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¿¿gue en íuíeno, y de la mano para
ta saltación ? N  o puede ha ver ao-̂  

, mas natural , ni mas ajuftada ar 
derechos Natural, Divino, y Hu-  ̂

u n o ,  que el acogimiento de un hijo 
piadolb alvergue de fu Madre , y 
abrigar efta a fus propios hijos. 
Parece, SEñOR, he claufulado eñ¿ 

As breves periodos los’mas propios 
Ijrivos para dedicar , y coníagrar á 

no por arbitrio de la voluntad, 
fe) por reglas de laNaturaleza,y Pa^
»tilmo, efta Viítima Literaria, fein* .

|(le mis Pudores, y ennoblecer efte 
pinero III. de mis Memorias, b Día- 
pw, con el alto nombre de RONDA* 

De Ronda, SEnOR, es el Author; 
inaado Padre fue Regidor del Ca-

. S., y  lo  es a&ualmente fu
H er-



Hermano: ks Memorias rodas fon 
Ronda: y los Sugecos iluftres,que coní 
ponen efteN, III. fon cambien de R 
da: pues íi todo el E-ferito es de Ro| 
da y es mui jufto fea a Ronda k D ed|| 
cacion, para que a la Obra fe ledéd! 
honor que le correfponde, y los mi® 
mes hijos texan a íu Madre la corona 
de fus mejores elogios. f !

Los Romanos, de quienes pr™^ 
ramos fer imitadores, fueron tan antp 
gos de fu Patria, y eftimaron en tai 
fe luñre, q en todas partes procurar|P 
fe eílendiéfe fu nombre , ufáfen 
coftumbres, y que en qualquiera rijp 
con de fu Imperio fe hállale un retí 
co de la mifina Roma: ciegamenteO

) por hacer participes



de lu Imperio, recibió de las? 
nas Provincias el aumento del mif- 
error, íiendo, como dice S. León 

wpa (en el Sermón i . de los Santos! 
oíbles) Sierva de los errores de tor 

¿lasProvincias que imperaba. Tanv 
era el defeo de eftender fu nombre. 
Por elle zelo del bien, y aumento 
fu Pueblo, que tuvieron los Roma-* 

pfis, pareció a los gloriofos D olores 
llAguftin, y Sto.Thomas, merecieron 

aente el grande Imperio que 
canzáron: teniendo por tan precifa 
obligación de la Patria, y de la tier- 

lien que alcanzamos fer, y vivimos* 
¡fe en pagarla entendieron confiftía 
Ifa obra de mucho merecimiento. De

a tari
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otros Romanos a muertes Yu¿uucan 
y efcribír de fus hazañas, ? y emprei 
tanto fus Authores, que con1 
acabado tan del todo íu Dominaciol! 
ninguna cofa, vive $ ó fe cierna ma¡g

omanai d<
es.pequena prueoa la codicia con 
oy fe bufcan, y compran. íus Monedas

j®

i jos ha reinita do |  
nueva grandeza. TanKJ

mana con fu 
dos los demas
torias; e

 ̂' 'T w» 't, ~m? . '  ¡

Capitanes con fus vi
emi

•W'

un
nente en letras a los Fabíos, Camilo|

y Pompeyos. Por eft
fue

> 1  ■ -?
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tm reipetaaa riragyra- por 
icAriftoteles; la que,aun eítarido dd-
jiant

&̂Sé,

muros , e-
y

É aro ? y
a fus naturales , luego que lupa 

mfia la patria de Ariftoteies. Aísi fe mu~ 
;«an madre , é hijos fus laureles ? y

|  j Por eftas razones, imprefas en mi 
'¡rita, aun antes que el conocimien- 
de las letras,luego qefte comenzó a 

¡||yar en mi, coníagré mis eftudios a la 
B facion de las Grandezas de V. S.

mas me
yy , Po r . ^

Patricios enpon en que ponen a 
fcnder fus Pueblos : y aquel quid w?*

? me en
gran



granmahera, por la troba que le ha«J 
cía en mi Ronda, Quid melius Arunda% 
* Gomo otros por los deliciólos p&| 

feos, huertas, y penfíles, me pafeabaj 
yo por los dilatados campos de las an-* 
tiguedades de V. S. Los fragmento 
hiftoricos que fe confervan de Rondal 
y aquellos pedazos fuelros que fefrie 
ron la borrafea de las invafiones , da
ban materiales a mi fantasía para figuf 
rarme la Ronda vieja, en donde eípajf 
ciarme , alegrándome fes muros , bajf 
luartes, caftiilos,y torres,fes Foros,An|| 
fiteatros, Circos, y Bafilicasw Conten|¡

*  !-!V

vi

fes edificios, y abriendo zanjas para oj«

tros,
V  ■ J

•  * /!o,q reipecaDa n 
, y Padre : ò al rico T y j

re 
tm
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0 a fu famofo Hercules. . -
En tiempos poco menos remotos íe  

¡ue prefentaban los Cartaginefes, y losí 
Samios, que a titulo de Comerciantes^ 
fe informaban de la ab undancia del ter*? 
reno. Por una parte veía á los Celtas!
con fus Colonias: por otra la de los- \ - 

rya
arrojados de 

aron prófu 
bmieilio en los Pirineos.
El eftruendo bélico de los Cartagi-I

'u- , O

cfesj.y las reciuras que iba por aqu|
para la guerra de

4  ™

fcilia, me recordaba la derroca de nû
• Las

as Púnicas que or aca.
ü : la

Sos aO



>, expediciones
bal ; el dominio de los Griegos, y Ro 
manos; la inundación de los Godos; 
últimamente , la opreíion Sarraeen 
era la grata revolución que cuntinuaf 
mente hacia mi memoria.

Tendíala viftapor 
y no regiftraba mas que renales, y ve 
tigios de haver entrado en ellas eíü 
Naciones, hueípedes unas, Señoras 
tras, las mas Comerciantes, unas 
grientas, y guerreras, y mas paciíica i 
otras ; dexando cada qual monumen 
tos de fu eftimacion, y del aprecio co: 
queda miraban, como Ciudad iluftr 
noble,y apetecible.

Quede Colé gios no miraba llena 
mi Patria!, Quantos Augures, 
y. Varones de codos ordenes ! Que

fief-
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s,rerias, y juegos íccuiaresii^ue
ios Ritos* y Ceremonias i Que gra 
ad en fus Magiftrados* en fus Trfc 

(huios, Pretores, y Prefe&os! Quetofr 
Ida no tendrían aquí los Romanos, 
Sendo tan guerreros los de Arunda ! 
Qué floreciente, rica, populofa, reípe- 
ta d a , magnifica, privilegiada, y engran- 
ecida no contemplaba a efla Ciudadí 
fero que dolor no me 
fio tiempo ver, y tocar 
¡Mono, la ruina que ha caufado el 
iempo en las mas antiguas memoriasí 
’ero aun mas me contriftaba el dexo: 
jenueftros Naturales, haviendo aca- 
ado de perder las pequeñas que nos 

para que, á lo menos, pu- 
os decir: EJla fue Ronda. *

Cardado ya, y oprimido con tanta
pe-
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aquel auice amor 
Ja Patria, que hace apetecí 
bajos ipor no degenerar 
yaque no pueda aneíár a diftinguirmi 
entre fus mas nobles Alumnos de Api 
Io,me refolvi a aglomerar tal qual pi 
dra al monton de fu Mercurio, reccf
Riendo algunas antiguas memoriaÉO O O _ m . ;

que el diente voraz délos ligios i
deítruyendo; para que juntas 
cadas por mi r, antes que fe pierda 
pueda Artífice mas 
nar la col oía ^
i

que es el móvil de mis trabajos.
Eíte es, SEmüR, el 

con que, enmedio de otras fatigas, i

i

flltí:í\
a'-"; ■ %.

motí\fl

ué guftofo a hacer efte obfi
quio á mi Patria i quando publica ,

1' TV T f -b íp
eí N«: II.-, un Amigo, amante de la eri

di- 1
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Je V,S*, cunuunuu uci prorunao 
do en q yacen muchos de fus Iks. hijos, 
me eftimuló por 
fe el hilo de mis Memorias, con la de 
los Clmos. Varones, hijos de V .S. que 
aunque publicados por do&as plumas, 
le pareció no eftaban iluftractos quál 

a fu fama. Condefcendi a tan ge-
fienvamiento i pues aunq

m

i

&
í

3tr.

re havian de tener lugar en mis Dia- 
ogos mis efclarecidos Compatriotas* 

:anqucaba la anticipación el gufto 
prefentar a la protección deV.S. ef 
noble porción de fus hijos, aunque 
otra ocaíion fe los daré mas por ex-* 

£nío. Reconózcalos por fuyosV.S,, 
i Une es aceptar la Obra que le dedico* 

Mucho campo me ofrecían las gran
dezas

>
m
é



contribuya a lo que nos
laftico: Ldudemm viiros glófioíds^^ 

patentes noflros) que á mi me baí® 
protegiendo V» S* mi Obra * el gf J i  
theíoro que de ella me reinita. Sk§ | 
qui thefauri^dt y  
Matrem fuam#



í Qüixotifsímó Sobrino querido Ti-, 
bürcico de mi alma^y todom icon - 

jilo'íAl palo que celebro tu faíud^guítos^ 
Iferíiones^pido áDios me dé paciencia pata 

ÉpF tú genio* tü yirga cenforid j ttis efcrüpü-*
¡,y melindres : náda te gdflamadate aco ;̂ 
)da 5 terminillo que Ufas i nada te parece < 

^nj y poco i poco merece tu eflrafalaria 
Irobacion : y íin reparar íby tu Tio por 

ede Madre, mí hermana Doña Geroma, 
íonrojas continuamente con tus .Cartas*, 
dpueftas, que ya me faltan las fuerzas pa*? 

tf) aguantarte*
Toda tu bulla fe reduce á motejarme 

; úe lo que efcribo no es niethodico t que 
J o  poca coordinación Académica • qüq 

no es fluido* híftoriáí* y de eflo que
f í cor-
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g ó ttt , corre, b  fe traslada de los muchií^. 
nios libros Francefes, que hai mal yertidd|| 
que la materia es poco útil; pues á vueítj|j 
de quatro eípecies interefantes á los erucjpJ 
tos, meto mil pedanterías , y arlequina<|| 
literarias: y por ultimo, que lio es al guí| 
dominante en el eftado prefente de Eípañ¿ 

Por otra parte pegas con la armazp 
de mis Diálogos, poniéndoles mas faltas,qf¡$ 
á una pelota: ya, que no eftán bien medié- 
dos: que nó eftán bien íeguidos, ni coorp 
nados: ya, que no guardan propiedad Df|, 
Joguiftica;pues traigo á la Tertulia del Sr. j|  
Macario (que parece es el Sugeto que conejo 
da) Tertulios , que no pueden ferio, coifdi
los Señores Efpinel , y Rsynofo , que no 
den alcanzar, fegun Chronologia, todos 
fucfiíos que fe tocan.

Ya me echas á la cara , que hago 
cnfalada Hiftorica , ya tomando los Ph 
nicios, ya agarrando á los Cartaginen 
que ya pillo á los Romanos , y Godos; y 
acabar con unos, ni rematar con otros, i 
meto con los Sarracenos , doy un brineftb, 
pellizcar Sugetos de el tiempo prefente ‘ 
íin íaber como, ni por donde, enjaréto ü d
Maeftranza de Ronda, qüe ni pertepe 
Cimbfios,Lombardos,ni Godos.
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Con eftas, y ótrás mil efped.es me efH§ 
¿endo eí pie para que falte 5 como íi yo 
JeceOtára de mucho son para baylar ; pues 

de faber, qüc ya lo has coníeguido , y: 
e es pteciío volver por eí crédito de mi 
rfoná, y de mi pluma, y decirte dos fref* 
aseantes qüe pegues Contra efte tercer to* 

L Ijio de Cartas Eruditas, que me ha (Ido pre- 
ifo publicar ahora feparado, apartándome» 
tu parecer, y el de otros tus Amigos, de la 
jnprefa de mis Memorias ..

Pites has de faber, Tiburcico mip, que 
¡YTio es Efcritor de República libre s que 
|M ¡o ligue efcuela, ni partido 5 y afsi, que no 
K: ¡ da la gana de acomodarme á eías eílre- 

is leyes, que quieres liga contra mi pro* 
|inclinación, y gufto. Si á ti te guftán , íi~ 

| lelas, y buen provecho te hagan, y, como 
'|iíitele decir , con tu pan te lo comas. Y ó 
jfkfoy Dramathico , Lyrico , Profaico, ni 

kholico ; Y o , aunque eí cribo, no quiero 
m  lugar, ni fer Cofrade, ú Académico de

^pJr^oiíamasi Elevados ̂ Olymilcos, Partbeni- 
¡jf |, ObfcuroSy ni Phantajíleos. No íby u4rchi~. 
Wjnoofapho , ni ^Archi-Hijloriographo1 n i, co- 
llf0 Qafonaba el otro , Reidor i Con-Reftor̂  

tor7 &  omitía trefquê  &  fio reverá, omniain 
m  f  a ■
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ómnibus ¡ y aunque algo jum ta, no me m 
tú lo , como cierto Profefor fantaftico, }0 
Zerum, Fas eleélionis i Numen fure confultomt. 
0 * Tuba veritatis i Habbi Doóiomm, L u x , CeM \ 
for, Normaque morum*  ̂ | l

Nada de efto foy, ni permita Dios á 
lo fea, y me conferve mi juicio j íino ün ^
Jbre hombre forrado en lomifino, algo/® 
jo-Mufo i que me río de todas ellas Sabanc§| 
jas literarias; y metido en la media tinaja |  
mi tierra, repito con ph&dro, lib* 4. fab. 3

Sinite tilas gloria 'vana fruí 
'&  ufurpare vejlrt ornatum ntuneri$y 

- pares dum non (¡nt veflrá fortitudtnis'.
Y o , por la miíericordia de Dios, cp 

to teo  lo difícil que es eícribir una Hiftor¡§ fe 
una Diífertadon, y qualquier obra meth$j' o: 
dica: lo bien cortadas que es menefter íe jp  

. las plumas, para llenar las altas obligado®  
*>de-feferitor: que no es lo mifíno E ícrittí 
*que Efcribíente, ó Efcritoraflro: conozco fp¡ne 
.•preceptos de la Eloquencia: he leído las fc|a 
gías de la Hiftoria, y de la Crítica: he reljp̂ fc 
jado no pocas veces íus (olidos fundam#|j 
to s , notando hó pocas íiis muchos abuífel

l:

Conozco Efcrítores de gran crédito,
V"* -■

íbn Unos grandes Plagiarios, trasladándola
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lípanol, con Tolo el trabajo de vertir lo que 
¿ efcrito los Eftrangeros. Se el efpiritu de 
Luchos Efcritores faftidiofos /  que am 
¡oíos de el Magiíterio , deprimen nueílras 
erdaderas glorias, ofufcandolas con los vi* 

que fon comunes a todas Naciones, pa- 
i Ja coger el vano fruto de la fuya propia. 

