó el C61éjo,AÍabandonic 
tanto,como queda Viftof Verifícale bien, que la Palsion,i el 
odio,ccmo h aze Mudar de Di flámenes $ liaze también que 
tengan otra Inteligencia las Doflrinas.Anii lé leen en el De- 
iraflor los Dos 1 iempqs , que Diftingue el Eclefiaíles en el 
CapituloT crccro'.TempusDileftioms>Tempus $dij. No Repa
ro entonces en Darme aquellos Elogios Viyo¿ i agora Repte*



dì dòn losipft miTCtir: to>
hcndeà Don Nicolas Antonio,Achacándole que fe adelanto à 
Efe» ivitme el Epitafio en Vida, conttael Confejo ele Dios, en el 
Capitulo On ê del Eclefiajiico , i Advertencia de San Máximo* 
El Texto Sagrado, que alega, es el fíguietite: Ante Mortem ne 
Laudes Hominem Quemquam,quoniamin íilijs fuis Agnofiitut 
Vii. I es cierto ,que no ha entendido la verdadera Inteligen
cia deftas Pal abras,aunque Bl a lona de Tres Vezes Theologo. 
Oiga el Texto Griego : Ante confumationem ,vel Mortemene 
Quemquam pndices Beatum, e& in U lijs fuis Cognofcitur U t, 
Elle Conlèjo habla délas Alabanzas Interiores , i Elpiritua- 
Ies:eftoes,delas Virtudes, i Acciones, que Beatifican : i ellas 
Prohíbe Dios, i Manda, que no íc Den ¿Ningún Mortal, 
Mientras Vive ) por quanto eftà en Peligro de Declinara! 
Mal,i Caer.Con efte laco une todo el contexto Precedente, 
que habla de la Inftabiíidad de la Vida , i Malicia del Tiem
po: todo iujeto á la volubilidad. En efte lentido Eipintual, i 
no en el Humano,lo entendió San Antonio Abad, Referido 
Por San luán Glimaco en el Grado Dezimo Quinto, dizicn- 
do,que el Varón mas Virtuoío, i Exemplar, es Semejante al 
Navio Laftrado de Mercaderías Preciólas, expuefto a las 
olas,i perfìdia del Mar) i fiempre Dudolo fu Feliz Arribo al 
Deíeado Puerto.Aníi el Serafico Padre San Franciíco : Nema 
laudandus,Cu\us Incettus eJÌExitus. Anfi la Gioia lobt eefte 

,miiino lugar:Stultum efl Laudate Pugnante*) quaft iamVi-i 
floiem.AnCi San Ambrofio^l Principio de la Enarracion del 
Plalmo Primero,diziendo : vide Dogma : Non enim jlatim 
Beaius qui non efl Impius,aut Peccai ot ypfoptet Incetta Ext tur, 
Non enim otios'c fenptum efl : Ante Mortem ne Laudaveris 
Aliquem.fygo dum in hac Vita Qufquam efl, nonpotefl defini
ta Predica ione Laudan qui patete adbuc pofsit etioii. lile aU- 
tem Qui Vitamine Offenjíone Condufetit, iute Beati affellatio- 
necenfetue')quia vtitur Confottio Beatotum. Aulì también luán 
Cafiano,en el Capitulo Diez i lei* de la Collación : Quicquid 

-per Diligeràiam{vel arquititut,vel tenetut,potsfl etiam per Neg-
• ligentiam deperite ) ideoque Diritti : Ne Beatifices Hominem
• ante Exitum iuum-.quodvidelicet adbuc in collucfationem Quif- 

que,ut ita dixetim f  chemate conjtitutus quanti is Vincete Soleaty
• ac frequenta Viffotit Palmas confequatut,nonpoteft ¿Metu,ae 
Sufpicione Incetti Ptoientus effe jecutus. Deitcmilino lentido
le podía cxpie&r otros Virios Tetóuftooio* ¿c Santo* > i dq
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Padres Antiguos*,! en b\ van V nanimes i Conformes los Cod 
mentadores del Sagrado Libro del Eelefiaftico, Oliverio Bo
llar ció,Paulo de Palacios de Salazar, Salvador de León,Cor-* 
nelio Ianfenio,i los Demás.I del tniímoTeftimonio, que ale
ga el Detfailofyde San Máximo,podía iacar la Inferencia i Ne 
Laudes Homtnem in vitafua : pues Di la Razón , de que no 
caiga en la Tentación de la Sobervia,i la Vanidad *, Ne Z.au- 

' datum tenet Elatio.En que le Reconoce,que Quien Ignora lo 
que fue Propio de íu Proléfsion; labra menos déla Acceflo- 
ria,á que le ha palládosa calo por poder parecer Hiíloriador, 
entre los Theologos.Pero tan Infeliz , i Foraftero le veo en 
la Vna,como en la Otra*, aunque Vanilsimo en Entrambas 
porque la Sobervia es Hermana Vterina de la Ignoran
cia. , ' ■ *.

98 El mifmo Gnomá tuviéronlos Gentiles,anfi Philo- 
fophos,como Poetas, fiendo Sentencia univeríal luya: que i  
Ninguno fe havta de tenet,ni Alabar por Dichofo hajia la 
Muerte\ lo quai Recopiló con Varias lluflraciones Martin 
Velrio de la Compañía de leíiis, en íiis Adagios5 Reprelen*- 
tandoque Reconocían la Vicilsitud de las colas, Mutación 
de todo »Inconftancia de la que llaman Fortuna i que á Güila 
‘délas Alternaciones de un Euripo íiempre Fluátuante,Iuega, 
t Engaña á los que fe Fian en él ; 1 Reproduciendo el Teiti- 
monio de Ovidio en ius Mcthamorphoiéos : donde dizc»

—— r r  f
' Expeffanda Difr Hotninir.dicijue Beatus,

Ante obitum Kemo,Supremaque Fuñera Debet.
'Defte Acroma hazen Primer Audor á solon) Propuefto Rof- 
íro á Roftro á Crefo Vltimo Rey de los Lydos • que le Repu
t é 3 por el mas dichoío de los Soberanos; i Reconoció hi 

rcngano,quando Vencido,i Prilionerode Cyro,Clamó, eliando 
Immediatoal Suplicio, o solon, solon: cuya explicación le 
Movió á Darle la Vida,temiendo el Exemplo. El Suceílo Re
fieren HerodotOji Plutarcho: iefte Argumento déla Inconi- 
tanciaen las Felicidadesjtrata Arifto teles, en el Primero de 
las Ethicas.Deftos Exemplares, i otros ie firvenlos Comen
dadores del.Sagrado Texto del Eclefiaitico, cuya lnteligen- 
■ cia arraftra el Detraftor con la Ignorancia de que le Conven- 
£cmos,4ziaks Alabanzas que le Dáiia los Hon^bres en vi-

• ■ J- dá,
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4a,por acciones Heroicas,i Loables: i con Grande Erudición 
ÓTiverio Bonarcio añade ai Propolito de que hablare las 
Virtudes internas, i el Peligro delaPeríeverancia en ellas, 
por la Fragilidad délos Hombres,efta Clauíula : Adde Incer- 
tameffe Hottinis in Bono PerfeverantiT, (Incipefeeji Multarum« 
Perfrjtere Paurorum) Hsc ¡amen [oh corona!ur. Laudad autem 
Guberna'or non Potejlquam in Portum fSa»em deduxerit i «ec 
fiomo ptutquam in Sta ion? vforfts fucce¡}e>it, Dux ipfe niji 
perl icio Pulió , non fumit laurean nec A1i/er Arma deponía 
fiec/lipendi) Matedent a-iipifcitufy nifi Hcjte [upetato. I nde 
ScfipturajLauda e Keminemabfolutc folety nifi pojt Vitam bañe 
óptima con. er[a‘ione ferminatam• bine docent Paites lujiiti¿
1Sojlr&rfuamdiu Pivimus^njiabUitatem. I de la caulal que Dá 
el Texto Sagrado,para que no íe Alabe al que Vive, antes de 
la Muerte , podía Reconocer el Detractor quan errada es lu 
Inteligenciajpues dvieguoniam in tilijs fuis Cojnofc i tur Vit: 
que todos los Interpretes Antiguos, i Modernos, lo entien
den por las Buenas obras*,i and dize isonarcio.Cum autem non 
tonftetyan opeta.qus. Qjñfque a¿ir,puro Une peragantuPer-. 
fe'üaque ftnt 'vel in Ijfdem fit Perfe e/atururUdci co Imptu ?en~ 
tet guis a'yfolute bcatificatuf/eifolum in //>- , &  [ub Condit io• 
fie Laudan dus eft. .Mas tu opinión Vicuña es, que el lcn- 
tido es Moral, i que'habla de los Hijos Propios : ut
plutimumfr Pijyvel Impij funint .Indi-ant quoque talem Piren- 
temfuijfeydum Vivetet: quia Liberi in Parotitis Mores lr.> con- 
fueveru .t. Las Excepciones, que pone deíla Regla en lonas> 
£^ec/;itir,iotros,Omitimos ; porq e baila Remitirnos alus 
•Comentarios en ello.

9? Redoblaremos algo mas la Inílancia, haziendo nueva 
Demonftracion ibbre las Palladas, de lo mucho 4 el Detractor 
Jgnora.Pues deviendo íaber (fi lé Mide por lu Preíumpció,¿ 
Vanidad)quáto puede Ocurrir en las Materias a q íe mtrodu- 
.ceino ella Capaz de la P relenteciendo anfi que no Solo en el 
Ecledaílico no le Prohíben las Alaban^asde los V*vos,enlaf 
Operaciones Externase lino q le Regla ei Tiempo,i la Ocaíio 
en que han de Darle.Oiga la lagrada Voz en el Verlo Oáavo 
del. Capitulo Diez i Siete -.Ante sermonan ne laudes Vitum« 
Vea el Detractor íi le Inhibe la Alabanza alVivienteió li le da 
el .Compás para ella. Podía acumular aquí Exemplos*pero 
Peleo Abteviari llamado de Otras Colas, Bate dezir con

-------- - q u ,
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Oliverio Botláfdo Sobre elle lugar: Que Index íngénij Cuíuf+ 
que eft Otatioiin Ea Deprehendesy an guir Stultusy an Sapiens* 
Quedan aquí Comprcbendidas , noiolo las Platicas, i Con
certad on es Familiares, fino los Eícritos en Qual quiera 
p  rotéis ion , fin el conocimiento de íiw Méritos , Sciencia, 
Prudencia , Iuiiio , i demas Calidades Dignas , deípues de 
Examinados, por el Oido, ó la Villa,Ninguno deve ler Ala- 
bado.Socrates, Queriendo faberel Fondo de la Indole de ua 
Ioven,le dixo.Lojuere Adolefcensy ut Te Videam» Laiabiduria 
íé Manifiefta, i a un tiempo le I luftra en las Palabras.La Ora
ción del Sabio, es la Carrosa de la Razón , i el Elpejodel En
tendimiento 5 Imagen, i Organo de Quanto comprehende. 
Del Cerebro,que es el Trono donde Rcfiden la Mente,i la 
Razón, Afirma Galeno , en el Libro Diez i Seis,i Capitulo 
.Tercero del Vjo de las Partes i que lé Deducen vnos Nervios» 
que firven á los demas órganos de Lengua, i Libros, de Inf- 
ti omentos para Formar la Vozji con ella la Oración, ó Lo- 
cuciow,Que es Interprete, i Mcnfagera de las Nociones del 
Animo,en que deven ir Conformes el Entendimiento, i la 
Razón. En la lengua decide el Eclefiafiico, que lé Reconoce 
la Sabiduría,i el Sentido,la Sciencia,iia Dodrina, en las Pala
bras del Cuerdo, i Entendido. Anfi en el Capitulo Quarto: 
in lingua,Sapientia Dignofcitut:& sen[tís>& Scientia, &  Do
ctrina in Verbo fenfati. Ellas calidades lé han de Reconocer,' 
antes de Dar Alabanza al Vivo. Aquel Momo que Retrata 
Luciano en lii Hermotino,Detractor Tniverfal de Todos, i de 
Todo.DcCcava una ventana en los Pechos de los Hombres, ó 
iégun Tertuliano en íü Apologético,una Vidriera Clara, por 
la Qual le traslucieren á los ojos los mas Elcondidos, i Reti
rados Angulos del Animo. Locura de las locuras de aquel 
Mordacísimo Gentil. Qual roas vifible Claraboya que la 
,Voz e Que Vidriera mas tranlparente,que las PalabrasíQue 
Criííal m$s claro que la lenguaífcn la Oración del Sabio Reí- 
plandecenla Sabiduría,el Sentido, laSciencia , i la Doétrina, 
todo en íu complemcnto.En la del Ignorante , 1a Demencia, 
la  Maliciaba Vanidad,i el Di&erio ,jesloque Vnicamentelé 
Deícubre.I á vifta dcflos conocimientos le ha de Medir la
Regla Sagrada:^/e sermcnem ne Laudes guemquam.Con que 
los Varones Dignos, podrán emplear en Otros que lo tuc- 
£cn¿ las Alabanzas aunque Viváis . . . ' . I

J00A11-.
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ico  Anfi lo Eftilaron los Santos, i los Padres Anticuo*, 

cuyas obras hallamos fembradas de Elogios Recíprocos de 
las Operaciones Externas: eítoes, de las Obras del Ingenio, 
Pluma,Sciencia, y Sabiduría. De aqui iécítcndicró las Alaba
bas á las Accionesdel Valor Heroico Militar,del iuizio Po
lítico,! Civil,idelas Artes Liberales, i Mecánicas5 con que 

•Hcroe$,Rcpublicos,i Artífices,íeaniinavan á competir en el 
obrar Bien cada Qual en lii Exercicio? consiguiendo la Ver
dadera Alabanza, i Honor, que no Depende del Premio,ni 
del Elogio,ni tiene en ella lurildiccion la Injuria, niel Vitu- 
perio.Efta es la Virtud del Animo: cjue jvihil fucati in fe ha- 
betynihil /intuí athNihil occulti.Huiuí Honor i s fuccejjor eji Nul- 
lus'.Nullus Actufatot efl Nullus Ingratus : Que anfi lo advir
tió altamente San luán Chriloftomo>en fu Tratado de Re- 
patatíone lapfi. iefto íe verifica mas en los Varones Eminen
tes en Letras:pues,como Afirma Daniel en el Capitulo Doze: 
gui autem Dofti fuerint >fulg ebu n t quafi splendot Biriramenti.
1 del Conten i jo deftc Diícurío fe Reconocerá, que fije ln- 
jufta, Ignorante,i Voluntaria la Calumnia del Detraffot con
tra Don Nicolás Antonio y con tanto Arrojamiento , como 
Veleidad,violentando el Texto Sagrado del Capitulo Onze 
del Eclcfiaíhco, coa Ignorancia del que (e lee en el Capitulo 
Diez i Sietetqueencl uno le Prohíben Alabancas Internas 
hada la Muerteú en el otro íc da la Regla de Alaoar las Ex
ternas en Vida.Del Animo dd Detrattor no puede baver Re
trato mas Parecido, que ius Cartas. Ni el Pincel de Apeles, 
ni el Cincel de Lyfipo, pudieran Copiarle mas al Vivo, en 
Liento,ni en Marmol.Eituvierale fin duda mejor, haver leí
do con mas Elpeculacion el Texto Santo del Eclefiaflico, de 
que le valió para encandilar ios incautosil obedecer el Verlo 
Treinta del Capitulo Qiiarto,que dize: Non contradice Ver
bo Verifatis ullomodo&de Alendado Jneruditionis ttu Con- 
fúndete. Peto, como le precia de Thcologo de a Cavallo, par
te de carrera en todo.Su Fin es Correr $ i el Parar tan mal, 
le dexa tan Corrí do. Todo ha íido Ligereza: Ayernoíeía- 

, bi a ¡corno R'elbiiav^'ítATozO íl áf Élcuchamos dcluerte,que 
«os obliga i  dezir Dd lo que San Gerónimo de Rufino, en /

, iu Apología : Fortajfe bre~vi iempote didicit} quod Nos Docett , 
debeatj&quod Illurnfcite Nultusputabaty Subittim eloquen- 
tii, t lumen ojtendetMas ello es eífudiar i . Cavallo y i eícrivir s 
dejl̂ e el Picador, Yo como he fido Hijtorlador d% a Pie > en lu \

' ............ ,E  Con,
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Conccpto(que aníí me Ilamajcomo he caminado poco apo
co, he tenido mas ocalion, i lugar de Reconocer los Patios 
mas Dificultólos i, en.Cinquenta i Dos Anos de Viage,cn cf- 
ta Romería de las Sciencias, aunque lea tan Claudicante, có
mame haze en: el Numero Diez (que pido leveaj havré 
a calo llegado donde eL DettaQot nunca podrá,aunque Buele 
íobre el Pégalo. EUo es confcflandome tan Pernea , como me 
haze: porque Voi Iobre los Ombros Verdaderos de todos 
los Antiguos,i anfi he alcanzado a ver mas.. Prevínome efta 
Rcípueíla Egtdio in 2.D ijl.yj.j.iAtt. y  diziendo^ Boj i erjo
tes exijientes fupet. Humeros Brtorum' Longius lident-, ju¿m 
$riotes.A'amfihianus ej}et,Jupet Humetum Cí»¿antis > Longius 
Videtet quam (Sigas. Elta enius. Delgrogoliios.,, lervii a gara 
otros Propolitoi. vanos..

ion 1 paracxmcluirreíle Plinto , Dexaremos Afrentadas 
Dos Verdadés.La primera:que no me Da Alabanza Particu- 
lanpuesdize . Sane ego Adulationis fufpVionemt evítate Cu- 
îenSjtempera)'i Laudes Amiiixj. Viventis s Fanujue 

Opetum eiusMntioni iamfubiungenJi,laudkttonis Partes com- 
mi ticte idoneumTAagys, ytájue a/juum' ExtjHm&i'’• 1 Profiguc 
conel Catalogo de Mft Obras , de las; Qtiales - Depende el 
luizio de Mi Creditosd Mi: Deícredito, conforme eLConcep- 
to que fc hiziece Dellas. I.en efto figuib el Exemplar. de San 
Gerónimo , quando en fus. Elcritores Eclcfiaíhcos eícrivio: 
Ambtoftus Medio!anenfis Epihopus , uf jue  ih< ptifenteM* Diem 
fafibit de QUorfuia fiipereji , Meum Judicium fubttabamj ne in 
alte*uttamPattem\aut Adulalio in Mi? Reptehendatut > aut Ve- 
ritas. La íegunda Verdad es, que dado cato^ue íe eftendielTe 
en Mi Alabanza» Iooue le podían ceníbrar Aquellos que me 
hailaífen indigno Della \ era fer Yo el objeto ■> noel ejiat Vivo* 
Porque las Alabanzas de las Acciones Dignas, l ias- Regre- 
lienfiones.de las Indignas,que firven al Exemplo, ñ al Etcar- 
nwenfo/iempre fe eítilaron. Seguros iremos con San Geró
nimo en ia-E^ftolaíj^ince, que es de los Elogios de Alellaii

Ík  comien$a diziendo : Nenio Reprcbendat, guod jh Epijjolis , 
Alijaos,aut Laudamus > aüf'Catpi'nur : cum ê i in Afguendir í 
Malu /it correciio exterotum^ in optimis pudicandis Bonetum ) 
o i virtutemjludU concitentut. Bien , te Reconoce que er Be- \ 
trafíordc i  Cavallo,i vá de Carreraen todo. Pues intentar S «m.tan,violenta ignorancia, Argüir con no menos Vanif- 

/  ■ •í fi



< &£ don  lostpH mi.icr.iC; t i f
Ama N oveJad ,guc no ie hayan de Alabar las Acciones He- 
roicas dignas me loa de los vivos ,és Reproba! con las Eípi (̂ 
ñas de Cleantes,i lo contorcido de Chryfipo, guarno dellc ] 
Argumento han £ícr.ito los Antiguos,aníi Catolices, como l 
Gentiles:pties,legun los Sueños delte Morphco , no le havian [ 
de leer los Panegíricos de Plinio d Trajano, de Claudio Ma- V 
mertino a Maximianio* los de Na^ario, i Eumenio á Coni- \ 
tantino,el de Latino Pacato á Thecdolioj el de Auíonio a 
Graciano $ ni los de San Sidonio Apolinar á Anthcmio, a 
Mayoriano , iaAvito i todos Celares Auguftos: ni el de San 
Ennodio al Rey Theodorico > fin otros que pudiera Nom
brará lena locura Imaginario. Al nufcmo Pin que (é enca
mina la Alabanza, en las Acciones Externas .del Valor del 
Animo,de las Sciencias > i las Artes ,fe Jnílituyeron las Co
rónaseos Laureles,las Eftatuas, i las Lní'cripciones ,1 los Pre- 
lQÍos,fineipesar ia Muerte deios que obra van Bien $ i a elfo 
Miraron los Panegiricos , i oraciones Publicas. Symmach® 
lpexpreífa:biencn,la Epiílola Setenta! Tres del Primer 
lÁbtorBonaí Aftesídizc)Honore Nuttiti i atque hoc Jpscimen 
.ejflfe Flotentis Reipullici,:ut Dif iplinarum Ptofeffotibvs Pt&mia 
opulenta Pendantut.Pues fin elle Aliento, no es fácil que aya 
quien iobrelálga > fiendola Recomendación uno de Tos Mo
tivos,que tienen los Ingenios para Adelantarle. Anfi lo fien- 
te Plinio el Menor, en la Epuiola Veinte i Tres del Libro 
Sextojdiziendo: Ñeque enim Cuiquam tamClatum Jlatim /«- 
geniun cjlyut pofsit emefgereyni/i illi Mate/ia, 0confio} 1muí¿- 
t i f t  e tia m ,C § m m e n d a to tq u e  co n tx n g a t.

102 Qual Premio-pues,Iguala ála Fama, .¿Reputación 
que Reiulcadela Pluma de un Varón Grande*? Qjjaotosfe 
animan concito para conkguir laxniíma, tanto en Armas, 
cpmoen Letras,! en Artes i Ha dcobliaral Crédito,que D i 
la Aclamación a las obras Dignas ,«ohaver Muerto i Es De
lito la Vida* Crimen,que Deiinerezcalo que ha Grangeado 
el Sudor,i el Ingenio?Di¿alo Marcial,que en .Diverlbs.Epigra
mas Acula,» losDetenuíosenDar Alabanzas, á guantas ¡no 
hayian tocado la Vi tima Linea, Ddun&o .̂ Tero (nefario 
dirá Plmio^ablando de Pompcyo Saturnino en la LpifteU 
Diez i Seis del Primer Libro,.Reprobando iemejante Abu- 
lo.Anu dize: ISeque enim Debst opeñbus Eius oiejfe quod Vx- 

ijitsf.Eosjggos mnqumy\dims ¡ ¿ U t u t y e t  :*«*/••*
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lunt Libro:

' T i  W T í C F Í O  T I O  f  JL ! W pv. n» »•! VI r M» »»7-7**"/ '  / , “ M J  •

, HocpravttmymaH?numqveeJt>non Admitari Homnem V*
)  tione Dig>iifsimum}quia Videri-.Allô wj¡CVwf̂ e u ! c,*?, r:/»_

x Eiutyi>eiruinetiam Imagines conquitCYentUt : EiufdenÜ 
w Pnfentisy^. Gtatiay quafifacietate languefcet i  A tJ  „«. • » 7 ,— 4 u _ *

J
tantump cturnetiam Amare contingit. Oiga también a San Ge- 
tonimo,que eícr i viendo á Paulino * dize: Ad Titum Lhdunty 
laffeo eloquentU Fonte Manantem.de ultiM'S HijpantX'.Gallia- 
tumque firAbust£>uofdam Vcnijfe Ñob les:& £uos ctntempla- 
1ione fui Roma non traxefat.unius Homtnis Fama perduxit. Ha- 
luif illa Atas inauditum̂ Omnibus ficultsCelebrandumque Mi- 
taculum ut tantam Vtbem Ingtefsi , Aliud extia Vrbem quite- 
*ent,I pondere bien efte Lugar el Drttaihr * por íi le hallare 
(aunque lea Horror (uyo)en algún Libro,dcíde el Ano 1650.- 
Aplicado á Don Iofeph Pellicer , por Varón bien Do&o, que- 
Miró (us Obras,con Optica menos Apalsionada, ó Embidio-: 
iá,que la fuya. Guárdele no le íuceda lo que San Gerónimo • 
previene á Rufino diziendo: Cave-,quxfo,nepet Trabem tuamy 
Fejlucam Meam Videatjque yo puedo áczw ĉpe.infitus loquoty 
G* Retraílantem Litguam Dolos in VerbaCompellit. I á elle- 
Dolor mió Afilie,la Laftima deque un Hombre que ha teñir} 
do Grande Eícuela , Eruditil’simos Maeftros , Dodiísirnos - 
Condiícipulosji que pudieralalir al Theatro (fean fus D ida-' 
ménes los que fueren)con la Modeftia, Templanza, i Aten- • 
cion,de que un Mundo entero,que tiene por luez, es Merece- 
do^haya Aparecido por el lado déla Malignidad ,Buicando 
Nombre,con Aniquilación del Mio-como fi íe Añadidle á 
S i, lo que tan en Vano pretende Quitarme. Pero los ligios- 
íiempre fueron Vnosñ en el luyo íequerellavadc lo miímo, 
el Venerable Pedro de Bles,en ía Epillola Noventa i Vna,di- 
ziendo : Eccequomodo Insidia Mel xntóficat j é- dum alie--
na Virtute Tvyquetur, Bor.um quoJ apud fe noñ irP'enit) ma- 
litios'e deprávat. Opinionis Aliena Difpendiumy Ju<t tama, 
putat Lucrum : toium¡ue fibi Dttrahi ctedit, quod ad litulos 
Vicim Bonitatis accedit. Avile pues el Detfaitof, quanta, 1 qualV 
es laopinion, que íe le ha Recrecido, de la que Emprendió 

¿Defraudarme : que aunque la tenga en el Barrio de los Igno
rantes , a Mi me han Dado, largos Años ha, tanta los Bené
volos , que con íus De (perdidos pudiera Acallar la Mayor 
ÍPreliimpaon. i aunqiitf Piinio en la Epiftola Oélava del 
primer Libro dizc: que las Propias Alabanzas; Paiumiquis,



DON IOSEPH M-LUCEiO i , 7-
Atitibutaccipi folent, &  quam difficile fit,obtiñere, ne ntolcjta 
Vid atur Otario de seyaut de fuis Dijerentu. Veo que Cicerón» 
en cafi todas lüs Oraciones,encarcce lo que obró en luConiu- 
lado: pero no le imitó > lino a Anlloteles , que en el Tercer 
Libt o de lu Rhetorica , permite que Vno le Alabe con Elo
gios que le ayan dado Orros. Los muchos M íos l'on Noto
rios en Gravísimas Plumas .-i por Corona Veo Mi Nombre 
enrielo« Mayores en laBibliotheca de Don JShoIas Antoi.io 
(\ p ira llegar a Ella, Amanece tarde ei Detractor) que clculan- 
do las Alabanzas, Amici,e§. virentit: Solo le Remite a Aque
llas de que lé lu/.garen Dignas Mis Obras.

103 Todas las Delcllima tanto el Detractor , que nie ha 
fido preciló tomar la licencia que Da Hcrmogcnes , en fu 
Dinotetos. Libro en que Forma el Método délas Alabanzas.*
¡paralas Piopueilas Señala Dos Caulas : vna de JSeccfsidad 
con el Exemplo de Demojihenes, que pide Venia Obligado de 
las Detra'clones de lu Competidor, a hablar de ius Méritos,
Otra el Mudar de Perjona} convirtiendo lu Oración contra 
/£fcfjine/pard convencer le de íus Ignorácias,i Malevolencias,. 
en el Senado de Athenas ,’fín Delacrcdirar íu Períona, lino íu 
Geni4j:C0A\p]ie procurado Obíervar. En ella Conlequencia 
Vea el Theatro,(i Me he templado,! como le l'uena el iuizio 
tan Indigno,que el Detractor haze de Mis Obras en el Nume
ro Diez. Alli dize anfi: Virarme que ha dado a Lu% Ciento i  . .
sefenta i Tres obras (Y a  podrá de2Ír Cali DocieutasJ q corren ^
a Cuatro Pies por ejfe Mundo. Afsi es Verdad jorque correr en !
Vos Pies > es correr de Racionales. Ciento i sefenta i Tres fon» 
chtcaycon Grandes i puede hâ er Grande en lo Pjgmeo.Tales fon 
ellas. Palabras,que aun las tuvieran por Sucias,Enormes,i Feas, • <.
i a elle Igual indignas de Pluma, ó Labios,aquel Socrates,que 
llamaron.scurrade Athenas,aquel Satvro, Patafito de Macedo- 
niaji los Dos Primeros Hijtriones de Rotaa,Pylades, i Batyl- t . ,, v
lo.i Otro Qualquieta de los Pantomimos mas libres, i fin cor !K:-‘ 
Decoro. Pero quando á la Ignorancia ,Ha Maledicencia, .
Acompáñala Segunda Depravada Intención, al Sol íé Atre- ^  y 4. 
ven íin Miedo. Ponga el Detractor otras tantas obras al Exar 
men,aunque lean de la Calidad que juzga las Mias • pues fin 
Relio Igual, es Locura Frenética Atreverle. Mas Tolo pudo 
emprenderlo,quien no tiene que Perder algún Crédito con- 
Xcgmdoji Aventura ívlo> que le Reprimen la Cenara: puc$

"* ' * ¡aun



deltas Palabras, Repreíentaré con las de San Auguftin á las 
cjue leyó contra (i en PctilianOiEnormilsimo ladrador contra 
fus Obras: i Copiadas del Primer Capitulo de iu Tercero 
Ubrodon tales: Si Ego Tibí Vellcm pro Maledittis Maledifta 
Repend.’re , Quid aliad quam Dúo Mal edici ejfemus i Vt ij qui 
¡¡Vos Legerenl, Alt) Detp/lafos abijeerent fuña Gtaiitate-, Ali) 
ftíariter Hauritent Malévola Volúntate i Ego quando caique, 
yel dicendo,v?l (cribando Refpondeoietia’n contumeliofis ctimi-
riationibus lac?fsitus quantum Mi fri Dominas Donat} Frcena- 

i siu 9 i te h/lvía ñ virlt ti/til fifiir Arulets .Auditoft

sexto l  argii no en los Gavios : i al del Abad de San Ponce 
0  ese ieri ojal Seáor Rey Don Ramiro Segundo,para la Cá- 
pana de Hueíca Pues elle Hortelano, juntamente con .el Paf- 
tot de los .Faceos y ion tan Graves Aurores paia con ¿i De~

tpeoxer



OS DON ÍOSEPH PELLICER; , l f
Geórgica,i Daremos Traslado dellos á Conrado Heresba- 
chto,para l'us Comentarios de ReRujiica. Paitemos ade’anuj 
porque el Detractor profigue: Pero porque no me (d'ifque de 

«Maltón,oirpre/ juicio que/jâ e Seneca de los guatioMU libios 
de Didyrno Gramutico. Ella es una Precióla Corona de Mis 
Obras.*pues,íin Querer,le Dexó caer de la Pluma el Masor 
Elogio, haviendolas ccmparado a las de uno de los Prime» 
ros i mas Lnfignes Varones,que llcv ó ti Siglo ce Celar, i de 
Augulto.Taltoe Didymo Gramático de Alcxandria fin que lu 
pama la pueda cnnegiecer la Melancolía stoita de Seneca: 
Poco iupo el Detractor, quien lúe , que a léber lo que lúe el 
Gramático, no ie Atiera a la Aldava del Hicfcpho, qit con la 
ojeriza de ver que havia Rtpichmdiofc» a Cjction, hcbld 
Mal Dél.Di¿jmo}porque telo digamos, es el Vr.u» que en los 
figlos Antiguos*,hallaren los Modcrnostpara coparar con él al 
Grande Abulen je X>ieronleel Renombre de CaltbenteroVpees 
ló mitnio que y€«eir ¡ntéjiinis prtditut j por tu Continencia 
cneicrivir,tnquetue Incaniableidequr dan Tdbmonio,i no 
fin Elogios,San Gerónimo , i Rulfinovde AquiJcya: Demetria 
7>recenio\e:llamó tiblioliatka,qve luenain menor Libroru Suo~
«km. Compararon* en , tito al A búlenle ron X idin-oi Oigaa 
Auberto Mi eo.en iu Auétonode los Etcntores Ecleíi áfricos* 
quedize: Laborin ero Patientia, "vique Eo E/.ituity 'vt quodde 
bidymo Ate xand fino lattatuferunty/fnea habere tnt'Jtina puta- 
re tur. Las mil mas palabras elcrive Andrés Scctoe n lu Bi- 
feliothecade Elpaña } Cuyo Elogio le inierta en la Hillorta 
de iii Eiclarecido Colegio de San Bartholome de Salamanca.
Con etiomago de Bronce, i Pluma Aurea, feicnvio Didymo 
en Pocos Anos,/Ver Mil i Quinientos Libros cite Numero v. 
Señalan Ateneo Súydas,i Otros Griet,os.5e»ê a que lúe mas lu 
Immediato; dize, que guatt Mil ii a calo para A'cr,minar la "
Copia no adelantó el Numero. Mas de tantas lnmir.eiablcs . 
Obras, ni leo que Permanezca Alguna} i Relpeto de la Can- 
tidad;lehalla Memoria de Pocas. De las que YoHe tenido 
Noticia , ton la Hijioria Peiegtrna\áe que hazt n Mención 
Euiebio î GéorgeSvncello i por las Senas que Dan era vnlií- 
fima porque Aclaraba las HUlonas tn que k funda» on todas 
las Fábulas déla Anngrradád‘. Deíu Hiitona de la Ciudad de 
Cabafso Itiiigjie'en laCapadociaihabla Stephano Byzautino.i 
Suvdas de lo>#£x¿cnvio Didjmo contra luba Principe df 

•: Mau-



frrt Él SYNCELtd
Miuritania. Varias Obras Suyas ale*a Atheneo en los Libros 
Primero,Coarto. Nono,Décimo, Carorze,i Quinze.Sus Diez 
Libros de Proverbios Acuerda Helladio Befanteniota, cuyas 
Excerptas eftán en la Bib.iotheca de Phocio» i de fu Libro 
de Adagios hai Mención Particular en la Chillada Oáava 
de luán Tzitzes: i también en los Geoponicos de Dionyfio 
Vticcníé Dedicados á Conllantino Celar. En Nombre de 
V i lymo Permanecen los Eícolios a la Odyica de Homero: 
Su Nombre ha Duradoen las Mayores Plumas Diez i Siete 
Siglos.De todas, he Elegido La de Amiano Marcelino, por 
íer del Propofito:que en el Libro Veinte i Dos, Alabándole, 
le Impugna,por haverEícrito contra Cicerón *, i hablando 
délos Varones lluftres,que produxo Alexandria: i tuvieron 
Domicilio en el Barrio llamado Bruchion, dize : Inter Quos 
Calchenterus Emtcuit Didymus, Multiplids Scíentid, Copia Me- 
ynofabilis)guiin lilis SexLihris , ubi nonnumqu&m imperfefte 
Tullium Reprehendí t , sillographos Imitatus scdptores Male-  
dicosyludieia Doitarum Aurium Incufat ut Immania. Frementem 
Leonem putidulis Vocihus Vanus Catului Longius Circunda-  
iraní. Sea elle Teftimonio no lolo Deíengano, fino Eícar- 
miento al Detractor :pues (i Hombre tan Grande como Di- 
d/mo,por haver Impugnado á Otro tan Grande como CtVe- 
iron, hallo un Seneca,i delpues un Amiano MatceIlino,que> 
íobre Alabarle,le tratare aníi: que puede efoerar el Detrae- 
tor,tantas Diftancias Inferior á Didjmo ,que fe ha Atrevido 
á hablar Mal de ios Antiguos,* Modernos*, i de Mizque tengo 
Muchos que Buelvan por Mi Crédito?

* f  . 10) Mas Examinemos lo que dize Séneca de Didymo:
tofMnMtort a i fi puede Obftarle á íu Fama el Texto que alega luyo el De- 

' . y  r_ : tratforyCs el /iguiente en la Epiftola Ochenta i Nueve á Lu-
y^'ciho-.Zuatuor Millia Librorum Dilymus GrammaticusScripfitt 

n Cenfra nutíAn* Mifer.fitam Multa fuperjacuakgijjet. In His libiis de Patria
.Tíomeri $u&rituf)in Hit de Anea Matte ’veta • In His Libidino
so  r Anxcreon, an Ebriofiorifixeriti InHis , an Sappho publica 
fuerit &  hliatfut etant dedifcendaifi ¡tires. Bien poco calo  
h iz o d e ita  A d verten cia  L aíian cio  Firm i a n o , pues en lu P r i
m er L ib r o  de la Falla R eligión ,i C apitu lo  Veinte i Dos, p o 
n e  una A u to r id a d  de Lidymo, deducida de lus l ib r o s  , que 
llam a ExegefeosPindadcos:i Menos M acrobio, que en e ! LÑ  

¿fo L ^ jin tO ji C a p itu lo  D iez  i O c h o  ¿e  lus Saturnales *. cuyQ
jm -»**« *■*



. _ . . m domiosmi piUictn: nr
latitila Virgilius tam occulte à Gneis ftaduxerit, ut
'»ix unde duña finì > pofsit agnofei > trac un Inlìgnc Lugar de 
Dii,m#,Aiabandole cndla Forma-Di !)mur autem Granfa - 
iìcotU'n facile EruJitifsimus pofita caufa,qu:im fup'tius Epho* 
tus dixerit: Alterarti quoque aliecit his Verlìs. Inietta luego 
un Fragmento fuyorde que le Deduze ( como de Otros Elo- 
gio$,quc pudiéramos añadir ) quan poco calo hizicron los 
Eícritores Latinos del Sentir de Seneca: que no lolocn todo 
el Contexto de la Epillola á Lucilloù cn Io que delle intimo 
Argumento eferiviò en el Capitulo Trece de la Brevedad de 
la Vida:Beviò la opinion (por no dezir Trasladòjdel Enco
mi ode Helena,i de liocrates : lino también otras Sentencias 
délos Antiguos,que lüsComentadores Acuerdan, iluílran- 
dole. Mas no tiie folo Didimo el que Padeció en lu Pluma. 
Pudiera Nombrar Muchos : pero lea iblo Exemplar Virgi
lio*,al Qual Centura en la E pitie la Sdenta i Seis, lo que en e l1 
Quinto de la Eneida es tan Notorio : Graiior ejl Vulcbio >e- 
fiíens c corpote r ir tus > i contra ello dize Seneca : Ettore mili 
Vide turavi dixit. Gratior eli Pulcino Veniens è Cor pure 
Virtùs : /Mullo enim Honeftamtnto eg(t. Anfi es Verdad i pero 
en Virrudes iguales,mas Recomendación tiene la del Her- ' 
molo,quelattiDeforme. Eftodiò ¿entender Virgilio enei 
Gratiof: lenefto Imitò i  Platon en el Segundo de las Le
yes , que conllituye tres Calidades en ei Cuerpo Humano, ' 
Saludytietmofura i Rijúe%a:i á Carneados, que llamó al Sem
blante Hermolo * Rey fin Vasallos ; por lo que Perluade fin ' 
Violencia.Lo miimo hntió Cicerón, en el Primero de los 
Oficiosjla llamó Dignidad, diziendo : Pulcbritudinis Genera 
Duo Vnum Virile^uam Dignitate Dicimus : alterum Muliebre* 
quam venujiattm appellamus. A Virgilio Imitó Heliodoro,en 
el Quarto de lii btropica, en Boca de Calaiins : i à Seneca 
CeniuranlosDo&os cn-elia Cenluraxonao también en otras» 
que pudiera Reprcíentan Particularmente contra Todos 
aquellos,que no trataron Argumentos de Materias Graves,i 
Serias.Qpecomo tan Gran Philoiopho, i Varón tan Emi
nente,Deleava que todo Cedidíe á la Elpcculativa Contem
plación de las Colas Naturatesi Sublunares, en que le Exer- 
citó; Atendiendo a Rcduzirlo todo á Dottrina Empirica, i i  
lolo Preceptos.i una TheoricaFiloiotal,quecl mi imo Sene- 
fa  no pulo en Pratica, Ani i Deiprcciava aquellos AlVumptoj,

- S»L W



t l

■ UCJ . ip
* •ouunt

fui
excn.

' ¿1*4 t*rn* he / 
J

t-tt . Et, SYNCEI.L©
que los Griegos llamavan Adoxoos\c\uc quiere dezir: Infame*$ 
b Inopinables y i los latinos : Inútiles , i Ociorosj que es ¿zia 
do;,de encamina Seneca la Flecha contra Didymo, particular
mente.

r  106 Pero en cfto no tuvo muchos Diícipulos Seneca: 
f ^  antes le hallamos varios opueitos. Pues Pha o, ino, Infigne 

<b tn+tejhki Philolopho de Arles> Emulo de Plutarco, i Favorecido de 
? , Adriano Augnilo} hizo Panegirico á la Quartana : Alabóla 

stertfu*?' Gota.i la Sordez , i á Therfites tan Infamado en Homero. 
Leale Philoftrato,en el Primer Libro de las Vidas de los 
Philoíbphos, Las Alabanzas de la Ortiga por Píainas, i las 
de la Ber̂ ’a.ò Col,por Chry(ipo> pueden leerle en los Libros 
Diez i Seis ,i Veinte i Dos de Plinio. Luciano hizo Elogios i  , 
la Mofea ? Ovidio, i Michael Pi'ello à la Pulga : de cuya Loa. 
elcrivio también Celio Calcagnino. luán Pico Mirandulano 
eicrivió déla Barbarie ; Dula,de la Sombran Turneto. de la 
Embriaguez; i todos con Elogios. I antes Ifocatres hizo- 
Laudatoria d Bufiris Tyranno. Vipíanio Agripa, Yerno de; 
Auguüo,a! Alno: i el Gran Syne(io,Obilpo de Ptolemavda 
Ano 4 r o.Compuío un infigne Encomio en loor de la Cal- 
va,de Notable Erudición,i de fumo ingenio. Oye mas? San , 
Auguftin enei Capitulo Quarenta i Dos de la Verdadera 
Rcligion^aze Memoria de los que eferivieron en Alabanza 
de Eihercol .Lciio Bi(cióla de la Compañía de ieíus > en el • 
Libro Diez i Seis del Tomo Segundo dé las Horas Succeisi- 
v as, Afirma,haver leido Obras en Alabanza de la Pefte, de la 
Sarna,del Piojo,i de la Chincheii Otras Refiere Leon Alla- 
cio,en lu Libro de los Plcllos. Efte Genero de Argumentos* 
aunque Vanos,ni Ion Defpreciables, ni han dexadodeiér 
Adnntidos,i Celebrados por los Do&os, por íer un Theatro 
donde fe exercitan los Ingenios.Hablará por Muchos Aulo . 
Gelilo en el Libro Diez i Siete,i Capitulo Dozede i*us No
ches Atticasjcuy o Epigraphees: De Materijs infamibus, quas 
Grttei Adoxeos appellanti Favorirlo Exercendi Grafia Difpu- 
tatisii en fu Contexto dize : Infames Materias , (ive quis ma-  
iult dicere y inopinabile*, ci Adoxeos Hypothefis
appe'lanti& Veletes adotti funi non Sopbi/U folum,led Philo- 
fopki quofue : &  Nojtet íaiorinus oppidb quamlibet in eos 
Materias dicebatuel Ingenio expe reificando tatú* idóneas , vel 
Ex et cenáis Argutijs , yel edomwdis ufuDif cult atibas : siu ti  ,

CUty
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trn Tberfiti, Laudar quifc i t : ¿x cum Febrim guartis Piebur 
Recurtentem LauJantitepida fan'e M ultad nonfacilia Inven- 
tUyin Vtfawquecauram dix.it; caque fcripta in Libtis Reliquit, 
Sed in lebris Laudibut Tefiem etiam PU'onem produxit. Sea el 
mi fmo Séneca Teíligo-,pues, Apartándole de li) Cevera Pliilo- 
íophia,Bolvió la Pluma á Argumentos, q :c eftin Indepen
dientes Dellaú (bío confian de Noticias. No clcrivia Com- 
mentariosde la India,Materia tan Diíhntedeíu Genio, co
mo de RomaíDigalo Plinio en el Capitulo Diez i Siete del 
Libro Sexto.Alli eferive-.seneca etiam apud Nosppeniala In- 
duComment alione,sexaginta Arañes eius piodidit.Gentes Duo- 
diviginti Centumque. Par labor /ti Montes Enumerare. No 
compulo también Libro del Sitio, i Sacrificios delosEgyp- 
ciosfDello daráTeüimonio Servio en los Commentarios al 
Libro Sexto de la Eneida, íobre el Texto sic demum Lucos
Stygios',donde dize: Seneca scripfit de situ,&. saerts Sgyptio- 
tum.Hic dicit circafienem,extremam ALgypti Partem, ejfe locum, 
guem Philas,hoc efi,Arnicasvocanf-ideo quod illic ejt placata 
ab Aìgyptijs ifisrfuibus itafcebatutrfuod Membra Mari i ofiti- 
dls non irruentebatrfuemFrater Typhon 0 còde rat. Qui.,inven
ta pojieaycum fepelire Veli et, elegit vicina Paludis tutìfsimum 
locumyCfuem tran/ìtu confiat effe dijfiiilem. Limofa enim efi, (Jyc 
Papytis referto^ alta. No sèque pueda hallarle Argumento 
mas Vano,i menos VtiUpues es Calificar pof Hiiloria yer- 
daderauna Fábula,Indigna de la Pluma de Seneca.

107 Veremos agora,(i ellos Propoíitos Ion de mas ele
vada esfera,que los que S e n e ca  Deipreciaen Didymo í 1 es bien 
de Reparar, que en guatro Mil Libros íuyos, lolo acuerde 
Q u a t t o  o b je c io n e s  : que en Roílros mui Hermolos paflarin 
por Lunares. La Primera es : guari tur d e  Patria Homeri : i 
elle le parece Baxo Empleo ,haviendo fido Empeño de las 
Mayores Plumas de Europa, i Alia » Pretendo» de las mas 
1 luí tres Siete Ciudades de Grecia>luCuna,i Solar mas Bulca- 
dos,que el Origen del Niloji Iobre todo lu Vida eicnta por 
$1 Principe de la Hi(loria Griega Herodoto. Gran Varón 
fije Seneca.qjicn puede Dudarlo? Su Fama durará,como halla , r
aqui.en las Edades F-Jturas • pero tal Vez Duermen los mas m ^****3 
Sabios Varones : 1 en ella pocos Dirán que no Dormía. Sd ryyìttu- 
Nombre propio hie M e le fig e n e s  : por huver cegado de Eu-
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mi ¿no que Ciego-,como confia de Herodoto,i Tertuliano. Vh 
lluílre Elogio luyo fe hallará en el Primer Libro de Veltyo 
Patcrculo^pcroelMayor i mas Elclarecido ion iulliaJai fu 
odyfea : Cuy o Desfrute hizo tan Grande á Virgilio, como 
conlla de lus Imitaciones en los Saturnales de Macrobio. 
De (pues de Muerto, coníiguió guantas Honras pudo darlela 
Gcntilidad.Erigieronle Templo: ííi E/Tatua Deícrive Eliano, 
Vomitando Homero?i todos los Grandes Poetas de deipues, 
Beviendo aquel Vomito. Efcrivieron lu Genealogía,en que 
parece fer Noveno Nieto del Iníigne Orpheo Principe de 
Libethrocn Tracia. A lu Eftatua Dedicó Marco Varron la 
Inícripcion que puede leerfe en Aulo Gcllio, en el Tercer 
Libro,i Capitulo Onzede lus Noches A tricas -. i la Preten- 
fion á lu Natal de las Ciudades.De lu Patria habló Ariftote- 
lesú Cicerón en la Oración por Achias le dá Honrofa Me
moria: De la Competencia íobre fu Patria le lee eftcDifticp 
Griegojque en Latín dize:

Septem Fríes certant defiitpe lnfignis Hometi 
Smyma,Rho Jos,Colopbon,Salamisychios, Argos ,Athen&,

I eñe tuvo por Deslucido Argumento Seueca, para tratado 
por Didymo.

108 No lo Reconoció an(i el Fabricador del Be fofo, i  
demas Liltos ¿alfós de yiterbo : pues entre ellos Fingió uno, 
en Nombre de Atchitoco intitulado délos Tfempor.Fue Atchi~ 
loco tan Grande,que hazen Del Repetida Memoria Euíebio, 
Clemente Alejandrino, Taciano,i otros Infignes*. i tan An
tiguo,que Vivióen el Reinado de Gygesen Lydia, Efcrivió 
Crónica", fin que de lu contexto le hallen mas que eftas No- 
ticias.Entrelas Fal(edades, que pone en Cabera luya el At- 
¿biloco de Viterbo, es bien Capital Dar Ocho Home i os iluf- 
tres á Grccia^ue es lo mi(mo que ocho Ciegos: i á cada Ciu
dad de las Pretendientes el Tuyo. Hablamos largamentede 
eftoen ia Segunda Parte del Aparato ¿ la Monarchia deEl- 
pañari aquí Correremos Succinto.El Primer Hometo(o Ciego) 
Afirma tue Prefecto de Smyrna por Teutco Monarca de 
Alyria:que jamas tuvo Imperio en Grecia.El Segundo Home
ro, natural de Chio,Celebre Medico. El Tercer Home*o, Má
gico también lanicio,en Cumas,i no léñala quaL,Seis Cumas 
tuvo Grecia*,i la de Campania en Italia,no tue de las Preten- 
iorasjmlue Edificada el Rey nado de Dgyid en iudfe
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iegun nota Eufcbio El Qaarto Hornea di6 áSalamina, ha
biéndole Maravillólo Artificeique no ai duda lo lena , fiendo 
CiegoSA Quinto Homero, que haze Natural de Colophnnia, 
es mas de Ponderar? pues derive, que fue Gran Pintor >iEf- 
cultor.Raro Prodigio , -ver Pintar i Efculfir ¿ un Cigo\ Mas 
folo en Vitei bo le pudo hazer, que uu Ciego Iuzgaffe de 
Colores.El Sexto Homaro,dize,tue de Athcnas, i Reftaurador 
de las Leyes AbolidasiC iyas Panderas jamas íonarán en lu 
Areopago.El Séptimo Homero,es el que quiere íea Ciudadano 
de Argos? Dieftro Muíico (i efta Habilidad ya lela Pallára
mos ) pero lníigne Geómetra un Ciego , aun es mas que 
Pintor.l dexandoá RhoJas excluida de aquel Homero de Cu- 
w«r*que?legun lus Preíupueftos, havia de ier fuyo: léñala poc 
G<2avo Honteto , al Grande ( i Cuya Patria era la Inquirida) 
que dize Bárbaramente lier de Mentía, que no fue Ciudad 
( ni la huvode tal Nombre)fino Provincia de la Afia Menor, 
llamada anli por el R o Moeon, idelpues Lydia: i Homero el 
Grande no fue Nombrado Meo ni de por Horacio? i otros,poc 
fer de Meoniajiino por lér Hijo de Afeon?uno de los Poblado  ̂
tes de Smyrna, que fundaron los Cumanos de Eolia S coiné 
confia deHerodoto en la Vida de Homero: i por iu Padre 
tuvo el Patronimico de Meonida. Anli el Pfeudo-ArchVoco 
Dexó contentas las Ciudades Pretendientes, dando áCada 
Qual un Ciego ilultre •? efto es , un Homero: no teniendo poc 
Corto Empeño lu Fabricador ? el inquirir la Patria de Ho
mero. Pero a mas Paliaron los Dos Fallarios del Hauberto de 
Sevilla,! el Liberato de Girona: Pues lelo porque Homero el 
Grande pisó las Cofias de Andalucía,le hazen Efpañol, poc 
Parte de Madre. El Hauberto pone iu Epocha en el Año 
29 So.de la Creacion?afirmando, que en Elpaoa elcriv io lo« 
Dos Poemas : i el Liberato , por no quedarle Atrás en 
el Embulle? le ha ue E[pañol, de Padre, i Madre Andalu
ces , que paitarían i  Athenas 5 pues Afirman , nació 
en ellas el año de la Creación 2961. Mentiras tan Ho-* 
meras en la Hiftoria ? que aun te puede Manchar al con
futarlas. El Nacimiento de Homero Sena a Herodoto al 
milmo tiempo que ie Fundava Smyrna por los Cumanos de 
Eolico, i Theleo fu Capitán > Diferente dei Rey de Athenas« 
Cumanií dize) iam tum in Hernui finus Reccefu adtfiiabant.Ct-
titati éutemftu* condebotut ôrnen Jjnpojwt Smyrnm *
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¿■ t Ftîfir Nomine Cuius Memjfiï Rdinyue/eyolelrat. Ptogteffu 
deinl? tentporis Ciitbeir (Madre de Homero) c«m alijs Ma- 
lizrculu al hejium quoiiam Egreffa , iuxta F lumen Mel tem, 
cum Paftuiiam, Vicina effet î Homerum pepetif,non Cxmm , fed 
Videntes Nomina vilque Mde/tgençm a thcvio,! idelicet propc 
gu?m Editur effet. Díganme agora los Detractores, que fot 
Enemigo de Elpaña, porque Arranco De lia Fabula tan Fa lia, 
como Imaginaria  ̂ Ridicula en todas las Naciones. El tiem
po de fu Nacerle deduce de Herodoto, 1er Ciento i Selenta 
j Ocho Añosdelpues de Ja Haloñs de Troya, que fue Ano 
■ 2 290.de la Creación > i en el Reynado de Salomon , (pocos 
¿nas,6 menos) iegun el computo cali Vniverlal. Si bien del 
ijempo, en que Vivió, ai Varias opiniones , que pueden 
. Verle en Clemente Alexandrino ,i  AuloGellio.Y enquanto 
al litio donde eícrivió fus Poemas Homero,que el Fallarlo del 
Wmubefto finge fi?e en Eljpañade léñala Paulamas en lu Acay a, 
diziendo.Apudsmymeos Pulchetrimus eftAmnis Melesadóu- 
fus Caput Antrum Qjlenditurdn quo Homerumjtadunt, Carmina 
SUa Fecijfe. 1 haviendo fido Varón tan Inligne Homero,que aun 
4Û& Verlos Çe leen en el Derecho Civibque le Dedicaron Ara,i 
¿Templos, como confia de Varron , Aulo Gellio, Ebano , 1 
Otros : i que le Dcívelaron Cn el Examende iù Patria, Hero- 
doto,Ariftotoles,Dionylio Halicarnaléo , Plutarcho, Paufa- 
nias , y Su) das,fin los Demas que fe pudieran Alegar : tuvo o 
ligereza Seneca, que fuelle Cuidado de Didymo> lo qu e antes, i 
«leípues fue Empeño de Tantos.Dormía fin duda seneca.

109 Lo Segundo que Calumniad con la tnilma injufiici*, 
es el Ænei Matre Veraj Siendo anfi,que no podía hazer Mayor 
Obfequio,ni Servicio a Celar,a Auguíto,¡ a Roma.Porqueno 
padeciendo Duda,que en iu Concepto le tenían por lu Prin
cipe^ Progenitor,i íu Fundador.! que al mi Uno tiempo, en 
que eíerivia Didymo , Apareció el Libro de la Progenie de 
«Augufto,i Origen de Roma,compueito por Méllala Corvino; 
donde Éneas queda fin Madre Conocida, (pues la Venus, que 
le atribuye Virgilio, .es una Fantaima Poética) es Confiante, 
que fi Didymo Deícubrierala Verdadera, quedara con iuma 
Clona.Las Señas que le han Relêrvado de lu Hijioria peregri- 
f2a,lon,Reduzir a ius Hilionas Verdaderas aquellos Suceüos, 
que ella van dentro de la Mithologia ,1a Alegoría, 1 la Fabula.
Anfi conlUde Eulebio ¿que pn el Año Ikum o M  lutado

4c
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«le Aod efcrtve,alegando á Didymo , que aquella Gerona, de 
quien le eícriven tanfas Fábulas , i que con fu villa conver
tía los Hombres en Piedras:erauna Ramera Hermofifsima, que 
trahia embelecado el Excrcitode Per leo, por lo qual la Cor«< 
to lacab $1 :Pe/feus(dÍie) adverfus Per fas Pimicat, Gcrgont. 
Meretricis Capite defefto : Q u , propter Eximí am Pulchritudi- 
remita spttator** filos Mentís inopes reddebat , uf v enere eos 
putat'tui in Iapides.Didymus feribitin Peregrina Hiftoria . 
perhibet Scriptotem Eius. Noceíé, qual Pondera que Diurno 
alegó el Autor deíla Hiíloria : en que le da á entender, que 
por Glandes que feanlos que hablan de Hiftorias Anti
guas, fon Modernos Reípeto dellas,i Deven dar Autor, ó Ra
zón. De la milma iúerte ai Noticia de que Didimo quitó el 
Velo á la Fabula de Ganimedes Principe de Troya, que Finge 
lúe Robado por la Aguila de lupiter, para fervirle de Copc- 
to.Hizole Prilionero Tántalo Rey délos Phrygas , hallándo
le en los Confines de los Cycicenos^n el Territorio llamado 
Harpagsia,Je que haze Memoria Eftrabon en el Libro Tre
ce, llevóle en un Navio en Hechurade Aguila, á los Sefenta { 
Cinco Anos del Memorable Incendio del Monte Ida) con 
mo comía de Ciemente A ’exandrino, que alega un Chrono- 
lo6o Antiguo.Sobre elle Rapto huvo Cruel Guerra, halla la 
Batallada Peisinunto ,que Dio á Tántalo lio Ha mano de 
Ganimcdesique fue mui Sangrienta, legun que por las Hillon 
rías Antiguas el'crive el Elcoliador de Licopnron.EHa Hifto- 
jria.Ctivadade la Fabula aclaró en tu V. rdad Didymo ) como 
lo  Refiere George s¡mello-, en el Folio Ciento i Seíenra i Vno 
£le lu Chronographia)diziendo : Tantalus ol Raptum Gany- 
ImedemyíroisFilium, Mu1 tas Belli fujiinuit calamitates f p out 
DidymUsin P.tegrina Hijioria , efy P ha tóeles refetunt. Ftufltm 
igitur in lo' emytjuafi fub Aquila forma Pue. um Rapte ntem>Fa- 
bula Mentitttr. Oxala Permaneciera fu Hijioria: pues/egurc 
los Ralgos, que han quedado Del la , lena en todo Peregrina. 
1 señera, ha viendo tratado Materia tan inútil, como la del 
íépulchro de Olsiris en Philas *, no devia cílrañar, que Didy- 
me inquiriere íaber la Madre Verdadera de En°as> como de 
Progenitoradel Rey no de Alba,de los Fundadores de laMoW 
Viarchia Romana,i Abuela de ius Primeros Celares.

n o  Con Diferente Ellimacion habló de Didymo Clc- 
l&cnte Alejandrino.» Cuya Pluma no cederá á Ninguna, cu*
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el téntir de Q^antos le leyeren con labor, algo erudito. Puej 
en el Libro Quinto de íus Stromas,dize: Ge ñus ergo symboli- 
€& Interputationis efl a i Multa Vtilifsimumy ut quod eds a i  
BeBam conje*al Tbologiam>e£¡i Pietatem: &  n i Iuduandanln- 
genij Solertiam^ Breidtatis Exercitationem , a i Ojien tan*
dam Sapientiam.Sapientir enim eftyVti Diftion? Symbolica , «p- 
jpofit'c dirit Didymus Gtamalicuseb- Declarare id quod per eam 
significatuf. De que íé colige, que Didymo trató también la 
Materia de los Synibolos, i Hierogliphicos. Pero en Punto 
mas Grave de quantos hemos Referido íé Valió La&ancio 
Firmiano de los Elentos de Didymo, pues fue para Conven
cer a los Gentiles de que fus Fallos Dioiés tenian Principio 
Notorio:i le Sabia el tiempo en que fu Culto havia Comen
tado en fu lupiter , ó Saturno. Bien en Favor de lo que 
proponemos eftán fus Palabras en el Capitulo Veinte 
i Dos del Primer Libro de la Falla Religión,donde dize anfi: 
Procedamus igitur ulteiius , qu&ramus guis OmninoColen•* 
derum Deotum primus Avtfor extiteriti Didymus inlilris Exe~ 
gefros Vindarices aityMclijjea Creten/mm Regem, primum Dijs* 
factificajje, ac Ritus Novos Saerarumque Pompar Introduxijfc* 
fíuius Duas fuiffe tilias: Amaltbeam, tít Meli¡¡am: qu*. lovem 
JPuerum Caprino laflej ac Melle nutriyerunt: unie Poética lllcu 
tabula Oiiginem fumpfit advolaje Apes ¡atqueOs Pueri MellíQ 
wompleffe. Mellijfam yero a Paire Primam Sacerdotem Matrp 
Magna Con/iitutam : Vnde adbuc Eiufdem Matris Antijtitetí 
Mellijfa Ptuncupantur, Alega luego la Hiftoria de Eveheme-*! 
TO,en que dize, que aquel mi un o lupiter Hijo de Saturno/ 
que Criaron las Dos Hermanas, lúe el Primero que lé hizo 
¿)ar Culto,i Erigir Templos}i concluye Laáancio,diziendo:, 
S h e igitur a MeliJSeo yficut Didymus ttadity.ColendofuM Deo*. 
fum Ritus effiuxit fiue ab ipío quoque In>e, ut Eyebemerus :d¿^ 
tempore tomen conjtatíquando Dij coli caperunt. Vealé agora íi 
las Obras de Didymo fueron para leídas, i gallar tiempo en 
elIas?Aníi Permanecieran íus Tres Mil i Quinientos, ó Qua- 
tro Mil Libros} que no pudiera formarle de las Hiftonas 
Prophanas Annguas,Mayor,m Mejor Biblioteca! 1 no sé yo 
Como seneca pudo hablar mal de ios tientos de Didymo, er* 
que comprehendia tanta HUiona Antigua: haviendo üdo  ̂
Seneca Hidonador de la Romana,en cuyo contenido ocur-*

fo r ,
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portatici a j conio,lì Perni meciera, po.lria Reconocerle * Li 
Memoria de la Hiftoria de Seneca Conlervò Ladancio tam
bién enei Libro Séptimo, i Cipitulo Quince, con las Pala
bras fublequétCS:Siciet alia prias Regnaycum diutius floruijfent, 
nthilominut taceri ociiderunt:Nam&. A'gfi-tios , &  Perfat,^ 
G tacos , &  Ajfyrtos > ptoditum eji, Régimen habuiffe Tertarum-. 
qttibus omnibus dejbfuïlisyadRomanos quoque Rerum fuma Per- 
Trenti. guiyquantum aterís omnibus Regnis Magnitudine an- 
tejìantytanto matóte décident lapfu: <juia plus Ponicris bab?nt 
ad Ruinam.ÌMCgo proiìguc con la Hillona de Seneca, i Jize: 
Non Infette Seneca,Romani. Vthis Tempora dejìribuit in Ætates. 
Primantenim dittiInfantiam fub Rege Romulofuijfe : à quo t<s 
genita^ quaft educata fuit Roma.Dcinde Putritiam fui» Otte/ir 
Regibus yà guibusyffa. Ancia (tt,&. Difciplinis Plutibus Injìitu- 
tifque formata. At -vero, Tatquino Regliantexum iam quafì adul
ta effe capiffetfervitium non tvlijfe : ReisBo fuperbi. Domi-
nationis lugoìmaluijfe legibus obtempetareyquam Regibus. Cum- 
queeffet Adolefcentia eius Finis Belli Punici Termi at) tum de• 
nique Confirmât ìf TiribuFyapijfe ¡uvenerc;te.sublata cnim Cat
tò agi ne ,qut tamditt Amala imperij Romani fuit) Manus fuas in 
totum Orbem TertayMariqueporre git. donec Rtgibus cunliis, &  
Nationibus fubiugatis, cum iam Btllotun Mateiia d ’ficeret, 
Vtribus fuit male vteretur,quibui feipfa con fedi. H&c fuit eius 
Prima fenefiur: cuoi Bell is Lacerata Civil ibut, atjue intejlino 
MaloP/cffa turfut ad Regimen Singulatis Imperij Decidi t,quafi 
a l Affbnm infantiam Revoluta. Amifa enim libértate yq~*m>

Au clore, defender at tifa confenvit, tanquam ,u- 
jieuéàjgfe ipfa nonvaletct y nifi Adminiculo Rgentiumniterc- 
tvt.Qgud fi  ducila funt, quid ynifi ut fequatur Irjerilus sene- 
Butemìl con eita coulèquencia Termina Lodando el Retu
rn en de la Hiftoria de Seneca : que tue Perdida Grande, no 
ha verte con 1er vado lus Exemplares, que ieri an como de la 
Mayor Piuma de iu Siglo.

n i  En lu Con texto,buelvo idezir, era Prccifo hablaf- 
fcde Adulterios,Sangres,Robos,Muertes,i Viciosde Particu
lares : i de Materias mas Indianas de laberlc { i también 
Dignas)que Acula en Didymo :¡con que Palláremos al terccc 
Cargo de iu Epiftojajdonde <de jus Libros dize:in hit libidi- 
nofior Anacrevrtyan EbricfiorVixeritiQ^ces Examinar,li Ana- 
atonte íuc oías Laicivo , .que Temulento ) 6 al contrario,

R Pa-
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Para eíloes menefter {Vber filien fue Anacteoniel Fue Valido' 
de Policrates Rey de Saino contemporáneo de Ca alijes y le- 
gúdo Monavchade los Perlas i Meaosjcomo cóftade Hero- 
dotoen el Lil ro Tercero*Con que íé ManificAa iu Antigüe
dad,! fer Pcríona Publica en aquel Siglo. Demas dcAo íe 
hizo mas Nombradopor leí de i pues de Orpheo, Homero, 
i Hdiodo, Vno de los Poetas mas lli.-Arados de los Anti
guos; i el Primero queintroduxo en el Vniverío los Verlos 
Ly ricos,que !e hicieron tan celebrado. Sus Obras todas fue
ron Am .itcriaSjComo confia por tilas, quando no lo Advir
tiera Cicerón.Eícrivió en tkmpoque la Alia , contaminada 
de fus Delicias,iva Declinando de fu valor antiguo,! Abiien- 
do la Senda de fu Ruina; conque deíde entonces le dieron 
el Renombre de Principe délos Ly ricos: i fus Obras por la 
Propiedad del Efiiloenel Idioma Griego,han Paliado al La
tino, i al Cidellanoii permanecido Veinte i Dos Siglos. Vali
mos a! propio,en que eícrivió Didymo. A Cicerón le Nota- 
van, q eícrivia en el EAiIa Afiatico,llamándole: scriptor Tu~ 
TñidusAfianus, ac Redundanr, &  Exultanty &,pehe V'vfo' 
Molí ios: como Fabio elcrivecnel Libro Doze, i Capitulo. 
Diez de fus Inílituciones. Alegan á Anacreonte Innumera
bles Antiguos por el Eíti!o:i por loque Eícrivió de Ei'paña, 
EArabon,i los Eípañoles;i fue Períóna tan Publica, que Re
firió Plinio ib Muerte,en el Séptimo Capitulo del Libro 
Séptimo : i también Valerio Máximo,en el Libro Nono,! 
O ipitulo Doze.Aníi hablo del Didymo, cali Seiícientos Anos 
deipues,como de Per lo na tan Pubíica,i Mililitro de vn Rey 
tan Sobervio,como Pol)orates,que Recibió con Delprerioen 
iu Pretendamos Embaxadores de Cambif?r,i en la Forma que 
Refiere Herodoto. Habló en las Coítumbres ( ó Vicios con- 
trapueAos) en la propia Forma que Veremos adelante, que 
Tácito de las Coítumbres de Seneca, como confidente de 
Neronjá que miró también con Repreheníion Aulbnio.Pe-: 
ro,íi i  seneca le pareció mal,i tuvo para olvidados los Vicios 
de un Griego, Reprelenfados para Elcarmiento (que para 
Exemplo nopodia fer, eftando tan Pervertida coníosmií- 
mos Rom ají de Siglos tan Preteriros; como no Detuvo la 
Pluma en el íuyo P relente ¡ Aculando á Venus, i á Bacho, i  
Villa délos miímos Culpados en un Vicio,i otrorEn el Ca
pitulo Trece de las Queiljioaes Naturales no derive de iaa

........ Ma-0 **
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MatrOháí Romanas ? Non minus per^ijüant: r.on ir. I ñus po 
tant.eb- Oleo>& Meto Vitos provocant , &que inritis inJi wU  
Vifceribus pet os reddunttDc la República Romana de iu tíé- 
po,como Habla en el Capitulo Dezimo del Segundo Libro 
dclosBeneficios?Diganlo fus Palabras: Hoc Matore* Nofifi 
quxfii funt.Hoc Nos quxtimus : Hoc Pojleri Nojhi £¡j¿rentur: ■ 
EverfosejfeMoresyRegnare Nequitiam : In deterius Res Huma- 
nat')& \n Omn? nefas Lahi. Nuncin Adulterio magis , qu.im in 
alio peccabiturjabrumpetque Frxnos Pudicitia * nuncconvivio- 
rttm Furoty& Foedifsimum Pattimoniotum exitium Culi na- nunc 
Cultas Corporum nimtuf,e§. formi cuta: prxf'fetens Artimi De- 
formUatém.Non etpeffant uno loco Fifia sed Mobilia ínter, 
fe Dijfenti*nti* tamultuantut ini/icem» diiftntiuntque. Habla 
Seneca de los tres tiempos Viciólos de Roma, PaHaJo, Pre- 
lente, i por Venir * i Reprehendeque hablaííe Diurno de 
¿qoellos miimos Vicios ya tan Remotos? Como no culpo a 
£vidi<>,que eferivia a lusóiosM hablando de los Ploralios, en 
gselas Rameras i van Defnudas Provocando, i con Vozes 
obícenas,Aníi dixo: r i; ' ;

- Nabilis kscVtrgOiMat tonaque,Virque>Puetque 
’ * speBat)f$L ex magna Parte senator adefi, ,»
* ' JVee fatis IncejHt ternerati Vocihvs Autet) ¡ ■
‘ Affuefcunt oculi multa Pudenda Pati.

