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~~§~~~~~~~:a~~-a~ .. §~ 
FABIO, SYLVIO , MAR CELO. 

S1Lfll0. A VUl'tlra Libreria nos venimos J s~ .. 
ñor Fabio,como a la mas copio fa. 

· Mar celo. Y como a la mas curfada de fa 
dudfo. · · · 

F1ibio. La mas copiofa admito: 1a mas curfada 
de fu dueño, es notorio agravio de las vueílras. 
que nunca liocieron la plaga de la ocioíidad, el 
polvo. Y biea para que bufcais mis Lihroi.? · · 

Sy/-,, Libros,y Dueño bufcamos,los Librospa· 
ra teíligos de vn pleito, y el duefio para el juizio. 

F ab. Si no he de pagar 1riedia anata, admito la 
plaza, coa calidad que fea vueíl:ro C-'rnjuez., C:<>A 
que affegure el acierto de la fentencia. 
· Marc. Vn Librillo nuevo ha ocalionado la ve. 

· ni da , y vn pleito de poquito, que podia defpa .. 
charfe en po:ada , pero es gu!lofo·, y ocafionador 
de chanza, qu·e divierta vn.raco vueílros elludios 

. fcrios , y por efia razo11 convino introducirle cii 
wellra Sala. · · 

Fab. Librilfo nuevo? 
. Marc. Si, nuevo flamante, por recien falido, y 
Porque parece avra de parar en el cohetero de Tn· 
~'~1)"fol~ ~~fu! ~~119.s podra luci~ co cfü:llas~-

. , ta,_i Spr~ 
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. syl11. Et ~ibro por sl. mífmofe eílrella harto, '1 

no hil meneíler ·para eíl:rellarfe induflriio del arti· 
fice, niaéiividád del Alcanfor, pero codo fo luci• 
wíea.co,y colerilla fogofa para en humo. · 

Fab. Tra.za te neis de ponerme curiotidad de el 
L.ibro nue·10 , fieodo mi aficion toda a tos aoci
gúos; y fi ha de parar eufoegos publicos, Libro 
f~r.i de fiella,yyi barrll ato,que la hemos de tener 
con el. Q!_e Libro es,dezidlo ya. . . 

, ·Marc.El.LiprQ nuevo.fr:efco.frefco,acab1do de 
p~nerdel Licenciado Coachillo5,Canonigo de Ja 
lgleíia Co ~eg_ial de Tudel a,Ioligae e arre codas las 
del Ocbe: N'> !e a.ve.is oido dezir? 

.Fab. Et ocro dia trope~e COD J'I) eco de el en e( 
n;1.e!ltidero,y de lo qL1e refe~¡an coacenia,me pare• 
e¡;, mas a propofico para que aoduvieífe por el 
~ntidero,que para naermele a mi Libreria. · 

· Sylv.Perdoaen,e vueltra diláeciQn, no hiziíleis 
bien , no ay (..ibro malo, _que 1;10 fea bueno para 
algo. · · 
: Fab. Para que? .. , . 
; S)'lv. Para. ellimir los buenos. , El ingenio hu· 

n,r1-uo es iofe.llz apte.ciador de las.cofas bueaas , y 
apen.ls fabe darlas iufh eílímacion , fioo por la 
con:r:ipolicion a las matas.: ·Aun los ojos no .. dif· 
cicrn'en l>ien , fine·en la oooíicioa de las colores. 
P~l·eceos poca vtiliciad .fab~r infla donde :puede: 
djfpir<ttU <:1 í ·~lC~r-Q .~e .v.11· hainb.ce, fi Je:\ ~Q!l' 

m~ 
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nu vria parsion , y le dexa O.Jos Je fu mart9_? 

Marc. Ocras mil vtilidades tienen los Libro·s 
malos. . , ,, 

Fab . Q.uales? Abaratar el papel para mil •;fos: 
el papel limpio vale mas c:uo;cn aviendole man,
chado v o mal Autor , a cofia de fo dinero, con la. 
mala efe ricura, los efpecieros tienen a poca colla 
con que poner fu ndas a fus efpecies, y Jos carro. 
neros abarata.o los naypes,lo& bone:c:.,y los c:ipi· 
rotes de los difeipiioanres .. 

Sylv. Effasvtilidades ceadri la Repnblica con 
elle Libro: Y Cu Autor por las t iendas de efpcci ~'.
ros , y cartoneros con!iguiri do~ cofas ele el muy 
defeadas,quc fu Librn,Geodo vulgarifsimo, te ng" 
algo efpedal,y que le pongan Cobre fos cabeca5,Ci 
quiera los que les come la fangre por Semana 
Sanca,y los Eclefiaílico~ ,y Colegiales por codo d 
año. Pues para el naype es nacido efie Libr.o,y va.• 

. le mucho mas que lo que pe fa , que eílo es m i.ly 
poco, porque todo el es vna baraja, y coofnfion 

' de cofas,coa todos fos palos,los difcurfos bafios, 
la colera indifcreta efpadas , las inducciones co .. 
pas,y de oros falo :.iy la cOíla de la imprefsioo, y 
de la erudicio11 mendigada iofelízmenre de va.;. 
rias parces , y todo el Libro carazeado de fig11•, 
ri~ ' 

:ab. Paree~ aveis ojeado e1 Libro todo, fcgull 
. du$ <:uc¡¡ca del? . · · . · · r ... . 
, A~ lrf.arc •. t . ~ 
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, Marc. Si ,·pQr modo de juego nemos gafiadQ 
. dos cardes eo el. . . 

Fab. A Ju::z rrie a veis admitido, y como tal no 
puedo dar feocencia , fin aver oido la parce. 

· Sylv. Si, que íi oo difparira cien leyes Con-. 
chillos fobre pu aro tan exqui!ito, como que es 
·nula Ja feotencia, 6 el reo no fue oido. 

¡:4b. Traeis eJ Libro? 
Sylv~ Aqui viene eo cuerpo,y alma. 
Marc. En cuerpo podra fer, qne alma no la tie .. 

ne. y podra ponerle en aquellas Libreri as , que fe 
ce!ebran,huiendo Ia cuenta de los cuerpos de Li· 
bros qae rieneo. 

Fab. Vaya el Tirulo, (]Ue ea el Titulo del Libro 
fe defcubre el fondo del Autor. 

SJlv. Como que vaya el Tirulo, fin aver man· 
dado os rraigan,y echen voa celada de eocaje? El 
yelmo de M1rnbrino aviais meoefler, mirad que 
defcalábra. Por cuenta de Conchíllos fea. el me· 
dio homicidio. Alla va. 

'Propu.~narnlo flifiorico , y Iuridico. 
F ab. ~ue, que? Tres efdrujulos para priacipio 

de Libro? A villancico de ciego me fuena coa 
guitarril!a a la puerta. del prado de San Gerooi
mo trabado para fiella , y me confirmo en que la 
a vemos de teoer con efie Libro. 

Marc. Creíble es , que fea etfa la croba~ 
porque el Autor es drujulil1a , fale cambien e~ 

pu;. 
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' . . pub! ico-con fus retos , y fd cantar(;; 
sy/.,,. Ya os he dicho a ates, Señor M arcefo,qu~ 

los zelos foa poffizos,y afoétados, pero Fabio de" 
cid ira ella quefiion detpues. El can taro dcve de 
fer por lo fragil el propugoaculo que publica, lf¡ 
coa vn bodocazo haran al Autor vn beneficio. 

Pub. ~Jal • 
. SyllJ. ~e le dexar:iD coa cafcos. . 
fab. B1ea los ba mendler Titulo tao predpJ• 

rado en efdrujulos. El titular de vo Libro pide 
mucho repofo, como el proemio de vna orado o, 
y rehuye la multitud de vozcs tan defpcñadas co .. 
molos efdrujuloi. 

MJrc. Es que el Autor venia colerico, y entro a 
lo (;atilinario con el exordio abrruto. 

Syl'v. Pues ti tenia tao a maQO el remedio coa 
las guindas de Moíquera,que le cortafiea la cole:~ 
ra,quiea tieae Ja culpa? . . 

Marc. Bueno es elfo , fi fon de MofqQera las 
guindas, le eacendcran la colera. · 

· Fab.Pero que querría entenderCoachillos pol', 
'Propu,~n11culo? 

syt-,,. A mi fe me antoja, que por el fonfonct~ 
y confonancia del efdl'lljulo,quifo dczir 'P.in1Zc11t~ 
y que fue vna ilulion de cfpiritu de v-aoagloria, y, 
hazer ruido ea el Mundo, que fe le disfra~o e)l 
amor a la Patria, y le perfuadiO fe (ubicife al Pioa~ 
~ulo para defpeñarfc. . . . 

. A 4 t.ab._ 
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'f'ab. ta ~tffrada de quién fe derpeña e$. 
, Marc, Para ' <\tic anda.is 'maliciando intencio· 

. f)e~? Por 'Propugn.Jculo enre-ndio Coochillos lo 
que foena ea bue o romance beftion. Y dixo bien: 
Ay palabra que mas Je quldre al Libro? 
¡ F,zb. Algo me inclino a vueilr<i interpretacion; 
pero que frd la mezcla de Hifioric~, y Jurídico? 

SJlP. Vna calabriadita doaofa, que ha hecho 
de HiHorfa:, y Jurifprudeocia, para echar a per
der a encrambas,querieado fundar en vna,y otra, 
como cofa iodubicada,y dogma Hiílorico, que la 
Ciudad de Tudel a de Ebro fue la primera pobta .. 
cion de Tubal en Elpaña,y graoi~ando pefadum
brescontra los que hablaroa en el punto, como 
en materia conjeturable , y de perfoalioo afsi re .. 
'tibida , y con la templao~a, que pedía vna and· 
-gualla tan apartada de la demofüacioo cierta , y 
,¡tfegurada. 

