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C A P I T V L O  P R IM E R O *

Hattdfe el libro ¿idBodoque 3 y  fe defe ubre fu ̂ Autor3 d¡fc/j?(¿
[obre,jife le de refpondcr 3y'e refu eluc 9 quefi, \&  ̂

fuponiendolcotro nombre*. \

NA Apacible tarde de eñe Verano, que vn fre feo, 
y delicioío Cierzo templaua el calor, nos combi- 
do a Tirio,y a mi,a íalir deTudela, para partear

nos por las orillas del caudaloío , y criílalinoEbro,delca-t 
mino de Pamplona, y dcfpucs de aucr diícurrido en diuer- 
fas materias, y auer gallado en ellas la mayor parte de 1* 
tarde,con igual güilo , que diucrtimicnto, llegamos a vn 
pueílo ,que la naturaleza parece diípuio allí para recreoher 
mofo de la viña,y entretenimiento alegre celos demas fea 
tidos; hizimos elección delirio, pa; a continuar conmas 
defeanfo los difcurfos,íiniiencionos de cifrado el verde ta
pete de las flores , y de lillas las oloro fas c •hmraldas de la 
' yerba, y apenas nos aflentamos, quando vn rcpcn.mo rui- 
do,que allí cerca fe formó entre vnos efpefos arboles,em
bargó nueílra atención, y dclpertó la curioíidad, para in
quirir la ^u fa , boluicndopromptamentclas cabecas azia 
3a parte que correfpondia el rumorrpuíimonos en pie, y al
canzamos a ver por entre vnas verdes retamas, que ícruim 
de ceioíiaSjVn bulto que fe mouia con inquietud,y cr minan 
do los dos áziaéi,apocGspaííus defeubrimos vn hombre 
en tragede caminante de a pie,que con mucho deíaífoísie- 
go,y turbación boluia de quando en quando ázia r.ofotros 
la cara,y metiavn atillo, que parecía paquete de puntas, ó 
cambrais en vnas alforjillas ; y villa fu turbación, ledixo * 
Tirio:Quehazesai,hombre? Aque refpondió prompto: 
Nada,feñor, que todo junto fue motiuo para ponernos en 
fo/pecha de filleuaua algo hurtado y entonces le dixe yo:
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Haftc hallado por ventura effas alforjas,y agora las eílauas 
i eco nociendo?No,feñor, que íer mías, y lo que viene den
tro. Pues para que, le repliqué, entraíle aeíla efpefura, y 
las eftauas regiftrando ? Ello es fuerza que nos defengaae- 
mos,y íi fueren tuyas J e  quedarán para t i, y fino lo fueren, 
fe harán diligencias para boluerlas a fu dueño. El hombre 
era Bafcor. gado, y al parecer hombre de bien , y viendo 
nuefrra refolucion,dixo: Señores,no hazerme mal, que yo 
dezir verdad:Venir yo de Pamplona para Zaragoza, y  lle
nar libros en alforjas. Sácalos Je  diximos,que íi libros fon* 
feguro podrás ir,y re daremos paflaporte,y diziendo,y ¡u -  
ziendo iac 6 el hatillo,que parecía paquete,y desliándolo, 
íalicron dozc libros pequeños,y llenados de la cunoíidad, 
tomó cada vno el fuyo,-y acudiendo al titulo,hallamos que 
dezia’Bodoque contra el Propugnáculo Hiílorico, y Iuri- 
dice,y al miímo punto nos mira mos ambos a la cara,Reco
noció el hombre nueítro repentino íuíto, y temió i lo quai 
v'íto por nofotros,lo allegáramos,diziendole, que no te
miera , pues él no tenia culpa, que no lo auiamos de ofen- 
der.Hizimoslcalguras preguntas para faber quienlo em~ 
biaua,y aunque cor ful amen te je  declaró denaaíido,y .que
dándonos con íendos libros, lo defpachamos, diziendole, 
que no Íedetuuieílc en Tudela,nidixeífe a nadie lo que lie- 
uaua,de que nos dio las gracias,y dixo fe lo aman preueni- 
do en Pamplona,y que por ello fe aula detenido allí, haíta 
que viniera :a noene,para pallar adelante. Fueífe luego el 
hombre,y dixeleyo a 'Fu fo: Siempre he temido, conocien
do el natural cel Moi et, que nodexaria de hazer dé las fu-
yas,y dapellido no leayuda,que fuelefereLverdadero ín
dice délas obras,como dixo Cafsiodoro E p iR .ó Jn  nomine 
eor.'iofciturzquídjtt de m oribus^fllvandum j] auti eftrañau*' 
fu ̂ rdanpa,quenunca fue perepofo para infidencias, a que 
-eipoñdio íirfo,qiie lo peor que ama en la materia, era la 

r Tia que ania tenido,porque aguardaua a cocerla, y con»
* ■ raen colera^ y dif^ar^^l^ngg en injurias* y opro-iiert



bríos.y mas-quando-es tan conocidopor acre,y mordaz, y 
que escombre de los que bueluen la cara , para hablar mas 
de fe aradamente -con que nos podemos1 .temer, que fera elle 
libro vna Paulir a de defeomunion, no fofo para el Autor 
del Propugnáculo, fino parai todos-Ios-hijos de Tíldela; y  
pues cada vno tiene fu libro, y no podemos agora verlo, pa 
ra dcfenagñarnos,poivauerfe ya retirado el Solapara alum
brar ai oiro Emifpherio;dexemosloparaotio dia,quedcf~ 
pnesdcauerloviñadeefpacio, podremos difeurrir en lo 
que fuerejy pues noscerca.aprieífa lanoche,boluamcs ac& 
fa; cuce atárnoslo luego,con deieos de defentrañar el libro*, 
y ccn elfo dar vn deponte a la curiofidad. .Llegamos a.Tu- 
dcla,y cada vno fe fue para íu cafa, aduertido de recoger 
lasobleruadones que le ofrecieran,dignas de reparo., acer 
ca del juizio que feauiade hazer del Autor deliibro,y defi
merecía reí pudra.»

Quri.ro días paliaron fin que Tirfo ,y yo nos viéramos, y 
ya para cfte tiempo bcfcua el Bodoque por el ayre , y por 
la tierra,fia faberie de donde íaliajhablauafe mucho del.,y
todos condenauan el eftilo, y el modo, y no huno a quien 
no le pareciera muy mal (que aun ados masmal intenciona- 
nados no les.pa-reccn bien tan deícarados defafucros.) Y 
finalmente, todos declarauan la balleíb. , y al parecer, fia
juizio temerario , de donde falló»- Vino-el día en que.Tir
io ,y yo iic s vimos,y rearados a vna quadra de fu cara, no 
tardamos mucho a introducir la* conueríacion, .y deíptics; 
de a! gunes cumplimientos,íobre quien auia de ccmer.qar 
primero a difaimr,infi:ado,y obligado de mi concluí, y re*, 
conccimirntomomenqó afsiTirfo:Confieffcos,amigo Ior- 
ge,que ac|uella-noche primera,en que lei vn troco del Bo
doquera paísé muy mala, porque apenas.-,, y bien aperas 
quena cerrarlos ojos para concitar el iueño, quando al 
punto me defvelauan varios difcurfos,fobre las injurias, y 
calimbas qucauiakido^unto^que nuncame ba parecido



mas larga noche,que efta'que os refiero ^aunque entren las 
del Inuierno;en amaneciendo me leuantè para acabarlo de 
leer,porver fi hallauaalgunaIiuio;leilotodo,y aunque me 
cansó muy mucho,por la prolixidad que encierra de tanto 
genero de chacorrerias ,chanf as,y chilles,y por las infoi en 
cias,atr euimiente s, y d e fverguenpas que -amontona con
tra nueífro amigo ei Autor del Propugnáculo , lo di todo 
porbien empleado,por el defengauo que halle en el , que 
a mi entender,montamas que rodo io dicho, y me persua
do que os ha deparecer lo mifmo , quando os lo declar e; 
pero ames de entrar en él,os quiero dezir el juizio q he he
cho del encubierto Autor, y  no roe valdré de que comun
mente fe dize en ella Ciudad,y que tengo fabido es lo mi£- 
rno en la de Pamplona,que el Padre loie ph Moret ̂  Autor 
de las inucífroaciones hifloricas délas antigüedades deo o ■ ■
Nauarra,lo es también del Bodoque, en que yo me anrmo; 
porque íi bienes voz común, que la dà-mucha autoridad, 
puede fer falibley he de procurar prueba mas indiuidual, 
qual es auer corrido por fu cuenta láimprefsion ,y  deípa- 
cho dcliibro, y auerlo repartido él mifmo entre fus ami
gos,}' conocidos,y driblado muchos cuerpos a diferentes 
parte sdeCafhJlayArago,com o obra. fuya,para q en todas 
partes tengan noticiasde las infamias quepu¡blica,y malas 
entrañas que tiene : con que le viene bien lo que dixo San 
Geronimo fobre aquel lugar deíereirias, cap . 23» à Pro- 
phetis Hicrufalem egreífa effpoIludofup.er ornnem terrà: 
Hoc ytimurtcflimcnio adtícrjus cosqui epifiólas plenas men~ 
dacío 3 ficffrauaulentia3 pct'iurlo hi Orlen difí£unt^
¿turesaudientiumpoIIuuntinonenimfiffic.it eis iniqtntdtem 
propriamdeuor4re3ficfproximoslatdere^ fedquodfemel ode- 
runtper totum Orbem terrarum^cofianturifamare^ 
queklafpberniasfiminaredí que es cierto, que íi otro fuera 
el Autor0 no los comprara èia fu coila, para hazcr plato 
con ellos a o tros,gallando fu dinero,quando por Religipfo
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no tiene cofa propia, ni es tan poca fu vanidad, que coa* 
feííara,que otro le auia vengado los cuernos, y que él no 
ama tenido habilidad para fatisfacerfe. A mas que nadie 
featreuieraadnterpretar, y  declarar lo que auia dicho 
acérca las opiniones quelleua en fus inueítigaciones,que 
no fuera él miímo^aquienfolo eílá dado interpretar fus 
dichos,v fentencias;ni.ftuiLfera otro en el mundo ,que re- 
ueílido de lu efpiritu , pudiera declarar tan viuamente fu 
fentimiento,y quefclepareeiera tanto en los difeurfos, 
en el eftilo,y enlasclauíufasmasprincipales al libro de 
lasInueíHgaciones,comofeparece eüe del Bodoque, ni 
que mas frife con íu geniosonfu natural, y con fu colera, 
de que fe tienen muchas experiencias en.todaslasCiuda 
des,y Pueblos en que ha viuid o, adonde íiempre ha dexa- 
do raído defumordacidadicon que no puede auer duda, 
que la voz es delacob; efto es,delMoret, y las manos de 
Bfaujefto es,ios que han entendida con élen la danca, y  
en la manifadlura: del libro en Bayona, donde fe ha im- 
preífo,que todo fe. hafabido, y que a vnas perfonas fe les 
hacon£eíTado,yaotras nofe leshancgado; y íinofuera 
por faltar a la confidencia, las declarara*vnasletras fu- 
pueítas de mano,que ay alo vlrimo del libro, fe ha com
probado fer fuyas: y vltimamentc, por vn papel, que por 
medio de perfonas de mucha fupoíicion le embiaua al 
Autor del Propugnáculo (aunque no lo quifo ver) repre- 
fentandole las quexas que contra él tenia por fu libro, 
que fon las mifmas del Bodoque, fe ha verificado fer él fu 
Autony afsi por muy conocido,aunque mas difsimule, y 
mude el nombre,fe le puede dezir con Marcial,Epigranu 
yadib.q..

iDeápies alior^crbis $>uTtuque Lewpno,
Kam mihi iam notus difsimulator eris. 

Afrentado eñe primero punto,que cí Autor délas inuefti- 
d o n ó lo  «  wrobicodcl ̂ doque,pafTo_al fegundo ,y



con él al defengaño que apunté acriba, y  digo, que es 
mucho mas lo que ha grangeadoTudela, y el Autor del 
Propugnáculo conellibro del Bodoque, que lo que hatv 
podido deímerecer con el vexamen que les da en el. Pro- 
barelo con facilidad,y breuedad.L a caufa,y motiuo prin
cipal que tuno el Autor del Propugnáculo para quexarfe 
del Moret,fue,que Tiendo Cronifta del Reyno,y Nauarro, 
no confeffaffe aTudela por población. de Tabal ,como los 
eftrañoslo hazen^y foio eílo.leabligó-a tomaría pluma, y 
en el trabajo no pudo licuar otro Sn,quebdluerpor la an
tigüedad^ lucimiento.de fu patria ,y  procurar deíenga- 
ñaral Autor deiasinueftigaciones, para que fallera de fu 
error,y diera aTudelalo que.fe le deuia de juftiaa, y  eílo 
mifmo fe.Leacenícjó en la refpueíla al papel de -razones, 
que trae defpues en fu Propugnaculoen la paginaijodi- 
aieridcle,queíiguiera a San Aguftia, que efcriuió .vníibro 
de Retrataciones. Pues íiefto fe haconfeguiáo del. Pa
dre Moret por medio defte librillo,y fe ha retratado, y re-* 
cantado la palinodia de lo que auia dicho en fus inueíÜ- 
gaciones,ora fea afaerpade las razones del Propugnaos 
io,ora del otro papel,ora a fuerpa de la mifma verdad,acu 
fado de fu conciencia; enmucha mas oblígacionie han de 
eílarTudda^y fu Defenfor, que fino huiúerapublicado tal 
libro^y foy de fenrir,que-!e den'é darlas gracxaspor él,y el 
mifmo Defenfor, aunque fe juzgue mortificado en h s ra
zones, ó íinrazones queiedize. Ya-veo que no es tan decía 
rada la palinodia,que no quiera defvameeería, ó cohonef- 
tarlaeirfni>odoqüe,diziendo,que nunca negó aTudela, 
que fea población de i  uoal, y  que -fue prefspuefto falfo 
del Autor del Propugnáculo;pero para eílo tiene D o lo 
res la Santa Madre Iglefia, quede decidirán,fino lo tienen 
ya decidido,pues han declarado contra el Moret, y en fa- 
uorclei Autor del Propugnáculo, y lo han de conocer to
dos los entendí d.osquc leyeren elíihro de-eífefy el del Pa
dreen fus inueít¿jacioneŝ  " Al
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ta ml ícereny^yqiicnoiie,

Tudela, parque no ciizc contra dlacofadem onra, ni de 
parte del D ffe iífo r¿^  lo principal,le
le ha deperdonar^gunacofdíy^el quepieixie., nenélicón- 

| ciaparaquexaríe $y aunque no auiadefeben daño ;de t¡er- 
1 ceros,fe le deuedifsiuuilar,pucs quien retorna cprobrios 
? en la defenfajcoiifieífa vencimientos, y esind;elo deIgno-. 

rancia; y afsi dixo vno dé los Comentadores aeTerencio: 
Toftrcma imperitorum tclafunt ccnuiiia , ipfefeadúerfarius 

fatetur ¿>íüus ,  quld rebusexclufis ed')>erhadelapfus ejI.Y  
el grandeCafsiodoro lib. i.epiíh 27. ^Adtm urUsíunc 

J  frcjiltunt,  xum fe fuperatos tur. iier crubefcrmt* Baílele al 
vencido la \ ergueca que padece, fin que fele huelua adar 

.'>fo tro tormento,algún defpique hade tener, íbera que veo 
>lfon tan infolente-s,y torpes, y muchas vezes repetidasias 
- palabras,y claufulas que encierra el libro,que no merecen 
yTcípueíta, ni parece fuera decencia hazer cafodeel¡a$;y 
yquando no íbera fino por eícuíarlas inquietudes, quede 

■$ andar en eíías cofas, fe lian de origmar, lo tergo perfor- 
^oíojalgo,ymucho fe ha de perder por viuircon quietud, 
i "como cbze SanAguflin Serm. 26. de-verb. Apcíl. Vtemm 
babeas tempus quivtum , perdealiquid*  ̂ mas adelante: 
%yíuocaretehébet'litibscs d 7)eo tue3non babelU quietum cor; 
tton babehis tranquilóme /erteris cogitailsnibus tu¿s9 irrita- 

p-is aduerfus ipfum aduerCarlnm iuum. El Padre Moret es 
Meuoto del campo de Moíquera,yconla&ai:slac:onde 
Mufcaria a Tudela, le ha querido echarlas mofeas que 
cria, y  aunque eílas no fontantas, harccogidodelasde 

yEgypto en la plaga que padeció, y afsi multiplica muchas 
en fudefprccio; y pues esimpoísible refpo,.deiatodas, 
fnejorferádefpreciarías,como hizóAlciato erifu Embie- 

: ma itfjlpintando-vn hombre eonvn abanico, páraapartar 
iaamo feas,que no fon íolas ias damas las que los vían, co- 

l ~ ~ ~ - B  \  mo



tfto le parece al Padre Moret en fu Bodoque eala pag. 8j, 
yialetraáizeafsú

igu idfrodejlm afcasopcrofisfellerefid& rh} 
ftleplirere ejlfatiu s, per ¿ere quod nequeas*

Conque tengo por mas aceitado difsimular fas excef- 
fos,que no,dándonos por entendidos, expo nernos a traí. 
paífar las leyes déla inodeftia, y que executemos nofo- 
tros lo que en el Bodoque nos parece mal,y con eíio fele* 
uantan otras nueuas inquietudes, que perturben mas, re
mitiendo ne en eñe, y los otros puntos a vueífro didla- 
men,queferá en todo mas cuerdo,y prúdente«Ño íin cau- 
fa,refpon di yo,eflimo,y venero vueílras letras', y  pruden* 
cia,de verdad que aueis diícurrido en los tres puntos,co« 
mofe efperaua de vueílro juíziojen los dos primeros aula 
yoobferiiadolotnifmo,yfi bien en el tercero me haxeu 
muchafuerpa las razones, y vueílra autoridad, pero coa 
vueftra licencia he de manifeítar vnos reparos, que me' 
ocurren para no dexar de refponder. Confíeíío coninge- 
nuidad que es prudencia temerlos riefgos, pero no dexo 
de conocer que la valentía confiíle en faberlos vencer; íi 
el libro del Bodoque fuera folo fatíra de oprobrios, y de 
injurias,6 vexamen de chifles,y de cuentos, fe devria de- 
feílimar,y defpreciar, y no hazer cafo déi, y a eíto me in
clinara fia duda alguna,pero junta con el vexamen, y con 
la htíra/dculacloncs muchas contra diferentes perfonas, 
que no fojo es Paulina de defeomunion , fino defeomu- 
nion con participantes. A l Autor del Propugnáculo le 
amputa mil íalfedades,y con cabilaciones, y  argumentos 
fofifiieas (olicita probarlas :dize de fu libro, que no es 
otra cofa, que vna defeompuefla quexa de vn agrauio 
1 magín ario, que es vn prefop uíto fallo, vna quexa poítiza, 
Vn ui-alicioío difsimulo, con otrosmuchos defatinos; nó 
*y  libro,queno la irnpugn e;que digo clau

ca que ao ia defmeaucc ¿ n a  perdona a los
' que
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ue lo aprobaron,con fer de los mas do&os, y granes dei 
ey no de Aragón,que es lo que mas fe deue ponderar, y 
ntirjen fu eítimacion ninguno es Teologo,.Predicador 
IngunojningunoPoeta, ninguno Hiítoriador, ninguno 
be Gramática,ni Geographia, ningunofabe cantar, ni’ 
gar a las damas,porque él lo fabe todo.Oygamos el diü 
rfo a Marcial en el lib. 2. Epigram.6. que con el nombre 

e Attalo parece habla con el Moret, auiendole viíto el 
|ibro del Bodoque,y conocidole fu perfona,y condición*

Declam as belle^caufas agís ^AtiaüehellcM 
H iflorias bella? ¿carmina bellafacis.
Componis belle mimos, epigrammata bella,
Bellas Gra?nmaticusJbellus efl ¿ A  (Irologus* 
E tbelle c a n t a s f a l t a s  t^dttallehellet 
B d lu s efl artelyrajiellu s arte p ila 3 
N il btm  cu m faciasfach  attamen omnld bélleé 
V is dicamsquidfis^m sgnus efl ̂ Ardclio.

Copudo dezirlocon masfal, ni pintarlo con mas propie- 
fladjél folo para íi fe perfuade, q es el docto en todas l as 
Hiendas,y artesjpero nada tiene menos,qloque piéfa te- 
Tggr, ni es Teologo,Predicador,Poeta,&c.Es vn nombre 
Inquiero,que eíto quiere dezir tA rielio3 que nunca para, 
^Incurriendo aqui, y alli, y defeando hazerlo todo, nada 
|||rfídona, ni concluye; afsi en el libro apunta a vna par- 
4 f ,y  el golpe da en otra, fupone vna cofa, y  íiiogiza otra, 
Alguna vez exceísi uamente encarece lo que ay,y otras fu- 
pone lo que no ay; el cuydado que auia de poner en aj uf- 
t^rfe a la verdad, lo gaita en bufear términos, y palabras 

7nueuas;enlasveras,yquandomas metido eítáencoías 
||fé importancia, mezcla las burlas, y la rifa.haziendofe 
i|padelosqueloleen,yM ae{tro de chancas,y de erobuf- 
¿£§s;alfin todo el libro no es otra cofa, que vnruido devo
r é  s d efacordadas,vna parva con mucha paja, y poco trí- 

, vnas claufulas con mas verboíidad, que verdad, con 
'V   ̂ Ba mas



oUrafca, que fubítancia, y con mas indecencia?, que 
iuflificacion, pero como fe oye la detracción agena con 
mas güilo, y los males fe creen con mayor íacüidad* por 
la inclinación que nos arrafira antes a lo malo, que a lo 
bueno,como dixo Sidonio Apolinar, lib. 4. epift. 1
cjH'í *, ciüus , ardentías natura mortalmm cdpat ahqua*
cuamíaudafMo refpondiendo por el Autor del Propug«* 
naculo, fe auia de creer, que todo lo que fe dize en elbo- 
,doaue?cs cierto,y verda dero,con que fu credito,y efiima^ 
ció rodariapor elTueío/ufamaí e defperdiciaria, y  no ay 
cofa en eíle mundo, que mas fe deua eílimar,pues aun la 
vida, confertanpreciofa, han defeñimado muchos por 
ella,y fe tiene por;menos malo i y afsi el Rey Don Alonfo 
de Caíldla enialey4.de las flete Partidas,tituL 5^part. i* 
dixo :Tii! 'odráfer de ifamamlento^que mejor le feria la muer 
te>c¡uelaVtda.Y en la ley final. £  por ende los antiguo*fufa
ron ejlaf crida por mas eflranayquela déla muerte aporque eft¿ 
non es,mas déy»a>e^é efla es de cada día. Y  por eíla razón 
equiparan losluriílas las caufas de honraron lás que tra- 
tan de la vida, y el Comico las adelanto mas, pues dixoíj. 
Mo ay vida,como la honra. Al gran Do-flor Abanado apre- 
tauan mucho fus enemigos con calumnias, el Santo fe de
fendía^ boluia por íi en fas Apologías. En 1-á primera, di
xo , que era golpe, incurable el que fe hazia a la fama; 
Rain¿púl.-tpidi idus o*?,dize eíle fanro Doftor, quaritme* 
dicum¿Bus aucas calumniagrauius , quam lapides feriunti 
ejl enim calumnia cía y a, ^cfgladius , -é ?  iaculum incurable 
le. Y  afsi fe ha de-poner todo eíludio por conferirarxi 
buen nombre,y la b nena fama,Pro uerb.cap. 1 '¡.Fama hona 
imcirguatojja. Y  ene! cap« 22* ^ íd iu s e fl nomen bonum- 
quam dtu u i  a  multa. Supcr argentum enim 3 aurumpera*
fü  lena¿C de.aqui facaii los D olores de m ejor nota, que 
p ecará vno mortalmente, íi facre prodigo de fu fá ma,yi$ 
razón mas principales, porque no es ¿i dueño de fu fama*



n
como. ni de fuvida ,<y afsi el que menófpreda lu fama > ej 
cruefconíigo mifmo,como lodixo eLgloriofo DoJlorSart 
Aguftin, reí crido por Graciano fn Can. nol.x2.qu<eíhr*
ibv.T rou i.'dn u s tnim b o n a sí a it^ ip cjlclu s, nonfohmcoram  
'JDecfeed ctia?n coram bomimbus; sro *>ter nos^confcientia m fir¿  
nec'ffaria i)>tpropter)>os}ama n o jlra n o n  pollui fedpollere  
deket in^obis* D u * res feunt confcientU ¿ffepfam as confeim ti¿ 
necceffaria efe tib infamapróximo tuo ,quicoafecten? confcie/u 
t i*  n g h g it f¿m am  ¿cru ielis e f e Y Pedro Celenfé 
epift, iK. igualmente reprehende al que fe imputa algarv 
delito Caifamente , como al qué dexa de refponden aios, 
qu ¿otros le imputan : Vterquepeccaty ^&>qui m entitur in- 
Ju i aceufe tloneyfesp qui dedignaturfalfa obit ¿balsera rdation?

fufpitioms nahum non aíolbe. Y el grande Bafilio en 1&- 
.epiih.65.dixo ¿calumnias tacendum non efe ¿ncn^tcon*-
Sraiicendo nos ipfos l>Ic ij camur fednemenAaeio mofee nfum 
prgn-jj'umpermittamustuteos,quifeduBlfentdamno^quo ■ 
¿ffeciunturjnharerc fea amus* Con quien fe da la mano San 
A' guítin r eferid o in ,Can.noL2¿. quseíh i. Ttaque boflempug- 
netntemnecefsitasperimat, nyiCpolunta*.EnSan Gerónimo • 
tenemos Barros exe.Tipiares en muchas defus epiftola$,ea 
San Epiphardo, enPedroSebafíenoJiermanodeSanBaít- • 
lio , en San-Hilario,, San Gregorio Nazi anzeno, San Ber
nardo, PedroJBIefenfe, y en muchos otrosPadres déla 
Igleiia, .Ni han faltado íuriiias, que- en Apologías, y en 
otros tratados han buelto por ñ , y. han impugnado a 
otros  ̂Nauarro , y Sarmiento fon defto buenos exempla- 
res,luán García con Caldas Pereyra,Caftiílo, y Ztuallos 
con otros muchos, que pudieramosreferir, y en términos 
de libelo famofo,qual es efte, que no fe ha de callar, fino 
que fe ha de refponder a él,etiam,que fean perfonasReli-
giofas Jas infamadasjo rtfudue dofta^cumglidamente
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Theophilo Raynaudojefuita en eltom. ri. de Crítica S¿: 
era. erotem.8,adonde defpuesde auer dicho , que fu fama 
deue fer preciofifsima , y que defendiéndola , .no folo 
bueluen por íi folos , pero también por todos aquellos., 
a quien pueden fer deprouecho, ó exemplo,y no los apro- 
uecharian,!! fe permitieífen enfuciar con infames libros, y 
meno fpreciaffen fu fama, proíigue *. Itaque exijhmo buiuf 
modiperfona?non modopofjehone(te3ficpfanBérefponderef 
mofts libri?, quibus impetuntur, hofles repelierefecundum
fiultitiam ipforum, quod admittet I{ichardus quodlibet. 2. 
art. 2. quajl* i j .fe d  etiam >t bene docet SanBu? Thomas 
opufcul.i9*caj;*l̂ '̂ Gf 1 6,'̂ cf laquee[i.27.art*2 .Teneri ref
endere,&  fe indemnes frajhtre,quìa tenenturf¿imam fuam 
conferuare,nefiantinstiles¡j?,quibus iuuandis ex injlituto 
addicuntur,^? nepraui exemplifufpitionelaborent apudpu- 

fiUoss^cfc* Y con San Bafilio,dize : Sílentium enim effetpro« 
ditio qu<edam)>eritatisX íi a eílo fe junta confiderai al Au
tor del Bodoque Religiofodevnatanfagrada, como doc
ta,y grane Religión,que aunque es de las mas modemas,ha 
iluftrado,y engrandecido la Igleíia de Dios con fu fagrado 
Fundador, y con tantos Santos canonizados, y beatifica
dos , como tiene, con tanta copia de Doctores,que ha pro- 
creadojque con fu dodrina,erudición,y exemplo han fido* 
y fon alfombro del mundo, y fe ha hecho de las primeras 
en la eí!imacion,y cariño de todos .Religión tan atenta,que 
fierripre ha fido en fus tribulaciones dechado perielio de 
modefiia.,ydepaciencia, las qualesha dexado a fus hijos 
por herencia, y por prefagios de fus mayores aumentos, 
que podra dezir el que leyere fu libro,íino que le avràn da
do mucha caula a fu Autor, hljp de tal Religión, pues íe
quexa tan agriamente,y que tiene mucha razón en las l i 
bertades que proclama,pues no duda enpubiicarlas^y que 
s mucha i ujuílicia, pues habla con tanta juílificacion,y
nlacauilacioa délas palabrasjyfafiíteriadelos ars’ume- 
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tos,aun los muy entendidos podran tropezar, quanto mas 
los que no lo fean,con queme parece incfcufeble ̂ queiaya 
quien entienda-, y reípondaa fus argumentos, quien def- 
marañe fus enredos, y quien fatisfaga á fus. cauilaciones-, 
para que la. verdad tenga fu lugar, y cada: vna el crédito 
quemciece,.

Aueisio dicho con tal viueza,y bizarría, refpondió Tir- 
fo,y aueis declarado tan aíectuofo vueílro fentimiento, y 
con :au tuertes razones,yfolidos fundamentos, que no fo- 
lo me aj uffo a que fe refponda,pero foy de fentir,que deue 
correr per vueílra cuenta la r cfpueíla, porque íi bien pare
ce tocaua al. Autor del Propugnáculo,lo tengo portan 
raodeílo,y detenido,que no lo ha de admitir, y quando fe 
empeñara,auia de poner mas cuydado en lo que auiade 
dexar de dezir, que en lo que diria, y no conuieneparael 
defempeño,a vueílra pluma fe referua de j uíiicia eíla con
tienda,y con ella me prometo cierta la victoria, y fino ad- 
uertid a.efte diícurfo, que agora me ha ocurrido.~Her.epa- 
rado,que el. Padre. Moret ha retirado fu nombre delli- 
b¿‘o,para poder hablar con mas libertad, y defahogp (co
mo íi con fu nombre no fuera con todo defahogo liberta- 
do)y haíupueílo otro, qucnofedifciernefiesvno el Au
tor lupueíto con tresnombres, ó fon tres los Autorescon 
v.nnombre, íino mirad,quedizeel titulo: El Bodoque 
contra el Propugnáculo Hiílorico, y Iurídico por Fabio 
Siluio Marcelo. Aquivno fofo indica , en eí'contexto deí 
libro tres introduce Interlocutores , con que me haze.' 
creer,que viene a fer el Autor, el Trifauce Cerbero^que 
íiendo vno en la realidad,íon tres en el efedo , pues habla 
por tres bocas diferentes, yafsi reípondiendoal Cerbe
ro (aunq parezca nos boluemos 2.1 tiempo de~Efopo,enque 
hablauan los animales)refpondereis también al Mor et,y a 
fus tres Interlocutores,y con vueílro nombre aífegurais la 
empreíía, p ue$ al de lorge fe ginden los dragones, y fer-



oíéntes yálSeffieoíqtretanibien-os acoítipa5aJ,y  hazí: 
alufion al de Alcides, no ha de bailar el Cerbero a refiftir 
conlas.cxperier.cias que tiene, deloquclefucedio, v a l 
de Torres,tan parientedelPropagnaciio, poco cuy dad o
lepueden dadas armas^y Bodoque del contrario ,y  afsi no 
teneis que dudar del empeño, puesconueniunt rebusco- 
minaf#pefuis3 y .en profecía del vencimiento, os eftá re- 
femada l a palma en el Gerogliíico del Propugnáculo.

Aunque por conocerme pudiera , refpondiyo, eícufar- 
medel empeño,vueílras razones han alentado demanera 
mi cobardía, que no dudo tomar por. mía la demanda, y 
mas quando con la introducción que aueis prepuefío, m.e 
aueishecho la coila en la mitad del gaílo, pues fegun la 
Opinión del otro‘Poeta : ‘Dimidhímfoiij, c¡uicctpith-zbetdY 
me parece muy bien, que íi alguno fe hade defeomponer 
algún poquirodea con el Autor fupueílo, y no con el ver
dadero,atención q obíeruÁ mal el Bodoquiíla,pero aún en 
eílo,y la corteña lo auemos de vencer, para que conozca 
el mundo,que lo que falta en vn íveligiofo, fe halla en los 
Seglares,y con eíla circunílancia mas,de fer tres vezes pro 
uocados. Preciaíe de hablador, y^chadatan el contra- 
íio,como íi eñuuieraen la loquac.i dad la fabiduria, quan
do por ella fe haze aborrecible,como lo diz.eel Ecclefiafti-
co cap. 20. Odibilis ej}3 quiprocax cjl ai hquendxm. Y mas 
adelante: j ^ i  mukisy sitará sríis .> anim x m Cu am, D e
ingeniólo también fe precia,pareciendole que coníiíte en 
chifles, y chocarrerías el ingenio,yde induftriofo,y fa.~ 
gaz,imitando a los.mentirofos en preuenir engaños , y cu..- 
mular falfedadcs, y de todo eflo fe vafeen fu libro para 
captarla beneuolenciaa los del vulgo,que fe pagan deflas - 
colas,y guíían oir en otros,lo que ellos no quiifera n dezir,
como líenteQuintilianoiníiit.oratdib.2. cap. 13,
p if ia r e s  opmionem, quia libentifsimehommes audiutirt ea»
í*** , Estolas .cuerdas , y  entendidas-
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conoceránque.es.,'//nguaprccax> ingenkyñipes, mendacm 
ylifffr i y que no cumple con fus obligaciones. Yo por lo 

- menos í¡n haze:* cafo de fus bufonerías „ procuraré fadsfa- 
cera todas fus proporciones ,v  a todas fus .concluíioncs 
con ̂ a modeftia que pueda, y íi alguna vez excediere en el 
modoso en la realidad ̂  no íe ha de atribuir a mi voluntad^ 
fino a la fuerza de la ver dady  al calor de la difputa, que 
no dexa reparar en menudenaaSjy porque fue no tado Thu- 
cidides de que no hizo.paufas en íu biítoria.paraque dexara 
de fer moleíta, y error en que también cayó el Autor del 
Bodoque;feguirérnos a Sócrates ¿ que fue celebrado por fu 
dife ecion en diuidi^ y partiremos  ̂y diuidiremos la obra 

, por capítulos , para que tengau en donde defeaniar los. 
X-edores,

c a p i t v l o  s h g v n d o .

IDefendefed titulo d d Ul.ro delTropugnaculo deTudéla ,y  fe 
impugna ddelBodoque'irefierenfelas calidades mas 

principales déla Iglejia CokdalInfigne 
deTudda,

T"\Em osa la obra principio con otro de Crifpo Saluftio 
contra el ma.yor de los Oradores  ̂y vaya en Latin^co- 

nio eíia j para que no entiendan todos fu contemmicntot 
Grauiter3 Iniquo animo maledici a tua patere.' > Trifaucis
Ceri ere f i  tefe irem ludido magls ,qt¿am morbo animi petulan- 
tía ifla yti,fed cum in te ñeque rnodum, ncque mode fliam 'idlam 
animaduerto3refpondebotíbi\ >tjt quam^oluptaten maledd 
cendo cccpiflî eam male audiendo amitta <\ Y aunque me di- 
gas^como al Autor del Propugnacuio^que vengo colerico^ 
y que entro Catilinario con el exordio : abrutó ,• no dexarè 
de dezirte con Cicerón : Vjcuequo abu.terepatieztit noflradt 
Espofsible que no fobran dos prouocaciones para no lie-

C  gar



I?r
oar a la tercera, y en efla defmefurarte tan atreuidaménte 
contra el Autor del Propugnáculo,que no d exas de mó uer 
piedra,que has podido penfar podía feruirle de mortifica
ción,) de caldeo,que no ío ayas hecho,pero viues engaña- 
do,que en lugar del deferedito, que le folicitas en - tu Bo- 
doquede eítás labrando la Corona, para quetriunfe^ven- 
cedor, y afsi ladrar puedes, horrendo Cancerbero, ladrar 
puedes por tus tres cabeps Fabio, Silvio,Marcelo, pero 
no ay temor que puedas morder, ni ofender al Propugná
culo de Tudela,que eitámuy pertrechado con fu muro li
terario, que lo defiende de tu ira,y con el fofo de profunda 
agua,que lo ciñe,y lopreferua de tu xzbix.^ejuaprofunda 
yerba ex orey ir i , ficf torrens inundan? fonsfapienti* , Pro- 
uerb.cap.18.P0r fatal deítino eítás rabiando de verte con- 
uencido, y confundido, y como perro rabíofo huyes de la 
agua,que auia de fer turemedio, y te arrojas al luego de tu 
colera,que ha de fer tu principio, porque al palio , que tie
nes,como labeítia del Apocahpíi, tantas cabe£as\¿ er¿svn 
defcabe£ado,conque te ata el Angel,como a dragón loco: 
tsüpprehendit draco?:e nferpeníem antiquum, ligauiteum

perannosm iñem tfíteum in  alyjfum., Apocalip. cap, 22. 
pero ya que te refuelues a la ofenfa, veamos que maquinas 
intentas, quecítracagemaspreuienes,para morder, y ex- 
pugnar cita fortaleza? Ai mas. arrojadizas avrás menefter, 
ya que no te acercasa vencerla con razones,r. o te faltará el 
morteret que dcfpidc vaJas de hierro,que de ti, y coligo fe 
fupJirá,ni eí trabuco de razones,de que vías en tus eferúos, 
y libros, trabucándolos fentidos a los Aurores , y compo
niéndolos a tu güito, que fiempre te afsiíte, como acciden
te inseparable tuyo, pero parece que no te fias, deltas ar
mas,)' que te vales de vn Bodoque,y que cité es el tkulo de 
tu desque. Idus que gentil desbarato] como fuelesdezifj 
m - nda que la colera adulta,y mordaz,q reina en tu canino 
atomago,naturalmente colérico,  como lo indicaxupelo
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foxo,humeando a tu celebro, te ha quitado el fe Brido, y d, 
difcuTo, efe&os de la rabia, que te inquieta. Contra vr 
Propugnáculo,,que es vnafortalecida defeoíá , impcnetra- 
ble a los mas crecidos tiros de araliena., aplicas vna arma 
tan débil, y de tan poca fiibfiílencia,que al tocarla con lo* 
dedos,fe defmorona,y al arrojarla a la cofa menos folida,fc 
deshaze^Perdidotieneseljuizio, pues no repararen cíf* 
fragilidad,y en que te fáltala ceña , ó la valieíla con que 
arrojarla, ya que tengaslas gafas con quearmarb, por fi 
folano p uede obrar,aunque fuera piedra, que es mas fuer
te,fino es que quifieras, obrara ccmolaquefedefgajó del 
monte fin manos, y fin initrumento., y  deshizo Ja eílarua, 
que no es dable,niimaginabkv Tu querrás huele el Bodo
que por las cerbatanas de íus tres gargantas, y que aííegu- 
re el tiro, pero no adi-ierces que chas fon tres, y el Bodo
que vno,y que no fe han de aj uftar por qual ha de ialir, y fe 
han de morder vnas a otras^Pero eíto querrás tu,que güilas 
íiempre de difcordias, como vianda propia tuya, y de tu 
güilo,traslado al cafo,porque re echaron a León, que hu- 
iikra fido mejor a los Leones , que con cílo fe huuieran ef- 
cufado los enfados que por ti fe caufaron alli, y en Ouiedo 
con ciertas Religiones, y también lo que defpues ocaík- 
naife con tus cartas eferitas en cifra contra perfonages 
grandes, que no hizieronprouecho en fus ncgociosalas 
perfonas,en cuyo poder fe hallaron, pero Ion frutos de tu 
mal natural, y peor condición, que es tal, que aun con tu 
mifmo entendimiento no puedes viuir guifofo, pues fon 
tantas laseontradicionesqueamon onas,que neceínrasdc 
las tres cabecas,para bomirarias,ycxprimirlastod:-s ,y  aü 
ellas fon muy pocas, fegun íe te atropellan los concep
tos^  difeurfos, no dándole lugar vnos a otros, aunque ci
tas hablaudo perpetuamente, y afsi pudieras auerte vali
do déla opinión de Heíiodo,quete atrjbuye.cnquenta 
cabecas, y íi nccefsitauas de mas, de la del fació, y Ora ció,
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ĉ yc las i aben a ciento, y hablando a vn tiempo portodas, 
pudieras quedar dcfahogado,y fatisi echo .pero quien pu. 
•diera aguardarte, pues ni agora es de lo pofsible. Bolua- 
tros al Bodoque,que es de tierra, y fi nos detenemos mas, 
podrállouer,y conuertirie en lodo, y nos lo pedirá por 
bueno. Demos, pues, que hade arrojarlo por vna de fus 
.tres gargantas, yaque no tiene otro iníirumentóspero no 
ruemos de faber primero, en que'molde lo ha vaciado? 
Mas es muy dificultofo de apurarlo , redondo ama de rer, 
en efio no fe dude, pero effe, que tupreuienes,quadrado 
avradeferporfalirdetuboca,yauerfe de parecer a los 
que deípide tuparíente. Mal principio has dado a tu por
fía, errando la elección de las armas ofenfiuás, que bufeá.- 
uas,y tomándote otras,que te han de feruir de mal olor, y 
tapaboca, mueftraferà del paño que vendes en tu tienda* 
y  afsi en conociendolo,no avrà quien te lo compre$fin du
da que no te fanti guafte la mañana que en tal colà perifa,- 
uas,nireparo hiziíte,fi con pie derecho en la campaña en- 
trauas ; y porque fon vanidades los agüeros,y nò es juñó 
creerlos,por otraparte infiero, que tu, y tu obra parareis 
en humo,y no de cohetes, que ella fuera lifonja a vuèftrà 

•culpa;mayor pena os agua- da, y el tiempo io dirà, y  no-te 
parezca que quiero deiquitarme de lo que diz es delPro- 
p ugnacuio, pag.q.que es muy v ulgar el concepto,y lo far 
calle de la Pcrinóla de Mornal üaii:,yay  mucha diferencia 
del vno:al otro libro,porq el tuyo lleuàya'ia fògaaàa gar
ganta por libelo  infamatofi-ólcoñ Kmafifa,^yebaHpa'Cdñtf'4 
nuada, y por las pfópoíiciories; malfonantes :, què coline- 
ue,obra fin pies,ni cabep,y con tantas infoletóas ,-ydéf- 
vergüenzas, como palabras, pero e ld e f Autor del Pfó¿ 
-pugnaculo en todas partes fe haze íugar p o r 1 aer'udidon 
que encierra,y modeííia > y tCmplanza-ctifìqué-hàWà v aufi 
mndo prouocado,y generalmente los entendidos-:loala> 
ailjy  vefieranA  han fido caufa fe gaítaífe $oda faimpref-
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lion,en que conocerás lo  quete engañas,y que no tendría 
parce en èl ef’p jcieros,y cartoneros ,aísi vieras tu lograda . 
tu trabajo eniasl meít.gaaonesHiíioricas^qué'hái^omaíS - 
contento eihiuieras pero yafabes elremedio;via-dèl.pa- • 
ra que no lo pierdas codo, Macho háde-^amos preuchida 
labureria, y al Cancerbero con Bodoque en-boca , indi- - 
cío cierto -, que quenaacometer al: p.ro^ugnaeálb'í*aiércá,.:
cc nt ine las ,0.0 díiriiiai s, .que^sdu í2rte el e-uéinigo YÍa d e-
eftratageim;,perb eneitaoeaüôti a letra vida-fe dífpone 
a la ofenía3con que fera mas fácil la defeníé ¿al- titulo del 
11 br o d i fp ara e l d o do c a ço, p a g. 5, diz i e nd o qü e-P ropug na- 
culo Hiííorico,y Iundico fon très efdrujuiosyyque íonaua 
aI .Prado.de Saii Gerommo,tronado para heítn, con otros 
trecientos difparates, que eníarta-, como-cuentas dé ab o -. 
lorio. Vnoshabladores ay tan dcfmedidos,queno necef- 
íitande purga paraarrojar necedade-s¿ymas necedades,- 
p o rque e a í u q u e do las echana b orb orones v eo n que t te- - 
neniníefta las;ktsoreÿas/y narizes de toiosVno le ̂ valien
do r e medio s, ni pr efer u a tiu os p ar a librarle de fu penden
cia. y  na ielios esel Bodoquifta j y él mis perjudicial por 
ferhabladorifsémo en íupe-rladuo- grado ,y q :.te deda flor • 
misd'ulcéfaca-vénenoseomoâ'rdiiiaiPÿôpugnacul'o.qtîicre: 
dediyylîgnlfîca tarréete defenía/ contra, los;enemigos, yj 
puede aplicarle a 16 literariovyedvn equiubco ingeniólo,-' 
que tiene íigniScacion adosluzes, y la voz mas adequad 
da,y propofeiOuadaaldntentodel)kbro,que ay v ni-p ue-de 
aner >y délia yfan.de or di nainodos que; íe vén impugrrae 
dossytratarrdeíu dele nía, y. los que deSenden a otro'seu 
caufa igaakde que pu diera traer cateruagrande de Auto
res,que fe valen dellá en ios titulesv y en otras partes de
fus-librósvreferiré pocos por fer^hofa vulgar yyiéfcuíirmé 
denotavDbnIuan’Bêltran dè' G'uéua'ra\efcriue vn confuí-. 
mádo, y  curiofa libreé i n ti tu lado,Pro plignac ul o d  elali-,
bertad Eclefiaflica, El docto Padre Chriítóual de Vega,
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Icfuita en fu Te.ologiaMariaaa,nunca iraíhntemente-ak. 
bádabporraasqaela'akbenaodQSreiilaPaieílra proemial 
ceptaro>>.nusp*37ÍUma a'Maria Sandísima Propugnácu
lo para fus deuoros^y elEfpiritu.Saaro Camt. ca p o la d i-  ; 
zeTorrede D.a,uid^edificada con Propugnáculos, que es 
dezirla,que tiene defenfafobre jieíenfa contra fus-enemi
gos, con que ni el.Gancerbero podrá„oponerle aefta voz 
de Propugnáculo,que ve calificada por la boca del Diui- 
no Efpmru,yencabefadaemfuinma.culadaEfpofa. Pero 
es tal tu protervia,que aun querrás porfiar que es voz def- 
peñada para titulo deUibrOjque pide mucho repofo, Ga
lla,cruenta beíEa,cierra effalucia boca, que para todas 
partes ha de venir Heuijaunque terpefédello^y fiprofí- 
gues en tus ladridos, Can moleílo, no fofamente te pon
dremos la rana en la boca, para quemo alteres- el barrio, 
como dize el Geminiano lib .5. cap,i2 J£/? cnim quídam  ra~ 
na-, qua mifa in os canisjipfum obmutefcerefacity que es lo 
miímo que ponerte a ti vaa mordaza , fiao que adelanta* 
ras la cbamuíquina, que te efpera» Y íi por efdruj ula te  
diífuena en efta obra,como.el efdruj ulo.en la tuya te agra
dad Pues les das portitulo InueftigacionesJEftericas, f  
paífas con él muy guftofo ,pareciendote,que has.hallado 
en lo cóncifo¿y repelado vn titülo-delekio,y¡nQ.te aeiiei!:> 
das, que la palabra Iiiueftigaciones laEasíbrujeleado en 
h  CultaLariniparía decCJuebeda,-y fu adjeriuo.Píiftori- 
cas, efdruj ido es, c o motel delPropugnaculo.Hiílorico,y 
impugnandotoemefio, también á ti te impugnas (que ;por: 
dezir mahaunatiimifraoíno perdonas) ño deuesfaber que 
el Fifcalhadeeílarjibredei pecado yque,en otro acida, 
p ues .coma dixo el Principe de la Oratoria j lib, 5. in; 
Verrem. Orao.S.T'fojz modoaccufator'yfedne obiurgatorqud? \ 
demfcnndus cjl̂ qm^’q^oddk 'ditero>iti&m reprehéndit y in cQj 
itfedeprehendisttrSlQ n Sque fdte p udiera dezir oon tu ucha;
1***** dnauo alittm indicas tte ipfum condemnas* P ero err af-.
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teta aábien el d:fcurfo~ querdaganiyp ec ó en fas p alab raí 
dichas, ni los que a fus Apologías les dan mulo de libro, 
refpuefta,ó trabado Apologet£co.Níerr<>el Iludrifsimo,/ 
Re uereadi isimo feñor luán Euerardo Nidhardo, de la 
Compañía de le ías, Confeífor de la Reyha nueftraSeño
ra,y digtiifsnno ínquiiidor General de Efpaña>en el trata
do mas docto,y coníumado, que dió,y fe hadado a la Ei
ra mp a fobre la materia-mas graue, y de mas importancia,- 
que fe ha ofrecidchen eflos-Rcynos;, poniéndole titulo de 
Examen Teológico-; ni pudieraauer' hombre-tan defvcr- 
goncado,queaefte,y a los demas tratados,que fustitulos • 
acaban en ie nejante generodevozesfearreuiera dezir- • 
les,que fonauaavillancico de-ciego,y al Prado de San 
Gerónimo trouado,ni auia razón para elloc Los Aftr-olo-* 
gos a los juizios que hazen, Aítrologices , ó Aítronomi- 
cos los llaman,y erila .'hifm'á■ conformidadlos Eítadiítasa 
fus auifos,ó diícurfos Políticos, en que conocerás, ii tie
nes entendimiento,que en todas materias fe han practica
do eftas'vozes.pero dirás que vria, p otra ferápermitida* 
pero no tan tas-¿a que te refponderé, que plus, aut minus 
non mutunt [peei?#?, aut nxtur&nrei,y  q Ue el villancico 
del Prado de San Gerónimo/y los otrosdefta calidad no 
piden que todas lasq>alabrasfcan efdrujulos ,queles baf- 
tan las duales, y afsi a todos los exemplares dichosfeies- 
pudiera atribuir, loquabes-ablurdo grande. A masque 
fiendoTa palabra, Prop ugnaculo, equiuoca, y para el in
tento de la obra tanapropo/ito/CQirlos términos aque fe 
aplica,feauiade explicar, hiftoriaíes la materia,y afsi 
de necefsidad hiftorico ha de fer el Propugnaculo,yexor- 
nandofe eíle ., y comprobandofe con* la Iurifprudencia, 
también necefsitaua de Jurídico,con que el titulo dePro- 
pugnaculoHidorico,y Iuridico ¡eviene nacido, por mas 
que'quieras contradecirlo; y íi dizes que los - títulos fon 
jomo diSnidones dehqbra^que mejor didninida puede



cflar.éftaíPuts co el titulo,queappoíitine3es muro litera- 
no,y tutelar,íe hallaT.udela.iluñrada,y defendida, l  a tu. 
ya eítara bien difinida con el titulo de Bodoque, quefor- 
mandofe eíle delodo/erá tu obra,quando mas, lodo,cíe.
Go^yvaícoíidad.Y porque no quede fin comprobación lo 
que dcxamos dicho,traeremos tresexemplv¿res?que fupo. 
nen por muchos de los que pudiéramos cumular. Sea el 
primero del Doéior Don Martin Monter, Catedrático de 
Prima de leyes en iaVniueríidad deHuefca,muy conocido 
por los libros deDeciíiones,y otros tratado$,q dio a laEf- 
tampa,que envno dellos contra ía Ciudad de Zaragoza, y  
en íauor de la dicha Vniuerudadxpuío el titulo^ Propug
náculo Iundico, que filo comprobara con fíiílo ria , ó fe 
fundara en ella, no dcxarade añadirle Hiílorico. E l fe- 
gando es del Reuerendiísimo Padre Fray-Marcos Salme^ 
ron(Salomon defufagrada,yMilitai Religion) Predica
dor del Rey Fdipo Quarto , General de fu Orden * y  
Obifpo electo de Truxillo, en la Hiftoria quede fu Reli
gion compufo,le afsigna el titulo,Recuerdos Hiíloricos,y 
PoLticos.Y el tercero-, y vltimode Don Diego Saavedra 
Faxardo^Cauallerodel Orden de Santiago, del Confejo 
de Indias,y Plenipotenciario,que fue para la paz Vuiuer- 
fal por ella Corona, que no necefsita de otra mayor reco- 
mendacion, aunquepudieran calificar a muchos fugetos 
•los libros que ha lacado a luz con igual ciencia, queen- 
íeñanpa,el cual en JaHiíIoriadelosReyes Godos deEf- 
paña 1c dadle titulo,Corona Gothica,y Auílriaca, P o li
ticamente iluñrada.y.a villa de tres tan grandes varones, 
que califican niieíh o intcnto,poco, ó nada puede impor- 
tartu rcparo;torpe,y mal fundado, con que íe comience 
queda baldonado el bodoca^o, pues no folo has abierto 
brecha con él,pero fe ha bueító contra tí , abriéndote la 
ca'beca,y por lo triunfante q queda el Fropugnáculiila,p<* 
demos dezir,quede ti ̂  y' de tas Mnuftrós haze lo que el
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Leuita Aragonés hazia en las llamas i  1¿& ini(lrañtilu¡ 
f  runas infultat Leuita Chrtfti, y tu quedas auergenpado, 
Tacándote en la vanqueta de la pigricia , para quefepa tu 
ignorancia el mundo todo.

En la pagina 7, quiere morder el Cerbero el geroglifi- 
co de la palmaba cuyo tronco eífá arrimado vn efeudo có 
las Armas deTudeía,y conlainfcripcion : Dum plus op- 
prím iturzvn lado; y Tune plus extolliturzl otro, que haz o 
alufionaloquefucedealapalma, quequádomas la car
gan,mas fe leuanta,y con fer agudeza de artificio,aunque 
vulgar,de que vfan los ingenios mas agudos, no lepare- 
ce bien, y la bufoniza,bufcandolc datiles,y efeobas, por- 
quepara la boca del Cerbero no ay dátil mas fabroío,q 
vnaefcoba,ó muchas, que todas fon meneífer para efeo- 
barfela/egun la tiene defucia, para experimentar íl fe le 
puede Tacar canta inmundicia,y veneno como de ordi na- 
rio tiene en e lla , pero eífe es c afo impofsible, porque lo 
deTpideporfaliua/egun nos dizeHoracio,lib. 3«od. n . 
Saniefquemanat oretrilingui^ no fe puede agotar por pro 
ceder perennemente defueífomago,y cabera. Ni algu
nas letras que colocó mal el que abrió la lamina,fe le 
paffan por alto (con que todo lo que es cofa de letras, fe le 
va por alto)comoíieífa fuera del Autor del Propugnácu
lo falta, ó deTcuido culpable, eílandoaufente al abrirla el 
Maeftro,y al tirarla en laprenTa el Impreffor,por cuya cau 
fa fe han íeguido otros errores córralo que Te hallaua en el 
original,y no fe han corregido comodcuiera, porlamif- 
ma razón :con que no Te deué atribuir al dueño de la obra. 
Hafta del Latin muerde(con no morder el Latín, pues en 
la Hiftoria del íitio de Fontarrabia fe le ha hallado, y eífo 
por los Tuyos mifmos, impropiedades harto notables) y  
déla contrapoíicion del Dum>yTunc,con\o íi fu ingenio 
bailara a entenderlos;afsi pudieran fer palabras Tantas de 
los may ores M itoios de la Iglefia Católica ¿ como aL>



eftaréft'aíPues co el titulo,queappoíitlue,es mura litera- 
no5y tutelarle hallaTudela iluffrada,y defendida. I  a tu
ya cítara bien difinida con el titulo de Bodoque, que for
mándole eñe delodo/erá tu obra,quando mas , lodo,cie- 
no^yvafcofidad.Y porque no quede fin comprobación lo 
que dcxamos dicho,traeremos eres exempUres^que fupo- 
nenpoí* muchos de los que pudiéramos cumular« Sea el 
primero del Do&or Don Martin Monter, Catedrático de 
Prima de leyes en laVmuerfidad deHuefca,muy conocido 
por kd  hbros deDecifiones, y otros tratados,^ dio alaEf- 
tampa,que envnodellos contraía Ciudad de Zaragoza, y 
enfauordeladicha Vniuerfidad,-puío el titulo,, Propug
náculo Iundico , que fi lo comprobara con H iíioria, ó fe 
fundara en ella, no dexarade añadirle Hiñorico. E l fe- 
gundo es del Reuerendiísimo Padre Fray Marcos Salmer 
ronfSalomon defufagrada,yMilitai Religión) Predica
dor del Rey Fdipo Quarto , General de fu Orden , y  
Obifpoelecto de TruxillojenlaBiftoria quede fu Reli
gión compufo,le aísigna el titulo,Recuerdos Hiítoricos,y 
PoLticos.Y el tercero-, y vltimodeDon Diego Saavedra 
Faxardo^Cauallerodel Orden de Santiago, del Confejo 
de Indias,y Plenipotenciario,que fue para la paz Vuiuer- 
fal por ella Corona, que no necefsita de otramayor reco
mendación , aunque pudieran calificar a muchos fugetos 
los libros que ha lacado a 1 v t  con igual ciencia, queen- 
ieñanpa,el qual en la Hiíioria de les Reyes Godos deEf- 
paña ie aa eñe dtuIo,Corona Gothica,y Auílriaca, Poli
ticamente iluíh*<ada,y a. villa de tres tan grandes varones, 
que califican nueflro intento,poco,ónadapuede impor- 
tartu reparo3torpe,y mal fundado, con que fe comience 
queda baldonado el bodocaeo, pues no íblo has abierto 
brecha con él,pero fe ha bueító contrate, abriéndotela 
cabera,y por lo triunfante q queda el Propugnaculiíla,po- 
demos dezirjquedetiyy' de tas Mimftrús haze io que el
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leuita Aragonés hazla en las llamas 1 jA 'm iftr¿ñtihu¡ 
prunas infuítatLeuita Chnfli, y tu que das aisergcnfado, 
facandote en la vanqueta de la pigricia , para quefepa tu 
ignorancia el mundo todo.

En la pagina 7. quiere morder el Cerbero el geroglifí- 
co delapaima,acuyo tronco ella arrimado vneícudocó 
las Armas cíeTüdela,y conlainfcripcion : Dum plus op- 
prm iturzvn  lado; y Tune plus extolliturzX otrOj que haze 
alüíion aloquefucedealapalm ajquequádom asla car
gan,mas fe leuanta,y con fer agudeza de artificio^unque 
vulgarjde que vían los ingenios mas agudos j no le pare
ce bien, y la bufonizajbufcandole dariles,y efcobaSj por
que para la boca del Cerbero no ay daril mas fabrofo,q 
vnaefcobajómuchaSjquetodasfon meneíler para efeo- 
barfelajfegun la tiene de fucia j para experimentar íi fe le 
puede facar tanta ininundiciajy veneno como de ordi na
no tiene en e lla , pero eíle es c afo impofsible , porque lo 
defpideporfaiiuajfegun nos dizeHoracio,lib. 3«od. n . 
Sanlefquemanat oretrilingui,y no fe puede agotar por pro 
ceder perennemente de fu eílomago,y cabera. Ni algu
nas letras que colocó mal el que abrió la Íamina,feíe 
paffan por alto (con que todo lo que es cofa de letras,fe le 
váporalto)como íieíla fuera del Autor del Propugnácu
lo falta, ó defeuido culpable, eftandoaufente al abrirla el 
Maeílro_,y al tirarla en laprenfa el Impreífor,por cuya cau 
fa fe han feguido otros errores córra lo que fe hallaua en el 
original,y no fe han corregido comodcuiera, porlamif- 
ma razón :con que no fe deuéatribuir al dueño de la obra. 
Haíla delLatin muerde(con no morder el Latín, pues en 
la Hiftoria del fitio de Fontarrabia fe le ha hallado, y elfo 
por los fuyos mifmos, impropiedades harto notables) y  
déla contrapoílcion del Dum> y Tune ¿como fi fu ingenio 
bailara a entenderlos;aísi pudieran fer palabras fantas de 
los mayoresMifterios de la Igkfia Católica, como alo
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de Cancerbero,£or dezir mal , no fe le haría nueuo morí' 
derlasíponga Dios tiento entulengua,que viues muy ar- 
riefoado.Aridres Alciatohizo vnEmblema con elpenfa- 
miento,y dize afsi-c^y? tramitar¿ho'c m tgis toL
Hf 0,^rPque caí! es lo mifmo 5 pero no te falcara que mor  ̂
deríercomoaldelAutordelPropjgnaculo^aelatomas 
por oficio 3 y con fer oficio tan vil 3 baxo j y rum, no tiene 
otro el Cerbero;y afsi en la pagina 8. h3ze reparo en 1 u< 
déla Iluftrada,y Defendida, y le parece que no es buena 
graduación,porque a fu j uizio, primero auia de fer defen- 
derla,quei!uífrarla;mas en todo vas errado,rabiofo Can, 
que aun erespeor que el Herrador, quedávna en el cla- 
U03y ciento en la herradura;tu ninguna vez aciertas,como 
loreconocieras^íilapafsionte dexaralibre el entendimié 
to po co, ó m ucho q Dios te d io, pero lo conocerá los def- 
apafsionados,q a ellos fe encamina. Dime^Peregrino Re
torico,donde has hallado, que el Orador, óEfcritorquq 
toma por fu quenta leuantar elogios a vn fugeto,y realpar 
fus virtudes,ó grandezas, hade comentar por la defenfa 
de excelencias, 6 glorias que le niegan fus émulos, y de- 
xar para lo vltimo referirlas eftas? No has de-conocer que 
primero es iluftrar, y defpues comprobar, y defender lo 
iluftradeíY’ que en eíta conformidad el Autor del Propug 
naculodixoprimero, queTudeía es población deTubal, 
y la primogénita de Efpaña, y defpues.pafsó a defenderla 
de aquellos que con poca atención le niegan eífasglo- 
rias3 y grandezas: con que el titulo quepafodeTudela 
Luítraaa,y Defendidajhe muy ajuífado, y como difinicid 
de la obra,como tu dízes,y el Prcíidente de la Sala, q has 
formad ocon el aparato de copiofa librería erró el j uizio; 
y como 11 rueradel cafo,ó huuiera falido ayroío co la gra 
duacio de arriba,fe pone en otro grado,pero ay ingenios 
no .a .es,q por parecer agudos,en todo hazereparosiim- 
pugnaias razones,que effo te fo^ra, y no te arrojesa jai-
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zios temerarios, que han de falír mal en todos tiempos; 
mas es pedir peí as aiolmo,quenopuedemas con fu con
dición.

Dixo el Autor del Propugnáculo,, que era Canónigo 
de la Iglcíia Colegial Jníigne entre todas las del Orbe, y 
como íi le huuiera al Cancerbero quitado vn colmillo de 
la boca,fe da por ofendido, y fe echa a rodar labolapor 
el Orbe,bufcando la flor del berro, y aun bufea quien lo 
suerigue, y ayude en fu congoja, ypara elfo concita las 
Igleíias todas poniéndoles tropieco en la alabanca, y di- 
ziendo,que las comparaciones íic-mpre fon odiofas, Pero 
no me dirás,beftial Cerbero, de donde infieres lo queai- 
zes?El titulo de Iníigne,a las Iglefias Colegiales fe da tan 
folaméte,y noatoda$,porqno todas eftafundadas en Ciu 
dades,ó Pueblos grandes,ni tienen las calidades,y circuíi. 
tandas para merecerlo, 5 piden los Dodores que en ella 
materia efcriuen,q las Metrópoli tanas,y Catedrales no ne 
cefsitan defte titulo,que mayor es el de Catedral, q lo co- 
prehede todo,y a fu viña no luce el delnfignejy fi tu fupie 
ras de Iglefias,y de Coro, hablaras con mas decoro, y no 
ignoraras plintos tan cotnunes,y q defpues de auer dicho 
Canonizo de fu Iglefia Colegial Iníigne, no fe entendían 
de Iglefias Catedrales aquellas palabras entre todaslas 
delOrbe,q no era efta la fup uefta materia, fino de Iasotras 
CoIegiales,ni eftas pudieran formar quexa de la al abafa, 
pues no la adelanta a ninguna delIas,diziendo que es nía- 
yor;contentafe con dezir, que es infígne entre las otras 
Colegiales del Orbe, y en efto miímo la defraudo de otra 
alabanca muy particular,que ledanlosPondficesRoma- 
nos,como fe verá adelante^y porque entiendas que no fue 
exceífo,ni gracia que fe le hazeen darle el titulo de Co- 
legial Infigne,íino juflicia ceclarada,has de faber,por fino 
lofabes,ó lo quieres ignorar, que aunque no eftá determí 
nado en Derecho aqual Colegial fe deue efte titulo de
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In fice  .declaíanío$Do&ores,q lo merecerá a quellaque 
eftuuicrefundada en Ciudad Infigne, o celebr e , quepor 
lo ráenos t er ga ochocientos y veinte fuegos; que fea Ma
triz de las o ras Igleñas,con buena fabrica,y mucho nume 
rod.Mimftrcs.quefi uan en diasque feaamigua, y  con 
o^ras circunftanáas encaminadas allaítre,y autoridad de 
la tal Iglefia,todas las quales fe hallan en la de Tudela, y  
er erado muy fupenor , porque la Ciudad eftá reputada 
pordctresmil vezinoSjy es muy lucida , feral, y rica., y 
cor auer en Eípana diez Arfobifpados, y cmquenta y dos 
Obifpados,no ion diez y cebo las CiudadeS'de eftos, que 
la excedan en el numero de vezinos.Tiene también la Gilí 
dad de Tudela nueue Igleíias Parroquiales , a mas de la  
Colcgial,ocho Conuentos deReligiofos, dos deMonjas, 
tres Hofpitales, y onze Ermitas, la fabricade la Colegial 
es de rres ñauadas muy grandes, y hermofas, tiene veinte 
Capillas,fin laPanroquiaI,y las q eítán fitas en elClauftro, 
Coro baxo con ricas filias de maponeria,y enlafumptuoíi 
dad,ornato,y grandeza puede cópetirconlas mayores de 
efios Rey nos, y muchas de las Catedrales no la igualan; 
ni en la autoridad con que celebra los Oficios Diuinos; en 
lo formal la componen laDignidad del Dean, que es Pre
lado déla dicha Ciudad,y de nueue lugares,con omnimo- 
da jurifdicion en todos ellos,vfo deMitra, Báculo, y Ani- 
lio,y las otras veíliduras Pontificales, dizeMifla de Pon
tifical,y da la bendición folemne;quando afsifie fuera de 
fu Iglefia a Miifas folemnes, leponen Sitial a laparte del 
Euangelio,y cerca del Altar j dize la Confefsion, y no el 
Prefte,y hazen con él las mifmas ceremonias que fe hazen 
conlosObifpos cnfusDioceíi$,y eníu diftrito conoce de 
todoslos calos,y negocios que fe pueden ofrecer, menos 
en .os de heregia,matrimonio,y vi ura, que fon del Obif-
P°„ eTaracona, y tiene fu Palacio Decánal cercadela 
m nm  fglcüa,muy fumptuofo,<y capaz, voto en las Cor-



tes generales del Reyno, precediendo ál Gran Prior de 
Nauarradela ReligiondeSa Iuan,y a los Abades Mitra
dos de las Religiones de San Benito,y Sa ¿ Bernardo > efti 
inmediatamente fujeco a la Sede Apoftolica, y debaxo íir 
protección, junto con la Igleiia,qaeporeftereconoci
miento pagaua cu lo a.mguo dos meldos fanchetes de 
cenfo,y ella eferira en el libro del Vaticano entre las I?le- 
fíasexemp.as,a foL 3 7. y tiene Oirás muchas cofas muy 
particulares,todo con Balas, ypriuilcgios Pontificios, y 
a mas de la dicha Dignidad qu a íi Epifcopal, tiene lalgle- 
fia otras tres Dignidades,diez y ocho Canonicacos,onco: 
Racioneros,y mas de fefenta Capellanías, que lasdruen. 
oy quarenta y feis Capellanesjes Mamz de las otras Igle- 
fias^y tienen obligación de feguirla en el Rezo,y para eíta 
vanlos Vicarios en los Sábados a la regla, pa!*aíaber de 
que han de rezar la fem ana íiguiente;y ii faltan,fon multa
dos »y fino emolan las Sedas de primera claffe,en que ay 
Procefsion por el Clauftro,vn Pluuial,ó Capa,y en lo an
ticuo venian ellos a afsiíhr con las Cipas. Si el CabildoU JL
de la Colegial entierra algún difunto en qualquiera de las 
dichas ParroquialeSpóConuetuales, va con Cruzieuanta- 
da,y haze el Oficio, como fi fuera en fu Iglefia, fin quein- 
teruengan a la funccion,ni Clérigos, ni Frayles; y íi fe e :- 
tierran en Iglefias de ellos,lieua la quartafuneral déla ce
ra,y trigo,que fe ofrece, aunque el difunto fea Parroquia
no de otra Iglefia, y  no lo lea de la [Colegial, y fale mu-, 
chos dias en el diícurfo del año Capitulara!ente con fu 
Cruz a laslglefias Parroquales,y a algunas de las Conuen. 
tuales a dezir, y celebrar Miífas de Aiuerfario$,queea 
ellas eftán fundadas por losFieles, y con auifar media ho-: 
ra antes que fe aya deir,le$ dexan defocupaio el Altar .En 
los dias de todos los Santos* la Commemoracio: de las 
Animas,y en el del Santo Titular de qualquiera Iglefia Pa
jón uial(menos ¿a déla Madalena)lkua el Cabildo déla
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Colegial h  mitad del trigo,pan,y cera que fe ofrece* y es 
dueño de todas las fepulruras de las Igielias .Parroquiales,
exceptuadas las que eílán debaxo del Coro, que ies eftán 
rcíeruadas,y las da a fu arbitrio, y voluntad, y esconítan- 
te,que enío antiguo adminiílraua la Colegial ios Santos 
Sacramentos en las dichas Parroquiales, como Redtor de 
ellas,y que vnos marauedis que oy pagaaios Vicarios, 
fon por razón delíalario que ies feríalo, quando les enco- 
meiídóladicha adminiftracion, y trasladó en ios Parro
quianos el derecho de Patronato,con obligación,q corrie 
ra por ellos dar la congrua fuíientaciond^ío ay PilaBautif» 
mal fínoenla Colegia],y enla.Madalenajelíanto Sacrame 
rodela Vncionnoieadminiíira de otra Iglefia,q de la Co
legial en lo antiguo, yantes de la reformado de Pió Vetu
lio Miífal,y Breuiario propios,impreífos para el Deanado, 
Vea fe agora íi tendrá juílos tirulos para merecer el de 
Colegial Infigne,y íi avilen  Efpaña, ó fuera de ella otra 
Colegial,Catedral^ ó Metropolitana, que tenga todas ef- 
fcas calidades,}' prerrogatiuas juntas, y íi fue exageración 
grande,ó excedo, que fe dixera-era ínfigneentre todaslas 
del Orbery quando no cftuniera tan comprobado, como 
eftá,baíkua foiam.ente para fu firmeza, y feguridad la Bu
la de confirmación de todos los priuilegios del Pontifice 
lidio ILdelpacha-da-en Roma año 1512. a inüanaa délos 
íeñorer Reyes de Nauarra,adonde defpues de auer .decla
rado algunas excelencias de la CiudaddeTudeia, dize:1 J 7 • /' __ S   « -  .

vagis notábU 
pártíu

circumumnoruni^mnimb tetius OrbisSalds Infenis* Que 
dirás a elle teflimonkPTendrás querepIicarle^Pero tal es 
de tu lengua el deífuello,que-aun apalabras de la Cabera 
déla I? le fia-no-guardarás el decoro tan deuido $ eres a va 
tiempo Scila,y Caribdis, que roto el baxei en el efcollo de 
í ü lenguaje lo íbibe tu garganta, Pues íi el Auor del Pro-

pus-
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pügriaculonodtxomasde lo que auia dicho el Romano 
Pontífice, antes bien dixo menos.., omitiendo aquella pa- 
labra ^Afcquela engrandecía grandemente,, y las otras 
las romanceó .como allí ehauan; porque exemplo de dif. 
coios,hazes chanca,de que huuiera dicho Colegial Iníig- 
nc entre todaslas.de!Orbe;y delapalabraOrbe,tebur- 
las,como fifuera nueua,yla huuiera inuentado de fu cabe
ra el Autor del Propugnáculo., y no.la huuiera tonudo de 
ía Bula del Romano Pontífice?

C A P I T V L O  IIL

ZAjjalta el Cerbero la ‘Dedicatoria del Tropa ¡maculo ¿y es re- 
latido a faerea de raines>y queda incontraf- 

tabk ajus malicias , y  ca
lumnias*

T9

pHrtinaz,éinfatigable efta el defmefurado Cerbero cu 
A lo perniciofo defus ladridos, y aunque el otro Poeta 
dixO:ContraPerbofos nolecontemlerey :rbis*. YSeneca: F'a- 
taam efl latrarecontra canes3qui ?nirderepoj]Taní.NeCedad 
es ladrar contra perros que pueden morder, pero- íínem* 
bargo,por mas que el.Can Rodoquifta,no folo pueda-, fino 
que legan la experiencia que fe tiene, haga oficio de mor
der qu-anto palia,no efeufo por agora, ni huyo fusdientes, 
aunque por lo de Dios no donamos darle ocafion, para 
que fin razón muerda las razones,y palabrasiporqueCcr- 
menato fo bre. aquel Prouerbio • Cretina re cur/p-CreterJibas, 
nos-adu.erre, que quien obra, habla, y efcriuenotros,y 
contra otros con todo engaño,obIiga a que no falte quié 
contra él haga lo propio, y qucquandolefuceda-efto, no 
puede tener razón para quexarfe de alguno: paratas
eJK alias circu?zaenirejraudibas, natío iareconquari P*>-
tejí¿jtaliqu.tndo¿pf ? queque circanuenuitur abaljjsj Xiqíotí
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!OTCn0SdioelPaeta enbreues razones, para que vfando 
-de fu arte mifma/e quede el falfo engañado^ burlado*

tg)gijimulata erbis¿ nec cordeeft [idas
Tu quoquefacfímile,fic ars ddu d itu r  ¿rte*

Con que fi al Bodoquifta, por lo que pica, la lanceta d e la 
verdad de ellas razones lo faja ¿ y al Cerbero lo muerde,
deueya callar.haílandofe tan culpado, y hazíendo de la
necefsidad virtud Jleuarlo con paciencia, quando le dan 
en que mereceny afsi para de oy en adelante ., nedeterius 
tlhialiquidcontingattyunto en boca,porque fino vna mor„ 
daza,como a reo,y maldiciente hablador, manda la Iufti- 
cia fepreuengi, yaque el Propuguaculifta ha tenido con 
el Bodoque demafiada paciencia.

Veamos agora como el Cancerbero abre la boca 
contraía Dedicatoria del Propugnáculo, que fegun eíta 
de rabiofo,la aífaltará a tientas , pues efta ciego, impedit 
ira animum^neftofsitcemereyerur/rjj afsi atientas,y fi n ti en 
to fe ceba en ella con tanto conato,.como pudiera el bru
to masdefaforado,y hambriteo. en vnpefebre lleno de pa
ja P yceuada,y vádandoavnlado,y a otro bocados, ó 
mordifcos,porqueelCanadieílro, yafinieftro muerde 
fiempre en todas edades, y tiempos, Pero que dixe?que 
coneílo le auemos dadovnplato muy.fabrofo para que 
tenga mas que morder,como lo hizo con laDedicatoria en 
efias paiabras,diziendo±que fon ociofas,y fuper fluas,y que 
fe hade dar a Dios quenta delJas:declar.emonos.mas, dixo 
el Defenforde Tudela en la Dedicatoria de fu Propugná
culo-Fue fiempre la antigüedad preda tan amada en todas 
¡as edades, y tiépos ;y dize luego el Alfaharero deBodo- 
quesenlapag.i l. Siempre3y  en todas las edades>y tiempoj ? 
ay  diffenteriia..depalabras.? ^ yflu xo  mas digno decau- . 
terio Eftehombreparecectmefta olmdado de que ha de dar 
quenta a 'Dios délas palabras ocio fas, En palabras ociofas a 
fu parecer icio, quando lo fean, y tan fin detrimento age

no.,



fiojrepara e! Cerber o ,q u a n d o, fiis palabras,en fentirdé 
todos,porque tod os las-fieuteD , quica porque rocana 
todos, fon v alazos tá ofendo as,que .ni el muro mas fuer 
te de paciencia,las puede reparar,con íeitan dignas de 
reparo , pues Topa que Íí 1 e pa r ec e: qr n b io  no c i o (a-sfu s 
palabraSiporque’coh ellas infama,y defacredica, tienen 
mas en la verdad,que fon muy odiofas,porque es ta pef 
tilente el ayre de íu refpiraeioüsquedobre empañar el 
efpejo mas criftalino de fama con fii aliento, ílendo aíli 
■ que no fe deue hazer cafojde quamo dize , porque to
do es cofa de ayre,por los a-yres le conciiia odio fus pa 
iabras,aun en el hombre mas disimulado,y atéto.,fi pue 
de fer arenco.ceniendole.odio ál Cerbero , pero como 
.no es a la perfona,{ino ál vicio,bien fe compadece,pues 
aborrecer la maldad,y huyr del amigo,(i es perniciofo, 
ies virtud. Parecele'cita calumnia a la de los Eícribas,y 
¥ arifeos,que llegaron a Chriíloquexádoíe^que fus Dif 
cipulos no;fe lañábanlas manps5quando.ellos tenían:ca 
fue i as fus almas por ei pecado. Es codo íu libro d el bo
doque .vna-fentioa de infamias,y murmuración,y le a- 
gráda,linAtender a que es en ofenda de Dios,y eícrupu 
leá vná palábrk:pof otiofa., que noe-sen ofenfa de na- 
HiévNo qs cftd'-cdfa‘de'\rifa? Sr,y aun,;pára llararfe. Pero 
¿uñ antes de&rro|árfe\drG-er&ero a calumniar las pala
bras debía repárarjque íinks de todas ellas juotasqaor lo 
menos dela^ ma  ̂della^^fáb Ígleíia Católica (que- de 
aquí edmp buen-ÉclleíialÉco las debió de tomar el Pro 
p n g n a c u I i fta.] pa ra po n á e ra r,qu e c n ‘ t o d os t i e m p o s ío n 
debidasa Dios las diüinas .alabaqas,concluyédo el bien 
no-de Laudes de los-ConfeliGresno Pótifices defte erro 
dojfegun los himnos nuéuosdelPapa Vrbano Tatri 
pe remis gloria ¿toque T  atris vnico^fancloquejit Tara 
¿lito ¡Per omnefemperfcectilum. y aunque no debe
¿b  ningún tiempo,fer ¿an amable,por mucho, q fe ame,

£  la
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■4.1

^otiguedadyCbrao debe ca
íet Ííc^opreslebíi do OlpSiCon. íodojii £u,er*; bû -t»̂  *• orra* 
Zótizbk LaPmpugnaoionjOcákHdnra del'Boá^qíiiik pu 
diera deztrta a Vdb acó, como; v;n Papa-, (que hafia eílo 
bíefrmepa*ededfcgan£ fbo£Tatdía)r que eram p¿Ubra$ 
cernías,porque’’íí poníafmper>cra fupcrflao el* omnt 
citUim\y iideziaprr oifiYit J¿¿cui'tttfl'} para que cambien el 
jQ'^f^pues-.eTamdofo^porqpeñ ^! fiempredocluye^I 
¿ie010o’>y>todo ti épo dizc fiemp re*dIo'.pareee oeiofiffi 
mcj.y fiuxo digno de cau c-erkv y con que el jo  éz Bod o- 
quiftVle- pidVria'quenta-de.IaS’palabras ocíoías'ai- Papa, 
pero no os pareccjque el fiuxo de enceiidimieuto hizo 
en el Cerbero fiuxi Mas no medirás de donde tal coía 
has-aprendido?*Q\n en:te lo ha aconfejado? Será fin du
da de los de>̂ í dí'/ ;̂/e^í«/>’Pero dexea‘ips al Cerbero, 
que sito es cofe de ocr;oyy>en eft:as cqfases como Cleri 
<50 errar masques- de coro: ti’enc tan poco, como rodos 
i 3 bem . 0 . n ote $ que. 3 iu; p a r e c er fe a <2 í fu y o ] a i g ü o r a a - 
cia^pero-nd que es hs^mbrede muchas 1 ceras-,y^porefias 
y íes obras ha ganado nombre,no-importa1,,que esco
mo aquel la muger del 1 f.ó  el ApoOáiip fi $, que fen ca da 
cn-vna &eftía;(k. fi<tC'Cabc^$\tfcoi&e$ j&fr,cpít c~y>¿ lecrc 
ro eferi'io;Itíitoijronfctfas:irfrftetfjfirtyfuffciy que dezkf 
Mijicrtum, ‘Bab¡ion\ magnúyrnaur f.ornrcatioñum^ ahorni 
nattotitim iíderio. Babilonia 1 a-;gr abdeynaad-red-e
íksfornicación es,y/ábómiÁfacio.ties de la tierra . N o -veis 
q u e m i fie ri o ??y-' e fie esíd n o mb re' rp tft eci o ib rp p r; ib S’le
tras con oeidótfatnén'fwtytu&ii■ Si,qu e,pb r ta les obras' tu; 
bo nombre,.y einond')re,quc tiene el Bodoquifta' $ o s  
fct'.ep. £ 1 m un do jxpial fe r a* Será .Mi í te rio j nq u iereslc. faj* 
berrPues miraa^ue kdnt^hazen frente Japfíetrai d¿- 
ib nombre,qiie- eícrlto oe buena letra lo di¿-evfi: va 00* 
es qbe eiHis■ letras,como fon de ípol Jc> femvdedas q-ud 
ícpegan,mas-que mucho^uao Íoíu lie«aud^cou pa^.i¿i;

j-í **Pt cu-



"prenfa.üno qne i  vid ¿e Salamanca íc gritan é  Afirolo 
go Cerbero por A-comerá -cola,cola,y aun masÍarga,q 
la ti el cornaca, que le anuncio fu rúyna,y por ló per'ple- 
xo que-eftos hielen dexar>dé lo que prooolhcin^po'nié 
¿o en confuíion los--ánimos,-fe lo na podio al Bodoqui-f 
t¿ en ia cabee.ih¡Babiicn magna. Babilonia grande pa
ra ponernos cn.conhiíioncsjroguemos pues a Dios pa
ra librarnos dclias oos declare el Mifte-rio , y nos guar
de del Cechero,que Tegua lo atiendo, !o cócempío ene 
migo de gracias.por el vicio de la ingratitud, que en él 
rey naneado tan ingrato,que no fe contenta con ferio 
é’Jino que le peía,que losCmAglncfes ayan h jo, fegtí 
el Propugiuculifta,agradecidos a ios Dioíes , poraucr 
tenido a Didopor \afundadora, -Oyganle por íu vida.

Dáze a.ffi en ia-pag.iq.CartagOjdize Tertuliano, dio 
gracias a los Dioíes por auer lid a Autora de aquella ciu 

.dad laíamofi Dído, refiriéndolo del Propugnáculo , y 
luego profigue el Bodoquiíta. Adonde dixo tul Tertu» 
liana? en todas las obras de Tertuliano no fe hallara tal tef 
ú moni o ̂ ds que los Cari agine fes ajan dado gracias a los Dio 
fes .po r aiM* ¡ido Autora de aquella ciudad la famofa lindo ̂ 
¿re. ejias gradas me tune ? Fuesen verdad que menos 
las haliareys en todo el Bodoque,ni en fu Autor, porq 
efú hempre tan ceñudo , que faenas eftápara gracias, 
no sé yo íi para culpas. Diaie Cerbero mal contentad! 
zo,el fauor.,merced,y koora no pide el agradecimiento 
en retorno? Si,fo pena defer vn ruin defconocido > el q 
lo recibe,y canto mas quaoí o es el beneficio mayor, y 
el que ío recibe mas oobleipuesíí fue hora (que por tal 
la tienen) rao grande de ios Carraginefes auer tenido a 
la Reyna Dido por Fundadora, porque has de querer, 
que no fe halle en Tertuliano fu agradecimiento , fino 
que lo pafle en filencio,quando í¡aduiertes,lo que di. 
zes en cus inueftigaciopes délos de Cartago-jíi ea eftas

£ a  los
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Vos alabas, en e! Bodoque 1 os de faore dka$5porque al paf 
fo5qu€ i o s  celebraŝ gor foancigued&d npMes i v e t u f i a t e

pnderar fu gsaskud.^qu-e 
en nobles pechos,no- cabenini fe hallan tan vile%y iafa 
nies viciosXartago no quiere dezin contem¡htiogau* 
diji pues como podían correfponder a eflo lo&Garcagi- 
nefes Hadarles gracias a fusDiofes? porque fcdeio que 
gozofos fe al'egrauan,era delctedito , y honra,.que Íes 
aula dado fu Reyna,con auerfondado a.Carrago el bla 
fon de fu eftimacion>y con ella el de fus gracias- era fe- 
gur.o.,eílo fi, q p e e ft a fu p u efe o, n o ay q prouar-lo ,;y mas 
quadodíze Aufonio,que la ingratitud ha'ze al hombre 
por bueno que fea,el mas malo delmundo. Ingrato ho• 
mine térra pdus nibikereal , f  con tenerle por táiíuftres,, 
y nobles los Carraglnefes,los afeara efte. bortom nota> 
ble de la ingratitud. Adúlente,pues,Cerbero venenólo*, 
que poner el Defenfor de Tudela por primera cita en 
íu Dedicatoria a Tertuliano en el libro de PaLcap.u 
creemos (como fi dix-eramos. Mufcaria-creemos fer la- 
CiudaddeTudcla) fue por dar a entender al mundo, 
que por lo que el Moret paÜQjó-mo gallofes deíveromé- 
cas,comencaua 1 a Dedícatoria-con*eL cap. i . de Paílio, 
como diziendo,que con vn palo en la mano le tenia al 
inneíbgadorcapkulo de cuípas,pe'ro:ni por effaŝ  fie en* 
mienda,con que por obftinado merece lo Taquen a dií> 
ciplina,porque fi al Autor del Propugnáculo le imputa 
que con capa de Tertuliano dize lo que fe le antojaTin 
fer v e r dad > tan ta s ca I u can ias- fe i bo la s ,y fe l fas, c o m o fi n -  
ge el Bodoquiíh,porque ferie antoyadin'Colorv j fino fo- 
brefupuefto de verdad,y- elfo para quc? para:lb que di- 
xo I ob eap. 6. Ad incrc^andum¿ímtumi:.edoqüta‘ coiicmna* 
ús\ Con que capá las dize?*No,.cierto;con la de felias?, q 
en ella vino efeípiritu, y no tiene eíplritu z-eloío de la 
honra de Di o selC  e r be r Oj fina que í'egun llega, es capa 
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-AS
ét\Tzütii&or>ateedhis U n ta to r^ tfue éfplrítú del Di* 
í>lo5taoeo,que coaTert&tt redonda,debaxo la capa dd  
'jCiela-,Qoaymasmordazefpíruu.- Ara fi ferien fui co
munidad el Belían (en el nómbrelo en la vidajque ca 
ellib .i.de Efdras cap.2.boluió‘de Babilonia , pues BcU 
fan quicrQ dezWJn lífjgua^aui in detrafifume /jitte vetu* 
Jlas denús¡aut(íri'acdjcrulans,parecelo>pac$.le ha api
lado codo,porque íegunel titulo de íuhlko *es» el-in*. 
ucüig'.adór,y íegun lo demas>tiene continúala' det-rac- 
cion en l¿a‘.tecg,uanaes, viejolo- ay que admirar ¿ y aun 
por eíTo le han echado capirote,y no coc poco reparo», 
pues es reparo íuyo- iícndo calvo, que en cabec-a ta per 
did-a corno la fuva echaríchan meneder muchas gorras 
para fu reparo.-

Profrgue el Cerbero contra el Defenfor de Tu déla,, 
y dize en la pag. 14. Con foco reparo ecbofe acnefias laca* 
pude T  trinitario y  fue al rebes parafer la rija de laTenw  
lia-,y es aífbNo por cierto,íino que fe lo parece al- Bo- 
doquifía-que ha de Ccr ai si, porque el lo manda, el Mo
fee fi 1 que con fu capa es liempre blanco déla rifade 
Pamplona5pues fe vi-íie el manteo al rebes cada dia. La- 
ropa le dieron de la iluíhifsima Compañia (mejor fue-- 
ra el ropon emefHofpiralde ^aragoca) y coeílo.laca- 
Pa>y manco- de S .Ignacio ,;y cite lo lleua al rebes velli
do,paradezir al rebes me lo vedi* Si. Ignatius , íi lo re
paras,quiere ácxu jgnem iacio,s con razó el Pairiarcha 
íleuaua eíle-nombre, pues iba fonpreabrafedo en fue-: 
go de amor dipino,v loarropua. BienPeropsraque?- 
fa vida nos lo^dirá; Audi fus ejl aliqttmdodicere.fiopti&da- 
rttur,malle:fe beatrmdintstncertüviuere^ interim <Deú‘ 
rnjeruire., &  proximorutnfaina-'- quam- certumi dufdenrgló* 

J h  t ímmo ri. P a raen c éd e re n fuego de amor deIÍos> 
las almas,y a b rafa rías, par a que abtm ecierá-l onceados- 
coa eífas llamas diuinasry el Bodoquifta gara quearre»



p  fuego |aeíúboc¿’Sep2xnos|qcc £ue gol}fina:-, roí qu$ 
lo  comunican iodizen,y dr & libro 'e infrwSde-borti

Aben las homgas,quaedo fe tocan: Afsi ei Cerbero co 
el fileno de ios palabras ,'no enciende los animas en a- 
nior cíe Diosbno que los pica,ab.r¿,f2sex.afpera, y-inci
ta a ira,y vénganos>Iuego ci lléna la capa-o enjuto o.e Jg 
nació al nrbesjno es nvucho>q.ne-tod.o lo que dize , fon 
rebefes,que tira,q4redyíe)_puesJ.pao4 >£* ¿1°  qu.s.dize 9 Ai 
jebes mola veífb

En la miína pag.t 4-díze e1 8 o do q edita, *31 as qued  
Autor del "Propugnáculo no llamo a Oído Fundadora, como 
a tic y $ dicho ̂ fino Autora§ite es buen oficio para Rey na ; etc* 
uto de fer  Reyfia de Comedia,y dono de definid arfie del ofi
cio enelVefinarlo. No os parece que el reparo es íun!.,y 
bien fundado? es como dei CerbcrOjque con ello tedi- 
ze,ie falta.todo..No medirás Comediante déla legua,
e-n que íe diftirguen Fundador,v Autor* Bien mirado 
no es todo vno? Fundador co es,el que primero funda 
voseóla’ es muy cierto,*Autor no es el que.copone vna 
£ofa , v le dá fer ? Nadie lo duda , Todo lo bailarás en 
Dios. El fundó la tierra,legan el Profeta Kty.Fundau.it 
terramfuperJlabilitafemJuam,y con fer efla .vna criatu
ra de las criadas,ó decnéco,porque no muerdas en cria- 
turajfe llama Dios Autor fuyo ,pue-$ en boca de rodos, 
es A utor de todo lo criado, y eíio en leoguage Caftella 
no faroo-ii&imo,n-o en vafquence rofeo , .pues confiefia 
Cerbero i.nj-ufto,que dcftruyes,y no reparas, con tu re- 
paro,y no quieras de aqui adelante con las .tajan tes ti- 
xeras de cu lengua cortarles girones a las palabras del 
Propugnaculifl:a,para cubrir de tus íinrazones la dcfnu 
cez,y la ignorancia,y baftejeflo no,que al Morec, aunq 
es meneílcr desbaftarlo,lleuefc el bafte aun mas 5 Q05?

que



e? effo áeatm mas? No lo digamos >’ ni tal Te oyga, 
. eue'es largo de oydos el Cerbero,^ tambie es largo djg 
' kn^u3rV nos dará luego con fiyeenfora en la cara..

• N*> fe déícuyda*en cenfprar,y. nrarderpy fíempre con 
jnieii^encias falfaSifefirió el Autor del Propugnáculo 
ác los de Arcadia,que fe prefumiao mas antiguos q los 
Afíros,par<r dezir que todos han hecho mucha cftimi- 
cion de la antigüedad,v añadía a la'materia:A un mas vi 
gil ante anduuo la Eícrirura íagTadn,&:c.-y calumniando 
Jo el Cerheroydize en la pag. i y  Aulendo referido vn fue 
no ¡y tan desbar ¿liad o de los■ Are ad escindir intnzdiatame 
te.'A un mas vigilante anduvo la Efcriiur afagrada ¡es de- 
ztr en el fenlido de fe  Amor ■ ¡que la Eje ritura fonò-mas , q 
efj lies la fuer pa-de la-copar ación ,y prelado relais na. Qvné 
tai,aunque en íueñosyíe ¿trcuiera- a imaginar, quanto 
inas.con palabras cxpreílas--liega rio a dezir? El Cerbero 
fulo,que eitá-rabioíory crego^que otro ro,porq al Pro- 
p;ugnacuìirù,no ie palsò tai disparate,ólocu.ta por la ca 
b;.ca,porque íi bien le aduter-t e.quando dixo: Aun mas 
vigilante anduuo la Efcrdurad'ue defpucs de punto ; q 
totalmente diuide la cléuíula,y fin conjunción alguna*-, 
que la vniera>con que fue ío o para declarar, que auian 
fido grades los cuydadüSjdefvelos^y vigiladas de Moy- 
fes cn efcriuir,y dotarnos en fusefcruuras,ieiHrnomos 
ciertos,de lo que era tan difícil de aueríg¿iar,pt.r aüer 
tantos- ark)S,qneta.uia pafla.d<>j-no.para compararlo ooa; 
las-fice-ir nes de los de Arcadia , que ,eíTu es ínterpreca-, 
cion ficfa,0'inte]igencia barbara del. ñeclísimo Bodo- 
quiíl2,por lo que fe le eotscn.áe,el fing|r;ccdo$ io Cbe^ 
p.ues oadi¿:ignora-leXucedi5;ál Cerbero al ver el libro, 
del Propugnaciilojio q a D:usd co .prefenda de Achí* 

v d e Gre, Giudadde PaÌefiin;i ,-la qua sí c hai! asma*. í o • 
Ànthcdon,y cambien AgrLppi-* « que cosa frr Daciid tair 
vaiicDte,^ ijcuar la cipada acìG i gante- Guliat
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¿nía prefencia<Jé AcÜis,y cerner ofohlzoacciones,que 
efi fencir de Achí?,fe. acre dito dedoÁqfy 
mui tD a m d v aldi à faci? lAcbPs Regís &eé>&iwwutauk  
os fuum cor am tis co fiabe baiar int.cr manas earum, &
impingebat in oflia portófiefiueb'aniquefdia# in  Í?.arba?¿, 
]{egxap.z\Jib\i.y porgue hizo d ì oí íabrevslo,, ü repa* 
;rays en que Achis,quiere d.ezir¡Visque ejlsuel ftc¿$  Af
fi! ¿i Bu de qui fia Mo/ec apenas fupofie imprimía d  libro 
del Propugnáculo de Tudela,quando por mas que -He* 
uaua ran a iu mano d  ,eftoquedd Ciigansedu mai a i en 
guafiegü fe infiere del papel de razones>queemíoi>o lle
co de amenazas al Propug.nactí{ifta,cemerefo del vtiqj 
eftyvclfie fy#,que el Defeofo.r de Tudela pruena contra 
fus i n □  dbi g a c i o n e s duzi e n d o e 1 locó paceaüa,yfedaua 
de cabecadas cení en d ofe porconuencido^y por eíTo en 
fu bodoque defvergo acido,ha püe.Pto canto conato,pa
ra deícnenttr con ficciones fus-errores,có que podemos 
concluvr con lo que dlxo el ilev Achis a los Puyos. V i  • 
dtjlis kominem infavam 5 Y  .fi el Cerbero es enfa per« 
fuá (ion Agigantado* y membrudo,corno el Gígáte Go- 
liach.ó Fer.ragad el .de.1.2 puente de toad tibie,.que él di 
te,que faceremos por cofifequencu-? Qué?que es Giga 
teas mjanas. Ais Ho parece, y entienda, que pira el Prd 
pugna,coliífa no ay fio que dize el Cerbero , de vd lado 
ine cerca Duero,'/ de otro Pena tajada,pero íioygoyo 
ál Moret que dize. A  tergo pr^morhofiibusyafroiisecri'-t 
minibus,contóte pór ningun lado puede euáciír el fon»' 
fojo,fi y.a;no es que fea de aquéllos, .que nada Jes dà en 
roftro,aunque lleuen a los ojos de todos,eiqi¿e dirán* 
én el .veftido;)cofiqueje viene.ajuftado ,icoiiió vaya -yol 
caliente,masque íe riajagente.

Refiere el Defeníor de TudelaTegun la ¡Efcritíirafia 
gra a? a àfiiiguedad de Babilonia,a donde d ize , fetía- 
andopor primero Key de aquella Monáráüia Bàrbari

ai
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s! anngno Nemt?roT-b,y el ImpreíTor ptifo Membrotfi, 
y coiíjüjÍi las letras lucran aldauas,., íBendofe, como fue 
Le el CerbcrO'<ielhs;dize en lapag.i C. Y  qtvien le diso 
al Autor del Propügoacu!o,quefelíamaua Membrothy 
íioo Nernrod aquel Rey.de Babilonia: No ven la erudi 
•clon de Pie Doior de las gentes ? N óvenlo quefabeei 
Cerbero? y deípues dirán,que no es entedido,y adtier 
ti ti o. Pero-quEé no conccera¿que es mas frÍ2,que el Di 
ziembre la advertencia ? y que fue errata de la impref- 
■lió,en-que do runo -culpa el Autor? mas como ítemprc 
el Can Cerbero anda errado , no haze cafo de las erra
bas de fu libro,n.i-repara en que con críTo fe faca los ojos, 
¡p.ue>s tiene enlos mué (ligaciones las erraras, como fu 
Autor los yerros., y con todo ello no fe 1c haze cargo, 
por mas que fe pudiera, pues es de los qne llenan car
ga,y aun de los que fe echan con la carga en tierra 5 fin 
dudadeue quexarie el Bodoquifta,porque como Necn 
rod es hi jo de Ghus,y nieto de Cham, y dedos delcica 
den los Etiopes,llamados agora alft,fcgun Plinto, iib.6. 
cap,30. de Etiope hijo de Vulcano,deue parecerlc,que 
con mudarle ja iet ra,ie mudaua la defeen deocia al Bo- 
do.qtiifta,y con effo lo facaua del empleo délas fraguas 
de Vulcano,ádonde por io raucho,que yerra,eftá liena 
pre exercitaudofe,y trabaja como vn negro,v íiédo aíH 
con razó fe quexa,pue$ no le haze mas al cafo eíTe excí 
cicio,que ala tuerta el ojo.

ProEguc el Cerbero en la mifma pag./ó. diziendole 
al Defenfor de Tíldela. No es de fu  proflfsion la[agrada 
Bfcñturanéxela h los que la tntiendeny ¡irofejfan, que la 
'vigilancia de la efer itura no fe  compara bien, aunquefea c? 
f  relacionad vn delirio. Deue parecer le fin duda, que el 
folo la profeíTa,quc él folo Íaetmende,Foco fe le cono
ce en lo que dize. Agora fabe ei Dotor de las gentes» 
que los mayores myíierjos de nueftra fagrada Religio
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(míe es mas que ío que impugna] fue!en compararlos 
Doctores,y Maeílros á delirios, fueños-,y fábulas de Gs 
tiles? y qué con eftashazen argumento para que aqud 
líos fe crean? Vealo en Tertuliano,en él Tratado Apo
logético aduerfus gentes, en Bafiüo el Grade, en l'a ora 
donde modo proheiendi ex lib-risGennlium,en Aguí 
tinosa loslibros de DocVina Chriítiana ,?v en los de 
Cioitate Deby mucho recogido de Santos Padres, en 
Claudio Efpenceo,tracLtione de pre'fedu ex libris Gé 
tilium,v de todos dios Do&ores, íolaménte traere vn 
teftimonio dsTertii'iatib en el lugar citado,cap.2 i.pcr 
parecerme le tiene inclinación el Bodoquifta,y que fe 
paga de íus frafes. Haze vna breae defcripció de Chnf 
to Nueftro Bien,y antes de referir ía Encarnadon , di- 
ze,quede tal manera es engendrado , que no íe auer
gotizará de nombrarfe hijo,ni de la generación del Pa
dre. No es nacido5dize,de inceíto de hermana,no de ef 
trupo dehqa,údc muger agena,no permitió tener Pa
dre,que fe transformó en Serpiente dea mofa 3 en To« 
ro,en Cifoe.y enAguiia,ófe conuirtió en lluuia ds oro, 
como hizo lupiter por gozar fus torpes2mofes có Da- 
me,con Atleríe,con Leda,coa Europa,y eon ProferpU 
naque todas eíias fábulas apunta Tertuliano en las pá 
labras. Necpatrem vajfus eji ¡fquamatüm 5 aat' cornutum, 
üniplumatum amatorem^aut in auro conuerjut?} Q&naldis* 
Trata mas adelante de la Encarnación,y venida.al miini 
do,v dize. Ifle igitur Dei radias ¡v i reira ferrtper predica 
batur¡deiapfm invirginem quandamfa in vtero eius.Mró 

ata n afeitarlo moDeo mi flus ¿aroJ~piritu injiruffa nti 
tt>iür¿aolz/cit}afflatur ,docet¡operatur , ¿r Cbrijtus 
Atención agora. Recipi/e ha?tcfabulam /m ilis edve(irih  
dum ojisndimus quomodo Cbrijitit ■ probetur. % &  qui penes 
vos e i afmodi fatulas ¿midas ad d e P u m m ^ v e r ita t is  
tfltas moas$r¿minijlrauerint. Haze aquí alufion a h  Fá

bula



.bui a a p u n : a J  4 d e D a n a e, q u c a u r, q n e fa b ida, n o e fc u fo 
rct^rirLi. Í tic Dàiiae hija de Acriiio, Rcy de los Argi
l lo s i  qual remiendo Je-faliera cierto d oráculo,que j¿ 
auia be quitar la vida vo nieto , que de ella auia dece- 
rser,l i encerró recien nacida en vna forufsima Torre 
eoo la ama,que la d.aua leche,creció Danae , y lupiter 
fe enamoro de ella,y conuertido en lozio de oro, fue
recogido en el regazo de.la dózdla,y buelcoxn fu pro
pia figura gozo de fus amores,)' de los. ios nació Péfeo, 
Efta es fabula,y delirio,y verdad infalible la Encarnado 
del Verbo,y fin embargo la compara eíle grande Doc- 
ior al delirio,y fin prelacion,y dizc que es íemejante lo 
vno a lo otro, y no de*;a de entender la fagrada Ef'cri- 
cura por edo. Pues porque ha de 1er ígnorácia en el Au 
cor del Propugnáculo,quando no hizo comparado dei 
faeno de los Arcad.es ¡coa la vigilancia de laEfcritgra,íi 
no que fe valió del vno9y otro teíiimonio, para probar 
que la antigüedad fue amada en codas las edades ? Por- 
que lo quiere áffi el Cerbero, que lo quifiera ver ignó
rame,) ciego,paraque. no pudiera ver 9y encender fu$ 
ignorancias;)’ locuras*

C A P 1T V L O  IV, •/ sf / á. 
’ o  j } \ f

frofigut el Cerbero en impugnar la Dedicatoria* 'Bueluefĝ  s 
p o rf v Autor¡yfe declaran algunos tejltmontos/nal ^

entendidos por ei^odoquijla?

^ R a e  el D.efenfor deTudeia paraieftimonio de que» 
fi la antigüedad enfalda, ennoblece, y acredita -, fe 

in de inquirir con diligencia., dos lugares de Efcritura., 
vno de los Proberbios_,cap.22. Fili ne tranfgrediaris ter 
minos ̂ quos po/uerunt paires /a/bádondedizeaffi/HijQj.no 
pondas .ea¿aiüíid9¿io^^nos de U
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roirpnnclpbeatJspnnìcros o tro J b lp r .f -
tadéremias,ca?;6‘. Interrogate da fem áis antiquis. R:c. 
boiued cQ Cimoiidad los-' Aaia-le* hi (Varicosi y def:ubrid 
aq u el 1 o S' ca mi n o s-.a ari-guó s ieodas -d c  v u e fi ro s - p a G a db $, 
Y cl hambríenio Carr Cerbero^BMGaefe morder facía- 
do,dvz-e affi en la-pag.-i ^  12bñd&ay,w&qm':nx£fr, no />*. 
7ícy* enoluido^ dondedos  ̂a-ttvS'de /¡Z-¿znŝ igueajid'? donde el: tg. 
nerprinàprO ifenlbs^rim ^sfadres^H ^ ven cbn la fatif 
feck)n,qire inerì ei Sbdoqffiffiaiffines-eti verdad,que
ann el gonerfelos-£n’laib&cá‘ debiera temerlo ^quanto 
jn a s attener le ¿de íVr.en üz& rIb s*,fi eo'd o 1 üga r es-d e El c ri 
tura,porque en quer-iendo■ deSirlostaun quando mas íe 
guro-vá\qxie 1 oblicua eo 1 aicnenvoria,i i/$;d\ tc  tan de cor 
rida,que de comdode auerguízUjptxesde coge en ellas 
fiempre la dora, que volgarmetíte Hamao? dé la queda, 
aunque Eoa-el Sermón porlimaba na yparadafti nía r es Ìx 
ex :> cric n cia': dedo j-D u e $ ii en do Ga n de t a o ta i e n ó- «j  a,nò 
tiene valor para Hablar ,a4ádrar en'cufàs-d'e taca hnpor 
rancia.Séra-de aquelios-dediansi Cmesmiuinon; valen 
te si airare videntes va na ̂ ^ n k n i t s \  ¿? amantes- f omnia y 
6 debe de nacer ¿ t  que r/oalcaD6f>que ia: Eferiiura ía* 
grada es obícnriífimajCODceptuoíab y mifteriofa en fas 
palabras,y que so elladegud^vanedad de los íentidos,-. 
ay en i o acomodaticio para todüjy imo mire^.y oyga lô  
queleffizedelU'V-n-eleeante-PaetUe«■*"  ̂ i

Qgaíitér'efuriensd&c'amyo^
Semen auis.flramen hos■ Uyoremquecanirr
Ingtiíys há ■diütrfhdtúérjn:minijh'S \ . í. *
T\é!itafderei:T agina fera-^atrisr-  , i i.
'Eac capíV-hib 'infanŝ ymem< robufliort 'dfás::\ '•.