Efto era Digno de Saberle i No ; pero Abominava Orilio lo 
quecfcrivia enguanto á la Embriague  ̂ de los Romanos,en-* 
toncesidigalo la Ley Fania. Acuérdelo Cicerón en lus Phili« 
picas:Conlultelé á Marco if t̂oataAmo de losTriumviros,con 
Lepido,i Celar,que elcrivió Tratado de iu anima Temulen
cia i lea el mejor Teftigo el Propio Seneca en el Libro Sexto, 
i Capitulo Nono de los Beneficios, dondedize : video ijihic 
Chrijtalina,quorum ascendí* bruja! i tas Pretium j Ommum e>.ia 
Rerum Voluptatyipfo quo fugaredebet Periculo , crejeit. Video 
Murriña Pocul aparum ¡ cilicet luxuria Magno fuete > nifi quod 
Vomxnt Capacibus Gemmis ínter je Pffipiiiarmt. .

112 De lo Propuefto tacaremos la conieqnencia para el 
Qjarto cargo que Seneca haze á.Didymo: /» His an sapb$ 
Publica fuetitib.xaakiaiTyiisapbo Ríe Carta, ó n o : elle tiene 
por ocio lo Argumento aquel Gran Eiloiophojpero con In- 
)urticia,Reconociendo Quien lue,i el Motivo, sapbo iuc vna 
4 « las mas liuftres Mujeres, que vieron los Siglos Antiguos.

R 2 Vlr
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Vivía quandoNabucolonolorDebelavala Santa Ciudadde 
Ieruíalem Contemporánea de Alceo, Intigne Poera Lyrico, 
i Gran Capitán ,que Intentó libertar lu Patria Mytilencde 
la Tvrania de Pitaco*,cuy os íuccffos deriven Aiiiloteks, Dio- 
genes, LaernojEftrabon, i Valerio Maxinioj del hazen Men
ción Quintiliano , i Horacio. Saph t fue Natural de Lesbos, 
llulirilnma Poctiía} i de filien hazen larga Memoria todos 
Jos Grandes de cada Siglo. Dclladizeenel Libro Dezimo 
Tercio Eürabon:/loruit eodent tempore Sapho Fxmria Admi- 
fabilis nam iti ta!i t¿mpof',t<puod memofatumejij J\ullam nout— 
mus Mufierem, quavel aliquo modo cumea pofsit Comparan, 
Poefeos ^«G.EIcriviócncftilo Lyrico Nueve Libros} Epi- 
g r a m a s, EI e g i a 5; M o n o J i a s, i iambos: Inventólos Verlos Sa- 
f!)i<os,c\'x harta oiconlervan íu Nombre}i íu Metro duró 
en Eipaña largas Edades,halta los tiempos del luíigne C o r-. 
doves luán de Mena} que Ion los de fus Coplas de Arte Ma
yor: i que fue el Metro de los Antiguos Eípanoles. En él ef. 
er i vi Yola A/irea ( llamada por fu Compollura Saphica J en, 
q le Recopilan los mas Principales Sucedos deíla Monarchia,, 
dddcel Año 1621.a! de 1640. Obra que Favoreció íu Ma- 
geílad con tan Grande Honor,como Guardarla entre fus Pa
peles Refen'ados’,con\Qconfta de uno de Don Antonio Hur
tado de Mendoza lu Secretario de Camara : que le Imprimió 
en la Segunda Edición de la Ajltea saphica en Zaragoza.' Sa- ‘ 
pío coso con Cetfjla , Varón mui Rico, i Poderoio en An- . 
dro.i procrcaronnna Hija llamada d io . Fue tan Sublime en • 
el I)cz;r,quc Infcrtaron los Verlos de sapho en ius Obras los • 
mas 1 níignes Varones de del’pues. Dionyfio Halicarnaíio, en. 
íu Libro de laCompoftura de la Oración. Dionyíio Longi- , 
no,en lii Libro del Genero Sublime deI dezir,en la Vida de t 
Demetrio,! en el Libro de los Preceptos Connubiales, luán 
Stobco en el Trafadode la Amencia t El Eícoliador Griego _ 
de Pindaro.Ei Eícoliador de Apolonio Rhodio : El Eícolia- , 
dor de B. ir i pides .-El Eícoliador de Sophocles: Plutarco en el 
Libro del A mor; Herni ogenes en el Libro de las Ideas, euel 
Tomo Segundo, i-Capitulo de la Dulzura de la Oración:. 
Euílhado-, i 'Demetrio Phalereo, en varias Partcsde iusL 
Obras:Maerobió en íus Saturnales: Atheneoen las Cenas de 
lói Filolophos Ariflsdes en ib Oración de Conpuo Ditío. iu- 
lio Polux en lu Oenomailícon • Hepheftion en diveribs lu-j>‘4 gares

y
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garcs de fus Eícritos: El Audor del Etymologicó GriegoV 
Achiles Tacio,en iu Leucipei Clitophonte. El Qiiarto Li
bro de las Anthologias Griegas, fm Otros Muchos que pu
diera Alegar. Defpues á los Docientos Años, Dizen, Vivió* 
Otra Dama llamada también saphô en tiempo algo anterior 
á  Je Menandfo,C\ Murió en el Reynado de Ptolomco Lago, 
La qual Delpreciada por JP¿aon, Marido,ó Amante iuyojtin- 
fien que le Precipitó con Deipccho al Mar, deíde el Peñalco 
lanudo Cepbaleño en Leucadia,Peniníula de Acarnania. Pe
ro Eltrabon,que en el Libro Trece haze Memoria dclte ca
lo,Niega el Hecho, diziendo : Saxum enim Albo Colore ante 
Leucadem iacety Verfus Altum Mate,eís Cephalleniantf in Jeque 
Monten habet.Ei impofitum , Apollinis LeucaU banum: 
ibidem ejl Locus.Saltusquo jtniti Amotes creditum: unde Prin
ceps defilijlfe Suplió Bcthibetut Menundto tejte , qui alicubi 
f i  ait: :

SuperUam nimium yen ufa Glotiam , , \
Futiofo Deftdetio, Pricipitem dedit:

' Ab Aetio fefe s  copulo) cum Rex tibi .
. PhxbeiVotafetijfct, .x.

Menandet autemPrimam Sapho defilui/fe ifthincdicit. 
tent Antiquitatem accutatius RimantutyCepbalo boc adfcribunt, 
Vepete'tnti Ptetelam Detones tiliam,

11 $ La Voz defte Caío,lea Verdad, ó fea Fabula, Man* 
chó la Fama de la Sapho antigua,llluftrc, i Cada ) particular
mente ha viendo le formado de ius Verlos una Obra Eicrita i  
phaon , que es el Original de aquella EpijtoU de Sapho *- 
phaon que leemos éntrelas de Ovidio. Acabavade infamar- 
la en ella,quando Didjmo tomó la Pluma , para Examinas 
aquella Verdad>en que tan injuílamente le Arguye seneca* 
Pretendió bolver por Ja Fama de aquella Elclarecida Mu- 
ger, cuya Honcílidad trae por Excmplar Ariftoteks en el 
Libro Segundo de iu Rethorica*, doñee dize Alero a Sapho; 
Voto tibi Aliquid dicete fel Me impedit Pudor: i 1c Rclpondq 
Sapho:At ft fe cep'M¡et Boriatum Retum > aut Honejlarum De/tde- 
tium,nec lingua trepidare t,aliqvid Improbumpiolatwa )Pvdot¡ 
ptofeTIo oculos tuos non occup<-¡¡et : jed loqueteris Je Be ¡ujl<u 
Tachada de poco Honcfta deipues , quilo Did)wo Examinar 
la Verdad.i le Reprehende Séneca) yá le vera con qual Raa 
¡bomMas ni séneca j ni Didimo; pueden ict CQXnparablcs,co^
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San Auguflin con fumas Diftancia^i no DelHenòBoIver por 
la Reputación de Dido Reyná de Carthago, Infamada de 
Deshonefta por Virgtliojcn Liionia de Roma, i en Oprobio 
de la Inclita República de Carthago íu Vencida. Dando à * 
entender, que en fu Principio > i iù Fin ■ Triumphò Eneas fu 
Fundador, Afrentando,i Venciendo á la Fuhdaaora de Car- 
thagoù à Carthago los Delcendienres de ili Fundador. Oy-

Í»a le lo que e ferire enei Libro Primero, i Capitulo Trece de 
as Cotclsiouesen 111 DefeniàiNon cfanent adnetfun Me,Ven- 

ditotesGfammatic<i,vel Empto/e*:qi>io fi psoponan eis infetto-' 
gan* Vttum Vetum jìt , quoi ALneam- aliquándo ' Carthaginent 
venijfe Poèta diati In lottiate* fe nefeite Refpóndebunt. Dottio- » 
resjaictem nrga'rant Vetum e/ff.Defendiócl Santo la Fundado- 
rade fu Patria :i no menos antes otro Grande Africano, '’ 
qual Rie TcrtuUano:F<r«i«* Integra llamaà Dido,algiina Vez: 
ten el Libro de M3agam a macho mas C aro, diziendor 
JRegina Cafthagìnis ptofàga&in dHéìto [ólo&  tanfi, Civitatir 
tutn matine tormatrix\ cum Rgts Nuptias "vitto optate de- 
luiffety&c. Repite lo mi Imo en cl Apologetico. También 
Auionio Deliniente i  Virgilio en el Epigrama Ciento \ 
iVeintei Vho^entalforrna: - i

;• Namque ñequeAnea* Vidit Me Ttoiu*uffquamy t
NecLìbyam advenit,Clafsibus iliacis. > - r . : 1

Rapite lo mi imo cu el Epitaphio Treinta i iMácrobioen el 
Quinto Libro de fiis Saturnales, en cl Capitulo Diez i Siete1 
lo CO n tettisnCi-Fabula Lafcivienti* Di do ni*, quam Falfam no- 
■ jdt Vmvef/ìtasypet tot tamen fácula [peden ventati* obtineat% 
f§. ita prò veto,per ota omnium Volitet ut Pittore* , Fitto refque t 
&  qui Hgmentis Uciomm contextos Imitar,fui effigie*'hoc Ma-' 
fèria,vel ma'xitn'e in effide dir s intuì ac uri*, tanquam unico Argu
mento Decotti vtàntur. jsiec minùs Hijttionum perpetui*, &  
Gejübut ì f&GantibusCelebtetut, Tantum valuti Pulchritudqk 
Caftan ̂ i,ut Orane* Phccnija Cajlitatis conicif nec ignari Ma- 
num fthi inieàfje Regi nanne pater et ut Damnum Pudori*,. con** 
ròveant tamen Fabula: intra confcienttàm veti tidempta 
fuentes, malunt pro verò celebrati, quod Pettoribus Humanis 
Dulce dà I ingenti* infudit. . >
>1 1 4 Dexoaparte, como Definiente Indino a Virgilio 

¿nel Libro Diez i Ocho , contando con Verdad el Succilo 
è& la Candad de Dido i  ic l Quito 4 como à Deidad la dieron,

i;. * ~ £Q
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fcn Carthago.Dexo a Parte el Proconiimo délos Tiempos tá 
Diftanres en que vivieron Dido, i Eneas, Impofibilitando 
el Vertiólo dire que nunca Faltó en Ningún ligio , quien 
Vobiejfe pot la verdad. Porque en las Perlonas Pullicas,nada 
ai que íea Menudencia: que como los Ecos Viene n iiempre 
de Alto,fuenan mas Ruidolos , i lexos. Pudiera Detenerme 
en la Detenía Particular que hazc San Aguftm de la de Lu
crecia Romana , en el Primer Libro, i Capitulo Diez i nueve 
de la Ciudad de Dios : pero Me llama la Centura de Seneca 
contra Didjmo} donde le Culpa al Examen de la Patria de 
Homero .* déla Madre Verdadera de Eneas: de la Competen
cia de los Vicios de Anacre on. Honeílidad de Saphoj i Añade; 
Et Alia fus erant De di /cenda.Sm Dczi r Quales Sean las que & 
havian de ignoran ó como luena la Voz Dex-Saier. Porque 
es de Admirar,que aquel Varón tan Grande, de Cuya Pluma 
no le Vio Priviligiado Vicio > ni torpeza Alguna) aun de las 
mas Indignas de Elcucharíé : Ceniürale el miíhio , por no 
digno de Saberle aquello proprio Que Reprehendía. Dexamo? 
para adelante hablar en íu Libro de la Ira donde con la Re
prehenden Dio los preceptos de EniangrentarIa.Los demas 
leemos Poblados de Aculaciones, con color, i Pretexto de
Celo Publico, contra la República Vniverial Romana: yac* 
Eltado de ler Monarchia. En ellos lc Manitiefta íu Irreligión 
con los que Adoravan por Dioies iiis Crueldades>iu Avaricias 
fu Luxuna, fu Glotonería, lus Deíperdicios, i Sobervia en las 
Fabricas, fu Profanidad en losTraxes,íusLatTOCÍnios,iRobo*, 
lus IniuítiriasjComprehendiédo en ellos,lOttos EnorxnesVL« 
ciosjdcíde los Celares a los Coniules,los Senadores,las Matro
nas,! Preterios de las Legiones. Acula demás deüo los luego* 
Públicos de Gladiatores, Florales, C ir ce n les, i todo Genero 
deFauílo,Luxo,i Pompa:los Congios,Ios Vaíos, las Alhajas# 
en todos Eílados Equeltres,Tribunicios,i Plebeyos: Acriran 
nando tantas, i tan Enormes Maldades Suyas ) que hiziera 
Horror el Leerlas,a no creerle q aquel GráFiloíofo miravacñ 
la Reprehenfion (i tan Libre como de Favorecido de Nc-i 
ron, Ja ia Emienda, i Reformación de Abulós, i Coílumbrcsq 
i  tantas como Eníérmavan la Salud de. aquel Vaitifsim# 
Cuerpo*,que eílando ya en íu Auge Mayor, Amena^avaRuinaij 
tanto con el Pelo de lus Provincias, como de ius Delicia#
íptro^ucidas en escomo por Vengan^ por la& N aci®nc|

• - y*** .
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Vencidas.Coti que,Obrando Scneca aníi,Iníuftamente tacho 
en Didymo aquello mifmoque Obrava.Pues no fueron Argu
mentos mas Heroicos fin la Hiftoria Romana(i que a no haver 
Relultado en tanta Gloria luya, podrian llamarle Ridiculos) 
aquel Garvango que Dio Renombre,i Apellido a los Cicero
nes da Haba> que le hizo Alcuña de los Fabios: i La Lenteja, 
que tomaron por íolar los Lentulos j i el báculo de vn Ciego, 
•que hizo tan llultrce! Nombrcdelos Scipiones > que ya la 
Zurdera (no tiene otra Voz mas propia) que fue Blalon de 
losScevolasji Renombrerel Oren o Timbre,i Vocación délos 
Corvinos: i el Collat, Iníignia, i Deipojo délos Torquatos: fue 
por Hazañas,i no por Legumbres de lus Primeros. Conque 
tiallandoíe en las Hi (lorias Romanas las Flaquezas Propueí- 
tas: Otra CofaPenfaya séneca , quando Acusó las Griegas de 
• Didymo : I menos Devia el Detractor Calumniar,con Auto
ridad de tan Gran Pluma > Mis Obras, en Cabera de tas de 
aquel Gran Varón Didymo*Quiero alienarle, para otra Vez, 
1o que a elle Propoíito elcrivió Clemente Alexandrino en el 
Odavo de fus Stromas,aníi : Dico enim Eum qui Dcmonjtrát, 
Opottete H¿cDúo obfetvare inOmnibus, nempeutreras quiiem 
'-afiumat Propofit iones', Eis autem Confequcntem infetat Concia- 
fionem.Quc Verdad Propone contra mis Muchas Obrasique 
¿Seneca Calumnie las Quatro Mil de Didymo » 1 que come- 
quencia Saca Verdadera i de que entre Quatro MU,Cenlure 
Xluatro Errores¿iuzguelo el Teatro:que el Detractor no tiene 
aquella Autoridad,que tenia Longimjm lnfigne Varón de ios 
Antiguos,cuyoera por Voto General el Iuzgado en Semejan- 
res Cootroverfiasri de quien ElcriveEunapioen la Vida de 
¡Porphirio: guod f i  guis Vetujlum Auilorem Aliquem Repte- 
ikendijfetinon prius tata atqúe cima habebalut opimo, quam 
Xongini lllam cojifirmajfet ¡udicium.
- 115\ Quatro Mil Libros Afirma seneca, que elcrivió Di-
dymo-.óíean Tres Mil i Quinientos, como tienen Atheneo,i 

<Suydas.eftacopioíá Facundia condenaSeneca > no menos q lu 
le&ura.-de tuerte que haze Culpados a los que componen , i 
efiudian en Muchos Libros. En Vano Pues Ptolpmeó Phila- 
delpho Rey de Egipto Formó aquella tan Celejbrada Bi- 
pliotheca: i en vano las luntavan los Romanos \ que Oyeron 
cambien a Seneca que Eran folo Adorno de las Galerías. N e
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tudoneniè, cn fu Libro de los Luminares de la IgTcfia.havcr 
Eicrito seir Mil Libros \ por lo qual Adquirió el Renombre 
de syntaclyclos, que quiere dczir Compofitot Librorum. Pero lì 
cn Qyatro Mil Libros no Defeubriò Seneca, lino Qijatro 
Reparos a DtiymoiQpales Devian de Ser los Demás» En gran 
Perjuizio de las Letras IosDefaparcciò el Tiempo i Oculto el 
Olvido. Treinta Yerros d i Marcial de Gracia á un 1 .ibi o, 
ile conili tuve Bueno con ellos. Aníicn el Epigrama Sdenta 
i Cinco del Libro Séptimo,dizicndo: ,

T r i g i n t a  t a n t o  M a t a  f u n t  E p ig r a m m a t á  L ib r o  :
Si totidem Bona funt, Líber Bonus ejl.

Con mas Atención,! Decoro Mirava los Libros agenos, que 
Seneca, con efta Regla General. Pero aquella Autoridad,! 
Rigidez , aunque Dieron ¿aquel Gran lilofofo la Fama, que 
tan Dignamente Mereció,! ha logrado hafta el Siglo Prclen- 
tede Grangearon Odio, i Ceño en los dcdeípucs,q le hirie
ron en Coftumbres,! en Bícríros. Propondré Algunos ( aun
que pudiera Muchosjpor hazer Evidencia de que no Baila 1er 
Seneca#» ra librarie de Cenaras. Será e{ Primero Cornelia 
Tacito,que lue (ts Immediato, en la Entrada del Libro pe- 
zime-Tercio de fus Aoales.Refiere, que Coligado con Atra
ído Butrho , teniendo i  fu cargo el uno los Cuidados de 
la Guerra»i otro los de la Eníeñan^a de Nerón al Principio 
de fu Imperio, fe Vnieronj paraque Governale có Acierto: , 
pero en calo de no poder conleguirlo , Dexarie correr 
*confus Deleites : mas que el Objeto particular, unidos, i de 
■ ■ por Ibera contra la Ferocidad de Agripina fu Madre : Hi Re
ctores imperatoti* (d\zc Tacito.) Inventi. , &  pari in Socktate 
Potenti* concordes , divetfa Arte, ex apio polhbant. Buri bus 
Militaàbus Curii,&  se peritate Morunt. Seneca praceptis Elo
quenti!,&  combate honejia.ìuvantes invicem, quo faciliusLu
brican Principis A. totem, fi Vi riutem afpernaretut, Voluptati- 
lui conce!sis, Retine/ent. Certamen Vtriyue unum etat contra 
Feroci im Agtipinarfux cunflis mala Domina fionis Cupi di ni bui 
Flagrato,habebat inPattibus Pallantem,pio Aurore, Claudias, 
JVuptijs Incejtis , 6 . Adotti one exitiofa fernet, perdettero!. 
Otros le Culpan en la Codicia , cn tan fuma Afc&acion del 
Deiprccio de las Colas ; que le hazen cargo de que eo folos 
1  res Años Adquirió Siete Millones de Oro, i Medio j fegua 
la quenta_ deiu mclmo Budeo, y al iuifisq tiempo cleri«:

i  m
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via contra los Sobornos,i cohechos,en la Epiftola Ciento i 
Diez i SciSiHacipfa Res,tot Magijt fatui,tot* ludices detinet,qua, 
Magijitatus, &  ludices farit Pecunia. Aníimilinole Acula 
Dion Calió , de que tema Trecientas Meias de Oio, Plata,i 
Cedro*,con los Pedcfirales , lobre que carga van, de Marfil: 
quando en la Epiftola Noventa i Cinco,i en el Libro de la 
Brevedad de la Vida,deriva contra efte,i otros Iguales Abu-* 
ios,en la Forma,i con la Elegancia que pudiera, Tiendo Sene* 
ca Pobre,

1 1 6 Pero Tobre todo le Arguyen Diametralmente, por 
haver eferito el Libro de la ira j i en particular Aufonio 
Confuten la Oración de Gracias, por TuConíulado, al Em* 
per ador Gradano tu Difcipuio* que era el Mayor Premio* 
que podía dar un Celar á lü Maeftro. Aulì dize : A'o/o Con- 
/fantini Tempo ¡urntaxare Collegas.Cafares docebantut. Super io
ta Coi.tirgant.Vbes seneca,nec turnen Confulyarguetui Reffius> 
$uam Praduabitunnon etudijfe lndolem l\eronisy fed Atmaffe 
Switiam. Proponerle las Atrocidades de la Ira, tue Guiarle 
al Camino de las Atrocidades, al tiempo que le las Abomi
nava: i ni Bailó Repreíéntar en Otro Libro la Suavidad,i Ex
celencias de la Clemencia. Porque á los Principes, Recono
cido una vez íu Genio,no les han de Dar Elección entre Pre

ceptos,i contra Preceptosjfino Reprefentarle Tolo la Virtud 
contraria al Vicio, que le Predomina, fin darle á entender 
que puede cometerle. Dar Libro de Ira, aunque tuerte Detes
tandola,!^ bazer tacitamente Diedro á Nerón en ella. I no 
es Tolo Antonio el que hizo la Advertencia*, que San Sidonio 
Apolinar en el Carmen Nono ¿ Magno Felix,dize:

• JNon quod Corduba prapotens Alumnis 
Facundumciet hic putei legendum,
Quorum VnusColit Hifpidum Platotia>
Incajfumquefuum Monet Neronemi 
Otchejitam quatit Altet Eurípides,

Algo Aludió á efto iuvenaten la Satyra Quinta 5 i en lo guc 
eícrivio (obre ella íu Efcoliador Antiguo, i  ni en la Materia 
de los Fallos Dioíes tiene Seneca en tu Favor i  San Aguftini 
pues en el Libro Sexto de la Ciudad dc'Dios, haze Capitulo 
Particular (que es el Dezimo) De libértate Seneca, quxVehe 
mentius Chilerk Tbeologiam Reprehendí!yquam Vatro Tabulo-
fwuEn el Recopila tod&las Opiniones ¿e Seneca^ontra los

;i Fai*:



r  - de d o n io w h  pelmccr: i}*
Fallos Di oles , i las que Repitió de platón ,Strabon i otros 
Etnieor Antiguos:La Burla que ha/ia de tus tabulas, S.icri-T 
#icios,i Ritosú finalmente,deípues delle Examen, concluye el 
Santo el Capitulo en ella Forma: sed i/l?,quem Pbüofophi 
tjtiafiLibefumjecéruntStamen.quia lllujlris Populi Romaui Se- 
natoretatjColebat quod ReprebendebahAgebat quod Arguebat: 
quod culpábate Adotabat: quiat lidelicet, N[agnun ali fuid cum 
Bhilofophia docuerat ,ne fuperjUtiofus ejfet in fA mdo-. fe l prop- 
tet leges Civiles » Morefque Hominum, non quidem agcret b in
gente Scenicum in Theatro/ed imitare tur in Templo. Eo Dtm- 
n&bilius, quo lllaqua tnendacitetagebat -,/tcageret, ut eum Po- 
pulusyeracitet Agete exijtimaret. scenicus autemludendo po
tito deleitare tyquam Fallendo decipetet. I aunque pudiera di
latar mas la Pluma en ella Materia, la Sufpendo aquí: i me 
Quedo con la Etlimacion que fe Deve, i Tiene Varón tan 
Grande, como fue seneca : cuya Fama cede en Honor de las 
Letras de Elpaña,i de Co rdova,donde tuvo Origen: Pues lo 
ptopueílo íblo ha /ido hazer Evidencia de la Poca ludida* 
con que Defpreció á Varón tan Eminente , como Didj/mo, 
qOanao Confieíía havia Eícrito guatro Mil Libros: i querer 
el DettaBor tan Vanamente hazerle Exemplar para el Me« 
nofprecio de Mis Ciento i sefentaiTtes obras) juzgando que, 
por dezirlo seneca, le üevia Creer, ó no Elcrivir Otras Mu- 
chas,en todo Genero de Artes, i Sciencias, que dependen de 
los E(ludios:Eilo era poner en Dura Servidumbre á ios Elcri- 
tores,Captivandolos ¿ la Ley que d¿ un Antiguo, lea quien 
fuere $ que feria andar Moviendo (como dize la Fabula de 
Ixionjuna Milma Rueda, temiendo iu miíma íombrá, fi no 
llevan Guia como los Armentosii huir de iu Propio Sentir, 
ó Concepto,como del Alpid } no atreviéndole ála Novedad 
Digna de Saberle 5 Particularmente, culpando i'emciantes 
Ingeniosa modo de Elcrivirel mitmo Seneca ,en la Epiftola 
Treinta i Tresponde Dize anli: guoufque fu i Alio Movetis í  
Et Impera, &  D ic, quod Memoria ttadatut: Alt quid de fuá 
Frofer.Omnes itaque ljlo\ nunquam AuBotes, femper Interpre
tes/ub aliena Vmbfa Latentis ,n\hil puto habere Geneioji: nun- 
quam aytfo s ahquandoj aceré quod diu didicetint: Memotiam in 
AUenis Exercuerunt. Aliud eji mem/djje:A¡iud¡are. Meminif- 
fe ejtyRem commiffam Memoria ,cujtoditeat contra Jóte ejt-& Jua 
/acete qusquet nec ab eiewplari Pendete; totum ad Magi- 

■ ¿.i Sz Jitum



r4o EL SYNCELLO -
ßium Refpicete.Hocdicit Zeno.Hoc dicit Cleanlbes,Aliqutdirf¿ 
terfit intet Te,^\ Librum, Quoufque Difces i lant da ptdcipe* 
Quideft qvate Auliamrfuodlegere poffum* Mult um Viva Vom 
facit. Non  ̂ui dem hac qué Alienis Ve*bis commodatut,
A ftuatij vice fungitut. Adiice nunc, quodißt, Qui nun ûam . 
Tutelé, fui fiunt ptimum in ea Re ¡equuntut Priores.in <jua ne- ~ 
mo r.o a Prior e defcivit:deinde in ea Rejejuutur}qux adbuc qua- 
iitut'.nuwiuamnon irfvenietuf-)ficonteti fuetimus inventis .Pyx- 
ter arfui Alium fe^uitur:mlil irivenit) mb nec qiurit. Quid 
ergo» Non ibo per Priorum Veßigia » Ego vero utat via vetetu 
sedfi PropiotemjPlaniofemque Imenero, banc Mumam.Qui an
te Nos ißa mole tunt , non Domini Nofirijed Duces funt•• 

1 1 7 Efte Coníeio de seneca fuera mas en crédito del 
Desafio/,ponerle en Praéhca, que íervirfe de Claufulas fuyas . 
contra M» obrasen Deíprecio de fu Numero;! masjhavien-  ̂
do fido los Libros que Mcnofprecia, Enfe fianza luya, i Guia, 
para poder hablar en Materias de la Erudición que total- - 
mente Ignorava.I dioesconfiante,Pues,troncandoIas,i tor- . 
ciendolas al viío que ha querido, le han formado el Andado* ‘ 
para íaliral Teatro con íu Encyclopedia de'Delirios; que en 
otra Forma mal pudiera:pues con lo que Repite, haze Ruido \ 
de que 1’abe, tiendo loque Repite Mio, i lo mal que Contra- - 
Repite ageno; añadiendo defuyolas Hiftrionadas, con que • 
Borda la Enorme Tela, i  la Broca de ius Defcofcks, 6 m al. 
Coíidas Stromas. Engólfele un poco en el Occeano de las 
Sciencias.-riendalas Velas al Euro, ó al Noto de las Noticias: 
lleve la Bruxula firme al Norte del Acierto: i verá como 
Naufraga, ó como Surge. No Navegue Colla á Colla efte 
Mediterráneo de las Letras, con Remos, i palamenta Age- ' 
nos : Amanezca, i Anochezca ftempre en efte Mar fin mas 
Ahrigo,queel de/uEftudioiolo: i entonces fe Reconocerá S 
di i  Diedro en lús Parages, i íus Rumbos; i íi es propio,o 
ageno el Derrotero que Ileva.Eícriva,quiero dezir , fin Bácu
lo:! publique Alguna Obra Igual ála  Peor délas Ciento i  
Sefenta i Tres Mías: que Yo liempre he Andado én Mar Altas 
no por Playas,ni Senos. Mis Obras todas ( ó cali) han íldo de 
Argumentos varios, fin tener á quien Imitar, ni á quien le- 
gumi tan Diveríos entre fí,que las Eípecies de Vno, no han 
podido íérvir al otromi aun el Eftilojpues le hallará Diferen
te en todos ,y proporcionado al A d o p to . De las ultimas íĉ  v

• t e



% ■ , de don  io s ™  nvuctn:
fia Introducido a Cerjor elle sem-AntagamJia, antes de icr 
JE/tvt7or,que es Raro Defacuerdo: porque es Primero el tener 
Adquirida Opinión Propria, queel t n ir a t le X r r lm ',ó  
de i a Agena: i para dar color aíu lntrufion, Supone, i Fiir’e 
íer Preguntado.Ninguno Conluitaal que no tiene laVoz,i V*
Fama mui AUentada , i Segura. Mas ya fe le Tolerára , ti la 
Ceníura viniera con las Calidadesde T a l, Verdadera, Com- 
puelta, Decoróla, i Decente, Imitandoa los Santos i Padres 
Antiguos, Cuyas Controvertías todas eftan Reipirando Ca
ridad, Zelo,i Éxemplo, Reconociendo, quan Tremendo es el 
Trantíto déla Satyra a la Ara. Todos Encaminavan íus Ar
gumentos , para que la Verdad Vencieflé: pues Venciéndola 
Verdad, todos Vcncian, como advirtió SanGeronimo.Pero 
comentar a Parecer Dotlo en Pullas , qual Mojo de Camino> r
Según que con Sal cortelána e ten vio a Algún Propoíitoc l . ^
Infígne Don Franeilco de Qpevedo \ es de las Del variad». - 
Prelumciones, que le havran Leido. Demas detío, tí íu Ccn-, f  
lura íe limitava a Solos tres Libros Míos , de las Dos Dik » 
tinciones de aquellos Fallos, i la Población, i lengua de E f-. 
paña : hablara Solo de la Calidad de Aquetos > que je Con-n. 
xulravan,ó lo Fingía, í no del Numero de los Demas> que no ha 
Vitío, ni leído: laliendoícdc los Contínes del Argumento^ 
calumniándolos íblo por Muchosi i mas con la Autoridad de 
Sene caique pone en la Glatíe de Miíerablc al queleyetíe lo*.
Quatro Mil de Didymo. séneca fue tan Gran Varón,que he 
Dudado, no vna Vez Sola, que aquella Epiftola (i aun Otras)
Sea de iu Pluma, tíno de Otro séneca> que llamaron el Rethon 
rico. Sus Obras en la Ethica,i en la Phytíca ion Incompara*. 
bles. Dellas,i délas Demas contía,que leyó innumerablesLiq 
bros,fegun Aparece en los Comentarios de lutío Lipfio , i  
Otros llutíradores Suyos ; en que le Reconoce cícrivio con

io

Viftade todos lus mas Antiguos. Antí le Deve Eftrañar, que 
Reprehenda el Leer,i Elcrivir Muchos Libros. En la Percuda 
de los de Didymo Perdió Mucho la República de las Letras,' 
como he Advertido > i quando le Lea Mi Apología por tíi 
Reputación, no le Entienda es haver Faltado a la de seneca% 
Cuyos Eícritos procuré Imitar en Mi Libro de la Conftancfa 
chtijmnayi tengo fiéprea la Vift^iCaya Fama Permanece cu' 
Ellos,i en lo q há Eicrito de lu Vida Dos bien Infignes Varo- 
nes,Iannqcio Mauotto cq lengua 66 lu an ^ ^ d < |
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Velado en la Efpañola. Anfi que no es mi Animo Obrar* 
como el Detractor , que para Labrar la Vana Detenía del 
BerofuJ el Manethon de Viterbo , i demás fingidos, que Im
pugno en Mir Tres obta¡\habla en íuCarta con la Ignominia, 
Indecencia , i Faltedad que puede leerle (i ello cotí toda 
Frequencia) deQuantos Elcritores Antíguos,i Modernos de 
la Primera Audoridad, eítan Alegados en ellas en Compro
bación de Mi Verdad: fin Exceptuar a San Epiphanioidc 
Cuyo Atrevimiento í*e le Pedirá Razón mas de Eípacio. Yo 
lblo agora Pretendo, que la Audoridad de seneca contra las 
Muchas Obras de Didymoyi la Aplicación que el Detractor 
baze con ella, a las Ciento i sefenta i tres Mtas\ Reconozcan 
los Do&os tue Iniufta: Pues no todas Vezes los mas labios 
eftan de vn Humor Firme, i fentir Igual, particularmente en 

* jas Epiftqlas Familiare s. fqae no feelcrivèn para lo Publico) - 
i corrénlas CIaululas legun las Materias. Anísi le Mudan i i 

• delta Mutación te Forman las Entynomias.Peroen qualquiec 
cafo San Agultin, en el Tercer Libro contra Creícomo, 
Afirma, Que : sent etitiam Ealfam nunquam /enere, Prima laus 
eji secutidayMu tare,
i 1 1 8 No ion para dexados en filencio los Tres Renombres, 

con que el DettaBot Me Favorece : iesaníi que ion Favores i 
pues aunque los Vomita (Verbo es proprio del CaTo) por 
modo de 5 carnada Antiphra/i los convierte en Panegírico* El 
Primero es en el Numero Sexto, doude dize ; gue guando 
Mucho Don Diego de Saove dra Me Graduar a de Portero en 
aquella fu República Liteta4 a. Pero no es Maravilla,que Quien 
hizo Alguacil aVn Syncello del Patriarcha de Conltaatinopla 
(como queda ViftoJ le dé acompañado, haziendo Portero al 
Cronifta Mayor de Dos Monarcas de Elpaña. titos Oficios, 
coin otan Honroíos , i tan Vtiles, iNeceílarios en las Re
públicas y i que ton Zeladores de la Aulticia y fiempre andan 
Vnidos. Pero el DetraBorfiendo Varas Redas,las tuerce, i las 
hazedeinjuitida.No es Mi animo agora examinar, íi aquella 
República Literaria tuvo, o No, por legislador a Don Diego 
de Saavedroim íii Fama crecerá-,en cita Poithuma : cuando 
coniiguid tanta con lus Obras en y  ida.Solo creerè,que a eftar 
en íu Pluma,Me Diera el Grado miímo que en lus Cartas. 
Con Vna me Favoreció , Emboándome lu Elegantilsima, 
í Dodiisuna Corona Gótica i j con aquella Contada Del* 

? . .  con-
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confianza , que los Sabios AcoHumbran a lo* Amigos, tan 
Efti’ada de San Sidomo,de Symacho i otros Antiguos; que es, 
De(fear,ó Afe&ar el ter Emendados: p:ro en todo lu Contex
to mas halle Admiraciones , que Reparos. Entre Algunos 
leves , que procederían acalo de Mi cortedad, lobreialia el 
Primer Autor que Alega al Pnncipiode tu Corona, que e$,eñ 
la Chronica deDannemarcK , a luanlfaac Pont,o Pontano, 
Lutherano;Hcrege de Primera Clatkj hablando déla Divi- 
lion i Repartimiento del Mundo en los Tres Hijos de Noe : i 
Deviendo para ello Alegar el Sagrado Te*to del Genefis, 
Reconoció,como tá Eminente, ter Verdadera la Advertencias 
Eilimandola como de Buen Zelo, i Ate&o 51 icn la Relpuclla 
original hai efta Clautula-4//ín es Vm.el Fácil t Princeps de la 
hijloria : i en Mulita de Mi Agradecimiento a la Emienda, 
le Participara lo que o i a S M.C.hablando del Amphi teatro , que 
Vm. le Dedico, de la tama Aujiriaca,i Dejenfasen los Difiutbios 
detrancia,Cataluña, i Portugal:Anti-Catolico de Eflado > ten 
Particular el Secano Germánico, que lu ĝava fet otro Salu/lio* 
¡tefitijndo.que enejias Materias era Vm. el Vniroii a quin mas 
Objequior Deísta Augujrifsima Cafa. Y también que De¡fear><$ 
Diftai a Vm. i>na Carta, Honrándole de fu Profrio Puño.i e/lilo 
Xatino en que S.M. C.ejia mui Diejlro: Honrando a Vm.a Imita• 
eion de laqueElcrivio el Señor Rey Don luán de Portugal 0 
Angelo Policiano:': ¡o no he Defajulado a ejleConcepto, Recono
ciendo fus Grandes Ejludios de Vm. i la Vtilidad que todos Sara* 
mos De líos.Ve a pues el Detractor) como te hatranfmutadoen 
Elogio en aquella Pluma, lo que en la Suya nació Satyra: 
pues, lino Intentara formarla a Quenta de Con Diego de 
saavedra > en Mi Eicritono le EUuviera efta Noticia,como 
ha eftado tanto Numero de Años. Y fí de Elogios de Cartas 
de los Mayores Varones de Elpaña , í de lucra de Efpana» 
huvietíe de hazer Memoria, Imprimiéndolas, le formara,no 
vn Volumen lblo.Las Muchas Cédulas, 1 Carras Reales, que 
de ípues me comunicó en Madrid Don Diego de Saavedra* 
andan Inlertadas deide el Año 1647. en el Memorial del 
Marques de Ribas,i de la Aicendcncia de Don Diego : que 
Procede , como toda la Caú de Pedro Arias de Saaieara 
Mayordomo Mayor del Señor Rey Don Fernando Segundo 
de León} i deipues Rico-Orne de Cali illa, i Alcaydc de Tole
do) Según £Jcriuir#*}i Aurores que allí Alego,

.1 4
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Y Concluyendo con que lo que el De traflor Iuzgava ferme 
Leísion,ha Reíultado en Beneficio.Pues,como San Gregorio 
Nazianzeno eícrive en la Epiftola ieienta,a Sophronio: 
Multa Enim Junt> in Quibus ij qui Udi Videntuffieneficiu accir 
|iiunt.

1 1 9 Y porq en efta Mies ha querido Entrarfe Bo^alel 0 e- 
traftorú como parece en el Numero Sexto,fe Me Opone có 
ArmaFalfa en Materia de Linages , calumniando el Memo
rial Referido f que ha corrido tantos Años ha , con aproba
ción i Elogios de Diveríos Varones, que le AleganCompro- 
baremos 1er Cavilación Suya , como las Demas. Allí aize» 
para Demoftracion de mis Muchos Errores Genealógicos) 
anlsi: Pongo Vn Exemplo Reciente (i ha veinte i fíete Años) 
en la hfeendencia, qpe forma de los Saavedras, a quienes Da fot 
Tronco de fus Ramas a Pedro Arias,-vn tiufite Caballero,Mayóte 
domo Mayor del Rey D. Femando segundo de León', i Dudando 
J)el> deque Familia futfie: le pareció que podria} por Mofttenco» 
haberle Cabes a de ejfa Nobilifsima Caja(que no necefrita Dellof 
porque le [obra para dar a Muchas) i efio fin Comifsion de la 
Cruzada y niferfrayleRedemptor. Deque le ha%e ¥ almario* 
Demojlraciones Don Gafpar Maldonado de E^peleta > Señor de 
Vtdigueira, Comendador de la Nave y i Cavalleria de Chrijlo,Eh 
i>n Papel Erudito,que Efctivio en Lisboa,havtapoco nías de iris 
Año, Miren que Bien examina las Genealogías > quien en tan 
"Clafas Materias anda a Casa de Troncos, para Inferir Ramas« 
Remitome alas Infiancias Ingenio fas del Papel Referido. Si efto 
es an(3, Cabemos agora Efie Tronco $ que en quanto a ferio eL 
Mayordomo Mayor Pedro Atlas de la Caía entera de los 
Saavedras, Me Remito alas Eícrjturas , i Au&ores que allá 
Alego 5 pues no ai cofa mas Notoria en los Nobiliarios: 
i también al Memorial de la Nobilísima Cafa de Vlloa,cn 1« 
V illa de Cayeres , que Acabo agora de Dar a la Eftampa. Va
mos al Papel que alega contra Mi > que es conocidamente 
falfao fupuefto:Porque Don Gafpar Maldonado lamas pensó 
en Eicririr contra Mivfinoen Elcrivirme: pues luego que fe 
Abrió el Comercio cpn Portugal , tuve carta Suya , fiendo 
cada linea vn Panegirice , Pidiéndome Correfpondencia de 
letras, mis Memoriales Genealógicos, i Noticias de la Cafe 
de los Maldonados. Remitik Muchos: i para fu Deffeo,el del 
&4$Unc»d© 4e Yucatán j que Di a lus el Año ifi/o. donde
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trate muí en Particular de aquella caía. Continuo Agradeci
mientos,! Cirtas,que eíhn en Mi Poden haftaq-ie,F airándo
me,íupe íu Prifíon.i dei'pues íu Muerte Degollado con !u Hi
jo en la Plaça de Lisboa. Eílava Anualmente Yo leyéndola 
Carta del Detrajo?, quando otro mui Noble Cavallero Por- 
tugues,que!é llama Don Diego Gome% deFigueredo,General de 
la Artillería de la Provincia de Alentejo, mui Do&o, i Eliu- 
dioí'oiDeíeando tener Mis Memoriales, me los embiô à Pe
dir por Medio de Otro Cavallero, que tiene cafa en Portu
gal, l al Prciente Reíide en Madridjcuyo Nombre es Don Pe
dro de Vallej§ : i con eftimacion del Honor que Me hazia, le 
preícnté Algunos-,i en Recompenla Pedi efte de Don Gafpat 
Maído nado, que Alega el DetraBor : i Reí ponde Don Diego 
Gómez á Don Pedro de Vallejo,defde Elvas, á Veinte i Seis 
de Setiembre dette Año de 1674. la Claufula fi guíente, que 
me ha Participado,copiada de íú Original,i dize : A Don lo- 
feph Pellicet i rapar podrá v.m.a¡fegurar con toda certera, fuef 
X)on Gajpat Maldonado no imprimió Memorial Alguno de fu! 
Afcendencia\ni otro Algún Papel fobrcfu'e pueda caer la Cita- 
don-, quep.m.me di ê í con fue la tal Alegación et falftfiima. t  
no erapofsible e/lar Imprejfo,/tn aper llegado ¿ Mi Nóticia.Ma- 
yormente guando bajía el Dia dé fu Pri/ion, le Comuni¿fu'e cotí 
aMijtad ¡hablando continuamente en Materias Genealógicas, fue 
era fu Achajue. Harta aquí la C'autula dette Civalfcro , que 
contormacon no haverle hallado en Madrid Noticia de tal 
Etcritoini tenidola Don Pedio de Brito Coutinho, Cavallero 
del Orden de Calatrava , Archivo incomparable de las Ge
nealogías de E (paña con ícrvadas en fu Fetidísima Memoria» 
mas que en los Papeles,i que tuvo correlpondcncia conti
nuada con el De fuñé* o. Con que , íi aparece, lera fallo,i íu- 
pjefto en aquel Nombre» 6 efti engañado el DetraBor. Pero 
lea como fuere > Dezmaos con Pimío, en la Prefación i  U 
Hitloiia Natural:Obnotij profeBo Animi, çâ- Infetids Ingenij 
eJitDeprehendi in turto molle,jjuam Mutuum Reddere> cum pu 
fertim fots fíat ex vfuta. Anli ialc tan Ayrolo del Primer Re
nombre queme Atribuye.

.1 2 0  JLo miímo le ha de íuccder en el Segundo ( à ib Pa-
iecer J ¿podo.En el Numero Diez i Ocho ic ledexó caer déla
Pluma el Cognomento de Pedro Lombard> en .Pelo Male.
hl MilcraWe p&faïlçr poco libe de Compa:qtivos.Pero fe- 
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pumos quien fue Pedro Lomlatdoìl aunque Io pudieran MahiJ 
leftar todos los Eícritores de Quinientos Años á Erte > lo Re
ferirán las Palabras de Philippo Labbe , Que es el ultimo 51 
fon en erte Tenor:Pefr«r ]\Tatione Lombardas ? Patria Norva- 
rienfi >ab Oppido Vrbi il li Vicino , quod i>ulgo > lumen omniu m 
Magifter Sentcntiarum ? u}g'o diclus: ex Tbeologio schola Pro
ficiente Qui per ea tempora Scholafticus -vocabatur, P atifienfisy 
non Ar hiep fcopu\(ut alicubi fcripfit minas circumfpecle Blon- 
dellur) fcd Efijcopus ab AnnoCÌmfii MCLIX.aut jequentiy cjuo 
Ei)ob Emin ntem Do'drinam , cefsit Philippus Arcbidiaconus 
eiujdrm EalefijLjLudovici S exti, Ludovici Regis Francia tiliusy 

Ludovici Septimi Frater, ufque ad Diem Vigefsimum lulij 
Anni MCLXíV.quoyhtam fini)t\e$>. in suburbana Sanili Mar
celli Ecclefiaconditus efi.Succefsit Mauricius Tipologica Scholo 
in eadem Vrbe Moderator> qui Bafsilicam Beato Maria Virginis • 
2 ncbqa'vit}vixitqueufqueai A n M C X C V l .  Pe Petro praterea, .

in eius Dottrino Defenfionem , adverfus Sugillattonem loa- . 
chimi Abbatisy ontinentur in Concilio Lateranenfi Magno 3 fuS 
Inr.ocie/itio Tertio, eh. in ipfo Libri Primi Decretàlium ferme 
initioyConjule Henricum Gandavenfem Capite Trigefimo Primoy 
&  Apendicis Capite Vndedmo » loannem iritemiumSixtvm Se- 

?nfem>Baronium,Eiufque Continuato/es , Aliofque Recentiores 
Scntentiarom Libri Quatuor : eb feorfim fopius ex Recogni-. 
ione lo. Aleaume-, Antoni) DemochaAs Ripaldo y fb  Aliorum> 

>&• Alio rum Innumetabilium Theologorum, quos Schola- : 
Jticos dicimus Commentai ijs.Scholijfque prodieruni. 9 pus Mag- 
num ; ó .  Arduum > intuii citatus mox Gandàvenfis > quo yfque > 
™'tiy maxime utuntur Jiudia Theologorum : Gloflfae iéur 

onimcnfaria in Pialterium Davidicumi Parifìjs Anno 
MDXìl  in Folio. Colletìanea in Omnes Divi Pauli Epiftolas:' 
ex Sa/iflir Patri bus Augufiino> Ambrollo > Hieronimo > A lijfque 
Aonnullis Sacro script uri Interpreti bus-, fuma Art e-ac Dilìgctìa 
eontexta,Parifìjs MDXXXV.ab Hstedibus Badi), Profigue ette' 
Diícuríoaníien iù Disertación Hiitorica de los Eícritores - 
del E mi nun ti fs imo Cardenal Roberto Bel armino, en elTo- 
mo Segundo, i añade luego : Quamquam autem Petrus Nofiety ‘ 
fuos os haberedicatuty quodnoneji huiusloci Pluribus ex- 
ponerejaut excufare ì Recle tomen fiancarus Libro de Tfinitatc 
di Kit ìVnum Lombatdumpluris fe f  acere quam Centum Luther osy 
Lucentos Melantlhojiesjex quibusfi in Mortati q cQntmdantur*

* '  Hi



. . de d o n  toscrf! prLLiCüR': r4T
Hipóte H itefien ^  H¿.rehcorwn Pu7toi’n¿r, Dodoíibufjue,cr- 
f  rtw  nonpofsit K«í w v ? m  Tbeologi*. A  efto devo añadir, que 
fus Z afiro  LiJrar d.» Jar sen^ n t\u C ru e n ta ro n  A lberto  
M agn o;i Santo T o m is  ? que es ib Mayar Excelencia : i tana* 
bien,que el L ib ro  que efcrivio contra íus Do&rinas el Aliad 
loach in a Fundador del M onailerio Floréale, f ie  Condenado» 
i Mandado iuprim iren  el Santo C o n cilio  Oecum enico G e
neral Lateraneníé Q u a rto , año i 21 5 .  en que Presidió I n o 
cencio T ercero  Pontífice M avin ao ;i e ili Prohibid >en el 
Expurgatorio de la Santa General lnquiiicion deElpaña del 
A ñ o  i¿40 .A níi,haviendoiaaeD adoel Detracto/ aquel Nom
bre tan feñ alad o,que tuvo el Maejiro de Us sentencias, lia- 
mandóme Pedro Lombardo: aunque lea con los lunares del 
Pelo Mato , que añade »íerá p otsib lc, que Alguna Pluma le 
Convenga,1 mui Prefto,deque un tolo Pellicer luponc en las 
H i norias mas que Cien Detractores, como el Detractor, i que 
Docientos Aprobantes como el íüyo*»porque;coino detenlores 
de las Crónicas Falías»no fe hallará en ellos una iola onza do 
Verdad HiftoriaL

12 1 Fue el Primero Pedro Lombardo, que eníeñó el elu
dió de Di/Hnguir,i el Methodo de las DiítincioncsiJ por odi» 
de tas Tres Miar me Dio el Renombre q me Relulta en mas 
eftimacion. Hazenlemal vilo al Detractor Us Dijtináoner} 
porque es todo contuíion obl'cura,i chaos indigeílo. Nocfti 
bien con la Regla de Aclarar la verdad» léparando lo Verda- 
dero de lo Fallo: pretende la Maraña »no lo Deltexido. Las 
D¡/tinao»es,qae 01 VfalaElcuelade los Elcolafticos, comen  ̂
50 á Introduiir el Maejbro de las sentencias i pero U Verda
dera Di/Htieion,que Yo imité» es la que tienen»1 Deven teuec 
entre fi todas las colas contrarias: i delta fue Soberano Au
tor Dios Omnipotente»i Máximo i pues lo Primero que obró» 
deipues de la Creación del Cielo»i Tierra, he Dividir» i Dil- 
tinguir la luz,de las Tinieblas,Exemplar Sagrado » que Deve
mos Imitar todos,procurando con todalinccndad,I)ijiinguit 
la Verdad de la Mentira, íiaibolos de aquellas Dos Creaturas 
Primogénitas de la Dijlincion Divina. Deipues no íc Dará 
Ente en todo lo Creado»q no tenga íu Dijñt.iion. En el Cielo 
Dillinguió las Gerarchias Celcihalcs»cada qual en el Grado 
que Plugo áíu Altilsima Providencia.En los Orbes Celefles» 
al i ly^iyar Mayor del Menor. Los Planetas»i  Eltr ellas, ct|

I *  Mag-.
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Magnitudd en Influencias Diílintas. Bn el Orbe Subí uñar Jos 
Quatro Elementos: los Hombres ea Lenguas, en Regiones, 
i en Climas. En el Cuerpo Humano los Humores, aunque 
Complicados entre ti. En el Ano las Elaciones • en cuantos 
viven,las edades-i la (alud,de la Enfermedad le Diftin'Juen.Su- 
cede lo miímo á ios Semblantes, i Condiciones Humanas: i  
las Plantadlas Flores,los Frutos :Animales,Brutos, Minerales, 
Aguas, i Colores : i finalmente en toda la Naturaleza de las 
Colas,no ai Alguna q elle fin Diíiinguiríe en una, ó otra For
ma.Lo mi fino Dtzimos de las Artes Liberales, i Mecánicas} 
i la D i / i i n á o n  es la Marca,i el Caratter con que ie conocen, 
tanto en Exigencia > como en Propiedad. Siendo eílo aufi, 
Bárbaramente Centura,que Mir L i b i o s  fe a n  V i f i in c io n e s  entre 
lo Verdadero,i Falto i  Particularmente haviendo tenido lo s  
L ib r o s  Docientos Años antes que comentarte el M a e jtr o  d e  
la s  s e n te n c ia s  el Titulo de DiyHnrtoner:pues Cetario Mongo de 
Heiilcrbach,enel Valle de San Pedro , déla Sagrada Ordeq 
del Ciíler,Dioel Nombre i  fu Libro de los Milagros, i Vi- 
ñones de íu Tiempo 5 llamando Dijiinciottes i  los Tratados 
de que conrta.Obtervacion que íe Deve i  luán Luis de la Cer
da en el Capitulo Setenta,! Numero Trece, de fus Adveríários 
Sagrados.Mas eíle Genero de Di/linciones y que eftán. eneílilo 
entre los Dedos, tienen también íu Difiináony que las Dií- 
cierne-.Vnaes laque Divide, i hazeDiferencia de una cota á 
otra,que es la que coniUde Mir L i b r o s : Otra es la lepa ra
ción, Divifion,Claridad,i Partición de la Dotrina, en Seccio
nes,o Miembros: para que le perciba con mas clara Inteli
gencia,que es la que Introduxo el M a e jlr o  de la s  sentencias > i 
c/U obíervadaen el Derecho Canónico. A ellas Dos cíales le 
añade,entre los Eícolaílicos, aquel Di/Hngo en los Argumen- 
tos:quees un Medio Termino entre el Negar, i el Conceder 
los Silogilmos, ó Enthímemas. Yo obíerve en mis Libros 
aquella Primera Di jiin c io n  de las cotas , en las Períonas de 
Máximo i d e  /Ŵ co, Comprobando ícr Dijiin ta s y  i luego 1er- 
lo también el Libro del Berofoyque nació en Caldea, del leto* 
/o,que apareció en Viterbo : Vno Verdadero, Otro Fingido. 
Efto calumnia el Detratfor j Repitiendo aquella Vulgaridad  ̂
de que Ando de Di/iincion en Di/iincion }como de R am a en R a m a • 
O Balbuciente Hablador! Bien ponderó Symacho en la Epif- 
toia Setenta del Primer libro, que;. Natura f&nm eji, ut qui

‘  i* kV
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9afbutitínf,ptur ioquantur.afiecfant enimCopiam Púdote Dele»
flusüite Ignorantísimo Mal fin, como podia dezir, fino es 
hablando Vulgaridades,que ando de Rama en Rama guando 
voi de Tronco en Tronco? No atendiendo a las Hojas Fallas 
fino arrancando las Raizes que las Producen ? Quien ic anda 
por las Ramas,como Paxaro fin Alas,cs el DefraHor: tenien
do ei íubirála Cima por imponible i i el Soltarla Rama, á 
queeftaAferrado,por Peligrólo: fia ier Capaz de Aire,ni 
Tierra iu Inteligencia.

122 Perdió grande Ocafion de Volar, como Paxaro 
Generólo, con Gala, Primor,i Deftrcza,la Primera Vez que 
Salía del Nido ai Ori^onte de la Erudición / como la Jguil* 
de iñ Renombre ) fi aquella Dijiincion que le oiénde en Mis 
Eícritos, hiera la Estera del luyo. Por ellahavia de Alcender 
a la Verdadera Fama del confutarme:i ya que mis Libros le 
firvieron de Aldava, Robándome , comoCuculo , halla el 
Numerar de los Párrafos $ le fueran también Peaña parad 
Alcenlo. Coníiguierale , fi comentara la Ceníura por et 
Distinguirme i infartando en cada Objeción Particular, Jüi 
Clauíula,a que fe Encaminavajcomo lo Obíervó en la Del syn» 
ceBoyque tan Advería le haíalido: i Luego Articular fii Argun 
mentó en la Forma que le Di&ára lu laber, ó íu Ignorar: que 
ello a Qualquierale es Dado, i Permitido dentro de los Tér
minos Decentes de Argumento: pues, como tengo Rcpreíen- 
tado en Folio Ciento i Trece de Mi lilliotheca , con Auto
ridad de Symmacho : guaní os Libros Salen al iheatro del 
Mundo no fon del Derecho de fus Alifafes } porque pafían «f 
Derecho yrdve/fal» En ejlando públicos , todos le tienen para 
ha êt lui îo DeBos, fin que pueda Reclamar el A utfof i fino es 
quando ellui^io no es MediloJ Jufio. Yo he procurado fiem  ̂
pre Bulcar la Verdad,i Manifeftarla como la Entiendo, i fi en 
elle Eicrito me la Enfeñárael Detrafar (aunque es tan contra 
Mi) diera por Bien Empleadas las Elidas de las Eípinas, por 
el Hallazgo de la Roía. Deícubricrale la Verdad en el Cníol 
de la Dijiincion , i guardando las Reglas Vrbanas, i Eicolaí* 
ticas del Silogizar. Pero,como noleeftavabien a lu Intento» 
lo Reduxo a vn Chaos General, Obícuro,! Libre} i con todas 
Calidadesde Desbocado : que bien le Reconoce , que Va a 
Cavallo} pero fin Freno , i con los Acicates del Odio déla 
Embidia > i de laíeguada Perverla intención, Sj tqviera Pre-»

"V. * fcnt£
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Lente aquel Cavallo Quarto, Pálido,! Macilento del Capitulo’ 
Sexto del Apocalipíi: Et qu\ fedehat fupet Eum¿ Nomen lili 
M ots^  Infernus fequebatur Éum »la confideracion de aquel 
Inftante,fuera el Freno del Luyo > i no corriera tan fue!to á 
la Satyra,ai Convicio,á la Injuria , al Gracejo ,al Mima, i a 

• tanto Fluxo,i Refluxo de Indecencias, que compiten con los 
del Occeano de Cádiz. La corteíja, la elocuencia limpia , i el 
•Modo deexpreílaruna Mentira,íuele hazer que parezca Ver- 
dad. Mi re lo que acabamos de Ponderaren Virgiliocon Tes
timonio de Macrobio’ Quodita ciegan tius Auclor digefsit)Ut 
tabula Lajci'oientis Didonis > quam Falfam Noiñt Vniverfitart 
per tot tomen f¿cvl* fpeciem 'veritatis obúneat. I aunque á la 
Iufticia,iiia Razón de Mi Verdad,le ha pallado otra Nueva 
Razón,i lufticia, que ion las de fus Injurias ( porque no ai 
Duda que el que Arguye con Satyra, canta la Palinodia á fu 
cpuedo) Defeara Yo, que el que novicíTe entrado en el Dida« 
mcn,ó Penfamiento de Oponérosme, quedára en Reputación 
de tan Gran Perfona>que aun el íér Yo íu Vencido, Me fuellé 
Honor i Decoro: Pero uneícrito ,que preciflamante ha de 
hazer mas Torcer los labios, que Arquear las cejas dequan«. 
tos Dodos le leyeren,dentro,i lucra de Eípaña, dando Rila,! 
no Admiración:Me es de Gran Deíconfuelo. I le me puede 
creer,que eftimára fuelle el Mayor Hombre de Eípaáajó que el 
Nombre de Don Luis Iofeph de Aguila* i£o/a</a,que íuenaen 
la Centura,i el Dueño,le convirtiera en el de Don Ejievan de 
\Aguilaf i ZuHiga;<¡ueen Mi concepto es uno de ios Mayores, 
como lo mamíieítau íus obras.Fuera Vanidad Mia havertido 
íu Objetp Impugnado,en qualquicr Forma que Yo quedara« 
vPues fi vcuCjdo,dixera con Ov idio lo que Acheloo por Her
idles: ,

: ... Jurpe futí í indifuom contendijfe Deccfum eft, *
; ■ Magnayue Nohis Tan tus Soiatia Vfflof. 
i 25 Mas havcríeme Atraveiado Hombre a quien Y o  

ho puedo , ni Dcvo dar Nombre de Competidor , ó Anta-i 
gonilla, fino el de Detractor : i que me Obligue a Repetid 
los que le Di (fin conocerle, )de Ignorante) i de Malfin^n Mi 
Libro de la población, haviendo leido íu Primera Cart®* 
Suelvo a Reiterar, que Me es de lumo Delconlüelo. Pudiet* 
J&meahrwe su la Segurad ; pero lo Ignorante ? bien con"



M  DOSÍ IOS m í  ÍELtlCÍR': y-*
firmado queda en la Materia del Syncello por agora riló  Maú 
fin lu Milma Carta lo ella ReconKrmando en cada Numero' 
Sus Materiales condan (como he Dicho) de las Violencia! 
hechas a Mis Librosidelos Papeles Poílhumos de Vb Ampo 
Suyo, Acrecentados con fus Diétcrios-.dela Polianthea, vara 
los Lugares comunes: que a ponerle enteros , hizicran Otro 
Sentido: de !a Oficina de luán Ravilio Textor, para Guarni
ción de la Polianrhea. De los Refranes de Majara , i Carta* 
de Caray : donde citan las Vulgaridades qi;e lionhra , i los 
Chutes con que Gracejan. Cita Cinco Eminentes Alónima- 
les: como el Pajior ¿le ios Vacceos ( qual íi hablara en tiempo 
de Polybio) el Hortelano Je las Calesas de Ajos : al Dcdot 
Pcro-GtuUo: (i en Ocalion que acaba de Nombrar a la 
Santidad de Vrbano Odavo)al Licenciado D«n í¿unote: i al 
Bachiller sancho Pansa: i no le como lele olvido Maeffe luán 
Runa: fi ya no es que Pretendió hazer por lmpreflo aquel 
Papebfi bien lo mas Erudito, que trac A pinado , es de aquel 
Amigo Pofthumoden efto le Reconoce ier cierto lo que di« 
zen.de que el Detraffot es mui Goloíode aquella Fruta Mon
dada,que quería la Monad deftas le íupicra Y o Repetir rautas 
gracias,quele íacáran mas colores, que mis Vefas.Pero haf 
Gran Dillancia del Argumento, al Vexamenj Solo diré aoor 
(i permitaíeme)que Buelva á lii Dueño, i i  fu Sentido aquella 
Aplicación del Carro,que Repara en el Numero Trece j puce 
el luyo es el Canto de (a Carreta como dize el Vulgar. Pero,* 
fies licito valerfe de un Texto Sagrado, para hazer un Li-v 
bello,! tal comoalli íe contiene, contra una República Rclir 
gioíáj en General,i un Particular Della-.lo Dexo Yo también 
i  que lo Dilcurran Otros.Solo juzgo que lera bien lnteliz la 
que íé Moviere al Volante de íii Pluma. I aunque en todolof 
Perteneciente á Mala Intención , lo tiene el Dettaftot muí 
Protnpto,ieftá mui leído en Dicterios, la Erudición camina 
mui lenta por mas apr illa que deriva-, Silvanandoen Veinte s 
seis Diar,loqucel Defundo Zurció en muchos Años. I lcria 
bien que leyeífe la Epiílola de San Geronimo,cuyo Epigraphe 
dize : Hieronymus Rujnco Mottacho l ipendi iotmampujerilit, 
Es la (¿arta éntrelas Suyas : i de las Mas Exemplares. AUi 
hallará Saludables conlejos: i al Propofito de que hablamo# 
dize: TOead Scribendum cito pro filias, lew Educar is infa
ma ; multo tempere Difce <tued Doñeas ctedas jaudatari*

m
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Juis y imb itttfo-ribus y Aurem ne Libenfer aecontodes: qu\ cltiñ 
Te Adula!1 ionibus Foverint , &  quodammodo Impofem Men- 
t ii  efecerint, Si súbito refpexeñs ? aut Ciconiarum deprehendes 
P°ft Te ColUyCurvari> aut Manu Auricular agitad) aut /fftuan- 
*em Gxwj protendi Linguam. Ellos ion los Tres Géneros de 
Mofas, ó Irriiiones que hazen a Eípaldas Buelras de vn Ig
norante, que íe pone a Elcrivir antes de Saber leer, i fe 
Atreve a Cenlürar a los Pagados,! Preíéntes :en Aparien
cia , i Senblante de aquel Mollruo de los Poetas, Formado 
de Naturalezas Contrarias 5 como también lo Pondera San 
Gerónimo: Prima Leo, pojirema Draco, Media Ipfa Chim*.-
fOs
< 124 Aufi íe cófidera efte Papel del De/v<*Hor:Formado de 
lupoíiciones contrarias. A primera Villa la Faz. de León, Ru-* 
siendo contra Mi>con Au&oridad > Textos, Aforiímos, i de- 
nías Eílruendos>que no iolo caulan Miedo,fino Horror. A íe- 
gunda lnlpeccion,Scrpiente,con los Silyos, Venenos, i Pon
zoñas de ius Saryras, JDenueRos, Oprobios, i demas Atrevi
mientos,que dexamos .advertidos ,1 pueden leerle. Pero Mi- 
randole.de Medio áMedio,i Reconociendo que la Cabera no 
Htere^ii que la Cola Mata;lé manifieita que todo es chimerai 
ianfiqueda en Humo,i Polvo,} comoEípiritu de Chime ra 
Evaporizado al Aire. Mas como le puede creer ,no Hazien- 
dote mui Firme á los Cordones de la Corteña ; que ha Mu
chos Días que tiene Elcrito un Volumen Dilatado: Pero la 
taita de Medios para llegar a la Prenfa lo ha Atrafado: que ejle 
filencio Mudoyfiace de la Flaquera de la Bolfat no de Cobardía de 
kt, Pluma. Vno,i Otro le Creere,como no lean los Commen- 
tarios al Maros Maximo(o al Julián Pere )̂ que es Fama haver 
Comprado(como ya queda dicho} Original. Pero le ledeve 
Reconvenir, que Quien tuvo Caudal para Eílampar Dos Lt- 
bellos en Quaren ta i Ocho Pliegos,con poca mas Ayuda p o - ' 
dria dar á la Eitampa el que léñala; qué no Deve de hablar 
Mal de Nadie en el,pues no le ha publicado. Ni aquellas Ob- 
fervaciones al Beroío,que en Libro Particular Ofreció ,en íii 
Primera ínvaíion. Pero,fi acalo me tocare algún Ramal de 
aquella Cadena;Renuevo la Memoria déla Vtilidad,i Conve
niencias de ja Üijiindon: para que .lcaíin Troncar mis Pala
bras,Violentar iu Sentido, 1 Adulterar mis Razones;ligmenda 
li fiiliip 4c ios Detrafom Antiguos para Qfoicar los íuizios;

£9-
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Cdm o lo Redarguyo Vigilio Obil'po de Tapien el ano ^o.en 
el Libro Quarto de la Defenla de vna Epiilola de San León 
Pont i fice Máximo contra Eutyches (cuya Obra íc hallará 
en laBibliotheca de los Padres Antiguos, i do porli también) 
c|ue defpuesde haverle Reprehendido lo Mifmo, concli-ve: 

curtí i t a  f i n t , in h o n e jio  v t e r i r  O ff ic io  , R e ü g io f it  caU'ui'e 
i n f i i i a r i s :  v t  s u p e r io r a  D e m e n d o ^ a c fe q u e n t i i  n o n  a d d e n d o ^  i t « 
Mt d ia  E l i g a s  , v t  v e r b a  S e n t e n t i j s  e x u e n r  d e  E a r u m  M u d it a t e  
p r o  A r b i t r i o  L u d a s .R e d d e  i g i t u r  f u i s O m n i a  lo r is  , p r o p r ia  
S e n t e n t i i s  I n J u m e n t a  R e ft it u a t  » &  n o l i  In fid io / t s  F t a u J i b u s  
C a l u m n i a s  in n e c le r e . Hilo mifmo deve hazer el D e ir a c lo r , í¡ 
pretende que hable Yo como Devo hablar. Ponga a la letra 
Mis Clan lulas, pues Q̂ jefta poco: i luego Arguya contra ellas 
lp que le Ocurriere,que anii podran hazer el luizio los Le
yentes de fus Propoficiones, i l as Mías. Ella es ley luda, que 
eftablcció San Eulogio Patriarcha de Alexandria,Contempo
ráneo de San Gregorio Magno , en vna Oración contra los 
Severianos,i Tritheitas, cuyas Excerptas eftan en la Biblio- 
techa de Phocio, donde dize ; C o n j l i t u i t  L e g e m , C a n o n e m  
S c r i p t a  D iiu d it m r e  n o n  O p o r te r e  e x  P a r  t e ,ñ e q u e  F r a g m e n ta  q u í 
d a m  f u m e n d o  ; ex H i s  d e  t o t a  S c r i p t o r i s  Me n t e  I u d i c i u m  
V e r e n d o .