Quiero decirte, por fino me entiendes, 
en todas Naciones hahavido, y hai fugetos 

| Adulos, de aquellos que fe tragan que vue
lta los Borricos; otros amigos, íln pruden- 
ia, de quantas excelencias puedan atribuir 
¡liis Patrias 5 y á dieftro, y á finieftro reco
sieron en cuerpo, que llamaron Hiíloria por 

f  fial nombre, mil patrañas, cuentos, y nove- 
|  k  y las quifieron vender por verdades hiíV 
|  fricas. El ligio pafado fue mui abundante 

le ella mala Ternilla i pero abundante no fo- 
3 en Efpaña, fino en toda la Europa. Reco- 

!»|ociofe deípues por íugetos cuerdos,y íabia- 
' knte moderados, que lo mas de aquello 

n falfo, aunque creído con candor,y lo co- 
||enzaron a feparar, como buenos Críticos, 
|j|?! grano puro de la verdad, que fe oculta-* 
| ji en aquel bofque de maleza. Eftos si que 

ü verdaderos eruditos.
Llegan otros (y ella es nueftra def*

gracia)

Í:m s



gracia) revcftídos de un orgullo literario," clp 
un Magifterio infolente , y oftentando un| 
Crítica,á que nó les ayudan fus fuerzas,viei * 
do que el medio tutifsimus ibis es un catnin 
de mucho fudor, y trabajo, fe apartan de é 
y tomando folo entre manos lo que ven mi| 
repetido en los Francefes, de nueftra creduf 
dad, de nueftra indolencia, de nueftros Dq 
cumentos apócrifos, &c. defcargan cont|j 
noíotros, contra nueftros libros, y cont " 
nueftros eftudios, y poniéndonos poco m 
nos que íalvages, fe levantan entre fus Conf 
patriotas con los didados de hombres S|i j 
f>ios, Críticos,y Literatos profundos, no hjj 
viendo hecho mas que deftruírnos con neg" 
ciones:y no haviendo dicha cofa alguna,q 
merezca rcmendacion, mudando ex vi for 
Ja Crítica Francefa á la Efpañola, íiguien 
fu eftílo, tenemos ya un hombre fiiperior 
todos ah humero, &  furfum, que efpanta. 
pregunto, Tiburcico mió, qué hai de nervi 
de trabajo nuevo,y de propio, de fundame| 
tó robufto en aquellos libros, para tanto rC 
do> Ya oigo me dices, que con un eftílo el 
qtiente á la dernier, con mucha circumíoc| 
cion de frafes pompofas, é hinchadas, re
tiendo una mifma cofa por los fíete rno

• llos,f

¡ i



1$, fin faíír como el Buey de Noria de fu 
(¿culo, nada mas hai, que négar toda la An¿ 
quedad, por no haver Author Coetáneo^ 
Coevo i y como efto fe fabe á limite emdi-* 
0s, y que de los tiempos, que llaman ̂ Ade- 

y Mythico , b de la obscuridad, y la fá
ltala , no hai Efcrituras , no hai Documen- 
o s , es fácil negarlo tod o, con propoficio- 
:$que hai de N. como párrafos de Cartas 
Pafquas. Y  efto es literatura > No : fino 
cierto genero de Pyrronifmo, que e$ 

mi fácil á todos.
Yo me he paleado con SMvedrx por a- 

uella calle, en que vio riiuchas Tiendas de 
rberos al uno, y otro lado: y fin pregun- 
: á Marco Yarrón la caufa de haver tantos 
e aquel Oficio en una República de hom- 
res dodos, que fiempre han afeCtado de- 
«fe crecidas las barbas, y cabellos, se no 
® Barberos, fino malos Críticos, cierta 
pecie de Cirujanos, que en la República de 
s Letras hacen profefion de perfeccionar* 
remendar los Cuerpos de los Authores; á 
os pegando narices  ̂ á otros poniendo pe- 

jjeas, y deíollando á otros > a unos ponien- 
dientes, ojos, brazos, y piernas, y aun brl- 

î ros, Juzgándolos quebrados, ó defectuo-
fos:



$>s: íiendo lo peor, que á muchos, con pr 
texto dé que ion yerros de los AmanueníepJ 
y ion propiamente ignorancias fuyas, Ies cq|Í1 
• tan los dedos, 6 las manos c diciendo 
gran fatisfacion, como i\ los huvierau 
-nacer, no fon aquellas fus naturales, y 
^acomodan otras, íaliendo todos de$figur§, 
dos de las fuyas, §

Por efto, y otras cofas que callo, 
no es razón echarlo ahora todo, no me 
ro meter con efta gente i no fea que me q 
ten mis narices, que (a Dios gracias) fon 
-gas, y gordas, como las del Miércoles Gorfe 
JIo. Por huirles el cuerpo a fus dentellad ,̂ 
havrás reparado, no he puefto mas Titul(ja 

*' ’ 1 os y o Converfaciones, que e la

Jl
¡i]

i
il(
£
ia
k
IPc

mis
Je
11
10Memorias erudita para la fíjfloria de Ronda, |r 

•efta palabra M e m o r i a s , o'Mifedanc^M 
tque es lomifmo que una CoUeccionde quafc 
■ tas efpecies pueden feryir a laHiftoriade ipí 
¡Patria, cabe todo,y del modo que quiera, Él 
precifar el Titulo Memorias a orden alguné, 

mi methodOjChronologia, Anuales, ni Eptó'fi 
anerides; en íiendo cofa de Ronda, viefí 
bien al prefente Efcrito: Quiapr&fens o p u s n k  

~eíoqmntió¿ ojientationem ; fed n o fc e ttd o r u m  con 
gm em  pollicemr j como advirtió Macrobio 4  

•: ' la

ns
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» p Introducion a fus- Convites Saturnales 
Yo lo que hago es dár muchas cofas de 

r «los Señores Dialoguiftas mis Palíanos , eo? 
jisfje encontrado , fin meterme a barbero, 
apante ? pues Coy poco hombre para aci~ 

¿alar a Efpañoíes tan refpetables, y venera- 
íes por fu verdadera fabiduría. Intento en 
ftas mis Memoria¿ traer a las de mis Paifa- 

bs, porque no perezcan, las muchas notir 
 ̂ijas que he encontrado de fus mayores, pu

yas, lilas, legas, llanas, y abonadas, exponienr 
upólas no en trage de Hiftoria , Anuales, ni 
floema ? hno en fu natural,y en pieza, como 
sjldueíe decir $ para que el que fuefe amigo 
Ipeyeítiríe a la moda rigorofa, a la Franeefa, 

i la Italiana, a la Pruíiana, y á la Greca, las 
ponga como gufte 5 y el que no , como fe le 

, y parezca mejor; pues ellas, como 
lis ofrezco, fon capaces de toda tijera,y me- 
%  $ y por efto no he confultado efbs tus 
feos favoritos del Buen gujh 3 repitiéndote 
¡olo, lo que Flavio Vopijco en ia-Introducían 
daHiftoria del Emperador Probo : Ñeque 

|%o nunc jacultatem eloqmntiarnque polliceor, Jed 
itsÍ efias-> (ilias pariere non patiorf , :

Yo no eferibo par aplaudes, para Loiv 
Turln, París, Italia, Praíia, ni la Iluda:

eí-

a

ó.
&
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efcribo para mi tierra , por mi tierra , y el 
mi tierra > y afsi no debo efcribir al guft<| 
moda, y eftilo de otros paífes: en el mió 1 
quieren afsi > y fino lo quifieren , baila 1 
quiera y o , que foy el que me he de contei 
tar, y mas que tu rábies, como no me mué 
das: cumpla yo con lo que debo,y mas qu 
no encuentres en mi las dulzuras que puedi 
feufcar. en otros libros ¡ cantándote aqui la J 
cara, con que íatisfizo Manilio en íii Aftr<j| 
nomic. lib. 3. ll

i?

Non ad juratos Reges 7 Trojamque cadenteni 
impendas animum , nec dulcía carmina qu&râ  
Orndri res ipfanegat, contenta doceri. §§
JEt jicjua externa referentur nomina lingua, If j 
hoc operis, non vatis eriti mn omnia ñeéii || 
pojjitntj ÚPpropria melius fub voce notantur, J ¡ f  f  

No por efto dexaré, Sobrino de mi 
razón , de fatisfacer tu reparo, y eícrupi 
íbbre Jos anacronifmos. que me imputas cpj| 
las noticias que pongo en mis Diálogos, pc§|]\¡ 
no fer coevas á los tres Dialoguiftas,que 
rieron antes de efte figío. Tuvieras (obraba 
razón, fi baxo los nombres de Fariña, Efpk 
nél,y Meynofo, quifiefe yo entender los patf||i 
ollares Individuos , que fe apellidaron afsi. 
Has deíabem o hai tai: mui lejos efioy 'l*
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^unfcribirme a fas edades, y tiempo. Pa* 
tratar Cicerón de la feneétud, ó bienes do 

Ü¿ vejez, no tomó por Heroe á Catón, inri-: 
liándole : Cato, jtve de feneclute i Y  en fu O- 
dículo no trató muchas cofas de Viejos, 

i|ue no pudo alcanzar Catón, aunque vivió 
1 anto ? Y  por qué ? Porque baxo el afpeCta 

tnerable de Catón figuró la vejez de todos, 
tiies Jo miíhio, ello por ello , hago yo cou 
^dMacarió, Efpinel, y Reynofo. Iba aponen 

(res inteligentes, fabios Antiquaríos, y eru- 
iros de Ronda, quepudiefen hablar de ella 
11 todos tiempos $ y como era menefter 
irles algún nombre á aquellos Herpes en
tes, fabios imaginarios de todos tiempos, 
s caractericé, y ennoblecí con los nom- 

|J|kes de Fariña , Reynofo , yEfpinel, íugetos 
Stondeños de los mas célebres: afsi como 

valen los Juriílas de fus Cayos, y Sempronios\ 
ue no tuvieron tantas demandas, y-pleytos?

Calinitas con fu -fuan, y María : y Toi> 
es con fu Quevedo, &c.

Fuera deque: Quien te ha dicho que 
® a Jos mas célebres Diálogos no fe Ies 
icde poner efta tacha, aun de los que cor
tinas aplaudidos ? Lee los de Platón, y 
stas introducido en íu Timeo al Filolófo Pir

f 4m
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ugoras hablando cori Socrates, que nò fe c 
nocieron, ni vieron el uno al otro, ni aun y 
vieron en un figlo ; verás que mete en cor|| 
à Parmenide s, que apenas pudo de niño confi 
cer à Socrates de viejo : fucediendo lo niifn|| 
con Paralo , y Xantipo, hijos de Periçks, q 
no pudieron platicar çon Protagoras,

Reflexa mui bien en las reglas, y d i || 
íiones de los Diálogos , y hallarás, que | |  
ios.-de Sugetos muertos, como es el m io,|| 
concede aun mayor licencia que en otr<§§ 
pues juntos aquellos Sugetos , ya muert§§ 
en la eternidad, pueden defde alli comutj|f 
caríe, y tratar de los acaecimientos preíe|- 
tes, paíados, y futuros, y revolver todos 1

ím-»
para que me engolfo en d arte 

razones, yendo contra mi propoíjto de .qJÜ 
eícribo como quiero, y lo que me da g 
que es lenguage Gaftellano de la tierra 
<¡ue (y valga copla) f

Para mi lo que yo quiero ~ f 
* - • ■ es k> mejor lelamente,

aunque no quiera la gente. _ |
Por cito interrumpo ahora mis Dialogó 
'de muertos, con eíte de dos que citamos p  
•vos, y Dios nos guarde muchos años $ plT̂

no

*  ' i

>
%
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, es otra cofa efte tercer tomillo de Cartas, 
(Je unas preguntas, y rpfpueftas, que es lo  
áifmo que Dialogo. Eftó es lo que debo ad
mite , para que dexes de motejarme : y 
te calientes la cabeza en cogerme puntos 
ie nada adelantarás conmigo* que me me*1 
¿epatas en mi tinajón, y no me podrás íá-

a

aunque mas esfuerzos hagas. Con eíto 
p  kedate á Dios, Sobrinico mió, que te guas

muchos años para mi confítelo, y rega
ñí: afsi te pudiera yo pillar cerca * y no dexes- 
ge eícribirme, aunque rabie, que con gufto 

¡lio el dinero del Correo* 1: ,, ~
De mi Coro oy día de Sr. S. Chnfixv 

iJIMartyr, Patrono de efta Ciudad’deRonr 
lául-que pintánios.mui grande, y abulta- 
pl, para que aun de lejosfe pueda ver,'y te- 
§|r el coníüelo que nos anunció el Poeta,* 
gledixoí

dirijlophorum videaŝ  poflek tutus eris* :

h

? :

Tuusex imo córele Pr&centoY Chori muximus 
Md?tj}ralis/lefcowirnalifc[Us Rondenfisy - 

yel l^jd-Jtandetifis, vd Luureujis9
sAbunculus, quite dili&eudo :

in-ñrm>itmu • i  
: v I). P¿raedfus Entumífír. x :.f

|etido vSobr.TiburcicoCafcales Hntamiíar.
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Ca r t a  d e l  d o c t o r  d o n
- CbriíloVal de Medina Conde,
, cionero de Id Sdntd I^leíid Cdthéj? 
r dral de Mdldgd * DoÚor Do§
“ jm n  Mdrid de Riverd.

f;
t w ;

i  ! 3

t i l  eftimado Amigo , y 
Él defeo que tengo de que c| 
da Patricio iaborioíb i y an&* t 
cado , como V. iluftre las g 

rías de fu Pueblo , y íos Varones 
que lo condecoran, me hace tomar 
roa , no tanto para darle las gracias 
fu buen animo de deponer al Público 
Memorias de fu bella Patria Ronda, confli 
para alentarlo en tan penóla tarea , y íuplíf i 
caríe no dexe cofa , por menuda que lê ,1 
que no procure dárnosla , como fe fu«f 
decir, con todos fus pelos, y léñales, feg ff 
lo ha ofrecido: y que no nos repitan la C 
pía de nueftro célebre Poeta Juan de

l4&\-
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Zas mas hazañas de nuejlros Mayores  ̂
la mucha con¡l anda de quien mas les ama 
luce en tinieblas dormida la Fama,
Dañada de olvido, por falta de ^Authores,

Las Hiftorias generales fon mui útiles 
para la inftruccion $ mas no tienen couh 
aracion con las particulares, íl ellas fe cf- 
íriben con el pullo, é imparcialidad que. 

$ korreíponde. $ Quien mejor que un Patricio 
I  ¡puede Iaber á fondo las particularidades de 
J t  terreno) < Quien mejor.podrá regiftrar fus 
Strchivos, defembolver los Cartapacios de 
jsl s Mayores, íaber los años de los nácimietH 
| | | o s , muertes , y acciones mas famoías de; 

ns Compatriotas ? $ Quien podra regiftrar 
ion mas atención , y eicrupulo los moma- 
lentos dé la Antigüedad que exilien, de
arcar fus litios, levantar planes r regiftrar. 