; !o Fab. Y para eífo cita leyes? 
Syl"P. Como ll¡>vidas: Af:>i fuera buena la tc:íla .. 

como fon muchos los cexcos, pero ninguno c:s de 
Jos que citan textus in capite, porque todos pare
cen acomodados con fos zancajos, metidos a co
,.zes en el cuerpo de la obra. 

ll'larc.No te neis razoo, Señor Sylvio , las Leyes 
;fieoe11 muy natural mete en la obra de Cóchillos. 

Fab. Ea que fentido? Explicadnoseífe enigma? 
~!U'~! ~e ~e place! N9 a.veis .o1do deziz de: 

. . ,VJl 
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•ñ hombre, que le dixo muchos males a otro,que 
Je dixo dos mil Leyes( Pues el Libro de Coochi· 
llos dize dos mil Leyes , porque dizc dos mil roa.· 
les, y ello fo lo tiene de Vyes, :y de jurídico el Li· 
bro de Conchiltos. 

F ab. Notable titulo fe le antojo a Con chillos. 
syt.Pues que,penfais que ya ha acabado el ciru. 

lo?mas largo es que la cola del cometa del año paf· 
fado; y fin duda pronofiicava, entre otras defgra
cias, la de elle Libro. · Aguardad que ya efcampa. 
Mirad en fon de gerogliphico eíla palma crucifi· 
cada entre dos letreros a los lados; e! vno dize: 
Muro Literario,y TNtelar; y et otro: r"dela iluflra· 
da, y defendida. 

¡.·ab. Jefus, Jefus! mnchifsima Syooni mia par1 
titulo de l:.ibro. La gala de los titulos es la con
cifsion, porque fon como definiciones de la obra; 
y no ay cofa mas abfurda. en ellas que Ja redúdan• 
cia de los Syoonomos, Y para Libro tan peque· 
fi.o es muchifsimo ruido. 
Marc.~equereis,las cofas huecas,y vacías fiem. 

pre hizieron mucho ruido , y el Autor folo cífe 
bufca ell el Mundo. 

l 'ab. Y que querra lignificar la palma? 
Marí. Q.í!e a cueoca de la palma fe den fofpe· 

chuelas Iiviao:is , por demoílracioocs palmarias. 
Lo que yo pico fo es, que el .Autor con la palma 
qacria hazcr efcora~ J y i:cc:oger para fa obra líl 

ba-
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bsfura de ros Autores,que datil maldito aquel que. 
tiene. Pues el lacioejo de laempreífa es bobo,con 
fas Jt'tras V D3S azia arriba,y OtrOS azia baxo, J jU• 

gando al rrabes-c,ubcs•.. . 
Marc. Lo tofco, y mazorral de la infcripcion lo 

mertcia: Dum plusopprimi1ur tune ptus extoltitur. 
Doaofa correfpoadeacia del durn, y iunc. Paulo 
Maoucio me fecic .pudiera añadir. 

Marc. Elle Autor hu viera acertado la infcrip
c;ioo,li comenzara por donde acaba, y dex.iodo la 
pafma, tomara el gerogliphico del pefo, fubiendo 
mucho voa balanza, y cayendo la otra, y dizíen
do: Q._utJ pfasextollitur piusdeprimitur; y eíro le 
ha fucedido ea Coochillos a la jurifprudeacia,quc 
tiene por.Symbolo a la Jufticia con el pefo ; pues 
elládo fo Patria bié acreditada, y con mas pefo de 
efiimacioa fin alabanzas tan inrnodcradas,cooge• 
turas ridículas veo di das por demoílraciooes,la pu 
fo ea balanzas , y efli cpateotifsimo de que ea fü 
obra parece que fo be much.J ., ignorando, que en 
el pefo lo que fubc baxa , y lo qnc baxa, fu be de 
eftimacioa. 

Fab. Ea orra cofa reparo yo, y es en la buena 
gr:iduacion de Tudela ituftrada y defendida . No era. 
primero en buena Rcthorica defenderla , que 
iluftrarla. 

Syl. Effos pelitos os aodais a facar coa pinzas 
en vna 'ara llena de bcrrugones? No veis que e11 

. . . (¡¡ 



upna 

n 
fu Rethorica los 'tropos fon trapos, y las fig11ras 
figurerias. No acabaremos en vo liglo,fi efcrupu
Jeais tan menudo.Paífomos a los ti tul os del Autor, 
dize: 'Por el Licenciado Don !ofepb Concbillos , Hijo 
fuyo ,Canonigo de Ju Igiefia Colegial , i n/igne entre 10-
das tas deJ Orbe , yf/icarto General de ta Diocefi de ju 
Deanado, dedic.iío a la mifma Ciudad de Tudela,primt 
ra poblacion de B[paña, por el 'P4triarcha Tubal. 

Fab. Porque Vai,ecfidad tiene grado de Licen• 
ciado Coochillos? 

Marc. Por la de Bolonia deve de fer. 
Syl. y 00 se que le tenga mas que de Bachiller.y 

es contra las pragmaticas,que vedaa víurpar eífos 
titülos, fino ~los que les roca legicimamenre: de
ve de llamatfe Licenciado por la liceocia qne fe ro 
ma. Y pues fiendo no mas que Bachiller, haze ya 
libros tao eruditos, podiaañadir cambien: "Por el 
BacbiJ.'er Conr.bi/Jos, infigne entre todos los del Orbe. 

Fab. Y a la Ciudad la dari tambié el titulo de 
· inflg11e entre tod11s las deJ Orbe, pues dize es funda· 

da por Tubal, y fu primera pobla.cion en Eípaña? 
M.irc.No Je pallo por lá imagioacioo,a la Igle· 

fia fue el elogio; porque de ella rebolvia fobre el 
mar efpumofo la reflexioo de Ja alaban~a ; pues 
fieado Canonigo, y Vicario General de Igle!ia 
io!igne enrre todas las del Orbe, con fuaviíSima 
confequencia fe feguia, que el era lo infig11ifümo 
de la lgleúa Iafigne entre todas las del Orbe.aun-

que 
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que todas fas TgteGas huvieífeo de tropezár en I~ 
alabaa~a de comparaciones fiempre odiofas , y 
inasaodandofe a rodar por la bola del Orbe. 
, Syi11. Effo del Orbe no ay que efirañarlo en ef.. 

te Autor: es de,orifsimo del Orbe, y de la figura 
efpherica. En la dcdicacioa a la Ciudad dize cam
bien: Q._ue deve fer preferida a las mas poblacior.es de 
el Orbe. Y def pues haz e va recio cargo al Padre 
Araujo de que oo pufo el punto redondo. qlle zvia 
pueílo el Padre Miria na ea vnas claufulas. Afsi, 
que el es muerto por bolar, y cdur por el Orbe. 
Nada dize,que afsieote quadradarneote, la cabe~" 
:fe le aoda al derredor, y padece la enfermedad, 
que los Medicas llaman vertigo, todo es Orbe, y 
mas Orbe;a a ver alcao~ado a Juan Redondo,avia 
de fer grandifsimo amigo de el , pero la ma!dira· 
de fu muger aprefuro el matarle,y enterrarle por
que oo refocica{fe, y quitó al Mundo el ouevo 
cxemplode otro par de Amigos, como Pil~des, y 
Oreíl:e~,y ambos redondos, y a pefar de la taita de 
llaneza,y a pefar de los puntos,en que fiempre fe 
topa!fen amigos verdaderos,y oél:ava maravilla de 
.el Orbe. 

F ab. Con6eífo, que el titulo ha ocafionado mu
cho vue(lras cea furas; porque tanto defplegar in· 
tignias por el Orbe,tanto Propugnaculo, y Muro~ 
con taracea de Hiíl:oria, y Jurífprndeocia,letras,y 
nrnrallas, y el equ¡voco de Tacelu, de que me pa~ 

te~~ 
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rtce veo cílarfe daodo mil p!acemes a ·coochi!los 
por el hallazgo éle tau riada voz , imagtoandofc 
ya con ella reputado por A o gel de Guarda de fu 
Patria: tanto blafon , y tan ruidofo ilufirador, y 
defenfor de ella , por folo vo pu oto tan conjetu
rable, y aparcado de toda demonílracion fegura: · 
como fi Tuba! fundo a Tudela aora qnatro mil 
años, olvidando todas las glorias feguras, y cier
tas de fo Pltria, hazafi&s , fervicios a los Reyes, y 
a la Corona., hijos i oíigaes en armas,y letras, que 
era en Jo que el Autor avia de poner la foer~a , y 
en lo que la ponen todos los que, aun íin blafo. 
narlo,foo iluílradores de fus Patrias, me parece li
viandad de cabe~a. Ay cofas· buenas para dichas_ 
de palfo,y dichas con templao~a: Tu dela poblada 
por Tuba! era el titulo natnral de elle efcrito:To ... 
dos eífos Propugaaculos , y Muros me parccea. 
torres de viento , y e(fa inchazon de efiilo, efpn· 
ma~a de tronco verde, que comieo~a a iaffamule 
alguna pafsioo. Y en fin todo cíle aparato ope ... 
rofifsimo de epiretos,mezcla de varias fa.cu ltades 
y magnificas prorneflas, armazoo de muchiísimos 
andamios'para,po·aer vna velera· fobre· vo tejado. 
Púo demos a la dificultad de · titular vn Libro~ 
aboque fea de yerros. Poner nombres a las c~fas 
fgehabilidad deAdan, no de codos fus hiJos. ~En 
la dedicacioa a la Cindad,de que acabais 4e. h..iz er 
p;ic_n~~?º" Seúoi:.S~l vi~1cfp~tQ fe cnmc:n..'dar:~~ 
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eífo fin duda, porqae el refpet'o de hablar coa vna, 
Ciudad Ilufhe, naturalmente haze componerfe a 
qualquiera hombre:, y obliga a limar, y pulir mas 
el efrilo. 