125 Demas dedo deve deponer en lo de adelante (i en 
lo prefente no íér Creído) Aquel cavilólo Artificio, de que 
vfael D e t r a f f o r  para confeguir crédito de Zelolo, i Séquito 
de Verdadero. Porque es lmpoftura Malévola, levantar Van- 
dera , i tocar Tambores (bien anli como los Otros Des 
Militantes de la Mentira, que Ion de fu Voz) para hazer Gé tc 
que lleve los Ecos de fu Parcialidad. Anfi Como Doloiá- 
inentc comprehcnde, Vocea en ella Clauíula , lo que Defiea 
que íé Entienda de Mis Elcritos $ E m p le a d o s  (que anfi lo 
pretende Inducir) en Impugnar t e n a ^ ^ u a n t o  t ie n e  F a v o r a b le  
(la H i doria de Eípaña) to s  S a n t o s  f e  lo s  D u d a d o s  C o n c il io s  f e  
l o s  J \  le g a )  lo s  Au ñ o r e s  q u e  A f ir m a n  f u s  G r a n d e v a s , d i% e , q u e  
f o n  F a l j o s  , S u p U 'jio S y  i  f i c t i c i o s  : a  l o s  C o m e n ta d o r e s  d e m á s .  
C r é d i t o  , lo s  l la m a  H u e v o s  d e  V i v o r a s jA i i d a le s  d e  f i c c i o n e s  i  
i s e n t i n a s  d e  M e n t i r a s .  L o s  A u f l o r e s  F f l r a n g e r o s ,  q u e  A b o r 

r e c e n  K u e j i r a s  G lo r i a s  , f o n  p a r a  e l  E v a n g e l i j i a s .  L o s  E f - ,  
p a ñ o le s  m a s D o t f o s  , d i^ e  , q u e S o n  I g n o r a n t e s  ( i  a u n  
Q U i l f i n t s l  a l a s  P lu m a s t f ia s  C la f is a s  l la m a
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EfcfiWfer mar llufltesMecánicos;i 17i£i<d«“.Quâîlfo$ Sequlîei - 
íe havnm Ahitado al So ndo dclla Trompa , o por mejor 
de¿ir,Sordina? Paradlo íe introduxo la Dijlincion. De todos 
Mis Libros Conlla lo contrario. Porgue en General Solo 
Afirmo los Libaos que fon Falfos , fin dciceuder a Particu
laridad Alguna.Fuera Bien que Diiinguieia diziendoel Santo 
que Dudo Sea Et'pañol (que anli lo deve dezir) ó ei Concilio 
Aprobado porlalglefia , que Niego. Anlsi le conociera la 
Ra¿on de C .daQual b>- mis Eícritos,ElArtc con que lo eítan; 
los Ciironiconcs Fingidos : alii puede verle , que baftante- 
mente ertá Repetido. Hilos Ion los que Fingen a Hipan* 
Grandezas Siipuertas,de que no neceísita, teniendo las Innu
merables Nitivas,i Proprias , que he Repetido > i las que 
Ningún Ellrangero Duda ,oN iega, comoNlegan■> i Dudan 
Todos las Fingidas. AlBetofo de Vitelo , que no es Efpaúol, 
como tampoco lo fue íu Comentador,le Repito con Verdad, 
Propiedad > i a Tiempo , el Renombre de isidal de yiroras: 
pues a íu fèmeiança fe Fingieron las que Sembraron el Vene-; 
no en las Hifionas de Eípañad Muchas del Vniveríoji no me 
Deiinentirá León Aliado en la Vida del Cicarello, de quien • 
ya hemos hablado. Por los Pocos Reyes Introducidos Su-' 
pueftamente en el Trono de Elpaiia, Reftituyo a El sefenta 
i  seis olvidados,que, eftando Notorios en las Hiftorias Cíaíí-, 
cas i no han tenido otro Dofel, que el del Silencio. Quien 
Defrauda la Gloria a la Caía Real de Efpaña , es el DetraBor: 
pues > lloviendo Yo De [cubierto la Glorióla Sangre del El-’ 
clarecido Mártir San Hermenegildo)Nucftro Rey , en las Ve-* 
lias de los Sereniisinios de León, i Cartilla , i de allí Deri
vada a Nucrtros Monarchas lbloporqne ha íido Mía la fuerte 
delte Descubrimiento j le Niega, con las guifquüias de Don 
seriando , Introduciendo Vna íavira Fernand  ̂Muger del' 
Principe Ardaiaflo : Como ti en la Monarquía délos Godos 
huviera Patronímico j i no fuelle el Do« seriando Orra 
Invencion,cuyos Aurores íe faben.De Forma que Mefucedc 
lo que San Gerónimo Afirmava en fu Tiempo , De que no fe  
tenia el odio con la Vetdad, fino cónla Perfona que la Defendía.
Y Finalmente, por no Alargar elle Párrafo $ fuera de Mucha 
Con. cniencia , que Dijlingui va con mis Palabras la Propo - 
fieioo,que Culumnia.i na con Clamores, Efcandalizaudo los 
Leyentes > 1 los Oyentes :-.conloe!Cocodrilo de Egipto, qu©
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llama a los Caminantes con el llanto , para Dc/pcdnairlos 
con la Lengua,i Dientes. '

126 Pero vn Argumento me ha Je Permitir el Thcatro, 
en cita ocaíion , fot mandóle del Hecho miímo *, i íe Reduce 
a Proponerle fi el Comentador del Huberto, el Proditor 
del Liberato > 1 íu Colateral el D ’traHor, Nohavicndo Vita 
Eicrivir las Crónicas que Defienden , deíde la del Bemfo de 
Viterbo-, halla las Dos Vltimas Nombradas} le Defienden con 
tanta Tcnazidad,i tan a Coíb dcius Créditos: Dóloleph Pe- 
llicet} que puede afirmar la Faltedad del Hauberto, i qi e Vio 
los Borradores en Poder de lii Fabricador , con todas las 
Señales de ia Supoficion (fuera de las que lia Producido 
Hombre tan Grande , como Don Pedro Fernandez de Pulgar* 
Canónigo Magiftral de la Santa Igleíia de Paiencia) i Repre
hendido a íu Au&or, que contado , i Callando Rclpondia 
con los Ombros: i que al pedir el Original, dezia Pueblos en 
Franciat Remitiéndole a la Real Abadía de San DiouiS)a cuyo 
lado han Puerto también al Liberato • Pregunta agora fi le 
corría Obligación de Declararlo« o No e luzgo que Todo# 
concurrirán al í¡. Pues de haverlo Declarado* i con ella Oca- 
fion Propueao ib Sentir de los Detnas jha procedido,el OJiq> 
Ó eri â , 1 las Detracciones Indignas de los Detentares de 
Todos en Vno:i en Vno de Todos.Siguieron todos el Método 
del Primero,a quien lalió Contarme a lu Imaginación la 
Tra^ade Eftableceríe, i ha¿cr l;irme a la Porta idad hazicn- 
do Lntereládos. Repartió el Fabricador del Berojo de / iterbo 
Reyes , i Grandevas a las Qiiatro Mayores Potencias del 
Occidentc^n íu tiempo, hiparía; Francia, Italia, i Germauia, 
Con que fue cobrando Eani ,̂ i Fuerzas, engañando la Dulzura 
de la Novedad. Con aquel Excmpiar , íiguieron el nuiuio 
Rumbo , i eílilolosdc Nueftros Tiempos; logrando en Mu
chas Plumas aquel Deliguio. Retratólos a Todos en Hauberto 
Aguda> i Acertadamente el Maeítro t ray Gregori ? de í¿umta
mil a, Cuyas Palabras me Deíempcñan , i Elailán las Mías, i 
Comprehende quanto puede dezirle con Ingenuidad, i Ver
dad , en el Segundo Libro, Parrata 1 ercero, i Numero Do- 
cientoi 1 Quarenta i Quatro de lu Tabernáculo del Ttrta- 
9unto,en dU Forma:Cer#¿ Eius indolisgiat'e sufpexi sempet 
illum Haubertum, >f cum de tilo ínter Amitos ¡0 caretur)Duerc 
(*£u+s ( Ki dens £UQWQde JiiÍ£at>k £ecl efias} L  i 1 att s , Wlc7mr

V i  JV*m
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/lerlhlnfutas, DÍ7>ór, ínter R.ligiones Dh'idefcty >/ ao Omnibud 
forte Grañas intret) Haubertus ijie Mihi tyuantispet Mahomer 
tum in Suo Alc'jorano I mi tari (Partí te similitudini, magit 
Cavillisrfuam serijsapt<t) Nan lile , >/ ab Omnibus Legibur 
Gratiam Iniret Omnes Laúd a f* ludaî am Celebran GentilicaM 
non Vtli atsChiijiianam non Ofjendit.sic Haubertus hojier.

127 tn todas las Ciomcas pues j que Redargüimos , fe 
hallará el Proprio Repartimiento,haziendo interdados para 
tener Defcniores: con que por eftas Circunílancias las han 
'Mantenido}porque a no llevar lntereles,i Fines Particulares, 
ni tuvieran Voz,ni hizieranClatíe,ni huvieran Permanecido. 
A quantos le oponen a Ellas , los Tratan en la Forma que 
puede Verle en la Población Ecleliaíhca, i en la Cenlura de 
Mi Detrattor,No las DiIputan con Razón,lino las Defienden 
con la Fuerza, la Violencia,i la Satira } como fe Defiende el 
Alcorán entre losTurcos con el Alfange.De fiiogiirnos Enor
mes lacan Confluencias Ridiculas.Dameel Detratfor todos 
Epítetos Feos, ] ndignos,i al fin como Su) os , que contiene 
todo el Circulo de ib Libello: i la Confequencia de todas lus 
lnipoíiuras,es:que Berojo él de VíterboÜ las demos Chrohicas fon 
Verdaderas.Deíuertc,que no Concite el lér Buenas,fino en que 
,Yo fea Malo, porque lo Impugnó: quefi lo aplaudiera (en fu 
Opinión) no me llegaran a la Cintura los Siete Sabios de 
Grecia,! fuera vn Saúl Eminente íobte Todos,de lo$ Ombros 
arriba. Agora me dizcn>porque Me opongo a ellas, que Caiga 
de Mi Afno: i no conozco de que caer,íi en quien caer.Pero 
fleos Ion los Requiebros,con que faludanlos del Mal Partido,
1 de Pleito delelperado. Mas Yo defta Caída eípero Levan* 
tarme con la Palma de Defenior de la Verdad, i texer Mi 
laurel, de guantas Hojas contiene ib Carta* Que no Ignora 
el Mundo,ni fé les eíconde a los Dodos.qae en todos tiempos, 
Jos que no pueden Vencer con la Razón , Pelean con el 
Dicterio, Infamando, ó procurándolo a fus Opueftos, hafta 
tocaren los Vitiuios Limites. Viene mui apropofito , lo 
|ueen Semejante Certamé Elcrivió (que fucedecafi íiempre) 
p  1 níijóe yaron>que efcrivia en Tiempo de los Señores 
1 ês Católicos, i Emperador Don Carlos Maximo.Efte fue 

?  Maeílro Fray Alonfo de Caftro, de la Orden Seráfica , i vno 
cism as u û res jqij0$qUC hanFloreícido en ella,i Honoc 

Zamora iu P t̂rigv qqe eñ el Primer Libróle los Catorze,
gf»
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que publico contra todas las Ĥ regias , i cnel Capitulo Sco- 
tirao le quexa dette Enormilsimo Abuio , dizicndo : y un t 
Pleri¡¡usy gui tic Afficiuntur aliquorum Hominum Scriptuñs , rt 
SiFo'ti Q*ïmpiamriJ:dnt , qiti i>d Dígito tfaafietfo , ah 
Eoium ifntentia difeeiat (Oculatus Tejtis lo'tuor) Hire/im 
Statim Inclamant. guateFateot, Me nonpojf'Cohi/jere Itacun- 
dium y quoties t ideo Aliquos itaaddiclos Horntnum aliquorum 
Suivis y vt lm[ ium au fument y f i  relin módica Re guis ab 

.Eotum Sententia Difcédât.Volunt enim Hominvm SiriptaVelut 
Vnoum Or acula R: à pi, lllumque Honor cm ¡¡lis ex hiberi, qui 
Solis fact is Litteris Debetur. Non enim lutabimus in lerba 
homitiis; sed in Verba Dei.Ego enim mijferrimam banc dito feiri* 
tutem îc ejjt Human*. Sentent U addiôumjvt r.on liceatyllo Mt-
dolhi Repugnare.

1 2 8 Si me lucede cfto mifmo,IuzgueIo el Thcatroji pafle- 
mos a Ver, fi el DetraBor^eda de mejor Aireen el Tercer. 
Atributo; con que me Honra (que es el de Gramático) que en 
los Dos Pallados. Mas lera preciflo Representarlo con fus 
Palabras miímas, Copiadas del Numero Noventa; que, aun
que lo Repite con Mucha Frequencia , en ella tiene ciertos 
Golpes , que es menefter Ver fi Me Duelen: Allí dize*Pero a 
quien no ha%e Horror, que fe Meta a Ctn furat tan Agriamente 
Jo que no Entiende y ni Alcanza i Ya quien » fot ignorante que 
ejic de las Verdades Theologicas y no le hora Grave Diffonamtai 

que rn Repato de tanta Confideración Solo ejti Re ferrado para 
la Pluma de rn Gramático Lego; i fe les haia Efcondidoy en la 
IHjiancia de Ciento i setenta Años ya los mas 1 nfrgnesyi ChrijEâ i 
nos Tbeologosi Espofsibletque tantos i tan Eminentes Vatonesi 
romo y figuen aBerofo el de Viterbo , i Veneran lor DoBifsimos 
Commenta/ios del Maejlro Fra/ luán Anio > fueron Todos lgno< 
fantes'yique délos que le Impugnan Ninguno ha Reparadoen 
ellos# Todos Efiaran Dormidos íNumquid Pátribus Dodioret 
Sumu sí Podemos preguntar con San Bernardo ,E pifada Ciento i  
Setenta i guatro : Fuera Delirio elPenfarlo. Buc llama Fuerte 
Batallón, i para Q¿iien Ignora tanto, deve de Serlorfiendo Vn 
Punto tan Claro , que le puede laber qualquiera que iupiere 
leer en Romance $ i en el Caftellanole trató Eftevan de 
Garibay: pues todos Saben,que el Patiarcha Noe Engendtó 
antes del Diluvio cnfuMuger Tres Hijos,semyChami laphet,
I que defgqcs no conjja del Sagrado QcQCfi* Engendra#? Mas#

w



. EL SYNCELLO
m salíala mas Generaciones q je las de los Tres:i dado Caio 
que Noe Engendrare Otros* havia de fer en Su Mnger legiti
ma. Señale el Berofo de Viterbo Otros Muchos Hijos * i en 
Diferentes M Jgeres , que precitamente havian de íer Hijas, 
ò Nietas Suyas : i porque Ime Bile Reparóla Satisfacion que 
D iel Detractor , es,Embravecerle contra MbQuitandome la 
Facultad de Reprcíentarlo;porque foi Gramático Lego: i por
que los Theologos, delde Aquel Tiempo a eñe , no lo han 
Preparado, aníi los que le Siguen, como los que le i mpugnan. 
Si eñees Ellilode Delatar vn Argumento,Véanlo los Doctos. 
Pretende que Fray luán Annio no lo haya Impreilo el Ano 

. de 1 51 o. mas lo Dio a la E(lampa antes del de 1490. quando 
fe publicó fin Comentarios íu Texto Solo 5 que Reformó 
al tiempo que le Dedicò a los Señores Reyes Católicos, 
Emendando la Claulula. Mas por vnExémplar de Los Anti
guos,Se bol viò a hazerla Edición de París Año 1510. como 
Repito también en Mi Aparato:i que la tengo en mi Poder 
i Guardada,para Demoílracion de Mi Verdad. Y fiendo Reparo 
Je tata Con/iJeracifcottip él Miímo Confidila,! mas adelante, 
que es Dottrina Erronea , como Yo iupongo, N o dà Otra 
¿alida al Reparo , Qjje la de Porque ¿«de Saber Vn Gmmatio* 
Lego h  que fe Jes ha Efcondido a los Pintiguas ? I en vez de 
Agradecerme Va Reparo ¡tan lu ílo , ó Satisfacer a é l , fino lo 
es,le haze a fuera de la Dificultad con la Odióla Solución Del 
Porque ha de Decirlo Vn Gramático Lego? Ello es Aprobar, 
Reprobar,ó Cócurrircon eí Reparo?Intentar cerrar la Boca, 
\ Atajar la Pluma, i mas en Materia tan Grave, es Renovar el 
Decreto délos Gen tiles, Coutra los Eícntos <k H/daJpes} An
tiquísimo Rey de los Medos, Prohibiendo con Pena de 
Muerte al que los leyetfe,porque>fiendo Gentil, Dexó Vatici-r 
píos en Favor de la Religión Católica , como elcrive San 
Jufiino Martyr > de que le Valian los Crülianos contra ellos: i 
efto Muchos Anos antes de la Fundación de Troya, íegun 
.confia de La&ancio Firmiano,en el.Capitulo Quinze del 
lib ro  Séptima.  ̂ ¿

1 29 Peroefta es Pie^a, queha Muchos Dias que De (feo 
lugana > por eílar canlado de oir la Harmonía Ronca delia* 
i otras ius lemejantes Zigarras, gritando , que las Sciencias 
fon .Vnicamente de los que las Prolefíqn , 1 nunca de los 
gue Us anj¡> que hai Infinitos Profesores De?

’ ' ' ’ Jbs* * #*
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JláS) Ignorantes: i no ProíeíTores, mui Sabios: i aníi mil ni o, 
cuelo q íeno Eicrivieron los Antiguos, no lo han de Mani- 
feftar los Modernos: i. por efta Caula Yo no Devo pallar de 
aquellos Términos 5 porque no puedo alcanzar a Tanto, 
Antes de agora he Reprefentado , que vn Enano , puedo 
fobre los Ombros de Vn Gigante , Ve a Muchas mas 
Distancias la Perfpe&iva de las Colas,que el Gigante : i que 
Yo , aunque e.toi con Mi Veneración a los Pies de todos los 
que Me Precedieron: con Mi Deléo, i mi Eítudio , paliando 
Sobre las Alas de iu Erudición , a los Ombros dé ib Eníéñan- 
caíhe procurado ponerme algo mas cerca de aquellos lexos, - 
que Dexaron para Avivar ios Ingenios de deipues : porque, é  
todo lo huvieran dicho , bartava la Letura,fin el Atan de| 
Eitudio. Deldeel Principio del Mundo , coito Mucho el De-' 
leo de Saber: en Nueítros Primeros Padres fue Culpa,querer’ 
contra el Precepto Immediatode Dios, Examinar la Scien** 
cia del Bien, i del Mal, en aquel Arbol del Paraiío, qué fue e£ 
Libto, donde eltavá Eicrita j tan Poblado de Hojas, como do* 
Miitenos. Aquella Primera Sciencia del Mundo tan Crimina 1/ 
comopacilde Aprender con la Delobediencia, fue, i es tan 
Coítola(alfin como Culpa de Origenja fus Deiendientes,que, 
entre los demas Caftigos , es vno el de Nacer ignorante# 
todos los Humanos • para que todos Reconozcan lo qud 
coito el Primer Saber } aunque, Con el Delito , íe Aprendida 
con tanta Facilidad. Pero en ius Delcendientes, ié trocó e£ 
Modo} porque, cortando el Saber Trabajo , Sudor, i Fatiga > 
Viene a íer Mérito, i Loa: i todos procuraron Eítudiar en 1» 
Academia Vníverfal del Orbe, fiendolos Primeros, Diícipu** 
los de iu miima Efpeculacion , fin Maeftros : i Macftro* 
defpues,de aquello que havian CompreheñdidO, para Otro# 
Diicipulos: con que fue Creciendo la En (enanca General, v  
con ella Aumentándole las Sciencias Naturales, i Phyficas, 
harta Platón : en cuyo centro nos ponemos , para tirar a éL 
las lineas de Nueftro Difcurío,i de Cuya E{cuela Procedieron1 
lapientiísimos Difcipu’os.Vno De ellos fue Ariftoteies, que,* 
^ co n ten to  coa quedarle con la Filoiofia Stoica de íu 
Maítro paíso a mas inípecciones: i Ambiciólo de Saber Mas, 
quando íe Vio bien Imbuido-Abrió Eícuela en el Peripato, 
que Dio Nombre a fu Doctrina de Pe/¡patética > en rodó- 
Vpueíta a la de íu Maertro, La Hiftoria quema Ebano , en eh

U a
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Libro Quarto, i Capitulo Nono de lu Varia,en efta Formal
plato nominare Solebaty Arijtotdem , Puiluni. Qjfid autem Hoc 

f i l i  Nomen Voluerit, ex Eo liquetyquod Pullus. «■ «;» Saturatus 
ejl La^e Materno yCalcibus petit Mattem. Significabat igitut 
flato y i nv oluto quodant Setmone, Ingratitudinem Arijiotelis: 
Etenim is,cum Máxima Philofopbu femina,&Acceftus, a Pía- 
tone *ccepij¡et,Sufrir tus, Optimis quibus que Anerfatus, scholam 
contra platonem appe uit : G* in Peripato,cum Suis Familia- 
rhbustac Dijcipulisj adterfvs Eum pagnd»\t& Platonis&mulus 
effe Cupiebat.

1 30 En eftoó en la Ingratitud (Oxala que en el Saber) 
PexóAnftotclej muchos imitadores:! por no dar Igualmen
te laQuexa,que la Noticia de Alguno«Pallaré a dezir, q íi fe 
contentara con tolo laPhiloíbphu Auftera {ó como la llama 
San Sidonio,Hi/pi la) de Platon,no huviera logrado el Mundo 
las Vtibísimas Obras de Ariftoteles. Defte Exemplar podía 
paííar a Otros Innumerables Exemplares en las demas Scien- 
cias haziendo Dcmollracion de que los de Delpues, (obre los 
Ombros de los de Antes > deícubrieron mas Grados en la 
y  a da latitud,i longituddel faber. Ello fue liempre có Aplau- 
fo Vuiveríal, fin que le Culparte , que _el Moderno tiraííe fu 
|Jnea {obre la del Antiguo : porque , fiendo tan Jmmenfo el 
Occeano de Cada Sciencia j Nadie puede agotarle. Anfi los 
J>reíentes tendrán liempre que Adelantar a los Pallados : i 
los Venideros a los Prelentes. En tiempo de Conftantino el 
Grande era tan loable elle Exceffo, que La&ancioFirmiano, 
Maedrode Criípo Cefl’ar,(u Hijo jo  dexó Executoriado en el 
Libro Segundo, i Capitulo Odavo, del origen del Error. Sean 
íus Palabras De íengaño al Detractor ,i a los Demas del Suyo« 
pizeanli: Dedil Omnibus Deuspro ViriliPotlione sapientiam, 
V:t &  Inaudita lni>eJiigarepoJfent)<$. Audi ta Pefpendere.N ec, 
quia Nos lili Temporibui anteccejferunts Sapientia quoque ante- 
cejferunt: qus. , f i  Omnibus ¿qualitet Datut, Occupari ab Ante- 
cf dentibus nonpotejl.lliwabilis e j l , tamquam JLux, &  Claritas 
SoliS'.quia^t Sol Oculotumj/ic Sapientia Lumen ejt Cordis Huma- 
sp.guare, cum ¿apere, idefi, Veritatem quirere, Omnibus fU 
Jnnatum>Sapi?}itiam sibi alimunt,qui fine Vilo ludido,Inventa 
Maioiumptobant: &  ab A lijs , Pecudunt M ore> ducuntut: Sed 
Hoc eos fañit>quod Maiorum Nomine pofit o ¡nonput ant fieri pojfe, 
y j m  ipfi plus fapiantjquia Mjnofes Vocunturiaut lili defipue- 

l ~ tín t
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tiñt quia Maiores ^ominantur. Quid Ergo lm fcJii,qi*in,&  
ab Ipfis fwnamus Enemplum, 'vt quomodo Miygui taifa Invene- 
funt, Pojieris tradiderunt/tc Nos^gui Verum 1 men i mus, Tofi e/is 
Mdiofa Tradimusí Sacaron Verdadero a La&ancio , i muy 
Immediatamante San luán Chriíb(lcmo,San Epiphanio, Saa 
Gregorio Nacjancenoá rodos los demas Padres,iEícritores, 
que Florecieron,poco deípues, entre los Griegos, i entre los 
Latinos San Gerónimo, San Ambrofio, i San Aguílin , i ios 
demas Padres,i Eícritores del Occidente, que Adelantaron,! 
Emendaron tanto los Eícritos de los Antiguos ,con la Vtiii- 
dad Publieaque vemos. Y no por ello dexaron los deDeipues 
de El’crivir, Guiados de tan Firmes Nortes,con tanta Fecun
didad , i Dotnna, que Acrecentaron Luzes a los Dos Orbes 
Ecleíiaftico,i Político. Eíto miímo le Obferva en el Siglo 
preíénte, i le Proíeguirá en ios por Venir5procurando Todos 
Recoger aquellas A n ale d a s, que Dexaron ios Ante paliados. 
Ello Alabanza Merece, 110 Vimperio. Demonílrarálo anfral 
Dettattot , 1 a íus Colegas Richardo Vidorino , Canónigo 
Reglar del Orden de San Agufttn, En el Monasterio de ‘San 
Vi&or de París: que por los Años de j 1 $o. eícrivia (entre 
Otras MqchasObrasJla Deícripcion del Templo de la Vifion, 
deEzechieli enel Prologo áize-^uidam,quafioh Revereniiam 
Patrum nolunt ab lilis o miff a attetarejneVideantwt aUqtiidi>ltt* 
Malotes prxfumere : sed Inertid fm, Velamen hahentes , otio 
torpent: Aliotum Induftriam in Veritatis ir¡i>ejtijatio ne der-
fident > fubfanant, &  Exfuftlant.Sed , Qui habitat in Cae lis 
Irndebit Eos,& Dominus Sablanabit Eos. Nos autem a Patri~ 
lus pert/aBata}cumomni Alacritate petquirainusSagacitet 
Itíventa, cum Omni Libetalitate Profetamus : ut Imp.leatut 
quod scdptum efi: Pertraníibunt Plurimi, & Multiplex erit 
Scietitia. Hafia aquí Richardo. y  porque el Detractor alega en 
Contrario Vna Epíítola dĉ San Bernardo, i aquellas Palabras 
Son,que Pretende Atajar el Huelo de ios Modernos: TV 
Patfibus Doílio/es sumus i que no eran a efte propoíito , lino 
que el PetraBor la haze Pregunta Suya con las Palabras d e l, 
Santo : Propondremos al Theatro io  c,ue el Santo miimo . 
Elciive alfin de las Hoimlias,iobre el Mijfus eji j  en Confir
mación de lo que Vamos Comprobando:|.e5íto/iem Evangelio 
cam (dizej expojjui ,/tcut potui.Nec ignoro > quod non Omnibus 
placeoit i fedJciQ Multoruw fote indtgnationi Obnonum, .aut
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luii^abot S up y  fluii* }aut Ptxlumptotiquodvidelicit pofi Pattisi 
qui hurte Ipfutí tocum plemfsime expofiueruntì rutfur in Eodem 
Novus E t pofi tot Aufus fu tit mittete Manum. Sed > f i  quid 
Dittum ejipoji P n e e P a t t i b u s  arbitros-, nec Cuiquam difpli- 
cete d bete, Vealé la Diferencia delta Oaulüla , a la que Me 
Retuerce el Detrattoti

1 51 Eicrivir contraías Tradiciones ApoflolicaSjCÓtraío 
q tiene Recibido,i Eoleñaía Igleíia Cato!ica,Nueftra Madre, 
en el H ’dio inil’mo citi Da lo por DeteítablejSacrüego B'af- 
phemori Heretico-.i aulì lo es qualquier Novedad en Materia 
deFé Copióla , i Divinamente lo Mantella San Geronimo 
en la Epiítola Seíenta i Cinco.Diícurriendo con Pammachio, 
i Occeano delos Errores de Orígenes, entre cuyos Católicos 
Periodos le lee el Siguiente:Cd tetotum Vitia de Libtis suir a i  
hoc tantum E xrerpitir, i>t Huius DefenJath Ettotem.Otiginein 
ficFettisin Ctlum , i>t nibil Eum ettajfi Dicatis, S^uifquir er> 
Ajfertor Novorum Dogma) um, qu<tfo Te > >t Pateas Romanis 
Autibus (habla tacitamente con Ruhno,que traduxo en Latin 
a Orígenes,i íus Errores)Patear Fi id  qua, Apojloli roce (en la 
Primera Epiftola i  los Rom a tíosJ Laudata efi.Cut poji £ua- 
dri nietos Anno* Docete Nos nitetis quod ante Nefcivimusi Cut ‘ 
profeses in Mediti quod Petrus,cè- Paulus Edere Noluetutìvjqr ‘ 
in hunc Diem sine Ijìa Dottrina Mundus cbtijtianus fuitilUam 
Smex tenebo Fide min qua Puet Natur sum. Lo milmo Pro
teso Yocon la Grada > i Favor de Dios Nueftro Señor : i Io 
milmo que San Geronimo,enfenan San Gregorio Nacían- 
ceno, San Bali!io Magno,San Athanafio,San Epiphanio, San 
Aguftin , San Ambro.ìo , San Pedro Cryiòlogo,i los demás 
Santos, i Padres de la Iglefia. Lo propio cali le deve Enten - 
der en la Novedad en la Interpretación de la Sagrada Elcri- 
tura,q contiene Eícritos los Fundamentos de la FéCathoIica,
: 132 An;i lo Enriende San Geronimo en los Comenta

rios al Capitulo Quinto de la Epiílola de San Pablo a los 
de Galacia,dizien.lo: Nonnunquan Evenitjvt in Expofitioni^ 
bus Sctiptutatum Oriatur DUfenfio ,'c quilusH&tefes quoque-¡qus, 
nunc in Catnis opete ponuntut. si Enim Sapientia Carnis 
inimica ejì Deo (inimica autem funt Dogma la Falfitatis Dea 
Pepugnantia) confequentet &  H&tefes > inimica Deo, alCat^ 
nir Opeta teferuntut, Hasreíis autem Grate , ab Elezione 
&dtur:quQdí£c}lie¿t)Vnufmfquí eligat DJíciplyf¡am,qu*m pu^
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fafelfe tieliorer*. guuumque igitur aliter Scñptu/amintellijif, 
quam fenfus Sphitus Sanfíiílagitat quo conjcripta ?ft , licet de 
Ecc lefia non recefferit,tamen Hátethus appellari potefh d> de 
Car ni i  Operibui Eligenr qmpeiorafunt. EÜá referido en el 
Capitulo H¿re/íx,Treinta í Quafro , Quefiion Tercera ,en el 
Derecho Canónico. Y en eLSynodo de Trullo fe eílablecióel 
Canon (que es el Diezinueve de la Acción Vltima) que pro
hibí: TVe Quis Scripturam aliter Interpretetur , quam quomodo 
Ecclefu luminaria, &  Dolores fu is Scriptis Expojfuerunt. Lo 
qual eftá Determinado también en el Santo Concilio de 
Trento>en la Seísion Quarta,i Decreto de la Edición i vfo de 
Us Libros Sagradosydonde prohíbe el torcer la Eícritura i  
Otros Sentidos,fuera del Sentido que tiene,i tiene la Iglefia, 
ó el Común Vniforme Con (en ti miento de los Padres. El 
Modo de Interpretarla,advierte San Gerónimo , ai fin del 
Comentario del miimo Capitulo de San Pablo á los de Ca
lada,ha de fér,teniendo el Objeto en la Honra, i Gloria de 
Dios,i no la Vanidad de la Fama; Reprehendiendo á los que 
hazenTbeatro de Competencias elTexto Sagrado?i de Era-* 
Lidias en la Victoria del Competidor: JwfeKpfc’íamMr Sctiptu- 
tas (dize el Santo) s&pe Vertimus fiilumyqua Digna funt Sc/i- 
iinmSiZbk ni/icbrijii cavfa fiantyfed Memoru. in Pojteros ,
Fama inPopulostfotus Labor irrttus fiett&  Etimus quafi Tym- 
panus fonanS)& Cymbalum cpncrepans. Videas Plerofque intet 
fe Con tendere^ Athleticum ScommayDei facete Sermonem.invi- 
eemproi>ocanty&  fi'v illi fuerintfMvident)inanifque Gloriaos- 
pidi funt, ,
. 133 Pero DiveríaInfpecciontiene, quando feEfctive 
con ZeJo Iufto,en Servicio,! Qblequio de la ReligionCatho- 
lica,aunque lea el Elcritordelos Vltimos,icon Villa, i Ref- 
peto de los Primerosjnp Introduciendo Novedades , lino 
Iluftraciones Nuevas,Inquiridas,i halladasenel Abilmo de 
la Sabiduría Di vina,que lnlpiró en las Plumas Sagradas de 
Ambos Teftacnentos Viejo,i Nuevo , defdeel Geneíis , al 
Apocalipíis .Apoyará eile Sentir San Vincencio Lyrinenfe^us 
Elcrivia el Ano 454. coya peftividad Celebra la Iglelia i, 
Veinte i Quatro de Mayo , en el Martyrologio Romano« 
Compulo Tres Años deípues de Celebrado el Santo Concia 
lio General de Epheío,íii Aureo Libto.Commonitorium priusf 

p?rfus Erophanas Qmnim ¡Urefeon "Novit atesoro CatfioUca
2 U  ~ ' l h



,64 1 £t SYNTrLLÓ *
lidei Anti<fuUale>& Fmve'/itate¿umi>ltimis .Tribus CapUulit 
Commoni+ottj)ftve Libelli Poflerioris ; que Comentaron luán 
Cofterio Bartholorne Pedro de Lintra,i luán Fileíaco,en el 
Capitulo Veinte i Siete dize:0 Timotbeê  0 Sacados,0 Doclor, 
O T/attator-, fite idoneum Munus fecerit Divinum > Ingenio, 
Exercitatione, Do'chinayEjio spiritalisTabernaculi Be fe lee l (fue 
el Artífice del Tabernacuíod Arca del Teílamento , como 
conda del Capitulo Treinta i Vnodel Exodo) Putiofas Di-, 
y i ni Dogmafis ¡Gemmat exculpe,Eideliter Coapta,adorna Sapie- 
ief>aliicrSplendore’n,Gtatum;Venuftatem.Intelligatut> te ex- 
ponenteylllujlñusrfuodantea obfeurius Credebatur: per te Pe- . 
Jieritas Intelleclumgtatuletur, guiante vetu/ias non lntellec-\ 
tum Venetabatuf.Eadem tomen qux Didicijlt > Docept cum Di->. 
cas N(D>'f ,non Dicas No^a.Nuevas Itlullraciones pide el San*» 
to,no pide,ni confíente Novedades. No pide que le Repíta 
prcciííamente lo que ya eftá EÍcrito por los Antiguos > lina 
que lean iluftraciones Nuevas , no Novedades Opueftas a l 
Sentir Vniverfal de todos los Padresjni Dodrina que no íc 
Conforme con la Suya.Anfi conefta Limitación,i Llevando, 
elle Norte Firme,es permitido ver lia  to quanto puede Al«* 
cancar el Eftudio,i el Ingenio de los Modernos } Porque I* 
Elcritura Santa es vna Viúa tan Fértil,que en todas Edades le  
puede hazer noí'olo Eípicilegio, fino Racemacion > coma 
Elcrivió San Ephrem,en el Sermón de la Transfiguracion de 
Chrifto Nueftro Señor,i en efte* Sentido explican algunos el 
Verio-.Cantate Domino Canttcum 7Vo>«w,dei Plalmo Ciento 
i Quarcnta i Nueve de Da vid: i delta Inmenfa Fertilidad de 
los Dos Teílamentos,hazen ponderaciones Dignas San luán 
Chryíbftomoen Vanas Homilías>i luán Caísiano ííi Dici-; 
pulo en'íus ColIaciones,i no me Dilato en efte Di icario,por 
quele tratan,Confirmándole Don Fray Melchor Cano , en el 
Octavo de íüs Lugares Theo!ogicos:el Cardenal Caetano , en 
el Prologo del Pentateucho.fWiy Domingo Bañe% , (obre U 
Primera Parte del Doctor Angélico Santo Thomas , en la 
Queftion Primera, Articulo Décimo,i Dubio Sexto , Hijos 
In/ignes los Tres déla Sagrada Orden de Predicadores : i do 
la de San Aiguítin Fray Bafilio Pon^e de L e o n e l Maeftro en 
Salamancas la Qjeition Quarta,N amero Segundoji Qua- 
tro Grandes déla Compañía de lelus , Francifto de Torres, 
(conocido en las Alegaciones con el Renombre de Turriano)

CQ
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en la Prefacio ál Libro Primero déla Sacroíantá Eucharil- 
tia:luan A^ot.en el Primer Tomo de lus Morales ,en el L i
bro O&avo Capitulo Segundo,i Tercera Queftion: Luis del 
Alcagat.cn el Proemio de lus Comentarios al Apocalypíbeni 
la Notación Diez i Nueve,i O tros,que Tratando ella Mate
ria,Refiere Theopkilo Renaudo.cn fu Erotcma Veinteji he vif- 
to en fus Originales,como todas Quantas Alegaciones con-:
tiene ette Elcrito. '

134 Examinemos agora,íi las Novedades del Beroíodé
Viteibo,i lus Comentarios fon,ó no de las que hemos habla- 
do,que deipues Veremos íi i  Mi me ha (ido,o no , Licito el. 
Advertirlas.Las que Yo he Advertido en Mis  ̂Libros de la 
Poblacion,iD]íHncciondeIos Berofos,Repetiré aqui, para 
que íe Reconozca íi fon Nove.6 Nova : conforme Diftingue- 
San Vincentio de Lirín ? en las Primeras Impresiones det 
Texto lolo del Retofo de Vitetbo.antes del Año 149 8. que le 
Publica íTe con (us Comentarios Frayluán Amo , contenia 
efta Claulula PtimaFiguta Noe.qui &  la ni Pattts.Noe Cogno-*■  
mine lanus.dgygestante Dilm ium genuit semyCbam}&  laphet• 
Dexo aparte paliar fu Comentador :Por Contundir á Noe cóí 
laño.que efto le halla en Otros Muchos. Omito que vn Gen-’ 
til le crea pudieíte Reconocer i  los Quatro con los Verdade-' 
ros Nombres del Geneíis, que efto ya lo he Difcürrido en 
Otras OcafionesrPafíémos á lo Subfequente : Pojh Diluviun* 
yetbyOmnes Ijii Afboti annexi funt ab eo (Noe) geniti. Ptintar 
exTitea De cent &  septem Titanes ,ex Ataxa Ptifea.Regina. 
PandotalunioteyMac/us.lapetus luniot y Ptomotheus PtifcUs}f 
Tuyfcon GigasyCtanayCtanusyThnis.OcceanusyTypheus , A ta xa ,‘ 
Ptifcagenuit sytham.ex quo Napus.& Ptutus.Por lasEdicío-i 
nes Primeras le hizo en Paris la del Año 1 51 o.en la Ofici 
nade luán Marchan t,con el Manethon. i demas Aílbciados. Y¡ 
porque el DeftaBot Quiere trampear ella Edición, alegando“ 
que ñola hizo Anio,que Murió Año 1 502x0010 íi Yo hu-i 
viera Elcrito que la hizo,fino que Solvió á Eílampar por fus - 
Primeros Exemplares ImpreílosjDaré aquí Señas mas Indi-* 
viduales.Solvió a Reimprimir, Reconocidos eítos Libros, • 
Godeftido Totinoyi Dedicados á Philiberto Babo> , t en ííi * 
Prefación afirma havia Muchos Dias los tenia Eftampados,i 
fe le havia Olvidado con otras Ocupaciones .Comienza an- 
Ofílnliberjum Bafoüm Vitmm Hvnejiifsfívdeltjdus Totinus B i - t

tu*
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tUficus falute plutima iubet Impaftitum, Atinó fifíerUó > qttÚ 
temfofe Pij Pontificia Maximi Cofmogfaphiam imprimendant 
curavi}Berofum Babilonicum,\n Antiquitatilus Regnorum bellif- 
fim'e recognofcere->& Impteiforibus Immatute date , venetat in  
TAentem.Atnefcio quo Animo Meo fe tune agente, in aliud te - 
pus opera dedita ( Rem prope modum Divinan íaffurus) dif- 
ferre decrevi.Ad Calendas Gucas,nifi,• t ita dicam,Berofur Ipfe, 
Z¿\„quod nonp .rri apudMee/l , erit qui Semper Amicorum 
$lufculi,quoii Iterad Aurem Meam cumPucibus, quodammodo 
fimul Inventes Myrfilium , t&c. comprimendos efflagitanter de- 
fideraffent. Y concluye diziendo : igitur ne ardentis Lucerna 
Clarifsimum Lumen opptimere Velle Videat , fub Nomine Tuo> 
philiherte^ivium Bituricorum Otnatifsime, Gratuifculum R:i* 
pubSaBumOPinot D atutus , herofianam Anti ¡uitatem , cum 
jiliis Autfofibur nominatim Vtífcriptis,in Apertum, e& studiw 
Omnibus Commune iam Libenúus Emitto.ValeS* aithifiis, apud 
Collegium Pleffeiacum Sexto Nonas Maiaf j  $i ojiada aquí U 
¡Prefación de Godofredo Torino.

i z q Por ella conda,tenia en fu Poder .vn Exemplar de 
la Edición Antigua del Berofoñ que fus Amigas le ínftaró para 
quelaBolviefléa Imprimir, ha viendo Eítado con eñe Animo,
i De feo deide que hizo dar a la Edampa la Coímographia de 
Pió segundo , Pontífice Máximo, que es Vn compendio de las 
Hiftorias del Mundo, Eícrita con el Nombre de Eneos Silvio 
antes del Año 1458» en que fue Creado Pontífice Sumo a 
Diez i nueve de Agofto. Ñ o he podido delcubrir el Año en 
que fe Imprimió la Cofmographia, para Ajultar el Tiempo 
qqeaqui ié léñala. Sol o lie Vifto la Imprefsion de todas íus 
Obras en Bafilea, -el Año de 1 5 7 1 .1  vu Dialogo Sobre 
Donación de Constantino Auguíto , ;con que no he podido 
»juftar los Años que tuvo en lu Poder el Torinoel Exemplar 
del detofo, hada el de 151 o. en que le dio a la Edampa. Pero 
escóndante, que en la Edición que hizo Fray luán Ardo con- 

fps Comentarios el Año 1498. en Roma en el Campo de 
Flor,dedicados a los Señores Reyes Católicos,eftá Reíorma- 
dala Claululajdando por Hijas de Aoealas que en la Primera 
citan por Mugeres. Venia Edición que Yo alego , delaño
ii S1 o.i cita en Mi Poderlo cabe la impeítura queme Impu
ta el Déttattot en el Numerp Noventa i Vno, de que es Pro*- 

£ Opción lwryflaiporq ei E l ¿Irma Vtifea^Regina  ̂Pandora
&3
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Ítíniote> fe lee Ciari Isimo en Mi Exemplar, fin eílar Salvado en 
las Erratas que allí íe llaman Recognition?r. Lo confiante es, 
queen la Primera Edición eílava an i la Ciauíula , i que fe 
Reformo defpues en la que l'alio con los Commcn taños A ño 
149 L Y pjdieraD- tenerle aqui el Dettaclot-, contentándole 
con d:zir, que, aunque eftava aníi el Exemplar,que Yo alega- 
vade Reform' en todos los de defpues. Pero Empeáarfe mui 
de propouto, para Defender la Sentina de aquel Berofo de V i- 
ied o.ñus dhicil de limpiar, que el Eiliercolde las Cavalleri- 
zas , ó Eítablo de Augeas Reydélos Elida$,i no hechar para 
ello las Aguas Liquidas del Rio Acheloo, como íe Refiere do 
Alcidesifino las de Acheronre Ardientes, i para eJWXfenfa 
Formar deide el Numero Noventa al Noventa 1 fíete Vn 
Mixto de lo Canónico de las Sagradas Lctras> i de lo Genti- 
íicode lasFabulolasú>qualpuede leerfe,Satyrico,i Elcádaioíb 1 
es In&lizidad del Siglo , i Agravio de todas las Plumas 
Chriltianas. Y ello, de mas de tratar Materias tan Graves* 
con Chilles, i Gracejos > añade los Raguallos de Trajano Boca- 
lint , para Reprehenderme,que como la Mofea i>oi a la llaga 
Podrida. Ya confieífa que es Llaga > i que es Podrida la de M| 
Reparo ¡pejp voi a Curarla,para que no Infeíle : i la Cutacha;

m  no tiene la calidad del Cerque me achaca.
V  136 ElBocalinijfiguiendolos Paífos de Nicolao Ftancoi 

Hombre Maldiciente,i el Poeta Caporal, latí rifando con Miel* 
Saíji Hiel,anfí a los Paífados,como a lus Preíentes 5 Iqs Ratos 
de Placer,que Dio con íiis Raguallos, pago Atrozmente en 
Veneciai la Fama dize,que lúe Muerto a Talegazos vna noches 
luanvincencio de Rubén, Cavallero Romano, Eícri ve fu Vida,í 
Muerte en \a Pinacotheca de Retratos de Varones Iluílres eti 
Ingenio,i Letras,que íaco a Luz el año 1643 .en Colonia, cotí 
el Nombre Anagramatico de Uno N ido Erith reo. Allí dize  ̂
Tfajanur Boccalinus Nova fe Itfvenijfe Via gloriatutfluam Phi- 
lofp>uh cupidi sequantut,no Salebrofa^Scrupofam, entibas 
obfitamytanteajed PlaAdanijVoluptuofam, Amxnam , Flotihus% 
Herbifque DepiBam^vel potius Pkilafophicafum, Rerum Acó* 
tem, infuavem^c molejium lepid'n^cprtdulcibus inventis, tan-i 
qua>n Saccaro coalijjfe, ac Bolum conÜaj¡e Dulcen fimul Ad-í 
dumjue,qui Satietati, Fajliiiofue medeatut > acgujlatui prctet¡ 
Modumiucundum imputa > &  immmda fecernat yac depellaff 
¿ í i  &  pera ¡iqw y ¿ripíate¿aQfurnidíisi hucyn^ plus alifuarti
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lo f ’ 'i i tiluit ,qu.Wi Peritas■, Ratio patiafUt, JfaM atiquanto
antea Nicolaus Francus Borro A atura Maledicusfquod lili in- 
p.liciter c\fsit ci>- Caporalis Poeta Facefus ,hancptimum Phi- 
/ofophandiViam aperuerunt Sed BoJcalinus.Owi/nx cdteris, hac 
ynarr. petfeculus cfl, ac A’oiam in Patnafi vértice Qvitatem 
¡njtilmt‘,cui prsejfe ¿pollo, Poctatum Deu^apud guem Judicem 
ium Hit eral i omnes de juo ínter je lute contender ent, tum de 
f>rincifurrnac Píivatofum Negotijs, referretur : cuius adArhi- 

.tfiuv,lvdiciumque, surmam OmrÁum Rerum redijjfe ¡Nartalat. 
/quorum tile Hominum Res ge/lasyel Laudibus e$erebat,vel In- 
farrianotflbat^pro rt laude ,vel Vituperatione Digna lideren- 
iur.gud, Res a Famolis Libellis, nonita longo intervallo dif- 
iungitur. Atque Ailaihi Omniaad Nosperíata, tanquam di
vulgando, curahat.Quifcribendi Ratio ,adeo illi elegans, a de o 
expetendaiifafuitjvt adeam,fi Dijs placet ampleuendjomtfui- 
cumque Ingenio,&  eruditionepraftent, Hortetur. sed Tsemíni 
id  [ano perfua lelit^iftcui frapuU pryriant ,v el guos Vii>endi 
Wafiidiumñ el Satietas Capiat. Namque nimia Hdc in Principes 
Tiros,qui proptet Ijnpetium Metui expetunt’,atque ínter Priva
dos Honejtos V'uosinvehendi Licentiajveltn Fujiem vel in jNer- 
yum,vel in Crucem Erumpit, Equidem Sapientiam^Ijlam, quA 
AoniunBaeft cum ExiJlimationis,Vitáque Per {culo, mhil mor orí 
1 Víalo enim tutam lnfcttiam,quam Periculofam DfiBfinam. Ad  
jgueni Ule,ex fuá hac Prdelata Do cén it Ratione Venetijs E xi- 
itum Vitd im eneritidirant ij> quihut id notum efi magis, qua,m 
JAihi,qui non interfui. Con ias Burlas del Bocalini , que atra
vesó el DetfaBot a la Controvertía de Materias tan Serias» 
pretendió hazer Ruido a los Leyentes, ganándoles la Bene
volencia con la Gracia. Ellos ion los Alaridos del Templo 
del Idolo Dagon,que Eníc» decían las Orejas, para que no 
oyeiíen a los que Gemían con los Clamores de los que Vo- 
ceavan. -Podía íér Eícarmiento, no Texto, el Raguallodel 
Socaliño, que pudiéramos Retornar con otros Muchos,Dig
nos de Aplicarle al DetraBot: pero tales Digrefiones Entre
tienen , no Convencen.-i ai fin el oficio de las Burlas, quan- 
do no Ion leves, hallan mal Paradero 5 pues; íi no tienen loj 
que le liguen Eftatua de Principe, a Quien Abracarle,o Aly- 
Jo Reverente, dende acogerle > los oiendidos no eicriven íu 
Agravio en la Arenajantes la Arena los ayuda á Caftigarlos, 
¿pmo ie vio en el $Qcdiniy ^

. ' 137 He-
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t 57 He diícurrido divcrfas vezes, haziendo un Tanteo 

délas Leyendas Vnivcrfa!es,q'je he tenido largos Añosa la 
Viña,y al Examen,fegun mi corta Inteligencia?que entre los 
Artificios Diabólicos de Lucifer , fue Vno el de Servirle de 
las Plumas Etnicas,i hazer á los Gentilicos Simias de las Sa
gradas» haziendo en ellos una como confónancia de Sucef- 
íos de Superfticion,i Fabula,con los de Verdad Divina.i Ca
nónicos. A la Creación del Mundo , hecha por Dios Omni
potente,! Máximo,contrapufo un Demorgogon, haziendolc 
Deidad de la Tierra,ó Sabio déla Tierra? i el Chaos que Re- 
prelentan Hefiodo,Apolodoro,idefpues Ovidio. Al Paraiío 
Terrenal,los Campos Elyíeos de Homero: Al Diluvia Vni- 
verfal deÑoe,Iosde Deucalion, i de Ogyges: Al Reparti
miento del Orbe entre Sem , Cham, i Iaphet, el que haze 
Platón,de Cielo,Tierra,! Mar entre lupiter, Pluton, í Nep-: 
tuno. A la Fabrica de la Torre de Babel, i Sobervia de Nem- 
brot,á iEgeoncon Cien Bracos,Moviendo Guerra al Cielo»’ 
í álos Gigantes, poniendo Montes fobre Montes para ñ(ca
larle. Al Exodo del Pueblo de Dios de Egipto,á la Tierra de 
Pro mi 6 ion, como Defendientes de lacob, Hijo de l(áac,t> 
Nieto de Abraham , á quien fe Dio en Promete la Reftitu- 
don de los Heraclidas Defendientes de Alcides, ó Hercu
les el Griegojal Peloponeíb,Anunciada por el Fallo Pythia 
del Oráculo de Apolo Delphicó: Al Vellocino Qijaxado del 
R ocío del Cielo,de Gedeon, Iuez de Ifrael ? el Vellocino de 
Oro,que fue áBufará Colches I-aíbnconlos Argonautas: A ’ 
Sanfon, también Iuez de Iírael, cuyas Fuerzas Rieron tan 
Grandes,como f  lee en el Sacro Libro de los Xuezesjun Her
cules Griego,de quien las Fábulas quentan tantas Fuerzas co
mo Hazañas :fi al Primero le Rinde una D al ida,al Segundo le 
pone la Rueca,i el uíó una Omphale; i le mata una Deiani- 
ra:fi aquel Muere abracado délas colunas del Templo j.eíie 
levanta las Dos Colunas de Ajbyla,i CaIpe:A lonas,que arro
jado al Mar ,eiH tres Dias en el Vientre de Ja Ballena, i le 
Deiembarca Vivo en la Playa de N  inivejá Hercules arruado 
dentro del Vientre de la Ballena, defendiendo á Hefione en. 
Troya? i Matándola, lalir vivo. FabulaquenoDefdenóale- 
garcontra los Gentiles San Cyrilo Alexandrino , i Repetir 
las Palabras de Lycophronte, que la Refiere j para Deíenga*- 
¿arlos de la Verdeciera Hiíloria.dei Santo Propheta lonas^

X
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Al Sandísimo Elias arrebatado en un Carro de Foego Ele
mentar al Cielo *, un Phaeton que Emprende Medir en el 
Carro del Sol el Zodiaco,dentro del Fuego Elementado. Pu
diera añadir á ellas,otras muchas fombras, que Intentó opo
ner el Demonio, por Medio de fus Plumas Idolatras ,álas 
Lnzes Sagradas del Vicio Tcrtamento i Procurando anfimií- 
mo levantar de entre el Pueblo de Dios, con íus StimuIos,i 
Ardides Diabólicos,Prophetas Falfos,contra los Verdaderos 
Prophetas?i también Libros Falios,quales ion el Tertamento 
de Moyfes,iü AíTumpcion,i otros en Nombre de Elias Pro- 
pheta>Edad,i Modad, con los demas que Acuerda San Nice- 
phoro en fu Chronographia.

158 Armóle defpues, Moviendo las Plumas de Di ver fox 
Efcritores , ya Apocryphos, ya Fallos, que como Hijos de. 
Perdición, Intentaron obícurecer, i que Negrearte la Clara 
luz Evangélica del Nuevo Tertamento: A  íemejan<¿a de los 
Santos Quatro Evangelios , i en opoíicion fuya Píeudo- 
Evangelios , fubícriptos con los nombres de caíi los mas 
Aportóles del Sacro Colegio :í con el Deteftable de ludas if-  
cariorh,de cuyas execraciones hizo Memoria San Epiphanio 
en la Heregia Treinta i Ocho. Con el de Prochoro uno de 
los Siete Diaconos,la Vida de San luán Evangelirta Sembrada #  
de Abfurdos, i de Errores: En el de Abdias Babylonico, unos 
Ados Erróneos de los Aportóles, cuya Traducción en lengua 
Latina ImputadoFalfatnente alulio Aphricanojiegunqueda 
Vifto. En el de San Lino Pontífice Máximo , iM artyr, las 
Adas de la Paísion deSan Pedro , i San Pablo: en el de los 
Presbíteros de Achaya , la de San Andrés Aporto! } i fin 
Nombre las de San Pablo, i Santa Tecla: con OtrasMuchas 
que rienc Condenadas , í Reprobadas la Igleíia Católica, 
Adulteraron Otras Jos Herefiarcas, que, tiendo Legitimas de 
fus Atidqres, Baftardeancon lo Expurio de lo Adicionado, i 
Entretexido. Aníi pretendió el Demonio, Mediantes los 
Libros deftos, que íe hizieron Miniftros Suyos , manchar 
primero la ReIplandeciente Túnica Inconíutil de la Igle- 
fia Católica» i luego, yaque no Romperla, Dividirla, por 
Medio de aquellos Abominables Herefiarcas (demas de 
los que Impugna San Epiphanio ) Arrio, Macedonio, Nefto- 
rio , i Eutyches,que con íus Eicritos, i Dogmas Heréticos 
turbaron la Igleíiaj Contra las quales íe congregaró ios Qua-i

tro
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tro Sagrado« Concilios Generales Primeros j eti Nicea, 
Caníl.mtinopia , Ephclo , i Chaicedonia. I > aunque liieron 
Carradaslas Caberas de aquellas Qjatro Hydras > Brotaron 
dcllas Otras Iguales , que Ocuparon las Plumas de los San
tos , i Obligaron a la Celebración de Otros Sagrados Con
cilios : que en quanto Duravan fus Ovejas , con fus Paftores 
A lientes , echavan Menos la Sal , i elSilvo Sagrado, que las 
Mantenía. D-ipues Movió Otra Guerra Sacrilega , con 
Diabólicos Medios de Plumas Heréticas > quando eltava 
agonizando la Gentilidad en el Oriente , extinguida la 
Idolatría (menos en los Climas Remoríísimosj i ia Pra
vedad de ¡os Herefiarcas Convencida , i Condenados,Apa
reció con el Abominable Libro del Alcorán el Muzlimií- 
ni o , ó Maohemetilmo : i fien los tiempos autiguos tue 
adorado el Demonio con Templos > Aras , i Culto , en los 
Simulacros de los Faifas Idolos,por los Gentiles í Períuadie - 
ron fus Pérfidos Miniaros a los Católicos , que las Imagen 
nes de los Santos eran Idolos, Indignos de Adoración? 
Introduciendo la Heregia de los lcono-Claftas. Deípues 
sübíUtuyeron a los Antiguos los Sciímaticos Orientales 
de Afia", i los He reges Modernos de Europa , que ion tatf 
Notorios,como Horribles.Que Mase Mediante Fallos Libros 
ha Commovido Otros Iniultos. Con los de Athei^as, en 
Diverfas Sedas * los Negativos de la ímmortalidad de la 
Alma j los de las Magias prohibidas > los de la Aerología 
ludiciaria , Chiromancia , Nigromancia, i Diviqatorios. 
Quintos Saben al ludaifmo. Fuera deítos .con los Libros 
Deshoneftos, i Obícenos contra la Pureza de las Columbres .* 
i los Libellos F amofos Mordazes,iSatyricos.

1 39 He Reiervado para lo Vltimo los Libros Fallos, 
Puertos en agenos Nombres, de que pudiera hazer larga 
ferie, Achacados a los Santos , i  Padres Antiguos , para dar 
Autoridad a Errores Mezclados en ellos. Lila milma In
troducción Paísó a las Hiftorias, con Grave Perjuizio délas 
Sagradas, i las Seculares: i no me detengo a Excmplares;que- 
dando en folo el del B?roJo de Vitetbo , i  en .el Punto ert 
que Vamos hablando j en que eíU Profanado el Texto det 
Sagrado Genefis ,con la Cíaufula, que mal aconíejado, ha 
tomado en iu Protección » En que íé anade en Nombre de 
yu  Gentil lo que >no Eicrivip Moyfes. Yo î e .tiaudoaen m l&
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LibrosefD Materia, mui Hueramente» pareciendome, que 
baila va (olo el Avilo «> t\o Ltvzgando que ningún Cato!ico 
Redujera a Argumento advertencia tan Clara : pero, pues 
ha corrido aníi , la Tratare de Veras, guateo Mugres atri
buye íu Texto a Noe, Según las primeras Ediciones, no Jolas 
Tres, como el Detractor pretende: fin que importe que lu 
Comentador lo Reformaite en fus Notas: pues corre aníi en 
las Primeras Ediciones : i en la de París. Vna es Titea , de 
quien dizo Nacieron sem, cbarn < i Iaphet, antes del Diluvio: 
i de i pues del Diluvio los Diez i Siete Titanes:Ot ra es, Ataxa 
Biif a : la Tercera Regina: i la Quarta Pandora U Menor : en 
Jas Quales tuvo Otros Diez Hijos , que Nombramos enei 
Numero Ciento i Treinta i Qtiatro. El Detractor > Defiende 
por Conjeturas en el Noventa i Vno, que no Eran Hijas, fino 
Rielas de Noe. Mas no lo Di'litigue el Berofo Je Viterbo: con 
que la Conjeturaes Vana $ i qua ti tas Do&rinas alega (de que 
hai muchas, i mui Sele&as en los Modernos) ociofas *. i De leo 
demodraríe Leydo: Sirviéndole íolo de laftre con que fe Va 
a pique, i no navega. Pues la supo/tdon, que hazen ae Poder 
Calarle vn Padre con fu Hija i quedando folo en el Mundo,! 
Pendiente Dellos laGenerado,tioCabéen Noe-.quc fe hallara 
con TVex Hijos Cafados,i có Arphaxad íuN ieto,que le nació dos 
años deípues del Diluvio: i a elle Igual ,los Hijos de Cham,i 
de Iaphet. Con que aquella Condicional no Recae fobre eíle 
Culo; ni es polible darleporque Sabemos que el Mundo ha 
de Acabarle , fin que pueda tener lugar el Supuefto , de 
quedar Dependiente de Padre, i de Hija : i los Doótores,que 
hablan en elle Crío, no es luzgando que pueda Suceder, fi
no , Vnos por Oftentacion de Ingenio Quodlibetico ; i 
Otros , con Ocafion del Sucefo dejas Hijas de Loth : i ellos 

/obre Caío íucedido, i en Creencia de que havia fenecido el 
Mundo en el Incendio de Sodoma, i G omorra, i fus Comar
case no luzgandolos Doctores, ler poísibleSucediere Otra 
Vez:i de fi fue, ó no fue Pecaminoíb en ellas, hablan Mucho 
los Santos, los Padres, i los Expofitores. En quanto a ler Nle
ías de Noe las Tres Mugeres que le Suponed Bero/o,también, 
hablan debaxo de la mitma Condicional ios Do&ores que 
alega, para legitimar, legun el Derecho de la Naturaleza, el 
Matrimonio entre Abuelos,! N ietos: no dando Calo que 
Sucedió ? gno que podía Suceder, Mas póngales el Cafo eq

Y.42
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Varón tan Iufto como Noe, calado con Tres Nietas Juntas , o 
suce'si)>as , ii>eta comí R;fu?h>sn. Que efta QueftionJVo la 
Dexo para que la Decidan los Maeftros Doétos licite nena- 
po:en quanto Yo con mas Eípacio (fíeudo-Dios-Servido) 
Buelvoa Ella. Solo diré, que ha viendo Reconocido el Error 
de las Primeras Ediciones , la Reformó iu Comentador en !a 
que dio a luz el Ano 1498. en Roma , que también tenemos 
en Nuellro Poder 5 i déla Dedicatoria a los Señores Reyes
Católicos da, a Entender, que las Primeras Ptimum e latehis 
Edufta i Eo tempote quo Beticx Regno potiti ejtis , JureBxticis 
ViBoribus ptimum dirata sunt: en que dá Razón del tiempo, i 
que fue el Año 1490. j .
: 140 Pero no puedo dexar de Ponderar quanto deve 
£ftranarfe,<Jue alegando el Capitulo Diez iOcho del Sagrado 
Levirico, donde le Prohíben Semejantes Ayuntamientos 5 i  
Manifiefta , que por los Cometidos defte Generó (en la Ley 
Natural) antes del Diluvió , Caftigó el Múndo:Mantenga el 
DetraBot Efta Opinion.En el Sexto del Geneíis dize Moyícs* 
Cum Vidijfet Deus Jerfam effe Corruptain ( Omnis qúippe Cato 
Cortuperat viam suam super Tttiam) dixit ad Nóh. Mandóle 
Labrar el Arca , donde havia de Salvar las Reliquias qué fu 
Altilsima Providencia dexava del Linage Humano,en el* 
i  fus Tres Hijos,i lus Quatro Mugeres. En el dJevitico Man-; 
da expresamente Dios:Turpitudinem Vxórts Tux,e$. F'ilix eium¡ 
non Revelabis Filiam tilij eius, &  Filiam Filix.eius non fumes* 
ut teleles Ignominiam eiusyquiacato illius funtj talis coitus
incejlut eft.lydeípacs de otros Preceptos,anade Dios la Pro-í 
hibicionde todos,diziendo por Moyfes : Nec polluamini h1 
Omnibus His, quibus contamnatx fuñí Vñroetfá Gentes, auas 
ego eijeiam ante confpeftumve/hum, ^  quibus Polluta eJITet-í 
ta,cuius Egofceletavifitalo, ut Evcmat Habitat otes fuos. Cufio- 
dite legitima Mea, atque ludida, &  non faciatis ex ómnibus 
Abominationibus iftisyta Indígena> qua Colonusyqui Peregrina- 
tur apud For.Omnes enim execrationes litas lecerüt Accolas 
Terra^qui fuerút ante Vos,& Polluerunteá. Cávete ergo, ne 
& Vos fimiliter Evomatjcú paria feceritis,íiCutevomuit Gé-. 
té,Qya: fuit ante Vos.OmmAriimx qux fecerit de Abominationfa 
bus His quippiayperibit de Medio Populi Jui. Cujlodite Mandata 
Mea, Noli te f  a ere quxfecerunt Hi quifue/unt ante f o t , &  ne

£8 *
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D :»ótos, fi (iendo ellos Ayuntamientos de Padre* cotí Hitas, 
i Nietas,Vno de los Motivos déla indignación de Dios*, A'oe 
Varón tanSanto î tan lude i á quien dixo,quando le Mandó 
labrar el Arcaií-inir Vtiivsrfí, Catnis ~venit cotam Me : repleta 
efl Tetra imquiiaie a Facis eorumj &ego difperdan eos cum 
Terra,FacTibi Arcam\ havia, i tan i inmediatamente,de In
currir en el Mi lino Crimen. Dexolo aquí, halla otra ocafion, 
i patío á advertir al P e í q u a n t o  Deíeára Yo que ella Ma
teria íe Reduxera á luizio,i Preíentára en él lu Informe, que 
correrá entre los que no labeo*,pero no entre los que íaben, 
s Deven íabenque ellos Diílinguirán cotí Felicidad lo Ver
dadero de lo Fallo. I no Engañe el Mundo con Afirmativa* 

• Falfas'.pues,(i Nos le huviera calado dos veze*, no olvidara 
, elle Hecho Moyíés en el Padre de todas las Gentes; como nO 
le  palio en (ilencio en Lamech Quarto Nieto de Cain, i el 
primer Bigamo del Mundo,como cotilla del Capitulo Quar
to del Geneíis:Et Mathufaelgenuit Lantech: Jgtti aecepit Vitas 
VxoresjNornen uni Ada, eá- Nomenalteri Sella; que ion las 
Primeras que Nombra para la Diíhnríon de los Hijos de 
Cada Qual.En los demás Deícendicotesde Adam, ¿E va > co * 
«nodclpues de;Noe,QO léñala Nombre 4 Mugeralguna,hafc 
ta SarraMugec de Abraham f̂inoes Noema,Hija de Lamech, 
« de sella íu Segunda Muger : j Hermana de : Thubalcairim 
1 liendoanli en las Sagradas Letras,exclama el Vetraftorydi* 
zieadoiPues espofsihle, que en Trein ta i Vos Hijos, que Va i  
lNoe Betofo, no huvo Vna fi quiera para la Propagación i Poco 
JProvida anduvo la Naturaleza en tanta Necefsidad. La milma 
Pregunta podría hazer á Movfes $ que en el Capitulo Septi-t 
mo del Geneíis,díze: Nos Vit lujlvs, atfue Perfeffus fuit in 
XFenetationibus fuisyCum Veo amhulavity &  Genuit Tres Filtosf 
'Semich*m& iapJjst.Ni Nombra Hi jas, ni les Señala Madre; 
Es pues, que como el Fabricador de Berofo no halló Nom
bres de Hijas en las Sagradas Letras,que Dar á Noe, ni los de 
ius Nueras,íüpuíb los Gentílicos que Atribuyen ¿ laño. Con
fiado en los que le Confunden con Noe; ni vio los que dan 
San Epiphanio, i otros dáñeos i  las Mugeres.de .Noe, i fu* 
Hijosjque por tenerlo elento Yo en Mi Aparato, donde pue
de. Verie, no lo Traslado en elle lugar. Solo diré, que en la 
Ley Natural }de(de Adam hafta Abrahan, no ai Memoria de 
•tro Bigmo^qa dos Mugeres. a na tiempo, fino de Lantech¿ 

r\ty.. * Qijar-
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Quarto Nieto de Caín j que tuvo Dos Muge res juntas ,fegun 
coaftadel Capitulo Quarto del Geneíis. Del eícrive San Ge
rónimo, en la Epiftoia Nona: Primus Lamech Malediclus 
Sanguinatius ,de Cain Stitpe Defcendens , Vnam Cojtam dh ifit 
in Duar.eb Plantatium Digamia protinus Diluvij Poena fub- 
-j/er/ií.Repitelocnia Epiftoia OnzeiKnurAdam >ebVnaEva> 
imb Vna exeo Co¡ia fepafaturin Faminzm.Rutfum quoque quod 
Vmfumfusrat > Nuptijs copulatur , dicente Scíiptuta : ErunC 
Duoin carne Vna snon in Púas (aun mifrno tiempo) nec in 
Tres.Vfoptet quod Rdinquet Homo Pattem , fb  Mafvem, eb ad 
Ixtebit Vxori fu&.C?rtc non Vxofibus. Quod Teftimonium P&a- 
lus Edijferens ( en la Epiftoia á los de Ephefo en el Capitula 
Quinto)ad Chtijium tefert><b ad Eccle$am: tif Primar Adam 
in C arn eySecundus in SpiñtUjMonogamus fit. sit Vna Eva M a - 
tet CunUorum Viventium, eb Vna E cele fia Parens omnium 
Chfijtianofum. Sicut illam Mslcditítis Lantech in Duas divifip. 
Vxotesific Hanc Hxretici in plutes Ecdefias Lacetant-)quA,-)\uxta 
Apocalypfim Loanms,Synagogd. lAagis Diaboli appdlandk funtx 
$uam Chrifii Conciliabula.