• ./ ' .;  ̂ eibin ■■'[ ?-,i o ó
T- notdÌKò-iBv nosyf.ì̂ ó masjcii-b'reúes pal^bra^San Ge~- 
2H> timi è ^ae-' d^i Q-sffi fco kigi>§¿que~¿r$¿ iblasdábí ¿>s¿dei

i . . r* i~-, w * .í *
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* * 5
í.r In*verhu fingidi.s mullí fluyes latezt inlcfti*
genii¿. Pues fi eo cada palabra fe o cu irán >¿6 encierran 
muchas tnreíigencias,y para-explicar vna [palabra folá, 
ni vez fon menefter muchas palabras,v masen lugares 
de Pf¿ln3os,ProberbiosJy Profetas,que ion al paíTo que 
dinciiessconcep^'iofiffimosícomo calunrniael Cerbero, 
que añadiendo,para cxplicarfe,algunas palabras el Pro 
pugnacüiiíbi, fe aya v.dido de 1c acomodaticio para el 
iritcnco'rquaudo eo ello no fe opone á los dogmas de la. 
fee,verdad:íntrinfeca,y buenas coftnmbres, cofa que al 
ganas vezes de ks-que ha fabido al Pulpito, lino codas-, 
Ib avrá hecho el roa! Jicienfe,íi ya no es,que no aya paf 
fhdo de lo gramática! ,que el Cerbero llama rerfo , por 
alimentarle con lo que \c Haze pkrc San Gregorio ci 
Grande. Sicut palea frnmentitm , fio &  kittra tegitfp iri- 
PujTiy fed quito iumentorum efi. Valéis , kominum frum enth  
tosjc\\quvbiimana raí tone v t  i íur ¡falsas abije tal, fru  me nta- 

fipiritus edere difponat. Y íi el fo no le agrada, fino q cer
co proligue eo io ceríode fus-palabras,ca rome eíVe lu
gar cerfo no mas deEzcqutehcap. vcj. ln-die illa puünl&  
btl cornu domui ifra e l\&  tibí dabo apertum'os in medio eo-* 
rum<¡ y verá*que con renco-fe queda con fu cería gram á
tica. impórtale muchojy mas quando aun en el nueuo- 
Teftamentoay-logares^ue entendidos afligios mas alíe' 
gados á Chjriílo fe eícaodalizá>v-eaio en el cap.é.deSnm 
Iuan,quando les dixo fuMaeílro. Caro• mea veré ejl ci« 

fanguis meus V €rteJl:polusdí de que refulto el ef- 
candaloí conftanre es>dé que no paííauan de lo quelaS’ 
palabras terfas íonauanjquea encederlo profundo dei 
mifrerio,no huuieran hecho cal reparo;-

Antes de referir el Autor del Propugnáculo los dbs; 
lugares-de la Eícruara ¡agrada,dix-o. ‘Diligencia'politicón 
y-Jafitafii que vosexórtael Efpiritu Sanio* y- como no ha1 
de perdonar palabra-el Cerbero, á-que no ladre,d i



deffcá$>c|ue ^diligencia común también a gentiles,y  ficre-, 
gesy a cjue incita la ]?ajs ion'natural ae la emulación. Con 
que no quiere entre efh geie,y fe excluye de las exor
naciones,como fi aquel ¿w,del Propugnáculos no fue
ra para diftinguir a los Chriftianos.(quecomQ pal habla) 
de los gentiles,y hereges,exorcan.do caá la antigüedad, 
que con dichos lugares pretende,a que I-os hijos de Tu 
cida eT.ulbs de íu Fundador Tnbal llenen,no íolo a los 
ovdos ia tuba.que en los fuyos lleuaua fiempre San Ge 
ronitno.que por ferio del juyzio,refrena muchas ve&es 
al pecador mas loco,fino que deudo cierto, que vo exs 
plafvde virtud,íiruede inceorkio alguna veza] mas de- 
prauado,quiere que ifigtrícndo aqueMode San Pablo; 
¿Emnlamini cbarifmat# meliora. Emulen con emulado 
t<m finta los hijos iluílres deTudela las virtudesjdio es 
lo que preten de,no como el Bodoquiíla dize,la.compe 
tencia mera para adelantarfe a otros en antigüedad fo- 
la,pues Tubal entre otras lignificaciones# quiere dezir 
¿mulatio,y en fu abuelo tienen que aprender, feg.uirj y 
emular con fama emulación,pues nosdizela íaota Es
critura,que fue Noe juftOjy perfecl:o,cori que en la an- 
siguedad,quehufcael Defenfor de Tu de Ja,fe baila,que 
no es Jo qoe el Cerbero dize. Atieriguació de antigua 
Has puramente profanas,fin que fe mezcle , y endereza 
a la aueriguacion de otras cofas,p;ia$,faDtas,.que:feaB ef- 
puela a la virtud. Pues para hazeries efpo.lea.ra los de 
Tudela en ia perfección Jes propone U virtud perfe fia 
del Abuelo de Tubal fu f  undador , materia que no fe 
halla en los gentiles# bereges,fino para el defpefto , y 
neciffimos errores.. Miren, pues# que palabras ferio las 
fuyas/i el Efpiritu fanto no lo exorta,nÍlé refrena la le 
gua. Laftinaa, que por deítemplado , y mordaz fin aflo- 
mo de templanza,llorara yo fin fer Profeta , corno allá 
lerendas llora los eftragos de la idolatría de fu pueblo^



y  h el Trifjuce Can fe preda de tan Aíiroiogo, corno 
Gramático,ü de tan Gratnatico>como A(h*ologo, qprp 
noíbca,conoce,y íabe los tiempos futuros, dá a en tea* 
der fe le luze poco,el que. trata con los Aftros,pues con 
toda fu Gramática,y Aíiro!ogta,nof3be qual es futuro 
en la Gramática,es que para efcufarfe la calumnia »po
ne. Deus fupst omnia, Aquide la gramática. Pone v.m. 
como por contexto del cap.z 2.de los Proberbios, que 
cica el Propugnactilifda. Vilinetranfgrediaris términos  ̂

aquello del cap. 19, iel Deuceionomio.ATi? afín mus* 
&  transpires términosproximitai, y lo conílruye afsirno 
tomes,y paíTes m is allá los linderos de cu vezioo,Lindo 
Gramático por cierto,ícñor Adrologo , aílo poíiciuo 
ferá efte para que lo hagan Examinador Sinodil, y con 
eíTo tendría prefente codo lo futuro , y podría efcuíar 
algunos defvelos , que trae el penfar , quéfucederái 
No ay por ai vn Prifciano con íu férula : Pero no , que 
ello á Dios le toca. CMiki vinditisLm.y&  ego retribuam, 
y mas q tundo es falfo tefticnopio a fu ídageítad , y por 
ello crimen iefe Maieílacis. No tomaras, y paíTaras los 
linderos de tu vezina,es lo que dize Dios en el deíier- 
to (para que me canfo,íi es por demas,y predicar en de 
íierco) y cffo para quando llegue á poffeer la cierra pro 
metida, no como dize. No tomes, y pafles mas allá los 
linderos de ta vezino. Pues oyga lo que le dize vn Poe 
ta,que no íiempre fe lo ha de hablar codo.

Qtí¿ culpare foles^a tu nefeceris ipfe.
‘ Turpe eji Dottorijum culpa redarguit ipfum.

Señor Cerbero Doctor (de la Parra, pogala mano'eo 
fu pecho , y guarde no la fique llena de farna , (quiera 
Dios no Tea iepraj que íi fe da a eflb, tendrá que rafear
todo el amo,y nos hará mufica con effa guitarra ,* y que 

' / ferá,



ferì,perenne,ó perenal,fiende perruna? Por !o mcncs 
fila ri perenal con ella,pero (era, (como puede íer) pe
renne,pues nunca cefara de rafearle,Y pregunto. Sin-.rc 
oer ño tendrájtermino? No,que efto de términos no fe 
ballami fe coge en el Cerbero , pues q quería fin ellos,, 
ícr como el DíosTermino deios Griegos, y Romanos 
celebrado? Ea Cerbero fin temdnoytenrdnatus difpa- 
races,v nude a lo del Dio-s de losOhriíiiauos cus accio 
nes.para que no &e hagas las Bará.msiConxu m&I termi « 
no.

Pero es 1 a defdi¿ha féíSore<s, -qse noíe me§ors-, fino 
•vean,que por auer dicho e-l Autor.del Pnopugna-Ciih* 
Hallo quedsbe V .S .fe r  preferida & las mas poblaciones d d  
Orbe,pues Roma no la puede igualar ofendo b .ij a faya. C&r* 
lago le.es muchos fig h s yojlcrior. Áre adi a.ñola Igual a.,(¡?c. 
haze las cófideracio.nes cna-s raras , y las exclamaciones 
mas ndiculas,quefonimaginables »aunque efto no ay 
que cftraúa-rlo mucho,porque vía mas del grace;jot3q de 
la feríedadjCon que eftí mas.al Cáfeo de las chanzas , y 
chocarrerías,y aun le .valen masque ios jibrosque ím- 
prime de:h¡(loria. Pero.no íabr¿axuS,con que fondarne 
tos fus difeur,ios prueba,-y con que razones lo referido 
impugna? Si,preño fe fab.rá,con dezir.5queei Dtfonfar 
d,e TudeJa,en loque dixo deia filiado.de Roma, echó 
a volar vna pajarota mayor, que los fíete Buy tres, que 
ííruieron de agüero para la fundación de Roma , quádo 
Romulo echaua fus, cimientos , y en que folo le fenála. 
dos mil quatrodenxos y diez y ocho ano* defamiguc* 
dad,que fon los que fe aie.atan de la fundación de R o
ma por Romulo,con que fe avrà defacár por confequé 
cía, (que él no la faca) que Sendo eñe fu Fundador * no 
lo pudieron fer los Efpanoles Tudelanos. N o Le negue 
mos,que es opinion corriente de los Efcritores Lati- 
Ì*os,que Romulo fundó a Roma a los fctecientos y cía

quen-
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quema v dos anos s>ntes de la vera o a de Cnrííío Nnef- 
tro Señor al mundo,y que vicncbien la cuenca de Jos
2418. anos hafta-d año de *.666. ( quealguna vez apía 
de acercar la cuenta,y dezir vna Cola, que otros dizejQr); 
Pero no le auemos de confcíFar , que no tiene Roma.
mas anriguedad,porque también es opinión conloante, 
y corriente de Flo.rian de Ocampo,lib. 1 ..capl.20. de Ef- 
reban de Gari,baydi:b.4 catvi 8. de Pineda en íu Monar 
quia5lib.2.cap.;?7. §. 2. p. r. de Gerónimo Marte] en la 
Chronol. Años del mundo .2 23-6, de Don Martin Carri 
lio en los Anales,año 1328.V decaíi todos nueftros H íf 
corladores , que Roma fue Colonia Efpañoh fundada
por Roma ECpaño]a.,hij.i que fus de Atlante Italo, Rey 
cié Eípaña^y áeíii rauger i-cucharía,con los- Efpuñoíes, 
que lleta 6 fu padre de Efpaña, y le pufo.-íu nombre año 
1 6:5.. antes de Chrifro,y delta manera,tiene 863. años 
mas de antigüedad,que lafundaciot¡,que dizcn de Ra
mal o., y cifa-s dos opiniones reconcilian fácilmente, 
diziendoj-que eftafue ampliación,6 reedificación , y la 
oxrafue b  real,y verdadera fundación^ teniendo, co
mo tiene probado el .Autor del Propugnacii) o,que Tíl
dela es Ja primera población de Efpaña,necesariamen
te-Ceba deconfefiar , que Romadefciende de Tudeli, 
pues la fundaron Elpsñoles ,que fon defeendientes de 
Tudsla,cocno de la primera población de Efpaña, con 
que viene a fer Roma hija faya*y no tendrá que admi
rarlo el Cerbero.

San Aguífin llenando la opmion de los Larinos,dí- 
xo en ei lib.i .de Ctui^Dei,cap.4.que Troya fue madre 
de Roma,en que cambien vino a dezir,que ella era hi
ja de aquella,porque fon relatiuos. Pues como fe pu
diera falúar eífa propoficion deíle grande Doctor (fien 
do a di,que q uando Romulo fundo a Roma,auia mas de 
dudemos y fecenta años > que eftaua deftruyda Troya

£  po*
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por tos Griegos)-fino con lo que á h o  de'pues c 
o 3 xa p . i . q o e i c s d c 1 c cn, J i e n t s s d e E o ca s 1 

(que fuero».Roíanlo,y Llcmo)-fu-náaron:a Roma por
quetas glorias deftosfe refundieron- en h  Ciudad , de 
donde dcícendian > Affiaquijcon auer probado,q P*o- 
rra es fandadon de Efp,\ñ-oles-? ? q;ue eítos ddcw &dea 
de Tu «tela >& pru--eba,q;ue -Roma es hija i c  T  adela.. Es'- 
£Vande la pajarota- Padre Wnrsdx>*Por b- ícenos no le 
k, oareciera ii lo hubiera dicho-de Pamplona* ,co;no' ha 
dixo-fu- camaradaPcreyracoa-machas.Lueon-í eq-aécia*,.-
v repugnancias-..

Dizc el Cerbero-ato- de Cartago, qire íe es- mudaos 
fiólos-poli error a T  adela,, cm ̂ fimda,mcnPó>- y luego íc 
r eíf-o-ode/Bvfyxes Uve-rey^ Pero nodva- de fcr affi ? que 

• luego-fe ha de ver«.De las-opini-aoesqpe crac Euíebio1 
CcUrierde eo úíChro-niconja cerca-et tiempo en que 
£oe fondada Catcago por la ReyoaDido.l,? mas comas,- 
y recibida es fi que dlze tieso fetenra y dos años mas 
de aañgood id,que Roma5-yeíta: opinión 1 leu a cambien 
loítino, abi eniador de la hifteri-a de Troco Pomos vo, 
libro i 8. con que viene a fer 1-a fcu-odación de Carcaao5 
a los ocbociecos v’vevnte v quacroaños anees de Chríf 
lo. Sendo íoote el primero I i hr oficias xEoei das deVir 
gi*io,le dá dos amos menos,y Vcleyo Pacercu-lo, libr. i, 
íitie. íofepho ludio-eo el Hb.i.co-ncra A-pió,le dá íeíen 
ta y .vn años- mas de antigüedad^vue íultimo,porque di- 
2e rué fundada cierno y quarenray tres-años- ddpues 
del Templo deSaíormon, que coinciden con el Reyno 
de loas a los ochocientos y- ochenta y cinco- años sotes- 
áe Glin-flo^ycomo fea cofa aerea.que Tuba! vino a Ef 
pansa los dos mil cisco y ítíuua y tres, y fe ava-depre 
íunnr hizo luepoTu primerapofelaci v's C*'■  ̂1‘ * mata a tener
eda,que es i;, ivd clamai il duckmtos y ochenta anos mas1- 
¿e antigüedad *que Car cago vean; ü- fe verifica biemlos
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que c::-:o el Autor asi Propugnáculo .que C arago  Se e$ 
es machos ligios poílerior 2 pues-por lo menos ion do- 
ze los que le llena deancigiiedadjy ii quiere e! Cerbe
ro lleuar ia-opiniójqae no fue Dido la que fundo a Car 
rigo/m o Azaro,y. Cartago naturales deTiro,treynta y* 
fíete años anees -de la de'druycion de Trova(aunaue no 
es recibida) cambié le deíenganará, que es Tudeíamas 
antigua que Cartago mil ciento y quacro anos,que can 
tos paSiró de ia venida de Tuba! a Efpaña,h’afta los 37. 
anos antes que los Griegos deftruyeron a Troya,con q 
también por cita parte es Cartago machos ligios poílc 
rioc a Tadela.

Puss que diremos de los fmi da meces que trie el Cer 
fcer o para impugnar la c!auíula>L¿ Arcadia no hyguala* 
Que ion como tuyos. Reedúcenle a que la Arcadialcs 
caía mas cerca a i os primeros pobladores,y que lo nata 
ral era creer la poblarían primero. Buena razo porcier 
to para va Chroniita elegido en Cortes generales, que 
pudo fer poblarle primero.También pudo fer dexar de 

oblar ío mas cercano dexanáolo pan otros,y no auer 
e poblado,y caminar a lo mas lexes a poblar, con q no 

comiéncela razón, ó íinrazon. La Arcadia efea licuada 
en la Europa , y en media déla Grecia , y los prime
ros pobladores falieron de la Armenia,y de la tier
ra de Babilonia,que eftáa en la Aíia,vean que cerca les 
caía para que la huuíeran de poblar primcro?üiez Ciu- 
dad es feñala Ptolooieo a Arcadia,y no fe hallara,que ai 
gun nombre dellas tengafemejaoca con otro de los h¿ 
joSv6 nietos de Noe, para que íe les pueaa atribuyr fe? 
población luya,-ni ha auido £fcritor,que lo aya dicho, 
lo mas que dixo Strabo en el iib.S.circa finero, fue,que 
los ü rea des fe au etapa a en antigüedad ala nació Gris 
ga,yStacio Papinio el fueño de íu afcédencia,pero ello 
nada conduve. Lo cierno e$>que los Reynos de Laceds

G s  m i
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monis, Athsnas,Argos* y C^rimhío.q.-cítin en TaGrS. 
cia/on jDUchiffimos añospoíleriores alíleyno de Eí'pa 
ni,y también lofueel conocimiento delas-letrasvy ele 
cias,y lo mifmoauemoS’de prcíumir^y dezirde las po
blado nes,c6 que fiempre ferá verdadera la^pro^oíicio,

, que la. Aire adía no iguala a T  udéla-en antigüedad.- 
Hablando con la Ciudad-de. Tudelá fu Dtfcnfor , la 

dize. Naciofe*F\ £  en lavtina* mt£maidela antigüedad, a l• 
hajs-ds mas precio .que la-cuma-de, oro .etrque'amecian a Iu- 
■ $iicr$ dize*el Tri&uceGamen iá p$g,24:, Ammán dizz\ 
no re pareja en ejfo^es'lenguage del tiempo de 'T uhal* Padre 
en Chníto ,qug;diz:e? H^mirado al Galcpin o?: no lo pa- 
rece,al Caléiüno^cTpodráferjpueí fepa.qüe fegum efte
Autor, $ap¡o3fopis\ propiamente dignifica adormecer a 
o c ro, co í'a que fe b a z e a 4 o s n i ñ o s m  o u i e n d o ,6 a ni e c i e n 
do la cuna,que Gmo,gemines:el que (ignifica arrullar, 
(que eslí) que'quiere emendar) lino es que el Vafeo Ba 
rabio confu vertió en Vafquence io vierta, o derrame, 
qu e t odo íeri  v no, y- qui era ■ q Sofito - fign i fiq ue arr ul 1 ar,. 
arrallame elle qudo,eíío finque es veftiríeío ai rebé$,ao 
vee que trueca los-frenos a;Sopiü*.y a Gema.Pero ni'aúl 
afíi, que arrollar,parece huelsaferpienteenrofcada , y 
fe  acordará eíle vocablo de la qeogañó a Eua-, por muy 
antiguo. Si ei Padre Maeftro no nos toponea pleyto, 
que figuiendo¿Ambrollo Caiepíno,y al Cafíeilano,los 
galanteos de la Paloma fe ilaman arrullos-, no arroiios, 
como qui ere, fegu n a q u el 1 o, q u e e n 1 a-p*a g. a 5, d ize.Quie 
arroÜma a quien Júpiter aKemejts^b Neme/ts a I-uptter. 
Arrollar dize ei Bodoquiíla? Si,perdonárosle puede , q 
convo es'cuervojuo fe enciende en arrullos dePklbmas, 
íi n o e n g r a z n i d o s e íp a n t o fo s. O d e b e fe r, q c o m o -e 1 C e r 
bero es hombre de.'tán.cosf apeles,(toda-íu vida los ha-
^e) para guardarlos-dos arroljauajrollauajquife dezir,q
eneflo ücae,;Cooao qualquiera fu piedra en el roJ!o....

~ - Pro-



P¡- o fl g u e e! B o J  o q ’.í i ft \. Vn ver(¡lio ¿ 8  ¿de'ace rea de ¡la 
cuna Je / upiter. Sopiuii rbp_emefs lupiter in aura T  heba- 

[obre euya inteligecía,como le pone el Autor del Tropug- 
nacul& ̂ Qi el otro^dia vna quejlion muy reñida'- entre v m s  
Gramatizosi fobre que oración era ejla-> y que jieraprimera 
de achuicóme}pareda-,donde ejlaua el Actifatino de perfo- 
na-que padece,y  fobre quien arrollan* a  quien Júpiter a Ne 
msfís ó̂ N em efsa l upiter, ycierto que podía auerlo efeufa* 
do ¡aduirtiedo.qued upi terbaze el Acu patino Ioueffi>yxe ha' 
ziendo lacuna'de oro-de yerro-con elfolecifmo: Hy cofa mas 
graciGÍarQueftiQ.v muv-remdacy entre Gramáticos fo- 
bre quien arrullaua a quien, lupiter a Nemeíis > ó Ne- 
mefls a lupiter,y cííb porque les parccia,q no auia Acu 
fatino de p/erfona ,que padece (para fer afsi eilando el 
Cerbero en ei rnuncio,no aura, de auer períonas,porque 
í¡ el eílájV las-ay,ninguna fe efeapade padecer a íu acu - 
íacion ). Pregunto Cerbero'gaUico , (va en cídrujulos) 
qual es el Gramático,que fiedolo, ignorai que Nemeiis 
Haz.e el Acufatiuo Neinefim ?eíTo ninouno ,-va mayor'o  ̂ J
&bandaocÍ35.yeanloeme{le-verfo Ael Poeta Antimaca o.

E(l Dea^quam Js&mefím dicunt\Dea'magnapotenfqucy ] 
Quce bona ml¿Jlum>aoncefu-cuncía Deorum- 
ToJJidety &c*>
El Ácüíktluo de Iupiter> por menos vfado, podía du- 

darfe,pero viendo-a Ñemefls en Nominatiuo,erafacíls* 
y fe dexauaentender^que el Poeta pufo indeclinablea 
Eapitercon lk-licenciade Poetajporfer ello ya muyeo* 
mun , para que.vidiera bien ai verfo , y no rubiera-mas* 
pies,de los que el arte le daua.EI que fe le entendiere^ 
y quiíiere tener flema de medirlo,faldrá de la duda,pe* 
ro entrará en otra,fi notado que dize el Bodoquifta. T 
cierto -que pudiera auerlo efeufado el Autor del Propugna-- 
culo aduirtiendo,qjieduipiter bazeel Acufatiuo Icuerna ra-



6 i
2on,qcomo hijade vn fediciofo, ha inquieta jo  los ge
nerales todos de la Gramática, porque reconocida co
da ella,do fe hallará,qüe lupiter tegapor iVctiíatiuo lo- 

mcm. Como que no? Pues no lo dize el Bodoqulfh? Si, 
pero importa pocojqaeno es Dio$,p&rafcx infalible,fi
no hambre,y hombre,que a cada paflb fe engaña, y afsi 
oyga,que fin fuponerlo fe lo auemo-s de probar-no me
nos q con Ambrofio Calepino.y Frlíciaoo. D ízed p ri- 
mero,/ upiter, 1 uf itris^vel lupitcritJuundum TrifcianU, 

non i ouisyquigeniiiüns ejsnon ¿  luPUcr^fsd a nominaiiüo 
louistfém ¿ principio loáis appBatus ejl i  imHzoptitejita 
adiando ¿Itero votábalo ¿USus efí lupiterqm fi leuisf aut 
hutas pdter.Con que feg tm efto , lupiter no tiene por 
Acufatiuo louem,pues cíiclo es del Nomioatioo louis, 
y el Cerbero le las calcó de medio a medio,qusado' ds- 
3íOjJ/ cierto que podía auerh eje uj tito ,aduir tundo ¡¿que lupi 
tsrh.izc si Acufatiuo louem,vú£h no hazc caí, G y a do es, 
que como inuentor de otras celas, quiera ferio cambie 
¿eacufatiuos,para tener contra fi mas aculantes,con q 
fi el faifa ceftimonio dei acuístiua dávozes,deb.e temer, 
que ofendido cíTe lupiter sonante fulmine algún rayo, 
y cogiéndolo perpendie-uíarmenícal Bodoquifti lo.pó 
ga como merece,y con cíTe fuego , ceuado yaya/cojmo 
coec'e vago por eíTa región del ayre , y aíS antes de cal- 
^arfe el botín de la necedad , que lo es de mas de treze 
pantos,debía auer reparado,que Tiendo el primer nom 
bre louis^ á ¡u m n ia íe  le añadió defpues otro,como p& 
¿¿r,con que íe compone lupiter ¿quafiUuis% v d  iuuispa 
ter%y auiedoíe añadido letras en el nominatiuo,era fuer 
.ca,que vfando dé!,fuera el acufatiaomaslargOjpucs no 
era el nombre vno mifm‘o,y deudo-afsi hallara, que 6 el 
Poeta hubiera p.uefto elacufaduo de/#p/¿^,fegun Ca
le pin o, y PrifcUno luptterent^c nía a ferel ver ib, como 
-dize la Yafcongada Gaieope ea la pag,S^.verfo jefpig^-.

So,



¿o,tirada la eòfoy fi tubiera d*ch;o loncm, comacorri- 
«■c,Quc‘Jaua rabón, y ahi para librarie dei Trihue e €  a, 
y ilo incurrir en la indignación délas Pama-Citas Muías 
por carta de nías con.el acnfatiúo \u p it s r e m , o carta de 
menos con d  de ioucm^uío indeclinable a lufiter} con 
que ni aun vislumbre tiene.quanto mas verdad de iole 
cifmo,y fi le parece al Cerbero,que io e$,y yerro gran
de,entienda q.ue es verro conocido de fu en tendi mica•» j
to,y de ranea roña (aunque en la voluntad ia tiene mu
cha mas)-que no lo purificara della todas ias fraguas de 
Vizcaya, A- mas,que quando fuera como Gizc,era culpa 
dei Poetarlo del que lo refiere , v puede h^zer cuenca 
ei l¿odoquift3}qae fu juego de canas,ò eíUfermo, es co 
Srída-de toros,v nu-e amedole dado vn ta!eeazo>ò filie- 
do a dar Laucada,lo embia ei- Autor dei Propugnáculo- ̂ j i el*
con ciré recado al coro.-

Dixo ette,.-hablando de la fundación de Tudela , por 
Tubai vqne era opinion tan clara entre los-antiguos,co
tti o lal-uz de ios ÁKroSjV le replica el Can ladrador, du 
zieiKio.Opimm.y inficiar a como la luz de los Ajiros i EJle 
hombre del todo ignora í¿ ‘P hilofophhy la propiedad de las 
vozes-Ja opini en fiempre tiene objetividad. Conocde, que 
el Bodoquiftí no fia leído ei Propugnáculo,ò fu mala vo
luntad no-la ha dexado libre para entenderlo» Bien cla
ro icio  dixo en la r.-ag. i^-.qoe no poique fe lláme opi

'?3

o>

iban,fe bazc materia dudof:«,ycontro-uer£ída,porq pue
de llamarfe aísi en materia cUra-^v lo urobo bailante-4 i
mente con textos,y autoridades muchas. A mas >-que fe 
los bodlores,y ivi aeitros,q*ie enfenan' fon- como Afir os 
Quideóii fuerrnt- fiulgtbunt quafifjdendor firmamenti y & 
qui ad mjmissm eruàiunt multai, qua fi fieli à in perpetuai 
¿ct emita tes. Dan. cap.! i.V ao iolo Afe ros mendigos,, fino 
luz brillante de! mundo,conso dixo Ch riito a fu-s A puf 
fcoies. Vas cflis fax munáigyentendido en cl conni a fea-
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s doctrinas fcrsn ra 
;has.de-w.e.rdadsquc

‘inducen a virtud,que.fi fon erro.ne.a-s-,0..errores,-íer.m ti 
nieblas,y óbfcuridadesj y tantos mas rayos ..eíp'Icndic- 
tes tendrá de luz, quantcs mas Efcricores, y Doctores 
labios .tub.i ere en fu abone,que Agujeren Ja opinión, o 
parecer,con que fiendo:tafUos,y de tantaaotor.idadjos 
que fiemen qa e-T u d el a fu e p o:b] ac i en de T.u;bal:(como 
puede verlos el curiofo.cn d-Broptigoaculo).todos cí
eos como -eftrelias,-mctíiícomo iuzes áeílienran 1.a cdo.ícu 
ridad , y fo.mb.ra, q n ep or £ o;ía a esgu  a p o;d i a >t.e ser, y la 
dexa.0 clarado mola luz délos Aíbros, pues aunque. to
talmente no.íca e u id ent encornó .cofa .-infalible , no por 
e (To c a r ec e r á d.e el a r e d a d, po r,q u ex a neos A li t o r es, Do c 
■t ores,-y Mae Aros fe la,dan-cctn fu luz,-y por.el lexos de 
vna jombra de duda,que.p(uedecener ella «pintura áeJa 
antigüedad deTudela,y fundación deTubal, legue el 
Bodoquiíra quiere5no b.a de perder la eAimaci.onque 
por cofa ya.coniuo ha renido en.todos .tiempos , quin
des la obfeuridad de op:iui6,que dize,¡la tico e„para él ib* 
Íü,y escola clara paraios demás.

Conúmanfe los ajidtoi.del Cerbero a ía Dedicatoria.> y  fe  
le .rebaten.con ía  f  ttisfacion,que fe  da a las 

impugnaciones,

ÍA  Via dicho el Dcfenfor de T  udelafo antigüedad def 
i  ta,y defpues dixo,que para eclipfar el eíplédor def 
ta glona,y.ajar la flor de toda fn grandezajauiaíalido a 
luz el libro de las inueftigaoiones de Nauarra.A q co
mienza a ladrar el Cerbero,y dizejifsi en la pagina 26. 
A jar la flor deJit grandeza^ notable claufula, En las fio -
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re s la bermejura esta queje celebra ¡o la fragancia,la gran 
deza no la be vijio  en mi v id a , fino es queje ande fu  meta* 
pbora por las bouedas de las Iglefias Cathedrales , bufando 
florones ,q fuelcnfer grandes. Por las bouedas anda el Bo 
doqüifh',y fin anda¿DÍos,no feráfiiach-o^ q cavgaen bo* 
üerias,y ferán come fuvas,áe marca mavor.Es poísiblc 
que no repares,en que ha de conocer codos tus diícnr 
ios , por parto de tu rabióla ioftioto , que te arraftra á 
morderlo rodo ? Ei Autor del Propugnáculo , no dize 
ajar h grandeza de la flor, que es lo que tu torpemente 
cnueíTras cniCi'd^VféizíCüdo.LagrandezatjO la he vijlo 
en r?,i 'vida , (¡no ajar la Sor de coda fu grandeza , como 
quien dize,que por fer la primera grandeza de Tílde
la,fu Sütiguec!ad,eíía es la flor,aíIi como lo primero , q 
en el árbol fe dclcubre,para eípcráca de los frutos.que 
ha de dar,esla flor. Efto quien puede dudarlo , íiendo 
cofa,que todos lo ven,con que flor recae íobre grande 
za,no grandezafobre flor, y entre las grandezas fe flo
rece mas cón veas,que con otras,quando fe tienen mu 
chas,como íe ve?’ cada día en las Repúblicas,'/ Vaiver* 
Cdades, £n Eípaña la ¿c Alcalá de Henares, con tener 
de ías facultades todas,que vna Wiverhdaá lluftre pi
de,y íer elfo grandeza (uva,en la que mas florece,v fie- 
pre íe ha vido Sondaos en la Theolcgia fagrada 5 bien 
lo dizen los Doctores,y JMaeílros, que en ella ha daao 
ai mundo,pues han üdo por celebres vn alfombro, y (a 
fe le quitara efta gloria,y grandeza,fc podía dezir, que 
fe le ajaua la flor deíu grandeza, porque entrejas graá 
dezas de fus citadlos,ella es la gradeza primera,y lama 
yor,en que florece. Mas,quien fe atreuerá a dezir, (no 
e(lando picado,y con pafsion) Lagrandeza en las flores- 
no la be vijlo celebraren mi vida} Ditne, has hablado al* 
guna vez con jardineros de Francia’ podrá fer que no % 
aunque fera mucho, pues mmea fales del plantel / pue&
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fabeqúe ay voa$vÍQlas,qiíé fecnbraclás en el plenilunio, 
'que los Griegos llaman Pari-fí léaos'(no eo el Manoides, 
cuya cenftelacion influye en ti, fegü fe experimenta) fe 
Cngrandeceojcon nacer con duplicadas,y mayores ojas 
que las demas,y no tan odoríferas,y; fragantes, enfeña- 
ló la experiencia,con h  receta (afs'i lallamo por fi quie 
res vn recipe defirup.violar.) que ha venido de Francia, 
yen eíhs no fe celebra canco ia fragancia, porque ape
nas la tienen,m la hermofura,porque es común ,yooio 
Jo grande por exnxiordioancvcor> que 5 hubieras trata 

"do con elfos jardineros, no Te te biziera/nuepo* U flor 
de fu graud.£za,pues hubieras vlfto grandeza de flor, q 
aplaudir, y celebrar en vna viola , aunque mas peligro 
llena,que violesla flor, 6 desflores la viola ,íegun eres 
defcocado,y acreuido.

Bien fe dexa 'conocer,-que no tenia á fu madre en el 
fuego^qtúen haze reparos en la flor á< a graaeza , y en
que <jixo d Prepugna c u) i ft a ,qu e auia recibido muchos 
fauores, beneficios, y a galla] os de la Ciad'ad de T udela 
lu Patriajy dize a dio d  Cerbero en la pag-jo fauorest 
y  beneficios fea  lo que quifie reyero agojía jos, esmtabU pa
labra. Notáble es en todas íus cofas efíe Ca mordedor, 
pues no fulamente noca las clan ful as, fino tan ble las pa 
labra«,y de rodas haze ñoras,y las llama notables, debe 
ier Notario por oncio,pero yo notorio loco por pafsió 
lo llamaría. Proílgue. Agasajos fie diz? aue baze el inje* 
fior alfsuperior yero que la autoridad dcvna Ciudad lluf- 
iré ce lareprefieniacio publica fie diga ha hecho muchos aga* 
fajos al Autor del 'Propugnáculo y  fu  c&fa,cs llaneza depo* 
layna. Pero no me dirá el Cerbero>Grapde'pp-r cubief

a fu pe rio r, fin que de ningún modo eo ia perioda 
rior fe pueda haiku? Agasajas, le haze a cafo ionio bete

a re-



a regalos,parecíeadolc que el inferior es, e! quealfu- 
periorjo debe con eli os regalar, pues fepa, qeíla es £tl- 

- £'a inteligencia,porque en buena, y Chriftiana política, 
fe debe obrar muy ai contrarío.Díganos io el Rey Da* 
uid , y en fu boca eí Superior Rey de Reyes, Chriílo, 
Pial m. i o i .Sim íis fjcJus fnm pellicano foliiudints. Pues 
vno,y otro han de tomar la meiaphora dei Pcíicano?Si, 
yá eíH dicho. Son Rey es,ion fupcriorcs,y fuperíores, q 
tnfeñan lo que deben hazer los mayores, fuperíores, y 
Reyes}han de fer,como el Pelicano. Sabida es la vizar- 
ria derla aue. 'PcÜicanns&zz el G e minian o,/¿p<rr J íííqs 

fuos a ferpente occifós, pcrcujTo pees oread eos viHijieár.dos 
\ fanguinemfunditl\aziendo efpada de fu miímo pico,te 

abre el Pelicano.el pecho,y con fu nfifma íangre focor- 
re,y viuifica a fus hijos mordidos,ó acoíigados de la íer 
píente,*que es dezir,que ei íuperior,(G entiende por a- 
gaffájos el Cerbero regalos,u prefentcs) lo debe al infe 
rior regalar,pero no puede caber cfts. inteligécia en lo 
que dizeel PropugnaculiíÍa,qfi fuera afsi, yo diría del 

; Bodoquifta,que fieodo tan pelirubio,no feria cierto pe 
licano a pecho abierto,íino como vno de aquellos paf- 
tores,de quien fe duele,y laftima el Profeta Ezequiel, 
cap.3 4. o-ímagina el Cerbero,que agalla jo, (por lo que 
las vfá) huele a cofa de lifonja,que es lo quefuelehszer 

í ei inferior,quado-a la perfbna íuperior la ha mencíler, 
>para tenerla grata, y confeguir lo que intenta5 £2 , no 
¿ícreays tai del Cerbero,que es tan atento, mal dixe, di- 
lío] uto,q le parece,do ha menefter á nadie para lograr 
íu defeojporque por íi fe lo merece codo.O por agafTa- 
jo,que diz- el Cerbero íer de inferior a íuperior,entie 
de,hazer el inferior Jo  que perfonafuperior difpone, 
ce tal manera,que qüand'o lo haze,o en hazerlo, le ha* 

i ga al íuperior vn gufto,vn placer,vn agaílajo? Quien tal 
jaula de dezir/i efib ft  llama obfeqolo, & mas queü en*
? ~ ttc• * • mmJ



jufticia, cor. que no podrá effo'llamarfe ag íSap  c5 pro 
piedad y tire taphorícam soctr oo io qu cri a aezsr eí Cer 
cero,pues no quiere mmphoras «¿aspajabras.qoaa. 
do Telas catonioia a! Dcfeofor oe Tuuela.Oe qae rs fa- 
C3 r.nf  ?a errado el Cerbero er. áczir.AgajLijoí es nota 
huUah-rg. Agajf*p>t{t dizt qtu hazeei inferior dfug*  
rior,m mué enxUuperíqr es en qaicn cna-s te deben lia 
Ibr Íretiíi !-> Qtie en ks eí’eecioaes de füpí rrores fe prá 

£<^ndoVr; e»las obra h  eaaidad-,rcdiiud5v rasò) 
pues &Q- iblei ib bufe3,y elige perfora de virtudvy térras, 
¿ao oue entre hs icmz% presdas^cen-ga.agaña}«porq 

•con agasajos-atrae mucho va fopertor¿y fimo*dígame,, 
•que entenderá en basa■ Cáielí:aBoyq;u¿n.di>"itzztír Fula 
no titile üo no agaifiuo* Cuereo- €s. que en Lederà fe quie 
re ¿tatuque con. ib srajo/as. paiabrasjá modo, iba gra
do", y íu-carino atraen olbig^cpe es lo que quífo dezir 

, d  kiúcr dei Crocos saeu!-Q5quarT<ia ái%o,Sm tantos las 
fmores pof mis Mayores y  por m  dtV >$-recibidos jatos ios 
beneficias,y agajfejoh&c* Derido a en tend e r,que los ira- 
ucreSjy beneficios, que auia recibido de fu Patria*los 
auin hecho efta/.io- íolo be fìntoci os,y fauores afolas , íi* 
co con tantos a ¿affa i os,que lo tenían obligadlo q falle 
ra eo fu de£snfa,v áfsi ah ble trato,amable carillo,y ágaF

j  ̂ * r y
fajo gencroíono.defdizeo ¿xei •• íuperlorotes;bbu todas 
ellas predas fon muy nesdbirias, y las pide la dignidad 
Ena s íbperíorsqtie d x  t n opuílerida d . aíberez^, y de fe a- 
riho vienen- a í'cr como eeiáo-ró-. Díganos lo B ies por 
Z  a c ha r i a s, ca p, n , A d ímefume- i ¡ bv vaf^pajions (i id t i , y 
levo el Caldeo-, Gubtrnsiorsttnfipevtis, Pr id a s i  armas* 
dc fuperi or o celò’ endeuden lds-A aíores- <d' ‘pato- ru ftb 
to>el cuchillo áceradojCon quienes. quebrántalos buef 
fü̂ -íf jdize ^oxiaeli'O'-’á fba-pid,* y»U:V



ge ftxi o icnhi •n,quem w cuc rh)ci¿ ,vt eanm erara e'onfritf» • 
gjj,mxeber$m,qua cas t%aCte(¡¿? ¡aniet 5 que las de! bue- : 
no , v par-i en te Gouem idar fon las contrarías a eSas, 
a m o r, c ar i ñ-o ,1: b e r a! H a d ,3 g * (R jo,codo Io dixo eo veo- 
el mi fino Cornzix^.Boims'?ajtorgefrai culirum , «̂0 sei
bas pab¡¿U corjlind&t. Bien fe dexa entender todo edo» 
o le Ja í earer-jder con los cmi!o$,qne fê dá-n 4 los Con- 
fules,r-Sena-iorcs.á los iuradcs,v Ko^iidres cj gouier- 
nat-Mí República. ‘Paire? con fe ripíi Ir ¿tres Patria. Pa
dres bao de icv {*cmprc».y ¿Jo  qu;nd.o eftán có !a reprev. 
fe¿k ación. pul>lica, ]uc dizc el Cerbero aiqbgnr^ca que 
fe le prueba,que en el feperror,en el Gobernador co re 
prefenracion publica,!] licúa d raido-tk Padreóle debe 
habar de Padre las* pro piedades, ps? a Gizer a los infe. 
r i-ores,íaacres,beneficios,-y ngifu^ps^y-eo embaraza p i 
ra elto í.i autoridad de la judien,que rcprefentá,v qua- 
do lo demos al Cerbero, que s g.vllá jo fea lo miímorque 
o-bfeq'jtOjCoobftmce elí'/,en fu modo debe hallarle en 
el íüoer:or,oaraqaeaís-i- ^abn !o que ú  Propu^rncolif- 
ta fize,q;ae ha. recibido trau-oressb-*:ncficíos>y agatlajoss. 
y fino digawe,iicftáen- Griego, b Arábigo lo q u cT crí 
ció dizc»

N&mque hoc temgorc. 
obfequiumemicos peritas odium ¡rarit;

Y a etvfu tiempo h  verdad engendraua enemigos, y  
engendrauan amigos los obíeq-uios}y agasajos,y fl fuá 
ra lo que el Bo jnqtbíbt áize fulamente. Agasajos fe  d i 
ze que baze el inferior &l faperior, e íb m  el fe penor íis 
amigos,y le podrían dczir>comoal Cerbero,es hombre 
de pocos amigesrf fi bien fe mira a nadie mas bien,que 
a vn fuperiorje eftael tener muchos amigos ? yverda** 
deros. Enfeñanza bien practicada en Ciiriílo N udtro 
Bien>pues a fus Difcipulos quifo tenerlos por amigos»

|a ísi4
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y^fsilos IJamó por San luán,y eüo qindo?en la coche 
déla Cena,quando hablándolos con codo cariño, traca 
dolos con codo agaffajo les hizo el mayor beneficio, da 
doíes fu Cuerpo Sancífsimo^.defcubneadoles defpues 
fu pechos que fe figuió defto? que obligado Pedro a ef 
ios beneficios,y agaffijoSjvieudo que a íu Padre,Supe* 
Yior^M zcftroh  perdian el decoroecho mano de ía 
efpada»v jugádoia denodado en íu defeofa,cürta la ore 
ja a vn mkiílro de la chufma maldita. Siendo, pue$,ef 
to afsi,mirera fi anda el Cerbero ddacerudo en la ínfa 
lente calumnia,y adíe miímopallo acertado eT Propug 
naculifta en lo que habla,quando confieíla auer recibí 
do beneficios,y agaffsjos de'laCiudad de Tud'ela, q mu 
cho.pues,que como Defeoforde fu Patria Taque en el 
Propugnáculo l& tfpada contra el Cerbero para defen
derle el luftre de fu antigüedad.

Pero mas creíble fe me haze,qpor los agalla jos ente 
dió el Cerbero,cortejos,que dios fienopre hazen a los 
fuperiores los inferiores , procurando tenerlos gratos 
para fus pretenüoncs3como fe experimenta mas de or
dinario en Roma,a donde los Cortefanos con a fs i fien- 
cías obfeqoiofas cortejan a vnos Cardenales, o a otros,; 
para que ofreciéndole sacantes interpongan fu autori 
dad con el Pontifi.ce.Mas eflo no era para péfarfe,oo di 
go yo dd Defeofor de Tudela,pcro ni dd mas coico la 
brador de polayna,folo era bueno para el Cerbero, que 
lo picía todo al rebes, por eüar veftido al rebés de los 
demas.

Dixo el Defenfor de Tudela,hablando del Propug
náculo que facaua a luz. Obra es brcue Ia que publico ¡no 

fuelefer mejoróla que tiene mas cuerpo, los arboles crecidos 
vemos ¡que muchas vezes dan los frutos dañados ty  el man- 
pAnillo enano produce fruta de mejores colores ¡y de mas f a 
vo coparon, y como tiene por oficio el Can Cerbero la

drar
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' drar a'todas fas claufa!as,y palabras,no feleauiídepaf 

kr por sito las fobredichas,y dize-a ellas.en la pag. 3/. 
üftigado de fu miítna rabia: efjoauix de fier de ley órdiga 
riaymÜs cómanmete ¡para que probdfife algo en beneficio del 
man cánido enano deja obra. Tero donde bx vifío que mas 
de ordinario los arboles crecidos dan los frutos dañados ¡y  
el man canil! o enano la fruta de mejores colores, y  mas fuño 
coragon?. No amamos fabiüo haíb. agora, que cí Cerbe
ro tenia tal habilidad de ieoancar fallos ceftimonios,pe 
ro como cada día aprenden los hombres , entre otras 
avrá aprendido ella , ó íe lo avrá pegado , que dime co 
quien vas,díretc fes mañas que has. Dígame pues ago
ra. Dezir muchas vezes,es dczir que ello auia de fer de 
ley ordinaria,y mas.comunmente? De ley ordinaria no 
es lo quecafi íiempre fucede, fiendo pocas las que fal
ta? Si. Mas comunmente no fe dize , lo que fucede las 
mas vezes?Tambien. Pues ha dicho cales cofas el Au
tor dd Propugnáculo? Dize a cafo,que comunmente,y 
de ordinario los arboles crecidos dan los frutos daña
dos, y el ma&canillo enano produce frutas de mejores 
colores,y de mas fkno coracon? No por cierto. Lo que 
dizcjíblo es,que los arboles crecidos muchas vezes daa 
los frutos dañados. Eílo,muchas vezes 00 es verdad?Si. 
Pues como Cerbero infiel,tan íin temor de Dios, y fin 
acordarte deí oclauo Mandamiento, no íeuantarás fil
io teftimooio,con tan malas entráñase con tan dañado 
carbón,que en fu modo llenas de mas pefadumbres al 
mundo,que el manc3no,que tu dizes de Don Francifco 
Qucuedo,porque G aquel las dio con la culpa original, 
de donde nacióla rebelión,también dio el inftruoiento

cí
de quien qualquiera i oíólencia íe copia,y aprende, qua 
do mas en el afrentofo madero de tu lengua crucificas,

no

>ara z\ remedio,en la opioion,que dize,que fe hizo de 
:ílc árbol la Cruz,y tu Bodoquifta fallo,dedo original,
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no ofreces remedio alguno para el cteno vmücrfa!*que
hazes,comO)ComodÍ2esque'effoauia defer de ley cr*
dtoaria,y mas comunmentG,pará que probaffe algo en 
beneficio dei manzanillo enano de fu obraíPm  lo que 
el Autor del Propugnáculo dizefoafhi qoe feceda algu 
ñas vezes,y efrasbailarán que kan  dos,ó tres, coforme 
a entrambos Derechos,porque la locución deplora! co 
numero 4 c dos fe con r-esez 4.quxft.3.c.ap.£€<e;{ie$.§.vbi 
numeras,i*vbi numer-us^fEdc cefti-bas,ajtn slijs, y ía pa 
labra mochas cambien fe verifica en doss§ fin.iuftic. de 
iur.pcríoo.6c ibi glof.cap.ad noftram de reb. Ecclef. no 
alien, y en propios términos de la palabra muchas ve- 
ze$,a que correfponoe el adverbio topeto dixoAguílin 
■ Barboíascon otros rexcos en la miíma dicción 5 y nadie 
podrá negar,que aya fuccdldo en el mundo d e s , ó tres 
vezes auer dado fruto danadolos aiboles grades, y her 
mofo,y fazonado otras tamas los enanos mancan)]los, 
con que no hamenefeer mas el Autor del Propugoacu“ 
lo para probar fu interno,y quet)quiera fe hadcreyrde 
que digas, aula de fer de ley ordinaria5y mas comunrné 
te.Á masque íi en el fentido que íabes, quieres encen
der los hombres en los arboles,fegan aquello ¡ horno ejl 
&rbor inticrfcL.s. lo del fe míe i ego ¿vidsü homims^v.duí 
éúreji también halteras lo miñne,qi2e los pequeños dan 
muchas vezes mas fimo fruto,que los hombres grandes. 
Gigante era Goiiat-pcro mira que fruto dio , pequeño 
era DauÍd>reípcto de! Gigante,y en fus obras dio al mu 
do vn asombro. De fian Pablo -dize San ¡uan Chrifof- 
torno5que fue de tres codos fe eftatura,y por los frutos 
que dió a Diossfo !?.uantó porantocotnafía con el ño* 
bre del ApoftdL El mifaao Cbdfoftomo>3. Gerónimo, 
y San Grcgodo Nacianceno pequeños fueron de cuer 
po,y portento de la gracia,y de la naturaleza, en lo que 
fbrarop.&lexandre Magno no fe llamo afii por fer gra

de»
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3 c,que pequeño £ue>Gno per el valor, y fortaleza qne 
robo 5 y fi hubiéramos dehazer memoria de I<fs defte 
oeoero,nos amamos de detener mucho : vea al Padre 
'Theophüo l\aioaudo,eñ el libro que intitula,Laos bre- 
uiracií;-/ con fer ello aísi,y qae dizcAriftcieJes,queIos 
pequeños ion de vino ingenio, y los grandes de tardo, 
y que fe prtfume mas comunmente efio,no dixo d Au 
tor del Propugnáculo,que fu obra por pequeña, ò bre- 
ue era buena,lino que por ferio no perderla, y que mu
chas vezes los arboles crecidos daban los frutos daña
dos,y los mancarli Hos enanos de (ano cora con,

Conrinoaua el penfam-iéto déla pequñez de la obra, 
y àw&.Tode et fresi 3 del diamante fosan los Lapidarios 
dtlfondo y  coma lo tengaci libro ¡no perderà por pequeño, Y  
como caítaña en el fuego,falca el Cerbero abraíado , y 
dize en la p¿g*34»Q¿¿ os parece de h fonia humildad,co- 
meneando por compararfu libre a frutillas fuefocilios ,pa* 
ra acabar som parandolo al diamante áe fondo,y fondo de fu  
libro? No reparays feñores qiun addando ella en la ha 
bili dad de ieuaotar leftimonios, y que fe baila muy me
drado en poco riempo el Cerbero, porque yo no defeu 
bro,qued Autor del Propugnáculo aya comparado fa 
libro al diamine,ni dicho que tiene £ondo,como èl. Lo 
que ha dicho (blamente es,que corno tenga fondo el li 
bro,no perdcràpor pequeño, y efto no es confeffar, q 
io tiene,ni compararlo al diamante, co que viene a fer , 
tetUmonio fai ib el achacarfelo. Pues no fe conten
ta con lo dicho , aun paífa a delante. Diamantillo de 

fondofe le antojafu libre? N i aun para chaneque tiene hn~ 
id as, que engañen gue ejfas las auia defingir algún cfilendor 
dillo,fi quiera del efiilóy nada menos jorque es chapetón , y  
del todo defafeadoy deslucido. Pero no aduiertc el afleo 
con que el Cerbero fe compone? poco importa, que fl
eo es afeftado*ò afevtado a lo de tnuger, es efplendor-

¿ cilio,



cillo,quc fe lo finge,como él dize,porloque en vno.,y 
otro íg eniiende.Pero.Padre honrado retorqusq argii* 
mentum. V .P . cenfufa el eftilo del Propugnáculo,y di- 
ze es defafeado,y deslucido. Si. Pues no nos diráqjui- 
zio ha hecho de fu Bodoque* (tan pagado eftá dél,qae 
ferá vna de las obras,que llenará por buenas al joyzio 
vniuerfaUy allá fe lo diraa.de Mí(Tas) fi en d  Propugna* 
culo encontrara entre otras no nuiv Cafte]lanas,como 
las tiene en fu Bodoque,vna claufula,que dezia aísi,ha- 
blando , como fi dixeramos de fusinueftigacionesj^r 
ex parece de la [anta humilaad comen panda por comparar., 

fu  libro a frutillas ¡huefecilIoSipara acabar comparándole 
al diamante de fondor Que diría’ Digalo fio,paísipn,y có 
finceridad. Que? que erachapeton,defaLado,y deslucí 
do,y que ni aun para cíaueque tenia brillas, que eoga- 
ñaflen,efío es cierto,'/ que lo auia compuefto,o ordena 
do,mas vn vafeo Sayagues,que vn Caftellano cuhojpor- 
que bien atendido,no debía dezir al'si,íino defte modo, 
Que os parece de lafanta humildad , comienpa comparando 

fu  libro a frutillas^buefecillos >y acaba comparándole al dia 
mate de fondo'* 6 aísi ¿omenpar por comparar fu  libro afra 
tillas fuejf•.cilios, para acabar comparándole al diamante. 
Efto eftáua,fegun famofo eftilo, pero como lo pone el 
Bodoquifta,es armazo,no digo bien,armatoítes;il,delé 
guage nueuo flamante,traydo de Val de Roncado veni 
do de Cerdeña por la tierra del Bodoque en vn Sardef- 
co auiuado con la verdales.

Demos fin a las impugnscione$,ó acufactones,que el 
Can Cerbero faca de la Dedicaroria,paes dize en la pa 
gína 34. que llegó al remate delia. Pero no tan bendi
to,que no ha paílado,y quien es hablador tan perpetuo* 
que nunca calla,y tan mordaz,que nada-difs¡rnu]a,Y tan 
poco feguro,que tropieza en vn huello de cereza, y en 
vn diamante,fien do cofas tan menudas,bié fe puede te-
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'menqtie en vna letra,que le falta del ñn, tropecará. A 
ILrlit> Celar le pronofticó vn Indiciarlo,aue lo auian de 
'matar en los idos de Marco , y encontrándolo efle día 
yendo al Senadoje dixo e! Celar,como burlándole , ya 
citamos'en ios Idus,y el otro le rcfpondió,pcro no fon 
prilados,\ aquel ota lo mataron, Abi aquí clramosya en 
ei fin,ó remate de la Dedicatoria,pero no pallo de la ce 
luraso mordacidad del Ccrbero>dicho,y hecho coociu. 
yola el Autor del Propugnáculo, diziendo a la Ciudad 
de Tudcla.a quien lo dedicó. Reciba V . S. elafiecfo mío, 
7¡.te es aun mayor que la obra con infinita ventaja ,y me la 
guarde ei Cido}& c . y defta vJtuna palabra,otí la guarde, 
leuanta elle rabi.ofo Can vna po'bareda mayor , que la 
déla batalla de Roncefvalles, y dize, etique como auiadi 
choque T  udela eta madre de Roma Ja imagino muge r, yfie 
dejptdib deüafiomo pudiera de vna recien paridas  con ci
te eníarta otros muchos diíparates,como dezir > que la 
palabra V.S. es del genero femenino , y que por temer 
la férula de Pnfciáno concertó también ¿Larticulo en 
fenieninOjV que a efta cuenta al Reydefpues dclaM a- 
geftad,y al Obifpo deípues la IIu(friísima , al Papa, y al 
Cardenal,defpues de la Eminencia,y Santidad,y vlcima 
mente a los demas,qüe fe íes da merced,y Paternidad,q , 
todas fon palabras femeninas,les diría defpidiedoíe, me 
la guarde el Cielo. Puede auer difeuríos mas defcoccr- 
tados? Parece que no. Pues juntad a ello,que le parece 
al Cerbero,que numqnamfie loquütus eftbomoty que tie
ne prefumpcion para 1er cecíura deles libro$,y Zaran- 
da,que aparte en ellos el grano de la paja , quado él no 
conoce el grano,y es fulamente paja,la que gafla,(fobrc 
ajuftarle mejor fer Zarauanda, que (abe Zarauandear- 
ícj y pregunto yo : quien ferá Zaranda de la Zaranda? 
Quien guardará a la guarda? Pero no le faltará , como 
no ie falca agora,quien le encienda íes ignoradas,y em-

i a buf-
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büíle5..V,nno3 alcafo.aunque'no anhm-os de h aser c..k 
fo de oiiianas-.v puerilidades fe me] antes,. Dize , que co
pio aula dicho rq-we T  lureU era madre de Roma-, la imagkio: 
mu per. lono-ra-Dte.prelur^iuo.ciiin^oe 00 por ma-
drodc lito:T)a ,por i^aore íuv& pudiera diTpedk fe delía,. 
d i zi eruío y?M la guarde el Ciclo* P orq ue • la Patria es ma, 
ér ede lv>s- que nacen en ella-, y fe fe  de tratar como taR 
festín di.x:-o- Pv:h.ag:-oras,referido por Stebco ,.ferm. 37. 
y mas bo dini.dual menee lo cri xo • y-‘ rr*u y/ ar linter o- er Doc- 
toe luán Pranciko:-Anchesde Vmrr02,Ckroiaifta- que 
fue dei R evnade Arsgo.r?,en ia: Dedicatoria del 1-ibr  ̂
que incituló-,Defenía de’k  Patria de Sao Laurencio»de 
dícado a la Ciudad de fíue.?c3?a donde dize aíVi.. EJtof' 
difcíirfos:,qu¿ en: ddfenpuddglorbfo’ *JI'fartir San Latiré#« 
cío ha- e fe rif.Q: mi: a fi3 ‘o ado fo ̂ ofrezco d V .S.comoAM 4* 
áre feik-i-fjima d¿ t*n inuencihh Atleta 3y-tambiéncome % 
LhsdaA&c- rues>ílíe habla como con Madre-,y Ciudad* 
que loa ebo genero femsniaro? como han de fcr los ani 
culos ■, y adjctium ,-que íe le- aplican-, Grama tic o n in- 
fuiídjino del en a coo genero?'Luego bien dixo el Pro
pugna e ul-i ft a, q aa o do d ix o *a e fy i di e n do fe de la Ciudad 
de Tudeiu*,que era Patria, y Madre íuy.zyme la guarde el

Replicarla eíro el Ce roer o, como es tan gran repli
cón,que el nombre de Ciudad es femenino-, pero qhe 
quandoTe hablaen nombre de Ciudad con fus-vezinoSy 
Regí dores,ó: lutados,í’e 1 esba de dar los adje tinos rnaí- 
culinos, A que fe le refponde,que de qu21 q;uíera tnan5 
ra que íeajhablaodo con la Ciudad-hade fer en la for
ma. dicha. Vea lo q;u.e di.ze -ef Mae (tro de ios- Macutos- 
Chriívo N'ueftro Bien por San Lucas?capt 19. Cumapro- 
¿oinquaret / ej'us Hiernfalem videra ciuitaiem flcuit fuper il 

por San Mateo,cap. z$, E hru fahm  , Hierufaiem, 
qti<e sedáis Troghttas>&£. v. p o r g u e  a o  q u e d e  e n  L p o - í k
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cr:-ü f.is y r.zmos,y rnoratíoreSjV üoraoa (obre dios: ov- 
£?.fem ai Doctor Ma^ir^o fcbre erte ít)enrrq diz 
£  a lo n a n  fa x a y&  "}* cmH&tis.fed hqhiiaiores vocal,
ana jo patrts'plangit ajjLCln.jicuí i;i alt$ loco Ugimus' quod 
<zjidi¡;j camfleucr'íL \  íc ha Je reparar en Lis palabras di 
cb os. que aunque conoció San Gerónimo , que hablaua 
Cliriíro có los habitadores de ieru-falem, v no co la Cía 
á-achotes edificios,de la Ciudad hizo relación , v no de 
I os- a .-bitadores,.v ais i ¿ \zoyqu*m.p*trts piangit affecfu^y 

. v n tqno:p a-tris plangH aifcFhi,^,ra mayor Gramático , y 
mejor íletonco que ei.Cerbero,y 3Si hbi.i.que aunque 
por la lisura.6 tropo r e: c r ic o, I i a nr> a d o M e t :• n v m i a>p o r. 
ib. Ciudad de íeruulem eran entendidos fus habitado
res (por la continente los-contcnidos) el reiacíoo auia 
de concordar con el genero,v numero de la Ciudad, q. 
e n  la contiiWiie,y no con los vezinos, que eran los co 
renidos,v en cita con tur nona-i Cicero win lib. de orar.- 
por IConfh entiende a los üonianos}y por Athur.as a h>$

. ArbenieníeSiV dixo dedos,habla nao de la Club.? I» V £ 
omitían* illtp-e-mmum doñvinarutn hmenr/iecs Albinas.;iw 
quihus'Jtmma dicendi vis%&  ínusnta efi,&pcrfzcia-.h do-' 
de cambien concuerda el articulo,y rdarno con el ge- 
nercucaío,y numero de A th enasten que k.tbiauu de ¡o$ 
Achenienfes. Aísí el A acor Je i Propugnáculo > aunque 
hablando con ía Ciudad de Tu.deu,habiau¿ con (us Re
gidores,y vezinos.el articulo aula de concor nac cor. i# 
Ciudad,y no con los Tudelaoos,y d¿xo 0;c,:ne la yoor<~ 
de el Cielo. Y eftranamos mucho,que dend-j oí Í3 .Jo- 
quifta figura de los pies a la cabecje le podara por al
to eíb houramuando ñor fer de fu elpecie tema chima 
eion cíe conocerla. ■ ¡.

No i'gnora-:nos,que ha anido variedad en oftn3 yorq 
íe han practicado,}7 practican gor los Eícrixorcs de H.



bros,varios,y diu crios modos d~ dedicatorias a las Ciu 
dades.Vnos en el titulo,ioícripcion,6 (obrcfcrno de la 
Dedicatoria áizcvuA los muy 1 lufres fenores futano}y f u 
laño lurados>b Regidores de tal Ciudad,en la qual no pac 
de c$ber duda,fino que fe han de aplicar adjetivos maf. 
cu!inos,porque fon varones,con quienes le habla , y lo 
mifmo íe entiende quando otros dedican fus obras di- 
zier¡do./i7 Senado de t d  Ciudad. Al Ayuntamiento o Con
éejOi&c. otros fobrefciué, A la Muy nuble Ciudad de td¡ 
y  por silabo en fu  nombre ,Á los muy ! lufres feñor es fulano % 
y  fulano Jurados de la Ciudad5y en el modo ¿c hablar eo 
el contexto de la Dedicatoria ay también variedad en
tre los Eícritores,porque vnos hablan con los forados, 
como Padres de la Patria,y en mañero plural,yerros cu 
íingüíar. Como que hablan cola mifma Ciudad,y le po 
cen femeninos fos adjetiuosjdeílos es vnoel Padre lo 
feph de la lufticia lefuita,q en la Dedicatoria del Apa-* 
rato fúnebre dehCiud'adck £  trsgoca,en las Exequias 
de la. Revna de Efpaña Doña iiabtl de Borbota, dcfpues 
de auer referido algunos ísridcio$,que hizo al Rey Do 
Phelipo Quarto fu marido la Ciitdacija dizeaffi. Inter- 

pufo a tan grandesferui ció s la faper erogad o de fus afeifos, 
quando atenta V.S,d las pr cafas ñecefsidades fonal q al fe  
ñor Dotor>&c. a donde fs hubiera de deípediríe , no ay 
duda,fino que dixera,zne la guarde ebCielo, pues antes 
la coníiderójV declaro atenta a fus obligaciones.

Otros Eícritores ponen en el fobreefcrito, A la Muy 
noble,y leal Ciudad de tal,y en el progreíTo de la Dedí 
catotia hablan con la Ciudad en numero íingular, y co 
adjetiuos femeninos,figuieodo-en eft© lo q hizo ChriR 
to Nueftro Señor con la Ciudad de lerufalem, y la doc
trina de arriba de Cicerón cola figura Metonymia. En 
tre muchos,que pudiera,traheréfolo vn exemplar,por- 
que para materia tan común,y triuial,fcbra vno,y mas

qua n-



quando es Je  Bernabé Moreno de Vargas3Regfdorper 
pecuo de i 4 Ciudad de MeriJa>el qual por (crio, y pox 
lu grande capacidad., como, lo mueftran los muchos Ü- 
bros5que ha dado a la eftampa con general accepcació, 
y muy en particular el de los Difcuríosde la Nobleza 
de Efpaua,dedicado al Rey Don Philipo Quarto, tenia 
obligación de íaber,como fcauiao de tratar las Ciuda-V.'
dcss Jizc,pues,eite.cD.la cabeca de la Dedicatoria de la 
Hiíloria de Merida. A la muy Moble,y antigua Ciudad 
de xjjvicriday en el diícurfo. ''Buelbeoy dios vmbrales de 
V.S.no trae masque la noticiadle quien fue, fibien bajlante 
d que en ella V%S.fe reconozca a ¡i mifma. To no be hecho 
mas,que encaminarla d efia reducción,porque del todo no fe 
perdiefie\V ,S .ce amor paternal la admita enfugraciayues 
con sil a tendrá iodo el amp aro .que defe arfe puede ,e yo avre 
logrado los defeos, que jíempre hs tenido de hazerla e(le pe* 
queñoferuieiotdrc.ÉÁ Autor del Propugnáculo pufo iam 
bien cola cabeca de fu Dedicatoria. Ala Antiquifsims, 
Mobilifsima,y muy leal Ciudad de Tv.dela, y hablando c5 
ella, concluyódiziendojWf la guarde ei C/W^ajiiftan do- 
fe en eíto ai eílíío corriente de los Eicritorcs, y a las re 
glas déla Gramática. Pues aquí déla férula de Priícia* 
no:que razón de diferencia puede auer, que acertaran 
aquellos,y lo errara eftc,quando fon vnas mi fui as las pa 
labras,y el modo? Yo por lo menos no la hallo, ni alean 
co otra razon;qus faber es Vafcongado el Autordel Bo 

. doque,que machihembrea'las palabras, y quería lo.fas 
ra tambien.el Propitg43aculí{la,para que dixera: A la . A-a 
íiquifsitna,v Nobilífsima Ciudad deTudela meló guar
de el Cielo. Pues venga la ferula,y palmehenic las-dos 
Enanosqp.ues fon dos Iospunto$,que ha perdido por mal 
emendado,y. vayaíe al Pyreoeo a repalTar las-concorda» 
cías,para que yioa efear mercad o , y otra vez-do las tra
buque.. ' k - - ’
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De lo dicho fe iDfierejqüe-no fae la palabra-V.Sda 
obligó a poner el articulo en femenino J in o  la Goda 
deTudelájCon quien hah!>aua,chaces de (Te genero, ycó 
qaiea auian de concertar los artículos,y ninguno ene! 
mundo pudiera peníar,que auian de concordarcoh íá 
V.S.aunqne fuera ei mastofco montañés,porque ning-a 
no i o- íi ora jQ uc no fu pone para- cíle efecto, y que es co
mún a hombres,y mi3gtres?afíi como ía Excelencia-, y 
'Mao-cftád,c5 que fi es hombre,a quic fe atribuye qual

& 1 n ..i .-1 1 - - ---qu
ach
menincs>Y también io íerán á fuere L'iydad,co.n-quien 
fe habla,tiendo en i a forma dicha de Tadda-con- 1a %u
ra M«tonymu,áe lo-s otros títulos no ay que Irazer:ca
fo, porqué fon todos de varones, v o-o ti en cu con quien 
cquiuocarfeiydos-pudiera aticr eícufado el feote dicho, 
J¡ u b i era e nt rooi m i e nt o,c on que Ce comieDcé de ridi
culas todas fas -con líder ación es, que mas propiamente 
fe pueden dezir chocarrerías,'/ bufonerias9en q csM u í 
■ tro confirmad o, como bufón de bufones*

Otro cargo haze (como de fu torcido juyzio) al Au
tor dei Pro'pugnáculo^que omitió en la cabera dé la De 
<dicacoria,Muy Jjuftre Señor,como íTettofuera de fubf 
tanda,folemnidadsó.'eñilo* Veanfe quantas Dedicato* 
rias ha auido á Ciudades defpnes que ay Efcritoresque 
apenas fe hallará vo lq ue diziendoenel íobreícrito, A 
¡a Ciudad de tal>&c. y comioamúofc juégala - carca,fe 
porga en ella la íalua ds honor,que dize,m ay para que 
pudiera íeruir,porque cita es ¿falta dei fobre fe rito , y 
para que fe conozca la calidad de la perfona, ó  Comu
nidad,pero conocida efta por el titulo5ó fobrefcrito,no 
fe ncceílica de otra cofa,y la obferaancia inconcufa,quej 
fobre ello ha auido,declara fer torpe, y mal fundado s 
eargo dei Cerbcro,y contra el efüIo>y gradea de los E f
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enteres. Arria è! oydo, que en I'os memoriales >que fe 
.dan a fas Ciudades jedize.Muv ííuflre Señor f y conio 
r>ofi»be di ordir ios tiempos para concordar las eferitu-
ras.t.i.'iípoco íabe áioidír las dedicatorias de los memo 
juibs.hszsios voa cofa,y los confunde,para confundir* 
ís a í.* m ¿ 1 m o. o a ] os m c m o ri o 1 c $ a o fio pon en i n fe npcio 
neSjó íobf elencos ,y es forcalo fe porrea da corte fia de 
Muy iluílre Señor,y no ha de íer lo mifino en las Dedi 
catori;*s,queie efitiía poner , con que no ay paridad de 
lo vik. a lo orre,porque ion d'-ucríos los cafo$,v en eda 

jo errò cambié ci Morsi en Li Dedicatoria de fus ¡nucí 
¿Daciones hiftoricasvunes dei? nc-s de auer podio en la 
cai/cca* A-los tres ¿litados del ìiuíintsimo Rcvnodc Na 
uar-ra^aiso íluílnísimo Señor, no debiendo dezirla, c5 
que con iu impugnación ¡ha defpcrcauo a quic donivi», 
y viniendo por lana bcibera trafquiiado.Ni por auer de 
diCttdo fio obra a Reynojhatcr-ído fundamento, ni rozo 
p s ra poner i a falúa , que fi en la parte no íubfiíie , cien 
el codo puede íubñdir. Deien^ahdecon ios Lhror.ií- 
tas A rag o n efe $ 5 Cu r a ! a n e s : v Valencianos, que todos ae 
dican íus Acales a fus Reynos.y Diputados,y en ningu 
íío vera,que fe diga deípues de la inícripcion, liufíriísi- 
na o Señor,con que por citos>que fon los muchos, ò to
dos,ha de citar la p.refumpcion del acierto>y por el M o 

.renque es folcala del yerro,porque como dixo el Phi- 
iofopho lib.de diuio.per fotnnia,cap. i. lo que fíen ce to 
dos,ó la mayor parte>y lo dizen,y afirman , fe ha de te
ner por cierto,v por íeguro , y lo que dizc vno folo , fe 
debe defedi mar .porque la voz de vno,es voz de ningu 
‘»o,como 3o afirman los Iuriftas,y aísi hizo mal el Reue 
rendo en auer puedo el título de Iludrifsimo Señor en 
fa Dedicatoria,y peor en auer redargüido al Autor del 
Propugnáculo porque lo dexo de poner # pero para er
rarlo todo aísi La ds íer, ni fe podía preíumir otra cofa:
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-fe

Sz
ácQüisaba tomado por oficio morder quanto fe le po 
ne delante,dé donde diere, cfe&os ion de fu rabia, que 
lo licúa arraftrado,y no lo dexa diícurrir libremente.

C A P I T V L O  Vi .

Buelht a rebolear fe el Cerbero snUDedicatoria ,ydeqm+ 
tro lineas de ella le imputa otras tantas falfedadet al 

Autor del Propugnáculo,a que fe vafattsfa- 
riendo,yjefpondiendo y  a otras que- 

xas ,que publica contra él>

D S

4 ues de auer gaílado efte fiero hablador,y ridicu 
lo bufón treinta y'/na planas en deferí enazar laDedi 

catoria,entabla fus quexas contra el Autor del Propug
náculo^ la pag-41. y entra con vn reparo,como fuy-o, 
diziendo.qiie en ella ocaíion fe ha falíificado el refrán, 
que el pulpito no tiene poíle,porque tiene al -Propug* 
caaiHíia,quees lo miímo,qne pofie. Bien difeurrido,y 
mejor pealado. Quien le ha dicho al íenor Bufón (ha
blemos le con corccíia efta vez, que lo nombraron en 
Cortes generales Hifloriador) quehaze pofte el que 
impugna la propoficioo del Orador, 6 Cathedratico , y 
no el que la propufo,y defiende? y que eílo es lo que fe 
pratica en Eícueias? Pero puede tener diícuípa, q-en las 
de Gramática no ay pofie, y como no tiene noticias de 
©tra$,no es mucho lo ignore,y trueque los frenos,aun- 
que fe ío auia dicho bien claro eí Autor de! Propugná
culo, p a q u a n d o  dixo,que los Predicadores,q dan 
fus Sermones a la prenía.fe exponen a iacenfura , é im
pugnación de los que íienten lo contrario, y tiene pof» 
te. i ero ti Autor de! Bodoque no haze d tiro có razo- 
©•-Sj (porq no las tiene) fino con vozes, (tiene mal plei
to, y pa abras defconjedidas,y atreuidas,y con incenfo

quen-



quencias declaradas,pues porque intitula el libro Pro» 
pugnacu!o,que el romancea beftion, faca por confequc 
cisque el Autor es pofte , aulendo dicho vna linea an
tes,era lo mifmo,que pofte,en que daba a entender, le 
parecía,y en tan breue diírancia lo hizo en la realidad 
pofte,'. fue mucha merced quedarle ai,y no pattar a pof 
tillen,y apoftema por jugar del vocablo.

Pr o ligue el Can en ios ladridos de fus quexas có ver 
boftdad5y ruvdo de pa!abra$,y dize,q el Autor del Pro
pugnáculo le imputa atrozmente aya dicho que Tude- 
la no es fundació de Tubai,y que en la Dedicatoria dif 
parò efla quexa diziendo ciertas palabras. Pero anees 
que paflemos à referirlas,he depreguntarle al Trifau* 
ce Can,fi es laberinto la Dedicatoria, que no fabe falir 
dcü a? Es poísible.que defpues de auerfe reboicado en 
ella por tantas planas» y auer falido vna vez dexando á 
tantos marcados3buelba de nueuo a eropréderla,y apu
rarla para apurarnos la paciencia5 Sin duda íe le avrà ol 
uidado algún grande lugar allá en Caftilla la vicia , con 
que hazer guerra a! Autor del Propugnáculo,no dexa- 
rà de fer cola de importancia. Veamos las palabras,diz£ 
ai’si. Tara eclipfarel efblendor defla g lo r ia lo  es fer fun 
dación de Tuba! y  ajar la f,lorde toda fu  grandeza, bafa- 
hdo à luz vn libro preparación para mayor hifloria, quitan 
do a V .S .fulufíre para darlo ¡a quien no le pertenece. Ieíus, 
íeíus? Pues no tubo ette lugar entre fus manos por vna 
plana entera,y le dio muchos mordifeos? y aun dos dio 
mucho q hablar5 Si, pero fe le avrà reuelado algún mif- 
terio agora,y querrá m3niftftarlo>el io dira, que no tic 
ne pelo en la lengua. Dizc delta manera co la pag. 45.
Si bien lo aduertts  ̂ quatrofalfedadss notorias contiene efe  
cargo: la primera es¡que vn libro de tan gran volumen,y en 
ef%cfe apuran tantas antiguedadesyy tan breuemsntc ejla de 
la fundación de Tudela,ajafalide à luz,para eslipfar el e f
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p k n á r m  gÚr¡d. U fe g t m d ^ e n - h t  W 'ff ig w w s -  
% le quite cjk'luftre de antigüedad a Tunela. tiñera, 
qu; fe le de a Pamplona. Laquartth T1* f i  le quíte a-Tud*. 
la paraJarfele aTamplcna; Bertas quacro mi [edades, jas 
dos,dire,coníifté en echo,v- fon fáciles de refutar , y ias 
otras dos>aunace Ce rnaiicu la;iürGacion>c|ue es fiecrck.a-̂  
con eaideocia n-aira! fe han: de coouencer.No hará po 
eo fi todo lo coníigiie.-Veacaos como prueba h  prime
ra faiibtl í di Parece que de fer grande ei volumen délas, 
inuefti paciones- hubo ri cas,y que en el fe apura de efpa- 
cíohviuchas antigüedades dd tUy no 5 y muy. de priefla 
la fundación de Tadela eolíg^ >,qpe no> íalib a luz- par* 
cclipurbjV que íeriuifcdud aucrlo dich.o9f  más fien do 
oculta a los hombresPuinteuctQ del A-utor,y que no fe 
preda me maljUnofe prueba.Mocho. quiÍGabarcar, y a- 
pretó poco-(debib de.íer, porque no era dinerojeo qus* 
fera íi-Jú la rcibu¿lu4Si-el doto? del Propugnáculo luí* 
bler.i dicho,qpe auia íalldo a luzellibro fouiaeu te »pa
ra cciipfar ci efpicndoi de Tudela,pudiera:arguir legi.ct. 
mámeme,que íu fio vldmoauiafido apurarlas amigue 
dades de Nauarra>y que efto fe conocía en el grade vo«- 
lumen deUibro3que aula efcmG9encaminado> todo a m 
uefh garlas ,y- en lo poco3que fe aula- detenido en hablar 
de i uoclayoero quie podra negaí*9que no tubo otro fia 
p»o x i <no jO le c un ciar 10, negando! e a ITu cíela íce funda—
cien de iuoaí,y que ie veriheb-propsamente^quado fa<* 
lió a luz, c! hbro.que faüóvpara sdipíar ia efpiefidor ? f  
ao fe opone que a yo raifm'o tiempo tablera intención
* e dos hncs>:s! P'JÍ& tnifmo,q,uc fiendo la lengua vn inf 
truinsino íolo,0r»c para dos coiis Jifiiatas ,&c0mo,foa 
e ia pionoociacion d-c Us palabras, y aiíuue no.
í í n ‘ ^ !* >i'nre,nCÍOn,de quitar a Tudela fu-atui-
« á  n f  ’ V" ‘:br0 conie8ota <u defdoro,feria fiSote 
«rt^dsrala progoucio.ii.como fi-eftádo uñada vna'plá



c f  oí i p T s iTc f. 1 Sn I  O vn tiro ¿¡¿.artillería a vn? toxf 
re,y au-i en dolé--acercado con la vaia,y defecho fu fabri- 
ca5con v-na piedra ce fu ruin* hubieras] mi fu o tiempo 
muerto ayu hombre,ic verlíicarh fin alguna diufeque 
a-tiia íaiido aquella val a par-aeciip&r la luz de aquel ho- 
bre>quítandoíe la vida,aunque la intención del que dii 
paro el tir.Oj.no toe, fin o de derribar la torre.-Veáis aero 
ra fi la- primera falísdad cftn probada , y fi el Autor del 
Propugnáculo maficu. i a bmeocion 3 qnando por el efe c
to eftá can declarada, y que no neceCuaua de tocar en 
eíía,po r 1 o q y e e íi A ¿ i c h ■ yf q a e e n e (l a o ca fi o n d i ga el 
i g ? i o r a n te pr c fu m i ó o, q ue con \ú  reglas g e nerafes d el- 
derecho,y equidad natural el mal no fe prefu me, fin o fe 
p r ú í * b a. fu e r a a¿ u v bueno, o o e c o o.ft a nd o íepitimarneo- 
te »que v-noha muerto-a otnmdfea el afufad o mnv fruo-* 
cid o 3íio fe prefume el mal, falfo es lo que me imputan,- • 
vo lo ten^o redargmváo con t> reí u mociones legitimasc? \ i -r,
de derecho,y fe debe ciar por indamente refutado. Ife* 
dre honrado»Qüando nv Prueba bailante , vanas fon las- 
preíampcioneS’jen-nücll-r« calo t a moten confia juridá-- 
carneóte el agramo,que hizo a Tudck no dándole,y ne 
gandoíe fer población de Tubal , y aín lo han juzgada1 
los doclos,y entendidos,y conifera mas aütlante,qoaa-- 
do reípundamc-s-a la impugnación contraria,y importa
rá poco,6 nada que no íe lo parezca a éi.

Antes de embarcarme ed el prece i oíd mar de fer o- 
tras falfedades,no puedo dexar de reparar en vna dau- 
fula breue,que pone el Cerbero adunes de fe primera' 
faííedad, dizien io. rP¿ra-c(fo fin dudafsdsbio de afanar' 
(entíeodefe.el Autor de las.mueltigaciones ) en trabajo' 
tan operofo y tan uumnfo.-Como quien dize,vn Afanador 
tan granc. é9q ¡o puede fer de las'Dayfjs de Seuiila, ama 
de hazer calo de cofa tan menuda,como la fundacio dfe 
Tuddas Pero no es-cffis mi reparo/mo en los términos,-



u
con que lo dlze de afanar trabajo tan operofa,yta¿ i»,
menfo,porque no es fací! a le a d lo  que querrá ciezir ef 
te hombre,ó lo que es,con eítas palabras, que íe puede 
paíTar por aleo ai mas entendido.Hagamos algo por en 
tenderlas,Afanar,propiamente es trabajar , y como in
mediatamente fe íegüia,en trabajo,qaifo huir el ripio, 
porque pareciera mal,dezir,debió de trabajar en traba 
jo tan operofo,v afsi pulo afansr,por trabajar,pero el o- 
perüfüjGun fe dificulta mas,porque no lo entenderá, el 
que no fea Latino,y ferán muy pocos,los que lo entien 
dan,porque legar, ei dictamen del herbero, ion pocos, 
los que (aben Latín,^ dedos alguno, que fabe la opofi- 
cion,que tiene con Beroíb.pudiera dezir , queafanaua 
cu ir aba jo tan opuefto a Berofo.Ea,esforcémonos a buf 
carie fu íignificado.Opfr^quicre dezir cofa de mucha 
obra,ü de mucho trabajo,con que qmfo dezir en bué ro 
manee,que debió trabajar en trabajo tan trabajofo, y fi 
quifo dar a entender vo trabajo tan grande,pudo valer 
íe del fuperlatiuo operofiffimos como lo hizo hablando 
del titulo del libro del Propugnáculo, diziedo que era 
aparato operofiílimo en la pag. i o. Pero no me dirá de 
donde facó vna palabra tan culta,y ruydoíá, como ope- 
roíiíIimo,y operofo* Bufcóla fin duda eo la culta Larini.
parla de Qoebedo,quc pone oficiofo, y laboriofo , mas 
fuera puerilidad grande para vn cenfurance tan f'euero 
valerfe de chifles tan comunes,preciafe de entendido, 
y eloquente,yrienc por fu idea el libro de la cenfura de 
la eloquencia,deallklofacaria,qdizeen el cap. 17, que 
aunque pide Horacio,religioso en palabras al buen efti 
o (en el citilo de las palabras,es el Bodoque , moro, no 

rehgioío Umiliano) 00 fe juzga profanidad,qué las to 
me el Latino del Griego,oi dei Latino el Efpanol, v vía 
alh de infidiofo,yprofigue fe holgaría ver introducido, 
luípiCioío, y affi por darle gufto, como buen difcipulo

vía



ría de! opere fo.Pero no ÍYbe que eíU cefurada efta eío- 
que«'ciajy que vocablos nueuos fon motiuus de chanza 
y rifa,no foío en efte.tiempo,eo q ya codos hazen chaa 
za,y fe ríen de crixiqueceSjírno en el de Cicero, y Quin 
nliano padres de la eloqueocia: Oygafelo a eíre en el li 
bro i.íníl.orat.cap.io.m princ.Ffitatis verbis tutiusvti 
mur. Noua non fíne quodam perica!e fingimus, Nam (i re- 
ceptafunt ¡modicam laudtm ajferunt orñtoriyrepudiata.jeúa 
in locos exeuni^y vealo en Cicerón,lib,2.de orar.Pero au 
eífcrarro mas el ocro terminojmmenfo , que a fojo Dios 
íc  atribuye. Vealo en San Athanaíio. Immenfus Tatery 
Immenfus Filias Jmmenfus Spiritus Sdcfus,porque es fm 
medídijé infinito, y fu inméiidad en vn milmo tiempo 
llena todos los lugares,y coda naturaleza,por eftar pre 
feote en todas partes,v lo dixo el mifmo Dios por boca 
de I ere mi as,cap. 2 yNxmqnid non ccslum, ¿y terram ego 
tmpleo dicit Dominas. Y  el Maeftro de las Senrécias»Ub.
1 .diíh’oct»37. Deas incommuiabiliterJ emper in fe  cxíftesy 

pr¿fef2tialiter.po(efjtÍAlitery&‘ efientialiter efi inomni mj» 
tur a,fine effehtiafins fu i dijpnmone , &  inomni loco fine 
circu?ifcrsptioney¿y in omni tempere fine mus abili tute. Y íi 
damos en Dios obra,que haga vna Perfuna,ó las dos fin 
ioteruenir todas tres.fe halla fer la obra infinita, incom 
prehenfib!e,y inmenía, y fobre todo entendimiento le
vantada. Veafe agora como fe le puede acomodar al li
bro del Morer,que tiene todas las efes de la fea, y algo 
mas de otros detectosjvocablo tan conaprehéfiuójy íig- 
nificatiuo.ccmo immsnfoi Sino es q dando en otro pria 
cío (que con éi 00 íaidrécnos ai cabo] fus aprisionados* 
que lo tienen per vn Oráculo, lo quieran tener por el 
rubio Apolo,porque lo veo parecido en la barba roxa, 
atribuyéndole falla deidad,y den con eíto fu cora por 
inmenfa,y a él,y a fu trabajo por inmeníos.

Sin paliar adelante cala prueba de las otras filíe da-



supura cides^ifoara el Cerbero oprobios, y calomn 
'An:orjdiziendo,que todo fu libro,no esotra cola,.q vea 
defme{urada>y deícompuefta quexa del agrauio Knagi 

■ nario,y pociendoíe a índluiduarbs,y referirías,ie reda 
cen ala dicha,que felió el libro para eciipfar ei e*plen- 
dor deTudela,que lo califico por defd oro,de fu patria^ 
y ofe nía d e i l a i n o  a u ten do dicho allí mas .pareció wcc a-gra

mía % qr ferio de mi .ti & tria y  e-fto lo
15

eiiiti Vî  'I3t «4 rv! UCIU) 1̂  -...... ~ " ""
Ti o viene a Ux lo de ía pag;2.qu< dixoiníuria, sitrage 

Guindo confiderandoie hijo de Tu del a, Col o mxo, 7 u- 
hiérame por ingrato a mi patria y  dtfwmsido -a mu obliga- 
dones fiquanao ¿a ofende eí*vltrage9me negara a fu defina 

Ja  o me r e t ir a  temer#Jo recelando lafdida .porque menos 
Je aucntura arrie fgandofe mi crédito efcriuíendofj fe  pie?, 
ce guando je infama-,callando,pues del Jilcncto s la injuria^ 
fe  pudiera inducir aprobación,y que je reconocía algún fun- 
damentog que en la pag.7,01x0 uro contra ib patria , y 
Ibg.i.que con el iileccio íe cacera ría,que la 8 o.-y Las dos 
íiguicntes es vna tronada,*; tempedad defecha de que
das ridiculas,no auie-ndo en ellas otra quexa 3 que ía q 
11 a ma a en o roí a el Áu t or d e 1 Pro pu gnacu I o ,c or j a s pala
bras del Rey Damd.áV immicus meas maledixiffet mihi¡ 
Ó “C, en que andauo un comedido, que no qjuifo psíTar 
a delante al caft-igoaque a los deíconocidos prenen-ia el 
Prophcta,v fe comentó cen dezirel fe.ntimientQ,q po<* 
dia tener Tudela del Ghrourfta.No le pareciera por lo 
nienos ridicula ia quexa,que con las primeras palabras 
Qe./ropbeta Reyja Prouinria déla Compama de le- 
, U r» C ? t "ua ^ P a^a prorumpió contra el Obiíbo da
A. l dG ^ eles> eD cl APédix 3 ™  memorial 

ado al Rey ísiueflro Seaor,en el $.17«donde defpues



de auer 3 ecIarado Ai femioúento dite. Bien es neceíTa 
rio todoel caudal depaciencia,y virtud de los hijos de 
la Compañía para no quebrar,y prorumpir con Dauid, 
V e t t i a t  m o r s J ' u p e r  i ü o s ¡  que es lo que no declaró el Au
tor del Propugnáculo,el qual pudo también traer a San 
Bernardo en la epiftola 1 6  5 . quedixo en otro cafo fe
mé jante. V  n u m e j l q u o d  m a g i s  e x e r c e t  d o l o r e m > & p e n e  d ' f  

p e t a t  c u r a t i o n e m ^ q u i a  n i m i r u m i n d e  o r t a  e j l  t r i b u l a t i o , v n  

d e  c o n f o l a t i o f y e r a r i  d e b u e r a t .  Q u j f n a m . o  m i f e r u m l h o c  

l u m ^ q u o d  p l a n g i s j n d u x i t  f u  p e r  t e 7. T r o f e B o  n o n  i ? í t m i c u s t  

n o n  i s . q u l  o d e r a t  t e j e d  h o m o  v n a n m i s f D u x .  t u u s > &  

t r o p o l i t a n u s  t u u s ¡ - ¡ u o m o d o  a b  a u f t r o , &  n o n  *ib  a q u i l o n e p a - 
d i t u r  o m n e  m a l u m ? d M e r i t o p r o i n d e  n o n  e j l  d o l o r  f e u t  d o  

l o r  r n e u s ^ q u o n i a m  d e q m b u s  p o t t f j i m R m  p r j u m e b a m u s  , a b  

b i s p a f f i f t í m u s i &  n o n  a b  a l i j s .  Quexaíe cambien,de que 
dize el Autor del Propugnáculo en la pag.8 4 . que a no 
conocerlo pencara,q como a hijo de Pamplona, fe aula 
dexado lleuar del afe&o de fu patria,por emulado qui
sque tiene aTudeía de íu grandeza,* pero como pue
de fscar quexa efte gran Chroniftadefhs palabrasípues 
dellas no fe infiere,que lo aya pefado,antes índica,y di
ze lo contraríojpues dizê que a no conocerlo penfara, 
que es dezír,por tenerlo conocido no lo picfo.Pero au 
lo declaró mejor en íu Ijbrojque no eftán fulmente va- 
ciadas ías palabras,que refiere,y es mucho,que en Pega 
do a vaciar,1o yerre el Padre,quando deíde niño, codo 
es vaciedades,io quedize. En las eres antecedentes pía 
Das eftá el lugar de Dauid, y ios muchos Fundamentos, 
y motiuos,queauia para creer,que Tudela esfundació 
de Tuba),y los pocos para imaginario de Pamplona , y 
viendo ello,y que fe atenía oías a eíla, que a la otra di- 
xo< A no tener tanto conocimiento de íu virtud,v reli- 
gioó,pudiera penfar,que como hijo de Pamplona, &c. 
que es dezir mucho mas délo que;dizexfte quejaate,y

L que-



ansio &  perpetuo cft T » a s ^ a i '  ■
bono del M o m e e s  lo « Ju c a d e  vircooíb, yre lig io ; 
{W (¡ mintió en effco el Autor,o:dixo verdad ¿Di&$ Jo la 1 
be fa r lo menós.oo-podíadeztf-aaasia mayor apaffio. 
cfedo.ni aconfciir mas fir mas feguro amigo >m ea eílo- 
le quito fu honor,ai crédito, para que padiera qaejar-.

acreditar la queja de locura donoía.N* el dezir pu*. 
diera penfar,es lo mifmo que auer péfido,que aun efia- 
ua en contingencia dé penfarlóíy aun defpues auía ©sra- 
duda.fi cooíentia en el penfamiento,ó oo c6fenxia,que 
par? He erar a í'ér pecado,fi es camarería pecaminof^dV: 
codo cito neceísicaua, y fe cierra la puerta a la que ja ri- 
dicuia-coñ que por entonces tubo conocimiento-de fa. 
virtud,y religión,y que eítas no ledier6Iügar,aque lo 
ponían, (aunque dalugaiqpara que fe píenle mas di bid 
fe mira) con que íc deíb mece fu queja.. Efbs haa (Ido 
todas las tronadas, y-tempe(hdes ddedvís de injurias,- 
vlrr.<gís,y def.loros, que en ía libro-lu hecho', y dicho 
d Autor de! Propugnáculo contra el de las- ínueftigá* 
dones,que li rrm hubiera,no las desara de referir , y li 
efhsfon palabrasdefeo-ropuedas, yd-efoefuradas, ios 
cuerdos,y defapaí&onadoslo juzguen, y il vn-o fe ha de 
quejar,ó impugnar alguna propo-íiciospuedé hallar tér
minos mas nvodéftos,y téplados,m fe pueden dezir con 
mas decencia,y con-menos perjuyzlo.QüHficra-fio- duda 
el Mor etique el Autor del Propugnáculo, er^Iuga^dei 
agrau:o,qauia hecho-a fu Patria, le dieca por e! 1 as.gra«» 
cta$,y Je .dixtra,qGe auia fido fauor muy particular de- 
zine qse era ¿violearia fundada de! trepo i

gi!<ia,y no de Tübal/y que todo® fas-'hijos'-le«Oátm» 
u\ o igadoí, por ello, Dcíengañefe que-fe: a r r o i b-cn u 

ho.y q.,e le hizo yn grande tiro, y qae oaando-ei Pro¿ 
ngnacu i a o nubiera fanriz-ado ea-íii libro,

rpfgroandukp



»fctty'pnttdteshiMs m  fos mwfmh& J© ©ss Ütó:pa?
labras,para quefeteG&m&úsM^q^w&h ©tegana ai vil 
retorno de venganza eiifeBtimierOj.&O'aiireceflarjjfl fe* 
ti sfacio'p»dell*CT edho. de &  fatr toda b  moderad^ 
poíEbiei.y fino digan,ene los dudiíías mas tii5ces,y pcrfpi 
•caces*fi las palabras, q el Trifauce.Ce rbero refiere por 
injurias pueden obligar a duelofy'fi han podido fer cau 
ía para obligarlo a deíatar^y abortar tanca infinidad-de 
inudacLones,.y diluuios de íraSyfi'Drazones,malicias,def 
c r e d í t o S ji nío 1 en c i a s, d e ív e rg u e n z.a s, t o r p e za s, i n fá m i a $ * 
y deíadnos.jCoiD o ha am o otonado en íuBodoque?A ¿o 
de no ay clauíula^que no fea vna zarca llena deefpinas, 
para, puocar con codas eMa$,quamo encuétra;.y fe le po 
ne delante,las palabras codas vn veneno,y ayre inficior 
nado^y ja. intención vcomo de quien eílá pared en me
dio del infiernos.que foío tira a.deílruyr,y derribar.Bué 
aoiaiOj.que no faltará vn ALcides que ate las tres garga- 
tiSjpor donde, ladra,para que otra vez no pueda deívec 
gonzarfe tanto.No es malo el principio que lleua para 
obligar a ello,y. que el fsnto Tribunal de ialnquúició 
tome la mano,y le mande callar,pues quien fe atrcue a 
dezir,que el Autor deí Propugnáculo fe fiéta como Af- 
fefíbr de Di os a juzgar de las intenciones, en ella pag. 
4 3 .y en la figuien.tejq.ue le debió parecer cafo promif- 
Cuo,y a preuencion con efTribunal de la Sanísima Tri 
cidad,que ya que no fean blasfemias formales,fon pro- 
poficiones eicandaLofas,y mal focantes,indignas,y inde 

centes para codas perlonas,muy cerca eílá de tro
pezar en otras mayores, y caer en algu

na grande defdicha, que 
fe llore«.

o

L a ¿fer.
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C A P 1 T V L 0  VIL ,

Profaueía re/buejlájfatisfacion de lasfalfedades,yfe ex 
pitean dos lugares de Florian de Oeampo, y  

Bfleban de Garibajii

P A (Temos ya a la prueba de las otras fal(edades, d¡ze 
el róbiofo Can en la pag.44* que probando 6 el Au

tor délas ínneftigaciones no negaaTudelaler funda
ción de Tubal,nHo afirmó de Pamplona, fue prefupuef * 
to faifa el del Autor del Propugnáculo^ quexa imagi
naria fuya,y que con efto quedara refutada fu íntencio 
maliciada con euideocía natural,y trae para ello fus pa §1 
labras de la püg.4yie fu ubre,que hablando de Tudela 
dizei\£/perfuajion muy común de la Ciudad^y muy recebi* 
da en N auarra fer población fundada por'Tubal, y auerfe 
enlo antiguo llamado Tubela;y haze grade quexa del Au 
tordel Propugnáculo, que auiendo referido varias ve* 
zes las palabras antecedentes,y configuícnteSjCalló cuy 
dadoiaméte eftas, hifba que fe vio obligado a darfe por 
entendido con el papel de razones5que le ponían en có 
íideracion,para que no lo Tacara a íuz,ea la refpueíla a 
las dichas razones,y aun entonces,dizc,ya que o o pudo 
difsimular el ceílimonio,dusimu!ó la fuerza de el; que
riendo anublarle,y que fue fofpechofo fiieneio de ma- 
Jiciofo difsimulo por feis p!anas>que¡riendo dar a entena 
der,que no falo no negófer fundación de Tabal la € iu  
dad de Tudela,pero que afirmó auerla poblado, y con
cluye que fue quexa poftiza,y afe&ada la del Autor del 
Propugnáculo. Admirarnos en hora buena efta efpon- 
tanea confefsion,que haze por la boca del Cerbero , J  
démosle muchas gracias por la ingenuidad de animo, q 
mueíir a,queriendo fer ya de parte de la períuaiion co*

smin4
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mun,de Tudela,y del Reyn® deNauarra,y-de que fien 
te lo tengan por de contrario di&amen ,y  por ningún 
cafo fe le diga,q-és cantar la palinodia,dcfpues de auer 
efcrito vn tratado tan erudito, que ha fido afforabrb de 
las gentes» Bueno fuera,q vn tan grande Maeftro Ghro 
nifta de vn Reyno,y elegido enCortes generales,a fuer 

de vn Propugnáculo,que no necefsita de otra mayor 
arma,que vn bodoque,para fer deftruydo,u de vnasbre 
ues cía ululas,qu e fe le dieron en refpuefta de fus razo
nes,íe auia retrasado? Nó escréyble, y'thenos quando 
fe reconoce fu:entéditriientopor tan tenaz,y acre, que 
necefsitaua de mas fuertes madurariuo$,para fu eonuer 
ñon,porque es perro viejo,y para él no ay cuz cuz* Pe
ro es menefter qué eofte lo ha dicho artes de agora en 
fus IpueftigáCíbneS hiftoricas, pórqdeotra manera lic
úa mucho nefgo.que fe io imputen, y quede con la no
ta,qúé contra el ha publicado el Autor del Propugnad- 
cu! o. De las palabras dichas arriba fe vale para probar el 
incentc-jy dize,que fino las impugno,deipues,le conué- 
ce qué la quexa concraria és calumnia. Débil argurnen 
*to,a! fin como de bodoque , que preuioo parabaür el 
Propugnáculo,pero ni aun para batir no vale el Morec 
Con eflc argumento. Cofa conílate es,y en quenopuie- 
de caber duda,que en las palabras:# r perfaajton muyeos 
tnim en l¡xCtud&d\ y muy recebida en Navarrafer ¡roblas i o 

fundadapor T%b:al9u b {ccomprehédía a íi miímo el gra 
dé Hifioriador,ébmq que era de ios de la opinión per? 
íuadida,íiiio que las dixó,refiriendo la perfuafio de los 
otros,y no la Tu ya, cómo ‘lo notó el DefenCor de Tílde
la en la pag. T4 4 . y fe conoce de las mifmas palabras co 
toda notoriedad,y claridad,y aunque lo notorio nó ne 
cefsita'de pruebaini lodaro.de interpretación, porque 
en cofas defte genero,Tuele dezir e l Bodbquiíiacontra 
el:Defehftir,que múciiíryeiésfupóae >lb qd ib iapro-



fafrjy m e tm m á tik  pw%®» 1* jtetfkx&ft ©&.e&ai
*crd¿>eDÍ!&ffd&^^
%o$,que&aMá0 e& qpiw n 
•bías de ■ agerrasfio íaMrn 9$ ^9.1̂- .*•; •? :í

Sea el primero-^ue para dezir el Moret* que Mofea
ría era Tunela > cofa que en el mundo ninguno la aula 
im a g in a d o ,d ix o ufcariacr sernosfer la Ciudad de. T u  
deUy&c.kablando por fi,en primeraperfona de .plural, 
afílcomo habíalos Iqez.es. de T  ribunales inferioreSjau- 
que fea vno fofo,y fue mucho, que- por áuer d io  parco 
de fu entendimiento,para darle masiuer^jy. que.to.dos 
lo aíTintieran,n o comenco con.tas palabras de las> fenté.- 

-cias-:faliamos)que debemos creeny creemos J;que Mus
caria es la Ciudad déTudeíaj&c.Effis fu fueño no to de 
xó deíaudo,fino que qiiifo probarlo, y. esforzarlo co el 
nombre de Mo{quera,qe vn term£no,que tiene alli cer 
ea Tudela,con la fonación de Ger.ardoMercator,y con 
otros ridiculos indicios>que todos los defvanece magíf 
tralmete el Autor del Propugnáculo por todo el cap.S. 
Careemo s agora efte. lugar con el. de la perfilado * en el 
qual no paila luego a probarlo,y esforzarlo co Indicios* 
y motiuos,cotriG hizo con el otro,y como hazea de or
dinario los Dotores con la opinión,que lieuan,fino que 
pafsó a impugnarlo^ contradezirlo en lo que pudo. Di 
xo. Esperfuafon muy común en la Ciudad ¡y  muy recibid^ 
en el Rey no fer población fundada porTubal ¡y  auerfe en h 
antiguo llamado Tubela,Confieffo fon dos diuerfos pan- 
tos,ios que fe condenen en efta claufula,y que puede 
fubfiOir el vno fin el otro * como dizc el Trifauce Can 
en la pag.^2,perofe ha de aduertiiqque el fegundo cíe 
ne dependencia del primero^ que efte no fe puede im 
pugnar,porque en él do fe afirmasy affegurafer.Tudek 
población de Tubal,que eílo ya pudiera.admitir impug 
sacxoufcguü k \  M o r e n o  o u ¿ 4



. • - _ .. • - . . .. . .  _  . 
làC Ia Jaci,yeHi\e]rno ay sfiaperfijafiondo qual * esmero'
r¡o*y nadicjpudiera fer tan desi ti mbrado,ciego , y atre- 
uidojquefe arrojara a negàrlojò a ponerlo en’ duda, nt 
le podía danar^i obftar a fu di&axnem efh perfuafion,’ 
porque fio embargo della podíaTudeía deyar ddfer po' 
blacion dé Tubaljpero ei fegundo punto puede fer mo 
duo para lá perfoafi’on,y población, y por ello'tira a im 
pugna rio,y desbazerlo,p ara d esh azer ta mbi e ia perfila-’ 
fion. No fe puede negar la afinidadyque tiene el nobrc 
deTubela eoo Tubai,y que fe derma del, y  que la fuer
za de la^eritfaeioniy etiniologla-es tan grandé^cj losE f 
cr iteres antiguos,y modernos fe valen deìlas para cono» 
Cer el Fiindador^y dan por fonjísimo argumeto,el que 
fe faca del nombre,como todo lo prueba con erudlcid 
d'Au^or del Propugnáculo eñ el esp{pe Algunas deità? 
cofas fe le traslucieron al Mcret,y !e pareció fuertedif 
íknwlar,qvie en lo antíguo íc ¡lamo Tubela, porque ve» 
oía con ello a confeflarla fiuviacís- de Tubai , ò que por 
lomienosa/u nr-otiuo paraxlio^corno Hiíiorisdor del 
Reyno no podía oponerle a io defeubierto , hizolo con
dì ib muí o; Para probar vna cofa tan antigua,que fe acer 
ca a quatro mil anoSjmuv antiguos teíiimonios era me» 
Befterdegunfií di-clameo,declarándolos modernos en» 
fiaquecia fu ffierca^y deshazla la opinion, y  mas fide da 
ua otro nombre^auaque parecido, y affi luego iomedia 
ta metite qoe di'Ko,y en; 1 o antiguo auer& 11 amad-o;Tobe 
la,proficue. 'En'-VaUrieMarei^kmeLi^míí 5 fjd&’fa-4,' 
Hb. h¿liamos nombrada-a- tTuddà j. y  comoieíbe no tiene 
1 5 70. anos de antigüedad; -, y ion f  oc®$ ícipero de; 
los quatro mil del tiempo de Tuba^ííaxo goftefod la-i 
ganpsra que fé reconociera la dificultad conia fííe r^  
del argumeMO,aanque negatkto, y aun p^feó-más.ade- 
}ánte5que paréciedole aoiabscbp muchap&iefced a Tti 
ásla-con ú ufúmonio de Marcial  ̂arrepintiofe , -y



]o pone luegoen duda^diziendo^as parece Jsablajmo
de pueblo cenm o AjM- p a rla  'BiW ilis * junte *  Cdatayud, 
cn que cambien ñroaquitftleíü ancigaeiad a Calata. 
vud3fin fer del cafo,y profigue, con el nombre de T u tela  
no h  balamos figurametit^ nombrada. h a fta h  perdida de 

Miban*,pero fino mucho defpues d e la y  yacomprCiudad csU 
¿re.De manara que en todas eftas claufuías impugna de 
rechaíneote,que en lo antiguo fe llaQio T"ubelaí y co ci
tas icnpugnacion.es quiere derribar la perfuafion,y que 
no es fundación de Tubal,y íi las palabras de la perfua- 
fioo común las hubiera traydorConiQ propias, y fuera 
él de la mifma opiniotijíio las hubiera impugnado , que 
mas fácil le fuera omitirlas,y ningu Autor de codos los 
que hafta oy han efcrito5ha impugnado fu opinión,por- 
que impugnándola,ya dexa de fer opioio fuya, y fi trae 
alguno^contranosjes pararefpóder a ellos, apurar mas 
la materia^ fortalecer fu opinion,y aíTi. fe verifica coto 
da cuidencia,q nofoio dexó de afirmar fer Tíldela fun
dación de Tubal,pero lo negó con las dichas impugna
ciones.
. Apretemos mas los dos puntos, y no los dexemos en 

argumentos,y en conjeturas folas,íino en euidécia na
tural,como él dize-.El papel de razones,quefe le dió al 
Autor del Propugnáculo,para quena publicara fu Li
bro,fe reconoce:por del Padre Moret,y él intimo en & 

odoque no fe dedigna,de que fe lo atribuyan, pues lo 
a ega»y no lo defecha,ni fe,quexa, enxfte pape! pues *<J. 
le eítapo,a fol./j 8. del Propugnáculo, deípues de auer 
m en o * dauíula dicha de la perfuafiójdixQ en la pri* 
mera razón,que moftró todo buen défeo, de quefe pu 
diera comprobar con la folidez,que profdfk en fus ln- 
¡ r î av\oncs#Per° ^ 110 difpüfo a comprobarla,y en
S f e í d” .Lr d“ ° '»
'  “ “ “ “ ‘ “ « I ^ t e U f i i s i s i f i u í l c . p o c í e W

to*



vnz voz. mny común en la'Ciudad *y muy recibida en 
Ñauar ra,y^conEÍntíá-dt¿tendo : j  querer que fe  afirmare 
■en el cafo'jome-en dogma hiftericQ finiñfirumente algum* 
ni Autor,que mfueff'epofierior mas de eres mil t  ochocien
tos anas feria  temeridad agen a de la folidez- que profefia.y 
engrane perjuyzio de ¿as antigüedades del Reyno , pues fe 
affegura.ua come tal.y con .toda firmeza vita cofa tan lubri- 
eay tan remota de toda probanza legitima con que fe  juzga 
rían las demas antigüedades del Rcynopor de la mi¡ 'maca 
lidady mantenidas con igual liuiandad, El mifmoen fu 
Bodoque,en la pag.46.pone la cauíula deja períuaiion 
común de la Ciudad,y defpues de auer dicho,q es ma
teria ant.igua,y apartada de toda comprobación (olida, 
y dei todo legara,proüguia. Añadid a effo que quie habla 
y  tejtific'ñJer pe rfna fian muy común de vna Ciudad, y  muy 
tecibida.de %t:t ReynofMiare ce mas a la opinión ¡que no Jola  
fu  ajfercim. Pero fe faca defto >que, aunque es mayor la 
periuaíi .n del Rey-no,©1 no áííeuera,ni afirma > v luego 
diz ciporque,quien dada .que la perfuafion muy coma de znia 
Ciudady muy recibida devn Rey no prepodera mucho al di
cho de vn EJcritor por muy grane que fea? y mas aba xo.Lue 
go quien efio tefiifico macho mas fauorecib a la opinión, que 
pudiera con folo fu  dicho,porque efe es vno y  la te ¡tifie acto 
es de muchos y  de hombres deftosy prudentes , que fa'pofa* 
tnente fe.incluyen en vn Rey no, No pudo dezirlo mas cía* 
ro. Vcafe agora con eftos téftimooios,v cofifeffiones tao J
repetidas de la mifoia parte5fi eftábieñ probado, v com 
probado,que él no afirmaua ia perfbafion,com'ó í'uya,fi 
do que la referia cómo agen2,y aun entoncesia eftaua 
negando,impugnando,y diziendo,que no era poblado 
de Tubalipuesíegun la do&rina de Chrifto Núeftro Se 
ñor,por San Lucas cap. 1 1 .  Qui non ejl mecum3contra me 
ejfquinoncoüigit mecum fiijjpergitiQQn que no fiendo él 
délos de la perfuafion,es contra eHos,v cotra Tudela,y

M def-„ ■
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defpucs lo declaro mas,pues la da por .opinión apartada 
de toda comprobación , por temeridad agena:de toda 
la,Co 1 idez.,q.ue,profcffo, co í a 1 übrica, ,y remota de toaa 
p r oB ajo íjar i egi t i m a ,y q feria liuiandád mantenerla , coa 
que también la impugna,y con eíló viene a negar laopi 
ruon,de que es Tíldela poblacion de Tubal. Veantdlas 
confrontaciones para q fe crea>füa ha centellado* Pues 
íi efto es tan claro^omo fe reconoce.,como puede que- 
xarie eíte rabiofo (Sao, de queelAiitor del Propugná
culo no traxoaJadetra el tvídmooiü, que era contra ei 
diciamcn^quexagera llena ? Materia era para daríé mu
chas graciaSjpues le eícuíaua-el corriniiéto que aula de * 
tcoer5vierulo lo reconueniancon la clan tula mifm-arde 
fu libro^en que afirmsua fer perfuaíic.eivT'udela5y-muy 
recibida en el Heyno,í.er población de-Thbalyy que fié- 
do el.Htftoriador del raifmo Rey no no-licuaba ella opi
nión,lino, que iba contra ella,quitadoie de más a mas fu 
antigüedad.a la Ciudad de Tudela^qae.era porción fu* 
ya,quando los edraños todos/e.la.citan confeirando ea 
tus difterias,y libros.Pero indar tato en fus quexa$,qqe 
fúe malicíelo diffirnuío,qne calló el d efe ag año mal icio 
famence,que fue íofpechoío el íilencio',có.otr.os trecié¿ 
ros defátino$,es para hazer reir aLmas.c6puefto)y.:'m 
tificadoi Obliga cita cianlula cali vnicamente aíalir s la 
defeniade la.opimon de Tudelavy a.qii^xar!e agríame- 
tede fn A.ut o r, yqn e:a rmecí Bodoquifta, q ue¿no qui 
fo darfe ppr cn£endido:delksppr:nq>;d|t'Sĥ cyrael5¿rma-** 
zon dcvíu.Jibrojay roayardcsiuíxibi^ 
a  ma s d epra u ad o ¡. P e ro. n o;n os ad miremos q ue ?co mo 

cltaj-abiofójy ciego de ja rabia,nq,acierta á.difcWrir li- 
^emeate^-affi. tropieza arcada paíío eadá quedize, í i/  
ya n a e $ q qe. co n J os .t r op i e c o s fe a t or p ,

f  aímoJ^° ^ y  demosleyn ?apa bbcav, para 
^ *e 6 de/3gane¿iiias no,que defengañai lc^cípe

ra$>
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ras al moral.El Autor dclPropagnaculcjCñ fu cap.y.def
puevdeaoerfe quexadbdel Moree.,que faltando a fu o- 
b l i g a c i o n  ie haze ciro aTudeja,en ]o.íagrado de fu ami 
gurdad (Je fus tiros*ni lo masfagradó feefeapa) y coa
defíguaidad de fus procedimientos, dizo^en la pag.82. 
Halla- el TadreCMoret aTamplona -en opiuion de fundado 
de Tompeyo ¡apoyada conelnombre de fPompeiopolis¡Pom¡e 
iona.b Par/ipelon.que todos efios, ha tenido,y tiene ¡que lo tes
tifican ¡con muchos Mfcritores antiguos ¡y  modernos, que Iq 
afirman¡con diuerjas laminas y  eferituras, que lo coraejlan  ̂

y  con otras diferentes congetur as ¡que lo ajTeguran¡yfin em
bargo force ja y  fudayendo contra el corriente del aguador 
desbazer efia opinionyéazerla población de TubaL Aqui 
te pido la atención Cerbero Can , que.profigue el Au
tor, Al contrario halla n la Ciudad de , $  adela en opinión 
muy común d.efundación de Tubal. en. la mifma Ciudad > y  
muy rectbldaen el Tj^eynd.como el mifmo covfeJfa.&c.Pxc 
guntosagora,po es eita la clauíula del Moret? Ninguno 
en el inundólo podra negar^y que es vna-miíma, y las 
palabras,menos que por perluafion,pufo opinión,q aun 
dize mas,v fi por efto la quífo deíconocer, a,tribuyalo a 
fu mal aféelo,ó a fu viciado entendimiento. No le dize 
demas deílo,que él míímo confie{Ia,que es opinió muy 
común en la Ciudad3y muy recebida en el Reyno’Pues 

- donde eílá,díme rabiofo Can el maliciofo diífimulo? El 
foípechofo filencio ? y el auer callado el dcfe.ogano tan 
cuydadofamentejpor no deshazer la armazón del libro, 
con las otras malicias,que faifamence le imputas,}7 malí 
ciofamente le achacas % Muyayroío faldrá el Prefidéte 
de la Sala Cerberioa s que coronando las-mal aféela das 
quexas echo el fallojdiziendo en la pag.49.Eifiiencio co 
uencido de cuydadofo¡es el reIampago¡quemas viuamete.hie 
fe en los o jes al luez ¡y le haze penetre el fondqde la mdi- 
cia¡porque el relámpago deslumbra,nohiere,clrayo¿fi.