¡s íübterraneos, recorrer fus ruinas , en 
>, hacer la obra trabajando al pie de ella 

)Í#fina->
Por la falta de ellas , y otras muchas; 

qí#cunftancias , preciías en un HUloriador, 
píos,con gran dolor nueftro, desfiguradas 

noticias de Efpaña en los Eícritores ef-: 
fie ro s; y entre ios nueftros las de las

" C i u -

m
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Ciudades que el Hiíloriador no ha~yift 
contentándole Tolo con relaciones de otro 
Muchos exeinplos pudiera dát a V. de eftof 
defe&os, y muchos mas en las copias di 
las Lapidas , que cada día noto , mientra| 
fiájo mas Pueblos, en ía efctupüíofí ¿ f  
tención con que obfervo füs lnícripcione 
y las confronto con las que corren imprefa 
fiendo mui nocas las éxa&as*

Sí ¡os ítigetos eftudiofos i é inftruído|í 
que como V. no dcxa de ha-ver en los Fu|j 
blos famofos , íe imitaran en ir dando íif 
Memorias antiguas, y modernas , no tuviera! 
efcufa los Hiítoriadores pofteriores , y coiff 
fervaramos puras las noticias j mas laíaftjl 
ñia es,reyna entre nofotrosuna índolenciÉ 
déíidia general, y una inacción abominj| 
ble, contentandofe los mas con eí afsi p  
hallo , afsi lo dexo. No debe , pues , feí afí 
alentémonos unos a otros, y faltara ínerr 
que hacer á los venideros*

Todos debemos eftár agradecid 
aí imíiiénfo trabajo con que fe han dedic 
do ios dos eruditos Religiofos Mdrim 
Hermanos, en la compoíkion de ía Mjío 
Literaria de Éfpana: obra que íes ferá de tf' 
mortal f á n i a , í i , como efpero dé, fu acr

 ̂ áitá
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pda habilidad , y erudición , la llevan a* 
Ippte. Es mucho de alabar la reíolucionj; 
|ro es. mucho de temer no llegue efte pro* 
edo á fu mas exa&a perfección, por la 

Ijta de noticias literarias,que todos conoce- 
nos , y fentímos; pues aunque el Cimo. D. 
jcolás Antonio nos dio muchas en fus 4. 
onios de ia Biblioteca Vetrn̂  &  Nova , falr 

|n muchifsimas; y aun los Authores que 
oordina no eftán todos con cabal noticia, 
i de fus Patrias, ni de fus nacimientos , ni 
e fus muertes, ni de todas fus obras .* no 
or defcuido de efte Efcritor tan laboriofo, 
lino por no haver en los Pueblos Memorias 
trinadas de fus Varones Iluftres en letras, 
mucho menos en armas, y otras empre- 

6s gíoriofas. Quien puede hacer eíto , no 
uno, dos,, ni, muchos, como quiera; íi- 

o es uno, dos, o mas de cada Pueblo, de 
:ada Ciudad, y familia , y que eftos traba- 
s fe lleven, como en herencia , de unos 
n otros para fu profecucion. Los de una 
iudad conocerán fus Payfanos: los de una 
omunidad fus Individuos: y los de una 
digion fus Hermanos i por efto alentó tan- 
el Cardenal Bonct al Abad fujiiniano, pa- 
que formajizára en una Hiitoria  ̂las ac-

A  dones
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ciones iíuftres de fu familia: trasladare 4 
fus palabras, por íl no tiene á mano las ei 
ditas Cartas de elle Cardenal que publL 
el Cl. Abad Don Roberto Sala, que es 1 
XX. de íix Colleccion fele&a, impreí'a 
en Tuiin año 1755.

Quod fi neritas, ut ait Polybius, Hijl 
riét ocultis cjl, qua deficiente , hiftoria in fabulai 
tranfit aquum Jane efl, ut úli dumtaxat 5 him 
tijs feribendis incumbant, quibus resgejht maxin¡t 
not&, &  perfpeéídt fim t: tíli nimirum , ad qu 
pertinent, in quorum confpeóht peraélt , &  
quorum domibus nata funt.

El Padre Murillo de la Sagrada Comp 
ñia de JESUS , Andaluz , tuvo en fu T 
nio X. de la Geographia Hiftorica la id 
de dar los Varones Iíuftres de todo el nm 
do : no fue mas que apuntar, y propon 
el plan , que cada uno en fus refpe&iv 
Pueblos pudiera íeguir : y efte es el que j 
fuplíco á V. haga en el fuyo, comodo ófr 
ce , ya que fe ha (aerificado con tanto gil 
to , y deíinterés, y ya que fu Patria no f 
íido efeafa de Hombres Iíuftres por Mar, 
por tierra, en letras , y armas. *

Nueve fon los que trae D. Nicolás A 
tonio en fu Bca*mya naturalesde Ron *



Sm -por fes razones alegadas, me aíegráráf 
g talle V. los vados con que fe iíuftran e#  
|jfa vafta obra. ■ -
p De Luis de L i n a r e s , que fue Maeíbo de 
| Lmanidad en eíTa Ciudad, excelente Poe* 
|  , y que compuío en veríbs Exámetros láf 
L Ida 'de San Pablo primer Ermitaño , que 
pprefa en Toledo en quarto año 1527T 
| tdicó al Sr. D. Bernardino Contreras , n<# 
pe los años de fu nacimiento i y muerte^ 
Üiique íe raftree por la impreíion del Libro- 
Ipiría defpues del 15 27. Eftraño mu< 

o de Don Nicolás Antonio diga * que el 
n Bernardino de Contreras era Obifpo 

HtMalaga: he regiftrado todos los Catha* 
Ros de los Señores Prelados de efta fnii 
Sita Igleíia , y en ninguno íe halla tal Dv 
l|mardino : ni por aquel tiempo del año 
¡§27¿ en que dedico el Libro pudo havei>

> pues lo era el Cardenal Don Celar 
iario, conocido por el Cardenal de la Ro*
, quien tomó pofeíión de eña Igleüa en 
de Marzo de 1519", y murió en 26 de 
ero de 1541, ílendoló aun de eft& IgleílaL 
es en fu lugar entró en quatro de Mayo 
dicho año el Sr. D. Fray Bernardo Man* 
ue, de la dciarecida Religión de Sto.Do-

A  a ' “ mía-



mingo. Es verdad huvo por aquel tiempjf 
en mi Igleíla tal D. Bernardino de Contr J| 
ras 5 pero era Canónigo, y ProviPor de ei 
Obiípado , pues en la Aprobación de 1 
Eílatutos de la Capilla de Santa Barbar! 
lita en efta Igleíla, afiftió á ella en el dia i 
de Julio de 1530, como Proviíbr del 
D. Ceíár Riario : y tal vez eíte empleo 

| Próviíbr daría motivo a la equivocación r 
Ijjíerida de D. Nicolás de llamarle: ^Ántifii 

Malaotanum*
De D. FranciPco Lu\on , Gobernad# 

de Fuentes , Polo nos dice í). Nicolás 
tonio, que eferibio en el figlo diez y í í  
de la formación de los Efyuadrones , y que j 
Pabia por relación que le embiaron de f i  
Ciudad. V. podrá averiguar lo que 
en ello.

Sabemos por el mifimo Don Nico|| 
Antonio , tratando de García ác GironM, 
( que V. cita en la pag. 39 de Pus Memflj 
lias , fin Ja nota de íer lii PayPano) hu||| 
en̂  efía Ciudad otro Lufon , llamado M|i 
th éo , Presbvtero, y labio Jurifta, que dj|¡ 
xo manuPcritas dos Obras , la una: Ex A  
cacton de los Privilegios > y la otra : de G<t 
h s  3 lag quaks íégun relación remitida m

eíTa

W i



Ciudad , ánade D. Nicolás, fueron las* 
¡Afinas que Garci Percude Gironda, Aboga-' 
|o, natural de eífa Ciudad, y Beneficiado 

c fus Igleíias, dio a luz, y vendió por ill
as , imprimiéndolas en Madrid en folio; 

ja de Gavelts en 1594, y la de Explicatione 
R }nvikgiorum en 1617 > lo que tiendo afsî  

lavrian ya muerto los Zuzones, ó á lo me- 
jos el Mathéo antes del 1594? pues Girón- 

f  ji no fe havia de atrever á vender por fu- 
f í a s  las obras del Matheo, viviendo efte. No 
||erá mui difícil averigüe V. cito en los mif- 
Ijnas Caías, y Archivos de los Señores Lu- 
I«®'«, puefto que estandiítinguida effca Fa- 

en efia. Ciudad.
Leyéndo en Don Nicolás Antonio el 

argo que le da á García de Gironda de Ca- 
migo de fu Iglefia de Ronda por citas pa

labras : In Patria E cele fia Canónico Sacerdotio 
ornatus edidit: conociendo efta equivoca- 

ion manifieíta , pues jamás en Ronda ha 
ávido Iglefia Cathedral, ni Colegiaren que 

ppudieíchaverlo (ido, procure averiguare! 
rigen; y villas las dos Obras que tiene aqui 

Compañero , y Amigo mui mftruido, 
talle, tuvo fundamento D. Nicolás nara lo 
l êfcribio , aunque adelantando algo mas

de
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de ío que confia por dichos exemplares
Dá á entender Don Nicolás, que i1 

pues de haverfe exercitado Gironda en
i

Abogacía Forenfe, y ordenadofe dei pues
sr%  «  r *  i  v  > - » ■ ------------------  J  -  r *  . 7  i  / >  % Ú
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Sacerdote, y pafado á Canónigo de fu Igleíi|| 
Fue entonces quandó dio á luz fus Obra|§ 
Yo difeurro no confta mas que de una 
efpecie, y es. en la de Privilegios. En la Ob 
de Gavelis fe pone afsi : D . Garda Girón 
f , C. Hifpano. Incola Cmtatis Rondenfis ittibeM 
ritana Provincia Aqui íe vé no dice íi e|¡ 
Sacerdote, Canónigo , o Beneficiado; y 
que es mas ni que aun era natural, íinb 
lolo Vecino de Ronda, efto por el año #
1594. V

En la de Explicationc Privilepiovum de 16 
si confta en la Licencia del Rey , y en 
tafia, que era Beneficiado de las Igleíias 
Ronda 5 pero é l , no fe por qué efpecie d] 
vanidad, ó acepción lata de efta voz Pré 
hndatus, que íignifica también lo mifmo qu| 
BemficiatHs, uso de ella , lo que firvio á E| 
Nicolás de adelantar el juicio, y llamar  ̂

ffnonico, tomando el Pnkndatm en el fentf 
tido vulgar en qué oy fe entiende por 
bendado. Pero eftas parecerán quiíquilias >
íblo las apunto , para que íe vea. el tient|4

con

f e .
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0  que fe há de proceder en ellas ma«*

■■fe'pt

Del célebre Médicode Ronda,y Pro* 
;o-Medico de las Galeras de Eípaña , que 
comandaba el Adelantado de Caftilla Don 

¡Martin Padilla, el D od. Juan Ximenê S¿n>&- 
pm , íblo íabémos imprimió en Anteque- 
ia, en quarto, año 1 6 0 2  fu  tratado de Pefle  ̂

| fas caufas., prefervacion yy  cura, y que dio tam* 
}jfe» a lu% el de la curación de los Muchachos, y  
fíelas viruelas , íin faber donde, ni en qué 
jano , ni en el que murió, 
j Del famofo Hiftoriador,y Mathematicó 

wgo Perezjie M efa , que eiifeñó las Mathe- 
maticas en Alcalá de Henares, y en Sevilla 
de quien Y.hace mención) aunque Cabemos 
.por León ̂ Aliado, citado por D.Nicolás An
tonio , muchas de fus Obras de Geometría 
rrádica, Cofmographia, Geographia, Geo- 
tnancia, Arithmetica, deí Arte de Navegar, 

del methodo de eferibir, y enfeñar, Cacado 
de la Dodrina de Ariftoteles , con el Com
pendio de fu Phyíica, y de los libros de Ge- 

¡ neracion.'y aunque nos confta también por el 
mifmo D.Nicolás imprimió en Alcalá,por re* 
beion de ^Aliado, unos Sermones varios, y la 

oria general de Eípaña , deíde fu funda*
cion,

I
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don,haftá cí Rcyhàdo de D.Phelipe II. de la|
que ninguna llegó à manos de D. Nicolás, | 
queafsimiímo imprinfió en Alcalá, en 15 8  ̂
en o&avo, el fu-lio Falcan de la Limo]na, qu§| 
traduxo del Italiano, y que aumentò el d|| 
las Grandevas de EÍpana de Pedro de Medina|| 
è imprimió en folio año 1605 : pudieramo|| 
faber mas de hombre tan grande ; fíe: 
laftima ignoremos las demás circunftancial 

Mas notoria es la fama de Vicente

y í .

fine!, igual Poeta j que Mufico, no lólo po|| 
fus Relaciones de la vida del Eícudero Mai|t 
eos Qbvegón-y fino porque añadió la cuerdif 
quinta á la Guitarra , y porque fue el Ai|j 
thor de las Decimas, que aun oy fe Hama|| 
Efpinelaft de fu Nombre, quexandoíe, y-cdg 
jcazon, D, Nicolás, de que con injuria de e í  
te ingenio Ronden© , haya prevalecido || 
nombre de Decima , y no el propio de 
pmcU, en que fe confervaria fu fama. E|| 
elle Articulo eflá copiofo D. Nicolás, maj| 
no obftante, yo efpero , que fiendouno d|| 
los tres Interlocutores de los Diálogos de Vjjj 
3o íluftrará con mas individuales noticias  ̂
no dexando yo de repetir aqui lo que de él 
cantó Lope de Vega en fu Laurel de 
para gloria de eñe Sabio. 1

m *  i
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jHonrare a Manzanares7 3

Que venera en humilde fepultura >
lo  que el Tajo imhidio, Tormes^y Henares* 1-. 
filas tu memoria eternamente dura:
Noventa anos ytyijle:
Nadie te dio favor : poco eferiyifle, -
Sea la tierra lebe7 :
¡A quien lAfiolo tantas glorias debe. -■£

9  ■

De que íe infiere nació acia el ana 
1 1 5 4 4 . .

Del Licenciado D. Bartholomé de //«- 
mda , Mercado , Mudarra7 Chantre de Ta
mbera , cèlebre Jurifta, que eícrivió un EL 
dolio, ò breve interpretación a la Glofia 

pe Gregorio L o p ez, en la primera , y íe- 
fiunda partida ,y  que murió de 80 anos, 
Bacia el 1624, defeára faber fi fe tiene aVal- 
jguna noticia de otras obras. He yifto epEL 
I chólio impreío en Madrid afio 1588, y en él 
Ino dice fer de Ronda. ; ^
k De Chriftoval de Salagar Mardónesy no

ble Poeta, que iluftró , y defendió la Fábula 
|de Pyramo , y Tisbes de nueftró célebre 

Poeta Andaluz D. Luís de Gongora, que im  ̂
pùmiò en Madrid en 16 3 6 , no íabemos:

año



áñó en que murió; íblo'sl, que dexó manu® 
cripto un Tratado latino de las cofas de eílp 
¡Ciudad de Ronda, que difeurro no fe havrll

i;

futido de la curioíldad de V.
El Jeíuita Murillo, en fu tomo X. cita/** 

do, de la Geopraphia Hiflorica, pag. 45.., tra 
al valerofifsimo Caballero de Ronda D. 
f  úr Ruínele ÂUrcón: efte fue el primeroqufi 
entró en S. Quintín por la primera bateri| 
que fe abrió,y prendió al Almirante de Fraiíf 
cia ;por lo que logró grande aplaulb, y elo§ 
gios del Exercito Eípañol, y el Rey le hiz  ̂
jnercedde Renta , y Privilegio de Armas.!

También trata de Miguel Dia%, nati|| 
ral de Ronda, como uno^de los Con 
madores de Caracas.

A  la pag. 46, de Don Aguftin de 
■ moda., quien fue al focorro de los Genovcff; 
íes, y a cuyo valor, y conduda atribuye cfg 
gran parte aquella República íii libertad, |  
Jhavcrfé defendido de las fuerzas íuperiores 
de los Alemanes. !

■><V ’ '

* Á  la pag. 49 , del trágico D. Fernand|| 
de Valencia , gran valido de la Reyna Ma|| 
dre de Carlos II. con el nombre del Duentg 
d e , de que trata algo por exteníb eltraducli 
ior del Diccionario de Morerú ff-



Y últimamente, á la pág. $o, dcD.Barrho  ̂
¡ame Lobo Guerrero,natural afsimifmo de R on
da,Arzobifpo del nuevo Revno, y de Lima* 

Otros muchos Varones iluílrés en Ar- 
imas, Ciencias , y virtudes , naturales de 
Honda, havfá íepultados en el olvido> pues 
liempre eflá Ciudad ha (ido feraz de inge
nios , y defeo falgan á luz por la loable di
ligencia de V.
¡ Pero (obre todo, áníio porque V. cum
pla lo ofrecido én la nota á fus Diálogos, de 
dár la Hiíloria toda de el famofo D. Maca
no Fariña de Corral, Tabares, y Mafcarenas, vin
dicándolo de los que lo quieren defnatura- 
lízar de a i, con un prolijo apuntamiento de 
todas fus obras, afsi imprefas, como M. 8* 
ya que, en lo que he vifto , no lo pone D; 

í :jN. Antonio: y es julio no fe quede en tra
dición popular la fama de tan gran Literato^ 

Suplico á V . también ponga todo fu 
cuidado en copiar mui eícrupulofamente 
las Infcripciones que exilien en todas eflas 
cercanías, y aun (I hüviera fondos , con fus 
luiímos caracteres, y delincación graphica; 
oues contribuye mucho vér como fe inferi
eron. Por las dos copias que V. pone eí* 
fa Memoria primera de L. fuñió fuñí ano , fe

n
fl
m
m
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V-é el yerro con que id. tupiu cl mdcuro rio- 
réz. Defeo afirmarme íl ella exilíente efl| 
Lapida, y II con efedo tienen los RR. dej 
QVR. y II Y R  puntos fobre los palos di 
la R ,■ para denotar íirven de I I ; pues enton
ces ponían tildes a las I I 7 como tengo vifti
en algún otro Documento.