141 Profigge el Sagrado Do&or con el Exemplar en’ 
N ocí al qual, i a la Arca, pone el Apoftol San Pedro por Typo* 
i Figura de la Iglefia Católica ,en fu Epiftoia Primera > diw 
ziendoenel Capitulo Tercero : increduli fuerunt aliqû -nd» 
fuando expettabant Dei Patientiam in Diebus Noe , quando 
Fabficaretut Arca 5 in qua Pauchid eft , OEo Anime, falvx faffdt, 
sunt per Aquam. Aníi va Continuando San Gerónimo, i dizea 
sed in Atcam, Quam Pettus Apofiolus fuS 7ypo interptetatut 
Ecdefix , Noe cum Tribus Filijs , fingulas , non Unas Vxo tes
Jntreduxit. Como Clamára el Santo , íi leyera el Texto del 
Fallo Berofo deViterbo , procurado Defender por Pluma Ca- 
tolica. Cierto es que dixera, que no lo Parecía Ningún De*, 
feüíor de tales Enormidades. I  quando no huviera otra Rav 
zon de que lo eran, que Reconocer que Noe, i fu Muger ( a 
quien San Epiphanio Llama Batí henos) Repreíentaron como 
Adam}i Eva en el Mudo,La íglelia Católica en el Arca,lunto 
coniüs Hijos Nacidos de Vna Madre miíma; es coniéquent- 
cia,que como todos los Mortales Proceden de Adam, 1 Rvqfi 
Todos también Deícendemosde Noe , i de vna Sola Muger 
que tuvo: Hiya Engendrado , ó N o, mas Hijos Noe defpue# 
id  Diluvio ( que ella es Qtrg Piíputa¿.«* elb| milina. ;
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demas fera Locura,! puro Delirio imaginarlo : i hazer con- 
trael Argumento de San Geronimo, en ellimilde Eva,i 
la Izlcfasicut illam MalediÍlui Lamech inVuas Dvi/rt Vxo~ 
yes i fa  HantHd.retici in Vìutes Ecdeftas lacérant. Haviendo 
pues Procedido de aquellos Segundos Vnicos Padre,i Madre 
de las Gentes, Noe, i íuMuger : i Partidoíe aquel Occea- 
no de las Generaciones en los Mares de fus Tres Hiios : Es 
de íentir la Gran Pluma de Benediao Perera í que Dios, 
defpuesdel Diluvio Di (pensò eft efta Ley en los Defendie
res I mmediatos de Noe, para la Multiplicaciondel Linage 
Humano : i concurre con efto el Principe de la Hiftoria Ede- 
üiaílica lacobo Saliano. Seria anfi, pues San Aguítin eferive, 
que huvo tiempos , en qué fue Coftumbrc, i no Crimen,tener 
Pluralidad de Mugeres.En el Libro Tercero,i Capitulo Doze, 
'de la Dodrina Ghriftiana, dize • sujftcicruU Próíir caufa efat 
Wxotvrn Vlvriun/mul Vni Vito habendatum Inculpabilis Con- 
fuetudoj& ideo V nant Fceminam Maritos hálete Plurirnos, Ho- 
me/iim non efat, Pero exemplat alguno en la Sagrada Hiíioria 
«o fe halla,hafta el Capitulo Diez i Seis del Genefis,en Abra-; 
lian,! Agar.Dd guaí dizeSaliano en fu Epitome, que : Merito 
Ctedküt Dipina Infpifattone InduBus in has Infetiofis ‘Ordi 
*nis Nuptiar eonfenjtjfe:ñ bien concluye, con que era Coftum- 
Jbre mas antigua en los Defendientes de Noe : i lo confirma 
ton otro Teftimonio también de San Auguftin, en el Libra 
¿Veinte i Dos contra Faufto5 i en efte mifmo cafo de Abra
ham,! Agar,diziendo guando Moserat >Ctimen non état, &  
91 une ptopterea Ctimeñ e/irfuia Mos non eft. Efto podemos de- 
aúr por agora al Detraïîar,i la Deten fa que haze de la Plura
lidad de Mufferei en el Santo Patriarcha N o e, ya juntas, ya 
’de por fhi al Dezir que es Supuefto, i Adulterado el Texto 
del Bcroío,que Yo Alego en Mi Población, icón mas Clari
dad en Mi Aparato, como quiera que Yo no puedo andar 
Moftrando d todos el Codice del Año 1510. quien le quifiere 
jrer Ocular,© Iudidaímente,Yo letengo de Manifiefto: ico 
f  rancia no ¿avian de Adulterarle, lino holverle á cftampar 
(juzgándole por Gran Teíoro) conferme fus Primeros Ori
ginales» . . # ■ }

142 Peto hagamos éfta Li fon ja a lVeitaBorj Examine-; 
mos la CLauíuIa Reformada en la Edición de Roma del Ana 
&45> M onde Híias &  Noe las que en la de Fran*.

cia¿
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da i París por Mugeres íúyas. Dizeanfi : Prima figura A'oe> 
qui &  lani Patiis. Noe cognomento Janus , OgygeS) ante Vilu- 
yiumgenuit sem, Cham ,¡&laphet. Poji Vilubium Omnss IJtos 
fíuic Arbori annexosrfui funt: Nombra luego fin Madre algu
na los Die% i siete TitanesiMacro¿lapeto el Mogoj Prometbeo el 
AniiguoyTuyfcon Gigante¡Ctana¡Cfano, Cranao,OcceanOyTyph&o» 
Araxa la Antigua Regina Pandora la Menor > i Thetis : i lu -go 
añade, que Arara la Antigua Engendro ( fin de ¿ir de quien) 2$ 
scyta el ¿«fijfMo,cjue fue Padre de Ñapo , i Pruto > que otros 
llaman B/wfo.l antes de Díícurrir en efto > hemos de Preve
nir el Maliciólo artifidode la Voz Prifco> ó Antiguo ) 9U5 
atribuye á PrometheoJ ¿Scytaúde Iunio/>b Mo£0í,que íupone 
á/a/3ef0)para Diferenciarle de laphet Hijo verdadero de N oe} 
íá Pandora la Menor,para Diftinguirla de Pandora , que ha- 
zen Mugerde sem.. Pero es confiante, íer todos eftos N ouh 
bres Griegos,i de Diftin&a Raiz que los Hebraicos ,de sem, 
Cham.i lapbetúcl de Tuyfcon Germánico > Tbeutfchen : i que 
deípues íe hallan largos figlos Pofteríores, todos eftos Nom-: 
brados en la My thoiogia, i en la Hidoria Griega. Penfar, di 
Creer, que Di odoro Siculo> que haze Memoria de los mas 
Dellos,tuvo en Penfamiento hablar de Noel es dedas mayo** 
res locuras que cupieron en Idea Hutnana.Bien claro efta eri 
Diodoro en el Tercero Libro , i Capitulo Cm juenta i Seis* 
que los Nombrados, i otros,que no Nombra , Rieron Hijos 
ce Vramo,i de Tií/;ea,Reyes de ios Atlantidas,i de Eípaña,i en, 
cita conlequenda de todo el Occidente, que pertecencen ají 
tiempo Adelon¡corno íe leerá en mí Aparato:donde íe halla
rá Desvanecida toda efta Delirante Lmpoftura dei Be/ofo de 
Fiferío:Daré aquí alguna Prenda con la Ciauíula figuiente dé 
DiodoroxAtlantijergo Qcceani dccol^e^ Felicis Terra Pojfeffo- 
tesjtiofpjtalitate omngs Finítimos anteire exijiimantur: g& Hi 
J>eos apud fe Notos ejfe Gloriantur. Atque Iwc fuá Ajfertioní, 
lUujtrijsimum Gncorum Poetam adjtipu.ari dicunt, i>bi lun&r% 
nemfic ínter loquentem Fingat. '  .

Longincuos aleo Fines Innifere Tetra ;
OcceanumgThetymque Patrem^Matremque Deorunt. I 

Primum/tbi Regem Vrauuin perhibsnt > qui Homines spontins 
habitantes intra Vrhis Pomeria coegit ab ex lege Belluin9 
Vivendi Moreteoíñhitos)MiteS)Terr<it)& Arbomm íruilus.dspo^ 
Ẑ erê acVjur̂ are domt% ls maximmQths faftm .yin  prjmA
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i>erb adOccafutn,0i Septentrionesyin Potejlate habuíf. Cümftié 
fiderum übfer vatio ni tápense deJitus efiet > Multa in Mundo 
fuperiori eventufapf&diirit ■ )& ex Motu sofis Anni Rationem 
Vulgo pafefecit'Menfes quoque ex cur[u Lum > certas fingu-
lis Annis Horas, diffinint. Prodigue diziendo , que por cito 
adquirió el Nombre de Cielo, i luego Profigue íu Dependen
cia en cÜa Forma: E pluribus Vrano Vxoribus Natos ferunt Un 
leros Quadragi 7ita Quinqué, Horum Dec nt &  O cío > ex Titea } 
quorum cui ju? proprium Nomenerat 5 fedcotwnune omnes co~ 
gnomen Titanum a Matre ufurpabant.

143 Nombia imtnediatañiente los demas Hijos > i las 
Hijas: Hypeüon , que casó con Regina íu Hermana : Atlante 
Saturno-.Rhea ( llamada Pandora de Algunos) con otros que 
allí pueden veríe,i que no eftan en el Beroíocom o ni otros, 
que Nombra Berofo , no eftán en Vio doto, Eícrive Diodoro, 
que Vrmio tuvo in Hermano llamado lupitet Rey de Creta* 
mui inferior en Grandeza a lupiter íu Sobrino ? que es el que 
llamaron Triphileo. Mas quantos Siglos precediefle Noe i  ci
te mi tino VranioJ a Saturnos a Libero , digalo LadancioFir- 
Bitauo.eíi el Libro Segvndo del Origen del Error, 1 Capitulo 
Catorce, que es en Particular de Noe, i del Origen de la* 
Sedas Faifas. Alli dizallle -peto> cum Egreffus ejfet ex Arca, ufi 
SanB& Litterd. docentyTettam ¡ludióse coluit,ac Vineam fuá Ma- 
12« feiit.Vnde atguuntur qui Aufiorenupini Liberü putant.llle 
enim nm modo Liberumfedetiatn Satutnum.atque Vranum Muí* 
fir antecefsit /FJatibus. Mas no es jufto detenerme en eíle Ar
gumento,haviendole Tratado Copioíamente en Mi Apara- 
to,donde puede veríé con larga exteníion.Soio añado, que to - 
da aquella Caiila de Hijos, que Atribuye el de Víterboá Noe 
defpues del Diluvio,fue íólo pará hazer íombra á los que el 
Fabricador havia menefter efcoger de entre ellos, que fueros 
Grano,i CVa/j<*;para hazerlos Pobladores de Hetruñaj Proge* 
altoresdelos ffetrufcosiexcluyetido i\osLydos, que con ver-» 
dad lo fueron largas Edades deípues, fegun los Audores Cla¿ 
neos.A los quales Grano , i Grana Finge Beroío, que Noe fu 
Padre(a quien Nombra Ianojlos llamo Râ encios ,que quierí 
dtzinsacros Propagadores. Todo lo qual es tabula j i laño éí 
Verdadero del tiempo Adelon, hemos comprobado en e} 
Aparato,ler Contemporáneo de Abraham. I eftc fue el Fru
í a o s  pretendió lacar de todo aquel Embuftc el ftetofo de vi 3
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fetloú quedeftos Facendosi procedía el Nombre de lamge- 
«4r,pot íu Padre?! dar efta Antigüedad à la Toícana, i a i i  - 
t?rho íu Patriajíiendo anft.que el Nombre de Ciana le Le Mi
nierò Ovidio en el Sexto de los Faftos.

Jnde Sata, ejl NymphayOranendixCte Priores
NecqukquammuUis Up>, petitaProcis. t

De aquel $É)/Á«el A n tig u ó le  llama Hijo de Arata U Anti- 
ou&) que Afirma el Berolo fije Padre de Ñapo, i Prut o > le me 
ofrecedezir,porque no hablé dello enei Aparato > que le lea 
i  Herodoto^en el Libro Quarto,donde Elcrive la fabula, o  
Hidoria descytb* , i  de Dos Hermanos íuyos llamados une» 
Gelono , í otro Agathytfo, Hijos de Hercules el Grande, i  el 
Anriguo-en que no me detengo agora » porque pallo à de ¿ir, 
que por folo aquel Prato,« Bruto .que Berolo haze en Viterbo 
Hijo íbyo,fe Fingió en Anglaterra un Comentario Fallo de la 
Hittoria de Bretaña ( dandola fii Origen en eíle Bruto ) ca 
Nombre de Gild*s,Varon Doélifiimo, i Exemplar, llamado 
el sali *  que en tiempo del Gran Xuftiniano, i por los anos 
de 440.fue Monged Abad del Monafterio Baunochaíenle i t 
porelde449,Efcrivió el Libro Verdadero, qué qi Corre* 
JPe E tili) Britanni*, En Nombre pues de Gildas íé lupaio el 
Falfo>d*l qual dà Razón,i haze el juizio Digno de fu Pluma* 
i Verdad Poíydoro Virgilio,enei primer Libro de íu Hiito- 
fia Anglicaha,diziendo.£xtaf ítem alter libellusyUt tempejii- 
VeLeHotem Nefaria. Fraudi s admoneamus, qui falfilsime in- 
/m¿i/«f:GÍ)d* commentariú? haud dulìe ¿ quopiam Pefü no 
Importare compofituw.ad Corroborandum Cuiufdam Novi Ho- 
miáis Commentumyfanh Is Nebulo, longe poji Homines Natos 
Itnpudentijstmus, Summatim Jllud, exEiufmodi Novi Homi- 
nis Farina dealbavit^Creho facía Bruti mentione, id  quod Oli
das numquam fomniavit: &  ut callídius leventes fallerei/y u<t~ 
dam ex.fuo addidihquovel Vuosfuijfe Gifdas, vel HuncLibel 
lum}Gúdx Ptioiis o puf culi Compendi um Crederei, Quorum ta
ñen utrumque tantum abefi ut à Dotlis Recipiatut 5 ut etiant 
ttftufquifque Mediocriter Erudì tus , id Jolifarile deprchendaty 
*c pro ìmpofiuta habeat. sedut Nemo Homo, in J/tiufmodi 
Errore in pofierum t empus ver fare tur i Nos nvpet) ipfius Gilda 
«pw? Divulgan,dum cuy avi mus. Con Noticia dette, i otros Di- 
verlbs Partos , me Determine a llamar al Berofo de viteria 
iSid4  de r  ifotas icomo con efedto lo fue ) por mas que el Den

g  ^ ijailoti
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^pretenda Barnizarle de Verdadero. Loque le engen 

dró del H ievo de Italia, nació tan prefto en Anglaterra, que 
pudo verla crecidad Adulta en el Giliav Falfofil Ano i 5 34. 
eu que Polydoro Virgilio Publicó en Veinte i Seis Libros lu 
Hilloriaji tiendo Italiano i Natural de Vrbi.10 > tuvo por lu 
legitima Patria á !a Verdad. „ ,

144 Quedan viftos los Hi ios, q el Fal(o Berofo de l  iterbo 
fupone al Samo Patnarcha Noe , engendrados deípoes del■ 
Diluvio.Pcro no creeré que Duéfco Alguno, á vida de tantos 
Deíéngatiowpucda Perluadirfe á que lean Hermanos de Sert̂  
c!)am,i Iaph t. Pondré un exemplode que laque la conle- 
quencia para los demas. Havrá Quien le perluada á que Ty- 
pheo haya (ido Hermano luyo? N o lo creeré. Pero veamos

2uien tue?No otra cofa que una Phantafma > que para Syra- 
lolodela Sobervia,i Sacrilegio contra iu Fallo Iupiter In-i. 

venta Heí»odo, haziendole Hijo del Tártaro ( que es el In* 
fiemo Ji de la Tierra, And le Deícrive en íü Theogonii de los 
Dioícs. *

i Mínimum Natu peperit Filium Typhxum Tetra Magna¡ '
Tariañ in Amore per Auream '»eneremi v 

-* Cuius Manus quidem funtyoh Robur>operibus aptd> > 1 •
- Et Pedes Indefefti Robujíi Dei:e¡t Humetis 'vero el ' '

Brant CentumCapita Serp̂ ntis Hotrendi Dracoñisy 
. Linguis Nigñs lamientes.Pr t̂erea ex oculis ei '

Admifandis in Capitibusjgnis Flagrabat cernentis:
Voces quoque in Omnibus erunt Hot/endis Capitibus 
Omnigenum Soniiu emitientes inefahilé•Interdum Rurfum 
Tautiitalde MugientisyRobore in fuperabile troce fetocius -̂ 
Interdum rutfum Catulis familia Mita auditu:

... Interdum vero /iridebat,Refonabantque Montes Alii 
1 .Et fan'efuijfet Opus Perplexum,Die illo. >

-. Atque jpfe Mortalibus^ Immorialibus Imperaffet,
EA xijfet Patet,Hominumque)Deotumque,
Efle íue TypbtoMonbro Inventado para Symbolo, como he 
dicho déla Sobervia, engendrador de lo que es la vanidad, 
“ íiHiftoriaenlas Letras Prophanas Alegórica,ni Myftica - 
(como otros que impone Heliodoj Decantado en elle miímo 
fonocimiento,por Homero jPindaro,Virgilio > Ovidio > Lucanoy!
* deipjes .por Nadlro Don Luis de Gongota \ que todos Fin» 
&n tue Fulminado por Iupiter ( Dau^0 ¿entender quant<̂
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t)ios caftigala Sobcrvia)d¿baxo del Monte Etna, Vetean de 
Siciliad otros, que ala isla Inarine.El Berofo de Viterlo lo 
fabri bien,pues le l'aco de lu Bóveda Imaginaria, para coní- 
tituirle por uno dj losH.ios del Sato Patriarcha Noej havié-j 
do hallado en el Detractor tan Pertinaz Defenlor de lü F i
liación , i de las de los demás Hermanos íupueitos» de los 
cuales,Vno i  Vhopudteramos Repreíentar aqui las Nulida
des ,íi <;on iútaueo Nueítro Aparato. Vean agora los Le-» 
vtíntes>quai lúe la Cabera deí Fabricador de aquel Berofo > i, 
lo que es mas,luver hallado otra Igual >que les Defienda : í 
Veamos fi le coa‘.orinan con elle Hermano, que le Dá , i fe 
Defiende,entre los Demás,á Sem,Cham,i laphet.Para ello fe 
traen á Conlcquenciala Pluralidad de Mugeres>las Dotrinas> 
los Santos,los Padres, los bxpofitores: i porque ello le Im-. 
pugna, i fe dize ier una Sentina d e  sputcicias Gentílicas,Fabu- 
lofasyi íalfatiie echa Mano contra Mi,de la Satyra, del Con
vicio, el Diseño,el Gracejo, i todo lo demas que contiene 
fu Libello. O Quantos Tipheos Sobervios i O Quantos De- 
tradores Vanos! O Quantos Pavones fin Rueda pudiéramos 
Señalar! O Quantos!, ,

145 Pafiemos agora a acabar de Extirpar ella Pervería 
Raíz , tan Indignamente Sembrada en la Hiíloría Sagrada« 
N o Negare Yo , que A’oe pudo Engendrar Hijos delpuesdel 
Diluvio,en los largos Anos que tuvo de Vidr: mas del Po
der,ai Tenerlos, i que fe Reconozca con Evidencia> ai Gran 
Diltancia: i fi pudo tener Alguno , fin que le Nombrafieel 
Geneíis, ó En trafíe en el Repartimiento del Mundo, leria 
ludo fe Demoílrafle. Los que Afirman tuvo Hijos, no Nomq 
bran Otros, fino al lonitho > hallado en el Libro de las Reve-: 
laciones que fe Atribuye a San Methodio Martyt j i fal i ámen
te,como por ellas miimas.i porel Sentir Vniverlal de los mas 
Doótos,confia. También Nombran a ios Titanes del Vfeudo-  
Berofo de Vitetbo}i no á otros. Por lonitho ella la Grá Pluma 
del Abulenle,i la Dodiísuna del Cardenal Cayetano, i Otras 
mui Doctas»fi bien para hazerlo Creíble, es meneíler prime
ro Dar por de S.Methodio aquel Libro, lobre el qual fie ha«í 
Liado en el Apararon no Lairando^ni Mordiendo>como ladra 
el Detraclorúmo con la Negativa, de que Sea de aquel Santo 
aquel Libro, que íehallará Negado en Cafilos mas Expoli-

m
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rarticular olvidad por lofepho, i mal Entendida del Fabríi 
cador de aquel Libro : ípudofer Algún Nieto , o rifnieto de 
jVoe, Adoptado en lugar de Hi jo-Á aníi lo Entiende Don Pedro 
Fernandez de Pu ’gar\ que Me ha Participado efta Salida :afle- 
guranút» tener Fundamentos para ello. Remitomea íu Eí- 
crií o , donde los Propondrá , como tan Doéto, Declarando 
quien fue el lot itho adoptado j que no quiero Defraudarle la 
Gloria de efta Erudición. Por los 'titanes del Berofo eftá tam
bién el Cardenal Cayetano j llevándole a fu Opinión la In- 
ligue Pluma de Tornielloy i otras, có fuma Repugnada de sa- 
lianoyCjúeeti íus Anales lo Redarguye, i en íu Epitome lo im 
pugna , diziendo con Brevedad: Oportet emm jilos Altos Fi
lio* Noe i fuitfé Stetiles , quod Abfurdum ejlyaut aliquod aliad 
itenus Homuium-) Aliamve Terram extittffe.Ticnen también en 
Contrario á San luán Chryfoftomo, que en las Dos Homi
lías Veinte i Quatro, i Veinte i Nueve , Niega haver teñidí» 
Noe mas Hijos defpues del Diluvio: i en fe Contexto fe pue
den ver fus Razones. Lo miimo a/irmó San Epiphanio, al 
Principio del Primer Libro de fe Pananon, diziendo ; Pojl 
Diluvium vetô quum Requievijfet Arca Noe in Montibus Ata- 
fatypet Mediam Armeniaw,& Catdjenfium Tertam , in Monte 
Lubar appellato, ijiic prima Habitatio Hominumfit pojl Dilu- 
Vium.Et tllic Noe Propbeta Vineam Plantat, efs Loci Habita* 
tor fit. Nafcuntur aute-n Filijs eius ( [pié enim non amplius 
Generavirjbilij Filiorum Filtj, ifique ad guintam Genera-
iionemyAnnu Sexigmtis guinquaginta Noi>em>ptiter Sem.Se- 
tundum confequentiam veto fermonis, Genealogiam un\us Filij 
&ecenfebo.Ptoíigue luego con la Suceísion de Sem. I e/lo lo 
comprueva Claramente San Aguftin en varios Capítulos del 
Ltbro Diez i Seis de fu Gran Ciudad de Dios.En el Segundo, 
que tiene por Argumento:^#**/ in Filijs Noe Prophet ice fue- 
tit Figuratimi Efcrivc aníi:5e¿ nunc Rerum effeftu iam in Pojle- 
fis confecvto)qyá, opérala fuerant, fatis apesta junt. %uis enim 
hoc.d’üigenter advenens non agnojeat in Cbrijío i Sem quippe, 
de luius ¡emíne in carne natus eji)Chrijius jnterpretatur Nom ii 
WgJ'úS.Quid auVe Nominal tus Chtijioi Cuius Nornen ubique iam 
jlagrat jtaut in,Cántico Canticorum}etiamIpfa pucinente Pro- 
phetic^Vnguento comparetur ejjufoJn Cuius Domibusy idejly Ec+ 
*lejijsyhabitat Gentium Latitudo./Vd?» laphet Latitudo Inter*. 
ftet*ktuf% Chain poitoyqui ¡ntetptetaiur CalhdustMicdius Noe

l h
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* ¡f*Vr,Tamquam fe ab utroque Difcernens , ttfrumque
jxman^ni^necin Pri/nitijs lfraelitaium,necin Plenitudine Gen- 
tium\quid ítrnificat m(i Hasreticorom Genus Callidum, «o« 
5pi/ifa sapifntU, fe i  spiritu Verfipdlii , quo folent Herético* 
rum fervere pfAro'dia-&  íacem turbare Sanftorum i

146 Aquí Afirma alta , i ptopriamente San Aguftin , Fi-: 
curado en los Tres Hijos de Noe todo ei Futuro de la Igle- 
lia Católica. Ensem,U Criitiandad» en laphet, la Gentilidad* 
convertida a ella , tan latamente como Vemos > i en O  am,la 
Heresia.Que Repreíentacion les queda a los Demas Hi,os de 
Noe, i a los que le Señalan,que Ion los Titanes i Como podía 
íer llamado cham por el miioio Santo,Medio éntrelos Hijos 
de A oe>íl huviera Procreado Otros?Reiponda a San Aguftia 
el Detraftot, que forma el Capitulo Terceto, De Generationi-  
íus Trium Filiorum Noe: i no dizede otros Mas Hijos: que de 
Ninguna Forma tienen Cabimiento en fu Linea. Hará lo 
Evidente > i mucho mas que Evidente el Texto Sagrado dél 
Capitulo Dezimo del Genefis: Hx funt Generañones Filiorum 
Noe:Sem,cham,& lapbet.natique funt eisFilij poji Dilu îum* 
N o  dize que le Nacieron a Noe,fino a fus Hi jos :i Generación 
tan Particular,no parece queic paisára en Silenci o,fi huviera 
Subfiftido. Nómbralas Generaciones de laphet, i luego dize: 
Ab His divifi funt InfuU Gentium in Regionibus Suis , Vnuf* 
quiUjue jecundum Linguamfuam,^Familias ¡Uas,in Nationibus 
fuis* Aquí ya dexa Diftinguida la Pluma Sagrada la Cafa de 
laphet. Inmediatamente Quenta las Generaciones ¿echanis 
i luego Proíigue:Hi funtFilij chamin Cognañonibus,&  Lili-, 
guis > Generañonihus , Terrifque, C&- Gent i bus fuis. En la 
mi lina Conformidad Dexa Moy fes Diftinguida la Caía de 
cham enefta Clan tula t i en Feneciéndola, paffaluégo á la ¿s 
Semú deipues de Referida, leí la fu Sagrado Periodo, dizien- 
do Ijii Filij Sent fecundum Cognaf iones, &  Lingual Regio*
nes inGenñbus fuis. No Nombra mas Hijos Moyíes á Noe% 
antes,Refiriéndole á é l , Afirma, que todas aquellas Genera-; 
<iones de íús Tres Hijos fon Vnicamente Suyas , diziendo: 
JD,Familií Noe,iuxta Ropuloŝ fy. Nationei fuas.l uitimamen-i 
te dexa Executoriado , i  Dado por Canónico, que de aquellas 
Tres Familias fe Dividieron las Gentes por la Redondez de 
la Tierra,deipues del Diluviaron que expresamente exclu
ye otr§s ¿eptes^i otcei £oJ?Í£dorcs¿ ¿ a&U digq
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Saliano à Ios que íeñalan mas H ijos al Santo Patriar cha3.
Opottet enim Alios Filios Noe fuijfe Stesile* , <juod abjutdum 
eft : aut aliquod Genus Hominum , Aliante Tettarti ex/i/i//e. 
Donde eftà,pue$>aqucl Linage Diftintode Ios de Sem,Chain,i 
laphet ? Donde el Orbe Diferente de las Demas Regiones, 
que Poblaron las Setenta i Dos Colonias, que Procedieronde 
Aquellos Tres Principes ? Ocales fon los Hilos que le Ana- 
den?/onitho es Vno. Los queaErman iofoe, no pueden tener 
mas Comprobación, que el Libro que fe Atribuye a San Me- 
*MiV,que dan por Ficción de Rabinos benedicto Pere fa, i la
tvio sili ano. Pero calo negado que lo fuelle, tiene Repar ri - 
miento, Hijos, ò Generaciones enelGcnefis? N o: Qyien 
Procede Dèi? No íefabe. Que Región Ocupó ? Dizen por el 
miímo Libro de San Methodio, Supueilo ? que la de Ethani 
puescfta fue del Repartimiento de laphet, i es la Heliopolis de 
Gxle-Sytt*'. Luego nada detto puede Subíiftir , tallendole de, 
¡os Términos, que Señala el Genefís. Danle también por Hi 
jos a Noe a los Titanes. DeSendenlo Varones Grandes. En 
que Van Fiados*En el Betofo de Viterbo} que tiene las Nulida
des de que le hemos Convencido ? Supongamos, que lo Et
eri vieffeanfi el Verdadero lerofo de Caldea. Podía vn Gentil, 
añadir vn Apice loloal Genefis ? Ningún Católico lo Dirá* 
ni lo Creerà. I como Podían Ser Hijos de Noe los Titanes, 
que Expreflamente Afirma el Sagrado Texto de ludith , fer 
Hijos de Titán* Llamofe Titán A¡oe ? Qygamosen fu Cantico 
en el Capitulo Diez i Seis donde le dize, en el Triumpho de 
Holophernes: JSon enim cecidit potens eotum ¿ iuvenibus, nec 
Tilt] Tiían peteufferunt eum, nec excelfi Gigantes impofuerunt 
fe illiyfed Inditi) Filia Merari in fpede fatici fu& dijiohit eum% 
Ello Noi e es ¡que no es Noì>a,enNuettro Di ¿curio, i no Men-.

' digado de Oíros. ,
* J 47 Mui delle lugar,para acabar de Detterai* de la Hiílo- 
ria Sagrada ( aunque todo eftá demas,quando confia tan Cla
ro en el Geneíbv) ellas Piiantaimas, Será la Memoria aquí do 
las Señales que han quedado del Repartimiento que hizo del 
Mundo A’oe en fus Tres Hijos,por impiracion de Dios, legua 
©lcriveSanEpiphanio > i como Dueño Vn i ver lai Del , i itj 
Vinco Heredero.Delio Daremos Varios Teftimomos, i en 
Ninguno le hallará Repartido, fino tolos lus Tres Hijos. Sen 
tá el primero del ramno SanÉpiphamo en fu Ancorato, dó-

: *
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de di?.C: Ñ over ani Omne r ìujìu m TV ce , Reliquia! murai fac,urrt 
pofl DihnàumCum igitur ReliBus cjfet ìpfe , &  Tres lilij lp- 
jftutMtque Iu/ius e¡fet , Filìos fuos Dios efficere conaretur ? ut
neineadem Mala Inciderete }ficut Hi,qui in Diluv io pe.ierant: 
non folumper DoBrinam ipfis Pietatem propofuit » fed etiam 
per iufiurandum ,ab unoquoque Bene) olentiam erga Ftatrem 
ex.egit.Et Dìi idi t qui lem, lelut Hi.res Mundi à Veo Conjiitu- 
tus Tribus lilijs fuis Vnìverfum Mundum, fui forienti Mijfum’ 
f^unamquamque Pattern ìuxtafortem fingulis Dijìrìvuit. Et 
ipfiquìdem Sem Primogenito cecidit sors, ¿Perfide , £> BaBris 
ufque ad IndiamSufque ad Regìonem Rhinocururotu. sita autem 
ìfdc Rhinocururotu Regio in Medio-, inter jfgyptum , &  Pal ftì- 
namfr Regione Rubri Matis. ipfi? ero cham obtigit Terra Rbì- 
nocutufotü Regione ufque ad Gadira ad Meridiem. Tert io aulerft 
Filio laphet obvenerunt ea% qui fpeBant ad Aquilonem ¿ Me- 
dìa,ufque ai Ga dira,& Rhinpcoturos. lulio Aphncano, i por 
èl Eujebio ( còrno conila de iu Teforo Euíebiano) i por en- 
ttábos George syncello,en el Folio quaréta i cinco de (uChro 
nogtaphia. Refiere elle miímoR e partimiento con mas exte- 
fion diziédo.Cdterum Nationes UU Dtfperfa funt in Orbe Vnì- 
T*etfum,£?jem luftus Noe,Oráculo dirinitus Accepto , Vijltibuit 
Anno Mundi MMDLXXVl. ( figuen el Computo de los Se
tenta j/f/a/ir proprix Noe DCCCCXXXIV.in huncModum, sem 
Primogenito Filio fuo,Annum CCCCXXXIV. agenti > quicqutdee. 
Per fide,BaBris ufque a ì Indiam in longum porr igitur: in la- 
tum 'pero, quicquid ab India per fus Jfgypti Rhìnocotum, al? 
Oriente Fidelicei, ufque ad Meridiei Partent contìnetur afstg- 
navìtìCh am Secundo Bilia,CCCCXXVìI. Annis nato, Meridiana- 
lemPartem (§. qui yerfus Africam yergit, nec non &  Ociiduam 
aliquam ab r£gyptì Rhìnocoruris, legatiit ALthiipiam^gyptumf 
Lybiam,& Africana &  Mauri taniam, ufque ad Hercúleas co- 
lurnnas\hoc ejì ad o:iidaum,f§. Lymbicum Qcceanum\ ac iluvios 
qui Términos panerei Nilum,qui Gión5̂  chr/Jiorrhoas ap
pellai ut.laphet denique Tertio Filio CCCCXXV. Annum Nume- 
t a n t i à  Media,septentriouem,^ Occidente ad Gades ufque 
Britannicafque Infulas Refpidunt:Armeniam)&  ìberiam.Pontu> 
Cbolcos,atque ultra pùfjìas, Infulafque Itali*,, adiacente? > Gal- 
lias,Hifpamam,C eltib eriosLufitanos Reliquit. Donde eftà el 
lenitimi Donde los Titanes fi demas Hermanos, que í’e atribuyen á Sai],Charo3i Iaphct?Qual lue íu Repartimiento? Qua-Aa íes
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l e s  íús Generaciones? Huvo acaío otro mundo, o  otras Gentes D¿vcrla$?Refpondan los mas Apaísionados de los Inrru- 
io saqueen todo el Campo Vnivcrlalde ÍaHiftoru,no halla
ran Otros que nombrar fmo los propjellos,(in Autoridad, 
íin Tierrasáiin Generaciones, que Proponerme. Modernos 
no liaran Crédito en tales Ma;erias,i tan Anticuas, i contra
lü P irrihiríi

148 El Chronicoo Alexandrino Dara el Tercer T«ffiU 
momo délo que Yo Ah'rmo.Efcriveei Repartimientocnefta 
Formalaphtt ergo x̂ Tribus vltimoyparsilla obvenit , qu&, A 
media ad Gadavinos i>jque p e r tin e ta  Rbinocoluris vjque ai 
Ajuilonem porrigitur,qui a t Europeamvetgentes ptagam > Scy- 
thx partes fihi Delegerunt.Señala luego íus Generaciones, i las, 
Provincias que Poblaron , luego dize : chamo demis altero. 
Ptorihi litio a Rhinocoluris ,alGalátenos vfáue ALgyptus } &  
om>,iaauJbumfpetÍantia,.qux ottu federe putantut , fubieíta , 
funt.Haze luego la Demoltracion Milma de lus Generacio
nes,! Regionesque Poblaron.i anadeiSe»* natu Máximo, Noe. 
Fi'io forte obtijit Petfis&. Baffrai'fyu? ad Indos ¡longitud» Re- 
gionis,vfyue axR/jinocoluros.sita e/l Rhinocotufa intet AígyptU} 
<3 . Paleftinam, <¡ux Mari Arithno ejl obiefía: i Proíigue con 
el Numero de Gente,que Procedieron Del,i fus Poblaciones. 
Agora vea e) Detracfor la Razón de íer llamado Bárbaro el 
Cronicón de aquel Anonymo,que también elcrive el Repartí-. 
mienro quehizo No.’ del Mundo,en íus Tres (1 no mas) Hi
jos, Dj¿e pues;£/ sem Primogénito A Perftde, cft Ba’cltíam'vfyue 
iíi Indim Longitaio,lalitudo autemab India vfque Rbinocotu- 
ram.cham autem secundo ah Rhinocotutam ufque Gaúrum.laphet 
autem Tertio á Midia ufqueGanrum ad Ajuilonem: hahst au~ . 
t;m laphet l<iuyit/m,qui Dividet Mediamy&Babfioniam in Tet- • 

Syiotum.Civnm autem habet Flutium Geon, quivocatur JVi~ 
lus}sem autem Eupbratem.Contetiacon todos George Cedre- 
no en lu Cjaipeéto , ó Compendio Hiíiorialen eita torma: 
Anno ab Origine Munii Bis MilLefímo Quxngentefimo Septuage~ 
fimo Secunio-jNoe Ajmum Atatis agens,Noninge/imum T/igefi- 
rnum , Oráculo Ninútan Dhinitus accepto , Tiibus filils fuis 
ierram Di/iribuit hocmodo.semo Primogénito fuoFilio, Annum 
cítatis ¿luxdringe<51efimum Irigefimum Primum agenti , Dedil 
ryuidyrid. ierrx in Longum a Peffide^&Battris uf jue ai Indiam 
po,rigituí.iu Utunt a} india pfyu: ad Rhitiocofu/a Agypti, fi»e

. i m
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tjus al orfuJo.h fiuntyufqu? ad Plagam Meridionalem * Syriam 
riempe qua. efis ludia Jìcìiu, (nam antiqui Svijos Vocabant Pa + 
h/ltnos) e$s Medium,Euphratem Fluì ìumDe/rgravit ,qu\ Se - 
mi limites definirei, duino autori) Secundo fuo ¡ilio , Annua 
Adenti gjadtageftmum Septimum>Tettamaddixit) qu& Aufitró, 

Africo ejl Expo fita > e§. Partem Occidenti  ̂ à Rinocoruris 
A:gypti>Aitiopiam,A:gyptum>L)ibhm)4fticam>MaUfita}tiam , «/- 
que ad Columnas Herculis, feu ufque ad Octyduuir̂ ac Africum Oc- 
ceanum Fluvium qui etus Ditto ni Terminus ef[et> AHlum confili* 
tuit,quia Geon,&. cbr}(forrboas (quali Aufi tluvius) appella- 
iurlapeto Tertio Filio annum Agenti CCCCXXV.attribuii ¡quid- 
quid ¿Media adseptentrimem.o*. Solis Occafum pettìnetivfque 
adGadeS)lnfulafque Bri tanti ¡c2r,A/m eniam, iberìan , Pont u riy 
Cholchosyatquevltetiotes Bgionesatque infulasyufque Italian, 
GattiafyHifpanìamyCeltiberiaM) Lufitaños. £s pofsible , p
Creíble , que encílosEícntores de tanta Autoridad, que ha
blan del Repartimiento del Man Jo, ni en íoíepho Hebreo» 
tn eti ^  Auttor del Libro de la Diviloh de las Gentes Lati no, 
íe haviade Olvidar algún Otro Hijo de NToe è No lo Dirá 
Ningún Do&o, Mui tarde Aparecieron para Declararle poi: 
Hijos de NoCylonithoylos Titanes>í los demás Hermanos.Mas 
Vamos addante, • * » * ¿ r ¡ ! , »

*49 hfte Repartimiento de Nòe entre fus Hijos, tengo 
Advertido en Mi Aparato , i que lue por Teftamenfo. El De- 
trac or Me Parece,hiziera Burla , de que aya Memoria del de 
JVoe,pues Me Pidió el Item Mando de George Syncello*, i fe 
e ie Reprcíentado en el Numero Cinquenta i Nueve.Del de 

w oe le Daremos Raion con Dos TelHmonios. V no es dei 
• _ 1 George syncelhy que, continuando el Periodo del Re-

par amiento,!alertado en el Numero antecedente , El'críve 
.íc Pufo por eícrito i fiendo erteí¿1 Tettamene ha- 

“ !CJe>'do a Sus Hi ôs »* le Guardò halla e lA ü ó z ^ ^  
q ettando para Morir , le le Entregó a sem, coiyo a Primo-Prnr ’ 1 SuPer*or, en Religión a fus Dos Herbarios. Atifsi 
rroiiguc:CommünibusTérr¿ B0 onibus bocPaft DrvifisiScfipr
w ^ Unfiutem téflatut (yt Aiunf) leBumeltam Téjiaméntuw 
v.1 JJ y ^  s *gMo munivi tapud fefiue detinuity'ad MN\ DXClJ* 

o Adamo Annumyqub letho raptus obdormifiHylanvyerb Morii 
oàimus y ne-éfiuìs in Fraìiis iinesirrumperet > àut Ir,iurta 

alarti Partirti Invaderei 5 Rilip Tribus Marida) it yaliàs tn
As z Tifi-
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DifsidiaJPügnafque,ai invicem non facole nncilianias , cuneta 
cejfura.Cejtamentum porro Sem,feu Primogemto,ac Rdigione <u- 
tettt SUpetio*¡ tradidit,ifque Patee e i'i: ir fublato, totius Orbis 
Ducal um excepit,atque Eximias BenediSiones > quas el p/dcatus 
fuerat Pateeyvelut Há feditarlo Iure,pfout in Genefifertur, adnt. 
Koevero in Monte Lulat decefsit e Vivís Entre tantas lluíires 
como Innumerables Memorias^ue de la Venerable Renio- 
tiisima Antigüedad coníervael Códice de syncello,es eftavna 
de las mas Principa!es,como la mas Digna de Saberle, Dan
do en Eiftoeia aquello ni limo , que por la Htftoria de la Ra
zón dcvia Reconocerle haver íucedido aníiji luzgo no lera 
Del agradable á los Doótos ella Noticia , aunque ¿ eolia del 
Ceno del Detractor,viendo con efte Triumpho mas á Geoege, 
á quien tanto pretendió Vitrajar > pues demás de lo ya pro- 
pueílo , iedexódezir e&¿Abfoluta en el Numero Ochenta i 
Seis.o todos Mientan,o syncelloes un Embujie: pero Mentirán 
Todos quantos no condenaren iér el Vníco Archivo de quá- 
tas Antigüedades han diado Bícondidas hada aqui á los mas 
Dedos} Reconociendo ier luyo íolo el Embufte. De syncello 
paísó la Memoriji á Cedreno;que le vio Original Seiicientos 
Años haji como copió Del la Memoria del Repartimiento 
del Mundo,iegun queda ViítOjDexó Trasladada en tu Com
pendióla del Tdiamento-i anfi proíiguc la Claulula en eíla 
horma: Caw ad buncModum divifijjet, scriptoque fuam Volun- 
iatem TejUtus ejfet (ut Perhibent) id Ulis Recitavit 5 atque 
pojl obfignátum apud fe detinuit ufque ad Afinum ab Adamo 
MMDXCl/.quo Vi tamfmhñtjAor{tutus fiibuf Filiis fuis Man-, 
dayit,ne quis eorum Eratris Regionem lnvaderet,eum neiniuria 
aliqua afjficeret.quin hocéis Difcotdiatum , &  Bdlofum intejii- 
xteum caufam allaturum.Te/lamentum semo,quippj£t&te,ac Pie- 

ti ttadidit.ls ei in Imperio fuccefsit > atqu? Eximias 
Juje/€>te*?s,?Uasei Pr¿catu* fueratPatee,Hzreditate confequu- 
reLub^U° ^ iam m GenefiScrtptumextat.Humatum inM£-

San in ^uftfacion luzgo ñera de las que pide Novh 
a,- j ceucio Ldneniemue el Nova íedeve aplicar á los que
dem nLf 0r ̂ 0i de N oe á lonitho,i también á los Titanes y i  
Jde/irvíeEuianos del Beroío 5 i entre ellos al M°nftruo de 

Jypheo.Pues enquanto á lonitho,la Primera vez que 
e '^ io iu  N©íicia,fue en la Hiítoria EícolaíUca de Ped(9>
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llamado Comefiot (en Francés le Mangeur , i en Caftellano 
Cowiot) Dean de la Santa Iglefiade Trecas en Campania , i 
Canónigo Reglar de San Augultin , del qual derive Auberto 
Myreo^ènlos Elcoliosà los Eicritores Eclefiafticos de Hen- 
rique Gandaveniè,y dize-.PetfusComzJiof,feu Manducatoti Ci- 

Decanus Ecdtfià Trecen/is, Magi iter Hiftori* Schola- 
die« mincupatUijHijhriam Sactam Libtif XVI.ex Veteris}acNo- 
l>i T̂ }amanti Libfis tìijioiialibus Concinnatam , e di di t Vetbìs 
fotta sactis¡»ulta ex Glojsis,& ex Prop hanis Auflotibus infe- 
tuit,f$L non fato Dubias,aut incettai Natf aitones admifcuit.Dèi 
también Sixto Seneníe dize:Non folum multis extetnis Hifio-  
tits script» Probatifsimoium Auftorum Pto litisjed etia'n Muí- 
tis Aportypbis Nat fationthus Jola vetetum Traditione, fine ullo 
Sctipto acceptis .El mil'moluizio hazenel Cardenal Bel armi
no, Philippo Labbé,i Otros Eicritores.Defia Hiftoiia fallò la 
Primera vez el 1 onithoyi paíso i  Oíros Graves Eicritores, que 
con menos Reparo que Devian le admitieron,i fue cobrando 
Voz el íer Hijo de Noe Los Titanes ,i Demás Hermanos Apare
cieron en el Be>ofo de Viterbo > que con el Exemplar del ioni - 
*¿o,también fueron eíparciendoíe por las Hiftorias, con Re
nitencia,i Repugnancia de Graviísimos Varones,.que Reco
nocieron quanto le oponía tal Novedad ai Texto expreffo,' i 
Sagrado dei, Genefisji porque los Theeiogos no lo nan Re
parado (ó porque ios que le figuen no quifieron , i los que le 
Impugnan,no hazenmasque Darle por Fallo) clama el De- 
itadot diziendo./í quienypot Ignotante que ejlk de las Verda
des Theologicas yno le hará grave Disonancia) que un Reparo de 
tantaconfidetacion foloejic fefetvado pata la Pluma de un Gta- 
matice.LegoìH quandoíe deviaeftmiar,que Yo con mis cor- 
tos Eftudios Penetrane la Dificultad,nohalla otra falida fino 
la Reprefentada el Dettaffot. Pero crea,que en él no es Nudo 
ni Dificultad del Entendimiento,fino déla Voluntadipues no 
era Menefter Mucho para conocer,que Darle á Noe mas Hi
jos de los que Señala el Genefis , es expreííamente contra el 
Genefisñ qualquiera que Tupiere Latin>pudiera advertirlo.Ve- 
falo agora,tino íé acabá de Reducir con lo Antecedente, en el 
Capitulo n ono,i Verío Diez i Nueve , donde Moyles dizei 
Etant ergo Fili) Noe ¡qui Egtefsi font de Afeaos emyChanty &  là-, 
tbet-.potfo Cba'nipfee/t Pater Ckanatnflòade luego inmedia-< 
{«mente cqu iq piuma S a g ra i
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Opóngale agora el Detraffotp Otros por él á efta Sacra De- claracion,con que íobre la Materia no tengo que Dezir j ni luzgo haurá roasji fu Ponderación Dexo á los qre iábenj i el• Conocimiento de la Contraria á Mayor Autoridad * que á Mi tolo me ha tocado con las Referidas,Comrencer de Palias las Calumnias dclDetraffof,i de Fl agidas,Supueftas, i Enor-

¡ mes las Impofturas del Bcrofo de Viterlo.Y aníi, por mas que
- Brame íu Embidia,quedará Permanente el Tropheo de fu- Di Junción ¿el Verdades» , que. Dedicado al Seremfsmo señor 
<• Don luán de Aw/írîdexé Pendiente en fus Reales Pórticos»i agora Añadiré en las Paredes de la Caía de la Fama, que me ¡ han Labrado (Ya que no mis Obras) ios Votos de Trecientos Varones Grandes de los Mayores de Europa,por Efpacio 
'de Cinquenta i Dos Años j la Vertenofa serpiente de fu Carta» donde quedará Colgada eícuíandome el llenarla de Paja, él.• Venir deíde el Principio haftaef Fin Embutida Dclla,i mas•tanlndigna.  ̂ .

1 5 1 , Y crea » que ño ha fido el Dexar deEftar Atareada, r como Tefiigo lealfo, el Beroío de V iterbo, por Falta de conocimiento de que lo es, fino por las Manos en que cay o,como el 
Detratfor dizejhaviendoíe Dedicado a los Señores Reyes Cato•
Jicos)pues con efte Relpeto.comé̂ó a tener Voz. Y para que lo entienda mejor > Repetiré Segunda Vez la Salva de Floñan 
Docampoyen el Libro Primero^ Capitulo, Quarto de íu Chro- nica,donde dize: Bien es Verdad, que, se0 ih lar sofpechas q̂ue 

■ muchos Platican defie luán deViterbo , i fu Betofo > To quiftef*
¿eneren lá Relación de tiempos tan Antiguos algún Au&or de 
menos Inconvenientes ¡a quien Seguir mas afsi) porque no'loha- 
llo,como porque fus Crónicas Van Dirigidas a tan Efclatefcidos 
Principes) quanto fueron Don Fernando) i Doña lfabel, jyuefitos 
Reyes, i Señores Naturales , ponemos aqui todo lo que el S ien ta  
Perteneciente á loe Hedías de E[paña : i a no íer por efte R-ca* Refpeto, fin Duda fuera Deípreciado defde luego en mas Publica Forma en Eípáña: pero en la que pudiéronla Don Anto
nio Agufiin ,Arcobiípo de Tarragona, en el Dialogo f}ezim0 de fus Antigüedades iktánde vérgataCanónigo de T  ole do, en 1Tratado Particwlar-Lí«/ r¿>flr,infígne Valenciano» en fu 1- - bro
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bro Je Tra lendis Difciplinis: i otros Muchos Repreféntaron, 
al M ndo loque Merecía»i tuviera , a no íér Dedicado a tan 
Gran les Reyes. Pero no Atendió el Detractor a Semejante 
Referencia > faltando a la que íe Deve a fu Altela > Qiiarto 
Nieto Suyo,en cuya Real Protección Pule Mi Eicrito, a que 
devi a Mirar,aun guando fuera de tan baxa confideracion, co - 
mo le haz *. Pero crea , que íi acalo ha llegado a íus Realeo 
Manos Prenda tan de íü atrevimiento, Como la Caita, que no. 
Engasaran a fu Altela tan Vanas, i tan Ignorantes Impoftu- 
ras.porque cita tan Diedro en el Conocimiento de las Hifto-. 
rías Sagradas,i Prophanas,i todas ScienciasJ Artes, que no le 
hara Ruido nada Sofídico,ni Falíojpues conocerá la Verdad, 
por mas Bnmafcarada que la Encuentren de las Mias no Pue « 
do Delléar Yo Mayor , ni mas Entero Mecenas. Y para que 
Vea, quanto pavor ÍC fifvió hazer fu Altela a aquella Obra, 
pondré aqui al D^íraifcrjGarta no de Vn'Excekntifsimo seño*> 
VoJticoJ supu?fto$&* Dar Pretexto ala Suyas pues no haurá 
señor i que tengaen Eípana aquel Tratamiento,que no Eftim© 
en Grado mui Superior a Do», lofepb Pedlicer;hallándole to
dos mui Servidos de íu Pluma j Honrándole en fu Cafa con 
mucha Freqúenciaji los- que no Refiden en la Corte,por Car-» 
tas.'*-“ 1 : 4 f* ' ’ ' ‘ -

v 1 5 ¿ Será la que Propongo del fcxcelentifsimo Señor 
Do ta/jñe,Duque,i Señor de Hijar,Duque de Legara,Códe Du-? 
que de Aliaga, i Gran Camarlengo de Aragón, Su Tfcnor fiél¿ 
mente Copiado es como lefigue : Muy Buen Dia twve Ayet 
Yendo a Caga con S.A.pues quifo pata Adimplemento de la Tarde} 
Darme a leer fu Carta que Vm. le eferivio , que es muy como ¡uya.' 
Y empegamos el Libro que Vm. le Remi te ¡obra He roí ca} i Digné 
de tal MetenaSyComo el que Vm. le ha bufcado.Con Iu j}a Râ on fé  
Alabo por s.A.iporlos que alliEftavamosdlas Grandes Tren“ 
das que concurren en Vm. i qmnlujio fera fiempre Mirár pot 
todo lo que fuere Conveniencia de Vm.t de fus tíij os.Jome holgub' 
Mucho de tener tan Buen Rato , i de Poder Mofírar quan de Vm* 
he ¡ido.i se re fiempre, Dejfeando me le Guarde Dios Muchos Años,- 
Zara¿oc a,Maf£0) Vcin te i Vno,de 167$ B.LM.de Vm.el Duque? 
i Señor de ¿lijar, señor Don lofepb Pelltcer. Diferente Carta es. 
edad de mas Grande,i Verdadera Nota,i Mano, qué la Fingi- 
da ĵue Pone el DetraBor (para Dar Color,i Pie a la $uya)dél 
Eicekntifsimg szñot Imaginario;que Coaiier^-a: Avena Rará

fe *
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Pepitoria Ños la. Combinado agora Don Iofeph Peíticet , eneffos 
Dos Librillos: Cuya Variedad Marea. Mas profigo con lo que 
en Nombre de fu Alte>a , Me eícrivió en la Suva Otro señor 
bien conocido, por el Lluftre Nombre de Don Melchor Porto- 
ca/rero(Hijo,i Hermano de los Iluftritsimos Condes de la 
Monclova)Getitil-Hombre de fu Camara, i íu Primer Cava- 
Uerizojcuya copia es la que le figuerS’eHor' M ic, Miguel Antonio 
M e ha Dado la de Vm. de que Mi Eftimacion ha hech o el Apre-  
lio que Devo > como de la Memoria de haberme favorecido con fu  
Libro de la Averiguación de los Dos Berofos. Yhaviendo hecho fu  
Fumcion,Poniendo en Manos de S .A .el que le Embiava, lunfa- 
menie con la Carta, Mui como Embaxador de fu Padre, que es la 
Mayor Ponderación que puedo Darle, para el Acierto D ellai Me 
la  Mandado S.A.EJiime a Vm. de fu Parte el Objequio de la De
dicatoria : de Cuyos Periodos no le toca a S. A, mas que Agrade
cerlos i i a todos fus Criados, Reconocerlos por Verdades Dignas 
de la Pluma de Vm. Y en quanto a los Del Contexto del Libroy 
han hallado en s.A .los que hajla agora ha leido} toda fu Aproba -  
iion.T en efia obra, como en todas las de Vm. Reconoce los Rele
gantes Grados de fus E/hédios : thallandofe efia semana Santa 
S.A.enlaCartuxa,Devo Dai a V.m.,efiaNoticia: i de queGo^a 
Tbuena Salud.Vm. puede creer-, tengo el cariño a Miguel A nto?¿ioy 
rosno f% fueffe Mi Hijo,i la Atención de servirle, por ferio de Vm. 
i  anjsi fuplico no Me tenga ociofo en lo que Me Iu^gate Capa¿ de 
Emplearme,fiendo Mi Peffeo Guarde Dios a Vm. Muchos Años.
;ZaragogayVeintei Ocho de Mair̂ o de 1673 .Es la Carta de Mano 
agena > porgue efte señor tiene el Bra$o Derecho Menos,ha- 
\iendole Perdido Peleando en el Real íervicio de Su Mageí- 
?ad,haviendo Obrado Muchos Dignos de íu Sangre, i Valor, 
i Padecido Prifionereen Lisboa. Pero,con el Bra^o.que le ha 
quedado,íe ha iabido hazer Diedro con la Eípada,i la Pluma. 
Con ella Me Favoreció de lu Mano con efta Poidata.señor 
Mió,fuplico a Vm. ejic Seguro de la Correfpondencia en el Dejfeo 
de Servirá Vm.en todo', i mui Particularmente en la Perfona de 
Miguel,que es Famofo Cavallero3 .LM.de Vm.fu mayor férvidos 
Den Melchor Portocarrero.señor Don Iofeph PeBicer.

153 Defta iuerte fue Honrada, i Favorecida de íu Altela, 
i en Zaragoza,aquella que llama el Detraídos en el N umero 
Noventa 1 Vno,Figura tan de Mala Mano, que la Compara a 
1#Pjtatua deludas Colgad0, Sobre que le pudiera'dezir algu-»
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nos Requiebros,fino huviera proteftado ai PriiKÍpio Perdo
narle las oleníás,que Vnicafnentetueren contra Mi , no de la 
Hiftoria>ni de ios Etcritores que Alego,ni de la Verdad,queen 
Nombre Tuyo puedo Recibir lo Agrio , ó Ai per o que leyere 
ázia fus Diferios jpues,como éi dize,que no tiene Intención 
de tocarme en lo Pey/omibaunquc fe defdize en cada Linea» 
tampoco es mi Animo ( i lo cumplp Mejor) tocar en la Su
va,fino en fu Genio,íü Ignorancia,i íu Malevolencia $ i eOos 
han (ido,i feranhafta que le Emiende el Blanco de mi Plu- 
jna»i no Ignora,que en la Advertencia de mi Plobacion Pre
vine á Mis Detfaflo resaque mudajfcn de Ejiilo, fiquerían que Yo 
confervajfe el mía,! no me obliguen a imitarles.Mas continuan

do el Argumento Principal,Pudiera Reproducir aqui Otras 
Advertencias bien Ungulares,hechas anfi á los Comentarios 
¿él Betofo de Viterbo,como lias Demis Crónicas Supueftas, 
.que falieron como Filiaciones fuyas,del miímo Nidal, i mui 
jen Particular á las Faifas, fobre todas las Faifas del Hauhertoj i 
del Liberato ,i íús Commentos,i Notas,en que la Hiftoria Sa
grada,! la Eclefiaftica eftan Perjudicad iísiinascGn fsora, non 
7Vo^¿.Pero,haviendolo tratado Copioíámente en los Ocho 
Libros de mi Aparatóle tenido por Ociofo el Repetirlo en 
«fie Lugar:alli pueden Verle,que agora Veremos,ficomo Gra
mático Lego,tengo Facultad para hablar en íémejantes Mate
rias,que Eftraño,que le Efirañen agora por el Detraffor> i que 
haga Calumnia Particular defio,quando defde mis Primeros 
Anos ,anfi en mis obras por incidécía,como en Particulares, 
i de Propqíito efioi Enfeáado á Luchar con Senarios, con 
Superfiicio(bs,i con Enemigos defia Monarchia,donde he tra
tado (no lia Apr obde i o ir) M aterías, guales pueden Verle en 
Ellas.Mas es msnefier í^efjquepor Muchos Títulos Puedo,i 
Devo TratarlaSjquando nq^Baftárael deíolo Saberlas-, Por Li
cenciado fobre Bachiller e r a le s  por la Grande Vniver ftdad de 
Alcalá,tengo Facultad para £eer,Efcrivir,i Tratar toda la Fi
jo  lofia de Arifioteles,que Aprendí del Infigne Do flor luán GS- 
fale  ̂Wíaainez Maeftro : Como Bachiller en Leyes por la 
• Vniverfidad Inclita de Salamanca,La Iuriiprudencia,i Dere
cho Civjlji efioi Capaz (Deiciñendome la Elpada) para Ob- 
. tener fus Alcenlos,! Pueítos;! como Bachiller en Cánones, por 
la Vniveríidad.MilmajelDerecho Canónico,que Comprehé- 
de todo lo Canónico^ E c lefiag^0* Vay a íc Entre teniendo con

~ Bb ' * * Mis
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Mis Obras,i Verá lo que halla Elcrito en eftas Proíéfsiones. 
El Campo de Ctonifta Wiayor de la Wionateína,bien Notorio es 
el íer Fecundilsimo,i Ertendido,i que Abraca todas las Artes, 

. i  Scienciasifin cuyas Noticias, todas Eflenciales , íé hallará 
Qualquiera enlas Occürrencias,i Calos Dependientes de ca* 

‘ da Qual,Varado,i Contuío,fi las Ignora j con que por Todas 
eftas Razones,i Títulos Caducad P en lar del Detractor,de que

* no puedo,ni devo hablar en las Materias Diícurridas én mis 
" Obras. Aníi las haya Acertado á Tratar con la Suficiencia,co
mo los Grados,i Puertos Referidos me conftituy en Hábil pa
ra Tratarlas.Con que aquel Lego,que me Atribuye,puede Mu-, 
dar de Significado también,i paliar de Nombre á Verbo,Lego

' Z.e£ú,porque fin Duda he leído mas Libros,que contiene Ca- 
‘ ra&eres la Carta.Ojala huviera labido Yo Aprovechar, como 
' era iufto,de tanta Leóturaral Detraftor mal le va con Ella. ;
' i J4 Pero también es Calumnia llamarme Leg^aludien-
* do a íer Efcritor de Capa,i Eípada,íiendo Yo Cavallen Pro* 
fejfo de la Orden de Sant -íagojx haviendo Profeflado en Manos

‘ de un Rdigiolo de mi Orden (en Capitulo de Religio ios de 
‘ la de Nueftro Padre San Auguftin) i hecho en fus Manos los 
‘ Qiiatro Votos,de Pobreza,Caftidad Conjugal,Obediencia al 

Rey Nuefti*o Señor,como fu Adminrttrador Perpetuo, i de 
’ Tener, De tender,i Guardaren Publico,'i en Secreto , que lá 

Virgen MARIA Madre de Dios,i Señora Nüeftra, fue Con-.
' cebida fin Mancha' de Pecado Original*,i aníi hize mi Pro- 
’ feísion en la Sacriltia de San Felipe de Madrid̂  con Aísirten-
* cía en Capitulóle Religiofos de aquel Santo Monafterio, en 

que íé Reconoce,que foi Verdadero Religiofo,i no ¿escom o me
1 Supone. Y que ¡olean todos los Cavatieros Profertos de mi 
' Orden; con lia de Infinitas Bulas,de losPótifices Sumos. La de 
fu Confirmado Año 117$.por la Santidad de AlexádróTer- 
cero, Nos llama í'reyles,dii\endo:Statuimus quoqueyt Nullur 
Fratíumyfi e Sororum,pojl sufcrptionem Otdinis Vejiri, ©. Pro- 
mijfam Obedientiam, 7>el Redtre ád S&culum, 7>él ad Al tum Ordi~ 
t¡em sineMagijtri Ikentia audeat feíransferre.Y adelanteEfta- 
bíeceefte Decreto : Pr&Jenti nihilominus Decreto Sancmus,2>t 
Siquis %n Aliquem VeJlrum;Fratrum,Videlicet, vel sorotum Fio- 
lentas Manur inieceñt, Excomunicationis Sententia fit adjiric- 
2i*s. Et llluJidempro Tutela, tdm in Sententia, quamin P&na 
í^netuf,quod¿ub Faltéis Msmmi Pafalnnccmb Pndétejfvre

iV<H
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T¿oflro,de Tuitione Cíericorum,Gen'rali Concilio, nofcitui 
tuftm. Y al Principio:Ncbiles yuidem Vi<i)inHahitu,&Con-, 
'jierfatione Religionis Sub Vnius Magi/tr i Statueruni ob^dientia ̂  
Commorari.Confivmdlo íu Santidad en Otras Bulas: i deípues’- 
los Succeflbres los Sátiísimos Pontífices Máximos Lucio Ter-\ 
ceso ¡Inocencio Tercero,Inocencio £Zga.rto,Alexandro !?uarto , Vr- ( 
baño Cuarto, ionijacio oBavo, Martirio Quinto, Sixto Quarto,, 
Innocencia oBá"o,VuÍQ Segundo, Clemente Séptimo, Paulo Tcv- r 
cero,i Sixto Quinto', en Cuyas Bulas Pontificales eftan N om -. 
brados Freyles,i Retígiofos los Cavalleros del Orden de Sant
iago. Efto mi t in o Refieren Diverfos Privilegios Reales i i EÍ-* 
criven largo Numero deAu&ores Grariísiaios, que Yo Ale- , 
guéel Año de 161%+ tratando efta Materia en las Lecciones' 
Solenes a Dó Luis de Ge «gozque tanto delprecia el Detratfor, 
Viédo Mencionados en días por todo fu Contexto, En Seten
ta i Quatro Clafl'es,Dps mil ciento icinquéta i ocho Eícr ito- , 
res>q hafta aquel Año havia leído,en todasM aterías. Del a que' 
Vamos Tratando hai Libros Particulares. Vno es del Iluftrií- 
fimo Don Martín de Ay ala (que fue de Nueíka Orden) A r-. 
^obiípo de Valencia:! Otro es de Don Diego de Id Mota(Prior 
q fue deípues del Sacro Convento de Veles) Publicado élAno;
1 599. Aprobado en Las Vniverfidades deAlcald, salamaca,Va-. 
Hado lid,i Valencia, por Cincuenta Prelados,D«Bores,MaeJlr os,i. 
mas EminentesCattedaticos de fuTiempo , como en él puede. 
Verfe > i que no es mi Animo Trasladar áqui, fino fofo haxer. 
efte Reparo al De/ra3ov,que por Irrtfianme dio el Renombre 
de Lego) Tiendo anísi, que los Cavalleros de Sant-Iago,Cala- 
trava, Alcántara,i Móntela, Son.Réligíofos, como confia délo 
Propueílo, i  de lo que con tanta Erudición tiene Eícritp Don 
Hjppolyto de Sampbr, Prior de San George en la Ordé dé Món
tela , del Coníejo de S. M. i fu Aílefior de Bayle Generaide U 
Ciudad,! Reynode Valencia,en los Dos Tomos deíu Monte- 
Id l/«/fra¿<j.Conque,haviendonos Deícartado de ló Lego, paf-. 
faremos a Ver,que Injuria lea lo Gramático.