M f  Aua
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'  'Aunque bolWmos'algo artas, no podemos dexar de 
examiné vmpropoficiondel Cerbero acérca la c.aafu 
la dicha,careada con dos lugares de Flocian de O.apo, 
ytfteban de Garibay .porque dire fauorec.o mas a la 
opióiob' de la población de Tuddacon ellla.que oo Ios- 
dichos Autores,q cica por íuyos-ebAutor del Propug-, 
tiaculo. Trac primero las palabrasde Ocampo que en 
c! lib; i*.cap.4.de íu Chroaica, dizeo affi - Afirman -algu, 
vos Cbronifias Emanóles Xubalauer 'edificado la¥ illa  de 
TafalladslTx^eynode Hanarra, la qmldixeron primero 
T  ubala teoyi otra que nombr an-ago r a- EudelajCoatra las jro  
teratdeí mif wo- rE<jyno  >q ue- fe dixo primera merJeT uhela. 
T a.íle tdhmonioUca queceíHfica aaSíqyiec d¡¿e-q 
es psriuafion mny coinuo ckjrna Ciu dad »ymi.yytfecibi f* 
da en'vn Kc f  ao,qae no eVque dize qoo-ziganas Obro* 
nicas lo afirman. En materias tan antiguas,como Jas pn 
blaciones de Tubab-no puede dezirlos Autores moder
nos de noticias propias 5fiao que es predio val críe de 
lo que dexaioo dicho otros mas antiguos en fosiChro- 
nicas,v de congeturss-,y prefampciones,que ayudan pâ  
ra veoir en conocimiento titilas > y dé-ordinario lieuan. 
fus opiniones refiriéndolas folamete, mayormente qua- 
do no las impugnan, y-eoeíla conformidad Flonan de 
Ocampo,en el Jugar citado, defpr.es de aueralíenrado 
el tiempo-,en. que vino Tuba! a Tfpana.fegnn declarara 
algunos £í cci t o re $;pr o fig u e có iaspobkeioítes5qi4C en 
elia hko,y comienca afir. Luego como Tabalen eHa vino.:

ciertas eflamlas y en,iqmmoraron y  quedaron muchos de los 
que configo trasa-Mpues di2e4&ndb;cierrapoblacÍQn, 
-que defu norrórc llamaron Toba!,f ago ra*  dizc Seta 
ba ,v mas adelante..^  h g „  ¿oSetub d ren en  por cier- 
»U sm at^ jtra4< < m jlm  Qbr o m it i r  ¿¿o la pm
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tot
mera f oblación orden a i a ¿que fepmoien me jira Efpana , j  
aunque le  opone,que los Portuguefes tiene por mas aa 
tigua población otra alli cerca,qoe Haman Palmelajref- 
ponde el rmfiTjo por la de Setubal con vna cojetura har 
to auentnjada, y del Vuerbieníe refiere otras dospobú 
ciooes,qiie fe llaman Tarragona,y Ságunto,y deftasim  ̂
pugna la fegunda,atribuvendo!aa Griegos de laTsla de 
Zazinto muchos años defpuessy profiguecon la funda
ción de Ta fallan Tu ) . A firm an tambitn al*
gimas Chronicas E/pañolas T u bal auer fundado, Con 
que concluye todas las poblaciones de Tnbal, fio auer 
impugnado eflas de Todela , y Tafalla,ni auer dudado 
en elías>como lo hizo de las otras.De que fe faca las tu
bo por mas Ciert3S,y feguras,y que corno el con efta o- 
pioion valiéndole de iás Chronicas Efpañolas. Sacafe ta 
bien,que la venida de Tuba! a Hipaba > la población de 
Sctubaí,y las ocrastque trae Ocampo,aüque las trae en 
relación de otros}íe tienen por optmÓinya,y en cfta co 
formidad fedas atribuyen todos los tícritorei,y lo cica 
por Autor Tuyo. Pues qus razó podía auer,que no fe en 
tcndíelle lo mifmo con las fundaciones de Tude!a,y de 
Tafilhu Vcafe agora la difeíécia que ay defte lugar de 
Ocaropo,en que afirma con la-s Chronicas Efpañolas la 
población de'Tudsla por Tuba!,al del-Padre Moret en 
fus lnueftigaciones,que falo dize es perfuafion tnuv co 
man en Tudeta jvm-uy recibida en Ñaua rra>a que él no 
folo,no aíiisotedin® quela impugna en la conformidad 
que efta Tifio arriba, y de-la pal abra,-con que io dixo fe 
colige ei poco crediro,qúe-daña ¿1 mifmo a la opinión» 
y q no eftauan feguros en ella los de Tudeía, ni el Rey- 
no,ni lacrdin hafta agora. Perfuadirfe vooa creer , ó 
afirmar vna cofa,no es ío mifmo que afir macla ,cy creer- 
l¿sy affi ay mucha, diferencia de que; y do fé perfuade, ó 
qtje afirme > porque ei verbo perfuadir en romance *



terfittiw  en latinee quefcle 5a paUbraf erfosfioB 5 no
es jera co6»queio3udr coa buenas Tazones,pará a¡can 
car io que fe quiere , con que la clauíula deUnueíliga; 
dor foto querrá deziT.y dize¡ Inducen]* comunmete los de 
la Ciudad con razones •& creer,que T  udela es f  oblación de 
T u baly éjlo ejka muy recibidora.N auarra,y no es ¡o mif. 
mo,que ii tiixcrai Afirman ios de Tu dula» .o cree de 
lúdela,que efto es mucho mas,y el genio del Reueren 
do no es para darle a Tudela,fino para-quitarle,y por ef 
t2 cania bufeo la palabra períuaíion, para darle poco 5 o 
nada con ella,y hazer del hazendado, que.-daña algoso 
que fe conoce el engano man'tfiefto del Bodoquifía, en 
dczir que certifica mas Morec con ia perfuafion.,, q con 
la afirmación Qcampo.

No le acarreará mas honra , ni proaecho al Cerbero 
el otro lugar de Efteban de Garibay,pofq es de la rnif- 
ma calidad,y formada en la mifma tur queía,como fe ve 
rá en cfte difeurfo. Efteban de Garibay, en el cap. i,del 
libro 4.de íu Compendio Hiftorial,va refiriendo las o- 
piniones de los Chronifias rt bre las tierras donde co- 
irien^ó Tubal fu primera habitado,y poblaciones, trae 
s Fiorian de Ocan po,en ti lugar citado, y referido arri 
ba,que quifo comentara en Portugal, por hallar allí el 
nombre de Setubai,que có el de Tubal cieDe mucha afi 
cidad,y profigue luego.Otros Autoresyjpeeialmete deh if 
tonas de Nauarrsydan caufas,y razones defuficiete funda  
mentó,para probar auer hecho T  ubalfu ajjiento evlastier« 
ras f i j a s  ¿fpcciálme fe délas montañas de la mifma regio, 
y  de U  Cantabria y  aquidizen que p a r í  Traca de probar, 
y comprobar erta opinión eon razones,documentos > y 
exerxip osen los ííguientescapítulos,y en lo vltimo del 
tercero, delpues deauerlo probado,y comprobado báf 
MücementcTiD aucr indiuiduado, ni declarado pueblo 

güno en Nauarra,ni en Cantabria,que fuera població
de



103 Ide Tubabdize ellas pahbras. Vor las razones referidas# 
por las que adelante fe  efer wir¿n ¡que corroboraran, y  reut 
lidarän nueflraopiniofi.no fiemo con los que efcriue.que Tu  
bal comen fb fu  habitación en el Tfjyno de "Portugal. donde 
agora es ItuVilla de Setubal -aflets leguas de Lisboa,y lo m if 
ma publican los naturales de la mifma tierra, dtziendo, qué 
esf oblación nueua fundada de peje ador es ¡gente deTalmela. 
Vida de 'Portugal conjunta con Setubal. Y  aunque con lo 
dicho quechua al parecer inficientemente impugnada 
la opinión dé Ocampo, y deshecho el argumento de la 
afinidad-de] nombre de Setubal con Tubal,pues era po* 
biacion nueua,y no del tiépo de Tuba!,para que fe vic- 
ra^que no ie fiiitaua a.fu opinión de Garibay , que auia 
coenencado por Nauarra^ el enifmo argumento de la afi 
nidad del nombre^ mas de las razones,y conjeturas, q 
auia dicho,profiguió diziendo : Que ¡ i  vapor la afinidad 
del nombre.de Tubaly Setubal,en Nauarr atienen d Tude 
lá der tundo de 'Tube lavnombre de T  ubaLfegun fe.efcriue en 
las.Chronicas de Nauarra\y a TafaÜa.üamadaprimero 
Tubala,queätzen .que.td.bienfuefu poblacieny a i tero fue 
bló no grade,ni lejos de Paphna.que dizen . que del nombre 
del TQey Ib er o fijo  de T ubal, tomo el nombre,yfue fu  pobla 
cien,y en la Provincia de-R ioja, tierra que folia f er. de N a
uarr a.timen-a Triones y üdmado Trigones de-Trigo bifnie■- 
to de Tabal y a  CantabUga.que defines fe  dixo.Cantabria. 
Pues quien puede.íácar deíle lugar,que-nó dixo efteAu 
t.ór,nada en fauorde Tüdela,6 íi dixó a]go*fue menos, 
que lo que dixo el Moret^y que refutad argu mee o de 
lá afinidad Ae la vozjquando es ai rebés, que Ce vale del 
aqui,y masaddante3para probar fu.intento? Ninguno 
por cierto avrá en.ébmundo* que cal peeda dezir ,íino 
fea el Cao Cerhero5que.trejaé trabucado el jüyzio,y tra 
bbea ios fentidoSjy razones,dándoles contraria inteiec 
ciomde la que tienen,haziéndo d¿ lo blánconegK),y de



lo ne»ro blanco. Abrelos ojos B e f e  aera, y n te Jalu- 
L  la°cie,á Paffioo,q«ere arrMira.mjra como el mifrno 
Lribav te vale defte argumento en los «apuros 6 7. y 
8. v ron el prueba,q»e Us pueblos,q d.so antes dedos.
ro.Briooss.y la Cantabria, Ion poblaciones de los M os
v nietos de Tubal,y deftas .mimas poblaciones hablo ta 
bien en relación en el dicho cap-s-Coniasubronicai de 
Nauarra,Y en la conformidad que de i. a jela,y Ti*¿lJa,
* co por eílo dexa de tenerías a todas por ciertas, y fc- 
guras,a{íi como tiene por cierto,y feguro , que de HtH 
tomaron nombre los Helamicas,de Aflbr los Atenos, y 
de Lud los Lídios.v los demas,que alíi trae > y de mas a
mas atiende como Fracífco Diego de Avnfa, en la Hií
toria de Huefca>iib, i .cap.2.cita a Garibay ,y a Oc^mpo 
por de la opinión de Tudela,y lo mifroo haze Luys Lo 
pez en los Trofeos de^3ragoca,Ub.s.cap.i.y general me 
te lo hazen offi todos los Eícmore$,que los*eficren,6n 
que ninguno aya dudado,c00 que fe conucnce, que fa- 
uoreció mas Garibay ala opinión deTuiela,con lo que 
dixo,que tu con la perfuafion,que refieres,y que no po 
nes mano en cofa alguna,que falgas con ella5ni aciertas 
en lo quchabla$,y íin embargo dizes al Autor del Pro- 
pugnaculo,que es mal Architeclo,que dápor a flema das 
llanamente las piedras,que eftan de cfquina , y excluye 
porefquinadas,las que citan mas llanas,no me efpaoto, 
que eres elpiritu decootradicion,y aud piedra de efea 
dalo,y la piedra que tu apruebas,debe fer reprobada , y 
laque repruebas es la masajuftada a la fabrica,con que 

por lo que eres te ajuíla la fencencia , y fe re pue
de dczir'yj&zmcnze.Lapidmjquem reprobare»

rünt edificantes y hk faftus efi -
in Qapuí mguli.



C A P I T V L O  V ili.

Ccniinuafe la materia del precedente ,y fe refiere la Opinión
del Autor de las Inuefiíigaciones a cerca las 

fundaciones de T ubal..

Eraos otra buelta mas al garrote para deshazer to- 
*~ ta l  mente las faifedades 3 que imputa el Bodoquilta 
al Ancor del Propugnáculo^ pues lo tenemos en ei po 
tro,apretemos mas,por conuencerlo, para que conñef- 
fe la verdad^unque fea acofta de fu íemimiento,y nos 
ha de ayudar al difcurfo el miímo Moret en fus InucíH 
gaciones>e! qua! en el cap.^doi iib.i-pag. 8o.refiriendo 
las opiniones de los Eícntorcs.que há eícrito de las pri 
meras poblaciones de Riparia , dize, Algunos Efcritores 
modernos hanfido de parecer .comenpo & poblarfe primero la 
cofia de la Hética,otros,q la cofia de Cataluña,vnos y otros 
mouidos.deparecsrles,que la venida de Tubal, y  fas gentes 
& EJpaña¡feria nauegddo el mar ¿Mediterráneo con mas 
comodidad^ no atraue¡fiando tantas tierras ;cogetura auen 
turadijjima al riefigo de error, y en la otra pagina proíi- 
gue, Esfuerpmfafentir, conque en el Andalucíafie bada 
i mpueblo damado Dubal en Tomponie CM elafiegun dizeny 
mas nofietros no lo podemos hadar en el,ni en Plolomeoynt en 
Autor ninguno antiguo. Proíigue con Tarragona, y ia dá 
por obra de ios Scipiones,y de Sagunto dize es licecio 
ía liuiandaday cambien dá por filia eíla opinío,y lo ani
mo afirma de Setubal en Portugal. Paila a Tudela,y di-' 
2e. Quieren los Efcritores, que también fundafie Tubal en 
Nauarrad Tadela-son nombre de T  utelay d T afiada, con 
nombre de Tabala.Tudela aunque tiene mucha antigüedad> 
y  parece yfiegun diximos,que hizo mención deda Ptolomeoxc9 
el nombre de M  ufe arinque oy es v» campe fuyofertiUjfimo>
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'por nombre JM o fq u e w n  hartés raßros de edificio? anth  
jjuos-, pero con el nombre de T  adela , o Tutela en seo aßt am  
Obi fio de Salamanca, la bailo la f rimera vez, A utorfifia , 
recía agora ochocientos años. Y porque no fe quexe el B0 
d'¡qudla^que dcxarnos trucada la claufülajComo fe que 
xo del Autor del Propugnáculo a fu!. <> 2. porque no paf 
so adelante,profcguirémo-s con loque diz z ,y  en el Obro 
meo Emdi an efe,quefe eferiuio muy poco defue s, y  f e s  ella  
déla que hablo ValerioJAarcial,en el 'Poema■ 5 fiel-libro- 
4. y a-ettado f fu í da  ia llamo,y Tafalla-aunque- nô fe le co* 
noce principio .en los privilegios antiguos fempre fe  llama-. 
T  afilia,b  Altafailla,y con otros nombres ñola hallarnos, 
aunque, fi como es voz muy recibida fe  comprobara, ayuda- 
ñu mucho ¿ lo que luego diremos..

Vean agora los entendidos, que conduce eftas-razo- 
nes para probar la opinión que Tíldela es poblacio de 
Tubal,y haga quexa que íe dexö-Jo demás, como quien 
da a entender,que en lo que íe dexaua por dezir cílauá 
la prueba ¿c íu intención. Yo por lo menosproctiraré 
en día ocafion eícuíarle que 00 fi quexe poreíra parce, 
y -fii proíiguirécon lo que dize incnediaxamente4aupq 
me cale en tranícribirlo.'Oí todas efias fand aclone s\[gspaz 
ibn Duba 1 ,Tarragon2 ,Sagu n to ,Seuib ai ,Tu dd aYy Tafa - 
lia) quieren dar por Autor ¿ Tlerofo Chaldéo,pero nt en el 
mifmo berejo indiciado deftfpecio fe  halla mención alpuna 
dedos,y todas fon gíofas de Annio de V iterho en fus Comen
tarios y  quado en J  u \Berofo fe  hallara fuera de las ranzones 
dichas para ?w poder efiriuar en fu  autoridad,y las que cá? 
SAfrequent emente a la fofpecha los Autores de mejor not a9 

haze mucho el modo wifmo:con quedize vino a fas manos 
eße i fo de Berojo,&e. Con que tapoco podemos afirmar el 

pie f i  as d^s Qj.onids N cela y  Noegla f i  dize edifico Noc 
en h [paña,viniendo a ■ ver ¿ f in e t a  Tubal, aunque lasex-  

prefia el^erofo de Annio,en eßectal con la d e[proporción de
de *
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dezb.ajíi vino de Africa Noe a los Celtíberos H  ifiale s ¡no 
bres tan f  ojie rieres ,¿c .

iVÍ uy duice le avrán dexado la boca ai grande Chro- 
nifra raneas impugnaciones,comù rrae,poTq}efonplato- 
muy.fabroío,pareciendoÍe>que con ellas,y licuando di- 
ferente cpiniòque ios otros Chroniftas,fe mucífra tr.as 
verídico que codos,como lodixo de otros fe me jan ics 
Iofepho Hebreo corra Appioo.Jib. i .por ellas palabras. 
H i vero cum quídam áliter corfiriberent ¡qua alij tune fe* 
putabat omnium verattores o¡lendu Pero tiene cbiigació 
de faber,qüe para tenerfe vna hiíloria por verdadera,el 
mejor indicio es,qne íe efcrina,y diga en eliaco que co 
imminente todos tfcriueo,v dizen, y affi ania dicho an
tecedentemente. V er<e fiquidem hiJ¡ori¿ indiiiumej}> f i  
deeifdem rebus omnes eadem dica1 , arque confinòat. Mas 
no medirá el Padre Reuerendo,de donde colige ,q to
das las fundaciones''dichas aya de paliar por vn raíerc? 
y que todas ayan querido los Efcruores dar por Autor 
aBeroío Chaldeo?Por ventura ay Autor que aya dicho, 
o infirmado efto de Tudelasy de Tafalla,eoroo lo ha di
cho de algunas de las otras? No por cierco,pero ha que
rido inciliyrlas.para que.con folo vn tiro, pudiera a po
ca cofta derribarlas rodas,porque dando por funda me
to de fu opinion al Berofo,derribado cíle, dan por tier
ra las fabncas,que~fobre el fe han hecho¿*y para eflo era 
ta de refutar fu autoridad,diziendo,que eífa indiciado 
de fufpedlo,y le hizo mucha merced de no auer paíTado 
a falfo,o faillfecadoymas no es bobo el terminillo de fuf 
pedo,y debía querer dezir mas con els que con el Íuípi 
cíofo,que quito ver introducido el Autor delacenfura 
de Ia,eioquencia,como diximos arriba. No me detedre 
en defender a Berofo de fu calumnia, aunq pudiera de
zir mucho en fu defenfa,porque no me roca por agora. 
Pero no puedo dexar de reparar > que impugnado!« las
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o'os poblaciones de NoeIa»y Noegla,diga, En ejpectaico 
la áefproporcton de dczir yut vino de Africa Nos a ios CH 
íiberos Hifpalos nombres t& pujlcricres* Sin cuida que cite 
Padre tiene a Bcroío por del uépo de Tubal > d mucho 
sotes que hubiera Ceícibefc s,y Hifpalos en Efpátía , q 
íi elto fuera afli,cra grande desproporción , y conocida 
i n c o d i e q u e n c i«, q uc nomorara a »os que entoDCuS no cf 
tauaivuiauiar. diado inrerum natura. Pero no puede • 
i ¡  j c ra T}o ue tu £ n~uv pc*Ftv.'i ior bcroío a» tiempo dicho, 
ppt’s v i i ¡ s a p (¿ r ios anos de Alexaciro íViagno^pocos mas 
de ti ecitruos anos ames de la venida de Conde Naef* 
tro Señor al mundo,y él irdfmo lo cbfieflá foo7é. co cu 
yo tiempo auia ya muchos ligios íe auhn jurado los Cel 
tas,v los Hiberos, de cuyos nombres íc computo ei de 
Celdberos,y antes muchos mas aun reynado en Bfpa- 
ñi c! Rey Hifpalo, y íe lUonuá Hiípaios ios de $euilia¿ 
Pues fi cito es a íR > como puede afirmar elle ira tro que 
es dí (proporción p.ezir,que vino Noe a ios Celtiberos 
HilpaltiS,quando en tu tiempo ya los aula ¿y no los notn 
bra,tomo que entonces cuhiersn efte nombre,fino co
mo !o tcuian en íu tiempo de B'eroío? y en efta confuí» 
midad todos ios Autore$,afi Gnegos,c'oino Latinos, f  
£ípanules» que hablan de la población decída Píouin- 
C!a,uizen,e]ue Tubal pobló a nfpaña¿6 Hibefia,qüe to® 
do es vno, quando en aquel tiempo no tenia effe nooi- 
brejnufie otro,fino que la mcciocan co ti que tenia al 
tiempo,que cicriuian dtlb,y no íe aula de ¿czir dclics, 
que dezian vna dcíproporcion,y que eta defproporcio 
Dados,en que también ie comprehendia el ftáüfcfypues 
qtundo habla de la mifma poblacion.tsombraa Efpana¿ 
? ortuga í Andalucía,Pyreneo,lSIauarra?Guipüjtcoa ,y 
os, .emaSíque entonces no tenían tales Qc subtes ¿por q| 

tonos ion muy pofteriofes de aquel tiemDó4como fe ré 
fn" r" h° ’ ‘ e Til



delato reparará en locoauenictcs mayores, porque e$ 
¿ q aquellos,que por Tacara otro vn ojo,fe Tacarán ellos
1C* 5 d S ̂

Recojámoslas velas afdifcarfo rcíumicndo d  argu
mento,v ciñamos lo difeurrido para la prueba de ia pro 
pofiaon,que'ba mucho ladexamos. Ninguno,que ten 
£a en£enuimiento,puede negar ; que .igualmente eftán 
impugnadas las fundaciones de Tudels>yTafalla por el 
Morct,qtie las- de Dubai,Tarragona,Sagunto,Nocla, y 
Noegla,dtílas porlo menos,oí ei intimo Moret lo nc- 
g;i.rá,v fe reconoce de fus palabras, y lo miftno fe ha de 
dczir de Tudcla,y Tafalla,por auer corrido con ellas cu 
I;uahfma conformidad¿fino ve afe, como quando refie
re las opiniones de Duba),y Tarragona,luego las va re- 
fucandojdela primera dize, que no fe halla ea Pompo«* 
mo Mela,¿orno lo Toponea losEíentore$|de la otra,que
es obra de los Seipiones. Pafia a-Ságunto, y chze que es 
Colonia délos isleños de Zazinto.De Setuhal dizeSPaj* 

jan hs Efcriiores d 'Portugal y  quieren que tabiefundo i  
Setubaíipero niégale la antigüedad, v kipooe con Peo- 
lomeo,ScrabanjPonTponio Méla,-ySoliao, que no fe ha 
i i a en aquella comarea pueblo de cal nombre. Llega luá 
go irimedietarnc'ote a Tudeía¿YTafaüa¿v proíiguc.í¿^if 
retí que tambis fundajfe a Tudela y  Tafalia^et (que loa 
hs rniimas páiabras,qoe iás que dixo de Secaba } dó Je  
fe ha de aduertir',qiie la diccion,TambieD,que pone eri 
ias dos claufulas,esim'phcaciua,y copulatiua eonhsoplv 
ñiones#y dTpoficidbes de arriba, v fi bien no le niega Lt 
antigüedad a Tudeiaicomo á Setubal, pero fe la conce
de por vn modo raro,y excraordirario,pues diz?* T udé 
la aunque tiene mucha antigüedad y  parece fg u n  diximúS'i 
que hizo mención dtüa Ptohmeo, con elnomb/ e de ufc¿* 
ría, pet e con el nombre dé Tttdelyt, l Tu¿ch en lebajitané 
Qbifpo de Sál^mánca^bailo l*¡rimetra 'Putea#
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viene s, quitar la ati
no i a halla en Piolo¿

agora ochocien losaños. Con qae a
ti<»aedid,pues con tfto a.ize , qu .
meo »como Tunela,6 Tutela,fino como Mufcaria.q mi* 
p' tea c o n c r adíe i o n ,c o mo te prueba en. el Propugnácu
lo deba Ciudad,y fe dirá mas adelante ¿.y refuta la opi
nión,de que esfundacíoo qc Tuba!,como lo hizo cÓSe 
tubabv Us otras poblaciones, que apenas íu pudo dezir 
mas claro-jV de las dicciones) aunque,y pero, que pone 
en la chufóla de Tudeía,fe infiere ío mifmo , porq fon 
aduerfaciuas, la dicción, aunque,de lo precedente,que 
es la población deTubal?y la dicciomperoja la amigue 
dad del nombre de Tudela , que auíadicho inmediata
mente^ fe verifica todo,como quando fe dize. Pedro, 
aunquees entendido}y.do£lq,pero lefalta.mucho para 
fec confumado. De Tafalla dixo. Aunque no fe h  conoce 
principio,en lospriuilegios Antiguos jiemprefe llama Táfai- 
tía, o Altafailla,que ts.lo miímo,quelo de Tüdela, y co 
lo que dize luego inmediatamente,fe conoce con toda 
euidencia,qae negó a Tudcla,y a I  ahíla fer poblacio* 
oes de Tubal,pues profigue, De todas efias fundaciones ¿  
quieren los Eferitores dar por Autor a Berofo Cbaldeos pero 
ni en el mifmo "Berofo ináiciad-o defeifpedlofe halla mención 
alguna deltas,y todas fonglofes de Annio de Viterbio enfus 
Comentarios,y negándole en efte ,y dándolo por íofpe- 
chofo,cierra la puerta a todas 5 y .con lo que fe figúe lo 
confirma,y aííegura mas i pues defpaes de auer impug
nado a Berofo,dize luego. Con que tampoco podemos afir- 
mar el pie en las dos Colonias Edfjoela y  f̂ f toegla, quedize 
Serojo edifico Noe en Efpaña,Como quia.dizVcalaspo-. 
blaciones de arriba,no afirmamos el pie,tampoco eo ef 
ca lo debemos afirmar,porque eíladiccion,umpoco,es 
de tal naturaleza, que la qualidad, que eftaua, en el ca
fo precedente,efta cambien en el figuíete,porque es co 
pulatiua,y induce repctició délo que íedixo arribajde



maneraVq todas eflas fun JacioneiriegSeTMofctfacñiS
pobladas por Tubah J- '

Añadiré a lo dicho otro argumento fortiffimo entre 
Jos íimfta$,y entre los Doctores de otras ciencias, v fa
cultades,que quando vn Efcrirortrae muchas opinio
nes a cerca de vn punto,v eftá en duda,qual de’hslleua 
el mifmo,entonces fe tiene por propia,la que refiere en 
virimo lugar,y fe haze mas irrefragable,? fin genero de 
controueriia,quando las primeras va impugnando, y la 
vltima va Comprobando con dodrioas, argumentos, 6 
coogeéluras , como le ha fucedido aquí al Moret,q las 
opiniones primeras de Dübd,Tarrágona,Sagunto,Setu 
bahTudeíiájTafaiJajNoelajy Noegta,las impugna,y re
futa,y luego inmediatamente coma entre manos la opi 
nionjqus comencé Tubai la primera población por el 
Pyreneo,y tierra de ios Vafcones de Nauarra , y fínirí- 
mos de Guipúzcoa,&c. y diz'e,que las conge&uras, que 
cargan ázia alü tienen mas tuerca,para creerle comen
cé por 3qneílasy-lo prueba cón eí Abulenie,el Ar^obif- 
p.o Don Rodrigo,y con Fernán Pérez Mexia,y con mu 
chas coogeturas,y difcuTlos,eb que gafía mas défeis pía 
Das,con que por muchos caminos feconuence con eui> 
dencia moral,phifica,y natural,que el Móreteti fus In- 
ueíligaciones hiíloricas, no folo hadexado déafirmaf, 
que Tudela es población déTubabpero expreilamen- 
te ha negado que lo era,y a mas defieren el papel de ra
zónenlo" declara en la tercera razón,diziendo>q no por 
Tudela venia a tener la antigüedad,fino por M ü fe a r ia , • 
porque íiendo eftatan antigua , qué no íe íe defeubria 
principio de fu fundació'n,que dauaala prefumpció co 
mun de otras Ciudadesjqüe pór n®. defcobvl.-íe. 'q^ado 
fe fundaron ,fe reputan fondadas en la primera pobla
ción de F/páña^peró (iendPefto folfojComo e.fta proba
do enci PropugQ'acuio'dC'Tudclar, y íc prcb*ra ai-lan«-

te,
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E v ie n e  a quedar Tudcla fin prueba de antigüedad , y 
excluyda de fer población de Toba!, y eleo, y lo demas 
conocerán^ confefiaràn todos quantos teDgan el ente 
dimtento iano,y libre de psifionjquc del Triiauce Cer
bero no lo eiperamos, por lo que cenemos dicho de fia 
.condición >y porlo que vernos,que reouelbe de clausu
las de UsinueftigacioneSjpor ver fi balla alguna,de que 
afíirfe paraeicapar del aprieto,en que ciba mecido, pe
ro le iucede,como al qne anegandofe en vn rio, efiiéde 
a todas parces las manos,y fi encuentra con algún inftru 
mento,auque le fea oíeníiuo,dela mifma fuerce fe abra 
ca con él,como fi le fuera de prouecho , y fola le apro
vecha paraaeabarfe anees , yiríeafondo. Q,.Cerbero, 
mucho caba$>pero poco ahondas,ereshombre de poco 
fondo.

C A P  I T V L O IX.

Refieren fe algunas que xas del T rifauce Cerbero , contra el 
Amor del 'Propugnáculo; refpondefc d ellas,y fe prueba, que 

Tudela es de la Celtiberia,y no de la Vafconia ,y que 
el Moret intento con las autoridades del 

Arfobifipo 7 )0% R odrtge.j del Abu- 
¡enfe, negarle a Tudelafer 

población de
T M .

. A Ntesque pallemos a examinar,y refpondera algu
nos lugares del Bodoquiíla, con que quiere esfor

zar fu intento,rae haze reparar,que dize en la pag. 51 
acerca de vnos elogios q le haze el Autor del Propug
náculo al Moret,diziendole,^»tf fr varón de grande er& 
diciún,ajfi en la Cathcdrajomo en el Pulpito y  exadlifshM 
ÁnttquartQ) fe da por fentido dellos , y dize, que fon nc

me*



menos afe&ado$,v ridiculos. Fiera beftia, ao'me dirás, 
con que te tendremos contento, o con que te darémos 
güilo/ Si ce habla alguna palabra,queíuene a quexa,aü- 
que en íi fea amofofa,te alteras,y efcancleces,íi ce alaba 
te enfadas,y 1c defeílimas, lite contradizen es crimen 
de leía Mageftaájo mifmo viene a fcrcontigo hablarte 
bien,que hablarte mal,pues todo igualmente lo cóuier 
tes en veneno,que oías le pudiera auer dicho en tá bre- 
ues palabras de quien hubiera honrado a Tíldela,ó del 
hombre mayor de Eípaña ? Pero como no la merecías, 
te ha eípantado tama honran no me admiro avas per.fa 
do.era ironia dezir es de grande erudición en la Cache 
dra.que quien no ha Tábido de otra, que la de Gramati 
ca,es indigno de tanta aiabanca,y lo miímo pudiíte en 
tender del Pulpito,pues en ei has íido ja moja,rila,y en 
tretenimiecto de las gentes,piles canfado de dezir dis
parates te baxaíle a la mitad,y aun no del Sermón, por 
no poder paliar- adelante,y confelTaíle entonces, q por 
no dezir mas difparates,te basabas, y no eran deshará« 
toSj'como agora dizes en las inueftigaciones. Pues que 
pudiéramos dezir de la exacción de las antigüedades? 
Mucho de verdad,pero có todo cuydado fe omite,por
que aula de ceder en deícredito de todos,coníideració

1 1 5 .

que pudo obligara! Autor del Propugnáculo para no 
Mular en otra cofa,que en lo que conducía a fu Patria* 
que debiera auer eftimado mucho cí Moret , y que eu 
el principio del cap.y.hablando de fus Inueftigácionés¿ 
y alabándolas dizt-fibra a todas luzes grande>qúe declara 
lo lucido defu ingenio en la difpficion, lo claro de fu  geni* 
en los difeurfosy lo ingeniofo de fu  diclamen en la empref• 
fa . Y  en otra parte,que tubo baílate mo ti u o el Propug 
naculida para deílemplarfe contra él, por lo que di fe 03, 
rio contra Tudda,fe contento con dezirle a £01.91. De 
verdad .quefe pudiera defe onecer p r f u p  el difcürjo yenfo



poco que je parece a\ hs demarque tune en el m if m  libra ty  
alos a t r o j e  ba publicado en otras abras conaplaufoy ge- 
ner l acceptacion de todos, y q en todo fu-libra había dcí 
con coch modeftia,y comportara,y fin arrujarfe a indcr
eencias de fu perfonami a defdoros cb fu eoceodimi-en- 
to5v que no valieran ellas acendones para que le per
donara vna palabra de fu libro,que no- la vltrajara, co
men^ indo defie el ti cal o,y corriendo por todo-fu- con
texto baila el fin'.con razones,V chanzas tá indignas, no 
di 9*0 yo de vo Religiofosperodeí foídado mas rompido 
y defatenco del mundo. Sin duda, que debía cílar p--er- 
(ludido,que ninguno podía acreuer-ís a coatradeztrle, 
y que toios auian de palTir por fu celará, quando- él có 
tradize a codos, y atíi lo ha fenctiovcon tanca extremo, 
pero le diremos can SvGerónimo, i a Eptifc.ad The opto, 
aducirías Ioian-Hicroíbl/Tífo' foli taeebunt hominet, ¿p 
cumc¿teros irriferu p  nulío co-nfutab-erisi Los cuerdos, y 
los duelos petará a Los procedimientos- de to-s vnos»y de 
los otros, y graduaran Los mericos^coino fe debe. Va- 
moiadclante..

Qjjxafe el B'..» do quilla del Autor del Propugnácu
lo en la pag. yi.porque a-uiendo referido la ciaufuia.de 
la opinión de Tunela}que dize,quieren también los Ef 
crúores,que Tabal funda en Nauarra aTudeh, pro li
gue diziendo: Con que no le agrada al 'Padre dMo ret la 
opimo ¡y en efla poblado y  las otras ,que refiere, pajfadt car 
rera y  fin referir EfGritar alguno. Solo hizo n ânfion (que 
•ffi- dlacorregido eo las erratas,y aífi ha de átziv)cerca 
de los 7y  rene os ¡cargo allí con toda la caballería ¡y lujante « 
riadecongeturasy prefumpeionesy  conda artillería de las 
autridades del grande Abulenfsjd Arpobifpo'Vpn Rodri 
SPy de Fernán dAdetct.a¡que apuntanaIPámplonajConíojun 
dación de Tabal y  como blancoprincipal dejta ajeElo^s pro 
wjjuc el Bodaquilla* Dejeojabepde donde injiere el IPra*
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fugna(tiUJl£,qat &Ì Chrsmj$¿i ne fa agrada Iá¿phti*8 ¿ t j i*  
CJ udela población dt T u b a íf urque en todo hque ba refirt- 
d o  dèi m  ay cofa repugnan t sà (dà ,effe defagrada è lfi fapo 
tu de fu  caja es el canto llano de la vna cabera del
C e bero.Vamos al contraputuo de otra^que es el Preíi 
dente de las eres yé\ze, Efio es redarguir la fofpecbadt- 
vana,voluntaria y  inuentada de fu  capricho, tMas pretendo^ 
que es tahicn afectada y  p^/z¿d\eípndafncsai primero, 
qu;e tiempo avra para el otro,y no gaftemos muchas ra 
zone , que fon Íupeifluas,quando latamente efü refpo- 
didu eo ci antecedente. Donde con toda eui iencia c i 
ta probado,que no ie agradó ai Moretla opinion , que 
Tudclaerc población de Tuba!, pues expresamente la 
in.pugna,y la adocena con Duba I,Tarragona,Sagunto, 
y ¿Ltubahque también tiene impugnadas, y dize de to 
das,que ios Rfcritores quieren dar por Autor a Bercio, 
y que no fe hallan en ¿l,y que aunque fe halIaran,no les 
baítaua,porque es ioipe- boic^y no merece íeledefee, 
ni credito,y affi dize,que no puede afirmar el pie en las 
dichas pobiacioneSjComo ni en Noela, y  Noegla , que 
trae e! miftno Beroio. Tiene con ello de donde inferir 
el Autor del Propugnáculo el deíagrado del Móret? 
Nectffita.de ponerlo delti cala, quando tan paténteme 
te eifa conocido,y lo eftá publicado tantas vezes,y por 
tantos caminoSjComo efta probado arriba? Vergoncoía 
cofa es hablar tanto en efta materia , y que diga el dei 
contrapunto, que es fofpecha afe&ada,y poftiza, fiedo 
tan fifica,y real la cania, que tubo para dezir,quc n o 1c 
agradaua la opinion,y para no paffar a la prueba del de- 
íagrado,que no todas las cofas fe han de probar,ni en
tonces era la ocaíion,quando íc ofreció, ya lo hizo, ni 
ncceffita de pruébalo q tiene confeífado la par te,por. 
que fu confefsion es la mejor,y mas eficaz prueba, que 
pudo hazer,y lo querefulta.de la confeffip, es notorio.

O z  S i
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Si el Moret con las impugnaciones? que ha hecho a T a  
desdeñe coafefíado,que no es poblado de Tubal>al!i 
mifmo vircualmente confia de fu defagrado, pues para 
que auia de gaftar tiempo el Autor del Propugnáculo 
en probar,que no íeagradaua la opioion contraria? De 
fauno grande fueratque fe* puñera a elio,y los dodos ie 
dixeran,hombre paila adelante,no ce canfes en eflo,na 
dic re lo niega. Pues íi efto es affi, como puede dezir el 
Can Cerbero,que es el mas graciufo modo de prueba? 
que fe ha vi(io,iiipooer toda la queftion?

Vamos agora al cótrapunto (íin compás lo echa por 
fer defcompaílado) que quiere probar , que no foio es 
vana la foípecha,pero que es tan̂ bien afedada, y pofti« 
câ y haze cite argu mentó ,pag. 51 . El Cbronljiade N a- 
uarrxydcjpites de auer dicho el fentir de varios Efcr stores 9 
a cerca de fifepoblb primero Andalucía) Cataluña^ V alen-
siaiPortugal.o aa a r r a la r  tanda lineas ¿ntra d dezif
fu  padecer per eftas palabras: Las congelaras :q cargan a zi a 
el 'Pyrcaeo ítcn fá  de los V afeonesde TSf ¿marra y  fin // i 
rüQS de Guipúzcoa 9AUua y V izo ay a ..tienen mas- fuerpss pa~ 
wcreer fe  semenpb por a di U primera población. Expnejf a 
m e n te  lo fiado a js s  el Abulenfe .&e.y íuegode cubican los 
cclbnionios dcíte>del Ar^.-b-fpo D. Rodrigo-y cíe Fer* 
can Perex Ív.\í x¿a,y inca ella iiadon. Pues conque aparte* 
€}&¿i cjiúcra. ele verdad, fe que xa H Amor del Propugnctcu ? 
ío}dc que ci C hromfn excluyo d Yudela.de l&priffltrapobi& 
dondeEjy.ana) ¡i conjod ¿.txprcfs ton U extiede azi a el Pj* 
rcrep y  íierr-Oé de Y  ajsones de Ñauarra,y las otras fn k
tim»s\ Por ventura en la iatitud de tierras de e¡fademarces 
•sien, de les. V ajcenes a? íf^auarrrno ejlaua comprehendsda 
h  turra de Nudd¿> .Y au.i.endofecaníado con di/curfos 
dede generoflc0m^ií d  Autor le hubiera- ne.ga do q-, no: 
eríaoa ütuad^ ¿Pídela .enere los .V^feomesvo^dkdbiar aj

$$M$r*fidéid&4 n&iorUf
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quexapoftiza^y afeffîaia*Merecida tiene la borla ne Do 
cor,por lo bien que ha falido de fu empeño,argumento 
por cierto ha fido en dari^quodnonptujl ncgari. Lo que 
aula de probar Padre Reueredo,era que en alguna par
te de fu obra auia dicho,que Tudela era poblado deTit 
bal,6 que le agradaua efta opinion , que fobre efto es la 
queíUon,no fobre íi la excluyó,ó no de los Vafeo n es,cj 
íiendo,y no fiendo delíos pudo fer población íuya, De- 
clarefe mas,y diga fi con auer incluydo,y comprehendi 
do tacitamente a Tudela entre los Vafcones de Ñauar
ía,la copfieffa,y califica por fundación de Tubai, que ef 
to ya (e le podría cfiitrur 5 pero mire que a la rebuelta 
de Tudela auian de entrar codos los pueblos de los Vaf 
cunes de Mauarrajos de Guipúzcoa, Afana, y Vizcaya, 
pues lesafsiílelamifini razcfa.que a Tudela,y eftan in
du y dos,y cóprehendidos en las dcmarcacío-nes dichas, 
y no ay razón de diferencia.L>ne me dirà delle reparo? 
Confuí telo agora con h folidcz,que profe ila,y lì cení en 
do Tudela por fila períuaiion muy coma en UGiuJad, 
y muy recibida en Ñaua-fraude oue es población de Ta 
bal,nene por temeridad agena de fu foli iez,v en graue 
pcrjuvzio délas antigüedades,que fe afirme tal cola,c6 
otras palabras dude genero , que feria (i todos los di
chos pueblos entrañen a la parce con lúdela,v pretea 
duíien fer poblados por Tubai en virtud de íu ícnten- 
éiatv que eitán incíuydo$,y'coiBprehendidos en i as li
cuaciones,v demarcaciones de ios Vafcones de Ñauar-
sa,y de los finítimos de Guipúzcoa ,'Aiaua-, y Vizcaya? 
No tfseqos es inconfequentelinuerifímil, y fin alguna 
probabilidad, y q para los chichimecos era argumento 
ridicüloíqn.anto mas para los hambres,que íe precia de 
entender. Pues fi a efto fe junta,que quando habló coa 
efpéciaUd¿dsy expreffion de la poblado de Tudela por 
Tuba^sBtudiícsbciciuyCsimpugoa^ refutaacomo cG
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tiprnlWo.como qaierc agora, qae Hablando con ge- 
nerjlidad de las tierras de los Vafcones de Nanatra, 
quede tácitamente incluvda,comprcheodida, y confir
mada por población de Tuba!, y que lo tácito tega mas 
fueras,que lo expreffo,y lo derogue, que es vna ignora 
cia crafd,y deteftable,y contra las reglas del derecho^y 
lo que diz en gene raímente los Do ¿i o r es ,1 os qu^les co~ 
teíiemente afirma,que es mayor la fueres de lo expreí 
fo,quc de lo cacito,y que lo expreílo haze cellar ¡o taci 
to. Y porque nos dirá el Cerbero,que (aponemos io ex 
p relio , y que no lo dixo el Inueftigador con expreffio, 
aunque fe le ha proba do,que lo dixo expresamente, le 
hazemos faber ,por fino lo labe,que no folo es expreílo, 
lo que fe contiene debaxo io expresado, fino lo que fe 
induce de la naturaleza,)7 fuerca de las palabras, etiaro 
que fean equipolentes,y no expreíTas, y también es ex- 
prcífo lo que por relación fe dize , lo que de la mentes 
y cógeturas ueceflanamenteíe colige,y lo que virtual
mente fe incluye,y aíli es expreíTa la opinión dei Morec 
en'íus inueftigaciones,que Tudela no es población de 
Tuba!,pues fus palabras,aunque no fon expreíles, fon 
equipoientes,fe induce ddlas,y fe colige neceíTariamé- 
te,y virtualmence eftá en ellas incluyda la dicha opjnio; 
deque fe laca,que no fue infidelidad,ni quexa pofiizas 
y afedada la del Autor del Propugnáculo,quando dixo 
que no le agradauaal Padre Morec la opinión,de q Tu
dela era población de Tubal, fio© verdad euidente, y 
real,y que el del contrapunto fabe poco , ó nada defta 
arte,y fi algo fabe,es para echar faifas (aunque fin arte) 
que deftemplan la mufica,y la defconciertan.

Aunque muchas vezes nosauemos quexado del Cer 
bero,que cfta^colerico,y rabiofo,cotra el Autor del Pro 
pugnaculojy q no le perdona nada de fu libro, lo aueis 
de ver agora,muy copaffiuo,y carinofo fuyoypues le fo-

lici-



lidta difculpasafo$*csrgos,que !e teniaftechos fobreía
•cxclulion deTudela de los Vafeóles,dize en lo vltimo 
de la pag. ^4. Lacaufa es,quevarias vezes en fu  libro fa-
ca a Tudela de los pueblos V afeonesy la jitua en los Celtihe 
rosseon que viendo refringida la primera población de Efpa 
ña d los V afeones,y finítimos de V izcaya.Guypuzcoa^y Ala 
ua.ptsdo engxñarfe en penfar, que la demarcación del Chro* 
ntftajto alcapaua d Tudela. Hi de puta,adbogado infiel, 
y femenci ÍOyingenio Vulpes^bien fe conoce tu afedo,y q 
tiras a Tacarle nueao cargo,para retornar dcfatéciones, 
y defprecioSjpero fe te han de malograr, que eres infe 
liz en cus intentos,porque codos fe buelben contra ti,y 
quando cu mis liguas el alcance,íe deshazen tus deíig- 
niosxomo nieblas,q fe oponen al Sol de la verdad.Nin 
guno pudiera ignorar,que el Morer auía incluydo a Tu 
dala en ios Vafe unes, y que en íu demarcación fe com- 
prehendía Tíldela,por que lo inlinu3,y dize muchas ve- 
zes en íu libro,y quaodo el Autor del Propugnáculo lo 
hubiera querido- ignorar,a íi mi fin j fe hazia el cargo,y 
no al Moret.v no pudiera quexarfe deldo , como no íe 
hallará,que fe aya q-uexado que la aya excíuydo a Tíl
dela de los pueblos Vaícones, uno que le aya negado, 
fer población de Tubal. Elle es el íentimienco^que tie- 
ne?y publica,y no otro , ni sé yo para que fea bueno re- 
bolcarTe tanto (obre elle punto,que no fe le ha negado 
que no es de importancia para ei cafo,como ni el q iníi 
cua de auer íacado a Tudela de los Vafcones, y ficuado 
la en ios Celtiberos > ai conftari que el Autor del Pro
pugnáculo io aya dicho affi. Lo que paila es, que el Pa
dre Frayíuan Pereyra,Arauxo Augu{liniano,en el Ser 
mon,que imprimid délas excelencias de Sa Saturnino, 
y grandezas de Pamplona,dtxa,entre otras,eífa , q fue 
Corre de los Celtiberos, y que Ñauar rafe llama Celti
beria, impugnóle el Autorías mas-de fus grádeza$,por-

que
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ane fe oponían aq»e Tudelanoeraía primera pobla-
cion de Efpana por Tubal.y a la referida le dize to!/>z. 
eftas palabras. Conocefe que no aun ieydo a Stmbon, Piolo- 
tntoy olatcrranofichinorto^ Plmio>ya nueJlrosHiJlorict- 
dores,que generalmente toctos concueraan,que Pamplona efr 
ta en la V afronta,y que la Celtiberia comentaba de las cru 
¡las del Ebro,que miran al O cadente,bajía el mente láubs 
da,que dejjues fe alargo por mas deJettnta leguas, hazitde 
nmos a ‘Ifumancia cabepafuyay otros a Stgvrbt¡llamada 
antiguamente Scgobrigay en ejla dejeripeton quedaba corrí * 
prebendada Tudeltyque efídde Ebro acapara el Occidente  ̂
y  no por ejio quiere atrtbuyrla las glorias del Padre Aran-
peo,que le b ají aulas propias J'uyas, fin bajearle otras imagi
narias, que efto no estacar aTudcla de ios Vaíconés5n¿ 
íkuarla en ios Celriberos,íino darle a entender,que po 
dia tener mas mociuos,y color para dezir,que era de la 
CeUiberiajque Pamplona fegun aquella deferípeion de 
nueftros Hiftoriadores,pero no quería valerte delia, ni 
atribuyrlas aquellas glorias imaginarias,y en el foL'83% 
epilogándole al Padre Moret los motiuos que aula para 
que no le quitára fus honores a Tudela.ni le negara, q 
Marcial hablaba della en el Epigrama $ 5. del lib.4. con 
nombre de Turelaje dize affi. Bien fabeque no ha aui- 
do por aquella tierra pueblo deíle nóbre, lo que le pu
do mouer a peníarlosque dos de fus Comentadoresdi-
serón por mayor,que los puebles,que allí referia Mar 
cialeran déla Celtiberia,y porefla parte tambie pudie 
ra comprehenderfeTudela, pues eftá en íu territorio, 
que fue dezir lo mifmo de arriba,valiendofe de la mif- 
ma opinión,y porque eílubieraTudela en el territorio 
délos Celtibero$,no es dezir que fea ella de la Celtibe
ria : Agreda efta en la comarca de los Celtiberos,pues 
por la parte de Poniente nodiftapoco mas de vna le
gua de Aldea el Muro,que es la antigua Anguíiobriga,
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bueblo Je-la Celtiberia, comodízeo Ambrofio Mora-
les,hb.^, cap. 1 8. y el Doélor Aldrete en las Antigüeda
des de Efpanajib.i. cap.y. líete leguas de Nnmaccia,cf 
era la Cabeca, Y  por la parte de Moncayo todos eran- 
pueblos Cekibercs.y con ellos tubo las guerras Tibe- 
rio GrschojComo dizeTito Liuiojib 10. decad.q.Pór 
la Parte del Oriente difra de Tarazona tres leguas , y 
fevs de Borja.que ion Ciudades de ia Celtiberias Jema 
ñera,que en medio,y rodeada de pueblos Celtiberos es 
de ios Vaícones con nombre de Grachurris, fegun Peo 
]omco>y Moret,afique a Oiheuarto no le tatistacc, que 
fea cita Agreda,fino vn pueblo, que no diítaba mucho 
de’ territorio,donde eüá oy Aburo , con que lo miímo 
íe puede entender de Tíldela , que aunque citaba en el 
territorio de ios Celtiberos era de ios Vaícones / ellas 
dos tan lelamente fon las vanas v<:ze$,que tacó a Tíl
dela de los pueblos Vaícones, y la íiruaen los Ccicibe*

í  2  I

ros,íin auer hablado otra palabra en la materia.
No fe canta el Cerbero en prcíeguir con la ignoran

cia afecta da de 1 Autor del Propugnaculo,dc quererla- 
car a Tudela de los pueblos Vaícones, y. que por hallar 
la puerca cerrada de probarlo,no lo intentó,fino que fu 
pulo,corno otras cofas,lo que auia de probar,v que buf 
có color a fu qucxa,y coocluye,que fue cargo iniquiíli- 
mo,y todo fingimiento dezir, que auia excluydc? a Tíl
dela de ios pueblos Vafcones. Válgate Dios por quexa, 
y exclufion fantaílica,debe de fer ruydo de ducde3que 
fe oye,y no íe ve,quando laldrémos della ? que parece, 
legan dara,que es.lá vida perdurable, que nunca fe aca 
ha,y aun es poco todo efco,para lo mucho que dize.Pe
ro no fe.puede efeufar vn argumento,que haze, y faca 
de lo dicho. Dizc affi. El Chronijla incluyendo a Tudela 
en los pueblosV afeones ,y eludiendo con latitud a los fue- 
iUs Vafcones la primera ¡oblación ¡incluyo en ejla a T  udc-
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fa luego el Autor del P ropugnaculojacudo a'Tudda délos 
pueblos Vafcones,y haziendola mudar barrio a los Celtibe
ros con ignorancia torpe y  afecladafacoy excluyo a fu P a- 
tria Tudela de la primera población por T ubaLy profigue» 
eflebenep ció le deberá fu Patria entre los de mas, al que ola 
Joña de PropugnáculofuyoSx el Ghronifta lagrado Moy* 
íes hubiera propueílo el antecedente del entimema di 
cho,con mucha razo fe pudiera temer5que quedaba Tu 
déla excluyda de fer población de Tubal, pero que ío 
diga el Chronifta fantaftico de Moret importa poco,an 
tes bien es acto potuiuo,para que lo dexe de fer , porq 
ion affi rodos fus argumencos,que prueba có ellos lo có- 
trario,de lo que debia,miren que fiel ferá í'u Chromca, 
y para que fe vea,que no [e teme,le auemoS de dar, co 
mo de licnoína.ü de barato , como el dize, que Tudela 
do  es délos Vaíconcs,fino délos Celtiberos ¿y no por 
eftoha de quedar exciuvda de ia primera población de 
T  uba! ,y porque ro quede en í upo lición fo la , fe i o a o e> 
nuis de probar,para que conuzcajqoe tubo bailares neo 
tinos en íu libro el Autot del Propugnáculo 5 para po
derlo afirmar,.El grande Abuleníe muy eftimado,oo fo 
lo del Padre j\ '1 oree,fino de todo el mundo, porque fus 
muchas,y grandes letras admiran,v conuécen igualmé- 
tejen el cap.jo.iobre el Gencfis,deípues de auer dicho, 
que Tubal pobló en Hipaba to las c-aydasde los Pvre- 
ncos,y queíus def endientes pobléron , y feeftendie» 
rr>n a los líanos,dizc. Psmenientes ad fiuuium ,qm tn ea- 
demprouintiíi (ennendeíe de Nauarra) Iber dicitur, ter * 
t i l l a m  ex nomine Tuhal, & ¡herí Cdttberiam vocaue- 
runtje quoPeatus ¡ fidorus^ Hieronymus * y que ha 
blaua aquí de las ondas del Ebro,que miran al Ponien
te,en que efiá íudela,no puede nosr duda,rcfpeto que 
las onas-V lo cu mas refiarte del Rey no eran de*VaícOj- 
*3cs,Floriande Ocampudiu^.cap.j.dize; TJejyucs de la



feca general de Ejpana  ̂bolbieronlas Efpafíoles,y  temaron 
ajjiento jumo con vna parle de ticrra^que fale de las vertí e- 
tes Orientales délos montes Idubedas joajla las riberas del 
rio Ebroyque llamaba en aquellos días Iberoylos Mpañoles 
Iberos,y profigue,que deítos,y de los Celtas,que vinie
ron a viuir con ellos,íe llamaron Celtiberos, y que fue 
gente valeroía. Lo miímo dizen Medina, y Mcía en las 
Grandezas de El paña,par. i.cap. 35. v Garibayjib.^.c.j. 
y todos nuedro's Hiíloriadores,con que fe prueba, que 
de Ebro acá,halia los montes idubedas, era territorio 
de luS Celriberos,y que Tudcla cita comprehendida eo 
ellosjveaíe íi baftan elfos,para motiuos.

Oponcfe a eíto}que el Padre Moret en fus Inueítiga 
cioces Hifioricas,que algunos dizen indagaciones dia
bólicas,cap. i.haze las dos riberas de Ebro, que correí- 
ponden a Ñauarra,de los Vafcones,v dá por moúuo , q 
Calcante a dos leguasde Tudcla ¿1 Occidente, íe cuen 
ta por pueblo de los Vafconts,Agreda, que cita a fíete, 
Calahorra a otras fiete,v Alagó a diez,y que a codos ef- 
cos pueblos cuenta Ptolomeo, aunque con diuerfos no 
br es, entre los Vafcones,v a Tu déla con el de Malear i a. 
Pero Tiendo,como fon,fallos los motiuos, es predio lo 
fea cambien la concluíion.Vamos a la prueba.Lo prime 
ro íe le niega la fupoíicion que Mufcaria es Tudcla , y 
el Autor del Propugnaculo,defde la pag.77* íe lo tiene 
negado,y probado de mas a mas, que es calo impofsi- 
ble'aue lo pudiera fer , por auer eftado ficuada Muíca- 
ria a la otra ribera del Ebro , y treinta y cinco leguas 
masabaxo de Tudcla,a donde fe podrá ver có toda dif
undan,'/ claridad,con que no baze pcrjuyzio, que di
gan fue Mufearia de los Vafcones, pues con ello no fe 
prueba,que lo feaTudela,queeftáen diferente ribera» 
tan diftante de Mufearia,y ea el territorio , y comarca 
de los Celtiberos.
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- Niégàfèle c a mb i e n e  el puebu>,qne Pcòlpraeoftla
nsa Bife o acampa ú  Ciudad, de uaicance 3 porque eíla, 
deípues que la fundaron Romanos,v la-h'.zieroo-muni
cipio con el priuilegio de Latinos viejos, que fe gun i\o 
drigo Méndez de oiiva,en la defcgapcio defta-Ciudad,, 
fu ¿en laídzoD,que poblaron a Pamplona,y feria en cié 
p > de Pompeyo Magno,(tempre fe ha llamado Calcan» 
ce en romance,y Cúfcantum eo.Liti.fn,y no Baicootucn, 
Cuino quiere el M orejano vean-fe las monedas , q trae 
él o)elmo de di i Ciudad en fus i o n e r i c i  mes, y en el 
Bo ioque,Y las que ratiere c.í O’ovípo de Pamplona en la 
Hi.loria de fus Obifpos,que todas ía llaman Gafeanru.,, 
y las Librarían,quan io la con Idi cayeron- municipio, Pii- 
nio.que fue en riempo del Emperador Ve Gallano,puf.- 
losados de Clurido Naeítr-o Señor de 8o pocos mas, 6: 
menos,Cakacuenícs ru>mbrá a.fü* vezínos. En el tiem
po d >_ 1 bum mador A .o canino,en que cleri-ma Íus-Tabüs. 
Geooraphicas Ptoíomco-, eme vi¡.oeaí-er por ios años, 
de 2 io. Calcar, turo fe riOmbraua>ctí tsk> c cn-'h de! fe in a 
rano del cr¿:íino Emperador > y ío con fie tú ri&sl Morer,, 
y delpucs aca (e ha nombrado Je la racima m-an£rascoa 
que (i Pcolomco pone a Baícontum entre los Vafcanes,

■f¿4

ie  lla d e  i n t e r i r  que e s - o t r o  p u e b l o  d i u e v í o  5y  d i f t i n t r u -  

d e  C a l c a n t e , v  d e  fu s  g r a d u a c i o n e s , ( a u n q u e  n o  c o n u e i i -  

c e n  f u s  n ú m e r o s )  te  n a  d e  c o n o c e r , p o r q u e  a T a r a z o n a *  

q u e  e s  d e  loS'.Ge.tibc r.o s , y  d i  P. a-d e  C a  t i  a a  t e  d  o  s 1 e  p-u-as* 

m u y  c o r t a s , l i c ú a  e n  t r e c e  g r a d o s , y  c i n q u e n c i  m i n u t o s . -  

d e  1 o n g i í U v l , y  e o  q u a r e n c a  v v n  g r a d o s ,  y  a p a r e n  t a  m i 

li o t o s  y a c  i a t i c u d q -  a cite r e í p c c o  a u l a  d e  l i c u a r  a B a f c o t i -  

t tm i ( í i e n d o  G a f c a n c c  , 6  e n c e n d i é n d o l a  p ;o r  t a l )  . e n  los.- 

v  al g  u n o s  q n a r  e n t a y  d o s  m i n e  t o s  d e  l o a .ú . __ . n' /- ~ ~ •* •
t r e c e  g r a d o s . , v  ;vlO
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aparta deTarazona vn.grado,y diez minutos de longiq 
cudlque hazen veynce leguas, menos lo qu~ correfpon- 
ds a dos minutos,con que no fe puede entender de C z( 
cante,fino de otro pueblo diuerfo,muy lejos de la Cel
tiberia,y mecido entre ios Vaícones.

O era prueba mas fuerce,y formal aflegura el ‘difeur- 
fo,y la h ize rrnscreybie. Abraham Ortelío, en la tabla 
antigua de Efp m .1, pone a Bafcontum a la otra parte de 
Ebro,que adra al Oriente,y harto lejos del rio,v a la o« 
era ribera,y muy cerca de ella,y de'Tarazona a Cafcan- 
te , en que fe reconoce que fon dos diferentes los pue* 
bJoSjpues eílauan a vn tiempo en diferentes pueílos, y 
co:n irc-íS, y qu - el B¿(contum edaua fituado entre los 
Vaícooes.v Cuícinuim entre ios Celtiberos,fegu el ter 
ricorio.qu e tiene,y lo q lize el Volaterrano eo fu Geo- 
g^aahiVi uaqoe lo llama Cafcoucum,v en la mifma coa 
fbr .nidid de O atedio licuad Doctor A! arete 2 B.,fcon* 
cam entre ios V deanes fie Ebro alia ai Oriéntelo que 
no-es dé lo poífibls que íea Calcante , que cfbá de Ebro 
ai Poniente,y fe reconoce tal (o el ai o r i u >, que tubo el 
M >rec en bazer a Croante B ifeootum , que era de los 
Vafeon-es,para que Tudcla cambien [o t u . a

Li mifma dificultad corre con Grachurris, aue ¿Izc 
el Maree fer Agre ia,porque.ti bcen , no tal: a o ancores 
que íu aíT;gur-.»n,Abraham Orcelio,y d I) .■ ct >r Aldre* 
te,en íosin 'ares arriba cicadas, firma a G -achurns de 
lap-lbara u : Ebro .que miran a Oriente, el* A.con que n:> 
pue 1* íer Agreda,q je eirá de la otra rib era acá,y no fir 
ue a e embar acalque Grachorris íea de los V sí con es? p.2. 
ra que Tu i-da íea de ia Celtiberia, y qnand o conced 1- 
m'os,qtie hubo dos pueb’os con eífe ruma me, va puede 
caber,que eUyno fituado de la >tra narre de Ebro fea Te. 
los Vuícooes^v el otro deferí otra parce , que es Agr.edi; 
de ios GelciberoSíy cita en ningún caío,q jc (can dos, ó‘

vm>
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vno puede'feráe lo! Vafcones, porque fu territorio to 
do cftá en la Celtiberia^ rodeado de pueblos Celcibe-' 
ros,quales fon Tarazóna,Borja,CafcaotCjTudela> Aldea 
el Muro,dicha antes Augufrobriga,que efta a vna legua 
de Agred vy Numanciasy aunque 1.a autoridad de Pto- 
íomeo podía perfuadir a creer, que lio atuendo mas' de 
vn pueblo, llamado Grachurris, aula de íer eftc de los 
V¿lcones,pero.confideracdolo eftrangcro,y c6 no mu- 
chas noticias (fegu parece) de la Celtiberia,}' áefuster 
minos,fe puede tomar licencia para replicarle; fino vea 
fe,que haze a ^aragoca délos Edetanos,y Strabo.v ios 
oíros Eícriiores la cuentan entre los Celtiberos. No ay 
¿oí a "mas íabida entre toáoslos Hilioriadotes,qus-aüer 
fido Numancia de los Celtiberos, digalo la guerra Ñ a
man ti na,que defendiedoíe tubo cólos Romanos vein
te anos,que íc llamo Celtibérica,por fer Celriberos los 
Numantinos. Lucio Floro hablando de ella dize, q qua 
tro mil Celtiberos íedefendieron catorzeaños de qua 
renta mil Romanos,Strabon, Plinio , v Paulo Otoño lo 
infmuan en muchas partes, y fin embargo dize Pcolo- 
meo,que Numancia es de los Areuacos, y en eíla con
formidad pudieron faltarle las noticias de Grachurrisj 
de la qual dize cambien Arnaldo Oihenarto de nocir, 
vtnuíqj Vafcon.cap.y.Hb. i.que no es Agreda, porque 
la Grachurris de Pcolomeo ha de citar cerca de Alfuro, 
y afirma fe eeganan los que la licúan a Agreda, y el ver 
que por Alfaro fe acerca mas a Calahorra, y al pueblo 
de Andoíilla,que cuenta Ptolomeo entrelosVafcooes, 
lo podía hazer creyble,c5 que todo el territorio de Tu 
déla viene a quedar deípojado de pueblos Vafcones, y 
rodeado dé los Celtiberos,y afíi no es mucho deziNque 
Tudela es de la Celtiberia,como lo fon toáoslos luga
res qircunuczinos de la ribera de Ebro al Poniente.
• . tenemos a Tudela entre los pueblos Celtiberos,y:

ex-
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excluyela de los Vafcones, veamos agora porqtieiia de 
quedar excluyda por efto de la primera poblacíó de Tu 
bal. Diráme alguno,porque el Reuerendo Padre Ma
ree quiere,y ninguno ha de ir contra fu dictamen pena 
de íu indignación,y que contra eí que lo indignare, Ta
cará otro Bodoque,y porque ha puefto vn argumento, 
que no puede faltarles, venga el argumento,que como 
ha mucho,que lo referimos,le ha podido oluidar, dize 
aíli. E l Chrvnifla incluyendo a T  udda en ios pueblas Vafeo 
nesy ofendiendo con ia latitud a los pueblos V afeóles la pr¡ 
mera población Jnduy o en efla a T udda3luego d  Autor d d  
^Propugnáculofacundo a T udda délos pueblos Vafeones .y  
ha riéndola mudar barrio a los Celtiberos con igno> acia tu? 
pe y afeciadaJtacb y  excluyo a J'a 'Patria T  udda de lapri * 
mera población de T uoA. i \u he de gallar muchas pala
bras,pero me ha de dar licencia,que le Taque \Jtra con- 
f-quencia a la luv*,v lino ¡me la diere, y o me-la tomaré: 
luego tocios ios pueblos,que no fueran de !o$Valeones, 
y fueren de los Celtiberos,quedan excluyaos de h  pri
mera población deTubJ,parece que no puede ler mas 
legitima la conlequencijupero di  . es nororinméte fal- 
íojluego también lo ha de fer, dezir,que Tudeia por no 
íerdelos Vaícones, quedó excluyda déla primera po
blación de Tabal.Pruebo lo p/imcr'V' no menos qcon 
auenri iad:y contcílion del miímo Moret,  en ei rol.8;« 
de íes Inueíhgácimics, que ; diere también en íu Bodo 
que á DiZe,pues,c6 autorida j ve Fernán Pcr-'Z
Mexia-que rundo Tuba! en E i paila a P5p!onu,Ci!dv.>r- 

.ra,Tarazoaa,y Caragoca, ícRs qu.drs cíhs d «s v i •, ras 
fon de la Celtibcriajc aunqu ; Ptiioiomeo c-jeam .* C *- 
ragnqa entre los pueblos bdeianos, ^trabón,V.>¡au- ra
no, v otros la hazen de los Celtiberos,y niuguvi a•: ios 
Vaíconesfiuego dedo de ios Ce’tibcros,v no ^  U>* V i 
cenes pueden íer poblaciones de Tubai, I cegó es jf- *. i-

í-ilUO
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■ fimo dezir qu¿1oYpuebIos,q’ue no fueren de los Vafeo 
nes,quedan excluydosde b primera población de T u 
ba], Luei'o fegati eíto, no labe el Cerbero lo que fedi- 
'ze,pues dw ios 1 nueíligaciones,y Bodoque fe infiere ¿q 
no cM excluyda Tudela de las poblaciones de Tuba), 
porque fea de la Ceitioen3}y no de la Va(uuníajy íj ef- 
to es can confiante,que no fe puede dudar,y aun quan
do no quiere,lo dizc el Moree,como puede cíezir,que 
fi a abono puniera dañar,o sprouechar el libro del Pro 
pugnaculo,a ninguno le puniera citar peor}q a la v.du- 
dadde Tudela? Del afecto,y paffion del Cerbero ,y de 
las faifas confequencin$,que faca,bien lo creyera yo,pe 
ro los dcpoas no llenen can ruin encendimiento , ni tan
d". nada intención.

Dize ei Bodoquifia en la mifma pag.56.que fe quexa 
el Autor del Propugnáculo del Reoerendo Moree,que 
con las autoridades del Abuleníe.del Arcebifpo D. PvO 
drigo,v de Fernán Mexia cargo al Pyreneo,y a Pamplo 
na,como fundaciones de Tuba!,y blanco de fu afedo,y 
haze dedo grande fentimienro,dizieodo*.íj»fy£c0el tef 
ümomo de CMexta eJHende la población de T  ubal a 
plona)Calaborra,Tarazona y Zaragopa, como pudo bazer- 
le cargo,que la refringió a ‘P ampien a y  al Pyreneo .̂Es 'Ta 
piona [ola la quefe nombrad So en el Pyreneo Calahorra X  # 
razona , y Zaragopal Puede auer ingenio mas fe liz  en fin* 
gir} y la confirma por malicia,fingimiento , infidelidad, 
y diílimulo cuydadofo, Quien podrá tener paciencia a 
tanta copia de oprobrios,y a tan grande inundación de 
calumnias’ conocerá el menos perfpicaz,que es causa
ción,y fofifteria,quanto ha dicho,y con fus mifnaas razo 
Deslíe ha de probar (aunque arguyendole al Cerbero, 
no íe ie puede dezir,arguo ad hominem). Dixo el Mo- 
ret en las Inueftigaciones. Las conge tur as, que cargan al 
Pyreneo ¡y tierras de los V afeones de N.auarra>y  finí tifias
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de Guipúzcoa , Álaua,yVizcaya, tienen mas fuerpa para 
creerfe comen po por ali'tla primera pablado. Traía ue pro 
bar ella opimon,v profigue luego in mediatamente.£;? 
pr efifamente lo finito afsi el Abulenfe hablando de las regio - 
nesgue ocuparon los nietos de Tubal. Trac el lugar,-, ci
Ze, T ubal.dei qual def ienden los EJpavolet.efe pufo fu a f* 
ficnto en la falda del Py renco. apud locura, qui ci ¡citar Pam - 
pelona. Trae cambien luego para la miírv-.a prueba ai Ar 
Cobií po Don Rodrigo,que dizc: Los hipos de Tno ai dcgA 
ron a lo v i  timo del Occidente dos quales viniendo a c i paña, 
y  auiendo habitado primero las cumbres del Pyrcneo.fe muí 
tiplicaron en pueblos. Venga el cnrcero;que es Fcrná Me 
xn,dd qual dize. Afirma que T ubal pablo el prime? o a Ej 
pana y  en elíaqnatro Ciudades, que nombra por efie orden, 
Pamplona,Cal&horrafC¿razona,y Zaragopaty luego. E fi 
Sos fon los Autores mas antiguos y  mas graues, que de la 
teria tratáronle: falco muy poco,que no trasera iodo 
c1 lugar del Exodo,cap. 3 í.quando los Hebreos vieron 
el Vecerro,que Aaron les ama íabricadosy cixeron. Hi 

funt Qjj tui.qui te eduxerunt de térra Egypú. Como fi dí- 
xen rc\os%'Pamplor,efes,ejlos tres Autores fon vut/¡ros líber 
t a do res, vu eflros'D i ofies, q ue os han fincado del Egypio délas 
h ilutaciones.del oluido y  dé la nada,y hazen a vucjira T j  
piona la primer a,población de Efpaña. Puede imaginarle 
mayor deslumbramiento? Ni ios alumbrados lo pudie
ron penfarjy que porfolo auer dicho Mexi.i, que Pam
plona es población de Tuba!,tenga tanca ofadta el Mo- 
ret,que lo ponga en la categoría del Abulenfe,y. del Ar 
^obifpo Don Rodrigo,y diga del que es el mas graue, y 
mas antiguoAutor,que trata materias de Halones,qna 
do no las ha efcrico,y fe fabe la antigüedad,y autoridad 
que tienesquicolo hadeiufrir?y que elTimaclon fspue 
de hnzer de vn Chroniña , q affi vltraja, y valdona a los 
otrosHiftorudores prefiriéndoles a Ferná Mexia’Va-

ti: os



mo> adelante,? bolbamos al c¿rgo: la opinión, o cocía- 
íi >n del Morct es,queTub«l comentó a poblar por el 
Pyreneo,y tierras de los Valeones de Nauarra , y finíti
mos de' Guipúzcoa,Alaua,y Vizcaya, todo eílo era lo q 
aun de probar,contentafe con hablar foi.ámente, y pro 
bar del Pyreneo,v de Paplona, y para eílo trae los tres 
lugarcSiV Autores referidosfuego es verdad clara,y eui 
dente,que con Pamplona.v el Pyreneo declaró d afec
to,como blanco de íu voluntad,y dexó a obícufas luzes 
y fin prueba alguna a-las otras tierras de ios Vafcones 
de Nauarra,y finítimos de Guipúzcoa, &c, y el Autor 
del Propugnáculo tubo mucha razó para deziríelo. Til 
dela,v Tafatla de los Vafcones eran fegun fu opinión, y 
de 3 1 .  Ancores, qcrae el Propognaculifta , para probar 
que Tudela fue pobiacion de Tabal,ya pudiera auer ha. 
liado tres,qu-e fin efcrupulo lo dixeran,para que empa
rejaran ia t ingre cu a Paplona,pero no traer vno/fi quie 
radeíla,ni deGuipuzcoa,A'aua,v Vizcaya,y quiera dar 
a entender,que es igual el afecto con todas, no es para 
creerle Padre honrado,bié fabe, que obras fian amores/ 
y no buenas razones,y que no fe atiende a las palabras, 
quando fon diuerfas las obras, y oó confuenan có ellas.

Pero aun tiró a mas el Moret có los teftimonios del 
Abulenfe,y del Ai cobifpo,y no ha de parecer juyzio te
merario,fino difeurfo muy legitimo,a excluyr a Túce
la de la primera población de Tubal tiró, mire que bue 
Da prueba para confeffarla fundación fuya,íino veafe> q 
dize los dos Prelados,que defpues de auer poblado T u  
bal a Pamplona,y ei Pyreneo, fe multípíicarondosEfpa 
r ole$ r̂ fe eftendieron a h tierra mas llana,y defuuésipo 

âron en las orillas del Ebro. Tudela eílá en eftas ori
llas,luego no fe pobló en la primera población , ni: ¿n la 
egunda,fino en la tercera vy eida no fe atnbuvea Tu- 
al,íino a fus nietos, como el ex p re fia m eme lo dize an-;
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tes de referir el lugar del Abulenfe, Wí :Expre/Jamente
loJh:tio affi el Abulenfe^hablando de las re¿it?>ts¡queocupa 
rvn ios nietos d e l  ubaf) con mas t xprciíion en d  Budo 
que,en la. pag.9 5.a donde reípondtendo al reparo , que 
auia hecho ei Autor del Propugnáculo,que el Abulenfe 
hablaua de Tubai,y t1 More: de los nietos, d¡xo cíh. El 
Abulenfe en el lugar citado, fibre el i o, del Ger.ef habió de 
la población de Lipona jucctj siuamenlt por vanas gnu ra- 
CloneSs'primtro haziencto T ubai ju  affi cato en l-'an.plcray 
de¡j.ues aulendo¡e multiplicador1 jiedioje ala tierra v¡as lia 
na. OeJjjuss connuena multiplicación llegando a las riberas 
del Ebroy poblándolos .y affi de bijos,y metos habió y de las 
regiones que fueron ocupando. No íc vec ujn toja euiden- 
cu,que ei Morcc en mte lugar dei Adúlenle, que habla 
de mecusjv con el Anp>bifpo,quc habla de ios h¡ j>;s,fue. 
ádncluyr a Pamplona en ¡a població primera de Tubai, 
y a excluvr a Tudela, v a las otras oe ¡a cierra llana della. 
Ve, fe también la p^o. 12 que aun lo dize con mas ex 
preíIion,deípues de aucr referido el lugar dd Abu en- 
ie en Latin,que lo glosó delgadamente,diz* c nulo No pu 
do dezir mas claro,que T  ubai hizo fu  apierno en la cay da. 
dd Pyreneo,en el lugar,que fe  llama ‘Pamplona ni pudo mas 
claramente excluyr de fia primera fundación a T udela,pues 
a demas de exprefiar ¿a cayda dd Pyrcnco,exprcj 1 b a Pam 
ptanay no contento con efio,dtxo que auiendoje allí multipli 
Cado los defcendientes de T ubai, fe  extendieron a la tierra 
llana.y que ejla fe  llamo primero Cctubalia,y luego con otro 
trapíofuccef'siuo.que auiendofe eftendido los Ce tabales .llega 
ron al rio Ebro3a cuya orilla Occidental ,y mas remota del 
Pyreneoeflá Tudela,con que euidentifsimamente fin valer
nos del A pud, ejlaua excluydaT udela de aquella primera 

fundación con des inténtalos ftcúefsiuos intermedios. Mire 
que calle paraauer incJuydo a Tudeiaeo la primera po 
blacion de Tubal,y no aucrle negado qae es fundación

Q u  luya*



'fova.v todo quinto efcriue eo orden i Taáot«,« de!U 
'«Hdid.quclonqoe dtac es « f*»ór íuy» t «Jcgwriofe> *
apurar,es todo ficción,y cnW »e,y contra ella,y h * U  
do con -fcaunda intención, por fi acaía k  reparaba en 
elio -fi-’o ve'fe lacbufula do la períuaiionrecebida en 
el Reyno.queeslo mas que badicholopocoquefu.po 
re. U  opinión,qoe refiere oe ler Tadela población de 
Te-bal 1 ■ iirpavna,7 contradi-íes con eita de las conga» 
z u n s  nmbicrí fa incluyen y qaeriédo agora ir.chiyria de 
nueuo enere los Vaícoocs de Hauarra , halla Ja .puerta 
cerrada con las lugares del AM etifr, y  del Ar<p>biípü* 
qne tra-xoante^conla de M alcana tiro a qukaríe ít? aa 
tigüedad,y vieodofe oy cófaodido procura alguna«u.a 
fio n.per o no le vale,cocno íe verá a delance» Oe mane* 
xa,6 todas fus ciaufulas>v propoficionesJtodasiu'§ prue- 
u a $, y t  e iH m o n i o $ í o o c o n tr a T u d el a-,a u oque c o n a 1 g o p
diffi muio ,que fuer a mucho dcfcanlo^a cara delcufeierta 
(pero 1« ha hecho dtrfpue-s eo el Bodoque con nombre 
íiipiiciíOí. Quilo al principio d¿{cubrir el animo de los- 
hijos de Tu déla ¡y filo üilfi¡r,ui-auffn* declararfe mas en 
otra ocafion contra eliacy fi lo adüertumyfe quexaoan, 
rdponder con las -i oft lie rías* y casi la clon es de agora t q 
es deaqiíellosjque dizen*. Si me ve$,Gincslauome los 
pies, y lino capucete. O abeja trayJara., de quien dize 
San Ambrofio in Hexam. In oh:m¿¡,in Muleomudá vtil

•ñus. Mala propiedad para Chronifta de vn Reyno * que 
ha de fer vnmerfal pa‘ra:rodu¿l , poestodoel Reyno lo 
*conduCe?y no parcialcan declaradamente ycon que tío 
¡tiene qneeípIntarTe que le hubieran dicho,qoe ers Paav 

Iplona-,y en el Reyno hizo manfión con los báta* 
^lónes>'v cfquadrones de infaoteru^^y 

'•decaaalleria , y con ei tren
4 e;k  sríilleria, ' y



CAPI TVL J O X

Cbtfitiefe la eanììacion-y con la difinictonfe prudafef tam* 
¡ufo d  Cerbero \ yfe refp onde a fu i argumentos a strat 

faifidades^tiepropone* Prueùafe queia Scita de 
Ptohmso no ei E xt a de los Canali eros 3 ni 

Araquil Araceli, y  que efcrapule# 
mudo con T adda >y con ksd# 

fu  afefto fe  élla- - 
$a mau

D  E plica el Cerbero a lo dicho en el prcccüsnre. Cá» 
^■ Vpitulo,q<i£ no es Pamplona-{ola,la que Donmra,qu45 
n<> ion e) -Pyrenco GaUhGrra,Tar3ZOru>v Ciragcc* , 7 
affi que no fe refringió al Fyreneo , y a Pamplona, A f  
mayor cauiladoo? Ay mayorfo Silería? Si,mayor psoic 
ra fer,tiendo mas efeondidajt- menos clara. £1 leniccc- 
fultü lüümo.jen lalev 65.de reg.mr.dsfine la caira! a c: ge 
deda manera» 'Ea eft natura cautilationts , v i e¿i
veris per hremfftmas mutaitones dijfnatío ad ea&ute eus • 
den te rfaifa J'uní per dacatar /Ello miímo'ha querido ha. 
zcr d  .Bo.íioquifta,-vlo ha hecho,con ?na prepoilciover 
-dadera9q-*4al es,que ha hablado dcCalahorrafTara-zena, 
y^2rríg°ca,íaca orráfaHiíTima, qn °  fe refringió al ?v- 
rcneojlo-que aula de probar er^que Calahorra, Tara
zona 3vCarao;o^a eran de ios Vaícones de Nauarra.u de 
Guipúzcoa, AlauaieVkcü^ajque con efto probaba que 
fe a-yia-eftendido■ mas,que al Pvrerseo.y a Pam plonas  
que eran del Pyreneó, Para probar ioUmeme que ?&« 
piona era población dcTubaltr:\xo el lu^ar- de Femasi 
Me¿ia5qtie es pueblo de los ;Vafcoóes de K'marr^v ntti' 
.podía aípirar a otra cofiq^orqiíeve&ta a fer fuera‘de íü 
vqpin-ion. -̂.ctfaclufions;y Ro-feqpueÜecreer que^aya vut*

i



aprobarlo que antecedentemente no aya dicbo,o afir
mado,y eíto es taB~"euidete,y claro, qttt no neccffita de 
mas prueba>que dezirlo,y eí mifmo Cerberolo confief- 
h, 73 .dizierfdo. La conchfm es.la que ajjerttuawtn-,
te Je defiende, de lo s.Ufilmo ritos de los úferitores Jolo Je en» 
tiende Je toma aquellê que es neceJar topar a efiablecerlaco 
clufion pueJtA,con que do a.y que h.a?.er calo que hubiera 
craydo ellas otras Ciudades, pues no eílaban incluydas 
en U concluí],un; A mas qjas tres poblaciones de Cala* 
horra,Tarazón*,v Carago$a: fe. oponen derechamente 
a íu opinión,y conciufion^puesCáíahorra.aunque es de 
los Vaícones,r;o es de los de Ñauarra,a quienes reiirin 
ge el Moret la primera población deTubal,Tarazona,. 
y ^aragopa fon de los Celtiberos,como eítá di.cho,con 
que también las tiene excluydas déla dicha población, 
y íi las craxo a cílas con Pamplona , fue enunciatiuamé 
te,que no fuue de prueba , y íolamente para que la hi- 
zieran compavua,y la deufaran la vergüenza, que auia 
de tener,viendofe fola,y colgada de vDa íoga can debií, 
y delgada,como la autoridad de Fernán Mcxia.

Haze grande alarde eíle Ratón roedor en la pag. 53. 
y jS. que en fus InueíUgaciones probó co teílimonios 
de ios Principes de los Geographos,que fe comprehea 
dianco los VafconesTudcla,Aiagon,y Seria, que quie
re fea Exea de los Caualleros,y que fe vale del nombre 
deíla,y del de Legarda,que eíláen Nauarra,y cerca de 
Ebrojíemejantes a los pueblos Legerda, y Seltia de la 
Armenia,que trae Ptolornco en fus Tablas,para probar 
que también fe detuboa íicte,óocho leguas de lú d e 
la,como en Pamplona,y en el Pyreneo* No ven lo que 
le debe Tudela a eíle gran Hiíloriador, pues rebuelbc 
a rmenia,y aun la confunde,por enfaldar a TudeialPe 
ro no me dirá, fenor Armemele donde ha fabido, o q 
-Angel le ha reuclado,que qoando Tubal vino con fus

com



componeros aHfpaf5a,yá:eftabanfaadadas en Armenia 
Le£erda,y Seltiá,qUe ion los ptfebIos,a quienes quiere 
fé parezcan Legarda,y Exea,para q a íetnejinga deaque. 
lias,fe fiiniafleneftas? Porqae de la fagrada Efcritu'ra 
no coníta hubiera tales pueblos,aunque nobra muchos, 
ni lo dizea los Efcritores,lo que puede faber fin reucla 
cion es,que Ptclomeu fue poílerior aTubal por mas de 
tres mii,y trecientos anos, v que pudieron cambien fer 
poíleriores los dichos pueblos aTubal caíi ocros cancos 
anos,con que no le faca, que porque Pfolü meo iicaa cñ 
la Armenia a Le.^erd3,y $eíria,fean antes, ü del tiempo 
de Tubal,v lo mifmo fe puede dezír de Legarda,y decía 
en ios V¿icones,v cílo lo han de conocer los de grade, 
y de corto entendimiento,y a nadie íe U ocultará lo c& 
uilofodei Cerbero. Pero quindo le concediéramos de 
gracia,que ios vnos pueblos,y los ocros,fueron del tic*» 
po de Tubal (que es muy diticültofo de creerj no me di 
rá de donde.infiere,que la Seda de Pcolomeo fea Exea 
délos Cauaileros*O q probanza tiene para ello? va me 
la prefu rno>quc lo ha fuñado,y aunque es loíeph , no es 
fañador verdadero,petb'báftarale a el qué lea fueño fa 
yodara que lo tenga por verdad,y lo publique porcier 
coA Sepa,pues,que los Efcricores poblado de Romanos 
jahazen,y fus.habitadores corren con efta opinión, y q 
en tiempo de los Godos fe llamaba £gara,..uribiiyefe el 
Concilio Ega.renfe,v fe me hazc mas creyble,que no el 
auer fido Cathedral,que. efta eftubo cerca de Barcelo- 
nhíéb'A rcobi ípo 'iícTolcúo Loayfa,enjas notas ai Con
cilio de LugójdizeJaRalla efcnc'a £xará, de donde pu
do filir el nombre de Exea,‘pero que tiene que ver Ega 
ra,6 Exara con S'éna’ y qne por pareceríé"eíVa a '\'¿ Sel- 
era de Armenia,la quiera hazer población dé Tubal,v la 
niegue a otras co mas probabilidad ? No fe veo que ion 
notorias fus ioconfequencias* Pues que diremos Je fes
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poeb'os Araceli? Porque ví&
¿n Á r o al d o. Ó ch e n a r t o ,q u e con ebltinerano de Ar t 
ñipo Ib faca de entre los pueblos Ánd‘ologenfes,que fon 
Jos'de ÁnS-./filia,y entre ios .Buríaoneníes,y Calagurri. 
taños de PUnio (que tod^s/on comarcanos) y lo l'eua a 
Huart.e Araquiftcoma qoie dize vn pueblo de q.uis, vei 
quijo ligue en cfto,aunque no lo nonibyajqusnoo «co
mo ChroniíWenia obligación de íaber^ae el puebla 
de Ara cid,de donde faleñlos Arocei¿X3no$,eíhba a me 
aia legua de Corella,y a poco mas de Aífaro s y que oy 
coníerua (u norr¡bre Coreíla e.n vn termino íuyo muy 
grande,y fértil,y al lado en vn montecillo vna Iglefia c6 

"nombre de Santa Lucia,v al derredor muchos cimien
tos de calas,y edificios,que denota auer auido allí pue 
tío,y Caftillo.en lo antiguo,y no tan antiguo , q el ano 
i :94.Reynando en efte Rey no,y en Francia Don Feli
pe con la Rey na Dona luana (u mnger,no fe conferua- 
ra aun el pueblo,y Caftillo de Araciel,y lo pudiera auer 
viftoen Eftcban de Garibav en la Hiftoría de Nauarra 
3ib.2 6.cap.6. donde contando los Alcaydes q tenian en 
aquel tiempo las Fuerzas,Torres,y Cadillos del Reyno? 
cjeipues de auer dicho,que Lope Orriz de Monte Agu
do era Alcayde del Cadillo de Caícante, y de la Torre 
de Moureai de Tudelajluan Martínez deMedrano del
Cadillo de CorellajAznar Iñiguez de las dos Torres el« 
Core¡la,dizeluego inmediatamente.Kw de tSMelmon- 
te del CaJliUo de AracieLLopc Al varez de Rada del Caf 
tillo de Sancho Abarca , y profigue con ios otros Gafti- 
llos,y Torres de la merindadde Tudela , y fe reconoce 
que el termino dicho de Araciel, que oy gozan los de 
Coreli3,era del pueblo de Araciel,porque a mas que eF 
ra a fu vifta,y cerca de fu Igiefia,y ficio, del diezmo de! 
íe paga la mitad al Cabildo de Tarazona,de cuya Dio- 
ceíis era,y la otra mitad, ai Cabildo de Tudela,y de Ccp
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r e l i a , p o r q u e  l o  a d m i m í l f a a  d e a q ü í , y  e í U n  c o n f i n a n t e *  

■ Jos t é r m i n o s , q u e  f i  fuera e l  t e r m i n o  d e  A r a c i e l  d e  C o *  

r e l i a , o o  r u b i e r a - p a r t e  e n  l o s  d i e z m o s  e l  C a b i l d o  d e  X a  

r a ? , o D 3 s c o í i T o  n o  la  t i e n e  e n  l o s  .o t ' r o s - fu s  t é r m i n o s , f i n o  

j o l u n e r . t e  l o s  d o s - C a b i l d o s  d e  T u d e f a  ,  y  C o t e l i a .  Y  5  

O c h e n - i r t o  l o  a m a  o b l i g a d o  ai  y e r r o  d i c h o ,  p u d i e r a  c ó  

e l  a u e r í e  d  t f e  n g  a ñ a  d o , p  o  r q  u e d e l  p u e s  d e  n ü e r  i m p r e f -  

f o - í u  l i b r o . r e c o n o c i d o  .el e r r o r , d i x o  e n  la  c o r r e  e c i ó  d e  

j a s  e r r a r a s  m i s  p n n c i o 5 b ' $ , q u e  í e  a n a d i e l i e ,  d e í n u e s  d e  

j a s  p a ¡ a b r a s , Aroceltla?¡ipopiai. Nippoiins (titefftnt loco, 

j$r¿iaelyJi£?ó ad lhtrum.con q u e  d e c l a r o  a n u e í l r o  A r a ~  

c i d  e n t r e  C ü r e í E s v A l  f a r o  c e r c a  d e l  r i o  £ b r o , v  d i x o  q  

n o  e r a  H u a r t e  A r a q u i l .

Otra cauilacion fe nos ofrece in mediar aménte a lo 
de arr-ib \.,y no lo eilraño,porque quien ha faií-.lo r/.n ga 
lante de b pallad a ,1c ha de mamar h>.$ dos dedos, buící 
do otras,para que aíli no fe fierda la opio,ion,que tiene 
grangeads. tí Cerbero. El Autor del Propugnáculo, en 
el cap,9. pag. 1 í 2. de iones de aucr dicho mucho de ia 
etimología,'; femtpnq.i délos nombres, trae muchos 
Autores,que lo comprueban, y para coronar el difcur- 
fo.jproíigue. El Padre Mo.rct,que vale por muchos, di- 
ze,quc el Condado de Ármense,que eíiá -en la Aquí ta
ma a la otra parte de los Pyreneos, por ía fy.m.ejaza del 
nombre con Ármcnia,ie haze creyblc que lo pobló Tu 
bal.,.'/ el mifmo argumento haze de otros pueblos defta 
parte de los Pyrencos,por íes nombres de ru s,y motes 
parecidos a los de Armenia , fojamente con Tudeia no 
es adaptable U femejanza, aunque allí mifino confieíTa, 
quebaxaron las compañías de Tuba! cíefdclas- monta
ñas del Pyreneo a poblar las orillas de Ebro,y halla aTu 
déla con el nombre de Tubeía en lo antiguo,y que eftá 
fundada en fu ribera. Que mas bien fe pudiera auerdif 
currido para el ÍDteuto,ni masmodeftaraente?. El Ccr-;
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bero faca cieíle! ugar ,pag*5§vin hric > qué fe Sootradizé 
con lo c£tie s.‘fol'%ú&x¿\:£' dicho,que íoló hizo ttisiiho cer 
£* de ios Py rencos,y‘que‘ cargo codo ázia Pamplona, y 
ca#dos piañas Hería de calú'nvni;ás,rifas5c;KVftes,y qulto$s 
cootra ei Aúror délPropugnaculorqúees cofa ver'goR- 
Zofa leerlos, Siempre que voy viendo, y oyendo ellas 
chocarrerías fe me ofrece luego,1o qu e eferiuen i os Áu‘ 
sores,que fucedia cotí el her’eíurcha Luteroyy fus difei 
pulos,qoando difputaban los Católicos en Alemania, 6 
eícri'uian algunos libros contra .eíros' pqüe en acabando 
de dezir ios he^egesquaiquiera-propoíicion,6 refp.uéf- 
tajo echaban todo a rifa, y a chanza leuantando grades 
algazaras,y vozes,inuentando imeuos nombres para có: 
fundir las materias,dando matracas',y grita a los Católi
cos,y de ordinario vfaba Lotero de vna palabra de mal 
feotidorv efcadalofa en Tudefco,y dezia Trotz,Trñtz,; 
aísi aqui el Bodoquiih^n oyendo,bieyendo- razón al
guna'del Propugna culi (la,grita,' v di ze,--Malicia, Malí-' 
c i a, c n o t r a s p a r t e s, c o 1 a, c c í a, r a b o n •, r a b o n, H u, H u, ai é'- 
t'cte,metetC;iíiñcando con ello a ios heregesjós qnales 
hazíau ellas demonfcraciones, para que penfaran los q 
los oían,que quedaban confundidos lóseoorranbs, pe- 
r° los Católicos les entendían íusmañas,y fus magañas) 
y les declaraba íus engañólas tramoyas,y íln v'alerfe dé 
chilles reípondian con ferie dad", f  graüécfad al Tntencoi 
y ganaban el crédito coiH'oí d'efapalíionadbsVy entendí 
dosjafsi parece que íucede aqui có e! Cerbero, y él De 
fenfor de Tudela,y en ei foceílb podraíer que fe parez- 
dan,pLies a ¡o vlnmo íe na de conocer,que íhn calunías, 
las que le ha opueíln^y ha de qbédarV6TQ-í'cfé!di'tó,TT^ 
pucacion,y el raoioío Can,plegue a DioCtlo ífoTlas pi>

as de Lotero,y recogidos (os libros",Te fetiíb a'Afe 
áíani3,ó a Ginebra,Cónio le ¿ ftá p ró’ircPfticadó,v ti0‘*íóri *
^ ’alos principios para cliOjlas'dds p'rep6íicióñe s:> q’.'r ifti^



t.amos.en.el capitulo. í. „que fino fon heréticas,ó blasfe
mas fórmala: encc3fon por lo menos mal femantes,y por’ 
■ alguna parcele comienca,que Lucero en fus principios 
CatólicoTy Re.ligiofo fue,y vino a parar eo la obftina- 
.cion,y dddich.a,que feíabe. A qua’quicra que aya vifto 
les dos íugares^que referimos arriba de] Autor del Pro 
pognaculo,le podra parecerá prima facie,q ay en. ellos 
alguna,contradicion,pero fi ios atiende vn poco,fe de- 
fengañaráiV conocerá,que es declarada cauiiacion. De 
lo que queda dicho coníta,que el Autor de ljslr.ucfti- 
gsciones no ha hecho prueba, ni ha hablado que Tude- 
la fea población de Tubaí,para confe {Parla,ni ha facado 
otra población , que fea de Tubal en los Vafconcs de 
Nauarra,y finítimos de Guipúzcoa, Alaba, y Vizcaya, q 
a Pamplona,y todas las pruebas que ha hecho íobre las 
poblaciones de Tubal,todas cargan íobre Pamplona , y 
Jos Pyrene.os. Pues que mucho es,que el Autor del Pro 
pugnacuio hubiera dicho,que folo hizo maníióp: fto es, 
que folo fe detubo cerca de los Py reneos,y cargo todo 
ázia Pamplona5 Pregunto,efta no es verdad patente, y 
manifieífa? Claro efta,que no avrá qui£ la pueda negar, 
aunque fea el mifmo M oret. Pues en que cftá !a contra 
dicic5 En que dixo el Autor del Propugnáculo ¡ oC pía 
ñas mas adelante (vean íi fe la ha guardado de bien le- 
xos.pues la otra ella en la pag.6.) Aunque aüi núfmc co?i- 

fiefía el úWoret,que baxaro compañías de Tubaí dtjde las 
montañas del Pyreneo d poblar las orillas del ¿árc.Tampo 
coja haliojporque cito no íc.contradize có la otra clau 

..fula jen aquélla dixo, folo btzo mavfion cerca délos *Pyrc* 
neofy&c. Aqui no dize hubiera hecho manfionsni fe hu
biera detenido cerca de las orillas del Ebro ; luego no 
ay comradicion,ni porauer aichojque confíeffa el Mo* 
.ret,que basaron las compañías de Tubal a las orillas, es 
dczir queliizo allí manfion3que es en loque confiftii la
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radict on. Pües como puede dezdr eíla 3 vitimfieráj

/ ‘ i » ‘ - kJ l \+ < <*» ■■* i • W «•»-**» * — 1 v- ̂  ] y • - O W -
f e s  itai f - t u o J ' )  a ¡  e n e m i g o  á z t a p a r t e s  o p o < f h * ? :' D r í e ¿ !