SilJ>. Sabe is como fe componen algunos hom• 
bres? como los firnples en la Botica: vn com
puello fe llama muchos limpies juntos. Eílo les 
focede a los fimples con Ja reílexioo,y cuidado de 
E:omponerfe,en que defacierrá mas.A lo r.atural,y 
tia cuidado era vn fimple• con el cuidado de com
poner fe, y parecer mejor, es muchos limpies jun· 
tos. Y efio hallareis eo eíl:e Autor,muy mefurado, 
y compuefio al hablar al Senado. Efcuchad, que 
ya fe defcofe , y defpues del titulo., ya comieo~a: 
Fue fiempre la anti.~uedad prenda tan amada en todas 
las edades ,y tiempos. 

Marc. No puedo dexar de interrumpir. Ea reo• 
gloo, y medio; fiempre, J en todas laf edades, y tiem· 
pos. Ay tal difomeria de palabras ? Ay flux.o mas 
digno de cauterio? Eíl:e hombre parece efia olvida• 
do de que ha de dar cuenta a Dios de tas palabras 
ociofas. 

syZ.,. Es barbullan , y atropellado de lengua, y 
baboaa demas, y falenfele las palabras como loa 
perdígoues de· Salvia fio querer: y ficodo fi.n col• 
pa , DO habla con el el juizio de Dios. Dexad cor• 
·rer: Q..ue ningun11 cofa celebraron 'ºn m'is empeño los 
ite¡n<1s, 1MWllir~iAs 1 .lt1s f_til'_Ín,.ias , y Ciud11de1~ 

' ' <>u.e 
~· 
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Q._ue Rethorica graduacion ! Baxarde Reynos , y 
Monarquias a Provincias, y deípues de ellas á 
Ciudades . . Lo que era de gloria para Monarchias, 
dicho fe cfiava que lo era para Ciudades.Elle hom· 
bre parece anda azia atris. 

sytv. Ya he dicho , que ao ay que andar con 
pinzas. Mas oecefsidad ay de prevenir puja van· 
res. Ekudud: R_ue el avt:r tenido famofos{Nndadores, 
y·antiquJjsi mos afcendi entes. 

M.are •. Famo¡osfundadores, a que propofito? El 
aífumpco era la aotiguedad. 

sylP. Tened paciencia , fi en ella Botica elUa 
rrafüocados los titulo~ de los botes. R._ue dieron 
principio afuf olar' echando las primeras lineas para 
frva11t1lT dcjpues torres -Pifio[ as, y erigir edificios, que 
fean pafmo de la admiracion. No corre iochadó , y 
cfpumofo el Rodaao de la eloqueocia? 

· Fab. Inchadif~imo, que .coda iochazoo es ayre, 
pero no corre por la madre,que devia defcubrir, J¡ 
dlimacion . de la antiguedad era el blanco pro• 
pueílo. Magnificeocia de edificios es otra alaban
~ª diferente de las Ciudades , y todas eílas torres 
·•iílofas , pafp10 de la aJmiracion ., vienen al cafo 
como plumas de varios colores fobre vn capuz. 
.. sytJ?. P11es efcuchad lo qéle fe figue: Roma f~ gio· 
·tia de las b4';\li~as de fu {Nr.darJor. 
'· . F ab. •.~e tiene que ver eífo con Ja recomenda
. i~ioA de la 4.q~jg"cd.ad, :<¡ue. e~ la. que proppfo ea· 

. . fal~ 
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fakar '? Qualql1iera Ciudad, auaque (ea muy mo~ 
deroa,y Roma quando lo fuera, fe hoodra con J¡¡s 
hazañas de fu fondador. Eíl:e hombre habla def .. 
propoíitos,y .como mal argumentador, muda me
díos a cada palabra. Parecen fus lc:tras las de ·caía 
de Imprenta, que fe reboivieron, y confundieron; 
y fus difcurfos fue.iío, en que faltan Ju efpecies 
ímpreffas , y imagenes,como falca ún feiiorio, ni 
deleéto del entendí miento: Propone la aotigue
clad, coOJo mal Predicador el tema.para no tocar· 
le jamas. . , 
· M·irc. Poes que ob!igac'íon hi hecho Coachi· 
Jlos de hablar a propoúto? A vn hombre, que na• 
cio libre, le quereis cargar eífa fervidumbre de 
and~r .Gempre coa el cuydado de hablar a propo
fi~o ? .No veis qne eífe cuydado efiraga mucho la 
d:gelhon,y gaíla la cabe~a. y que no avra hombre 
para dos días? QEe le falcara a Coochillos , (i ha• 
blara a propo!ito? ~e Mitra no le anduviera ga~ 
hateando las fienes ?. Eílo folo le falta para fer 
hombre In/i.._~ne entre tod'n los del Orbe. Eu habla{ 
mucho, á Dios gra.cias; a nadie d.u;a ventaja: ha .. 
blar a propofico es la v nii:a prenda , que fe ecb& 

.menos en et. ' .· ' 
syt._~ No Jo ha · dado Dios todo ~ a todos. 

L1 prenda fingul.ar \ '.J :tt\aravi!lofa, de Conchi
.. Hos esta: uriedad deleycofa de las Mift;'daoeas, y 
.Sylra d~ "f~ia ¡ecc:ioa;; ;.$iJc - qucrei$ ·~ar al .tetll( 

. p~ 
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propllello, y tenerle como a tiradodicmpre h~~ 
ziendo puntería al blanco, es echarle a perder , 'j 
dellruirle la mejor habilidad. Sn fefiíviqad confi(. 
te en que tiene el ingenio de caíb de bufca pies, 
fin camino derecho t ya aquí t yi acuna ' ya 
arriba , ya aba.xo • chifpeando az.ia todas partes.; 
Pues efcuchad como pro.ligue, explicando defpuea 
de lo de Roma: Cartago,di'c TertuJi ano , dio gracitU 
#.los DiQft:s, por 4vcr /úlCJ 4utor4 d,·.a guel/a C111dí1d 14 
famo[a Dido. 

Fab. A doode dixo cal Tertuliano? 
Syiv. Ea el Libro de Palio, y ea el capitulo l~ 

de el le <:ita a la margen Conchil!os. Pero fea fo. 
bre fa anima el tetlimooio falfo. Debaxo de la ca· 
pa de Ter tul iaao , como dcbaxo de la c~pa de eI 
Cielo, ao ay tal cofa, no fo!o ea el capitul<> J. pe4· 
ro o i en alguno ocro de los de el. ' 

M4rc. Mas dire yo : c11 tQdas !as.obras de T~r.o 
·iuliano no fe hallara tal tdlimo.oio de que los 
Ca.rtagiaefes aya.n d~do gr.idas a fo¡ l)iofes , por 
aver fido autora de aquel la Ciudad fa famofa o¡ .. 
do. -Et1 el Libro Apologerico contra lo¡ Gentiles 
es la primera vez que habla de ella en el capituld 
.vJti,mo: .Aiiqua C4rt4gi11is condi1rix rc,go fe fecuir , 
dum .tnatrimoni um d~4it; . O preecpni1~m ca/litatis} Y1 
AUD fia_ 'OO!llbrar la, y folo por fa feúa d; a ver ÍJJ11• 
dado~ Cart!lgo , y elogio de a verte arrojado .a las 

, Ua~a~ 1 po¡- ~vJcar ~l f~g9 ~do Ma~~im~pii;>, ,Ji.o ~I 
~·U a l.t~.. . .4 ' ' ' , 
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Libro a Ios·Martires cap. 4: nombrandoJa , y cort 
el mifino elogio,y Colo de caílidad.En el Libro deb' 
Alma cap. 3 3. refutando los ddirios de Ernpedo ... 
cles,y fus tr.io fmuraciooes de hombres eli brutos. 
y de .Brutos en hombres,folo dixo; ~e be/lia fe· 
fialais para Dido, m1~ger de emere~a? Ell c;I Libro de; 
fa exorcacion a la caftidad ,, ewretfaado fo nom
bre, y eo el de laM.oaogamía, llamandola Reyna. 
~e Carcago, foto celebra fo v.alor en eligir antes 
las llamas, que fegundo Matrimonio, y eíl:o es 
quanco ay de Did<> eo TertuliaQo. E.ffas gracias 
-ine cieae Conchill os de fingir gracias de Jos· Car
ragi aefes a los Dio'fes, por a ver fido fundadora. 
de aquella. Ciudad la fa mofa Dido? Y coa capad; 
Terculiano;dezir lo que fe le aneo ja? 

· Syl-P.L<> mejor es.que es eQ' la primera cica,buett 
agueropara las demas;y masque no la llama fua. 