15 5 Pero , fiel DettaBor íupiera lo que es efte Renóm
brenlo le huviera Entrado en la Imaginación A tribuí miele; 
aunque, ha viendo comparado mis Obras con las delFamolb 
Diurno, Gramático dé Alexandria,ultrajado por Seneca*,Iuz- 
go lo quedava Yo, íi me pónia en el Grado de aquel Preceptor 
4§ Aldea 1 que eníéño la Gramática á Don Luis lofeph dé 
-v. ‘ ' ' * - -  ' gi¿uÜ
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jgutlat i ZofaJa, Auàor de la Carta j Pero fu Mala inerte le 
Giiiò a que aie DieiTeel mas citimab!e,i Mayor entre lo< An
tiguos de todos los Renombres ScientiHcos i i me Pone en 
Empeño de No Ignorar Nada?porque tue obl'gacion del Gra
mático Saberlo Todo.V antes de la Üanoitracion,ha de ver en 
que Grado le pone San Geron m o, en el Proemio de íus Co
metarios al Tercer Libro,i que ion al Capitulo Quinto de la 
Epiftolade San Pablo a los d e  Galacia.Alli dize :  SyiaEnim 
exCteatutatum Ordine > V arielate, Con/lantia > non cognóverat 
lÁundus per Sapientiam Deum.Placuit Deojpet StultitiamPra
dicati onis Salvos facete Credentes: non in Sapientia Verbi > i>t 
non evacuatetut Crux Chrijli.Vbi enim Sapiens i Vbi Gramma- 
teusí Vbi caufatum N atur ali um Serutatoresi Necin Perfuafibi- 
UbusSapientU Verbtsjfedin 0  fíen done Vittutis, &  Spiritusyvt 
lides Orelentium non ejfet inSapientia Hominum , Sed in Vit
time Dei. Quien P onder áre efta Glaufula, penetrando lu Inte- 
ligenciad Sentici);Reconocerá que no puede Enfaldarle mas 
lá Calidad del Gramático > Medio entre iús Dos Dependien
tes el Sabio ¡i e r a l  ofofo. Aquellos Primeros Dolores > que: 
pufo Moyfes para Eníeñan â del Pueblo de Dios * que otra 
caía Rieron lino cor? En el Capitulo Treinta i Vno
del Deuteronomio fe lee : Congregate ad Me Omnes Maio - 
tes nàta per Cribus Vefttas , atque Dottotés , que los Seten
ta Interpretan Gramatifagogeis-. ellos ion los Maeftros Prime
ros. Anísi Si Aguílin en el Libro Diez iOcho de íuGran Ciu
dad y en el Capitulo Treinta i Nueve > lo Explica diziendo:' 
f& n  Mofes in Populó Dei conJlituit>qm Docedis litteñs proef- 
fent : Hos appellai scriptuta Gramàtifagogeis : Qui latine dici ‘ 
pojfunt j litterarum Induttotes : Eo quod Eos inducant quodam- 
modo in Corda Difcentiumì i>el in eos potius lpfos quos docente 
Algunos pealaron,que era íoloíu Exercicio Enfeüar a Leer¿ 
EJerivir.‘Confundiendo lo Gramatico con lo Gtamatiftico. Dií- 
tinguelo Philon diziendo : Scfibere>& Lege^Grammaticas 
ejl Imperfetti.) quam Nonnulli, Commutante! Vocabulum,Gf am- 
ìpadilicam Yocant. Pero a ellos los llaman Aíconio,Pediano> 
Agreciod otros-.Ludi Magijhi U Diferencia da San Aguílin en' 
el Libro Primero de fus Concisiones : Adam&etant (diz?) 
latinas liti eras, non quas Primi Magijlri, Sed quas Docent g u t  
Grammatici Vocantut. Distinguieron los Emperadores a los 
Grammatico*} dúos' Gramatijias > en iosH onore?, Immuni-;
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dade$,r Príetoitienáas.Declaranlo bien los lurífconídltos,! 
las Leyes Civiles. ArCadio chaiijioyen iaLey VltimaDige/l.de 
M uner.& Hónofdiz&M^gijiftS j qui Civilium Munerum Vaca*  
tionc bahetyide/i (anfilee lacobo Cu jaciojGvaWMííctx,&  ota- 
totibús,& Medicts,& Philofophis7ne Hofpité tecipetét a Princi
piáis fuijfe Immunitate Indultay&D.Vefpa/ianus,&D. Adrianas 
Rjfcripferunt.Y efteHonor fe Negava a los que no era Gtama- 
ticos,fino Gtamatijlasyb Ludi-Magijitos.Aníi el Iurifconfulto 
Modefiinoen la Ley Onze Vt Gtadatim, Párrafo Final) D.de 

Honor Mziendo.Eos qui Bfimis littetis Puetos indu¿ 
eunt , non b abete Vacationem , D . Magmas Antoninus Ref+ 
crip/tt.Y Vlpiano enla Ley :Sextum Decimwn Segúda, Párrafo 

• Finai>D.de Vacatione,& Excufat, Muner.lo Confirma dizien* 
do: Qui Puetos Primas lit tetas Docent , Immunitatem a Ciyili- 
lus Muneribus non hdbent, •••• ^
• 1 5 6 .  No es mi Animó aqui Acumular Erudiciones, por* 
queha verme obligado aConcroverfias, es la Vrtica,* Mayor 
Violencia que fe ha Podido hazcr a Mi Natural: mas por la 
Pefeníá déla Vendad , fe deve toletarefia Fuerza« El Origen 
defta scienáa fe atribuyó en la Hifioria Prophana a Brome* 
theo. La Diftincion de los Orígenes de las Vozes a Platón. El 
Methodo a Arifiotelesyque Celebra por Gramáticos infignes 
a Tl*eodeBes->aLámpatoy iatíeé.Ha (ido,i esia Chote de todas,

en Cultivarla, Enleñatxdola delpues a los Griegos, Precian- 
dolé mas de haverla Acertado,que los de Thebas co la Har- 
moniadela Flauta ,i  de los de Mitylene, cenia Muficadeia 
Ci chara, que con ellos Términos lo afirma Menandto Rhe- 
torico y en fu Genero Demonílrativo, i en el Quarto Capitulo 
del Libro Primero.Quantos Honores coníiguió ella sdencia 
en Roma,confiará de QiñatiHano,en el Libro Primero, i Ca •• 
pirulo Quarton Anos adelante,de Cafiodoro en la Novena 
Epífiola del Libro Nono.lnüroduxolaen Roma Otates Mal- 
fotej,Etnbaxador al Senado de Atalo Rey de Pergamo , aun 
no Siglo,i Medio antes del Nafcimiento de Gbttfko Nue/lto se- 
ñor>como fe lee enSuetonio,i en toda la Hifioria Romana.El 
DettaBor me Calumnia en el Numero Ciento i Quarenta i  
Vno, Violentando mi Texto,con (u Acoftumbrada Maligni- 
dad,ó Ignorancia,haziendole dezir, Que fue el Primero que 
Qí'qIqs Rudjmittn de G ramifica JM\n* ¿ ^m^ f̂ê icnranla
■ '* -  ~  '  ~ ~  '  "  ■ m
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mis Palabras,d i el Numero Ochenta del Libro dela'Pobla- ) 
cion. Entrò en. Roma (digo) Orates Mallotes Enibaxador de *■ 
■ Atalorfuefueel Primero fue Dio los Rudimentos de la Grama-', 
tica à los Romanos ¡como Afitina suetoñio. Efto es dezir, que los 
Eníeñó á Conjugar,Conftruir,i lo demás Gramati/ticoi O que- 
los hizo Dieftros en el E iludí o de la Gramática ̂ ne es el de las 
Artes,con Preceptos,i McdiosíSi entendiera la Claufula de 
Suetoñio, íupiera como devia hazerluizio,pues afirma , que 
con la Guerra las Ignorava fcilicet (dize) ac Bellicofa tunt
Civitate,MagnopereDifciplinis Vacante.No los Enleñó lo Gta~ 
maticoyporque áNinguno fe dà Preceptos de la Lengua Ma* 
cerna,tucífe entonces semi-Griega) ò semi-Lati na la Roma
na JY que Papel hazen las in&tipciones Latinas de V bertq • 
Polieta en Roma,para que por Ellas confte que íehablava , i 
era Vulgar en el ConluLado de Cayo Duilio , no Druilio como 
derive? El niiíiuo,por cierto,que los Epitafios,! las Inlcrip- 
ciones Latinar, que oí Leemos en los Tempi os. de Eípaña, 
donde no áe hablaen Lat jn>fino en Eípanol. La Antigüedad 
(dize elüetra&or)y*e le Niega ¿laLengua Latina en ltalia% 
tiene contrafit fuemar de £¿f intentas Añas antes dd.Nacimien
to de Nuejlro Redemptorybâ ia Infcripdones Latinas en Piedras. 
.Erigidas alas Victorias de pruiUo Confulpcomo lo Refiere vierta. 
Jsolieta SiporRoma fe entiende todaif<4 i*Aa Objeciò Y mie* 
ra Derecha. Pero haviendo Caníhtuido la Lengua Latina eni 
el lado,que la Piò Nombrefno la laque de Italia : cn Romà ¿5 
que Errivi que no le bablava (como es Verdad) hafta que, 
defpues de langas Guerras,Quedo el Lacio en el {¿m inio de 
Rómadandoía Republm.Latinajdefpues de Vexi&da/fv idioma 
d laRepvblitoRomanapenoedora&ftQjcs loque Yo tengo El
evilo,trovarmelo mal es Xmpoftura.Pe.ro fi las Ipícripciones 
jgqe Alega del Folieta,no ion inas Verdaderas que los mas do 
¿*ujnienio¿ Años de Antigüedad , que las léñala el Dettatori 
Mucho peligrará fu Credito,porque era precida Con tequem
i q u e  en Roma liuvieiìè Primero Confutes fue Reyes 5 i que 
la Primer Guerra Punica iùcediò en tiempo de los TarquL. 
|K)s>En la Cronologia Deh-ariada tempre del Detractor , to* 
do pudiera cabet^>ues anteponed ppfpone conforme íu An * 
tojo,per,o no en los Buenos Au¿torcs.Cayo Duilio fue Con tul 
con Gnep Cornelio Scipionei Ati0 494.de Roma,en la Olynii 
:ñad<i Cientpi Treinta>en W  teiVenccdpr PbUiso Cp¿,la Se*
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gunda Vez,en el Tercero del Rey no de Antiocho Tbeosen Sy- 
ria , i el Veinte i Cinco de PtolomeoPbiladelpbo en Egipto 
2 5 7.antes dcCbri/lo Nuejíro Señor.

1 157 En el Qpinto Año de la Primera Guerra de Roma
con Carthago, era Capitán General de la Mar el Cóíul Eneo 
Scipíon,que Vencido por Aníbal, en las Collas,i Playas de Si- 
cilia, paisa a íii Socorro el Confuí Cayo Duilio, íu Colega,Ca
pitán General de Tierra , que Ocupando fu Armada > Der
rotó la de Carthago : i Aníbal huyó en vnEíquife, fíetí- 

'do el Primer Romano que en Batalla Naval Venció a
* los Carthagineíes : Vi&oria Grande , i como tal Celebra-,
* da de Polybio , Tito-Lívio , Cicerón ,• Lucio Floro > Sillo 
itá lico  , Sexto Aurelio Vi&or ,Válerio Máximo, i lulio
Frontino- Sucedió Efta Vidoria, íégun ios Partos Romanos,

■ Dodentos i Cincuenta i Ocho Años antes de Chrífto j porque 
-los Masde Quinientos antes,que el Detractor Señala > es Iui- 
fion.Bnel Año 5 o/.antes deCh'riík>,  ̂ftie el deRonia 24 ? .el 

'< Treze del Imperio dentar ioHift a/pis,i el Quarto de IaOlym- 
piada Seíenta i fíete, fue expul l o de Roma Tatfuino el Sober-,

- vlo,iu Rey:i comentó el Coíulado de Lucio Junio trufo% Ludo 
¡ Tar¿¡uirio collatino.Conque preciffamerítchaiTr'eaew/o.r Años
- de Diferencia : i no creeré que'CometicfíeSemejante Yerto
- Vbetto-Folíete)Patricio de Genova,que fue vúo dé los Maiotes 

Varones que tuvo fu Sigloji masAplaudidpji Eftimadp*fi mui
* Dignamente) por ibs Vahas 7 i Eruditas Obras y  deque ha-
* ze Memoria , i Refiere , Eícriviendo fu Vida, el Abad Gé- 
.fonimo Glñliní En el Volumen Primero de íu Theatrode
- Varones Iluítres en Letras.Tégo algunos Efcritos Suyos, pe
ro no me ha (ido poísible hallar para efta Ocaíion <íus Tres

- Libros de Ling'M, Latini vfu,{j>. ítájlantia. Mas en tanto ño, 
¿Recibo por luya tal Alegación,fino por errata del que Impri
mió, ó Error del que Copiad íér fácil poner 5 óo. por Señalar; 
20o.porque Semejante Proconifino no podia caber en Hom-

: bre de tanta Erudición > como él Folieta. Y Docientos año s 
: antes de Carillo, ya podianeftar en Vfo las Inscripciones La- 
*i/2ox,que alega de la Victoria del Coníül Cayo Duilio 5 porque 
havia Ciento i Treinta i Siete Años , que la República del 
Lacioiue Vencida.! Dominada por la de Roma,íiendo Ven
cidos en la Vltnna Batalla, en las Faldas del Vefuvio , por 
Jilo Manlh Tor$uaio} en íu Tercero C o l la d o  f  i fy Colega 

V .  . "" ■> ’ fil
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el Cotiíul Publio Veno Mure,eme Murió en tila 5 i acide en
tonces le Concedió la Cuidad á los Latinos ,que era hazer- 
los Ciudadanos Romanos. Veraíé mas Claramente en Tifo- 

M *io ,e  nei Libro OQl m o -AuIo G el lio en el Nono,i Capitulo 
Treze: Valerio Máximo en el Segundo , i Capitulo Séptimo, 
haviendo íidoefta Incorporación el Año 415 .de Romanen el 
 ̂Veinte i Tres del Imperio de Ocho,en los Perlas,i Medosj i el 
/Veinte i Tres del Reynado de íhilippo (Padre de Alexan- 
dro) en Macedoniá,en el Segundo de la Olympiada Ciento i 

] Diez,(iendo Archonte en Athcnas Lyfimachidas, que todo 
Concurrió con el Año 337. antecedente al Nacimiento de 

* Chrifto Señor Nueftro>deíde el qual comentó á Introducirle 
poco á pocoel ldioncT Latinoep Roma , íá  Platicarle en 
la Forma que liemos Eícrito en los Libros de la Pobla
ción , i el Aparato , baila que del h$zerfe un Mixto semi- 
friego,i semi -Latino,i F rafes de Otras Ciudades, i Repúbli
cas Vmdas, ó Vencidas , fe yino i  Eftablecef.con Perfec
ción aquella Lengua, que, íiendo ya Jtj£cha Romana, jamás 
¿afta 01 perdió el Nombre de Latina por la República del 
lacio,donde tuvo fu Origen.. Conque Juzgamos, Lexar Def- 
.vanecida la Cajuraqía del Dptraftor ,Jhccha cpn Ignorancia 
.dé lo PropueÜó:masel que Pretende .andar con laObícuri- 
dad, no es maravilla Ignórelos Jioyos > donde ha de Pedí- 
¿aríe* / * . ~ •»■ • ■ *  ̂ >

*, 1 5 8 Veole Tropezar en otro,Pfpendiente de la Grama- 
tica (fegun Veremos deipues con San liidoro)que es la Ot- 

. thgraphia.Cenlúra la que Obiervp en Mis Obras : i en ella 
Ocafionno le daré játistaeion.cpn lo que Elaiviere ,  lino i  

. Otros>que^mas Jkoevoios han hecho Igual Reparo,dize; jgjje 
c €s cofa Íen\atafa,dpnJe en cafa, Piccio^ aunque fea Adverbio, 

empieza con Letra G o tica ¿orno Nombre Propio,de que fe quexan 
, Lajiim#fomente Nehrija,Gonzalo Corteas firjtvo j  los flemas Dr- 
tografaf^ptJet Crimen en toda 0 rtographia. Acuerd orne , que 
por luzgarme Djeílro en ella,le me Cometió .Qijarenta i Va 
Años ha,el de 163 3 .!a Cenlura deí Libro de la pttPgrapbia 
Careliana de .Don Ñipóos Davila ,, que íé Imprimió enton
a d  agpra Pretende Eníeñarmela elle Nugador. Mas como 
Ignorante detodk) lp queves Letras,.tiene por Góticas todas 

- tms b/icíales.Bien ié Reconoce no haver y  ifto Caraéter Góti
co en es , co

mo
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mo fe Veri en las Etymologias de San Iftdoro,ien la Hiííona 
de Olao Magno,donde fe hallara fu Alphabeto : i fuera bien 
Monftruofa Mézclala de aquellos Elementos con los Nueí- 
tros.Las Letras Maiufculas Romanas tiene por Góticas , i fe 
entra á juzgar de Let fas iT  odas deven Üe íer para él de aque
lla Hechura,i eftaren aquel Idioma Gotico.Oiga como ion 
Romanas aquellas Capitales,! Petronio Arbitro , diziendo 
en fu SatyÚCOn:Ad siniftram lntfantibus,non Longe ab Hojtia- 
i i j  Celia Canis ingerís CatenaVtnBusdn Pártete era Piclus , fu- 

erque Quadrata LittCta Scriptum CAVE , CAVE , CANEM , 
iuen Cave podía tirar de aquí contra los Mordazes, para que 

le Guarden Drilos. Pero aquellas Letras guadradas^ue fe pla- 
tícavan,fe hallan enmuchos Numiitnas , 6 Monedas Anti
guas; i pueden Verfe como eran, en los Comentarios á Pe- 
f romo,de Don lófeph Antonio Gon%ate% de salas, Cavallero del 
Orden de Calatrava.Deformaque ion Romanas las que el 
Dettdfitof juzga por Grtlro/.TaCtto dize,que las Letras Lati- 
•Aas enmen ioT^rsnadclamitai que las Griegas,en el Libro 
OttZttdfeíus Anále&Ffftfct Litteris Latinisrfu&Veterrimis Gr*.~ 
coram $.* tomo «tan las dé iois Griegos > pHnio en el Libro' 
&ptinró,i Capítulo Cincuenta i Ochó: reteses Gr*éhs fdize ) 
fuijfe Eafdempenr,fU£ ntíncfuntL*tin¿.>inditiú eirt. Velphica 
"tabula antiqúi Arisqué fíodie in Palafio, dono Ptincipumf
Minetoa dicata 'inBibfiotheda,(Um Infcriptione talu 
v <‘ N A r S  1 K P A T H 2  T I  S A M E  N O y 

A O H N Á I O S  K O  P A I  K A I  A O N A I
A N B  O B K E N .  ‘

Deforma,que los Romaóos Eícrivian (iéprecon eftas Letras 
Capitales} porque las Pequeñas nóeftavan Introducidas,co
mo parece en lufto Lí pifióla el Capitulo O&avo déla pro
nunciación de la Lengua Latina, diziendo-. Qué , sola ínter
Grandes &  Romanas illas Literas (nam In Minuté, IgnoU Ohm) \ 
fúpet cxtetasEminuit>&  forma Ipfa Penfilem pté,tulit, &  Por- 
reffam. '1 59 Efto fe obíervava en los tiempos dejsylla,¡ Mario,q ' 
todas las Eícnturas le hazianeo lamiíma Letra Grande,‘ó 
Capital ,qúe 01 Vemos en todas las Ihícripciones Antiguas,! 
en las Monedas, qué pudiera comprobar con largo Numero'

vían?.
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viandola Con el vfo;i para Mayor Brevedad, fe fueron Intro
duciendo las Letras Minuta  ̂«pe por la Velocidad con que 
fe Eicrtvian llamaron Curfivat, i aun oi conlervan hechura , i 
Nombre en las Emprenras.Quedaron con ellas Mezcladas las 
Capitales pata la Hermofura, i para Indice délos Nombres 
Propios de Períonas,Elementos,Brutos, i todas las Colas que 
pertenecen a todo: Años,Tiempos,Dignidades, un que (obre 
ello haya Caído Precepto alguno de Ortographtay porque 
cít.i mira a otros Fineŝ i no a la Ortographia>o Retta setiptu- 
ra,quecs Diñnicionde San Ifidoro,enel Libro Séptimo,i Ca
pitulo Diez i Scis,i Antonio de Nebri)a>en el Libro Segundo 
dede Argumento , Define la orthogtaphia.diziendo 1er: sden * 
tiadocens quibus Litteús quiquz Dictto Scribznda fit. Veale 
íu Comentario,! íe hallará quan Diferente Inteligencia tiene 
de la que íueóa el DettaBotypues ni habla en Letras Inicia«* 
/ex, ni Capí tales.Toda íu Razón dize : Nonin hoc pofitaeji ut 
Non erimus,quibus quoque Littetis Sylaba conjlet , fed totaeius 
Artis Subtilitas Ferfatur citas Reffam Scriptionem DicUonwnm 
Gt¿cafum)atqu?etiam Latinatum,qu¿ non funt in ufu Flequen- 
ti,&  qu& Dipht bongo, qu¿ Focalibus pfpifatis) qus> per Xpnlor\ 
Scribuntur.Can que por agora Scguro .yQi ^  ^  píep.rija 
tenga por Criminal mi Orthograp hia,como amenaza el Ór- 
thograpbo Detraffor.Efto mifino fe hallará en quaatos han 
Eícrito,antes,ideípues de Sa iKidoro ,  Prilciano , Marciano 
Capelia,Cafiodoro,el Venerable Beda,de la Gramática > cuyo 
Miembro esUortbogtapbia.Vcanfe luán Joviano,Pontano.Ioa- 
chim Carnerario¿ Ala io Confiado y Aldo Manucio el Moso » Don 
Antonio Auguj'únylano Gru'ero,Huberto Golf^uhque todos ha
blan de la Orthographia , i Ninguno en Preceptos para las 
Letras Inicial, s , íi han de fér de las Grandes, o las Minutas, . 
También Pondo ritan o,en las Animadveríiones i  los Ero- 
temas de Guarino:(7eo»ge Éthatdo fobre petronio: Famanó 
Strada.cn las Prolufiones Académicas á Plauto:JM/fo Rhenar* 
do Robbigio,en lu'Critica:Mic/;«e/ Chornos en la Epiftola De
dicatoria á las Obrasde La&ancio Firmiano : Lon Aliado, 
en íus Animadverfiones ya alegadas: fricólas Rigaldo , en las 
Animadverfiones á los Auttorei I tnium Regundorum. Otrofi 
Gafpai scioppio,en íu Arte Cúúca-Godefcalco ste êcbio,esx fus 
(^ueihoaes iobre Apuleyo: Gerardo luán VVofio , en tu Arte
Gramatical Otros Muchos } que hablan de aquellas Letras. .  .  _ r  -  -
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Romanas Capitales >q ue agora en las Imprentas llaman Ver fu
les, i de la Verdadera Ortliogr apiña , i en Ninguno le Leerán 
Preceptos fobre Ellas. Con el tiempo fe han Ido Introdu
ciendo Algunos V ios Particulares para fu Mayor Hcrmoíu-' 
ra,como fon el Punto,que es Señal de haveríe acabado la íen- 
tencia.Btte fe Divide en Tres:el Perfecto,el Medio , i  el ínfimo. 
Es el Perfecto,quando íe acaba,i queda Períe&a la Oración. 
El Medioy quando para en la Mitad ,fin llegar hafta el Fin. El 
Zw/i?no,quando queda Pendiente, i Efpera lo Vltimo. Y por 
efto íe deve tanto á los Eftudtoíbs,que Nos Dieron los Auc- 
rores Claficos Antiguos,Corre<9:os ,i Purgados có íu Diftinc- 
cion,añadiendo la forma de Explicarfé,quando es Interroga-■  
don,i quando es Larga,o Breve la silabaron los Puntillos , i 
las Comas,Vnos Sóbre la Letra que diftingue lo Breve dé lo  
Largo, i Otras formando Vna Semidiftincion intermedia; 
Porque los Antiguos Romanos,en los Tiempos de syla , i  
Mario,no teníanefias Diftincciones.Eícrivian todos fus Con-'
textos,i Libros en aquellas Letras miícnas que Oí llamamos i 
Montanas,i Nüd&To DetraBor tiene por Góticas,A cftas laslla-r 
nía Cicerón Máximas,Ovidio Grandes,Plauto Culitum Lon- i 
gasfi defia Hechura mifma Romana havia Minutas,i tambié 
Minutifsimas, Como parece en Plauto,Cicerón,Plinió i Señera} i ’ 
cftas las llamaron Rotundas,i que le añadían las guaira Jar y' 
que íe Elcrivian con Arte,i Medida,en las Infcripciones, y a 1 
hieden Máximas,y a Minutases o no Via van la Di ft inca on 
que agora , toda era al Correr déla Pluma , Periodo tras 
Periodo,i folo Acoftumbravan poner a cada Dicción un Pü- 
to,que íeparava las Sylabas, mas no las Oraciones. Y de lo 
Propueftoeftá oi Vivos los Codices de Virgilio,en la Biblio
theca Vaticana , i Otros Exemplar es que traen los Au&ores 
Propueftos. * ; i. > v •••» :
.160 Y que Eícxivieflen oon efteDefáliño los Romanos, 

confta expreiiamente-dexip/fOjen las Notas a j Se ñeca y pues 
lqlo Afirma ponían Punto a cada Dicción: Notis (dizc) fio ft 
singula Verba fiofitis:aeque enim aliaadbuc InterpunBio ufur- 
fiata Antiquis. Lo Miitno Mofeo Antonio Mureto , en Seneca, 
donde dize : Ñeque ulla fierce rant inter singulas Vocef Inter-  
Polla. PunBis Inter ieSis Voces» a Voce difúnguebant : QVAM- 
QVAM. TE. MARCE. í lL I .  Lo qual Ahí matambiende las

Ce 2
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Va en tiempo cíe san  G;ronirm ,et\  las Obras de Demodhene* 
Cìriegas,i de Cicerón Latinas,tè havian Introducido las Dos 
Diftincciones C olon  i Conta  5 i a efifa Imitación Afirma San  
G ro m m o ,hizo las Diílincciones en laTranslació de la Sagra
da Biblia^ lo da a Entender a Paula,i a Eufthocio,en la Prefa
ción a Iiaìas,diziendo:7Vewo cum Prophetas verfibus effe De/- 
a ip to s  (entiendei'e Renglones largos) M etro E o s exiftim ety  
a p u i H ebuos ligar i , &  a liq u iifin tile  balere de ? fa lm ìs ,&  Ope- 
ribus Salomo nis,fe i  q u o i in  Demojiheneyfè^ T u llio  fo letfieri, u t  
per Cola s c r ii  a n t u r i  Commata,qui utique Pro fa , &  non Ver* 
fibus C onfctipferunt. N os quoque V tilita te Legentium  P rapide-  
iesylnterpretationem N ovam  N o v o  scribendt Genere D ijlin x i- ,  

m u s .W o  Qual le acrecentaron ios A jìerif¡ronque fon aquellas 
E jìrellicas,cpe  Median.Reconociolo bien Cafsiodoro, Ponde
rando fu Vtilidad,en el Capitulo Dozede las LeccionesDivi- 
nasA iziendo-M em inijfe autem debemus , memoratum H ietony- 
ruum Omnem Translationem fuam in A u B oritate D iv in a , prop- 
tet fim plicitatem  Frattura,  C olis  ,  &  Com atibus prdinajfe,  
v t  quiD ijtinBione Sdcula iw n litterarum C o m p r e n d e r e  m inim e 
potuerunt, hoc Remedio sù ffu lti  ,  tnculpabiliter pronuntiarent, 
saeratifiimasLeclioner .E lio  fue lo que S.Ifidoro ìlavnaPofituray 
de que haze Particular Capitulo,que es el Diez i Nueve de íu s 
Etymologias en ella Forma: Pofttura ejl Figura a i  D ijtinguen -  

dos senfus,per Cola &  Com m ata>&Periodos,qua dum Ordine fuo> 
Opponitur, senfum N o l i s '  leBionis O jlendit. D ift* autem Pofi~  
tun. , i>el quia P unB isp ofitis annotantur: Vel quia ibi Vox pro 
Intervallo D ijtinB ionis Deponitur.Has G n c i  T  heles v o cani\La-  
*¿»¿,Pofituras.lVf ma Pofttura  Subdiltin&io dici tu r . E a  lem, cèu 
Coma. M edia D ijììn fiio  séqu$s,eft I p f a ,^  Cola. V i tima Dijiinftioy  
qua tjtant Sententiam Claudit yJpfa.ejì Periodus: Cuius,vt d ix i*  '  
m us,Partesfu n t C o la , efs Comma,  quorum Diverfitas. P u nU is  
diverfo loto pufitis dem onjlratur.Lo  Reliante dette largo Capi
tulo es la Pratica della Theorica,doride puede Ver le. Mas ni 
San ifid o ro , que fue, i lerà el mas Antiguo Eícritor de la Or- 
thographía,m Otro Alguno deípues,hablo en la Hechura de 
las Letras In n ia le s , ni dio Preceptos para ello : i haviendole 
eonel tiempo ido Acrecentando los Primores de la  Orthogra* 
podando a los Principios de Cada Oración la Letra Ruma* 
na, i ami mi tino a los Nombres Proprios de Perfonas y Ciu* 
4<ides, Ríos : Yole ie acrecenté a los Generosi alas Elpecies
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délas Colas,i a todo Genero de Dignidades, para que anfi co
mo en Vaa Ciudad hazen Hermoíura Proporcionada las 
Torres, i Chapiteles Eminentes (obre las Caías,i los Altos, i 
los Baxos de los Edificios: aníi en las Planas las Letras Ma- 
^w/cw/af,llamadas Verfales.I no íolo a los Nóbres Proprios de 
todo los he procurado Imprimir conellastfino qu e he puefto, 
i pondré fiempre la Ver [al en la Diccionjea Nombte > Vetboy o 
Adverbio > donde confijiietela Fuetea de la Oración , aunque fea 
con Renitencia del Vetraflot ?porque no es en Perjuizio de la 
Elocuencia,fino antes Adorno i luzgo Yo, ie conformara 
Conmigo el Iniigne Maeftro Gonzalo Cor rea (no Corteas 
lo fue Mío de las Lenguas en Salamanca^ aun milmo tiempo 
Dimos a la Eftampa Ano 1 622. El, íu Muy Doéfa Comenta
ción al Verfodel Gencfis:.yed Fons afeendehat JeTetraÁ Yo,el 
Apopbafis de VroteBoribus.Mas el DetraBor Nada quiere que 
fea Grande en Mi. De las Letras Eíludiadas ya íe Reconoce el 
Iuizio que haze i i ver Letras Grandes en mis lmpreísiones le 
cania,1 las llama Góticas, Yo me alegrára que hieran las Suyas 
del Tamaño de íu Preíümpcion.Sea Coníuclo la Sentencia de 
San Salviano Obii'po de Marfella, en la Epiítola a Solomo, 
donde es de Sentir,Qye-.Omnia enim admodum Ditfa>tanti ¿fti* 
mantutjquantus efi IpfequiDixtt* '<■

161 Mas concluyendo con el Renombre de Gramática 
que Me ha dado,en fu Sentir,por Ignominia; Veo>4 fe Deduce 
de Su Error el Acierto,que los Latinos llaman Retfumab Erro* 
re: Porque en él ella incluido el Mayor que puede Atribuirme) 
i fin duda ignora lo que Compreheade fu Significado , que 
luzgo no me le Diera a Saberlo. Diraíelo San Ifiddro, en 
el Libro Primero , i Capitulo Quarto de fus Etymologias? 
donde,acabando el de las Letras Comunes,Dize: Grammatica 
ejl Scientia teftc loquendi, scribendique Ratio:Origo, ^1 Fundan 
mentum Libetalium Artium.H&cin difciplinis pojl Litteras Com-  
muñes inventa efiyUtinam qui Didicerint litterasf per Eam reffe 
loquendi Rationem feiant. Grammatica autem a Litteris N o
rmen accepií.Grammata enim Gtaci Litteras Vocant. Ars veta 
diclaejtquodAftisPr&ceptis Regulis Confijlat. Alt) dicunt a 
Gneis bocttacium e¡fe Vocabulum,Agotes Aretes,id eji y á Virtu- 
teyjuam Scientiam Vocavetunt. Ora ti o Jifia eji qua/i Oris Ra+ 
tio.NamOratio efi loqui,& dicere.EJl autem Oratio Contextus 
Vcibotum cu/» fenju,Cp»/extusattemjftne(enfy no» efi Qtatio,
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cuta none/i öm Ratio,Ofatio autem Plena eft fe n ^ y o ^ e b  LU - 
ieta. Divifiones autem Gramm atiese Artis a Quibufdam Tri- 
ginta denumetantur.Partes Orationis Ofloft'ox articúlala > LU-
%fa;Syllaba)PedesyAccentusyPofitivd>Not¿)Ofthographia)Ana- 
\ogia)EtymolcgiaiGlof[<L,DifefentUßarbafifmi;Solecifmi > Vitia,
Metaplafmi, Schemata > Tropi, Profa, Metra 3 Fabuht Hißorid, 
Va Ditcurriendo Luego e\ Santo por ias Treinta Diviiiones, 
de queconfia la Grammatica,í pertenecen al Grammatico, i fon 
las Vltiiuas de que habladProfa los Metros,i las Fabulas-.V1- 
tima la Hißorian pone porel Primero a Moylés,i fu Hiftoria 
Sagrada. Vea agora el Detraflor,ü le Ratifica en el Renombre 
de Gramma.ico^ueme A tribuyele Yq}ni DeíTeo Otro , ni 
he meneíler fino Aquefte,<pe es el Vnico, i Maior que puede 
Dar (eme, pues con el le Me han Dado el de Noticiofo en todas 
las Antigüedades ,i Comprehenfion déla HiftoriaVniverfalj Lee• 
donde los Escritores Primitivos',i Eftudios déla Poética,la Re- 
ihoricaja Dialeflicaja Arithmetica , la Co]mographia i la M u ß * 
ra.Halo de entender anfi el DetraBor,examinado por Eraíino 
en la Vida de Origenes>de quien íe Mueftra tan Afe&oJApaí- 
íionado; como hemos Vifto. Oyga iu Cauíula : siquis dicat 
Grammatias Profefsionem nihil höhere Memoiahilé', feiat, olim 
fenile&arduumfuijfe Negotium, Nec entm d Do flore tantum 
expeUabatur Dedihationüm,Coniugationum, eb Conftruflionum 
Patio,feiprater sermoms Elegantiam puter Plurimorum Auc- 
torum Leflionemyputer Antiquitatis, xb Omnium Hiß orlar um 
Notitiam,Requifebatut Poetices y Rethoficer, Diale A4 ces, Arithme- 
tices,xb Cofmographit, Muficefque Cognitio.Hú oido ya lo que 
íueji es 1er GfammatieoiPues efcuche lo que immediatamen
te P.rofigue.Minore Negotio Tres Iuris Doflores abfolvetis, qu£ 
Vnum Gfammaticum}qualis fuit Arijtarchus apud Gricos , apud 
Latinos serdus,aut Donatus.No iodixo Eraímo por íi lolo: 
Recopilo quanto Eferívieron en efte Argumento los Anti
guos.Oiga a Sexto Empitico Grammatica Hißorica eft, qui de 
Perfpnis{veLut de Dii>iuis,HumaniS)Xb Hetoicis docet,aut de Lo* 
cis traflatyqjÁOmodo de Montibus cb Fluviis, aut de FigmentiSf 
velFabulisAgit, Atienda aSeneca en la Epiftola Ochenta i. 
hueve a JLucillo,lbbreque ßatallamos antes de agora en la 
Petenfa.de Didymo Qvammaiico'.Grammaticus circa curam ser* 
monis Vefjatur>eb ft latius evagari 1 ult)Ck ca Hijtoms,imLon 

gtjsm'c Ihes fuos ptofem}drca Camina, . . í

i
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 ̂ 162 Sobre efté Texto me divirtiera algún tiempo bol - 

viendo a la Caula de Didymo , Mas ya lo es de Concluir efte 
Argumento,Dexando en fu Defayre al DetraBor,con fus Qua- 
tro Comparaciones.La dé Mis Obras,con las de Didymo: las 
de mi Períona , con la del Portero de la República Litterariat 
de Pedro Lombardo, en Pelo Malos i la de Gramático Lego, que 

. todas íe han C3nvertido en Elogios M íos , i en deicreditos 
íuyos.Aníiíucede a losMordaces,quedar Heridos có fus Mor
dimientos Miimos.Hai desemejantes Caíos (i Alternativa de 
que quando Algunos Pienían que Hieren,quedan Heridos) vn 
Excelente Apologo en el Quarto Libro de ios Epigramas de 
los Antiguos Poetas, entre el Gato, i la Picaba : i fe cree lee 
de Palladio. Vlene mui a Medida defte caío.Dize aníi:

Mordaces Morfu folitus Confumere Mures 
Invifum^ Domibuí per dete Dente Genusi 

Catus-.in Obfcuro,cepit pro Sortee Picam: 
Multiloquumque Votax forbuit Ore caput,

Pocna tomenprafens Pr&donempleBit edacenty :.■ >
NamClaudvnt HabtdamComea labraGulanti ■ '

Faucibus obfefsis Vitalis semita cefsit: ¡
: Et Satur Ejcali Vulnere Captor Obit,

TVon hab-t Exemplum Volucris Fin di tía Perennê  *
Hojlem Pica fuumMortua Difcruciat,

Aplicaremos la Apodoíis.Al Principio de l’u Carta,en el Nu^ 
mero Primero,hablando de mis Dos Libros, que Finge el De-' 
itaftor le Remite aquel Excelentifsimo (Supuello Imaginario 
en lu idea) la Dillinciondelos Berolos, i la Población de Ef-: 
paña dize que fon:Partós Ambos déla Maquina de un Monte5 
todo Majuinaypero en efecto Hijos fuyos. Pequero es el Parto 
(aunque intente Emprender Mucho) que no es la Primera Ve% en 
que el Monte mas Soberbio,de [pues de Grandes Gemidos,paro en 
Pa/ir un Ratón,juzgándome Por Tal,fe convirtió en fu Ene- 
migoú deípues de ha ver Arañado Obras agenas (para dar et 
que llaman Gatazo al Mundo) al Tragar las Mías,ha Encon
trado en Vez del Ratón un pajazo,que habla,i con Pico tan de 
Diamante, como puede haveríe Reconocido halla aqui. El 
Eftadoen que queda>Dirá el Theatro,que Yo íolo puedo Re
petir lo que es tan Ciaro, i Sabido en el Apo4<# DJÍÍitno:J»i- 
froride MordeBSdPfo fuo M91¡U CQflfiÚtUfi. * -,. .. i • « - * ;
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161 Halla aquí la Demoftracion de los Vos Vmcot olje- 

ios deMi Eícrito , que es Verificar que fue Merecedor el Ve- 
trafotde los Dos Epite&os,que le Di,Vno de Ignorante,i otro 
de Mal/rnyen mi Libro de la Población (i fin conocerle En
tonces )quando íinhaverle Provocado,ni ofendido,ni tenido 
Noticia de lü Perfona (mas como la havia de tener, fiendo 
tolo Elcritor Mental 0  Di (paró contra mi la Flecha de íü Pri- 
mera cvwfa,luego que íálió a Luz la Diftinccion entre Máxi
mo,i entre Marco,con las Injurias,Baldones , Ignorancias , i 
Didertos,que allí pueden verfe.A toda Ella folo Refpondi di
ciendo íer de vn Ignorante Mallin: i quando Devia Defmentir 
Vno,i Otro,ew la segunda,<yaiío Confirmarlo tan conocida
mente en (ó Contexto y -i Vo»en ella Apología Manifeftarlo 
mas,Convenciéndole,fin lalir deftos Vos Circuios Ninguna 
de mis Lineas;Ni tocar en fu Períbña*ni en los Grados,! Cali
dades Dignas que tuviere,ó puede tener,hablando con fu Car
ra como Eícritor en Abjlrrfloyi aunatiíi , Callando »Mucho, 
por Reípeto,i por Laílima,i por lo Sumamente violento, que 
cftoi en todo Quanto no es hablar Bien de Todo¿ dé Todos, 
que ha Odo Mi Natural,i mi Genio,como es Notorio a qui
tos me conocen,i me Leyeren , menos en la Materia de los 
Libros Falfos.So he querido por agora acabar dé Defpiumar 
efia ¿güila,ni Quebrantar efta Lofay Defeole mas Reforma-, 
do,i que le levante defta Caída mui Convalecido^ Empren
da Otros Argumentos de mayor Loa$pues Iuzgo, que quien, 
con tal Arte ha andado por las Maromas de la Mentira (que 
para con Algunos la ha Dcfmentido el Nombre) bolará con 
Mayor Magifterio por la Eclíptica de la Verdad. Las Mias he 
Procurado Mantener,aunque á Defpecho luyo , en todo mi 
fc lento, íinate&ar Oftentacion deJLetras (que en Mi ya fuera 
tarde) Aplicando Iqlo las Precisas para ta Comprobaciou 
de ni js Argumentos,i para que en alguna Forma fuefle de Vti- 
Jidad á Jos Leyentes cada Materia <en iu calo. Y porque á la 
lazon queeíte Tratado fe eftá imprimiendo,me Piden algu
nos Atóigos,que Anticipe -aquí lo que -he podidodelcubrir en 
Auélotes. Ciáticos,en Razón de jos Nombres Verdaderos de 
las Mugeresde JSoejjus Tres Hijos: aunque leeícriye en el íe- 
gundo Tomo de mi Aparatos Diré aquí lo que hallo Efcrito 
por Los Antiguos,por hazer efte Agrado á iu Curiofidad , i 
por no hallarle Referido hafta Oi. Kallé los Nombres vd<e las t 
j . Q»¿a-
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Quatro en les Anales de Alexandria,qi:e Comptifo Eutjcbioy 
Patriare! a Católico luyo,que , Recopilando Antiquísimos 
Monumentos,derive,que la Muger de A’oe (¿llamó Kaical y i 
era Hija de Namufa^ue fue Hijo de £«or/;.que el Nombre de 
la Muger de sem fue Salit:e 1 de la Muger de cham era Kahlatyi 
el de la Muger de lapbet era Arififab , Hijas las Tres de Ma- 
t hufal em.Nació Euthycbio en el Imperio de Carlos Calvo, en 
el Occidente , i de Bafilio en el Oriente > i Murió el Ano de 
940. a los Sefenta i Tres de fu Edad. Fue Patriarcha de los 
Catholicosde Alexandria , i antes de Serióle II ama va saidi 
EbenBatriK, que quiere dezir Saidi Hijo de Patricio. A^abaníe 
de Iníigne Theologo,Hiftoriadór Claro, i Medico Famoíb, 
Varios Audiores, que pueden Ver fe en las Introducciones a 
íus Anales de Alexandria^üe eícrivió en Lengua Arabe jdefde 
el Principio del Mundojhafta el Año 9 3 7.i que íiguió Guiller
mo Ar^obifpo de Tyro en íu Hiftoria Sagrada , como eícrive 
en el de 1174. Traduxolede Arabe Eduardo PococKio, i íalió 
a luz el Ario 1 6 j^.En el Tomo Primero, i Folio Treinta i 
Cinco íe lee ella Claufulá: Potro Anno Vita Noe Skxcentefimo 
Martuus efl VJathushalechDte Veneris circa Meridtém Vi ce fimo 
Primo Huí, quiejl T h u t: Qu m pollinftumfepelierunt Noab, 
th- Sem i* spetunca Alcanuz, Ipfumqae Qandraginta Dies pía- 
xetunt. Fuit autem Vita Mathushalechi Annorum Nongento- 
tum sexaginia JWovem. llegue tam gjuis fuperfuit in Mente 
Sanido> ptxter Solum Nohaum, Ipfiufque Vxorem (cui Nomen 
etat Haical) Filiam Namufae, Filij Bnochi y cum Tribus ipfo- 
tumtilijs Semo^Hamo,^ lapheto? Tribufqueeorum Coniugi* 
lur , qua i Filiabus Mathushalechi fuere: Vxori Semi Nornen 
Salit:Hami,hTablat:Iapheti, Arifi(ah.Ingta'i>efcente Terra Jni- 
quitateycum%eúi\ Pojieri KúniMaledifti Pofle/ispermixti,sep
iera Committerentyturpia patrantes, Indicauit Deus per Revela+ 
tionem Noaho.Mifurus ¿mi in Terrain Diluvium, 6c Omnia 
quae in ea Reperiuntur Perditurus. Jpftque de Monte Sanfto, 
vnacum Filis ̂  VxoteyFiliotumque Vxoribus Defcendere luffoy 
ptacepitivt c lignis Quadratis Navim Extruetet, (iuxta Non~ 
nuÜos e lignis i?latan i  Indica) cuius longitudo ejfet CubitotUM 
Tercentum) latitudo guinquaginta} AltituitíTriginta : EamqUe 
Interiu* y Exte.ius Piceyac óitumine oblitam y in TresC.nti- 
gnationesDijiingueret.quarü Infima Feris& lumítis.MediaVo 
íuctjbui: Suprema Ipfi,& tiíi¡ fuisejfet quePorta in date-Dd re
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te Ipfíus a i Patfem Orientalem : fctentqui in Ipfa U ñ A p i
R cipiend* ac Cibo.Ingre¡fos ErgO No ah Speluncam Alcanû dC
Setl)iyEnoslji>KiinaniMahladiiyIafedi,Mathusbd*chi La-
mechUcorpota Deosculatus Corpus Adami->,)',*w qu?oolationes Sa- 
ftulitSetente SemoAuru,HanioM)vr¿<*:in:Iaphcto,Tff«í-££Ve/-
fiigitutyvt e Monte Szclo defcenieretyfublatis a i  Pafadisü Oeu- 
lis Flevere,dicentes. Salve Paradife Sancfta: lapidefque deofcula*• 
ii) ac Arbores amplexi.de Monte San Tío d:fcendetut:Fabricatuf- 
que ejl Noah Navim. Hafia aqui el Patriarcha Eutychio.

1 64 Diílanctas bien Grandes hai entre los Nombres de 
• las Mugeres de Afo?,i las Hijos,que Señala el Patriarcha a los 

de Ti'eay Pandra, Noegla i Noela,<\\eno íe hallan en otros 
Auftores, fino en el Fallo Berofo ie  Viterbo: que tacha le ei- 
pera a efte Gran Varón en la Pluma j i Mente del Dettactoti 
Que dirá agora , h avien Jo hablado con tal Defcaramiento 
contra Julio Aph:ic*no. á quien San Gerónimo pufo entre los 
Maeftrosde la íglefiaCatholica, (i aun le Nombra Primero 
.que a otros) explicando el Capitulo Nono de Daniel i No 
ion para Olvidadas las Palabras del Santo, que dizeiguia Igi 
tur Pe iculofum ejl de Magiftrorum Eccl fis, ludicate Sententijsy 
,<§*. a’tctumptefeffe altefiydicam quid unufquisque fenferit, Lec- 
totis Arbitrio Detelinques,cuius expofttionemfequi debéat. Afri- 
canus in Quinto íemporum Valumine de S eptuaginta tieb loma- 
dibus ¡ncloquutus a i Ve/bum e/f.Traslada luego el San:o una 
Col una entera de lñ Ciauíula,i por fu Teftimonio confia íer 
dd Quinto de íus Volúmenes de los Tiempos. Ditá lo mil- 
nio de Eutychio el Detraffor , que de E urebio Ceíarienfe? 
Pues en íegundo lugar le pone San Gerónimo entre los 
Maeftros miímos, diziendo : Tranfeamusai Eufebium Pam- 
phili,qui in Offavo Libro Evangelices Apodei reos tale nef-  
ció quid Sufpica tur. I Traslada Dos Colunas > i Media de 

tiu Sentir , en el Argumento de las Semanas de Daniel, 
Mas no esefteel Jugar,ni el tiempo de lu Apologia,que en el 

.L ibo  del Amphiteatro del Honor le tienen con mas Eípacio. 
Antes havia determinado Cerrar aqui efte Eícrito, mas bol- 
viendo a Releer el Numero Nono de aquella Cenfura , la Veo 
en él tan Rabiofa contra la que entiende fer comparación con el 
Grande Abulenfe,que me ha fido preciffo detenerme algo mas 
para Saludarla. 1 para que íé vea lo Ferviente de fu Eípuma 
i>r otada, defde el Alnaíe de la Embidia> aunque lea tan Con-
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fra mi, he de infettar aqui fus Coléricos Periodos : Yo Creyera 
(db.e) que con los Años cayera de fu A [no (ò Colera Afnal!) U 
Antigua Prcfumpcion- Pero que mucho fe Defvaneara x fi i>n R e
perendo Padre aevna Religión llujire (cuyo Nombre por f  u De-i 
cencia calloìbajla que la Apologia del Numero de fut E ferii os al 
principio de la Dijlinccion de Marco Maximo (de Marco , i de 
Maximo ha de dezir) t en ima Eptjìol* fuya en el segundo To
mo del Martyrologio Hifpanico,Don luán Tamayo de Saladar lo. 
Refiera) con Adulación tan Torpe Lifongee fu Hincharon) que le 
compara con ei Abuleniè f A Ili defpues de Enfatta/ tantos En - 
cornos Suyos,copto D:fatinos¡Conduye con fu Panegirico con ejle 1 
Efcanda!ofo Patangón.D. Ioíephus Pellicerius, vir Celtibens,- 
&c.Inde Igitur tana Multa, tam Varia,tamque Seledioris Lit- 
teratur«, Plena VoIqn*ina,vel Edi ta,vel Edenda con lcr ipil t,vt ■ 
Abulenfi Prasíuli, 8c Numero, 8c Magnitudine, ac Excellentia 
Librorum)Ofinnes,íi Perficiantur,ac Vulgentur,poísit Com
paran. V ode, 8c Eiuídem Pr* Culis Elogiura Pel licer io apeare 
Quis audeat:Hic Stnpor eft Mundi,qui Scibile Diícutit Omne.' 
No lo quieto Traiucir$otqus losMomancijlas no fe Efcandalieen • ; 
A hoguenlo Solamente los Latinos, que es tan Atrevida la Com-> 
patacionyfue es lafiima no fe Manie Borrar, po/ temeraria,e n la \ 
ínquiftcion ?olitica(cáo es pocoíadelantedize,que lo Humarás > 
es Heregiajpero valgale el Sagrado deferiti De fatino , i para' 
ello Invoco al mifmo lifongeaio ,que fea en fu Caufa lue%. Halla 
aqui la Rabia del Numero Nono,que hemos de Saludar ago- ' 
ra.

Pídeme,que buelva tresHojas atrás, i le obedezco:. 
pero es en iu miima Carta>dóde díze.Prote/io que Refpodo tan ; 
folamente a fas Libros, fin tocar al AuBot a la Per fona. Pregun- < 
to,quien cae del Albo i los Libros,óla Periona ? O qual es el* 
Alno ? Proíigue luego : Con do Efcrito es mi Pleito,que e s v n , 
Auftor ln Aburado $ pues en quanto Auffar, no es mar que fus \ 
EfcritQs. Lo miíino me Sucedea mi enei P releo re $ .pues no , 
toco.en íu Per fona, ni tal es mi Animo, fino en íu Carta, que, 
también en Abjiafto es otro Auder.Mas veo que no lo Cuín- 
pie,pues no habla Colo con mis Ejcritos,Cmo con los Efcñtos. 
que hablan.de Mi i li efte havia de ícrib Tema,Só Muchos los ¡ 
que puede Acular, i acaió en ellos hallará aun Mucho mas que * 
Dezir. Pues aííeguro, como Hombre de Bien, que quiliera Yo ¡ 
que él Cuera el Comparado <$n el Abuknfe : porque Creyera,,

P d ¿ ' - “ que

\
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q je Quien ie me havia atrevido , havia tenido Méritos (aun
que tan Injuílos como él Imagina en mi )para Semejante Pa - 
ralelo,i novn Viioño,que con el Primer Borron ha Empren
dido Ennegrecer los Paliados, i los Prelentes : Funeítar las 
Mayores Plumas del Vniveríb : hazer Infeliz el Siglo en 
que Vivimos: Defacreditar la Grande Erudición de los Elpa- 
noles: Malquiftar nueílra Nación entre las Nacionesdol© a 
fin de Desacreditarme con lus Diéteriosj i dar a entender ai 
Mundo, que ha tenido Semejante Atrevimiento vn ignora
do Incógnito, i tan Ignorante: l con efto tan mal Político, 
que podiendo labrarle vna Fama Dichoía, en que la vez Pri
mera que bolo de Nido el Defrat?of>con Nombre de Aguila% 
i Ellendió la Pluma para Competir con Alguno y fuelle con 
Ob,eto, que (fea con Méritos ó fin ellos) bftuvieííe Veinte i 
Quatro Anos ha Pareado (aunque tan de lexos) con aquel 
Abifmo de las Sciem ¿¿r .Entonces quedava con Gloria en qual- 
quier Suceflo. Pero agora , fiendoen íu Concepto tal como 
me Ddcrive en íü Caricorta íería íu Vi<3oria>íi me Vence« 
Mas quedando Venado en la Materia de¡ syncello (que no po
drá Negarme) como queda,fíendofu vente do? de tan cortos . 
Merecimientos, como imagina,Mala Razón de Eftado, i peor 
citado de Razón tiene elle Miterable De traidor. Hablo acafo 
Yo en las Plumas que me alaban?No dize que va contra mis 
Eícritosf Pues como fe (ále del Propofito de fu Argumento? 
Todos los que me Honran dizen Deiatinos ? Si es el Maeitro 
Fray Hermenegildo de San Pablo , lo ion ios Suyos.Si es Don 
PficoUs Antonio}de la miiina fuerte. Solo Francifcó Cafcales, 
porque me llamó cafi Cioquenta Años ha ,Critico,Fcro%, i fe- 
merariojes Grave Au&or,D<?£o,i Sabio. O  quehemioía Paté
tica Diíparidad,Emanada de un Afeito Liíiado , que haze 
Mudar Semblantes á las Cofas! Eíte es aquel juzgado , que 
Marco Antonio Reprefentáva en Cicerón,en íu Segundo L i- 
bro del Orador,diziendo:P/wrtf enim nomines iudicant > Odio
oUt Amóse, aut Cupiditateyaut Iracundiâ aut Dolote¡a%tL&titia, 
aut spe}aut Timore}aút Érrore, aut aliyua Petmotione Mentís} 
fudm Verttate}aut Pr&fcriptoyaut luris Norma aliyua, aut ludi- 
*ij Fofma,aut Legibus.Elco]ac\ Det/aBofy qual dettos Afe&os 
le Mueve á Reproducir a un Tiempo Calumnias contra M¿ 
tan Antiguas,i Detracciones tan envejecidas.A Francifcó Caf~: 
taks hize la Emienda figuiente el A-óo i fojí.quando Eícrivi'

la
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la Hifioria Natural del Fénix,en la Exercitacion Seguftdá.Allt 
dÍXC:Cafcalesycomo (ifuera Confuido Difiador de la Elocuencia 
EfpaZola,Ji%s:£íi la Lengua Caftellana no tenemos mas que 
Dos Diptongos,au,eu,como Autor,i Euterpe. Pues Pregunto: 
laez,Eolo,Peleo,Eaco,Blao>loan,quefonfi patafet Dipbtongo 
bajía la Vnion de Dos Vocales*Alábele en el Indice, diziendo: 
Irancifco Catates Infigne Hifiotiadory Notado. Pudo mas en fu 
Animóla Etntenda,que la Alabanza»! Prorrumpió en Difte- 
nos;por los quales le halló delpues algo Embarazado con los 
Cavalleros de mi Familia en Murcia,de forma,que Yo mifmo 
huvC*de tomar fu Detenía,Buícandomc con Cartas para ello. 
Vivas eftan,i en ellas fu Sentimiento,i Olvido de íu Philolo-i 
gica.

166 Ella que Imprimió contra mi Reproducen agora*' 
haziendo con ella los impoftores > Algazaras,que no bailan* 
doles fus Plumas,fe íirveñde las Deíundasú mas tan Débiles: 
i Maltratando las que me Alaban* i en Particular la Eruditif* 
Ana,que el Dettafior dize queme comparo con el Abálenle? 
Diziendo q fon Deíátinos, i que Me h*%elve% defia Caufa: i no 
mepalTa por la imaginación el ferio* PorqueSán Fabian Pon
tífice Máximo en la Segunda de íus E pifiólas , dize : Nullut 
unquam ptafumatyAccujatot /muí ejfe,<¿, ludexyvel Tejtisy <mo~> 
mam íh omni luditio Quatuot Petfonas neceffe efi S emper adeffe: 
idejlyludices Elefios}f .̂ Accujfatores yac Defenforesyatque Tejiese 
Aquí el Dettafior hazc la Figura de Acufador: Yo del Defen- 
fon los Teftigos leran íus Razones, i las Mías: Iuez el Teatro 
Vniveríal délos Defapafsionados.Solodiré,que# efia Pregun
ta fe me birreta de Pâ yRefpondiera ferina E 'pede de H)perbo 
ley que en la oratoria, fe llamaCathacvedSyProcedidaidevno dé 
AqueBos Afefios de Voluntad del quehi^o la Collaciony como l* 
es agora del Odio del Dettafior y Reptefentaios arriba en Cicerón• 
Porque anfsi como no hefido Dueño dé fus Injurias j fino objeto: 
tampoco fui Dueño} fino Objeto de■ aquéllas Alabanzas. Mas ya 
queja calumnia ha querido Morderlas Cenizas de tan Iluftre 
Hcritor,he de defenderle dentro de la Verdad, en quanto pu
diere y i manifefiar la Malevolencia del Dettafior. Y antes de' 
paflar a mas Argumentos> para luñtdcaeion délos que Pro- 
puliere, Prevendré al Tbeatro Vnivetfal, • que quando Apare-; 
cleron las dos Fingidas Crónicas del Flavio Ludo Dextro, 
i del Moteo M m m  * ¿ Us Compararon con ios - dos Santo**
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Enocfbi Elias ¡cotao confiará mas hade SefenteAfíos al PrinJ 
cipio de la Hiftoriade Valencia , de Gafpar Efcolano : i 
nuevamente agora en eL Tabernáculo del Paóto, de Fray Gre - 
geno de guintanillaMo fe aplaudió por los de íii íequito,que 
tienen otro compás,otro Pelo,i vna Medida, para el equili
brio de íus Métiras,de Divería longitud^ latitud, i Diferentes 
Balan^as,que para el Fil de las Verdades, Todas las Contro- 
veríias comienzan íiempre con Orientación del querer , d e l. 
Bufcar, i dezir la Verdad-, Pero el mayor Beneficio defia Vir
tud, i fu Mayor Servicio coníifie en no procurar hazerla 
Mentira s como ni a efia hazerla Verdad. Que Icones, que í 
Imágenes, que Semejanzas pudieron tener aquellos Fallos ' 
Libros V nicamente Dignos del Sarcaímo Vniverlal , de i  
General Diafy rmo,i de los Afteiímos Comunes,quede Com
paración tan en Remotils irnos Grados Diftante? I Qganda 
aun quedaran Ofendidos los Commentarios de los Errores > 
de Hannon > li fe hizfera con ellos ral Paralelo ¡ Pues no lis 
contentaron con efip,tiendo de ¡a,Calidad Vifia,i tan a todos:
yifpsDdvariada ,quequando deípues Aparecieron lpsFabu-w 
lofos Chronicones del Luit.pt ando,i del lulianPeteg, Vnien- 
dolos .4 los Compararon á los Sagra los Santísimos Sguatfa■; 
Evangelizas >co\\\o y» lo Reparó Do#a,i Chrifiianammte 1 a : 
firudidhima Pluma de Don Lufr de Ejteßjdd Co&iejo de lu 
Magcflad,en d  Supremo de la Corona de Aragon,i de la San-; 
ta Cruzada)«! el Numero Docientos i Noventa i Nueve, de . 
luDiícurio Hiftorico- Iuridico, Sobie la Inftauracion de 1« 
Santa Jgjefía ^eíar-Auguftana, diziendo : Impurtan Bucen* 
Ayvam ex traduceJPatfis Lasaña Añiles bafee Fábulas Magnifi* •- 
cant,is}adeb)Vt{pío modo, Dextrum, MaximuW)Luidprandum, 
Ifilianunt) cual Q&atßof ¿aritlis Eyßngeiijiis compásandas puteti 
yupdper Antiphtafim audite licet.

. 1 6f  : Mas cfto no tienen por Heregiaen lo ̂ Humano (aun { 
viendo que íé Ro£a con io  Divino) ni Juzgan fer Digno d e ' 
Borrarle, pues quanto puede ¿(litar el cj-editode aquellas i je- . 
cj4>»ej,aunqueíea a coftade Todo,Jo co nfien ten. Solo efia,que 
el Detrd̂ ojr tiene por Comparación Mi*¡es la Criminal,deípues. 
tje Veinte i quatro Anos de Pofleísipmque fiaren yqa Semi- ? 
prelcripcion en la Tolerancia Vniverlal, Dize que no Nom- 
ora iu Auäor,por la Decencia de lu lluftre Religión: quandp ¿

[eqt*e otjps muchos^,
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i Faltando al Decoro de tres Infignes de la Compañía de Ie- 
íus,Bene¿if?o Pereca, Antonio Pojfevino, i luán de Mari ana. Mas 
del Qjarto,que efcriveí Díganlo las Palabras miírnas del De- 
ttatfor, que ion tan Feas, quales no íe han vifto lamas, contra 
Varón de íu s Grados, Virtud, Religión, Letras, i Prendas, i 
a quien efti en Grandes Obligaciones Efpaña.Pues acabando 
de Diíparar contra Mi en el Numero Diez toda la Pólvora 
de Tu Embidia,íobre (u Pretenfa Comparat ivafiuelve el Cañón, 
atravesando de lmproviioel Occeano , ázia Flandres, cotí 
efta Intel rogació-.r fi ferd tolerable otro semejante Defatino de 
vn Audtor Edrangero Peregrino, de vna Biblioteca Hifpanica> 
Impreffa en Francfofdt aAño 1 608. (Buenas Señas dá aunque no 
le Nombra) donde en el Tomo fegundo .Claffe Die&Scriptorum 
Antiquorum, hablando del llujitifsimo Toitalo-, dt̂ e. tguenoet 
m not Celebre) fino mas (RidiculoHyperbole) Madigal fuPatriaf 
por tener tal Hijo}que por el Vino que Criagenerofo Referiré fue 
Palabra*) porque Nadie me; calumnie en Comparación tan Inde
cente Patria quoque Matricaüum, non Longe a Pintia Op-

fiduni, í¿ la&et, Nobili Vino Memorabili, fedLonge Ceíe- 
ris Toftati Natalibus.0 Buen Eftrangero!guando fólo fe Trata 

Je Infignes Efctitoresjeti Nombrando Madrigal, luego fe a.ordh 
dd VinoiNo havia en la Eitimation de fu Apetito cofa mas Pre
ciosa (i  quien le Di por Temulento) i creib que le bâ ta grait 
Lijo n) a en compararle a el.Detolerarfe en el Mundo femejantés 
N e c e d a d e s ,fe Originan cada Dia feme jantes atrevimientos. Eftá
Clauiula,quando ella ibera Decente,Comedida, i Verdadera, 
eftavaaqui de mas íiempre,i fuera de iu Lugar , i Propofito« 
Que connexion tiene con el Oompafativo}que ázia Mi Redar- 
guye?Pero tal es el Genio de la Maledicencia, que ie íale dé 
los Confines de íu Proprio Argumento, i buíca Orros Nue
vos en que Cevarí'e.pareceme que lele puede Aplicar lo que 
San Gerónimo á Vigilando , en la Epiftola Setenta i Cincor’ 
Tibifoli ücet Ton Sophotato Cranío,¿e CunBic,& Gneis, &  
Latinií TiaSatoúbus ferre fententiam,& quaft Cenforia Virgu
la altos ijeere de Bibliothecis¡altos Recipere. Mas delpues le d i  
por conlejorsi libet exercete íngenium Traie Te Grammmaticis 
(eftoslonlos Primeros) atqus Rethoribus , d¡fce DialeBicam, 
Jeclis injtruere Pbilofophotumyut cumomnia didicerisyfaltem tüc 
t acere tncipias.

¿6 $ Puedde tener i  efle j^iierabie De/fa tfot,que
tóOQd
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Ignora con quien fe Encuentra,i los que Viven Oi Infere fa
dos en tá Delcarada ClaufuIa.No deve de íáber,que aquel Pe
rlin o ,lo  tue en la Erudición,i las Letras* Maeftro pellas en 
Eipañaíi el Primero que lacó á bolar fuera Della có íu Pluma 
las de los Elpañoles Antiguos,i Modernos, hada lo Final del 
Décimo Quinto Siglo.Eíta Calumnia ya la dexé Prevenida en 
el Numero Treinta i Nueve,! Repetido íu tamofo Ncbree n 
el CiétoiQyatroji aqui le callo,porq no Merece tá Feas,co
mo Indignas Palabras,tenerle tan inmediato.El Dettatíor no 
lüpo Deletrearle,como Ignórate'̂  atiíi acrimina como Malfin. 
En la Bibliotheca de Efpaña noquiío poner fu Nombre: Pu
blicóla con el de A.Peregi%ni«,que quiere dezir Andr és Pere
grino-. i efta Cifra traslada fu Impoftor en AuBor EJlrangero 
J?eye r̂ino>que,como tan Influido en todas las Hiftorias , las 
lee con los Antojos de lo que Sueña. Avergüence^ , fi acafo 
encuentra con los Eícritores de la Vida , i Memoria de las 
Obrasdetan Gran Varón, Quales fon Valerio Andres,Pedro 
.‘Sivercioyd Eíc Iarecido Pedro Ribadeneira-t de la Compañía de 
Jeíiis,en el Catalago de íús ticri tores Iluílres , i Don Nicolai 
. Antonio)en el Tomo Segundo de fu Bibliotheca. Y para Ma
yor Concision luya íépa, Que en la Hiftoria del Gran Cole
gio de San Bartolomé de Salamanca, Publicada por vn N o 
bilísimo Alumno Suyo,quai fue Don Frandfco de VergaraCa* 
vallero del Orden de Sant-Iago , i del Coníéjo Supremo de 
CaítiIIa,Eícriviendo la Vida del Venerable,i Santo Don Alonfo 
lofiado lu Colegial $ aunque podia Infertar Varios Elogios 
Suyos,folo eligió Tres él Miímo a la Letra (i quan dilatado 
es) que el Petratfor Baldona, i llama Defatino: i le pone def- 
pues del el de A Ifonfo García Matamoros, íiendo el Tercero el 
de Antonio Pojfeinno. Y también Sepa , que aunque Andava 
ImpreíTa Tres vezes la Carta, que tiene Incluía íu llamada 
Comparación Mia, no íolo no la Redarguye, fino que Alega 
Honoríficamente a Don lofeph Pellker en el Contexto de 
aqueila Hiftpria. Eílo le advierto de Paífo. Pero diré mui de 
Propoíito,quedevoa la Sagrada Religion de la Compañía de 
Ieíus Qyanto pudiere luzgarfe por mis Obras haver Acerta
do acomprehender.El Primero que labró mi Rudeza Repe
tiré muchas vezes , que tue el nunca baftantemente Alabado 
luán Luis de la Cerda , mi Maeítro. Tuve por Condiícipulo 
í entre O tros Muchos que falieron Q ranejes Varones) en las
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Súmulas , Lagict f  Phyftca i Metaphy fícasen Alcalá, al rrífigne 
Juan Eufebio /wieremberg,c¡ue ha íiuitrado á Efpaña, i al Siglo 
con tantas Singulares Obras, como Exemplos. De Nueftras 
Conlérencias,Argumentos,i Concluliones Vive Oi Vn Doc- 
tifsimo Teftigo,que es el Doáror Don Diego de la Cueva, Cura 
de la Igleíia Parrochial de Madrid (Benemérito de ios ma
yores Alcenlos) que lúe Concurrente Nueftro, i Compañero 
en el Grado Je primero en Licencias , cuya Memoria para Ho
nor Mío he querido Dexar aquí á la Pofteridad,ya que el no 
ha querido Dexarla,publicando los muchos Eruditiísimos,i 
VXiles Eícritos,que Pudiera.He Obtenido Repetidos Favores 
de ios Mayores Varones de la Comp añía de leíüsjconviene í  
Haber, Jofepb de Mor¡?f>Cronifta de Navarra , Tomas de León* 
Daniel tieinfcbio,Henrriyue PapembrochioBalthzfar Graciana I 
Qtros^on Honores Vocales *, (in los que Elpero del Maeltro 
Pedro /ltare<z,Catredatico de VifperasdeTheologia en Sala- 
manca.En Mis Menores Años Eitimó,i Agradeció el Mayor 
Principe de la Hiíloria Eípañola Man de Mariana ( i  Quien 
llamó el Cardenal Baron\o.Veritatis Amatarem > Pietatifoue . 
Qptimum Cultotem) Mi Epigrama en íu Alabanza,que le embi- 
á Toledo el Año 162 2 .que fe hallará en Mis Obras Poéti
cas,! que Comienza: . ‘ .
i Tu Fama Refono del Tajo al Niloy ■
: 0 Gran Varón \Con Alto Honor de E fpaña:

. . De tu Saber la mas Heroica Hazaña, 
i - sea Sangrientofo Benévolo el Eitilo.
> Refpondiome en Carta mui Agradable , Animándome 
al Eñudiode la Hiíloria, i Bien Diferente de la que agora 
ha Eiparzido elDettaftot, también Elcrita en Toledo. Y  
a tantas Obligaciones como Reconozco a la Compañía 
de ielus , le añade el Nilevo Vinculo de tener Religio- 
lo en ella a Diego Pelücer de Ojfau, mi Nieto el Mayor, 
(cuyos Raigos ya conoce el Detra'ftor) i para De fem peñar
me Deieará tener Quintas Piedras de la Eloquencia, 1 Eru
dición tuvieron los Antiguos,para Diípararlas contra aquel 
De ív añado Periodo.Mas en la forma que Yo Tupiere, le Da
ré a Entender,que«quandofuera Comedido,Cortés, i con to
das las Calidades;deDigno,el Contenido de la Ceníura,era de 
Plumaignórantifsinúi,, ' . t u, . .. .►  >• ¡ ¡
* - jl 6$ .1 Fuer guando ,no .concurrieran las Razones Pro-

“ ' §5 fueía
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puertas,la de haver Padecido a Mi iadoj tan fuera de Propo- 
iito,tan Dcfefperada Calumnia,baftava para que Yo tomaííe 
a mi Cargo el Duelo;pues el Ofendido no puede,que ha mu
chos Anos quepaísó a mejor Vida.Para ello pondré aqui fus 
Palabras,como eílan en la Hiftoria de íu Colegio, Copiadas 
déla Bibliotheca Hiípanicaque ion en eíte Tenor: A l p h o n f u s  
T o j l a t u s  E p  i fc o p u s  A b u l e n f i s  , i b i  le m  O r iu n d a s  M a t r i c u l e n f i  V ic o  y 
t a n t a  R e r u m  S a e r a r u m  C o g n it io n e  e x c c l l u i t - ,u t  e o  S & c u lo  D o r fio r >  
A 'it  f a p ñ e n t io r f i t  i n v e n i u s  n e m o  f o l u f q u e  l l l u j t t a t e  H i f p a n i a m ,  
D o  t ir in a  n o m i n i f q u e C d z b r i t a t e  p o jfe t . M z m o r ia m q u e  e a m  h a -  
l u i j f z f z r t u t  p ú a  l e d a  *  f e c u n d a - , '  e l u i  T h e fa u r o  c o n t i n s r e t .L a - 
i o r i s  v e r o  P a t i e n t i a u f q u e  eo  e n it u it ^ u t  q u o d  de Didy .no Ale
jandrino i a c l a t u m f e r u n t ^ r e a  h a b e te  I n t e j i t n a  p u t a t e i u r .  S a l  
m a n t ic a e o  g l o r i a t u r  T h e o lo g is , D o T o t e y u b i  C o l l e g i j  S a n B i  B a f -  
t h o l o m A  A 'u m n u s  e x t i t i t .P a t r i a  q u o q u e  M a t r i c a l i u m  V a c c e o r ii  
( o l v i d a d  D .t r a t l o r  ¿ l o s  V a c c :o s  , d o n d e  f e  E n g o r d a  c o n  p o c a .  
T e n / a d  f e  S a b e  M u c h o  c o n  p a co  E j i u d i o )  n o n  l o n g e  a V i n t i a  fe • 
i a d z t y N o b i l i  q u id e m  Vina M e m o  r a b ile  , f e d  lo n g e  e d e b r i u s  T o -  

J l - t t i  N a t a l h u S j V i r i  M u ' t i f c i j  c u iu s  N ú m e r o f a , ^ .  V a r i i s  d e  Re-, 
bu s> cu m  S a c r d y tu m  P r o p h a n a  s c r i p t a  Didymo l l l o  Alexandrino, 
u t  D i x i m - ís ) P a f e m f a c i a n t .s i c  á l v a t u s G o m i c i u s  E x t r e m o  L ih ¡% ,
Q u in ti V iu  Framifci Xim enij C a r d in a lis fá L ib ro  Tetúo-,ubiilla¡ 
a iiita m e n ti ice a liecitzA bulenSs Opera,in Santl.i Bartholom ii 
C tllegio Stdm antui fum ptibus fu is excudenda Cutajfe Ximeniurrt 
CarJinalem Ingentofum Parentem. P attem quoque Scripforum, 
f v d a a i  Barcinonam Tempejiate N r t i  Fraila, D ivino quodam 
Ilu m in e,V d u tiN a u fra g io  s  rvatam.Totyt antaque funt in  Sactam  
Scripturam Quxjtionum  VoluminayUt fiv e l a Primo N a ta lis  D ie  
N um erando Terna Folia tribuaSyPluraScripffjfe comper ia s .ln te r -  
fu it  Concilio Bafilienft.ibipuz cu loarme Cap/eolo , Ordinis Sanc- 
t-i Dominici, DoBifsimo Monacho ,  Beati Thomt A jf'cla  di^ervity 
circo, Annum CCCCXL .fupta M ille/im um £i\c  es el Elogio entero. 
del Abulenfe  > que vitupera el De trabar  ,  llamando D efa tiio  aquella Clauíuia , • que entrefaca con tanta Violencia de iu Contexto;haziendo!a Hyperlole R idiculo,i añadiendo que de  
Tolerar f e  en el Mundo fem ejantes N ecedades  ,  fe  Originan cada 
V ia  Mayores A treA m ien tosii ello lo dize conuna Llaneza caá Deícabeiíada,como fino hiera el Suyo la Quinta Eífencia de, todos ios Empeños de una Temeridad Malevola.Mas quatido
m  todo el Contenido de ¿i£ifc//o ao Derramara tantas evi-

den-.