,¡ :in<;'u ,ciuc t! es e! c i íg  >,q no f¿bc z don Je tii\i ios gol-
p f s 1 v el que tiene’ ciego el eocendimíeoto con-ia-país! 5  
que lo arraítra , y aftl en efío de entendiir la cob?radi* 
c í o n\ p e r d o'n e tire, q o e coecus non hidlcál 'dé* coloribut. En 
fu encendimiento , y voluiuad cíVaia- coütradltibiy-dfe 
aíTicnto,con que fe ha heChovn cfpirítd- de corrádicio, 
coni.rad'2!c:iuoií> todo a tontas,y-a locas.'

Aoreternos masba'cucrda;al'diicuríh,que puede acier 
¿loan apaffionado íuvo;que diga,que- el lugar' dóde añe 
huí,que baxaron ios de Tubál a ias;on!]as:d d :Ebft>:, íe& 
’ñus copio lo,que Urque aqltWé di re ,y- poedá 211er jin
cho maníion e n ellas,c on*qu e'p ti di eV-a bul\h  fe la Con tría1 
diciun,v queremos'darle í a t i i 1 e i o n; • Ei' M ó rct e zi' fu s Va 
ueítigaci*>nes.pag.£3.comienca’con 1 %s'*coog-nrura$ ,• y 
pruebas,qne hie ia primera población por Tuba-! ázk 
el Pvreneo,v tierras de los Vaícones,6cc. y las continua 
hada la pag. ob.en que queriendo reí-icarias; como di- 
ze,bnelbe los ojos'a las otras verdeines de Franciafluí 
cisamor Patria) y en clLis halia otros muchos' indicios, 
y railros de población por hombres venidos de Arme* 
rú,y comieoca dei Condado de Armeruc, quhdize Íí 
llama aíli del nombre de Armeniap/ proíigue co otros* 
y por o cali o n de vn lugar obfeuro de Scrafeen que m  
lo muy'antiguo,grao parcele la Francia íC ttarhfr Ibe- 
m,deípoe$ de auer referidoel lugar, E f  a':mmo- 
ria arguy¿}qne quinde üaxarondefdelcif mo'niatreve del-P-y 
rento a poblar las orillas del Ebroj dpi dijeron Idlfdo'üfri 
cía Iberia poblaron también azi a'- tas oirás ver i le Hits dél 

p.cr Francia,j-que por fe r dcvnamifma nacim-los poblado
res
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rey de aquénJey aJitv.de el-T ŷrhieo , fcejíendie también en 
Francia el nombre dé dca^duFerd Iberia,y ejta pudo fe r  la  
eczfion depafíar defpites hsCdtas'a EJJ:áñ asomo a tierras 
de parienter,y la'm'ezda en fangre,y nombre de Celias , y  
Iberos,de queJe forml el de Celtiberos. H a  reo mas c l a r a  

r a  era  e d a  conc r  adici -onjpues íi d l z e , q u e  aq u el la  t i e r r a  
de  P m ? K i a , e n  lo nv.iv a m i a o o , v  a n t e s ,  a u e  fe m e z c l a r a  
c ó  ios E f p í ñ o i e s  lbero'Sj íe  ílarnab.i I b e r i a , i b e r o s  fe a u i á  
d é  l l a i B í é T u s f t A l e a d o  res., y  o o  C e l t a s ^ p c r o  d o  m e  t o c a  
a ^ o r a  e d o , e n  ere o t r o  mas gV»an, b a f t a m e  a pu n ta r lo  , y 
d e z J a y q u c  a q u í  no  h iz o  máf ior i  el P a d r e  para p r o b a r  lo  

q u e  dczia-íy 'qoe- Fo.déla é r a l a  p o b l a c i ó n  de  las or i l las  
deí  b l v o .  Si R i e r a  d e  ios P v r e n e o s ,  no fe c o n t e n t a r a  c o  
i 'd p o n c r l o  i n d d e m e m c í j c e vv can de pat io  h a b l a n d o  d e  
d i r e r í o u e ' a e a t e r í . s m u y  tic [^ropofito lo t o m a r a  , c o m o  
l.o ha t o m a d o  cora cí C o n d a d o  d e  A r m é ñ a C , p o r  e í tar  a

S -V antes de gracia , aun que-era-de dderéte nació* 
pero b tíiauatc que ftVera'delcs Pvrencos. Bien pudiera 
áuerfe quexddo mas vin unen.ee el Dcfenfor de Tunela 
•delta dtucríidad de afecto,y no comentarle con dezir, 
lulamente con Tíldela no es adaptable la iemejanza. .

Aon ciíá. metido ehCerbero en probar las quatro lil 
fedades,C] 1c achaco al Autor del Propugnáculo ai pria 
cipio,y íc embaíaca dcntieuoen la p.ig. 6o.en otras qua 
tro,que nunca entra por menospiebe fer pefo de v.aaa 
C.ijquc llaman Rotrúna,que entra con quatro,y ellas las 
-faca de quiltro lineas foías,v lino hu’biera,íÍno qustro las 
• tras fuera ío mí£rio-,que es zahori de faltedades,y cocra 
di ci on es;v como el foiod$s- vee yeíliendtpnuno muid« 

i car rasque quieresaísíucomo ai que mina con cnftal, 
qne eííá labrado a puinta dé'diamaricé, q :reíe id tmilti* 
plica a ladilla el objeto,pero es de modb, que aunque 
lo terigTrtuiy cerca,no atina con él,por mas qc¿ quiera, 
iéñalario coa~si dedo 3I0-mi favo (acede alBodvq uiíla, 4  
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mira l a s c ó l e  ^
•afeólo,v dañada yclunia^>.quci;J^üUíp^c^ ° ?  ' c Pav 
recen lunares, como fi los mirara ppr.cíiílai laoradc a 
punta ce diamante,y deípues no Iqsacinaaunque, mas 
ie precie de Teanoo. N¡o fuera m,C;jor, infecto Catt>con 
civiir ccn las primeras faltedades, y cmpreder defpues 
Us otras? No es buen meihodo para Hiftonador cpplí- 
car materias diuerfas en vr difcurfo., y ileuarfnfpeníbs ' 
ics letores co digrtffiones largas,que no ten'd^UíÍDmp | 
to primereara que pierdan las dpecies,y fe confunda 
vnas con otras. Dize que el Aut or del Propugnáculo, 
como delínqueme icbrdaltado confefsó en el pape! de 
refpucíh,fo!. ico.el teftimonio del Moret de la perfua- 
fion común de Tudela,de que tanto aueroos hablado, y 
que entonces dixo,no es lo miímo.lleuar vna Opinión, 
que referirla;que el Moret refirió varias opiniones, co* 
mo fuelen los Autores,y eligen la que les parece mías fe 
gura,v que prefiguró. Lo.mifmo hizo el Autor de las ln> 
.tiefligaciwes ¿ligio y comprobb la de ¿Muscaria al princi
pio y  refrió tanjoUmentc la de T  udtla de ¡pues 7 dexandola 
en términos de voz fula ,y en efa conformidad dixo f í  como 
es voz recidida fe  comprobar&,ayudarla mucho , a lo q lue
go diremos,De efhs lineas vítimas faca eílos quacro tef 
iimonio$,que dize,falfos.El primero3que lo qdize Mo 
ret de Muícaria,íea opinión opueíla3y contraria a la de 
fer Tudela fundada por Tuba). El fegundo , que la opi
nión de fundación por Tubal foiaméte la refirió.El cer- 
cero.que la dexo en términos de voz fola , y el quarto, 
que en tifa conformidad dixo1, aunque fi como-es voz ¡ 
muy recihida,&c. en quanco que no fue cotv fobi efako 
la confefíion del Defenfor de Tudela de la perfuaíion ( 
muy comun,(ino con madurez,y foífiego , y preuenida 
con tiempo,eftá probado arriba,quando fe reípondió al 
cargo que le hazia^quc auiafido íoípechofo íilencio „ y

mali-



cbaíuía,y confia la tenia compueíla enteramente en fti 
libro a'fot.8 z. Refponderai primero reítimonio refcrüa 
mósrpara^quandafehábiede Mbfcaria,que no fecarda
rá mtoh o, Al fégnndo eflá reípondído baílantiSimaml 
te en los capítulos 7, y S. y probado que no lleuaba el 
Morería opimonyde que Tudela erapoblacion de Tu 
bábqueaüb es aienos^ueauerla referido folamente,y 
con lo qu’e fedixo en elle puntoje fatisface al tercero' 
teftitn'onío,y que no traxo autoridad,ni conjetura alga 
ná para intentar,ni quererprobar,q fuera cierta la opi
nión, con q̂ ie nece fiaría raer, te íé hade:dezir,y confef* 
falque la dexóen cerminos de vozfo!a,y ala contradi 
cien,que fupoiie,dc raer dicho primero voz fola,y def 
pues'voz rn-uy recebi¿3 ,q u ó  na demas pelo , como di- 
ze. Se rcfponde, que el icio puede poner la contradi- 
cien,cohúu curqada delias,que orro río la pondrá,ni la 
h'iiiará. Voz fohvfe Jizeja qiierio cita comprobada co 
Au¿c r esyeonjetur,3s5ó':rázories5v aúque eílerecibida ef- 
td voz^fino la’ abrigan'Autores, razones , ó conjeturas,' 
fiempre ferá voz fola,con que no ay cootradicion en lo 
que dixojoi tiene que'hazér tinco Íencimiento el Bodo 
quilla,que le obligúe a dezir fobre el teÜimonio falfo,: 
que es calumnia. No me diráh; que fe le.ha quitado a[ 
gran Moret een q fea voz {oía,ó Voz muy recibí da,qu|: 
do fe ponen rodas las páiabras;co'mo el las dize,y delfos 
ó o fe le íigue perjuvzio alguno? En que confuirá’' la c? 
lumbia? Pero iio ay quc'bufcarle merinos a íu quexa ? ( 
es con di-cio h fl 1 y a q u e x 2 r fe z o ¡o s c e r r a do's, y h a b 1 a r y , 
porfiar. Ekjüarto ccflimon’fo fe reduzc, a qfueron ú0's 
claufúlas diueríasia perfu&Boñ defer' Tudela póbf'acío' 
de Tuba!,y que erfló antiguo íe'llárn &Tübela\y. q 
de fúbMir la vna fin ¡2 otra , eflo ya íelo confcOamos 
arribe,pero ambiente díximos,que efta fegunda depe:

día1
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dia deíafñmera , p o r g u ^ v ^  p s u

fonù-on-dich;a,y- dcfta¿y* có.ita? que k.de*ò cn terrr ino-s 
de y<)z-íf>U,y-.áuqU;C a laqrrai^agrego algunos teíUmo 
oips,comici de M arc iahdébQbi^  > del
Chri con Emilvaocnie,pcr.o r cip eco ? que noTo n eon eí 
nombre de Tutela,fino de Tuccia , y aun el de . Marciai 
Lo qui fa defvaqecer,dizicQd.o,que no 'hablaba eie Tutte 
la , fino de otro pueblo cercano .5 G.aUcay-ud , U vino a 
dexar también en térmi nos de yoz fola, como a la otra, 
pues no tenia Aurores aDcigups,ni modernos,que.la có» 
probaran eoo d  .0 ombre de T7ubela*y: ¿1 mi fino lo con- 
fletta,quando dix.o. Si' como t s  voz recibida.,fe co mpro 
bara/ayudara mucho a lo que luego diremos : y affi que 
importará mas, que íe entienda de la vna , quede la 
otra.ciáüíula, tt a entrambas dexoen términos de voz 
fola? Y que fe le quitará de autoridad al Moret,porque 
el Autor del Propugnáculo lo hubiera entendido de la, 
primera’ No .vee que etto es affit fe de-pelillos,q no imo 
portan,vaya a lo fübíianciahy dexefe de filate* las , q ue 
no íiruenffino de manchar pe pel, y declarar fu mal anffi 
mo,y aun íu mala alma.

Muy abraiado considero al Caá Cerbero de verfe
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pugnado,y conuencido por el Autor del Propugnácu
lo^ feconoce del fuego,que fierapre arroja ep fu s qué 
xas,y que aun le queda-mas para adelante, tiene beca 
de fuego,y eíte nunca ¿ize fufficit, En laqpag, 64. dizer 
atti. El Autor del Propugnáculo q u tfiera .que 'ifil o re t diera 
por comprobado,que Tudela en lo antiguo fe Hamo Tubda, 
y con ifio hubiera hecho fu  libro fieme jante al del "Propugna, 
culifiay t ubiera fiefia el pueblo, y mas abaxo. Qm queriai 
que lo diejfe por figur i fifi mo,y comprobado ¡para defacredi, 
tar fus inüefiigaciones fiaziendo lo que el Autor del Tropug 
nacido fiempre,que es fuponer por probado Jo que fe  aula de 
probar7 Quena que vu Chraniftade vu Repito a la primera

‘ pre-
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pregunta,ére- (fia es muy buena refyuejla p a r a d  Autor d e 1 
T u ddaperopararon  H iftoriador -degideen Cortes1 de v n j  
Rej 'M\muy mala» Han viftó que^vañó efta el Bodoquiftá^ 
c.on las lüueítigacioneSjdebe^árecerjefon el Ñon plus" 
viera. Pues que diremos deler Hiftoriador elegido c a J 
Corres de vn R:evno? Sin duda alguna íe le ha fübido a 
la cabera la elección de Hiftoriador > nofe le niegue q 
fue dicha aueria confegui Jo,péró mayor és faberla me
recer,y cumplir con Íü obligación,que es lo qué a él le 
roca,y dudo yo,que el lo configa, que b\ féip perfuada, 
y le parezca,que es la Aguila entré todos los otros Hif. 
cofiadores, y Chronifras , que huela por 'encima de to-' 
dos,y que el ígIo monta mas > que todos juntos, bien lo 
creo^ero fon todas vanidades luyas. Dígame por íu vi • 
da feñor Hitloriador elegido en Cortes generales , fe 
ha defacreditado por ventura,o per deígracia la Chro- 
nica de Valencia del Dot-.m Pedro Antón Bcuter Chro 
nifta del dicho Revno,por auer dicho en ella , que "X u- 
déla fe llamó enlo antiguo Tubela? Se han dcícftimaoo 
las de Efteban de Garioay,v Florian de (Acampo,Chro- 
niftas de Hípaña,por auer dicho lo mifmo ? A calo le ha' 
defpreciado la Chronologia Vniuerfal de Gerónimo 
Marte!,Ghronífta deí Revno de Aragón, porque dixo, 
que Tudeia, fue dicha Tubela? Los Anales de Valécia8 
por el Padre Fray Francifco Diago,Chronifta de Valen 
cía,han dexado de eftimarfe,porque dixera en ellos, q 
fundó Tubal a Tubela,queagora fe dize Tudcla? No 
por cierto,antes bien codos los efticnan,codos los vene 
ran,y codos los íiguen,y ninguno hada agora les ha im
pugnado efta opinion,ni otras por ella>fino que los que 
cícriuen defpues delios la íleuan por cofa aíTentada, co 
mo fe reconoce en los muchos Efcritores,que refiere el 
Defenfor de Tudeia en fu Propugnáculo. Pues porque 
tus InucftigacioneSjPerro rabisfo,íe auian de defiere-*
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¿Itjt? pot licuar veíla opimo n, fi é Jo Na uarr o ,y Ch r oni f- 
t ¿ ,d e k ^ 4 ^ e k g id V  M  Gúrces,a quiea^por fcrlo^unq 
fuera ^atería not^vuy comprobada, fe leauia de perdo 
rgttf di(fimukr> Quanto mas áeferedito, y defdoro fe 
te  Jigüe a ti,y a cus Inü£ÍVigacioncs,.en. no correr có lo 
que diz en generalmente codos los Efcritores cífranos, 
pues con eífo declaras cu paffion,y mala voluntad» q u e  
nes a Tudc!a,y que el daño eftá en tu dañado coraron ,, 
que no puede paflar por cofa;,que fea decredico,y boa-: 
ra íuya,aunque todos la digan,y 'affiú tícrupuleas, im*: 
pugnas,y deíeíViniaSjlo que riohazes con Pampjona y  
con ios que loo de tu aféelo,que aüque íeao íueñus tu-" 
yos,v no 3ya auido Autor alguno,que. los digamos pub!i 
cas,adnaiteSsy cotnpruebis^movdímc Serpiéte venená
is (en quic eftán de la cola del Dragó los .engaños, Frsu 
des,y aftucÍ3,comodixo el.Gemiotaoo.‘VerraudaD ra- 
conts inte II ig i tur frauda Is tia /f1 dfiut't a ho m in i ¿ j q u ; Caro • 
niña pudiera auer dicho ,qne del nombre de b ■ noaar, 
campo,en que le Fundó Babilonia, y «Jeidc aquel tiépo 
dura oyen Nauarra vna familia con el niíírno nombre 
d.e Senaar ?y para que cubiera mas íemejanzael noro- • 
bre,iehas quitado vna ,n, de dos,q le da el íagrado Tex 
to,y ello en ti,quieres,q no fea delicio grauiffimo,quan 
dto muerdes,y cenfuras por crañffima ignorancia la.erra 
ta de mudar en M,voa N, en otro nombre.. Bien mira
do ío de Sanaar.puede fer locura mas deíatinada, y. de- 
fad no mas loco para vn Chronifta de vn Rey no? buen 
canto les has puedo a todos losCaualleros,y familias de 
Nauarra,y aun a las de toda Eípaña,en que tropiezé to 
dos,pues con muchjffitnosiiglos es forcofo ayan áe^fer 
mas modernas,que ella íeguo tu opihi*on¿y paita ía-fegu 
da parce de la Comedia loscombi do á oyríu Géneato-n 
g?a,haziendo al. primero Senaar hijo de ÍLubahy quencoC 
sno ahíjo fuyo,y primero poblador d e Efpaña fe - p e r des- >
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ueda el góulern &,y feSorio áei!á»y efto porque lo qule
re,y dize ei Chromiftá Mdír^qbéibpon^maSi que 
t os ¿o dos qmm os Chr o ni fta& habaui do,y porque»di¿e> 
que es parienteTuyo, poído menos en la dignificación 
del oornbre>parece fii defeendlente,pues Sannaar dens 
ccmulife interpreta^ en la opoíicíbn.que hazeal Autor 

:del Propugnaculódddéclara exnulofuyo,y de íu lengua 
Jaaze dientes para morderlo) con que viene a 1er aquel 
:VÍno,de quien dixo el Efpírir o Sanco, Prouerb. cap.2 .3 « 
Ingredisur blandejed in nouijjíwo mordebli^vt coluber, &  
ficnt regulas venena dijjúndeí, y ha (ido fuerte grande , q 
el apellido deMc ret no correfponde,ni femeja a los de 
Armenia,ola Afu3íinoa los de Africa,dóde eibá la Man 
rítanla,que a fer affi,no íe faltara algún móte56 valle,de 
donde hubiera faIido,y aü fuera masantiguo,que el de 
Sennaar,a tanto pueden llegar,y aun llegadas prefump- 
ciones de fu vanidad. Y  fi dtziendo efta vaciedad del ca 
po de Sennaar,y hencio en elfo folo,no ha temido íe de 
(acreditaran íus ínuefVio:aciones,v que fueran fiefta del 
pueblo,porque lo auian de fer,afirmado que Tudela en 

Yo antiguo fe aula llamado Tubeia,eD lo quai concedan 
. cali todos los Ghroniífasde Efpaña}y muchos de los ef» 
trangero$,que hablan de las poblaciones de Tubal ?No 
íe vee queíon deíatinos forjados en la fragua de fu de- 
faficion,y mala voluntad,que tiene a Tudela,. y que por 
lograr,ó malograr íu afe&o,oo repara en efhs inconfc 
quencias. Vamos á otras,que ellas fon pocas. No ha aui 
do quien aya dicho que Lesarda,y Exea íe poblaré por 
los primeros pobladores de Efpaña,y que Exea es la Se 
tía délos Vafcones,que trae Pcolomeo,y porque quie
re el Moret, que aya mas abaxo de los Pvrencos pue
blos femejantes en los nombres á los de Armenia, pue- 
blenfe de nueuo eífos,có la antigüedad de aquellos tic- 
pos 3 que no perderá crédito fu libro por eflo. Halla á
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Ía irAtbceKtaaos^uc fóníó* 'de Afctciel,eti Plinto éntre 
Íós Andoíogenfovy Caiagurritanos , y porque le pare- 
¿iOjqueei Icin eraríais; Anconi no los fituaázia Val de 
Aráquiby que íe parece cn las dosffiilabas iniciales »fin 
otra mayor aucriguacion los muda allá y no teme por 
*j(to fe dcfpreciefu librojy teniendo Todelatanu mui 
•titud de Autores,que dizen es población de Tabal» fe 
e(lrecha,y ekrupuleadezirlo, temiendo queío.han Je  
defpreciar,y que hade íer fiefta del puebloí-paesen ver 
dad que ha-fta agora no fon fus lineas varras de oro3que 
a todos agradan. Al-contrario,-no ay Efcritor que aya di 
cho que Hulearía íea Tudela,y que fe craíLdo al abri
go del Ca(Hllo,y porque efto es fueño. fu y o ,■ quiere íer 
cierto,y procura probarlo con algunas inciertas, y mal 
fundadas conjeturas,y no teme cogido íer rila del pue
blo,y lo temerá por dezir que Tudela fe llamo en lo an 
tiguo Tubela,quando lo dizcn todos los Chroniftas de 
Efpana,y muchos de fuera, y no fe han deieftioaado íus 
H i (lorias.

Impugno San Águftin vna opinion a San Geronimo, 
que eftaua autorizada coti teftimoni© de muchos Doc
tores,eílriuando la de San Aguftin en fola fu autoridad» 
y lo dize affi San Geronimo. Si t gii ur me reprehendas er* 
rantem,patere me qu¿Jo errare cum talibusi&cum. me er.
tons mei multes foctos habereperfpexeris , tu vertí aú tute 

/ dtim vmm adjipulatorem froferre debéis, in Eptjl. ad 
duguji. qu¿ mupit. Tres fimul epifiólas. Lo rriiltno pu* 
dieramos dezirieal Cerbero , fi .-.conociéramos. :auia de 
aprouechar!empero fejconoce,queconfifte efta íü deíi- 
igualdad mas en la mala voluntad >qoe lo árrafts j qû e 
en la cortedad deí ■ encendimiento » pues aunque efte 
fuera mas ruin , no -dex.ara .de conocer debía auer . mu
cha razón de diferencia ea ios dichos procedimietí--
tOSo 5
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CAPI TVj LO.  XL
I

Trusbafe que la elaufula del or etique M  ufe aria es T a l
déla , fe opone direclamente a que fea Tudela pobla-  ̂

eiou de T  ubafyfe deshazen tedas fas congetu- ^
ras, y  argumentos , y  fe  ddfatisfa- \ {

sien de lo contrario* \  ¿

A Vemos dado fin penfar con Mufcar¡a,y a tiempo q ’ 
* * ei Cerbero eo la pag,66. trata de probar, q lo que 
Moret dixo de M uícaria no íe opone a la fundación de 
Tudela por Tubal,y trae fus palabras,q fon cEus EM uf 
caria cacemos fer la Ciudad de T  udela y  que fe traslado de 
ftílí cerca al filio,que oy nene por fortificar je  mejor al abri
go d ti grande ¡y fuerte Cafiillo, que tenia , cuyas ruyna¿ fe  
ven en z n cerro,que baña por vn lado el Ebro ,y por el otro 
tnuy ajpcro AeJubtda¡y proíigue ei Can , que probó Mo* 
reí ia congetüra,que laMofearía antigua de Ptolomeo9 
eftaba lita en el termino de Tndela,que oy llaman Mof 
quera,con los argumentos de auer anido alli poblado, 
y grande,f-gun arguyen las ruyoas,co eícrituras reales, 
con la ícmejanza del nombre,y con la fituacioo, que lé
ñala Gerardo Mercar or íiguiédo a Peed o meo. Quie oy- 
ga tantas congeruras,pruebas,argumentos,y eícrituras 
reales,que penürap.ino.que todo es euidencias,y verda 
des apuradas? Pues ninguna cofa menos, rodas fon metí 
tiras,engaños,embudes,enredos,y cauiiacioncs,quc fia 
ae el Triíauce Cerbero,y arroja por voa de fus gargan
tas,que todas ellas ion para arrojar mentiras,porque es 
mentira clara,que M uícaria hubiera eftado eo el termi
no de Mofquen,6no en parte mas diñante , y ala otra 
parce de! Ebro. Es engaño manifiefto,que hubiera aui* 
¿o allí población grande^i pequeña, Quejas ruynasar
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guyen auer fido grande el pueblo, es embude exorbita 
te,pues en toda Mmíqnera apenas fe hallan cimientos, 
m ruyoas,que no ayan fido de las cercas de las hereda
des. La:femejanxa del nombrée$ enredo fofiftico de fu 
fantafia. Y  vltímamente la fituacion de.Gerardo Mer- 
cator,es vna calillado notoria,pues efta Tudeja dos gra 
dos mas eleuada,que .Mufcaria,fegun PipJomeo,y Frá- 
ciíco Vicente deToroarnir,aboque veniaaeftar treyn 
ta y cinco leguas la vna de la otra, y a mayor abundan
cia veaíe el cap.8. del Propugnáculo de Tíldela , q allí 
fe dcíenganarán de lo que aqui fe dize por mayor.

Profigue el Cerbero en fu intento, y trae otra cíau» 
•fula de 1 as inneítigaciones, que fe ligue a la de arriba, 
deípues ¿e las congeturas,y dize aíli. Es creyhle, que en 
las largas y porfiadas guerras de los V aficones co los Godos*) 

:mudaj[e algaelfitio parafortificarfe mejort y que la Uamctf 
jen los V apeones T unía con, o defaja de lafronterapues lo 
era en tiempo de Leuuigiido. A v prueba mas dormía? Para 
vn íueñu,que neceíi'uaba ác grandes fundamécos,fuer
tes motiut-s, v cocí n y entes congei-üras,ya cj no aya inf- 
trumentos,b Eícritores,que lo digan,para fu comproba 
don,fe valga de dezir,que es creybie.Válgate Dios por 
Chronifta elegido en Cortes, fi tan avrofo fales de los 
otros empeños,no dexará ne tener mucho crédito,y au 
toridad tu Hiftoriaipues lo emienda, 6 remienda el Bo 
doquifta, (que el Bodoque todo ha fido de remiendos, 
y aun de ingenios remendados) faca por confequencia 

.de lo dicho,que no ay opoficion,ni contrariedad , que 
dMuficaria ejlubiera/ita en ofquera a media legua cor
ta de Tudela y  queje tr asladajf? defines al fino mifmo de 
Tudela parafortificar fie mejor al abrigo del Cajliüo> para 
que en aquel fitio no hubiera antes otro pueblo llamado T  ti- 

telado Tubel ajóme el Prepugnaculifia quifiere^y fundado 
por Tubal)0 por quien fe  le antoja je .  Y a  fe va ablandado
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efte chifpofo pedernal,ya parlamenta,muy apretado de
be eílar,pues íe quiere dar a partido,y confíente fe lia* 
nae Tutela,6 Tubela,y que fea fundado por Tubal. Pe
ro antes de adraítirfeIo,íe han.de comprobar fuscotra- 
dicione$,y nos ha de confeíTar,que es necedad,y do gra 
cía,el allanamiento que haze. Dixo el Moret. dMufca* 
ria creemos fe r  la Ciudad de Tudda ,y que fe  traslado de 
allí cerca alfim.queoy tiene. Aquí no dize que Muícaria 
fe trasladó al fino m i en o de Tudela > fino al filio ,que oy 
tiene,en lo qual ay mucha diferencia. Porque litio pro
piamente es el pueíio,ó lugar para edificar en éí,a q ios 
Lttinos,v luriftas llaman are a, y aífí diziédo que fe cu f  
lado ai lino,declara,que no auia alii edificios,q no auia 
población,y el miímo Moret lo fíente aquí aífí , y en el 
f  id lo.quado hablando de lturiíia,quc no fitua,ni íe ía- 
be'-donde efíubojdixo. Andrés Scoto en las Notara Póm
penlo M elay algunos otro? interpretes de'Vtulomto finue- 
ronfe auia de bufar iu íicio ¡azi a Sanguejfa y a parte Me 
ridienalde Natsarra^ en el tol.i i . auenguando el pueí- 
toa donde podía auer diado por i n d ic i o s, y cogí-curas* 
dize. T tantas conjeturas juntas y  confomínela áepropfi- 
dones aparece ne.ee¡Jitan a que el uño de la antigua i ta rifa  

fe  aya de bufar azta la V' illa de San Efichan de Lertn , o 
allí muy cercan mas abaxo: que el rio, pues fea el conocido 
Vidafofeoyfeprueba de todas lar buenas congtturas%csu 
que fe probo que el litio de la Ciudad de ¡ta rifa  era en la 
Villa de San Efleban de Lerin. Ya fe vee,queaqui no ha 
blael Moret,ni bules ia Ciudad de IturilH , porque no 
ay nocirás $>quc íe coníerue,ni qutf dure,q íi oy íe con- 
fernár'a,no era méneüer bnfcarla con candelas de con- 
gecürasjcüa-fe defcub'riera,el/a fe publicara,'el fino def- 
publada delia fe buíca,y aífí aquí,y en el lugar de Muí- 
caria,por litio fe enciende el lugar,ó podio, que no tic 
nc edifi<¿cis,y eítá defp obladojóhierma, como dize el
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Bqáoq ni ib > y 2 !1 o po:r fcr taclaro,non-cceffitába Jeprue 
baj-pc-ro es tan quexori,que luego diriasque coo fatali.-., 
dad-le fuponia,lo que fe 2uia de probar; de que fefaca,: 
que el-(ir i o a donde fe trasiado Mufcariá > íegun fu opi
nión del M oret,efraba-deí poblad o,eítaba hiermo,yau 
no citaba fundada en el la Ciudad de Tíldela * y 'él m if • 
mo lo da alba entender,quando d¿xo,q íc traslado Muf
caria de allí cerca al filio,que oy tiene T  adela, que del ha
blaba,-y ti entonces la juzgara poblada,dixera,al litio, q 
entonces cenia,y no, que oy tiene , y lino citaba pobla- 
da,quando la traslación,como ya fe ania de llamar Tu- . 
tela,oTubela?Primero ha defer la exigencia del íuje- 
tOjQue el nombre,efto es elúdeme,v feguto j de que fe 
faca con toda claridad,que la claufula del Moret fe opo 
ne directamente a la población de Tudela por Tubálj 
pues 2! tiempo de la trasl -cion de Muícaria (que fue, fe 
gun fu opinión,en tiempo del Rey Leauigildojoo cita
ba poblado el fulo,que oy tiene Tudela,Gno bicrmGjy 
deípubladojfin auer tenido población ; con que fe dexa 
encender,quan poblado de errores, contradiciones, y 
necedades tiene el Cerbero fu entendimiento.

No efeampan las concradiciones,aduercid otras,que 
fe ofrecen inmediatamente a las dichas,y declara ia c5- 
cluiion antecedente. Aíli como acaba de referir el lu
gar del Moret,que dize: Es creyóle que en las guerras de 
los V afeo nes con los Godos ¿nudajfe algo el filio, par a fo rt i• 
fie arfe me jo r,y que la llamajfen los V afeones Tutelad? ro- 
ligue elBodoquiíta. Tues que ÚVl ufe aria efiubtejfe fita 
en dMofquera a media legua corta de T  adela,y que fe  iraj 
ladajfe de fiques a¡ filio mifmo de T  ude¿a,&c, que opoficion, • 
y  contrariedad tiene ya que en aquel filio fiubiefie antes otro 
pueblo Uamad9 T utelafo T abela Es pofsible, Efcorpioo 
vcnenofo,que ya que tu natural opoficion con el Autor 
del Propugnáculo cc icclinaa concradezirlo,y herirlo, .
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con el veneno efe la cola,no atiendas, que coloque has 
di. ho,tt opones tambien>y contradices a tu oráculo» ai 
Rubio Apolo,quelegun tudiciameo no puede enganar 

.£e,oi ttKmifjfiendo padre de la mentira, v polilla déla 
verdad? No reparas que ha dado a entender »que el litio 
a donde íe trasjadóMi?ícaria,era poeíro hiermo,v def- 
pobladojpues como tienes atreuiadento para dtzir , q 
hubo antes en aquel (icio otro pueblo ? No comideras, 
que dix,e>,qtie quando íc trasladó Mufcaria s v mudó al
go el (icio,la 1 jamaran.los Vaíconts Tutela > pues como 
puedes arrojarte a coqtradezirlo,y a dezir que antes de 

, trasladarle,íe llamaba Tutela5 Es poíBbie que no adaier 
resjque tu miímodus dicho,que Tudela no fe llamó Tu 
hela en lo antiguo,v;queíe deíacreditariau las Inuefti* 
gaciones.íi tal afírmaílesipucs como agora te contradi
ces,y retratas,diciendo,que antes del Rey Leouigiido 
fe llamaba Tubela,ó Tutela? Bien claras, y patentes fe 
ven las concradiciones, y que no queda raflro de duda» 
que fe oponen vnas ciauíuías a ocras3y la de Mufcaria a 
la población de Tudela por Tuba!.

Pero aun no fe da por vencido el Bodoquifta, quiere 
probar que no ay opoficiqa,ni concrariedaJ,q en aquel 
litio hubieíTe apEesptro pueblo,y dize en la pag.6j.£JIo 
es mas de fundir fe  vn pueblo en otro* Quita ejio que aquefen 
quien fe  funde fea anterior al tiempo de la fundación ? No 

Jucede ejio a cada paffo en los piteólos? E l pueblo de Arlas co 
ocafio de vtia pe fe  no fe fundió en Peralta,que pojfee fus ter 
minos.y folo han quedado fus ruynasy rural la Igle/ia de Sâ  
¿a *ypl aria de Arlas? EAP ur abarren no fe  fundió en la Tus 
te de la*l{^eynaty  enellaZuburrutia? Acafo la Puente , y  
Peralta comentaron afsr guando aquellos pueblos fe fundís 
ron en ellas? No parece puede creeríe,quc el Bodoquif* 
ta tenga entendimiento (por mas que fe lo prefmnajpa 
ra faber difcernir,pucs con tai facisfació (propio de ne-
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£lós>e ignorantes) featreuea traer femejunes propo-íi 
cipo es, y le parece que los que las leyeren no nade co
nocer que es vn argumento íoñitico,y vna caüilació no 
íoria. Ninguno aura,que fu poní en do que na áuido pue 
blo de Arlas,y que elle fe-fundioeo Peralta, pueda du
dar,que Peralta cenia feisy evidencia de pueblo al tieai 
po de la fundición,vlo miíirio fe hade enréder de Mu 
rubarren,y Zahumada con la PuentCfefta es vna propo 

’ (ación íT; a y verdadera,pero la quiera probar cóotra fal- 
fiííima. Sino díganme,es lo rniímo auer dicho el Morcc 
.queMuícaria te traslado de allí cerca a ¡ ficio que o y tie 
ne Tu i  :!a,que lo que dize el bodoqüiíta,el pueblo de 
Arlaste rundió en Peralta,y el de Murubarrc en la Pue 
te de ia iieyna t Ciara eftá que me han de relponder, 
que es lo itufmo,porqus fon diuerfis Us prcrpoítcion:¿,$* 
y diuerío el (cutido dellas, pues-cooio fe puede luzer 
couíequencía de ia vnaa la oecujoi tormar jüyziorqAHvn 
do escóndante entre los iuríilas--, que por qualqmeri 
mudanza,que aya en ei ceno,ó en los exempiarcSfCiuna 
que fea muy pequcña,ora íea en el fencido , ora en ios 
terímnos de las palabras,ó' en q.ualquiera otra cofa , fe 
rauda el juyzio,y el derecho. Pero no me dirá cambien» 
de don le faca,que,porque ios de Arlas,(e hubiera alu
dido,ó trasladado a Peralta, y los de; Murubarren , y 
Zuburrutiaa ia PucnteTeava de dezi'r,que fe fundiero 
vnos pueblos en otros? Ninguno puede dudar.q puede 
Coufeguiríe lo vno fin ío otro. En tiempo de Giee Rey 
de ííraeí,Salmanaíar Monarca délos Ailiríosdtfpues 
de vn íido de tres años,ganó la5 Ciudad de Samaría’, y 
traslado a los Ifracüus a vnas Giudades ele los Mecos,

• cerca de los ríos Hala,v Babor. Capta efiSamaría 
íranflulit T^ex Áfsyrhrum Ifrael in Afsyrios. eoíocauirqj 
eos in Hala,¿y in Habor-fluufs Gozan in ciüitaiibus <Ms

¡ f u n d í  o le por ventura la Ciudad- de 
. ' Sa~
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Samarla,y los otros pueblos de Ifrael en las Ciudades 
de Media? D izeío acafo la Efcrkura(agrada,aunque di 
ze,que fe trasladaron los Ifraeütas? Quando Nabuzar-. 
da General de Nabuchodoncíor Rey de Babilonia def- 
truyó a Gerufai em,v traslado a los ludios a Babilonia,y 
a otras Ciudades de Caldea f R ^ e l i q u a m a u t e t n p o p u l i p a r  

t c m t f f í *  r e m m f e r a i  i n  c i u i t a t e &  p e r  f u g a s ,  q u i  í r a n s f u g e  

r a n t  a d  f ^ e g e r n  iB a b i l o n \ s l ó *  r d i q u u m  v u i g u s  t r a n j t u l i t  

eI f i a b u z a r d m  P r i n c e p s m t l t t i d  ¿ p . ^ B ^ e g . c a p . i  5 . Fundió- 
fe Geruíalem ,y los otros pueblos de luda,que quedaró 
defiéreos,y deshechos en Babilonia,y en las otrasCiuda 
des Caldeas? N o  ay quien tal aya dicho. Pues porque íe 
auian de fundir Arlas,v M urubarreo en la Puente, v eni >
Peralta,aunque fe hubieran trasladado íus habitadores 
en ellos? Yá  confid¿ro,que elfos pueblos eíLban muy 
cercanos a los otros, y queiespodia íer'faci» deshazer 
Jas caías,y lleuar los roatet ¿ales parala fundición,que di 
ze,y que los líraeiitas,y ludios iban muy lexos, y cauti
nes,y do les era tan fácil, Pero yole replicaré,queaun
que fe le conceda de gracia,que le llenaron los materia 
les de M urubarren,v Atlas, no per d io  íe faca , que en 
ellos fe conferuaban los pueblos (que fuera vn grande 
defatino) para que fe pudieran tundir en los otn s. N i 
porque fueran cautiu.es los ludios, fe ha de negar que 
fueron trafladados a Babilonia , y a las otras Ciudades 
de Chal dea ,y de Media>ni por efto fe ha de dezir > que 
en elfos pueblos fe fu n dieron Gerufai em>Samaría,y los 
otros puebles de los ludios, Cautiucs,ó preíos fueron, 
los que frailado Pompeyo a la falda del Pvreneo , def- 
pues de auer fugetado a Efpaña,y les fundo vn pueblo, 
que muchos han dicho,tomándolo de San Gerónim o, 
que es Pamplona,y entre ellos Fray loa Pereyra A nu- 
xo en fu decantado-Sermón,y ninguno ha dicho,que fe 
fundieron en aquel pucblolos pueblos de los cautines.
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aúnqne no podían eftay muy lexos. El fflifmo Pómpeyo 
traflado a vnos piratas,que auía vencido;a vna Ciudad 
de Tu nombre eneroCilicU,y lfaufia,y no por efto fe^ha- 
dicho,qae fé fundieron en ella fus pueblos.!) wíep. an s* 
fe que los pueblos fe fundan,no fe funden, que efto ío* 
lo fe da a las campanas,piezas dé artillería, y otras co
fas,que íe fabrican de metal,ya fu cabera,que fegurv (ne
na hueca,■ maseíláfundida,qiiefaadada, porio que tic-* 
n-e de vacia,efta vaciada, lera como la de aquel noiiiiía'
de ííraeí,de quien fe dbxo ,fícU txtfis vituluM confíati- 
Um.

Bolbamolie a lw de fu honra’al Cerbero (íiempre íe-* 
rá poca,aunque íe la beldamos toda) y creamos que ríe • 
dcalgo de entendimiento, que puede fér , que defpi¡es- 
deciros fundiciones,fe Íe 2 v.a i n i un d i d o u  13que parece , 
implica contradicio-,pues í;>bre auer.íe heiho en el mol.-
de de fu cabcca eíias tund:iciúncs)es rartiin,qíolo-pus*: 
dc valer para molde de concos.'Qudcre cícuíar al Autor; 
del Propugnáculo de que penfara, .queda claufula dc la - 
traftacion de Muícariaera contra la antigüedad.de-Tu - 
ciela,y diícurre aíli.Puede fer que¡maginaJssqtít entonces.¡ 
kabíabz el Cbronift a de fitio bien me,en que- matiia poblada 
alguna.' V'enTi tiene entendimiento > pues Ieuad'iuina eí ■ 
peníamiento al D efe olor de T u d e l a 51 u e len d e zi r q u e ■ 
I o s rn ii c h o s c o m 0 o n c d o r e s , d e fe o m p 0 n e n l a n o u i a , aís i i 
aqui.que el Prcftdence de !a C’erberina Sala, cual.viuo- • 
ra pifada, filta luego dizi'endo». 'PuesfirfíÁulor4el Pro- 
pugna culo-fe le antoja fer interprete t ere id ocant ra¡fi.y con • 
ir a fu  Patria ¡que atipa tiene, de effa el Chnonift&AcaPédi* i 
tv<9 efie.que wqucijttio a uv&de.fy jya da# 0 -Mu fe arfa ?r¿t fl- • 
tiohkrmo} N i per imjginammmtes b ton^x^quefb íra fg  
lado a aquel f i  ti o de l udehaUbngo dá  grande • y \füene  ̂
OaftiÜQ que tema,en lo qiuí ames die a 'entender auijedii-

yd antes alguna población>a cuya defofafom a *q¡fcí C&fii
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Hoy la palabra, tenia, de manifiefo apela, no fot re Mafia* 
riatJfino[obre Tadela. Golpe de tan necia bodoca pedia 
mucho tiempo para manifeftar la herida, y por no tna- 
nifeftar más el veneno del Can,y fus erradas inteligen
cias,que hafta en ei entendimiento licúa erraduras, paf 
foa delante , pites alo principal del litio hiermoqueda 
baftancemeñte refpondido,y no neceflka de mas.En lo 
que dizz,quefe traslado a aquelfiúó d e T /¿¿Cimiente el 
BodoquLda (no merece verbo mas cortes) porquc fív is  
latid a rija  üdafyut no* ór¿t ral el Morér ,í\no,quefe traf. 
lado de allí cerca al ¡ilio, que oyti ene,que es muy di u críe, 
como efe* probado arriba. En quanto a que era grande ' 
y tuerce el GaftiíÍo,qiuíÍera preguntarle de donde lo fa 1 
ci?y íi era dslla caijdsd,eomo no tenis nombre,quado ' 
oirás colas xmiy menudas-lo ter.ian en Eípiia ? y li fer- 
uk rpara á efe nía de alguna población,que allí auia3 di- ' 
xera cl-aro(qüe ella era Tudela,que con ello íe hubiera : 
eloiTidoítro f u l o  la ophiion de b  a 1 o f o ,  v ío na do r s lí □ o  ; 

otros muchas enfados,y Te lo hubieran eíUmado , y no 1 
agora,que quiere prübár.que lo ba dicho (qnsndo en - 
tal no ha penfado) v no puede s por -mas que íe vale de ' 
qúaotas tretas,y íohíierks ie fon poísibles,y aísi aqui la 
palr¿bra^c?;M^que íé Egue,al abrigo del grande, y fuer
te Cadillo.,qnkre¿caygá,■ yápele',n-o fobre Muícaria,6- 
no fobreTiíd el ̂ pero m arfen en e{lo fe;eng^ña:;porq 
no apela; fobre alguna dtdl¿Mino íobre d íiño, a donde o 
fe tranadbMufc;vria,el qúal tema el grade,y fuerte Caf 
tillo,y es el q áe eíiá mas inmediatamente nombrado* 
como fe reboño ce de la miímamrauínia-q muchos Caí ti 
llos ŷ Torres auia,y ay oy en-Efpana, que no fe hazia pa 
ra detenía de ptiebrosdino para íegenodd délos cumi- 
nos,ó para dar aüiiD,qué vendan enemigos, Y deltas »e • 
cónicroan oy en ios terminios,val derreaor de F’udtla
luíU- /Piraio dize, que- íe yíarcn en Eípaña, cer- t
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de el tiempo de los. Cartaginefe§vy loque mas fe pue
de efirañar cs,,que con a.uer hecho ellos amagos,desque 
pudiera eílar allí fondada Tudela,no lo ha confeiTadoj 
con expreffion,ni que fea población dcTubaljlo mas q 
ha dicho en la materia es, que no ha negado el Moret 
en fus lnueftigaciones efto de la población de Tubal, y 
que ha dado a entender io otro,aunque no fe halla en 
¿1,que todas íus confesiones en fauor de Tudela fon
de (la calidad. ■ . : .

.Reconociendo el Cerbero, que lo.auian de alcanzar 
de quentas, (no fera poco,que ion las quemas del gran 
Capitán fus palabras) en lo del fuio, a donde fe trafiadó 
Muícarid,que cílaba poblado,y no hierme , quiere ha- 
zer de la neceffidad virtud,v confieíTa,que eftaba depo 
blado,v per efe ufar la vergüenza, lo fupoce como de li 
rooítja (Jcítiichado del que llegara apédirfelajinriofne- 
ro fe introduce,pero halta en efto es intrufo , con q no v 
ay que eíperar vizarria en ei despacho, pues ftendo Ca, 
quardo mas dá.es vn bocado) dize, pues, en ja pag.6 8. 
Era efto dizir que aquella era la primera población de Tti
lda.y fu mayor antigüedad> ISfji por cierto.por que cada f i 
gle Jucede dejpoblarftepueblos por guerreó , pcjltlcvci.as:, é 
áreos calamidades grandes,y boiberfe d poblar defines,y au 
en ejíe cafo cabía muy naturalmente , que Tudela entonces- 
dejpoblada fe repohlafle con la traslación de Muftcaria a fu  
fino.

Quien oyga,que vn Chronifta elegido er Cortes ge 
ner.des,que le p» ecia de Philolopho,y de Thcojogo 9 v 
de íer Petrus iu ctm¿?is9dcxa. el mediojque auia tomado 
para vn argumento,y toma otro contrarío, diziendo, o 
lo concede de gracia ai fuftencanie , que pudiera efpe- 
rar,fino que aula de fer pafmo, (fuele tomarle, como a 
beítia muy colérica) de los oyentes,y confufion del reí 
pondiente? Pues nada menos,que efto,porque es el,ni~
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htlin omnibus,y n a ay que cerner lilga deiloraado de là 
füerçaquehazecti el argum,eoco>quebrado no sè,que 
dizen pronofticael_ayr-e,que corre* c.orrafe de fer Pro
feta tan jpaxo,o Aflrologo- volandero, pues todo lo que 
d>ze,y e.ícribe es cofa de syrc. Qmeo, dígame , pudie
ra creer del hombre de mas corto caudal que hubie* 
ra hecho el empeño 3 que íalieracon fcnacjante frial-* 
dad? Ignorante preíomido 3 de v,n raro contingente, 
que apenas ha fuceáido en ei mundo, no puede íacaríe 
‘confequencia neccffaria,y eficaz,*oi porq pudiera auer 
fido poíEbie,que en el tiempo de Iub.il íe hubiera po
blado vn pueblo,y defpobladoíe defpues,íi eíto feigno 
ravjcx.aíá- de fer nueua,v la primera población , la que 
fe baga nucuameoce en aquel íicio ,-fegun aquello del 
P  k  l o > b  )'p h:o - y  no d non efi non Jiitur,ó quod nonfcitur, non 
ejh Y f i n  o, di aie tonco en-Vií peras:’ la Ciudad-de Santa 
Ce. q-u e fu n d a r o n 1 o s R e y D o n F e r n a o d o .y Do ñ a l í a 
b e l  eii l a  V e g a  de Granada el año 1491. tiene mavor 
■ amig-ü-edad,queda dette año? N o  fue ella la primera po 
B'!a;cio.n? Sime r’efpandieres con el diclamen de Muícá 
fia,ce remitiré a codos los Hidonadores, que han eferi' 
to de-ffia fuDda'cio'n,-para que tomen por fo quema »tu ig
nórahcra¿,Ó’'eu' locura,y teiacuren emblandece a Tole
do,6 éneo alendándote a ios muchachos,para q ue aca
bes de perder el juyzio,fi algo te ha quedadoj-y fí me di 
xereSque fue nueua pobiación, te replicaré con tu. doc 
trina,q.ue pudo aúer auido allí otra población en lo au 
tiguov-y que fe llamarla también San tafee,aunque fue
ra del tiempo de Tabal,y que efia de los Reyes;Cacoli 
eos feria repoblación- Pero ya íc conoce,que tifo esio 
cura grande,y defatinAttfaydr , y lo miimcts eTdezir,- 
eabiaWiy natural oriente,que íe hubiera deípobladoTu 
d e l  a ,  en lo antiguo por guerras,o por otro .acato, y qeí- 
tó d o  ddpoblada3lerepobladlecoala traílació deM'úf-
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câaria. Efiro era bueno para .referirfe por fueno ,no para 
áfii niáríe por opinión,*eílas poblaciones anciguas,y i nía 
gio-artas,que pudieron lerdón quid fa c J i , y no íe prefu» 
men,'dno le p r u e b a n , como dizcn los lurHbs, y allí irn-~ * 1*1 C* #J% / f -r* -• « ?i» ftpiTt-n’i rtnada a y a n -podido, fer, fino íe prueba, .q 

(q o e  i u  c o n  icr agorado que eres,puedes auer i 
d o  vandolerojv no dezimos cal, por no tenerlo proba- - n
¿o,ni L b i J o , y  por.qvx.quodnon Jcitur^none/L .

Aon quiere reforcaríu deíatinado fue-ño cite Orate 
fran- ŝ con exernpJarcs,v proíbue. Por ventura la ar¡ti 
íjulJJima Ciudad de Falencia quenta fu antigüedad fofa d e f  
de el tlempo ¡que la rejlaurb el T{^ey Don Sancho el mayor% 
auiendo cjiado trecietos años hierrna\ Locura es cfta igual 
en fu modo a la pallada,Falencia es fundación del Rey 
Pal a t uo de Hiparía mil trecientos y feis años antes de 
Chnílo Nueftro Bien,fcgun nueílros Hiíloñadores, y 
fe conferuó hafta ti año de quatrocientos y cinquenta 
de nueftra RedempcionteD que por oración de Santo 
T o r i b i o  Obiipo deAítorga íe inundó}y inmergió en las 
corrientes de íu rio, en venganza de no querer reda» 
ziríe fus habitadores déla heregia de Prifcilíaoo,y per 
mancció defpoblada quinientos y ochenta y dos años, 
en que caben muy bien los trecientos años,que cize d  

- Ccrbero,y la reedificó el año de mil y treinta \ dos el 
dicho Rey Don Sancho de Nauarra,y de Cafn'ia , y co 
cftacircunftaocia, que aun conferuaba entonces aígu. 
nos paredones, montones de piedras, y raftros detos 
edificios,que allí hubo antiguameDce,y demas defto vn 
Templo muy viejo,y groffero con inuocacíon deS.An 
tolin.como lo refiere el Padre Mariana enlaHiftoria 

; j pañadib.S.cap^.Veafeíi esajuftado el exéplar,y 
«onlas calidades necesarias, para hazer creer, que la 
iraflacion deMuícanaal fitio hiermo,fm ruinas,ni leña 
Ies de edificios^ fir*Autor,que aya dicho,que hubo allí

anees
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âmes poBlacíóOifcra reedificación,o repoblado, cómo
la de Paîencia,* y fi porauer dicho Florian de Gcampo, 
queriendo defenderla antigüedad de Setubal cótra lo 
qnc dizen los de Portuga^que mucho bien pudo ter , q 
defpuesde la primera población fe hiermaííc la Villa 
por alguna deígracia,y eftubiefle deO:ruyda,hafta q def 
pues la reoouaron los de Pálmela jconnéce, y concluye, 
que la trafiacion de Muícaria, es renouacion de laprU 
mera,que pudo auer alii,quando no fe atiende a io que 
pudo íer,fino a lo que conftactemente íe probare,v cof 
tare,que ha íido,como eftá dicho. Pero lomas donofo 
cs,que no le agrada al Cerbero la opinió,y diicurfos de 
Ocampo en la renouacion de Sstubal, y los impugna, y 
contradize,y quiere valgan con Tudeb,y fe períuade,q 
aunque conceda,que el Moret hubiefle dicho,que Mut 
caria fe trafudóa! fui o de Tíldela,que eftaba hiermo a 
la fazon,no fe feguia,que íenalaba aquella por primera 
población de Tudela,ni que le quitaba otra mayor anti 
guedadjya fe conoce que contaba fin la hueípeda.pnes 
con toda eaidencia,y notoriedad confia lo contrario, y 
que, ia opinion de Mufcaria fe opone ex diámetro a la 
fundación de Tíldela por Tubal, y que no fuere quexás 
poftízas ) ni afe&adas las dei Autor del Propugnáculo 
contra el Moret,fino reales,y verdaderas,}7 affi bien que 
eftán defechps los quatfo teílimonios,que le imputaba, 
fin que pueda quedar rafiro de duda, como lo conoce
rán todos los defapaffiouados > que cotejen las vnas ra
zones con las otras.

Con otra prueba aun mas euidente,quc las palladas, 
auemos de probar,que lo que dixo el Moret de latraff 
iacion de Mofearía,fe opone derechamente a la pobla
ción de Tudelapor Tubal,y que fue en deferedito de fu 
antigüedad. Tubo noticia el Moret que eftaba impri- 
snieadofc el libro del Propugnáculo^ pareciedole qus
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era tanta'fu aütoridadjV fopoiicion, que bailaba vn pa¿ 
peí (imple de razone$>y.de razones íimples, fiedo fuyo, 
para impedir que no.fe publicarajo remitió á Tudeia,y 
períuadido q el tnotiuo principal de la quexa jfue auer 
dicho,queTüdela no fue población de Tubal, recono« 
cié nd o fu y erro,y qneriédo dorarIo,dixo*L¿* tercera ra
zo n,porque el Autor délas lmejligacionesJograndddentro 
de lo que podía en la legalidad el buen afeffo ,y cariño a la 
Ciudad de Tíldela [tal fea tu vida)defcabrió el primero por 
otro lado mas [elido y  figuro fu  grande amigue dad, compró 
bando fer la antigua ■ melad de >yv\ ujcariay que contd entre 
los pueblos Vafsones Ptolorneo. Vamos a la pi\icb i.Pues fie 
do en tiempo de ‘Ptolorneo Ciudad ilufre^y no fe defcubrien 
do principio defu fundación , quedaba a la prefismpclon co
mún de otras Ciudades lees mees antiguas de Efpan a.que'pop 
hallar fe ya tn tiepu de los H^omanosy no def cubrir fe qu'a- 

'do fe fundaron, fe reputan por fundadas en la primera pobla 
■ Clon de Efpaña. Se^unha complicado materias, pudiera 
aucr dicho,aiira que de colas juntas te he dicho en po* 
cas palabras,pero noio'n pocas Íasmcncírá$ty pocos ios 
engaños,y los embu (les,que ha juntado (que es de ma
nera menurofo,y embuftero.que aun en io poco > q ha- 
bla,rrñente mucho).Conocefe con euidencía que es ene 
tira el q aya teni Jo buen aféelo,y cariño a Tú desperes 
le niega que íea fundado de Tudela,quamdó tacos Hif¿ 
s criadores,no blaíonando de afecluoíos^y carinados fu- 
yosfelo conceden. Es grande engaño dezir qué Tu de 
U es Mufcaria,aun en fu niifma fu p o (icio n,que fe tralla 
do Muícaria a Tunela,pues por eí cnifmo cafo de aderfe 
tiaílidadojuexo de fer entonces Muícaria ,y córn&ncb 
entonces a tener íer Tudeia,pobland-ofe-de hoeuo, y ef 
¿ando ya poblaaa,aumentó fu población1, íe^ún lá fetkl 
Cía del rhi.iolopho,y lo que dize cTAufor’'del Propon- 
-iiaeuío por codo el cap.,S.,que es muy digno de verfe-pa
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ra el intento: v fino díganme a efte exemplar. Suponga
mos que en vna Ciudad auia vn publico,6 cafa publica 
en que viuian mugeres pecadoras publicas , concurrie
ron fe eftas a Dios,y quiíieron recogerle en vnConueii 
to/opolo la Ciudad,y mar.dó tíeshszer el publico,y traf 
1 a.1 ar íus materiales a otro litio, y q con ellos fe labraí- 
fe vna Igleíia,v Conuentc para las dichas mugeres ;hi- 
zofe todo affi,y las mugeres (c traOadaron al nucuo Co
'Uentoipreguncc yo agora: Será verdadera eda propNi- 
cion.-Ei publico:ó caía publica creemos ícr aquella Igíe 
fia,y C onuenro? Nadie en el mundo podrá tiezirlo , fi
no ei Moret,que no pudiendo ícr en eda materia,exe- 
plar,esvn traílado del publico. O Ichores, que fe trafia 
daré las piedras,y los otros materiales del publico, y co 
ellos íe fabricaron ia ídeíia.v Coouento. Sin embarco 
lo dicho, di-cho^porque en deshazerfe > ó aueríe deshe
cho el eds íiciojó fabrica del publico, per dio ede el fer,y 
dexo de fer publico,y con aueríe fabricado de nueuo la 
]glefia,yConuento,comencaron cotonees eftos a tener 
fer,en que no puede auer duda alguna. Pues porq auia 
de fer Mufcaria Tiid£la,que fe traílado,fegu él dize,en 
la mifma conformidad? No fe conoce que es todo enga 
ño? También es embude conocido dezir,q es lado mas 
(olido,y feguro para la antigüedad de Tude/a , afirmar, 
que es Mufcaria,quando per ede mifmo lado fe desha- 
Ze íu mayor antigüedad. Acerquémonos a la prueba. 
De las palabras del Moret conda con euidécia,quc Tíl
dela es Mufcaria,y que por ede lado de Mufcaria con- 
figue Tudeía,que la puedan prefumir población de Tu
ba! jperoedo es,como fuyo,mentira, engaño, y embuf- 
te,luego también lo ferá,que Tudela coníiga por Muf
caria,que la puedan prefumir poblado de Tubal.PruC- 
bo la menor. De Mufcaria ninguno ha auido en el mun 
do que aya afirmado fueffe fundación de Tnbaf ni aun

V i  que
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quefe hubiera dicho baftabá ello,para que defpoblado 
fe,y mudádófe fus habitadores al (icio,que 07 tiene l ú 
dela,fueffe ella Mufcariaia poblada por Tubal aporque 
por el mifrao cafo que fe defpobló.y fe mudaron fus .ve 
zinos,dexó yadeíer Mufcaria,y cometió a fer Tadela 
1?. oueuamcnte poblada,como efladicno* Luego es tné 
tira que Tíldela'nueuamente poblada pueda confeguisr 
por Muícaria,que no efiaba entonces m reruro natura, 
fer tenida por fundación de Tubal,porque ni'efto fe .al»' 
canea por méritos,yantiguedad de otr3,íuio por íü pro 
pía antigüedad,y fundación. Tampo puede Tudel.a con 
ieguir por íi (minia fer tenida por población de Tuba!, 
íegun eí rniírno Morec,porque aüiendoíe poblado, co
mo dize,en tiempo del Rey Lcouígildo , que feria por 
los años de 580. poco mas, órnenos, implica .contradi--' 
don,que fe pueda retrotraer fu fundado 27 51. anos pá 
ra íer población deTubal, con que por todos lados ex
cluye el Morec & Tudda con fu daufüla,que fea'pobla
ción deTubal. Luego oofuequexa poftÍ2a9 ni'afecta-, 
da la del Autor del Propugnáculo,qiiando fe quexódei 
Mor emporqué no lieuaba la opinión de fer Tadela po
blada por Tubal,y tubo mucha razón,quádo dixo,qué' 
no le agradaba ella opinión.

C A P I T V L O  XIL‘

Truebafe que el Moretbizoen fu libro a Pamplona’poita-
C!°n , 1  r<J ¡iren ln  Wzios, que ha Imantado en

el ’Bodoque por ti arte de adiuinar para rajtrearel 
molino que tubo el Autor dti 'Propugna.- 

* Mío ¡ara fa car fu libro , y  Je
rcfponde a ellos, .

.alfedades, que imputó el Can Cerbe* 
eí Propugnáculo en.la p.ag. las fe-
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có de voa chufóla de la Dedicatoria,que no tiene tan
tas líDeaSidize en la pag.7 1 .que ion dos las capitales, y 
como la d re s  délas ocras,que el Chronifta quito fu an
tigüedad de fer fundación de Tubal aTudela para dar 
felá a Pamplona,y proíigue en la figuiente.ga? n o  l a  q u i  

t o . a T  u d e  l a , y  a  q u e d a  p r o b a d o r a s  perfuadido eíH,no du 
daré yo que íe le ha parecido,que puede mucho la paf- 
íion .y aféelo propio, (y mas en vn hombre tan fin razo, 
como el Cerbero.que vence fu paíiion a ia razón] a los 
doctos fe les ha de parecer,careando fu prueba,con la q 
le dexamos hecha en concra.Para efto fin duda nos aue
íbo s  debido de afanar en trabajo tan aperofo , pero no 
tan inmenío,como él dixo,no le hartemos codas fus pa- 
tabra$,que ícrego apelará,a que viuimos de hdreado: yo 
eftarc contento con que lo decidan los entendidos,Pro 
figue. E f c u d n ñ a d  a g o r a  f i l a  d i o  a  rP a ¡ n p l o n á .  EíTo a mi 
me toca,no al Bodoquilla. Mucho auemos dicho en ei 
cap.9 , quahdo hablamos délos tres lugares del Abalea' 
fe,Árcobifpo Don Rodrigo y Fernán Perez M exia , y 
probamos can d ios que tí M orct hizo maoíion eu el 
Fvrenco,y en Pamplona,como blanco de fu aféelo,y no 
efeuíamos agora dezir algo mas. No fe puede negar, q 
el M orerno  pufo por concluíion expreífa,que Pamplo
na fucile población d eT u b a í, pero tampoco fe puede 
negar,que lá iheluyó tacita,ó vircualmérite en la prime 
jra población de Eípañaquaodo rol- 8 3 ,díxo.Las conge 
turas,que cargan azía el Pyreneo,y tierras délos Vafeo 
nes de Nauarra,y finítimos de Guipúzcoa, Alaua, y V iz 
caya, cienetí mas fueres para creer íe comeneo por allí 
3a primera poblacionjporqoe Pamplona eftá en la cay- 
da de los PyreneoSjV hablando ds(íos;fe hada de Paov- 
plona,y quando no fuera por efi-e camino, no puede fai 
tar por otro, porque Pamplona es parce muy principal
■de-los:Vaícoaes de Nauarra,y- lo que fe diz-e dsftos, fe
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dize también de Pamplona,que efta inclnyda en e 11 o 
y delte argumento fe valió el Bodoauiíta para probar q 
no auia excluydo a Tudela de la población de TübalJ y 
afsi aunque pifie el Moret a indiuiduar ios pueblos de 
los Vafcones,no fe íale de fu coocluíion, poique el mif- 
mo juvzio fe haze de lo tácito,q de lo exprtflo, quado 
en lo expreílo eftá induydo lo tácito, y en efia confor- 
mi dad queriendo probar el Moret,que fe comeoco en 
los Vafcones de Nauarra la primera población por T a
bal,trae al Abulenfe,que fegun fu opinión,dizc,pobló a 
Pamplona,al Arcubifpo Don Rodrigo, que dizc habito 
primero los cumbres del Py reneo,y Fernán Pérez Me* 
xin,que afirma pobló a Pamplona Tubal.Pues quie pue 
de auer tan ciego,y fin entendimiento que niegue, que 
afirmó aquí Morec que Pamplona es población de Tu* 
bal? Quien? el Cerbero,que allegara,que el no lo ha di 
cho¡que fe lo dixo el Abuletijtyfilo dixo Fernán Terez M e  
xia, a ellos j'e les haga el cargo y fefe halla razón para ello>no 
a él q no lo afirmo ¡y haze efte argumento de ios ceftimo 
uios délos Efcritoresfolo fe enciende fe toma aquello, 
que es necefiario para eílablecer la conclufion .pueftaj 
ella es auer fido la primera població en los pueblos V af 
cones de Nauarra,y finítimos, fin auerlo dicho determi 
nadamente de Pamplonajno faca la coníequencia, pe
ro ella fe infieref uego fe han de entender folaméte los 
teftimonios dichos de los Vafcones de Nauarra,y finid 
mo$,y no de Pamplona,que no la nombra. Ay argumé- 
tador mas incapaz,y infeliz que efte, que nunca acierte 
con vo argumento,que no fea fofiftico, y cauilofo , fo- 
bre fer de poca fubílancia? Quie vo hombre* que fe pre
cia de entendido,y agudo , íeatreua a echar ala .placa 
del mundo femejante argumentóos vergüenza, y aun 
deDerguenza,porque igualmente trata a todos de igno 
rantes,pareciendole,que no lo han de entender »nlaptf

rar,



i ^7
rar/inó que han de paíarporlo que diga,que a tato lie 
aa íu foberbia,y vanidad. La mayor dei argumento de- 
nc parte-de.-verdadera,y parcedefa:lfa,yafsifehade dif 
tingukjde los ceftimonios de losEfcritore$,folo fe encie 
de,le toma aquello,que es necesario para eílablecer la 
concl-ufiS puerta ,reípefto del Moret,q produce los tefti 
monios.cócedo la may or,pero refpeto de otros,a quie 
Pes pueden aprouechar, ó dañar los tales teftimoníos, 
la niego,porque trayendo el Moret los ceílimoniosdel 
A b o 1 e n le; V M. e x i a, e o n fi e ffa, y a fi r m a, q u e c o d o 1 o c o n c e 
ní lo e'p ellos era,y es verdad, y escomo fi él lo dixera, 
con que 'íc puede valbr dellü$5etiam que fea fuera de'ía 
conciufion,corno fe pratica en las efcrñuras,que fe pre 
féntan en jüyzio,por v;na part:e,qüe íe puede valer lacó 
trárva^paracofá diüerfa,de Iajporque fe prefentaron ,• y 
aísf tráíb'at la mayor. A la menor refpondo,que aunque 
no éftadeterratnadameLKe nombrada Pamplona en'la 
CbPd'úfi»n,efta virtual,y tácitamente nombrada,y cotn 
prehedida endbs pueblos Vafcañes,eomo parte dellos, 
que escomo (Ifuera expreílamente. Luego fe ha de en 
tenderlos teftímoni os bolamente de los pueblos Vafeo 
■ tít$ de’Nauar'ra,y n<>.d'fe:Pámplb la eopíequen-
cia,porque implicaéóntír:adicion,que iiendo Pamplona 
de ios pueblos Vafeones'de Nauarra,no fe entienda de-* 
Ila,lo qué de los demas fe entiende.  ̂ ;
- : A prétom Osunas- elpunto-.-Arrojó láconcluííon vni- 
üeríhl el M;oréc5a-los pueblos Va-icones,y finítimos, pa
ra h'a:2é'rda‘'E^uebá¿era fue*rciindiu¡duar, y particulari
zar los pueblos, nombrándolos,eftojo^ h ize por¿m.edio

A b d íé -h T é ,y d e i}M e x ia  , y  io s  t r a e  

f<tfü;e í lo # u é < ? d é & fc  c o n h é í la  p o r  m e d io  d e l t a s . :  E l  C o n  
T u r r o n i q ^ e p ? d ^ ^ ^ H r p o ‘:íá ; íh ld d  p a r a  frr c r i a d ó  V n b  

d a p  Id  io  Ob r í u 'p  é r f  o  ñ a , fi n ó ; q  n ¿  e  m b to  a  í o s M a  g n a  te s , 

■y a n c h o s  detasía-dios,pdra que.felo-rogaran y arti id
eu;en-



CUCS3 & Sati Litc^Í,c.3 p.7 *Cfí?» au‘dijff'ci\dt léfu.mífitfid eü 
Seniores ¡ud<eoru,m rog&ns eum,v.¡ vermut&faharetfer* 
vum cius,v fin embargo dize San Mateo,cap.8.qel roif- 
mo Cér.tufio.n llegó a Chr.iílo.regando,y pidiencipjafa 
lud para íu Qxnáo<Acceffit adeim Centuriorogatís eu> &  
dicens: Domine, puer meus iacet indomo paralitieus* C o
mo, quien di¿e,que fue io ndfmo embiar a ios ancianos 
para que io di.xeran,que dezirlo el Centurión. De q fe 
infiere,que io que hazeroos.por otros , es viííohazerlo 
nóteteos mi finos,y tegua ei.derecho ,1o que execma ios 
Comiífarios,no fe atribuye a ellos,fino a quien lo man
dó, Msiaqui el M oree,aunque no eípecificoeí a Pam
plona en U conclufion vniuerfal,lo hizo c6 los teíihno 
nios dichos en ía indiui.duacion,y a él íe le atribuye,co
mo a quien los traxo,y con efto lo afirmó mas bien,y lo 
aíTeueró,que fiel folo lo hubiera dicho , porque es ma
yor, y mas eficaz la ratificación con obras, que con pala 
bra$,y dei.efe<do,quefe figinó , fe conócela caula, que 
lo rnouio a traerlos,q es elafe&o de fu Patria , por mas 
que aya querido efeonder la mano, defpues de auer ti
rado la piedra > y fino fuera eíla la caula, para que auia 
de traera Fernán Mexia fio citara,y fin fon ? Para que 
baylara la rancheta en Paplona con fus mozcorras,auia 
de fer fin duda,que para otra cofa no auia necefsidad$ 
con que queda probado,que no fue falfedad del Amor 
del Propugnáculo,auer dicho del Moret q hazia a Para 
piona población de Tubai/ino verdad cierta,y confian 
te,y con ella fe deshazen las calumnias, y cargos,que le 
haimpuefto. '

Muy dificultóte le pareció al Cerbero raftrear los ttío 
tiuos>que pudo tener ei Autor del propugnáculo para 
íacar a luz fu libro,como fino eftubieran muy claros, y 
pacen tes, y para confeguirlo ,|fe vale a! parecer del arte 
deadíuiuar ca lapag, 77. que es muy verfado en codas
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las ciencias,y arte$$fon muchas fus cfpécies, y tubo mas 
inclinación a vnas,que a otras. De la Aeromancia,que 
es adiuinar per el áyíefe vale para dezir, aunque ño la 
primera vez,que es vnrüydo ec-hizo de Patria agrama
da,para concitar la popularidad incauta. Pero efto es 
echar tajos,y rebefes al ayre,y no encontrar,fino con ei 
ayre de íu cabeca,y los motiuos por los cerros del Pyrc 
ceoja donde pufo lá primera poblscioD'de1 Tubal, para 
que gozara de los avres puros. La fegunda efpeciede q 
fe vale,es de la Cofcinomancia, que es adiuinar por ce- 
dacos,que es muy amigo de cedacear por etTo apura 
tanto a Farinacio,y arguye defta, que ferá otro el mori 
Uo,pnes para bufcarel popular aphuío,no auia ncctfii- 
dad de morder a Pamplona,ni para q fucile Tudeia po
blación de Tuba!,y fu pri neroCoionia no haziaal caío, 
que Pamplona no fuelle fundada por el miímo/pero el 
to foio es hazer ruydo en el cedaco, y apurarnos la pa
ciencia,dexand ofe la harina de los motiuos, y deoando 
fe los faluados,para que ie hagan n olletes al Cerbero. 
La tercera de que íe vale, es la Aftrouomancia, q es a di 
uinar por las eftrellas5qus es mu v eftrellero,y amigo de 
leuancar figuras,y fe leuanta él,que e'sda mavor> y do 1c 
íálen todas erradas,que la que leuantó del Cometa dei 
ano paflado harto cierta le íalic^pues dizc en la psg-7* 
que pronofticaba entre otras desgracias, e! ddcreiüto, 
que auia de padecer fu librogcoD el Autor del Propug- 
naculo^ero aun es mas amigo de leuancar fallos te di
momos,y ílendo. efto fuma dcfdicha, tiene tan p jrticu- 
lar gracia,que fe las gana a todos los Aftrologos.Por cf- 
ta arteadiaina,qüe auia ya muchos anos,que eíbaba et
erno efte libro,y acres que e! de las ínueligaciones, y 
que la prepoíicioD corría mucho auia para tiefta 
publica de rifa, aunque fe le puede dezir có el Vizc¿y- 
ño,qué effas arrifas jfbu arrabias,y defte modo efiá ríen
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¿o ctefdcjel di-a,qite/e habló;del Ubío del P ro p u g n a^  
lo5y eftárcais rajjjpio, que íe;Corne las manos, (íeran i#  
}>rofus,qu-e fgn de puerco). Pero-dezir que acierta én na ■ 
.da del libro,es cofa de rifa,que codo es dar por k$ par :̂ 
des,y como va a efeuras, íc haze a cada palio las nari
ces,y las cejas,y fe le aumenta el dolor de verCe codüc?- 
cido. La quarta,y vlcima eípecie}de que fe vale para.ha 
llar el motiuo d.ei IiorOjCS la Cabala Arábica,que es-por 
lecraSíV hguras,' .juraralo yo,que eíia no ie podia falcar^ 
aíFi porqueinteruiene figuras, corno porque es arce de - 
A r a b e s ,y. M o r o s;i 3 qui e o c s t i en e par de u lar ¿ n el i a ac io», 
y en eípeciaUl Moro Rafis,-la inclusión él felá (abe y y 
aun por acá harto fe raftrea5por ef:a,pues, fe cófirrna en  ̂
la antigüedad del libro,y fe adelanta en que fe intitula* 
ba Excelecias de TudeJa,y que fe motiub del pleyco ¿ é  
Pamplona,udei Sermón del ‘Padre. Perevra Arauxo^ü ; 
que fin relolucion de-publicarlo,halla .que viendo-s co
mo dizs,que faliau las Inuelvigiciones,negocia fécreta 
meiue?C'omo es notorio,los phegos,que fe.drabany y lo 
encajo ázia ellas.Pero como codas citas-arces,y i as cesas 
que prouienen de la Magia,tienen por Maeíko ai De* 
nionio padre dé la medra,no.fe puede acercar par ellas 
cu cola alguaa,y folofraen de enganarj y de;merar mas- 
a los que las vfanypor cito la Iglefia fanta,los Concilios*^ 
J  ambos Derechos las tieoeníprohibidaSsen generaiy y. 
en particular,y aííi como an* ¿desacertar el Cerbero co,. 
lo que fe ha querido valer dellas? V-erafe con enidencia
® n refpueíta acada vna,conia mayor breuedad ,q u e ;
fe pueda.. . . . ,< : . . .  ' • •• ;  ... . L
 ̂ q o t o  a lapnmera5yarqueda bafiancenteni:crpto- 

©ado a rriba, q u e o o fue: r u y d o ecbizosdc Pacrtaiág 
da,&c. pues ha confiado quefue agramarea^yrvídrda* 
dero auer«he.cao a Tíldela- Mhfcari&ij con querl® 

fundada por Tuhal > y le daba &  antigüedad;
tiems



tiempo delrReyXeoülgildo^17 $  i .4 &os pofierior ala q 
anees tenia. A la fegundafe reípp>n4e}que no fue tema* 
ei mala yóluncad del Amor-dél Propugnáculo negarle 
a Pamplona íer. pb b I a cío nd ¡e T  abal , í i po f^rcqfa nece®  
dad: para la prueba del^fnpeño,,que aruia hecho en fu có 
eluíioosdiziendo que Tudela,es la primera Colonia de 
Bfpana por Tubal,.porque confeílandola fer población 
Puya?le íeruia,de. embarace,para en calo,que hubiera en 
trado-Tubal en Efpaña por los Pyreneos de Nauarr3, 
pues auian de dezir todos,que entrado por alh,auiacie 
fer Pamplona fu primera población que hizo,y fe-la quj 
taba a Tudels, Como ni tampoco fue mala voluntad co 
^arago^a auerle negado,que fuera poblano de Tuba!, 
para el caío de auer entrado por el Ebro, porque no iw 
Jeuantára con la mayoría , que coofciEndofcla cita a 
Tüdela,m.as que lo feaCaragoca,que n,o lehazia en cito 
ppoíicioD,cor riendo de buena gana con. la o pinico uwl 
Padre Fray Diego de M unllo, que ía hazs fundafio dq 
tTubal, y poílerior a otras, y lo mi.ímo hubiera hecho 
Con Pamplona,{i-hubiera hallado otro hijo íuyo^que re 
conociera fer mas antigua Tudeta,y fioo ve¿k iu ing.e 
Buidad,y buen animo,pues,aunque Áua tanta!? congeto 
r?V-T Autores para declararla población de pomp^yo, 
eo dexb de referir la opinión del Pvey Don Ajenlo, y 
otros,queda hazende los Griegos Almunides:,.cerp^o:e
m i l  a ñ o s  a n t e s  d e  P o r o p e y o , y  d i x o , í e r i a  r c C . 1^ c a c i °  a
de eíbe. Con que fe reconoce,que no fue mal atecio, íi: 
no ueccffidad' dei intento. A la tercera íe rcipündc.que 
le eftubiera muy- bien al Autor de¿ Prcpugo^a^a, que
fuera cierto,lo que en ella íe.dize,pues lo haze. rq cea
que predice el cafo,antes que fuce¿ia,e mviíC<} ^  Po
derlo fer,pudiera embidiaríele,oo la.preuencion c ■ j 
bro,que dize,eftaba ya. .elcrito,antes qoqe o reí £ crf 
biefle fus Inueftigaciones.No me dirás Ceibero ma|cQ
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t¿ritO> p6t ¿fó'ífé ^üíó tCÜSf Í'ÍS hóde&£,d£ tl&i-a %
dcpenfar.y efcribir^ára qa'c pudier* el k&tto'-dál Pfo¿ 
pugn aculo anticiparte a tener elcmo'íu libronNojíabés 
que cftas cofas,ni los demonios,ni lós Angel es las ral cari 
can>quaaco menos las po irán alcaricar ios hombres?Pe 
ro dado efto poritnpoííibie,quiíieraCaber,que d a ñ ó o  
prouscho fe le puedefeguir al Motee, que de anee ma-- 
no eíhibieraeferico el libro,para que in-fte-tacó eo^ello? 
A mi fola vna razón fe me ofrece para el cafo,'y es,q co
rno el Moret es tan tardo en. apollar fus obras, y Tacarlas 
a luz,q para las Inueftigaclones ha auido meqefter cali 
veyace años,en que ha gallado el Heyno can grades fu
mas de ducados,y para elle librillo,ó fatyron deívergo» 
2 ado mas de diez mefes,y;ha vida que el Aucor del-Pro 
pugnaculo en poco mas de dos mefes, que faüeron fus 
Inueftigactones/jco impr.eiTo fu libro , y corría por co> 
das parces,fe ha abraíado,purque a vida delta prornpti. 
tud,fe reconocía roas fu dilación,y tardanza , como di-
ze el Philofopho.Opf o/í/̂  iuxtafepojita m\gis eiucefcüi> 
y aífi procura defvanecer aquella priefa,para que no ín- 
cufefu flema. Muchas experiencias fe tienen en Tude- 
la de la celeridad,con que trabaja el Autor del Propug 
naculo los papeles,que le encargan, y fe labe con noto
riedad,que algunas vezes de la carde a la mañana ha fa- 
cado,algunos de tres pliegos de papel en puntos dificul 
toíos de derecho,y en materias de mucha importancia, 
y calidad,y auerfido muy bieviítos,y eftimados délos 
dodos,con que le pudo fer muy fácil eferibir cacorze 
pliegos,6 poco mas,en algo mas de vn mes. No has de 
con Aderar rabiofo Can,que puede auer,y ay hombres, 
quede adelantan a otros en vnas cofas,y en otras no les 
ion iguales? Tu en lo mordaz,fatirico,y arro jado exce* 
des a todosfin tejier igual ¿pero en lo ferio, compuefto, 
»y a^ervtadp|te auecajaran muchos, y no es menefter que
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fean tátíy éxceféfces^b^  ̂ d a3^ 6 ^ '
mu y p &coi El Autor del Propugnáculo ha algunos- anos 
que peyna canas,y cón el eftudiio>y trabajo:fé ha gragea 
do muchas noticias en todas maceria^y con ellas tiene 
facilidad para efcribir, y difcurrir en lo que fe ofrezca 
de repente,y de penfado,porque fegun , como dize ei 
•viilgójen cafa llena prefto fe güila la cenas y en confor
midad defto concurriendo el Autor del Propugnáculo 
ton  el Morec,y otros en cafa de vn Miniflro grade def 
te Reyno , con quienlos mayores de Caftilla pudieran 
honrar fe de tenerlo por compañero en fus cófejos ,por 
los reamados títulos,que le afíiílen de do&o,virtuoío,y 
noble,fe ofreció hablar del libro,que el Moret eícribia, 
y^entoces le preguntó el Autor del Propugnáculo , quó 
fentia de la-población de Tudela por Tubal?á que le ref 
pondió muy mojí gato,ay mucho que dezir en eíío,y co 
nociendo no alTen.tia ala opinión,le replicó, y pregun
tó, que fentia de la población de Pamplona? ElIa,refpo 
dio el Morer, mas probabilidad tiencjqual es,le aixo,el 
Própugnaculifta? y entonces le refirió el lugar del Abu 
lenfe,que dize* TubaUh quo Hijjpani, ijiefedem pofuit in 
defcenfu montis Vyr¿Kd ¡apudlocum , qui d'tcitur P amplio- 
na>y fe trauó-la diftuta,diziendole el Autor del Propug 
naeulo,quepor eífe mifrno lugar quedaba excluida Pa- 
plona de fer fundación deTubal, pues diziendo q auia 
pueílo fu alíiento cerca del lugar,que íe dize Pamplo
na, dezia que no era ella la fundada ? y para eílo no era 
meixefter tener efcrito el libro,íino muy moderadas no 
ticias de-gramatica,que enfeña,queda prepoficio Apud, 
Henifica,cercajy por lo que entonces pafso,hablo ta ex 
profeffo en falibro del Propugnáculo hidorico de la di 
cha prepoficion,que efteera muy corto bofquejo para 
lo que tiene recogido,y trabajado,que pudiera ya Tacar

do a luz. A la quarca,en quáto dize de la antigüedad del
li*
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líbirodel Autor.'del -Propugnáculo, fe hirefpondidoco 
lo que le ha dicho-en la inmediata,¥ a lo. q cize, le mo- 
tiu>deLpl.eyco deTudelaeon Pamplona,u del Sermon 
del Padre Per.eyra>fe.cefp<»3deyq,ue es engano manifief 
to^y.maliciafayá declarada ¡ pues Dionea te pafso por la 
imaginación gallar el tiempo en materias tan antiguas., 
V fepultadas va con el oluidojlo que le obligo fue el U* 
bro del Mor er,.y futkfaficion a Tudela , y el ver queje 
negaba fu antigüedad,.y:le daba nombre,que au¿a íon#, 
.dc,y.qnando ello es tan maní fie 0: o , para quees bueno 
echarle a ccgeturas,y preíumpcienes mal fundadas * i j  
tiene la culpa de lo que fe ha dicho , y el 1c ha rnotiua- 
do,ro av que bufear otra cauía.En quanto a lo q afirma, 
que nepoiib d  Autor del Propugnáculo fe ere lamente jomo.,es 
tot orlo tios piírgos que fe tiraban del libro de las InuefiigQa 
dones, se rdpocdecon lo que dixo San Gerónimo , en 
vncaU; L ouq nte a elle,a otro Religioío, que le impu» 
taba aucrie negociado vnos libros con dinero, y aula di 
cho dclios. d f  ulius eos babtbat libros,aui admodum pau- 
ciyv ic Hize ti danto: in vnofermone quanta diuerfitas*. Si 
pana habebantyCur nulium habuiffe^metinsl Al5 aq.ui íe di 
go vo. In vnofermone quanta diuerfitas* Sí íe negocio fe 
crv tamentejcíwztf es notorio* Lo iecreto es entre pocos, 
y ya íe fabe a lo que obligado notorio es entre muchos, 
que por ningún caminóle puede tergiueríar. Podrá d e  
zir que fe negoció en iecreto,y que deípues fe hizo no- 
íonojpero ni ello puede fer,porque lo que es entre po 
coseno puede fer notorio,fino que fea por confefíion de 
ia parte en juyzio,eílo no ha fiuo , ni puede íe r , luego 
no ha podido íer notorio, A lo del dinero , le dize el 
Docior Máximo al Rufino, Vhieß iílud quod qu^reris 
auro redemptum notarium tuum? die nomen notar ij , quanm 
tum auri datum eß^bi^per quemt,aut cui datum. Y  yo di
go ai Cerhsro¿que declare quien .negocio los pliegos,*

quien
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guien los entrego^ endonde,que íi eftodedaraco ver 
dad,defde luego le gonfeíTarémos que tiene razo en tq 
do quanto efcribe?f^ ^  fe conoce que es mentir a,y fue 
no fuyo,yaffi xon el miímo Sanóle podemos dezir:/¿. 
Um volúntatela habere mentieñdlyinem finge di non haber 
re f in  Apologfikronymi aduerfus %jtffinum úrea ¡rin~ 
cipiutn. J

C A P 1 / i  V L O XIII.
» . * -

Intenta el Cerbero defender al ¥  adre Pereyray no le apro*
í aecha? deciar afe fu  vanidad yy  propia efilmación ¡ y  lo

que es en la realidad , y  fe  fatisface a vnas que*
. . xasy reparos que hizo contara el Autor 

,r . ■ . del Propugnáculor

j^^Efpuesdeaiierfe entretenido el-rabiofo Cerbero 
j  J ( í l  puede aucr entretenimiento en cofa alguna pa
ra quien eftá llempre rabiando) con las íkítas-de toros, 
cañas,y eftsfermo,qo¡e introduce,faca otra vez en pufríí 
co al. Padre Pereyra5como fi íu pendencia na eftubiera 
yib iea renída>y dize qsia psg.po*- que no qu-íc-o a T íl
dela íer fundación de Tabal con el ia ^ r  dei Padre Ma 
riana^que antes^quaDdórraefus palabras las calibea co 

“eenfuradecalumniajíin duda alguna que eíh be.ftüa, ha 
bre,o lo^ué-e^tubo creydo,q-ue ncauia de auer,quien 
íe.acreuiera al;empeño de reípoder adu libro por el em

175

del Pro pugna,Cfál a quedaba por tierravpero fe c h a  buel 
¿b;el fe E q  deí perros pues aupq I§sha férvido de traba- 
,jp.3rjQ h> faltado quié io tornara por fu eoeca.ycotal feií 

agora aq ha echado propqíkio de fu boca
s i



176 ,
¿I BodoquHh^no’fele aya impugnado, embufte, que
fio fefe^aya^eiaTaddJofifterias^■ c¿üilá<jit)nrés>qu€-ñó 
fe '\ ü i f ¿  defe<& o ,y rdefmara ñadfi > y nos perfúádimos q 
h¿-defer tó.mifóíS en lo qué ffltsísy finó hubiera fido e f  
te él penfámientóicorao pudiera áueríe arrojado a de- 
zifiqueHPadre Pereyrano auía negado-a Tudela fer
población de Tubal,y que es echizo , y poílizo el ene
migo5 que aun.no fe le han oluida.do eílos terroinillos. 
Veamos en que fe-fundá,y comodeshazelo que tan eui 
denteméte dexó probado el Autor del Propugnáculo. 
Reducefe fu armazon>corno éí dize,a que el Padre Pe-» 
réyra llamo calumniado que dixo Mariana de Tu déla, 
que lo llamó facudido,y que quien habló afsfino le qui
taba íu antigüedad a Tudela. Affi,affi juntar fofifterias, 
juntar causaciones,que no avrá qnien telas entienda. 
Puede auer juvzio en el mundo mas torcido , que ¡o q 
fue torpeza de Pereyra,lo retuerca a fu fauor, y contra 
el Autor del Propugnáculo5 Ay entendimiento mas fin 
guiar,y raro? Todo efto era bueno para que conocien
do Pereyra que Mariana era facudido , y que Jo*q auia 
dicho de Tudcla,poco,ó nada,era calumniado fe valie
ra del,ni traxeraíu lugar, pero traerlo fin embargo , y 
truncada,y faiteada la ciauíula,para que penfaran, los q 
la luán,que dezia,lo que él pretendia>quien puede dé* 
zir que efta ao fue torpeza grande,y que quantófüe dé 
fu parte quito a Tudela con Mariana fu antigüedad? 
Mas ti.enela muy zanjada,y fus hijos la fabran defender 
de quancos fe le oponga,y no fedeícuydó en efto el Aú 
tor del Propugnáculo ¿ que ya procuró fata'rle él almá 
de pecado al Padre Pereyra,y que íe declarara el enga* 
no,pero no elcufamosde repetir algo , porqpuede fer, 
que todos no tengan fu libro. Auia dicho Pereyra en la 
clcaufula antecedente, q Tubal pobló el mundo en Ef- 
pana,comé$ando deíde Pamplona, en que parece haze

no



no foío la primera población dcEfpaña a Pamplona, fi
no del mundo-(vean-fies cofa graciofa) quilo probarlo, 
y íraxo para ello diez y ocho Aurores, que nirguno lo 
dize,v muy Tmsfecho^ perfuadido , de que lo\iexaha 
probada,prosiguió diziendo.Tean aora los moderadame 
íe cuerdas .que 'vanas jan fo lia  ludes de picytos en competen 
ci&6 de antigüedad con ‘Tamplona. Aludió en cito al q lle
naban Tíldela,y T.¡£Jlacoo Pamplom , f  bre preceder 
aquellas Ciudades,como poblaciones deTubaI,fcr mas 
anrigua$>que cfta,y no contento con la jira,que ar
rajado ai avre.profiguió luego. Oygan entreparenü/rs !a 
calumnia dd  7*adre Ma?tana,que aunque ft  vjltb  dd  fa>- 
grario del dejen ganoso por efjv fe e/capó el nombre de facu
dido.. Han de oyt iaé dos competidoras C iudaaes ce I  afa- 
ü a y  1  udela vna claufula jupa,que no merece menos . com
petencia tan injufla .que cafitgos Ce la pluma de >lA'lanana, 
dize a jfi. A lifin  ea V afcvnii pane o, al ¿rol ix  '/ of.di 2 ,«tCp 
Tudela,anas T  ubalis Colonia* efVe mavts oh affnUatem vo 
cunt fufvicantur,quam certa ahqu-j argumento confirmante 
fumpiapronuntiandi occafione. 't ito es lo que Mat ca
na de Tudela,v T..falla,y le puede tener por fauor mas, 
que por caltimnia,rcfpeto de fu coa J icio n,pues d i z e ,  q 
ay Efcritores,que las hazcn Colonias JeTubai. Pcrcy- 
ra quifo dar a encendcr,que dezi it iTfidS, porque nuiendo 
Ccncluydt) Mariana la clac, fula dicha, íe pulo a ira car de 
lo que algunos deziao , que Eípaña le llamó Caudada 
del nombre de Tubal,y de la palabra L -tina. Catas, y ha 
ziendo burla defto,y dizicnJo que no era bueno,ni pa
ra entremes de farfa,proíiguio. Erudita cures auerfan• 
tur. Quid enim^nifihoc defipere f i l  , tantam vetuftatern ad 
hnguct latinó ¿timón <vel¡eprópoftere reuocarty&  venera- 
dam antiquitatis formam nouis commentis fadaráQuod bi 

faciunt'tcum Setubaliam T  ubalis coetum fignifeare per fu á - 
dent. El Padre Pereyra truncóla cía ulula > y fe uexó en



el cimero lo que dezia Mariana de la opinión de Seta« 
baii¿uy proíiguió con la de erudita atara, fyc• y aum def- 
ta fe dexó también lo final,para que peofaran, que icio 
habiaba Mar iana  de las Colonias-de Tu-dela,y Tafalla,y
q u e  f e  r e h , d e  q u e  la s  h i z i e r á  p o b l a c i o n e s  d e  T u b a l ,  c o  

q u e  t e s  q u i i ó j C n  q u i n t o  f u e  <Jc f u  p a r r e ^ i a  a n t i g ü e d a d  a  

l a s  d o s  C i u d a d e S j . y  q u e  f u e r a n  f u n d a c i o n e s  d e  f u - b a l , y  

> .{h *  f u e  fu d i ñ a  m e o , y  o  pi  n l o n  , v  a  e í l o  t i r a b a  q u a n d o  

d í x o .  [nzguen ¿ora que vanas fon folie iludes-de y ley los en 
competencias de antigüedad con Pamplona y y  p o r  c i t o  m i f -  

r o o  í l . n o ó  c o m p e t e n c i a  t a n  ir-j a d a  U  d e  l a s  d o s  C i u d a 

d e s  c o n  P a m p l o n a , y  l a s  c a i l i g a c o n  la p l u m a  d e  M a r i a 

n a ^  d e í p u . r s  la l l a m a  p r e r e n í i o n  n e c i a ,  y  q u i e r e  c a y  g a  

l a  m a l d i c i ó n  f u b r e  l o s  h i j o s , q u e  l a  f o m e n t a n , y  f i n o  f u e  

r a  e l l e  íu  fin , p a r a  q u e  a u l a  d e  c a l i f i c a r  l a  c o m p e t e n c i a .

por vana,in a,v necia?, p ira que ama de traer la dan
ftva de Marianmv truca di,y ponerle otra en las
an cas, que le carga laxos , y era d'e otra materia? No fe 
vec que todo es cmbofte,y todo embeleco,y que tam* 
bien lo es dezár el Budoquí!ti,que la preteaíi-on de Pe 
revrajolo era probar que Pamplona es fundado de Tu 
bal,y la primera,y fin embargo profigtie dizieodo. T f i  
el Autor del 'Propugnáculo tiene licencia de. dezirío de T u -  
déla por folo J'u capricho fin arrimo de Efcr ¿soreque- aya [a- 
lido a luz,que cargo quiere hazer al Padre P'ereyra , de que: 
lo dixejfc por autoridad y  tcfiimonio exprefio del A  bulen* 

fe? Emiendate Pedro. De íu capricho,dize , que lo afir
ma el Propugoacuüda. Dexemos a pane a Fr.luan Ley 
der,v a otros Autores que alega, no fiipone cofa alga« 
na el Obiípo de Badajiiz Don Diego del Cadillo, q de
fendió publica.mer.re c n Altala de Be na resaque fue Til 
deis la primera població-de £fpaña,yque én el libro de 
Vejlious AarorAo btielbe a afirmarles dezirlo eílo- d e fu 
caprichoí Puede vmoalambra de tan grane,y docto Pre
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lado arreuerfe a dezirlo, y ün que fe le atribuya que es 
¿¿clamen propio? No hubiera negado Pereyraa Tude- 
ia,que era fundación de Tuba!,que nadie le hubiera he 
cho cargo,que leuantara mas a Pamplona, pero querer 
eníalzar a eíla con abadrméto de otras,no era para dif- 
fimular; conténtele cada vnc con fu fortuna, fin dezir 
mal de la agena,íepa que dize Stobeo. Sicupis bene audi 
re,difce benc dicere^ como íi hubiera ialido bien de íus 
empeños,dize en la pag. 92. £í Ghroriíh,ci quitó a Tu 
déla,ni dio a Pamplona,el Predicador dio a Pamplona, 
no quitó a Tudeia. Ay mayor íati$facion,que la que tie 
re  efe  charlaran defus difeuríos? Pues yo digo , que el 
Chroniíia dio a Pamplona,v quitó a Tudela,y lo mi fino 
del Predicador. No es lo dicho lo mas (entibie, mas fe 
debe eftrañar,y fentir que hable del Autor del Propug 
ráculo con ranea indignidad, y defdiimacion , quando 
fus partes de dodo,y de prudente Ion tan conocidas, q 
no ay quien las ignoremombralo en muchas parcas de 
fu libro por demiounuos , v agora dize del aíIi.íY/ quie» 
racon la. anfía ciega de impugnar Jo que fe dize de P ampio* 
nay con inuiduela putt Ufada por el Ejpintn Sato por acha 
que de paruulofazerfe ridiculo en el mundo,con lees redeci
llas de tela de araña de fofcchueleisy carguillos.Ho es pof 
íible que el mar,quando mas enere!pa íus olas tfiémas 
hinchado,que ¡o. efta efte.loco,íoberuio,y arrógate Do 
tor delasgentes,a:cuya viíia todos ferán ignoráces,ií}io 
tas,y pariiulos. Pero yá pudiera faber que Chriito nuef 
tro Bien da gracias a fu Eterno Padre por San Mathco, 
porque manifeíió fus My denos a los pa; uulos, y los o- 
cultó de ios fabios, y que muchas vezes loma Dios por
ioftrumento para Confundir,y deshazer lo mas fuerte,
lo que es mas flaco. No cochite la fabiduriá en que fe 
hable mucho,(Ino en que fea bien^ a íu tiempo,}7 affi di 
xo vn dodo 'DMagis decet amare indifertamprudentiam,

'• 1 ' ' ~ ^ ' Y  i  quatn
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quam impe^itam loq^¿tciíatem .K c.ñctc Gerónimo Zeua»
\\b%commun,co?itfAcornmuntqu^Jt>qq-pdn ñn, de Calelio,
que fue mas eloquence,qüe el Cóofülto Trebacio , pe
ro que efte fue mas doclo,y que por efto íe oonferuao 
ítis obras,y I^sdc! otro perecí ’ ron,y de P-omponiu,que 
reprehendía aCeiio Aiuipitno,que ponía mas cuy da
do en ü  eíoquécb.,que en eí derecho. Quecixrra Íí hu , 
bicra aicunrjidoa efte bufón,y viera firfúb.-'rbia,y vani- 
¿ x  .? Parecele que por Hablar mucho,y oiai , íe acredita 
de encendido,v de {.í'rio.v îtí codos ion chiíieS, y cuca 
tos los de fu übrojtodas f-m fofift crias vy:-büfoucf us,y lo  
íub Rancia! iV’f ios cerros del Pyrrneo. Datos tales íc- 
quex doa el Profeta Rey en d  ÍMíUiyo' i i.-qüanoo drzía, 
i j i jp e r d a t  'Vominas v n tu e r fj iahia dalafa , &  íingua'\m ag ■ 
niloquams y allí, el Incoo m o.L /^w  magniloqua eft m-.ig- 
na &  grandi a loqueas fie ai fwit fuperht .kypocyií ¿  ¿r ¡apis 
Us '‘Philofopbi m:tndi q d  -altos oruat.n ¿ -vd fa¡}a -v¿rborum- 

' conjmtur decipsre. Sin dud «sque elle charlatán , qu indo 
habla de otros por de nioiKinos , fe per íuade, que es él 
en la quantidad vn San Chriftomi, no fien do mas, que 
vr¡ R ti y í e n o r,o r u y n ícho r ,de qui en fe dizeynrbil d i u d , 
quam vox>y que hafta en el nombre apelatino es demi 
natiuo,reparad como fe llamasen la qualldad le,parece 
es vn Santo Thocnas de A-quino, quando folo es y-a-luá 
Rana de los ChroQÍftjs,y bien Rana, de la q jal dixo S í  
Aguftin,que coda es voz,-y eíft fingida, porque fin ferie 
oacuralja aprendió en el cicnoyaíli efte vocinglero to* 
do voz * y efia de Rana ? concebida éti -el eiéno-drC lo-S 
chi(Ves,-y fucia verbofidad,habla mal de codos?para cah 
far,y moleftar con íu importuno canco de frialdades, y 
garruiídade$,es también parecido afa Ranaco que aíS 
como efti camina dando faltos por detiatKaffe - éts 3
co ellos,procura efte babador darfij-a cooocerqma le- 
cantarle dando e-ftos faltos dc r i f^ c 'f l t m c i im w t i^

que
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queleh-andeferuir'para íu total]ruyna,y'abaticQÍento.

Qnexafe e&e laan Rana en la pag.93 .que dixo el Au 
cor d(A Propugnáculo. También parece que con cuydado 
p f a f i  Moret el lugar del Arpobtfpo al del Abulenfe, aunq 
eje es mas moderno cerca de dudemos y  cinqueta años,&c. 
y dize le hizo cargo en cíbo , y que no puede auer fallo 
tefticnc nio mas claro ,y mas ridiculo,y dala razo, por 
que inmediatamente al ccftimooio del Abulenfe dixo. 
Antes que el Abulenfe parece fue del mifmo femir el Arco- 
bifpo de Toledo Don Tl^odrigo. Agora labe fcnor Predi
cador de medio Sermón,que con aquel termino (pare
ce) aunque hubiera dicho vna heregia, ó vn f-ilfo telli- 
manió,*no fuera teftuiwnio filio,ni heregia, Qjbero de 
zirielo ¡rsas claro, No podia deziría mayor he regia,que 
deztr abíolutamcce,»^ ay Dios , pero íi a eííe no ay Díos9 

fe ie antepone,vn parece,que no ay Dios,fe avrá dicho' 
voa linda galantería,íin auer en ella,que tachar, ni cen- 
furar,cada día fe oye ello á ios Predicadores en los pul* 
pitos,y íe ?ee en 1 libros de los mas doctos. Affi aquí 
aunque hubiera alguna contrariedad,c6 la palabra (pa
rece) no fuera contrariedad. Pero aunque no eftubie- 
ra el parece, tampoco ie halla contrariedad, porqla pro- 
poficioa del Défenfor de TuJela , no confiíte íolu en q 
fuera mas antiguo el Ar^obifpo Don Rodrigo , que ei 
Abulenfe,fino en que quifo el Morct refiriendo prime 
ra mente el jugar del Abulenfe(en que íegun fu difamé 
dezia,que Tubal fundó a Pamplona en la cayda dei Py- 
reoeo) deílúmbrar a ios lecores,para que pudieran pen 
falque el Ar^obifpo de Toledo hablando , como había 
del Pyrcñco,hablaba de Pamplona,que eftaba a la-cay- 
da del Pyreneo,y pudo motiüaríe el penlamieoro, que 
lo ordinario es entre los Eícricores. referir primero iaí 
autoridades de los mas antiguos,y deípues las de los mo 
demos,y fegun efto primero aura de traer las del A-rco
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b!fpo,que ia del Abulenfe,con que no ay contrariedad, 
mteftimonio falfo,finovn áifcurfo muy legitimo,y vna 
coogetura muy razonablesque conaucía fu intento, 

Traxoel Moreteoíus inueftigaciones la autoridad 
del Arcobifpo,que dize que los hijos de Tubal fueron 
los que habitaron primero las cumbres del Pyreneo , y 
tomándola entre fus manos el Autor del Propugnáculo, 
le facó efta coníequenciénego fi los hijos de Tubal fue 
ron los, primeros,que poblaron el Pyreneo, no fue efta 
la primera poblacion,pues fue fu padre Tubahel que hi 
zo las primeras poblaciones de Eipañaj y có íer efta vna 
confequencia tan legicima,y que reconcciedolo aílfdi- 
xo,que no parece podia tener refpuefta,y a todos íe les 
ha de parecerse rie dvlia efte Luán Rana, y le dize en la 
pag.94. Dígame fenor fulano por vnfoto Dios, el Arpobifpo 
dixoque los hijos vinieron fin el padre y o que el padre auia 
venido antes fin los hijos , y que hizo fin ellos las primeras 
poblaciones'* No,daro efía. Preíto lo ha decidieo,yo digo 
que no eftá claro,íino rr.uv obícurc.Pero antes que lle
guemos a tratar defto,me ha de refponder primero,/! 
la ccnírquéciajque facó el Autor del Propugnáculo de 
Ls palabras del Ár<jobiípo,como fon,y como faena,fue 
legitima, y natural , lie que le pueda, achacar baftardia. 
No lo puede negar,aunque quiera ,v fx lo internare , 1o 
íi)iKirán,y palmearán los Lógicos,y Philofophos, y aun 
los Sumuiiftas. Pues fi efto es affi, de que fe quexa tan 
¿impíamente? Quexeie de fu poca atenció, que trae vn 
lugar expresamente contra fu concluíioo,pecfando, q 
era en fu fauor. O, Tenor,que no fe ha de prefumir, que 
vinieron los hijos fin el padre,ó ti padre íin los hijos.Pa 
dre honrado,efto era bueno para en cafo que el Arco- 
biípo lo hubiera dicho con alguna duda,o con palabras 
obícurasjo equiuocas,pero no lo pudo dezir cp mas ex- 
preíiion,ni mas ciar o,que los hijos de Tubal fueron los
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que primero habitaron las cumbres del Pyreneo, y affi 
no- neceffica de interpretación,ni de comentojlo cierto 
es,que no quilo dezir otra cofa el Ar^obiípo,porque {i 
'uoluiff expreffíffet,y no era de los hombres,que no mi 
den,ni peían las palabras,y íi fuera de fencir que Tabal 
habito primero en los Pyreneos,no dexáradeatribuyr 
le íus poblaciones,como tan enteodido,aunque las hu
bieran hecho íus hijos,porque ftempre fe atribuyen a la 
cabe5a,y era mas honra para el Pyreneo,con que no de 
xácade nombrara Tubal,filos hijos las hubiera hecho 
en fu tiempo,no fe acuerda dél,fino de los hijos 5 luego 
deftas íe han: de entender idamente las palabras, y no 
de tu padre.