·· dadora,cómo aveis dicho, litto autora,qae es muy 
buen.oficio p~ra Rey na; Devió de frr Reyna cri 
Comedia,,. y devi<} M défor.i.darfe del oficio en eL 
Yelluario.. · 

f ab. No le b~fio a Tcrtll'liano defender fo ca·· 
· p'a. dr: i·os. Carragi a efes , fin.:> que la. ha de defea• 
der cambie 11 de Coochillo~ , que fe la quiere hur·· 
t.ir para paliar coi¡ ella· fa dcfnude-z, y . ignora a· 
cia? Pero yi. l>.\rrq.a ~o el cafü: Pareciole a Coochi· 
llos cooducia para calitkatfe de ho01 bre erndito,f 

' sr.llQnirfe ~Qlfe!o¡ ·~ 14TC~Etilia1<Jue tlivuan, ?Qlo\' 
• p~ 
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óer en fa fachada de fo Libro , y por primera cici 
c;l Palio de Tertuliano; et n.o le avia leido, pera 
hall ole titado' eil la aprobacion dél f..1bro- de tas~ 
in'.vefrigacicnes' ,· coz:f acjuell~s p:il¡tora~ icartagi
nenf'es "fCtufi.i,te 11obileii TJ{)Vlt~te'f<!licú; Y Como V iCi
l}azfa menciori de la' aaci'guedad• de: los' Cartagi~ 
ñefes ¡ peifoadiqfe' que' y~~ deviá de de~ir algt10&) 
cifra cofa Cobre' el pu ató', y coa' pocd reparo echaJ 
íe acuelfas la capa de' Tert.uli~no~pec-o· foe al r~ves¡ 
¡'•fra fe.r rif(d(la' l'ett~Ha:, , . . , . -_ . . , 
. , Sylv. Cdrich.illosqurfo' nonrarfe c:on et giroU: 
de la c~pa: de J.erfolia;a"o'~como el otro afcé~dien~ 
te' . de lo5'. GirorieS: c'o11f et' qu·e corto: ~et ma~~i 
io del Rey' D'on A;torifo'et VI. Pa{lava Tertulianc> 
3 mula ·~, q'ueera'.¿riftieiiípo de'. mücl\oSi_,fodo"s ed 
Carrago ,· y' erraridc{el qafqui!oa' ae:Ia_s tigerasa' 
éºoriQ!el giron!. de' la gqatd'rapa' de 1a mula~yfoeílc 
mUy' c;onteni:o' con' :~!. , Vei;O' ~od<l efto:c:$\ .tiHierij. 
é'on' lo qu'e fe ú~ue :; 'Loi .Arcades;'f14eron'tan.pri(M9. 
f/lidoi, q~ifingieron N ¡¡Jcendencief,.iiUJI ~~iigu~· 9ue luf 
'y!ffros; y luego: el ve-rfrllo recooc;htó de Sratio;" 
d.rcade~ briic l>eúr_és'aftri ~,; lunaque pT,ioreS:i ':f lueg~: 
é?rdiim:ediadon :' .Aunmas -,i ... ~itailti4ndlivo/4 -i.F. 
friturisagtadi en darnos' cuent4/ de' loi pri rMrQsi~efo.' 
tigi,us ~t: Blib~lonia,feña,l4ndo f or ~rfmtr Rey ·.d~ fl'JU.~1 
Ita Monarq111~ Barbara 4l an:1gi¡o f14en,ibroth-~· 
~ - . ~ab. T,eaed,tened', que: eílo pidda: ~édfú'ii rila$ 
·f.~!~ffi'l~ i~9.!M A!i.~Qdo ref~¡g~fü~fueiio 1 j 

.- .• " . ~-; §AQ . 
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bn desbaratado de tos Arcades, añadir iomedia•. 
i;Amcnt~: .AÜn mas l1igil1irite •ndu Po la Efcri tura Sa
grada, es dezir en el fel1tido de cftc Autor , que la 
· Efctitura foño mas,que elfa es la fuerca de la com 
paracion,y preladoo relativa. .• · . 

Marc. Pues aun no es eíta,Señor Fabio, toda la 
obfcuridad del cafo,reparad en aquel ladrido ron• 
~o de maílin viejo .A.un: .Aun rnas "Pigilante and•·· 

.. '!";y el v.'un ticoe !uerp de_.agravar mas la fem:· 
Janca, y comparac100,y califica dos cofas; la pn• 
rnera, que fue vigila ocia el delirio, y fueifo de los 
Arcadc:s: fa feguod_a ,quc en eíle ge~ro de vigilan• 
rja,fue mayor la de la Sagrada Efcntura. 

$7i•. En ,e~o mifmo ,. que deiis , hallo yo otra 
~uey¡ torpeza de ÍOCO!lfequeocia,y COtltrarÍedad; 

torque fi C'.l.nchillos califica. por vigilancia. c:l 
ufc:ar tos Arca.des fu afcendencia de antes de los 

Atlros, y I~ ~.una : la Efcritura pone la fundacion 
de Baby.i~qia mil y ferecieaco.s años def p11es de 
~riada 11: tie;ril, y ya defpues del diluvio: luego e¡¡ 
eífo lioage de yJgilanc:ia, propia de fo cabe}a, no 
anduvo !~ Efcriiura mas vigilante que los Arca· 
des , 611~ m_eaos , pues tomi el origen de qiuc4o 
,defpues. Efcoja Cooc_hill os, de vn lado me cerca 
l>ucro,y de otro peiía tajada. . 

Fah. Y quien le dí,.:o a C;>achiHos,que fe avia11 
4e llam:il' vefligios )os primeros fo ndainencos de 
~ilbilo11~. \fi:íligio CA pn>ei~,dad, ~s la huella. d=I. 

a1u, 
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aoimaI, qse pafso, y de ai por mefaphora el raf• 
tro,que dexa la cofa, que ya ha patfado: efie ho111-; 
bre tiene tra~a de IJamar ataud a ta e.una. 

SJ'Ív. Si oos aodam°' a reparos menores , ts 
nunca acabar. Y quien Je dixo a ConcbiUos, que 
fe llama va Membroth , fino Nemrod aquel Rey d~ 
Babilonia? 

M6.rc. Y qt1ien le dixo a Conchillos, que era ef 
capitulo rr. del Genefis, y no el diez, en el que fa
hab!a de Nemrod,qne llamaMcmbroth,imagioan• 
do acafo era el Gigaote Fcrragut de Ja Puente de 
Mautible. y que por la corpulencia de los miem .. 
bros fe le dio del lotio el nombre de Membrot; 
pero todo eílo es menudencia coo :tquella fu vi· 
gilaocia, que la llamara G{'rooimo dormicaacia 
tan mal aplicada a la S.igrada Efcritura:E.tle hom~ 
bre echofe a fañar con los Arcades. 

F ab. Difculpa tiene: no pro111etio fu Propugna~ 
culo Theologico tambien • como Hiftorico, y Ju• 
ridico: N<l es de fa Profefsion la Sagrada Efcd"1 
tura. 

M.zrc. Paes quien Ie mete con ella?Dexela a los 
qu: la eocieoden, y profc1fan. Y q11e la vigi!aocia 
de la Efcrfrura no fe compara bien • auoque fel 
coo prelacion,a vn delirio que fe acaba de referir~ 
qu1lquiera hombre lego fe lo fabe. 

. Syll'.Eífo os efpanta?Pues atéded a otras dos ver.¡ 
tjQAC$ ~nflgne~ de la Sagrada ECc1:itura,,q fe figucn9 

· . », Pe~ 
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"efpues dep~cos r~gtoti.es;~n qúé áize no áy:Rey• 
p,o, ~i ~ue~~o peque~o, .<Jue_n?' fe defvele .en def· 
cubm ltio~igen; y la .pn,mac1a ~on que fe aven

:~'j"a a los. de~1is, aií~~e.: piligen~iap~litica, 1 {~nta. 
rJ que. nose~orta ~! EJgm.tu Santo? d1~zendo: f111 o _nf! 
pongas_ en .ol"Pid~ lo'S a~os d~ la antiguedad; <¡ue tu-vi e. 
ron principio en f"$ primeros P.adr~s.Y ea otra parte~ 
ltcbol"Ped con Úitiofidad Jos 0-na i~$ fJifiorícos ,y de[tu• 
.~rid aqueilos caminos ~n.tiguós ~ fendas de vueftrós paf
Jados,cuidado, .que J;t'IJZ•ZS faüO. de la memoria del Pro~ 
/beta Rey. ·· · · · · · · · · · · _ · · · · - · 

~ f _ab •. L?ili~encia pol~tica t y raota ~~eri~uat ~~ 
pr1gen .de cadaPueqlo, v defcubrir la. pri1nac1.a,con 
l)uefe :iv~rir:aja a Jos d~mas, -no ~a~ha poi'irica? 
~a elfo le exoita el Efpiritu Saoto a Conchi!Jos? 
}fna diligenCia comun tatnbicn.a Gentiles, y He: 
l'eges,,y a que incita la pafsion natÜ ral de la eniu,. 
)_acíon~y'éompeteacia dé vnos pueplos con otros. 
ha ~e f~r -faüta ~y calificarfe con exomcion del 

,~fpiritu Santo'? Aun a fa verc:Cundia , o empath~~ 
(argumento de buena fodofe ~ v voo como treo o 
~aturat; que retrae dé tós ~icios) no ie átrevio s. 
}!hom~s !l 'namarla virtud, y folo la cilt6co con el 
.. ~ocnbre~e· p~fsioa loa~l~ ~ y quiere Conchillcs 
sue ~a ~V~tigu~ciop ~e aaciguaJlas purameote 
~.rofa~.~s, :lin.qo~ fe metcle, y eodere~e a la ave-
11gua~100 ~~otras cofas pias,y fanras1que fea a cf. 
1u~!a ? l~ ! ~r~~~ ~ fe caoonize ~or 1~ota , ~ . . dig~ 

· - na · . . .. , .. 
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tu de las exhortaciones del Efpiriru Santo? 