DE D O N  ÌO S E W  PELL!CER'.’ _  e i 9
Jcncias de Ìii Depravado Genio , baila para Manifestación 
Dèi,erta Vnicade haver (èparado de un Elogio tan Grande, 
aquella Claufula que cortó para Pretexto de Emplear ai li III 
Natural,contra las Cenizas de fu Grande Auètor, tan a Deí- 

• hora,itati fin Propoiìto:Particularmente eftando Executa- 
doscon Doélifsimo Primor,en cauBreve Oración Panegiri
c a ,todos los Preceptos Etfeuciales de una Elegante Oratoria, 
Conviene á S a b e r , N a t a l , P a t r i a , E f i u i i o s , A c c io n e s - ,M é r it o s  , i  

■ &o t e s  d e l  A n i m o  d e l  A l a b a d o * ,d e x a n d o  Otras que no pertene
cen a Panegirico, fino a Hi doria ; porque aquel Genero De- 
monftrativo , que es fu Primer Planta (legua Quintiliano) 
tiene tan Eftenckdoslos Confines,que dexa Theatro para Ce
ñirle,«̂  clplayarle,con Objeto Digno,de Forma,que , ò Ala
bando, ò Vituperandole configael Vtil. Aulì enei Capitulo 
Quarto de fu Tercero libro.

• 170 Y bien le Reconoce la Excelencia del Elogio*, pues fe 
Eligió para ponerle en la Hiftoria de fu lluftriísiuio Colegio, 
al fin de la Vida del A b u l e n f e ^ i c o m o  Vna de fus Inícripcio- 
nes Sepulchraics.Efto badava para Calificación íuya : Pero 
quiero Dará Entender al Detraffor,que fi Supiera los Rudi
mentos de la Retorica,Viera con quanta Propiedad eftá allí 
Alabada Madrigal fu Patrian de lu Patria lu Mayor Excclen- 
cia^ue es la Bondad de íus Vinos, que fin efta Circunílancia 
fuera Impropria aquella Oración. P arecane que bailará el 
Sentir de San Anibrofio,que en iu Primer Librcflde las Vitge- 
- ties lo Dà por iEítilo: to Laudatiot.icus (dize) / let Patria pía- 
dicari cíx Par en tes, ut in Commemoratione AuBoris, succej¡oris 

. Dignit&s exagere tur.Por la Patria le entiende,donde le nace, 
ò  le tiene el Origen. Y efta Alabanza es en una de Dos For
mas,que Ion eftar Alabado el Heroe de quien íe Eteri ve, por 
ìli Patria,ò la Patria por el Heroe. Dicatelo con Claridad al 
B e t r a 'c io r y fu  o r í g e n e s ,e p e  tomándolo de P l a t o n ,e a  el Prime
ro de lu República,pone el Exemplar en seriphio > i en T/;e- 
r n i j t o c l e s f i i c n v i e n d o  contra Celio,enlú Libro Primero , di- 
ziendor^p«  ̂P l a t o n e m  s e t i p h i u s  g u i d a m  X h e m ij io c l i  C e l e b e n i  - 
w o  Im p e r a t o r i  C l a r i t a t e m  exp.roba.ns, q u a f i  m n  f u a p t e  V i r t u t e  
p a f t a m j e d  q u o d  P a t r i a  c o n t ig i j f e t  V rfb s t o t i a s  G r u i d .  N o b i l i f s i *  
t n a & u d it  à  n o n  in g r a t o  T b e m i j l o d e > &  a g n o f ie n t e ^ P a t i ia m  q u o -  
q u e f i b i  C o n t u ì i j f e  a l i q u i d  a d  G l o r i a n *  N o n  e g o  f i  s e t i p h i u s  f u i f - 
J[em)tam C e le b r is  E y a ^ fiiie r p M e c  fi t i b í  A  t fr e n *  P a t r i a  f o & f i g i j j e t j

" ÈC2 ' " j«iA
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fuijfes Themijlocles. Lo mi imo Plutarcho en fus Apopthegc 
mas,defuer te,que>òel Naturales Glorioiopor lu Patria,òla 
patria por fu Natural.No me detengo a Excmplares>porque 
las Reglas de la Oratoria etlan executada s dentro del raiimó 
clogiojpues dize de Madrigal,que es Lugar Nobili quidem Vi
no Memorabile fed long è Celebrius rojlati Natalious, Grande* 
za de Madigal>dize,esci Excelente Vino que Cria,pero con 
muchas Distanciases mayor fu Grandeza, por haver Nacido
alli .i ter Patria del Toftado. Elio tiene el Dettalo/ porffy- 
p eM e R i liculo))Aìsdì$aydondQ eíláaqui el iperbole ? Por* 
qu? Juzgo que labe Detto tanto como del syncello.No era ea 
tavor del Abulenfe afer Hypetbole,antes fuera Menti i» dezir 
era ma< Celebre Madrigal por tan Grande Hijo > qué por fus 
Vinos Generofos:Porque ièr el Hyperbole el Opuefto de la 
Verd id , Conila de Cicerón, en la Epiitola Veinte í Vna a 
Atico,en el Libro Quinto diziendo:cyprij Talenta AtticaDu- 
centa , qua ex Infula (non Perbolycos,fed yerifsiml lofuor) 
Nummus Nullus ,ne obt inente erogai atur: Y  aníden ios Topi* 
eos ra Deñnefer una supofidonimpoftibie defet > o paia Au< 
menabò para Diminuirei objeto : i Seneca en el Libro Septí- 
mo,i Capitulo Veinte i Tres de los Beneficios dize : In hot 
Omni i Hyperbole extenditur,ut a i Vetum Mendàcio Ventai, La 
que con fuma Propriedad Aplicó aquel Audor Peregrino 
en todo,es la Segunda eípeciede la Compasión , de tres en 
que la Di vid? Mario Vidorinodlamada Collación,en ellas Pav 
labras Pe/ Imagina mfimile fit,cum ex/milijpscie)̂ ultut"vulti- 
lus comparan ut. Pe/Collationem /imile facimut,cum Rerum Di* 
re/facum Conférimus,^ Copulamos ,non fpedem, fed JNatwam. 
Per Éxemplum autem tum fimile facimut) f i  in Exemplo ipfo 
Qtalitat ojlendatut. Mas noSeparò en eftas Delicadezas el 
DetràTfór,porque fu Mente Principal fije teríer por Indigno 
aquel Paralelo,o Colación del Vino de Madrigal , con el Natal 
del Abulenfeji de alli iacar ia Satyta, 11 amando Temulento al 
E'critor,por íer Elira ligero,Elle es el Venenólo jugo que ie' 
exprime de tan Inficionada E ipon ja,que hai para los de Den- 
tro.i los de fuera de Eípana y porque tener por Indigna de 
Comparación la Villa de Madrigal, por füs Vinos Genero [os i 
es Dur por Ignorantes ainfinicos Varones Antiguos,que Ce* 
teóraa C.udades, Islas, Provincias , i Naciones , Colo porla 
fcertihiad>Abundancia  ̂ Bondad «idus Vinos »Cali todos los.

’   ̂ Re-



t t fDE DOM fOSEPH ÉELIICER 
Recopilo Atheneojpot el contenido a íiis Quírize Libros de 
los Deipnoíofiftas.Y no teniendo Madrigal Grandeza .Mayor 
para íer Celebrada (en lii Concepto) que la Bondad de lus 
Vinos,la añadid otra Mayor,que tue la de íer Patria del /i buw 
lenfe. Y fi efta le parece Indigna Collación al Detractor , no 
podremos hazer mas que Remitirle a que lea á Salomón di 
Principio de iu Sagrado,i Mifterioí'o Cantar de los Canta.- 
res,donde el Vino es objeto de la Comparación mas.Soberao- 
ña,pues la Eípoía Canta íer Mejores que el Vino los Pechos 
de iu Divino Eipoio>con efteíanto Requiebro : ofeuletut me 
Ofculo Oris jui,qv.ia Melio/a funt VleraTua Vino. » v .. i

1 7 1 Mas para que Reconozca,que ningún Au&orGrave, 
Antiguo,ni Moderno > hablando del Abuleníe,dexó de hazer 
la miiina Collación con el Vino de iu Patriare propondremos 
en Primer lugar a Ahar Gome% Je Co/irojJn^gne Varón, Co
legial Mayor del- Eíclareícido de Saiii&ioníb de Alcalá,i Ca- 
¿tredatico de Lenguas, íRhctoricacn fu Vñivetfídad, en la 
Jdiftoria deíoSanto Fundador pon Fray Fratcifeo Ximendt 
-de Cifñeros t Car denal Aryobifpo Primadode lasffdpaóas.Dizc 
en el Libro Quinto:Ala/rxV<diMm Vacceoratóynon longi aPintia 
OppiJum,ob Notóle Vinurn Memérabilejed loñgeMemotabilius> 

quod Alphonfi Tofiati Epifcopi Abulenfis Nótale folum fuerity 
Vi.’ Multifcij> cuius Numerofa, ^  de Fáfiis Rebus,rum Sácris, 
ium Propbanis}editá Voluminaj Didymdlfíi Aléxañdfino (N ó
tele para lo que dexamos Eícrito de Didymo) Patemfaeiunt* 
Veaíe como aquel Ejirangero Peregrino) que calumnia pofc 
ella Razón el DeiraBor, hallo £xemplarvque ieguir en vn cati 
Do&o Eípañol como Ahar Gome%.Lo milrooRepite Auberto 
MyreoyDean de la Santa Igleíiade Antuerpia, en fuAu&ariO 
a los Efcntores Ecleíiafticos,donde ¿he: Alphonfus Tojiatuc 
ex Doctore Salmanticenft Epijcopm Alulenfis,. tanta sacratuM 
Perum cognitioneexcelluit ̂ utéoSáculo DoBiofy aut sapientiot 
fa inventur Nemo.Merhoriam quoque eam habuijfefettuf , quia. 
le cía a fe cuntía Thefduro contineretyLaboris yero Paiten-
Ha ufqúe eoenituityut quod Je Didymo Alexandrino iaBatum 
feru-nt, dneá habere intefoifta pu tatetur. Mdt/ífáliun Nobili 
quideni-Vino eft Memo f ahilé Jedlongt Celebriut Tojlaii Nata- 
libasyViit Multifcij cuius Numefoja¿& de ' Vai'ús Rebus y cuiji 
Sacraytum Prophana Scripta, Didymo AlexandtinojUt diximus¿ 
Parj/nUnunKíet Sjw irt MWvnftripturam
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comM9ritatia>i¿t f i vela primo Nafali Dies Numerando , Tetrai 
cuique Folia At túbuas,Plus a Scripfrjfe Repetían Pudiera eften- 
dcr mas la Pluma en las V indicias de aquel Gran Peregrino, 
contra la Intempeftiva Deípropofitada,i Maligna Calumnia 
del Dettatfor,por la qual fe Reconoce fu ignorancia , Viendo 
con quatita frequencia eftá Repetida aquella Collación,i íuMa- 
levolenciaen la Aplicación. Y en lugar de lo que pudiera aña
dir en la Detenía,(c me permiti rá poner aquí Vn Teftimonio 
¿cEuthycbioyPatúarcha de Alexandria,por no íer íüs Anales 
tan Hallados en Eípaña $ i que no es mui fuera deíle Argu
mento de la Excelencia del Vino , queíbela Primer Creatuta 
(entre las Plantas)del Segundo SigloúCultivadad Plantada 
por el Santo Patriar cha Noe de ípues del Diluvio. Dize pues 

iEutbycUo,t nel Folio Quarenta de fus Anales de Alexandria,
■ aúfcVUitfue Nce pofi piiuriuM AnnosTetcentum , Quin* 
quagintaMctti autemiam idánusi ptéicepit JNoab $emo Filio fu» 

:Clam ip/idicens.Fac ut corpottAdándCc N aid , nSmine Confcio> 
fubUtoyacceptifquc Tecum in Viatico Pane, ac Vino,^, adfcito 
MelchiíedecO)Phalé&i Filio p&juifcamini doñee i l i  ipfum de- 
ponatit ubi indicaturusefi Angelus V o mi ni: 6 c Melchifedecho 
prs-dpiens iubeas¿pfvm to loá fedes Figere^xotem non ducere, 
. fédPietati,pet i.etam Vitam fe addiceterfuoniam ei elegit Domi- 
xtus.ut cultui etUí inferyiat.Nec etgo Domumfibi extruat , nec 
fanguinem ibiioci fundat,veí Befiiapel Volucris , ~i>el Animalis 
cuiuldain,ñeque aliamibi Ojfetat oblationem, quarn Panem , di 
Vinú,qu» Domino ojferet • fitque cPellibus Leonints Indumen- 
tum ipfiusyfíec canes ton deat:nec ungues pucidat, folufque per- 
maneat , quippi qúi Del Alttfsimi Sacetdos efi. Prúbit autem 
Vohs Angelus Domini,doñee adlocum,vbi sepulturi efiis Ada-  
nti cfifpuS)perveniatis.iScías autem locum ijlum Ierra- Médium ef- 
fe.ttax cum semo práxepi¡fet,Mortuutefi Noah,Die Metcurij, Ho
ra Diei Secunda,Secundo Menfis A.yar q̂ui idon efi ac Bachnes: 
fidiqucpita No? Annotum Nongentotum Qjsinquaginta.QovñQ 
cumplieron efte Precepto smfiMelchifedecb > refiere Eutky- 
c/;ioen el folio Quarenta i Ochadlo demás perteneciente a 
fu Hjítoria,halla .que Ren&xo a Abtahamfin el Folio < Setenta 
i Ochp.Y en el figuiente ex plica el Lugar de San Pablo, ep el 
Capitulo Séptimo de fu EpjUola a ios Hebreos> como dezi- 
inos en el Jomo Segundó de Nueííro Aparato. Y lo Dicho 
tara Sombra .a Lo que £u el Libro Prim eo del Primer T o-
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mo,i en el Numero Quarto>hemós Reparado a los Comen
tarios al Brrofo de ViteibóAonde ie lee,que aquella Phantafma 
de las l;abulas,que llaman ofsi/is-pado enfeñar a Melchifedech 
el Vio,i Cultura del Pan}en Paleftina.

172 Con efto entraremos (aunque con Bailante morti
ficación miaja hablar dela llamada Comparación de mis obtasy 
con la? del Abulev\e \ Para lo qual es predio dezirque tne íu 
Audor el Dodiísimo Padre Fray Gerónimo deSanlojepb,Cto- 
mfta General de la Sagrada Religión de los Carmelitas Dcf- 
cal$os:vno,i otro dize el Détfaílor,que calla por la Decencia, 
pero no es fino por añadir ella Hazañería a las Muchas de íu 
contexto; Pues no podía hazer Sentimiento de ver tan Ala
bado a Don lofepb Pellicet > haviendo vivido, i Muerto Reli- 
giofoen ella Fray Manuel de San Albetto íu Hijo > i teniendo 
íu Entierro (donde Yazen fus PadresjíníuSanto Mónafterio 
deSanta Ana en Madrid*,donde íueiron de fus.Primeras Reli- 
giofas Dos Tias Suyas , i íu Obfequro con tinuo a eíla Sagrada 
Religión le es tan Notorio , como írequente» Fray Gerónimo 
de San lofepb fue vno de fus más iluftres Hijos. Del eícrivé 
Don Piteólas Antonio en fu Bibliothecaen ella Forma: Fratet 
Hietonymus a Sanólo lojepho , Aragonenfw > ex Mallen huius 
Hegni Oppido , antiquam Renuntiaret , Ínter Sodales Carmelo 
Excal tratos. Hieronymus Ezquerra de Rozas diflus , Ferdt- 
nandi Filius fuitySupremi R rum Italicarumin Cuita Isojtra Se- 
natas Patris, Acti~»it Ingenio»Multaque Eruditione nec Vul- 
gari eloquentia Scripfit. Pone luego la Memoria de Seis Obras 
Suyas,i cierra el Elogio diziendo.Huizu- quoque Legitut Ept- 
Jlola quídam y inPttambulis ad sscundum volumen Martyto- 
logij Hifpani, Efialia í ido el Pomo de la Diícordia,para el De-, 
tractor.Eicriviola al Doctor luán Francijco Andrés de V%tatro& 
Cr o ni fia de íu Magefiad,i del Rey no de Aragón,! tan mligno 
como confia de fus Obras: la ocaíion fue haver venido a la 
Corte el Ano 1 6%q . i vifio en ella los Grandes Varones que 
Nombra,i de cuyas Prendas le da Noticia. Imprimióla en 
Madrid el Iluftrilsimo Don Gerónimo Mafcarenas (Obiipo 
deípuesdeS^goviaj vno de los Nombrados : en Zaragoza la 
Imprimía al milmo tiempo el Proprio a quien le Dedi
có , i delpues el Ano de 16 5 2. en León de Francia} i como 
Interesado en ella Don luán Tamayo de saladar , alprin-* 
ppio del Segundo Tomo de íu Martirologio de los Santos
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de Eípana. Vno de los Comprehendidos en aquella Epifj 
tola Panegírica fije Don lofepb Pellicety ihaviendo corrido 
anfi Veinte i Qijatro Anos , pretende el DetraSor,con tan 
Poftergada Malevolencia , Reducir a Diíputa de iu Genio lo 
que íue elección de otro Genio, Infinitos Grados mas Rele* 
vante , ludiciofo > i Acento > i que no íe movía con Ligereza,- 
¡pues era en todo Vir acñ Ingenio ,  Multafue Eruditione> nec
Pulga* i Elofuentia, < * ; - f -
- 1.71 : No le pareció al Detractor poner ente ra lu G'auíula, 
porque no íe Vieflfen mis Elogios Cabales a vifia del dezir 
que Ion Def¿tinos. Veraie agora como fon eníü Original,! 
fuego veremos fi trae Buenos Recados para Injuriarle.

: Clausula del Padre Fray Gerónimo de ‘ .
san lofeph.í-, i

Nobis DON IOSEPHVS PELLICERIVS.: ,
Vit*onGeltiberisTacendusGentibus ’T :

, ..... fV jNcflrxfue Laus Hifpania* • ’ ; ;
Summus vtique Regí* Cronographías,Seü Hiílora Princeps; 
Qui (Vt Ipía Cognomini* fert Atluísio) Vniveriüm Erudito- 
rum Or beni, ibis Politi ísimis Scriptis Xmpiens, in fuam Ad- 
mirationem,ac laudem > Omni procul Expióla Fraude, PeU 
lexit. ¡ylirum fanéeft,quam HuiusEruditio , Huiuíque pateat 
■ Ingenium >.dum Omnium Scientiarum, Artiunaqué ¿creta 
Rimetur, Se Callear ¿ Omnium pene Linguarum fit Periti» 
lnftrudus,ac I mínenla, fèrèque Infinita Ltbrorum,tum prae- 
lo Vulgata, túm abftruía> Manuque Scripta Volumina, evol** 
veri tj Quorum Thefauros adSuorüm Operum Spartani,Ibeli- 
citer rapuerit , Di^iorcique, ac Praetiofiores, Digna pocius. 
Emulationen quam Imitatione Reddiderit. Nec Hiftoricami 
modoConcinitatem,ied, de Poericum Milos, Oratoriumque 
Splendorcm,ac denique maniueriores Onmes Muías ita Ele-. 
ganrerExoiluit, ví xpiùm, vel Narrantem, velCanentem, 
Dicétem ve>fiAudieris,idefi legeris,Uvium,Maroaem)acTuI-i 
bum minmiè Requiras. Sed nec Illud Silentio practereun- 
dunnquodtam Velociter Precox Iftud Ingenium adoleverit, 
vrcum. Alior unv, prematuro licet Incremento, Floreícar> 
tantum Studi um, ;PELLtCERI A iam■ Eruditio Celeber* 
rimis Litterarum Prudi bus Prxdives Matureicat. Todas eßas 
Antecedencias ohidb s lS te tu fà qk ? paya fu e  foñajfe a E jtrañ*
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laConíef tienda Immediat a , fue copio Solamente , i es la fu? fe 
figue-.Inde igitur tám Multa,tam 7aria,tamque feleftioris Lic- 
teratura: Plena vo!umina,veI edita, vel edenda,Conicripfíta, vt 
ABVLENSí PRj£SVLI,& Numero,# Magnitudme ac Ex- 
eellentia Librorum, Omnes, íi Perfíciantur ac Vulgcntur, 
Poflet comparan. Vnde,& Eius PiaduIisElogiumPELLLCc.-* 
RIO Aptari Quis Audeat?

Hic stuporeft Mundi,Qui Scibile difcutit omne.
Efte es entero el Iuizio, que hizo aquel Doóto Hl'critor de la  ̂
Obras de Den Iofeph Pellicer,con villa de todas las Im predas, 
i las de por Imprimir. Y antes de llegar a la Vltimadexa he
chas Tres Comparacionesí con Tito-Liido,enla Hiíloriaj con 
Virgilio , en la Poética 5 i con Cicerón, en la Oratoria. Sobre 
citas tres no le pareció, quepodia hazer Preda íii Diente el 
Detractor,i Iuzgó íér mas Polsible en la Quarta. Agora lo  
Veremos,no por Vanidad tilia,que delde luego Cediera, Re
conociendo las Grandes Diftancías rpero por el Decoro de mi 
Honrador , Procurare Repreleutar los Motivos con que la  
Eícrivió 3 que el Detrafar no ha Entendido, o Violenta íí*. 
Claoíula.

174 En primer lugar dize,que No la quiete traducir, por4  
que los Romancijtas no fe Éfcandalifcn: pero mal pudiera po** 
neria en Romance , quien no la acertó a entender en Latín: i 1 
demas dedo la Adulterad haze que Diga lo que-nodize*Tén
gale Cuidado, con que la Claulula en (u Verdad ié lee: Boftef 
Camparari\\ que la trae viciada el De trufar, malicioíamente 
Pofsit Comparar i i hai tanta Diferencia entre ellos dos Tiem
pos Gramaticales, como del Puede Compar arfe, que es Darla 
por Evidente> i por Baño i i al de Podría Compararte,(pe es va 
Sentir>no Abfoluto,fino Condicional jdebaxo de aquel Pretex
t o , de quefiTodas Mis obras fe Petficionaran , i  fe Publicaran f  
porque las vio en mi Eltudio (1 de las Quales leyó Muchas, i  
Sacó Apuntamientos) ni tenían la vltima Mano , ni eílavatt 
Impreliat.Mas deipuesBolveremosaeíte Punto.Diremos ío* 
lo agora, que ha mas de Veinte Años, que en toda Efpaña, i  
tuera Del ta le ha leido>íin Elcandalo>aquello que por no Dar
le, no quiere Traducir en Lengua Cauellana. Es Zelofiísimo 
£ leuíador de. Elcandalos,i anfilo Aleóta-Siendo el Todo de fu 
Carta Vn Efe andalo VtAverfal, Mi Elogio le ha leído poc 
p an tos íab-euRomAvce^Latin t̂Alianod iraicesú Ninguno lé

B  I *
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ha Commovido contra él harta el Detraftot, que fin Entéda 
deric,Mele Impugna.Mashavienio Propuerto antes de ago
ra, que contra todo Genero de Venenos, que puede Recocer 
la Embidia en General , i en particular la íuva, Me tienen 
Preparados mui Antiguos Antidotos los Doélos de las Na
ciones Referidas: Buelvo adezir >qne ha (ido nial aconlejado 
de íu Feroz Natural, en ponerme en Ocaíion de Reprodu
cirlos. Yo no he (ido lamas Vano, i anfi ellos Teíóros de mi 
Alaban$a,fe han eítado Ocultos en fus Minas , fin hazer Y o  
mas que Reconocerlos, finpaflara Labrarlos , i formar de 
todos vna Corona pofthumaá mi Nombre. Mas agora que 
el Detractor ha Intentado, poco Noticiólo Dellos,Vltrajarle, 
Iuzgando que era Solo aquel Elogio 5 me ha fido preciífo 
Abrir los Candados de la Mojeftia i Deíabrochar los nudos 
al Silencio,i Darle a entender,que toda la Europa ha concur
rido en aquel Sentirñ lo han Repetido en fus Efcritos,Carde-: 
nales de la Santa Romana Iglefia, Afíobifpos, obifpos, Grandes, 
Jitdos^Confejeros, Inquiftdotes,Abades } i todas las Religiones 
Sagt idas Monacales,i Mendicantes : de San Benito> del Cijter,dc 
San Gerónimo,del Premonftteja Cartuxade San Maftlio.de >anto 
Domingo, de San Fr and feo, de San AugujHn , délos Carmelitas 
Qefcalgos, dt la Merced Defcal gd-.de la,Santifsima Tú n ida i , de 
íos Mínimos, de la Compañía de lefus, de los Clérigos Regulares 
Menores. Aulimifmo de las Ordenes Militares: de Sant-Jago, 
Calateaba, Alcantata , Montefa , Avis , i San fuan.Sin ellos los 
Profefloresde las Sciencia$,Iurifconfultos , Médicos, Ctonijlos 
Reales,Hijlofiadores de Ciudades,Efcrstores de Varias Matetiasm 
De la milma Suerte le han hecho Memorable los E nemigos 
dejla Monas chía , en Libros Particulares , contra los que en 
Detenía de fus RealesDerechos ha Eícrito Don lofeph Pellicer. 
Y  porque efto no parezca Eícrivir en General , los hallará 
Nombrados a Todos , vno por viio,en la Bibliotheca de fu s 
O oras,donde deicie el Folio Ciento . i Cinquenta i Tres, haze 
Catalogo de los Grandes Varones dedos Tiempos , que han hecho 
Memoria en fus Efcritos de Don lofeph Pellicer. Y otros íé ha
llaran en el Suplemento de la Bibliothecamiíma. No hiziera 
efte Alarde Dellos , i fuera de la Materia del Sj/ncei/o íé lo 
Tolerara todo j como no Comprehendiera a Mis Valedores, 
.Salpicando fu Tinta a Qyantos Yo Alego , i a Quantos mehonran > que eífau Padeciendo en fus Detracciones,

"  . r ¿75 Anlj
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T y f ' Añfi para Bolver por lo Reputacion(dentf o fiempre 

de la Verdad , i la Equidad) he formado lo lupernumerat io 
delta Apología harta aqui. Y agora Eníéñaré ><jue la que llama 
Comparación, ni lo es , Ni el Mundo fe ha E lcandal\\ado de 
leer lo que No quiere Traducir > por no Efcan ¿aligar 5 pues ha 
Veinte i vn Años,deíde el de 16 5 3 . q  lo han leído en Uontar.ce9 . 
i con Mayores Ponderaciones.Devo en efta Parte la Contra- 
yerva de íu Tofigoa la Ingenua , i Erudita Pluma de Don 
Alonfo Nuñe% de Caftto,Cromita de íu Mageftad, en el Quai to 
Libro de fu Hiftoria de Guadalaxara,i Parraíb Setenta i Vno. 
Allí deípuesde vn largo Elogio,Dizeanfi: Confie¡jô que Nada 
podre de îr defie Coraüeroyque no lo halle Ya, mui Repetido.i Po
de fado por otros Grades Varones Naturales> i EJirangerosj cuyos 
Elogios Ji los copiafa-) formaran vn Dilatado Volumen. Tanto ha 
fahido Merecer > que le llaman.Tit o-Lf)ño de Efparía: Tácito Sé-* 
gundo: Nuevo Tucidides-.SalufHo Moderno: Cicerón Cafiell&no: i  
Aragonés Virgilio. Y Viviendo ha tenido el mifmo Epitafioy que 
pufieron al Incomparable Varón el Tofiado y dejpues de Muerto  ̂
diciendo de Pellicer Vivo: • • . .i

Hic rtupor cft Mundi,Qui Scibile difeutit Otnne. > < »
'Anfi lo hallara quien lo Leyereyen una Epiftola del Padíe Fray, 
Gerónimo de San loíéph, Carmelita Defcal 50, queefid al Prin
cipio del Tomo segundo del Martyrolcgio de Efpamyde Don 
luán Tamayo de Salazar: i aun ver d mas Apretados Encareci
mientos en loor defie SujetoyQ&s Oi es fin duda el Honor deNuef- 
tro SigloyY que havijto en Vida lo que Homero logro defpues de 
Muerto y que es > competir Ciudades por ferie Patria. Gerónimo 
de Quintana en la Hijloria de Madrid Nombro a Don loiepfe 
entre fus Varones llufires y que Nacieron en efia Cotonada Villa« 
Mas y porque noperdieffe la Imperial Zaragoza Tal Hijo > Publi
caron haver Nacido en Ella (como es Verdad) el Infigne luán 
Francilco AndtcSyCrontfia de fu M age fiad y i delReyno de Ara
gonés el b amofo Lorenzo Gracian. Vno en la Vida de San o fien- 
do obifpo de Aux s i Otro en el Artes i Agudeza de Ingenios.Lo 
que Yo podre añadir y es: Que Nuefita LenguaCafiellanale deve 
Grande Primores} i Aumentosj pues defde que contengo a Efcri- 
vitja Dio Nuevos Realces: Que la Nobleza Efpañola leejta ett 
grande Obligación y haviendola Sacado de las Tinieblas y en que 
ejtava)Fo t mando Arte Singular, i Método de Efcrivir Genealo
gías a los por yerfir.Que los Efiudiofos tienen en el vnfingulat

f f  * ‘ A^z
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Amparo , i Valedor 5 pues a Nadie Niega lo que fabe, i a Todoi 
Comunica lo que ha trabajado , fin Reparar en hâ er de otros Id 
que es Suyo •. i en eflapatte Ninguno ha filo mas liberal  ̂ ^ por 
uim.it Todo i ItGlofia de fus Fatigas,La Ejlimacion que Oi tieney 
lien Publica es aTodosipues los Principes,i los G/andis Varones 
Ae Europa  ̂la America,que no han podido Comunicarle de Vifia, 
lo han hechopot Car tas i de que tiene infinita Copia, Efie Baile, i 
Supla por otros Muchos Elogios, que pudiera Reproducir de 
la propria Cahdadd fi mí DetraBor, como acoftumbra, Cla
mare , que todo es Engaño > i Ficción, i que Quantos me ala
ban, Defatinan'y Procure Engañar al Mundo otros Cinquenta,i 
Cuatro Años y como Yo , i entonces verá , fi ha Conléguido 
otras Iguales Aclamaciones. <

176 Pero hablemos agora de fu Imaginaria Compara - 
don,i veraguan lexos eftá de lerlo,i que ni labe la Fuerza,ni el 
fignifícado defte Tropoñ que no hallará en toda la Rhetoríca* 
Etiología alguna con que verificarla , ni Razón para ello. Y 
quanda a Viüa de vn Mundo,íéhaze Propoficion lemejante? 
ha de ler co.i la Diatypofi tan Evidente, que íe luzgue íe mira 
en vn Elpejo: que pues Blafona de tan Grande Orador, no 
Eftraúarále hable en los proprios Términos de la Oratoria. 
La Comparación es vn Schema, ó Forma de Oración en ella, de 
Aquellos que le F iguran por Razón de las colas , que efian 
lexos , i fuera vnas de otras,que por vna parte forman íéme- 
jan£a,i pot otra vnen lo que entre íi Repugna, i íe Diferencia. 
Divídele en Géneros,i es el Primero el de la Afsimilacion, cu-, 
yas E lides ion el Paradygma,b Exemplo,para la Operación 
de Aquel. Luego el león,ó imagen, por lamiiina Semejanza 
a que Mira» no para Acción alguna, fino para Inducir en lo i 
Animos aígunaopinjó. La Symbola^ue es aquella CoBacionAs- 
queya hemos hablado antes de agora: i la Syncrefis , que es ¡a 
Comparación, de qué tratamos. Fuera largo el Dilcurlo, íi hu -  
viéramos de dar los Exemplos defias Eípecies , en la Erudi- 
ciompara los Doétos bafia efte í’oio Indize. Quedemos en la 
Syncrefis, que es tolo del Propoíitode ia Comparación Imagi
naria del Detractor.En la Verdadera,i propria le ha de Reco
nocer primero el Protafis,qoe es el Objeto con quien íe haze 
el San J,o el Comparativo, ideípuesel Antipodojis, que es el 
Objeto Comparado : i para efta,Todos los Oradores Anti
guos , i Modernos (como io Vemos Executado en Quantos

' ~  -cu ¿
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Claíicoj pueden leerle en todas LetrasjSeñalan por Notas:el 
Quema Imodum, i el Velut, que es el A»*/? rowo, de los Caílelia- 
nos. Nadadeílos Preceptos hai en la Clauiula Calumniada: 
Dígalo la mi lina} pues, ha viendo Referido lu Au&or 1er Don 
Iojepb Pellicer Principe de la Hiftoria , que havia llenado el 
Orbe de la Erudición con íus Eícritos 5 lu Ingenio , lu Eíludio 
en todas Sciencias, 1 Artes} lu Noticia de las Lenguas } los 
Inumerables Volúmenes de Libros lmpreífos,i de Mano,que 
havia Deslindado para la Compoíicion de fus Obras,iguala- 
dolé conLivio, Virgilio,! Tuliod Ponderado,que todo dio lo 
huvielíe Adquirido,! Maniféftado en íus Pocos Años,conclu
ye diziendo: Inde igitut tdm Multa>t¿m Variaytamque Seleíli*- 
ris Efudittonis Plena Folumina}iel Editapvel Edenda,confcrip- 
fitj i t AbulenfiPrajuli^ Numero, C- Magnitudine, ac Excel - 
lentia LibtotuniyOmnesyfi Perficiantut, pojfet Comparan. Donde 
cftá la Comparación en eíle PeriodoíDondeí Solo la Malicia> 
yutes pn Lince muy ciego , pudo. Defcubrirla. Porque es tal ÍU 
Peripicacia, que, haviendo Quintihano (contra el Sentir de 
los mas Antiguos) Excluydo la Comparación, i la Aísimila 
cíon de los Schemas} tomando ella Voz lolo Generatim} la 
Penetró el Detraffor al Candil (no de Oleantes) de lu lnten- 
don , eneítaEpijiola que Impugna. Que ni conviene con la 
Comparación Gramatical > queDjHne San llidoro,en el Libre 
Primero,i Capitulo Quarto de lus Et'y mologias:£ecund¡i Pare 
Normáis, Comparado, dicta, quia es Alterius C omparalione 
2ilt erum pr&fert .Cuius G radus Tres sunt: Pofitivus, Comparati- 
yus , C9- Supetlativus.Pojttivus Di flus quia Primus ponitut ik 
■ Qomparationis Gradupt Doófus. Comparativus al eo, qui Po/i- 
tivo Ptefertur lUiyut Doótior: plusenim DoBior̂ quam DoHus* 
superlativus eo, quia Comparado supeferat, vt Doétilsimus: 
plus enim noiñt, quam Doclior. Donde le halla en la Clauiula) 
VerilicadaetlaDiiinicionfDondelomas Docto l'obrelo Doc
to? Donde lo Do¿tilsmK>>íbbre lomas Dodof Menos le halla
rá la Comparación Rhetoricss , que San l/idoro DAinc también 
cnei Libro Segundo, 1 Capitulo Quinto, dondedize: Cimpa» 
la ioejicum Aliud Alt ¡uod Alterius FaftumyHonejium:aut y tile 
ContenJitur, quod vtfi?ret , Illudquod arguitur , dicitur ejfe 
Commijjum.Donde le hallará en la Clauiula Auíliricado el Ple
no delta Diiinicionduzguelo el Theatro. ' •»

W 7. Lo que V11 :amente coalla de lus Palabras2fe Redu-
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ce i  fer Vna fupo/tcion̂ o Prefupuefio condicional, ligada al cumA 
pimiento de Futuros Pofstblesrfue ejecutados > Va un Genero 
pojsibl?dla Comparación .contarme a los Contratos Condi
cionales Antiguos»/? Naris ex Afta venerit. Deforma , que el 
Elogio contiene ier tantoSjtan varios î tan llenos de Etudi- 
clon los Libros de Don lofeph Pellicer, Vnos Publicados >í 
Otros para Pubhcanqueli toáoslos Perficionaííe, i los Pu-? 
bhcaúe,podría fer Comparado con el Abulenje-Efta llamaCom- 
paraáon c 1 Dehatfor>Quando no haviendolos Concluido,ni 
Publicadojceílaaquella Posibilidad , que tiene Campo tari 
Ancho,como deideaqui al Darlos a la EHampa,íiendoNeceí- 
fario para imprimir los que entonces eran (i los que Oi ion} 
Mar de Veinte Mil Ducados,que en efto te Incluye qual feria , i  
es el Numero. Conque no nos «queda de aquel Elogio mas» 
que el Honor déla Efperangaú eíla tan Remota» i el Fruto del
ta Detracción, que es haverme Obligado a iacar al Ayre,Io que 
cftava Oculto en el Polvo,i hazer Reparable lo que halla Oi 
acafo no hauria Reparado Alguno. Otra Supofiion tie
ne también Condicional Impofsible (i que no puede eltar 
Ligada á Cumplimiento) el Grande Abulenfe , porque 
a Puteritis non ejl Potentia. Hizola en un Elogio de 
Aquel Santo, Varón Alphonfo Garda Matamoros , i la In
jertó á la Letra la Hiltoria de iu Gran Colegio , como 
por Apoilrophe de lu Vida , con los de Andrés Scotto, i de 
Antonio Poflevino. Allidize: sed ex tam infinita Dottorunt 
Jiominü Multitudineguanta, hxc jf.tas habuit,Tierno extra Con-, 
trove*fiam ad Alphoníi Tolían EpifcopiAbulen/is laude adfpi- 
tavit.Cui fialio,quam fuo Sáculo,l hete Con tigijfet,ñeque Hyp« 
pon* Auguítinum , ñeque Stridoni Hieron\mi¡m, nec Alium 
guempiam ex lilis piocedbus Ectlefix, Antjquis nunc Irrvidere- 
mus. Aqui íeiupone igualen Doárina ,i eicritos al Aíulenft 
con San Aguj'ti/ijCon San Gerónimo,i con los Demas Padresde 
la Igleíia Antiguos» con la Condicional de íi huviera Nacido 
en aquel Siglo animo, ó en fus lmmediatos > que es aquella 
milma que Anulava los Contratos en la luriíprudencia : f i  
Dígito Cdum a■ H ê ôjporque haviendo Vivido.el Abulenfe en 
el Siglo Dezimo k̂ uarro , es calo Impofsible que Vivieííe en 
otro Alguno dé los Antecedentes:i aníide aquel Preiupuei  ̂
to Condicional , le queda al Abulenje el Honor de eltar en 
t$n Alto Predicament oncoino confia de aquel Elogio. Ejtp es

Pifa
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Dlfcutnr M\o ,no Imaginarían de poder llegar, m  de mui Utos 
atener femejan^a,b Igualdad con Varón tan Grande , i a todas 
Lu>és Dl'rno d e  Generación.Peto ha fido precitío h azer N e r o 
l i  o,que la  que llam a el Detratfor Comparación,no lo  fue, ni en  
13jén a R e to r ic a ío  puede flhrfino.Vnaiupoftcioncondiiionafli-  
<ra la a bulliros Pofsibles:pero que,no havkndofe cumplido , no
¿> j
HeJa el ca o. . .

i 7 8 Paliemos agora al Final del E!ogio,que dize: Vnde, 
^  eius Pr<t[ulis Elogium pellicerioapfan gyuaudeat.

HicStupor ejt Mundi gui Scihile difeutit omne.
M as O haviendo hecho Fray Gerónimo de San lofcpb todos los 
Preíiipuellos A ntecedentes en Mi Alabanza (lean, o  u o  ver*  
daderos) i a Vifta Dellos Afirma lér Atrevimiento, Aplicarme 
aquel Elogio,que ie Calumniad Dettatfor ? Crea que no me 
le A p licó  entonces de Nuevo, Añox antes fe me havia Apli
c a d o s  a eíTo alude el guisaudeat.Fue un Hipérbole Poético, del 
Afeólo de Don Gerónimo de Villaygan, Floridifsimo Ingenio 
de aquel Tiempo,i muy Apasionado de Mis Obras, que hi
zo una Gioila a efta Redondilla,Compucfta no íe fí al Pro-s
pofito, , « r

guien os Pretende Edtpfar,
Gloria del Orbe EfpaUol,
Deferios le Bufe* al Sol,

' I  el Fondo le Duda al Mar•
Y  haviendo facadoeftoal Theatro , no eteufo que íé vea ¡4 
Cí lo lía, aun que lea a cofia de mi Encogimiento,

Sol de Eipaña ,que entre Varias 
Eltrellas Retplandeceis, 
i nunca os obícureceis 
a Muchas Nubes contrarias.
Como a las dos Luminarias 
del Cielo os Vemos Luchar 
con una Embidia fin Par: 
pero no es mas que una Nubejj 
i un leve vapor que íube,
guíenos pretende Eclipfat.

Si ibis ya el Palmo del Mundos 
* ; i que en Quanto hai del laber¡j

Controvierte Pelltcer,
- : . . con tantas Obras pecqndoa
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fereis Tofiado Segundo, 
i de las Sciencias Crilol, 
déla Ignorancia Pharol, 
fiendo oi en Voz de la Fama, 
contra la Embidia que Brama)
Gloria del Orbe Efpañol.

Argenis por Vos Revive, 
el Fénix en Vos Renace,
Gongora por Vos no Yace, 
que en VueftrasLecciones Vive,
La Embidia el Odio Concibe 
aefte Primer Arrebol) 
i enemigo Gíralo!, 
no qual Clicie Enamorada) 
fino como Deípechada,
Dejemos leBufcaal Sol.

Mas no podrá Competir, 
por mas que Eípumofá os lidie, 
pues quanto mas osEmbidie, 
os dá mas en que lucir.
N o podrá nunca influir, 
que lolo podrá Intentar, 
i el que os Pretende oíulcar, 
vafuera de Vos,y a Dentro, 
a la Tierra turba el Centro, 
i el Fondo le duda al Mar.

AlgoEfcrivi defto en la /;ecj(mas no con tanta Exten- 
fionjeomopuede Verle en el Folio Ciento j Cinquenta i nue
ve. Pero el DetraBot fe ha Ensangrentado tanto en Calum
niara! Au^ordefta fu Imaginaria Comparación: ¿aníi A l que 
la hizo ,como Al por quien íe hizoique no he podido dexar 
de darefta Satisfacipn,íin que íe me Atribuya a >Vanidad,pues 
en todos mis Efcritos la heeí'cufedo. Elcriyioíbefta Glofla al 
Tiempo miímo que Hoíligadode Embullas, i Detracciones, 
Tome la Empreíía de Vn Éri¿o Encogidojlñprdiendole Dox JLe- 
Ireles, lajiimandofe hs pocas, con efte Mote : Vltrix lnvidU  
ModeJUa: cuy a eitampa le hallará en Diverlos Libros míos: i 
Vno de lu llujtracipn , que publiqué el Año 1633. Y deltas 
Detracciones , i cmbidias, hijo Memoria Don Juan Tamayo de 
^ ^ D ed icán d om e [aPrimer* deQ&ama* Obras Eicrivió,
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Que Fue yn Poema de la Fahula de £¿0,ci qú's! «Im
primir Año Por Apendice de las Obras de AnajtdS!* 
Pañi aleo n, donde fe hallará. Y en la Epiitola Dedicatoria íhé 
dize: Y aunque Alguno ms A[otara de ignorante, porquiBufco f ’4 
Amparo de Vm. quando Quiero huir los Ceños dé los Maldicien
tes ¿ Defatinatlas Calumnias: fténdo anfi} que el mifmo a Quien 
ine Acojo > es el Blanco de todas ellasi i en Quien con partlculat 
Puntería le ejlá fiempre Amenazando la Malicia , conquehaute 
Venido a caer en Scyla , quando Intente librarme de Caribdisz 
Pero Satisfaga a e/la objeccion el Etemplo del Filofofo , a quien 
le pareció mas feguro Puefloél mifmo Bldcô adonde Apuntábalos 
tallejlerosyque losTiravan-, fin q lamas el Blanco Recibí'¡[e alguna 
Vira de tantas como le Amenazaban. Yanfi>fiendo la Calumnia la 
que Arma Saetas^para Encarar alBlancode fu Erudición de Vm. 
no Acertándole, como no le Acietta lamas , i Saliendo libre de ftt 
Puntería, No fe Yo donde hallara mi Eco mas Seguridad, que de~ 
laxo de la Protección de Vm.jtn que nunca le toquen, aunque le 
Amenacen Ceños , i Apunten MaUciat. Fueron entonces muí 
Ruidoiás aquellas Embidias,i Calumnias, i Eícrivieron Muchos 
¿obre ellas : i la Voz falio fuera de Efpaña , de que acafo fe 
Verá algún Exemplar adelante. ■

179 Y de lo dicho confta , Que haviendo vifto Pautado 
Fray Gerónimo de san lofeph,mas de Veinte Años antes,lo que 
Repitió en Honor mió (aunque fuelle Poéticamente) no ié le 
De ve Calumniar, antes Agradecer, que, conformando fe con 
aquel Sentir, le Repitieren Método mas Elegante. Para lo 
qualferá Conveniente Repreléntar el Eftado en que me ha- 
lló,de Eftudios,i Crédito Qeneral,el Año 1650. i a los Qua- 
renta i Ocho de mi Edad : Hallóme con Ochentas Nueve Li¿  
Iros ¡i obras, Publicados hada Entonces, de Varias Materias, i 
que pueden yeríé Diftináuid^SjAño por Año,i fus Argumen
tos , i Eícohos en mi Bibmtfe&t i que aquí no es mi Intento 
Repetirlas,ni de qual C ali«^ 3gon. Vio la Declaración del 
Rey Nuejlro señorjde las VariáNAras, Libros,i Papeles míos, 
Que havia ImpreíVo el Año de i¿40.quando me Honró có el 
Puefto de fu Cronifia Mayor. Leyó en la Centura de la Hiftoria 
Natural del Fénix , dei Iluftre luán Luis de la Cerda, que el 
Año 1 6  >8.havia Etcrito Veinte i Cinco Libros que Nombra, 
diziendo : Que aun para penfar los Ajfumptos era mene Jlyrvná 
Vida mui la rgayquanto mas Efcfito en Veinte i quaifo A ños* VioCg en
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enelmifmo Libró la Ceníura del Eruaitusitno Cavauerd 
Don Ftancifco de gup/edo,donde Efcrive: Conñeffo que es i/no de 
los mas Docfos, i mus vatios Libros, que en Eflrangeros, i Ñatu¿ 
tales he leido'potque la TtU lición tan honda > la Divecfidad dé 
las Lenguas Hebrea ,G riega, Latina i B'ran'efaT Italiana (que dê  
todas ejlas feMueflra Dotfo) cuyos lugaresExamina,Emienda, i 
A ¡erigua con Mae/ifia, i con Inteligencia \ la Noticia tan copiofa 
de AuBoresde todas Facultades,que cita Alaba, i Acufai la In
terpretación , tan Nuei'a¡como Dotla}de Textos Sagrados, i Pro
fanos , liaren que feeftime, i Agradezca tanto Tefcn en los Eflu- 
dios-, i tanta Doctrina en fus Libros : pues no foto tiene efte cofa 
qué contra liga a la Religión Católica., fino muchas, * mui Raras 
ctntralos Enemigos Della, Vlóque vnPrelado,como Don Ro
drigo de Acuña, Arcobiípo de Braga,i deípues de Lisboa,i tan 
Eminente en ¿Iludios, como es Notorio en Europa , havia 
Declarado el Año 165 2.que Don lofeph Pelluet Dexó llana, 
i fuera de Controvertía la Venida a Bipaña de Nueftro Glo- 
riofo Apoíiol, Patrón, ! Señor Sant-Iago, en Libro Particu
lar defte Argumento,di¿iendo en el de la Primacía de la San
ta Iglefia de Btzga:Pellicet Ducetatfuinquaginta fftimonia 
addudt in Huius Adventus Drvi lacobi in Hifpaniamjita ut Res 
iamftt extra Contronerfiam. Vio que la Incomparable Pluma 
del Iluñritímo Don Fray luán de C&amuet , Arcobiípo deí- 
puesde Taranto, Defendió a Do» lofeph Pellicer, en el Libro 
déla Suceísion délos Reynosde Portugal , que Publicó el 
Año 1540. Tomando fu Defeníá contra el que Imprimió en 
Londres,! mpugnandole Antonio de Soufa de Macedo,que deí
pues fue Secretario deEftado de Portugal.En la Defenfa dize 
el Arcobiípo : EKaminafe la Cenfura,que Dio el DoBor soufa 
de Macedo,al Manifiejlo que Publico Don lofeph Pellicer. Y en
tre los Elogios de la Defcnía,dize : Confirmo Agudamente 
Don lofeph , señor que es d¿ la Cafa de Pellicer , i Cronijla de 
fu Magejiad , que en Florida Edad comengb ; a fer Mayor 
que fus E mulosiiOi go â deApiaufos,i Alabanzas,que lefolici- 
tan Treinta i,,tantos Libros que ha Impreffo. Anfí lo efcrive en 
fu Libró de la Reípuefta al Manifieílo de Portugal, en el. Ca
pitulo Séptimo , que es el de la Detenía. Vio que Repite lo 
niiímo Don Fray Leandro .Vyander-Vi/andten el Libro del 
milino Argumen:o,dondeefcriveanfi lofephuséPelliceñorum 
Familia,fu&que Maiejlatis Chronographus-.Virfuius No bilíh ac

m i



m  DottioSEMi tc lltcer.*
Stagna Virfüt)in Aitate etiam num Fiondai*kit \ ac ifupetgrrfà 
e/t Emulorum Irtvidentiam.Hodieyue inconcujfa fíat > inter Ap̂ ,- 
pla f̂usylaudefyuerfuas Terdena > &  Tanta volumina Peperete* ' 
ab tpfo Mandata Typis. Y por aqui conila que lei Eco de las' 
Embidias-,<\\x caularon Mis E iludí os > í Obras »‘en los Año* 
Menores,(alierò» de los Confínes de Eípaña;i Reíbnaron en
tre los Belgas. •  ̂ . í i :

18o Pudiera añadir aquí Centenares de Elogios , de ia 
tn i feria Calidad,i de Grande Autoridad. Todos, que podían 
hazer Recomendable aquella llamada Comparación} pero Voi 
Ciñendo el Di leudo,para que iblo lea Mi Eícrito Defenfivo 
de aquella Epidemia>ím Robarme con la Arrogancia , ò So- 
ber vía que pudiera-cauiàr en otro,tanto Numero de Panegíri
cos como pudiera Añadír.Solo hará Memoria de Vno, que le 
hade íonar al Detratto?á peor Muüca.queia que Reprueva.' 
Oiga agora aun Gran > Prelado: de. Nue&ros Tiempos Don 
Cefaf CareuafieüdQ i  uer Con tery ajdor, Confidi or, i Ahogado 
Fiícal del Santo Oficio de la luquiflcion de Cremona. Bícri-  ̂
vio un Gran Voluaien>IntituIaao:7V¿S(i/w d̂e Officio Sanffif- 
fimi Jnqmfitto n is i  Modo Procedendi inCaufis bidet. , Impri
mióle en aquejla-CiudíuUl Año de 1641. ea la Oficina do- 
Marcd Antonio Belpieri,, con que iu tiogio tiene T reinta i  
Tres Años de AnüguedacL üallatafle enla Segunda Parte,! 
Titulo Doze^olio pocientos i Cincuenta i Vuoti le contie-, 
ne la Clan lula Siguiente : Quemetiamlocum de bac Afirologi<t, 
bene inteUexit Pater Corneliur à Lapide eo locoi*erfu xix.numm » 
iij.ibi- Ter t io ali] per cario!a Pluta alia loca referunt suare%> 
Del ritti locis fupta allegatìs.Totreblanca d̂e Magia)Libfo£timo% 
Qapite Séptimo, Numero xxiij .&  fe$uentifrus:j&  DpjsLLOSEPH, 
TELUCEByin fuis Eruditis Le'ttMnibuf,tii{pan9 idiajnate im- 
prejs ir fupet Carmina Domini LuifideGongqra. NLivcie ai* lado 
délos Grandes Eicritores a que me pone Y nido ¿con Elogio* 
Pero no le quedó allí el que tínico,porque luego Inmediata^ 
méte aixaàe-Quinto reprobatur aplvribu¡ Patñbusjedprecipuo, 
i  Díto Augujtino,Libfo Secundo de Gene¡% ad Littetam Capite.

Libro Secundo de Doctrina Ckfijtiana,Capite xxj.&  fe- 
quentiby,S)& Libro Quinto /le Cì vitate Dei,Capite Primo. Benb 
DoJS lOSEPH P£LLíCE$,lo<» A]tte£«t<>,<tí Qyem Veqignum 
LeUorem Remitió-ubi late probavit\¡juiujm o di AJifoLgiam Re- 
PtoUri lure Regio a Cauord/tihCiU îli  ̂ fii¿oth¡s j Tkologis%

i '  "  "  " 9 ¿ \  '  f e f l d



Et SYNCEUG
Yoetti,& Medicis,̂ uos ibi allegat .V caie agora fi Diez Audi 
antes,i Otros Diez defpues, pudo tener Alguna Tolerable 
Cabida aquel Encarecimiento de Sfilile Di frutti omne , Sup
purilo que todas las Materias en que hai que Diícurrir , i Sa
ber,quedan Comprehendidasen efta Alegacionji Don lofeph 
Pellicer,no íolo Alegado de Vna Vez en todas, fino Elogiado 
en ellas,Que no fe Movió de Ligero Fray Geronimo de San lo-■  
feph para lo que efcriviò 5 ni la llamada Comparación por el 
J)e/raHor,tiene aquellas Nulidades que imagina, que cfcbaxo 
del Propuefto hecho de que ni es Comparación > ni puede lle
gar a Serlo.Pondré aqui las que Sanala,i có íus Miímas Igno- 
minioías Palabras,que para Mi no Ion Afrenta, fino Corona 
pues de juizio tan al Reves,al Reves fe ha de Entender Todo,; 
Dize anfi enei Numero Nono,i ala Buelta del Folio Quar-. 
to:Ni el Sujetorfii lasMaterias,ni la Multitud de Libros, ni lo 
¥rofundo de la Erudición , ni lo Innumerable de las Quejlionesj 
fue fobre cada materia excitad Re fuelle )/in Muchos Vatios Tra* 
todos,con fue ha enriquecido la Iglefía, ¿ ilujitado el Mundo,por 
que fe han de comparar con el Fénix en Verfo,i Pro fai con la idea 
de Cataluña , con la Prefación a las Antigüedades de Padilla 
(eíb no fonava entonces, ni fe n ò  hafta el Año 1669.) con 
la Argenis,* Lecciones a Dòn Luti de Gongotarque en 1>e%de dat~ 
le Lu ,̂le Efcureáeron con ta Relación dé la jornada del P rincipe 
de Galeŝ cori la Cafa del Campo , con fus Dos , è Tres Comedias 
{HoIgaraiííC de haverlas hecho i pero no paísé de una fola 
jornada,aunque mefavoreció con effe Numero el Celebrado 
luán Pete% de Montaban en fu Para Todos) por Contera, Me* 
mortalesInformes de Genealogías# o ttas obras defia Tela,a mo* 
do de Chicha,f N obenque quando finha^er Expurgatorio Dellop 
(como el que de los de Don gurxote hicieron el cura,i el Sacrif- 
tan) fe echaran al cor tal figu iendo él Dictamen de la Ama, que los 
Rociavacon Agua Rendita,como a Endemoniados > no tenia que 
llorar una lagrima fiquiera,de fentimiento Efpañafvettet f i  lM w - 
chas de Contento i Alegría¡de^erfe li hre dé unosMellos, que en 
i>e% de Acreditarla en fus Ilujlres Hijos,par a G 0̂ 0 de TVaciones > 
Bjttange tas aponen indignamente Dolo en fus Au clores. De aqui 
lo ha el DetraBor,cuya C. auiula hepuefto, para que le Reco* 
noicala fuma Diferencia quev tienen las Mías» Defendiendo, 
de las Suyas Agraviando.Mas antes de Diícurrir fobrfe ella, le 
ha de Dar en mi Nombre Otra Mortificación, mas-Don í«-v 
‘ “ * feph

«



DE 0(5 N fOSEPH PEL LICE*: 
frpl) Concluios,Cationigo que fue de la Santa Iglefia Colerai 
deTudela.

1 81 Porque Juzgo,que qualquier Elogio Mio , es fu Ma-, 
yor Dolor,i aniì io leràel que me haze en fu Libro, que Im
primió el Año 1 667.con Titulo de Defagy<n>i*s del Bropuv- 
tiaculo de Tudela,àonde dize anfi : Don lofeph Pellicer Cronffta 
Mayor de Efpaña. Mui conocido en Ella,i fuera Della,por laMul- 
tiplicidadi Variedad de Efcritos,que ha Publicado,con Vnrverfal 
Acceptación de Todos,Varón tan Grande,que como a San Gero
nimo en fus Tiempos Acudían de todo el Orbe a Confutarle fo
lie Quejtiones de la Sagrada E feti tur a, acuden oí a EJie, como a 
Qr aculo déla Hijioiía,para fer En feriados. Reconozca agora Iq 
que va de D ílancias de Iuizio a Iuizio, i de Paralelo a Para- 
lefo.Mas ya qu? lo exuberante de tan P retento» Ajamientos 
ha irritado ini Modeftiad eltoiObligado a la Detenta de vna 
Reputación Grangeada,i Adquirida,con tan largos fudores, i  
Eftudios. con Mucha VioIencia de mi Natural (que lamas tupo 
la fenda de IaSobervia, Defraudo fiemprc feguir la del Meri
to) aunque pudiera Moftrarle con Innumerable copia de 
Cartas,como hablan de mi los Primeros Hombres de Europa* 
fe 1q Daré a Entender con Algunas, a que la mas De {enfrenada 
Embidia ffi hai acato otra pías que la-del Detraftor) no pueda 
Poner Dolo. Oiga en primerlugarla.de vnode los Mayores 
Principes en Sangre,enLetras,i Dignidad que oi conocemos: 
donde el Ilufltilsimo ieñor Don Fray Álonfo de Santo Thomas> 
Qbiipo de Malaga , le Dignó de Honrarme en efta Formas 
¿toando Vm. Me hi%o Favor del Libro que me Infinua, Vino fin 
Carta de Vm. i fintai' no me Acuerdo, di las. Gracias a, Vm. fiendo 
Raflante Motivo a mi obligación ¡foto la yifta del Nombre de fu 
Auttorii las Repito con mucho defeo de que Vm.no dude demi 
Reconocimiento,i Efilmación a quanto fea de fu fervido. Nuejito 
Señor guarde a Vm. en fu fanta Gracia muchos Años. Malaga 
Treinta i Vno de Mayo de 1671 .De Mano Propria: la Eliden >• 
eia que hâ e Vm.de la Diver ¡ida d de los Dos Santos Marco, i  
Máximo,efta mui bien lograda,i mui Merenda delEftilo del Con* 
ti ario.Solo hallo Diminuto el Elogio de la Pe/fona de Vm. que 
aunque efparcidoen tantos Aurores ,Deviera fer mas Pondera 
do.i. l . M. de Vm.fu Mayor servidor,Fray Alonfo Obifpo de 
Malaga.señar Don Jofepb Pellicer de Offau, i Tovau Segunda vez 
Repitió eimiímo Favor : 1 de Aprobación tan Eifclarelcid*
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puedo Gloriarme Mejor aue Cicerón,quando en fu Epiftolá 
a Arico,que es la Quinta del Libro Segundo,eícrivió: Cato UleJ 
Noftertfui Mihi ejl unus pro Centum Millihusí i en la Veinte i 
Seis de lu Oótavo Libro al Mifmo: QuisiVt ipfe laudatot scñp- [ 
torum Meo rumbea tan Superior Eícudo el que confunda eftas 
Gorgonas.Su iegunda Carta es en elle Tenor : En el Grado 
que conopeo fu Grande Autoridad de Vm.folo puede hallar all— • 
yio mi Infuficienciaipttes la ha%e Menor la Aprobación que Vnt, 
fupone}coriformandofe en quepueda añadir mas a las obras de 
VmX anfiJoto hago Demonjlracton de la EjHmacion con que las 
venero# la Ocafron que logro de Aprender Mucho con fu Erudi
ción , como lo Procurare en la que contiene el Libro de Berofo' 
Diftinguido de! Falto,que Vm.me ha hecho Eavor de Participara 
porque me dexa Vm.con Nuevo Agrade cimiento y i con defeo d e
que lo experimente en Mucho defu férvido, Nuejlro señor guar
de a Vm.en f  u fénta Gracia}como Defeo,Malaga dos de Mayo de 
3673.Deípues imitando aquella VenerableModeftia , 1 Hu
manidad de Antiguos Padres,Anade lu llluítriisima de Man 
no Propria,Siendo tan Eminente como Superior Voto el íu- 
y o. Vm.haga de mi Concepto mui cortés que1 le Prometo lo fói en 
todoji falo podre Emendarme f% me Aprovecho de las * Lecciones de 
&m<a'quien Devemos Reconocer Todos, B ¿ L. M.dé Vm, fu Ma
yor servidor Fray Alonfb Obifpo deMalaga. señor Don lofeph, 
JEcllicer de Ofiau i Tovar, • * •; ; 1
. 18 a V aunque el Vnico Sentir de Prelado tah Excelfo , * 
tan £iemplar,bafl;ava tolo para Calificación de Mis Elcritos»> 
no Eículo Manifeftar la de 0frotaníi por fii Autoridad en tor ■ 
do Girante,comopor ha ver leguido antes,i iérvidqíe de Clau- 
lulas de las Crónicas Fingidas,i dezir con Ingenuidad filíen*, 
íit  iobre Eliaŝ el iluítriisinio Don Diego E feo laño) Ar^obiípo 
de Granada, i es como íe ligue: Con f  umo Gujto he Recibido el 
Difcurfo que Vm. ha Dado a la Eftampa>cerca de la Diitinccion 
jne Máximo Ar§obifpode Zaragoza# Marco Monge del Cafínoy 
que Dan por vno en el ehronicon Intitulado Marco Máximo, 
US o he tenido m as tugar dejde anoche que le Recibí , a leer mas 
que la Dedicatoria# Prejacjoniel Argumento es lien Con/tdetalle 
patA el Crédito que fe Deve dar a los Cronicones.) que con tan poco 
Apoyo de los Hombres Grandesj han Corrido hajtaagara: vfeguti 
•fe i anDefcítb/ienJo Reparos detanta Subjtancia# Confequen-, 

Perjwdo han deponer en ejtado la Materjarfue Obligtf'e *
'i.