Vamos agora al otro punto,que éralo natural que el 
padre vinieracon los hijos a poblar a Eípana, coniieíTo- 
lo en cafo,que tablera hijos Tubal en la ocalió,pero pu 
do dexarlos de tener entonces,v venirfe fin ellos, v me 
inclino a efto. Diráme alguno que aya vilfco el Bodoque 
y lo que dize en elle pumo,hobre míralo que afirmas, 
mira que te ex pones a que te tengan por facri lego con 
tra ía Patria,no tearrojes.aeíTe rieígo. Mus hn embira 
go digo Jo  dicho,dicho,y me confirmo en ella fin tener 
que rekdar,y me fundo,-en que fi bien pallaron 14 1. 
años defpues dei diluuio,hafta que vino Tubal a Eípa- 
ña,no luego defpues-del áiluuio nació Tubal, porq pri
mero tubo íaphet fu padre otros quarro hijos., antes q 
a él,y pudo tener antes otras-cancashijas mas (fino es q 
demos con algunos Efcritores,.queden aquellos tiépes
n a c í a n  varon,y hembra de vn parto). con que forcofa-
mente paliarían ai g unos anos d e fpu es. del di! uu 10 , an
tes que naciera Tubal,y defpuesde nacido-pallarían o- 
tro santesque fe c a ía ra (q u w no í u ca lab a n entonces tan 
mozos,como agora) v allí pudo fer,que quádo-vinoTa 
bala Eípana,no. traxera b¡j js,y íiios caía,no fueran- de
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tanta edad »que pudieran luego ponerfe 3 poblar el Py- 
reneojy hazefe creyble efto, y que no tenia Tuba) mu* 
chos años,quando vinoáEfpaña,en que ya en efte tiem 
po no viuian los hombres mucho , reípeto de los paila- 
dos^ queconteftan nueftros Hiftoriadores, y muchos 
de los eftraños,que rcynó Tubal en Eíp.iña ciento y cin 
quema y cinco años,con que no podkn fer muchos los 
que tenia quando vino , pues fueron tantos los que vi- 
uio defpues. Otra razón fe ofrece,que no es la que me
nos ayuda para el caío.No cuentan los Eícritores otros 
hijos a Tubal,que a Ibero,que defpues le fucedio en el 
Reyno,v dizen defte,que le pufieró el nombre del rio 
Ebro,que fe llamaba Ibero,y a la Prouincia Iberias lue
go con efto fe íupone,que primero tubo ti rio el nom* 
bre,que lo tubieraA le le pufieran a Ibero, hijo de Tu- 
bal,pues lo tomaron del,’luego le puede prefumir fin ar 
rojo,que nació Ibero en E{paña,pües le pulieron el nó- 
bre del rio que auia en ella,y diga lo que quiíiere el Cer 
bero,que a mi me parece efto lo mas congecurable i có 
que íi hizieron los hijos de Tubal poblaciones en el Py 
reneo,auian de fer muy pofteriores alas que hizo fu Pa 
dre.

Replica a efto el Bodoquifta,y dizea Si el padre v i 
vo primer e fin los hijos,co que hombres hizo las primeras po 
blaciones,que dtze*T ubal vn hombre falo poblo varios Lu
gares'* Y filos bjos no le acompañaron para venirlas a ha ■ 
zer fie quienesfe acompañó*. Seria de fus criados,y f i  dellos 
hizo las primeras poblaciones,y la primera es T  adela, como 
quiere juego los de Tudela no defeienden de Tubal ,fino de 
fus criados. 0  Jacrilego contra la Tatrial Quie pagado , q 
íatisfecho avra quedado con la dec!amacion,y có el ar
gumento,todo es como de fu.cabeca^que la tiene llena 
de ayre,y es ayre quanto ha dicho: lino atiéndame,y fe 
defenganara $ íi tiene entendimiento para conocerlo*
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para Efpañatfno íe imposibilitaba fu población,porq cu« 
bo herraanoSjtupo Íobrinos, cubo primos, y parientes, 
-con quienes viiio ,_y cóndilos hizo las primeras pobla
ciones,íin tener neceífidad de hi jos,y aíTi no era fulo Tu 
bal para poblar varios logares, y ello nfifmo reconoció 
el gran declamador,quando en la pag. i o k dixo. T que 
por efia (entiende la cierra)^fin enemigos,quefi lo eftorba 
ra n cla  buena compañía de hermanos y  fobrtnos,je podía ve 
ntr a Efpañapian , piar,, y cantando las tres anades madre. 
Aquí n;o venia íoio T obaí, aunque no venia con hijos, 
traía hermanos.y íobrinos, para que le ayudaran a po
blar a Efpaña,ni ellos fe pudieran uezir criados de Tu- 
bal Tno parientes,y compañeros fu vos,y tan buenos co 
rno él en la faogrefy en la naturaleza,pues todos era nie 
toSsó biínietos de Noe,y de yguaicaiidad,có que no ve 
nia a fsr facrilegio,ni indecencia para Tudeia , que con 
ellos hubiera hecho Tubai la poblado de Tudela,ni def 
pendieran delios losTudelanoSjy es vn abíurdo exorbi 
tante,y teiííimo dezir,que con los hijos entendió el Ar 

'^obiípo al.padre,y que eílo es lo natural,quando lo co
ntrario es\ó natural,y genuino,porque por el miímo ca- 
' lo,que incluyó,v nombró a los hijos por primeros pobla 
dores,excluyo ai padre,dexandolo de nombrar, y dedo 
allí qué trae v'na refpueíla tan fría,y ridicu]a,como ella, 
íe arreue a dezir: Si efte es el argumento que no tiene 
refpueíla,que cales ferán los que la cieneníVean q buen 
]uyzio,y entendimiento para Chronilla de vn Revno.

Otro puntó fe nos o ¿rece de la mifma calidad.que el 
pallado. Defpues de auer dicho el grande Chron¡íla,q 

r bien merece eíle titulo,quien discurre tan delgadamé- 
te,que las congeturas,que cargaban ázi.ael Pvrcneo, y 
í^auarra tenian mas fucrcaVproiiguió. Expresamente lo 
fintiQ aíji el Abulenfe ¡hablando de las regiones ¡que ocupa-
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rony poblaron los nietos deXubal. El Autór del febpügj- 
naculo hizo reparo,que él Arbólenle Hábíó íolatnlte de 
Tuba!,y el Chróntíh de fus nietos,vea fi fue juftó él re 
paro? y dixo. se de donde pudo colegir, que hablaba el
Abulenje dedos nietos guando Jin acor dar'Je dellos, expreJJ'a 
mente nombra a Tubaly él lo r omace a afsiXubal^iedqual 
defeienden los Efyañoles, &c. Defto fe qüexá eíle perro 
rabioío,y fe defita eu oprobrios diziendo: EftaXfon ca:~ 
uilacioncillas deletrade¡o defaparroquiado, mnerto de hdm 
bre ¿ye. En la rd'pueíia al cargo íe conocerá,dizo,£7 A- 
bule nfe hablo dé la población de EJpanafuccefsiuamentepor 
varias generaciones', primero haziendo Tubalfu afsiet/to en 
Tamplona^dejpues auiedofe multiplicado, eflídtdfe a la ticr 
ra mas llana. Dejjnies con nueua. multiplicación llegando a 
las riberas del Ebro y  .poblándolas ,y api de.hijos , y nietos 
hablo. Puede auer íalida masiníulla . y'cdVicnonio falfo 
mas claro.que el que i'euanca ePuTera bdiia'.al Abulea 
fe? En el lugir por lo meaos,que r-eñerejno le baila que 
aya hecho mención.de-hijos,ni.de niecos,*luego le impu 
ta fallamente lo que no ha dicho* Puede replicar,q dá a 
encender el Abu!enfe,que en diferentes depos fe mul
tiplicaron los Efpañüles, y deiadém.ilánabaxaron ai 
Ebro,y que en efte tracto fuccefsiuo pudiero mioshijos 
y nietos hazer eftas poblaciones. Pero vldmamente no 
dize que hijos,'/ nietos las hizieron, y porque pudo íer, 
no le leba de atnbuvr que lo dize, quaodo no lo dixo, 
porque es teítirnonio hilfo. A oaas,quepudo muy bien 
auer hecho Tabal las dichas poblaciones.fucceífuiamé- 
te,v en la conformidad,que refiere d' Abulenfe., en.loS
Ciento y cmquenta y cincoanos,que re y n 6  e o E í p.a n a, 
con que no ama neceílidad de apiicarfelas a los hijos, y 
nietos,y.afsi le ha de faluar fu atuoridad.,aunque no dé- 
itan detener dificultad las pobfac¿ones.,que. dize.; Loq 
mas.eftrano vS;que eíla&«ua..vocinglerajno repara por
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fajir defte peque fio aprieto, en que feamente fe cocerá
áize,con ío que tiene dicho. Hizo mucho fentimientó 
de que el Defenfor de Tudela hubiera dicho, que no le 
agradaba al Moren la opinion^e que Tudelaera pobla 
cion de Tuba i,y para dar íatisfació de que le agradabas 
como en ninguna parte lo ha dicho , fe vale de fofifte- 
rias,y csuilaciones,y en la pag. ^3. refiere la claufula de 
las -congcturas,que cargan azia e! Pvreneo,y tierras de 
los Vafcones de Nauarra,y dize.con el tnifmo Abuléíe, 
que alii incluyó a Tudela en la primera població de Tu 
bal. Pues como agora la excluye con el miímo Abulen- 
íe,dizÍendo,que Tuba! hizo fu aífiento en Pamplona ,y  
que las otras poblaciones de la tierra llana , y de las ori
llas del Ebro,la$ hrzicrontt^ hijos,y los nieios ? Puede 
fer mas clara la repugnancia,v comradicion? Pero para 
el otro'libro,qué fa’care,o o Ic faltará ialida, aunque fe o* 
ponga a eíla,diziendo que es cofa natural, que con los 
hijos, y nietos fe entedian el Abuelo,y el Padre,y lo mif 
mo ferádelas otras poblaciones, que fuccefsiuameocc 
fueran haziendo los fegundos,y terceros nietos.

Va deshaziendo el Autordel Propugnáculo en fu li
bro las congeturas,que trae el Moret para que hubiera 
dado principio Tubal a la població de Eípaña en las m5 
tanas con los nombres de rios,y tnonces íemejatesa los 
dé Armenia,y dize a eflo,.qüe no es prueba,ni congetu 
ra para obligar a creer que en ellas fe hizieró 1 
ras poblaciones,porque pudieron imponerfe aquellos 
nombes mu.chos figlos defpues,y no fe íigue que íe hu
bieran hecho fundaciones,como ha íucedid.o en las In
dias. Replica a eíío el Bodoquifta , que no fon de fulos 
montes,y ríos,íino cambien de pueblos,ytrae para fu có 
probación a Se.tia,que quiere fea Exea de los Caualle- 
ros,que córreípondeaSeltia, que íitua Ptolomeo en la.; 
Armenia,y a Legarda,que fe parece a Legerda de la mif
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¿o el cap. i o. q a and o háblarnb$d'éífo's:d ó ^  
rio confta de la fagrada Eícritura,qoe Noe, fus hijos, o 
ni ecos hubieran fundado rales puehloís en la Af.ihepra^ 
ni av Auror que cal diga-; Pues de donde probara, q ¿fia
ban fundados,para que a (u femejanza fundara Tuba! cf 
fos otros en Efpaña> No fe vee que elfo es echaríb a ade 
ainar. Si como dixo,que dura ov dia en Nauarra dtfde. 
el tiempo de Nembróth (que ais i lo.'n.ofribrán;los mas 
de los Eícntores,y ninguno ignorasqué’él Chfo ñifla Sa
grado ie dize Nsmrod); vna familia có,el nombre de Se 
naar>dixera,que duraba.campo con cíTe.-nombré,íe lia- 
zii mas creybíe,6 quedos pueblos fe llamaba Babilohia,. 
Arach,Achad,ó Galanne,que.íe auian fondado a imita
ción de las Ciudades de tierráde Sennaar,de dqde aoia 
venido,podía.paíTar,y era buena congetura pqr’a poder 
creer,aueeo aaueí tiempo fe auian fondado con la'sóre* 
cié ores memo rus-, que de alllcr; xun. Pero dezi'.r qSe>ia 
es-Exea,y que es fundación! de Tübal,(dlo porque q_tiie¡ 
re,que fe parezca a Seiba de Armenia» y porqué Pcófo- 
meo la pone en ios Vafcones, v A-braham Orcclio en la3 
Tabla antigua de Efpahaja iituaa la- otra parté deEbro,:" 
que mira al Oriente.jázia dóde viene a caer E¿éá,es ds 
fatino,y podiaaueríe défengahado cdn^ePmiíaio O fcsí 
íio,que la futía como a quatró Tdgqas^déCar^^'á^c^ 
nao a otras quacro de Mofearla azia Ibí*yr.eíiéo:sícori cj,e 
viene a caer mas de diez leguas nVasátaxoque EUíe&fy* 
con la Tabla moderna fe comience Con toda eindécia,- 
pues íicua a Exea en frente dé Tudéla ázia eí PyreoeO|: 
Con qué fe vienen a ajuífariás dichas diez lé é ü ^ q ’á í^  
sa Exea del pu éíf o 9 c n q u e fe na la a Sé tía Ab fa fia tú ~Óttfij 
lió enlá ocr  ̂Tabla. Pues qué dif ehlo^vdéTté^íirdaVPuií1
troque no fe ha cooocido en .fábláa
iU n* íupriactpio,y qaierefe^á-días:,jrí'áaíéfkÍ:poBkV

do-
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cioàes.porqùe lo fono y na noche defpucs de auer ceni
d ò  m u c h o .

CAPITVLO XIV.!-

Trat afe de la lengua primittua y  originaria, que tracco dt 
' A r T u b a i  a EJpaña.y fe  defiende al Autor del 

Propugnáculo de las impugnaciones dei Cer
bero en efie punto ¡y fe  proponen oirás 

contra el Í7 idoret,n

Ornó no tiene cero oficio el Cerbero que ladrar , y 
■ ^morder,! o executa tan puntual,que no dexa claufu- 

la del Propugnáculo,que no la impugne, ni el entendi
miento del Autor fe le eícapa: Dizes, pues, eí Cerbero 
ch la referida pag.97. que es torpeza de entendí men
tó querer inducir que porlosnobres de U Región de 
A'f en c ni á, H al i a d o s también en tas montanas d..e Na nar
ra; fea' Vna mifrna la leogua^Arcñenia , y U Va,!conga la, 
Grande es el intento de elle hombre,ñero para lotiiie- 
riás8y:caui 1 aciones.-Viendo el De re Olor dt Tudcu,que 
el Mor.er pira'probar que las primeras poblaciones de 
Efpana fe bfzierón éo efPyreopo,trae eu.íus, íooelbga- 
cíqdcs pa"¿.S ^»porcópgetura .mas rcforcada,qu.c o y 01a 
cdnferuen lus montanas en rii.-s, y monees tantos num- 
bf es:de los dé lá^Region’jde Armenia (que no Üize ñus 
eti ¿(ti pártejieVslpbndió_lhcideñdcújq¿.e, que.ef̂ rnas 
para ^qnueqcer con eljos.que iajenglia dé Armcnn , V 
la. de láVtnon tanas era .vna motan Jjquy no para irL n  • íe 
hhb'leraqchpíúnlidalon¿s*<£e pueblos eo eílasvv en c f  
tá’cónftrrmidacíjó hán be^afirihar Jos_ quetenga.n 
zío. Si a o;djgan me, qu alargo meneo, tendrá masíyíer^u 
ctícqúéhazé el Cerbero» En runchos róoste yeyunos cq 
las montanas de ^Náüáfrá fe conferuioy taiia los abures
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de miiciiOs mpRtes,yr!os dc fos deis región de Arme* 
jíia,eftos nombreslé prefomeniropüeílos por los q vi
nieron de allájluego en las montañas de Nauarra fe hi*
Rieron las primeras poblaciones por los que viniero de
Armenia? ö eile que haze el Defenfor deTudela>En mu 
chos montes,y rios de las montañas de Nauarra íe con* 
ítruan oy dia los nombres de muchos montes, y rios de 
los de la región de Armenia, eílos nombres fon ynifor- 
mes en Armenia,y en las montanas deNauarrajluiego la 
lengua de Ármeoia;y la de las motabas de Nauarra fue 
toda vna en el tiempo,que fe pulieron los nonabres No 
fe vee con enidencia;que es.mas legitima , y neceílaria 
eíla confcquéciajque Ja otra,v que faco mejor la ilacio 
eVD e fe nfo r? Re pl i c a a eílo el B o d o q u i ft a,q u e 1 a v nifor- 
midad de los nombres,auia de fer en los nombres ape- 
látiuos,pero no en los propios,quale$ fon los de motes, 
rios,y puebíos,que eílos con los miímos nombres, que 
acá,general mente los llama el Griego,el Hebreo,el Par 
to,6cc. Erudición grande nos faca con ello el Cerbero. 
Ninguno piiede ignorar,que con el grande numero de 
nombres apelatiuos,y propios comunes a entrabas Pro 
uincias fe probaba mejor íer vna mifma lenguada de las 
dos,y que fe deriuo la de las montañas de la de Armé« 
nia,pero aunque no íe halle ygual numero de Tos apelá- 
tiuos,que de los propios,con eílos fe prueba tableo,a ñ~l 
que no tan exadamente,como jutamente co los otros, 
o por lo menos fe haze lá inducció mas legitima por e f  
ta parte,que por la otra,pues, aunque le cocedamos fe 
hizieron fundaciones con íemejantes nombres,no fe fi- 
gue neceíTariamente,ni tampoco prefumpnuamente,q i 
fueran las primeras de Eípaña,ni puedeauer Logico^ni' 
loco,que faque tal confequencia,y véa como fe lo dixd
el Autor del Propugnáculo en la pagina miíma jiíq u e f
Jo cizd.Ni guando fe hubieran ¡Jecho fundaciones con dichos \
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uj trii¿ii.h  Jigüe que fueran las primeras de EJpjSía, perqué 
•tubai vitti o en e Hai 5  anos,ypudo nserlas hecho muchos
anos dejfrues de las otras poblaciones.

Para enmarañar mas la materia dixo el Cerbero que 
los montes,y ríos de EfpaBa,Francia,&c. có lostmímos 
nombres,que aca,generalmente los llama el Griego el 
Hebreo.el Parto.&c. y los de fus tierras nofbtros có los 
nombres de al!a,y faca burladole efh confequácia Lúe 
go foo vna mifma lengua? y alto a la rifa , y a la chanza 
Argumentador infenfato faiteas los medios, y afino es' 
mucho,quefalga mal la confequScia. No es ello mifmo 
lo q tu aixiíte en las Imieftigaciones, y te repite el De- 
fer.lor de Tudela.miraío en el arguméto de arriba v en
laconfequencia que Tacamos. De los nombres de ríos, 
y cnonies dé Armenia,quecieneo vniformidad en ei le 
guage Con los nombres de montes,y rios de Nauarrs le 
haze el argumento,y fe laca iaconíequécia fer vna ra í« 
ma.Íeauua,oo délos montes,v rios,que ay enArmeo.ia* 
y no íe bailan en Nauarra,que eftos íe han de llany.,- có 
los abluios nombres de allá, y no fe faca la con fe ce ecu 
de ellos. Los nombres fe inaentaro para conocer las co
ías,y. muchas vezes íeimpuíieron en rios,motes,y pue- 
bíps,queíoo nombres propios,acaío, v ocras vtz.es coq 
cuy dado,ajoíhndoíea la propiedad,y ftibbancu.de Los 
mifmas cofis,y por eíln fe di-xo. Contienimi tebus nomi- 
nafctp'eJais. De los nombres Ararar,Araxcs>Gordi.eyo, 
Ar!agoty..ocros)q.ue trae el Morette  rLosp y.mmees de 
Armeni^no fe (abe el figmfícado que tenia,.puede fer, 
qué en lo piimitiuo de la lengua lo. tabieran, y que coa' 
el tranfeurío de canco tiempo fe aya mudado algo h  !&- 
gua,Como ha fucedi lo a otras,y le ava perdido,.v q en- 
toncesty'quando fe ¿mpaíieran losmomores a los^mors 
tes,y rios de Nauarra/que corxefpondcn a los otros de
Armenia,no fueraíolo po:’ lafcmejaza ds ¿¿¿-uómores--



de alia,fino porconcurrir tambknlas.trJfes.s caufas,y 
tnotiuos.qae aliá tubieró,lo quai procedería dejer vna 
fmímá íaleogüa,y darle con ella fu m.ií¿Q.;ügQ|ficado^ 

Lo nías graciofo eSjCjuc con la téma que ha tornado 
de impugnar a diedro,y a íiDieílro quaoto dize el Oc
íenlo r de TudeÍ3,no repara encontradeziríc i carne ote 
a fi mifmo,y en la materia mas decorofa,que trata en-íq 
libro,con quelé podemosdczir loque refiere G r a a £  
no; A de o calumniandicuftditate cpe atur, vtm n dfieniát 
quátn ¡int Ínter fe contraria :qU(£ loquttur. Dixo el Oefetí- 
ior (aunque incidentemente) hablando del argiimentb 
de ios nombres de las dos Prouiocia$,que la lengua que 
traxo de Armenia Tuba! a Efpaña, era la que oy liama- 

* mos Vaícov.eada,v el Habido Can falta a morderlo , v 
le dize con vrooia. O hombre perito tnlengü*s\ ¿ye. y def- 

: pues muchos 3treuitnieccos, y delverguerizas , en cuya 
fabrica no es paruulo,finc máximo (obre todos los d'ef- 
tc genero. A dos puntos íe reduze la propoíició.R! pri
mero, que viuo Tubal de Armenia a poblar a Efpaña. 
Ei fegundo,que traxola lengua^ue oy íe llama Vafe6- 
gada,y en los dos nos ha de hazer la coila el' trufen o im
pugnador,para que fe conozcaclaramente la razón Vio 
finrazon,que tubo para impugnar, y el efpintu,qué ío 
poílee. Ei Chroniíia de Nauarra en el cap.^Jib.i.de ifü$ 
Inudligaciones, queriendo probar que h  primera po
blación de Efpaña coroéco por los Pyreneos de Ñauar
ía,fe vale entre otras congeturas, de que Tubal fu Po
blador^ fus hijos fe criaron en Armenia,tierra muy rito 
tuoía,y que en los Pyreneos bufearon tierra femejante 
a la de íu folar natural. Reíuerca cita congetura có los 
nombres de muchos ríos, y montes de las montañas de 
los de la región de Armenia,v dize.No pudojer atufo Ü- 
no cuydado de los primeros pobladores de Efpaña, en 'poner 
for ejias; egiones nombres de las tierras3 de donde venían i

quán-



quando íjlabm recientes fus memorias, y en to (3 o fu libro 
corr e con^iia;llrp<>ácí^ua^ndo él no lo dixera tan 
• e x . p - ^ c > d o s  los Efcmores, que 
coat e ile tornire, 4o~coftfiefT&j ,con 'qué el p ri mèro punto 
qneda b¿ltalntemente Goír:pfobadü,y ¡que no tubo cau
la p a rasquetearle;dèi. Vamos al fegúndo, ei qual no íolo 
lupooé el m ifcno Oh ron vftá-, il n o que ai principio del ca 
piculo ^  pone efta conciufido.i^f la Unga* Vajconga* 
dunque oy retienen Im tnmtañm de '¡Sfi^uuarraxs imrnmo- 
ridpñ m U iu ay originati a tn efias regientes defde Imprime 
ra población de Efpaña , y la va comprobando por todo 
«1 capitulo con congertiras^y otras pruebas, vna dei las 
es, que ejfiaña enlo muy antiguo fe Hamo iberia,y los Efi> ti
ñóles Iberos del nombre del rio Ehro, que entonces fe üama
ba ibero,la quaipalabra}á\z£¿s V afeongada de conocidoy 
la caufade eliamuy naturalpor qae Ibero fuena al V aj con
gado lo mifmorque V rberoy vale tanto jeomo agua caliente» 
y proíigue. eòo otras pruebas defte genero ,y  a lo viti- 
tuo del §. 2. di ze affi* El orige?i pues V afcònico del nombre 
del ri# ìbero^que le dio defde tan antiguo a toda EJfana,ar 
guye fer efia lengua,por io menos eti las regiones,que oy la ha 
biancori gin arìay primitiva defde fu primera población , y 
vna de Im  que llaman matrizzi ,y de las fstenta y  dos de la 
primera diut fiorì de Tdabely por tal la dan, afirmando i  am * 
bien,auer fido común en lo antiguo 'a toda E fijan a lofepho 
Efcahgcrv^M arinco f i  aribay, tetterai o, M ariana y otros. 
Luego fe g u a eft o $ EfcriCares,y ei mdmo Morec.q non 
ta mas aue todos,Tubai traxo a Eipana la iegua,que oy 
fe llama Vafcongada, y pues vino de Armenia con dìa» 
de Armenia la traxo a Efpana,y es verdadera la conclur 
fi©n del Defenfordc Tudela % y calumnia la impugna
ción del Cerbero. Pues que le puede tomar en impug
nado que el miímo dize> que tiene efpiritu ¿e coDtra-
dicion,y fe h^dc contradezir a fi ? y a los otrosí Ü 0 o  
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í,)1 ¿ \ Jos a el Emperador Caffc>s:-Q|»hfó Fé £üent2yqa¿ 
fe diíguftabaivde oyr so otros9io que ellos dcziáo,y oe- 
be deícr de fa condición,u déla calidad dé aquellos, q 
ni lafxii'iá quieren por manos de los que tienen por ens
tinaos.OPero puede fer que hubiera penfaáo el Cerbero , q 
la lengua Valcongada que introduxo Tubai en Eipañ;>» 
no fue U que craxo de Armenia,lino que íe le infundio 
uueuarncrc a él,y alus compañeros,dcfpues que entra
ron en El pana,có olbido de la que traían,motiuado qui 
d  de q je uixo el Morec de Eiteuan de Garibay,qae ett 
la Prouinea 1, Guipúzcoa ay vna altiffima peña,que oy 
di i íe llama Babilonia, y de que en el ceftimonio próxi
mamente r efori bo,dize fue l « primera diudió de Babel, 
quando íe confundieron Us íecenca y dos lenguas,en q 
la palabra,primera, h >zc relación a otra íegunda,con q 
pudo peni ir,que cita ieri a en la Babilonia de Guipúz
coa,! don de fe lo  i tundiría la naeua lengua, que def* 
pues íe llamó Vale mg da fnes  le con mene r am bien el 
no ubre,como a 11 o:r.?,v alid eenfi a íer 1 ep-ícitna íu ira-1 ¿"5
pugnacion,pues aunque vino Tubai deÁriiKnia*Qo era 
xo de aliala lengua gì no que le le idundiò jcà»con qus 
viene a fer la lungi Vaicongadi pnmiciin v v originaria 

e hipan arcamo nacida en ella,y no podía fer vou mif- 
ma con la de Armeni;;. Pero ya fe vee, que effa íegunda 
confuíion de lenguas tu era íueño chipar atado, y (in nin« 
gima apariécia de probab. iidad,para que íe pudiera ha- 
zer calo del,y li io pensò a ili,nos podemos rey r de quie 
difeurriò tan barbaramente, '  ̂ :

Ocra dii culpa íe me ofrece,que tiene ¿1 parecer mas 
apariencia de }uíb.ficad'¡,v es,que dixo el Cerbero onda 
impugnación, Y La lengua Ar ame a de los antiguos A? WS- 
mos .quiere Jea la •/ a/congada-t n que dà a entender, que
tí Dcícníur de Tunda üíxo ellas palabras de iég ti a Ara

tu e a



mea de los antiguos Armemos,y con ellas, que la légu^
que traxo Tubai a Eípaña,no fue la que oy íc llama Vaf
tongadadina la Anmea, que íegun muchos Heneares
es Hebrea corrupta, que codo fado, Pero roas falío
es el fupuefto,que haze,v el teíÍimonio,queleuanta ,y
aíÍ31 a di (culpa lera en la realidad bilí >,como la alma ác *
ludas,y con,o el tefiimenio. Veamos Ijs palabras mií- 
mas,v como él las trae? que con ellas íe han de compro 
bar. Dizen aíli. T f J  la correruac'ton de los nombres de los 
de ¡a región de Armenia tn loó. montaña/, dejle Tfjyíxu es 
prueba¡nt congeturapara obligar a creer, que en ellas fe bi • 
Zieron la/ primeras poblaciones de Ejpañafino para conuen 
cer con ellos.que la lengua de Armeuiapp la de las montañas 
era toda vna.&c. Aquí por ven ti ra,ó por de (gracia - ay 
lengua Arácnea de los antiguos Armenios? No por cicr 
to. Luego es filio el tcilinH.nio,c}ue ieuantajconccdo- 
lo. Pues con que alma lo pudo leuanta i ? con la que ne
ne, que es mny honrada,y como la de Garibay.que aun 
que mal dizeo algunos deila,que no la quilo Dios,ni el 
diablo.

Setenta y dos lenguas eílaban repartidas entre Noe, 
fus hijos,y nietos ddpues de la coí fufion de Babilonia, 
y todas ellas íe hallaron en Armenia antes de partirle 
Tuba! para venir a poblar a Elpaña , y entonces la len- 
gua,que hablaban Tuba!,y fus familias,tan de Armenia 
era,como las que hablaban Noe,Sem,Cham,y lapht t,y 
las fuyas,y de la roifma manera fe pudiera llamar ia leo 
gua de Tubai lengua de Armenia , como la lengua H e
brea,la Chal dea, la Griega,y las otras, que hablaban fus 
parientes eo Armenia,y íi de alguna fe auia de dud¿r en 
aquel tiempo,folamente auia dcíer de la lengua Ara- 
naca,que por no fer de las íetenta y dos marnzes, uno 
poílerior a ellas,como rompuefta de vna aellas,y de o*
tra mas moderna>no fe hablaba allí? con que íi en tiépo

Aa i  de
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d-e Tül>i! fe-hablára abÍ3lutámsDte¿y'Co:genffalsáád4 &
la lenguaje-A-rm e.oi a>Ce pudiera eoteoder oe qoaíquis 
ra de i ís {ccenca y dos,y no dé la Aramia. Pero. eimel ca 
{■> p relente ¡av también menos d i tic u 1 c a dp o rqu eaui e n - 
cióle nccho eípecifiea mención de Tmnd,y;dtzié'U--o,qii<j 
los nombres de muchos montes,y ríos de las montanas 
de Nauarra ion vniformes en.el íenguage a los de larc 
gio-n de Armenia,y auiendo venido dealimTubaUfeha* 
ze el argumento que eran en vna ciifma leóguaiy-qofta 
era de Armenia,y la que hablaba Tu balaliáceo qué de 
eíH fe ha de enterider,por íerdadopueíra materia,-y no- 
de las o tras,y fuera tnuypofsible , que aquel íosmobres 
de montes, y nos de A r me ai alo s hub ie ra i mpue (lo Tu« 
bal mientras yiuió alia,y que deípuesimpoío ios de lás; 
na o n tañ as e n r emembranza dea q u ellos > y' pn r eos eor- 
r i r 1 a s • mi írn a s c a u id s, y m o c i u o s, y - (e r : v o a mi fm¡a -l a--1 en* 
gua. Fuera que tampoco afirmo el Autor delPrbpug^ 
naculo,que la lengua de Armenia,y la delasaiomañas 
era vna mí ím a, fin o que íe infería mejor fer vna nuín'ia,, 
que no auerie.hecho las-primeras poblaciones de Bípa 
ña en las montañas,que lo queanrmó, y dixo tenia por 
confiante folamentc fue, que la legua que trax'o.Tubial 
a-Efpaña,era U que oy llamamos Vaícong.ada.,

D e  tantas vezes que fonaos dsíen dientes ¿-.a! g im a  a $ e  
mos de fer demandantes: dezimos arriba, que e l  M o re c  
Hizo el nombre de ibero  Vaíco>ngado,y a a o q  e l lo  
de fer creyble,la cania que dá por muv natural,es c o s a 
ria, y ridicula juntamente. D ize que ib e r o  fuena al V d f  
co o gad o  lo mifmo, que V rbero ,y  .vale tatOjConra agua 
caliente,y reñriendcj Ja caula m uy natural dize* Tonque 
los vnntañéfe-s, que baxan &>las riberas-del'EbrOy reconocen 
macha nouedad en fu  agua y  la fienten ■ caliente s por correr 
defe tibie rt o por reg i on e s llanas y  Tnuy di fiante- dé fwftteníe% 
y.no-CGtnQ les arroyos, a&f ú±mmt&ña&;

hier-



bkrlòspor e&rtmontesy fimbria*, p.9rmtre:efteffa* arbo., 
Isd'as.y conia frtfcara natural de la cercanía a fus fuentes^ 
fimdo d  turfo corto. Dcféntrañemos dia elaufula, y para 
elio prego n-tc molle al grande Ghroniila , fi la agua dcf 
£bro corre llempre caliente,y la de Iasfuentesyy arro-'- 
y os de.las montañas fiempre fru ?,Porqiì es affi* Ucau-; 
U dclmombre de Ibero fera muy natural. Parece qmef. 
•pan dtafirmatinamence,pues abfoluramente,y fin didia 
ci-oa deriempos dize,què ios montanefes reconocen la 
nbuedad de fù agua,y fiemen caliéntela del Hbro. Pe
rò oo$ rèyremos del con Ìo$ peleadores,y vezinos alE- 
broiqae en eì inuiernu experimentamos fu agua,no fo- 
lamencc fria.pero muchas vezes elada, y en eite mifmo 
tiempo capiente lade las fuentes de las montanas', coa 
qa-í en eils tiempo no le Cvjnuieae al rio el nombre Je  
IberOini le es naturai la caufa,como lo p.ubiicajino ridi 
cula,y contrari i,pues fe opone derechamente a 1 i cofo, 
qme ugaitka¿ EUiefe a dormir,y (nene que cubo dos no 
bfv:s el rio,vñu para el tiempo de Verano,qUena agua 
ca¡ienre,y otro para el [puíemo, que fueneagtu fri/,.y 

. entonces le coafeílarea>os7q ;ae para ectrambes no 'res 
furiala cau-íanatural,y tendría en parte razan con u fig 
nifi caci o n dedbero,aunque efto de remudarle nóbres, 
no ie es cofa gu(lofa,pero no es lo rr'fifmo q.con l o s  no
bles de Pimplona-quc aquellos prormíemiíBCDte ,v ea 
todos-tiempos fe vfabaruy i os-del Ebr.o lulamente a i o s  

demposjeílo --es,quando de defefreren tos quartós de l a s  

cakt$--Jei!amará-ei rio,àgua-cahecce,y quando íe cftera- 
ren,&gu& fría, y *o c ¿íi o o ar a ‘ c o •* e ft *> muu-iys pieytos,Qiis 
es dé lo mué gu da. Oigame Padre Gonicripto,cS'buvnj 
razón pira vn-Chroni:tadeHleyno elegido en Cortes 
generales,dar por; cania muy natural, la que no es per
petua rv futi Gite fiempre , y que encarte de el año Jets

b  pudiera dezar, lino

*97



^ 8  ' !fr
vr Qrstt ft&tre&Y'tf porque ch’xo d  Aator del Prcpug 
jna'cu-ló.C'úc-ireiteS'yczes los arboles crecidos dan ios 
frutos dañados,y el -manzanillo enano fruta mas iana, q 
con dos veztSjCjue aya fucedido en d  mundo, íe verifi
ca^ íerán dos millones de vezes,i?s que ic han experi
mentado,¡e replica d  Cz\kzro, EJJ'o a m a t e u r  de ley o r 
dinaria^ mas comunmente y  ara que probajje algo en bene
ficio del manzanillo enanoy y deípues otras ridiculas razo 
nes,que le pudiéramos dezir>a quien obra tan diuerfa- 
mente,que vee la pajuela ,ca(i imperceptible a la v i$ 9t 
en el ojo ageno»y en el fuvo no vee la tranca,tan grade, 
como viga de molino de azeyte? Dexemoflo al iuyzio 
de los letores,v vamos a otro punto , q nos pudiera dar 
mascuydado,fi fuera otro el que lo proponía.

C A P 1T V L O  XV .

CDefvancccnfe los te [l i montos falfós, que imfuta el Cerbero 
al Autor del 'Propugnáculo,y fe dhfatisfacion^y fe prue

ba .que no fue folo Peuter>el que entendió a ‘Pam
plona por los Trofeos de Pompeyo.

F \I z e  el Can Cerbero en la pag.98. que el Autor del 
Propugnáculo leuanca fallos teiiimonios a la fagra* 

da Eícritura,porque díxo en íu libro,en la pag. 15. refi
riendo algunas congecuras, fobre que Tubal vino por 
mar a Efpaña,y 00 por tierra. Sea la primera que ¿os hijos 
de laphet fuer engrandes marineros y  a ellos atribuye U fa- 
grada Efcritura la población de las I fa s , quando defpues 
de auer referido el fagrado Cbronifa los hijos de laphet ,y 
entre ellos aTubal,dixo. Por e f os fe  diuidieronlas ¡fias 
de las gentes en fus Proumias. Saca de aqui, que el T ex
to fagrado 00 habló de Tubal, y de todos los hijos de 
apnctjfino íolamence de los hijos de IauaD>Eüfa,y Tar

fis,
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pitísoe auer nombrado a eito$,dixo. Ah bttdiuif¿funi 
in fuh  g tnúü in regionibusfuis , y aísi es teihmouio auer 
inciuydo a Tabal con ellos. Padre honrado, quien lena 
rafal ios ceftimoniosa la Eícritura es V. P. Rcuerenia, 
que dize,q diego con inmaüiacion.defpues de auer di* 
cho. Filij autem iauan,Etifa.& T bjrfis,Cethim, &  Do* 
danim ^úio  ia c i a u i □ I a. ̂  ¿ bis diuifie funt infulas gentium 
in regionibus fuis. Dígame, es inmtdiacid auer pudlo el 
fagrado Chronifta vn punco redóio deípucs de la claa- 
íula de los hijos de Iauan,para que no íe encendiera def 
tos fulos,lino cambien de los hijos de Iaphet? Q ué pue 
de dudar que no habla de to'doA y que coa el punto hu 
bo cnediacion,para que hubiera nueua oración,y oueua 
materia,que comprchsndia a codos los hij >s, y niec> s 
de laphec,de quienes auia hablado arrisa5 Gon quede 
pirtedcl Autor del Propugnaculo.no puede auer con-* 
trariedad c6 la {agrada ElCiicura,lino de parce del Ce* 
béro-,que le quita vn punco redondo,para que hable fo 
lámeme de los hijos de í unn,íiendo id mem.-.,*! pare
cer de codos,hablar cambien de los orr.us h-jos,y nietos 
de iaphet,v en ella c oidor mi dad íc emicnd m ia.' otras 
pníabras.qne íe Tienen a la d--> ha claufaia. ’Va retios fe  ui 
urdieron las í'fias de las gentes en fus regio nes.caJ i vnofs - 
gun Ja lengua , y fas f¿  anilla f t ?; Ju s n Piones, i) ; c */ d os 1«>S
defcendiences de íiphec,v i nuaíeo. ias catorze íeag ns 
que les aplican todos los Eicric-./rcs’-cn {os-'cacorzc u tos 
V nietos,que le Penda la Eícricur ¡ 1 -grada de i ai, í .-ten
ca v vtu,QU¿ íe ioínndieron enda-eo -rud m ved i Torre 
de BPdlouiaj Je mañera, q de tóelo* U>. que hub o arri
ba,qne fon cacoi ze-jé entiende ia d mi :*•*.•» óe las iíl*s, 
las lencroas.v las farad i.as de la ciaoíuta domaic-m qTd° 
leuunca ceflimrnió,el q-tie -dizê qn-: fe « ritiérrdé íbiame 
ce de los Hilos- dc'iadau-iy'para queíé úl'Ll gah-e, ver



P?dre Fr¿íua-n 3e 'P j neda,epía i&.flétefiaftlca,-
Ifb;í.cap.ii«§.3.vn fin.que afirm a.% i^poblamn de las 
¡(hs.dtze lpMfcrituraqúefut indupndidfelcyiM^ áe&a 
pkt>s en elcap^^.^'a'fi^-dVz^ 
gm  s confort# t alas jtrfon asaque -ti ombr a t i &e a  ?fí&~ <del5 Qfs -• 
ngjis ep efle negociosa los de l'afawvíia de 'S&ncüpi&tio-weiü- 
teyfeysy a ios de iafhet cator-zey a h  s d-e th&m t rey tita y  
vnaycon la que¿¡titeamos a'lsfje'hazra dnumer-o-de fu e  
tay dosxl Chromfta Gerónimo .Mar-re! diz-e •'!O miíaio, 
y Fr*MÍ£U el de la Sierra en los Anales dei'Mnndo Iifa. 
2 .cap. 3.$. i.antendo referido la ckufüla M h isd m fa  

fuñí infuU>&c. dize,por le s deícen dieces de ¡aphetíüe 
ron pobladas,y diuididas las Iflas>y regiones de los Ge 
tiles,v generalmente hablan aísi rodos los otros Chro- 
cillas,incluyendo a todos los hijos de laphctjy es enga* 
ño manifieíto el dezir,que lofepho,y los otros, que ci? 
ta,ayan dicho otra cofas y tras cito faca luego a danzar 
otra vez al Padre Pcreyra,como fi fuera efto,y aquello 
voa tnilma cofa,y pone el pleyto a vozes de chaza, y en 
tretenimiento,en que es hombrecófumado,y paraba- 
fon de vna compañía de Comediantes valia fu pefc de 
oro.

El vn teftimomo yaauemos vlílo3y como fe ha com
probado, vamos al otro: dize en la pag. 100. Qtlien le ha 
dicho { habla con el Autor del Propugnáculo} que p o r -de 
z i f  la fagrada Efcrltur a¡que aquellos hombres par fiero 'cm 
trefilas ljla s  del %Jld edite rr  amo ¡y  a por efio los celebraba 
de grandes Tnarincrosl Hale vifto ingenio femejaté en el 
mundo a efte para inuentar teftimóniosrNo .por,'cier* 
to,ni es poffible hallarfe, Zahori de ceílimonios, no arle 
des que te arrafba la paíIion,y que no te dexa difeumr 
ibrementc5para que conozcas^ difeiernas la verdad dc 

la mcatira?-A. donde dixo el Defenfor de Tíldela tal ra 
aon? Tu miímo traes fuclaufül̂ y en ella d i z & J e a  b p r f

mers



mera^que les hi jos d  e lapbet fueron grandes marineros ,y  ¿
ellos atrubuye la/agrada Efentura lapoblacio de las 1fias» 
Dixo por vetura aqui,que la Efcritura los celebraba do 
grandes marineros? Por ningún cafo. Pues como fe lo 
imputas infielmente?y dízes que leuanta dos falíos reC- 
timontosal Chronifta fagrado? No es efta vna fealdad 
indigna del hombre mas abominable? Pero no ay q e fi
era tía rio en efte,que mira eftas cofas por vn eípejo vicia 
do,y fe las reprefenta diferentes,de lo que fon, mas fe- 
ra efte vn ado poíitiuo para que fe tenga fu hiftoría por 
verdadera,y la aplaudan todos.

Pues que diremos de la inconíéqucncia,y contraric- 
dñd^que achaca de nueuo al fin de ia mifma pIana?Trae 
dos claufulas del Autor del Propugnáculo s la voa de la 
pag. i a.defia manera. El Padre lofepb JMorct>no declara 
por donde entro Tubalen Ejpaña; v la otra de la pag. 14. 
que dize, E l *Padre lofeph 'JMoret es también de fentir, q 
el camino de Tübal para Ejpaña fue por tierra, y proíigue 
declamado. Señor fulano,fi el Chronifta es deffe fentir, 
luego ya decías ó,y fioo declaró,como le cita por de efi- 
íe fentir ? Ya efcauvpa feñores. El cafo es, que el Autor 
del Propugnáculo quifo apurar defde la pag.10. la parte 
por donde entró Tubal en Eípaña, y quai fue !a prime
ra población que hizo, que fon dos pontos diueríos, y 
vá refiriendo diuerfas opiniones de diucrfts Autores, 
diziédo vnos,que vino por tierra, y que pobló vnas Ciu 
dades,y.otr os,qtie vino por agua,y pobló otras \ y en la. 
pag*! z, trae a D.García de Gungora,y Torrebláca,que 
dize-,que T  ubal hizo íu entrada por los Pv rene os de Na 
carra,y qde fundó en fus verdeces a Pamplona, y en las 
del rio Cidacos a Tafalla,y en las dt Ebr-> a Tudela , y 
luego inmediatamente dize, EÍT3 adre i ofepb More trau
que no declara pot donde entro T ubal en Ejpaña (efto es íi
entró por cierra,ó por agua,que es el vu punto)pero di.
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s,e$u$ twwhw&fa.
p v̂eneo ŷ sierras 'de fas Vr afcotizs9y  j¡ttiti*7ios de Guipii&c&Q 
AÍauay yrizcayayara creer ¡ l  comen pò por allí la primer# 
poblaron,qué esci acro legando punto,y lo.que dixo ea 
tus hiucíligaeiooes pn'g-8"en la cLuifula tan cótrouer- 
tida de las congelaras, Proíigue el Dcfenfor de Tude- 
la con fu intento,y d-cfpues de auer referido a Beute r,-y 
G.2fibay,que di x. eran a a-i a venido. Tubai por agua,y los 
qua ero ca miaos ,q u e de fcrib.e Tor r ebìao ca ,poc dode pii 
do venirjerae el otro lugar del. Moret de la, pag.8o.enq. 
da por cógetura aue.tnradifsicna la venida por agua, pu? 
diedo fer por tierra^por fobre la coila Septcrrional del 
Cuxino)B'-osphoro,.Cicn-.erk)>. y la. Cheríoneílo Táurica,, 
Alemania,y Francia,y lo dix.o aísL El Padre Iofeph M a
ree es cambien de fentir , que el camino de Tubai para 
Efpaña fue por tierra por fobre l'a coda Septentrional,, 
8ic. Pues pregunto,.don de eílá la ineoníequencta,,v co- 
trarieuadíEn- efle lugar Aunque- dize el Mor. et,que elea, 
mino loe oor tierra,no,declara,íl fue por G na l una, Ara 
gon,o N.amrra,qae por todas ellas parces pudo entrar,, 
y es a lo que íe amataren el otro lugar,au-aque declaro 
las congeturaspor donde Tubai cameo^ó a poblar, no 
declaró fi entrò por nrarsó por tierra ; luego íjenipre le 
falca que deci ara renegó no ay inconícquenciami cocra 
riedad en los teílimonios del *Autordel Propugnáculo, 
y íerán teftimonioc fiiíósdos que l'c leu ata el Bod uqoif 
ta,quequulquieraque tengasi juvzio fano lo conoce- 

.que el no lo tiene hablando de Tíldela,y de fus hi
jos,porque los mira con el criílal viciado de fui urda vo 
ltinta J,y aíli no ay eílrañár que tropiche a cada paífo, pa 
r ?.. cuyo remea i o íe avrà, de acudir a íu Superior , que íe 
mande pena d*e <.*óed'}enc?a.no vfe.de fe.niejintes anco- 
jos, quando .aya de eícribir de las cofas de Tudela,.aunq 
lo mas vegüro fuera mandarle,que no ..eferitagara qua

- no
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fré'fi. r c ___  ? ______7
Ürq gm terWfttferuftiiúfQmp ú'hvwráél
Propügnacüiqj |  { é qpop£ £q ¡BCfá f i?4 ade$ ,y pétjr^dici^ 
pes a cada paiÍQjnp las au ifdb> no'repara gl en gfta pía* 
•nade con.tradezirfe pon lo que dixo en ja 94* pn.es alli 
d ize, que no viniendo Tubal con hijos, no tendría d e  

-quien aeompañarfe, fino de fus criados, y aquiflnacoc- 
daríe de%ijos, ni criados^ áize que podia venir a Eípa- 
fía con lá buena compañía de hermanos, y fobrinos,coc 

•fiderefe el juy zio,que puede tener efte Joco.
Conócele que es mucho lo que leha picadoai Cerbe 

ro,queel Defcnfor deTuada hubiera dicho,que Pam
plona es fundación de Pompeyo,pues hazetan graade 
~fendmiemo,y íe quexa tan agriamente,como íi fuera él 
Tolo,quien lo ha dicho,y procura por muchas ojas reípo 
'^er,y dar fatisfacion. Deíde b pag. 1 p 1 - comiencacon 
ícvs arrojaepientos ordinarios,v d ’-ze,que es muy gra tor 
peza de entendimiento,ó terquedad de voluntad reno 
uar el peníamiento deívaracado de Pedro Antó Beuter, 
de q los Trofeos de Ppnnpeyo en d Pyreneo era i a Cía 
dad de Páplona,v eílo es,porque en b pag. 3 5. deípues 
de aucr refendocinco graues Autores,que ion de íen- 
•tir,que Pamplona es fundación de Pompeyo, dixo. Solo 
diré ¡que algunos dejos Autores declaran, que por los T  ro • 
feos que ¡cuan i ? ‘Pompeyo ¿n si 'Pyreneo , de que haze Men
ción Plinto fe  en tiende.i a Ciudad de 'Pamplona,que fundo en 
Je nal y  memoria de las Vitorias ,que con[¡guio en E fa ñ a , y 
toda la fuercadela refpuefta deíte punto, fe reduce a 
querer probar (pero no Ib haze) que los Trofeos, q re
fieren Piinio,y Strabon e-s-vno rr.iimo,y q e fiaba en Ca
taluña ázia Iunquera,y Tarragona ; ni facisfaze entera- 
mete a las razones,que trae el Autor del Propugnácu
lo en las pag.40. y 41. Muchos fueron los Trofeos,que 
■ pufo Pompeyo en ei Pyreneo, y afíi bien pudo fer el de

Bd 1  Iüq-



rmqáctaifeúe'^.PmplQp^ d i j e  eì;Púdr*
MariaQa,lib j.cap .i 5, Acab#Mld.guerra de E ffanafom  
peyo/kuanto. en Im cumbres del Tyreneo muchos Trofeos, en 
memoria de las Ciudades y  pueblos ¡que fügeio enei difsurjo 
de. aquella guerra. Ni há fido falos Beuter,y el A utor del 
Propugnáculo,los que há dicho,que por los Trofeos de 
Pompeyó,fe entiéndela Ciudad de Pamplona? veaa Bf 
teuan.de Gar.ibay,ebrei lib..6.c^p. iS.quedizestoque di~ 
xoT  linio en la-natural hiforia^üe, T  o peyó de peo en los Tjp* 
reneos Trofeos de fus vencimientos >bafe de. entender^ q edi~ 
fcoefia Ciudad cl¿ Pamplona alpiede losPyreneas^ enms* 
moría defus 'Trífe os y  grandes vitGrtm. No püdodezfa- 
lo con mas expreffion,y claredad.Vea cambíen a Aídco
nio de Nebrija,en eí Diccionario délas ChidadéStpue- 
blos,v ríos en la letra P. que dize iTámpe f  Trophea^U* 
cusejl Hijjaniá apud Hiherum+.y aquí no pudo en red er 
de l o sT r o fc o s-.-de C  acal u ña ,ee r-.c ad e Lu acari a P que Ies.

• cae legsfsimos el Ebro: baftará^que el ^ i  fe alargue lo 
que ay de Pamplona al Ebro-por là parte mas próxima» 
Reuelofele eñojComo d\ze}folaíi)ente..aBeuter,y af Aü 
cor del Propugnáculo? Son eftos falos l.osque lo^dizen? 
y tras efto íeacreue a dezí^queesddi^ulo!vy aptesdi* 
xo en la pag,j 0.2. que era eualfan.ridicula.: Péro, defto 
no ay que hazer cafo  ̂que es fu ordinario modo-de ba- 
bíar en I as con uer fac io o e $,, repí tiendo, m o cha& y ézes e í 

í3 palabra,y por elia-lo tienen por bufón ridiculo^
y aísi a cada pallo la-repite también ea r

fü librillo , que tiene naapha 
fuerca laxoftum- 

bes,-
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Refierenfe losnombres¿on que promifcuamentefe ha llama»
do Tamplonay con ellos fe prueba ¡y con las dos lamí* 

nasferfundación de Pompey o,y fe defienden ef̂
$asyy  el Autor del Propugnáculo de las 

impugnaciones del 
Cerbero.

T3 Robó el Autor del Propugoacu-o lo qae auia dicho
■ de la población de Pamplona con ciocoAutorcs tan 

cUíicos,y ta recibidos,coino Marineo Siculo»Pedro Aa 
toa Beucer,Eíleuan de Garibay,Medma,y Mefa, y Am
brollo de Morales,que Ío dizen con expreíHoa,có Sera- 
bon,que lo declara demaíiado,can las laminas,qae ío ia 
iiauanbaílancemente, y con las.cong.eturas de los nom. 
bres de Pompeyon,Porapelon,ó Pompciopolis, que ío 
confieilan coa exacción , y dize el Cao Cerbero defta 
prueba,que es efto mas ridiculo,qae lo pallado (mucho 
auia, que no vfiba defte vocablo.) No labremos qual le 
rá prueba legitima,y legal di ella no lo e s5 Porqyo no 
$é que aya otros medios,ni caminos por donde íe pue
de hazer,que aquellos de que le ha valido el Autor del 
Propugnáculo. Dize el Cerbero en U p ¡g. 106. fialter
naba por años los nombres Pamplona , 6 fe los remüda- 
ba,como Camilas .  -Pucdefele reíponder , (lo hazer cafo 
de fus bufonerias,que-prormfcu.iaieuce,vfaban de los di 
chos nocnbres,porque ion iiaooo oíos,qae iodos íígni* 
fican,que Pamplona.es Ciudad de Pompsyo, y lino véa 
fe,que en el tiempo de Srrabon,que viuia por ios años 
primeros de Chriíto Nueítro Señor, fe fumaba Ponap.e 
íon,que dize veluci pompciopolis.>y defpues,y agora,fe 
diz$>y ha dicho Pcmipcloo,y cambien fe ha dicho Porf

íe :

C A P I T V L O  X V I. "



fgg]o§ b.a-£er grande catalogo,y ¿p íos pnpeiptof ge
jos libros tatipos?y.en las Conclufiooe$,que fe faan irn- 
¿r'fiífb enpamplonájy para probar el eftiLo,y coftuinbre 
Qp.e ha autdo de llamarfe Pompeiopolis,esconcluyente 
prueba,qae fe halle ciento por ios ImpreíTo.res, como 
lean diuerfos,y de diuerfps tiempos,y puedé ep ejftama 
teria hazer opiDÍon probable, como otros qnalefqpie- 
ra particulares,a mas qoe también fe les a nade la auto
ridad del Autor del l¿bro5ó cóclufiones/u aíIenío,y co- 
ienfo^con queíaldra defta ignorancia el ignorante pre- 
fumido^ue dixo no lo labia. El otro nombre de Pont). 
peion,6 Pompeiom,cambien fe víaba en e) mifmo tiern 
po,pucs íc halla que en las dos ¡aminas,q refiere el Au
tor del Propugnacplojllarnáa los Goueróadores de Pa 
piona Pompeionenfes,y a.Pamplona Ciudad de losPói 
peionenfeSjConqnees vifto, quela Ciudad fe ¡¡amaba 
Pompeion,o Pompei.ona,y Tiendo en diferentes tiem- 
pcs,puesla vna era en el año del Señor dp cinquenta y 
nueue,y la otra en el de ciento y veynte y vno,fe prue
ba con tilas ,que promifcuamcnte le llamaba con efte 
nombre,y con los de Pompelon,y Pompeiopolis,

No ha de auer palabra a que no íe le refponda al Cer 
bero; dixoen la mií’mapag. 106, que rio fe le aura de 
creer al Autor del Propugnáculo que diga, np av q In
zer reparo,porque no ay diferencia mas, que de voa le 
tra entre PompeloD,y Pompeiopolis,y íe pone a contar 
las letras,y filabas. Ay juyzio mas torzido en el mundo 
que el de efte hombre,o beftia,fca lo que fu ere? En ten- 
dio muy bien el difcurío del Autor del Propugnáculo, 
dixo efteenlapag.42. V a foco adezir que fea Pompeioná,
o Pompeiopolis,o Pómpele ,porque todos ejlos nombres fm fi  
nonomos^uefignificsm vm  mifma cofa,que es, que Tampio- 

figmficado es Ciudad de Pompeyoy fino dígame el mas
rigt-



rígido én§lofinw$&s r4^mdej.ifireneia ajt£ p¡tede ami 
para que Pomjeion*fe deríbe de Pomfeyo, y no Pómpelo 
quado en Jola vna letra fe diferencian y effa no es en el prtn 
cipio del nombre de Pompiyo,finoen lo vltimo ,y fin mudar 
la isfonancia del rmfmo nombreEs lo miímo elto,que de- 
zir ei Bodoquiíu,que enere Pompelon , y Pompeiopo- 
Hs,no av diferencia mas que de vna letra? Vean la lega 
li.dad,Y fidelidad de vn Cbroniíia elegido.en.Cortes gé 
»erales, v vean la fee que fe le puede.dar a lo que diga* 
quando tan a letra vifta lo cogen'en mentiras maniíief- 
tas,y para que no trocara losdifcurío$3pudiera auer até 
dido a los del Amor del Propugnáculo^ a lo que dize 
configuientemence,que haziao ios pobladores de Pro- 
uincias,y Ciudades,que le contentaban có ponerles no 
bres,que íe pareci-eÜen en algo a los fu-yos»y a los exera 
plaresyque trae de loiepho,$anGeronimo,$au Agullin* 
D'.ago,de los ionios, Medos,AíIirios,Hebreos,y Sagua 
tinos,. . . .
• Quexafe eiBodoquiílá en la pag.107. que de tres la

minas,que trae el Qbiípo Sandoual,trae dos folas el Au 
cor del Propugnáculo^. calló la otra cercera, como vti 
muerto,y de aquí toma aíidero para motejarlo de poco 
legal,y difpara en otros oprobriosjy. (libido-para que po 
día irruir,porque dezia en ella de la República Pompe 
loneíco Pues Cuervo grazoador,ha negado alguna vez 
que Pamplona íeha dicbo.y dize Pompelon ? No te lo 
efrá confdlando con los otros nombres de Pompeiona, 
y Pompeiopolis? Pues a que.propolito auii de traer e(- 
fa Iamioa?Para fu propoíito bailábale traer las otrasdos,, 
no neccííuaba de ía tercera,ni. a ti toca darle dotrina.n.l 
conf. jos,tómalos para ti,y. íi ce importa,traela tu, q na
die te irá-a la mano > y fi es poca legalidad deauerigua- 
d'or,y poca ingenuidad de quié. butea ía verdad-aporque 
no íéhazes clu cargo a Oiheuarto, que craxo íolamcce



i l i o s  láffilois tr/vfmasvnumcro,3£ rpecíe, y £all6 la tea.
¿¿raedme muerto. • ;v.: 'y ;
’ ■ Gátóafefío qúc,m para que el Bo^oquiftaen la^agi^ 
¿ a 108. en probar con Plinio,y con otros» q«e fampiq^ 
naíe llamo en lo antiguó Pómpelos Padrebo»radqe£ 
ío  nadie fe lo ha negado , y el Aucor.de! Propugnáculo
jfe lo confielíajpero que junto con elle nombre teniaé!
¿Je Pompeion,ó Pompeiona,y cfto fe lo prueba con la* 
dos laminas,que trae,y antes dél,Sadoual,y Oihenarto, 
y aunque fu Paternidad Reuerenda trata de impugnar 
laSjCon ciezir,que es cofa muy natural auer gallado la 
tierra en tantos ahos.como eftubieron-lépnjtadasda ba 
fe de la L, y fcCadola,comü fi fuera I, con el.folec.ifmo., 
y error del Coníu!ado,y noo^bre de Celio Marcial,le le 
feíponde,que fi fuera vna la lamina,pudiera tener cahi 
dala pofsibilidad de poderle gaftarla baíe de la Lépero 
Tiendo dos,no es veriíimil,fino muy innerifimil,y que la 
tierra tubieraíolamenteantipaia,ó fuerza para gallar la 
L,y no para las otras letras',y los que las copiar5.no de
jaran de auerlo conocido en la mayor diílancia , qauia 
de la L, gallada la bafe,a la O,que fe le feguia de Botnr 
peioneníiu$,alas otras letras,y lo hubieran reparado, y 
aduertido,que Tiendo todas letras mayufculas,no lo de 
xaran de conocer j con que efta impugnación queda ya 
deshecha con la poca,ó ninguna probabilidad, que tie* 
nen las razones,que alega,y que todas fon adeüinanda > 
7  con inueriíimilicud,que esefpeciede falíedad 5 a que 
no fe debe atender,ni dar crédito conforme a derecho.

A la otra impugnado delfulecifmo fe refponde, que 
el auer puefto Pompeianeníius,por Pompeionenátun, 
fue error del que abrió la lamina, y no de la Ciudad de 
Pamplona que la mandó abrir, y afsi no le puede preju- 
c} Car*/1- j ^ uc*° Pom.pey°,yfus defendientes,en cuyo

hójafsi como no dañad error del Efcri^



'-el dcios Notarios ,6  Efcnqanos realcf; 
en ios iníVumeneos que eeftifican , aunque cría-fleo en 
algunas palabras,y porq no nos diga, como dixoal Au* 
tpr del Propugnáculo (aunque con mentira ? como fe 
podra ver en fu libro) eflo,que fe atm de probar me fu 
pone? trataremos de probarlo* Vea lo q dizeel CgSuWo. 
Scapola in i.9 i.JbirdV Librarías in trafertbedis ftpulauo 
nts verbissrrafet,nibil noesrs.quominus,& rcus,& fideiuf 
for tenerentur,&ib\ gioii,& DD-ff.de regul.íur. tex.in I. 
7,.ibi; Erroreferibentis teflamentum,juris folemnitas muti 
lari nequáquampotefi,&ibi DT>. ¿C in 1.24.ibi: Ambigui- 
tutes ,qu¿e vel tmperitia^vel de ¡idi a confcribenttum ortuiur, 
r-efecandas ejffc cenfemufiQ.dt teíhm.que no lo pudiero., 
dezir mas claro, y porque no vaya los textos lulos,y def 
nudos de autoridades.vea a Guido Papa,eo las deciíio-

\ 30.504.6c 5 28,6c ibi Addicionat.Mant.de cóu’cd
yldm. voluntJib.j.tit. i^.num.j. Mafcard.de probat.t.6 
cluf4643. Gradan.diíceptat.825.y al Cardenal Tuíco lie. 
Ñ.coocÍuf.89.verb.NToiadj error, y pudiéramos traerle 
otros cinquanta,0 cien Autores mas,pero baftao los di- 
ch js,y  los ane.comunmente eícriben íubre los textos 
alegados,que todos dizen lo mifmo ,y porque v-*v a en 
tef^Binos terminantes (como el dixo en la pag. de 
m ^gram atica,vea el texto de Papiniano in I.S.ibi:/^ 
perator T i  tus Antoninus referip/it non ladt (latum ubcro- 
ram ob tenorentinjirumenti male concepii , &f ibi gloíT. in 
verb.im p erato ri Bald.6c.Angel.ff.de flat.homin. y 
tos Dociores,y general mete todos los demas, en dedeo 
eíle texto de fa mala latinidad. Vea el texto in l.i 1 .ibi; 
in legati*¿velfideicommijtsnecefa r ia  non fit verborum ob- 
Jeruantia, ita vt nihil prorftts Ínter¡íi,quís talem volunta- 
tem verborum cafus exceperit,aut quis loquendi v f  vs -ef ìì- 
der il,&L ibi DD. C.de legar.Bare.in 1. Plauuus.ln ho. ff. 
de aur.& arg.ieg.&.Deeiusin d.Ül Librarius¿n.2.& 3.,y 
.} Ce íkn*



la parvidad ao íe debe reparar Vv írifinds ppr {«rccforr 
del que abrió la lamina , que na debsfer prejudicial ;£'¡ 
loscontnhentcs.

Pilpndcguo. Cornelia Tácito,GafeodoroV^-'óicós'Vy^ó^ 
a Ce fio Marcial »que feñála lalamin^porrqqeVpudÓ'ál^éf •' 
faltado por la mitad del año Cálphurnio PtfQ:iííf̂ ¥ü^W8 '̂ 
(abrogado a Cefio Marcial,queacabó el año,y cable efe 
íq muy bien jen que fe hizo el inftrumentó de la lamnv& 
ppr.el mes de Diziembre , y q no fe halla memoria por 
éílé tiempo del dicbo -CalpHur.nióini*-diéípu e$ve n' elvlfá« 
cito5ni en Suetonio* codaüer fecedido pocos añófedéfe' 
pues la conjuración contra Nero'-eboabéijaíclé,Gáw:Píi 
fon hijo,u de fu iioáge de Calphurnió'PiToñrCoxnó diz; efe 
Tácito en fus. Anales lib.íij, y que fueron muchósios q ; 
fe caíligaron;con que fe-haze creyóte muriój eo el añó" 
<áefu Confelado,y é to a  en fe lügardSefibrMuc¿iid,y

i

el año que fue fegunda ve



til
3Y:̂ !íC?rep3rat q:n©h|z leraTacito.mendo dc la muer-,

h  ÍMb.roĝ tio.D̂ po.rque; ieftas nunca lo aco.ftu*: 
br&>ydertasotras folamente fiendo violetas.,como fe vé 
^ Jp g ?rfita d o jq u e c u e n ta  U dél Coníuf Ártico Vcf-:

cuenta íe hubiera, puerto otro en; 
jo-Ŝ CJa-ro.p.pí.Ggi'íia$>-aunque mueran los Coa 

fe!e-s>V̂ e ^yan fu braga do ptros,h iz-c memoria ciertos, 
fino dé los primero elegidos,como confta enGlareano, 
y, Haloandro,que aunque murió el Confuí Quinto FU- 
min|o en la batalla del Lago Traírmeno .coa Aníbal,y le 
fu|>rogaTon a M.,Aui]io Regulo,no fe haze mencio Jc f 
te,fino de Quinto Flaminiüjen la de Canas murió eí Có 
iuj L.Emilio Paulo,y en la de Veñuda el Confuí M.Cbu; 
dio Marcelo, v dertos folaméte hazen memorus en fus 
anos, buetoeio cuenta en la vida de Nerón , que priop 
efte.al os dos Confulcs del Confuhdo}y lo tnmópar* fi 
fplq,y ninguno lo nombra por Conful, ni dexad. no n. 
brar,y continuar con lus dos p? ímeros elegidos.De ma 
aera,que porque no ayan nombrado los Hiíloriadores, 
y C hronologifias por Conful a Cefm Marcial, no fe fi
go t que no io aya fido,oi ferá error que fe hJ!e nobra- 
do en la lamina.
:,:N aíe detubo el Autor de! Propugnáculo en desha. 

zcr las impugnaciones del Morer,parecicodole quicá.y 
con bailante probabilidad juridica,que no tenia neceíli 
Óad,quandü hallaba , que délas dos b minas, que traxo 

P a£í;9.»q- fo n lasmiímas, impugnó idamente la vna, 
auiendo hecho memoria de las dos,y diziendo el modo 
como Je auian ha.ilado,y q a mas del Oihenarto las auia 
puefio el Obifpb Sandoual en fu Catalogo , y que dixo 
en Pag*J7.deias Í.nuertigaciones,q no las repitia allí, 
porque Jas podían ver en los.dos Eícritores, có que era 
vifto auer prubado laotra tácitamente, como Gente Ca 
^erio vamnreípLeap, y$¿n. ij.tpny. i cuna afijs., y qcon
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Ja legalidad defla íamÍD^fe íuplu 
■ (cafq que ios rubiera) por Doi<^‘föod_oJöbftabM^Jf3^ | ^  
;fó,y lo probo có Farinácio,queÍo 
: dospuncos-can el m'agifterio,cj-úé a£qft 
iqueíiipkrata conrrádicíon,quede aui^d^^ 
diera aucr andado, mas aduërtido.. Pero?adü‘iíkrléaá* 
res edas palabras en orden a la fidelidadbrddito 
je debe a las dichas ladinas en la pag*} déiPl b agu ai 
C;do,j/ afß por efta parte ¿orno por ßHasdosdaminäfl’&M 
liguas y  en materiapublica, fin perjuy&k dedadir-yyfiui-ÏÏè- 
puede aucr entrada defojpech apor fu-contenimienPüßy:f0  
elputjío^y perfonas^ai quienes-fe han ha'ââdoH»ÿ/làïrquê*liïi' 
traen. fchazeu ciertas yfiguras i fin que jefu edddîidàr de 
fu fidelidad, y tomo a tales files debe- dar e&terafeeyúri* 
dito,como fe da en materia dè.TàSrùnad4hdcm‘Jgli^!fi\y/B^ 

■fieficiasyfepulturas-a-Us inferipcUneßs':h&hdsi enxpïédt*àj% 
paredcs^tablasy otras ccrfds , 'fcgü& 
por les'’Doctores. Que noté pu -io'de:zfr - ír&$*'síyi& 
•.ria.preuijiendo codas ias-e'ireuottanéi tf s V 
b¿n para la legalidadiV autor tza n d o&> ob d & .
que cha en la margen,queió proebäo5;y fend'o^^hö äP 
il,y todo tan confiante en;derech.o.ha 
to eile Cä Cerbero de dezMed-qt-fife ie :î f  
le ha dicho a v.m: que hinhabiUâœd de- 
píe ron la habilidad de la.otraí EiMptä cx4 rft%nde- tàpgëàio-hki 
defcubierto e¡si¿ kaoilidad\rna  ̂eñ:l$ funaíqú-é :-eñ dWiförfiS-'Efi 
fo.quefe aula de probar rne fdpóhei ■
índigos vnoftifpe ci o con ot ro eiufàernfuyîn^} 1
en ejfe cafo et fe  ñor nannacto fino dar-àl \i Pá Mß’’ 'd t̂dirpef  ̂
uerfo interprete'? quebrar el cedapo èn fâ cà ^ iïi fofrW&fy 
es cargo ae conciencia , en ejpecial a-wn- ftvm&reX¿jd&sf c • 
luezyinterpretar y aplicar a/fvlas iocHUdlf  # 4 :̂ d é ’ 
tßo er infamar d L ¡r< fin ̂ ¿ ,w . ncta'd-e càuubfàytMrcâbttû'
dones-ridiculasT'Jfjo veeepue efio ŝdei

\ 4 r
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gumtás vez,Perro rabiofe,que n o

• * lp  etao > 7  que fe ha. dexido'alguáá
rer^ic,P¿ro es poffiblc,que ayas podido tcnér 

. á ^ á ^ ^ r i  prQrüíTipir ules deívergoenzas^ y locuras a 
¿$$a-4;pí^^^ 'bombre del- pue(Vó»y-par-
¿ ;̂$;d«l:.Aucor.dff. Pfopdgnacu lo ,y á no mas de a diez y 
fe,vs leguasfde diílaacia? Es poíiibTe,que quando te per- 
fuadiera$*quss élvpor lo que teme a D ios, y por fu tcni- 
planza io. dexe a fu Diurna Mageftad ,y  a cusSuperio- 
res.i,p jra que corra por íu cuenca el caíligo, y la veogaa 
Z3,no pudieras rczdar^qoe de cancos parieres, como ti-fc 
ne^y de cantos hijos de..T.udela-, a quienes vgualroentc 
has ofeodid ),por íer común la caula, no te íucedcera al 
gun trabaja,que correíponda a tu deíverguenza? No Ib 
permita Dios,que mas importa quedes cu íin caíligo, q 
con o fe nía fu Bódad. Siempre he oydo dezir, que es ira 

.:prudeacia grande poner la eípada en la mano dei loco; 
pero agora digo, q es mayor,poner la pluma, pues de-f
ia,ni los aüfentcsjm ios pretentes pueden eflar feguros, 
yfdéaquella los aufénces por lo menos ya lo eíDn. Aun 
'efpe?o,:quc reconociendo eftos danos,te bao-de prohi
bir que no efcribas,y qiunco antes,hizierán por ti. que 
ia tárdao:,el Padre dé los locos,ce io prohibirá en Cara- 
goca,óen Toledo, dondevendrás a pagar las de auca* 
noj-vdas-.dé ogaño.

Díze eíie loco entre las palabras referida^quiéle ha 
dicho,que la inhabilidad de vnra lamina ire íuple con ia 
habilídadde la otra? Bien claro te lod’ixo, Rábido Cañ9 
en la pao.4xydonde cita a Farin3CÍo,en el tr-a-iado de ce-
0 1 b u s , - q u  £  1 1 . 6 2 .  á  o u m / v -  & a v jQ ié- 'p cfd- ieras  - a u e r  r e c t f r  

r i d ó , y : a u e c  t e  d c í e n g ' a D h d o d e : cu i g n o r a n c i a  , ' y  q ^ i e t r o  

folo f e  f u p l e  c o n  1 a p o t r a , p e r o  c o n  O L r o s ’ a d m i m c i v I o ' s  d e  

C ó  r> g  f ■■ t \j r a s , p-r e f e  m  p e i op t  s ;y:'v c  r i  í i m  i 1 i t  n d e  S ,  q  x?. e  t o  d o  

i  ó p r u e b a  l $ t i  l í i í n  *  m  f c í u e  c o a  ' iñ  u i  ci cu á g  r a o  d  e d e  D ó c ¿

• toresj
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iorcüvforqae pue^esfe^licar^vie
ció en teftigoS¿y la queftiunes eoinLmupetqs, tehago,
íabér^ue enderecho milita la miímarazo *n losvnos,
ó enk>sotros,coroo dixo el Atinjo ]F»rttójÉiós* í B ^ | ^
de falfit.v Pareja cumalijs,de vniuerf,io(lrua\e4jt., tu.,
t l l . ¿ . a 5 Í ^ : t o m : z v y a f l i l o ^ d i z e d | i p ^ ;
gos,fe entiende cambien de ios io ftrúm en tq^^  
el ignorante preíumido. En qué exdrnen de ingenios %f 
•defeubiertoefta hab 'üidadamas en la vna.queen la otra} Atn 
mal cafero/i vio el Defenfor de Tudclá, que el Obfípo. 
Sandonal,y Arnaido Oibenarto traen las dos laminas, y ; 
refieren el modo,como fe hJteron (con que fe hyzen 
ciertas,y feguraSvy merecen toda fee>y crédito)y deftas. 
impugnas tu iolamente la vna>no es for^ofo que digan 
todos,qne tu también aprobarte la otra, y que tiene to
da la legalidad,y habilidad neceflaria? Pues que mucho 
fae que fe hubiera declarado mas por la aprobada , que 
por la impugoada ’ Eramenefter para eíio examen de 
ingenios?Ninguno en el mundo por ignorante que fea, 
puede negar,que la lamina de Claudio Quartino tiene ¡ 
todas las calidades,y circunftancias oeceílarias para fer 
creyda,y tenida por fiel,y legal, y que fin eícrupuío íej 
puede llamar probatíoprobata^cotüo otro quaidüiera au 
tético inftruméto,y q tiene por fi todas las prefumpcio 
nes de derecho,para que lo que en ella íe dize,ie tenga 
por euidente,y por texto,y cafo de leyjluego bien pu- ; 
do auer defeubierto la habilidad defta latmoa.Pcro bol ' 
bamofle algo de fu honra, que parece tubo alguna razp ,, 
pira dezir. En que examen de ingenios ha defeubierto 
habilidad mas en la vna^que en la otra}. Porque fieod,o af.. 
fi,qucia lamina impugnada dé la Ciudad de Pamplona ) 
es mas antigua,y de igual legalidad,que ladtrajno cubo 
obligación el Autor del Propugnáculo a darte por Ikif 
fecho,que por lásimpugnaciones foboías ,yííin funda- i

' tnco*
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n i $ ¿ . á e r ^ ^  de la habilidad de la otra,
parí que fe fe diera entera feé,y crédito,pues cocho ef* 
c i ^ o ’arrib^ñinguoá es de calidad, que bafte a demi- 
oüirléiulegalidad:,porque fon prefumpcióoes t que no 
fe';adíd'ftéd'ejá_;éfte cafo,fino probanzas claras* llenaste. 
ceflarÍ3s,y cóncíu y enees jCorao Jizen los Dadores, y af 
írídbd^mtiCba razo,el Bodoquifta en dezir, que porque 
aüiade tener mas habilidad la voa lamina, que la otra? 
Piie$ ambas tienen igual habilidad,v co lo dicho fe ref- 
pdhde también a lo que dixo,^ ajji.me autorízalos teflr• 
gvspvnofujpecfo con-otro eiufdemfaringe} refpeco q ha cóf- 
táddjqoé.la vna lamina nunca ha (ido íufpccla, como él 
dize,ni fe ha impugnado,fino que ha corrido con apro* 
blcion vmueríal,y común.

' p ize  en la pag. i 09. que defea faber como llama ae* 
ceíforíq,y'no e,acofa fubílancial el yerro ¿sTowpdontí» 
Jius^¡ los demias yerros del Confuía do,y nombre de Ce 
fV Mar cid,v -cómo da por fúpuefto,q acertó en la íubf 
táhciijfecándb Pompeionen/tus.Peroie dezimos,que h> 
bre que no alcací vna cola tan clara, como fe empeña a. 
CiírdptftaVy.lá. impugnar a hombres de entendimiento? 
Efbléyco'jó l;a queíVíon es, (obre que Pamplona íe ha 1U 
mido Póicnp,eton,y éílo es lo fubítancial,y corro coníie; 
déllócoQ claxedad en la lamina, fe conugue el intento,, 
y -lo demás es acccíTofio. Pues quien padtá ñegír, que 
las palabras: Ciuitas Pompeionenfius bojpitium-reHouauitt 
cumiJPoMpsía &C' ’no Ce entiende ia Ciudad dé Pamplo 
na? y. que cha fe llamaba Pompcion,ó PompéionerSiña 
véamos como el Obifpo,y Oihenarco ío entendietó dey 
eda',y todos quíneos lo oyendo entienden aífi , en eldo 
fubíhncial no av errer ;que eílé errada la vi tima lecfa¿. 
es e r ro r e n 1 o a cc eil o r i o, v n o p o r él íe i é q n i t a ,. n i - fé l e 
amdaa la Ciudad el nombre dePompeion,que todo c.3 
idirode queda>y por-u nura g rai£k-dc¿ no 1c vici* elo. f-

U U-"



tn m $ n iA ¿ ó m  eflS:próbado, ittpof d ^ rro r en 3oap-. 
ccüar ío,como lo dixa el Autor- dei Propugnáculo..conr 
Farinació en los teftigo$,pagU*- 7 agora lo puede ver * 
eo inff turnen-tos en el miícno Farioacso, in tracb defal- , 
fu.quseíLi 53.annm.13 1 .y en Pareja vbifup.tic.7. refb.I. 
5#nucn.74.y es necedad manifiePta, ó locura notoria de 
zjr¿ornoJe da pot ftípujsfo ¡qut acertó cti lafubjlanciafaca 
do Tompcionenfiust Quien fe.lo d/xol La lamina íe lo dixo-, 
y fe ha de tener por cuídete,lo que en ellajíe dize, y no 
es menefter probarlo,ni que otro lo diga,que harto di
cho,y probado eftá,con que fe halla en la lamina $ pero 
eftá el defventurado tan ciego,y rematado, que no pue 
áe llegarlo a conocer,y affi aumenta , y faca errores no 
pcnLdos en el numero del Confutado, y en.el nombre. 
del Cooínl. . i

Para probare! Autor del Propugnaculo,que la Ciu«. 
dad de Pamplona fe ha llamado promifeuamente Pom- 
peiopülis dixo ? que los Impreílores en los libros Lati
nos,y en concluíiones pooian para declarar el nombre 
de PamplonajPompeiopolijy el lmpreííor le pufo Pom 
peiopole,y deíio ha leuamado luán Rana grande chan-, 
za,diziendole,que elle folccifmo íe le ponía de fu caía,, 
y que fe les prohijaba a los ImpreíTores,con otras cofas 
defte genero,y en otras parces le ha dicho por ello,que. 
era golofo de folecifraos. Bufón ridiculo  ̂el Autor del 
Propugnáculo no ha fido Maeftro de Gramática , pero 
puede ferio de los que lo han íido, y fe precia de ferio,., 
y defto ha dado baftante fatisfacion en papeles, y verfos 
Latinos,que ha dado a la eíhmpa,y para íaber qel abla 
tiuo de Pompeiopolis,auía de terminar en i, y no en é5. 
no es meneñer faber mucho,los efludianres principia», 
tesfaben que es regla fin excepción ,que los nombres 
¿ela tercera declinacioo3que hazen el acufatiuo en im, 
tienen ei ablaciuoen i, y no auia de ignorar efto vn hp



e® ?] et^s&u nma$¿y en otras; cienciaí ̂
•W  vtfasr ê-íy bleda áaka*édeícuydo .€a'l4-Mtt^x.€fea,y- ;̂ 

.:n&*2 el Amcofvpo'r Hotaiaerfe hallado-coi.
4 s i | f c f e ^ p 5i^iéíy.*fi. eft vna Ierra :hazes reparo, qfu$ 
défeuydprdef In^j^ílofryquépodremos dezir de los.*}

In ueftj gáciones,aílj ftient 
do-r4iM^piii4b.as;-clé;l3QSípliego.s.iy comed o por cq pee-? 
rada carree espide las erratas? y íin ¡embargo fa calle pía 

y rQedia de lias, y de letra muy menuda 5 y íuu no afr 
í¡ {lleras,fuera muy contÍDgenEe,que a otro fe le hubie
ran pajTadovpo.r alto,y re perfuadirás que quedaron ex 
purgados codos los yerros, pues viues engañado. En la 
P3 Si 3 4''íen fa margen diz es. Caíagurri Vafeomm vrk<e* 
Elle teílimonio quien lo lenaca a 3crabonvóg fus incet  ̂
preres? Víaíe agora por ventura eíTe modo de hablar vr 
bóe con as, di.pthoogo? en la pag. 6 5. traes vn teíünnoDio 
del Obifpo Sam piro,y le leuantas otro fallo,dizesfPo/- 
luenies feregno,fy diciiom euisfiddu ex'tjlere, que do es 
paíSbje concordarle jen la pag.9 5. le ieuantas otro a Iq 
lio Soiino*. dize elle eo el cap. z,6 .Ihrusamms-toíi Hif- 
(.Qffiefi nomen dedihv t-u. 1 e i cu putas v n folcciímo -garrafal* 
.como dizesjpucs lo tranícribes,7 ¿fr«i-^?;¿j toú Hijpa 
ni nomen deditiquitándole la ae, aipthongo a Hiípama^ 
mas ya. he cay do en la cueca, íin dúdalo hiziíle para po- 
írerfele al v̂rbse de Strabon,pero pudieras la e, ddyrbé 
auer lela api i cado a Híjpani^ aun que fuera fin. dip t hogo, 
•ypara. vb Maeílrp es vn grande defcuydp>y íi.aJ difeipu 
lo le cargan dos puntos de mal emendado,que le podra 
cargar ai Maeftro? Amicefacbonamfarinam^Sú^ bien 
por elcedaqo,y lino te darán a comer los laluados:en la 
Pag‘ ? 4* le anades vnaletra alafagrada Efcritura,con q 

J e :.<^ms^}/£eptidaa'i?.c;laufula,y eres falfario en mate- 
' J $ h ^4igP 9: d^qjLwlquteíaxaiElígQei J?rophcta 
í^ e c h ic l Éhre  /W¿#,<Uxq,que es marfil de lalndu> y

Dd tu



t$ iw&m kfá  quéder y ^ ó
é b o r t e i fi^lahi^ite cQn caydado: s y
fuera; mayor-fi perfcaariras en ¿U y no fuera -pequeña 
¿lhucftrb fi nos émbaraqiracnQS éo ios dcruas * teíUmo* 
ÉÍÍ05»queietíancás áócros,yXolecifíno:$*que les prohíjas,* 
y q  diré arios d c letras trocadas,y.deféíliiofas? ieria¡nun 
«a acabar vfi de todas hubiéramos de háblaíHípqrQ Do ef- 
Cüfamos referir algunas en eilatiü=, querdeijasiotras ró 
hacemos cafo,y ferán deJas prjmeras;planas v pararque - 
fepas,que el que tíenedu cejado/dévidro, n>ha¿de:ar* 
rojar piedras al del yezino. E.n.la pag.a iipor,dezir/^¿s- ¿ 
í/jdize /^r/VEn.la;3 pro-taníaídizeiaiuaiV/pro vene 
fam ür, v enér amar, y; en la ' p 4 6., t  oriíéiela t oar-am,di - / 
zefoderaróTuraiiy..a éftel^íp-;ror qu)e:pLidieraa'iQS traer = 
dedo reífanté dellibro?Perafobran Us referí das,y di h a .;
liándole éí'al píe de la íobra le fu ceden dios del c u y . dos ? 
que ay .qücicítcafíar.qucal Auior del Própuguaculojef* 
tando'aufence, I éh ub.iel í e n p.u c ftoven fu' 1 íbrm Pómpcío 
pojeipor Pqmpe|í poliíPuerilídades íoúiadigoas de hó 
br.¿:de:juyzib,y .qué por eÜás fe conocerá, .q tío le-a-pre* 
ubámucho eütonce$,.d capar o, pues reparaba en eiiáSe

C A P  f T y  L 0 -.--XV.il, i

BtilúPafe et teJHmonio:de Strabón {y fe prueha^que en elde~ - 
' únrb a; Rornpeyopor fundador de R úmpUmrMéjfind-tf^ 4 

a las objéciopéí;.del-Cef.bem>y a ¿os .tejhmonhif ¡H*
' jos,j a r  m-putaly . J e  afirma h a d e 1 m o r d e r  d e f - p ^ '  ' x  

fue ¿'de muerto- \y fe declara qm l r
; jfue fu primero nombre 0f, : : ; / : : “ r

Qyiíci;éiGérberqierila pag;íqi;d)bfcufécer^Wñgif c 
d e  S c r a b o h , c ó b  d e z i r , q / í i é  ñ o d i x o S r ma t d t r a d ié h / -  

te que Pamplona erâ Gindad lié Pb?npdyb.,ylia'íntébta
pro-



probar co el tnifmo logar de Serabon ,q dizc. Sufráis*  
cetamam <verfus Septentrionem habitant Vafcortes, inqutM 
bas-*urós ejl Tomfelon.quaji Tornpciopolis^ut en romané 
ce ¿izc. Sobre la Lace Pañi a azi sel Septentrión habitando:! 
Vafcones\enhs qüaltsejld laCiudad de FompeloUiComo 7a 
pmpoiis^  <ie aquí Taca, que por la afonancia.de Pompe- 
ion con Pompeyo indico Straboo que Tonaba a Ciudad 
de Pompeyo. Pues que mas auia de dczir para eíincen* 
to? Para aquei tiempo,en que eftaba caí] reciente ia po 
blacion de Pamplona,fue declararfe dcmafiado,porque 
no necefiuaba de ranto , y para eftc baila para declarar
lo por Fundador.porqtie dezir,que Pompelon escomo 
Pt mpeiopolis,es d tz ir, que pr.r el nombre de Pompe- 
Ion fe conoce^que Pompeio rué íu Fundador, como (i 
hubiera dicho Pompeiopolis,que lo plica mastique 
no dizí mas,porque io mifmo viene a ícr para el caío,q 
íellame^Pompe!onjPompeion,ó Pompeiopolis,queto
dos,y. cada vno dedos nombres fign’tfican, que Pompe* 
yo fue íu Fuodador,y por efte refticnonio de Strabon lo 
encendieron,v lo afirmaron afsi Lucio Marineo Siculo, 
Pedro Antón BeuT> .F.íleuan de Garibay,los Maedros 
Pedro Medinasy Diego Pérez de Mefa, y Ambrollo de 
Morales,que cica el Autor del Propugnáculo, y no por 
el de San Gerónimo,en lá Epiílola contra Vigilado, co 
roo quiere el Bodoquidafque es engaño manifiefto,aun 
que no faltan algunos otros,que fe vaiieródéi para afit* 
marlo. Quañdo íe veeapretado el Cerbero, hazc de te 
necefsidad virtud,y fe rinde*aunque no lo c6fidra,que 
fuera mucha bajeza para fu altiuez, pero dizc lo da de 
barato. Aqui agora haze lo críiímo,y dize da de barato, 
que Strabon Hamo a Pamplona con exprefsion Ciudad 
de Pompeyo,y profigue. 7)e donde faca quefue Tompeyo 
fu  Fundador print erogue es fu objeto de atribución ? y trae 
a ^arago^ajláPucBtela Rey na>y Mnnreal, que to maro



1/tO
eíios, tr oifebr e s de fu s r e e di tuca d ores  ̂co q u é cjxiicr e dar

r;BQtn p e y o ds
]^ ¿p lo  n#t> .; p <> ĉ ..írqvl;C -.pp=ordriA fti »G’omfer e*-Pues .date 
pw Jm u ^ o ,y  por p er di do el pley to ji me .con fieíTás , q 
Eompelon es Ciudad de Pompey o, porque,aunqoome 
1^ .pedias negar, y lo tengo probado , importa,mucho, 
tós.la'eo.afelsióde-la parce^qae la probanca demuchifi- 
fitoo.S:tiéfti&QS-.. Aduierte-agora , teniendo coma tengo 
que Pamplona es Ciudad de Poínpeya,tego -por mi par 
te ia p re í u m p c i o n suris, &  deJure^\QX&e. fue fu Funda;, 
dor,porque losn o m b r c s fu er o n ;i o u e c a d o s pa ra d em oír 
erar las.mifmas coías,co.m o díxo el Con ideo Celio, in I.
labeOjff.d % íqpp.eU egat. y en. materias-antiguas,vOom.o 
efta,.el nombre del.pueblo, declara 1 üFundador,íegfifu
fe ph o, de antiq.Ub. i.cap.y. y los otras A.u.torcs^ue cU 
ta el Ancor de! Propugnáculo en las pág.4^., un y na* y: 
íegun lus luriftas, de aquel fe prefume lacoíavde quien 
tiene el nombre,pues como me cienes co n fe (Fado, P.o su 
p el o n d i z e C i u i  a d d e P o m pe y o,y e fi á pr o b a ¿ o, q o e 10$ 
nombres de los.pueblos declaran los Fundadores>figue 
fe neceírariame.nte,que Pamplona^'fundación de Pó- 
p.eyo,que tiene Cu nombre,y Ci la etimologia ,del nobre¿ 
O fu femejanqa tiene tanta fuerca,qiie bafta para bazer 
creer,que los pueblos,que la tieoea , fon fundación de
a q u e líos ,q.u e e c i na o 10 g i z a o ¿ q u é á i remo s d c Po m p ,e lo n$ 
O Po mpeiQ n ,qu e no ful p t i e rx  la cr i qio 1 o gis ,ó tu fe me?

todo.el nombre dePotngeyo? yporqrpo qu.je 
de- cofa alguna fin reípuefta.,digo-a.Íps-.exerpplar;.eé-if q te  
fierés. dé .Zaragocaja P-ueote¿y ,Monreal j;.que con,-el 1 os 
indinos fe ha de íatisfacer,pues confia delíos^que antes 
de: í are edificación eran pueblos ¡ytenían o.tfos nobres?, 
I^eyode Pamplona a domos confia yque eijubiera pobla • 
da# n tes,«o e Pomo e y o-, y qu e t.o bí sf a-.p£ r,ol#q ¡m.b'r e, ■.V’N'.P

fe ba-udd 
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bazerdiuerfo erjuyzioíPar Pampéyo fobaHr-elvItimo 
efíado,y la quaft pofieíFiand efer Fundador de Pamplo- 
¡na>y.fe hade tener,y reputar por tal,y de derecho,yjuf 
íieia debe fer entretenido,y amparado en ella* y el que 
intentare otra cofa,lo ha de probar, y no con probanca 
affixorno quiera,fino quehadefer muy reieuante,y de 
las calidades,que pide ei derecho eaefte cafo. Que du 
rásjeftosdifcurfos, fon tullidos, como dizes ? Tendrás 
querefponder a ellos? Podrás viuir viendo perdido ei 
pl.eyto>y en punto tan fenübíe para ti? Perfuadome que 
no,fi tienes encendiaiiento,porque qnieo íe ha jiclado, 
.qqe fabe mas que codos,y que no auia quien le pudiera 
repíicar^y en fee defto ha hablado coa cauta fatisfacio, 
y defverguéza,y ha mordido,y muerde tan a rico a fueh 
tanque nadie fe efcapa de íu lengua, no cumplirá con fu 
fantaílica vanidad,fino fe dexa morir de corrido de ver 
fe impugnado,y conueocido. Pero pregunto, quien ríe 
De en vida tal coílumbre de hablar, y de morder íiépre, 
fiicallaráiy.-morderá defpucs de muerco ¿.Aque reípou* 
do que>fi b¿en es for^ofo que calle , pero no dex.-irá de 
.morder por continuar la coílumbre de víuo. Pero no fa 
bremos que ha de íBorder? Morderá la tierra, m  q cihi 
bi ere- enterrad o,que aííi ío.'dize de otro Grá m a tic o. c o « 
nao efte,y de tan mala lengua,como la luya, Andrés AU 
ciato d1ipuncl.iib.4xap.yin  fio..de Laurencio V¿;í? , a 
quien íe ie p'ufo efte Epkapho, que p.or; ícr gracioio ; y 
del-inc-entovene ha parecido tranícribide.1

f  andem Valia file¿;fqíltus quhfárccrctmllte\/h 
>, Síftfcer't's quid agat\Muñe qttoque movdit.huinmn.

.Dejos. .Grama cicos-d íze .-el mií nao. Ai ciato ,5q ue d e qr 
diñarlo {on:mqrd^es contra los viudos,y. cQ-tra.-ios.:nrae? 
tos,y menoíprecbdor.esde W d sa ias>yque eda .fk-.ñr 
¿efyet.guenzssvdeshfzen a todos,y ;en eípddai' zhu¡ I v- 
n¡ku?j conclave elcapUai¿..jizieadc^

' ( Ct,1
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¿r0 que refiere Genebrard6 ; y Careliano C o m e n  fus 
Memorables,verbo QbfonatoryAizcdeftos ta lesqu e fi 
bailan co los libros de los luriftas algo*de qáflir, fe ale
gran tanto,que no hallan fin de dezir injurias, para obli 
gar con eft o.que no aya,qcien contra ellos fe atreua, y 
los llama gr.amtnanflas,y plag-iatores, que en buen ro
mance fuena Maeflros maycres,6 verdugosjy fe me ha 
¿e creyble viendo el tefon>yconato deíie gramático en 
morder,y hablar mahqueaun tiene orneada rnnyor,y 
mas natural para íVr fiempre mordaz,que el fer gramati 
co,y tratando de inquirirla,be hallado que no esMoret 
fuinorribre,f}DO que él fe ha quitado vna letra del,y eíla 
era vna,d, que cliaba antes déla e, con que el nombré 
era Mordct,que de prefente eflá fiempre mordiendo,? 
lleuabacon el definido íu natural,y condición, v decla
raba que era de calidad de perro rabiofo , que fiempre 
deíea eftar mordiendo.

En Ja pag. n i. que es a donde habló efte Can morde 
dor de los exemplares,dize,que leuanró e) Defenibr dé 
Tudela vn falfo teflimonio a Arnaldo OiheDarto,quan 
do dixo,que daba a Pompeyo por Fundador dePamplo 
na,y trae el texto de Oíbeoarto para prueba de fu inté- 
to romanceado affi. Que aya fidofundada {'Pamplona) por 
*P ompeyo el Magno afirman los mas y  atan por tejiigo def* 
to a Strabón yero en el por ningún cafo fe lee el nSbrcde Fu\ 
dador finofolo tfto >quefe dixo Papelón,como Ciudad de Pe* 
Pey°*y pt oljg&c e!. Es efio darlo por Fundador 'íyejla es la 
»egai’iaaa ae citar a Efcritoresgrauesy y viuiendóiOemer 
ced le ha hecho en efta cufió tres ^¿momosyporque
íu romana entra con quatro9agradecerféle puede. Ha
blaba el Dcfenfor en la pag.37.de fu libro délas dos la 
nunaSjy probaba con ellas,que el nombre dé Pámplóaá, 
era Fompcton,* PómpeÍona,y citó para eftó a Gibeoár

to,



• t '^ q t íe á i^
'Jiri mico Arre difio¿n anea tabula non itapridem, reyerta 
Potoféioncm vecat l^ vocalUoco liquida Lfiubfiiíuta, qu* 
w i  nomine ‘Pompe i/,& a Vafcania dichone onewelvne, 
idefilocuífompofita efi, que búelcas en romance las pala 
brasdizeo. Vna infenpeion antigua en lamina de bronce, 
hadada en vna aldeafiamada Arrezo affidias hay&,Pom 
peion la llamafiubfiuuyda la />vocal en lugar dé la L, liqui 
da'daqual voz del nombre de Tompeyoydela dicción Véf- 
congada one,o vne.que quiere dezir lugar , efi a compuefta. 
No traxo codas las.palabras,.fino la fubftancia deltas vi- 
timas,y proíiguio afsi,^« q lo da por Fundadorfuyo.Pues 
a donde efta el ceftimonio fallo ? Si Oihenarco haze a 
Parnplpoadugit de Pompevo, en que tácitamente le a- 
tribuve iapobfación , que mucho que lo hubiera dado 
•el-Auíof del Propugnáculo por fundador fuvoeo vir
tud de-fus palabras? Quien en el mudo podra dezir que 
ello es I e u a nt a r i-e’r e 'ti m o n i o > No le laca lo dicho cecef 
fariaroente^delas palabras,como eífcá diícurndo arriba? 
Liiego no ay teíVunoníofalíoi Ni cftc'lu gar d - Oihenar 
íocontradizeai otro, ni aquél refuta expreíLmcnté ío 
^qusdixo-'el Autor del Propugnáculo,como cu afirmas,* 
lino veafe qué folb diz cí Por ningún cafo fe lee en Strabon 
el nombre de Fundador, y eito'no es 'negar, que; Pompe
yones F un d a do ría  y o \ o r a í e a por lás anífóus palabras 
de S cribo,ora'por las de las íamiriasVque craxo delpurs, 
ó por otras razoóes qué; puéderauér ; y- fi rubieras cu a 
Odaenarco p yf d ; tu opimo a y ?  ira qué lo auubdeim - 
pugnaren las ínaertigicioaes en la pag. i7.?<^dód * deí 
pues de auerréferidmqueílgaabs Élcritares icriígina- 
biñ a Pathploni fumiacioQtic Pofnpéyo fundado': en 
e! céfeimnaio de S-*riboó¿* 0 ¡zes juego inm^ducarnéce, 
ppíraAnddcjry eiforpaternaéifiaderiuacid del nombre fie 
Pomoeyo,parece fe quiere valer Ama Ido. • (Jibenarro de d¡¿- 
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á  dotu
*; ¿$;{q cQnóeequs íubifte tu a e(te Aütar por de contra-
* ría e.pinipn>y cu-ti no lera teflimonio yy lo es enorros. 
Puede auer mayor incoofequencVa> Lo que fe puede (a 
car del lugar de Oibenarto » qué traes en el Bodoque* 
fon dos cdías-contra tida primera^que fon los mas,los.q 

- tienen por opinión,que Pamplona es fundación de Pd- 
tp'e.yo¿yü.e.ftó íes.a.fsi3como lo es > para que eílranas tan- 
t¿ ¿ y: i o I leu a s t,a n i m p a c i e n t e m e n t e,q u e fea a e eíTa m-í f  
¿na opinión el Defenfor de Tudela ? Es efto mas de 
añadir-fe otro mas al numero? Pues para efoo tancas vo- 

t.2ts,y tanto rúydó? La fegunda, que los dcíia opinió no 
de fundan en élteftimonio de San Gerónimo contra Vi 
gilaciojcomo cu fupones,mirá como te ddengañaOihe 
liarcojdiziendo qúe traen por fi a Strabon. Pues para q 
has de mentir a pendón tcndido>diziendo que todos fe 
duudau tacita,o expreíTamente en el lugar del Santo, y 
* que fe vale dellos el Defenfor, fabiendo que los tienes 

refutados? quando cambien eftos fofamente fe acuerda 
de Strab5 ,como lo auemos dicho antes de agora.Quei 
quiíieras ceDerfola la autoridad del Sato,para tenerme 
nos a que refponder ?Pues no ha de íer afsqque todos,ó 
los mas fe valen de Scrabon,y con todos las has de auer, 
y a todos has de refponder.

Introduce el Cerbero en la pag. 113, vn juego de Da 
mas con quatro Ciudades,que traxo el Defenfor d eT u  
déla,y haze alar desque es encendido en el juego, para q 
vean que es vniuerfal,lo que no fe le puede negar es, q 
fabefoplar,y que execuca muchas trecas,y aü embnftes* 
en que efta graduado de Maeílro,y puede paflar por los 
vancos de Flandes,íln temorjque nadie íe laganeypetQ 
aun es mas entendido có las damas verdad eras,c6quie 
C*C r ne entrctenimiento,yfu nrayor deporte, pre? 
ciafe de galapo y las damas fon centro délos galanes>mas



dcxemós efto para la tercera parte. Afanafe el jugador, 
ó íeruidor de damas en apurar el principia de las Ciu
dades^ ios nombres de fus Fundadores, quiere fin du
da darfe a conocer con efto por noticiofo de antigueda 
des,y que merece el tirulo de Chronifta del Reyno.No 
conftfte jotamente en las noticias la bondad del Chro* 
mfta,que eftas-íe adquieren por qualquiera perfona de 
mediano juyzio con libros,v con vn poco de trabajoso 
prudencial es de io que mas Decdfira,qfepa bazer elec
ción,quando ha de hablar,y quando ha de callar, no co
do lo que ocurre,fe ha de arrojar,primero fe han de pe 
far las razones,que efcribirhs , y defpues de eícritas fe 
han de pefar,por fi delias pueden refuhar inconuenieo- 
tes,ó no han de fer de prouechq.Que importará que ef 
te luao Rana de los Chroniftas fe ayacanfado por can
tas ojas en rebolber libros, y en darles a las tres de las 
quatro Ciudades mas antigüedad,ü le dexa afu Pompe 
iopolis de Nauarra en peor cftado,que antes eftaba? los 
que dudaban antes,fi por las palabras de Strabon fe en. 
téndia Pompelon,fundación de Pompeyo,agora fehao 
de declarar por la opinión afirmatiua, porque han vifto 
que vn hijo de Pamplona5auiendo puefto toda fu inceli 
gecia,y cuydadoen darle a Pamplona mas antigüedad» 
que la de Pompeyo,no lo ha podido cooíeguir,quando 
lo ha cófegüido de Aodriaoopolis,Txacanupolis,y Clan 
diopoliSjó por lo menos lo ha dados entender. No fe 
vee que ha fido para fu mayor daño,y para fu mayor cor 
rimiento? No fe vee que le falta la prudencia,y cíente- 
dimienro para conocer lo que le ha de eftar mah Por a
carvn o jo al con erario,fehafacadoéll os dos. Yo  por lo
menos no trato de cantarme en apurar lo que dize 
{enterrado muertos, que fus almas eftao en el infierno, 
porque,aunque lo alcance de quetas,no me ha de apro 
uechar mas,y los artículos,que. probados,no relieua, no
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fe han de admitir,ni en el ador, ni en el reo. Con q me 
tiene corifeíTado,que Pompelon es Ciudad de Pompe«1 
VQ,eftoy cometo,mas que las otrasfunde el que quiíié- 
re* Podíale íencir,que fu nombre Morder no ha de eftar 
ocioío entre Ciudad,y GiudadiComo quien diz$ , entre 
col,y col lechuga,pero muerda,muerda > que algún dia 
tío tendrá dientes para morder,y no esetlo lo masinto 
lerabie,fino que a letra vida leuanta falfos teftimonios 
al Dcfenfor de Tudela,folo a fin de ddacreditarlo. .