M are. Elfo es conden~r la c:aofa de mala. Per~ 
atended a las pruebas, y hallareis, .que fi es ma
la la caufa,es peor el parrocioio,como dize el La· 
tioo. Delosdoslugares,quetrae,y buelveen 
toal~nce: el primero es de los Proverbíos,y trae a 
Ja margen el rexto; y perdooaodo el ío!ecifmo de 
filij coa la i. duplicada .en vocativo de (ingu!ar, y 
las dos lf. de pofoeruor, porque no nos h~ga car
go el Seijor Sylviq de que galhmos el tiempo en 
J:'eparns meoorcs,t·as palabras del capicu :0 22. de 
los Proverbios, vd fo ~8. que traduce fo n eflas: 
;:.Je tranfgredi.¡¡,rist er\nínos, quos poj ammt 'l'affen ui. 
Q_uat aya de fer la tr'~duccioo,qua lqu iera lo v(; No 
P.aff'es los rctmi '!º~ qa~ ¡mfieron tus 'Padres. El ~en e ido 
literal qualqu1era ve ;~ que es vaa exortac10n a la 
·\'irrud fie la ~emplanqa., y de moderacion, y que 
no quiéran los hijos codiciofamente mover los 
termi,Oos, y feña\es, 11ue para la difliocion de las 
heredades pufieron f~s Padres, para enfallchar fus 
campos , (:oaforme a Ja ley del Deuteronomio. 
'Cap. 1,9. verf. 14. Npn affumes,& transfercs terminos 
:proximi tui: No .torr/es,y p;1ffes mas allatos linderos de 
tu Pe\ino.Ea toda.i las Ret'ublicasfoe ella Ley muy 
fa.grada.y entre}l..omanos, v Griegos celebrado el 
Dios termini>1 quc guardavá lo~ linderos, por efi.~ 
razon llama~aíl inmovible. Y corre tantas Leyes. 
~0111o_tin q11e,11i pa¡a qu~,diipara Com;hdl~~·P'r. 

. ~B i lC-.. 
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il!era a\>er topado la d.: Cooíh atino: ~; findlttll 
im1;/erit quieftionem, dóde ordena, que el que pen· 
diente la lite, movkre el lindero, ao Colo pierda 
lo que pédia cnal , fino a demis otro tanto cacn
po como era el conteuciofo. Syinb<>licamente, '/ 
en fentido alegorico expulieroo eíle Texco los 
loterpretes, a no vforpar furifdiccioo ageoa,a oo 
paíf.tr los limites , y eHablecimieotos ~e los que 
por fu a.uroridad fon como P1dres de la Republi· 
Cl; y pues b1afona fo·Propugoaculo de Jurial~o· 
admira del Derecho Ganonico fiquiera vn texto 

. no echado a perder , el de Calixto Papa 9. qul!ít. 
a.-cap.r. N;!/lto alterim termirwr -vj'urpee: ne' alteriu$ 
Parroq11i1mmn itJd:c are, "Pel ordinate pr ~r umat : qui4 
ralis iudica:io, -vel ordin.:rio,aut excommaaícatio, -vel 
damn.1tio 1iec rata erit 1 nec vires vlias babebit. //nde 
& Dominus loquttur, ne trcmjg_reiiaris terminas anti• 
quost quos p0Juera 1~t 1.)tt.tres tui. Y en Sa11 Geronimo 
(obre el cap.) .de orr~as ferf.10. haltari reprehen .. 
didó p-or el Propheta et mover Jos poderofos del 
Pueblo de Dios Jos Ji mices, y gloífado por el Ex:· 
pofitor Maxim.o tontra los que alteran limites ef .. 
tablecidos por los Apoll:o!es Padres de ~a Iglelia. 
Ay Ot'am1tica mas infeliz! qne vnas palabras ter· 
(~s.que diten: No paffcs los terminos, que pnfieron tus 
P.1dres,traducirlas en eíl:as orras: Hijo no pongas eit 
, olvido los anos de /.z antiguedad, que tuvieron princi· 
pi~ en tl4.S primergs 'P~dre¡; Don.Je.ay en aquel Tex:· 

t9, 
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to no potlet eo otvrdo?Donde fós años de la anti• 
guedad?Donde el renet principio, y en los prime·· 
ros Padres? Acrevierafe el Vicario General de la 
JgleGa Iaúgneentretodas las del Orbe a aprC>bar 
en Gramarica al examin~do .que huvíera confirui· 
do afsi? Y aprobara para la predicacion al que v11 
Texto,en Que tao terCameote fe exotta a Ja lecra,a 
Ja cemplao·c~ , y j ufücia de ·no alterar los linderos 
de las heredades, y por alegoria , a no arrancar ,ni 

,mover los elhblecimiencos affenrados por los Pa· 
dres de la Republica, le torciera a rebolver aoti• 
guallas puramente profanas , yi fi Tuba! fuodo 
primero aqui,o acolla? 

Syl. Pues oo es menos donofa la expolkion de? 
te:octo de Jeremias en fo Cap.6.Y'et( t6. en que re• 
prehendiendo la ido!atria, modernamente intro. 
ducida ea el Pueblo, les dize a .los de el: Interroga• 
te de femitis arztiquis. 'Pre ... ~ulltad. por las {endas anti• 
guas; etlo es, por !os Clmiaos, q11f! anduvieron los 
antiguos, y fieles Ifraelitas; y Coóchillos traduxo: 
l{ebol"Ped etm curíofidad fos .A.nales H1fto11ccs, y def m• 
brid aqudlos caminos an&iguas,f en das de lJueftros pafla
dos. Puede a ver desbarato igual .~ como torcer v·n~ 
exort:aC:ion can Sacra, y Saota , como explorar , y 
obfervar las huellas de los Sancos._;,.lotiguos, y pri- · 
meros' foq,dadores de Ja Fe , co~~ expone Gl!ro. 
llimofobre el mifmo Texto: Standum eft i_~irur in 
'l'ro¡heús,~ diltgentzfsime contempl.andum 1 ~ inter• ' 

fQ• 
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fogand11m .de femitil antiquis,(i-Pe fempit_ernis qu~ mut~ 
,torum Sanélorumfu'rit t1it~ pefl.igijs.y .COll el Theodo 
J'J!Co, Ra.bbano ~1uro, Hugon, Vatablo .a rebolver 
Anales ijiilorico,9 , y a4í vi naci,o r)es temporales • y 
puraineote ~iviles 4e li poblo Toba! allende , o 
aquende ~el ,Ebro? mire que le import¡¡va i:tfo a la 
reforqaacioíl de las coílumb:es, cuyo eíl:rago ¡iora· 
va Jcr~mias 1 para emplear en dfo fa zelo? que os 
parece Setfor Fabio de efios dos Texrns de la )3..fcri· 
tura SagraQa ta.11 biea coníhujdos en laGramatica1 
y tao bi~ interpretados por el Va.rafraHe Tuba.lino? 
· Fab.~e rpe ha de p;trecer Iioo verfró perverfa de 
algun Par~tralte C al dero: y q;,ie trat¡¡. í1 lil Efcritura 
aqoi, co\Po en el (ueño de los .Arcades. 

. M.irc. A e!le h')rnbre me par!!ce que le ruena el 
nombre.de Tuba! ,por el eco qe la ~uba latin~,a cofa 
de trocnpeca, y ci~qe atronada la i:al>eza del fo ni· 
do yub~l, y tudl ll Efc.riru:a le ÍLJeoa a lubaJ • '/ 
en fia Tub1l fe le ha· fub1do a la cab::za. 

Syl. PL1es afee que la ~rocnpeta. .Q.o ~$ la qu.e te
mia Gerqnimo, que aquella llama a iuitio , y ella 
parece tofa de locos. Pero mirad íi amayna en f1.1 
te fo o de atribuir 3 la S<Jgraqa J?Jcri~ura. , y al Ef pi
riru Sal)to ta locurílla de fo empreíl"a: las clc¡.uíulas 
inmedfatas foo: .Aterzqiendo yi>'4 los ecos 4e e/las l'O• 

t{es di vi nas (no ju te is Aagulo : ' juro a D ios a o j 11· 

ro) y confiderando la ántiguedad que /1, s. V :\ a .cafi 
fin 'ontroverfia, baU,o q14e de ve fer preferida a las ~as 
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• poblaciones del ()rbe , pues Roma no la puede compair, 
· · ficndo hija f 19•a : Carrago le es muchos jiglus pojlm or: 

·~rcadi a no ia iguala ; y fi ·eabilom a por fer Ja prime• 
ra ia aventaja,.a las airas ha'{_e rnriocido exuj]o. 
· Fab. ·~e dezis,Se~or Sy1vio, e~lo d•ze Conchi-
llo~? ·· · · 
'. syl-P. Miradlo por vucfl:ros ojos. 

Iab. Y dlava eo fu juizio dfe hombre quaodo 
'tal dixo?. · · · · · · 
' syl-v •. ~n .el fuyo Ji Señor ~:;bio' que yo DO se 
gue le pidieíle ~ref!ldo a nadie para dair e~~: 
· Fab. ~oma !un dada por Tudel a? ~ornafhqa de 

f"udela? ~íl:e hombre ha imagíoad11 que como f~o
~·na f~ fon~{> Fºº el ~guero ~~los .íiet~· ~uytres,qu~ 
fe tieron bolar en torno, qu:indo Rvmu lo echa\'ª 
(us c~inientos , · áe' que ha.blao lps Efcri~ores iari. 
pos, podia ~¡ tambien fundar ~e nu~vo a Rom3, 
~cha~doa yolar vna pajarota ~nutho mayor que 
~odos los {iete Bu y tres fundi4o~ en vno. 
· Marc. 1:-o donofo ~s , que fe 1Ja p~ílado la trille 
~orna dos n1il quatrocie~tos y diez y ocho anos, 
~n faber qu ie'? avia fi~o fu M~drc. · 
: sylv.Deve de fa fio duda alguna Niña expuefia, 
~chada en'forno ~e HofpitaL 
. Marc. Ay mayoF vent!lra! ~¡no es por Conchi· 
Jlos,y fi Dios no le ~mpia ~l M.uodo, fe queda Ro· 
ma fiofaber de quien era hija. · . 
: ._ fab. Pero por donde ha barruntado db anti. 

gu1&• 
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gua!la tan exquif'ica Conchillos? 