-$¡g'

Agradezco á V. el Fragmento que m 
iucluye de Mario Balbo7 y defeo ver la co  ̂
pía exada 5 lo mifmo íücede con la Inícripl 
cion ác Trajano 7 hallada en las cercanías d<| 
Lucena , en las ruinas del antiguo Siembro|f 
que teniendo la Tribunicia poteílad XVIII¡¡ 
pertenece al año 114 de Chriílo de la Erá| 
Vulgar , y en el que el Senado le decretó e§¡ 
cognombre de Parthico,que antes le havia dal 
do el Exercito por la vidoria de ellos; el quaff 
cognombre confia en ellamifma InfcripcioiT 
aunque fin afpiracion , que no le eftraño 
pues no hai mas que faltas de orthographili 
eh las Lapidas de todos los ligios. f

Lo que me ha grillado mas ver en ella 
( para deíengaño de muchos preocupado^ 
<*>n las delincaciones de los caradores quef| 
quieren hacer nociones de los ligios) es íeig 
toda de una Letra larga 7 y hallar en elh 
las U U , que llamamos de cubillo,ó arquea

das,

mÉl
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Idas 7 que el Cellario, Heinedo, y otros fus 
¡«alionados > pretenden fer modernas, afir
mando con reíbludon arrojada : No hai 
nftigio de ellas en.la Ântigüedad. Semejantes 
Iddengaños nos dan cada dia los venerables 
Documentos de la Antigüedad; por lo que 
encargo á V. el dileño puntual de Jos cav 
jaderes. Las MiM , N N , y A A , ya con li- 
luea, ya fin ella , de que trae efta Inícrip- 
don fiete formas diílintas, y todas las mas 
muí femejantes á las defcubiertas en Grana- 
Ida , ’que je controvierten , por fu eftrane- 
za, me fon apoyo del juicio que tengo for
mado , de que no hai argumento mas incier
to que el que fe toma de la configuración 
de los caradéres, como antes advirtió nucí- 

¡¡tro Olmo. Efpañol Benedictino Pereg.
* De efí'e efpecial Camafep que me dice 

V. le han llevado, que le parece Sello de Ne
rón , hablaré otro dia, luego que vea fu 
diíéño.

Por todo doy a V. las gracias, alentar 
dolo é la profecucion de fus obras , como 
el Cardenal Bona al ya referido Abad fuf-

I ?

mm

Nullet N i tur ratio efl , c¡u& té jufle de tiñere 
\fedt} ne was elucubrañones , bonori r— 1 ‘

tm



tu&  d e ß in a ta s > in  l ik t fà  e m ita s , q w t  m é e  ext
p e tto , pereìm nem  t ib i , 0  fe ltç e m  y ttd m  a Deol 
o b n ix e r o g o   ̂ W D o yìm s , P à tr i<£cj¡ue tu&  fp len . 
doverti, 0 * f e i  U tter aride in crem en titm * VALE.

De mi Eftudio, Malaga,
de 1 7 0 *
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f f e ,

i  EL DOCT. D . CH RISTQ VAÍl
de Medina, Conde,y Herrera, Exr 
Catbedratico de Lenguas dé las E s
cuelas del Sacro Illipulitano Monte 
de Granada; Theologo Interprete de 
la Real Junta de Eficab aciones de la 
Alcazaba de dicha Ciudad > Acade« 
mico Honorario de las Reales A  cade* 
mías de Buenas Letras de Barcelona% 
y  Sevilla') Calificador de la Suprema* 
y  General Inquificion y y  Racionero 
de la Santa Iglefia Cathedral de 
Malaga: refifonde fiu Amigo Don. 
juan M aña de Rivera, Bizarro,

i A  Migo, y Dueño deteodonii cariño? 
r% Si yono conocicie, que la proden«- 

¡ L  A . cia de un hombre confifte en cono* 
kr fu talento, antes que el inundo fea tef-»

tigo
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tigo de fu ignorancia, me creerla con aque
líos dotes intelectuales , capaces del defemf 
peño del deíep de V . y mió. Aeuerdomi
que dixo un diícreto: ,, No moftréis á 

efpiritus un campo tan crecido , y dearl

77

77
77

77

77

07

77

güiliento tan noble, que el deíeo de corl 
rer por fus eípacios,fea caufa de olvidaros! 
que no teneis ni alas , ni fuerzas páraconfj 
feguirlo: humillad las alas fbbervias, qu| 
mas preíto os llevan á una precipitada cai| 
da, que á un remontado vuelo : haced cojf 
mo los Follados de la Cigüeña, que efl 
tienden las alas para volar ; pero porque 

„  temen el defpeño , no fe mueven d i 
„  nido. • |

Si nii aííunto tocaíle, por fortuna, á 
pluma delicada de V. como Áuthor ya taj 
Conocido, y de opinión tanta, quedarla di * 
mmente iíufírado, como lo quedó el 
<jranada, y en él el honor, y crédito det 
da la Andalucía; porque como el dífcretl 
xniínio dixo: „  Que un Hercules empreifj 
„  da la conquifta de los Cielos, e intente p< ‘ 
„  fuerza fletarlos como fuyos , no es m 
„  ravijla; porque ya fabe quanto peían,
„  ya íe probó á fuftentarlos.

Hada en fes ingenios hai geyarquías: j
mió

m

m
ii



I# es de inferior v y no iguala á la materia^
[ con mucho : ios hai dé Águilas maeitrás, 
calés, y caudálofas, ( como el de V» ) que 

p alimentan* y Je beben á él Sol hito en hí* 
o, y  cara a caráfus rayos 5 y l o s  hai de pía-* 
oías Cigüeñas , que fe abiten á la tierra 
ara congregar unos materiales * que pilc
an fervir Como dé nido* o fomento alguno 
lois dé i ti efpecic. Guíloío admito las gra
tas } qUé tán generoíámente V* toe d a , íl 
n íblo relativas á mi buen defeó* y éfte fé 

por obrá.
Háviendo éh la Continuación de la mía 

e tratar de propoíito de los iluftres Váro- 
íes de eitá mi Patria *  ctiyó numero es mu
lo nías dilatado * qüé él qüe nos menciona 

B). Nicolás Antonio j íblo áhorá haré fina 
¡¡pe refleja fobré algunos de los que V\ en 

i erudita Carta infertá j y aun añadiré de 
ib álgunó otro: y por eftár tan diminuto* 
falto él Archivo dé eftámi Igidia mayor* 
mucho más los libros dé Entierros dé la 
íoltóuríá de la mifmá * que es ía Chas ánti- 
a,y dé micárgo $ piles la partida más an

ida principia en 1669 * es foráofo ignorar 
fechas de muchos náciniiéhtos* y muer- 

$ 'i y pára las que fé faben de años anteno
tes.



ts
res, ha {ido neceíario valerme de tranfcéni 
dencias á papeles, e inílrumentos imperti
nentes, á el parecer, á el cafo.

Demos un Compañero a el ínfigne z»| 
de linares¿ y (ha otro hijo nobiliftimo de eft| 
Ciudad ; de la que hablando el Maeftro E| 
pinél en la Relación i . defcanío IX. del obré* 
oón, dice afsi Tuvimos allí un gran Mae| 

tro de Grámmatica, llamado ^mn Caujint 
?  no de los que dicen aora Preceptores,íinf 
? de aquellos á quien la Antigüedad di| 

nombre de Grammaticos, que fabian ge-
i  i  j  - t  *  ■ j  r y  n - * j 4neralmente de todas las Ciencias; do&íí|,j 

mo en las Humanas letras: virtuofo en Ifc-* 
coftumbres, dechado, que obligaba áq|$ 

, fe las imitáfen ; las quales enfeñb juni&;'
mente con la lengua Latina, en que ha<m 

■, mui elegantes verlos: era naturalmenfe 
manco de ambas manos 5 pero de los nísi
reípetados, y temidos, á fuerza de virtild, 

j propia; la qual grangeó con enfeñar |  
.v, íencio,mas que cd hablar;porque decía § 
y  muchas veces, qué el hablar era para " 

ocaíiones forzofas, y el callar para
*>PK- ' : ' 1 . JW

D. Francifco Litton , valeroío $oldad||
bañado ílémpre en.fañgre propia, y ágenf,

fe-

S í- f
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íenaládo en Fíandes, Saboya, y la Italia tó* 
Ja, y con mas lucimiento en la interprefa de 
jmiens, y Berceli, murió íiendo Caftellano 

ije Fuentes t aíimilófe no poco á Julio Celar; 
i jpues con igual deftreza manejó la efpad#,
 ̂] que la pluma , efcribiendo el orden de form

ular Éfquadrónes, iibro que no vio D. Nico
lás Antonio 5 íiendo el Doctor Campos (de 

i -quien deípues diré) quien le informo en ef- 
¡jtosafiuntos, con algún deíafe&o á el Doftor 
Warciít Pere^de Girombu Las obras de Expii*
„ :mone Privilegiorutíi, y Gavelis téngalas V. 
Ljfor luyas; y algún dia le áílgnaré íá Caía en 
|]|ue vivió, y fala en que fe trabajaron,

£1 Licenciado t). Matheo Ln%on, es evt- 
|j lente fue tan Maeftro en la Jürifprudentii, 
y¡ue aíómbró la Univeríidad de Salamanca, 
||onde murió con Univeríal fentkmento de 
tíos Sabios, dexando en M, S, muchas obras 
Sníignes , qüe otros fe adaptaron; pero mo 
« r o n d e  Gavehs , ni Ptimlegm •: nó'ignoro 
p s  materias que contenían, ni aun ios títulos 
f¡®ie fe les mudaron; y no individuó mas éi 
|f pío, por no citar Áuthoges, Ó que por tales 
itftán tenidos? íblo doy por íeñál, que en 
Ifiendo Vd. obras de eíta Facultad, cuyos ti

bios no convienen en el todo coñ el conter
B z nido,

1 0



nido, puede algún tanto júzgár fon de mif 
Compatricio. Los dos Luanes ion Heroes § ; 
de una miíhia Caía, de los Viícondes de Ía$Jn 
Torres de Luzón > en la que, defpues de una i  
fecunda propagación de Varones iluftres, f¿| 
ha perdido, y extinguido en un todo la Va|¡
tonia. ' ¡|

Volvamos á el célebre Doéior Girond&
Confía que casó en efta Ciudad con Doñ| 
Beatriz Villalón, perfona mui diftínguida,de 
cuya Cafa proviene la iluftrifsima, que de e| 
te Apellido hai en eía Ciudad. La fecha fa

*  m ^  + ..y * -* * . •  ■ <  ^

aíigna Ja Partida én .-4: ''-V

m15 de Marzo de 1579, y que fueron teftigcfl 
D. Báptifía Gil, D. Chriftoval Villalón, y l|| 
Piego Caballero, fiendp el Párroco t). Lu|| 
Robledo: aísi confía en el Archivó de e
Igleíia mayor 5 pero pongamos alguna otil
Partida con fus pelos, y feñales, como V. dibt ̂ ~ I.

U(

37

ce, íi acafo es efto lo que quiere.
„  En 28 dias del mes de Agofto de 1 

años bapticé yo el Lie .Diego Cíavijo,Cih 
ra de la Igleíia mayor de Ronda , á Me|4 : 

„  chor , hijo del Do.&or Gironda , y de M  
„ miiger Doña Beatriz; fueron Padrinos M  
„  Lie, D. Franciíco Híguero,y fu hija Doñ|¡| 

María: notífícofeles haver contrahído pHn



1 ; rentcfco , y que le enfeqen la Do&ritu
||Í’,Chriftíana, Diego Clavijo. Si en el cafa- 

'miento fe anotáfen los Padres de los Con-

l

*
V  : p

i

*:s

trayentes, (abríamos los nombres de los de 
nueftro Doctor,

D. Francifco Higuero fue un Letrado 
con quien tuvo nueftro Gironia ámiftad, co
mo con D. Juan de Zalabardo (que dio nom
bre á un Partido de Huertas) y Doña Ca
pulina- Díaz de Zurita, ( Fundadores de va
rias Memorias piadofas) pues de ordinario 
eran teftígos en los inftrumentos, que á G/- 

|wí¿í fe ofrecían. También fe halla una Par
tida de Baptifmo, en el año de 1573, á nom- 
ke de María, hija de D, Balthafar de Giron- 

y de fu muger Doña Juana Hernández» 
In que fe pamas íi el Balthafar era hermano, 
I Padre de nueftro García. Otra hai de Bap- 

píiüno, en el año de 15 95 , á nombre de Ge- 
ijronymo, hijo de Phelipa, Criada del Doctor 
Gironda , fin mas feñales,

Pero la que nos hace creer contrajo dos 
Matrimonios, y aun me temo íi el fegundo; 
hé de los que llaman de conciencia , es la 

!¡%iuente : En Ronda , en 14 de Enero de 
i  1590 años, yo el Bacc. Antonio González* 
|Cura de efta Igleíia m ayor, bapticé á Meh

chora,

si
I

;4
J



í ’i  e ( t , 1 !
¿ñora, hija de Garda de Girofida, y dé Jüaj 
na Baptifta , fu miiger. Fueron Padrinos e¿| 
Jurado Juan de Zalabardo , y Cathaíina de I 
Zurita, fu muger: advirtíofeles el párente^! 
c o , y que le enfeñáfen la Doctrina ChriftiaJ 
na. Antonio González. j

Ordenófe defpues nueftro Gironday y fací 
Beneficiado, como V. dice: y por noti-J 
eias halladas pofteriormente me confia! 
murió el dia 26 de Marzo de 1619 , yl 
que fue fepultado en la Iglefía mayor del 
efta Ciudad en el figuiente dia 27 , entrado| 
en los 67 años de fu edad; con que fe vel 
nació ácia el 1552. 1

A  lo que V. dice deí Maeftro Diego Be-J 
de Mejk , añado , eftuvo en Roma cori 

una comiíion Regia , que defempeñó coij 
admiración , y afombro de aquella Cabezal 
deí Mundo, que imbidió el tenerle por fuyoj 
En las Grandezas de Efpaña nos ofreció unal 
Jiifloria de efta Ciudad 5 mas no le dexaronl 
para ella tiempo otras taréas. En alguno o-j 
tro defeéto Jebe incurrió , en el origen que| 
dio á efta Ciudad, por las tinieblas que tal! 
vez, en el entonces, circundaban el aífunto,| 
y para que fe véa, que aún, á un todo de ía-| 
biduría íe ocultan algunas pequeñas partes«!