Sino veafe,que en la pag.ii4-dixo ellas palabras,que 
fon otros tañeos teftimonios.Tero no ay ejlrañar tales def 
baratos de Geograpbiaen el Auto/ delrPropugf¡acukique.en 
la pag/z.y  en ja trago -dos vezes el enorme yerro-. de
llamar Ciudades a Cilmay 1faunayfletado Provincia/íá# 
celebres. Qualquiera que vea hab ar,v afirmar ellas razo 
nes con tanta íeguridud,ane ha de peníarjiioo q fon ver 
dades apuradas,y fin duda algunaíRues nada menú$,pór 
que fon mentiras, raanificílas, y engaños notorios,8 lino 
recurramos a la pag.7 a.que cita , que aili fe verá el de- 
fengano.Pues confia con coda claredad,q no fon aque
llas palabras de las dos Ciudades Cilicia, y Ifauria del 
Autor del Propugnáculo,íino que las refiere literáimé- 
te,y con la miícna formalidad de palabras,del Padre Pe 
reyra,en fu Sermón,toi.S.al dorfo,a donde dizQ.Péro att 
íe^que,expliquemos camojyd el Comento de Erafmo CB ô * 
tegod'amo,a quien no,pudo mouer i apa (¡ion Jizepues.q vnos 
*Pir.atas habitadores deflasdos Ciudades Ciliciady ¡flauriá • 
bazian eflragos en los y  ranee fes fronterizo s:quod tflt i?; -fl •: 
ft it irnos gados {dize-Eraj mo; ccme-ntattdo a Geronimódlatro ■> 
^hiys incurfare oonfueuerint%¿/ct No ion eíias Jas mifmas • 
palabras,que trae el De-fcnfoír,menos las de latía , q las. 
omido por continuar la oración, y porque no hazian ai 
C3tfo?Pues como puede achacarídas,quááomo:hiZo;náas

referirlas dal„Pereyra? Es bu^na-legaíidá.i sfiia.para .
Va
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vn Chroniftá? Vamos al otro lugar delfol, 76. Auia di- - 
eho el Pereyradefpues délas palabras referidas, qCili- 
cia eftaba aí Oriente del Sol,y Ifauriaal Poniente, fegíí. 
do&rina de Ptolomeo,y lo cita afsi en laDefcrepcibdel 
inundo (tubo macha razón,que fue muy difcreto Pto* 
lomeo) y dixo a ello el Defenfor en la dicha.pagina , q 
no le pafso por la imaginación a Ptolomeo , y menos el 
hipérbole,que le acomodaba a San G ero n im o .^r^o - 
mo* proíigue, pudiera dezir Ptolomeo, que lfauria ejla al 
Poniente,quando la describe en la primera tabla de la Afíar 
que efi.i ai Oriente y  a fu vtjla a Cilicia (y en ella a Pompe- 
topolts) todas Prouincias Grietóles ¿orno Jituaá as en la Ga 
laciayt en la Armenia 5 Es efto dezir que ion Ciudades 
líau na,y Ciliciaíbs eho ignorar que no fon Prouincias? 
Puede auer defengano mavor,que auer dicho con tan
ta exprcfsion,que eran Prouincias Oriencales?Pues aun 
paila mas adeiá:e,*citó en la margen a Ptolomeo en los 
foii os,a donde ñtuaba a las Prouincias de lfauria, y uili 
cía,con. las Ciudades principales, que tenian. Pues co
mo pudiera ignorar,lo que eftaba viendo con tanta cla
ridad? Mas,en las palabras referidas dixo expreilamen- 
te,que Pompeíopolis eítaba íituada en Cilicia,y lo mif- 
mo auia dicho antes en la pag. 3 5.y en la 74. Pues quié 
dize efto,como pudiera dezir,que Cilicia era Ciudad, 
quando confeíTaba que Pompeiopolis efdaba íituada en 
ella5 Queria dezir con efto,q Pompeiopolis íe auia fun
dido en Cilicia , como dize el Bodoquifta de Arlas cu 
Peralta? No por cierto,que eílo fulamente es bueno pa 
ra el grande Chroniíla de Nauarra. Pues de donde ha 
podido leuantar ella polbareda,defpues de teftimonios
tan claros? yo lo diré. Defpues de auer refpódido ei Aa
tor del Propugnáculo a la docirioajque alegaba Perey- 
rapor de Ptolomeo colas palabras de arriba* proíiguio
inmediatamente,diziendo al hipérbole, San Gero-
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■tilmo c&niopudiera péñfar que< Púfflpehpolit de Efpaña yqm 
alPoniente del mundo,y tandifíantey opmftadel Orle 

ti,comofe reconoce,efímera en medio de las dos Orientales 
Ciudades de I f  m riay Ctliciat Debió de pcofar ,el Cerbe 
ro>que aquí el Qefenfor dezia efto,como de íuyo > y fe 
engañó como hombreé quilo darlo a entender,para fa 
carefta cauilacion. Pero quien dexará de conocer que 
lo e$? y que aquí traxo las mifmas palabras del Péreyra 
para deícubrir mas iu ignorancia,y necedád,y porefta 
razón ledixo luego. ^B êfponde, fíult.oiuxtafíulítti.ain : 
fuam,nefibifapiens.ejfe videatur.,'.

Dize el Cerbero en U dicha pag. i24.,que quifo dif- 
putar.ei Defenfor deTudeUcon el Moret acerca de vn 
texto de Scrabon, fobr>e que auia. dicho el Fax ;Augufl<^¡ 
in Céltica^ el Dcfeofor le enmendaba in GáÜia >’ y faca 
la grita,y la matraca,hiziendo chanza de la Gallia Bra- - 
cata,de los Gailos,y de ios pueblos en Francia,có otros ; 
trecientos defatinos indignos de referiríe,porque toca . 
en proporciones efcand.i]ofas>y malfonátes, y alto,mas - 
a la nfa,y a los oprobrios. Es pofsibíe-aya podido auer 
defcoco,y atreuimiento para defv'ergonzarle tanto en 
tierra de GhrÜtianos»y a donde ay jufticia,que fabe caf 
tigar defyergonzados,y atreuidos? Es pofsible, quequá 
do por loco fe pueda librar de lajuíHcia inolo rcCojaá 
los Superiores,y lo embien a Zaragoza,ó a Toledo,pa
ra que le curen la locura? que eo efeo fe hazia por e!¿ y 
por todos, y fabido porque: porque fico la cara contra 
cíen detenía de íu Patria,pero c5 coda la modeftiadel 
en lindo,y porque agora en ía pag. ip.aoiendo traydó el
texto de Strabon;y Qo contra él,ni en oppíic¡ion fuyá,ii
no en otra materia,que no. le tocaba,yiendo.que eftába 
algo diue.río dej que auia traydo el Moretenfus i nucí- 
ligaciones dixo, (porque no fe lo notara, y atribuyera & 
error} que eílaba algo mudado del que citaba* yunque
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e n y n i  mifmala fubfhncia, y que la diferencia eftaba 
en fer de diferentes traductores.Mas efto no era tratar 
de difpatarlojfmo diícuiparfe en fu modo,y quererfe va 
ler también del texto de fu Strabon,que dezia fu inten
to mas claro>porqqe el fin principal rueprobarsque 
rago$a fue fundación de Augufto Cefar, y lo dezia coa 
mas expreffion,ibi: &  qu¿ nmc6Qndit¿ funtvrbeSi&c.y 
por ello lo pufo también en la margen, y el otro dezia» 
& nm c habitat¿ m bes^c. veafe que difcrctepenlamie 
to el vno del otro. Pero pregunto yo agora,que mas lo 
pudo ocafionar al enojo la palabra,G¿#/¿,trocada por la 
Céltica,que las otras trocadas,para que de aquella hizie 
racafo,y no de las otras,y dixera raai del libro, y de la 
librería,que lo tiene? Yo no alvSnv3 otra razón,que co 
mo es nieto de Francés.pudo penfar, (aunque có javzio 
temerario) que traya el Defeníor aquel texto para mo
tejarlo derrances. Pero ni efto era creybie,qpor otros 
caminos pudiera mejor auerfelo dado a entéder > ni era 
palabra,que naía traía Scrabomy deípues, hablando de 
las poblaciones primeras déla Luíuania Florian deOca 
po en el lib.a.cap.io.Sc io. y Efteban de Garibay lib. 5, 
cap. 10. Galos Célticos Braca tos los llaman a fus pobla
dores, y alli podrá faber porque fe dixeró Bracacos,por 
filo  ignora,y que Braga tomo dellos el .nombre, y en la 
cóformidad que el Defe otar trae Bernabé Moreno de 
Vargas,en la Hiftoríade Meridajib. i.cap.j.eí teftimo 
nio de S:rabon,y el Doctor Aldrete en el Origen de la 
legua Caftellana,lib.2.cap. 15. refiere otro lugar de Stra 
bon,difereceen las palabras,al que tracMorct en la pa
gina roí. y conforme al Strabon,que tiene el DLfeofor 
de Tudela-,en que fe reconoce,que no es folo,U que vfa 
défte libro,y que debe fer el mas comuü,y el mas rcci- 
bidosy que el que haze burla déi,es va iocojatreuido, y 
bufua.
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C A P I T V L O  XVIII.

Contradizéfe el Cerbero fobre la fundación de T  udela,yfo
bre los L ugares vezinos a H^jma. T^ejpmdefc a vn  

argumentofuyoy fe declara la fignijic ación de 
la prepojicim Apud}y  fe  prueba admite 

áijtancia de lugar.

TRae el Rábido Can en lapag.125. el teftimonio en
tero del Abálenle,con las poblaciones de Tuba! en 

tres erados íucceffiuos, (que es el mifmo que traxo en 
las loueftigacionesjen la pag.83, quado habló de las có5 
geturas«que cargaban ázia el Pyreneo,aunque no tico 
piolo,porque allkno refirió lino dos tra&os) y dize lúe 
go. N g pudo dezir mas claro .que Tubal hizofu ajfiento en 
la cayda del 'Pyreneo , en el lugar que Je  llamar*Pamplona* 
*1\ f j  pudo m¿u claramente excluyr dejla primera población 
aTudela,pues ademas de exprefíar la cay da del Ty reneo, 
exprefib a 'Pamplona y  no contento con effofiixo.que auien* 
dofe allí multiplicado los dt je endientes de T ubal yfe"ejlen~ 
dieron d la tierra Hanay que ejla fe Hamo primero Cátuba- 
Hay luego con otro traído fuccejfiuo.que auiendofe efiendtdo, 
los C<etubales llegaron at rio Ebro,d cuya orilla Occidentalt 
y  mas remota del Pyreneo efid T  udelajon que euidetiffima 
mente , fin valernos del Apud , efiaba excluyda T adela de 
aquella primera fundación con dos interualosfuccefsinos in
termedios. Miren que buena coníonancia para auer con 
feflado el Cerbero la población de Tudela por Tuba!, 
Pues aqui de las con tradiciones,y repugnancias. Gomo 
refpoodiendo tu mifmo al cargo del Autor del Propug 
naculo,deque negabas a Tudela fer poblado de Tubalj 
le dizes en fâ pag. 5y  citadole el teftimonio mifmo del' 
A bul enfe eftas palabras. Pues con que apariencia f i  quiera
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de ver dad, fe qutxa.de que el Chromfia excluyo a Tudela 
de la primera población de E¡paña,¡i con toda exprefsionla 
ejliende dzia el Ty reneo y  tierras de los V apones de 
uarra? Por ventura en la latitud de tierras de ejla demarca 
cion de los Vafcones de Ipjauarra  , no ejla comprehendida 
la tierra de 'Tudelai Puede auer contradiciones mas no 
torias? en voa parte dize,quecon expreflion eftá Tude 
la excluyda de la primera pobiació de Tubalsy en otra, 
que con toda expreílioo eílá iocluyda Tudela en la pri 
mera población de Efpaña, y codo en virtud de vn foío 
teilimonio del Abálenle. Es p'ór ventura el reítimoDio 
varilla de virtudes para ti,que con él excluyes, y inclu* 
yes a Tudeia fer población de Tubal, como dixiíle del 
Apudal Autor del Propugnáculo5 Quandote vesapre 
tado,que Tudeia es poblacionde Tunal, venga el tefti- 
monio del Abulenfe,que aiii eítá incíuydajquado te ves 
apretado por auer dicho,que los h1 jos, y mecos de Tu
ba! aüian hecho las primeras fundaciones del Pyreoeo, 
y no Tuba!, venga el teftimonio , quealliedaincluyáo 
el padre con los hijos,y ios nietosjquando te ves apreta 
do con la prepoíicion Apud, je  que puede fer exciuyda 
Pamplooa,y inciuydaTudeia en la primera pobiació de 
Tubal,venga el teítÍLTv3mo,que excluye a Tudela, y in
cluye a Pamplona. Válgate Dios por ccftunonio , y poe 
teftí ai omero, Pareceme, que te prcíumes todo podero 
ía,porno dezir omnipotente,pues tolo co-dczir , nrzes 
lo que quieres,o te lo persuades. Pero no reparas b'clHa 
fdridíayq-ue eftas cofas que enfartas,fon concradícorias, 
que no pueden fer finbul verdaderas, ni haiul Ldíhs, y q 
ni de potentiá 'Oei abfoluta puede fer,que lo que ha í\do, 
pueda dexar de auer íido: Pero dexemos cito por :£o- 
f a , v  bol batiros a lo-que dixo. No.pudo dczir mcLó.clarop: 
Tubal hizcifu a f  lento en el ¿lugar-que fe d'tze? ampón o
di^o.que no.dixo cíio el Ahuiefe,Qi Lu quiío dczir, qni

íi
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f  eíTo fuera,pediera dezirlo mas claro;porque pudiera 
auer dicho, rflefcdempofatt in loco.qm bodiedmtur Pam  
'pijena. Era efto dezsrlo mas?clarp?Pudo dezirlo mas da 
ro? Ño av quien lo pueda negar/ino fea algún loco de- 
fttmado. Porquejquien podrá negar que la propia , ge- 
nüina,y natural figmficacion de ia prepoficion Ajmd,e$ 
cerca,y fegun ella excluyo el Abulefe a Pamplona de la 
fundación deTubaí,quando dixo¡apudlocum-.qaidicitur 
Pamplona^como lo refoluió el Defeníor de Tu déla,  en
el cap.j.á n.5*

Masha fentido el Bo:Vquifta,que le hubieran dicho 
con autoridad del Pontífice Bonifacio V il!, y deGero 
ntmo González,que podía verificarfe el teftimonio del 
Abulcofe,de Tudela con la latitud,que fe le da a la pre- 
polición Apudtquc el negarfelo a Pamplona, y fe ha co-. 
nocido en el mayor esfuerzo que ha procurado hazer 
en lo vno,que en el otrojdize en la pag. 1 2 S.que quie le 
auia dicho ̂ que el Tapa dio alli latitud de diez yJéis legüas¡ 
u dos dietas al Apud. A que fe refponde,que del miímo 
texto fe faca,y que afsi lo explican los Do&ores,y no es 
menefter bufear otra razón,. Lo peor,y mas abfurdó es, 
que auiendo referido vnas palabras del miímo texto, q 
es el cap.prsefenti de Prasbend.in 6.que dize, que los la 
gares vezinosalaCuria Romana,fe entienda aquellos, 
que diftan della dos dietas legales,dize luego inmedia
tamente. Es ejlo darle licencia para ejlender ¿orno mafa de 
faflelero el apud rojo y  veilofo donde quiera quefe hallare, 
ni aun la palabra 1 oca vicina,  ̂diez yjeys leguas. Ignóra
te prefumido ,fi dos lineas antes acabañe de referir el 
texto,que declara fe entiendan lugares vezinos,los que 
diftan de la Curia dos dietas legales, y cada vna deftas 
es diez leguas,como lo dixo la gloíla del mifmo capitu* 
lo,qtielapudifte ver,fi viftes el texto, como dizesago- 
fa >quc no íe pueden eftender los lugares yezinos a diez



y íeys logn a$,quahdo las dos dietas hazS vevnte leguas? 
No nsn de conocer ios que efto vean, que tienes perdí 
do el jüyzio’ Pues lo emienda en lo.-que fe íigue. Dizc, 
que kaze d  Defenfor mücba difiincio entre eljn ,yelyApud% 
y  que en eff? eapdicet¡habla Clemente promijcuamete de ios 
Benejicios>que‘vacan apud-Sedem Apofiolicam ,y in  Curia 

mana y de-lo qualfe haze argumento-de identidad para 
el cafo prefiente.Vadre honrado para que fe mete en lo q 
no enciéde?No veeqnofon para él édas materias ? En 
quanco a lo primero le di£u,que trueca los frenos a los* 1 * 1  w i ^
capítulos,porque las palabras» que há referido de los iu 
gares vezioos,no ion del cap.Iicet,í¡no del cap.' prxíen- 
ti,y al argumento de identidad,que haze con el cap. ii- 
cet,y las dos dicciones,/#, y apiid,\z reíponderemos lúe 
go en qtnnto refiramos ocro grade argumento, có que 
nos amenaza,y tan fuerce, que d'ize que no íe podrá fa- 
lirdé!. Mucho ruido crae eile nublado, Dios nos libre 
del por incercefsion de la glorióla Santa Barb ira,que es 
adbogada contra los nubladas. Dize a'si. Del tefiimonio 
del Abulenfe apud locum,qui dicitur Pampilonafaco el De
fenfor por con fe que cía,que Pamplona quedaba exduydaypor 
que apud¡ignifica cerca,y cerca dePampíete j¡o es la mif/na 
'Pamplona. Luego enlo difimefto en ejfie capitulo he el" detos 
Beneficios .que vacan apud Sedem Apofioltcam Jambie' que ■ 
daron excluydos de la prouijion del Tapa les Beneficios, que 
vacajfen dentro de la mijma Tiloma.por que apud es cerca,y 
cerca de Romd,no es la mi fimo. Roma.H an vido lo q aprie
ta el argumento. Qifien dirá,que no es e.íle v» graudif 
fimo as,y dos letras coas? Todos los que fepan de refer- 
uaciones de Beneficios lo han de dezir , y aun los que 
no tienen noticia,como atienda a la reípueíta. Doctor 
de las gentes,q pienfas íaberlo todo,y ñaua labes , abre 
los ojos,y aguza el entendimiento para adelante,y ago
ra atiéde,que ay muchas maneras de vacaciones de Be*
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n.e-ficio$',y en treeüqsvnos. Beneficios vacan apud Sedem 
Apojlolicam^q otros vaeaq in Curia  ̂y todos eíió¿ fon r¿- 
feruados por el Pon ti fice,'y. a prpuifión fuya,d'p los que 

r: vacan apud Sedem Ápofioiicarh, fe dize ta mbien ,q va can 
in C u riaxcoir.o lo deciden el dicho cap.hcet^cap JtatuHi^ 
cap prcejenti,&cap'fi Jpojlolica.de Prábend. in ó\ cu alijs■ 
'Pero ios Beneficios,que vacan , no fé dize que
vacan apud Sedem Apoflbíicam,porque es menor efta re* 
leruac ioo,que la otv-^vt tradunt Ludbuic.Gómezfup.reg. 
Canecí.in reg.de trien.q.$\.n,i.$ &  \.Couarrub, pracl. qq. 
cap.$ G.fub nwn.^.verJ.C^'terum^ Puteas d e c if.^ .p e r to t,  
Itb.i. y afsi cuque no fuera en fperca,y virenci de» apud) 
.que es vndefatino orarme,auia de proueerlos ei Pontí
fice como vacantes!«Curian con ¡cr dicho íc rcfponde 
al otro argumento de la identidad de in Curia'R^omandy 
y de apud Sedem ApoJlolicam,pues fereconoce, que'dig
nifica mas cita dicción,que aquella,y que no es v.na tijif 
tna cola. Mira qdif icultad,tienen tus argumentos,pues 
con canta-facilidad,y breuedad fe reíponde a ellos,v co 
mo fi pudiera dezir como Santo Thuma’s conclufum éjl 
contra GManicheos, faca la rifas V La chanza a la traca de 
Lucero,y fusí uaces,para que pienfen, que ha confuía 
dido con ellos.

Profigue có fus bufonerías luán Rana en La pag. i 2 9, 
«. y haziendo chanza de que dixo;el Defenfor, que la pá-* 

labra Apud,6 cerca importa dlftancia de lugar,que fe ha 
de regular íegcm La materia que fe trata ,v que refpeto 
q u e 1 as poblaciones eíh ua n.entonces muy diftames, fe 
podía verificar difiacia de diez y feis leguas,pues en Ita 
lia los lugares,que diífan de Roma veyntc.leguas,fe'cíe 
neo por vezinos,y cercanos a Roma,trae a Cicero*-que 

■ ¿\xo,ap!¿dPompeiumcccnauí.y dizei M ire que buen a lijo •> 
'-.enjugar ae cenar coP ompeyo^codenarlo d dos dietas Jo echar 
lo ¡i cenar diez y feys leguM d e l; dixo.que auta orado' apud
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P¿vtifeces\apüdSenatuin¡es donofa confederación confederar
d los Pmlifeces.y Senadores de %^orna todos'con cera ata» 
tías .o trompetillas de diezy feis leguas de largo . y  t andar* 
gas ¡como el apud.efcuchando a. Cicerón , que voceaba diezy 
Jcys leguas de allí. iViatheu P-ico, ó luán de la Encina pu* 
dieran hablar fomcpnLes diipiratcs ? Murcie^.do ooc- 
turno.que tiendo animal,ni lo eres de la rierrami del ay 
rt,v eres vn nuco o genero,nó dpecie de animai, q nun 
ca íe ha viílo , afsi Corno nunca i c  han v:flo íemejaptes 
diieurfos, lo que dixo el Dcícnfor dé Tude!n, fue , qué 
I2 palabra,apud .qv.znúo ílguiíóia cerca,era»la que admi 
ti a diítancio de lugar,íc£Ü la íujeca materia,no las otras 
íignificaciones del a p u d .  Pues como quieres que l e  en
tienda diídancia de lu^;;r de diez v íevs leguas en la oravT ^
ció apud Pompehiw cccnaui, que a!h no íignirica cerca de 
Pompeyo^úno Con Pompevo , v la íuicta materia no la 
admitía,ni.lo dixo el De feníor duda ? V lo ndlmuaue- 
trios de dczir de ia otra oraciÓ.flraw/ apud Poníif.ces,c[uc 
íigmfica,ore delante de los Pontífices,en que no íc pue 
de dar mas diftacia.de la que es mencíter, pira que vno 
cene con otro,.ó paraovrfe, y hablarle veos con otros. 
Vua Ciudad fe dirá que cha cerca de otra,y diñará mas 
de diez yíeys:ó vevnte leguas,V para que íe diga , que 
vn hombre efiá cerca de otro,no admitirá en tiro de ar 
cabuz de diftancia*,mira la diferencia que av , en la di* 
ueríidad de las materias ? y efto todo lo obra la dicción 
apua¡aplicada a vna,ó otra cofa diuerfa, quádo íignifka 
cercajpero quando tiene otra lignificación , no admite 
mas diíáancia.que la que admite la palabra íigniñcada, 
v defla nada habló,ni dixo el Dcfcníur de Tudela, Pues 
para que enfarras tan deíconcercadas locuras,y can co
nocidos dííparates ? Para qüe lo acabe de conocer por 
lo que era , y por lo gúc es > y no para en lo dicho que
,aunfon mayores deíaiinos los que fe liguen.

F f i  No



No;fc contentò piies con uíslugares referidos en lo
profano,para lodiamo apeja, y.no en cofa como quie- 
rajfin.p-en.el Myfterto-dcja Santiffima Trinidadja .don-.-y 
del a s A gü i 1.a s /d e m ay o, r v ift adi e jron vd e ;o j os *qqé hará 
el que es .tppOique.no.la tiene, y mas can ía.experiécia, 
de., quq dos v.ezes que ha hablado en la maceria, ha fido 
para tropezar.. Dios ponga tientoen fu lengua#Dize en 
lapag. 130. San íuan dixo>hablando del Verbo Dittino, 
&;V:erbum.erat apud Deum^fi e;l d/Wpide diíianciá de 
lugar, y.fe puede eftéder a diez y íeys leguas, ve.ys ai ai 
Ve rbo bi.uiao dittate ;de Dios, y diez.y íeys leguas del. 
No lo dexemns aqui.proíigue. Quequerrían tnasloi A r - 
r/^ ^ s^ r. coníiefib delante de Dios,que heeftadomu 
chas vezes para dexa’r.de traer eílelagar3aunque pade
ciera algún deferedito el D e fe n f o rd e Tud e 1 a, p r. ef j  m i é 
do alguno,que io auia dexado,-por tener que refpòdér 
a él,y ni agoraio travgo por ello,.fino por cumplir con 
vnaobra de miferie:ordia,en{¿ñsndo para ocra vez a ef 
te ignorante defaiéto,y'mil rniradüjparaque no fe atre * 
uaa mezclar entrecofas; profanas,*/ tan profanas,como 
lasque líeua enere manos, cofts diuinas, y tan diuin-as,. 
como eílaSjy.mepos quandoíon en puntos can íutiles,y 
delicados,que es meoetter tratarlos con rnuchosciento, * 
y con mucha cordur¿i¿au:n quandoes forcofo hablar de 
ellos. Agora digo,que el fagrado Euaogelifta en e freí a 
gar no entendió ehapud^Qc fig'iifioara cerca , .fino en, q 
enjacin le corrdponde ia prepoficion, infy- affi lò mií- 
moes auer d i c h o V erburi cr-at-apud Deuin ue fi di~ 
xera,ó- Verbum emt in rDeo,y del ^Mqüa.adodignifica 
frigio d i x o e 1 A u co r del P r-ò p u g n a c.u lo, q u e, adm ti 1 a \f 1 f- -; 
tancta-fegun la. fu jeta-materia , finoquamdó fighi ficaba 
cerca, co quq do pudo peBÍanni imaginar que el V dbó ' 
Dioino podía eftar apartado de Dios, affi por el.atribu-- 
co^ie iamenfoscptno porque: ettàinfin&VMris} ; que es
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lo v tl  in Dtc,
con que fe reconoce quan fuperfluo,yfin Fúndamelo ha 
fido traer eíle lugar,y arguyrle con él,pues nuca ha ha
blado-del con eftafignifícacioo, y por ventura pre 
oteado,6 preoiniendo efto , dixo en el principio de la 
pag.26. *I^Jp ignoro ¡que la dicción, Apudy ¡tgnifica t amble 
lo mifmorque da prepojicionrin, Pero no dixo defta que ad 
inicia diftancia de lugar, y aunque fe pudiera encender 
eo las cofas humanas,por ningún cafo fe auia de enten* 
der de las Perfooas Diuinas. Mas ya que le auemos coa 
fcíracio,que^¿/,hgnifica t a m b i é n , y  es íu principal 
motiuovpara que Pamplona fea fundación de Tabal , le 
quiero pregunfcar,íi como le ha á\c[\n,r/erbamefl apud 
‘DeuMyíe podrá dczls/Deus ej? apudVerbum^uzs-yguú- 
meate fe puede dezír,que el Padre eíH en el Hijo , y eí 
Hijo eftá én el Padre? Pero antes que fe arroje a reípó 
der algo,delo que fuele,quiero darle la {olucio dd doc 
tiíFiiho Maldonadoj/apJíUtftf cap.i.en la pa lab ra^ V  er 
bam erat apud Deum,\b\: Vt ctimde Oso loquamur>vbic¡¿- 
que dicimus apudydicerepo[fumuspny vt Filias eft apud Va 
trem & tn Vatre\fednon vbicumqus dirimas, in, dieemus 
apudynamVatrem in Filio effe dicimur. loann.i4 .1 1 . apud 
Filiiitnnon dirimus. Mci como al Apud/no (íéprslecor- 
refpoode el in,Y  para quemo feíe antoje hablar deltas 
mtrterias a cada pairovaduierta lo que le dize en el. mif 
rr o 1 ugar. ̂ (jec velim ajfaefcere helor em ijlicfubiilitali 
busyquasrároadmittit fcnptur.egrauitus, &qui conjecla 
tur* jn  puerilespe errores ificurfu?it. Pues, íi quando fe 
viene la materia a la mano , en q parece forcolo hablar 
della^acobfeja Maídonado a ios licores, no acoftambré 
a tratar'd¿ídas.ÍLrtilezas',pordos yerros,que íuelen acar
rear :qúé dixera deste Truhán , que íin heceíhded las 
trae", y ala rebuclta de muchas chanzas, y chocarrerías? 
y del recadosque,ÍQcroduce,de Chriílo Nueítto' Bié pa

ra



. . . . .  . .
tú él diremo áel G enaeidocóo:^

- Vafchacum ^ i/ iifu lis m e is ^ è dixera >.Mocho pudiera 
dezirle,peroa èl poco k  le diera,que es^uy cofolado,
A efte Apud yà effà.r-eipondido^pn lo. que.diximos 5 al. 
j&pud Vompeium coenauî v fi loan Rapa quiere q ei Apud 
figflifi.qi*e*0, corno no lo lignifica en los Lugares reten h 
dos? .Difame-, lo fignìficarà-pp/.v-enturasn-el lugar de. 
los. Proverbios l i. Staterà dolpfa abominatio ejl apud 
Deutrn v e l los Números 3 2 . T uneeatts ihculpabiies 
apud Deuin/y apud Ifraeh Mas dexcmus elio,que;ya ca 
fa,y vamos a prueba mas iodiuidual,

Yà es-riempo deíengañemos a efte ridicu/Ovbufon 
de la ignorancia en que eftá,que la prepoficio Apud,no 
pide d.fianeia de lugar. Mira lo que dize Marineo Si-, 
culo hablando de Tudeia,lib.3,de Prouinc.Gallic.Item 
■ Tutela apud Iberum amnem terr<efertilitatt diñes y efte 
• lugar también lo trae aííl el Padre Matheo Raderò lo- 
bre MarciaUy aqui fuerca es que no dixcvan que Tu.de
la eftaba fundada en el Ebrofilno cerca del ,v efte cerca' v
alguna diftancia admite. Vamos a otro ceíttmonio., que 
aun ce ha de .dar mayor digufto. Antonio de Nebrija, 
Padre de la Gramática en Eípaña,y Gi ade Hiftoriador, 
dize en fu Diccionario de los Pueblos,Ciudades,*/ M6-. 
tes,en la letra P.Pomfeij tropbea locus efi Hijjpauió apud ' 
Iberum. Aquí te tengo. Veamos como ce deíembara^as 
fin dexarte caer con lacarga. Tu dizes.q ios Tropheos 
de Pompeyo fon vnos Tolos,y que efiaoen el Pyreneo 
de Cataluña cerca de Junquera,y allí también los fitqa 
Abraham Ortelio,y fi dedos, habla Nebrijajes cae muy 
lexos el Ebro,pucs diftan mas de treynta leguas, con q 

¿ i Apud importara mucha mas diftancia de las diez y 
Líeys,*mira fi admite difiancia.fi efta no.te agrada ., avrás 
de confeíTar > que habla de Pamplona ,, y es para caerte 

/muere o.,pues admites cafi ias diez y feys leguas,y  das a



Pamplona por fundación dePompeyo ¡ y i  Tudela poir 
de Tubal,con el teftimonio del AbüFenfe,en virtud del 
Apud. Qué dizes/filo? que por vna parte cerca Duc* 
ro,y por otra Piedra Tajada. Yo dirra qaeteechafes a 
fbnar,y facafes otros terceros Trofeos, que eílén mas 
cerca del Ebroque con eílo te librarás que no le ende 
da Pamplona por los Trofeos de Potopeyo, pero no te 
librarás de que el Apud admite diftancia,fegu eílos Ef- 
critoreSjY todos los demas,y fino puede auer duda que 
en eílos cefcímonios Apud lberumyCigniñc¿ cerca de E- 
broque razón de diferécia puede auerq en el redima- 
nio deí Abulenfe,iíp«^locumtqui dlcitur Papitonado ilg 
nifíque cerca del lugar,que. fe dize ‘Pamplona*

Dixo efle grande -Gramático,q io fuera malo el Abu 
lenfe.ii t\ apud lo entendiera oo masque cerca , y para 
que lepa que nunca lo fue mej or,que en eíta ocaíion q 
fe ajuílo al íentir común, y al dictamen ordinario de to 
dos ios Efcritores de Diccionarios,y Vocabularios lati- 
nosque tod >s dizcn que la propia , genuina , y natural 

■ ■ 'íignificacipa del Apud, es cercare alo indiuiduado,y ex 
p re fia do en ellos,que fon el norte deílas materias:Am- 
broíio Galepino en íu Diccionario dizeque Apad}ñgni 
fica en EfpanoLcerca. •

Antonio de Nebrija en el Diccionario Latino dize,
■ Apud , praspofuio accufatiui, cerca de lugar, ü de per*
• feria. ..

El mifmo en el Diccionario Efpañol. Cerca,prepoíl- 
cion,Ad, Apud,luxta,Secos,Prope.

■ Ei Padre Barrbolome Bruno leíuita , en fuThefauro 
Hifpano Latino,dize,Cerca,íuxea, Propc, Proximé, A- 
pud,Circa.. '

Nicolás Peroro Obiípo Siponrino,en fuCornucopta', 
que viene a. fe? io miímo que Diccionario Latino, auie 

'do.dichoin verb.iuxtafoj.mihi 804. que iuxea muchas
ve-
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-vezes fifriílficaba A/W,ex^í&Ddolo,iuxta tefum, §pud 
te fum,dixo5 Ap^4tt.ame.g l4c;et^r.Q^i| ,lqxca,fignificet, 
aliquando pro ítfVFárparará- 1 - V  • "
_ El Padre Fray D i e g o A r i a s  Dominicano,^

*e l'íaD icd ó n aM F d e^
cuíaliüi,íi¿difíCá ^rca^v r¿pod Man iuám pud Kegc¿f 

El Vocabulario VíriuíquLJuns,en qué uío fe h&bra
Autor,dizéin yerE^A^^qu^iTdoqdexkpqüitür apud,
ideft pames,y defta díccioDjVa fe íabe}que% nifíca cer
ca. • ' ’ '•■ ' • ; ^  i

Pues fi eílos que fon las Maeítros de la Gramática,y
los que entienden la propiedad , y ügnifícacion d?Jof 
nombres La tinos,dizé,que &püd,fig&i 5 cá cerc'afcomo 
fq puede entender el teftitnoiúo del Ábu 1 en 1 e 'apudlo-:, 
áim,qui dicitur Tamf ilonaSmo que pufo fq aílientd. cerL. 
ca del lugar,que ie dize Patnploua’ Luego' encendiendo; 
lo aísi el Abülenfe,fue buen Gramsúco,y cambié lo fue; 
el Defenfor de Tudela,que le dio eda explicació, y;los- 
qüe no íela dieren afsijerán malos GramacicóSiy íl bu«; 
bierámo.s de referir los otros Efcritores de todas cien-; 
das,que le dan effa fí g n i fie ac i o Ojhi zi e r a m o sv n to m o ,q 
fuera mayor,que,el de Calepino.Con que no ay q báze'ir; 
cdfo del Cerbero,que dize io cotrario’, porque lo haze' 
figuiedo fu natural de ladrar, y morder fíempre , cbmo; 
perro rabiofo,y valiendpfe de fu nbmBrie,;{Jüé;es'fAbrV. 
det,y tras ello , como fí hubiera dicho diuihMadifc déí! 
Rpud\y hubieraeonfundido con éllás,aÍto.áíá:dhá'tóá, y\ 
alas bufonerías,con fígnificaciones del hpadi Baxaado 
áel Pulpito vn Predicador,q aula predicado ¿n la Cói-rl 
te con muchas acciones , y.repiéléhtádoñyfé;jle^ el*, 
vna a tapida, y le dixo* Deíengañe(eFadr¿ Medicicjbt^: 
que mejor reprefenta Amarilis^ue VvPi ;A ¿fteEtifoo; 
féle puedede¿íf,que mejor'bufoniza íu id ¿ ifr d ia ia  
Rádá¿queél. ;

■ s . v1 V.v
Vi;

%k -■ V vr - jr’--' '■•r«. ^ V;
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t r m k a f e i f á i u k n f t  eÉJédeiapébláemde R jfm afi*

¿ye al ArfñhífpoT).. Rp$rig¿>ijj¡ queefie pojubo. enteras ¡ 
c\ ., ::$*íma$'de¡ia. Refierenjí hsjmxtuqsfufi tubo. el ; i ~m n 
■y - -Garitero paro creer, que <JM ufe aria tro Tuda* /  /

> ¿aijfe le defvaneeeu eon muchos ,¡(^ r - m ¡  
fundamentos,y  proba- 

'!.vv . . . ■ hilidad.
70lt^

¡l^ laguno en e) mundo puede dudar deja grande ao^ 
v toridad del Abuleníc,fu ingetiio, letras, y trabajos 
ÍQ tienen tan acreditado,que ios muchos elogios,con q 
Lo alaba todos j3UQ ! - (en coreos,pero uo fue en ¿i la hjf 
tori.aju principal iqíUcuco, y por ello.pueden otros c.o? 
petirle en ella,aunque nó feao de cm. grande ing.emoyy 
no ferá mengua del Anuiente,ni deferediro fuyo, ni de 
los gíoriofos Dodorcs Sao Gregorio,San Aguftio,ySaa. 
Gerónimo,que hü.biera: dicho.d. Qqfenior de Toada* 
que en materia de hiftoria,.oo (e dirá menor crédito a 
Tito LiuiojPíinio^ Cornelío Tácito Gentiles , porque, 
tn eftos era efta fu principal pro fe ffió5en la qud el acier 
to no fe.adquiere.por propi > trabajo , fino por noticias 
de .otros,que pueden dexar de fer ciertas. Ei Abuícníe 
tobó las fuyas defAr^objfpQ.dc Toledo Door&odrigo* 
que aunque grande hombre,y grande Hífloríador, pia
do padecer,y padeció algunos engaños, ora fea porque 
fe valió de no comprobados exemplares, ora por culpa, 
de aquellos tiempos,como iixo BaÜTco en fu Corooicay 
cap.i,hablando délos Hifíoriadorcs de Efpaña,püf,cfv 
tas palabras. Pr*stere* Teodor i cus T  ehtanus,& quicum.- 
faeillumjec uti funt \ v d  fasculí vitio, vel quiafortafie de 
gr abatís exemgUribus vfinen funt r non ita vbtqae ? fidem

G go tifié-



i ftrmutrmt\vinon alt quando lima indigeánt• Si » 
guiócV A b aleD ÍcííÁ rc^ b j^  en ak&Kà$«ot*as'dcU .pri 
■ .mcraL'pobiácioñ de Éfpafia,vaciándole cafi codas fus pa
labra s,^aüadj«8?dó,f rrftidando algabas paralicelarari 
io,eomoTcira vicodo.; D íxo# .  Rodrigo íibui. de rcb. 
Hi ¡"picap. 3 . Filijautemf ubáldiucrfis (rovine¡jsperagra 
tiscuritffitatevigdtOwiáuís^ in H if
pania vemenUsqé?. Tyrdnei iagpfJtimiiu^ habitantes yin po. 
pules exercuere,&primo Qátubañsfuni\vocati -tquaftcatas 
T ubai f i  ¿tabales in popubsdilè^aii adplanaHi{pani* def 
cenàerMt,& iuxtafiuuium ,qui nane Iberas. dicuur%yiìla<f, 
typagoiiàt' óppidacotruxeranti&ibi remane tes qat grites 
entúbales,ab. Ibero fluiti o corrupto voeabulo, Celtiberos fe 
HjQcaucr . ntì vnde 0* e ad em Tr Quinci a Celtiberia appella - 
tur. ha cuyo tefumoma íc reconoce por lo pi epos tres 
yerros notorios,*el primerò,que atribuye a ios hqos de 
Tubaila primera población de Eípána, y Ce U niega at 
P.adrc.Ei legan desque dizefe llamaron Caetubiesdé 
k  palabra Latina c>etut >qac lignifica comp¿masy de Tu 
bal,p ucs pallaron cerca de dos mil años, antes que fe id 
troduxera la lengua Latina en Lfpaña. El tercero , q der- 
les Cascábales,y el rio Ibero le compaio el nombre J e  ; 
Ccltibei oŝ y la Prouincia Celtiberia, quado fe Tabe por 
notorio,que délos Celtas,que vinieron dé la Francia,y 
délos íberos Eípañ.oíes fe formó el nombre de Ceitibe ’ 
ros,de los otros yerros en el modo de las poblaciones 
no hablo,porque no ion tan fáciles de auerignar, y mas 
adelante cliso,que Tubai traxo a.Efp^na la lengua Lati 
na. Reconociendo el Abuíéte el primero ycrrojoi'é'mé 

a¿Z4cadosque tus Tubai e! primero poblador-, y.-de* 
clarando, o -e!pec$r$cande-lo que p^r-mayor aula dicho . 
Don Rodr igo-jd c ios.Monies P v Vene os idi % o q u eT'uba 1 : 

íu.aílieotc?’Cn ía cayda á$i Pyrebco cerca del lugar 
qüe'íi-bk,.•i-it *  p . lon¿;,y en lo -dc¿B¿-s 4 o-.5  guió m fkdá-i



¿o !é pa?^pa5,̂ »Tc dizen affi\*tu6él£quo
kh 1ftefedem-pojuit in defctnfu-mmtn^Pyrtnei flpud.iocié, 
qui dicítür Pampilonz.D eindecumi jlife maltiplicafícnt in 
p^uiposrpofUlDÍŝ d flAnA Hijpani¿ je extendírunt, & tune 
i#zurra primum a c¿tu Cttub&lta. diB&tjl. Dtinde cum 
gtftfihalis fe aduana extendiffent, peruententes
4td fluaium,qmin eadém Troaincizi ber a i atar terram il- 
líim ex nomine Tubal,&iberi,Celt¡heriam vocaue^unt^n 
que íc conoce,que fuera dd pumo de la primera pobia 
CK>nrfrg¿je el Abulenfc en todo lo dern.is al Arcobiípo, 
y lé traoferibe caíi ioformaide fus palabras , y también 
líeua fu bpinionjqus laJengaa,que craxoTabal a Efpa  ̂
ñ< fue la Latina,error tan conocido,que apenas ha aui- 
do Eícricor deípues acá,que no lo a va norado,v que en 
eftc,y en los oíros puntos deCaetubales ,• y Celtiberos 
erraron como hombres,coo que no fue mucho dczir-lc¿ 
que no fe le daría menor crédito a Tito Liuio, Plini'o,v 
Corndío Tácito en materia de hiftorias: v fi c-i Cerbe
ro no fuera tan grande hablador,no hubiera obligado a 
que fe íacaian en publico elfos defcuvdos.
• q u e eftos dos grandes Prelados hubiera tropezado 

eo los puntos de arnba,oo ay que admirar,que eran bo 
bres,y eftaba íujecosa errores,y mas en materia tan an- 
ligua,que es mas fácil el resbalo;pero eífoy crevcdo de 
fu ingenuidad,que íi entonces hallaran, quieníe les ad- 
uirtierajo tubieran a iiíonja grande,y lo agradecieran, 
porque íiempre fe ha de yr a inueftigar la verdad, y ha
llada efta,fe ha de abracar,vfeguir, aunqueances fe hu
biera dicho lo contrario. San Aguílin con aucr lidio tan 
grande,que no ay con quien compararlo, fino có'el tnif 
tno,no dudó de bazcrlo,y lo cxccutó voluntariofo, y el 
nviímo Abulenfe- nosdefengaña , pues auiendo llegado 
defpues.a reconocer in Paralipom.cap. i .q 6. fol. 1 6. q 
no era ajuftadala dcriuacion >.queauia dado al nombre

Gg z Ccl -



;%bdos i©^íjiic4 aíaííido ¿-©o' áy
4$^w vrtM rcz to d ícho 3fob repar ccerfc *peñ(*pteÉ$ 
'■'<$? t w m ino hombre, cien c ajpiteh tetó; t ir  Áogelv cjic 4% 

de: astear dc.didXtiìcn^::''0rfcogafiMp'%ì-';Ì^i^rt 
•.¿¿tra ióla,qteotepudà fer -M-üícaÉt̂ Ttid ¿h*tití¥krá& 
la Mofearía , por Itetepofsibflii&í te-xr-aflalstdatk 
pueblo á ocro>por t e s t e r  eflado; ni podido eflaf;;;M te  
cáriatdoisde 'oY-rftàriccrthiob-àrM^fqùériàlafe 
dificúitad: del fuio,Gom o por aoér cíiado MoÍC3?;í¿  a & 
otraparte del Ebro» y dos grados maiapam-dií te .T tp  
dcla,‘£^e:hazen treyotay ciocq leguas,con oxías cong^ 
xtaravy prefutnpeionc$,quc baziao iodubi rada la máx¿» 
fiajy'nadá defto ka bailado para•••qae'eáy:era '̂deía'dfef€  ̂
y  ̂ reconocierafu yerro,pera ao pued c m as co rf fo con < 
dieioa,y con fu naturai Oybucioè en íu Budoque5en ia 
pag.i 32 .a  inflar,que Mu fea ria.cito ho eoMofquexatey 
dize. T.pues sJlà viJìo,7qus a^n.qmndo fc  húbisra^adotu  

Jfñalar./u fitio junta a Tufóla , e/fa-fó0 0 m, m.fttòftèk&%
‘ i#]?und06Í9M:Tufól-dpwTufod&it\a$i$:&iüst<iifó$íVQá 

yéz canfic.íTas,que pudiftcerrar,pero o©¿ófeffa-rás^qúc 
err#fte? Effb nò.#qùc fuera baxcza. para ̂ npkr o ñifla cid 

' gi.4.0 «9;.G.0Tt«s,generales,antes•innerto'., que ?;eneidb;i
puedes detes qse n o ieopone aiafuteisfó-í 

ds-Ttee ìk/fw rTubaivq.tóüdo-ap rotendo; láxrafiíbi&ea 
teM uícat &, Raziamos a3ha ddá^pteiaéi on¡ d el ̂ dépt&ijW 

-eqèigilda3 Biro .noes* opaoerte valarfund^rp
¿ercs^ue^teibámíwbcra^dá &s teezes^bea1 

tes efliQ^qòaxto- el ara;'&4'0 ó ii¿03.Ó3¿. &&£&£ 
faíé|e^pi;.¡t 'y''paífe^é.o :̂a4elamc^;qu¡equief

:£®  ngéiíúas¿':.£d,: tei
'¿■ ■ d '■ -" ‘ Pío?

.......... ...................................................



Hé entre-lospnsblus ¡{afirmes Jo qud ts mtotÚQ,

^opi'qüenareníomtigu^ Queden tiempodd{¡{¿ey-DenMm 
fio ek’Ratacador databa atli población con nombre: ¿e Mof- 
zgú eróla: ̂ men tiempo del R ey. Von Sanchoek Fuerte dura
ba adi,peón el mífmo nombre, pobiacbmy:GdJU¿¿o,.vno , y  
viro confiante por lospriuliegiosrR<jd es., que trae; que oy 
dura en el mi fimo termino la igUfiaron nobre de Sata OH a 
■ Ha de OMofquera, Digamoílc que tubo bañantes moci
to  sfy congeruras para creer qae pudo eíiar aiii Muícav 
«la {aunque tubo obligación de hazer mayores diíigeoi. 
días para inquirir la verdad) Pero dígame por fu vidá* 
que funda »cocos, que mocii/os cubo para creer» y de* 
zir.quc Mufcari- fe trafladó al firio,qae oy cieoc Tude 
h i  Ningunos cuenca,ningunos dizcvy eftos eran, de los 
que nccefsitaba,no de los otros. A Tudela,y a fus hijos 
0:0 les prejudicaba,qnc Muícaria hubiera eiW o íuua> 
da en el térmico de Mofqueraj aaccs bien en cierto mo 
do les pu diera cílar bien,y lo hubieran difsimmaáo,nq 
dándole por feiuidoSjpcro fobre dczir vm  coiasquc n& 
pudo fer,dczir otra mas impoÍsíbic,y en tan grande d i 
So,y perjuyízio de Tudcla, como era quitarle la-pobia* 
d on d e rabal,V darle otra dcayef,qmco io auia de d if 
Í3rmtlar,y lo. pudiera di {simular? Sí el Aucordei Propug 
sáculo mo hubiera íal ido a la defeoía de -ía antigüedad 
dedu -Patria,falcara por ventora,ó por: deígrucía otro* é  
otros trecientos,que la tomaran por ítr cuenca parí mk 
ymr daáo,del que lo ocafiosaba, pues, fuera muv-o&fsis 
bieqaeninguno hubiera procedibocan templadg, y  t~3 
cor tes »cara o ei?'Muv cierto es>quemnchosxabkr«#ny i
eortadás las pin mas,y cedieron'vdtmtariamet^ f r i  era»
peno. A todos lo  ̂furniatrvencosdei M.oret refp’ondíó d  

de T^dG U eafuPfc^ugttaeüietce^írató^^f
' argu*

\



« ro'WÔ í̂  (®porfe^s|écbo

« c le a ío ,?  à lo qvtódrxoel Defenfor délas t u i o ^ y e í  
ligios de población en M oí quei’a» que no eran,fino de 
^ u o a s  catas: de campo ¿que tedian los .de. XpdeU- pata 
k  - a dmí ni ft r a c i o o de fus hszie.ndas.CD aquél termino.de 
replica afsi. Pero efio es cofa ridicula,y manifiejl ament e fd  
faTorquefe vee torre crii era todavía cérca del Ebroy muy 
gruejfa ¡eon trabazón de pedamos de murali a del vno fy  otro 
lado de la tor rey linea de.los.cimientos,que profeguia y  por 
mas adentro lineas tiradas dt cimientos de c ai as contiguas
de vna y otra parte -¡con calles en medio y  de o,ue trecho N o 
$s p.of$\ole fino que con el antojo de fu mala voluntad, 
con que miraba antes los teftimonios, que imputaba al 
Defeofor,ha vifto agora los cimientos,líoeas de cimiea 
tos de cafas,calles de bue trecho,y lo demas. Vnos muy 
pocos cimientos ¿que oy fe deícubren en algunas here
dades,y que fe conoce en ellos,que no han feruido pa
ra cafas.lino para diuiíion de las mifmas heredades, y 
cargar en ellos algunas tapíaselos adelanta,y aumenta a 
cimientos de cafasvltneas de cimientos, concajliés, &c.
Puede fer que eftéo debaxo Ja tierra,y como es Zahori,, 
fçgun diximos arribadas vea él,y los demas nos pero no 
ha de conocer,que fe ha de reyr del todos los que lo oy 
gao,y ayan úíko el termino de M ofquera, y oy fe eftáo 
fí yçndo los Labrado res,que lo labran , y cu! ti ua n todo 
çl ano,que ni ye° c m̂lcDtos,niforma de calles en ellos,

. .pi e oía,que lo parezca,mas de lodichoyy eíFa tan poco, 
que no admite indicio dc pobiacton,GÍ que lo aya podi 
dp fer* Dentro, de las heredades por lo menos no fe ha- 
Uan raftros decimietitos, Pods por dondeauiats décor
a s  ks^aHes de buen trecho,y h  plaça,que dizc ?JNofe 
cpnoce que foa ecnbuftcs fuyas forjados en fiicabecs^y 
fiquicr es dszir^qus los ca m in os sqtic o y tica c, eran Mi



cailes^ícleeonícfi&TáqiJcíejiatidcbtiéBtrccbei^pn« 
tendrán mas de media legua delargospordode meno$% 
pero can eftrechas,que apenas pueden yr dos hombres 
de a cauallo a la par,miren que buen moda para calles1? 
y en .otra parte no fe hallan cimientos,que en eftos ca* 
fáitíos. Coofeflemoflc vna cofa de las que dize, q no ea 
todo ha de en emir,que oy dia dura vna torre en el roiU 
(no termino muy cerca del río Bbro,pero no con la tra« 
uázon de pedamos de muralla del vno,y otro lado de la 
torre,como dize,que aun vna verdad fola,que ha echa? 
do de la boca,ha de yr cmbueica cu mentiras. Porq eíla 
torre no es del gcaero que dizc, fino de las atalayas * q 
tenia Tudeia al derredor,que háfta oy fe confcruan do 
zc por ib contorno.ConfeíTenioíle también,que ha aui 
do población llamada Mofquerola,y Gallillo , y que oy 
dura la íglefia de Santa Mariade Mulquerá, pero nada 
dedo ha citado,ni efta dentro del termino de Mofque* 
ra,(ino muy di fiante, como fe verá con euidencia, íl fe 
atiende a las razones,y confideracioncs figuientcs.

Sea la primera,que defde la torre dicha de Mofqae* 
ra,haíta la íglefia de Santa Miria, ay difiancia de media 
legua,poco mas,6 menos,y es inuerüitriil.quecn aque** 
líos tiempos antiguos hubiera auido pueblo tan grade, 
niauo en coda Elpañilo hubo* La feg un da, que la í.gle- 
fia es can pequeña,y Je  tan corta capacidad,qqe apenas 
cabrán eneila ducietas perfooasjvean como hadaría pa 
ra tanca geacc,como avria en pueblo-tan grande i Y  & 
me replicaran,que podia auer otras Iglefias mas, les re f 
ponderé,que íí eílo hubierafidoyquaodo noíecóferua- 
ran oy,como fe confcruan otras Hermitas ai derredor 
deTudela,y la Iglefia de N-tetera Señora deMofquera, 
duraran parlo menos las ruinas dellasfios-veftlgios, o 
eimieatos,y. nada dedo parece. La tercera, que aunque- 
fe hubiera dcfpobuio la princif alpoblaciooff qtfedár*
- ' MoL



f M  So®á©e<li!a * •?  
ÍjCíDOi cnpoísib!c<|Q£ y czinos p sdi eran ,yalcjíe.;esi

fvtofquera -para^oyr MiíTa ,y reciferVoi,Saato s- Sacramc- 
tos en 441a* particular mente en ticmpo dc: 1 cuí,crnojáfsjj 
por la diftaoci'^icha,?coiBo p»rqée.rn¿¿ltó^trcl.Moía 
quera,y la íg)efia vn campo nauy grade,}'. di<atadQvquc 
fe llama Lcdarc$,a quien corresponde bícru el nombre* 
que es ?mpoísible,no digo yo con cauta] i o sapero ni eos 
elefantes,que fon mayores,y dc.mayorfudrcapoderla 
paíTar. La quarta,qoelosxcrrninos de Moíqucra , y Lo%: 
daresíficmpre han íido,y fon del territorio, y..jurifdicía 
de Tudcla,y quando quieran dezir, que primero ferian 
de Mufcam,ó Moíqucrola,y ic lescóccdaaxos ,.ÍÍn que 
lo prueben,pero tienen que v,cacen otra mayor,dificqífi. 
caduque la Iglcfia de Santa María de 'Mofqóera^ áv! ha. 
citado,ni cílá en fu territorio,ni jurifdicioD,vni en la dé 
Todeladino en el territorio^ jurifdicípn de 1.a Villa d<¿ 
FonccllaSjCon que no fe puede alegar, que cra.Moíqác 
rola, y no auiao de yra íglcfia agena a cumplir coa la 
Parroquia,y recibir ios otros Santos Sacrameniojs* qufe 
no era para imaginarfe. La quinta, que jas razones , ,is 
difeuríosque crac el Defcníor de Tqdela para dezir q 

. no pudo citar fundada Mufcaria en el cerminodeMof- 
qutra,ion legítimos,y naturales,y lo mifmo fe ba;d(5 ea 
tender de Mofquerola,porque fon notorios los riefgos 
y dános en lascrecidas del rio Ebro,que muchas Vcze$ 
inundan fus aguas codas las tierras dcMoíqucra, y Lo- 
darcs,yocros términos de mas abaxo^e tql mancr.ajqué 
no dexan vo palmo de tierra,-que no cñ i cubierto 
agua. Qnc hizieran cntoees los vezinos finados.pofctofc 
das partes de agua con el riefgo de fer anegados, ó que 
con la humedad fe cayeran las cafas,y íe hundieran 
©Has? y e^a nocsfaciraíangcienucoQtraei termino ¿é
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álgUa^.;yy¿;|4 úrjuer* d^ p i^ ^ í o-ae^Q^ft rtMldfd^íl^ 
¿úepid-asip ̂ r^k^pobUc^pB^lo^^i í &d£££Í¿ í£:£PfY;Úf 
lei da'nóyjÍp¿-q.de.pódia^:.¿c^ifer^AT^Í - - ’:/.v.;•-iá
' Replica-a éílp el PrpteSpr d? Moí^ueiá» y idizce(|. 
la pag. t j  5* *]S[y>¿s,copiM^m^ <
grandes}como, ¿l£&r£iv 0 $á f$ó ,a .g ff0g4^fi4^0M ii^  
go..y.d?fm(sranando, ¡ps:rw#f0j)dtios,ptifiaí-s cm-gMé^p^. 
entrada en las tierrasfn qae;$tít£s>nQ la je n ia n ^ .^ ^ ^ ^ .-  
radc>,en to.dos tic t̂ís^ha auido aüenidasd^ rio$;, .y ;£b£§: 
cs.rpas capá z, q u e o tr o s,pára p o derlas. tener,pp rqp 

á n en e 1 • o tro s m uc hPÍ J i  o:s,de. €a ft i lía,,. Ar s gpn 
auar/áry' aursencapdoíVíusagUassPo ,nece ffica« dedgf; 

«uoi-opar ribazos para.enrrarfepúr Mpiqiieravp<>i^j€^ 
:fepá.rté naxa,yliana, y nó ti ene; defe pía, á{gjapa,ni Jab í 
podidd t^nerjDi tiene contra la agpa^aísi en cj*ccie^ 
i'aefeiá'ha de inundar, y np-ay éczir pudo yrpprjpt|| 
|>ar reamasdiftantc elrioypprqae^íu^pu&ftcx^^ayái'^. 
iras orillas deí Oriente eftánios montes de;Saa-¿É^^i 
Tid,qpd en ningún', ticrnp o le ha o podido darriuga r^qúe 
!& r.etjrárá mas de Ib-dae oy e(l:a>que apenas es,/d*ftirg

s palios »yaffi lQ ^úc:ágqrafe fee;, fü;c:aPc^S|^^
üois^úe dbiéndna enWinttgpp

Hijaérie ñ t c í o é ^ ^ é i ^ i p ^ k  
prinácrdsíaornorek q u e  no  i

v;.ipas>



f i  'jtófira, .fe
yTií^aíaada iJs  J c  Múfc&ría ai fiti© de Tuofeia. Á qns 
fe réfpoadc,qiie fi Calcedonia fé llamo la tierra de i©$ 
eicgóSjporq tcniendG otro puefto mejor hizieron ele© 
eioii deaqucf,a Mofearía llaman* la tierra de jos leeos, 
pues-viendo él ricígo tan a ia vifta fundabanalli tacer- 
ea de Ebro con el peligro dé quedar ce véa noche , u 
día iosmoradores codos ¿negados, que fe haze fncrey- 
felc a quaiquicra gencr© de hombres, con que quando 
hubieran comcnqidò a poblar allí,los defengaños,q ine 
j o ’ iuíjao de tcricráoo lesdamn lugar a que fe oetubie» 
ran défde losticmpos de -Tubai > como él infinua > balda 
el tiémpo dclReV’ Leoaigildo, eó que dizc fe traflad©* 
que paliaron mas'Jedos mil y fetecieatos anos. A mas* 
que dyfpucs de LcQuigildo,quedóMofqGerola,que afir 
toa es parte de Mufcaria,hafta el ciepo del R.cy de Na» 
narra Don Sancho el Fuerte,en que paíTaron otros-.feyf 
cientos,y mas ano$,v fe conícruo todo eftc tieaipo más 
defpues de la tradición ( vean que confrontación para 
que fea verdadera) y aun duraría dcfpues mas tiempo, 
coa qac en codone! fe avrian hecho los vczíqqs de Muí- 
éariiíY dcMofqucrola de la calidad del Pez Nicolao9ya 
q«c ie concedamos que las cafas fe pudieran prefefuaé 
rdét*$ aguas.

La íexta,y vltirna confidertcionjparaqueno fe pue* 
&  creer que el pueblo de Móíqueroí*,que dizefue par 
téd# Moíquera, son ti Ca{Hllo,qu£«ornpròel R»ey DS- 
Sancha «1 F u m esefinbieron licuados en el termino de 
Mbfqíífe.ra , viene ¿ fer s que ndleììubieran vendido -las* 
qeutro partes de cinco con l.as tierras,* heredades* def- 
J e  latorre cercana-a Ebro, hada la (glefia de SantaM * 
fsa de Mofqticra tnclofitic;en tan poca cantidadr, cora# 
fitte mil,y feyfciencos (neldos Sachetesjquc ha eftár éá 
M ofqissiamolo el.fisi© del jtae&ój^GaftillQ,asu"dciM*



ler mncVirdme mss jjtua eiiaqur!l«$ tieBpos,que »üla 
cáenos di^re^^:{ai,CQ6s eenii;'aenó5 'eUmáCioo.^.i)ef 
íerU|0..^ efto^jútaflc la fihriea délas cafas, y CsíUlloj) 
y la campiña grande de tierras,coasb aaia en M ofque-' 
ra,y l  odar.es hafta la l glcfiaiházcfc LDereyble queeftiu 
bic.ra en efU termino,y la ¿oueriíimil es efpeciede fal- 
fedad,y ie:kade deíprecur.^ - • '.non ;n

Rcíiaops agoriíe fular el paefto de Mofqueróla,par 
que es eouftante-jqtfe-.l.o tuho¿y no muy lexos de Tode4  
la, Pues fepa ej Padre loan Rana, fina i© ha por enojo, 
que el pueblo,ó A Imunia de Mofquerola cftubo fitua- 
¿a ai derredor de la Igiefia de Santa María de Mofque-, 
ra,y que py íe hallan allí cimientos de cafas, y muchos* 
©tros fe han deshecho para aprouecharfc de la piedra 
para algunas edificios de Fontcjlas,que le cae muy cer> 
ca,y para la Hermita que íe hizo en el camino, de q ty ■ 
algunos teftigos oy en Tudela,que lo han vífto ,y  oteas 
que lo han oydo a fus mayores. Concurre con efta otra 
coogeturatque.at oda mucho,y es que lalglcfi» de Sas- 
ta Maria de Mofquera , fe ha llamado en lo antiguo de: 
Muíqueruela,que es lo Ruftno,que Moíquerola* v efto: 
fe prueba con los libros de quemas de la ígiefiá Parro
quial de S. laymedela Ciudad deTudela,dcfde el año 
de 1444- que.és cj libro mas antiguo que tiene, cn-ade; 
laptCj.en que fietnpre cíla cfcrito Santa Maria óe/ M;.of- 
querüela,baila el ano, 1491. en que comentare allamaré 
la Sama María de Mofqúcra, y fe ha profeguido -baftaí> 
agora, q confio efta Iglcíia ha fido de muchiisimos anqi> 
a efta parteó lo es al prefeote de la dichaParroquial dt 
San layme,y corren por qaenta defta fus reparos, y co 
íeruacioo,y el yr jtodos los anos a ella en Froceftío por 
í^aíqua de Rcfurreccion a bendecir los campos, los g*£ 
tos que fe ofreeianico los reparos,y en la comtda,q Íic- 
Babao para los Sacerdotes,los ponían en iadefpenía5c6

Hha eñe



mbt c n ras :eix ̂  p ca; aTl gií^ o ŝ c ^
qucfé pág 'basa la X gíeS^d ieiS in ^ f^ í (otee ̂ redai-I 
des.iicM oíqdetí^y dc'X-ddares^eíi qácfefecppódsi<jüe:; 
er¿h dtfcrcnies terriíbfios,y que et? titee onfbrmtdadr 
ten Va n- .ehfe r entes womfercs^etd^l'a^gleted^Sa^'-^ii * 
nade M^üfqde^üxfeíierriínba áued o-temado del ingar 
de M:V^ácrída^n^umvcerritor¿P y era- eaícnbi^
di de río' del- de M olq u era* - y fe p o di a Vi e fengad ai** él f e • 
ñor .Cor omite delerrorien qba !e& d ó sy .pedirles -peí^ 
den .a.íúi.:p-rÍG3crbs.FundadbtesU^^  ̂ v?
íoeds^qnefundaran.en Mofqu'ct â per-'é̂ él/Po':fe&&$€&£&.̂  
.dc'ieid;monk)S,qüé.'por mas eft&tepfédáV BáraVppáb&t^ 
el Cerbero que la-M.o^üerplá1qü^réffefe^enTdosipri:Ui-.l-* 
legios ei ReyrDo Aloníb^es Mafcaria;sy; que esindM o^ 
fucgraodejV qué por e fiar di fm in uy d a la lia maro M óí~ 
que r <¿i a ,t r a c c n 1 a p a g. 1 5 6 e 1 ex'em p i a r d e O fe  a , y di - 
z euQf'xiMa llaman la pequeña aUegQtld>quzfÚwée:tftefcfi£ 
tbéeiam figua Ojma^Qonoccíc que ciend ¿ira! pagadas3, 
ede Ch.roniíh ias eípia$3y que Íeialcdo'bles>y-falfes las s 
doí idas,que. 1 e * rato i íbran ,• del hs hlíca0 ,Li Ciudad de : 
Ofm aj-an oque eftidif-niouyda de cafas, y vczino$3oun* 
cadu m ira a á o el: n o mb rc > íj e m p r e c ó fe r oa el ¡é é  0 fá i a# , 
J conel.ios prliiilégiosde'Ciudad,eltérriteripjy ceráii 
nosvel Oblipoi de Oícte íe-Üama > f-aó"- deGfm itla;; V* 
ttáip'órcci. vürgo, finó por ia Ciudadiaünqueiiímiñ'Uy^ 
¿avetadas los sebos,que cu díate

•• 9 f  fádrá’del -r'ê
. éiau.dicho-j q&eyp rimero-toé ei rerirMííG?^ .
f  que bd/ídio ei-de -Motquerola

’ ■ " ':;d - q.ue ;
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Wejpandefe farei A u ia rid -P ra fu ^  _
' k  bazze èl bèrbera•., fobrt:t#MtcligWctM. del 'ìu£a& Jfé?& 

; - Gerard» Mereant^yjobredé-dipanèti^ek^ildè:^
la 'à-M&fcdria^yipfrueb^ qàeAfrrrbam *.*'•*

-Qr$elia/k a d d ica  àdtezdeguds^ v !
, V; ■. — : ■ • y  media de Tuditi*.:, ; ..... V:'

■ ! . ■ : " IV
i io  el Mòrctc^l^;pag*4^. de fàs Ina îgàft&nlési;'

- qiie Muftàriì^cÀ -T&delay j&irdbar c&ir
vnas'flkqalfe mìà cogccàras^aci fc Usdcff anserò clDe 
fcnÌór de T odeb eoo moGha etaredad, y la de Gerardo 
Mercator ##n roda cuìdeo ciaf.:.Dézu énr efta. Gèràrdd 
tdM%reator;pgmenà6ìaijmmerardi flol»med;^luu a M u f  
euUd-élàorifw d&Efoé/f-drtniendò é  èflefor ''iihèérc&é 
defde I'arazónai q(4e m jfatfi iqucioinfeic iydM '
Giudad di ^ ì ^ m n è d e ^ ^ ^ ^ r a ^  
idr le probo còri- Ptoloa^Ojq^-M^aicaria iibn^'ds' ioa 
gituci caiorze gradoni y vcyore minaeos, y de ¡ackud 
qiiàrenta y do&gradòtf4y y £  ¿dir
Erao cjfc# Vicenné’d i Ìd rra^jtìka,Ì«jb- de Tadelajy>èo^ 
fu na 3 dHEi&o^&ft r ó l^  pi rarfùtn éridiaob *
q W T p d t^  '¿&te gradò*\ j ‘;:q uàtetfttóniM*
nurrvs! deteBgkàd^ co ̂ arb o ta  
te tttinut-os' dcdtótiid^.b-u^'fd£un 1os‘àradosi 3 ìi&dàl*'1te cmnaros de Ìatìtqd,^u^'fègiH3 ìos‘gradosi ^ ledasi

.(^ècdde-c ̂ ._ **' ... 1 % ‘ A ̂ •%lo ■ àai&-
h--~dilt



grates ácProfom eo^'T orna mira ,y afiim  píi ca. contra, 
dicion lo qué'dixo M orce en cita parte. No dexo de co 
pocércl Cerbero íaiu<rrqí dei srgtimtío  referido, y y t . 
que. no pudo dczir conn a ¿1,0i negarlo, fe bolbió con
que] o n , j d © np ]o pufo fcp foropa^f
aují* pupilo dolq en Ptof<foi^o^y en Gerardo, dándotós 
por íuípe^os en eijgpfo prefciKC^qandqJe it^pqrtaba^ 
p*rt fu mt*nto,quc fobieranyguaicrédito cqp Torna 
E*¿ra. Rucian dez¿r,que del enemigo di primer confejo, 
pero U entiende.quando ic le pidenvmas aqüi, ni el De 
feníor ue Tudela,ni noiotros fe lo pidimos, porque no 
foa.ucj»,us mcnefter,y:ic podiamqsdezir con sMarüfalt 
Qu$d peí § da Céti&an p€¿* emijilium, Lqs argumentos es* 
ionna ic dexac para las Vniuerfidades, y Conelufiones, 
pero en libros,y mas de hiíloria,no fe ncecffica que fea 
tu formrv,baílales que las razones fean concluyentes, y 
que-dellas fe pueda formar el argumento, Efto hizo co 
toda elaredad cbDcfeníor aquí, y con íus razones Coa- ¿ 
ueocib ai Moret, que no era dé lo pofsible que los jnu-, 
caeros de Pcolomco,y Gerardo Mereaior, eó que fituá 
a Muícana,corrdpódan a Tu déla,ni al termino de M of
quera,por citar eílasdos grados mas eieuadas,q Mufca 
ria,y lo conocerán aísi.todos,qnaotos vieren lo que di- 
xo en las paginas 104. y 105. de fa Propugnáculo.

El otro punto de la íulpeccion de PtoIomeo,y Geyar 
io  MercatorjCs como de la cabera delCerbcro,quct« 
do lo trabuca,y lo confunde,para que fe cofundala ie r  
dad, y no fe conozcan faTigaoraaeias. Si el Autor del
Propugnáculo refiérelos grados,ŷ miputqs , eu que fi
nían Pt©lotnco,y Mercator a Mufcaria, y dizc co la ale 
gada pag. loy.al fin del nu».ij. quelos admite,y aprue 

cosa* puede dezir eíte embHfier^rf«e pene dol#



"M S
efe éifos/y fóidì-pW fbípe&óá
fèdo,yétnbuílc foyoíSiauiá dichòjque eo el mifmofié
fardé Mercatore con Pt olome© ama dc bazcr éüVd» 
eia3qíáM afearía,que fcnalá Piolomeo3no es Moíquéra* 
bí Tudela,corno aula de impugnar a aquellos, de quie- 
«íes fe vale para;fuifetecb? Eftotxo podiaciéf éb juy'zié 
de honabres^fiao que fea tramoyeros^ cáuiioíbs3é q ^  
eftc,quc íe vale del ayre,que paflavpàra Formar fantaS. 
m¿s.Dcfpucsde áuér traydó el Defeafor dcTudcla ios 
grados,y mímicos, en que fitua Pcotomco a Mufeam, 
dixo.Si yo probafle,quc eftos grados no competé a'Mof 
quera » me parece probaría clintento, y 4 u*gb erte lós 
grados,que feríala a^Ta déla Franciíc© 'Vítente da Tòri 
namira»para que fe riera la di (la ocia déla vea ila--otri 
parte»? diro delie para cali fie tri o > y tffcguratlos Agr*¿ 
dos por ciertosjqucfe leauiade dar mas crédito en c f 
ta parte,por auer sferico para fu Meridian o , que a G *i 
rardo Mercator,à Pedi orneo, ya òtr os quale fqui era Àf- 
croUgos. Permèftb do &s dirlbs pi.or:^ f̂ufpéàòi'en io dà 
Mufcarit,qué aquello»?à qucdé^n^àoVfino ptfiir i  
cali de tr aTornamirt co los grades de Ttfdelt >yqu & te 
eia masobligfieioo dcfiiberroSjq uè P tolo meo» y Merca 
cor, para que fuera ygnt! si credi code Toriiamira est 
ios grados de Tiutela^queél d« ftei©a*£b, f  M èm toè 
en los dcMufcarutvy quéconfiti*; dell#* «ofcbufdéáciíií 
que diftabtt* Tddeitjy Mòfqiiera^dosgrtóéadèMùÌca 
ria,co que no podit fér,que eftt hubiera eftàdo:en M ot 
quera,pues c'ftà co diferente altura,y táa di fiantes, qu® 
U vna cftaalos i ^grados^yiaétraalos 14. "

Vdiòfé.ei Morecemidi^ inuettigteiouet^dedorgr*« 
dos de Ptolo»eo,y Mercácqr¿párépfobaf cdséllb«¿ q:; 
M ufearia cs Tudcla,còrnofe K a :c&cl loi tófmbr 
le probé el Ó ¿feo far dé T ¿ 1  ¿la 1 i  tú á  creystáy 
•^ g tásd ifiáñ s^ éd b tl^ éé^



y ? _ í ? .
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£et¡y cp &-'fos |̂iyícno6 z e^wnoüi^s JiCtî xa-.á̂ ĝ T a ^ y $¿ca .
jgrÍ.t-0-..enrci^Bodoque pag«q 3
é$*17;desbaratos querer, que Tpdeiq d ijlf d ^ ^ U j^ ária d ^  
gfjyjtfii- de l^^pÍj;f^K ^de^¿ndr^d $Jfat-^}§&  
jfadó.el ̂ ^e?Jéo^4^qie^U ^as:d^^Q ^f, frañeÍA. 4~g£& 
4 ci ¿ c m áo, $\ d é ] a s c n o r. en»4ad c^y-ue sbara c;p s e res %  
gtfVt¿.f^UlÍc de jos gradosjíc Pro!o rn c o r y Áí-c^eaco ,̂ 
Íiíi.'iii-crcopíidcradü primero los nunier^os , y .cancpiiio 
% ^o/rqíjppnduóa .Tudda,6 Mojonera /que e l p^fen* 
|p,r.üabizbjmAlen:eir.a paríe, quesauer d.¿cI áradomla q 
tu.,api|s dícb<i en co fu fo ^  Ptojp.méo^y MerCAcor jupa 
|,MuJcaria en áto rzc  grados dc-lq^aguu.d  ̂y ce v^lesta 
de^aiiruaci^  c.re'S el queja fitpa%^alla.do eiiPyre- 
t)eó,y no el Üefenfor,porque a Túdela no 1c corrcipo• 
den mas de íápz c grados' y.minutpSjqu'e la/enala Torna 
mira,y aCsi quexa/c en horadju^njrqp,la otrafi mas 
q oifi cr c s, d <& t$ ppcq }u yzi-c^y m al c p ten 4 im i éneo» q ue 
no lo aduerci.ílc 9&cie/op^ Ja ¡ncoqfeque*
cia,qu¿ agora reparas , y  el defer edito‘,en qae aúiás d i 
caer por tu poca aduertCDáa,y no le imputes ai -Deferí 
fpr lo que es culpa.tuya,y no es lo peor eílo, que aun fe 
arroja a mayores dejfacinos pfte Órare fratres , pero dé 
todos ha de filar can ay rüfo,CQmo íuele*
. \Mcípues de auer difeurrido el Defeníor de/Tudéla 

dedos nqmeros,y grados de Ptolomeq, y Gerardo Mer 
«aror,a cerca la fiePació dé Mofearía en la forma fóbre- 
dicha,paf$ó a otro argumento elùdente,y palpable,aun 
q|J4 con diferente,y diueríp mediò,probó cáAbrahara 

s i Óó&or AWwtc,-que MpCcari^ 
^fidad^ a la otra parcs del Bbro^y a lis oríllas^que mira 
áj Cliente,y muy; cerca de ̂ arago^a , «dn qué citando 
¡Wpftjúcraiy Tudeía détta otra parte J^ èfeE ^ yàljgo fl



' *'•'-' ’ *  '* r  • ’• r l  .« _ r . ----- 1 - * ^ " . _ r

¿yandes^y-muchoid‘fzdijkhsift&e^ dt&-yérmame en cníxy 
T^j%4i0 ¿:£AragQg#::muy cerca de £hro*$ como la jenaí^tt.

JM jiJc w a ^  dé,
€$9 í d m aaíiddt oitií re o /** a b iaiá par?, ¿ i ípa ra r a tr c pfc?

dLqíveygtofeozas'-éo-nxtag l.-SefcoCor^y le házc 
fltpargA4efta;^anera*?^íi..^.^.dizes és^verijiinil^y crey 
. HA*$ue.€Tic aqM0a¿?Mm*.?%ttyf0r;tu- cuenta diJia.ccmq dirÁ 
lp§uqs:de % d f ie ^ i^ ^ ^ n ia ^ u y  por tM
cuenta también di¡iaba treyn&piy* '¿f.ttc.ojegttas deT&dpd&.JÉLé

fonlocauo eo el
$  oXpUal.de Za$agpqa,ó co;?i.deT^Aedp-jre,han de eM  
fpnpra hablar,y haráq que tengas jüyzi o , va que agorl 
lo ú enes pe r di d :o, y. e-n.ro c. es coito ce ras ,1 o que ag oír a n 9 
alca ü-Sfi s. El -km  or de] Propugna calo. propu£>. íti .arg-u* 
snento prinaero cor? to mi£ma doplrina, ..a (Ten tan do cqn 
ejl^que Pt o loenep:, y ,Gerario M c rea t o r íi t;uan, a , M uC? 
caria en cator.zegracios,y. veypee minuros aeiangítuct, 
y e &-; qíiarcma y das g raios ,y, v e y n te, y Ce y s tn i o u 10 s .de 
kiiíud^yTefpctp que TndtU efta ;Í!cuada en ia^e gr?- 
Í 9$*y qñarenca minutos de longitud , y ¿en quarépta y 
d9^gr^ios,y yeynre ípíputos de latitud* (acó porpqníd
q p e n ci a ieg i ci ma 5fe g u q t u m i ímá do4  r i;rfk*\qp e dift a ba 
M ¿(caria de Tudcla dos grados,quebazé trey ata y ciñ 
eodeguasjcoa qpe eíla diftapciauo fe le ha deirrihuyt 
pl; A utor d el P rqpgg oacu 1 o ,co m q o p i «io n ,ó co n el u íi o a 
ft ya,fino á tí¿queeres Autor deila,;y qiianto mayor fe¿ 
^ jcrro itap tp  ^ayqahá^é

elducfio deíi- caícqndÍhSqn,qqe a to íd  efto tg



;SÍ-£ÍqiiSf%\
ifeo ádb»t^'tYCfÍBU:*éia€^^ ■
{¿gandirá é # c S c :̂  ¿¿í* 0 6 & éf ' M*.
¿¿eré-,q-iàedi. fitua ¿ lahoira
r ^ ^ v è ;o‘n'<jàrfc ;-é '̂ êjp'à t̂ìaàc«.
por cité medía ,:qtr£h ubi eràbeffai dtcy? ‘“M’tìflfeàlt-i à- ' FjSnctààW. 
e^Mòfqircravy cori los-^¿Mg5òiiy‘iènèkcìd'(:'¿dí|íiCÍoí;- 
qtfe ieconfeiHftb oy’ àt& H  paífc^iatí¿ñá#á'ií.'hbiàÈ&ì- 
y Aid rece- a M-ufcaYta fetore mtry ériyfete- c'ftìfco-itti 
fá ntíadá >y\ea;èfto ri:o£> ti cíe a U er do dcr ádi¿ i o s »ni i  a don 
Ìcqiienciàjfiììo vai congéfera m ayfazanài^,t propor< 
donada para drcerio affi,y i i  ha# de apdo&tr por tatto^ 
dos los ddét.òsiy emcñdidosJ : M ” • : :

Goihd le vee coaucnddo el Cati Cerbero *ecb&èt* -v * . . . • .  *>■
pleyxo a vozèspara confundir la materia, y encubrir iti 
ignorancia: dize eàla pag.i 39. que èra tnenefter , que, 
ÒPcoìoaico^pTornamira hubieran hablado d# Tudeìà,
ó\Mufcsriiidandolas eflas bulerías dimeníioivéSyporqúe 
Sho^aba aprouechaíu ainoridad al que fe quiere va* 
ler dulUjporque dirá el impugnadoriquealguno deips 
dos fe erróla el (chalarlos grados9y Tornarmranb ha 
blo palabra de Mufcaria, ni Pcolomeo dcTúdcta. Ñm* 
gunó'pbdra oeg¿r,qué era mas feguro fe qt?e dizé, y afi  ̂
lo fuera mas íi los dos Geographos hubieran feñálado a 
Mufcaria los cacorze grados,y a Tisdcla-los doze $ pero 
yi que cito no fue afsi/e cónügue ei intlto por 'óitoék 
mino ,qual es aucríe valido el Morec de los grados dé 
Plom eo,para Mufcanájcon que csivifto aúerlos apro - 
b̂ d'íijiy qqe ci Defcofor de 'Tu déla' los tiene eambieñ̂ aS;̂  
€é.p£adó'sry ya no los pueden impugna^- fer lcrs-gr»clds-. 
de T^rnamirá para Tndeu can ajufedos a fe .Meridia^ 
no,qtféni nguuo ;puéde"düd a-r del los,y tobos fes ••ápjfeê ' 
balcón qñc viene a fe? lo mifn3o>q íl Pcoiómcdiy Tot^ 
aamira bublcraá hj&U4$be Malearía5y,dé T̂ dcl̂  j f-



...,;Ĝ r;c«;éoQ* t̂3i fupue&p -^líp el Cierfeef la milma^ 
paginabas ctÁütordcí ̂ ropqfgstsalo t ó p * rS9 ®®*M  
coáeii> roi^*fiáa¿;ientr^^ so ftfi**.;
lar lo $ gradps>y mÍD Ut arpara inducir,ladiftfeia de Josv 
pueblos, y di&equfcesq?erturbar ca&todas las Ciuda.^ 
dgsdel 0cbe^(aqmy  á leagradóel y^^WpJpp^ocápe.,. 
ñas c^dc^f^©tlcoaaicstc^y vi:ra€ para efto algunos cx$ 
gta r es dc.diferenees Gi udad es de ft os R ey o os,y fe ca nía 
eñtCÜos mifcrabieffiente,y-fin ocafionrpucs no fe hallé: 
raqueenefte punco aya hablado pablabra alguna en ib: 
Propugnáculo , fino fojamente fe valió dcitcílimoni© 
de Gcrárdo Mercator para Muícaria,y dcFranciíco VI. 
cente de ÍFoxnamirapara Todela, fin ha^er cotejó del 
vnd^ái.orrojp orneen o aula necefsidad dello, refpeto cĵ  
a los dos daba yguaícrédito. Pues nofabremosa qfm 
efte animal de Irlanda traela dao^a deCiudadeseoo la¿ 
difcprdancia de los grados, y minutos de Jo?, Geogra* 
pbps? Para que fepan que esdao^ance> y que.puede en* 
m r  pola dan^a. Mir^n qaien auia de ignorar la poca íe" 
guridad^ué tienen los jsamefps dp Pcplornep,y.q qua^ 
do no lo dixeran a eadaqsaffo losÉfcrkorcs» ellos ¿por ,fi. 
miCraoslo eftan dcclarandQiy lajn puede dezir
de losGeographos,q apenas coocBerdsn^^oítootrps» 
pero cn caío de diueríidaájficcppre fe a tiende mas al q 
eferU>ip de fu Pmuíneiá,que al que eferibib generalmé 
tedgeodas. Vv;,-,, V ; - ,

fi?pa^^tdVÍufcar&múy este*^d^^arago^a^yali qoiÍA 
O r ^ ^ d e ^ r o ^ y je d l f  ar^ftojas)gracia$eUÓ5rbe^ 
r q » d i£ i j^ ^
pcficiojues gntertó^

la tiuta¿ verdad 9, j  f t ó ü g u e ^ í ^ ^ ^ i i r a  é j q s i i M  

‘  muJ  n tm de

' £ $ §  '• w.



m t a r i ç i f t f M a â B û r q t f e  -¡to.«,*  
n e m i t e  M M f m r j a rtf - Z ß r a g f f d . v »  t n d m ß S r k ^ ^ & t ä > ^ ^ .  ;• 

J h t ß & p a m e n o s  d e  d i ß a n t i m q u i d #  
q y e p s  V  4 r f a , j ! r £ # f ë m i e ß e  V : .a n e a ,à  Ç a f i a t & £ t à m t # ÿ m j &  
z e d e g u a s p m  q u e  a f u f i  a n  l u s  s a i o r - z e j ,  q u m j : ; f à t & à f ô ^ p t ë %.. 
M : Q j q u s m [ / ß : a m g 9 f a ,  h & p a y H f d e  v t f d ^ ^ x ^ d f i d ß d k ^ . ,  
l 'p w l *  o i r a  p a r i e  Ú v im t* j ; d e k E fa t& $ e .is m &  .
pbís¿bb,q. j-s -eile fiambre tengan c^iic^ió^ái^B¿^i.éi3í:a|'' 
paree e que txâfl&vpaesrafsÆ^ 
qiie ha de d arqueta ail à,í^qá^aqm  
la mentirà^ qaeliéb ab d efiazeria lix^  
rajperd efeiàa:r^màtadQ^p.<xr^é «
qxie n.adms'caio ds:l o .dftb&ïdsà® o tP o ;teb ®d ^ s^ S# J,. 
gatóque, viniere, 4k$iarâerâ*Étî$ :;.
cadilo fos^ .dbfi:Îliços,Qoitîeo«niiaaas dc^eräiM,qdä^ ${&&.. 
rkacia ;:AYatea;y £  tfjdiatg&s *a$,p*r# prDbax4á*.fe(b¿fe .

f c ä f c

¿uuiv»u«<jv «*-*■*■■ «• «v- •*■* K£.a um a  Aíuô AM.i, s&diz\¿ » . :.
dia el. termino dû M oíiperar para^s&îkïçoGpd&ôkêd^ v 
di ft ancia de. Mufcária a Z ¿ c a ^ ç i^ a  Êad^MÈ)$àemf&£,‘. 
m  O r t à ï o  e n tr e > d M :u f i a r l a , ^  Z a y a g Q ' f ^ k > m M ¡ ^ & ¡ ^ d ^ : . ,  
n o f id e  d ß a m i a r q i 4 e J a q u e j c £ a i a p ^ s r p  j ^ ^ P M ^ : ß ^ m u S ^ , . 
{ n o  ic-püedediÆiivul£r;Vja^.^eôrkati^^Q^âa;^i'iraiÇ 

l«.>pprqae vie fe a  1er ;.y.rì̂ e retó im á iia ^ ft^ S r ífe  ;..

V , 4 ••', w • ; .  ̂Ö ■*ê / ■ *
átóéJaíiS5*qtt&:pr0'0|ffeidda'fe

4 '. "■' •-■ ■'■• ' s "  ■ v' f e * .



ta^^dbári^ ,^«« è^ él£bfstb --^Ur^iï3a^tô^^--j|^:e^;-:' * 
I# %à& $  uiéô4 ,i%h ib k b  % ^ ¿j Sf_£ '
EMa^£2Et9r2

PÇ&

ík.tt̂ í̂ ato>¿'' ^¿ï'r ̂ ^ct¿iíie' kM 0 . •;
L  ¿Skm L¿¿‘2 i& Z f& v‘X jfcw & fr* ítlà itr ìfà X +&%*£** 'i*'á:m*C''-3F*.'';*'/*. ~c U  a ’r w W # ! » ; ^ C i ' 4 ' «  ‘A tÁ b  iÄ Ä n ia * ’ •.'Sit’if-?

e i^ jjá ¡tó r f£ $ a tó  '

moiëfe^^ià^^--2l;arag:0fça^0âÏ0P2^i^^iia^;iôgu0^âi^; '
iíftará-'Mufe^i^:" 1

feM^áq#éí¿-5 oÆïfci ela^gsS^ié^ £fta*%'lä :^'ftavÂ e ^ # ' 1 ; 
ca&C'¿á2*ii®**<3S ^
EÂ^t*e-de:‘^.(îfc;irlà;fct4 ^ ^

w e n  mfz&à&àómìé ^
t  *\i’W»*'t'/i «>• ̂  m3» ^ .‘. y«—1 ̂  /l . J i jm -—'—vt /?*’•+ <•»•>: .v̂  M. *rj; £. a. 4aL;Lf"’JL.' -¿fc* ^ Æ.i-*./̂ -!:*-̂ '̂ ' ■ •

ftem j&usi àefàii4$ès*qMà$&âte^
^ a iS J  <Â tódo,£& &M- te s^:4:iI'ÄirQ- ;ts 
sì P t^o^CittSü *$àpâ|j^

-.•ri: «SVI
* r ■ la-



n&mttt MmßmrM ̂ Zßragtfd.&mindmßhk^qmv^ü>^^ 
Jmßhi&mWQ*d&. dißmsimqrnda que ß tn a lm m p ^ ß ^ 0 .:r: 
quits VdHaißGdfcanitide tm ea ^ ß a fia n $^ m ^ ä :jfU$^> 
z&hguds ¿on quemfufiam las satonze, * qu^oj:xueMatämß$£%. 
Mssjqusra^ß;ardg9£a,Lmqtar^^<k : v-.tfddd^stß[M 
lim iti otraparle íhrizntd;dskBbñ&$t$^ ß t i O t t i ä d t S .. 
pöisihle., q.vßs.>cft e fioixibte t-e¿'ga¿rc$ Ui^3^^^âiÂ-di-MÎ|.' 
p^réee;q-:ac tj&n&pw&a^ wê$&0 %.
q:ii e lia de. d arguisca al I â^rqéeaqm lo katidé^oger^òPt : 
la- mentira,y -<^11 e?i îc li--a q;; elc Ji-̂ S'er. lo.s%:Col 0x̂ 5r̂ 4*á|;̂ jfe;.. '
r?$pfccVoft£& t

ga tacqui©, viaier é. j).etBa;äeraua& ■:_
eaôijolbs ,y fo fîilk ^  fc|©rrfMii|f|lfc%jite..
úcq cixíAV.ate.a*y.£ sfcadtsts ̂ a$,p&Tá: fi'öbärlaii.iiate v 
cia de. M üfcaria:a;ZiragocaïN
po;rciüü-ada;ípT u eh ;1 *m edit ia  q -:
Âluicariasy cilade Erg.auiaá f f í ^ M t í | ^ á ¿ a | e f i | ( í 5  .r. 
día el cer.cndïo -dé -M ofqa.eracrfpi^q^^ v
diiUnçia de Mafeà.rià-aZ ita ^ c i^ -p T n i^ ^ D td c m f^ .

m^dt dißancia'y quejaqutfoäda^fd7iß m m ^ 0 d^dm id^,. 
' à q ■ fc •pu ede dxj&tíuiarw ab cècorka?ife^03?cfc $tp &t*W% .“ 
palpabtei'pprqne^iecca fer .;̂ .nç̂ e l^3̂ Q:^ááí í̂feer . ?.
Varea a Gaíca.ote,que de Z  .trago ça a 

'• laSvíji^ázeiegaás q q ^ 3a$&& • •:
" viène:impo£ard:peafeguàsa:mkada^e®^beièta^d^é"-, - 
iödimSble- tavo li qiiàtfóiialsbà'i^ ,
d̂çiat3td»qik£prô̂  ̂ :.

$Ué%¿MsnSrÍ
Uh$n
: ' ■ ‘ :. ^ ' ■ “  * *" ■ "  \ h& i



*■ * í *

í,■ r.

■ t '-"T

s .;© rrifef  ̂ b?gtí%»;y.
. ¿tó;ii^á !̂:¿a. .»a^cíjfeo {quoévfp.
fe^4em íitaáo i'y le ha de h¿2er perder el poco jpy ;̂ 
z i o  que ie fea^oedadoi Poir ;
Bd^ddiy^pe#^aduertído
lacló inri ?c£ arlamtfina• ayi »J^- í «^. . - ; f»¥4> 
adélábtedmdci^

. ¿«las.cc|t '̂ó%iz^&,yf ríolaf %iáia caíñ y¿da¿;&g<b^ 
Icuantindo;vnfWlíptclUaionio a ibsafiam̂ ^̂  ̂
lada a Tudcla quarct§ leguas, 4< í̂ofi|io ifrí
cia en tiempo de guerras,paraqexj^rimepee alia Jk>t 
tüidadc$,quc quiíic ra fuera» mayor es,̂ par̂  quedar y tQ 
gádode la tótupead^pc la V i¿p c*^  
de trallajpíbo¿|,fh¿ hazd<rcer,qup:apreudc pa^a " - 
liro.; dé CcréiiíodíaSii qfe ha valido de U/r ĝla'dii 
uiario,quchabÍaVr /r^p¿fí>8>^^tfr«w,paTa iníróduclr t 
en la Gcographia o t r ^
ñ r i m j f  icra; cola de muc^o^uftq vera cada .pifio irsfla 
dadas Ciudades de vnbs pucílos a otros. Pero puedes 
citar y a dcíengapado embuflero fa mofo, qpé fqnJocu-;; 
xas codas tus' t;r|dIacio'nes*y' pcoíamicntos,yque la| díí*: 
ranciaŝ quĉ pbpc Abraham Qrtejio'ep tó Tabla a$tigu$- 
e f r t r c Mu í c a r i a ^ y  entre cfi|ŝ ei íuio^eotv 
rcíjpóódc ̂ Tudcía^ a juñadas aja^rdad^ 
diuerfas de fas qpe tubas jonadô fiflo mira!©/de Zarâ  ̂
go$a a Mufcafia ay lá qû rpa jarte de di ftanciajqie ál ú  

cío de Tudeíá,y le víc^a eorr^oiidcr tré# Ieguii&*.yí 
saediajCon;que dc Mufeirta a Tudelapor las otras trés 
parces le eorreípondea dié  ̂leguas y media,y todasju^ 
tas conftituycnlas escorieVque tudasdefdc Tudcíaa: 
Zarago^y fe viene a verificar la propoficio del Autora 
del Propugnáculo, que Muíbaria eftaba ccrat de Zara- 
go^tpacs venia a ¿fiar a tres leguas y mcdia dcila ,y f« 
cobé&ce dsfal&laíuya?pueikponiasa eatorzeiegp^s

- ~ 00^5



éùxivtà h i  £aeftos de Je
íiaeadwAbr^üm prtciio tb  i l  Tatìa •atògpsf^e:;í|f*

Na es de mc|arcálidad el c a rg $ -^  
á& catnepce^ D p f& fcr ;4 *
Tüdeia^PUWBdele due dixo*QdèGfcf^^

^jCjù^ Qo efta v enfade co ^apás.N o ¿$ poísS^le fíiip;§ 
¿fiecáiBaff^q p(lá S e m p re ^  
fó sfu en o sp d t)^  fc fi*
t ì^ v ^ iè la là ir a ì^ o  ndsdífa$*eii dode dize ei Defea- 
fottdcs-é«aor»íiaofáüe no avpcíloaa,eue;las avalli- 
tá^eoíülibrai í f e c a m p ' l a d i « ^  
mo connefiaen la pag. ios. que no ha villa a Gerardo 
Mercator? No Se conoce que es teíumoiuo fafíp4cme le :
uto raspara teñeras qtfemorderlo^
Vicente* Pera éres}.^ígr^H¿dh¿qa¿ nada haídslograr 
de •tus^àtyaftè^ffdb la èònfqlion^ fa-
fcas*#&Mocc c aaauy a o ,y epitoen.Ciaaqe k cateó tko.í|>y
cmbufleí'G.^ de T«i^*,de
lio' dixa ‘ca %  p lg - V ^  v
cerca d é Z a ra g o ^ y-a liq tra  p irré d e lrió-Eti^nq^p •' 

' Gerardo' Mercator5y lü é it e ^  lá;eó?jS¿í^¿{sry;í^pía - 
nam sadáiscé^qoe’érla 
io el téftitáom óiq^ 
cor? Nd fe epopee, qpees
darlo todo?Grande c r é d ia te 'd e  igràpgcarcoa 
1 cgaj i ¿ a des, par a itjúc Tèaf ¿reydo e d ip ^ u é d i ^ i^ d ^
a^ui adetanceVy adii so dWa^ríde áprpü^efiaVrerp^ra' Jf- ' 
que feas'elenco ea las |qu^í|áci:da«^^ 
eos,qiie te ha c¿gt$p ¿\% bièvà 'é  Pro^gpacùlpfcyrco^-; 
ios 'cjóc aqgáT©-á ef^fered»^q¿d^ràsàcredir,rdio deesas - ■ 
disiai6 C&rbbVftá' » treídadeáro WfliSré



i b  .  ̂ r . -  ■>,-.
í ¿ ^ t a  Ttdcía * y a Mofquera por linea reaa,
á a ^  dixo!, que-a la^ ilM *í§fo^ 4^ S *?- Pí’rílílei 
«á^d¿iSc^3ralpBÍ^^u?e^^M®A >KÍ?;qoeeüna.
. ^ s a J a C i ^

't tr ;paúciorsr. Lajdifpu i a=e PM Mí> Í í® ?  3 * S; SíM S|$ ;f̂ >»§ 
|¿n  Ebrq,'oí ay^SÍydad dc tiraí a«fte!; dp i»  ». qt>€ 

f̂t¿ poí^erior, íiü.o ^T.udejaj^a.Mq^^íí3
’ adwsvyp>á &*!%*!««i rí t •-'*’ • 1 /* • - ...*/'  _ A .« A /• /\ evt r\ aaf M  ̂TT Il/I JÍ* liA 17 '• A

^^.^r^rrat7^T r̂7i p̂ vr**
jarr ^ o d ia^ < iq iu o ^ c^ 5; í ^ d a  f$  

q ^ £ £ 8 ,c i  E^rp,qtipú c ú ta ^ e ^ p s i l t ^ l
,4H vI- aftlcpo^riias, propia 

4ad i y tu i ntppj&á ¡tiró la lijn¿a ól Qc|eii
fpr |fc fTud^á,¿-.j, Mpl<iu¡sra .K .qi|$ t iu ir ia  .Efero, * ̂ era 
quan dg e fe  ng fueta ,afsi, p © ja bréniQ% § ns4ife*$pei$ 
ay ic io  vno a ;Íp $crg ?y¿qpe-pm ;ade]^sa$, |.o^tjej0*. 
figo c;on taspafábfas•*• que coo^ptras jas; fin duda¿ 
qqe PÍpguf q cn^Laiundo hiciera pfte reparé , fi&at»* 
,¿ ¡ ,qa¿ tiencs'ppf oficia, j vporpaftu-nib;ri;.^0pdpr: $.'!}

- ^ - -/'-.* _A f» »A RAM
HV-)

i i  Íl
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: , ; g^4§lanc¡e:}; afinque auérifures 
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, C A P I T V L O  XXI. \ •
"  '* - .. . . r'- • ■>, ‘ ^ *>'■*■  V  j  f*. L  - \V '. ; ’t

V&fcáftú »yel p¿tret¡£ 
t ffco; de lá  p  tray i  . can id i D i entre L atinos y  Ejpan.o  ̂ - 

.[les.:̂ r ^ a j ) : . q :á^ j a  U pgu * , ¡j*4tM*&;bjj f i l f a  
.' Grífte# pbcmatçfai . \

.-; ; J Mi de ^udcla enfo^tómdyfe de+ : ,
. ; -w : j j i e n â e a  Rtdtro* ■

n i x o  . ç! grande Ch?oni(la d<? Ñaaarra y, elegido .en 
^  Cojees general es,que no es juftb le quitemos nada 
de fqs‘ ticulos,qae erâ  erevbIe}mudo algo el filio Mufea 
l i a, y; q u e la 1 iamaífen Jos V a fç o ne s T  ü t el a ,cpm o d e f ç a 
fa de la fi.qn¿£jt&$a .qüereípondió el pefenfor,que la^4 
labra Tutelaes jLatlpa,y que 1 os Vaícboes nó habUbási 
la lengua Lactnayíiqo la Váfeongada, y que atendía mas 
a la conferqacion de fu lengua,que a introducir la age- 
üa,y trae e¡ ¿expropiar de Pqmpeippolis Latino, q.le pú 
fier o n Jos Poníanos a Pamplina,y iosV afeones la llama 
ban Iruna,o Irionasen fu ^afGuence.Replica a.gora,que 
feyíciencos años mas adelaate hablaban L aciñ los, Vaf» 
cônes,y que las cartas de io$Reyes,y las efcmuras eran 
en Látin. Si el Defenfor hubiera dicho que los Vafeo, 
nes hablabais Latín,leuantaraJas yoz.es.a-j Cielo,reputa 
dolo por agrauio graode,y ppoficion a lo que èl auia di 
cho»yagora porque ha dicho hablabaa Vafcuence^fe da 
por fentido,ei ha de tomar la contraria, délo que diga, 
y lo m ifm o fu era 3 fi dixera Ja Ave María.) que, a ojos ce? 
rados la contradijera. Válgate Dios por hombre ta en
contrado,y atierlo en el en tender. Di xo en fu$ íhuefti- 
gacioocs fol.p i r Que en tiem po de lo s % j)m m o s  p e rp g n e -  
eie e l V 4fcuencc en f a  V a^oneSiórafueraypQ rqut 
tfténes no t i ld a r o n  d t d e j a r r ^ a r h r era por q u e ja s  n a tu ra

: - . ■ ■ ' 'K ¿  . X .  ia



les can afición particular' #fu  lengua n&tíu$yy odio al yugo 
ejlrángerq jerfifiieroh mcks\ enfimfgrdanlé^Ara confueh de 
fu  fortun a , Aunque, tos# ftoj.ijadicUl.es. fin dudafecxercijí 
enfdkngua de los R&ndno&Prcgiitiw yftL'agÓfá f̂i en  tié 
pp de los llornanos■•permaneció,y fe eoferuó eLVéfcüe 
ce éntrelos Vaícones,no íerác6níeqdenciá;Íegitima,^ 
efta era la lengua,que hábtabánvyi Y ii en.
cffc ciémpo iñrtbiab̂ u la Vaícdng^^que ítria en é l  tic ̂  
po de,los'.Godos,qué'rié!e-uydébltMu introducir la La 
tica}íino la luya? No le vee que ion mcoafcquencias¿y 
' 1 '* •W quéréréti.sf Dadoqqc,qUe> *Uh*con cradi ciunes 
ra.n entonces el LatinvcaUvooy ol romanceé fliq rep u g

que eitq le. cpnieguja con: que.io's ín ocurros ftupi 
lé?n g u a La ti o a»co rato :o y feq) r i  etica qrtjy.jd o: pof
£ftble-dir&q□  e,en At'agúmléibibix :cn Latin,y;qb;érpb-j 
ó en q omb.r es Latinos á 1 áse ó fas ,p;o r qaé fol ole. ac i e¡n d e 
a lo que generalmente fe Vía iyle; p raét-ióa^Pués -porque 
féiáuiá dé: enteoder átijSrÍl¡íietvcédsMs^afcó qés,qué 
codeen aban, y habíatea‘fie.nj^relu iengu^que 'auia-dé. 
poner nombre d e- T lítete i  •Mqfeamr íiéddó'l cbgq a idi;  ̂
£¿rencc: de la Cuya? QonodeíSlqtieés ̂ vácféild; gráiidre 
peníar lo contrarioVquáotomasia-fiHñái4bfV:;P¿'rQ-iñ:o f¿  
comprebende. en -e ílq-M or éc,p o-r qu$-:él .íold rienel.iééá 
cía para penfar,y. afirmar to! quéqnaéra, qde es como’el 
Barraco dé-Gé;ncejo*que todol^re:pérnaicei - :? ‘'
v  D e l o dtc b o p affi ;el B bd ai ft á 1  í mpdgh diic ó.
el 0  efeníbr, q u e: e s ó rdi o a t [o enxr e l os 
la i-letra, ts po/lá idj'ylqueáfiidm  .,:pór Tudé--
la|y haze-grande chanzadélib;^como; íi eftolucra pará

los
Cojeriz^mueitras tú

Petí.o rabí®lOiCon--Vd'^'é^^'étálrfiSáslypáláBra$ del- D é ; • 
fenígr Üe sPudela ,pu es % rotasen aefá  c$y v % ñín g u n i  p cr

" ' ' ' dü¿.



do tías,y nocoíigucstnaSjde d celar at tu rabia, y q uedar 
te coíi maf pcná^i^cc^ericpré íenEir mas, porque eu. 
todo falos coDuencido. ¿OS;Ladnolno por ojeriza,co -,, 
rao dizeSjfíno por agrado , y carino vían de la, c, por la 
d, miralo bien claro.en el Principe de:1a'Oratoria cti: 
(^uinc f]¿a:i}<y íb, j <jC£pu6 . d\ litíeracum t, quídam 

'cognaúa\Q^a0 ^ ^ lm ir u m .J i  ¡n vetujitsopertbui V rbis 
*<$£<%&:C^brihusi:iem.plis leganíur A¿éxanter%&  .C affati
t i a. Qúk dirás deftefeí h mc-nip ?  T  endrá s que morder  * : 

lo? No pudo d.efengañartcmas claro, que no es ojeriza 
con la, d, fin:Q parentefcovy íemejanza grao de,que cic
ce eoo Ja, r> N íngy.q:$np.ued&:d-«dar'q.ue.fe dizen Alexa 
der‘,Caffandra,p eroel parentesco de la vna letra con.la 
otra permite la mudanza,y aun Urdebe acarrear alguna 
gala,y por cíTa caufa en edificios,y Templos celebres de 
Kotnaíe hallan Alexm terfiaffantra¡ y lo aduierte coa 
particularidad QuintiiiaD o,cuya autoridad en efta ma 
teriAvValepor muchas, v aisi ño fue mucho que dixera 
ei pefepfox,que iosLatinos.ponian ¡a,, t, por, d, que
en effa conforalidad dixefoñ Tutela^por .Tudéla, pero 
no: parque fuejcárdefcnftidcj#frontera,Prñliguc con fui 
peníamiéto el Cerbero,y dize:Que es al renes el cafo, por. 
que la obfermcioH:et^Mai¿U^áñol'u por U mqytz fuaui^  
dad de prenunciar }<$yd> ¿  <onui!rtímáífreguentiep.c
te l^^yLajtina mj dy y trac*por exeroplares amado, eftK- 
tn a do vpor amato, e ftim a t o, Scc .Por Abe na m a r pregu ti? . 
taiy^if efpondcipor Mofcr.;Ha¿e y iíh> tal difparatar cp-¿ 
niQ el de. efte Hombre? EiDefcnfor de los Latinos di--: 
xo,que tenia còftumbre de mudar la, d, en, t, no de jos 
Hipan0l.es5p.ues para que .traé-%1 afop(eruación 4  eíios, y ¿ 
dízcs que es ai reues ei cafo? Pero Me dixifte, que traes, 
cicafoal :reucs>para-qae en
pJaresfon bobo^.yo affeguraré que no le eoíbron poco
trabajo^pccQHeftudio^^ *M-.