.~)lP. Por doode? Por la Loba de los InfAntes 
RomL1!0,y R.emo,y por el Huerto del Rape, termi
no de Tudda. La L·Jba. era hija de la Bardeoa a!li 
cercat1l , ei Haerco del R.ipe fe U amo afsi, por los 

. falros que hazia en el la Loba. M1rte es Vil Dios 
Lobifco, y amigo de L'..>bos, at)davafo con la Loba 
por al!i, ettcootrMe con Rea defculdada: hizo rap• 
to de eila , dh es l;i princ ipal caufa de Jlamarfe el 
Haerto dd Rape. St1Cedio el preñado, el Abuelo 

. echo fos d"s rapa.ces mellizos en el Ebro, que eílo 
de-1 Tyb~r es egciiV<>cacion, fu:ldada eo que Ebro 
abaxo dieron en el M~dicerraneo, q11e los emboco 
por el Tyber: La L'Jba p()r infHnto los figuio por 
tierra,y les dio !a ce:a. C recieron los niuchachos,y 
fonda.roa a Rou::a. Veis ai Jel g1~o al rata, y del 
R1pe a la Loba, roda la aorigtialla forjada al modo 
de C J nchi!los, que tiene ea el embes de la freote 
vnos moldes de fundar, y fu adir Ciudades por em• 

· bolifmo, y por elfo da IJ primicia a fübylonia, 
porque es Ciudad propia de fu cabeqa. 

Fab .. ECtrafii iogratitud de los Efcritores Roma• 
nos,que ni vno úquiera aya hecho mencioo de que 
Tudel a era M.idre de Roma! De los Griegos aun no 
lo eílraifo tanto, (fo emb1rgo de que Strabon hizo 
mencion de varias pob!acioaes firuadas fobre el 
Ebro, y no era para olvidada. la Madre de Roma. 
Ptololl!~º n.ontbro a T4razoaa, a Ca.Lea ate a dos lc:'I 

g~as1 
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1guas,y aMufcaria a va quarco de Jegna,p:ro en fin 
·no les cocavaJa fitiacioo.Pero que di re is de Plio io 
Romano, que elluvo eoEfpaiia, y que midio a paf
fos ·el Orbe,y cooto tambieo a Cafcaote,y Ta:-.aco· 

· na.Ay 1nayor iograritud ! Olvidar a fola la Ma<l're! 
·Marc. Y qt:e direis de Pqmpooio Mela, Romano 

de educácion, Efpañol de narnralez.a, y por ambo~ 
' tirulos le tocáva el hazer meacioo de ella: ~1e de 
Paulo Oro!to, Efpañol tambieo, y que habla canto 
da: Ia fuodacion de Roma? Todos la paífaroo en ' 
bJaaco Gn meoeio11 alguna , oo fo lo de que Roma· 
foe{fe .hija deTudera,pero ni de que huviefie tal po-
pfacioo en el Mundo. · 

Sylv. Lo que a mi mas me iodigoa. es,que el Se
ñor Emperador t\otonino Pio en fu itioerario,paf.. 
Jeaodofe caHe t¡rriba, calle abaxo por toda Efpaña, 
y honrando con mencionar los Pueblos mas 
peqt.ieños ~ no avifaífe ea alguna de fus para .. 
das, o manfiónes, que avia Tudel a en el Mundo. Y 
l.o mas atroz .de la iogratitud es. que haziendo ca-
1miao défde Milan ¡ Leon de Efpaña por Hu e fea, y 
Zai:3g~a , y pa~·a!ldo a Calahorra por Ca Cea.ne e, y 
nombraodola a dos leguas cortas de Tudela , no 
fueife para vifitar a fu Madre,ai aua_para aombrar· 
)~.ftquiera. 0 defvio~ f!IOllílruofo ea tanta cercania 
,de faCJgi:e,y de camino! O eílrañeza vil·! O íogra
.¡icttd fei .! O Emperador indignamente llamado 
W,o, que~,¡ fal~aae a las lcf'ª de la pieJad rr,acec~ 

. , Ail1 
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na:Iodigoo mil vezes,que ConchiJios hijo de Tii.; 
dela facat1'e e arre fus mcmedas la tuya rambien ~ •i 
con e! nombre de Pío.· 

F ah.Por ciert<i muy' merecida tie'tie el Emperador' 
tifa vucllraínveétiv<l, yfoy de parecer que en to·· 
das lás infCrip'ciooes; , y' monedas· que fe hallareci 
delle Emperador, fe borre el 7J'io, Q que fe ad viere& 
a Ja nl:i rg~o que fe llamo Pio"_, porque· g'nílava d;' 
cdür de comer a,. pollos-, como· Dom:ician'<i de ca.;· 
zar mofols. Pero Coo~hillos: . no pretende alguct 
premio de a ver fido el Colon de elle defcnbrimien.• 
to, y io\'eltigador de antigualla tan perdida?' .. 

M.m·. O! pues aora fabeis qúe' trata de ir a Ro.;.· 
llll i publiclrel hallazgo,. y h'azer_faber a aquella.' 
Ciudad de quié es hija.Capelo diié quiere pedir, y 
e! cuello Romanefco; y' los' tir'li!Os de Can'onigo de 
la IgleGa Infigoe e arre' to?as· fas· de el Orbe , y 
U icario Ge a era.!, fon' quod! ibefos p.lra' efie grado• 

Syl. Cardena.tado bo!veri el p·or el cafo, no le)' 
dudo, .Y en vez del birrete,co!l caveá1ia quartead~ 
de vanas coiores. · • · 
. • F ab. e arrago ie ~s 'mucbc¡s flglo$'po/k(ior?Con c¡u~ 
tundarnentoc ' ·- . . ' 

syl. Ddpues lo v·eref s~· .· . .· . . ' . ; 
· Fab.Y Arcadia no Je· iguala,quié fe lo di:xo?los Ar~ 
cades c~lebrados por antiquifsi mos, afsi por Efcritó' 
res.Griegos,como Latiaos,aunq n(itáé.o co~o eUoS_' 
~~h~~2á! ~~~ A~~~~e fueii~ aijq' ~ras' fe(aitf~r·· 

. .. -- J 
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los Arcacfes. La Arcadia cae iudeciblemenre m3s· 
c~rca del {uelo comun; de donde fe diviu:.:ron los 
hombres, para poblar las· tierras, que no Efpaña. 
Y lo natural escreer~quelosqqereniaa . lapacria 
deílinada mas cerca,poblaífeo primero,. miécras los 
otros,-que reniála jornada mas larga peregrioavan.-

Syl.No reparo ea etfe punto de Geographia Con .. 
chi1los , no veis q.1.1e la Geogra:phia· vfa del com-· 
pas,y que el toda lo dize defcompaílado?. 
. Mar e.Si reparo, fi; pero en aquel archifo aereo,y 
imaginario,, que trae ea· la ca beca, hallo va pri vi· 
legio rodado,o rucio fin rodar .~por el qua! con fia. 
que los Arcades por refpeto a Tuba!, efiuvieron ~ll 
Jos coalfoes de Arcadia: en tiendas , y chi>cas , fü1 
a.treverfe a entrar,aguardá<lo a. que Tuba! f~ndaífe a 
Tubela, ganando la primada, y a que le embia{f1: 
tefümonio autentico de<jue y~quedava fundada,y 
que ya !es da va licencia para entrar -ea fu tierra, có 
ordé de que el Com i ffari o fe trajetfe al pi e de aquel 
tetlimooio otro cambien , de como· e o eraron def4 

pues, y con fo. licencia; y cae es el miílerio profun· 
do de la (eguridad, y como de cofa fopueíla:· .A.mi• 
dia no la i:~144/a. - · 
· . Syl'V. Eíla dicho de Lope, y a la Arcadia de Lopc 
fola le falto eíla erudidoo abfüufa. Pero paífcmos 
adefanre: Nacio[e P. s. en ta Cuna mifma de ta anti· 
gutdad, alaj~de mas prc~i~1t¡llf ltJ ~H/14 de oro, en que 
@m~~Í#Jn a JupÍUr~ · L 

'.· - ¡p.r,¡. 
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, . Fab. '.A.mecian dizc? . 