Fa~ i.
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Pafémos a el eximio Poeta ,/y Mufico*. 
p, yicente X tm ene^ de Eff>inély nobilifsimo de 
(agravio de la profefion Literaria,por fu cre
cida edad, contra la vulgar opinión de que; 
as letras acortan la vida: cfte Apellido aun 
permanece aquñ No folo añadió la quinta 
cuerda a la Guitarra, fino que inventó las de 
(jete ordenes, y afsi las primeras noticias de 

Mellas fe hallan en el Obregbn. El $r. D. Maca  ̂
en fus apuntes expreía tener en fu poder 

jtres tomos de Poesía de efte agudo ingenio, 
fo he viílo fu Arte Poética 5 admiración del 
lal compufo el fuyo fuan Rengifo,

He tenido varias Cartas de gracias por 
lilaver celebrado en el Num, I. de mis.Díalo- 

|os el libro de las Relaciones de nueítro £/* 
lité/. En una me dice un Presbytero Sevit 
||ano I X  Patricio G utierre^  Bravo , que refide 
||u la Villa de Arahál, Author, cuyas pro** 
¡facciones ha recibido fiempre el Público 
xon aceptación, y de quien eí per a de un diar 

otro una A n tig u a  Botica , que exceda á la 
e nueftro fuan Franco 5 dice pues : „  El ha- 
ver V. citado con eftimacion en fu N uitl

ti¡ÍVJ
»JÍ-fS

If
f l l .  de Diálogos de Memorias Para Ia Hifc 
% toria de eíía Ciudad deRonda,ei Obregón!ÉW.

m.
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tes con'cuidado, y qtte defpiíés le leyefí  ̂
|? con el niifmo, Verdaderamente, que ei| 

el condimr unió, y el alma que contiene e|„ 
tan grande, que en cierto modo eftá cp í 
niq mal alojada* por lo pequeño del cuer§
po. Parece no puede á un hombre q u |
yiáge todo el mundo •* fucedet co la , quf 
na fe halle ptevenida i deduciéndole di 
todo una moralidad prodigioía» Hé íd<| 
numerando las; reimprehones , que de eft|¡ 

7i gran libro fe han hecho, y hallo fon doceg: 
ílendq la ultima, a lo que entiendo, en Mál 
drid en 1744. fl

V Acuerdóme haver oído á mi Padre e¡ 
Sr> P , Bartholomé de Riyera Vaíenzuel^l 
(que mudo en efta Ciudad en 21 de Septienjf 
bíe de \ 746 , haviendo nacido en 2 3 df* 
mes, milmo delaño de 16,85) que en fu 
tiempos llevaban los Niños todos eíte íibr|| 
i. la Efcueía, y que^aun muchas cQmpQÍloioJj 
lies de muíica de nueftro Eípineí {̂e-eaotajlf 
han en los Templos, El poco, efcribifie de Lo”" 
pe de Yega Carpió ( que en fus primero 
años fujeto fus veríos á la corrección de nu 
eftro Muíico) le entiendo con la propotcio 
á la vida larga de 9Q años, y juftamente p uef 
de llamar poco, el que tanto, efcribie, com

Lo^

m
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dé Vega:, a quien fabé V i fe tii*o 
Menta, quandó murió, de edad corta, y'nu  ̂
^erándole deíde el dia en que nació, le cu* 
ieron en cada uno de los de fu vida, inas

||e tres- pliegos» -
quien Âpolq tantas glorias debe • por éR 

tas palabras (en toda fu exteníion) entiendo 
los tres tomos, y el Arte Poética: unas del 
Prologo del Obregón indican efto ? allí di* 
ce: „  El intento mió fue ver íi acertaría A 
efcribir en pro ja algo, que aprovechaire á. 
mi República..

Finalmente , concluidos fus eftudios en 
(Salamanca, y recibido el grado de Maeítrp 

ti Sagrada Theología , haviendo militadé 
gnn tiempo, fe ordenó de Presbyteró, do* 

lindóle el Sr. Pheüpe II» el Prudente con lar, . j!

pCapeílanla del Real Mofpital de Santa Bar* 
Ufara de efta fu Patria. Mfeir-ió- ,■ ^

i sM
> ■

fecifica, íin mas individualidad, el Sr.Fariáas 
|uien tuvo por cierto , que varios fauces 
Mencionados en elobregbn acaecieron á íú 
aithor miímó, . ^

El Lic, D, Bartholome ̂ Ahumada, Mercadô  
ra , con equivocación le llaman mm-

dios
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dios Anchores Humada, es ahumada de-fj 
mifma Cafa de los Vifcondes de las Torre 
4e;Cuzón, que tiene eftos Apellidos, y pa; 
rentefco jmmediato con la del Marqués ' 
las Amarillas. Por el motivo antes ir 
4o ^apenas fe hallan en el Archivo de eftl 
Cafa los papeles pertenecientes a el cauda18 
Muchos elogios mereció el Efchóíio á 
Señor Fariña y pero fin mención de alg 
na otra obra. ^  I

El Poeta tercero de Ronda, D. Chriftol 
val, de Saladar Mariones 5 obtuvo el grad 
4e Licenciado en Derecho Civil : fue .S$$ 
cretario de S. M. con exercicio, en el Rcm 
Coníejo de Italia, y no falo iíuftró la Fabifi 
Ja de Piramo, fino es también las Obras cp 
Montalyán : fabémos quedaron varias de e&j 
.te grande ingenio por acabar,y que con ellap 
ibfcadornaron- ciertas Cornejas. | |

Parte de Imiqprminf qnr fe dieron á el 
intrepido ,yimi«val£i;ofo C -í ~
pár Rm\ de lAlarcon , fue el grado , y ûe 
do d£ .Capitán de Caballería en Marbell 
que fe continuo en fu, hijo Don Juan Ru 
Áíarcon, y en fuoiieto D, Garpár., del 
den de Santiago. Nueftro Gaípár fue
de otro Capitán D, Juan Ruiz Alarcon, q

'■ ' murió!



i ¿río 'gloríofatíiéñíe' en un Afedió ■ ; y  dé 
¡uen el Padre Mariana hace mucha .me*-

3
I A las Obras , que V. cita del D o$or 

i |an .X imene%¿ Sabariego , fabio Medico*
ue compitió con los mas aventajados de fá 

ligio , íolo añado por ahora el comentó; 
¡¿jue hizo íbbre la Filoíbfia de las Armái 

1 Comendador Geronymo Carranza; '} 
Mucho tenia que decir del famofo Don 

ygüftin Thomás de Âhumada, Marqués dé 
f̂s Amarillas, Comendador de la Reyna¿ 

Orden de Santiago, Theniente General 
tlô  Reales Exercitos, ínclito Gobernador 

|f Barcelona : murió íkndo Virrey de Me*
0 en 5 de Febrero de 1760, haviendo na
to en iS de Septiembre de 1700. Su gran* 
corazón, todo alma, vino en efpiritus de

B America en una ampolla de cryftal, y fe 
|tpoíitó en el Panteón déda Capilla del Ro- 
iosdel/Real Convento de S. Pedro Mártir* 
rden de Predicadores de efta Ciüdadódom 

« permanece. La delgracia también nos
1 quitado la varonía de efta Cafa: le cono* 
, y traté mucho: foy teftigo de fus vi mi»

y prendas Militares : no fiipo Genova 
que pagarle lo mucho qué le debió’, y

la



je lugo efcribir en fu Libro de. Oro* A el del 
bidó tiempo rae eftenderé guftofo en i<|¡ 
elogios ? que merece el curio todo de fl

& -•  -

ÌA

ií

Agreguemos à Ximenex. Sabanero 
P o & o r P , Juan Antonio de Campos ̂ , y iv| 
ranjo, .Medico célebre , que floreció en |  
balado Agio ; eftuvo calado con Doña IhJ 
béí de Riyas Qflorio ; efta murió en iz 
Julio de 1670 ; de cuyo matrimonio queda 
ron Doña Eufemia Manuela , Doña .Greg<| 
ría Callida, y  D. Juan Geronymo de Cao  ̂
pos ; elle casó, tuvo varios hijos, de los. qiíe 
Íqíq ha quedado en el dia una Monja Don 
nica. Doña Eufemia murió en 17 de Julio < 
.1671, en el eílado de doncella, y en el nf " 
rao Doña Gregaria, en z6 de Junio de 167b 
y Analmente, nueftro Doétor Campos ¡fe 
4 de.Noviembre de 1691* . j||

Eícribió en Idioma Latino el Libro, c|  ̂
yo titulo, vertido à el nueftro, es afsi ; Jftfc'
pías finales y fi las hai , de Becero dativo, 
lu f̂ide'jueces , en procedimientos contra prefiflm. 
tos yÂ vefiores , y lu%¿a Médicos, y Cirujanos || 
fus declaraciones, f

Otro en Caftellano, fobre : Si fea acción 
naturai arrotar fiandre el Cadáver de muerte vip,1 

' ' ' ~ ■ ........ lenta
~ . ír



%m M preferida del CAgrejjorp éniazando^eU 
| |io  ̂y otro el fentir de la Jurifpmdeiicia, f  
| Jledicína, y contradiciendo en efte ultimo 
llvulgar* y experimental de Médicos *y  
I  jiiriiconítiltos* que lo añonan«
| i Eftos Libros fe imprimieron* y queda- 
Ijoñ én M*'S. y fin acabar los ílguientes: - x.
$\)mos, y provechos dd ufó de la Nieve en los Mn~
I  bfrios : t¿ Dé [engaño de la errada Opinión dé la 
pf/ervacióri de la Luna * y udfiros * para el u fo - de 
^  Purga i  y Sangría¿y Contra <AJìrològòs fudicia* 
|ljíw  : 3 .  Compendio hiflòrial,  ò epitome.  
l? iSjüeftro IDoftor Campos filé A migo del 
iíáót fariña* de quien hUvo varios pápeles, 
*%no el miímo ío confíelas y hablando dé

gran Letrado * dice i Fue en eftos fien-i; 
los el Lie* D. Macario Fariña jurifconílil- 

p  iníigne, que no Contento con los grandes 
¡|cances * que en íii facultad tuvi» y íe  ef- 

[ndió dodífsimo en todas Ciencias , y  
lites.'

Cierto ingenio eferibió eii óbfeqüio dé 
Medico eí íigüiente Soneto * con vi- 

b de acroftico* !

Dolía admiración Jori tus pincelex* 
(Oí de tu Patria generofo~ Chalante )

m
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,&umet*dQs-epgtofos':d¡e* diamante-
■ veneración les rtnde cApeleŝ  

fyfarpados de Phydias los pinceles, 
tu pluma fe advierten elegante. 

pJo dudes que de Daphne el claro únante 
De a tu frente diadema de Laureles, 
Donde el claro efpléndor de tu renombre 
kAlumbre a efle Emifpherio altiva llama* 
Nunca el Lethéo apage tu memoria,
Por immoirtal duración goce tu nombre, 
Obeli fco en los Templos de la Fama,  
Sonara en tñumphos de perewfte gloriar  .

*»■  r;

'TAI

Tuvp nueftro Campos 
epiftolar con D. Nicolás Antonio^ que Cvmi 
tinuó, hafta que efte Sabio murió en 1 
dríd de Confejero de Cruzada, en eí ai 
de 1684, á el principio de la Primavera, apj 
xebatado de una vehemente Epiíepíia, á I^|s 
€a7 años de fu edad» : , • . ^

Acaecieron á efte Medico dos Cofas n ||( 
rabies; la una el fer llamado á Madrid pfflj; 
orden del Soberano para cierta curacio|p 
cuyo feliz éxito le adquirió mucha reputjjpo 
cion, y crédito, á vifta de íos Médicos Ef^ 
gios: la otra fue el cafo haverfe encontrad 
yendo.: d$ paseo, a el parage donde fe fitúpio



g,'
i
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I ^Malinos, de pán, úilMuchácíió^'qtíe con-5 
, (¡acia un Jumentíllo á fu cafa, can un ¿óf- 

tal de harina : notóle iba embebecido , co
po leyendo, ó eftudiando. en una Cartiíia: 
ietüvole haciéndole varias preguntas de fu 

| lombre, y el de fus Padres; mas el ni reP 
Ijondia, ni íe deftocaba la montera, fofo 

itendia á fu Cartilla : elfo , que á otro cati- 
¡irfa enfado , á ntieftró Medico le prendo, 

|ffaficiono mas: finalmente, enterado de 
Ijuienera, lo hizo llevar á fu caía , viftióló, 
piolé eftudio, proporcionóle congrua, y 

rdenes , fue Beneficiado en efta Ciudad, 
la que pasó de Canónigo d cierta Cathe  ̂

al, donde nutrió eíedo Obifpo.
Él Señor Don Barthoíomé Lobo, y Gucr- 
, baptizado en la Parroquial del Efpirb 

'ti Santo de ella Ciudad, fue liijo del D ec
ir D. Francifco Guerrero L o b o , Medico, 

paturai de Morón, y de Doña Cathalina de 
pongora, natural deCarmona, nieto de D. 
¡fjuan Guerrero , natural de la Fuente del 

taéftrc, donde eíhivo recibido de Mijodal
lo ,y que en Sevilla ejerció el difiingnidó 

Ippleo de Fiel de la carne, a principios • del 
m4o de 1500, y de Doña Leonor Guillen 

b̂o, nafurai de Morón : fueron fasAbue-
los



JW.maternos D; Martin de Gongórà, y 
fia,Beatriz Fernández ? eì Martin naturai d| 
Carnìona i la Beatriz dèicèndia de las MonJ 
tañas. ;

Fue Colegial en el Mayor 
ria de JESUS  ̂ Univeriìdad de Seviiiaren e,, 
áño de 1575 : Iiiquìfidot Fifcal éneÌTribii| 
nal Santo de dicha Ciudad : Viíitádór d<|! 
Tflbiinál de Mexico , donde celebró Áut|¡ 
de Fè , en qüe fueron càfiigàdos 60 RèeM 
defpttes Arzobifpò de los Reyes^én iasPrdgi 
vinciàs del Perú? y finalmente  ̂de Lima,dói|| 
de ititi rio. Mandò trasladar los hüefos de ftp 
Padres à la bobeda de la Capii là Mayor d ' 
Convento de Madre dé Dios, Monjas Don 
nicas de edaCiudad* que havíá dofádó. ! 
poftof Campos afirma afiftiò à ía tránsíjü 
cion , que fe hizo con la mayor mágnifice||  ̂
cía i y oftentacion. Páfádó tiempo fe fráx||] 
fon las cenizas de S.IÍmá.en ün Cofrécito tfa  
choñádo dé plata i y fe colocaron én la ttiiftJ 
ina honorífica bobéda, donde períiianecen^í(
, . Fundó dos grüefas Cápeílániás : Conífi11{ 
Ja fundación en la Ciudad de los Reyes |j§{ 
2 3 de Abril de i6i6 y ante eí Éfcribáño JtímJ 
Lopez de Moya : dotólas con líete mil y df 
cientos reales de vellón ánñuáleSy qüe fe ¡f

............ . ' ..... . gah



río en el A lm ojarifazgo  de Sevilla : fueron 
jos teftigós Dv Pedro Guerrero* í>, FranciÉ 
\ó Eftradá * y t>* G regorio  Pardo * Gábaíle* 
¿izo * M aeftre de Sala * y Cápéílam  de 
fii Ilrná.

ajeñOr Üo&óf D. Francifco Sánchez dé Na- 
í'p) Racionero de la Santa Igleíia Cathedra! 
| fe Cordova , Proviíbr * y Vicario General 
|;je ili Obiípado *• Uno de aquellos grandes 
llacúlos de JtxrifprUdénda, qüe V. y yd 
Ijoiiòcìmos en la Real Chanciílérla dé

ranada*
Fundo áfsimiíiiló nüeftrO Prelado un 
orazgo con Titulo de Caftilía, qtie hoi 

ijpóíee, como pariente fiiyo* eí Marqués dé 
|s Cuevas deí Becerro > en defedo de cüya 
Cea debe pafár á el Colegio illayor dé Mae- 
I Rodrigo Fernandez de Santáella * Arzó-' 

r|fpO de Zaragoza* 
fe • A un UmO. es cómo forzófó fe íiga un 

io. fea éfte eí Sr* Ü* Fernando Valen-» 
felá, y Éncifc* Caballero deí Ordeíl de San

go , Gentil-Hombre dé la Real Cámara 
n ejercicio > Marqués de ViUaíietra s Se- 
í dé las Villas de San Batthoíoüié de los