DE DON ÍOSEPH PeLLIC ER
fornar Refotucion, fi bien provechofa al Credito de Nueflta Efpa- 
ñaìpoco Decorofa a los que han Podido Intervenir en la Fragua
ron de algunas Inventivas, que defde que los lei me han tenido 
con mala Fe i de que fon Ingeridas muchas Claufulai por Petfo- 
ñas ínterefadas al tiempo que fe Dieron ala E¡lampa.i las tengo 
olfervadas,no ohjiante he Ejìado (tempre medio, fin Aprobar, ni 
Reprobar fu Verdad. aunque me he Valido como otros Efcritoresy 
de a’gunat Claufulas que conducían al Intento : i no cejfafan de 
Sa 1 ir a Otras cofas mui Recónditas,que tantos Hombres EJiu-
dioíotj continuos en el Trabajo,no han hallado’, i aunque es Pof - 
filie do ta/ngo por mui Dificultojo.Ttodo JPide el Defvelo conque 
Vm.Cuida del Honor de JNuejWas Antiguas Hijiorias de Efpañay 
que fin duda ha pocos Años,que corre ejlamala Era de E ferì totes 
Si guiares i fe Dejìruifà,ò por lómenos fe Dudará de la Verdad 
déla Antigua. Profeguirc la leyenda pata Poder dar a Vm. las 
Devidas Gracias por ejie Cuidado , i^elo del Honor de ISueJira 
EfpañaScujO Cronica Vniverfal Mue/trafer en fus Obras , como 
con tan Deiidos Títulos lo es tantos Años ha de fu Magejiad. X 
fiento que a tantas Reverndas,(e Atreva Pluma, que apenas ha
brá De fechado el Pelo del Cañón , i mas no fiendo fu Profejsion 
efla> fino de o tras Facultades, es prei ifo que guien expone fus 
obras a toda lu%,encuetre co Alguna Ohfcutidad,i Tinieblas :peto 
poco puede Durar,i la lu% faldtà masHemofa.Guarde Dior a Vm• 
Muchos Años.Granadas Febrero 9. de 16/z.B. L. M. de Vm. fu 
major ser id or,Diego Arcobifpo de Granada, señor Do lofeph 
Pellicer de Ojjaui Tovar.Ea otras Muchas Cófirmala Claridad ,̂ 
de la D i/i i necio m que por no Alargar efte Tratado,no te pone 
aqui Inferradas a la letra, i por hazer lugar a otras Diverías 
Aprobaciones de mis Obras, que el Detractor Quiere, que fin 
Mas Examen que el de ili Defleo, Vayan al Fuego} como li tue-, 
ran de aquella Calidad,ò Hechura, de las que Mandò quemar 
aquel Gran Prelado Don Lope de Barrientos (Obilpo que fue 
de Cuenca) fiendo Madiro del Señor Principe Don Enrriquq 
Quarto, en la Forma que Refieren Nueftras Hiftorias. Y íiq 
Embargo de haverfe tenido por Dignas del Incendio, huvo 
lobre ello Di verlos Iuizios ; porque éntrelas Epiftolas que 
corren a Nombre de teman Gome% de Cibdad-Real, Medico 
del Ssñor Rey Don luán el Segundo,hai vna,que es, la Seien ? 
ta i Seis de fu Cent on Epijtolario , eferita a fu Cronitlá el Far 
£noìò luán de Mena ) dandole Queuta del S ilfio  en cfta'Eorrí

a á i
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No le bajío a Don Enrique de Villena (ufabet, pata que no 

Muriejfani tampoco le Bajío fet Tio del Rey para no fer llamado 
Encantador.Ha "venido al Rey el Tanto de fu Muerte , t la Con- 
clufion que Vos puedo Dar,es,que Afa% Don Enrique era Salto 
de lo que a los otros Cumplía, c Nada supo délo que le Cumplía 
a el» Dos Carretas fon Cargadas de los Libros quedexo, que al 
Ley le han ttahido: c porque di% que fon Mágicos,e de Artes no 
cumplideras de leer,el Rey Mando que ala Pofada de Fray Lope 
de Zarrientos fueffen llevados ,e Fray Lope que mas fe cu nple del 
Andar del Principe , ca de fer Revifot de Nigromancia, hi%o 
quemar mas de Cien Libros , que no los Vio el, mas que el Rey de 
Marruecos,ni mas los Entiende,que el Dean de Cibdad- Roriigo, 
Ca fon Muchos los que en efie tiempo fe facen Do tos, fa iendo a 
otros Infipientes.

i S 3 Efto vltimo también íucede en el Nueflro, i no va
mos a bufcar mui lexos el Exemplar,tiendo vno dellos eí De- 
traftot» Pues teniendo (como fe dizede la Leche) la Tinta en 
los Labios,Salpica con ellos los Paliados,i ios Prelentes,An
tiguos,i Módemosjhaziendolos Indignos de fer Alegados: i a 
Mi me conftituye Ignorahtifsimo fobre todos los Mortales, i de 
yna vez en íu Chimenea Mental, Manda Quemar cali Do cien
tos obras Mías Qhicaco Grande(i como las Uama)de C hicha,l 
Nabo 3 que es el mas Nuevo Renombre,copiado del Arte de 
Codna,<p3cle ha dado a Libro Alguno lamas. V ello fin 
haverlos Icido, ni vifio, ni íabido Dellos,fino es deftos Vlti- 
mos.Pero delde iu Cerebro a la Hoguera fácil es el Tranfitoj 
pero de mis Obrasa íu Cerebro no hai Paliadlo,ni Eícalaj 
i entiendo Dellos,lo que Aquel Tanquam ad lyram.bien es 
Verdad,que en fu Tribunal, concurriendo Jos miimos Per fo
gajes , que lentenciaron a la llama la Librería entera de Don 
Qiiixote,de los Libros de Cavallerias > que para librarlos de 
otro Igual Peligro, Nos los han llevado todos los Eftrange- 

tos : i anfi no le halla Alguno (corno ni tampoco los míos) 
en E lpaña > i en lo lugar han Ocupado el vacio los de Come - 
¡dias.En aquella Afiemblea Ideal Concurrieron,Cura,Barbero, 
S Ama 5 i en elle Arrefto contra mis Obras,Locura, bárbaro,i 
Émbidia}(pees la Ama por donde le Govieroaji la que mueve 
todas las Ruedas de lu Relox,liempre Deíconcertado.^/ Fénix! 
lera Diíparate Mandarle Queman tiendo anfi que Renace en la 
Pyra Ardiente,La De/en/a <k Efpaña ¿ Va fabo lo que es eífe

" SU-!
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Suplicio, (í es cierto lo q Eícrive el borlo Madavite,et) íú Lir 
bro Pro Pace Sancienfa» pues en eí Capitulo Treinta i Ociio 
diz é’.Hsc Me Jacta sî VIo Publico Confíela,gccipto loféphus Peí - 
lireñus Hifpanus Reiecit,cuius Exemplatia Lutetii Combufta,& 
Interdiga jfwere.En quanto a las Lecciones solenes¿<\ue tanto 
Abomina de Obfcuras,con'Ia$ demas Obras condenadas por 
el Detr aSot,luzgo feran otras tantas s alaman días de Letras, 
illeíasdeíu Fuego Embidioíoji Iuzgo que la Carta donde 
echó el Fallo contra ellas , íeri aquel perilo, que perezca en 
el Horno de Metal>que Fabricó : i eftecl Toro,a quien el De
tractor Efcrive fe de el Recado, Mas oyga Quarenta i Quatro 
Años ha al Iníigne Don Francifco de Amaya,de[ Coníejo de íu 
Mageftad>en la Real Chancilleria de Granadaj que en Carta 
Particular me dize:Dor}e Tres pías ha que llegaron aefia Ciü* 
'dad fus Lecciones Solemnes de Vm.a Don Luisde Gongota: i lúe- 

' gó me dieron el Libro gue vi con Mucho Cufio,por la Afición al 
Poetad AfeUo quefut al Cometedor,quando en Salamanca Hen
eo mis Generales.MUi bien ha Defempeñado Vm. la Palabra que 
vios Dio en fus Diat tibes del Fénix,i el Concepto Grande quéme 
Dieron fus Efiudior, que agota los Mueftta Vm.ya no lloridos, 
fino mui Maduros. - * - ' - < - ' .

Mente Decurrensielút'AmnisIinbres .
' guemfuper Notas Alucre Ripas, :; v "»

- Eetvensyhnmenfufque Ruit Profundo, i
Pellicer Ore*

-v . LauteaDonandus hppollirtati a
J Supet Audaces Nema Dyt hit ambos . .
< Verba devolvít,Numerifque Fertur,
>' " - Lrge Solutis..v • - >
Síngame Horado de Mofirard VmJo fue/Rento Je fus obras, id  
Cufio con que le he leidá[ y qítanja Agradecido le Reconozco la 
Merced que ote ha hecho,iúatátnda mi Libro, : con acordarte Del* 
entretanto Numero deOottosí rPorello iefo a Vm. las Manos, 
Obligándome a Pagar efte Eavotsft Dior quiere que Mis Traba* 
jos al Volumen foigan a lu% algún Dia.£nel entretanto vea Vm» 
/> le puedo f  emir en Algo en e/ta Chancilleria , que Acudiré a lo 
que me Mandare con mucho Cufio. No olvide Vm. la segunda 
Parte que Nos Promete a las obras de Don Luis > i las que tic- 
ne Comentadasiobreel Volumen) No fe ¡olviden entre la 
Amenidad de las tyufas msXjificss* Guarde Dios .a: Vm. muchas 
• H l)  “ Año?,
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'jíños pata que ños Honre la Nación ,i Nuejlto Siglo.Granaba) i 
Junio Ttes de i 6$o.DonFranci(co de Amaya. señor Don ío- 
feph Pellicet.Y defte Genero de Elogios por Cartas,podía po
ner aquí Innumerable íunia,de los Mayores Hombres de Eu
ropa.

1 84 Mas no merece tanta Munido la Embidia, que he
mos de Contrallar, baila dexarla que luche con mi Crédito 
de Medio Siglo.La Culpa que tienen mis Primeras Obras coa 
el Detractores la Batería délas Vltimas.Pero Qial es la cul
pa de las Vltimas? Noes otra,fino haver comprobado la Dií- 
ti acción del Máximo, i la Diílinccion del Berofo, i la Injufticia 
de fus Deten lores, para esforzar que lean Verdaderas Ambas 
Hiítorias.ien particular la del Betofo de Viterbo,contra lo que 
Expresamente Eícrivió la Sagrada Pluma de Moy íes : tiendo 
Canónico en el Genefis Santo, que de Solos los Tres Hijos de 
Noe (fin Nombrar otros)Proceden todas las Gentes del Lina- 
ge Humano. Tambienes Culpa, haver Declarado;Quien fue el 
Fabricador Fallarlo del Hauberto > i Cer de la miíiua Hechura 
el Liberato. Pero la Culpa mas formal,i vnica contra el DiSÍ*-. 
tnen del. Detractor , es la Comprobación de Cet Fingidos,! fu** 
pueftos los quatro Cronicones del Lucio Flavio Dextto , el 
Marco Máximo>el Luitptañdo,i el Julián Pere%, que tan Impía-, 
mente eítan Comparados a los Sagrados Quatro Evangelif-; 
tas,Dándoles la milma Igualdad,que SanGtegorioMagno Pon-í 
ti fice Máximo Dio a los Quatro Sagrados Concilios Oecu* 
menicos Generales,Niceno, Conftantinopolitano , Ephefino , i 
Calcedonen¡e} Proteftando que los Recibía,i Venerava,como a 
los Santos g¿tatroEvangelios .'„Todo e&o meconftituye Reo 
con el Detractor, i anfi mefulminael ProceiTo en Aufencia, 
i  rtie condena como Ce ha villa * Declarándome por el Peor de 
los Hombres,por Enemigo de ÉfpaMa, por infamador de fus Ef+ 
nitores de Primera Clajfe por Deteftaivr de fus Grandeva?, Me
recedor de que fe Quemen todts mis óirasH que EfpaHa Derrame 
lagrimas de Placer dé Ver fe libre de mis libellos. Pues no lo eí- 
criviq úCorrer de la Pluma, ni £n Medio de lo Ardiente de la 
Oración,que Mui de Penladofueji mui ál Principio,en el Nú», 
mero Tercero, Previno que nó le.Culpajfenfí acafo facate fan - 
gte,quenoesfácil tan Nivelado e/pKZ/b¿;Deforma>que deídeel 
Vmbral de íú Empeños Previno, que íu Intención era llevar 
g&a Metería a sangre,i a Fuegos Recoda la que. ha. lacado., .i
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Guarde las Cenizas dé lo que ha Encendido,íeftimefe mucho 
por tan Heroica Hazaña. Pero fin Embargó, Repaícel Em
blema Ciento i Quatro de Andrés Alciato: £>ui Alta contsrn - 
plantur,Cade/e.Nodií'pareFlechas alo Altojímo Mirefe ázia 
los Pies , que le fiftará mejor. Ya lo previno Antipatro Si* 
donio en el Tercer Libro de los Epigramas Griegos. '

En ego>qui summum ¡peculatusfum Aera}Cladem 
Non animadvertî qua fuit ante Pedes,

I creame,que de compaísion dexo de Apretar mas la cuerda 
al Arco, i por no Enfángrentar la Pluma en vn Vencido, i de 
quien mas me Compadezco, queme Ofendo : ílendo Predio 
laftimarmede que para hazer el Argumento de fu llamada 
Comparación conAlguna Eficacia,peníáfle vna Detracción tan 
faifa, contra Hombre tan Venerable como Fray Gerónimo de. 
San hfepfopaes Afirma, que la havia hecho a Villa de folas 
Seis Obras Mías.

1 8 $ Búelvo a dezir, que el Año i<í?o. en que Ce hizo la 
que Impugna , h avia Yo Publicado Ochenta i Nueve Libros% 
obtas i Papeles Diverfos, que vno por vno,i Año por A ño, los 
verá Diftinguidos en mi Bibiiotneca. I dexando aparte los 
Voluntarios,! de Argumentos Míos i para Enjugar Aquellas 
Lagrimas, que dize ha de llorar de Gozo E(paña,Viéndolos 
Quemados: Reprefentaré folo Aquellos q fueron Elcritos de 
Orden del Rey Nue/lro señotj. en que fue Embuelta la Reputa** 
cion de Efpaáa, en fus mas NotaolesPrangentesdla luílifica- 
cion de fus Reales Derechos,i Armas. Será el Primero la 
Vsfenfa de Efpaña, i Reípueíla al Manifiefto con que Francia 
Rompió la Guerra el Año 16} 5. Del han hablado Muchos:!

Í»or Todos agora yo Eícritorbien Aplaudido, Qual fue BVi- 
io Vaten Provincial de la Sagrada Religión de los Clérigos 

Regulares Menores en las Adiciones a los Cefares del Cava**, 
fiero Pedro Meísia,que en el Capiculo Primero de la Vida del 
Auguftiísimo EmperadorFerdinando Tercero dize: Encen
dióle la Guetra en Varias Paites,Haviala Rompido el Año Mil 
Seiscientos i Treinta i  Cinco, Francia contra Efpaña, Publicando 
aquel Efcandalofo Manifif/loy que tanto Re fono en U Europa :# 
Cuyos Prefupuefios}i Motivos dexo Convencidos de Aparentes,t 
Falfos la Refpuefla que Publico en No mbte de Efpaña Don Io- 
íeph Pelhcef de Tovar , Cronijla Mayor dejia Moría/chía. Mas 
no dtajoíos las Pjymas a fot Efpaias. Sigqiófé el Verdades^

I
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Católico l e EJUloImprelfoel Ano i <S}9- en Obleqmode fu 
Ma»eftad,contra la Liga de Avíuon que fe Embio entonces a 
Roma: i delpues el Ano 1641..le traslado a la letra tod oe„. 
tero Don fVa, lofcph Lajn:^ Obilpo de Guadix,en el Capitulo 
Veinte i Seis de lu Libro del Privado Chrilbano. El Ano 
j ía o . i a los Quince Días de la Separación de Portugal.de 
Orden de íu M ultad,el Libro de la su c c ió n  de los Eeynos 
de Aquella Corona, i ius Reales Derechos a ella. Contra efte 
Libro Elcrivió otro en Londres Amonto Je s°ul f “  f  Mace do,
Ovdor Entonces déla Chancilleria de la Ciudad del Por o»a
Tnftaucia de Don Antón de Atoada Embaxador de Portugal 
en la Gran Bretaña» de cuyaEmbaxada era Secretario >que le 
imprimió allí, i delpues en Paris, i Tercera Vez en Lisboa 
año 1641 •&$ a <}uien &eípondió en mi Favor ci lluftriísuno 
Ctff<*mK?í>Sígun queda Eicrito.Bolvió el miímo Soufa de Mo- 
cedofi Elcrivir cócra Don lofepb Pellicet en París en otro Li
bro Intitulado:/«! succedendi in Lufitaniá Regno : i delpues 
Otros íuriíconfultos Portuguefes, que fueron el Doffor Fian- 
tifeo Velafco Goveano > luán Pinto Pibeto > i  Antonio Muni^de 
Carvallo-<\ae hizieronmas Eftimacion de aquel Efcrito íolo, 
que el DetraBor de todos los míos. Pallemos a la idea del 
Principado de Cataluña > efe rita también de Orden de fu Ma- 
geftad* Publicada el año 1642.a Quien los Haubertijias llaman 
Faifa idea *» haviendofe Efcrito para fatisfacer a Europa, fer 
palio,i Enorme todo el Cótenido de la llamada Proclamación, 
Católica 1 i Publicada por la. Parte Defobediente entonces en 
Cataluña. Contra efte Libro hablaron otros de los miíinos 
Deí'obedientesiel Intitulado Ingenuidad Catalana> Cotona dé 
los Litios > que corrió con Nombre de Ftandfco Vopis. El que 
tenia por Titulo Temas de la Locutafo Embujies de la Maliciai 
que íe Entiende fue del Abad Salar Au&or de la Proclama
ción. EftoM otros,como no deícubrian íus Nombres , Eícri- 
vieroncon Deftemplaa<¿a contra Mi-pero f°n h/ogior Re (pe
to de la del DetraÚot. .

186 Quien habló con inas Templanza , Defeando Im
pugnar con Razones, i no con Injurias,ñié el DoSor Ftandfco 
Marti de Vilalamot, que íé Intitula Cronifta Real, i Abogado 
Pilcal de la Bavlia General de Cataluña en el Manifiefio de la 
Fidelidad Catalana Integridad, Francefa, i Pervétfí dad Sinemi- 

de lalufla Confetuación de Cataluña en Francia 7 donde era
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fu Embiado el Año 1646.Porque íiendo fu Motivo>queen la 
Dieta de Munfiet no nizieffen Fuerza a los Plenipotencia
rios de la Paz General los Argumentos de la idea de Cata- 
Z«;ía,cjuedelcubrianlos Intereífes, que vnicamente Deléava 
Francia enlu Principado(queeran los que coníiguió) deiolo 
Retener los Condados deRofellonyi Cetdanta í Miró folo a efte 
Punto íin íatyras,procurando Defvanecer Mi Propoíicion^de 
íer el Fruto que efperan coger agora del Fuego quefiembtan en 
Cataluña: que ion Palabras Mias,i que el Tiempo hizo Ver
daderas. Contra ellas Propuio,enel Párrafo Quarto de fu Li
bro, lo {iguien te: Perorara que fe Manifiefle mas ejle Vefignio 
délosEjpañoles en JuPfopoficion, convienedat a Entender el 
Veneno que antes de aquella han Perfumado continuamente en 
Cataluna}Pulli cando para meter en los Catalanes Recelos de los 
Ffancefes}que la Francia Mantenía la Guerra en Cataluña fin 
voluntad de Confervor el Piincipado, fino por Affegutat la Re
tención de RofellomHaJla difponerel Rey Católico que fu Cronif- 
ta Mayor (en el Margen léñala i  Don Ioícph Pellicer) lo De- 
darajfe en fu Faifa idea del Principado de €ataluña>que ha faca- 
do d lu%. Donde tratando de Ruyfellon di%c: Que es el Fruto 
que los Franceícs eíperan coger agora del Fuego, que íiem- 
branen Cataluña. Antes digo Yo> los Enemigos le femir avan 
ton ejlasln ducciones: i como no han podido coger el Fruto > que 
Del Efper aban > porque la Fidelidad Catalana no fe tienta con 
Mozones.Agora lo Perfuaden en Munfiet a los Francefet > cuya 
integridadanfimifmo les Malogra fus Defeos : Prueva evidente 
de fet Falfedad lo que antes Publicaban en Cataluña'. DemonJ 
tración Manifiejla de fer Engaño lo que agora Proponen en. 
Munfiet. Defpues por todo el Libro pana á otros varios. 
Argumentos',íin mas Injuria>que la Faifa ¡dea: pero que Mu- 

v cho que entonces un Rebelde la Dieífe eñe Titulo, fi los Vaí- 
fallos del Rey Nueftro Señor agora la llaman Faifa idea} 
Veaíé la Decifion Emanada del Reño Iui îo,en el .Tribunal def 
Col 1 de Balaguer: i los Comentarios del Haubetto > que ex- 
prelíamente Afirman, que Don loleph Pellicer Formo ejln 
Cataluña en fu /dea. Mas por ella, i por los otros Tres Libros; 
Referidos fe veta el Papel que ha Representado en el Teatro de 
lat Mayores Turbaciones de Europa> Militando con la Pluma, 
como fus Hijos,i Hermanos con la Efpada : como le lee en la 
Hilloria de Molina; de Don Diego Sanchê  Port ocarrero

"  £cuer-
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Acuerda la de los Hechos de íii Alteza el Sereni ísimo Senoí 
Don luán deAufiriaen Cataluña,que ha publicado DonFtan- 
ctfco Fabro Zremundansàonàe en el Libro Séptimo, i Párrafo 
Catorce, fe hallará entre los Maeftres de Campo Muertos 
ano 16 51 A Don Antonio PeUicer de Tovat fu Hermano, Ca- 
vallero de! Orden de Sant-Iago,Peleando fobrc el Fortín de 
San luán de los Reyes:i mas largamente en el Cenotaphio de 
ios guarro Pellicetes /pe  Murieron en fervido del Rey Nuefe 
tro Señor. Impreífo año de 1652.

187 Aquí tienen lugar mis Servidos hechos a la Auguí- 
tifsima Caía de Auftria,en Otros Varios Libros. Vno la Fama 
Aufiriaca^ue contiene la Heroica V ida del Señor Emperador 
Ferdinando segundo y i Otro el de las Virtudes del mifmó Au- 
cufio.Con fu Memoria fella la Vida de aquel Exemplarifsimo 
Cefar,Bafilio Varen#n las Adiciones à los de Pedro Mefsia, 
diziendorDe fus Virtudes fi Fama corren en Nuefira Lengua dos 
Libros donde las Pondero con Elocuencia Don lofeph PeUicer de 
TcrvarjCtonifia Mayor del Rey Catolico'fi donde quedan Eterni 
%adas¿ la Pofieridad venidera. Antes te Publicó el Libro de 
la Conjuración del Duque de Fritdland,con el Titulo de seya- 
no Germanico)por Mandado del Señor Emperador Ferdinanda 
Tercero fi en lu Ccfareo Nombre, del Conde de Schomberg 
íu Embaxador , que es de Quien haze Memoria la Carta ya 
Referida de Don Diego de Saavedra.Concflas Influencias An- 
teriores,quando vino á Eípaña el Exceienti(simo Señor Don 
Carlos de Aufiriafiu Primo-Hermano,! Primo-Hermano del ; 
Rey Nueftro Señor (Hijo del Serenilsimo Archiduque Ma- 
ximiliano Ernefio) Honro á Don lofeph PeUicer Varias Vez es 
en fu EíludiOji por íu Medio Dio el Memorial a fu Magefiad,
que fe Refiere en el Folio Ciento i Quarenta i Dos de iu Bi-
lUotheca.Y quando Partió a Milán,le Dio la Norabuena del 
,Oficio de Cronijia AEqwyFavoreciendoje con la Carta Siguié- 

ê To he omitido el hâ er Partea Vm. de mi íotnadaycomo a guien 
®evo Reconocer Mue/tras de la Voluntad, con que la Rcchiria, e/- 
perando llegar al Fin Della en Milán. Cuya Refolucion ha Mu* 
M o la  Caufa de Gufio , que me ha Referido Don Sáhadot de 
Mendoza, por ha»er fu Magefiad hecho a Vm. Merced de Nom 4 
tirarle por fu Cronijia Mayor de Toda la Corona de Araron : i ht 
querido:Mamfefiando J Vm. Mi Regocijo en efia Parte, Dar i  
fmfia enhoia b^aafiDpiien^ofela Mejor ¿  I q s  Djckojos ; que fo*
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Jítehavet M etedlo la Glotia de fus Hechos, no carees a n del 
inejiimalleBeneficio déla  Perpetuidad en los Acertados E fd i
tos de Vm. que tanta Autoridad tienen, i tendranfiempre. Cada 
Via efperare Ver Nuevos Frutos de tan Fecundo Ingenio , i ton
tamente Noticias de Premios que les cotrefpondan. Para uno i  
otroconfetve Dios ¿Vm. la [alud, como fe laDefeo, Barcelona, 
’Treinta i Vno de Mar50 de 1 641 .Don Carlos de Auflria. seño* 
Von lofeph Pellicer. Efta MiímaBenevolencia,! Favores con
tinuó Aquel Principe con otras varias cartas deí'de Milani 
hafiaíu Temprana Muerte : Malográndole en ella Prendas 
Heroicas de Valor, Prudencia,i Amor a las Letrasri también 
Edición que Deleava hazer( i mui Magnifica) de mis Quatro 
Tomos déla Corona Habfburgi-Aujhiaco- Hifpana 5 Hifioria 
Genealógica de la Auguftiísima Cala, que tengo eícrita, i han 
y ifio,i Alegado Diveríós Eícritores defios Tiempos.

188 .Dexo apártelas Demás Obras,que eftavan Imprem
ías ei Año 1 6 5 o.aunque pudiera Reproducir aguí fus Epigra- 
phesdiguiendo tan grande Exemplar como el de San Geróni
mo i  que alo vltimo deíu Libro de los Eícritores Eclefíafti- 
cos,pufo la Serie délas Obras quchaviaeícritohaftael Año 
Catorze del Imperio del Gran Theodofio,que fue el 393.de 
Chrifto* i añade el Santo*. M ultaque A lia  e x  opere Prophetali> 

nunc haheo in  M a n ilu s  , nondum expleta  Su n t. Efte es 
un Informe por mi Crédito , a que me na llamado bien a 
Deshora, i mal a Propofito, la Detracción ,1a Violencia > i el 
Adrede (queanfi llaman a lo Voluntario) de un Hombre tan 
Deíconocido de Todos, como ignorado de mi,, i no Provo
cado lamas ,que en íu Primera In valí on medió Quantos Re
nombres Feos Atribuyeron los Antiguos a los Relegados, co
mo Enemigosdela Patria, como confia en íu Carta Primera, 
Redoblándolos en la Segundaron Pretexto de haver llama
do Ignorante M a l f in  aíu Eícritor *. no íábiendo otro Nombre 

pe Darle}i Reí'pondiendo con folas efias dos Palabras a to
lo íuEícrito. Y aunque e\ segundo  podía llevar la miíma 

Refpueftaíporque tengo Entedtdoque con íus Gracejos hav- 
rá . dado un Rúen Día á Algunos Ociofiísi mos Mirones,que 
Atienden mas al Sonido de la Satyra, que al Eco de la Eru
dición,(iendo Moíqueteros defie Theatro i he querido tam
bién Repreíentar mi Papel con ellos*, que fi fon Doéfcos, Dií-,

w ieu
a s
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ziodel Oro,que del Oropel, con Villa déla Ofenfa ,i  de Ia¡ 
Coitra-Ofenla.La Hecha izia Mi Nombre,Eícrito$ , i  Opi- 
íiionfaunque no puede Oblhrme,por fertodo Fallo) es Pu
blicad anfi Deve ferio el Manifellar, que es Injuíla. La Parte 
que pertenece i  las Erudiciones,yá queda Propuefta al Iuizio 
delosSabios:Laque á los Denuedos, al Perdón,i al Olvido: 
La de la Opinión es preciíTo que la Mantenga. X efta Manu
tención no Depende de Mi,como las Dos Antecedentes, que 
en la Vna he dicho lo que Alcan^o,i en la Otra he dexado de 
Dezir lo Merecian.Depende de los Elogios de Muchos Va
rones Grandes,cuyos Votos hazen contrapelo en la Balanza 
del Iuizio á tantos Géneros de Injurias. Aníi , ni lo Efcrito, 
ni lo que agora elcriviere,fe tenga á Vanidad Mia; haviendo 
en tan largo Difcurfo de Años, Dado tantas Evidencias de 
Modeílo.luzguefe íolo á Vmonde Muchas, que pudieran íer 
Vanidades,en Di verlos Elogios de Varones Grandes, que ca
da Qual le eftava en lu Volumen Quieta, i Muda, i de por íi, 
halla que la Sordina del Vituperio me ha Obligado á Reco
pilarlas,para que enmudezca a tantas Trompas, i le juzguen 
por E feudo,no por Oftentacion. Aquella Vanidad,que Proce
de Del Amor Propio,6 Confianza,ó Velocidad> es culpable) 
aun en el muy Digno 5 mas la que Engendra el Menoiprecioj 
no fe Deve tener a Vanidad,lino Detenía juila-,como quien fe 
Vale de las leyes Eícritas, para Defender la Poífeísion , que 
pretenden quitarle. En ella Confequencia he Vnido á mi De
tenía Diverías Favorables Autoridades,que Referidas fin tan 
lufto Motivo, Iuftamente fueran mal Villas, Dislocadas de 
fus Afsientos Propios.Lfiendo aníi, que el Detractor ha per
dido el Reípeto ( como la Reverencia á San Gerónimo, i á 
San Epíphaniojá Quantos Eícritores Antiguos, i Modernos 
A  lego, i a los que hablan Bien de Mis Obras,! Me Alaban} di- 
zíendo gue fon Defatinos¿ Difparates jQuandolos que agora 
Nombrare no lean Frenofu)o, ferá Crédito Mió tener Me*i 
jnorja Mi Nombre en Plumas tan Elciarecidas.

189 Será la Primera la lluftrilsima de Don Frandfco 
Ramos del Mansanoydsí Cornejo Supremo,i Camara, i Eílado 
de Caftilla,Governador,que fue, del Real de las Indias, Maef- 
tro del ReyNueflro Señor ( cuyo Condicipulo fui en Sala- 
mancajqueen íu DofHfsimo Memorial, que Dedico i  la Santi
dad de Alexatidro Séptico elAfio 165^» íobrela Proviíion> "* -" Ja
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de los Obifpados Vacantes de ia Corona de Portugal , en la 
Primera Nota de íu Introducción , Favoreció Mi Nombre 
diziendo. foftphut Pellica fia  Rafias chtonogtapbitSy Ci’* HijÍo~
T f i c i S y d t J U a  E m  ' i t i i  S C ¡  l p l Í S  7\F0Í>Í(Í> I U  0 i^afc u¡.<) dt. S ' - ¿ C .* . ( S , G t l -

¿PortugaHh.La Eícíarefcidade Don Pedro de rlloa GolfínPor- 
•fofti/re/oCavallero de! Orden de Alcantara¡del Conieio Su
premo de indicia,en íu Eruditísimo Volumen dcla Caremo- 
L  deLevaXetPen Ion Realen Efp^a i WgniUas da C f  
¿illa,enel Párrafo Quinze,que es del Jujtuia Ma)or > donde, 
auuque DiíTentiendo de Opiniones mia$¡en el Numeio Do- 
cientos i Quinze me honra diziendo- Duraba bî oe/la Propo
rcioné las Paffadaŝ ue tocan al dijerê  Mayor a Donlofeph Pe- 
Xlicerme con Ra>on merece el Primer Lu ârde Hijtona ior dajta 
tiempo)i en mi Bibliotheca íé hallará un Elogio Grande del
ite Cavallero a mi Hidoria de Orifion Monarca da EjP™a- ~a 
Incomparable de Don Manuel Gon%ale% Teile% y del Con etO 
de íu Mageftad, en el de la Suprema General Inquiíiciou, ea 
íús Doétiísimos Commentarios a todo el Derecho Canóni
co ,que ha Publicado en Ocho Tomos,i en Varias Partes , i 
Puertos haze Honróla Memoria de mis Elcritos. Sea ricii-- 
da por Todas la labre el Titulo de Clerico Vene/atore , en el 
Libro Quinto de las Decretalcs,Titulo Veinte i Qiiatro,! Ca
pitulo Primero*,donde,haviendo Asegurado la Antigüe a¿ 
de Cacar con Aves,cn la Vola?eria>delpues de haver Alegado 
a Plimoenel Libro Dezmiod Capitulo Octavo:fíomnes, ©* 
Accipitres soúetate Qualam aucupitur^máe Phra Dempjlerus
ubi fup,a. Donlofeph Pellicer alPolyph.GongouyStantxa lertia .
Lditts Heraldías Dw .̂r/.exf«ETít.i/.r/;e/auir.Crifíc.¿oí. 3?9. 
Si Yo Formara mis Elogios con Palabras Propnas > lucra 
•Vanagloria , pero iiéiido los Propueftos para Bol ver por mi 
Caula,i de Varones tan Eminentes, i fuera de toda Sol pedia: 
Libanter FavemUsy quamquam Nos Re[ponda amus Indignos , &  
Calidas Rubor or* perfundátyCorno San Gerónimo Eicrive en 
fu Libro ¡de Rtgula Monachorum , que íi Don Luis íofep) e 
Agallas le huviera leído,temiera que (como le Sucede; ie iia- 
vian de Solver contra él Quantas Saetas ha Flechado con
tra Don lofeph PeUicer. Oiga como Profiguc el Santo azia 
los Detractores, i azia íus Oyentes, sicut enim Sagitta (uizi) 
fi Mittatur contra duram Maienarñ> nonnun̂ uam in Mxtai' 
tem reveriitut, <É\ Vulnewt yulnerantm> luxta iLua ladi

l í
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funtin Arcum pravum> &  alibi : gui Mi Hit i# Altumlapi- 
dem,Re> idit i n Caput EiusS lia Detrafior, cum Tnjlem viderit 
Faciem Audienfir, twwo 770« audientis quidem > Se» Obturan- 
tis Aures Suaf,ile au H a t  ludiiium Sanguinisj mico conticef- 
citypaílent Vultus , hsrent labia > Saliva siccatur.Vnde ídem 
~iu Sapiens ¡cum Detraí¡oribus(inquit)ne mifceaíisy quoniamRe- 
pente verdet Perditio Eorum, d?. Ruinam vtriufqueg^is N oiiti 
Tam Siilicet eius qui loyuitur,quam lllius qui audit loquentent. 
Eitudie efta Doétrina^ue le Importará mas cjueDetenderloí 
Libios Fallos. con tantos Géneros de Detracciones Indigo 
ñas,i cítara mejor a iu Conciencia^ a lu Fama.

190 Contra Ellas le propondré agora otrosTres Grades 
Teltigos en Crédito Mió , i a todas luzes Eruditos  ̂Doéfcos, 
Vno es el Mae/lro Pedro ¿4id/ai>lluftre Hijo de la Cdpaáía de 
ldus,i Catredatico de Vilperas de Sacra Theología, en la 
Vniverfidadde Salamanca. Auétor es vivo, i como tal puedo 
Alegar vna Ciauíula de Carta luya de Diez i Seis de Enero de 
16 72.donde dize x A n fim e sucede con la  Correfpondencia de  
Vm.a quien Venero como a M aeftro, i  de g u ie n  , f im is  L ibros  
Durar en ¡Dirán por Todos los s ig lo s  Jo  que yo he defeado A p ren 
der del que fue N'aefiro del s u y o : i T o lo  confiero en los A nales  
(ojala los Veamos para Honor de Aragón > i deEfpa- 
na ) fin  Atreverm e a Nombrar » 7ii la  Vanidad de la  Patria, 
n i laCercania de alguna Sangre>por no D efacteditar d lá  H u
m ildad Religiofa ni Defautorizar los E logios,con que A g rad ez
co A Vm.Parte de lo que le DevoH le D even la  M onafchia E  [pa
ño! a j  la República chrtftiana. Todos los Colores de un Mo- 
deftiísimo empacho,me cuefta la Producción Delta,i Otras 
Clauíulas>pei o mientras fon de mayor Autoridad los Tefti- 
gos de una Probanza,i mas Honrólas,i Favorables las Depo- 
ficiones, Ja Conftituyencnefladode Plenibima. Del Maedro 
Fray Gregorio de gtsint anilla,de  la Sagrada Religión de San 
Benitô  i íu Erudición hemos ya hablado; Pues vea agora co
mo me Favorece en íu Tabernaculum F x d e tis ,  en el Libro Se
gundo, Sección Séptima, Parraío, i Numero Dócientos i Se
tenta 1 cinco.Alli dize : Afon y id e tis  Plures Hifpanid M aio/a-  
tus, &  Familiatum Stem m ataá D oflifsim o D.Iofepbo P ellicetio

™  r * jm non f°^um d D om inis excipere b en ig n h jed  avide 
D efiderari, &  Gratifsim o Anim o amplecii G ra tijs  R edditis ta -  .

liumstemmatumyEruderatori Fidelifsim o í  P e r m a n e n t e  e í t á  l a
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Memoria (i fíempre Digna)del Mae¡tro Fray Temas JeHemra* 
Hijo 6 telare lado de la Sagrada Religión de San Auguftin , i 
Contefl'or del Sereniísimo Señor Dan luán de Auftria, que en 
ei Capitulo Diez i Siete de la Hiftoria de fu Convento de Sa* 
lamanca,Recopiló a la ierra vn Memorial M¡o, diciendo que 
\e DeduceiPrincipalmente d loquefacb alucen fu Memorial de 
la Cafayi Familia de Cha ves de Ciudad- Rodrigo (Imprejfo si año 
1 6 jo .) Don lofeph PellicefyCronifia de fu Mageftad, con Parti
culares Noticias, no menos Ajufiadasa la Ferdad̂ que Debidas a 
fu Diligenciad Gtande ErudiciomEs en efia Manera. An(i lo ef- 
crivia el Ano 16$ 2.i en el de 1662.el Maeílro ir ay Felipe de 
la Candara > de la mi fina Sagrada Religión de San Auguílin, 
Cronifta del Reynode Galicia (que oi Vive) Varón de mui 
Singulares Noticias en la Hiítona } en la Suya de las Armas,i 
Triumphos de los Hijos de aquel Iiuftriísimo Reyno, Alega 
en el Capitulo Veinte i Nueve mi Libro,de la Cafa Calesa de 
Vaca (entre otras varias Alegaciones) i Traslada vna Cíauíu-r 
la enteraron ella Antelación:/ de havet filo Doña Mayor Rui% 
Cab-Sa de V&ca, Muget de Don Gonzalo Yañe% de Novoa > confia 
del Pleito quealli Refiere el Gran Cavallero i Cronifia. Don lofeph 
Pellicstycuyo Texto con Sarisf adon de que no Fajtídiatd a los que 
leyerenj/neposeído poner aquí debato defie Titulo y i Traslada 
luego vna Plana Entera. N o fon para olvidadas las varias 
Memorias>tomadas de Diveríos Memoriales, de Don lofeph 
Pellicet) por el Maeílro Don Fray Alonfo Vâ qu;̂  de Miranda, 
Abad de Santa Anaítaíia, en el Orden del Gran P.S.Benito» 
Embaxador al Serenüsima Rey de Polonia, del Conté]o de 
iu Mageílad en el Secreto del Eíhdo de Milán»i Regente el 
Supremo de Italia > que en el Memorial que dio i  Luz Ano 
1651. por la G ran Caía de los Condes de Ayala, le Alega 
con mucha Frequencia. Sea Señal el Numero Ciento i 
Treinta i Vno, donde dize : Habla dejlo el Cronifia Don lofeph 
Pellicer,en un Erudito Memorial }que efetivib el Año I <547* de 
l-a Calidad,i sen icios de los Señores de la Isla de Fuertei eturay 
en que vamos conformes. Ei ano de 1665. dio á la Luz Publica 
la Vida del Grande,i Erudito Varón Don Francifcode ¿¡ue* 
%cdo,Cavallero del Orden deSant-iago, el Dodor Don Pabia 
Antonio de Tatfta, Piboá de Nardo, i Académico de Ñapóles: 
i en el Folio Veinte 1 Dos dize aníi: Don lofeph PellicerdeTo- 

âr,Cavallero dekOfden de Sant-laga , señor de la CaJadePe*
* ' “ ' ~ JJ*«
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llicetj Offau en Ataron .Cronijh V!a,ot de fu Migjla l  >í vLr- 
xtmoen lis Cienciar que Ptofejfa Erudición, i Nolida de Variad 
Lenguas, como lo Mu?ftr¿tn los Libros que ha Efc/ito > que fon 
tantos,i tan Doctos, que Dellos dixo el Oráculo lelas Buenas 
Lettasjuan Luis déla Cerda, de la C o m p a r t í a  de Iefus , que aun 
fiar a penfar los Ajfumptos ,es m’ne/ier una Vida mui larga, Ejie 
Autor pues , en el lenix , i fu Hijioria Natural aponiendo en el 
Diattibe Die? i Seis, un tíymno que hî o Don Ftancifco d efia 
Ave,le llama Doctifsimo en todas Letras,i en muchas Lenguas : i 
en el Principio déla obra le Da Titulo de Inftgne Ingenio Efpa- 
ñol, ■ \ ;

191 Havia olvidado Algunas Honrofas Memorias de la 
Hiftoria N¿toral del Fénix,<}ue es haver Alegado, 1 Alabado 
efta Obra Gravísimos Varones, luán Eufebio Nieremberg â 
íuFiioíoiia Natural .Tomas Hurtado de la Sagrada Religión de 
los Clérigos Regulares Menores: Don Antonio de León Pinela¿
Oidor de la Contratación de Sevilla,! Croniíla Mayor de las 
Indias:todos con Elogios,íiendo el Mayor haveria Alegado,! 
a íii Audor, Predicandoen la Feílividad de Santa Barbara, 
el Do&or Chriqioval Lozano,Capellán de los Reyes Nuevos 
de Toledo. El Sermón podrá ver el Detractor en uno de fas 
Tomos dcDaiid PerfeguidoM en el Prologo de David Pecar 
dor,\ue Acabade Publicar el mui Erudito Padre Fray Anto
nio de Lorea ,C ron lila General de fu Sagrada Religión de San
to Domingo. Lrerá también con particular Di í güilo luyo 
ella Clauiiila Panegírica : El Govetnar Bien los Prindpes,con- 
fijieen no querer Governar Mal, La Política Verdadeta,efcrive .
jDon lo epírPellicet de Ojfau i To var, Croni/ia Mayor de Efpaña 
(como .On baria Gloria de Nueftra Nación Celebran las Plumas 
Ejirangeras)d Quien Venero J sigo como d Mi Maejlro,i Fuente 
Ciar ifsima} donde fe hallan las Verdades de la Hijioria, en fu 
Libro Manufc, í/jía, Educación de Principes (es la SciencíaHe- 
roica de un Monarcaji confine en Encaminar d Dios las Accio
nes , Quitar los Pecados Propios, i del Pueblo,i Pedir d fu Ma- 
gejiad Luz para Gob ernar los Vajiallos que ha Puejio d fu cargo•
Delta amina Calidad pudiera ínícrtaraejui Otros Innumera
bles Elogios>no iblo délos mas iníignes Varonesde Eípaña, 
en todos lus Remos/tno de Italia-Francia, Alemania, Flan- 
dte^Olandada A me rica,i la india: donde ié haeftimauoel 
Nombre de Don lofeph Pdlker> porgue en íus Eícritos íe i

coav:
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fcomprelienden Materias tan Vmverlales, que Pocos efcri- 
venfin Alegarle,ó figuiendo, ó controvirtiendo 5 i Algunos 
Trasladando,fin Nombrarle.Dos Libros hai Formados, Vno 
de Elogios ,i Otro de Plagios,donde podrá íér Vea el Theatro 
la Dcmonftracion.En tanto Períuadaíe el Detractor á que le 
Admirarán Quantos tienen el Concepto hecho de las obras 
de Pelíicer, Viendo Recaer íu Delvariada Cenlura fobre un 
Acerbo,á quien han hecho mas Memorable que el de Mercu
rio , tantos Varones , i tan Eminentes en todas Facultades? 
pues Ninguno ha llevado el Elpacio de Medio Siglo, que no 
haya Puerto en él fu Piedra , Rubricada con íii Nombre. El 
Ano de 16 $o.quando pulo la del Elcandalo para eiDetra&or, 
Peregrinando á Madrid Fray Gerónimo di san lofepb , queda 
Repetido , iér Ochenta % Nueve las Imprefías >.que.con todas 
las de deípucs ha {aerificado aLVulcano de íu Paísion. Idaré 
Memoria de Pocas,para que el Teatro luzgue,fi fon Dig»ias 
de la llama de tal Erortrato, Vna es la Confiancia chtifiiana 
en el Valido, Imprelíaei Ano r 6̂ 3 8.EI luizio que hizo Della 
vn Gravilsimo i Exemplar Varón , qual fue Fray ir and feo de 
Santa María , Cronirta General de la Sagrada Religión Def- 
cal^adei Carmelo , 1 Au&orde liis Dos flullres Hutorias Re-' 
forniada,i Profetica , que en Carta de Treinta de Otubre de 
aquel Ano, ettando en Granada, hizo de aquel Eícrito el lui
zio íiguiente: Recibo la de Vm, de Veinte i siete de septiembre, i  
con ella el Papel de la Confiancia. Leí Primero la Carta,i no ha» 
liando,a mi corto Entenderla Râ on de antepon, t Vm. mis Raf- 
gunos Proféticos a fus Refplandotes Eruditosj en leyendo el Pa
pel de la Confiancia, la halle, conociendo fer Efectos Hijos de v* 
Proprio Padrea Madre,que fon Trabajos a Adrvetftdales ,la Conf- 
tancia i la Humildad) pues ninguna puede prevalecet fin la Com - 
pañia déla Otra j ni el Trabajo puede fubir al Animo Humano al 
Solio de la Confiancia fin haberle affentado Primero en el Cono
cimiento de fu Prop da Bajê a.Enfin, señor yunque Vm ha Procú
ralo Dejcubrir las Operaciones del Validólas Pioprias ha Maní- 
fefiado) hablando tan altamente de los Trabajos, del Defpreciojde 
las Murmuraciones , del Defden,de la EmbtUa , i del Olvido de 
los Agravios. Be viendo efiava tan Heroica Doctrina , i Olvidado 
de que era en Romance.Penfava que era del Cordov'es Señera, o el 
Griego Epitelio.Vil es la Adulado til agenade Animos de Râ on: 
i pot efin Parte entie(ida e¿lafa Vm% Seguro 7 que no h  ha bis con
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e lL  el Amor íh i la Eftima que de fu Talento tengo, Podían En
trañarme* Peíto la M.ultitudyTadedady ErudicionyiElegancia de 
%fctitos,Me ajfeguran de Mis AfeBos.tf* paHo adelante, por
que paífan mui adelante los Encarecimientos (como confia 
del Original) de tan Gran Pluma. Que íolo he copiado el 
Fragmento, para que hagan Sobre- Horror al DetraBor las 
Dos Comparaciones de mi Conrtancia>con senecai Epifech ? 
i Vea avie mis Primeros Honores los Devoa las Plumas de 
tan Sagrada Religiomi queaelfe Igual?laMia (íi Bafto a tan
to) Repetirá fiempre con Mi Obligación lus Antiguas Gran-

dezasii ^ en(jr¿ ag0ra segQdo lugar U Vetfíon tMafhtaJlka *
setf Libios de Ter#ti/iawo,Publicados el Año 1639 .Haviendo 
fido Yo el Primer EípaáoUque fe Atrevió a que el Tres Ve- 
zes Tulio de la Africa , hablarte en Cafteliano. Intento que 
logró defpues el de 1644. la Iluftrifeima Pluma de Don Fray 
Pedro Mañero,General entonces de la Sagrada Orden Seráfi
ca (de donde Aíccndió a Obifpo de Tarabona) Publicando 
fu Apologético con mui Doátos Comentarios , i haziendo de 
Mi no leve Memoria , que han Repetido defpues otros Di- 
veríos Efcritores con Alabanzas , i íentitniento de otras 
Obras que íe perdieron en las Turbaciones de Cataluña.Sea 
el Tercer Libro, la cbtonologia de las obtas de Mi Padte s in 
Augujlih)Dedicado a Su Mageftad cl de 1647. Diftinguiendo 
los Tiempos,i Año por Año, en que Aquel Santifsimo Doc
tor de la iglefi ifclcrivió cada Opal * i las que fuponen en íu 
Nombre,no Tiendo de íu Pluma.Obra fue de Grande Eftima- 
cion, i en que tendrá bien que Admirar el Detratfor, al verla 
compuerta por aquel Gtamatico Lego y que tanto Baldona : i el 
Motivo defta Eícritura,verá quap Grande fue,en fu Prefación. 
La üi/iotia de la Mifsion Evangélica al Be y no del Congo, por la 
Otden Sefaflea de los Capuchinos , i Noticia de fu Crijiiandadyi 
Ejiado lemposaf No he querido olvidar. Hizofe Mediante la 
Piedad,iAísiftenciadelRey Nueftro Señor,i íeElcrivió i Pu
blicó el Año 1649. por ib Real Qrden.Della, i de fu Au&or 
hazen Memoria Varios Eícritorcs, i entre ellos Ftay Pedio de 
Aha,en ib Milicia. Sea la vitima Obra,q Yo Nombre délas 
Ochenta i Nueve,la Alma de la Gloria de Efpaña 5 Eternidad 
MagrjladyFelicidady i Efperan$a fuya. Dedicada a fu Mageltad 
el Ano 16 jo. Y fi Mis Obras Merecieran el Hipérbole,tuera •

en-
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entre todas el Fénix, efte Libro > porque en mi Concepto, t 
Amor,es el Vnico. Es el Epitalamio a las Reales Bodas de fus 
Mageílades s i luzgo que el leerle hade fer no Buen Rato pa
ra el DettaBot,que no havra llegado a iu Imaginación,poder 
llegar a tan Alta Esfera la Eloquencia Caftellana, Armada de 
todas las Erudiciones Griega i Latina Remitome al Elogio 
de Don Fray lofeph taine,j-, Obiípo de Guadix,i (entre Otros) 
al de Don Manuel de Salinas i Li^ana, Varón Muí Lodo,i Ca
nónigo de la Santa Iglefia de Hueíca.

194 Referiraníe agora las mas Principales Obras (que 
todas podran veríe Numeradas en mi Bibliotheca) que vna 
por una vio Fray Gerónimo de San lofeph, i con cuya ínfpec- 
cion le Refolvió al Encarecimiento que lele Redarguye*,i de 
todas Daremos Teftimonios. Ellas fueron los Anales Ede- 
fiajUcosyt Seglares déla Monarckia de EfpaHa. Contienen los 
Suceffos defte Imperio, deí'de íu Población, halla Nuellros 
Tiempos, son en Dô e tomos, Delloshazen larga Memoria 
Don Diégo Sanche^Portocattero>en fu Hifloria de Molina: Don 
AlonfoNuñez de CaJ1ro,etiU deGuadalaxaraji otros Eicritores 
que las A legan: i con ViilafuyaXos ha Mencionado Don Ni-, 
colas Antonio en íu Bibliotheca, la Corona Habsburgi-Auflria* 
co-Hifpana , 6 Hiftoria de la Auguítiísima Caía de Auftria, 
Alegada anfi Mifmo por los Proprios Eicritores , i por va 
Gran Varón,qual fue el Iníigne Do&or vincencio Moles, Me
dico de íu Mageftad,en fu Eruditifsimo Libro Intitulado: D? 
Morbis in Sac/is litteris Patbologia,epic el Ano 1642 .Dedico 
a Don Felipe Franciíco Alberto Principe de Aremberg,Du
que de Aríchot, que la vio para fu Dirección , i Dize: Vr&tet 
Mu Itiplices Eutopi F a m i l i a s , e x  Filiabus Originen fumunt, 
£>ua¡ ¡Vonifsimc,& ExaBifsimb congerit Dominuslofepbus Pel~ 
licer deTovat, PrimariusyShe Maior Regis Catbolici Pbilippl 
Magni Chtonographi, in fuá Cotona Habslutgi-Aujlriaco-Hifpa-. 
na fíu Hifiotia Augufiifstms. Auftriacá, Domus : guam Volumini- 
lu¡ guatuor adPulum PYaparatam habet : Mibique humanif- 
fim'e (vti Omnibus Solet) Exemplat DoBifsimum probé, sudaiuqt 
0 bt ulit. Siguen fe agora los Cinco Tomos del tan Alegado ihea- 
tro Genealógico ¿de los Grandes, Títulos,i Señores de Vaflallos 
de Elpaáa , que Da« Antonio suare¿ de Alarcon Conde de 
Torres* Vedras, llamava el Caí dio Iroyano, porque Dellos 
«sn íalido halla Oí patenta i Cinco Memoriales i dedicados a

■ m
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fus Mageílades : i Varias piezas Suyas eílan copiadas en las 
Relaciones Genealógicas de íu Cita. VioJa Mona/dia le fot 
Godos Ftay Getonimod? San Tofep/; deíde fu Odgcrj , conlos 
ProgreíTosd Conlhncia de íu Imperio ? a vííta de las Q^atro 
de ÁÍ'yriosuVledo-Perías, Griegos,i Romanos , hada íu fin- 

*trada en Eípaña.Repártele en Tres Tontos/que han leido Gra
des Varones, i de que he RehuíadoDar Fragmentos, porque 
Alguna Curioíidad no me los Prevenga.Y Íobrc todo ío Re
ferido , ios Dos Tontos del mas Singular £ iludí o i mas de mi 
Atnor de mi vida. Su Argumento es la Demonjltación de los 
Tiempos ̂ i Anales de la IgTfia i del Mundo  ̂dcide íu Creación, 
haílael Ísí acimiento de CriíioNucliro Señor. No ponderaré 
fu Eiludio,i Trabajo. Diralo por mi el Maeílro Fray Tomas de 
Atonde la Sagrada Religión del Cifter, en el Exemplarií- 
fimo Monafterio de Toledo , que Vmoa Madrid los Años 
paliados,folo con Animo (Palabra es íuya) deque vieíTévn 
muí Do&o Volumen Retum Hifpanicatum , que havia Com- 
puedo,para darle a ia Eftampa, Deíieando llevaflemí Cenfura« 
Vio efta Obra,i antes de bol vedé a fuCafa (donde. íé Coníer- 
varáelExemplar) MeEmbiódeíu Letra diziendo, le havia 
añadido a íii Libro el Elogio Siguiente,que Yo eftimo por 
íér de Pluma tan Erudita: Ptomijfetam (dtze) in Fine Proemij 
»jNum.xviii.Tabulas totius HiJÍoti<t Chfonologicas , ¡púas cwn pa- 
fatem}Repyi lllujltem Hijloticum cunclatum Bematum Aftium, 
ybetem Agtum^opiofam Ateam > aclnexaujiunt Ptompfuaiiunt, 
Antiquifsim<t Nobtlitatis Vitum D. D. íoíéphum Peiíicer Ja
cobs a Cruel Infignitum Equitem , CatholicA Maiejiatis Ptimumf 

WiagnumHijtofkuntyElahotatos hahete, Ptdloque iamDefíi- 
nandosi Ecclefia^Orbiíque Annalescum Demontiratione Té- 
porum, ac Coilatione cum Primis, ac Magnis Mundi Reg- 
liis, ac Monarchijs. Eos tamen Aucíotis LibetalUasWíifacum 
Jíilaiitate Pcrmittebat Vetcuítete: Tempotis Angujtia> nonpet- 
mifsit, nec Faspuiabam y ex Eis denuo corrígete Tabulas , quafi 
peiTiettens immenfo Studio elabotatum Opus.cumad Eius Exem- 
plat Vlura Eiulgate necefeArevertebatut Ordofi Exemplum an
te Exemplat netumefíet. Prodeat Hoc &  Suo Tempote Videaty 
Qjtam Studtofi opiamus lucem. Vcfieafi De o placuetUán Profe- 
cuiione opetisy ex tanto Thefauro.Emenda> ítkus, quud Emenda- 
i  tone Digmim conjúterit fn  chtonologia ^uam huc secuti fumas. 
Tune Tabulas cúm MaiotiSatisfactione Dabimus, Inteiim cum 
data Chtonologia t tan fije Qpcrtet̂  j 9 5 Hat-:
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Hafta aquí hemos Repreicnttdo Veinteí sets Tu- 

»Oj.de que confian las obras Propnefias ? dando á cada Vno 
íoios DocientosPliegos,cotí otros Vatios Trátalos, Que eftavan 
íin la vltimalimael Ai*o i (J^o.Añadcníe a efios las Ochen* 
ta i Nueye obras , Impreflas entonces i fin las que advirtió 
luán Luis de la Cerda en la Ceníura al Fénix 5 i Iuzgue el 
Thetro,fi Fray Gerónimo de San Tofeph pudo tener algún co 
lor para hazer Aquella supoficion Condicional, que le lee en fu 
Epi fióla, viendo tanto Numero de Efctitos, que, Vnidos Vnos 
á Otros,Formarían Treinta Volúmenes, í mas , Compueftos á 
los Cuarenta i Ocho Anos de Mi Edad. Y lo que cornil agora 
es lo Acrecentado 5 quequando entonces no Igualara en el 
Numero', Oí podía legitimar Algo mas la Ponderación» lien - 
do cierto, que corren con Mi Nombre Imprdíos , mas de 
Tres mil Pliegos, que componen O tros Sui nce Tornos, i fin efi- 
to s, Otros Dos Volúmenes de Arboles de Cojiador , de Reyes, 
Grandes,Titulos, Cavalíeros, i Nobles deflos Reynos Vno 
Particular de Aparato ai Theatro Genealógico,que por fi fió
lo podía íer Nobiliario aparte. De Otros Cincuenta Libros 
haze Mención Don Nicolás Antonio( i oifon Masjque, íobre 
los Referidos,podrán acumular mas Volúmenes) cuya cuenta 
Podrá Sumar él Malevolo,ó el Curiofio.liendq cierto,que con 
Mis Fragmentos Arrinconados hizieran Ruido en el Mun
do Muchos Detractores. Nada defto es menefter Irlo i  Ave
riguar,^ al Dañen,ni á la Vltima Thale,que ala Villa la tie
nen Quantos Concurren á Mi Eftudío. Venga qualquiera;que 
lo que entrará Duda, faldrá Admiración. No hablo aqui de 
lo Bueno,ó lo no Bueno deftas Obras:que eífo es Diftinta Ca- 
Jídad, que ha de Depender de íu leyenda. Hablo del Numero 
íoiamente;enque,Ni puedo íuponer, ni engañarj (can como 
fueren. Entre ellas íé verá el Poema de la Purifsima Concep- 
don déla Virgen María Nuejlra Señora , Concebida fin Mancha 
de Pecado Original en el Primer Inflante de fu Jet > que confia 
de Veinte Libros,de á CienOfifavas cada Qyal \ i Reducido 
á vn soneto el Argumento de Cada Vno : délos Quales eftin 
Im predios, Años ha,el Pt i mero,i el Duodécimo. I fin embargo 
jde toda efia Numeróla Fecundidad de Elencos,iuzgo por tan 
Avíela la Dañada Intención del Detractor, que Clamará Ale
gando la-iuma Diferencia que hai»en quanto á los Argumen* 
tos dejias obras > por íer ios del Grande A búlenle todos Sa-

.KK hu -
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gradosJCottittienfários lobre los dos Teftáincntos Viejo , i 
Nuevo>Comprchcndido$ en Veinte i Cinco Temos , en la 
Edición del Año 1 596.cn Venccia ApudCeffas > porque los 
dos íiguientes Veinte i Seis,i Veinte i Sicte3íon el Indice del 
Doftor Don Francifeo Fontana , Canónigo de la Santa Igiefia 
de Alcatá,con las Adiciones de Uaynero Bonofio , i las Mías, 

_ Argumentos Seculares,i Prophanos.
196 Mas á ella Reclamación,óSuya,óíea de otro Qnal- 

quierade Dan Dos Satisfaciones.La primera , que aníi como 
no obíló lér las Obras del Abulenfe délos Argumentos Refe- 
ridos>para que Alvar Gome% de Cajiro, Andrés scótto i Aubertó 
Ai)freo le comparaflen con Dldymo G/<j*naífco,fiendo Gentil , í  
ius Obras todas Etnicas,! al fin como de Idolatrádmenos deve 
Obílar aquella supoficton Condicional de los de un Católico; 
con que aquel Reparo,ni haze,ni puede hazer Fuerza. La Se
gunda es ;que entre las Obras de Don lofeph Pellicer , íe com- 
prehenden quantas Materias Sagradas Hiíloriales fe contie- 
nenen el Tcftaoaento Viejo,halla el Nacimiéntode Carillo 
NueílroScñoni deípues todas las Eclcfiailicas , Tratadas en 
los Anales de Eípaña,í en los Anales de la igiefia : i muciia$ 
podran Reconocerle en las Obras Imprefi'as. En las no uu- 
prelías íc incluyen Diferentes Tratados de tiijioiias Vmcar 
mente Pertenecientes á la Sagrada Eicriturajfin que haya Ar
gumento Dificultólo de tiijioria en ella > lbbre que no tenga 
Don lofephPellicer Formado Libro Particular, 1 ion los que 
aquí Nombra temos,El Primero,df lalgle/ia antes del Ditu- 
>fo.El Segundóle las Quatto Obras ¡inmediatas de Dios Omni- 
potentefiueno i Máximo,con viene a (abet.la Creación dd Mun- 
do:Su Defolacion pot el Diluvio:La Confu/ionde las lenguas) i 
la Dtfperfion de lar Gentes.Ei Tercero,dela Vocación de Abra* 
ham,i Principio de los gxatrodentos ¡ Treinta Años de la Pro* 
tnejfajja/ia que Ejiablecibia Ley Dior a fu Pueblo.El Quarto, de 
la tiijioria de luditb , Tiempo en que fijcedió>i quien tue el 
JN abucodonofar-t que Reynava en N i ni ve, Vencedor de Arpba- 
xad Rey de los Medos>que Reynava en Ecbatana. El quinto, 
laHijioriade Nabucodonofor^Defola’or de letufalem>i ius Des
cendientes halla Bal t bufar últim o  ue la Monarchia de Afina, 
El íexto^uien fue Dario Medo Conquiftadorde Babilonia y i 
quien el G)ro,que Dio Libertad al Pueblo de Dios a los Se ten
ía A4ps dé íij Traniúnigración a Bab4quid,El iepumc> de las
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Selenio. Hebdómadas de Daniel,i los Tiempos en que conden
saron. i fenecieron.El oétavo > Tablas- Genealógicas dd Tribu 
Beai deludà,de(de Abrahá,halla Chriílo Nueiiro Señor, fegñ 
la Carne,i ííi Humanidad Santilsima.El noveno,delAno)Mes)i 
Diade fu Santifsima Pafsion i Muette^efurecciond Afrenfwn a 
¡os cíe/W,Obra de que Yo hago mucha eílimacíon» por haver 
eícrito defte mifmo Argumento el Grande Abulen íé.El dezi
mo,la Vida dei Gloriofo Patriar cha San lofeph , Abogado Mio: 
Sin Otras Diverías Obras>cji?e ticnenConnexion con las His
torias EclefiaíHcasiA¿tas,i Vidas de Santos, que aquí por ia 
Prolixidad no fe Refieren,aunque de Algunas íe hallará Me- 
tnoriaj Raz on particular en mi Bibliotheca,i en Otros Li
bros Va Impreflos.TodoIoqual, quando Aquella supoficion 
Condicional de Fray Ger emiro de Fan lofeph (que llama Coni-

}>aració el Détraffor) huviera tenido toda la Difparidad que 
a Supone el Año de 1650. en el de 16-74. íe podía ha^ec 

conilituido algo mas Digna , con tanto Numero de Obras 
Acrecentadasjcomo íe han vifto.

ipy  Demás,que iè deve Eftimar , i Agradecer lo que ha 
éfcrito Don lofeph PeÚicet > fiendo tan Interior en Ingenio, 
Talento,Prendas,i Eftudios,aI Grande Abulenfequc fue Mila
gro de fu Siglo')i aníi pareció Milagro íu Erudición, i Ciencia, 
Delle léntir fue (como Todos) luán de Mar rana,que en el Li
bro Veinte i Vno,t Capitulo Diez i Ochodefii Hiftoria, di- 
ze-Contemporaneo de Tutrecremata,aunque Menor de Edad, fue 
¿Alónjo Tojtado}natural de la Villa de Madrigal, Per fona Efcta- 
refeida por lo mucho quedexb e ferii o,i potei conocimiento de la 
Antigüedad,i fu Varia erudición)yue parecía Milagro . í  altóle el 
Ejtilo Elegante.alguna Mengua,para yue no fe Compare con los 
Padres Antiguos.Los Años adelante fue obifpo de Alila. Con 
excelencias de erudición tan Relevantes , no fue Maravilla, 
que el Año 143 6. (a los Treinta i Dos de íu Edad) eícrivieí- 
le el Volumen de los Commentarios al GenefisyCútno por ellos 
Conila,! a la Epiíloia de San Geronimo a Paulino.Pero mere
ce alguna atención,que Don lofeph PeUicet, con tan Defigua- 
les lngenio,i Eítudiosjá los Veinte i Ocho Anos de íu Edad 
(haviendo Nacido el de 1602.) i en el de 1630. (i dt fde el 
de 1622.) huvieífe Publicado Impreflos guinde Libros , ¿ 
obràsfi ccnieguido (fin Pretenderle) el Puetto de Ctonifia de 
las Dos CafUWu ti Leon fiatte ios Libros fueron,! ícrá Dignos

K K ¿ de
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deIaPoíleridad(fueradel Apopbafis) por los Varios , i Gran
des Efcritores que los Alegan,! Alaban mui en pavticuIar>los 
Tres. Vno el de la Defenfa déla Venida de Nuejfro Gloriofo 
ApoflofPaitcnyi señor Sant-lagoyde quien Don Rodrigo de Acu- 
ña Ar^obiipo ck Bragaj Lisboa , Ponderó haver tXxado la 
QucO ion fuera de Controvertía,i que alabó tatito,como pue
de VerfetPoM Antonio Cal deron,c\e€to Ar^obiipode oranada, 
Refeiido por Gerónimo Pardo,en el Libi o de las Excelencias 
del Sagrado Apcftol. Otro > la fíijioria Natural del Fénix> de 
que heñios hab ado, i cuyos Elogios le hallarán bien Frequé- 

*tes en Graviísimos Audorcs.l el Tercerolas Lecciones Solertes 
alar obras de Don Luis deGongora > en quien mui Eminentes 
Varones,i que oi Ocupan mui Superiores Pueftos, Conficfl'an 
¿averíe Entenado en la Erudición, i Comentado a Saber.De- 
xo aparte los Díveríos, que alegan elle Libro, í con las Pon
deraciones que hemos Referido > mas no podemos omitir, 
que todas/ius Doctrinas , i Materias de mas Supoísicion de 
aquellos Comentarios las trasladó a la Letra,i pulo en Latín 
Don Antonio Cabreros de AvendañOiOydotj que fue,de la Real 
Audiencia de la Coruña, en lu Libro de Metu, i lu Methodica 
Delineacion.que publicó en Madrid Año i 634. como podrá 
ver quien hiziere el Cotejo. Atrevíale a lahr al Theacro Pu
blico , con menos Eftudios que Años,confiándome Quintilia- 
m comoalii Digo* pues acouíeja,Que:£Vaff«?nstudiocum p%- 
sMem &  adhucdulcempiom decet:dum {§. Venia> spes ej}>
.<& Paíaturla'vor & J t quiddefit OperijSupplet /¡Uas'.&jfi 
diffa funt h&emlitet)pto Indole accipiuntur.

398 No le Sucedió anfi al Grande Abulenfe>haviendo fi- 
do todasíus Obras de Do&i(sima Ancianidad » logrando la 
. Grandeza de íu Ingenio,! lo Infatigable de iu Eftudio. Y a c í 
Año 1440. a los Treinta i íeis de íu Edad havia eferito los 

.Cométanos al Exodo, al Lentisco jal Deuteronomioja los Libraos 
delofuejos lue^esj el de Rutlr.iJobre los ¿>uatio de los Reyes, 
Paralipomenon. En el de 1445.Í a los Quarenta 1 vno de lu Vi
da,el Defenjorio de fus Fres Conclufiones. I en el de 1446, ios 
Comentarios Sobre el Evangelio de San Maiheo} en ieis Pár
tese la Séptima fenecía el ano 1449.Mas queMucho SalieíTen 
ellas,i las demas Obras , anfi Latinas,como Caftellanas, de 
«quel Piodgio de Sabiduría 5 fi íu Elevado Ingenio tuvo para 
Anudarle todas U$ Conveniencias del fclcnyir ü m  ¡ en el Ei^

%*
•
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cíareícido Seminario de fu Gran Colegio. En primer logar fu 
Virtud } luego Tranquilidad de AnimoiOcio de los Embara- 
Rosque Divierten) Deícuido de Solicitar las Conveniencias 
para Al ¡mentarle)Deípego de toda íu Parentela?Concurren
cia de Grandes Sujetos? Robufia Salud para trabajar de No- 
chc i de Día,con Cabe^a de Oro,Pluma de Plata (vno i otro 
incantable) i Eílomago de Bronce ) en que le Compararon a 
Jptd^mo Grammatico.Ello fue lo Períonal) Coadiubadode las 
mas Sagradas Aísiílencias de Ies Santos,i Padres Antiguos de 
la igleiia,que pudo íeguirj Desfrutar.Las Obras de San Au- 
guftin que fue íu Principal Norte,las de San Gerónimo, San 
Ambroíio,San Gregorio Magno , Santo Tomas , San Buena
ventura, Alberto Magno : i todos los Padres Griegos,i Lati
nosa de los Eípañoles,San ilefonfo,San lfidoro-.los Sagrado* 
Concilios ■ los Hiiioriadadores Griegos,! Romanos : íaníi 
iniimo los Poetas: i Grande Copia de Rabbinos: ccn Diver- 
fos Manuícriptos de Varias Facultades,quela Providencia del 
Iluílnísimo Ar^obiípo de Sevilla Don Diego de Anaya Funda
dor de íu Gran Colegio , dexó en íu Librería como Arma
mentario en Favor de íus Alumnos,contra los Hereges,i Sec
tarios. Con tales Guias pudo Eícrivir lo que Eícrivió,i 1er 
Guia deípues .Üigní(sima de ier Comparada a las que tuvo, It 
noejiudi'o poco en el Volumen de las Perfecudones : pues ellas le 
Sacaron Gran Maejiro enel Libro déla Paciencia Siendo £ tem
plo i ConfuetOiComoEnfeñansaj Lu%a los dedsfpues*Vorqueno 
le bailando íer el Primer Varón de íu Siglo,Comparan e con 
quantos lograron los Paiíadosji aníi miimoiocompatable en 
los Futuros : túvolas Opoíiciones del Cardenal pon Fray de 
TorfuemadaAnligne Prelado en aquellos tiempos i contorno? 
derive Andrés l'ebeth, en íus Varones iluítres, a los Obhpos 
de Anconad Rhegío,Padeciendo íu Períona i tiernos io que 
lu í de Mariana eferive en el lugar arriba alegado, en elta For
ma Años adelante fue Obipo de Anila\ i mas Mogo en sena
de Tofcana,db a la Sagon ejta'va el Papa Eugenio , Pe o pufo Gran 
Numero de Conclusiones tomadas délo mas secreto de la f¡teo
logía.  ̂ para Defendellas Publica mentcala ManeraEjcoUjtitat 
entre ellas le Calificaron Algunas como de Mala fonada : i joófft 
ello Expidió i>na tula el Pontífice Eugenio Atigava el Cardenal 
lurteciematay que Efcrivio contra el en el mifmo Propoftto Cierto
Ppüfcujô e/|íi»die a todo el Icfadô n vn L\kv> pe U*m'° 4
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Defenforio. otra FofU\fi lien a ,í¡ Autor idad Je  los Pontífice, 
«o Per Joña \ por el Defeo ove feria Je  Defender f u tarttdo.la, 
p,epoJtcione„que le Califica,f,fueran eJif-L a  ternera,que c!m f- 
to Ku°ñto señor fue Muerto al Principio del Ano can a , eei 
Je  ¡̂u Edad,i  no a Veinte i cinco Je Mario (como o,dina,lamente 
¿ lie n  lo, A n t ig u ó l  o a Ere, de A ird .U  segunda,Puejio que

t a S í a ¿ & a  > - * * ¡ J ~
Tan Zetasutilidad, A'una : i Extravagante Maneta de ha-

S*. !*< ■ 'S*. ££!*£ £™ ¡£gs “SSS S“ tíd*J,V 1» *»«4. ■ «**!
^ifMSÍSSS*”-íS S r
t  V N faS «  Elcntorde aquel tiem -  |a(VcjnreM í _ /. Jas Hiüoriasde Dori
^ n f o *  Carthagena ,P o n  R o*igo Sánchez de Arevalo,
W Bera¿ Perez deGuzman Senor de Barres, que fueron fus
CoMc'mporaiwos. N  ¡ deíde elaño 145 5,  efiquepaísoa Me-
torVidaS Veinte i tres de Setiembre,le oye «alguno fu Ve-
fi«aVbk Nombre,harta los Señores Reyes Católicos i en que 
ncrapie iN , r Croniíta(que ellos ion los que Confer-
S c r e S l o ! ' t o S S ?  , i e l  Deícredito de los Malos)- 

Pr Ü o e n  íu Libro de los Claro, Vatone, de E pata-, defpues

gSSSS*£!5S. lm”l‘";K'“‘ri",ob“’-‘ ?C ortan Venecia el año 1507. en la Oficina *
Gregorijr: ác Cuya Edición Emanaron las nemas Palta la.