Syl-v. No repareis eD c(fo, es lenguage del ciem• 
pode Tubat. · · 
. Fab.· Y ea la Cnoa mifma de la antiguedad hu .. 
vo de fer:Y en la Cuna fe oacio?Cafo fiogular! Los 
demas fofaoces fe ponen en la Cuna defpues de na~ 
cidos: En la Cuna fe le antojo parir a fu Madre?. 
. Marc. Pues qoe queríais que la Patria de Con. 
chillos~Madre de Roma, y a quien no igualan Car .. 
tago,oi Arcadia, fe aacieífe como por ai qualquiera 
menguado? 
. Sylu. Va veríillo atÍade tueg<> acerca de la Ct1-
na de f upicer: Sopi~it NJmefis Iupiter in auró The· 
bana, Cobre cuya intaligencia , como le pone Coa· 
chillos, oi el otro dia voa quefrion muy refiida ea· 
tre vnos Gramacicos, Cobre que oracion era efra, y 
q:.ie li~ta , primera de Aétiva, como puecia, doado 
ell~va el Acufativo de perfona,que pa~ece, y fobre 
qu1<: 11 era el que arrollava a quieo,Jup1ter a Neme· 
lis, o N!"rnelis a Jupiter. Y cierto que l.o pudiera 
a ver efcufado el Senor Conchillos,advirtieado,que 
Jupicer haze et' Acufativo Jovem , y hazie!ldo la 
Cuna de oro,de yerro con el foleci(mo. Pero profi .. 
ga el Propugoaculiíla: E.l origen de[" primera infan• 
ci .1 fue Tub.il,Nieto de Noe, opinion tan clara entre los 
4nti ~ 'tos, cama la lu'{ de los .A/lros , y en puntos de anti· 
gu:?i.iJ,mjscredito f'dio¡i taua1110, q14e 4 /os qi1e "il''-.: 
fiJ~S ll)C7o ._ 

f.Ek,, j 
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· 'F'ab. Opinioo, y tao clara como la h1z de los a1• 

tros? Efle hombre del todo ignora la Filofofia, y 11 
propiedad de las vozes. La. opinion fiempre tiene 
ob[curidad; aun la Fe,teoieado la certeza mayo t'a 
es obfcura por faltarle la evidencia: la opio ion , a 
quico falta voo, y otro, certeza, y evidencia,coruo 
quiere que no fea obfcura,y que fea tan clara como 
la luz de tos atlros? buenos ella vamos, íi los atlro$ 
no nos alumbraran mas. 
· Marc.Afi idid,Scñor Fabio,que la llama clara c11• 

tre los antiguos' y azia ningun lado podía errat. 
mas. Eocre los aoti~uos, ni clara, ni obfcura ·, ni 
vno rao fo!o dixo , ni aun por blrrnnto fiquicraa 
que Tuba! fundo a Tudel a. 
· Fab. Ni aun deque huvielfe Tudeta de Ebro cli 

el muo do hallo mcncioa hecha por algun .Efi:cito~ 
antiguo. · 

Syt. H1zedme placer de notar la claufula vltimd 
'1 en pumas de antig1tedad mas credito fe dio a las 'ª" 
nas, que a los que nacimos ayer; porque importa para 
redarguir a efte hombre.y aplicarle la fentcocia dai 
da por fo boca,como al fierfo malo del Evaogetio. 
que enterro el talento• auoque a elle hombre mas · 
le haran cargo de a •er negociado con los agcnosa. 
que de ner enterrado el Cuyo. Pero yi rebieaca f1,1· 
'!uexa polliza , y coa artificio ridículamente infe .. ' 
bz por fomero, oidla: P"'ª eelipfar el efplendor dt 
~fl11:,l~ri111 J. ·4jar. l11 flor de toda f 11 :rand&'{4; ba fati, 

. . e "~ 
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áo a lu\_ tn libro , prepar.fi,c~o» para rr.ayor:hiftoria1 

'{{litando. af .s.f u Luftre para; d_arto a quiefj ~o Je peri e'.' . 
oet:e. . . ; . . . 
, : F ab. Ajar Ja flor de fú grandezi es aotable'. clau.-. 
fP~a.Eo lás-flores ?a hermofura es la qac. fe celebra 
Q la frag.aacia ;.la graodcz¡¡, no lo he viílo ea llf 
vJda, 6 -ll() es q t1efe .:rnde fu metaphora por las bo· 
bs.da.s de l~~Jg!clias Cacbedrales i bufoaodo flor()'. 
nes,que Cuelen fer grandes. . . . • 
.. ¡/.J<1rc. ~o· le h~ dado Dios- el don de)cguir me~ 
t;\pho~~~· . 
~ , sytv. Q.uier~ feV'aarar el effito· a vezes, per_o Coa 

&i..t1ic;>s d:e nir:io~0que ea qu'erieadolos hazer,fe cae,. 
y esfoer~ ·)S d<! J.vecilla nnl vdHda de p-lu:m.i, cuy<> 
ftqelo d..!,bit es para <lar zlrpap ea el ni~<>',, y _ 9ef. 
c,ornpo11erle. A la ira de ta culebra golpeada coin· 
paro Geroaim!) elle liaage de c:ílilos: Tanquam de•· 
•iJi&4ttJs co/14,be:t fn ipfo curiatu fraagitur. . . . 
. ; ¡; ab. P'.:ro q1.1e Libro es elle, de que había, pre .. · 
p.a~acioa para mayor Hiíloria? . . . • 
- . ~)lv. Aµa no lo fabeis? Adc:Jance fo C)r:pltca toas~ 
~u lavefüga.ci·o11es Hiiloric~s de las A¿n~iglledade~. 
~ Nav.irr;a d.;;:lPJdre M1eüro Jof~plf: de.M()rec. , 
, -F.<Jb. P~i e[~ Libro ea que le-da~J. a la ?•H r ii de. 
~qni::hillo~, para dezir, que ha. fa!ido para eclipfar 
ci ~f¡)te11dor de fo. glori~ , y ;ij:ar la fl.:.Jr ,de fo g•aa..
.deza. · · · · · . . - . . 
• ·.~~~f. Elfa~.~ i~ -~ra~iá ,4,c~!\~.~~b~o1bt1(ca~;a1:~~ 
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{o ea la· popµlaridad •. fingiendo vti agrn io i y pu~\ 
füicarkdefenfor comfUl) UÓ'avie'ndo 'óíltra quie¡¡. 
ferloJ _: : · i'; , _ . '' , ;_ ... -- - - - · . .' ;.- ; -

Mar'c. · Ecí-• ello fo!O:efiactids opüe!Íos: S:y!vfo , ·i 
yo, y.para élla quefiioo iOs·hemos- bufcad9·.Juez.Sil4. 
tío díie:,-11ue Conclfüfo'<j finge' cocí -a'rcific-io¡q~e~ cl 
Autor de l:i's fovcfi'igác_~.oes 'áya ae.gapO' que Tude-r 
1a foeífe poblada por. ·l'ul>aL:' Ett-qU:e :tilo_ es fal!(). 

, conílantenienre' , y qué.el Libro de!Prop'ugnac.ufo· 
fe erro' de p'ies :t caoe~l:,coriveriin1os eritratnoos. Yt 
por la mu"effra del páño·creo ·av¡eis coitV.-e:nido· vos' 
iambíeo Señ'or Fabio; pero· yo meinc:liáo· más~ 
<jue no' ente adió' efkp'uufo dc_ Jas. fovefilgaci9oes; 
como ni ocios:· y:en:cafü,deduda'iliago cfcrupuh~ 
de· oofalval'fa iarericfon'•·' _' : -_- , , i '' ' : - _. - · , 

- Sjl. Y:)-·o hago' e(crup,ulo'-de' no' ,falvar· oalgo ti, 
qu'iera· de:enfendimicat~ ,¡ p~ra- eater.ider v:oa- cofot 
dicha· e·n' lcdgúa· vU'lg'ai>' forfa~y clarame;rice:, Y: repi~ 
tien·dolit f Y-no se que a.ya Je ·efrimar -(CoochHloS: 
n1as,· le fil ven la leg·a1iáad,· qi.te el enteni:Hmiento.¡ 
Jaceaftír'a'dé b'ellaco fe' .Cuele fcncicJnen'Qs' quc_i.a 
depott:Ye-aten'dído • y.d~v·e ,dc:-fer Ja :Caufa,,-.;que la~ 
i'olatitad f~' puede' C()rregir; la falca: dc-·eiite,odi~ 
tóicUtd''ncttieOe· reiriédio; ·~; ~ . : ~ ; i 1, ~ . . 
, Pab~Eri .'1ifici1q~ellff:uné: tjuere {s ~t~i:;:eri que\ 
él ~ropug-ríác,ilo fe fundo fo :Jre falfo,, fieado- ~l 
•íf ump.co· :qucxa~ de·avetfel~-"negadQ-a,. Tudel a fu. 
~tiguc;~a<h y q11_e e~ ''gument~J~~ha- · ''"ªd? etc~ 

_! .!_ ~~ '~ 
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. 3 - . b todo,coaven·go taego con entram os; porqae r~o.; 

go bien leido el libro ddas lnvelligaciones. Si et 
hierro fe hizo, o fe padecio, no es mio el juigarlo, 
porque del Libro de Conchitlos folo se lo que me 
aveis leido,y algoll eco d.efu aífunto, y prc_ccntioa. 
, Syl. Dize bien el Señor Fabio, auo no efia en-ef-

tado la caufa para-proceder a la fentcacia , aca.be· 
inos la· dedicacion, fi os parece. " 
· Fab; Falta n1ucho? que yi ~e caafan caotos tro• 
pic~os en ~n corto ca.mi.no. . 
· syl. Yaefcampa, de cinco ho¡as aun no fe hall 

patrado las dos.. . . • 
-· Fab~:Sa:nto Dios! y.todo me lo qaere1s embutir? 
eífo 110: Coa.chH!os me bu.dva yo _, 6 tal oyere ; li 
ca can corto cfpacio fe ha facado tanta .bafura, que 
querds q.ue ef pere de Jo : .que rcfüv. Por . vida vuef
rra que hagais v11 propio, y avifeis·~ Hercules, que 
fi .. b11(ca bfalon' de pacieileia en limpiar el cílablo 
de Augia, .fi: venga a limpiar efta dedicatoria, que 
lqui le hailatamayor. 
· Marc.Si.el facar la ·bafura huviera de fer a Yuei=

tros ocnbros; Señor Fa.bio ,ni aun tiendo VOJHer~ 
cu les os eatargaramos la. '.emprefia~porq.ue fo era a 
much1 colla de vueftra pacieocia; peró:pues no os 

-é-uella mas qut rciros-, parmitid pa!fe la dcdic::icio11 
adelante; ' · · · . , 
' F 11b. Y parcccos peqaéáo trabajo·rcn:er arormeia 

e-ido el iagcilio; baf<:aAdola ptop9rcjqa ~n ~oías 
. '·. - -' (¡Q 
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fin: ella; y del todo desbaratadas.por el prcfupaelld 
de que no pudieron deiiríe fin alguna aparienci~ 
de buena proporcion? Y la rifa os parece fiemprc 
placer;oo fabeis que ay rifa,quc es eofe{medad? 