K k  z mato,



\

B;
f/2¿bl*&jdikgJd>áwed¿p& dúdSj q
íe le represento que cftaba en la Gathedra de.Gracnaci 
ea-enleñando a los pachachos de raí oírnos, y di en ores 
el modo de pronunciar,y no quilo perder aquí dodti
pa can fútil. Todos conocen,que los Elpañoles nos va
lemos cnas de la, d, que de ia, t , no Tolo en la pronuncia 
cion,fino en ia efcrkura»y aunque no es del caío, pñdic • 
ras aper traydó otros iíombres,con que declararas me«" 
jor el intento. Sino miracoaio nololo en das termina-' 
dones,fino co las mediaciones ios auia mas a propoíi- 
to. Los Latinadizen. Acut usábalatus tcaté na,faSum jntn. 
bits Jatus Jirn u  es, materia ,na(¿?e ,pite?aíeS'lqua¿Í£atef3 roí ti* 
re Jotas .vija . Los Efpañoles en fu romance,qué es d eri ; 
bado del Lada,c.eaiplaron lafüerci de la , t, y por ella ; 
ponen, d,¡ en que cambien aprueban el párente feo de 
las dos letras, verfq vk s, Sino mira como romancean : 
las palabras de arriba« Agudo ¡balidocadena y hador endid 
ufas lado .lindes ¡madera .nadar piedades ̂ u didd d es^rod dr^  
téáo9vid a..Pero nada de4l*0 tdaproueéba,ppEq iota exe- 
pláres de Efpano!c$,y auian deíer de Latín os^v aunque t 
traseras alguno,no po'diaTupoñet'á vifta^déí cefttmonio > 
de Qui¡ [Tcihanomi el que tomaron déTheos Griego es ¿ 
adaptable,porqu® es dé diferente lengua. .

Laftimalena dexar"dé bazer memoria*de^tod6-5lo& 
reparo s-,q u e-haze efte g rád eM ae ft ro,po rque perd ena
nos en qualquier>déllós-múch;i-érudicionl.'y-reó:tefiáfl'«5‘' 
23.» Dixo e¡ Dcféoíor,que cl tíobre de fTudelá fd^^priy 
mero,que hubiera l engua Latina en el muní<^ ,-y a éíto^ 
reípóodé. Hermefo díjj>¿ir-stañ.- Pürqiiefíwdaíd legua 
táw vna deilasmatHots.f en la eonfufion dedas-,
lenguas míes de :diuídirfeJ¿ss gmtes9 Íiguefe 'po&djüen&ew&f. 
$4 1 que T'udeia tjlábdfe&sddda 4 fttes que ell& sfedpdr&djféis? 
Macho'has dicho en póca$Wzqmésíy b © M ^
S jodo Improbaras,porqXibien npfepuédémégarríque:



la lengua c-s vna délastres principales lenguas 
¿él i¿utrfó5íjuáVes fon¿fa H ebrea,Grtèga,y LatmjLperp 
no todas tienen !'vàà -afi&iguedad.'Àj: principia fe habló 
fola rna lengua,co chodizé la fagrada Efcritura^y efta dí¡ 
zea comuDooencélos £fcritóres,quefue la H ebrea, la 
Griega fe introduxo en la fabrica de.la Tórre de Babi
lonia,quando fe confundieron las 1 eguas. La Latina au 
es mas moderna,porque fe deriua de íá Griega , comò 
expreflameoce lo dize el Doftor Bernardo Aldretc en 
el Tratado del origen de la Lengua Caftelíana,lib. z\ ca 
pit,i6.con auco r i dad dc Quintiliano,So íi pac er Clit iíio, 
Dioniíio Alicaraafio.y otros, ibi : Ájfítos Latinoss comi 
los Griegos afirman > que la lengua Latina fe  d^ iuade la: 
Griega^ antes ama dicho ea elcap.S.qtie la lengua La
tina era conocidamente hija dé la Griega,pardcaíartné 
te de la.Secolicajcolí que fe affbgura¿q¡. ic la Latina no es 
macriZsiH de las fetenza y vna primitiuas, que fe infun
dieron enla fabrica de laTorre>pues es hija,y deriuada- 
de vaá-deltas en ocra parte. N i luego fe introduciría en 
el Latió región de Italia, de doLídé coínó eí nombre d i  
Laúna,que primero fe áui-a de poblar la tierra, y refpe* 
io qu tT u iela  fe' pobló 4 ios: ciento y quarepéa^ dos 
años defpues dél cÜlüuio , muy cerca del tiempo de ía 
coüfufion de tas lenguas,fe h'aze muy verifimil qdíe Tu- 
dela^cftaba-fundada antens que'hubiera legua Latirá €dP 
el mqñdo,ycon eftá pt^bal^lídád h éftó  mucho,am 
hubiera dichq^l-Dcfenfar éeTudfeiad.hiTócMifpararár- 
hcfm bfò^^ò^H aftò^àsTegur^d^ íparatcies él tu yo5- 
íuan^Rató^queafirm ás-lo tp ienódabes s f  m pugnasdo  ' 
qu e ign o raS i^ T áiB b ieo h  inai&poné.s- p ór cierra y q1 
l&ed nfù fttedé Ltsien gttís fue-a Bies- d é íadi ùilìó i ás5

®e Hs fe habí a de géáte^y jsa et



iàfjto
í Í R z e ^ u ^ ^
Jas 1 en-guas.,: yrnio- fé lia dedeSgr e j.£*^6 de la.fàgràda E£ 
cr U iir 3 3» fi d o e s quc fo p ? u éb e alg$n .g$^uciívcp p a e n i c q- 
te,que d e l i o  íofig^ícgundi^eo bsExppficorcs. Prue-> 
baíe taBìbien con q.ue Phaìegnaciò.a los ciento-y vn ; 
a ños. del diluirlo,y.perque eq iti. tiem po^ bizoJa dio£ 
fi o n /e k  p ufo eíTe no m b r e ,q a e' la,-fi-gn i fica5y S, 1 u a Cb ri ; 
¿o ft o mo H o tni 1,3,o-i n Gene!. y ei Scde r Qi'am Rabi-yip^ 
Chronoj, mahíebr. y otros Oiuqhos lleuan.)que .fiedo ni-, 
ño le pufo fu padre Heber el nombre,y que cfta era fu 
coftiv^brc,y À rch ilo co d etem p ^ y Berofotuamigo* 
con otrosyque los íiguen.jtíené, que la coctafioD de las 
lenguas a.los cieco-# treyota y = vn.años^defpues del, 
diluido,#con que fe prueba., que, trey ma años antes de. 
la co n fu fio n délas lenguas fue la diuifion de las gétes* 
y deíte parecer fon, a mas de los arriba citados,el Pa-< 
dre Pineda en fu Monarchia,lib i.cap*z i ,§,i.y r.Gero* 
oimo MarteUen la Chronolog.años del mundo 17:57. y, 
1760. y el Padre Sierra Anales del mundo, lib.a,0 capv3*:, 
en el Apéndice: y,affi no feria iouerifimil ,niim proba^ 
bie,quc.Tudela eftubiera fundada antes de la copfufipj 
délas lenguas,aunque tu das por ademado lo contra» 
rio.
_ Como en todo anda defordenado , y defconcercado: 

el Can Cc/bero,no guarda ordegni concierro-: en ja$¿mV 
pqgnaciqn^sjauiale impugnadó al Autor del j^opugi-, 
naculoen las referidas,bafta lajpag. Foy^agora birdbe:i 
a, tras a las pag.83. y 5319. qup quando mucbachoíd^idl 
de apreode r oficio dé fogu ero,q ue en fena a aadar ipa- ; l 
ra tras,y dizc en fu pag. 146. Quknleha dicho que Vale" 
rio Mmial>en el}T o ep ia ^ d eílib ^ h d la d e^ E M a i 
de Ebroen ti y crjtll o^tel^mqmtcbArp/píeiRieea. piar far 
Affi agradeái la cortejí a dpfodàìa del Chronijlaìtfanta? 
gnexajmdefme faraday a p g ù r ìm



¿icafr (Siga áCouarrumas en el Teforb. To 
del iM ü ¡i  fue ,9. o otro lugar^yfimarrmirds^y el
Cbronift* subieron muehi0mdrazQn^ofQ¡bpára hbájpsgd 
rarfefíno para mlinarfe mucho mas yy creer qué áioMÍb 
deda. Corceiia llama e líe loca de átár,el auér dudado 
Mfr ci al habí 6 a qdi d c, T  ud elá,y t ub o' m üt&a fazo^fi co i 
feííi;c i aMdar cmto>yztití quéria q-qe Te ¡o ágrá deci
ran, ay defatino más enorme? que d'igi leha dé dar gxa 
cías,porqueauiendo falcado a íii obiigádony pWdó fal
tar mas>y no lo hizo. Bien fe conoce el dañado corado, 
que úcnssyexubtindansia coráis os lo^üitur  ̂ no ferá me- 
béfter qué lo jures. Es palsibje,q vn eflráno del Reyné 
efté mas inclinado a la opiniojde qoe hablo Marcial de 
TQ'deiájp.ues áizc q no fe aflegura del todo,Hi fue Tu- 
dela,qqe esicpcno frdixera.airegurome, pero o o total* 
menee,y yo Chroniíta del Reyno>qiVG tiene mas obliga 
clon,le indiné maS .ala^opiniou cerne rartâ  vná vez,y a U 
otradé'biéáémemiado' dígá$«> tubo mitcbif.simá' razóh\

íoio: qdifo cél ébrar á; rd í p^MéeilJ y ríos
d efcbhqcfd^df¿  tú :S d é ío-cóo Vf, ¿ j é t í f o - • • - ' l i •
Pocmi éirféytfe:- % y ^  ;ñdnh ;
bfes- del á̂ piát riá .át[ M ^dál^^-fu bdnf hr- n qy íi etídoxf -; 
naturál• de Kutuntos. HindrO^qjr%efepddth  ihós réyf /
d S?ti :v  áe¿fii ñ í ' í l ' i r í Y i ' H ^ a t i r t ' i róh'frt^nV'ó: •



'ô Q eftr* -;-Efp apa y: cnefta conÌprroìàai ]% 
decìar.an .pop.Loréço Ratnircz de Prado3CÌPadreRa? 
■ ¿eto^f-otw%f.;C(^tacíi(¡ó por Bi!•bU^>PI^c?^y<T^d^^>yt 
acabó ça  otros,que porauerfc d e fp, o b 1 a dod e fp ue s aca, 
foo oy dcfco.npcidoSjno porque lo fueran cntonccs^q 
a v i ña^y jea co na p e te n c La d c Ci u d ad es-1 a n t n fi g n c $ .dq 

' la Grecia,no;auia de coricar Ciudade^que no faprïdq 
la. mi fmacal i dad .Ràder o, y Mufambercio çerminan eí 
Épigramína./f^c t&ffi rufttea m alo rit anuos, y da
a encender,que la comieda fue encre las Pro.uuicias de 
H'"pana, y de Inglaterra. Don Lorcnço Ramírez leyo .Si* 
tmtû)y Serduerio Bicumos, y ningunos deffcos fe acuei* 
da de Bacuntes,conio tu dize$,aunq no ignoro Ion puç 
blos de Calabria en Italia. Lo peor es,q iîendo la queé 
tion fobre que por la Túcela,que refiere Marcial, es en 
tendida nueítraTudcla,y que el Autor del Propugná
culo craxo gara eftc efe&o a Matbeo Raderò fu Comë 
tador,quclo dize expreffatnence : ya que no pudo ne
gar cite Rabido Can,que lo dizeafsLtorpe,y feamente 
pafsóa defacrcditarlo en otro punco diuerfojquâl es> q 
Tudcla es fundación de Tubai,y que fe llamó Titulcia. 
Porque en el Propugnáculo impugno-fu Autor algu
nas propofíciones del Padre Pereyra,te enfarectjles eó 
tra los aprobanxe^que cr-aade fu Religión,comodi hu 
hieran cooperado en la materia,y íes hiziftc fieros car 
gas por ello,y agora tu no reparas e,n bolberce direda* 
mente contra ci Padre Raderojqae es de tu mifma Re
ligion,y fin aucrtelo merecido. Al Padre María ñapa
ras en t us Inucfl:igaclones,qual dité  Dueñas, y cresfier 
manoíuy9,y en ti fera diga« de alabáza, y en los otros 

"de vituperio. Véanlo, que puede la pafsion. Dixo de 
Ràdero^quc habló fojo en relación de Tarapha, que lo 
pensó afsi,yqu$ çon el ¿iifinp modo,Tolo de quien re- 

. ficrcycité también ai Gerundenfe* que dixo era Tude-
‘ ....... y  ' U



t f ì
}?!a-antigua Tienici**? p rp ììg n esféS 'ii/m ^ ù  
fundir a T ttu k ié zm Tudela dgMùra. Aytr abocamiento; 
mas ridiculo? &y juyzio mas trabucado que eldelle ho-«, 
bre ? Hilamos deb« tic a do (obré q uè e o c  (le Epigrama 
habló Marcial de Tudela,v (obre elione. cica a Raderò,, 
y lo paila efte defúaraíadof a la p>b'f àd-5 d^ l'üjbal, qiits 
©s cofa díuerfa,y qoe no fe traca* Per.*, ivo ày que eltra- 
rurlo5tiene ac raíú: fiad a en fu coraron la tundacioo rie 
Tudela»par Tubil,y como no la puede digerirle caufa 
dolores,y allá va la lengua,donde le duele la muela.De- 
xa lo de Marcial,y va a lo de Tubai, Mas veamos con q 
fortuna lo ioccnca. Dixo eì Raderò en ei dicho Epigra^ 
ra3,in verb»Turelàrnquz. Tutda nomen oppìdi in Hijfta- 
ma vetujlìjjìm i,qm dab iff i Tubale gentis conditore Noeti 
mpoteexcttatumeft% Es hablar efto en relación de Ta ra
p in ò  dezirio'èl afirmauuamente? Ninguno podrá ne- 
gar,que hablo aquí aíTer tina mente , y no por relación. 
Palla mas a dela o te ,y dize. Prius Tutela , poJIeaT udela% 
fea Tutela dicium , v t in l^jegum H ijfm ià  rebusgejlis 
FrancifcusTarafha narrai, Aqùi fobre los nombres de 
Tudeia refiere a Tarapha , y refiriéndolo ileua fu opi
nion^ luego. loanne»Gerundeofis Epifcopus,in Para- 
Hpom. Hifpan.lib. r. T  atei am hodk ¡quondam T itultìam 
alt appella tam. Aquí refiere las palabras deìGeru n den
le,y no lleua fu fentir en lo de Tim ida, y por eflb dixo,- 
aitappeílatam .hos ¿ju©eotiendaflrComoTedtanfes'Aií 
tores,lo coríbceráo,y no cu,que los trabucas. No vesyqv, 
po es defuarato infigne del Raáero,y que fe lo imputas^ 
in juicamente? Pero quando lofaera, quien te mecca t í  
a Defenfor de Tudeía?Eres fa capital enemigo,y fienili 
Prc qae fe ofrece,y quando noie ofrece la: eí&^rbinpíév
do la ‘Cabega,y agorala;qdieres: votar los cafcps ?:V©c$
en hora buena alos Pyreneos, que (ou tuis deqotps , f  
<fexa aTadda,quc ritìnca eferà xnashbnrada,que qbab- -

-  ■ U  áo



para que te^a^uence^, 
atiende como proíígue Eidero. L^/«í. dMárineys Si- 
ctdítsjíb* j . T u n lm  apudlberum amnem{ y repara en el 
Apud) terr¿ ftrtilitais. diuitemponít¡y coofidera,coína 
fin fer Cbr.onilía del fieynojfe hizo ChroniftadeTúde«» 
la,y; prego aero de fus mas principales excelencias.

C A P IT;VL.O./ X X II.

7X êĴ ondefe a las razones del Cerbero fobre  ̂í la -jira/ide i on ¿
de ■sA4 aJcari¡*‘-yyJe prueba * que.fue.f ieñddel 'JMoret* . 

tirMafe de lds monedasAque. trae:el iBtf^nf ir de 
Tudela jn  fu  'libro*.yy  de U  potencia d e l , ■ ■ ,

Rey Leouigildo .y  de los ,
V¡afconet.i.

A *Vn es aprendiz ,de foguero el.Bnddqaiftái aúnan- 
para cras,arriefgadQ va a la cay Ja. Budbe a Í aí pa , 

gina 78. del Propugnáculo, para- im pu g na r 1 ó que diz e : 
en ella el.Atuor fóbré laxraílacion de Mu icaria, yporq i; 
dixq,que es coía inaudita, y que no puede caer: en opi- 
nion^no esque fuera por-miíagrojCptno fucedio énlas > 
trafiacípaesde la Camera Angelical de Nueftra Sino* 
ra de Lorero,quc refiere Abnfo deViHIégas^inni; co - 
tr  ̂efté,y;CQntr;i ef Aueqr,?iizienda en fu p ag¿j^8. y  fie*

Pígdsien flók$&fforjm*th$n%K* venenadai,y niaídlci'ea 
ie>tanpapa te piferec.ej^aucoriaad dpi Lieendadd-Alo a 
fode yiUegasyqqe no.p.^e;d^h^mbreati£^nid6 -̂ ii3̂ sicÍ'e 
lflj&Eí f̂ctengti Óigala; las ac^p^dó^nidei^dei te m a : 

. eí 1*s^ ííolías í;qu^es:íitnsiy&&?&*; ■
CQmendacibnJiegaras acafa a ’fu'ptaoe«:io^icf^c:.fii|>9^•

. Villegas?. J!i# parci t̂o.,.qne?/m©fl^
> que p ̂ d e sta  m é&'&e-;r

SOS*



coa todo cuyéadósy parav m  odala© n o rr ia m  i e  m  
cefek^ba de EÍ£mo¿e¿ Eátitíés*y eftriferoSj finode;tjB¡ 
E^añoliqüc-h^biaíéD' Eíj^iWísy ^ e  todos lo tienen, y  
co n o c eo. Per o v c a te o s co m 6 fe d efe te peñ a e n i o in au
dito,ò milagrofo de latra ilación de Múfcaria,dize afsi, 
0 entiende a Mafeariap or los vezinos iy  tjlos fin rniíagre 
fe  pqfj'á #» Silos edificios i fin milagrofe Ù cuan los materia* 
kfyparàaprouecharfe deli osi T  ienenmas'difieùlt&d delie* 
. mrféde 'h s^ fiu ^e fe fiexm sji^p i/d rasiy  vigas ya labra 
das,que de las canteras ¡yóòfquesjòfcasy  f  or labrar y  date 
dofe de cortar^ Si lo mas difcultofofe haze cada dTajtnmi « 
lagro,porque fe. le- anío ja necej'sidad de milagro para h  mas 
fa c ilito  dirás por lo menos,que te auemps quitado pá 
labra alguna decu défepía,y eftarás muy pagado de lo 
que has dichoipues erfesrvn ignorante dé quatro cofia- 
dos , que no has tocado pelòta, que cofa es dar fatisfa- 
cion. De losyezinos de Mufcariá no fe ha dudado,que 
podía páííaffe al fitio de Tíldela fin milagro, del pueblo 
de Mofear-jaique pudiera traila da rfe,dudò el Defenfor 
de Tudcia,y con;teucbal razon3re{pódeíf a efto, que los 
mate ríales dedos! edifi c io s'fe 11 euan fin mila gro'jy r efpa- 
des ad Ephefiòs j aulendo de refponder ad Tubelaoos. 
Acabayá Anirnaljrdpodé derechamente ad incerroga- 
i s .D ix i fe que M üfcaria es Ttídeía vy que fe  tra fiad o de 
alii cerea alfitio que oy tienCy de _M.ufca.ria te dize,què rio' 
felpudo traflad teli agro yòo dél^teateria-
Jes,réfpodeáeílo^cábi de defpertatjVáiya parece qùe 
defpierta,vèamòs,qué reiponde,dize. Al Autor delibro 
pugnatalofi le antojo qite de zia el Cbronifa, que los dM u f  
earienfespaff %ban los edifcìos con fus cimientos, f n  def ar- 
*narlos%ajfi cerno feefaban,$i te tubieramos enei potro, 
bien ceiqbligaramóf;4 ;(|ué'-:réfpdndierás mas d er echa* 
menteio feauian d&ròinper-fes-cùerd’asVA tus bra§osj 
pero agoratíos avíeteos de coiitentarcon eftarefpuei-
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ta,y con lo que dixiftc arribaren que oo dlEé$:poco,aut 
que pudieras mas claramente confeflíar tu ignorancia.
M S0 ya reconoces > qoe.oo fe pudo tradiciar Mu icaria 
fia náiíagro,y quefi alg una cola fe h i20,£ue q¿ios M-ufea 
xieofes trafladarólos materiales dejas cafas deshechas
de Mufcaria-.ai iiao,que oy cieñe T u de la. Pe ro a n t e s d c 
pajar a delante,me has de dezir, en%£fccitQr de aquel 
, t i e rq p o.,u: de o í  r o. p oft e r i.o r ha s hall a d o ,qp e lo s* v4z io 0$ 
de-Mdíearia craíli Jaron los materiales de fiisedificios? 
‘Porque citas cqlas tan-antiguas-. Do.puedenXaberle.de 
otra abanera jó por re ud aci o 11.. Te n g_o por ci crio *qüe 
por ninguno de los dos caminos,lo has íabido,fino.que 
lo foñattc.Ycomo eftás acoílumbrado a darles créditow V . ; . . . .  , . . . . .  . . .

a los fueñosje..lo -difte.a eíte,y.;ip hávptfok0 adecúen oíi* 
te 1 o.hubiecajreuel 1 do algij.n-.Ahge]b ^ ^ o ;;f^ sía í.,l¡afi¿fiL; 
Pád re ni-io ,qÍ2e los. fuenosfojeho s d o n , y' c o das t us>cofass 
fo n fu en o. B o Ib amos agora al cafo,y. fu po a ga da o.s> eo mo • 
tu,que los materiales íe craíladaron.Quien diraqpe erx 
ellos viuia Mufcam,y.que en ellos fe trajado* Solo - vo= 
fonador,co.cno tu¿to piforá dezfo^qpcro homlwe dé juy- 
ZtiOiOo. Materia es fio contfouerfia,vque des hechos los > 
edificios,y fabrica dé yn pueblo,queda deshecb’oel pue 

' blojíin íer,ni fin exigencia, porque losvezánosconlas. 
calas,y edificios conftkuyen el.Jer dé. pueblo*,q.o auieo? 
doedificios, ao puede auér vezinos,y:fálcíindo eptram?
bos,noay ex!ftencja,nbfoy;fojpuehfo,aunqueteftubier3 ;
allirodos Jos.rnater i ale s - d e s he c b q s > po fqíi e ya; e nt 6"ccs 
perdió, el fer el puebío^y. d.exó;i e  fer ,, y los vtiiaterialés > 
ion c.ofa. d jft i n c a, y fe para da dé i ós e d ifici o s *..y% debpue* 
blo,y no fe cooierua efté ep ios materiales¿y aunq^eeo, 
eííe eftado íe. quemaran las vi gas, y mad eres, y la, piedra ,̂ 
fe echara ea el riq,nofe dirja con \terdád,q^fe^uiá-qitó 
mado el tal ppebl'ó,ni;. f é ;£#£;
qu« «A los matccialcs^des

d&r/



= feparados dfe
là fitío?DU la"hmt Bcòix Qvtémfr%%y-Qtce& 
to<res>qxie:fitttieíii4Qfc may vieja-federarqiicmar,y <|ée 
de-íuséeoi^ renace otra Fénix.I^oix qnifo bazer ¿I :'* 
Ghroaifta a Maifcana,cj.ac liaticodofe v i eja dio; et *1 « 
rao buctay trasudandole al fido <|aep^ ckneíXuielavy 
qaede fejscerneas,cfto.cs* deios materiales, deshechos 
de fus edificios, boluieffe otra- v.eza renacer la mtíma 
MnfcarAa,no ótrajcomó.la Fénix* Péro ya fe dexa cono 
c:er,<pào gran de d tfparate essi ioiagi narl o fol osq ne fe 
r& l afirmarlofierá diíparáte aforrado de lo raifcno^ae 
es difparatejíobre difparate¿ -, v \-:

Ca«^C:er.bé¿ó ,di ̂ «nk^a-g^^que^eí'
púeblo-de Arlas fefdndip^en Peralta fque.ya debe eftar 
canfado de traslacionessyibalea puepasp$m;bre$},y Mu 
ruharren^Zbburrofía en la Puente de k  Üeyna, pero 
no intentó, dezir que Mnrùbàrf,en-yjy;Zutorfnda ion ía 
PücocOíOÍ c{ue Arlas es Peraltayoilcjaeefi^esvArjas^iq 
la Puente esiMórnbró'én^pp^s ̂ ór^ue;aíMa déie^Muf 
cariaTudela»y Xudiefeíyldícana (-̂ ae>e&a$ dos cofas di 
ze porqpe paflkroiv^i fui© de Xud§k?*Oos pocos dé 
maceria lesi? ,v.-- •; \ V;v' • yV:.-- -;v\

Oc ras cb ochas >y. din crías trac el Àfitor déi
Propugnaulo ¿epí os ea de% acciendoteraf.
lacion P defep^dráh ?er,, *}£*>’
íoa xn«y d&l efod^yn^argn^fnta

fiaze.^a'ra^e^& ca^

M afeada ^gupos: edife
ciosícncfipsqn1?dábl>y,líê  
difminu yd4^^Pi©i¿®:iftlÍÍ vMbre^^ 
en íasda^fUga^^^
tsréypta y- cí^ ^ § © $  ^asi^iap^^cfiizey,

• * " . dà*



éú r « i r t M é t ^ p á r t i e  
ffltá<tetW)f:Qf d tzeetì elBodoqsíe, qoe &w-dmz ía 

f|Teí¡á\yTorrè*4 uego noíetrafiadá.^Mufcariáíía^cl tie 
d d  feéy LctógilclojCjue ?iuia  ̂por ios años de 5 8 5; 

que cs quando díze el Maree»pues tantos años dcfpues 
duraba,y fe conferuaba Moíquerola,parte,Y porciò fu- 
yá,y ano duran o y^  íe conferuan IgJcfia, y  Torrc,fegua 
fu dpínioa^ Luego €S ftfc&H ficción, y qúixnerar dczift 
que M ufeàna fe tràfladòaiiuio, q uc o y t te ¿e T  udeia.

Aun^qoierèfanèàr el*faeno el Bodoquifta,y parecien 
dole,que ía dificültád podía eftar en la voz traíladarfe, 
nos trae vna grande erudiciòjqaedixo Tulio Cefàr,tra f  

ferre ca¡lra, y Cicerón en dos párec^tranjlulit, Vna co- 
• & -m-dv^reedñdKá'nos eníefia^para cada vno dell os le pu 
dicrairioà dar cièn exètbpiares de diuinas^humanas le 
trÚs&aúHtít£femoáoi de traer otros tres de cada par- 
te/Gomcneeraos de la (agrada Efcricura,r.#I^j^.c<ípV3. 
S u  faciam carneo >vt' transfer atur rtgnum de domo Saúl, 
3 •^A .̂eg.cap. iíféd  trdjlatúmefiregmm, &fa£íum ejifra 
irism eiLz Iglefia Gát(>lica,en el Witob-de-Láudeis'del 
ftpoftolSan P a b l e mente p o lü m n w ^
El Derecho Canonico in capa ibi ilFranslatd Sacerdo- 
fio necefsèeji,vt Ugis tranjlatiofiat. De conJlitÀn cap.mu* 
Ìationisr].q‘i\  M: Petrus tranflatus efi ,&  in

fra . Felix tran/làtus efi Èpbefum, & inf.-Sed humiliter ab 
&lift4ftitoflatá$é/k t^ñ fla titfé fiab  vna
Etckfiàift àliam, ** í.<q¿i. 5 £i Derecho intuii 9 in l;*vttfca> 
ibi v ^ u d o m Y i^ ’.f^-dam-Mmihsflratiònemad caratores 
trattfiécrmHGìwi ìàùpfojlfùbèrii in l /o k n iM & Ì je  
*nim potcjiquis gladj¡ potejlaiem ad alìum tran ferre,ff. de 
éffieJPmwfjin&i'é ibi: %¡£j>nputo eum dominium tran/ • 

ferreyff.de offic&roc&afar. En Icirasbnmànas.Cicéron 
4eorat*adHertndib+ufc^ reo

fañteaufainaUerum peseatm tran sfertar9m  qua



qatreniwn
níunojíiftti^rafclibuó^^
tonisedidit hoc genere tranfiitoSyér mox ¡fabos transferí-

Ja *  copia,día eranfIxsis vírtusiaHa:proprysy& iafra. N ei 
aliena tantim tram firre¿ PJ i tí, i ib. 3. Bp i flv E t/i in ipfo cur 
Ju^medioquecertam'tne iÜacftllt buc transferatur. Pero le  
podernos dezir.QjtorfuM tac  ? Porgue ainguaorle ha ne 
gado que es buena voz, trafladarfe, fc\trm sferrci(\ixc 
le correfponde en LatiQjlo queauia de probar, queal- 
gunoddm üdo hubiera dicko Jtansferre opida ytransfer

E íVüs eran losexemplares 
queautadetraer; Perb:aíiia deauer hambre tan difpa^ 
racadb, quefóhdraeofáfemejante ? Veanfe los Sueños 
del Griego Artcmidoro , del Arabe Achmetc en fus 
Gaeir;ocridcas,de Aftrampfyco, y de Nizephoro en el 
OdeifQcrmson>quc: no fe hallara expUcació -d,e wtl fue,-; 
ño>y tras ello haze gda,y chaiiza de fd igQdta,nota$y di 
zeen la pag. r 5p%queáa.le- parece-bteni-láCttíd&d flebá- 
daen ándasvyiei antojo de milagro. Puesdgpofáte eres 
tu, el q traftád^larCiudádjydadíéaasñibrdTüs^mbr'os,^ 
y te defagradas de tu mífmo scho?Ca primera vez ,Cera 
efta,qaereconoces ra oec^dad^yfádefáfttmas vqhe has * 
eftad.o íiempre,y¿eíiá^ca£ádocbnj:odos:tüscoóeepeos,'- 
fiendó infiexibMenlasaprehénftónes;r : ; ; ííí : -  5

Pero oó^y queá^h^rar¡,queeft¿yáíít^iyb:d0tranC 
laci ohes,y; por# eílb h a t ó  n treuos^ertóiuios * va Hehd-dfe 
de mMd^giTaffóDdit^iuda'des^onqferyAm^teta'Af.1- 
ladavñ&ó qu¿|as&nde.der «ñas e n ib t i^ ^ f  nvéí&eñfói^ •• 
midadofuhdí0 % Mkifeama?cĥ td fiito^quéayvtiehdíFudtí;

b á m it®  eftfe&a¡jsri&i£tf
íkss par a élceítiisGtermikñtó^ di&arkik*

V••.: - " dfoi



ih f 'S ^ p n d h fm -t ^ ^ iu á ^ d .íie n v íe n h . 4 9 9 * ff*w ; 
f jk t r d k ^ ft é ü e á  h e M ^ fm  que m fm  mentj
fer fhaSsqúe correr el Metal a los moldes preparadas ;par a ja  
lirPerfe&a> Enejlos moldes tan m alajujladoi, y
de metales tan contrario sy tndos.de vnir^je hizo lafundi* 
'm ndtsfid^m firm fa /abula , y. eo h  5 89. dizc% Buque 
moldes je  fundió cyedttlidad tanjacil a: lo dijjcil, tan dijicil
diofácil: ■ ■ :í ■■■■■■' r ■ '"x-: • ■*•• ' - .
. Para probar el Defenfor deTudela,que y i eíhba po 

blada cflu,quando la rr; (lacio de Mufcariá , que dize el 
Moretiie vale de fíete monedas antiguas, las dos ddías 
Gamginéfis,y las otrasRomanas,halladas todas en ci
mientos de cafas antiguaste Tudela, y.pardcularmete 
las tres dtimas,al tiempo fe imprimía íu libro, y deftas'-* 
las-dos en las zanjas,que fe abrían para la fabrica de la 
Igíefía del Colegio de la Compañía de Iesvs de Tude
la,par* que fe hiziera mas notoria la materia, y fin con- - 
trouerfía, que mas de ochocientos años anres del R ey 
Leouigildo,eílaba Tudela poblada,y dize a eíio el C er 
bero. Si el Cbronifta hubiera dicho .que Mufcariafe traf. 
lado d  Jttio de Tudela, en que. antes jamas b ubi efe anido 
f  oblación feuaba algún camino la prueba». Y  a lo han defea 
ganado en el cap. que no dixo en lasdnueftigacioaes 
fexrafladó al fitio de Tudela¿fínoaídltio, que oy tiene, 
en que daba a entender era hiermoj que es muy diuer* 
b,y fi quiere retratarfe^ deziragQra,queal tiempo de 
lacraílacion eftubiera ya poblada Tudela , fea en hora 
buena,*pero en efte cafo á Tudela fe haziá la traflacion, 
y na al fitio,que oy tiene,y entonces,aunque fe hubiera 
trafládado Mufcaria con todas ftis cafas,y edificios,que 
daba ella,y fu nombre fuprimida,y duraba fola Tudela» 
y nunca fíe pudo dczír con Terdad.Mufcaria es Tudela, 
como H lo afirma,y fi me concede , que al tiempo déla



1* 1

.donJc^fe.h'aítlrohJáhmo^
de,y Fuerce CaíhiLdedel cerro:* quebafía per yo lado 
Ebra,y confia cjue por cfta aparte corre¿y eftá ficuadaía 
Iglefia, y Parroquia de la M adale na, que esandquiísi-, 
ma,y de antes de la vniuerfal inuafion de losMoro$,co 
mo fe prueba en el Propugnaculo,pag. 8 3. Me Iva de co 
ceder cambien,que feháze muy;probable, y muy crey- 
blc eíiaban vnidos todos efiós ¡edificios,y que fe.dabaa 
la mano con el Ca(lilla,'Con q fe reconoce,quiera gran 
de poblada ía deTudela para aquel tiempo, y icjapenas 
le quedaba ficiohiermo a dóde p u d i e r 2 nt r a fl a dar íel ots 
Mufcarienfes,ni aumentar a Tu déla,* porque por la, par 
te debSepceotrion eftá el Caftillo,y cerro,quc do d $ x í 
paíur adelante>par la del Oriente el Ebro, que ioem- 
baragaipor la de Medio día el Rio Queyle$,v por la del 
Poniente la muralla de la Ciudad, que oy fe cóferuaen 
muchas cafas de la calle del Mercadal, y en codas pagan 
al Rey cenfo por ella,y corría muy cerca,y en frente de 
las del Colegio,donde fe hallaron las monedas, qeftán 
al Poniente 5 y ii oy eftá mas dilatada:Tudcla por efta 
parre,fe conoce con toda cuidencLa, que es población 
muy moderna,afsi por efiar fuera de los muros ,cocnp 
por fus edificios,y que no ha tenido Igleíu hada el ris
po del Emperador Carlos Q^nto^en que el Cabildo de
la íglefia Colegiaí-dto el íkio,en que íc fabricó la Par
roquial de San luán,y el permifo,y facultad para ello,,', 
con ciertas referuasjcon que le ha de dczir,que aunque 
fe hubieran rrafladado los de Mofearía a Tudeta,no pu 
dieron adelantar cofa confidcrable fu población,ni pui- 
dieran fer parte,para que fe le conociera el aumento,aO 
fi como no fe le conoce al £bro,que le entre vh rio pe 
queño. . >T,;.... j

Ni por auer dicho,que fe daba la mano el CaíEllo co 
los otros edificios de la Ciudad,particalarmsnte co las

-fVlm



í t l
¿aíás que han icskecbo los PadreSíde la Com pañía, fe 
côiiHçffâÿqaâcltftasiy; dé las de là Pàrroquiade la Mar 
¿aleña al Rio Qoeylés eftába áefpoblado,o hiermoya-n 
tes bien tenemos por cierto , que todo eftaba poblado 
de cafas, y edificiosj y lo coligimos de que elle mifdáo 
Verano deshazíendb vnos cimientos decaía de Diego 
1 alíala,en la cálle que llaman del Huerto del R e y , que 
eilàimas a delate de iadieha Parroquia, y muy cerca del 
ConüéntO'd é San Francifco,y del ¡rio-,Miguel de Salua- 
tíerra 0'aeftro de obrasthdl6 en ellosdos monedas de 
^ô'y.èCahaginei.as,y- de diferente cuño la y-na de la o* 

aunque parecidas en el pelo enforti jado delás ca- 
H^iy 'c á;b¿ ç i s, y  e n - el ;pefo, qu é es d e: o ch o a ri e o ço s , o 
adárí4es,U vna es,dei mifmo dibuxo>ycara&eres* pupi 
fcos>que la fcptim.rmoneda dé placa, que eíiádibujad* 
en el Propugnáculo de T.udclj-,menos que en la deco* 
bre av vo Delfín aus-deiante la^cara. L.a ocra tiene, dos 
Deanes,vno^etras de la;oabeça,y el otro-deun te,y eti 
el réúeffb vn c.aUailer.o coa lança earift'rad^, y- debaxo 
;d os i n fçri p ci o n e s de i ¿eras, ô ca ca ¿le r es p n ni c p$ ,.ci r cu f 
tanda m u y par t i cjdár ¿y q u e p br tal la n oto >D on : V i oce : 
•ció luán de LaíValTofa,Señor de Figar.uelas en fu Mufeo 
de.las Medallas defeon,odias,en Ja pag.9.5vdeda.Médá^ 

"lia fuya Ó9. por no aueriás hallado eu otra<alguna,.y h  
■ nueftra. la e xc.e de e n ten e r vu ai ctra ráas» coi a> fégu n da 
u nfcripcion ,y en losvdos-D el finés * q ue acómganan là C& 
bêçai Deque íeíaca,, quéq>or là parce déla-Parroquia 
de íá Madale^a,delante5q:ué oy es Parroquia de San lü 
lia tr, fecán ú  nqabanlbs -é i  iñ'clm > -hato m uy cerca d el 
‘Rio Qnef 1 e$,*ç an q ue -s pé o a s qvo d i a a u er pé f :&q'üi>cÿ£a 
hiermaiy fin edificio^en -ileumo dehRev^ RéOuMldu,

Por



P o riap m e á e lís  cafts dé^hechas’del Colegio ápíaí; 
C o mp a ñ i a z arm-b i e n c o o ctirr e i a mi í ro a c ong'vt u ra, pWrJjf 
elle mifitvo año hallo eí miimo Miguel de Saiuarierra; 
en vqos cimiécos,que.desha2h en ia caía de Diego Mó* 
rales Ci rujan o,que cftá frontero de la-, puerta principal 
délas Carnicenasaque mira a! Medio d ia, v tmiv ccrc^ 
del Rio'C^eylesvVna morreda Romana del ..Emperador 
Tiberio Celar,y aunque bd es tan antigua,como lasCar 
raginefiSjpero es mas de quinientos-años; mas antigua» 
que el Rey Leoüigild-o,y la Lunada traflirion de Muíca 
riajeon que fe conuence,que por efte otro extremo de 
la Ci a da d t ambie e daba p obl a d a T  □  del a ?y que no auía 
puefto'hief morque piidi eran poblar los M u-lcarienfés ¿y, 
ü donde pudieran trafladarfe: y ya que hizimos relaciq 
de lo? dibujos de las otras monedas,ño la eícufamos de 
hazer delta,y por las partieularidades¿que tiene. Es de 
Cobre,vMe pelo de ocho arienrjos >en la vna parte eftá 
dibu jada la cabera del Emperador coronada de laurel» 
y al derredor eftasietras muy bien 'formadas, i  M P? 
CA E S A R . T I ,  A V G  VS.  D i  V I  A V G V S . F ,  
En el rcuerfo tiene dibujado vn toro con muchas bu el 
tas de fuga al cbellojy debaxo eftas letras, L. SATVR- 
N íN O , y encima deltas letras finales,y debaxo de la ca 
be<¿a eftas otras, V;IR,y en la parte fuperior. FVSPAR» 
3 0 , y detrás del toro. D. M . Otra moneda de cobre te 
go en mi p o d erle  pefo de diez y ocho arierujos, q me 
la dio el ano paitado de 1666. vn peon,qúela auia halla 
do entre ios efcombros,que facabáde vna cafa de lá ca 
lie de Rúa,y la ocultó penfando que era dé oro,hafta q 
defenganado tnc la, tráxo. Es del Emperador Antóni
mo,y tiene en ¡a vna parte fu cabera,fin corona, y Letras 
al derredor, foiamentc fe dexan leer A N T 0 N 1NVS 
A VG- por eftar gaftadáslas otras* en la otra parte tam
bién auialetras,pcro no fe perciben, ay vüá uiuger eo

Moi i  pie»



.pieria mano derecha-tiene inclinada par a abaxavque pa 
fice vierte algojY en la izquierda tiene vna cola como1 
daüio^y.al vn lado vna S* y al otro vna C.Todas eftas co 
fas denotan mas antigüedad,de Tudela, que la que de
claraba el grande Chroniíla de Nauarra,y que era graa 
ác población para aquellos tiempos.

Haze vnos grandes reparos el Can Cerbero,muy co 
mo fuyos,que todas fus cofas fon grandes : díze,que no 
fe hallaron las monedascomo dixo el Autor dei Pro«

2Ü4

pugoaculo en los cimientos,quefe abria.paraladgleíla, 
fino en la tierra mouediza,y muy fomsrasentre d p o U  
oo,que feria cofa ridicula,que al hazerfe aquel edificio- 
fe echaílen juntas monedas de Emperador? Riomauó , y 
Gartaginefes. Pero fe engaña de medio a* medio >en tOí 
dos fusteparos^quemejor fe dirían fingí míen tos,y era*- . 
bufles fu y os par a enflaquecer 1 a pruebaporq  u e n o fe: 
hallaron al quererábrir¿loscimieDCos<corno dize,y en* 
tre el poluo,y.en vn p.uefio foloyiino en dospartesdife 
tintas,y feparadis,vna de.oua,.y deshaziendofe: vnos ei 
miemos de edificios amiguoSjpara abrir los. de ígíelia*, 
y vn efiado mas hondo^que la íuperficie de la cierra .fir
me,como oylóeftán confeífando a vozes Aguftio'de. 
íchüfo Mücíiro principal de la obra, Miguel de Salua* 
tierra,y los peones que trabajauan, que todos fuero cef 
tigps del hallazgo,y.de que fue en diferétes dias,y puef 
tosiy fiendo afii/que fueron rresdas cafas principales, y  
otras-pequeñas mas,las que fe derribaró^cabe muy bie, 
fio ferc-oía-ridicula.,que en losciaiietuos de la vna, que 
fue de Do Antonio ¿amargo,fe hallara la moneda Gat 
taginefa,y en 1 os d e o era *qi ue d e.Mi g ue 1 d t  M un a r í iz* 
fe hallara la .Romana ,.eom© en hecho de. verdad fuce* 
dio,y. a mas dé las d i c h a $ h a 11 a r o a- oc r a s,, quer eco n o cíe 
d.olas de bronce, y dcfeftimandolásíás arrojaron-por el 
&yi,e,éoatu-oy .la,eíián dizieni o-, y.fi an tesds-dernh-^

- - ' ■* )ás>
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Ja? cafas,no fe hallarolas monedas, como es cierto que 
no {c hallaron,como fs auian de hallardefpues de dèe- 
ribadasjfomeras,y entre él poluo,aiiiendo caydo fobre 
ellas montañas de'tíem,por ferdella las paredes maef- 
tras,y mas principales de las-caías?. No fe vee que fon m 
confequenciai conocidas,y quefe haze ndiculo,eì que 
las propone?;

No fon de rasj.or calidad los reparos  ̂que haze en las 
otrasmoncdasJDizeefteGan mordedor delay.quede 
biade fer dealgOn^Principe enemigo de letras,que no 
las po dia ver de fus ojos,porque en fa declaración dixo 
el Dtfeofor de Tódela,que los- ca racle res tenia* detras 
de la cabera,como'íiefto fuera nueuo en las monedas 
antiguas, y mas en las poni cas* ,m Ocho faefed e efeapo 
dezir laiojerizá^que podía tener con las letras, pues las 
po0ta enere los'p.ies de fu cauallo para que las hóllara. ■

Pero aun esmas donofq el reparo,que^ hizo fobre la 
y. moneda,que por eftéorden las va impugnando, que 
no eíli'obligado a guardar orden,el que anda; deforde 
nado en todo. Declaróla affiel Défenfor. $. contiene 
en la ̂ ñaparte vn -retraía dcvnacara.i y ,del ante della vn  
‘'Delfín,yfíetras de takahepàfe defícubre medie arco, de fie,, 
charlen elreuerfóvn can all o de po fiar a de parar e nía car 
reray vncmaUero& c&yaU9 C0 'Vn martillo en ¿a mano d ief 
tr&; 0 efto viti mo arma la chatiza,y rifa i uan Rana,y di 
ze, que es el mas -mrogapricho de ema^ eti mo

Gamücro de b&?Tenaza y  a era coJa>que auiamos oy~ 
doyCa tíaü èro del -M arúlh efla es la prime r& 'pez^ deb eljer 
Pr irnos hermanos, y difpa*a en'otros 3 ifpá/ate&.a,.eíle.ta* 
rj0,en qoe íe cisfcubre íaágnaráci&yy' ¡^£Ìumpcio,pqe$' 
k  P erfuadt, que l q qji e èl no ha vi ík>, no lo ha ¿podi d.o ‘ 
ver OEro.quando-es vn ignorante prefomid(0,qpé es mu 
c-hiffimo mas,lo que ignora,que lo que alcanzaqyéro no h 
»otgqoia todo>^ie y íikg Q  a l ib e r t y  acha^á^gueif



r i :¿? pofe1loij;Kb,quc:4cbia<ie fcr scKaüe de guerra; 
Aríhnaldc-i^^^da'^úeti'cnefjue ver ácha de guerra co 
roart!iro:de:gú¿rra?:La acha''.por la parte que corta pare 
ce vna media luna a la traza dé las cortaderas de que?» 
íbjpues en q puede feroejarfe cita al martido de la ido* 
hedaHlédo tao;diuérfv k  figuradefte*y de aquella? N a 
feconoce q eílás ficmpre lañando para río acerrar en 
.toía alguna? El Defceíbr de Tudcla procuró,que los di 
bujosde las monedas cdrrefpondieiren a losorigioales, 
y lo cónfiguió bufeando Maeftro,que los fupo abrir en 
bronce,y falierun muy parecidos,y en el original, y di
b u jó le ! Gauailéro Cartaginés,fe conoce con toda cía 
t  edad , f  e ui d e tic i á,qíi é e $ m a r ti 11 o, c 6 q 12 e nu a y n e c e f- 
íidad de echarte a adéuinar,ni poner en duda lo venta- 
jofo deftas monedá$sq no íiendo para obra de vn Rev- 
co^que fupone tanto,exceden a las de tus Inueftigacio- 
ces,que mas parecen mafcarones deearneftoíédas,qué 
monedas de Chroniíla,y efto hizifte por guardar la mo 
neda, Y paraquctedcíengañés,qu.e ay otros,qne han 
viíio mas que cu,y que fobre fcr igooraine,eres vn arrd 
jado,y atreuido,pues fobraba que el Dcfenfor lo afir
maba,para creer,que feria afsi, y no echarlo a chanza. 
Mira en Don Vmccncio luán de Laftanofa la Medalla 
77. qué es la mifmasque trae el Defenfor,y cotí los mif 
naos cara&cresdnfigoias^ martillo,y eíte bienclaroj y 
patente,fin que puedadudarfe>y a mayor abundancia, 
mira lo que dize en fu explicación á fol.p y.ibi: L X X  V. 
hafta LX XVIH* Ay alguna diferencia ene fias Medallas* 
porque en algunas los Ganaderos Ueuan lapas,y en otras mar 
ttdQs&c. Y  no nos contentemos con cíío Tolo , exem- 
piar has de ver otro entre las Medallas de Don Francif 
Co Ximenez de Vrrea,Chronifta del Reyno dé Arágo, 
que trae el m i fin o La (la no fa áfol, n i .  quedes la 3 ia don 
de citó dibujado él caballero con el ^artillo en la ma

no?



aS?
no,y coa diferentes letras,ò cara&e&esjqtie la atrasen cj 
f¿ conoce,que es de diferente euñpjy éo que le falca en 
el renerfo et medio arco de flschar.Q aé dirás aora gra 
de Chroniíla,fdn effoscanalieros prinios hermaaos del 
Cauallero de la Tenaza^ Será cofa decite para va Cliro 
niftade vaí^eynOíque iiBpagne vna prueba real,có de 
zir,que èl tip lo ha v iito? No era.pt- irne r o ycrloiy fatisfa 
zercè,y fi bailabas camino.impugaarla,y fino diísimular 
la? Péro efto-erayr con era cu natural, y co (lumbre de 
coQcradczirlo todo a tòinas*y a íoca$>y no puedes fal
tar a lo que eres,y a lo que has (ido fiempre. Qniotilía* 
no en el libro aí.iaílitéOrat.cap¿ 13 .declara porque pare- 
ceñidas vcrbofos4osigoorantei,que los dpclds,y dize,
/ nterdum videntm ind^ habere maiorem , quod
dkmlomma^d0 is eJi e k B h ^  modus. Affi tu dizes co- 
d o l o que te o curre,y n o lo pie n fas ¿ y n o t i en es e l ec cid» 
ni tnolo’,y vienss4 fe¿* vn perpetuo hablador, y va déf- 
vér^oozadbinfoiente.. ; ,
- 0 D ixo el Moneti eri fus i hneftigaelóaeSiq^pordásIar ' 
gas guerrasdéíos Yafcones c o n ia s s i .d-Q$mudoMuf- 
car ia e ì£\ ctñq* o r f  o rt i fi c ar fe m; e j o n,atq u c l e r efp o d íp el 
Autor del Pr opíigtvaculo ¿q ti e n o tenian fuerza l os Vaf- 
coaespirasdédararfeicdncralà pocencta del Rey. LeoW~ 
ttigitdóiyqjueffi¿ati^hech.o^áIg.pnas;Iioftí!yM^í^P-a'üiá' 
fi do énica arpo abte re o,fi àd£o n:a co m et un i&n co$sy r  e pe • 
tinos tébafoSiá quéacudiendodos Godos los fógsjcabá,. 
y^reni®foegoi :y craerpára'efotivalgaifoi ce(liajoaÍos,de 
los-íiíftdTiááiprefed-éaqíielfas cie.mp.as.^quedo-dACÍára,. 
y affi bien cuéntalas; v ito ri asaque conuguid^en ;&fpan¿5. 
haziend'ofo>fé§or.:della¿yíiás qpe tubo, enda G^jU, y re
f i  tea a.efodsenel:B o d o q d Uop-qa*.-tenimimunofeam ha: 

j  fiarm firiifi -
tarfe erp̂ lkaí- Ño.(emreguet?i quelostVafoanes-snfocfo$< 
tic g.-ísdub í i i a « i m o í p s ^ é í t e s , c e % | i ^ - á e  lh

com o
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cú \T* o 1 es en c íto-s áo tes 4  e ;ht na t uralez a v I ŝ a fllfhe
r^lapotendajfietfíiofeasennumerojhubiefanfidbia- 
có'Dtriftiblf s a íus enetnigosiyaun fe huoierao Jcuan? 
tado con fas Prouincias , pero faltándoles lo.principal* 
que fondas fueras,para cótrápefar las de fus cotrarios ¿ 
era forcofo cederá ellas,? reprimir fucoracon, c6 que 
eftabatU obediencia de los Reves Godos ¿ bien que en 
hallando ocaíion de verlos ocapados,no dexiba délo* 
•grarravy Hazer álguops acomctimientos^que de eótado 
pagaban en defocupandofclos Reyes.Sino, veafe a Don 
D iego Saauedra en fu Corona Gothica, en la vida del 
Rey Guademáro,qcica el Bodoquiída. Dize pues.vüie 
tras fe ajuflabael en ajufiar las cofas Edejíafiicm.* 
turbaron fu  foffiego los <l f jauarros , fatiendo en campana 
con vn exercifo' poderofo^a que fe ópufoeí rR<_tey cono troníos 
venció y  reduxo a fu obediencia> y a efte fuccffo dixo San 
liidoro :^^#»^  vnaexpeditione vajlauit,que quiere en 
tender el Cerbero de deuafcacion de campos y no de 
rendimieritripero fe conoce bien fu engano, y la noto
ria ioGoOfequsncU,qüe no auia de contenta ríe e fR ey 
con deuaftar los campos,teniendo vn exercíto al: o,poef 
ro,eI Sanco a losVafcones dize deílruyoyno a los capo^j 
y Saauedra affi lo encendió,y anadió, que los reduxo a. fu  
obediencia,y efto no fe configue folamcncc có la déftruc 
cion de camposjy el Padre Mariana por aconcefcimien 
to profperó de guerra , dize lo configuio. tn  Hiijfcama 
Gundemarus Vapeones imperio denui rebeUantéspxojfero 
bdliemntuexagHauit. Y  en efta conformidad cueca d  
Defenfor de Tudelá hizicron lo mifmo los Reyes Leo- 
uigildo, Suindlá, y Bamba,y por el mifmo cafo que re- 
conocia Lecuigildo lo valerofo,y animofo de los Vafeo 
nes,y aun lo inquieto,no les auia depcrhaitir;quehrzte 

xan fonalczaSípara que tubieran oéaiion de mayores io 
quietudes remedo *a dadei c cfguardarfe, y. defender fe,y



efto Ro fue nñed<¿del D^feníorjm a^ráe^méáfQ^siát 
los Vafeo oes j Íinovconpciíuieoto dcla mayor poteneia 
á e I o s G o do s, a u e a u i a d e pro cu r a r ém b ara ̂ ár ia: y fino . 
dígame el fenor Valecoíiazd,qué Ies aprouechaba a los 
V.\ icones fu valor,-y. cosíalo en las empreOas.íi penas ga 
narop •palmo de tierra,\oi.bailaron pará íalir deja pb<> 
dieacia de los Godos ,ní dexaron de foiir fíemptevccl* 
dos? Pues para que es taca, braba raspara quehablernos, 
con fus terroipos,y lo .contrapongamos a la pauura,que 
dixo del Defeníor? No fabemos que ellas cofas no con 
ílítenfolo eo el animó,que cambien fon meneíler fuer 
5as,y fuerais proporcionadas ? v refpeto de las.de! Rey 
Leoaigildo3qué podían fupooer las de los Vafcónes? Di 
xo Saauedra>que a la prudencia,y valor de Leóui.gi.ída 
fe debía la grandeza del Reyno de losGodosen :fifpa~ 
ña, porq le dio por termino al vno, y otro mar, y amas 
dedo cubo la Fracia Gothica por luya. Vean agora íleo* 
traeftapotencia podrían bailar las fueras délos Vaft 
cones,y fi fue exceíTo aderlo dichoíPero empeñóle yu* 
ft z  el Moret en dezir,que fe mudo Mufcária para forci 
ñcarfe mejor al abrigo del Caílillo de Tüdela, y ha de 
fer afsi,porque fue íueño fuyo,aunque ao tenga fundar 
mentomiotra probabilidad. h

C A P I T V L O  XX M í. ;
‘Dtdarafe la.Ítsjufii0^yxfl^T4^W d^ Cerbero en. repetí? fe  
- falimiento cotttra el 'Qefenfor de T  udda por la iMpug r> 

pionque le hizo guando en fus Inuejligacionesm 
fe  alimenta de otra cafa^que de impugnar / 

AüweeyfejnMttj^ttnr^lgunai

clones.  ̂ "-v:. >
l^Efpues de auer fátrrfzadojy t^ordido con,razones, 

■ y palabras may libres el rábido Can al Defenfor ¿e
N a  Tu-
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pé&frdé'fcfteOofu fenúrrnéco, psirque le impugno la ó- 
fiuferr, que Müfcaru es'Tudeiu , como ííqo lo cubi-erá 
ihüy'bieQ declarado ea varias partes > y no fuera efedo 
füyb-wnta inundaciQo .de oprobioSjy chazas, q 11 e'hitar 
rójddbjy dize< Tero veamos ya qm fm d  amentos tiene ;el 
Autor del Tropugnacúlo paradefmefmárfe^dto en qmxas 
inÍip)íi$^&cÁ o’ü áuer conftá<ió conaoda euidencia en 
e ít e  libro de la m /deíln,y comp >ftúra con que el D eV 
feúior de Túdela habló en d íúyo del.'Morcc,qudquie 
ira pudiera peníar auia obrada ind igna,.y defrneíuruda- 
mencecócri la: ínifma. aiodeíliávy. lenidad, qúe nú fabb» ; 
ni. paede.eoaj.Kfc-'conhadíe,p6ro fe a-y.'Éa defdngáñád^ • 
de ello,fi los ha. leído,y; &v tareco n ocí dó,qqe no tó  ce«- 
mdqcaufiel Cerbero para las calumnias,y, défateheio*- 
nes,que proclama en (u Bodoque, y jancamenre cono
cerá,que ellas h¿.n p r o c e d id o  de fn m or-daz natural ¿que : 

íq\ q feai im en t a i nip u gpanda ¿y na ordi é da a c od o s ,‘y:pá - 
ira que fe* vea' Uvraz’o n>6> ílorázOnii) ya en s quexarfe: tan . 

'fie>a,Y ircpetidam éaxed ;e.vflaú-m pognac;i'o ii*xad-aTódef«-» 
«ta,y debida,quando en.fus .lauéflbgaciobésma ay E íc r í* . 

tor^qücfe: efeape defupLuma, pondré aquí algunas dé . 
fü,s muchas Impugnacionerácon la-mayor breúedad que r 
pueda , con que podrá házer juyzla e íL etard e lo.que ; 
vamos dizienlo’. ••! ^ «d «-• •" T •; u ¿ •)
:  ̂ Á f Padre LVÁi^déh^&M potfer ;
efefeReligión auiaáé; *etíer'i1 gil ó.refpejrol-y 
na defusdlitie-fti^aciHones dedi.ze; Q^e él';Víd*Árágo.
no es iVragoddom^enténdíérilinb Argajd ebria Cabra 
bto es bga^Oo-mOvpvUsó  ̂ ch* íi por él;
fe entendía el las duidas Le repu-» -
tai a yerros.-,. /ísWn

^úudaddó-én 16:- insiga#«\4' p c $ & Í M ’é o & l tdfaa '
■ '£fpá--'
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Efpaná,porque anadio: Los Cántabros 
fe r o a o h a fta o y í u i e ng u ag e gr b He ro ,y barba ro.Le r c í l 1 
poode en la pag. i 08. «Siprim itiuoy común de toda Efp¿t, 
ña,porque fe  zahiere el tenerle} ¿re. T fj>  parece fente neis, 
juflaja que embuelbe la preñez de aquel improperio. N i .-/áfc- 
cenfura de (¡amar barbara la lengua lo parece, y  le primero¡ 
que en eSafe ejl rana es-qfe condene lo que fe ignora^ pro 
ligue quexandoleaffi: Y no íabernosíea tan gran peca
do auer dicho,que es kngúa groffera,y barbara,quado 
a los Romanos,y Latinos tratabá deíla manera losGrie* 
gos,como fe vecen Aulo Gelio,lib. i.cap.i.y íib .i9;car 
pir.9.de iris Noches Aticas,que cali fon formales las pa 
labras,y no folo hablaba en ella conformidad ds iosfvo 
manos,y Latinos,fino también de los unimos Griego? 
habitadores de vna gran parte de Italia,que eiuba fuiiV 
dada por ellos , por cuyá caufa fe llamaba Magua Grc 
eia,coma lo dizets luftino lib.20. Ou.idio. faft.Ub.4. y li
tros, a los quales llamaban barbaros-> fegun ScaUgcro* 
Dioniílo Halicarnafeo,y otros.

En la pag,i 5 2. fe quexa mucho, de Mariana,v dize, q 
le parecieron tan mal las guerras de ios Valconcs con' 
los Godos,que no dudo dezír: LpsNauarros gente fe
roz,y barbara, con ocaíion de ia raudaza del gcuicrno 
de nueuo fe alborotaron,Scc. y por ellas palabras le di- 
^e* fufamos porque caufdfe finó la pluma en tata hiel,
ni porquefe Sama vfar mal de la libertad ̂ manteñerlaeon^ 
tra vnos barbaros adueneáizos. Dizele q tiene encono, y 
acedía eo el eftilo contra los Nauarros,y inclinación a 
los Godos,y el fb declara cotra ellos por los Romanos, 
ydifputade fu mejor derecho,como fi el vno,y el otro
no fueran adquiridos con las armas,y violecia,pero era 
ello a tiempo , que aüian ya pallado mas deducientes 
ahorque tenian el dominio los Godos en el Reynado 
de Suintila,y con ellos loauianaffegurado, y en tanto

' ¿ Nn * tranf-
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trsafcarfoi«tiempo'.;ya no erálwoaros advenedizos^
íuio >firas-Ef panolcS i y. el dez iríes f  erozes. a los .-3/-aico- 
nafŝ ño es defaredito fbyo,foo abono de.-fo valor* y for- 
taleza.quc no fe rendían fácilmente a eílraño:yugo , q 
eslo qnc.caatQ.Horacto en mücbas parces, y el Chroní 
con.Emiliáneafedas llama có las mií'mas i palabras de fe • 
rozeSiYid llamarlos barbaros aludea la cítraneza del 1c > 
gt3age,y.a lo qoeauemos dicho arriba» - .
¡ En la pag..xo8, ledize el .Mores, que dé la batalla de-' 

Gario Magno hizo dos,que affsg.tf.rb.de Efcritores- aot-i o 
gU'7S de-Francia i que entro Garlo Magno dos vezes^n:- 
Eípañ;«,no auiendo.ni vno-qüelo di^é-rá,.#^guardandew 
¡acorrida d¿íorospara otra f i e q u e r i a : c e l e b r a r  ydifi-•' 
mimyela ha;alia .verd.adera-y faca¡v.ws perfomg<¡$¿?t.yn-~-\ 
ta:,y quatro moiJefirussdeimuenos^a céeimrda>k-&$a3 '#¿ 
fi$ ih a ¡qtfe.íi en el .íuceflVay eft.os yerros,no* fon ir.eno
res los-qae.ayl.en los mot'k¡os,y feílos vá re ñ riendo', y xq,- 
prpb an do largamen cc.porm uchqs ajas ,can- pal abrasé s- 
muchaxhanzag; entretenimiento, ..: . i

Defde la pagi3 3'y.baíU la 3 53. le haz e fie ce* cargos ada: < 
cefura5.qhizo' Mariana del as. Hi íxorks de N auarrarj  v 
aunque en ella íe alargo demafiado-, noíefue a Roma*- 
por la penitencia rq bien .pelada le cargada maboei Mo^ : 
ret coa lo queledize, y con los machos yerros 2 qnc le- 
iica.de Cu. Hi (loria, que fuera prpuxidad grande-íicar-^ 
fo,S todos. ; , \  ,
• Pag. 4 51»defpíies de án er dichos dé -vm  cam eiotr de* 

Maríana,que era^apocripha y;que co.mo tal effaba -ya*. 
<lefvaneci,4a¿y ella por -fu.-mi.ícna rcjiuioh :imoílrab& ím-' 
füc ili Jqd*y -̂ ¡¿a.,'4 monturas de ^auallsr^s&ndadtes pa?*  ̂
lid<¡¡ po r.'ttoedi# davalan de- rtpmis eotjfió&frafcvs de'Fiera s  
htiáy b&ifaqiQ de Pakfiitiágara entrar luego en míenos bs<r 
dalias y le. díze/et Morct; Sin emba.rg^haliam.,o-S'.qla ■>*&*' 
n-qqac) P ^ce. Miriau;t ftra iu m s* que .halhadp^:

• ■ ¿ ds-* *



¿¿fóat'btizada'iy dada por .
de mejor nombre3la creyeife fia eai]bafg^^̂  
goo^usu o faódaméto,y lo ivá4mpag»átsdc^)arg4'm 'S ^  

’.P#g.4'62¿íé;fenala otro yerr6,y;praíigttéebn otros,y?' 
en la 464.áiz^que el Padre Mariana renoud modername 
te-vna larga reíacion fabalo/% .jexida de lamifma tela de 
batallas,prifionesy facejf>s f  ah alojo s , y fá refiere , y enlá; 
íi guien te ie áizc. Psro viniendo al examen déflanarracioy 
na fe  juegapiezaen todoejle tablero ̂ qae no fea para perder- 

fe  de contado le juega tres piezas, y las dosvi cimas foa 
dam as,quc:es muy encendido eo eíte juego el Moretj; 
comofe conoce cambíete en el Bodoque, defde U pagi» 
na 113  . y lo ha de maoiieftar en todas parces, y profi-; 
guecon-fosimpiígnacio^es... , ■

; Pag. 474'. le dize, que todaaquelianavracton , defde el 
principio d.mbo'iespna tela texidads patrañas %y quentot 
fahulúf nidados por tales porios Efsritores de mas nombre¿ 
Y en la figuié ce íé feñala otro Yerro en laChronologiar 
y en la pag, 538. di le , erro .3 1  ariana en id ' demarcdcioH' 
délos limites del (~Rfey.no de Nauarrayconwenótdifculp a, • 
que -Florian-de Ocampoiy fi hubiéramos de hazer cafo de, 
otras céfura$squ.s íe hate de patlV, íuera'nunca aeshar  ̂s 

A& N A L DO OIH  £'M k  & T O es m a y 00n oci do p 
fes eícricos,y lo cica muchas vez es el M orety y .dize^de? 
éi,que es de exaeliiliala erudición , y de mucha aacorr^; 
dad juftameoce grangeada por ia erudieron biuy- (kUE~ 
tayy -buea juyzio- de-fus eferiro>, y din;em bargadojipa* 
gioa i-yíle.impagaa ia inducción que hazeyd&qoePoqj- 
peyó dioel-nombre a Rampldha?, y qaeddrvqueríá valer; 
d-e las dos- kmiaas ¿e braneehaibdasd:erca db^q-iiipípy> 
twtjy;ly.S;po.ts.e alguna* ázfeÉbáry ~?’ - i.y.u.?;.*O;;;:

Pag. 60. iarapEgo&^yeñrxmJo :< q ^ !d í^  *
t%.y.ca iapagíLti. b  impugnada áEisacída ded^^Gaa 
cihcos^oc h  parc£:0ri.ei2iai1y fevdízsds

que



, y ía mcbftrií€>fiJaá^e‘ fíi. 
copiad el yérralo guian a la rr¡ ornan a de Soinorbftro,y 
zn&siahaxo 1 e. dizs:tfue dzia el Decidiste es mayor elyerroy 
y lo vá probando,y en ia pag, 13^.le dize^ no es eréy. 
ble lo qué Oíivenarto pensó,que (oía la Ciudad de Ca
lahorra con confejo priuado,y fio que entraííeo en ello 
los demás paeb 1 osVaícooes,a comctioeftaecap reíía,de 
que-parece no fíente bien, .i .••

Pag. 139. le impugna que dixo,que ¡os Catabros mu 
cho tiempo ant-es de Á agüito Cefar auian (ido conqúif 
ta.dos pur los Romanos,y dize,admira q corriera Oihe- 
nano taníin tropiece por la lección dei Epitome de Li 
uVo,yíelava refutando; j . ^

Pag.2 3 f. va contra Oihenarto,y dize,que refiere de 
feciuofameotela jornada de Ludouico Pió (obre Para 
piona ano 810, y fola trae vna parte del tefitmonió del 
Autor que efcriuió fu vida » y que de eíTa manera qual- 
quierahará juyzio.que Ludouico dexó a Pamplona en 
eftable>y pacifica fujecion,a que no affiente el Morer* y 
luego le d\ze,que el teflimenio > que exhibe Oihenarto tiene 
al ganas.el aufid as intermedias menos ,y porfalta de verbo 
defvaratada la confracción gramática y  el fin muy altera* 
dvten que lo nota de poco fiel,y mal Gramático, y defr 
pues ya refpondieBdo a otros teftimonios, q trae Gibe 
narco.-

Pag.23 8. le dize,que quanto alaba fu erudición, e f-. 
trana,que auiendo reconocido por Alabefes Tos Vafeo- 
ne$,que refiere eJ Chronicon Biclarieüfe fujeto Leoui- 
gildo,dixera,quc aquel tefti moni o derribaba la opmió 
de los que ponían ya en aquel figlo Reves de Pamplb- 
nasy que faltando a vn incidéte,fe dexaba lacaufa prin- 
cipal fin decidir,y profigue con ©tras cofas, 
r Pag.i4 3 .eftra5 a tambie el Moret mucho, que Gibe- 

nartó viendo la yerdad tan clara,y con tanta diftincica



*95 t
cíi cfcQ^íípo D jn^Sebañían, y fteefco
reparó>que el t efti^arji^) de:D jó Lacas de -Tuidcátra 
dcziaaio que auia dcxado efe rico í>ofr-Sebaftxa, fia can 
barga i o pjfielTe para prueba de-fuintento jy  en ia pa
gina i 46.¿tirana también ,que ño adtiirciefíe Oihenar- 
to, que entendiendo por ios Vafcones,eb que domina
rlo los Re^és de Afturias>pt)f los Nauarros'de Paniplo 

(üs ciíoncifiásiyba coatra lo que tenia dicho,que ja 
€)%áid.ad' Reai en Nduarracbmeqijqeí año 8a4.yib.va 
¿en pugnando por muchas* ojas,y refpondiedo a íus fuá- 
donemos. < ; ,

Pag.a 5 9»ie impugna a: Oáhbáar tO\Cbn-dtf¿íeó tes ¿'co - 
fideracidn¿5 vflá iñierp^recaci6\que4>izo de Vñ ■ teflrimo 
nm dei A^^obíípp do Toledo Pk Rodrigo Ximenez: 

Pag.3 58 Je  diíe.
bletrer lo que intenta ¿ornoenrefataral contraria jdefde ¿ue 
go afintirt jtrms ü.enamenied^u láp ag i^ b .
d • z <?,' R e fr ío  i bs en 0  ihena^UiM^dé^^nd^^jíé :<ñ£égpf$&» 
mas fih z  en tmpugmr la.opinión agena, qúe>en ejlábkcer la

uva.-' \\'\S
Pag.y14.vdi por verdaderaiVarierignacion dél^om-« 

bre de Nauarraen Orbenartovpero d ize, que e&áalgo • 
decninma la explicado,y no le agrada qáelüiiKrodua- 
•cioo fueffe éa; ú e a ip O id c iG^áóP^&tk^W&GBddef-
pues. . •;•••

•Pag. £&ivrefu¿a a fon
cadenas-lasarías d o c í e H á ^ f p h ^ n í l á S j y  ■ 
que por'y erro de Cuenca í¿ bañintroducido en eí Rey- 
no de cinquenca años antes,que d efcribuvy le prñelia 1 
fegánaencG ios'dos yerFós:idaúd:bl;eS f̂f^n.on!ibr¿fyKác:ñ% ■ 

cbtí^udferácíkfr4’¿  d a ^ e f e Ó S ^  s&v 
- ‘ ■ •£iAr45<^if^'aa¡¿^ol^^C)-fL©%RííS'á>ií^M^fííézv-__•»' . . % . ... .•„••■■* * • * ? ‘ • ’ A-



■*;7; rp̂ rtifê d# :fìi 
é b tó fc f^ e o r^ e te & r  tígrtnp$- à é c & 9 $ $ QÌO :enom $  
no pbe^e c©Gtetófe¿ ?En la pag^S j  .le impugna, fip né- 
ceífiáad deio queiba hablando ,U etimologia de Gecu 
Jìales*.quedixo. fé Coraponia de la palabra c#tus■ y y Tu- 
•baU;.-;:•>,. ... r ' : ■ * ■ . .  f V ¿;d w :  ì. f.-fu ì :.; v ::. :.: ~ ;-0";
; ^;pag^42>le fcñaía vh ^ r ^ q Ù É É o ^ ^ ó ^ n la s ^ n r  
qui-iias del R xy Don A1 oufoel Ca to 1 ic òj y diẑ e reamaba 
,xo/e c o das can ¡Fundidas-,y-.c on cad 3 s e n vna milm^
eia ésa de ganadas de Mqros,y. pabladas de Ghriftianos,. 
y que de la mifma fuerce confundióla ¿iftincion ¿que 
hizoel QbifpOiDon:Sebaftian. ? :ì ì

c Rag.i 76. dizei que esfatui ade ligerocreyda,y mmifièf 
t amentefaifa Jaqùeeuenta tl Aryobtjpo del nasi miento mof 
ìmoJò.dffT^ey-MwSancbode-.-t^JdMKtA» ..

Pag.27'9. y 39§.dize qmconocidanìentefe balla defec- 
iuofaja genealogia y  facejfion de Iqs T^eyes de TSfauarra 
en quatto (\jynadosìcalifícalo de yerro, y io. va proban« 
do largamente,

Pag.46 3 .le dize,£#¿ oca fonò vn yerro à dM ariana , y  
que e s conocido yerro y  cofa abfUrda.

Pag.484.que traduxo mal la palabra Gerulo del Obif 
po Don Sebaftian en Godo,fiedo tan conocida en Afri 

;ca la Prouincia de Getulia3repruebalo, y haze burla de 
la traducido.
i Pa& 57 1 • refiere el fuceflb que cuenta e lá r  §obifpo 
Don RodrigOjdel teíl¿moniofalfo,qüe leuanrarón.los 
hijos dél Rcy Don Sancho el Mayor a fu Madre, y dize 
de hinque ejla narración muchos hombres cuerdos la tienen

* q u e  a u e r l o  d i 

c h o  e l  A r f o b i J ? o , $ u n q u c  c o n  la difeulpa, de queeferibia 
: c a  ifi^^íleoóileaaba ja exacian 3 que el nueftro Vj.íst 
?á eomprobando.de felfa .por muehasHojas. t ^7 , ■>

f & g  4 x  i«irnpugna;taqued
- '■  '■ h
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íá múbrta <íe! Rey Don Garda cíe Natiarra feapoderS 
ei Rey Don Fernando de todas las tierras de Caílilia la 
ViójájV que defde entonces quedaron Incorporadas en 
Ca (tilla,y por linea de diusiíon entre eíta:, y Nauarra el 
rio Eb'ro, y ló califtca de yerro,■ y que eftiende mucho 
citas colas. : . - )

• AM BROSIO de M OR A LES Eícritor de oraje ere 
dito,y de mucha erudición, es alabado de todos, y dize 
de eí Maree que mira bien donde pifa,y po obftante ef 
to en la pag.63. Iedize que tropezó en vn leftimonío 
del Biclarenie reprobando a Vaireojcalificafelo de yer
ro,aunque i o quiere difeu) par diziendo>que púdo e&có 
irar con algtm exernplar viciado.

Pag.87. dize tropezó enpeníár quee! rio Argaentra* 
en el Ega,y en que por eíte entendió el rio Cántabro 
de la carca de San Eulogio,íiendo el £bro,y que ignoro 
el pueblo Seburi,que es Zubiri, y que ocaílooava yer-- 
ro a Mariana con lo que díxo dei Arga.

pjg.301.ie quiere adiuinar eí penfamiento a Mora 
Ies,y fédíze que es faífojo que pensó. , ■

P^g.648. lo nota de poco a íuercido en la cifra Je la 
X 7 con el rayuel!o,que fignifiea quarenta, y q por ello 
cayo eo algunos yerrosvy íe vió obligado a interpretar 
por ano de Ghrifco la Era de Cefar pofpoDÍendo los fu 
ceíTos.a lo que lucedieron.

ESTEBAN de GARIBAY ZAM ALLOA, general- 
tocóte es alabado,y dize de el Morete que mereció fin* 
guiar alabanza,y que trabajó por inquirir la verdad , y. 
fin em ba r go en 1 a pa g. 127.1 e i m p u go a 1 o que dixo ,q ue 
Segifátna fea Bei^ma,y Arfácilo Regil,pueblos de Gui 
puzeoa,y la montana de Hernio el crvocte Vinnio de la.
retirada,y cerco de los Cántabros,y le dize yfeemuenee 
d e fa tfo . _  a •

Eag.3 8 o. dize: V a  m uy dsji&minado Garlbí{y ¡m.querer 
i Ó o tra b é -

\



fflé&lhett&gneWM % jty^ ojí Saniño con, i l  'Moro dMn 
z<*-4M;]tistoMt$ €An Z a ra g p f** í  ttdelayy  Hitefea , y.que: 
rm puiio. coficurrir e-fee coa ninguno de los ít.eyes San
chos-de. Pací) p i opa, : .

. P.,ag,4P7. diz efe debe corregir, el yerro de Garibay, 
tjlenáio el rR^eynado de rDon Iñigo X imensz, bajía el aña 
de 8 y 8, aunque con la difeujpa de auex. ígaorado Rey 
ínter me dio. ■. . ■ :u-..

Pag.4 y4, dize; En Garibay fe  vee notoriamente;ejíeyer- 
£0*pus$. •hablando de la de ricura .de jilos pone la calen-., 
dación ,lleudo FernanGonzaJez Condece Caftilia , no 
fiendo fino Gonzalo FerDaDdez¿comp eUieha fe vee.1 • 

epag.-  ̂  ̂i. dize el M.ojr e-c.-;$ i  comente: deyerrostnanifief? ’ 
tam/ae l ’j la.Era. 97^^ éítaba t.
Gu ipnzcoa en- poder- d e l Conde .Fe rna n; Gcm za I e.z v . ;

Pag.617. le dize. Con ello quedan refutadas, ia Hif- 
.toria Portuguefa anticua, v lá doctrina.deGaribay . y 
profi^ue con otras refutaciones. : : : 1
f  .Dpísi .IV A N . B R iZ  MAÜTllSí EZ; Abad de 5; Luan 

de 1 a Peni, con fer varon.de mucha fupoficion por fu 
perfon a,! erras,y pu eíto5es blac o del a ap o íicinn idel M o 
reudizel.e en la pag. 3 04. q fecolige/vamuy fueradecaml 
no en poner lá dejlruccifi del. lugar. IIamado Panno el año de . 
-7*7.aiúendojidoy8. an.os.d.efpuei, y luego inmediatame- 
te fegandea con.otro dtdlamino dizieodo s.como tanv-; 
bien el dezir,que elq.ñé embio el exercito fue Ab.dula 
CepjConílándo fue Abdérranaen,;v-cooíig-usenremente, . 
y  mmhorn&s 'ahfurdo es el poner la Wászte ád . Santo; Iua&

- de Ai haré s, diziend o f* Hamo a jjidd  nombre de. aqud pite 
Mo.i.y qqacr.o lineas mas a lux o ie.dize.t)£ U.mífma ca li
dad; es el fon dar alaño^q. i-y.por.. habitadores, de- aqudl 0 ene 
Halo s. Sanfoj V oto y  Felix^v: e lí o..en. menos d.ezo. i i nea s.> 
y pr,o ligué per mas.de 24..planas impugnándolo fy~po- 
nicndoU. varias repiigñanck^#.y con palabras hartodU 

- - bres* ,
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bfeSjdí¿lendo,qus es monftrqofa compilado de ropug 
DancuSjV burlándole de é!,dize en la pag,$ 1 3. que Je fa  
mirla vn Conde de Aragon^como Guadiana iparafaitr otra 
Vez, _ :.

Pag. 3 1 B.diz seque admirar mas en el Abad acer
ca deßa efcntiira,b la  licencia de deßrozar elpriuilegip: 0 
los yerros de la Chronologia y  razón de los tiempos ia ab- 
.Jurdidad de fofpechas voluntarias que mezcla..

Pag.3 r^.le dize. Cbfotable licencia de vaguear con la 
f  o je e  ha , para introduzlr vna Eptphania de Reyes en el 
R eyno de Pamplona.

Pag. 3 3 ? .pro ligue affi. veamos quefúndamelo tu¿
boel Abad para hazer tantos eftragos de la efcrtlura m tf - 
ma de queje vale l&o.y 1 uego.Peca ß tmpre el Abad'en dar 
por principios ajeniados Jos que\ debía grabar > y deßa cáliz 
dad es el nacimiento poft humo del<~Rsjey Don Sancho^que co^ 
nocidamenttfe comprueba de fabulofo.

Pag. 3 80. le diz-e. Va muy defcaminado. Pag. 3 8 1. Es 
conocido yerro. Pag. 3 88, E tJj) tiene razón de repugnar d 
Zuritay fe lo repite en h 40^. o'tr;Sytres vezes. Y ea\ 
la pig.407. le dize. Es notable inconfequencia del Abad .q, 
alegando las efcrituras dichas \y  comprobando con tilas fu  
Reynadoßiga ßn embargo,que foto *7i^eynd en Pamplona.

Pag.4^9. dize. No es para paíTírie lin ponderaciójió 
que Don iiian Briz, rechazando a Zurita dize, y lüego-i 
clf_ptable interpretación , P ór vn á par te da a entender ̂ que- 
el Fuero antiguo de laca,era el del Conde ‘D. G'alindo y  por 
otra quiere, que la imutación hecha fea en el Fuero äe So* 
brarue.

Pag. 500. dize. N a es para colera-ríe» que tan afTegu~ 
rada roen te diga Don luán Bri z 5 que e! Apoftoiico Al- 
debrando,es él Papa Adriano II. y lüego.i\/Y¿/d pajjo q 
nofea cayda^j fe las va declarando 5 y en la psg. «. ic 
dize.T'^o eseßo foto en lo que yerra finot amble en la mala



lostkmposiy. defw?&to déla

• vrP i¿. ^o^-.Á'ze. Es insfaiíibic D o d loan, Bj't&Mártw 
n¿z'»que acando eftos priuilegio$,pone- eíR eynadode 
13 o tí García Xvmenez anterior , y como de .hermano 
mayor aide Don Iñigo Xicnenszdiendo nosoríament« 
al capara rio.

Pag.jo^ pablando el Moret de! titulo deSobtarbe* 
i 6 c r o d u cc • v o-as_c h a nz as ,q u c para qu c h e  o aozca íu ge- 
r.i o corre fp o o ¿ie pee a 1 • B o ■> que pondré oíos aigo u a si 
Dize 2Íli. Tregunto¡qué:titulo tubierorh<y de dop4& feI¡am&¿ 
ron '-Bueyes los‘J^eye-s anteriores a D oniñigo Xdmenezt 
cuyos .tí eynos/ad m ¡tenifPf^ofip Sabr-arm f'úép: no: emh. n»ci * 
do ej% m.bre del milagro pojierior- quatm WfgyyadpS'JLlú» 
maronfp de S óbrame. en prophexiuíy,el Rey f  Uño yde dondej 

fé; l¡amo. Jí^jey ,enSa CaeaahD.s-¿ns.fierras,¿enia-.defpte"-. 
s cib el. titulo y  le quifft ornar dsjas.qm noJ&nia 4. ni.fabid.fi, 

auiá detener. ¡fino; es qi*e>im aginen que f ié  elegido Rey fin  t i 5 
tuld de. algún.iíeyno.y que.defpue:̂  que gaj&id^Soéfame: , /&! 
comen po d t&mand&aqueMas:ue r̂as^Ñ!&$abde.,iM^eyiq^pt^ 
guntado de donde cml%^ey’̂ ;lofdbfi^re-fim éey^  proíl- i 
güe con otrfas cofas deíls genero.•. -

Pag.ji.o. le impugna aLAbad el anee dicho. de S. G¿- 
ronímo,qqe en tiempo de Pompeyo f4agqu ¿uta regio 
de Sobcarue,üíde Arhe 9 y q u©.fus -.ripiadore-s fe.llama**. 
bki Ar.bacios*y le di%^iSüceddidyidÁfi4 Jitstm io^quyy-k^ 
los» qupidefed•'’mucho» vna cofa,¿ qu;e qisaLqmera vo z-felts./  
and a jauss.íx.quyjdejean^y engavia coa eLe.co a .los oydosi ncath ■■ 
*Wy pretende proharle*qoe el Sato no dixo Arb^cio?^ 
fino Arábates>y qtie eí Abid por eitosfe Íes aptojaroa 
los oEros. Pero cng^p.ofe en._efta.eLM o re t>i-porque.Saft-'1 
Gero ni m o *d o n d e I <> cu a Abad, co n e i ,c o ni en i o d e 
Erafmo Roterodamo,árbac.os,y-no Árenmeos dize:v af 
íina íubo ,raz,Qn en itxvpncajte eiv-a.atqjo¡> qn$ad.o •fita.tí



fèiral&.en el Simo Àrbacosicomb fedixd el ftbíáiy rió, 
para-en- efto^ue aun tecarga ocra grane cenfura,di¿ie¿
doì'^qu'ebaze-afb4ir^ge-V^giIàttcio,-oritìadò;4c'Sòbrac
ue9y luego, Bjio hizo quado mas pretendió enoblecer à So,~. 
brame* Q jijìsri- preguntarle ai ivlorec9que quando fue 
ra cierto lo que dtze, què dsflùcimienco fe lefeguia à 
Sobrarue}p arque defcendiera de èl Vigilanció defpues 
de tatos iigìos?-Pcro Gomange no foto le pablo de Ar- 
baco sdì no u  co bien de V e&oa£s,y Celtiberos, y no po
drá atinar de quales deftosdefce ridia, aunque fea Tea
tro o, Paree ci a eia n fui a antecedete hermana de la que 
dfxoai Defeiifdr de Tndela en el Bodoque, pagina 56* - 
'Jlfiébenefifi&le- debey-à fu patria entre. Ut demás, al que bla 

fona dePrcpifgmdárfuyv. No ay qae admirar, qfon fun
didas eo va tmfin-o molde, y funde detta manera a cada 
paíiorVaóios adelanten • !

Pàg.^4t -̂:-R.-5fiei:,e:d'1M;d'fcc'.v'rta<<kafdiade! Abad , y : 
l.e-:dt2evpar<qae-la&yer ro sp ^ ie  e ir .bue iue^ofe im a 'g i-  
nsn a tr ibuy dòiS- ¿0 j u fta'mécevfe Jòs ricci arayy deiem bii et 
ue : y porque dixo aui:a;còqiiifedd aiüVdéi* el Rey Do > 
Aionio còti elfeintento,etto es de adjudicarla a la Co
rona dó Aragond e dihCjfiès cofa bien fingidar,que f 1 quiè ■ 
ra entrarci Adad >tn d  retrete- deiospenjamientos reale ¿y/ 
f agrada dedas> intenciones b ¿mafias-,rejemadoà Jólo 'Dim\ 
y por lo que diximos antes de íer vno cnifmo el-molde? 
veaie e fe ; atta àu (u k ^ ’p ufa- erre! f B od'òq 'uè ? $ n;.k :-pa - 
gl o a 4 .$^£iAdtor.¡det frspngnaèulfi^Jliendé. ekjuyzià'd> hit • 

fejr.etosdà.cQriaeon  ̂ ngdes,y fe  fi^n^
tacoma^Affefior deiOh^ifuZgAr de iaŝ  ktemionesv

P-ag.-y41.vA o tro fu nda meto dé  Abad, le dizc eÌ Mò. 
uet,qu'e' espeqbque k>s-pai&iòs>y ìue-gó. queOrasndòde 
%bemit\que^effti^d<4r ‘A^abÌBòlfico de cidros qds N-mar '



5̂  i
K Vsré'* ^4  i.v"• :O ira-razóp-a^ddtcdW bídí alien de
* frJ.ar.bs'Rp.ntafflw€ft.ret'aguqrdi:a.iy dsfpues débl atria-síli,
{J ge ograpb i cw- iti c o ffip a rab í t! que Sjeré a fu  A uto y con̂  el co. * 
pas mifmó.conque demar cay departe las, tierras.Tregun- 
to>donde caen Matideroy Vadoluengo  ̂Dize que jK adolueh 

..go en las riberas del rio. Pero que ríoique el Abad¡como bo• 
bre incierto en elfa ff omq loexprefa* ,

■ Pag.í$ 7 6, cgít>icno¡ el Moree a impugnara] Abadfo 
bre la 1 etniinúdad del Rey Don Ramiro de Aragón, y 
po r mire has o ja s y a rapo n d ien d o a í us ru noa nvent os,y 
le da muchos mordifeos, que tue fueraprohxidad gran 
de referirlos,bailan los diebos arriba, y que en la pagi
na J90. dize de eüos otros. rb f Jfo ay pie drague no rmeua 
Den luán ''Brizypero no mueuepiedra., quenoferebuelua co 
tra él. • - .  . : .  b : „ r  i " ■: .• r  - ¿- - — ‘

GERO N IM O  Z V R iT A , ChroniftadelReyno de 
Aragonés merecedor de toda aiabanca por la ingenui 
dad,y exacción con que eícribio, y el mifeno Moret lo 
alaba,y dize es de.muchia autoridad juíkmetne merecí' 
da,y fin embargo en la pag.z 60. dize de él. En efte pu
to do fe pueda paflar fin admiración,de cjueGeronimo 
Zurita,Eícritor tan exado, juraíTe con tanta ediccio la 
fee al Ar<jobiípo Don Rodrigo^que omitiefle con él ios 
quatro Reyes,fiendo fus Rey nados tan claros,y confta-

*0 •
P a g .  1 7  6 .  dize, que Zurita jiguib al Arpobijf ó acerca 

vnafabala de ligero creyda, y maní fie ¡lamente faifa en el 
nacimiento monjlruofo del l(¿ey Don Sancho<facado i  luz 
abriendo d la rB̂ j eyna DoñaV rtacafu madre ¡muere apor 
ios dM oros en vn rebato,

Pag.3 98. buélbe a dezi r l eque porftguir al dicho 
Ar^obiípo pufo defe&uofa la genealogía^ fuceffion de 
los Reyes de Nauarra, y que le fue faeil aüer corregido 
efte yerro con las noticias de ios Archiuos de Aragón*

y eQ
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iglna figúrentele
cuénfca*que líen a.

> que e$sfeyor

Gil\OML.VIO de BLAN CAS, ChronUb tatnbie*de 
Ara go o-, eíc ri bí 6 c o n en achí er u d icí 6nv y ss mu y aiaba. 
do,y dize del Moret en la pag. jSo.queva oiuy defeaeni 
nado en dezir que ej Rey Don Sancho eftubo embuel- 
to eo guerras,y batallas coa el Moro Mü$a$y en lapagi 
na 1 99. que ignoró del codo el R.eyaado de Don Gar
cía Ximenez,

Pag 445. y en tas quatro Ggateíesjeimpbgna el Mo 
ret algunos difcurfoSjY opiniones fuyasfebre el renom 
bre de Abarca>a quien compete,y fe las califica de yer« 
ros,y los va comprobando tangamente.

Pag.49 o.y en las que fe ligue,va impugnando lo que 
dizé Blancas, Cobre.lá antigüedad del titulo real de bo- 
brarue,ai primer fundamento íe dize, E s f acta tirada a l  
ay re >J fútil inducción y  que aun en lo que m lehaze al cafo 
yerra de conocido. Al- i. pa g.4-9 r . Es maatfejló engaño y  q 
no f e  h a l l a  en losprivilegios¿n que fúndalo que d t z e y ea 
1 a p x g. 43). 7.1 e p t  o h i j 6 a i Go ri d e O o a G ai 1 n d o v n p-r i a r» 
íegio íin fund a tné'o co >con o tris cofas deítegenero.

Pag. 5 oí, le dize^que n o  e s  e n & q u é d o  f o f o  e n  l o  q u e  y e i r -  
r a , y  en ja  609.) e diz c ^ y e r r a  e n  [ a p o n e r  lo : q u e . a u i i  d e  
h a n , e.ftr i uil lo que'-v fa m o chas y ezes eo to d d$yy;e  a el B 0:1 
doque cqb ei Autor del Propügnácíilo,;

A L  A ^ T O R .d e  1a''B íÍ(lor¿aíA átígiia-íd svS 5 a :lu a n  d a 
la Pena íig ü e ;m á c k p s S & r iieores.Jy .'ét M o re L d e fd e  ía pí» 
gina. 2 6 9 .-vaim p-ogaaivdd, y.4e d iz é iq u ^ fe Y d  e e f  error* 
cu ta  noca d e  .va n u m ero  cen ten a  rio ., y q u e m e a iio n o p  
o tro s .y e rro s . . . .. V’ .. v

Pdg.j i4. Q ^ ;es Adco^m ^ten^ jy'q'gV^^ta íenei, 
Hez de iigb.t4 orpaco'é-xíitejáo

no
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fégtri4o -camino tan
A, GAVBERTO  FABR.iC.iO ic dize pag. 5 a i.q fag
de; {erEfcfitor moderno,d^t tiempo oel líe y er»

náódoioo efcribiendo comprobado la antigüedad del 
tkulü Real He Sobrarue coq iíiílrn mecos ieguímos de 
los Ár.ehikós Réalesjó Efcritores deaqüdlos tiempos^ 
y q u e e íl á tí o i a d o de: i n m od e r a.da $ a1 a ba o z a s, V r e íp s c o 
dé lo que pudo'dfcz'i'rle en efte.punco,y-.ea el otro ,por 
lifonja fe le puede tener,debiólo de dotar por eícondí 
do,ó lo perdonó por-pobre, -

A PEDRO TO M ÍC,EfcritorCatatan,ledizeen la 
miícna pag^a i. que no trató con-exacción las cofas rao 
dedicas de Cataluña,que men as trataría las de fuera, q
no fe puede eílriliar eo fu dicho,;

De D. L V C A Sd eT V Y  dize , q^eapenas haze otro 
que feguir las piladas del Arcjobifpo Don Rodrigo , y 
en las impugnaciones de eíle lo impugna a é l, y en la 
pag o 1 1, dize lo Jtguib con vn enorme enfunche ,y  amplia 
tud.

A PAVLO EM ILIO impugna el Morec pag. 249, 
las jornadas de Cario Magno a,Efpaña,y dize ¡dél.Que es 
el Efcritar mas fabul ofo,de quatosha leydo, que texto no us
ía bermofa a ge nade la verdad , q pone cofas desbaratadas^ 
q nofzbe como no le quitar o la gana a Oibenarto de citarlo.

A FEORIAN de OCAMPO dize en la pag. 538; q 
OÍlraña mucho la dernsfcacion,que hizo de los iimices 
de Nauarra,y en otras partes q (íguió al Berofo fufpee* 
to de Annio de Vieerbo, con que de vn tiro macé tres
pájaros. -

CON PRVDENCIO de SANDGVAL,ObiTp0 de
Para.plona5es de mucho crédito, y eftímacion entre to
dos los dodos,y fus obras las califica áe mucha erudicio 
y exacción »y fia embargo dize el M orec en ia pag.3 98. 
ignoró del todo el Reynado del Rey Don García Xi-

me-
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menez deÑauarf& y cala pag; 559,.
ilaSie v̂áa eíericura ¿ottálgiu^ijr^^
: ;? ?ag.i f>o%ie áxz&squ*úi im m s fe k p ^ f^ é rU ^ iá jt^  

d$dm efirim rasdela cafa
chas parces le dize lo miímojy eo las paginas ̂ J*.yOí^fr 
le laca fcx-r©'$ yerres,eú.las_:dái:a$;deocrasefer í̂as.-;*• d 

LA GH;R0 ^ l6 .̂Q^BerM deiE{ptóav^iida¿t&- 
capilar p<$r ¿el R ey O o fcAferfoí*^ 
res-moy graoes-vy dize 3 e ella el Mbiret reo* b pag. ■ 2* *i 

fe  alarga tanto en ejlrañszas delBer nardo del Carpo, 
que todos los cuerdoslm timen porfabul ofas.