C  PH



Pinares, San Juan de ías Navas, el Berrácok 
yelHerradón: fias muchos méritos , y l^ J 
crecidos de fias Mayores le elevaron à lo|| 
empleos , y honores de Introductor de En|p 
baxadores $ Embaxador de Venecia 5 Alcací 
de del Pardo, Zarzuela, y Balfaln ? Superité ¡ 
tendente de jas Reales Obras de Paladée 
Juez Confervador del Coníejo de Italia? G|d 
lierai de las Cofias del Reyno de Granadal 
Grande de primera Gafe ; primer Minifi^ 1 
de la Mageftad de Carlos II. Caballeri |̂|( 
mayor de la venerable Reyna Madre, y Sé-; 
ñora Doña Mariana de Auftria j en cu¿j( 
empleo efta iníigne Heroína , no íolo fii 
mantuvo, fino es que de nuevo le confirmai 
como proviíion dependiente de fia abíolup 
dominio económico , hafta que murió M 
Mexico, como defpues diré. . lio 

En tanta grandeza fiempre tuvo en nfsN 
moria à efta lia dichofa,y afortunada Patrie 
eícribiendo fia Excia. repetidas veces ájfí 
Ciudad, y dándole cuenta de todos fus af- 
ceñios. Efta Madre fecunda de grandes l|p 
jo s , para felicitarle dándole tan juilas entífe 
r a buenas, le mandó por Diputados à fus lli| 
gidores D. Miguel Moreno Vallefillo, y m. 
Francifco'Pablo de Ahumada y MendozS

Mas-!
- ]"i

1
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ts
Maé há de 20 anos, que efhidlofameíH 

o» t cftoy reflejando la poca fortuna, con que 
Jjloí efpacio de mas de medio ligio ha corrió 
Jpo la hiftoria de efle grande Heme. Moti- 
&  ios políticos fueron caula de que los prime- 
4  os Hiftoriadores falpicáfen el terlb blanco 

le la verdad con pefada, y negra tinta 5 pe- 
ikoya los de ellos tiempos, que pudieran, y 
jt  iebian decirla 5 pecuém moHi y como votos

Í ie reáta7 fe han copiado los unos á los otros* 
prmitame V , afsi lo diga 5 ya por fer aísi> 

5|-;i por ler efle Sugeto de mi familia: tiem- 
* o llegará (íiendo Dios lervido de conceder

le vida) en que fe den á la Eftampa las co-4 
iofas memorias, que en el áfíunto eícribio 
!M. R. P* Fr. Marcos de Herrera * Ptio£ 
lie fue del Real Monafterio de SanLoren- 

üodel Eícorial * en cuvo Archivo le confer-
!í -' * u .

Sugeto coetáneo, que prefencio los lán- 
r||es todos, y trato mui dé adentro á la Ma- 
ajfieftad de Carlos II*
al- Pero haviendomele V* llamado í)uendéi 
Ipie parece del cafo referir un graciofo chiflé 
.bgi. Tenia el Señor Villáfierra antigua cor- 
Fglpondencia épiftolar con Soror Juana Inés 

J la Crüz 5 de cüyo agudo ingenio tiene 
zfÉftante noticia el mundo todo i pero ella 
s -* ‘ ' Ca- ja-



$6
¡amas havia vifto 1  el Marqués. Llego e „ 
i  Mexico, de vuelta de fo v.asede F.kpmas

f  2o S a z a d o  paso9d 'Á  y conocer a l
Correípondiente.
tifa en la Portería de fu l̂auíu aj dp, 
6 comprando una carga de Caibon. 1 re- 
Euntoleel Señor Valenzuela por ella mtfma; 
fno conociéndola) ofreciendofe atentameit- 
f i  la fatisfacion del importe de la carg| i 
que haviendole admitido la Monja, le dix§ fe

7i«y

¿ftas palabras : No es la ve\primer a, $r. Mc%̂  
uesi que el dinero de los Duendes fe ha vuelto Gíj||

m  t pafe K  Excia» a la G rada f c¡ue alia voy j  
punto. # j¡|e

, Supongo havrà V . vifto en eí Certami ¡ 
Poetico Matritenfe , de la Canonización ®
San Juan de Dios, varias compoüciones
J * " ì  nr J  "*

Señor Valenzuela : y como de propofito
m

tratámos en efta Carta de íu vida, concluif 
con iníertar aqui copia de una, que origini

1 V ■ ■* ■** - “
guardamos entre los papeles de la familij
pertenecientes à el Apellido de Valenzuel

COPIA



ST
1 0 IJ . VE C1ART1A ESCRITA EN ME** 
§ xico a 3 de Febrero de 1692 por V* Pedro Mar
$ miel de Torres, Secretario del Excmo. Sr. Conde 
a de Galve, Virrey, y Capitán General de la Nae* 

ya Efpaña, a IJ, faan de Montufar, yAdmi-* 
% nijlrador de los Ejlados de dicho Excmo, Sr* re* 

mente en la Villa? jy Corte de Madrid♦
$ ~ 
’t  i  MIGO,y Sr.mio: Las de Vd.con fechas
I ijl de i2, y 20 de Julio próximo paflado 
|:c69i , recibo con todo aprecio, celebran« 
flío la permanencia de Vd. en cabal (alud, y 
Simando las noticias que me participa de 
§p lúcelos, y acaecimientos de efla Corte,y 
¡Itynos, y de otros de la Europa , promo¿ 

iones de unos, declinaciones,6 fallecimietv 
de otros, y falud de fus Mageftades 5 la 
e (gracias a nueftro Señor) desfrutan los 
mos al preíente, con el relio de la familia? 
aunque por aca ha havido algunas cofas 
rticulares en ellos Reynos de Nueva El- 
ña, ya de ellos mifmos, ya de las Islas de 
tlovento , y ya de las Filipinas, la que fe 
va la atención oy por fingular , e s , que 
Mandofe en ella Ciudad ( conforme á los 

¡pales Ordenes) el Sr. D. Fernando Valen-
fe® da 2 Marques de Villaílerra ? defpues de



catorce anos, y nueve mefes de peregrin;* * * i . i _ ri _ t i ?  1cion, (tanto tiempo huvo defde d  dia qn|;IU 
falió de San Lorenzo el Real, halda el de*  ̂ ^
muerte) h av ie n d o  paíado noventa y quatrá'r 
mefes en fu retiro del Caftilio de Cabite eli5
filipinas, en eftudio de buenas letras de qt| ̂
fueron efeoos los libros que compufo , W  je 
fon* i. Despertador de Principes, y  Validos,

h e  Ía Vi da %  San fuan Baptifta : 2. D í« ;£ 
p feudo-filo fofoy y femi^arbitro : y. Comento fotte ̂  
los Macabé&s ,. primera ry  fegunda parte. 4. 
Sophronisba en verfo heroico, f r  metro [extern: ̂  
E ¡ Tyrano de las Indias contra el Chocolate. §«L
Varias Obras Poéticas en feis tomosy ünotr|S{

«  _—  -

muchas Obras fueitas de Comedias, 
tes, y Letras pueftas en muílca. Salió de (§*0
cho Caftilio de Cabite, y llegó al Puerto 
Acapulco à 18 de Diciembre del ano

a
'de

1689 y à Mexico à 28 de Enero del año k

90,a ddde fe ocupó en perfeccionar algunas,J ̂  J* 1 j r x  « •* f  * ,  ̂ I; %C
/ i  r *  í i  1  / * *  n  r  ■  1 1^ .  I - «  a  ^  ^  J  >>» m  •  a  Óde dichas Obras,y hacer otras de nuevoje|-
+UO — -i r ' '■ '> ’ * * ---•/ 7 - - - -----  ' - " f |
tre  las quales filé una Comedia A n nom cjk  
intitulada: Sin mudar de Señor mudar de afecto^

p *  *  i  • •  — ~  ^

caíamiento del Rey N.Sr. con la Sma.Sra.f^ 
Maria Ana Sophia de Neoburg. Enceldo <th; 
vertía fus cuidados, y engañaba el tiepo q ||(--- ■— — —- — —» j  m. v a  ' r i  &

íe detenía, efperando ocaíion, y orden de m
Mr



¿LJL para páfar áEfpañá: donde eon la quie- 
f : [ad de animo, y coníuelo de vivir eon íu 
JS jnuger , é hijo, le hallaíTe la muerte con fo- 
jfllego efpiritual 5 pero filé Dios férvido, que 
jf jiallandofe bueno, y fano, y mui robúfto,

(como dos mefes antes de íu defgracia) día 
^  íel Patrocinio de nueítra Señora, tocándo
l e  Dios el corazón , hiciefe de fu mano fu 
JrTeftamento ; y defde aquel día, fobre fu 
T  ;eguíar, y Chriftiano modo de vivir, comuP 
■ jaba dos veces en la {emana, hafta el dia 3 o 
Je Diciembre de 1691 años, que entre do- 

fíe, y una del dia, haciendo tiempo para co- 
p e r , eftaba en un balcón de íu Palacio vien- 
fio  fus Criados trabajar uno de fus Caba
llos , que tenían puefto entre dos palos en fu 
'"jardín, para hacerle de movimiento^ vien- 
Jo que fe refiftia , y no fe derrivaba bien fo- 
rbre las piernas , baxó, y tomando una vara, 
3y> bejuco, le dio algunos golpes , y íiendo 
J*;on eftremo leal, le dio una coz en el cm- 

peyne con tanta violencia , que cayó de ef- 
Jpaldas , abriéndole como quatro dedos do 
j&jierída; y aunque á el principio dixeron los 
¿Jledicos, y Cirujanos fer milagrofa, y no de 
Igiieígo, corriendo eñe parecer hafta el Mier-
,libóles primero de Enero de efte año, en que

fe

:nI-



fe comenzó a temer, fe le filé agravando $£ 
mal 5 y prevenido con ios Santos SacramenJ 
to s, y ratificando io que tenia difpuefto e|| 
ja Memoria hecha de ÍU mano , que íirvicf 
de Teílarnento , y inhalando por íu Únic  ̂
Albacéa,y Teftamentario en eftos Reyno|| 
a nueftro A m o , murió a 7 de Enero de e£§ 
te año, Lunes entre nueve, y diez de ía nof 
che. Eftuvq caí! hafta los últimos alientq§| 
£on ía mas entera razón, aunque defde tre||-. 
dias antes de fu fallecimiento pronunciaba , 
balbucientes las palabras. EmbalíamaronlJ í 
aquella noche Con hafiante cuidado, y que|i 
do mui perfe&p. Eftuvo en un falbn de I|| 
Caía en que vivía hafta el Miércoles 9 , 
donde íq hicieron Altares, y celebraron rnufy! 
chos Sacrificios por fu alma. Enterróle diS t 
cho dia entre once, y doce en San Aguftinp 
con cuya Religión tenia Hermandad y aunlj 
que havia indicado fuefe en un Hoípiciop 
que tiene dicha Sagrada Religión fuera d|g¡ 
efta Ciudad como tres quartos de legua, pk 
dode fe hicieíe el depofito de fu cuerpo,fe híjp 
zo en el Convento de efta Ciudad, con graip 
concuríb de todos los Tribunales, Religio||l 
nes,y particulares de la Ciudad, que aísiftieri| 
con gran puntualidad, por fer convite eípelf

A ■ • |  í-i
■ aaí : -

4o



t'Sí
de fu Exc. el Señor Virrey, que afsiítia: 

l|eríbnaljnente con fu Audiencia. El túmulos 
¡pé todo quanto permitía la Igleíia, y toda 
|íe hachas de quatro pabilos, haciendo e l 
3 Oficio, cantando Miífás, y Vigilias la Mu

de la Cathedral. Celebraronfe fus Hon
ras el Miércoles 16 de Enero, con igual con- 
curfo, y íümptuoíidad. Dexo en fu Tefta- 
iiento vinculada una Santa Eípina de la Co- 
lona de Chrjfto nueftro Redentor , eneaf».

fíraia contigo ? y feñaló afsimifmo algunas 
las Villas, y Lugares de fu Eftado. Man

olas de tres mil petos á un Chino,que le fer- 
■ iia, y de quien parecía tenia mas confianzas 

||a otro Chino mil petos, por cariño que le 
|!enía,por haveríe criado. A  los demas Chi- 
pos ( que tu familia, tiendo mucha, fe com- 
gonía caí! toda de ellos) dexo en recomen- 
pación á íu Albacéa, Dio libertad a todos 
ÍSis Efclavos, que eran quince, Lamentaron
¡ii deíkraciada muerte lás Muías Mexicanas;■$: ‘ ‘ ' ■ -

jp varios metros. Eñe fue el fin del celebre 
||V Fernando de Valenzuela ? Marqués de 
|?illa-Sierra, Caballerizo mayor de la Rey- 

Madre nueftra Señora, primer Miniftro 
fjfe Eípaña , y íu Gobierno , imbidiado. en-



gonces de muchos, y pérfeguído de fu mifj¡ 
ma fortuna 5 y quando la iba experimentan-1 
do menos advería, eíperando pafar á EfpaJ 
¡ña en primera ocaíion, en conformidad del 
las Ordenes de S. M. le quitó la vida tan| 
impenfada fatalidad , en tiempo que fe ha-i 
Haba de mui robufta falud , y lo interior tan! 
íano , que declararon todos los Médicos, y§ 
Cirujanos,que afsiftieron á abrirle, y embal-| 
famaríe, que á lo natural podia vivir muchos! 
años, por lo íano de los inteftinos, y deia-f 
hogado corazón que tenia. Recjuiefcat in pace|- 
iAmen, Nueftro Señor nos conceda Iafelife 
cidad de una buena muerte, y que íeadeífe 
pues de la dilatada vida, que á Vd. defeo; 
México , y febrero 3  de 1692. B. L. M. de; 
Vd. fu Amigo , y mas apaíionado fervidoiví 
p on  Pedro Manuel de Torres. Señor Doif 
Juan de Montufar. |j

Si V. güila de íaber el origen, y eftablel; 
cimiento en ella Ciudad de los Valenzueía|| 
deíde el tiempo de la Conquiíla, podrá véf| 
á el Coroniíla Regio D. Alonfb Nuñez de; 
Caftro , en íu. famofo Libro: Solo Madrid efe 
Corte, tercera impreísion en Madrid, año 
. 167 5, dedicada á nueftro Marqués. J; 

Llegamos, á el famofo D. Macario Tan|i



A regar o á V . no fe por donde principie  ̂
acabe 5 porque ha íido tal el abandono1 

*  con que aquí le han tratado las colas de ef- 
f! te grande Heroe literario , que como por 

particular dicha he acertado con algunos de 
I  los documentos, que fueron el hilo de oro 
I  para íalir de tal laberinto de obícuridades, y 
| ; confuñones.
tj Un Académico Matritenfe me efcribió 
lavarías Cartas, pidiendo obras del Señor Fa- 
| jriña, y razón de fu naturalidad. Aqui havia 
||íblo, en el común, la efpecie de que havia 
| íido un gran Letrado: no alcanzando íoslñ 
| bros de Entierros á el íiiyo, me ocurrió, que 
| tal vez tendría parenteíco con algunos Fun- 
y  áadores de Capellanías del apellido de Cor- 
| ráí, y que teniéndole , feria fadibíe huvie- 
I íe Íido Eclefiaftico: de fado, recorriendo los 
1 Armadores quadrantes de Capellanías de el
ida Igleña Mayor, pertenecientes á el paíado 
|  íiglo, le halle en la clafe de Ordenes Meno- 
pies. Con efte motivo eícribi á el Sr. D. Jó- 
I  íeph M uñoz, y R a lo , Gobernador, Proviy 
gjíor, y Vicario General de efte Obiípado, o f  
| ya Canónigo Dodoral de la Santa Igleña de 
!  Cádiz (á quien yo he debido, y alguno otro 
y mi familia mui particulares atenciones, y 
fe favo-

m
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favores) folicitando memandafíe remitir lo
que de eflé Archivo general refultaíle de los
A utos, é informaciones para Ordenes de
meftro Fariña, Dicho Señor, hijo mermf-
limo de la antigua Ciudad de Carmona, do-
micilo de Céres Frugífera,y Mercurio^corno
lo representan fus Medallas, y a la que Julio
Cefar llamó la mas fuerte de toda la Provin-|
cia 5 como tan dofto , prudente, y piadofo|
acreedor a las mayores Dignidades, Amante |
favorecido de las letras, y Protector de ellas,!
á vuelta de Correo me hizo dirigir quantol
conftaba de los Autos, con la inünuacion de
que el Archivo todo eftaba mui a mi difpO"
lición, para lo que neceíitafíe mi Obra; efte
fue el hilo del metal preciofo infirmado.