V l" ” 'a dDe*°eÚtoInc'estoda aquella Adamacion.quehaviá 
ert̂ do comoUepofitada enel Erario £ U l ^ « w ^

f  maí>i Af e ,S «  G r a ^ L ^ N u n r o  ffie^do Us

nandoel Grande Ncmbre del Ahulenfe en todos los Confi
nes del Vniveríb; i Alabañnoi* los mas lcfigoes Varoneide
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Europa.SoIo el DettaBot , en cjuamo mas Aféela eníákárle,le 
haze indigno de íus Alaban$as‘,pues quien habla con’irreve
rencia de san Ge» onimo , fin Reípetó de s'anfpíp^aiíío , cotí 
De (precio de lulio Apfmcaao, con Desatención de Eufebio 
Ceja. isnfe j que a la Honra de elfo r traducido por San Geronir 
mo > anadio ia de eftar Cmn mentad o por el miímo Abulwfei 
ie ha Inhabilitado para poder Alabarle: pues no Caben a vn 
tiempo Alabanzas de Varón tan Grande, con las Alab m âs, i 
Detenías de tan Pallo Libro como el Betofo de literbo: para 
las Quales,i para Mantenerle, Deícoyunta,i Quebranta todas 
las Hdiarias Vmveriáles del Orbe. Y le Reconoce >:que aun 
fiendo tan Digno el Tojlado de Qaantos Elogios caben en vn* 
Pluma > en el DettaBot Ion Á tediados i cón ícgiinda inten
ción > pues Qpantas Puntas bazo en íu Al abanta, ion par* 
venir a Gaerflobre la i«  j ur lade 'itay Gerónimo de San lo¡¿ph\ 
porque me Alaba có la supo/teton Condicional Referida: i lue
go íobre tatas 5atyrd$,iLibello$>como acumula a los Mcnof- 
precios có que Traca a tan Grándes Va roñes da Mi P crío na, 
i Mis Ób/as. Pedia conten eríc en efto Vnico > lita Injuriar a 
Quien Me Alaba?pues la Alabanza'Rata llega afetDtlit.o'
la Detracción fiempte le-es. Contra Mi tolo parccé que Dev la 
Diíparar las Flechas, que íoi ti objetó", no contra quien Me 
tuvo por Digno de aquel Pañeghico. Podia (paes le tílaíona 
tan Eminente en todas ScienciasJ havfer leído en el - Primejr 
Libro Sagrado de los Reyes, que quando a Dan id, deipues de 
Vencido Goliath*, le cantaron las lim as de Iüael •? a Villa de 
Saúl,el P<u*«¡ de Aquella Vitoria,éitkndo'PetcúlsitSaul Mil- 
le, ¿ i  David Décem Millia. N o di-íe el Tejiro Santo»que Saúl 
concibiere 1a Ira contralasque Al-abavaújfmocontra el Ala
bado. Hizo el Reparo San íuarichtyfodomo en la Homilía de 
David»i Saúl, guidejt Hoc>(e{ctivc)l*'jdahiMulieres jlabdatui 
Vavidí&in Dav\dem,non in Eerñinas ItaSaulis ejfetvet i E(l 
qu- ha ze Evidencia el Santo? de que los q Alaban , no merecen 
el Odio, como los q injurtai.Pcró ya quelehizo lainjúria 
por aquellos Elogios: en que foe Culpado D¿rl lofepb Pellicet 
que no tuvo Parte en ellos> aunque no los lAcrcciefteiEtiamfi 
fr&ter Metitúm (Pro igucn aquella Pluma>i Labios ae oro) 
fuijjent Di Ba,ne fie Opottebat Hojiilem in Eam Getete Anímame 
Verum,vt donsmus non reUh feátfe AAuli?tes-,£uid ad Daúdem^
fleque mm Jp/e compofuetti Cantivinwi nepte Eos luperat di

«re,
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tefe. Pero tío quifo perder acuella Ocaiion el Delator i por
que aníi él en Toledo y como el Deteníor de Hauberto en Ma
drid,! el Productor de Liberato en Girona> ion tá Mis Amar
telados , que no íe hallan fin Mi>haziendome Blanco de fus 
Detracciones] porque mi Vnico Blanco es la Verdad. San Ge
rónimo Etcrivía en lü Regla de los Monges: Tantum Me dili- 
gunt Inimicifluod fine Meefie non pojfunt. Omittam Perfonar, 
Itelus tantum,& Ctimnibus eft Refpondendum. Aníi puedo Yo 
dezir,i Repito,que:Tantum Medili%unt Dztta&otestfuodfine 
Me effe nonpoffunt: Omittam Petfonas,Rebus, tantum,&  Grimi-  

■ tiilus eft Refps>ndendúm.líelo procurado Obíervar, Atendien- 
diendo masa los Argumentos,que a las Calumnias,i losCon- 
viciosñ íerloeti íiimo Grado , ios del DetraBor^obtc la que 
Supone íetVomparación con clGrandevíJiden/e, confia de lo  
Referido: i que noleAlabael Dettaílot de coraron» pues fik 
guiendole en lo que Yo no le figo , que es en la Venida de 
JímUhno defigueen lo que Yode figo i que es en fer agora la 
mifin* Lengua en Eftañarfue la Primitiva,. : i. , „»

t ■* 200} t Y de aquí ié colige,, que toma Aquellas Alabanzas» 
para hazer Bical a-alas.Injurias deí Alabador , * el /ílabadoy
fe id o  tap Frequentesen Hiftoriadores, Oradores,! poetas,
hsG mparactones w  ioloRelev antes, fino Impofsible$:Pro- 
poficion que noes me n eft en Reducir a Exemplos,que fon tan 
Notoriosen las Letras Divinas, i Humanas* Pero(caio N e
gado) que fbefle Combaración Detecha ,1a de Ifay Gerónimo de 
san lofepb : Qaft l^elcreditp.yenia a ¿<rr del Ahulenfe ¿Antes 
deve Iuzgarfequc .Refultaya en ( Exaltación,, i Honor luyo, 
Colocándole en la plafle jlufirode los Varones Superiores a
los demas i  i que hafia oi han ftdo los Objetos originales de 
Iguales Semeja n̂ as: pues con Ningún o íé haze?ni deve hazer 
U Comparación,qup no, íea yniverialmcute aclamado por 
dedos Principes .de las Sciencias. Cualquier Hermofurajot 
Vulgar que ¡ea) Vemos Comparada al Sol]Luna,Eftrellas }i Cielo.i
itjẑ e Hamoniaf/t^Npyedf4< Qualquier Valiente, le compara 
al Leond elQ 4 liberal a viv
A lex*ndr0. pues que Bftraóeza puede hazer Semejante conH
paracioncomo el ¿Pe/y*ldWlmp'¿gaa ? El Gran Colegio de. 
San Bartolomé v gnia Dedicatoria de los Comentarios del:
Abulcníé a Eufebio,íiícrita al Santo Cardenal Don Fray ttan- 
tifo ximene% de Cifnetos, rpe los Mando imprimir en Saia-
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manca el Ano 1 506. le Compara con fenecíen la En ícñanca 
de las Virtudes Morales , con guintiliano en la Elocuencia, 
con Lucano en la Poefia,con Marcial en los Veríbs,con sitio 
Itálico-»Trogo Pompeyo,Pomponio Mela, i con Avicena Medico 
Singular, i Arifloteles, Prima de los Fi! ofofos: i añaden Pero
10 dos aquejlos en fu Comparación Desfallecen:i a mi Me lo pare
ce aníi. Y Fray Gerónimo de san lofepb, que no Ignorava los 
Preceptos de QuintM anotar a que el Orador forme Vna Afsi- 
milacion Digna > cumplió con ellos, poniendo vn sugeto tan 
Grande > i en tantos Grados mas Claro, mas Efclareícído, i 
mas Superior en todo al Alabado, que a no íer aníi,no fuera 
Propriala Comparación* Veamos lo que Propone en el Libro 
Oétavo: Ne idquod Similitudinis Gtatia adfdmus > aut Obfcu- 
rumfih aut Ignotum. JPelet enim Qui illufirandt Alterius Reí 
^Gtatia affumiturjpfuin Ejfe Clarius eoyquod lllufninat.guare
nh Poetis Permitamus Eiufmodo Exempla»

Qualis 'vbi hybernam JLiciaJH>XantifueFluentM f
Deferityaut DeionMaternam In^i/it Apollo.

Non enimdecebit Qtatoremyvt OccultisApetta Demon/iretNcáfje 
figora Quantas vezes es mas claro , 3 Superior el Abulenfy, 
con Quien fe hazia (calo Negado) la comparación>que Dais 
dofepl jPe//icer,que venía a íer e\ Comparado', Y veaíc también
11 hazeede fimil Diferente Vilo , que ver Pareados por luán
Ignftono P,olapo de Napion , pon el Afalenfe, Dos Elcritorer 
vno Guillermo Badea Francés,! fofpechoio en la Reverencia* 
los Sumos Pontífices > i otro Jofeph Efcdigero Sedarlo de 
Prima ClaíTe. Pues en íu Libro de Natun Conftantia,\ en el 
Folio Cínfuenta i Nueve,ponc vnidos a los Tres para Exem- 
plares de que las Facultades)! Sciencias permanecen en la 
miíma Confidencia que tuvieron en los Tiempos Antiguos. 
Pero efto lo Deíatiende ,ó  lo Ignora el Detraíloñ i iolo en fu 
Concepto es Crimityal,quanto íuena a Elogio Mio.Correlpó- 
dole con dezir,ícr fyerade Propoíito,quando íolo baita-
va el Nombre del Abulenfc , hazer lilla, 1 QUentacfon del 
Numerode ips Objras y copiándole fc i Maeftto Gil Gon^ale  ̂
Davila , i de otro^Mjucfyos que las lian Recopilado mui por 
Menor.Materia que p>)dtaEícuíar,quauda con iolo fuMemo-s 
ria íe Comprehendian.

201 En efta ocafion Me esprecifo hablar por Mi > fin que
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lo Deve fcr,qúe Quien te Ve Intentado Defpoxar del Crédito 
de toda íu Vida, Adquirido con Sudores,! Afanes, hada llegar 
al Auge tan Superior defta fu Píe te?Ja Compacto» , le Pro
cure Defender,Informando al Mundo de la forma con que U 
Adquirió. Anh Ptotefto , que he tenido,i tengo mas Funda- 
mentales las Noticias délos Eícritos del ínfigne Don Alónf9 
Tojtafa, que puede tener,ni tendrá en todo el Periodo de íu 
Vivir e l,tal Detratfor, Porque Puedo aflegurar con Verdad, 
que a los Ocho Años de Mi Edad, Aprendí aieer en fu Libró 
de lar ^/Howe^Imprefló en Amberes Año f 5 51. i que 1 a 
primera Erudición que lupe,fue Bevida en Ibs Commentos¡obre 
"Eufebio-, i que Deípues, antes que el Deiratfot Nacidfe, havia 
leído,i Eftudiado mui de Propqíiso fus Obras Latinas rodas» 
que Alego Diverías Vezes en Mis Obras,como puede Bxamu 
narfe en ellas. Y también que es el vnico,a quien Deve poco^> 
mucho lo que he Alcanzado a íaber. Con íu Retratóme iu~ 
cedió en fu Gran Colegio, cali loquea luho Celar con la 
JEftatua de Alexandro,en el Templo de Hercules en Cádiz 5 i 
con Generóla Embidia Propufe , yaque no podía Imitarle 

‘ en la Profefsíon de las letras Divinas, ProcurarAdqumr algún
* Renombre en las Humanas,« que Me UamavaMi inclinado,
i Mi Genio 5 como alas Hiftoriás Edefiaftica,iSegiar.Enk 
Iluftre Ciudad de Avila, donde tuve Abuelos,! oi tengo Vif* 
nietos, Viendo fo Venerable Monumento^ Buito,ie Dexé San 

' iudado con el Siguiente Epigrama. - -• - • .
Tace aquí el Inmortal Pafmo del Mundoy

' que el orbe del Saber Pobl '» fu Pluma*
ejia Piedra le Sellado le irvmoy :
leve la I ierra a Numen tan Fecundo-. - ■ -

E l Santo Sucejjor de San segundo : •- ¿ t
Occtanode Sciencias/in Efpuma> 
de Augujlino J Gerónimo la sumar

7 como de Eufebio Jltífiradot Profundo, ’ *
' Tojlado fin Cenizas, todo Fuego

de Exemphji de Vittud^ue fiempte Vivo
* 1 • arde en Perpetua Enfeñadota llama. ■ i
v" Emporio del Saber Romano J Griegô  ‘

las
de



. . eæ domïôsew rniTccn.1 %$j
ftíperíót Maeftrófyuanto Yohe podidcakança^dcicie 

<¡oe Me Aventuré al Theatro, con las que corren -Publicas 
haüa agoracon Mi Nombre* i no menos en las que eftan por 
Publicar.Mas las que comparecen,! no han comparecido,no 
Í€ Formaron para hazer Ganancia del Sabettcomo el Detraïïor 
Malicia j fino para tener Vnicamente el Saber por Ganancia, 
como lo En léñala Experiencia miíma , i la limpiezafiDe- 
í ínter es de Todas Mis Obras.Diraníolas Paredes de Mi caía» 
que como hielen tener Oídos, también Labios. Y ni las he 
Robado a Eícritor Alguno ■> como del Detractor ic Quenta» 
vendiendo por Suyos los Eícritos Pofthumos de íii Amigo 
Definado. Mas no le ba Salido bien el Plagió ,cómo ni a la 
Hija de Pharaon ei fingirle Preñada con Artificio , para 
Vender por Hijo fayoa Mobles {legua Pbílon Eicriveen íu 
Vida) ni a la Ramera que le atrevió ante el luido de Salo
mon,contender era luyo ei Hijo de ib Campanera. Vitubno 
enei Ptoemiodel -Libre Séptimo »haváendo Alabado a lós que 
deriven de í'u Marte Propio , en £cí precio de los quehur- 
tan Í0t}iiab^os^enos»dftze: lt*que>qucmadmodumSirGrar 
ti* Sunt jtgendxi fíe contra gui Eofum¡cripta Fuf antes t pf f  
fuirfhfáAkantrfunt ¥itvperandi)qmque non Pfqprijt cogitation 
mbus nituntut saiptorum > ¡ed IxvidisMoti¡m Âlknaiàdan- 
ter Gloriant ut-̂ non modo sunt Meprtbendend* > sed eHam^uia 
impie Mere, fixeruntyptena condemnandi. , Y aun hiñera par a 
adquirir Opinion,y a 1er olerá t a * mas para Intentar quitar-? 
meláis Intolerable., . .  ' •• » * - j  -
i 102 Siendo pues Ptoprios Míos los Eícritos P repudios,
léame Permitido Repreiéotar al Mundo para condulion 
delta Apologiafia Foimacan que a los Ojos de todo él Se han 
Compuetto. Pues noiha ibáocon aquella Tranquilidad de 
Animo;, i Deíaíinucnto de .Tódo>qqe tuvo el Grande Abu~ 
Imfei ni ¿con aquel Supremo Talento , i tal que pudo iu Eícla- 
releído Colegio aífeverar en la Dedicatoria ya Referida ; Que 
no fin caufa fe cony.tuta, que Dios con alguna Efpecialidad Je 
Ayedava à eferivit , embiandole influenciar Divinales » pues 
quanto he atento,es de ingenio corro,caudal elcaío, i fian-, 
pee conDeiafioí siego ,1 fiamas Airi lleudas,que la de Errar prjr 
mero , para Acertar delpues.Qyando tomé la .Pluma en la 
Proteismi! que Elegí, no lue en Kefir o,ò Soledad alguna, fino 
cuM adíidjém éz  paiaeiojUcafie
-c -ri  " i l i  Tíieaíe i - *
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Thcatrosde las Comedíaseos Trucos , la Pelota i otros 
Exercicios Corteíanos y Divierten tanto, comoEmbara- 
^an, i en Medio de tantos Ellorvos pude Formar las Obras 
que andan Publicas halla el Año 1635. Delpues, guando y a 
con la Edad lé íue Apagando aqud Eípiritu de ía Mocedad,; 
fuccdieron los Cuidados de mi Familia, aumentándole mas,i 
mas cada Dia,con Fecundo Numero de Hijos, i de Hijas, de 
Nietos,!de Nietas,de Viíbietos,i de Víínietasji fu Crianca,lii 
Educación, i íus Eftados de Religiolos,i Reí igi o fas, Cafados,! 
Caladas > i aníi miímo íus Protelsionesde Soldados,Capi- 
tajaes, i Criados de la Caía Reah Muertes de Muchos,i Aten* 
clona’ Veinte t Seisy que oi Me quedan Vhosyi Dellos los 
Mas fin Efiado. Toda ello Podía Perturbar Amor a lo* 
Eftudios,que fuera Menor,que el mió. Pero á fu. viña há per* 
maneado conttante,íin Reparar en el Menoícabo del Patri
monio,Quiebra de Hazienda,Atraíamiento de Gajes, Ingra
titudes de Jos mui Obligados, i Pérdidas ¡ mui del coraron,h 
Sentibles, i 4 á noeftar tan radicado en mi el Aíedo i  las Le* 
tras,pudieran obligarme á Olvidarlas ,;in o  Defatender los 
Alcenlos p en que pudiera Mejorarle el Mamparo de Mi» 
Dependientes. Pero el Defear cumplir con la Obligación de 
Mi Oficio,i proíeguir con el Empeño de haver comentado, 
i iio Deímayarenel Medio, © ios Fines de Mi Carrera, Me 
Detuvo para no faiír del Elemento en que Me Crié, á Otro 
en que fiemprc Viviera mal flaUadoú mas haviendome col* 
tado tan exceisivo Trabajo, luchando delde Mis Principios 
con Embidias y Tolerando Detracciones » Solicitando á toda 
cofia Materiales,anfi de la Erudición Griega, como de ia La-

^ * n » * » * * * v w w  A i v  K w i i w v  i w v v w w * -  « 1 «  v - n i i u i u  v s s  w v i a s ’ >

tés iManuícriptos,Adas de Santos , Privilegios Reales» Elcrí- 
turas de Archivos, Teftamehtos * de las Mayores Calas, i, 
Ottos Varios Mónumenfós de todo él Continente deEípa-\ 
ña.Cqñ cuyo Aparato (que es incomparable) he Podido iér-• 
vir á lu Mageílad,a lus Reales Derechos, i á lu Augufiifsitna ■ 
CaíajAlsiftir á Grandes,Titulos,i Vafialíos Elciarecidos,íien* 
dó la Voz de lu Razón,en fus Pretenfiones,Mi Pluma Vnica-
mentes Ayudar á Quantos han querido Valerle deMisEfcri- 
tos,i Manulcriptos5 Relponder en Varios Calos,i Dificulta-. 
des,á Prelados,Igleíias,Ciudades, Principes, i Varones Emi- 
nentes de Eípaná > ¿otras Provincias $ Franquear quanto ha

■ *
4
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jodido a loiMochos que han Deíéado tomar Iazde Mis N o- 
ttcias>óeniaque Ignoravan>óenloque Pretendían, Havicn- 
do (ido en largo Tranícurío de Años,el Objeto Vniveríal de 
Todos en íus Ocurrencias, Hallándome fiempre Igual, en 
tantas,! tan continuas Ocupaciones, i faltando a Mis Pro
pias Importancias,por las Agenas.

205 I fiendo lo propueíio tan N otorio, Merece no folo 
Reparo,fino Agradecimiento, ha ver Navegado con alguna 
Feiizidad Tanto Piélago de Eícrítos, i porros tan Diveríos 
Rumbos,! Parages^que confian década Argumento Diferen
te,entre tantos Eícollos,! Contratiempos,fin poner en quen- 
ta aquellos Accidentes Ordinarios , cjue íuele traer configo 
la Maiiciadél Cada Dia.Bien es verdad,, quecn eftc interine-, 
dio he logrado Benévola,no Tolo la Aura Popular, fino la 
mas Sublime $ i la Borrafca que agora ha Intentado levantar 
el DetraBor contra Mis Obras,n^ me embaraza,porque toda 
fu  Ventolera es de aquellas Raíagas , que Mejoran mas que 
ofenden. I con gran Propiedad puede llamarle ventolera 
haviendo Inteotadodefde el Tirocinio entrarle á, la M*efirta¿ 
comentando pordonde loS masconíumados Acaban, que es 
llegar % vn Eftadoral de Reputación en elfaber > que puedan 
cota Dignidad Cenfurar * i  hazer Ioizio de las Obras de loa 
Maeftros.LasDos luyas heprocurado caftigar con ¿ñas Blan-̂  
duradela que Merecía fe Atrevimiento, en lo contenido 
defia Apología,Quedando haziendole Nuevo Procedo á To
dos ios demás Dilparates, Impoíturas, i Artificios del luyo«, 
Aníi podri eíperar el Theatro fegunda Demonfitacion Mi*> 
de que. lo Ion,i en femó grado: Pues con la méíma Verdad,! 
Claridad,que he Manifefiado fu Ignorancia en la Materia déb 
synceUo'ibe de convencer Qgantas Propoficiones incluye en- 
los Demaf PtfrafosJ defile aquí Prevengo, que fi deípues de 
leída efia Apología i por agora ( i  deípues ÚAmpkiteatro que 
iáidrá á Luz no mui tarde j  le quedarenAlgunas Alas á fe O f-. 
ládia,para Replicar á ella , fea con Erudición Alquilada, fea 
con Malevolencia Propia, lera folo Hablar ( como aquel La
mpo de los Antiguos)i Malograr Pólvora, al Aire, porque no 
Repetiré Segunda Apología. En efio íéguiré el Exetnplarde 
Mi Padre Saa Auguttin,que enei Libro Segundo , i  Capitulo. 
Primero de la Ciudad de Dios, hablando con Marcelino, i  
quien 1c Dedica¿Refe Îy.e} queeQ p M fo d e y ñ ty e ^ la  sa iif-
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farion al Mundo 5 «o fe ha de Gajiat Tiempo en Repetirla. Sd 
Claoíula lera no (oloexemplo »íinocnlcñan^a para guantes 
Efcriven>i Defean controvertías de Controvertías. Dizeanít*. 
si R alione petfpimi Veritatis Irifimut Huma tu confuetudinis 
finfus y non aude/H obfijlete , fed DoBftna faluhri languorent 
fuum¡tanquam PAedicim. fubderet, doñee Divino /tdiuloiioy Pide 
íietatis ImpefanteySanarstut y non multo fermone opus ejfet a l 
Convincendum Qt-mlibet Van*. Qfinationis ettorem His Qut 
tetfe fentiunt,®. fenfa w bis fufficientihus explicant. Muñe ve-, 
fbrfuóniam Ule efi Maios,& Tetrior Infipieniium Morhus Ani- 
tnotumiguo irrattónabilet Moius,fuos}etiam pojl Rationem pie-  
tie tedditamiquantum Homit4 }ah Homine Dehetur, (be Nimia 
Cacit atenúa necAperta temuntutrfive objlinatifsima Petvtc*4  
tídyqu*>& td>$Ú cewimitítjtfa f&Uf#Ut $ tanquam IpfamRa* 
tíonemyVerítatémfue defenduntjfit Necesitas copiofius y dicen di 
plerumque Res ClafasyVelut 'eos non Expelíanfihus Intuendasi 
fed quol anime do tángendas > Pkípanmus y &  Conniventibus { 
Qtferamits Etémm»Qv&s BtfcepMtdi Finís crity& loquendi Mo-> 
dísyfiRefp<didenÍum f̂e*efpondentÍimiyy EiiJHmeMutiNarif 
j^iyitel k&k pojfunt Inteliigere' qüod diekut: yel tam Duri funt 
iJvetfcattMcnñsfrt etiamfilntélejk¥íntimnoÍyeJi ant. Rejf* 
póndmtivtiMphornt^f^íéqémnlMti Irñquitatem \*tque lnfa-< 
figabHrttr Vdtti funi.^aorurndiBa contraria i (i totks velimue 
RejfeHetéy'fuoticji'obiHxa Fronteftatuerint y non-curarequid Di  ̂
xantydum quocumfue modo > Nofitis Difputationihií {contradi* ? 
x«fit, qutmfif Infinitutp y arunnofum, InftuBuofum Vid
d es. ’ • ■ *'’■ *» ..v i. „ •.ü . >• . 1 . « .. , ,4'í i,, _ ' ■ .1 ■ i,

204 'Mas bien juzgo de la  Per tiara Poefia del Veto fifia 
dnTdedoyéel Haubettijla en Madrid , i el£i¿efcifyf4enGKO¿ 
smj gqe aunque pudiecan enmudecer á -tan Evidentes Ocíen- 
gaóo^como noatiendeaáReconoccr la* Verda^fiáo á Pro- 
íeguiráu Temaiao les iellará los Lab*osMi Razonan» el Po
der de los mas Soberanos. Aníi no conEo de íücaüir» por
que:!#«^ in Homines Superbc • Delirantes > <&. nimis locuaces> 
gue fon Palabras de-San Auguiihn también, en el Capitulo 
Sexto del Xercer Libro de fus.»Concisiones. Mas Prorefto  ̂ . 
gue no eftoi de parecerseilevarius Plumas íbbre mis Alas» 
ni han deter tsúsSylábas Ecos de fus Vozes. Buelen, i Griten 
allá á fus íoia^por Orizontes, ign oran ^ ó Ignorados? gue 
d^delucgp doi> foc» P  erdotíadQ guagto mepudiereeoipe- 
.** t ' ’  cer*4
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cer at fusCónvicios, i por Deíintereíado en todas íus Ha
blas,que {eran en Do&rinas >i en Dicterios, como todas las 
Precedentes,fm que ia Verdad pueda tener Plural, ni Mixto. 
A cadaqual puedo dezir lo que San Paciano en ia fcpií- 

•tola Segundará íu Detraftor:JVo» U fi feiojedtum demum Ama* 
tesy/i non Dive* fafentitesi atgueopeti Meo hlandus acceder es,. 
Mas Obren á tú Arbitrio^we Ninguno tiene Lesos U  ¿tienta. 
Libre les queda el Diente íheonino > porgúela Pluma ios 
Ayuda mui Poco. 1 aunque Horacio en lus Epodos Diga: 

htbfiS^tis Aifo Dente M eFeitw tit.
Inúlfustvt Ikbo.Pueri

• N o lo lleva mi Natural, que he caminado mui violento en 
eíts Apologia,tolo por Defender la Verdad á los Bícritores 

■ en que la Fundo,! á las Plumas que Me han Honrado, Pero 
fin Maleara, Artificio»Cavilación,o Cautela. Alguna Acedía 

1 fe hallará, pero no íé Roza en injuria y per mas que Ciameti 
< es Injuria llamar Falfo* lo falfo, Mentida i  la Mentir afabula 
¿  la Fábula, no teniendo Otros Términos, m hallándolos en 
los Antiguos.Vn Hierro puede íobredorarié, vna Faltedad no 

: Merece Dilimulomi el Faliário otra Voz, íinoefía, i íus Sy- 
nonomos hn Reboco alguno, porque con los Tales es Im
piedad fer Piadofos .Contra cito Sugilen, Muerdan,! fcnían- 

- grienteníei im. Arbitrio. Ver áíe,li de todas íus Maledicencias 
contra Mi,le puede componer Vna Verdad Hiitoual iota en 
íu Favor. Y o lo tolerare de mui buen coraron, en cambio de 
que no le Note hiera de Eipaña, que no huvo en Eipaóa 

, quien Reconociere, i Abommaíie tan Feos Eicupideros de 
fas Naciones,como haíla aquí lo han íido, i ion lemej antes 

 ̂ Cromcas.Qiienocorran lmprclías, no eíiaen Mi Au&ori- 
4 dad,ó Poder, porque Depende de Supremo Decreto el Remo- 
. dio. He Obrado quanto pudo eíiar en M i, para que Hevea 
íiempre ia Masía de Faifas, i que ios no Avilados en lo Pre
lente, i lo por venir, las tengan por Eidavas de la Verdad» i 
lus Volúmenes por Vandoleros Facineroios de la Fama de 
las Buenas Híttorias. Será acalo poísiblc, que Mis Libros 
(calumniados también de Pequeños) tengan la Calidad del 
Menor de los Pezes Remora, que hagan Parar enlomas Vo
lante de iu carrera las Valias Dragón teas Carracas, Condu
ctoras de Venenólas Drogas,que Inteftan el Comercio Real 
de las Le tt3$,Que caldque para los g9 le# emien-,
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da,ferápara los Futuros Precucíon pues Mis Obrar han de 
Durar,quanto Dure* las que acufo. Reconocerán la In'ufttísi- 
ma Iniquidad con que fin mas Motivo que el Iuftode cum
plir con Mi Obligación* le ha encreípado contra Mí todo el 
Furor de la Embidia, todo el Freneíi del Odío>i eníángrenta- 
do toda la locura de la Maledicencia,haziendo de las Plumas 
Pañales*Veneno de la Tinta,i del Papel Campaña.0¿/fru«/«f 
osloquentiumln¡qua(clm\a San Pedro Damianoenla Epifto- 
la Nona del Segundo Libro) iuxtaProphetamfepiantu* 
Kutes fpinis , a Vetfípdlium Mendacijs Defratlorum: gui ad 
Faciem blandapratendunt >fed Intfinfecus Virus Malitiá, conte- 
•gunt • Vclut Apes Ore Mella Ferunt, fed Aculéis Pungunt« 
pero todos fus Golpes como los Recivo en el Eicudo de 

‘ la Verdad , ninguno Hiere, ni Duele * i anfiDeipreciofus 
^Diftetios) como Poivo^ue no ciega, V iento que no Ofended 
jsjube que paila Veloz.Con que Me Afirmbd Ratifico en lo 
>que Eícriví en la Advertencia,que les iúzc en Mi Poblad oa>
* piziendoles, que *. guien no Mide fus Empetos con fu Talento) 
con que Vergüenza faca Sofito i Porque Entienden de las Bue
nas Hiftorias Antiguas^,nfi Eclefiaíhcas,comoSeglares,io que 
¿afta para porfiar,! no para iaber 5 .finopara Subftttuir en fu
gar del Saber, el Calumniar. Y  fi entonces fue Mió el Confe
so , agora ieráelMUmode£ufyc¿ia Patñarchade Alexan- 
dría , .que en la introducción a iús Anales le Repite en efta 
Forma: guicumque non hahuerit Notitiam Fundamenti alictí- 
sus srientUyde qua sermonen Infiituete •oelit, i>trtnde deducat, 
quas Ip/t Vifum jueiit confequentias , quorum etiam cognitioniy 
■ cum/tt Propago Eiufdem Scienti^non fuhefi aliud aliquod Fun~ 
'damentum, ad quod fubinde Kecurtatui: Erunt sermo, &  Harto 
'Concludendi fpflus V*na>& Futilis,labotiquer&  Siudium ei JRei 
ílmpenfvm yf tufiranea &  Ridicula. Conque Sello ei Díícurío, 
De fea n (ando por Agora Mi Pluma , para Polvera Medir el 
Eftadio del Amphiteatro del Honor, Poniendo cfte,i Todos Mis

* Eícritos Debaxode la Corrección de Nueftra Santa Madreia 
' Iglefia Católica, como Hijo Obediente Suyo * i anfilo Pro-

tefio , i Firmo en Madrid a Quinze deQtubre de Mil Seí£ 
cientos i  Setenta i (jnatro Años, "

£>*n lefeph PeUictr
4t Olfa* ¡ Ttvar.

El
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A P E N D I C E

H E  I V L l^ i H  P E R JS E  K J C 6 - 0 M B  
de CtftilU>i*tlgnazjl Mayar de Toledo', 

que Fingen fue <¡sírtifrtfle de ‘ ’ '' Santa Infla. '
Q^V É E S C R Í  V I A

B O N  IO s E í H ,, f  E L1 1 Cfi f  t> E ¿ i s A r
1 T O V A R ,

\A

- .* , r í / *i ' ‘ ü.- ?r? f*noO vCneZ
OS Defcnforcs dé IasCronicas Falfas *I »Mi l)e- 
traBó^hazcn Gran Burla de laPropoiicion con
tenida en el Bpigraphedeíle Apendize. No coi- 
tari mucho Papel fu Defengaño: pues Probaré
“  ̂ ■ - * - — t 1 r» * .a   J. r*í «

ci Añolí isfo A  ái Santa lglefiá Primada'de) las apañas, de 
«na Viña ilamtdad e ^ td e ie :  Para & ^ « 1** Menefterde- 
zir,quc(tefdeel Año 1085. en que fue Conqumada aquella 
Gran Ciudad,al de 1163.Vivieron en ella,no Vno,nno Dos 
Ca valleros (Abuelo, i Nieto) del Nombre de lulian Petê * 1 
Ninguno Presbytero,ni Arciprefte. En los Fuetes* que el Se
ñor Rey Don Alonfo de Aragón ( llamándole Emperador} 
Concedió á los Caftellanos Mocarabes Francos de Toledo, 
Dándoles el Fuero lu ĝo > en Diez i Seis de las Cakndas de 
Diziembre,Era 1156. que es Año 1118 . fon Confirmado
res de aquel Privilegio Pedro lulian > i fu Hijo luHan Pere%, 
Las Confirmaciones dhen'Pettus lultanusluto* &  Confirmo* 
i hicgoilultanus Petri luro} &  Confirmo. Tenemos Amen tico 
dle Privilegio,con otros Muchos, en el Tumbo de Toledo, 
que anda alegado por Varios Eícritores, que le han viítoen 
Mi Librería. De fie Cavallero lulian Pere& que confirma con 
íu Padre Año 1118.  haze Memoria Salacot de Mendoza, en 
el Libró Primero,i Capitulo Quartode las Dignidades, én
trelos Ricos Omes, diziendo: JlUn Pete% Zajalmedinet,(r 
Ceyet¡¡ador de Toledo ? Progenitor de Muchos de les Toledos: %

 ̂ * ■ t - Jf""* -
*



que el notitfcre de filan fea el mifmo que futían> no necefsitá 
de comprobaciones.  ̂ .

2 Calo Julián Pére^con Doña Tcvefa Bé/muif, -r fueroti 
Padres de Pedro futían íegundo del Nombre ( qfie-es Pedro‘ 
Xllan) Alguacil Mayor ije Toledo,! Suceííor en la Caía de lüf 
Padre,que caso con Doña Vtrata Pe¥e> de guadtosú procrea
ron Á futían Pete¿ iegtfndodel Nombre , Algüacil Mayor! doT  * v t * * * f «  *  Wf s v g v u M W  W V 1 i ^ U f U U i v  )  / T l g W a i t J  t V i d j u r  CfC?

Toledo,! Rico«? Omeyá quien hazen Ampr^/ie Je Santa íu p  
**.De entrambos hai Mención en saladar de Mendoza, en el 
lib ro ,i Capitulo Referido entre los Ricos-Ornes del Rey-» 
nadodel Señor Emperador Don Alonío el Séptimo, dizten- 
4o:Ped ô Ahacibyluliah Pete% Afaácil fon Toledos. Confirma 
todo lo Propuefto Don Pedro de Koxas Conde de Mora,del

• 1  ̂Nátpral de Toledo, en iis  Déf-
f.ü l  erí el Capitulo Quinto?*

iumo a Podro>x, fue.km o eon Doña V itoca P tre^f ^  — ro s¿  tuvo 3/« Hijo defte M atrimomoditmfaio Y Ha ß Pe- 
t e z  (es el que hazen Arciprete) segundo del Nombre : el qual Piò a 1 aSanta Iglefia vnaVina enAicardete cercade Calaba-' Aèo Mil Cientò i Setenta -i Tres; Cas a cón, Doña Ffoyla N u  
%e$seiaM mài iPrmcipalyOijio Hijo jSfte D on'£ft& añ Xllan deTo* 
/aÄilfa^aqnixl'.'.ConderdßMofa^.’i -i'.î  v.^C * la*
i v y c laHiÄOria es vnalmagende la Vfrdad,  ̂tarvStiperior> queQíiennO ja trata<coh ítnqa Veneración y ilegalidad ,̂ no Í0loLaMaticha,i.OtendeiíMm que k  Profana .wPcrjvxzwJe la caula Publica,! ̂ Qfcnfcj Menguábanse délos Siglos Palia«* do&̂ comít ck'ios por venir ; por Depender de íu; Verdadera conocimiento la.Noticia Pura, i limpia de la Verdad Kon ella la:Gxiíeñan̂ a,el Eaempbi¿̂ hicarmieuto;Adulterarla c* crtaiedDfiüíftabb '? .EmgirUesAbominacion Horrible < teneri BngtdaiA^l̂ ^^da; 
de BiníeiHÍ&mxiáícípücs d€dBícc0ii v.
Ixtquedè eiparciòfor el Mundo,» 0 l^Eákmpa>ion M earte Muihâ háampasy i largos AhQfc i SB* todow *Pfiste

» ¿íJ Mm ¿ ^erqn
ivr'

\



yeron de aquellas Primeras Faifas Ideas >Iean la Satisfacion de 
las VÍ rimas, i no Baila n porque la Faltedad original de yna 
Hiftoria, ha¿e Baftardear a Muchas Inficionada^ de aquel 
Contagiosi défias Paila a otras* i otras* con que te haze inai 
poisible el Remedio de tantos Heridos de aquella Primera 
Epidemia.̂ , An fi Reconocemos ya por J ncnrable laHrúoria 
dé Bipaña i i vna de íus Mayores Synçopçs anda Embueira en 
laCronica de Julian Pm£> porque eftá confirmando todas las 
Fiebresdel llanto Dextro,el Marco Máximo ,i dud ad os j j 
LwitpYando. V anfi no es nuefira confianza poder curarla, íolo 
deíeq* que fe Reconozca el 8tWo Cíitko>ó CHmatetioo que*

* J — * 1 » . »r * , l __ . .*  1 í r  , •*tienen que Reconociendo ios pqr venirci eamagK>,b»lquen> 
PeelerFativos a efte Veneno. * « r.-'l ^  oK) r]i;i i o 

*4. Hemos Cóprobado,que ífcK^Me^íegñd^ifcfNóbre^ 
file Hijo de Pedro lu li2i¿  Qo8*Jt***M  Mu>
ger,Nieto de u d ii Pereti de ínMuger DonaTefejoi&etmuizj q 
casaca n Doña Ftoyla Piuñéf j i  tuvo por Hifo i  Dcu Ejte'vati. 
I liaruccm\Q fe compadece ier A n ip sjic  desantólvjta) i Auc*» 
*or delCronicón, * fie,udó quiet3 de&JíOOf ;* i  \Méyoé>
de ToleJ<hComo fu Padre* tí»  Afaadta? Es«ftótfkw&*marxai 
sytieelio.de lalgleíiatde Gonflasitinoplá firn Alguacil  ̂icon^ 
virtiendo al Algákcil en  Arejprefte ‘ ue Pe^\
te# Alguacil Mayor Je tcíed» ; coñlkd? da JDomeióft i,qus> 
el Gomkde Mota elerive haver hecho A la Saotaigteua' Jp n - * 
tnada * de la Viña de Al cárdete ¿ qne,copiada de íu Original,! 
pone a U ltttaái el Apéndice dd Primer Toioádc k-Hifto-» 
riícfc Tótedk î dijáieiaiiíi:: Ég* Atuaél ylùUòtUs'Jìettiy Cotpp

--------------  - - -’ »i '

. ___  , , - Anhmfam __ ____ _

et PPtiMotoïiumyua foiñ HxttiilÁte JOUsUj 0data> í̂. el Co (Ma • i 
W ïi&  iìunce/ì d\y$fë pet^uaiOòf Pártziy irtfetMáeA&Upfur&i't 
Talvfiquidem ihtentioñe '% (QsAmote Punes Meati yfàlxeet'lhiasì

lit*ry Vmti&Mttoifklì àUyuùfJiPàtÀaitAy pifio ét RedtiH h is-tín

Semper *tfen(iW$ñ AfrpfejfàridMèo1lib a  Jftdmoxes iftti, 
'AnimkMe*di{íg{ntiui^p2tjülYant:&eÁéficiuTto OtuiwbUMbrJ&i
Smfip6<iium, Señala luego ios Term^noí d&te Heredad c¿

' ’ :m;r • ~ ‘ ■ ... . Ca*v I V ?



Calenda la Escritura en Septiembre del Año i i SUnfinuado
por la Era 1201. v . , . .
< 5 4 X *  queddVifto gue el Donador es Julián Pete> , Según 

do dei Nmnhre> Alguacil Mayor de Toledo, Marido de Doña 
Frayla /Va«e^,i.Padredel£i'cIare(eido Don Ejlevan lllan> co
mo te ha üícdruicidocon el Teftimonio del Conde de Mora, 
pues agora; le Maítraremos Tjrans&rmadt© en Atdpteftc de 
Santa i ujH , para Auáfcotizari el Chronicon que corre con íu 
Nombre, Oigan a Ja míirna Hiftoriade Toledo, en cuyo 
Apéndice eiU la Efcfeituxade Ja Donación de la Viña de A k  
cárdete* Oye en,el Libro Prmero,iCspitploDfi>2e > teiee \q 
ClauíulaSig^íente;Xí^a/ií chrfistk9n(dái^\im perez 
Mil Üienf* i  Cwqueñia i Ym &W í<Xrtfpode a U Etafáí Ciento 
i Ochenta i Nueve,a Catorce de Mar&̂ y.fik: 6s. IdFesho d&l* Dê r

y no y Mél£f§nt£ i sefentai
Tres.Efa Vivo ejle Año y i ha&ée$4$LvaádoÁ 
efie Capitulo ¡el Año ■ 
to i siete Años do q\
mitorios y que dî e : Efcriiafcfc/tfndocMayor de .............
Efcvitmay que fe ha Apuntad* ,i gffá en la Librería de la santa 
Iglefia irimada.de JEifcfa.?£&famdtW(ttfaio,quc Dota íu- 
han Perez por íuAlmaJ jna~Íri>ttsfPiay que fe de Comida a fus 
Hermanos los Canwigos caJ&lAñp, f}\a &J&¡Am-v?rfario en el 
Refitorio y i les Encarga Comhí den AComer con ellos Algunos Po~ 
Ites.Con que fe pu*de & eetjqwi fbhio de tanta Edadyfue efia fu 
Vltima Dijpoficion > i Tejlamento. La Efctiiuta fepondra en elVltima Dijpofii

>lma&tg£ajpndtt¡¡)
6 Iuzgueíe agora, ft Do % Ufepb Pellicer tía Cumplido i  

Palabra Dada en íusLíbírosJ, dctexmsX) , que Julián Perê , 
fiendo AlgümKMdfór‘k i& lad ü  andaXT^mífrmado ec. 
Arciprejie.i Ninguno podrá Afirmar , quede Auiprejle eftá 
convertido dn i Al¿úiúb repino e lsyntettsa r&ttL
. » « < | ff — | -f *_ \ 1 - _ .

to d iU X iía S ítá *  Butopá. IV.á 

-0'i‘iiril ra-í



ramante fe intitula Alguacil: i fino es Delirando * no fe puede * 
conciliar tan Diametral Opueílo.Lo que Vnicamente fe De- ? 
duce,es vtia Antigüedad Evidente ác iat Cañés de Hetmandády 
que cócedian las Iglefias aCavaileros,Seglares,i Per fona s Le-»* 
gas, fus Bien-Hechores i de que hai largo Numero de Exem-H 
piares : i oi eftá en Pratica en las Sagradas Religiones. Com 
due por efte lado queda convencido dé FaKifsimo el Julián Pe4 

Au^or del Chronicon,i Desvanecida íñ Identidad. > J 
i 7 pafiemos agora a tocar otra Al iava ,a que han Preten-* 
dido Afiríe fus Detentorc* : i con íus Bípaldas el Detuñlor. En 
iu Primera carta P rctcnde>que tea' èl mi imo que iúliano Ptef •* 

Copiador del Tonio de-ConoliO$quc Alegai» de la 
Libteriáaek Santa Primada y  ei Ano i o$> Coiné
fiados*ébque*alíin di^eanftv'- a » ¿ ml-u .jQ \

«-i FimtLü>érCártc«iumCp^HjS ‘ j-mu-nb
i í U;*Yí>'rá*á í*. ♦' í-;\íyU_* *»vk

; Sacñdfutn patrum, ieu Decrcta Pr^íulum  ̂ * y ; i
v- ,/■ •* : a y-K ••• . ». Fòliafum ; ;  ̂ -•<< ú-.í ì ia .’i. .ziM
"ì\,iò »i‘>va-• í- ó:JKomìifohim FeiicitOr e:>> \\t\a\ ) : , i xy
-iVá i»\ ' .v JvA QínUV'í Vi t'SfJUtifr-3 <'{*1 !>Uj¿ ; *j\
<> i .•*<>,;* A u v 'J. -:b w/z IDébCratiat. i - i ' d ..u/nsVtw

f»¿ ¿b >U3 )Ll h í  C O t A  t v:fc n

/* * j - 5. t» Ì ̂  ‘ í cíí**!
o  O  tu, *V, su eft : 'Á d iiw a n te Peo*

* T , ( í . .iv'1 h “ r  ;̂ -- * *1 1 j v-„\
* r'oj.«l tV.U  ̂-3Ì , t  . ___________________ ,  ^

b í<s» v»\W.q| j\a'í«ihil2L*>•! .oííí'jW^V'í * < ««i-,1 ^ 1 * 3  tarÁs’ í
 ̂ In AlKalaga qu« fitaVcfc. ¿per & ; -¿ V i  : ^

ni obilqríuO ari w>Ubl¿.p\oi f; (rio;*fc.3irj;St?I i;?* 
4.»r.í¿ai iíjp {OCamptím* JLaodahilei i ni f/i'.)b.s<i

.obiíTuiy^^JI'XAUIí KUl^uis«. ToptíOCfil^fv oE*n-'l
'íh l p r ifc;;níiA ¿ilíuq Oííu í̂jíII i.iVv»vih«h

Mas aqui »O' tieneáRecürfo i.\porqtie £alra el. patrommico 
P«fxt ’̂i¡>qcje> £ágnil(d ¿iiña^fliri^que^sdO que haz& ̂ erdadyó 
^nÉffr>eI<|^iento.; iéiacdbao^ide Eíc»ivit.Míerí*
coleií^'a^ieaflfietedc ia&GaldrídasdeiBticcd ¡, en la jÉáca dfc

AtkHpot̂ Uéifekaiaigpdcha/deá<f£if«> c
eliCuripíQi eidiia,, pot/eLDogiingodc .Paíctiadfc K ot 

^  filtre^



2 7
furreccion,que fue a Veinte i feis de Mar$o. Si es Era, i Año 
1095. en Veinte i  cinco de Mar$o 5 en que cayóla pafcua. 
Puede íer Era, o Año de i o 3 j  v  porque la T  quando no tiene 

Jos. Dos puntos,como efta t , íüele fignificar 9 00. Si es Año 
»1033 Ja Pafcua concurrió con el Dia Veinte i dos deAbribi 
fies Era 103 3.1 año 995 .en Veinte i vno del Mes Proprio.

8 t Como quiera que íea,Mi Sentir es,que hai algún Yerro 
en la Fecharen la Copia j i finyifta dei Original no podre
mos hazer cabal el luizio. Pero es cierto,que por la Inícrip- 

;cion, i para hazerle Au¿tar del Chronicon, iqne el Trafi
jador délos .Goucilios íeAtclm iím oJitlim ,Pere^ y fe Forjó la 
Ciauíula del Numero ^ r  .'con que le Fenece^iizíendo: £^o 
lulianur Peity^uip&c Sorif/i > Natus fum Toleti r.Patrt Petro

*

¡yiwpo Tole taño jg p i aliquañJo  
V ix i  I o l e t i l  tdiquando in  A lc a la in  Campo la u J a h ili: in  Átele y 
^ a m p fo fy & a tó feeeeu n b  SáetMii lú fto  P a jfb tir fú ife r to  Irán t  
•kUarm & tlü u la m x &  tiá ked d itu Y ha bu i¿ Hábejam  la n tén  Dormtnt 
’Ccm piuti S 'tyefi GUtídblfáx'dte: lAdelante añade eñ confirma- 
•ciou de. la Inipoftura i - T fa n fctip /tfif'e  C on ciba  Toktana*  Mas 
por lks Señassique'de-xaJeReoonocc que lo es.; j .0: v¡ / ,
■ i P o r q u e  es calidad Jtíatdral de la M e n t i r a n o  poder 
^dom arle tan vi^ametite de los Semblante d e  Ja Verdad, 
que no dexecníuR oftro lunaí£s por donde íertdnocida poF 
ios que la Miraren a buena O ptica,i deipacio. Anfi fúcede en 
efte cafo? Pues los (fuimos Teftii»onios,que fe tfaen para que 
fea verdad,D edaran el fer Mentira. luliano Presbjtero  copia
d o r délos tbóncdiosy dize Que Uabitava  é#i A lK a la g a [ob re  
•elTétnipô IóáblY: i'aquí le Reconoce íer de tiempo mas atu í- 
*güOri anteriora! á ú o d e  M il,  aqueilacopia* en que la v o z / i l-  
•Ka'ag* eftavaetivío í i no Abreviada en A lta la  finias Dos le
tras Finales. El T.extóckl'Crbnicon de/a/ie»Peré^r Afirma 
q u e  V iv ió  én  A lcalá  en d  Campe loable > en  la  m jm a cafa Je la  
Ig le jia  Pequeña d e le s  S a n t o s  M atty f e s  S a n l u / i o i  S a n  PejlotS  i 
■ hai la -Diferencia de Vivir luliatio Pfvsbyteyo 1 de ‘la Otra 
Parte del Rio Henares, en Alcata laVieja, que era en 
cCrc^noala Atíti^ua Owtp/ttdo > iFottate^akrfa': 6 

'A lca lá  la  N u e v a  en el mijfno Campo /c a l i e j i  en la iuilmajyan f a

tacto-



I
V I; tJÍF
raciones pór fui mifmós Yexto $:haxtehdo mas Confiante (ér 
Fallísimo el Segundo, ? la ^Notoriedad de que en el tiempo 
que fuponen que Vivía luU w  Atctprefte> no tenia Alea- 
la la Nueva (que oi e$) d  Nombre de Aleda ? «i le tenia en 
tiempo del Ar^obiípO Doti Rodrigo? fino que fe llarnava %u*- 
go de san r«#D >£ósOar íé'veri adelante en el Numero 15; » *

10 Defcubre con Mas Evidencia fa Ficción, Afirmar el
Texto que hornos inierrado > que Gcmcplutv era Gua dalaxaravi 
'Repitirlo en fot Número* N aventad Doeientos i  Sefenta i cin
co délos Ad*er&rio£,que fon otra Ficción de Ficciones j aun 
mas intoieraNes que las del ChronicOts; fieodo tierto,<jiie en 
todas Edades liTiwwpoi fueron Ciudades candil uftfes , i tan 
Diftinta^Comoagbta lo  íOnd (Uñera verdadero el faltan Be- 
ae&aá podra afirmar,tu Rcpetirfalfedad' tai» Grande, contra 
lo miimo que e&ava Viehdo:pues lo Fiera tanto como déíin- 
te agor«>qúe Aledaciia milhia que G%&ialaxifa\¡Hi tampoco 
podía dezür, que el Ar^obüpo Doá jUKkrigq GañOafeío# 
Moro#a Ẑnt/»í la n eja  mrllamar U  tkm poqoei»
havia Población de AlcahtU<Nné»kiP‘(ácj&f es méit& %J¡pc 
Alcalá ia pDT ék ScnóT
Rey. ponlernandó H ?á tfcm hienftfikdíd** a ta : iq u c
el Ano 1071. erande Chridianosíi que elGaftülo de A l culo? 
que era d« la AinigUatío7)q)íad> i,;̂ e Dfo el Señor Emperador 
Doti-Aloníoel Séptimo,, el A ó o i LitfvaUSantaIglefia de 
Toledo,i  a l Ar<£imípó Don Rayntimdo U que defpues y de 
los Pobladores,! de las Añinas lt#as> ■ 4c fijo poblando fufaré 
go de fe  flama o riíc»'«ht jn  - .,m  - ,

11 ' Año ilI)exéda:idtda:kí<^eftÍQin m  íce - Di(f 
ti titas Ciudades <k>mpJúto,i Guaddaxara, • en el jLibro de lis  
Memorias Genealógicas de larata de Segóvia yenel Párrafo 
Qyarco rNumero Décimo de íu Prinfera Pdt te i con vn T ef- 
mnonioide ia Hiftoria derla Vida j Miiagtos de j««^ Por 
mivgo ds fü oñ y^hrita por .** M o ^ d o  aquella Santa caía 4  
Año 1070. i efü'canfo Archivo Original i i  iocopiaAntigua 
también,«a clde San Martinde Madrid> q u e s e e n  M iPo-

lagros,doodeeael Capitulo* Treint 
ta i Üos,fc4eeda£lauíuia

Santo; au- 
o,qúeea el de los Mir 

á *Q¿iati;o>i Folio Qch#~ 
PeterDU nada^^íÜOfl* i

anli:
"U ' \



attfi.- A i  Oàftfvm qui de Àlea!* vetafWy quodefl /(funi tutta Ci- 
lìtatem Antiquifsimàik) qui Complutum Nominatur7efaht Duo 

A J ^ d t  Oliveriui Habitat ores, Qui quaderni Die a Supm-
> a d  q u o n d a m  P la c ìtu r ttf q u o d  a m  H o m i n i b u s  

e x C x f t y v  q u o d  Guadataxafà d iiitu t^ h à b e b a n t)  a d  lo cu m  N o t u m  
P ^ e n c / u n t .  ì b ì q ù t  u fq tte  a d  M e d iu m  D i e m ,s o c io s  cu m  Q u i  b u s  
t i t o c  P la r itu n t kafreban t E x f e f f a n t e s  , p e t/ H te r u n t . E t  e x f l e t o  
P i a t i t o  a d p r o f f i d i  D o tt o s  P e 'v e r te b a n tu / . P t o t in u s  d e  O c c u l t a  
k k ì s  jP t& d e d 'e n te s A g u te td y  A pptebetifiosS E o s  c o n tin u o  eurii f u m 
m o  P e k c it a t e s a d  C à fité tm 7 q m  V o t a t u r  d e  A ì c a U t e n p e t d u k e -  

X U ^ G o m p è d e s  q u i  F é ftè o s 'E ó Y u y it P 'e d ib u t P f o i j e e t u n t .
i k Pròfigi« hiegd,£omo Bit» Nueftro Seiior librò a lo« 

Capfivtoscfc llr Nta^Orrai<}tiIlo$,po<r latcrceision de santo 
XWmirtgò de Sifotyèàfàb ¡eOnftari $c iu legenda $ i por to Tex- 
to ib hàTieeuickntt te Difotieiond que hivia CajfUfo de Aitala 
Writò-a la Artigli Compiuto * i antfi miénoCa/tilh deGuada - 
texHfa': f StfeArttbós etan de Oòfriftianosa&o 1070. i tam- 
bkti &g&iU Jè Àltitfèfefi <jie efa de Mofosr i al goal llevaron 
k>s1 Óàpti >tot C$rt/t fattoi déConmludo. hos Atabes fas Dittine 
gaicròh a EtatrairdbaS defde fu Bntrada en E (pana. A laCiudad 
de Cotnpludo ìhaMfón Medmat Afmtyda que <|uiere deztr-Cf- 
Tritar Menfià * la Oiudad'de ÌPuadàlàxàr* Ifamaron Medinat 
TifpkàtqgH es !o Propìo ijue Coidad de Alpkaeagel > de 
Hdftde ic originò el NpmbreGmdàUFojkta.VcEntrambas 
tofàs Di luze! Ar^obilpo Don Rodrigo, eti la Hitloria qae 
Elcriviòdelos Ar*btfi:i Ettrino Mudi© <jue ficndo tan Dodo, 
el qucdi’zétt ftte Btfeweadordetta,i Orras Ghronìeas, no Re- 
paraflé erj que dexava :atràir ratei Tetti monios.
• 13 tei prftnefó ¿ftien él Capitalo Onze de 1a Hiftória 
'Refèridà de los A r a b e s d Venienstn tiifpaniaii Ci- 
yitàtes platìlMs oeéufannty &  itifinftàs Divittat cong/egaiitj 
intfrqtfas Menfam fapideàm f̂ares -pìHdif) immenfi Magnitu- 
‘¡finis, àdìtì'Vtnìt¡qua ÌtabebàtyXrecentos Sexagihta Quinque Pc- 
&s &Menfa>& Pedes ex urtò lapide èfantMuc Menfa diati# 
om>€rifk ih rill* fuadu'miquà A/ab iti dicitufìfteduìat aktieidat 
4̂3ritte atifefĤ Civitas Mettiè: &&ràt i*ki*Montmy jpiaàHvk 

%ùdiedhiìitf Gibel-^dlemaft \ ̂ Ammmet Burgo iafti:
~H*nc Tàric càto /flùltif AHp Ùivitip dedit Mu x̂. N o puede 
'dar el Àrcobiipo mas itidiVidoais Senàs de Compilato ,qoeoi 
Hlaman kviàh ta Vkjay giiecft'iltr.ito «dhia- €*ejt*

Nn S«<?



) Si
quefeñoreaa AIcala la Nu?v«-.iquatìdo Yo eftudiava, canta
vate Vulvarmente:Quando la Cucita Zulema fe Moja-, Aléala fe 
baz?vnaSopa: En tiempo del Ar^obilpo Don Rodrigo,bien 
ciato due,que la que oi es Aírala de Henares Je llama Bu*go Je 
San iuíh,Señoreado de Gibd-Zulema que quiere dezir,Mo«/e 
Z ulema.Los Arabes llamavan Gibel al Monte.

14 El Segundo Teditnoniodel Ar^obilpo es en el Capi
tulo Treinta i Nueve, de la rniíma Hidona de los Arabes, 
donde dize : Poft hac Zuleman (es el Rey de Cordova) Vocavit 
Mundi* qui puerat Ci(af-Augujh)& kUum qui praerat Me
dio* Alpharagel, qu& nunc dicitur Guadal -faiara > Barbari, 
guospoterant undiquein'vitabant.Goncpic dcxanios bien Dis
tinguidas las Dos Ciudades : i comprobada íer falla aquella 
clauiulaque (aponen en Cabera de lulian Perecen deút: Ha* 
lui falten Domum Compiuti jdeJlyGuadalfajare. I quando Die- ? 
ramos, calo que fuera Cierto » que Net^lsidadhaviade Ex- ; 
preñarlo , No podiendo Nadie dudar lo que es íéguro en (a 
Tle.npo? Gonfirma N udirò Sentirei Señor Emperador pot* 
A onloel Séptimo, en ei Privilegio de la Donación que hizo 
á Don Raymundo Ar^obifpo de Toledo , i'a iú igleíia Pri
mada,del Cadillo de Aléala, que erada Antigua Compiuto* co
mo lo Afirma diziendo: Fació CaTtam Donafionts Sanila Maridé
loletam Ecclefa,& Volts O.Ray mundo.Eiufdem;Sedis Archie- 
pijtopo , Otnnibufque Canonicis,& Deo servientibl*s > deCafltQ 
quol nunc dicitur Je Ai cal a*ant i quitus Vero Coittplutum: cuín 
Omnibus fuis Tetminis Antiquis , quos bafitlat , quando melius 
E.xtafat > tamin Tempote sarracenorum quam in Tempote Ai>i 
Mei.Bs íú Fecha erade 1154.Año U A &  /  , ,

i aunque pudiera añadir largo Numero de Com
probaciones , de Autores Graviísimos, que conteflan en [o 
m¡ í no como íéan ejjas las Fuentes donde lo Aprendieron tó'f 
dos por agoraRaiia lo dicho,para convencer de Falloel No- 
bre de lulian Peteq> Aráprejle, i el Ghronicon q anda con tal 
Subí'cripción: Cuyos Cánones fe F ingiéronlos para Acre
ditar los del llaviq Pextro , Marco Máximo y i Luitprandoí. 
Otros lé tomaron de Hiitorias Verdaderas, quepuardafleu el 
Ayrea las Faifas: i Muchos otros para varios Fines > que ié 
quedan dentro del Silencio, por agora. Que para hazér E vi
dencia de que Julián Psre% Rico- Orne de Caltiliad Alguacil.

,4e Toledo halla el año 1163, Eftá transformadoea
ÁtT.
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1
A ri ipfejle Je  santa lüftv Baila Io Propucfto $ baila otra Oca*
fion , i anfi concluyo àzia cl Dettafîot} con las Palabras de 
San PatiatjO)á¡ñti de Tu E pillo! a Segunda : Ab/ït Jiimufari , *t 
Apem ctedorfu*, Intetdum Acuho Mella Défendit > Vetum Reçoit 
yf finque lit te fas , iam îdebis spiculis ne}an Floribus Paginant 
Confeïamus.

E M I E  N  D À S
¿Zgehcmde bâ et teneiolus los Dofifos ¿las Ettatas

que encontrasen.

F o lio s. ; L in e a s.  

foi.?, r . * J io. 4. 
Foi.y, : Jin.9. 
Fol. f o, , ' iin,'4. 
Fol. ff. Jio.vlt¡ 
Foi. 19. lin. <9. 
Fol. s i. ; liii.if. 
Fol.ay. lin. jf. 
Fol.31. ... 1ÍD.IÍ. 
F o|,55. 1 - 'lin .8. . 
Fo/.jf. J/iï.37.
F »1.59. liii, ( 6.
Fol. 55, lin. 19. 
Fo!.6j. * - lin i l .  
Foi.71. lin. 16. 
Foi.7 j, Jfn.J. 
Fol.74. ; lin. 30.
Fol. 7 g. ' lin. 18. 
Poi.88» ' lïn.jf. 
F0I.93. i|n 19. 
Fol.js. . lin. 34. 
Fol. fK'; ?*y. }i». r g. • 
Foj.ff. Ur. i i .-

• FoJ. r (fv ¿IÍI416.' 
FoJ. f f*. vtjg.zd. 
F 'I. 107. lin. 17.
Fol. i l  j. Mpi. 18.
FoJ- «3*. . Jfc 'J-
Fol. 13. Mo. vie.
Fol. 150. lin.j,

E r r a ta s ,
M e  tofo lt  tastos 

D ì Razón 
Theodoricus  

Dos de Oteos
K o u lu e u d e s  ■ ,
à F<-fia
la Declaración 
que fu Texto 
Dei Trofhceum 
De Malvias

pacaYerva
eligir
Vúnte i tres 
Salas '
T  D a is  
(iquiconla 
í- bre Argumento 
Ni lo fera '
Ay tlun o 
H te Viri tot 

•Calidoro- : 
Acroma
lengua i libro* . 
Tniverfal
fabricadur
Por Horacio 
F x n i n a

de fu melino Bude© 
al Minai

ïm iend as.
' Metropoli unos

Dà Razón ~
Theodoretus ■■■
los de Otros • ." *
Keubi KonUrins ■
& la Feria •• •
la Declinación ' r
que de Ib Texto . ’ '
D e  T rtfh cevm  t

De Malinas
etft •? - ;; '
Poca Torva ) *
e lix ir

Veins e i q u a tre

- S citar 
Y Dada 
( iqui corto las 
iobre elle Argumento ■ 
N i lo feria ' . >
Rythme *-m
H«c Viri Fama,tot 
Caiìodoro r - -• >■ 
Acroama ■ ;
lengua i labios 
.Vnivtrfal 
Fabricador 
Por Marciai 
Tamiisa
GuiiletmoBudeó 
al Mimo

*„ %» - V



F o l . i f  * . f u it.ífc
F ol. 15*. ü n . 17.
íoí. ífS.
FóJ. i j§ ;

$¡1 variando

fío. xé.
ITii.$.

F ol. 164. . Üh. *0. 
¥oI. 165.' j l o . i f .
Fol. 174. 
Fol. 178. 
Fol. 179. 
F 6Í. *7* 
Fol. 185. 
Fol. 187. 
Fol. 190. 
Fol.
F  >1.195* 
Fol. 199. 
F o l 115 . 
F o i.t  16. 
Fol.x 17. 
Fol. x 14. 
Fol. a $3. 
F0J.236. 
Fol. 240, 
Fol. x 40. 
Fol. <40. 
Fol. 147. 
Fol. 248. 
Fol. 251. 
F o l.271. 
Fol. 2 80.

v x

¿aer G en 
léñale 
Ver licito 
üm* eá .
con Felicidad* 
Razencíos 
Razencioj
«4°*:449*
IjmbicHm
Synos
A a 3r . r
¡nféftó R̂ cIMc
£lob?é0&..w
Fuco Scipion 
i  quien le D i

frjocni
oeticum Mil o* 
f o > ¿3 9

f e * *
lin. 11* ^«rj» de mis Obras 
iW« I h Dctll9¿

jCpiKurriendO' 
■ Cambien Edición 
V eleidad  U 
v^típia Thale 
J*recucion 
J?oft mlim T*m*ya

lin .i 1 . 
Jin.36. 
l in .i .  
li.19.fO 
lin. ¿x. 
lin. 2.
lin. 30. 
ljñ.4U..
lio. 4.
lin. 5.

Iin.í.
I'».?**.,
liq.*-

A

11-

clin. tf. 
li>. 11. 
lin. 2 1 . 
Ün. 25.
lin.;l • ¡:
lin. t6.

4 t
i  fe Aduierté.

Hilvanando 
todos los Epíteto# 
cáer fino en 
feñalá 
i es licito 
¡itipr En lea
con Facilidad
Razénuos
Razenuos5.4o- 542* .......................
IjhicH tn
Syros
W utor

ft^itir ? * J.
Poblacion 

• G n to  S c i f i m  

aquí le Da ..■ * .  ■  ■ * A  v
S v y t r t t o  r[4 §4n SefólHfndebjU4úd

. V
h y q »  .-,i .u i

,% í Je 1 .<V ‘ -
«9# de m il Obras 
‘InfiendcBc'ilos 
concurrieron 
Cambien t i  Edición
Veleidad.’ 
yltim aTholq 
Pih^ucíon (
2>#» 1 h  * n  Turnado

A

2 ** * ">■

í
Qiifsen e lF olío  Veinte i9ch0.cn la linfa diejr,fe oívidjbenla Efta^ipa l*i 
Parertteüsjfin cfta Fbrm#; 4 fyienac Afytia {  ¿  ptíen come JaTs ciarte ha&e 
Griega «1I?ttr»Mar)Bf/cifUla dtArijhles. Porque 00 pc$ía dksar deRepa- 
rarfc:tiaziendo coniwna ignorancia Griegos4 T+ek*ne,¡ ■ a ^tjdena, íttífr 
do de N hdf»i4Q3irsW j ptí^jüe efer i vieran fp 4$fiqgo. ’Xa* if 'É É t  erratas 
Jeret,qat fe hallared^otaaileves podran Refz>qocejfe. .  ̂ .

En la latroduccion. ¿o.ljnea xj.fe óhe.Dtfemtjfintes ¿¡f^ faj flt Ittrnf, 
y ha de dttirc^»#r/«r.&n'el 0.x4.1ii]^xR4izc:jP îrMdi>|dÍ§<4

V . -  V \  V -  
1 ‘h i yi *\

.A ’I

l  or* . «
V'Va\,„

' u ■ fc i * -
*í V . * .VrV,-; .A '■ K: . 1 . - ¿ ̂ r ¿ . *> . J. X \ . ¡ . ÍAÍ'  ̂1 **  ̂■ ► *
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