Pag. 3 3 8. dize cotí ene muchas faltedades, y las va de 
clarando largamente^y en b  pag.452. la da por primer 
erigen de vn yerrojintroduzieiído al Rey Don Sancho? 
de Nauatra erabuejto en guerras con el Conde Fernán 
González,y dize es narración apocripha\y en la pag«4$& 
dize,que no ay que hazer cafo dé la Chrornea general,por» 
que va defvarattídijfima en la Qhromlogia,

Pag,464. dize. Tras lamuerte. fabulofa del IPadre * el 
Hey Don Sane hoy rojigue oirá larga relación ttxtdade la 
mifma tela de batallasgrifonesy fucejfosfabuhjos del ht»
j°¿l %^ty Don García Sánchez con el Conde Fernán Gon? 
zalez. .. ,

Pag.606. dize el Moret. Otrodefvarato de la Chroni? 
ca gmer.alque haze al Ti^/yEon $  ancho jnaM* vdpeo
entierra de AJIur tas y  dize no merece refut arfe fer ¡amen? 
mente iporfer cofa defuarMáda» ‘ ; # V

Pag,i95.iropu gna el.Mopetla; BuUde Gregorio IL 
que trae el Ancor de la Hifboria Apologética de Nauac 
ra,acerca la elección del Rey Don García Ximenez , y 
dize fe  tiene por fojfc.ee bofa entre los cuerdos. Explícale mu 
eho$ yerros,y le añade alconas foípechas para, que nd 
fe pueda eftriqar en* elia.Pero puede agradecerle el Áu 

uoio nombrâ  ni lo impugna falcados íu na cura l»
* *  ' pp ‘ ‘ a n -

5r*w.'1



* * A l® R E S F A ^ IN Q ..* £ fc r t e  
chaaatortdad, ^^€CJxalàiniima etóccion Don Ga#

^3til^dcì Posti
tapoeòtie paefcc ìftriu ^  

ctedll^4!lttóóic dtsacordar la tnerced que le hàze afdP 
patria iP&iapIom*baziéndal^ 
tó-1 aq«terrt^«dr4i^tPCdii-èftaionipu^acioa#.:'i ; - ^
■v ?D $PEL LIC ER , Ciano ai fta May ^de;
Eipan^miuy
tip|k-0^y^àried^dts cferii-asiquèhà putòicadd còft ̂  
v o i u er fai acceptaèLÒn de :grandó,que^
corno a Saa».G'd.roai.i»'o<ea-fifet-iempdacudianvdrodo;- 
è L-O r b e a o p ftluit ari p idbrc-q^i e fi: fàn & s ¿4 e ■ la ftg Éjfda ££  
c-tk-ii ra-Ìa;£ud«cff?oy.& ,eftè ©¿grafi e é è ik  Hi&o^'
ria para ferente;teios,y efemifixio 
fe il .  varks parc:es,diziendo le:a uia p art ioipado aI gpao#- 
Codici5 -inapuiericos>fm-embir go s-n.-te; p ag^ i^ fio  ne 
ceiTidad.qi ocauqQ Ignota deauer tr&diicklo• mai * n cef i 
tim^nioS;debÀòcòrdeÌaÌrVÌda‘d^ LndauieO'pibt yjen la^ 
pag/3'i5>pEro de A iftìtìm ày&e pmebàà.,dètmic h# arnif ' 
t^d qu.e* no le à\%&.iqmfalabras4 ai^tzrfìi^c.0 iìù fy^ Jios-j 
Autorzi. Iayir.ad.mm tm  om 0 v!.
le di.xp. al Autor del Propugnacolo en lai pago ¿g^del. Bid - 
dpqpCjqae lai palabca cerfa la vik muckas^vezes v corno * 
fe vee ràmbi.ep: e,n las fdtaeftigacie nes^pag.i 143 api- y f

• • N^PEREZ7|ME5$CS;c«à4si?MrdreC';c i i i^
^^Q^ébqp^Pamploria. esfundacioo -j 

r  ̂ nn̂ èjd- fir refèrto-«^© dg-̂ s ea*Q. fato orable y y y
gutlo.o^q ]c donar î 1 qu;é c i r t x a  S,

t ? P ^ f'*dé-:fu:a p m i d i i W q & f c i J O  :

rr , ' t j , . ’ ..V6; Bfèàrp.^ne^qu:è 00-*
■ piedii,que •*

v ' " ' U s j>
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nena.: \. :; -: r ■■■■:/■•; .> - .■ ¿i : ; ./ ;:v - .«:)■ *£
De lo refeíidacn efté CapkülajfccQnacei^cooeig 

ciencia la inclinación co.(lumbre del Moret epimpngi 
nar,y morder a todos,y que no tubo razo en aueríf d# 
do por tan íentido fe le hobíera impugnado ypa^pim^ 
fuyá,y menos quandofqc có palabras tan modeftas?jig- 
•b eje parecer, q ue el í o 1 o tie n e li cen ei a p;a ra de zi r 1q}jj 
■ <juiera,quenadie fe le ha deatreuer a impugnarlqxfepa 
pues,que quien con hierro mata,ha de morir con hier
ro,y que arriba fe le dixo bien con San Gerónimo, 

foli tacebmt homines y&  cum Ceeterovirríferi nuü^cm^ 
futaberu'i . ;; . *,y

. -1 . (

^ejierenfe las impugnaciones del Cerbero contra las priifc 
has del Autor del Propugnáculo, /obre lapobl*...i ^

• • , tím JeXüdelm p^Tuba  ;
■rtjfoñd&dtflas» . .•• • v \ *

T *  Rata el Cerbero en la pag. 156. de apurar los funda 
*  aiento$,que tubq el Defenforde Tu déla para:qyé¡- 

xarfe del Motet.iy.haxepriflaérp^laH« de dos feru 
qué ha hechor Tqdélaiqhé^oqSft^-en- que aa¿a; dî hj%, 
que Ja fandaciondedl’udelapor,ípbali es ypscam jií^  
la Giiidad,y muy.TeC'i;bya ^n él Réynp ryquéfe^ppiyp 
con las cpgetúras generales dé,ájaer fido !aprkn&f%,pp 
blacion de Efpana en Ñauarra. N o veen lo queledebe 
Tudela’ Pero yalpti$ncpyiíio,y. que¿qdp es embrtS^» 
y embélecodode lavio#eomup dixoiporque ho |p pb  ̂

jdiaLOcnlcariy'eCo^iJ/rje{acÍQflf.y.i)0 Cedo efde los de cjf- 
la y 02 Jbo. d e las coñgetur asvino a para r ene  1 P y r en eo, 
I< n  Pamplona^ con fe pruebaa excluyr a.Tudelude Ü

P pa po-



^t)ÍSc}i>0:á-€^ubiU^|aíÍ3es q&e fe ie
ójsbs» Profigae luego en referir 1 as prueb a s *que tráe et 
©éfeníór 3ei-á .eltimói'ógia.'déi:froió y :Eí»
critor e s >q u e al ega ,y c o rrer p o r- el 6 rdeo p u efto, que o o 
es poeopara fu cbodictonjdizieodo de la primera^ que 
isfiHtri’Qfe llamo Xüdela>emlQ antiguoTobe! a, ¡q és nom 
feederiuado de Tubafpero quemo io prob6¿iÍ0D-di¿ie 
¿dbío' nb mas. Piiede aüer mayor deflüoibratríientb , y 
^éfa¿eDcion?^u;e no repáre eíle hombreí.qwílo:h'an'-'de ; 
coger de manos a boca en la mentira’ Pero eíiá hecho á : 
cílos deíayres,y yno crsis aole hará íalirdos-calores a la . 
c a iq u e  la ti;ene-ya Como fí Je hubáeran dado^eiael¡á c6 : 
vnos bufsSyO libla-nos de; atadura. Caoieacáio-á'háBlac • 
cbD.4feafor.de T^delá dé la eci mol agía.,en elcap^.dU  
x o . ¡Cofa'fabíd&e-Siqáeloí pri^^ó¿.pbdíd¡dpms ponían f  ;
M.wbrtJ alastro uinci&sy pueblo í nque poblaban^ por Ja  
MjdÁwnüjJJica dé-otfú prútfrtá^'arMen-es.ehrfo^yfab'L-r 

do^qtm^ubal fobío a E^an^y:f(iemúchoijfiHíoresf de q ¡ 
h ^ m a f , mrnorjá mds-raddiinU^U^èii^fì^M^delàJ-yifiènda 
€imjMy^y que.:primorof^Üáwhfc.dhda. Y-en el cap. ii„.ha 
bfando.de los Htíiorudores^que afirmaban fe rT á je la s  
'po'bláóion de Tubai,qae-ès a dode fc rèmi cío &£iSá»!re 
"fiferé al Dador Béuter,a Efteudo-deGánbay >Roriam'de 
•0N̂mpo>loS)Ma;eftrp-S'Medi^fY MefoGdjromrn Ó M ar 

Padre P lago,y a! ^hadde-Sán luán deda Pena,cj ) 
eflaín en*e IÌeòaè ¿ q u e iqá¿I a-\é$  lo; a-r¿t igoo fe lia- 

ícáo{f,ubela1y él;lódi¿:caísh;fis;éftr^:'dezirlb W  mas ?.& .? 
^prdb;|fl:ávPues.á':mas??de l^refe-rifes^eárre^ds ;

ípé&y a &ádri-go •M^áez-^%¿ ¡ & á ; 
. déla-;- f é j l a .y*y - T < d # t e Ü f e :

» . &0®-' '
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i»reSi.fialatíertuir3o''<|<ii.^ lo riegára^^puSer^ eardó3^¿
\ffbdQüucbiísioab; que parado* mareria*t*jiaífd&taáíi 
¿ ü bi era t ra y do fieteifeuto resaque» lo dix er M  e l os djez> 
y íiei:e,qaeio afirmaia coa expreffioa :̂ Q fus Hlílorias* 
porque parecía cofa fuperflua, quando codos í q lleuaq 
^orrieácementejy^cjae eras cito t ébg&eíU;Canmorde- 
dor arreüloaiéntoty éelatiógo parádezvrique lo d-e^a (a 
pueftovy ím prueba. Puede auer füfrimieqt0.a ral iáíx-* 
de!i dad?/ fuerza es que lo teagachas coa fiderando. que 
es Múr¿ t,b Mordec,ei que habla , y que cumple con lo 
que es- Pero pifia mas adelante en las fupoUcioaes*di*
<z e. -’Hd-méhefteKqu&TMdtl-am-era en las V afeopesa jino e& 
fa-s ..Qeft mpat.}A^fi*.fk ngafe\wffipr.uebt-. S e  ft i â fi e«r a i a-dé- 
-óeteo-dedlég&t:- tás dt&ü-ri.osvy tu poco. ;en;fen.dÍ4jájiécq! 
'.Es poílíbkque uo tías de hjt%¿r diílineion de lo que fe 
-híbia io cid en te <n ea c e >y. d e paila a lo que fe habla pria~ 
r: tp densa ce ek profetloHLo que el Defenfor di¿o de 
;Tu-deiafu;e,d^pafc,áecjára.nd o que Pamplona no-ella * 
«m ]a'Ce^tbetu^y,;aun-encqncesJq*i;ee^en k  pag-^.'déf
c\ubioius términos ddftacon Jospeores,qqeO Ra coja •
■ ímrgbrfcy d¿te,q^¿\fe^a&q$el 1 á^deforipcion,qiredab3 
co^pi^hejadidattrdek da. Ws^GeleiberoSiCon qu«e yulo 
■ probó¿yno l oía pufo folamente, PílF* mas a delante el

dhjfagar-iti- inundan -< 
daña dardtifjjkdkbm f ve j a d o & M $ a ¡ 4 & o f e g *  *

•■fr^bérek^ i aeiiftacmas grifóla Jije»#* &■*&?{ j*$*£ 1 •
rodbífcbxs Éésíjtsrés^qi^e^ hazeBfpobkci qte 
••quiereielvMdr-^; q^i r$f láefe.a^ dría -d ü  =
taepo.dek&éy E edjuigílidqíY^E £?a-.eitO/iqtrq d u c e't a j-r af-:

: lie i á ' & é  ü  SinfcaJtia&í .qy-tteneTqdei& c&q%e -
' ládabá̂ tEsa&uanri gu^^íkqbe djeXde.eñe det%g^i^nr ••'

'n £ih-ík¿fe; e i A  nmr g 3qdq; lat<$ a f l í . ̂

" ¿ . . . . .  dgv



e í á líev í3 á jí>úíbár cf 1 Ĵ e m ed i o ,y prol>6^Iia?tSc0 en los 
•capitulo* fietdi y ochoij dbc quedo demeo fapoíkm, 
y  ¿n -quanro qué íe opone la claufuJa de la traflaeion de 
Mufcaria a-fer Tudela población deTubal, yálo desra- 
-naps probado arriba en el cap.
~ Ne? íe conténtael Cerbero con lo dicho.prpiigae a f  
¿fi. Ha pienefter que Valerto M arcial hablo de dúdela de 
‘EbrojjJ'ófupQngAfepofepruebe^ á efea m p a feB ores,y. IIo 
“tiian guijárros, adbndeha de llegar cu infedelidad Móf 
truo venenofo? Es poffible que no te auerguences de le 
uantar taiicosfalfos teíHmooios? Pues dezír que dificul 

'tofamente fe han comprobado los otros,y efte fe defe u 
bre. Reconuinol© el Oefenfor en la pag.83 .con el poe
ma deMarciil,que nocnbra a Tudela con el nombre de 

-Tütela>para que fe conociera fu mayor antigüedad , 7  
porque quifo deílumbrarlá el Moret,con dezir hablaba 
de otro pueblo de la Celtiberia. Le replicó}que cambié 

' por effa parce fe podía entender deTudelá,pues eftá en 
-fu territorio,y proíi guió luego. A masque no ignora^que 
el '"Padre CMatheo Radero,defu T^eligiony el mas exac• 

4 o de fus Comentadores Mzetfue.es*Jla Tudela de:N m ar
ra y  quefuefundación de Tubak Pregunto yo,es efto pro 
bar,ó fuponer/ Pues como dizes con canta (atisfacion,

- 7  con tan poca vergueo^
que eres,quien eres,y noiabés quaj es pruebaíyqual fes 

•fbpoficion. No le baila al Cerbero dpsrrds teáímonías 
deferidos,porque fu romana entra notâ q îatro ŷ ton de 
íer qüatro íiempre fus téftimonips^dizeyfíd menejler,q 
las quatro Ciudades lasfundarmquatro Emperadores ¡fu* 
fongafe>Mfe pruebe. Habladoriín tafía,fi con elnombré 
de las Ciudades tiene la préfampeion> y affiftenciá dél 
dereeiió,para que fe tengan* y prefamaii por fundado- 
des de aqueHol Emperadores,cuy os;aofhbres Meu|*p2 
ra que fcaui* de eanfar ealo*qué no cenia obligado? 7



J U
íbbre eoáo ápcf^í luego a la chatn:àsya Ia « 6 , péro tí#: 

licencia para eii'ovque es Ioco,atr<uicío» y bufón, co^ 
©a lo di&eron en fp cierra« .*  ̂t ;<

Coa las Tudelás,que dize ay en Duero,en Afiurias¿y 
en las oí omanas de Burgos,quiere cofandir la nueílra» 
y dize que lepodráo poner a pjeyto la fundació de Tu
telano* probamos qu^ efía fe llamo vaicameme Tube 
la ¡e a lo a n c t guo, y ao las otras. Mucho le debemos a ef? 
te gr and e Le erad o ,p u e s atiende a quitarnos pl ey tos pa 
rá ádelante,y nos da tan buen confejo, damofle las gra
cia s- p or el z el o, y cario o, q u e mueflrraa nueftraTudela, 
y por las que faca a luz,-v no t persuadimos, que en ma
guo tiempo aos quicaraa el faeno co fu imaginada pre- 
teadón^p.orquetiene Tudela muy;<jan jada la fuya,có lo 
qus tienen dicbóbá'fta oy codos los Efcricüres de fu no 1 
bre,y:de fL^poblacioojy oo neceffita de mas prueba; - 

Impugna el ■ Cerbero k  feguoda del Autor del Pro* 
pagaie aloque esda tradición conitene en toda Efpa- 

fer Tddeia población de Tabal,y dize,q es ygual 
metate rrdiéul^y que fupane ia.rrad¿cioa>y no la prue
ba) (• Narp.oiH.á¡faítar*eftenáa ordinario,y el eftriuiüo ri 
dtculod'-P-ara-ia'tmpugnacionTe''- vale de la dodrina del 
CardenalBáarmilo,que- hibiado délas tradiciones di 
uinas,y.Edeíiaftícas fe ayuda para fu certeza.de. mema > 
riai^ptíbliias^íibros'iy:p|ms-c.o4ds^t!guas^y>aqui'dizejei 
faltan. Valefátambién de vúa comparación craiii; { aiH * 
lakombraj y fèrà comodò enteadÍmtento,qu;é aunque 
por fusbachillcrias parec^deigado en la corcezajcs era 1 
fisima ea lo fu'bíla-ncialyco'mo fe ha viftn en lo paffadqi
y fe vera-en i o.que fai ta0 - '

Dize,pues,qu:e k  tradiciones vnainotich entregada • 
Como de mano en mano,y al modo.dei artificio de lúa« 
aiòlo en Tbledó^que fube el agua defde el Tajo, háíla eí 1 
^ aW ^ g ^ a d o e l primer:cazcfc-eUg>ua del'rio^y.ver- •

■ - • tieñ-^
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tíéndsía eti $  %uí§te,y les demás# y q«îerei?ĉ â̂ â
aeiáa cazo hafta Fray luán Leyder e a k  tmdicip
déla« Ay algunos vocabio$,queâunque -,e il an re c\ bi dos 
en Efpañá, por tener diüerfáhguifieacioo eo otra len
guaje deben efc*far,y mas en ios libros,que ban de y? 
en muchas manos,no ay quien ignore, q cazo en la Ira» 
banalesindecendisíoiQ,y pudiera auer bailado Q,crp4có; 
q d a ríe a e n téade r ,y n ó fab orea r fe. c anco ; c on :rc pi ti r.I o 
tanus vczes}queion nueue por lo meo os, qjae ion mu* 
chas para layaste prohibido > pero no ay :reg(as conel* 
h^ga iu güilo,y rode la vola. Si el Defeofor de Tudelg 
hubiera dicho,que la tradición de íer Tudeía poblado 
deTuba!,■ sílaba corroborada con memorias publicas, 
hbr'os EcleííafticósVinícripciones a-n-tigtias¿y coaE ícri- 
toresdei tiempo'de Tübal,y no lo hubiera probado;po 
dia dczir el Cerbero que lo íuponia,y no lo probaba,pe 
ro fojamente dixo que auia cradicioa,y p^ra que fea ef* 
t2,no oecefsita de memorias publicas, y libros Eclefiaf- 
ticoSî&c. bien le çbrnprobaria, y aminicuiaría mejor la-; 
verdad de la tradición con las roemoria^ylibros inme 
di-otos a aquel tiempo,pero ir al principio eftubieta ef- 
erica,en libros,ó en inícripciones publicas,no fuera era 
dicion,porque le repi.igna,v contradize lo efcrko,y en 
eíla conformidad la difinió el Defenfor,dízíendo.¿/ h  
tradición propiamente vna~ verdad fqueno eftá eferita defi 
d eJhprincipio ,y  fe ba ydo fiempre confier aandpfuccefiim? 
mente en la memoria de los hombres. Sa n luán .Chriíoftay 
mo dixo en la Homilía 4. fup; 2. epiíl, ad Thefalonic. 
Hincperfpicuum efl.quod non omnia tradidermtper epifto 
lam  ̂( habla de ¡os (agrados Apódales ) fied multa ettam 
fine fcriptisi&  eam qhoque tradition em c en fe amus effefide 
dignam. Efi tradilioynihil quoeras amplias. De manera, q 
para fer tradición^o ha de eftar efcrita, y  para que fea 
creyda#no es mçtteftcrfeufcarle Efcritores, o  compro-
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Í^cíoftes.pofleriofesiporqáé.clla por fi foja fcañá,íegui£ 
eñe.Sánele); Doclor,y io que .dizenlbs.deaaás, .Ei Pádté? 
MarVuvde Roa leíuká en fu Eei.ja,lib¿ *V.ca'p.,7-vdize; \ÉsZ 
latradieion antojos de larga v i f ia , antorcha queen lo lexos 
dpla antigüedad deje ubre el camino a la hifiorid¡confuliiZ 
vemos Ja que no vimos , y a lo fajjado halla yajj&ei dijeur* 
Jo.}a quien Jo cerro eiolbido delas hijiorias. V ea-íeñor ig
noran ce , como la tradición no neceísita de la hiftoria, 
efta íi de la tradicionjporqiie.al prmoípio no hubo hiño 
rías,y los Efcritores le hubieron de valer de la tradido, 
para efcnbirias,y afsi duque fea larguifsimo \c\ el tramo 
(no infinito »corno dize.que en las cofas humanas no. fe 
halla infinito,ni inmenfo) para introducir la agua dé la 
tradicionde la población de Tudela,no fon muchos,ni 
pocos arcaduzes,cueros,6 pozales de Hiftoriadores , q 
con fola la tradición cóferuada^y deriuada de los vnos 
a los otros fe configuejy fino > dígame como fe pudiera 
auer conferuadola memoria de la población de Efpaña 
por Tuba) con los apoyas,que refiere,Tiendo tandilUa 
tes de la primera agua ? De Tabal á íoíepho , que es el 
primero arcaduz que trae,pallaron cofa de 2240. anos, 
por donde le pudo pallar la agua a lofephoipara que tu 
hiera noticias deíla población,auiendo quiebra dear-- 
caduzes por cantos figlos ? Gonocefe euí.demementeyq 
foia.Ja tradición de Eípana deriuada dé padres a hijos, 
y deft os.a los nietos,y de vnas generaciones a otraSjp.u 
do fer parte para-conferuarfe la memoria, no las hiftpV:.. 
m s, libros, ni archiuos , que en múchiísimos figles nq 
los hubo. Delofepho a San Geronimosque da por fegu 
doarcaduz,paíTaroDír.ecientos anos,y delle a.San.ífido 
ro otros tantos,y de Sañlfidoro feyíciécos al Ar^obif-. 
po Don Rodrigo ,y aun eíie no lo dixo, (ino el Abulen 
fe ,quefue poílerior dudemos y cinquenta.años mas, 
Veaíela ceTcania,quet:enian: lds vnos, arcaduzes a los

Qq otros*
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otros,pira .que pudiera o -dartela agqavi La tredici 6iC¡ í?e 
fierapre l ex onfer üaba en la m em o r ía de 1 os Eíp 4 Sol es,- 
era ia^qaete'cÉiiorteba^no- eftas- £fcrnore$>qué áuque-, 
no los hubiera anido,fueraio mifíiio, dsí como fe eoo- 
feruo la memoria en Tudela,en elReyao. dé Nauarra,

L y en lo refeantede £fpana,que T  ubai pobló a Tu de la, , 
y ;efta cradioion no fe prueba,cpmo cofa dé hech:o,pofq t 
$ o lo es/íiqocomo fépcuebala inmemorialpn macèria . 
de limpieza deíaogre,én quemo ha auido prueba anee 
cedentc,m aftó en co a cra rio ,y no porq dexaru de auerv 
eícricuras,ó in ftru m en tós,q ue !a hubieran dicho ante
cèdente^ cuccierà defedi no fa la pr.ueb annido lera tam*; 
poco la rraijcion,porqiVe no te.ngv Efc-rirQres antiguos1; 
qqela.ayan cp mp r&foad o, por q ti eb titira, q uér-fe a ya eo » 
íeruado en la fázm vúkdc los hombres,-]? qué défpüés», 
aunque tarde,fpaya reducido a efcmo,para que quede 
mas comprobada, A mas, que la perfuaílon que dize.el : 
moret. en fus fnueAigaclones en ia p4g«47*y dé que xa-i 
tas vezes bUfuna en eliBoAioque, jss-muy comuaí.en .la; . 
Ciudad,y muy recibida en el RéynQ,de fer Tydéfapb- - 
blacion de Tabanque otra cofa es* imo probar là  tradi«: 
cion vniueríal del Ksyno ? y fi él Ja da poraíTerirada, y ' 
juzga no. necefsi ta de otra prueba # para qué fe auia- de : 
detener en elja el Autor.del Prapugqaculo fFúeraque ; 
defp.uesdeauef hablad o; largan ente. ;deLmodó:-qu:e:íé : 
introduce [a tradiclon.,ya dixo enla'pagií i $ .3 )éjl0 fá  s 
didhnrb4 ^rpuem'dfiifpdoi\Efc^tò-ré!ìqU t^éj^iU ì:bé^^ j
M; dragón,Vàlencia^Caiaiu^ì, /  eé tjlti&Vyw de
f$Í^auar?a¿.n que feconferuan mas-andimdmhs .te moti< 
á^ieji& itradm qrí^hm  reduüdma ;

%  áéí p.n es re firia los -Efórk e,:!! ená» eS ;
T'b del a £u’n dad o & de-*T ub.afcdp qu& y ino a proba & fa tra 
diiCion etídafor-ma>y^m*'áb^aiqü.é:teVrfgfr^iplá ; 
fi^íém ^gQ gecsfeidtó

- : " "' ■■ ' • ". ‘ '.- ..ja i*



Impugna el Cerbero,que dixo t iD  e fcnfor ,qnelavo 
oida de Santiago a Efpaña es mucho menos antigua, q 
la de Tu bal,y coo todo.effbxl‘.ar.gumétp; tfcaŝ  fue^-pa 
ra probarla,es la tradición conílante , y dizea efko. ií/  
reues me la vefiu También aquí v. m, a¡fio de la affa mala 
fatalmente. Qumto l& memoria.quefe bujca-^s menos avti* 
guaces mas fácil de conferuarfe la tradición jom óla fuente  ̂
que fe  trae de mas cerca ,y  v . m. arguye al renes. No nds 
qucxemos de que aquí no habla con cortefia, perbtáos 
podemos quexar de lo mal q difcurrejy hablas veamof- 
lo,y quien afsió de laaffa mala,y arguye al rcues.No ay 
duda que las noticias de las cofas antiguas, y aun dé las 
modernas fe cooferuan mejor,y con roas feguridad con 
lo eferito en libros,ó monumentos,que con ía tradicio» 
pero no quita efto,que a las noticias,que cóferua,y.de- 
riuaia tradición,no fé les dé ygual fee,y Crédito, que a 
las otras,porque ay materias tan andguas,quc no pudo 
perpetuarle fu noticia por lo eferito,porque no fe pras 
ticaba en aquellos tiempos,y era forqofo que por ía era 
didonft coníiguieffe^r dixo a^eñerpropófito el Defea 
for,que la población de Efpaña por Tubal, no pudo fá* 
berfe en tiempos pofteríof es,fino por la tradicio de las 
gentes,porque en aquellospriroeros figlos, y en otros 
muchos defpues no hubo libros de hiftorias, en que fe 
coéferuat&n ellas memorias,y fin^embargo ha fido, y e$ 
bailan ce ¿teiradicion,para qu e fe tenga por cí er t ó , y 
feguro,queTúbalJpobíóa Efpaña, y concluyó diziédoi. 
Tfíendo efla tradición de Tudela tan antigua ;y  vn\firme, 
ha de tener y ytiene tantaautoridad ¿como ficonfiar apor ef 
crito, fegm loquefe ba afíentado arriba ,y p rofigu e luego 
inmediatamente. dAienor antigüedad tiene la venida de 
Santiago éE Jpañay el medio.mas efcaz, fuerte , y  figuro 
para comprobarlayesia tradición a^igUa^quefobre ejlo bs 
atildo f y  ay en Ej^aña. Y  eño no es dezir,que quanto la

es&



3*6
mcí»om,<Jue fe b u fea,es illas nsptieraá, es: tiras difícil 
dq cpoferuarfe la cradicioajeoaiPÍüp.o?ie cl.Cerbero, q 
píirtguBO lo pudiera dezir, íi nq,que Gomo toda la fuer- 

pone el Moret para no confeffar lafuniaci.on de T a 
clia  por Tobaren que no ay £(,crico.res.antig.üos,que h  
£jp m p r u eb e n,d ¿fpues de auerle dicho,que en aquellos, 
¿femposn o- los hubo, y. que bailaba U £rmdicioG-<recibt:, 
¿a,le trajeo el-argumenta de la .venidade Santiago., que : 
jfiendo»dos mídete«co y' n oú e,n tá y otieue años mas.mo . 
deraa,que la poblacio de Tudda,y .en tiempo-,que ama 
muchos £ícritores5y muchas htftorias,Q,o fe.comprobó..-, 
pprefcfico,íjno .gorja cradicj..pn.,$Qp que-DQ.V£QÍa,a fer 
mucho,cp4e ja población, de Xydidaylkn dar aro-rnas aa , 
tigua,y, en tiempo .que. aq aula. E&$U aresi, no febubie-r - 
rajcoavprobado con éil os .**í|0‘o:foja*m^^^c,bmia-^ra:di%: • 
cion, Veafeagora quiemaffió de Ja affa(;qaaia¿y-q-qle** atv - 
guyqal reues.Qnalquiera ha,d e-; cdno;Cer,queitia:errafte 
el argumento,y quecoñ: tu-evítendimié^o de oropel to?. 
mafte el hierro por,donde quema*-pifa-^tetqu*eme:S;Ca.̂  
ehv, quedes fe&Udo cmoawc¿d«.ÍM.!eg^;pafa fe^cana-*
cid o, , . • ■ y- .. ;:r.yr o; '
• . Vamosa !a\tcro$r,a impugnación centrada gxuefeá dé •: 
EferircreSjq trae eí Aucordel Pro pugna culo, parapro- • 
bar la.fuadaciq.adaTudela;por Tubahl^i^e enelj|óqu;5 : 
iodos .1 as ,'Eíc.rit o res .jEb.ó an,ad.er. olffi m Q $*y di» .qpls; éftti*- 
uen en la aucaridad de ¥aos.fi;quierayáedaíigoe* n iiu o  ¿ 
mediana a n clgu edad, y. traeiv n te Ai mÁnkt.d etóJ ar denal- 1 
.B Ir Pnio,qu.e.-el Efcntor > m.odér rio ,qd e¡ habíalti i£áu£&&e*
' dad 3e- otro rn i s aurigao encofas,4e grande'antigüeir: 
dad ,es deípr ec lado... .Ra r ecame &íld bf yo Ja  admiirv
tO,pérq n ó  fe dp anca i a gcuebXM^ •’
•fos. Efcí'ico.ré.s^Bnque. Íer.nos>^'${|^o\d^‘‘
. tie m 3*qyqáe;eS^ y 'fe fubd^hvCd«^qrlda4 v:

íp'kda,y: macic,t,du^ei 4tcbovfe^ao#dA>s,viüx^. ■
fcfc»*-
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Efdric^rè e gratidifsipia ao cigaedad, qaal,è& ^  tra 
don deftos ReynqSiydAetimofogía delaombre;> y afsi 
no deben fér deíprecia'do$,fía.Q eftia3a4ps,y aprobAdos, 
y lo uiifmo erifenára el Cardenal Saronío en efte cafo5fi 
oy viuisra>y viera tanta copia de Efcricores,que lo afeo 
mae,y la tradicioa comunmente fecibiday.que lo celli- 
fca.tquádo de la que fe cóferua en Roma de las eres fué 
tes deagaajqús brotaron de otros' tantos golpes>q dio. 
la cabepa de Sao Pablo,lu©go que lo degollaron , dixo. 
K ,  an tam Scnptoriím aut boritati 3 qua pt<t traditi oni adf- 
cubendumeJlytom j.ca p 'iiía n n t6 p. y io mifmo afleuera 
ds.Qtrasrradi.eianes..Ni porque fean modernos los Ef
ori tar&sdefm cr ecen pa ra fer ere y dos en eile.pu nco,fie- v 
docomo fon can tos,y de tanta autoridad , que coa jufe* 
tifcma- razón fon el norte de lashiil oriás de Eípana ,y  
íeguidas de codos,porque fo bade prefu poner q lo mU ' 
r¿ron.*y confederaron coa toda atención,y Cüyáadü>y q 
quando lo afirmaron hallaron bailantes, funda mentóse 
y x  otfoos para ello,a mas.de la tradición, y quádo apro •• 
bados,y gr3ues.Hifedriadores:coocuerdan en elfiicefe- 
fa de vna caía , como aquí ? fo toma argumento cierto 
del la, y fe: puede fáear doilnha fe r ais» y íegurá en T-eo.?- 
1 agí i, a juque fean m od er no $,com o. Lo pr u.eba.el M a efe 
tro Canoro lib. i i.d&l,ocis-Jcap.4.jConc.¿f. y enellib« 8. - 
coqc. i . aurma,que delaíenrenda común de codos los 
&€¿Mre$’vEfé^h&foos.-én: o@fa grane,fe tomañ^tanlpro-. 
babfesatgqme;nxos?,qmcquieo los pegáis , feria tenido, 
por ternera ri:a5.y ..con dùce mucho al i acento ./o que ¿ízs 
An.featelcs.inlibfi^opi,c.cap.i, que taque, parece! a. co; 
dosfo ^^«efeosiaíífelios íab¿Q&,fe. há - de: c&fc&r p&v. -argos*-.

fe probabeiidad* m ié*

jknd&te ejì&$ ea sid o m  ítadíuiúac;per fom,ca^ir



•eßfrobanJum,T>s rostiera „queporraoáerflos ßopier- 
-por fflJJchos debeDÍ£rcrcyiícrs>y aprobados. Ni 

el ¿rgucneQto>que infinua de qae losan ti gaos no lo di* 
■ xcroo^Iucgo no ferá verdadypuede obftar>porquefe to- 
Tmade autoridad negatiuajque no tiene fuerza. Muchas 
cofas íuced.ieron a los Apoftoles,que no las refiere el fa 
grado- Hifioriador^omo que San Pedro fue Obifpo de 
é  ruioeh.i;a,que aiii fue )a contienda con San Pablo, que 
dtubo en Romane, y por otra parce faberaos , que to
das eftas cofas,fueron aísijy San Aguftin enla epift.íoS. 
dixo.T^ö« omnia,qu<f facía fura ab Apofiolis et i am ferip* 
tainueniun(ur*verum (amenfaßaeßeexcateris documen% 
iisprobater* y el Cardenal Baronio da por vano el tai ar 
gumento,ann.47.por eftas palabras. Adeo v t in ¿mis pror 
fus reddatur illa argumentado, fuá natura alioquin inua* 
lid a , Lucas ea nonfcripfit > igiturnon funtfacla. Con que 
no ay qae reparar,que no eícrihieran los antiguos la po 
blacion de Tudela,y fe aya efertto deípues.

C A P 1T V L O  X X V .
* .

Satisfacefepor elDefenfor deTudela contra el cargo , que 
le haze el Cerbero de foco fiel en la citad*

> los.Efiritores. . : ,

r\Ize el Cerbero en la pag. 162, que e! Autor del Pro 
'■ ^pugnaculo facó las depoficiones de no pocos Eferi 
tores>que trac por fa opinión con poca fidelidad^ que 
les imputá,no folo lo que no dixeron,íiao lo quenega- 
ron,y lös va refiriendo.Veatnosicoraol o prueba, Oize 
del pfimerosque esFrayluanLeyderiMongedeGran- 
dirnont en Francia del*ano 1 ^oj^qtje^igti^raraauia 
suido tal hombrc,üno lo hubiera facado a luz el Defen 
for»quefue ea vqa oración gratulatoria# que diziedo,
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q 3e Tabal 'etiti# por el T  y renso,y fu ndo a Tu h ì i , .-.ea* 
liando a "Táfaíla de quien ay i os mifmos Efcruores,fs Ití 
bazeíbí^écboíb^ue'lo diffimalópor ib de k  primacía»« 
A qui por lo menos áó ay iti fi Heiidadj; a lla  inapuca;, fina 
t^ r a  delegali dad,y mal iciada,per o como íuy ¿¿porque 
el Obifpo de Badajoz D ita Diego del Caílüio iò citò al 
Fray luao Leyder quarema anos antes en k  Alfonfina, 
que fáftento en Alcalá de Henares, co que ñó es fíl De 
feo{or,eí q primero lo facò a luz, y (ino fe acordó Ley- 
der.de T af ai k  en fu oración ,hagale effe cargo a él; q¿e 
qui^á le refpondiéra,que no fuéfu empeño por Tufa- 
Ikjíioo por Tudekyy que áfsi no habió de aquelk,íino 
deik»y^udiéra fer,queno corriera ygual k  opinió por 
Tafalìa,que por Tudeken aquellos tiemposf ni; tiene 
de que quexarfejpues no ay Efcritbres tá antiguos; que 
lo digan deTáfaíta; y fi can apafsionado fuyo íe publi- 
c^porque noi o moftró enk$ ínueiÍigaeione'Sjefcufa'n- 
dó de d ezir,qqe en 1 o %-f ñ uÜegi os anciguos Táfayk V ó 
Altafaíikla halkba fiempreB Porque no la confcíso fuá 
dación de Túbifeoa los Efcrítores,que tenía*pqr fi? 'Pe 
ro eltbés :eícúfadb‘,pori|á;exntonc'e5-cqrrk:Cqá.fd con
dición de no dar gado a los qu;e juzgaba lexosdd Py- 
reneo,y.ago.ra esya otro tiempojque necersica de gran- 
gear amigosiy afsi lifóngea ales dé Táfalla¿ fiantes ios 
mordió;Ímka?,también en efto al Cerbero v qiie-a vnos- 
muerde, y ao tros alaga, ico mo dixa H¿fiodo ¿a Th ¿o -j 
goni a. - "

Dize del íeguníóvqae^esei Ífrneípe D&Cárlbsyq fie' 
tu  el Prologo Ikma^l Fundador Tubaleain^ilo es ob-! 
jetarióa eí*noal Defeníbrde1 Tüdeklf y^comódi^^ir 
sfiati variósetgunos Códices, qap enanos 
ellos fon del Priabipe,y .no lo'^^fbs^fu'erá'quleTé^b-isar 
kdudaicon qa^te& a^a hi jo quintó do kp^eí^M cto 
d&Nac*y.fraq>usdc ̂  *' .qd*’
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felp de-taSeclv*?. deSellar,De A feto t^ ^ teriJ Cerque 
g<yueal Principe en las cofas antiguas;: dé^INaúat¿aároi.r4: 
q§e í  arch a,n o'di t á d e i  áfidel i dad * ni de Mo fl § n Diego 
Remirez Áoátósde’la W á ñ ^ ^  Ha-
íua Tubálgayo. De Eftcbah de-Garibay , y Fieman de , 
Gcacrvpo dize, que hablaron en relación , y de manera* 
que no fbpuede házer pie con firmeza en fu$ dícho^ya 
le;xeípondimos:a:je.ft,o:eo el éap.7. y agora le dezjmps* 
que.como élhabiando de Luys López íobre elle pun
to,dizerefirió como de Garibavjy deOcanipo cl auer- 
fe.fundado Tudela? y como Fraocifco Diego der Ainfa 
los cita a entrambos con coda firmeza para íá dicha fuá : 
dación? Hita fi que es infidelidad conocida del Cerbe
ro,negar lo que han dicho,y afirmar lo qneban negadoV' 
y verdadero ceftimonio del Defenlbr dé Tudela. De 
LudouiCo Nonio,v del Padre Mariana afirma, que fon; 
teftimoniosfalfoSjlos que les impu ta el Defenfor,dizi5 
do fon de fu opinión,porque .1 primero lo  negó<, y elf , 
otrq no.lo confefsó. Pero veamos lo que dixo 'dellos, y- 
fe conocerá que no ay contrariedad* Habló de Nonio? 
afsi, Dize que es opinión •uniforme de los Efcritores,que Tu  
bal fundo a Setubal.y aTudela. Veamos.agora lo que di 
xa Nonio. Dize defta manera. Verunt enim vnanimi co~ 

fenfu T.ubalem poft CatacltfmHm vniuerfalem in Hijfia- 
nías traiecijj'eifuique nominis vrbe$ condMi]J'e¡ Sétuhñlernl 
Ó? Tadelam. No. es eílojo míimo,que refirió él Defeb- 
fo&No tiene duda; pues a donde eftá el teftimoniofal- 
fo? Vamos al otro. Dixo hablando, de Mariana. Refiere 
délos HfcritoresNauarros, qué Tudela fue población 
de Tabal. Aquí no dixo que lo afirmaba M ariana, fino 
que lo refería,y cito vleimo es\cierto,como lo confiefii 
también eFCerbero/luego no ay infidelidadí ' ;

Dizé de! Padre Matheo, Rade  ̂ó, qaébabl.Q.foloien 
relación de Tarapha,pero fe engana,como quien; ¿si , y

- • va



.y* fe íoaueüíos áic&o aatís en V-tí :<p*e fe á?xc£ 
$fe¿^ta$a%eiace; A  Pedm'de, Agramonc^y Zaldroardc 
imputa di;X0 de Xtibal {ju&enltgr^ 
na 6GaIibre¿que foéna óófót r os 1 ib.résl Per©:e$o; qtic-! 
ne que ver > con aüer dicho delQefenfer > quefácó las 
depq ficipnes dedos Autores coa p;pj$i$d#ijtd2d*ytrsct 
jos para afta? De lacobAValdes áízeí q?oéfeí<i(refiere* 
Pero:quiíiefá preguotarlejComo p r 1 o anti 
g u o,que po p u di er ó# aka ncar ^ ¡s&t ién do A u t ores
quelodizen? ; : i r .

Traxo él Defeníor en comprobación de fu opinión 
aDpn García de Gongora,y Torreblanca,y le haze car 
go,que folohablo de Tnefela, y callólo que ygualmen- 
te dezia á ePampl o n a ,y de Xafalla- Pregunto y o, a mar 
fe empeñado por ventura el Defeníor en probar q Para 
piona,y TafaJIa eran población de Tubal? No p.or cier* 
tonque fu coQcluíion folariiente de Tudtela hablaba ,¡.ya 
Tud-elafojamente íe dirigia.;Pues quien pudiera hazer"- 
le cargo tan injuftoj que no fe alargó a lo que no le to
caba ,fio o Mor det, que por mo/derj;m.aerde a ojos cery 
fados líeuado de fu pat/drab Pero aun íe ba de conoceiv 
que {obrefer mordedor>como Mordet,es infiel, como 
Morer. Vóafe la p3g.12.del Propugnáculo , donde dize 
el Autor. D an ..G arcfads:G w gfi?*y,T ^ om blm ca4a* 
Tub al íjí.zofuentrada por íosPjKeneos de rN ĵ auarray que 

funda en fus vertientes a P añiplona^f cvlat margenes del 
rio Qidacos a Tafal¡ay j  en:Us ds Ebroa Tudda, Es eflo 
auer callado lo denáas>quc eftaba trauado en vna claufu 
i’a? Era a cafo obligación .for^ofa repetirla fietnpre fin 
dexárle cofa alguna? Ninguno lo puede dezir, quando 
hablo-general mente nada omitió,agora folo nablaba dé 
TudeUjy no auia obligación, ni ucceludád de traer to
da la clauíuW ^

Dize el Cerbero ds Luys Lopez>qae lo cita el Autor
Rr in-v , +4

x



fa z b n, d i zie n á o.:r Porqws, aáiehd&!foferfd'o eüMode Gàri- 
b ^ ,y ;FtoriM &  fondado'* f m f f o  Tüb
btálfooM 'VWffloriafoy&yFAfolla,y T  udda,añadis^A un * 
que, ejta opigion deGjiribay ,y 0 campo ¿ño, es tnuyfoditúda,

lidti;um. 'iji v j '■»***’*'• s■ « » - • » » . « • v — wy «*—
-que Tií d ^ 7 , :‘T f  fal l*; íaft* £ifa<á&féfoí*-es: :4  3 T^báL/BLfe* 
gando f q^é-tó Féíkíóf^tn^dá Goafibay^Q^nipo^ PEI: 
terceto,que lo que refirió fue.,que eftásiqfrd'3$k>íifes- üo 
fe hizie'rqn poT^ubaldlo^Wtn’eraría¡Tuy.'*; Tíé! quar* 
ro,q ue i;i'¿l;iuíxiia de í ays  Lé f ^ A m f ú e  efoa -opinión déi

titee, te. nqs defeiábát'át are dios; iidlos. - Fue ar^fír^ndó ..» 
Luys ,Lopez Jas opiniones de Jos- Efaitores fo’bfe el ;
puerto, en que doiem ñor c o a  übDi, quando viooa Lipa^ * « . •* ✓■• •/ ■ *•'  I .'. - y  ^  * . •*
ñ$> y eli-ge>l a;que a fir aia fue ¿a Cacai u f e  Taffií rnasuéle
lainc^iy^iz^^quedlegaiid^ a^ft# P*ó ü Uic&liCQíft i0 . gp fe- 
fefficfa della > r ep3rtietulófe por‘ Tribu s , 6 ItTiágei p ara ». 
edificar íu-s.po.bk el b$e$;-y;proíigUé,’ foftafot¡téftÍfyfo*r$ í 
diajdUnd o i.a$ gentes ,y  compmilis d e  T  ufarf'd enlmddl)' i  i  \ 
tierra adr w fon dlleforfeyn u cbofos^vtíaty^b^ iim em  la s . 
otras-, l^ f.queentr^^npqríédrotúneiayqie-agora^Safna- 
mos f$fo^a4*rra iídifa¿H&;4- T  hbM &dy fu k r la fo t s é  Id e f  
p ita fe  U¿ijnaroe-% ^¿foü^l'fofédtía vy®y 'es$fei& s$do:'tfo i ■> 
mmhres fon infignet Ci ¿£¿ d^de^aqueí"fojyml(^¿f te «
r ¿ 53P,in.foJ>qu;e.á-v-n ce-ftiri%i3i&tia>'d.ar o¿ yi4 iaúte*ii*t *

■ Cq;;i1oéfteipu^Tl;dezirrquC:no afirolo L (j.ys; L'&pezrV df-.* 
leñero,qaefob -efeas poki-jck*m $ dbT(iba! ? Mbf  ; 

€̂í»q.ü:̂  no cien e Veygúeíi ca ; n i -efeeioo-, eó "i;b ü :fe  há*
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fe han de stribnyr a T uba^porqu :# irzicrotx  fas ge»  
tes con orden,ycbmi^ioh-íljpjy^^ikí(íe reputan por á é  
q u i en Ia s hizo, fi no d e’quién 1 as en ando haz er ,y a ma yor 
abundancia Hade-c6ftarrdefmMiio Luys LopeZjqueÍas> 
hizo Tuba!. Con que el primero teftimonio queda pa-í 
tentemente próbadov,-y tahibienel fegundo , pues -ha 
confiado en la miíma conformidad ,quenoloref i r io;  
Como de Garibav,y Ocampo,afino afirmándolo él,y af- 
feuerandólo. El tercero teftimonio fe con uence de fal- 
fo,co lo. que dize el miímo Luys López, eí qual defpues 
de a uer dicho, j  oy eonjeruando ejlos nombres,fon infignes 
Ciudades deraquelíl{^eymi ptoñguc inmediatamente di 
ziendo,^ tJiMfiatribuyen almifmo^atriarca Tubal,por 
lafeme jan gozque tiemneon fu  nombre. Esdezir efto, que 
el auerfe>fuQdadoTafalla,y'Tudeíafue en memoria dé 
Tubal, y no por él ? No por cierto; qué 3<ue$ bien ex- 
preda, fe atribuyen al miímo Tubal, y da la caufal.Pues 
como puede dezir el Cerbero lo contrario? Porque tié 
ne licécia para dezir io que fe le ahíója. Vamos al quar~ 
to,qüe es de la mifma calidad. Luys López en íucJaafií 
la dixo doseoíasy la vna,;que las compañías de’ Tubal 
poblaron a Tudela^y a Tafalla; la otra:, que éílas pobla
ciones fe atribuyen al miírno Tubal,y deLnies delira di
xo , aunque efia opinión de Garibay , /  Qcampó tío es muy 
admitida, Con que deíla vi cima, y mas; -i!nmédiá-tamen^
tefe han de encender'éftaspalabrá^. NieV¿pbfsví'hl0 eu^
tender fe de la otra,,po.rjq G a r-i b a y, y .0 c a mp o-o u n c ad £ 
xeron,que las compañías deTobai aaian pobladla T íl
dela,y.ATafallájfinO'qirs-él rnifmo Tubal fue fu Funda
do r,ni lo pudiera auer dicho Luys Le pez con verdad 
dellosjcó que fe reconoce fue íalfo teflimonio del Cer
bero, auerie imputado,que fu claufula apelaba (obre fer 
poblaciones de las compañías de Tu bal, ydeio diebo 
auemos defacar dos ilaciones. La primera ., que íi bien

Ki a di-



JA.4
(feo Luys
Ocampo n.Q cs-oiüy a.dmicid^,la ajpriiebaél¿y la líeos > y 
lafegqoda que copfidíFa»qi|e Gmbay >y Qcatnpo Uetían- 
la ppinionrque Tubal pobló a Tudéla*>y,a Tafalla, con-'

. tía lo que.ha dicho el Cerbero»; , ;
Dizodel.teftimóniadel Padre. Fr.a y T  h o mas Malue- 

da,que lo cita iniquamenre paría opinio n o lD  efedíbr, .  
porque antes bien afsieat.e á los Efcrjcores>qtie .afirma,", 
que ias-Jberos Eípanoles íc dixeron afsicpor auer «v-é-nf 
do í o s, A íi a ti c o s, a p ob la rá  Eíp a n a;Con ocefequ e no h a 
vifto.d Cerbero a Maíuenda, pues le trueca lacit-a d e l ; 
kgaivyia opinión qqelleua, A mas del. lugar,'queie re1 
ffer e-.ti-Defc.nfor > t r a e otro i#  n J  ps §« >§ /.a | Í4. y 5 .> d el ¡ 
cap. 1.2, lib, 5.en qtieíexpr eflamente prueba cqd Annió^, 
Fioriande ,OcaavpQ > Mariana,» y otros yque Túbaí 
el primero que pobló a £fp.m*,y réfidre, qqeTübaiaj y y 
Tóbela,que agora fe diz en Tyde.la,.y,Tafaila,fpn funda < 
cío a es-fe y as* Miren ..que. cali opaca afleo tir- a los que di-* - 
z$d ,que jos..Iberqs AfiaiÚQQs,poblatod aEípañcBi ea -e$s 
y'erdscfque también opn .exprefsi.oa dize,que por ia -pak 
blbfaTú.baljde que. habla el Profeta Eze.chusl.ea lofc'ca-* • 
pítulas 3 2.:3&.sy .3 9i.no fe enciende £fpkiar fmo Iberia^ 
Ppnti.ca,y 1 o declara a{ú^CornfcrjumJjimtcm ylfa'riatfaj 
P p-nlicaw.ej$e.tyfí:. frtf.Jerúm., ac.ter^A-udecS^

w£'€appado.ciam~¿. ̂ *M:&p:obiani$. 
'vwJgtMf. "fjQtim, ibt*y

ppr, tilas.paiaferasj-niega quefEfpana fea fondación ¿do- 
TubalsdpntraJo que aula dichmate:ejed'exj.tomepOvqtfó 
mk. y¡ bi m í  i  p ued c. C.Q.CQ pad pcoíi y. le c o ñipad • •
*r&4 ézi|£&qae por lá-paiabrá*T’éfól y dbios-krgaiies dq " 

d,ei .Ágocali^di-femcien da.f&Ibéxia/ -Popá* •



¿a,y queTabälr áya pj&laáo ̂  Bfpana, y  ciy . 
$ |à cdö£of bàida&% ét^<mdio>y1o dixti Maluendá*"^  
a^eafe-agor^comö-tö^r^bafedCcrbcfo la poca fi* 
détfdàd»y legalidad del Dsfénfor de Tadela on los 32/ 
Kút$tQ$. j que alega por fá o pi rii o a ¿ quando apenas ay 
v rio ,qh é 1 e fa! ce de !os cáfera e q at tediai p ugna. No ay 
quèéiiranarlo, ;porque;fò-à'dasdii '̂rig;aacioo«is^toixip fa 
cocendimieQco,ealc;idas al redes, io^blaneo fe le antoja 
negro ¿ y lo negro bl aaeo. '-Qae crayga por-in fi deli dad 
••à'èl.©efeafor-,q:ue:diga- Vn'.Autor Tùbalcain , otro Tu* 
bà>lgayi>>òtro Gulibre ,ao es eiìa aiaterià de rifai Qrie 
délos qOeifigueri'^ocrds digayq-ué es eri relación, y 'qué5 
d edoscqrie fe 'dÌBeri afirra ac iuärn sm  # d iga I o tri i í tp o ,;tf# 
fera fofiibiiäadföyaooEbriáf Qaé délos qriedi Deferii 
for diz;c,refieferifdiga èl que afirman ¿ folo ¿ fió de ee
ner qrie habla r3oo es prueba baftànxe de fu poca legali * 
dad'ìy d¿ fe mala cabera* No ay qqieiifb pueda, dudar/ ; 
yque-líobté èlio diga^qtièes ddnofe el rGacatogò- dé Tos' 
Efericöre%y:fe quéxédequenòlo aieciéroria él -y pói-
qae dixo#'qoees pbríuafiós-anriy común de la Ciudádi' 
y.muybecibid^én el fleyno.Q^c'paciencia puede auer 
que lo.fufráiy. que fefrimiento que lo col ere/ Seria na ay* 
bueno,que obliga él con eíTa-tnifcna ciauíu'U a í*  demof ■ 
tracióndeí fe0£4ürilit©,que fe hía^héchb,yfeaaia de po
ner entre los Efcrieores por mueílra de agafajo ? 3 aftele 
qu e feTé:reSr5 ó ipor cargo eri donde con de ni a , allí ifc t 
p o r 1 u mbre a c i  f$ é i C u r a .No patáuen e ffb • fes qü exá s • 
Obte, quenco a las 'congetura's*geBéraies,que traxo para 
la primera población d ¿ E^paií á¿e o ;N acurra, faii o recio • 
con parcicularidad a Tu déla, y a Tá falla * v que no folo 
fcrdi

eácaiígq;S}qqs-ño<icae¿.>Á-^-rtai 2o#rá§qtffefl ••



0^ ció jd o ce jt c p? ?. X a t r u íh c i Crfl á  pf p fpa rt &, y
1 Óé t cftimotó**i^. Abuíepíe^y- del Ar^obifpo 
«feigosque rraxiftes para probar la primera poblaron 
en Jas ln.ueft igacio nes, y la declaración , que les das en 
en Bodoque ep la pag*95s Y 115 vdc (cubren cu corseo n, 
^ ebfouoi&qu .̂h ẑjes ->3. I-as dp.S;rQi Pida des > pues con ex- 
préfsioD lairexeluyes de la priípera po blacio de Tuba)* 
Bie cíarx» queda arribaprobado t u a Fe & o,. q u id  o e n lo s 
capítulos antecederos hablamos dedos dos pCuos,noay 
agora aec.efsidad de repitírlo,y bien (abe la Ciudad dé 
Tudeia los queje (on amígos,y enemigos, y;íabrá gra-? 
¿par lo^mefdos de los vnosjy de los^orrp|a por lo me-= 
BOSjó por lo mas re. deberá a d muebp^qpe ly^ftegaíi 
toen lasinueftigadones fer población dc Tubal, y en 
el Bodoque la has exduydo algunas vestes:r; o trasja has/ 
incluydo.en eftsjencr.e los pueblos Vafcones de Ñauar 
r.a dé la primera población por Tubal, y has dicho otras 
vezes,qse nunca le la has negado / con que íkM o efta 
la vítirna confeísion,queda en íu fauor,y puede al: pare 
cer darfe por fadsfecha, pues no has podido hazer ma
yor demonftracion,que auer cantadoja palinodia para 
tenerla mas obligada.

5

C A P J  J\V  L O X X V Í,

% e fá n d e fe  f o r  /& p r i m a r i a  d e  T u d e l a  > y  f e  d e f á m e s e  í a  

- y r e t e n f i o n  d e  P d m p l m ^ y  o t r a s g u e trae e l G e r h e r ú , - 
* j f i  t r a t a  d e U r e d i t e  q u e  m e r é c e  l a  blfto- 

.V;- r ¡ a  d e l  M o r o  R a jis *

ü •;V ; h •
)p alperbero impngiñar el vlcimoptín- 

.^o-del Autor dehPropugnaculo, que Tudej&esla 
BíW ^3«;pubUcion de rTühaljdize del,que es:peníkmié- 
to p^pdpxico^y temerariamente arrojado a 1&adimná

cion.
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cion. Pu.e$ qua ama cfet«* en ̂ itèfiStaó atóigua»
ara duifrMftrtìai entogo »àfà&nté A ¿ j UuaJO S

? iú ty de^iífetó Goo p r e fta ^ ite ^ s *  y--€m gem e^(é 
h a deprb& litebéon .'teidén'Sia^ Pitean 'de-@c&ñ|>d 
rid las cubd-riiiyoreí por Secúbaí¿y lo afirxn¿> y auaqa^" 
muchos^ ̂Efcricores lo ifíipúg^áQ, no es por fer terneras 
mnaeucear/djid^^y paradoxieo el; péníieniéilca j ‘fiíip 
póríucbaft<|uencevy pioco probabl&H^fe&oib dixerau 
db T ckI el a , p o r f e r na as‘ pr 6 pp r c'i o uáda sv 1 af- cdií^bt □  rásy 
que refiere ilD ^fenfor »para ierdreydas *y  aiíWcada 
eí.prim ero paffa,que fué fuodaciaáde Tubai,no es exor s 
t e  aói a q  u e ft  di ga fus l a prim era*' y me tifo *  í o fe ra ,qu;a 
d o fe coa lid er eyq \ i e n o e s e tp tí m er o Km e i ftg'ú n d b ,q üs • 
fci Ha dit h o, y a v vfti-d e v o h o ¿tere xmfgrande -¿éd m b el; 
QMÍpq GaílUteiQue ágora^uaretica años lo déftn-dio > 
póbUtencote en lá Vclili-crfidad de Alcala, y agora do * 
zjt iá:tó  bu alto á r epetirvy-de Pray: Ida n L.éydefr,qtie lo • 
dtx > So. • áiias k íE é , que cmrchlo hitbiera- dicho el 
Autor dtePrbpogñacate r v t e  bcteoa jqúebélbiar pór 
el^tteird d e ft ;Pacrraiy,eh elteifmo p ^ d ^ .A n tó :bíéri • 
fc tem p tó ri-a  eülpa¿g?aue,íi tó'de* Jta'cf e1 h£ze~r¡y:cob • 
muchUsía»aírázan-,pdesla:defraudaba , dedo que otros • 
á co ftá á6 fu dsíVel o,I e aui.an gra n-g eado? defcub rien do - 
lo ooe-uarósnce defp'ues>de'taucps?%te$ryft>lé:pudiera ■ 
hizer elle cargo , y auncon^uer re conocí é a '~-f t  bbííga^ 
ci:an,éftcrQal^patretecteM‘g^n' rezelo, j^ q u e  phrecie 
ra j idiucíá ft'ya-vy rtaxor Ib qosdiX'V bs: íl Plitíibteám  - 
moco,Ub.9.teíft-Í3 ■ Ntfus ver cor\m VdB^Í¡Srtnd^^j \ 
cam de. mcMtmrimd^^i^'r^on-^sam'froferb: N o 'd ixo  ’ 
coíV.ei Oul¿níbr> queocros ances^q Jé t e n t e  tibiera a 1 
d í é h put i  m  ■. q úe e  ̂  ft q 1 e' av a: etr á ib* é ítójy-o o l dVpri ■ 
m et os, a ti e 1 d :d 1 xi- r 0-0? P  udi e rabí o s d s i frite V €  etbér o> • 
te-qbe’ ¿íjditó ¿á lbpag 74-:del A& 3 ctífe^Fef dah^M£- 
xtedi g.v-étíécargqter-af f u á - d Q b r f p b  ■



/ i, l'Zs ve v ”.CaíHllasrvhalkfSzpijpara:elfo ,
Ai- Liempoque.el fehfeí ffe Túdelá habÍA-de fes 

fundaciones $e:? Ag9î >̂  de P ata pió Da*di?^des co a
t̂ádê íl̂ él fitío liao ó,q ue gozan ,*pa ra qu c fe p/eíu m ie • 

faq fondadas por Tubal, peto afeftcfe^i&yl'cM^ 
iaópinioB del PadreTray Diego oe Mari(fe.>eft;$qao6ñii

• rf; : * . í!■ ***'■ * ' 7-*' ■. * t ■ ■ ‘ •■; * « * Í3- ~ *• -. -
¿goraíquiere el Cerbero holber porefea,yoo atitquien* 
dolé a íolas ĵfe vale dsi efeudo <fe §araguca * -y ;fe haze 
procurador fuyójpark darle autoridad a íu caula.Mas le 
podremos.dexir);que quien le mete a ludas a procurat 
dor de los pobres’ Carago^a ella contenta con fer po  ̂
biacion de Toba!,no aípir a a mayorías,y (i co cito quié 
re laborear a ios Aragón efesfeeípues deauerles rqmpi 
do la cabera , no lo acierra, porque no fe lo han de efti* 
mar,que es obra hecha en pecado. Con que auiendo ve 
nido Tubalpor agua,y pos el Ebro arriba, que es la opi 
mon,que lleua el Deferíor ¿ tiene probado el intento, 
Saquelacara por Pamplona^ encalo que probare vino 
Tubal por el Py reneo de Nauarra, delpues ha de pro- 
bar,que la pobló TubaUporque le rehílenlas prefump- 
dones del hombre de Pompeiopolis, Strabon , y los 
otros A mores,que refiere el Defenlor,que la haze po
blación de fompey o,y los que la hazen de los Griegos 
ÁímunideSj'y fi eftos le parecen pocos,quiero traerle lo 
los quatro Relig¿ofos,y vn fecular Francés éntre los mu 
chos qué pudiera,para que reconozca el empeño, y la 
dificultad,y juntamente quede conuencido,y defenga* 
nado coti fu autoridad. Vea al Padre Mariana en la Hif* 
toriade Efpaña,li¿.3.cap. 1 5. Al Arcobilpo de Toledo 
Don García de Lóayfasen las Notas al Concilio de Du
go. Al Padre Fray Thómas Malueoda en los Anales dé

í-fe-Religión,fo)4^.^ucifeladizeh hiéndaro>y vltima
' • • men*



je.vea a4fe;am1 go , el, Padre:Fr 
eb e’ S^rmoíí de Sao SaturaiaQ^pfedicto eh PathploT 
na ¿q us d.çfp-uÊs ¡de aeÆrdicbo,qae&ePamplaoà. Cor?* 
te deTubahíe retrató en#* fob Sí in* .xvuizÍéiido¿y pro, 
H^ndo,qúe laGiudádí^u^Áiao^Sítá-Ge^oninaóaitiá £u& 
dad a Pompe y o, encre Q ili ci a *yifáqda¿£$ -fta cnpl oaa Jdo 
Eípaha. EL Autor Fr£qce&es Ándre.S:Fatdino;,^ue end& 
Hiftpria de; Nauarra¿1 ib.- r«pág,4. -MbJaado stesPacr»plo» 
na,di ze ,q ue co n p oca al teraci ob) fe 113 uva Patnpei o oh e> 
en Catín Pompeiopoüs, del nombre del gran Pompe
yó fu Fundador, y rnas abaxo feñómbra Pompeiopoíls* 
Ç iüdaddePoaipeyoíComolá llama.Strabonj y ea- la:pa¿ 
gína íígüteetc>K) declara mas <> poniendo lósanos de fti; 
f o %4$ c.Lpn >por eftas.-pa labr a s> £ ¿ fo n d a m n de eefeçiw lï* 
efe dep' m  f a x e e n , aPres ce^  &orne\ 
tnui ron joixarte arisdeuant la Natiuite de nofere Sam eur, 
^■ ■ Rfdemg(eur:lefu í Chrljl^nc dizen. La fundado deb 
sa Villa (entiende a JPaq^pl.po-a).e'S del ano <$8%.dtfpnes 
deda de 8won3â,pqco maSib.nienQS 60, anoaan<cesrde Ja  
Natiaidad de aaeftrct Salpa4bP^7.R.cdépco;r,l.efu-Ghrií 
tory para defpues le aguarda la. retaguarda ;de¿ los .otros 
Efcrixores 9 que dixerqn; lo rnifeno, y no eífán citados.; 
Vea h tiene mucho que yepeer,antes de entrar a cota* 
pctir con Tudela íobre la.primerappblaciQp l, y aun le  
falta ej punto d,e eftar fundada en:plâpiç|e,,y.lhjo;UaDOv 
que, aun qq e 1 o de fe ft ten o lôçpublico, y- d *ze en ¡eMM>s 
doqne,que quie tenia a toda Efpañ a. por fuyavpara‘q-uc 
auia raenefter bufear d efp e n o $ >-y c ú e (} a s p ç □  d 1 e b t es pa 
ra fundar’. N,o dexa de conocer en lo interiorique tie
nen mucha fuer-ca ios arguxneptos,qu.e -formanlos; Phi- 
lofophos, y los íuríftas , à commumteraccidmtibm, &  J  
fetnili % que cbílan para la fundación de Pampiooa por 
Tubalvporqite todas las que fe le atribuy en-, cftan fun- 
dadas en cueftas3y decliuios de moates^comcí fe vee en

Sí Tu.



'f̂ cS -g .2 -M3Í3 b  <u -̂-'V.-’Q ,J3 '-a tu "O '̂••̂ "p..:,«' 1« «p-O ; £J„4  ̂yli i.J -vJ** Í.-S' ...rp ..£*> ■“■**.»p 'Vt"' f' ' ’,. »̂'’■'TÌ1'"O >"•?£ JG  '.. 'Q < v - : ,
,m .P  .«.W..V.O v<j •-£ s i  .*> u  ¿S3.¿ e  ^5?" •;: y  .?? Y v r o  , S  «  *;5 •«? >  .J*

:?*r> -2 -?&,;• U Y 3 * ; nJ.iA ' • ca iÌ3

Yh¿PrTf Ti;"© rp 
- ö ’y s  l¿2’-.«5 o -febß’ : -tg. °  .-gV  v £ >s c.<y ';C3 ./.0 ‘ • li-V4 • »“* ■ *-»4U‘«L. ■>.\*S tQ -;Q f.r^

i.i

- ; : .Q  U '- 9 r ^  &

ii, *S 'li ' » <Tj ,0 'P ' -'P _, CS :¿J -ó »Üm "f.T*, u •« jQ C - - S 'tf* iCT; ̂  :g .><ur-
'•W"̂  n * ‘w ' 5*- e. ., . _ ^ -£V- 0  w  ■ÌTv'l'-.T' :2 { .

•SO .M P\> tY  ¿Y YZ'v'\0  «a <Y ;eot »* 'Í* ■*«*)“• eg- * 0--Y3 <sj <çtî : .li ’“T? wçt5 Y

^ vc^ ...^  o:;'.^-;g b  ::■£ r;ö fe àì4L 5?' y:«' ->-s-â "2T -¿» «""Q ^  <ö..iy
a . » . j  ¡8 -3 $  •£ -  &

■¿V ^  ■** 1D  
°  < 0  CD ^.••Y. -- ' .

, a . - ?  c o  C 9 '4 ä  X i 2

^  ^  v o  «a cY ;;«{ ± 1 ^  ^  T\_ ^  : o :  ■ ^Q- o  ór *D '¿O
,%• '*5 ^

y£' -^J}._£ <fç*
CX-'Yil *  *  ,-JP
«  ~  j®, ; s

;  .C ÍE . a  ,■«■ T  Æ ' . i .  . * f  ,ii. , u  «  «  « «  -fe .Ü  “  T l  32 “  'Z. ,< S ..« ü -  , -  • « . '
, : ^  'g ì g - r s . 1 ^  l i  2  "P * .3  »  3  *■  « i ^ r ’s-iS»
•?-, ‘3  ■s-* •r;..w ■S4 '0  ^v-’»crce« £ L .c " °

■'t*. n «,.<= »  5  S 'Ü

c : ‘t*
P  -S

i-rfci li,, li. rY _¡aj fr-, •*!*■ ,C
<0 <~h cr̂* ■;*->. "Ti O 1 D :V«' GO  Y Y  « i t  vS. . 0i •"! ■ h.v

O ■ ■ <■”   ̂<ri
$ ’ « < ? . • *  M  -S-:«? -  . . a ï s  Ä  Y  S  ?„  2 ' 2  ;

J è  .a. ■’T" trjÀ  Ö V, 'ta Y
5sY -Y -.-O ?»  ‘-‘rï vw- f.Y - . -

- S  ■& - û  -S--g ■•=>
• «P« >jnj

ViS Y ^ . —}-f.3 -fè SYtS.D Yff, » aY ' ’ô‘
J .  lu ^ 3  ' ■. *$
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3 V  _  ;
r¿ Tudela, epkjuanto era d e  fu parte^y auttfeía diera*
p r i 121 er;o ̂  Ser jaba I »cjQfli a ae^e Rf ga3 a  h; pb bk ci q n¿ Di í  
xa ct;A u tô . $ eltlkcrp&ptatofe^necTaiaHa«$ pofifedáb 
de Tu^aljy rqnc¿ v& £uedá :pTÍ ¿aerar >ao ndxi: confiéeTaeiog 
que viof> por^L Pyrexiedjy cdídia^a^ádjdizieJidd'i-qiiSí 
Tub^j.y fu^óaxpíiñerds no tufeteTok títrosrt rat©&/qtuer 
el de los gatiados¿ y culciuar la ciprrai, y q-ueiecaíor^ofig 
bu^a j$n- ;p a dífesia donde ;h óbi e ra? riósgrá ode^rqirék o 
í^ricg^p-íefífcyzaíT^b lose&napospará lqs.femo<í¿ y-pará 
eJ5 pajíbidéi aerojaflfcn yénuaorí iQsfeíósvy e®*
pinasty l^s. ipinifiraSenda. agua neceSarias y te  cooiu pie 
caciop-ep oifps pueWasjqu^yor los riosde facilita mit 
ch;o mast qMettqdpiaitia.deordfearioen Tafállf *&c.Efc 
i p ̂ eL C g ffe é r Qidexaüd o fe tordas eftas razone s¿y i o Ir as* xjl 
dize m asiadeki^d^íEqdelaf aiabra ganaderoi 
auianifpcpefteroriq^randdd y  &\¡icZLa-sigjMj¿¿e$Qf- 
que miqtt m§nÍfi&;-tUitc-áudatófos \\£iMxtr»m&cuddreí. 
Vaj/4 * ElJb&:d'$ fer (leíppretfno, y fiecr#p&eAnfisteN-o es 
fe¿deljdafepiferi&ikpeavdeoda dicteebíüefeafer .te 
^%iuorfal c<Sp ̂  éofe&<áal* qtfe fe>fig»e xie fes r i o randest 
a. fes gp¿J}{ &>tepa£a tais gacaios^fin o&amblád pa«i
ra Uiertilid^aid^dauierrav atínndañóte deloS ¿fucos v y ¿ 
para: la eonaonj^aeicm dé líos^vaos pucbfes cúdq's ottros£ 
k;T^ftTfejaieECeftífcrp adolos fes ganaderos, y le diga,; 
eqmpdiop^ftpfeierjti dfeho, ’.fítfaeran. m tr^dm ¿v;aya.i 
S*J» ifedfeo *1 / Pefcnfixr. mbr&aaier es * l erife bíera^se*
RlfeadpKqaeiTDilps aula entQtkes^pxxrq^emoauíavmb^ 
%̂ 4atP;i yep^^Jfiípi^ircaderias, Gdo- pcfridotecíomestde^ 
veas colas á^orrá .̂ -JDebaxó tecladíute %aieomuhhdccéf^
con ot-wspuebloij5 que p o r los ríos fe  fa c i l it a  f^uebo mas , fe -
feofey an laspier caderias^mercaderes , frutos-, y ©úa£ 
cofas,qqepqr la-agua fe adiaddexpaittnicar r̂ y particb¿¿ 
p̂ r fes vaps pu eblos a losipnros,; no las gentes,̂ quefeff̂  
tas nqoecef̂ Ltan ¿fe rids grandes para cpmq nác ar fe co.

~ Sfa faci:



j&cíi ¡¿ted ̂ que a*vt es i  es erob.a r'àçafT i f  fi d  éfp uéspóbìòì1 
iüi^.^.îF^ikv'ô.ô'-iaf po rque; cbrfco * au&eétòiìai'' yài~i
¿lev» Cap porqueob^ jiqparaxii^^^^d ^4i^príiD¡eraS' 
pöbiacioaes ça las coituemewçtasdbriosgraadcsÿqbè-; 
coq citar cerca deltas,para poderle da:rIk maqô,ÿ îôeor 
jre rfe ea las n ecefs idades, le fu plia ti aqu ellas *,ÿ Te g rai** 
.geaqacLotTas mayores« . ? U ^ 1- ^
ioPrqfigue^ei QerbcmenAde{cóbrir;el¿mdháfe^^qW¿ 
dcnea jW eta* y disse? eodatpagpi é 8 C a cef^ k ^ rlfè^ *  
c%;q ue Aedi fii. Defoute^ qiuej .fiieô iï,B -l’qà)àî;êtii 3Bfga^' 
üa. por e l Ebroamba,- es tornarliraipeofarv q q eavtà*âfë* 
liento, y p oblo - p rimer o eq Ç iragoe.a * fi p o* d  -Py réfi ë q: » 
cá Pata planai., y-JbfaiU^p^û^eacqottaba^^mèrbTés' 
freins d e 1 l a s j.y LtregO'. tras eftsöa ai ohä&&ckö>$k Si&ró[M&\ - 
fi$, qqe,dâ eqxeq%r ariqxi t iy id êi ̂ ass ̂ trt .^ § ¿
díó:;3arcs,esvCQacra^adéia¿ Dy; •
Rgfo 4e;ba-rba,y. deVicrg^e.çifciq^ia^ 
d añ p, 1 e,.p udr à hazer o c r ̂  M o ro rRafiâ i  qo^dig a lo- títif?» 
mg* Alu mentará eL a*a m ero-jiy a* e^fdrádu-fe^ ̂ db&yvhi *M ë* > 
Kbÿmajtf oret,yl;cm.ö.ögdsJe$pp^^^ ¿
m>as Mq^ös,im$ gaúaaciá;,.4¿lvaq n¿¿y;qíM ház^ /<átó - 
fpsppes ya ie haìre&racadoidfcteqtìe-ada’d^dM^iìrè^i yv

o c r o, q ueip qe de: fu q o-mrr- a  orfbá; dev c 3 úX b^dBfei &> ttëiÿl.,

“ •»►'u'i M.m v» »a j u  u :«d i V d u yL» |  rç? y di-lfc* Û 3 txjà'lX au  i -  - -

p¿S*qqe' fcp; frm iparioidcí atóatiráQyi 
jado«? Sino veafel qqu£;ßeirefiepeeö »
qup.díic.o; dddkey>ÇedT'ô deiBpaSa^qp&igaiÄ i
aia ie i & e .f dç;SLà;maîla ;Ctete &2a¿$ ü t  ä s t  û& téb$f .tr£- ; 
xp, J  e lk i a ic^mi la <ic. A d amy la kam de ̂ M^yïbsx yp êiÿ itf ; 
tade.fAiërXandrpjep; qupaycaq-xas fictidiri^^oa^Q.^ate. -. 
i>4as » y£^a.^tí^idijz^T»c¿cIi H íp.tj¿^s  ̂e <®4i^
qpfqoi pf fobstbio^que ■
àÈ^çfabdaçkô ̂ p.^cr§:^i#s-^i '

J  ••• i.’ A.
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.Já4
ráUe m acipn,,qB c fe 1 e. elche., y .íi Pifaran feme loa

f o g g % f  srs‘̂ É ? c.B9 S.4 *»íí * q « 5  

cada^áSq», ^ 3 {̂R?fiS ,̂M!>¿ííí?tq,“fc
no 'suis.qaefiaxer. c a fo , de quejo di>¥[,a ?gori. En eI; 
f ¡ ¡$ L  de razooe$3¿u<r;d¡9 el Moret,,. y .en la, primera

% 9fi$ ìt e & $ 9  Í9'.quq
U roateria eQ/r€;,hüff bi«,;cue,rdos, ^  que í \}m  f i * w r 
p¿4j¿, a d i t i t i  Efelas ¿W fjfegSífeftíf?:?? lAPíg-^ít, 
/ i  z e. 1 as_po,bkc j o n^s ¿5q,<j>e)% >#' M?egl a ft<jcje fe ¡a t j;ibja-¡ 

,.^.e^^u|)3Í^g?p<};9 9 pq4 egjp^p:fi^/f<l ^ieeó-^íias^ 
De A m bruii o de Jara les , dfee.ealapag. ifà ifae.fa ir# . 
bien donde pifa) y  en ^1  Bpdp^que j enjgipag.^ i 63  

blando de (jatjbay. ? y Qjc^pyjo¿¿^^qà^Jiabj^big;f<vn 
lo en r e l a c i ó n \^pfao--fa^k{df: 
con jfirmza. en ; faj ¿dicho?.x El Morét es hq i^ re , ¿]que pi
fa muy firme , pprque calca ram plón gapac, ancho bpri 
riet, y affi no es mpcfio íepague de Eícritores , qjue pi~ 
fan. firme, poique, cada vno buíca fa femejance, e§ 
foji.dp ,,y m act^y poreftp d ize, que^pra%ila iolidei¿ 
Pero pregupip^yò;agqra, fqrá-profeijas^^^ pi^
far firme, feguir al Moro ^afis.e^l^jprpa^a^je-, <3eru- 
falen con el Rey Pedro de Efpana , y R ey dóRprna » ?:■ 
traer lapamifa de Adámala yaradeMcvyíes^ydl cinto; 
^^^pxandroìQujea lopodr4:;dszk;,£Qfl^
eí^oxa5tar2; « ¿:rjc3:r,--;;i zo'iü^ ú r?$3 vr?x2.ox-3 £t¡>.r':-oo 

, ?ues n© ba daguedatf c^nefíqíqlat -% fus ti^&pof 
del mifmp Rafisnosauernos d^[ac^rcai:,para qpjBp%eo?í 
norca el juysip, q u efep u ed e^ ^  
pos, Dixp tratando déla d^fcripcion^déla Ciudad de. 
R etida* defpues de]a entrada de:los Mórps en^Élpa-¡ 
ña. Sobre aquel CrycpjlpcQ 0 &ké

IflM fezfa i w Ú ^ w M ffaM M í 
J - : -coras en faEgle/fatfa  m f a & &

xg r4fr
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f&tôéifry$àf ^¿Sfa^ieneßer càéte**

ff.rïï - JPìT/\ 'm^ËÎiÀr/i '¿ ‘eW iiËïk ïn’ftÎTrhvt " /j?A4*ik’ ll'h ¿ ~*d 1)

V vw I W *-r m*' ~ r ‘ " I - , 7 V'' '   ^ W**̂ » V •*•! (^(/^{/ 4
«^8r, f ^ h j À :ê h ^ d d v ù ^ ^ ç ^  d iAB $ < M w Z $ e  ¡atéri 
nom btiC^ßain y¿:ótib dnJU pät'iedm cßdiWdbïdstb fa iisf!¿ñ- 
te-Cài?ïa to , ? là'rfièfà dé Ë ^ e  raída k qkè^pïeÏÏ$j£èjf-Ètyi 
k tâ û n fijo d è l% ^ e /iy a ü fd : 'Ÿ û è lîéauerfoenc^s mas^diS; 
paratàdas ? Vcàa quandofe hà' vifto x i i é l  m ûodo1 pie- 
dí*á ,;qù’e:-dè t ìn ta duz^iquÿen lo pbîdàrB dé Viià iftÂrhĉ  
i e f  a .^& "â^ 2Îr horada íu r^íplirbdd^ >c Y ÌM e ?Iaí$li à i
péf l a r v a i  *l^u'aba' G'léqpat'r'á' è*î las^ôrÿp's 
dis;v qù£;p'èfâban antiédíáloQ^i;,di¿i3 P̂bdiö'^ u ¿  ..Fu¿¿- 
roëTàs1-'cnayotes.¿^tje ‘(Vaniati*viïins 7 vqufe 'eran verda-J.

p éòtVuà min tfct| c¿& dt ctfoqp r é t t d  ̂ qüM^ pata Jejp e£ 
jaàfé;èâflâï5: Ÿùcè atidaó^í9tñfidr ékdia efíñeráldii co
nfò vn£ tóéfìvy^màè® föefäi&r g r â ' n W f ^  fói¿ 
dôizc^âfés :
p'aWilfÄiädd 0öä$cn ̂ xMcäl^SlrfS fcöä"'H^b^c£ö  ̂' 
dönofpr sf'co^a^^‘'Clfé̂ eaí3^erf:V;*Q é̂"j¿Tcri'c'0t'’btá^é;%'?ĥ r' 
mem brìi d e. rà}3 Eéÿ*v t#d Iffïq  . •
b è'ch'ò^S S o T < ^ f d â  ? W



. ^ u c h ^
tàó .^d ét^ os^ j yaíieptés* que1c y$p a re* 

nir las\^<o¿ea!^aisI' jjf ooarcha NabucBodbnp^ faáf-
|a, Oe.ruíale,cn *cotnp quien vaco caía .de vna ria fuya* 
f*ues,íerjp cracdeftege;«^.

(¿üJ%  y ni píe ibi r a ! os i s: c o res ,y npoc^£ 
d o n ^ .e s .¿ q ^ $ g a  el Cerbero ,qi2^es;eí^ 

ê̂ 'Ric:ritf>,res.> que pifio
teiygáSoti'srv^o'datada..t»ay br excepción , y,que pifa 
tfrme;,ylo califica fie. píen ti rpfo, y. qué èrta coduen- 

,̂ cída,4 e cfí ¿o fnqc^s cofas..Vea aJCardenal Celar 3 a- 
ro.BÍp aup.68o, qperàize afín fi^eyc.imus autém longsy 
longius., 0 $  rodera argumento nomine cúiujdam 
Arabi s firifia , firuntur » dum tributi Confimimo Magnò, 
¿iuifionem > immb ;> ¿p injlitutionem Sedium ■ Eptfcopaíium 
in Hifiania. M irati fumus creditum id à prudeniibus, ¿p 
velati quoddam nobile antiquitatis monumentam in mediü 
alJatam haiujmodipartitionem. rquam AuBor ide affé ri t 
à Gonftantino ¿Magno faffam . Ad quid derebusantiqui s 
Ecclejiarum Hijfiani<e Arabes nojje potuerunt.? Qu¿ re* 
rum cogniti o 5 ni/ÍGumipfi venientes, in Afrtcam pojl hac 
tempora Hifianias occuparuníi S E 1 7 ^  P L V R I .
?  Y  S M M % P 4 ^  A f i f i t O  X *  CON.
V  I  f  Y  *7^,y,fi lebubieraiBos de traer los
^osEicricorps, que tp; impugna» ,;hizieramos ^¿cata
logo J>í en qrecfdp. impero b^fta^no por muchos , con lo 
que <i(iá referido., Agora*. pu^con ocidolp que mon- 
tala autoridad delle Autor, fe conocerá, que no pue
de dañar lo que diga contra Tudeía. f y que con lo qué

jdraa pqner miedo , donde no aypa? 
que tenerlo., S} feníep dof i í  tantoŝ  Éfcritprcs , y 

tanta autoridad,contraja Bobíadon de Pamolona por 
ffual 3 no le da: por veoci<lq,:y[ profigue en fa presen- 
fida en fec de algunos Ojtros , aunque pocos * pareceíe 
.... V ’’ " ' que



qjs ê p̂ iedí erd I a? íá ct TE a déla, i ̂ pr c|s e - tal>i«jra vu3?
contra ifi/> ¿bbrejexter tactos Ande
alia $ <ju£ ft  o íde igualdades éc^ocbksdev íu ybtuncad, 
y yaci^ade$:b<&uria$'de; fu e b m ^ R a e S i i n t ¿  
r en que /agrado Ghropifta nos pro ponera quien no pu* 
diéramos replicar i  m  Mora» de quiénddze la Purpura 
d&rBar o oi o* rSjriod-in fluribíü m m d«xéfa conuinckurrfCf 
|3ntp¿aq3enazar» y- amagar con éí $que esiyaiai feguá^ 
dayez »-qu^lnlaca aqpJagay A q u ii:, quementa>bie^e| 
Cuento de los quartosde, Oíorio defde ío alto dé la chi 
minea s Caere?Caere ? Que mas chiminea j queaqiie^ 
lia .cab^a^que^ fiémpré eda bu m cando: atreuimi ent o$» 
ydeíverguen^asl Acabe ya de ephar lod parirlo;^np: 
fea- que múera con R afe en el cuerpo ¿ y & cay ere v  n o 
felcará;:tqbieb;jQiCedba:¿.-cómo••el merece yy ledigaftí 
vida * y milagros * que para la tercera jornada fe refera * 
uala folia de bayles4y entremeíes graciofos.

Vltimamepte, en la pag. 1 p r o n u n c i a r e !  Ceibere* 
contra el AuxoivdefPrQpugnaoulo ^na íebtencia xnofei 
trqoft i pues no tienepies^ ni cabeca »y a más de eftó 
Cs,:Vn í̂umario á:e injufticías, vil epilogo de nulidades» 
y yo canto monta de^atreuímientos-; locuras > y bufo-»; 
rerias, eD que fe vienen a calificar de ajuftadosjy com*

! pr obar de verdaderos los: titul os, qu e en fu mifm a~ga-¿ 
tria le dieron deloco i acretdda»y^buíbnique^diximos 

6 arriha. Río:re/pondemos a fus daufqbs;afsi, porque en 
el principio deíla. obra ofreci m os nbbazer cafo de fas 
truhanerías »y chanzas (que aliemos p radicad o en el 
difeurfo de ella-) como, porque en fu contexto airemos 
da,do baftante fatisfacion de la injufticia-> y - florado n» 
Con que.cn todas ellas ha hablado j y de la ijuAifiCacioh 
delfiefenibr de Tudeta ̂  ciíyp creditoiiae quedado itf* 
«ontraftabieafaieicós;, y malicias»y fas veardád es mas 
A fo ladas ; y  ¿juica- temiendoíe de efte deíengano el

Te Ccr-



i? f  fe#

(fol egtóde^^^ft.ísfuz' i«- VaüádoU¿^wob^éé áté í$,'t er 
mediadeKErifocrador €arlos Quinto i 
£am pfofo^oad&fcferi fer ua) más tieneo ;poc$ feet^aía^. 
ewnQcto o esy ̂ 1 oumftn b¡ faira que paífpaa> ff; &íá &t>a£ • 

.,^^p^rqpi(íabeá^.s ado^quejlegafo fe j
Jíreeiádde redo ;poderofcV yteqpe puideifrfos<dáíüd&'. 

/mas,i aunque es en leHasOTcáefefale» Pero fi qcjfef^-qiíé '
/ adelantólo euníefofoiogreviy que.cal 1 esvos^3 exe eh:á;¡ 

dela-nx e deímpucar faifedades, dexerde aeqfen 5;4epbn^ 
gáelctas JUrscas.¿ dt:ponga id^efípádk ̂ y^áepMdré^^^ó^ 
fot ros, el e&údu,y iafoefonfo q oe?e% «to^ afe '^d líiá  i 
Id drfo el *Maxirno deios, Boác^ék■ -&otiro^pli^^fov, 
quedo inquietaba.con apologías »iy.enfcite iednftábá's , 
que callar a ,. p or e ft as palab r as.•, V is, me¿&ep& ? M ¿ácm^. 
p f ^ ( ! p ; 2kgU Ím  • , •
afoerius/Rofíi ¿uto iPero fonga en ten dtdo,¿que ® é i ‘ hi ¡ 
blare,*?®. ba-.de fo)ta?r,qfoen ie r eípoo-day^e i% défeféfe i 
es natural* y. pprdoodeyy pooaoiiüqrci^bs'áw^dtido^ > 
ppralliiíe hidefalicitaf} k j nítida nosaffidepára’ eild * 
y ̂ fsivcó coda confianqa.cantaretnos co el Profeta Rey.* 
S$&n0 mt-4 duttfam m& cafan, nonñm dit;cer¿m e^tf a  
9HWtg ^ 4 ÍMcxfammc^ hocegvfam foi k ■-• ■ r! ?

■ Y4 au:e,ono5J¡ega.dQÍal<ípU'ert0a'd.¿-Bue¿a^£^^b(faf', 
pq.es aoexnos llegado a lo que defeafeanios^ q u i es ̂  *
ponder a lós argamentos todafedebCirbfo^’afotisfiu.

, cer a fus reparos, a deívánecer:todas fu's cauiládones»? 
aiinpugBar fos propfoicionésvfi ha íido con ácié&to*r & 
fin el4 jti Kjuzgaiiahlos dá&Q$/íy.enfofoüdbs#tevoáotftaá ; 
ppr io.Bíep.pssháíft&d e-ace.rjar*iabaque^na d o h i3 ^ ?  
il ̂ e f t d  áusmoi e^c&difed el d e feu jfo íb a^ sfo t^ á^

edWo&frf'**
'¿:: • ' ü b &



dimos prtn cipio a la  obra con 
vn lugar de vii Orador. G en til, dé m oi fia con otro de 
va Católica , ^tao grande DóÁorecomo San Epipha* 
oipstjuebaUándnfé ea otro lance feraejantea eíte ¿dé 
auer corcidoíd carrera^ pidió perdón adns E é ^ re s - iá  
calee Páoarij, ia compeadiaria fidei expofitione,■a. t¡$¿ 
por citas palabras^uc parece las dixo por nofocrQS,au* 
qúe en algo es diuerfa lanaateria. Qm h<ee k ß u ri ¿ fin , 
rogovl veniarñdetts me^humilitati, ae dcbilitati> ¿*meu 
tis mea tem itati, qua i  multo harefem veneno obfiupuit^ 
&  hißt inß im  auf ¿antis, ¿y reuomenúsjropteraußer & ver  
ha.i per qu«e contra, quofiam commoia, ¿metía eft dum áti- 
quQs JcelefieSy aui impoßores , aut erróneas > autdeceptores 
appe.ll amtt propter malt am vene ni moießiam.ac ve-
tcaitonem{-quamuu bit non noßer mo s fit  y vt aliqms fugil~ 
lemas) coaclifuimus talibus ipfo¡ ¡mpstere verbis,quo men- 
tsm quorimdaw amrteremu*\ ne forte patent, nos ex eo , fí 
difplicent i am nofinara mw pMicaff'emus , in rendando ea¡ 

•• qti^'itbdpfiitdicmtur^autßmi-i parte m:bab&p" 
v ? , mentuiaffcntientis pirana vniñfsd*;

1 Íufqúph<erefi$¡Qpir i
nionii1
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533

'■ ¿i'"?
í ^ :k^ }% :tíd3 afi^ librodel ̂ Bodoque ,y fe  dej cubre f&  Jt i  

tbrfiifcurreféfobrefi fe  le ka de-refponder 3-y f¿  refací »
■ -‘de-quefiifúpéniendole^trp nombre¿paginay>

G AP. 11. Tdefietidefe el titulo del libro del Propugnáculo 
de T  udsla} y fe  impugna el del Bodoque\ refieren felá* ca 
l'tdades mas principales de lalglefia Colegial infigne de 
T u d e l a p a g A ^

GAP. ÍÍ L ■ Afialia-el-Cerbero la Dedicatoria del Tropug- 
y m cU Íóffei rebatido a fuer pude razones ry  queda incbn- 
■- ir  afable a fus malicias y  calumnias 3p ag. 3 9.

CA P. i V. Profigue el Cerbero en impugnar la Dedicatoria; 
v bueiuefe por fu  Autor > j  fe  declaran algunos tefiimomos 
■ ■ -npúmfé-ndidospor el Bodoquifiayag.g i,

CAP. V, Cdntinuanfelos a jf altos del Cerbero d ia'Úedica 
^toria.yfc le rebaten con laj'atisfación,quefe dd d las im 

. p agnaciones y  ag. 6  4.
GAP. Vi, Buelbe a rebolcarfe el Cerbero en ta rDsdicáto- 
y rta fd e  quatro lineas de ella le imputa otras tantas faU  
fedades^al Autor del Propugnáculo , d que je  va fatisfa-

■ • '€ÍefÍdvp y  refpondiéndoyaotraóquexas > que publica con*
;trae¿yag,%  2 . '  v  4 /  •

GAP, VII. Pr ofigue la rejfuefia y  fatisfación de las fa lff  
dades y  fe  explican dos lugares de Florian de Ocampo > y  
EfitbandeGaribayyag.gz.

CAP. V III,' Continuafeta materia del precedente y  Je  re
fiere la opinión del Autor de las Jnuejligaciones 9 a cerca 
las fundaciones de T  ubahpagA°y- ̂  -- - —» wmw ir wv A 9 J . 1 /*

SAP. IX. Reñerénfe algunas queseas del W f f *  „ 
ro contra elÁutordcl Tro^gnaculo. Repndefe a ^



T A B L A , .  .
y  fe:prueba que;T udela Wd$: Id Qeltiberrá yfffidflá  V a f  
coniay que .el *^Moret intento cópaos- aufcr Mudes, :dtl Ay 
fqbijpo Don %j>drig<> ydel Abútenfe ¡negarle a S ú d e la . 

fér población de Tubaljpag.i i i  *
CA  P. X . rDtfinefe la ca A íaciopym  la d ifm íp p fep ru e •, 

¡bqfercauilsfo e lQ erféro y fére ffp n d e^  ,
y  otras jalfedade^qm propone Pruebafe aqueja Setia de 
*Ptol orneo, noesE xeade los £  austros ¡n i A raquis Ara  - 
celi y  que efcrupuíea mucho con Tudelay co los de fu  afee
t&fe dilata. mat9pag.:¿ j  $ *■■■-

QAP. XI;.. .Prueba)}qpelajlaitfuld.del iiM oretiqae.M uf 
caria es T  udela ,fe '¿pone:diyeíiarpente^jjuyfiA. Sude-, 
lupoblaeimde fubdlyjedeshazefitodàsfuscongeiuras¡ 
y  aKgúrpentosyJe da fati sfación délucpptparip^pqgy^» 

C  A P. XII .  ‘Prueba fe que t i  M  or et hizo enfi* libro aT a- 
pío n a población d s T ubai >yfe refieren los juy zipsique ha, 
levantado en ek‘Bodoqueporfiarte,de,adivinar;papa ta f 
trear el motiuo9que tuboti. AuippdtliSropugnaculp pa* ’ 
rafaearfwlifópyfe-, r effonderà eSpjfagyiA ^  .

CíAP..‘ X 11 L intenta el Cèrbero defender a l /Padre fPe- 
reyray no leaprouec ha;declarafe fu  vanidad y  propia ef 
tinm iony lo que es en la realidad: ¡ y  fe fatisfaze à vnas . 
quexasy reparos.*queJaizpyOptra e f Atttor del fñopug- 

■ ' vacalo 3pag*\y 5., . /.J. .
C X I  V¿ .T ra ta fed eM  originaria,

quejraxo.' de,Armenia T  ubai a EJfañá^y,f}jfefien4 tal 
Autor del Propugnáculo de lv.s.irbpugpacio^ 
roAnjfie puptQiyfeproponen, o tras y  Optra ef, fJMqretya 
ghia /S9,. ' "s .. •

CA Pé y P)efáán&enfe, '
pu¿q el£$yk$ro al^utoy del 
J^ P ^ fJffrM b a y q m m fu e fb ifffb ^

.•4" <8 ̂ Jiprenfelgs nom bre^



cm ?IÍM féprueba\ponías 
dos laminas fe^fim daiipnd^fom peyá\yfe defienden ef* 
tas \ y e l ^tdrddíW r^gna'Cálo.'d& Us:tmpugnmones\ 
M  Cerbero fiág^o  ., . : ,*.. >. . y , : .

CA P. X  V i . í Dee tarafe eltefiimwio de Strabono fe  prué 
; ha yue enei de ciar è a P ompeyo pnrfundad!or de ‘Pampio • 
na. Pi^ejfióftdefe: # 'lasobjeciofies del Cerbero y  ¿} los t i j  

. amonios faifas * que imputa >y fe  afirma ha de mordí r  
•-■ defpues de muerto,yj ¿r declara, qualfue fu  primer o nom« 
;.Órefiag,Zi$s -r.y-••.'■  ̂ ~ ; .

C A P. X  V i l i  . V Contradizefe el Cerbero fobre la fundación 
de T u delay  fobre los lugares vezónos a Roma. T^efyo 
defeà vn argumentofuyoyfe declarada fignificacion de7- 

- layrepoficiònApud y  fe  pruebaad mite dijlacia de lugar, 
pag.igo. ; r. ?

GAP* X í X .  Pruebafe que el Abulenfe en lo de la poblar 
clon de EJfaña jigüe al Arpobifio Don T^odrigo y  que 
ejle no tubo enteras noticias de ella. Refierenfe los moti' 
uos,que tubo el Cerbero para creer que Mufcaria eraTuz 
déla, y  fe le defvanecen con muchos fundamentos y  proba 
bilidadipag. 24/.

CAP. XX» T{^eJpondefe por el Autor del Propugnáculo à 
los cargos ¡que le haze el Cerbero,fobre la inteligencia del 
lugar de Gerardo CM ercatoryfobre la dijl acia deTa- 
dela à M ufcariay fe  prueba que Abraham Ortelio fitua 
a ejia a diez leguas y  media de Tudelayag.i s 3 .

CAP.  X X I, 'Qeclar afe la lengua que hablábanlos Vafeo* 
n esy elparentefeo de la letra T.con la D. entre Latinos, 
y  EJfiañoles. Pruebafe que la lengua Latina es hija de la 
G riegay no matriz > y que CMarcial habló de Tudela 
en fu  Poem ayfe defiende a T^aderopag. 265.

CAP. X X II, Rejpondefe alus razones del Cerbero fobre 
la trafiacion de CM ufe ari a y  fe  prueba que fuefue no del

_ ¡JMoret* Hablafe de las monedas, que trae el Defenfor
Vü2



T. A-T* Lì A ;
¿s T  üddà e h f  et lib r o \y de fa fotefída- ?
¿ìldW ff;^"tof 7 --»sAv: r-

CA P. • X X j i l ì ^Dèclàrafc ladnjufitciky jìm àzèn del Cer 
ber 9 en repetir fufentimtento cantra dDejktifowde- Tnde 
la,por la impugn ación que: le hi za, quando-. e.n.fus ImueJH-.0 
¿aciones nof c  alimenta de otra co fa, que. de impugnar Au . 
tores^y fe  indìiùdmn algunas de fùs impugnaciones , f  a -
gina t t y .  - v , vj-- ••. • :<

CA P; • X X l V. X {^ efieren fe^  del Cerber o =
contra las prush.as del Autor del PropugnaculmìfibrXfa ■.

■ población de i  u d e fa p o rX u k d yy Je  r e ff  onderà ¿ü:as, pa~-

■ ¿Ìpa 3c7*r ‘ v  /
CA r. X X  VV*¿dtfafacèfepqr-.el.-Ótfenfor.d?Xudefa cm -

de poco Relien fa gita ¡
delostfcrttoreSipag^lS.i

CAP. X X V  l; Rejpondejepordapnmaciade T u ìe la y j'ù  
defy anse e la ¡¡retenfion deP ampio nayy  otras .que trae *el. 
Cerbero )yfe  trai a del credit#: que mcmej.a hijtoria del.. 

\lM pro R a JÌsp a g ^ i60 it T  ̂ „ _



P‘Ag.4ílin»t! demafiio,di,dcmaftado. pag .y .lin i  i .  ponte, di, deporte, TiW 
1 7*Q irtr°jdi Quatro.pag io;linJUcuantam,di,|enanten> lin .51. prefa« - 

pufto,di,prefupuefto,pag.i i . l in y  en otras a Ili. A traile. di, Aitale,, pag.i 3 . 
Noi.di,Nolo.lio. 6. vt,di,eíl,y pofpongaic la coma al eíl, y quitefc la que fc
(iguc,lin. x i.N o l.di,Noi Kpag.14.lin . 10 .admittet>di,admittit,pag.i 8 .1111.17 . 
principio,di,precipicio,pag.'5j  .lin.^.aucrigae,di,abrigue,pag.39 .] in ;i7 . no 
Íe,di,noIi,pag-48  Jin.v{cima,barbaro,di,barbara, pag .yr, lin. $ .péfeo ,d i, Per
feo,pag.y. 3,J jn .1 ,borrefe mu Iti» pag. y y .Iin.io.ailúm üs,di, 'aflames, pag. 6o< 
lin.i.Gonnrheo,di,Corinrho,pag.87.lin.2 8 .princio,di,precipicio, pagin.g*. 
lin.17.com o a hijo,di, como hijo,pag.^^.iin.ió.riigimos contrario,di,algunos 
argumentos contrarios,pag ioo.lin.y.elila,di,c!ia,pag.i© i.lin.y.:>uétajada, 
di,auentarada,pag.ioy rün. 30,Tutela,di Tubcia,pag.i ¿ i . l in - i  3, ¿’udellay 
d i,T á je la ,p a g .n .3 fifi. 1 y 4nojaAd¡, mofa, pag. r i^ .ím . 3 r *autridades,di,au
toridades, pag.i r7 .1in .i.u c,d i,d e ,pag .i 1 S .lin .n  exprcdcs^dijexprdlas, pa 
gina r 2o.Iin«4.0cheuarto,di,Oihcnarto,pag.r 21 .Im.3 ^íicnckenda, di,cf- 
tendiendo, pagi : 24. J in. 8 --latina, di, latin, pag.í z6 .¡<11.19. dcfpojadó>d'}} dei- 
pejado,pag.í 3 2l.lin .i 7 .defcanlo,di,deíaogó,lin#3o.Re_Vno,di,Pyrent‘o ,p ag .. 
rj 7 .íin-i3 .deípues-de la palabra,Araquil,di,y .no tiene diículpa,pues ci m if 
110 biorct en fus lmieftigaciones,pag.tfy i *hazc mención de la y  illa ,y  Calli- 
ilo de Aracieljdiziendo.que.prrrtia términos coi Ai-faro,y Corolla, pag,14 2 ; 
lin. ai .recidida,di,recinída-pag,144.1211. y Chriconydi,Chromcon, pag. i 46b. 
lin .’ & ..Sanaar,di,Scnaar,pag.i48.!in .i ^.deipues de ¡a palabra.H (l->rius,d », . 
Á:'^B.ifcontnm,qne era pueblo de ja orilla de E iro al Oriente,lo traila jó  a la 
otra orilla del Poniente,diziendo que era Cajeante, y le muda a clic el noni* 
bre,cofas que ninguno en el ir,lindo las ha imaginado, y no teme por el 13s fcr. 
fieíla del pueblo,y .teme ferio, porque diga de TudeJa, lo que comunmente di 
Zejí todos. No.fe vee,que es peregrino-ei genio de 1 Chrom!ia> pag iyo¡linea 
24¿ne,di,de.pag.ry r;.hn.y .necedadjdiancceísidad,pag.ry4. lin.9.quiera,di, . 
qüiere, lin. 1 5*que es lo indino,di,quq no es-lo miímo,pag. 1 j" y .lintij  .confids 
ro-que ellos pueblos,di,coníidero-dirá,que filos,puebios, pag. i f  7-lin.xo.lait 
laudarCjdijlaudari^pag.iy 8 .íin.i4.,depoblado,di,defpoblado,pagvi<í4.1in.ii^ 
Tampo,di,Tampoco,pag. 1 yy.tin.ó.Nuffinum.di,K.nf6rurn,pag. 187.  lia . 2-g-■  
nombes,di,nomóres,pag..2o.8;-ün.i 51.andpaia,di,antipatia, pag.217 .  lin,30» 
defpues de la palabra,íaluados5di.N.o ie neguemos.,que eíle.dcfcclcMiiavpare 
ce caufado de la prenfa,qne del Autor,porque.de la palabra Hiiptm a la otra 
■ nomen ay iuucho-d»ianco>y diftancia¿y pudo -cílar allí compii ella la .letra,ir-,y de 
Xat de falir feñajada en nudirp libro,que -ím ella» pag*2 22. lin-1. defp.ues de. 
la palabra ivayuaudojdi,trae el miímo Epiraphio,pag. z.¿-y-Iin. 2y..->.:Andriaap*. 
po’ isiTracanopolis,di,Adnanopoiis,Traianopoíis,pag.2 27 lin.^.d¿lcripció¿ ■> 
di^di! crepcion,Iin. i4.d<.zia¿di,dezir,pag.2 3 ó.íin.i 6>por tener,di, ppr no te >' 
nex,pag.23S,.)jn.ry .G4.-i1c.di3Gai.jec.pag.23 9 .lin.3 .parte cerca,di,patte te, - 
cerca,pag. 242. lin. 9. <-xercuere,d i,cXcr-euerc,ai lijCx.nibalis,di, Gxtubales, 
pag.24.4Uin.tf.-pag.ty 3.^113.8.Abnliauv,di,Abraham,pag -ó ^ .iin .iM te o li  .
ca^ i, Heoiica,pag. 27 2/lm.i 2.Serdueria,ci,Sctiuerio,pao? z^^ im ^ ybxm kly;
di-.b.reuiuti»pag» , 4uiero/di¿,diuerid. v- •



/

d eT  udita W jfsfibro' ^  foteédd
gÍtd$f¿detoS 7  V,'

CAP. -X X i i l ì^D èddrafeiad^ u jltéiityfinr.àzàn del Gep 
be r o en repetir fufentìmiento contro, dDejenfmde- Tude 
la,pò r ia impugnación que: le hizo,quando-tn (ài- léueJU\f)
¿aciones nofe alimenta de otra co fa , que.de impugnar Au .
tore.s3y fe  t ndiuìduan algún arde fu s m p agnaciones , pa • 
gina i t<). ■ ;'v'v v-,vy-̂ v- >

C A P r X X i V .  -^e/krenfi-U sJ.m pug^hf/esèel€e*bm >  , 
contra laspruebas.del Autor del Propugnáculo; y fib re  la 
población de- f  udelapor, f  ub.d,:y f i  r i f  ondetà tifas, pa-

■ ;' . ; - ■ /  . •' - :-V-
CA r.

tra ci targo,qt^fiiaztel,/Cerbero de paco f ie l en h  iita  ¡ 
de log£fcrttprej,pag^ j 8 ¿  - * ... ;

CAP. XXt f i .  Rejpondefepor da primacía de f  udela y .fi)  
defyanece Upretnifion de Pam plana t.y otras.que trae *el 
Ccrbep^y ferrata del m dh^queM em eM .biJim a d e l ; 
dMpm R a jtsp a g h i6».,. r *

v j ¿ C*



* V.

PAg.4rlin.t! demaíiio,di,demafiado.pag.y.ün 1 2 . ponte, di, deporte, liW 
17 *Q^rn-G,di Qiiatro pag iodin.8.íeuantam,di,lcnanten> l i n . j i .  prefu . 

pufto,di,prefupusfto,paa.ii.lin-y. en otras allí.A ttalie. di, A ttale, pag.i 5 , 
Nol.di,Nodo.litn6.vt,di,di,y pofpoogatc la coma al'eft , y quitefc ]a que fe
figuejli'n.ii.Nol.dijNolKpaÉ .i4 .Iin .ro .adm ittet,d i,adm Íttjt,pag.i8 .hn .i7 .
principio,di,precipicio,pag.3 y din. s.auerigue,di,abrigue,pag. 3 9 j ¡ n; t ?  # no 
je;di,noli-,pag- 48 Jin.vfcim a,bárbaro,di,barbara,pag.yi.Iin.p.Péfeo,di,Per 
feo.pag.j;..3.J in ..iJaorscfe roulti.pag.yf .tin .ro .ailümus,di, alliuucs, pag. So,
Iinj.Corinrheo,di,Corintho,pag.87.Iin.a8.pnncio,di,precipjcio, pagín.89.
tin.17.como a bijo,di,comoh:jo,pag.5)6.iin.i6.aigijnos conrrario,di,a]ounof5 
argumentos contrarios,pag loo.Iin.y .ellla,di,cila,pag,i or.Iin.y-.auétajada, 
di,aucncarada,pag-.ioí rIin.3o.Tutela,di Tubela,pag,i 1 i .l in - i  3. fudeila, 
di,Tuieta,pag.i 1 j íiñ .iy  -rnoja^di, mofo, pag. r i^ Jm .3  1 .autridades,di,au
toridad es,-pa-g.i i 7 . íin .i.uc,di,de,pag.1 1 8 . ü n .ii exprc.fcsidijexprdlis, pa 
gina r 2o.]in*4.0chenarto,di,0ihenarto,pag.i a i ,lm.3 j^ejieüduendo, di,cf- 
tendieh do,pag:ü 2 4 .lin. 8 •■ lacim,di,latín,pag. 1 i6 .j .n .¿ 9 .defpojadó,di, deí- 
pcjado,p3g.i 3 2..ÜÍ1.I 7 .defcan'foidr,dcfaogóilin.3o.Reyno,di,Pyreneo.pag..
*11 .ím*i3 .delpues-de Ja palabra, Araquil,di,y. no cieñe diículpa,pues ci m :f 
11 o Al oree en fus Imie[tigaciones,pag.<S’f  .1. haze mención de Ja y  illa,y Ca 'ti
llo de AracieJ,di2Íendo,quepircia términos co ¡ A I-faro ,v CorelIa> pao,14.2,- 
lin .ii .reciciidajdi^eci-aída.pag.^^.hn.y Cbriconvd:3Ch.romcon, pag. i^éT,. 
lin.2o ,Sanaar,di,Scnaar3pag.í4.8..!in.i ?.dcípues de la paiabra.H ft->nus,d i, . 
A:'sBil'contum,qae erá pueblo de la orí! !a de E ito al Oriente,lo traíi.iJó a la 
otra orilla del Poniente,disrendo que era Calcante, y \c muda a cftc el nom
bre,colas que ninguno en el mundo las na imaginado, y no teme por ellas fcr 
frdta del pueblo,y .teme ferio,porque diga de Tíldela, lo que comunmente di 
Zejj todos. No.le vee,que es peregrino-el genio de 1 Chromlla> pag i^o¡linea • 
24*ne,di,de.pag. 1 y rAm.y .necedadidisneeeísidad,pag..r y 4. lin.9 .quiera,di_, . 
qiiiere, lin.i saque es lo mifmo,di,que no es lo miímo,pag.iy y .íinny .coníide • 
ro-que dios pueblos,di.,confidero dirá,que dios,pueblos, pag. 1 y 7.110.1 o .latí' 
laudare,di,laudari;pag¿if 8 .íin.i4..4depobIado,di,ddpoblacío,pagU(S'4.1in.i t- 
Tampo,di,Tampoco,pag. 1 7y .jin. 6.Naffimmi,di,K.ufíiaum ,pag. 1 87. li 11-28-' 
nombes,di,nombres,pag.,2o.8; lin.ip-.anripaia,di,antipatía, pag.2 17 .  lin,3^. 
delpues de la palabra,falúa dos, di, W.o le ncguetn.os.jque die.defeáio-ma^ pare 
ce caufado de ta,prenfa,que del Autor,poro-ue.de la palabra a la otra ■
tiomen a y mucho;fcdanco,y diftaneia^y pudo-diaralli compuciia la.letra,íc-,y de 
Xar de íalir feñalada en imtílrp. libro,que -ím ella»pag.2 2.2. li«- >. defp.ues de_ 
la palabra-Rayo.audo,distrae el miímo Epiraphio, pag. 2 27 - Un. 2 y,-.. And ría non.
pojisiTracanopolis>di,Adnanopo]iSjTf3Íanopolis,pag.2 27-lin.4.ddcripaó,--> 
di,di!crepcion,lin. :4..dcziaidt,dezir,pag.2 3 £.fin.i 6,por tener,di, ppr no te. .v 
nex,pag.2 3.8).Jjn.ry  ,Q.iPiiC.di,Ga-í'lec.pag.2 3 y .lin .; -parte ccrca,di,parte te.. 
cerca,.p'ag. 242.110 .9 .cxeixuere,d i,cXcretierc,aiii,Cxíubalis,db Gxíubales,
Pa.v 2 4 UlpV<».-pag. z f  3.J i c • 8.Abrrhanijdi,Abraham,pag - ó p Jm .iM t e o l í  ,
ca^di, t\ eo I ¡ea, pag. 27 im | m. j  ¿ .Scrd uerdo,ci,S<xiüerio,pa^? 279»lin.»4»94eiiÍ£!3.r 
«i.^.r euiuti>p ag, z lin. 2 y «d uiero/di^ diueria. •* •