Vamos por partes. Confia , que Pon 
Domingo Fariña, Caballero del Orden de 
Chritfo, y Comendador del de Santiago, ca
só en efta Ciudad en 22 de Enero de iS 97 
con Doña Gabriela del Corral,Y que el Co-  ̂
mendador era hijo de Don Bartholom^ Ta-| 
bares Mafcareñas, y de Doña Leonor Fari- ¿ 
ña, Vecinos de la Ciudad de Zeuta, y la Do* 
ña Gabriela de Don Juan del C orrál, y ™ 
Doña Elvira Suarez, naturales, y vecinos 
de Ronda.

Los
|l.
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Los apellidos de Mafcáreñas, Tabárefe 

^y Fariña, ios tengo por Portngueíes : la En* 
*|¿omienda creo feria de aquel Reyno, á cuva 
{ Corona eítá anexa la adminiftracion de di« 
| cho Orden,' en la conformidad miíma, que 
a ía de Cartilla el Orden propio ; en aquel 
Reyno tiene 6o Encomiendas; y en el mi él

itro 99, que rentan annualmente trecientos 
mil ducados. :-£-.V

,'Vt1
f e .i Confia afsimifmó, que en 27 de Enero 
jie  1603 fe baptizó en ella Igleíia mayor h 
| Domingo, hijo del Comendador D. Domin

go Fariña Tabares,y de D.Gabriéía del Cor- 
¡fál, ílendo ios Padrinos D. Juan del Corral,

? Doña Cathalina de Contreras* { cuidado 
on ía Contreras) Por Febrero de t <5 3 $ mu
rió D. Juan del Corral, primo de D. Maca
rio, dexó á fu alma por heredera en una Ca- 

Éelíania; la que á nombre del referido fon- 
do defpues nueftro Fariña, como fu Aí- 

¡óacéa.
I Los Autos, é informaciones aun nos di- 
¡f íen mas, que la Partida de Cafamiento: de 
¡pos refolta, que en el año de 1640, el Líe* 

D. Macario Fariña hizo diligencias para Or- 
|denes Menores, diciendo en la petición, era 
jKo del Comendador E>» Domingo Fariña*

I  ■ y
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y  de Doña Gabriela del Corral, fu miigér; y 
los teftigos dicen, que efte pretendiente , y l  
fus Padres fueron naturales de Ronda, Ca*l 
balleros notorios, y de diftinguida calidad,! 
y  que D. Macario era mayor de 30 años, y 
ya Letrado, y que íii Abuelo Paterno fue 
Caballero mui notorio, y diftinguido de la 
Ciudad de Zeutai y aunque por la comifslon 
jfe previene fe ponga la Partida de Baptifuio,, 
lefia no fe halla. En el año de 1641 hizo 
opoficion á la Capellanía de Don Juan del 
Corrál; y los teftigos dicen fer el mifmo 
expresamente llamado en la fundación.

En varios inftrumentos, otorgados por 
nueftroLetrado en diftintos tiempos, dicef 
Per natural, y vecino de efta Ciudad. Vá-f 
mos a fu Teftamento : efte fe otorgó ántef 
el Eícribano de efte Numero Álqnfo de FIo-lli 
res, ( cuyo Oficio deípacha á él prefiní# 
Alonfb de Aguilar,fiendo la propiedad de lá¡ 
Hermandad de la Charidad) en 20 dé Agoff 
to de 1663: fe manda enterrar en efta Igle-f i 
fia mayor , en la fepuítura propia que teniaJ i 
y fue de fu Tío D. Femando del Corrál $ entel 
una de las clauftilas dice afsi: Declaro, pi|f 1 
diendo á Dios perdone mis culpas, que ten-pt 
go por mis hijos naturales á Doña Antonia J|

Doña í<

46
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poná Ifabéí,y D. Chriftoval, a quienes ten* 
go en mis Cafas , los quales dexo por mis 
ilegítimos, y univerfales herederos, en el re* 
maniente, que quedare de mis bienes, &c. 
fueron teftigos D. Alonfo Infante, D. Pedro 
Caballero de Aguilera, y D. Alonfo de Ar
guelles, fugetos condecorados: la firma deí 
Teftador aparece mui borrófa: hago juicio, 

| que larenfermedad le tenia mui poftrado. Y  
|'por la relación de gaftos, y el déla cera en 
¡ alumbrar el cuerpo , que dio el Albacéa D. 
| ¡Franciíco Ruiz Aíbarrazin, íabémos , que 

nueftro Sabio murió en la noche del dia 2 5

47

de Agofto de dicho año de 1663.
Con motivo de los menores pasó la Jus

ticia á la formación de inventario , y efte fe 
Ifialla en el mencionado Oficio de Aguilar: 
fatuvo principio en 26 de dicho mes , y año: 
i confia fe hallaron en dinero nueve doblones
a-¿ ;

de a ocho, y quarenta y ocho pefes de. á. 
i ocho de plata, íin tres mil ducados en mo- 
. nedas de plata, y oro, que reinita de los Au- 
ftos fe hurtaron de las Caías mortuorias en 
pa noche del tráníito de nueftro defunto. La 
ií-ibreña confia mui copióla de Jurifpruden- 
1 cía, Cánones, TheoIogia,Hiftoria :alli fe ven 
iodos los Poetas Latinos antiguos,é Hiftoria- 
dores Romanos > con varios libros de Anti-

qua-
I"
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quarío: de M.S.fc hallan los íigüierites: ü# n 
bromarte en blanco , parte manujeripto i y panéi 
de molde, intituladado i Don Macano m praxis 
cinco libros medianos i un libro de a medio pliego 
intitulado: Ronda. Del pues fe halla el jüftíp^ j  
<io de los libros, hecho por el Lie* D* Agutí 
tin Guerrero * y Ciíneros 5 Abogado 5 qu ĵ 
defpuesfué Vicario de efta Ciudad 5 pero y ĵ 
no parecen los M. S. ni fe hace mas men^ 
íion de ellos* Un cofre lleno de Moneda J| 
antiguas , y Medallas recogidas en todo|? 
ellos contornos, fe entrego á el Dodojfj 
Campos , Medico de la Caía: de una Re*; 
ligiofa Dominica , Nieta del referido * h§ 
recibido yo algunas de dichas Medallas* Lo| 
bienes ralees ton aún en el diá bien concÉ 
cidos: entre otros, una Haza de tierras er 
el ruedo de eílá Ciudad , al Partido del Práfi 
do viejo,llamada del Maqueóte 7 contigua á e|t 
pozuelo, ó fuente deí ¿Aljarije , que oy po 
lee la Hermandad de la Charidád i otra ha 
za en el miímo Partido, poco díílántedd 
anterior, llamada de la Puente de San Me ají 
por eftár en ella inifma, que pertenece á e| 
Mayorazgo que pofeyó eí Maejlrante D 

g ité i M oreno , y M endoza*

Aquel infigne Mapa ©rígínal-de pluma d 
’ . la



jà antigua Béticà \ y fus Marinas* hecho defi 
vfeiicáde tantos víáges, peregrinaciones, ofcn 
/Ifervaciones éfcrüpüloíás ¿ y exa&aS de niieP 

tro Heroe, fé halla en dicho inventàrio apre* 
ciado en quaírp reales í y conio era tán biietí 

|íibüjánte* y Pintor i fé hallan áfsimiüiio ¡ufé 
'¡¿preciados los üteníilios todos depinfüráí 

^caballete, piedra de moler colores* moleta*1 
ifjíablilía* pinceles, vários lienzos en bófqttejo* 
sf jinos acabados * otros à quiénes falta la uí- 
|  iiína mano * muchos Paifes* ruinas * frute- 
t; :os,
¡f i La Caía donde vivió efte taro ingenio'i \ " i * ‘ m

f̂aviá deféádo ei verla? rüásrrie lo impedía 
•pignorar qüaí fíieféí parecía eí invéntáriOf 

párécib ella i eftá en el caico de la Ciudad* 
fallé de Sánta Ii’ábéí * qüe vá á la Plazuela 

las Monjas í ios linderos qüe entonces te-3 
dyiia erán las Cafas del Mayorazgo détLPe-

Íro Morejbn Jirón * qüé oy es Un Coiraíbü 
eno de cafcote por la úna parte , y por la 

||trá las deíD* Jüán LinCrc* qüéeftán inclm 
f|s en la Iglefia de la Charidad*
$1 Páse á vérla* eftá inhieftá, én la cónfór- 
iiüdád tniíffiá * y figürá * que antes tenia, es 

íte del Mofpital * y íirve de Hofpiclo pa- 
Peregrinos: alli me encontré Una tabla de

&  jafpe



Jaípe encarnado, con un Efcudó de A rm ^ i 
á medio entallar , y fon juft amente las d|ld 
nueftro D. Macario: otra tabla mui grueí|Sl 
también me encontré de Jaípe crudo , cenll w 
ciento, que llaman Jaípón , y en ella algi^ e. 
ñas letras , que haviendolas hecho limpiar^ 
dicen aísi: Ejla Caja fue propia del Lie. D . w
cano Fariña del Corral, en ella nació ̂  arwo, y mié- ú 
rio en la noche del dia 33 de uAgoJlo de cjfte año
de 1663. ; E

Entré en la ¿da baxa á mano izquierda  ̂fe 
donde probablemente murió nueftro Hey< 
roe: quedéme íuípenío á el vér, que el pablii 
vimento todo era de una pieza, y tiendo di el 
color encarnado, era como impoíible fucíé 9 
de un ladrillo : hice barrer un rincón, y qiibjlii 
le limpiafen con agua , que en effa Ciudáid« 
llaman aljofifar , moftróíé el color muchoM 
mas vivo , terío , y luciente : entonces  ̂
me acordé de una compoíicion, que trac tu 
Vitrubio de polvo de ladrillo tamizado, caí el 
fina, y arena.: ello , íin duda, fue obra debí 

juueftro fariña, pues no hé vifto igual en efcvi 
ta Ciudad. , i m

Doña Gabriela del Corrál otorgó uü ;b 
Codicilo en efta Ciudad ante el Eícribano 

.Pedro Ramírez; Navarro ? en 30 de Julio ̂
Í65 r?

50
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-5 y eí Tefiamento ante Diego López
||de Herrera i una de fus daüfulas es eífe 
|§Declaro tengo en mi Cafa , y he criado de ¡de ni* 
II'na a Doña María de Comerás-, que me han dicho 
i* mi nieta , hija de D, Geronymo Fariña, mide-* 
yfunto hijo: mando, &*c. Dexa por heredero 
¡¿imiveríal i  Don Macario , como hijo ya 
IMnico,
ik En 13 de Junio de t66% * el Baehiílér 

D. Chrifioval Fariña, hijo natural de D. Ma- 
I cario i otorgo fu Teftamento ante Aíonfo 
•+ de Flores; en él dice fe halla enfermo de pé* 
hligro^por eftár herido de un árcábuzazo. En 
| d Oficio mifino del Flores , confia i que en 
lude Abril de ió/'o* Doña Antonia Fariña* 
eiíuja de Don Macario j otorgo EfcriptUrá de 
Bldote contra D. Juan de la Vega Flores , fu 
pMarido, y efte en fu favor. La referida otor- 
(figo Tefiamento ante el Flores en 17 de Oc- 
:e tabre de 1670 ; nombra por fu heredero A 
fiel pofthumo  ̂ 6 poftlmma de que fe halla-* 
íba embarazada de 8 metes: fin embargo vi- 
N o  muchos años defpttes, haviendo tenido 
l un hijo , que le llamo Don Macario  ̂ como 
pk Abuelo. ^ .
|  Doña María de Contrerás mnrio en 1 
We Julio de- x6<59 dexo por heredera á la

Da v Doña



Doña Antonia , y efta reinita haver ya M i
cido, en quentas de Midas alcanzadas d 
año de 1681. Doña Ifabél Fariña murió e 
y de O&ubre de ió9a , dexando por here 
dero un hijo natural.

D. Macario Fariña , y
Juan de la Vega Flores , y de Doña Anto| 
riia Fariña, en xi de Marzo de lópz, ant# 
el Efcribano Juan Baptifta Ballefteros, hif 
zo dexadon de la Capellanía de Don Juajf 
del Corráí, de que era Capellán , y Patrono!' 

. en Don Diego delCorrál lu primo tercero!J 
da por cauíales eftá en ánimo de paíár Ijí 
Flandes á íervír en el Exercito de S* M. Eftíl 
es toda ía pofteridad de nueftro D. Macanear 
y de la que no han quedado mas noticia^! 
que las preíentes, que me han collado ntij 
poco trabajo. . f ?

No me caufan novedad los 5 hijos natul  ̂
rales , que reíultan de efta narrativa: en el tí 
pafado ligio fe criaban en las Caías propria  ̂¡ 
donde eran conocidos $ en el prefente f  :e 
echan en la Cuna , donde nadie les conoc<| P 
y fon pocos los que talen adelante , pues l é í  
mas mueren á manos de malas Am as, del 'í 
deícuido, y deíaliño: Quoniám pater rneuŝ  y* ■ 
fnater mea dereliqmrunt me : Dominas autem iif'h 
fumpftt-jne* En :



en

^  . En el particular de Obras imprefías 
"%ueftro Sabio, íolo me confta de las figuien- 

tes: Un Libro en quarto, cuyo titulo es; 
El Efludiante Romano , tratafe en el de anti*

- ’ guedades, y á el que fe remite el Señor Fa- 
^  riña en varías partes de fus efcritos > otro en 
•oLfolio intitulado : Origen de los Godos en E(pa

nel j  y ¡us Concjuiflas $ otro : De dehÜis.  Eftos 
dos últimos los vi en Cádiz en la Librería 

all del Lie. D. Pedro Muñoz ; otro intitulado; 
0 ] Virtudes nuevamente defeubiertas de las yervas 
-0í ‘medicinales de la Sierra de Ronda. P e  efie Li- 

I íbro he viílo parte, como unas 20 hojas , en 
Sevilla, en poder del Medico Don Manuel 
Garnica. Otro con el titulo de ; vida exem-
piar del V. Siervo de Dios D. Pech'o Vgarte , Sa* 
terdote folitario , en el defierto de las Nieves, cu- 

(¡ yus cenizas a infancias del lAuthor fe traslada- 
u* >w/, y deportaron en la Iglefia Mayor dé la du

de Ronda%
De eñe Libro fe hace mucha mención 

§en la íegunda parte de la Chronologia Ho£ 
|,:pitalaria de San Juan de D ios, fú Author el 

í .  Fr. Juan Santos , Presbytero de dicho Or- 
.. r. den , impreíTo en Madrid año de 1716 , fo-
dT'ii° 289: So'iptomm libri ingeniorum efigies, &  
'r Wa , eterna monumenta funt» Muchos fue

ron

$3

10
as



54
ron los manufcriptos, que acabados de-fot», 
n w  en la cíale de diícurfós ilícitos, remitía 
(. aun fiendo Joben ) á el Jefuita Martin de 
Roa, ( que murió en Montilla en 1637) á el 
Líe. Pedro Dia ĵde Rivas, a el Doüor llodrim|  
Cayo. , y a D. Fdí^ Lafjb de la Vega , fin un fin 
numero de Cartas, tan dilatadas, como doc
tas, y eruditas 3 de las quales unas fe han lle
vado ii la Corte, otras permanecen en Sevi
lla en poder del Señor Conde del Aguila, 
Marques de Paradas, que como V. fabe , esl 
uno de aquellos Aftros benéficos de fabidu-f 
:ía, que dominan efte Emifpherio Betico. I 

Dieronme noticia, que en el Barrio delj 
Mercadillo de efta Ciudad, en caía de un Rúfi 
tico eftaban unos papeles M.S.en Cafteíiano, 
que cotenian mucho latín,y que teniendelosjf ¡ 
en eftimacion íii dueño , por lo que haviajp 
oído á fus mayores, nadie los entendía. Noí|: 
aguardé á avilarle, pasé á el punto á fu câ |l 
ía , pediíe los papeles, dííe por ellos lo que |  
quilo, íin mas examen , que haver recono-;|  
cido eran de letra de nueftro Sabio, y que! 
por él eftaban firmados. Ya me venia con-J 
tentó, como él que fe halló un theíoro: á el 
falir de ía cafa no sé que cofa me detenia co
mo fuípenfo 5 no digo remora, porque no

Coi 1



[oí nave, y por tener por fabulofa la virtud 
¡atribuida á efte Pez : volvime adentro, di-i- 

Riendo quería ver el defvan , ó camaran
chón , donde los papeles havian eftado: Tu- 
bipor una efcalerilía harto pehofa, y reco
nocido todo, Tolo hallé un lienzo de algo 
mas de media vara lleno de polvo: dixe me 
lo limpiafen, pues quería verlo ; afsi fe hi
zo, y reconocí fer un Retrato de medio cuer
po , y de Clérigo 5 porque los Tentidos todos 
del Temblante, lo defperfilado de los perfí- 

| Ies , indicaban Ter figura copiada dei na- 
! tur al.

No teniendo letrero alguno, mírelo por 
el reverfo , y lei (obre blanco unas colora
das letras , que decían : D . Macario Fariña 
tpfe fecit. Defentendíme para con los dueños 
marido, y muger, que en el Temblante que

rrían leerme el penfamiento ; ib lo dixe, que 
I íi no era aquella figura de alg un Santo de 
(fusdevociones, me lo llevaría: conunrega- 
§ lito de fuperavit Te compuíb todo , y me hi* 
I ce traer el lienzo a caía , donde lo vio efte 
|  Verano, quando en ella eftuvo el Señor 
| Proviíor.
I Vamos á nueftros papeles, que tienen 

por titulo : Diélamenes recónditos. Son unos
dif-ííí:£
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dicurfos fueítos, muchos ,y  algunos dilata,., 
dos, que juílifican en cierto fentido , qife 
íiueftro Herpe fue Proph^ta , fegun dice e* 
po& or Gregorio López; Madera en fus Pij 
curios del Sacro Monte, cap. 28. „  Y en la 

cofas, pafadas también ferá verdadera pro! 
phecia la que defcubriére cofas , que des 
todo fe ignoraban, y tiene olvidadas, el en 
tendímiento , y memoria de los hombres 
por lo qual fe llama Prqpheta Moysés erí 
todo lp que eferibió de la Creación del 

_ mundo y gran parte del Genefis, Y ? g i 
dice el Señor Fariña • En sAm 'ifo nos coníft 
fa tal CQÍá, por tal tiempo es fprzpfo huí 
vieíe efto, y lo otro , y que tal familia refíj¡ 
diefe alli, efto con tal extenüon a me|| 
nLidencias, que es cofa prgdigioía el ver lo 
cómputos, Eras,y tiempos, mayormente ha| 
viendo refutado todo cierto \  el pie de láj 
letra en los defeubrimientos,, y hallazgos df 
efte figlp en iAcinipQ. , que vados tengo e| 
mí poder: mui bien pudiera poner otra cla| 
fe de exempío 5 pero en el dia no ÍQ juzeéli
conveniente.

Digamos algo de los eferitos Foren. 
de nueftro Fariña, que era Letrado, í i n  d u f  
da, á los 2 1 años > pues fe hallan en efta Ciu|

m .
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| $d- varios pedimentos firmados por él eori 
llliio Abogado, y uno en 21 de Junio d$ 

162-5', todos de íu letra. Hai muchos pape% 
|'jes en Derecho, y pedimentos muchiísimos 
|  en los Oficios de Efcribanos; el eftilo;esí 
||lapp 5 pero es tal la energía, eficacia, y fuer- 
I  & de las ra?one$, y argumentos, que pare-; 
|  ce concluyen con mathematica demoñíka-í 
||cion 5,yo que he gaftado lo mas de mi vida: 
#  de mui cerca de quarenta años que tengo) 
||pn el eftudio, y pra&ica del Derecho Civil, 
;||pn no hallo cola de fundamento con que 
3f reíponder á los tales alegatos, a los que fe 
,| jane un texidq hermoío, íembrado por todos 
i||)os eícritos de las mas oportunas flores, y 
pintos de toda fuerte de erudición, y doc- 

t̂rina, que hace la materia (porsi penóla,y 
i|¡obícura de ordinario) la más deleitable. 
á¡J Yaya un paíage gracioíb, que demuef- 
Ijjra el genio de nueftro Sabio, iégun nos lo 
lÉrefiere el Doétor Campos. Como tuviefe 
ijpuito crédito de juftificacjon en todos eftos 
|| :fQntornos , quilo tocarlo por si un Alcalde 

la Villa de Grazalema: a efie fin vino á 
|fxfta Ciudad , y no hallando a nueftro Le- 
% x̂ado en caía, tuvo allí noticia fe eftaba pa-‘ 
if®. feudo con unos amigos en la Plaza mayor:; 
& fuele
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íiiefe á efta, y llegando al cerco de Caballé 
ros, preguntó por el Sr. D. Macario; quien 
diciendo : Yo foi un fervidor de Vd. fe fe* 
paró de la Junta, y íiguió como acia fu ca
ía con el Alcalde: efte le detuvo, expreían-§ 
•dolé havia feis dias le havian hurtado una ca
pa nueva,y quefabia la havia él comprado, y 
aun de fafl'ofegxmrodas las feñales,era la mif 
ma que tenia puefta. Nueftro Fariña em 
pleó fu perfuaíiva en hacerle vér lo defea 
minado del formado juicio, y lo incierto de 
la noticia; pues aquella capa la havia com
prado en la Feria pafada; mas como el Al
calde períiftiefe en fu opinión , pidiendo la 
capa, con la amenaza de que le pondría plei-li 
toPobre el cafo, nueftro Letrado , fonrien-̂ it 
doíe, le dixo: No haga tal cofa , tómela Vd* y|j 
dandoíela, íiguió en cuerpo ( como fe íuelelt 
decir) acia fu caía. No aguardó á mas eljji 
Alcalde , que ocurrió pidiéndole perdón,|( 
con expreíion de la cauíal, que á efte he-fl 
cho le havia movido. D. Macario le entról? 
en fu caía,tuvole en ella convidado dos diasJ; 
porque á el tercero íe quifo ir á fu Pueblo, p  

Aun íe coníervan algunas compoíicio-§ i 
nes poéticas latinas de nueftro Sabio. Ao- 
xa hago memoria de unos veríbs, que com-

pu-
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pufo para el fepulcro del V, D. Pedro Vgdr^ 
fote j entre otros fueron elfos:

. fujlus Evemt cultor , Presbytsr inclitus oh mi * 
Memore Jub gélido Petrus Vgarte jacet. r

Débanos alguna memoria el Retrato;- 
elle es de medio cuerpo á el natural, ely 
pincel de buen güilo, y que algún tantico ley 
retrae a la eícuela -, que íiguió I). Bartholo-,- 
mé Murilío, por el ufo del almagra, fombra, 
y colores opacos: cara , y nariz de nuelf ro< 
Fariña aguileña, color claro, frente efpacio-- 

■ | ía, cejas tendidas , ojos negros, y rafgados, 
■ |boca proporcionada , ni grande, ni chica,, 
[¡¡labios delgados, y íi alguno íbbreíaíe es el 
•¡¡inferior , la cabeza tocada de la nieve, que- 
■ flocaíionan los años , y el continuo eftudio: 
i'parece, que por los ojos, ventanas por don- 
:|de el alma ve , fe aíoma aquel entendi- 
|.miento profundo, Fénix por lo raro., eleva- 
|do , y que centellea, golpeando aun íobre 
ilos mas delicados, y agudos; Sapientia homi- 

nis lucct in vultu ejus.
Permítame Y . diga con un Sabio, figui- 

tndo para efte cafo la do&rina de los PJató- 
Jnicos, que afirman : „  No puede eftár en 

5, un mifmo hombre hermofura en el áni*~
n iñ o, y fealdad en el cuerpo ? que el trino-

.. de
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5Í de Venas con la Luna es elfello con e 

las Eftrellas eftampan el ánimo, y lo.eon-fc 
7, cuerdan con el primer entendimiento : nfg) 
?r falta razón para efto j porque la hermofu-l'íí 

ra no es otra cofa, que una flor, que en e l  
3, Jardín del cuerpo nace del alma, como defj 

ternilla fepultada en el, y de la manera,qu A  
ar qüando el Sol fe encubre con alguna nu^r

t- jti..■M>1 ve, y íe penetra con fus rayos mas fútiles,-
3, volviéndola tan hermofa, que ya no parean 

ce vapor groíero nacido de la tierra, íino| d

3?
11

„  oro brillante , y otro Sol reíplandecienteí q 
de la miíma fuerte el alma es como unj n 

„  Sol de luz, dentro de la nuve de efte cuerA 
„  po, que Ja oculta, y eíconde, y íe trasluceip 

tanto con los rayos de fu hetmoíura, quep 
también le vuelve hermoíb, y adornado, | o¡ 

He obíervado por cofa particular, quej 
la rúbrica de la firma de nueftro Heroe, eÉn 
Quitamente la mifma de que ufaba el Sr. P|?h 
Fr. Antonio Henriquez, Obiípo de Malaga^’ 
pero aun efto no me ha cauíado partícula  ̂
impreíion , á vifta de que en todos fus eícri-f
to s , quando formaba en la P el medio cir<I:
culo de la caxa, tiraba uq rafguíto gracioi 
fo acia la izquierda , quedando dicha letrá
cpmo un cométa con dos pequeñas colase

efto $

n

&



s ■-'tLt. en lasüc«
||ínas del br. D. Francifco de Perca, y Porras, 
||Arzóbifpó, que fue de Granada, y en las de
|jcierto Prelado infigne de ejlos tiempos i a quien V¿- 
fe  jó conocemos mucho*
g  Una corruptela fatal, que el mal güilo 
Uha introducido* de quitar las lápidas á las íe- 
■ fpulturas* deftinandolas á otros fines, con eí 
^pretexto frivolo de que no fe ofrendan* nos 
f  ha privado de Caber á punto fixo en la que 
Ídeícanían las cenizas de nueftro Sabio; cofa
I  que feria para elle Pueblo aun de mas ho- 
iftior i que lo fon para cierta Ciudad de Ita- 
tjlia los hüefbs de Tito Libio. Yo íoío le 
apondría por infcripcion íepuícrál lo fíguien- 
Élte: H ic flupor ejl Mimdi i fcivilé qui dijcutit 
\mné*
4  Reíia aora me tolere V* diga lo que Se-* 
Éneca * y Vitrubio en íemejante cafo : „  Yo 
'4;,, adoro eí punto en que nació tan gran Va> 
f  „ ron i befo la tierra en que vivió * lloro la 
f  „ hora en que murió, llamóle Maeftro deí 
i  „ genero humano * merecedor de reveren- 
■ f ), cíarfe como divino ? pues los dones co~ 
■ J „ municados á los hombres en fus efedros, 

 ̂„ le hacen merecedor,, no foio de coronas, 
»li, y palmas, fino es de arcos, y triunfos, y
I  ■*; ' ’ * y ■



fr, y de que fe le cónfagren tronos entré fcjf 
~ Diofes. ' - • ■ *• ' ■ M
* Tengo en traslado muchas Inferipció|| 
lies, que copiò el Señor Fariña en todos e£f| 
tos contornos, quando las caminatas para éE 

célebre Mapa de la Antigua Betica> que da« 
ite à la Eftampa, luego que eftén mas adé|| 
Plantadas mis Memorias. El Fragmento de Q|| 
cMARIO BALBO le daremos defpues etj| 
Lamina de cobre, con la propia configurali 

iciongraphica délos cara&éres. f
La Lápida de L. IUNIO ., que infertí|j 

à el folio 15 de mis Diálogos, eftá púñl 
dualmente conforme à iti original , quelf 
permanece en el fido que expresé à el-* 
folio 14.

La de Trajáno, hallada en las ruinas del« 
•antiguo Sicimbro, la veremos mui pretto gra-fj i 
vada en fino, è iluftrada por el infigne Médrf 
co, y Antiquario* que refide enLucénà,D|ji 
Tranciíco de Aranda.

El Camafeo hallado ultimamente en 
xAcinî o, y que me traxo un Rúftico* es alha- j 
ja de un Soberano : no he vitto en la claíefji 
de Cornerina igual tamaño, mejor oriente, j'• 
mas tranfpa renda, ni el color mas vivo en|¿ 
íu maduro perfedo : la Fábula que repreíen-1 3

ta I
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l tá es la miíma ,  que C uülermo de Choul en fij. 
I  libro de los Difcurfos de la Religión trae 
I como Sello de que ufaba N eió n ^ él folio 
Í216. La perfección del dibujoxn cofas,y fi- 
1  guras tan pequeñas, y en,fondo, es cofa ma- 
Iravilfofa. Los mejores defnudos de una A - 
Mcadeniia copiados del eátur al, creo no eftáá

65

f c tan perfectos. Aun no me debia maravillar 
||tan fino fele&of, á vífta de decir nueílro 
jlCImo. Arzobifpo D. Antonio Aguftin ha~ 
|!via en fu tiempo un Jácome Trezzo ( que 
¡ dio nombre á una calle de nueftra Corte) 

que en diamantes hacia retratos. .
Tengo nuéftro hallazgo por del íiglo de 

Auguílo. Un Cortefano, bien informado de 
J él, efcribió ofreciéndome $ o doblones, filo 

| quería enagenar; pero fi llega efte cafo, mas 
|bien quiero regalarlo i  quién lo agradez
c a  , porque lo conozca , que no fujetar 
¡juna cola tal á la preciíion de un vil pre* 
¡ ció , ó interés.
f  Rindo á V. las gracias por lo que me 
. .favorece , franqueándome con fus Cartas 
ijuna mui grata fociedad literaria: ellas me 
|animan á la continuación de mi Obra : Das 
I Atiimum, viyescjue facis, ad tanta canendum. Ellas 
I tue enfeñan, y divierten: Me ddeñandô  parí-



sérque momndOé Silos fon5 finalmente *
mea voluptas i unicum obleóìamentumi mi 
tdctfè l-qrtod Nafi poètici arti :

.■ ■ ■ 'tu. fò k tia pr&besy . .• 
tu curdi, VequiéSf tu medicina venisi 
tu duxi &  COMES es ! fubey &  Vdfei

Ronda , Diciembre z i  de 17664
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Amigo de V# y Càpeiiaii« \

Doóli Dé ‘filari. Manu de Rhevd
Pî arrOi
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