Marc. Si,eo Cerdeña ay voa yerva, que .mara de 
rjfa; pero no ay aqui tíle riefgo,auuque el cfiilo es 
Sardefco. · . : i 

· Syl'P. Poneos acaballó eri el Sardefco., S.eiíor fa.¡ 
bio,y paífe.mos adelante por vudha vida..- .. 
. F 4/1 .. Si hiziera , fino temiera la prolixidad del 

ruio paífo. ·. · . . 
· Sy/,,.-1a·verdaíca lo puede remediar. . . 

Maic.Dize biea Sylvio,bazed de la·v.ara1de Cen~ 
Cor veidafoa coa que a'lifar,.yavivar .eíle;!ioage d' 
alirriióas lerdas , v pa{femos adelaotdi ·os plaze-. 
que(cria· mal cafo· oa fo acabaífe la .de(\icadoo. , . 

Fab;Pe,or cafo feria que fe me acaba-Oe a~¡ lapa• 
eieocia; Pero pues iollais entrambos • foca com~ 
quereis,pero con vna condicion. 

Sy[:1>; QE_al es~ - . · · '· · · . · ·· · ·~ 

, F4h.· Q.r!e yo oo me pohga a riéfgo,deque m~ 
c:otnp'reheoda la maldicioo,;que me eche,de que me 
bael va-Coachil los , li tal oyere , potq.ue trie cicm111 
blan las caroes de falo' penfarlo:, y . para huir.·effc 
ric!go• pueimi inten.cion .no fue nO:uir' nada de I• 
dedicacion,Gno folo huir la moleília:de lecríe rcri;. 
glon por renglon,y ir tropezando en cada patal)ra11 

'º01_0Jwla:aqui11vcago c(l que felca=!altado, y ao"! 

, ; ;: ~J. 'ªª~ 
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Ja114o J~s ~rpeza~ m~s c'r_afa~ 'de Qifcurfo ;·y .e~i!o; 
P.<1rquefi fe :fra d.e ir 1,1o~ando ~odos lqs yerros~ .co· 
~o hafi~ aq~i~~o aypala~ra;oi (yJc¡ba;ni ap.i,e,fo. 
pre q~e 1;10 aya i C?fi~ ito ,qu~ ·gloffar, y p~r~ ce!l fura~ 
·'Vr.¡a (jedipatoria, fer~ 111.e~e{}eq:fcrivir ri1as :que el 
·'rollado. Y ti afsi ha de fec;:buelvo a confirmar mi 
pi~l<;Íicioó. · · » ·- · · ·· · .·. - · ~ ·• 

'" ·· Marc •. :qurel pbrofu.elfe.e!. Toflado:han juzg~. 
4do por cq~~eqi:en~e mu:n:os¡pe,ro ~i·le .p-m~9qica .. 
~o~ Nr.tra cq cohetes, el p:or 1~~.aufo~o:hara lo que 
avian de h·azer de el. · · , . . ;·:. · · ~ 

. ' syt'P..'. ~o: q~i~r~':Diqs os ~oq1pr~hepda1a.m~ldi
~ioo' ; Qiqíle.el Se~a-r: · Qv.idiq' reog~ qué:a:ñ:adfr '!o 
fus ~ec1111.orppofios y~ .c~f&t~n ~tro~. : $eaf1Jlradq 
~amo qnereis,y vaya la· b~r.bx µe1 ~eñor ~oq'é:~i i los 
? fof?ré pey~e~ P~ro o~d lo que fe íigrle cQn: .jl3me· 
'diaciq'n; pefpu~s de l¡¡ que~a reqicula qe .~v.ei~ui~ 
'aqu : (l;l Jµijre ~ fo Pat~ia , ; p~ra d<J,rle a :{1 ~ietl nó 
)e p~r~enece: 'P.Jr~cii>1;ié ~gr.¡fVi.o; y to .,u,,e,p()r ofenf4 
712if!, por f~rlo 4e mi 'Patriá: Ofenja viene 4fe;rdet.hi· 
J<nl<tef~'de'Ja .. Marlr~ :zy.-er-jtff!qf¡ztir ~· l!4 ' defoJi{a~ 
1um~ e¡. Sol4a4o con la~ '~mas,;; · el eftudwfq poi& i -.11•/e;.;1 

-,ra~; -pijq f 0-y_ 4e y. $; l' rium¡n"t; r.l:mi:nor. deJii4tJ~ . e1'f 
1fl"4iQ,#7J'!ayor.duodos .cn. ~fetld •. : .. :.· ;: : >.:.: r. ,. ; 
!. !~b.i .AiJ?ucocfrijo CQ~chill.os~,cli mayoc de<·odo~ 
"'D "aCeA-;.lJ''- ·">,;' .' · , .•. '. • n . ; ' :, "' 1 ... .,» i · .,. J.1 ?J~~~ ~e-~ . - . . .. .. '· .. . '-• ·. . . ~~· ' · · ~·J· . . , . ,_,) 

· ·Syl1'.f Q~o-lo avcis·qido:?i : ·,: ::: · .·: . ~ rn"; 1:: · · : 

• M.irc~~ ... ~ililna lif9nJ1,tf:él~l.o .4c:1Qibü11>cfl'.~ 
=~ · !~ ~.~ ni~ 
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n.i&Q·~ y ·6oreado, que ha p . .iífado por Ias teiás d~ 
~~~~ ' ' . 

' sy,t. JJijo 1)0 :inferio.r a otro alg,uoo eo e\ afeét() 
,a fti Pa~ri.~,es lo m;is que fe puede dezir fin .ofenfa; 
pero el m?yor de .todos en l;¡Aldc.:i m;is· za61 pobia 
.da 4e.fo)as g~\IJ,rnzas 1 no l.o fo friera l.a po:ayna m:is 
.baila . . fio. v"'o.a Ciud~d pob_lada de caot.a ge.1ge no
.ble:!. Cojo (e pudo Jcúr ~n (:onfi.an~l de q:ue en e U-a. 
tfiao ,ódo~ ,qiJe ConchilJ(\s no puedé ofender, 
tlig~ lo i:JUe .di'l(e¡:~, y que qu¡¡.n~o dize, es dic.ho ca 
~encerr:~d~,y .qo p.ira pi;rjuíiio,fegun las Leyes. 
· Fab, No~ oo,y~ .he 9a4o eo el cafo: Concbillos 
qui~re ;.t~tedi~arte d~ fer vn bui::n bijo, y rogos fe 
~o ~oo~r:d·~t})os, y erl ~(f~ ~ZOl~ de fer vr) ·~"1~D hi· 
)O.el es ef rpa.yo¡:, y ~ll ~!k fent1do l:.> adml!:e,y rn .. 
lera Ja ~iµd~d de T1Jdel.a;y p:itTad adelªnte~ : 

S)i/P. _El},i de6nido ~ Qid' la c;l;iufu\3 que lcego 
trava: En [us pra-x.o~ rt,cibi fl fer, al f1u[q del 'Pai ~ he 
,le'Pidt! m,i~i[qc'q_ciqn,po_r fos excs defl.i rueda /Ja corrido 
mi fort~;,d} fueri:t. in:([fatiwd mi a (i a tanfqj Ti t11fo.~ 
gue reconq'l,_cg,n9 me confrfsílra :obtigado. · . '. · ~ - ~ 

Fab. ~~ exes,ni t]ue fl;ledas,ni qn:e fortena?Ef· 
te'hi.>l)l~te es rµa~ qLtC C~oon ig~-1 a~:: vo·:a IgieGa. 
Colegial 1 -pues que gt~ar~<l para vrf :Ar-~obif pado 
de Toleq.o ·, p¡ita vna Putp1,1ra, o Tyará ?:. Hom• 
bres 4t'éll~Jo 1qoqetauo ,• y cotuipi ·atidao á 
J1ie;' c_xes, ftuedas , y fortu'nas fon pakibras'may()· 
~es 'y diputadas para o :gnidades que fobrefa lelf. 

' . . •·• C i l'lllrC. 
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Mttl't. A·no aver echado Conchillos por laJgfe.;. 

fi.i, fin duda hu viera tenido gran fortuoa por el 
oficio de la Carrererfa ; pero ya que echo por la 

· lglcfia, rengo para mi que ha de fobir a fer Cura 
de Jctafe , porque renieado fo fortuna en exes , y 
ruedas,oo puede fer otra cofa. · .. 

S]ll1. '{o rebolvieodo mis Efemeridas, colijo lo 
snifmo por los Aílros. Al nacer Con chillos la co· 
gio a fo Madr~ el Carro Celeíle debaxo ptrpeodi· 
culanneote , v cíf.t cooílelacion , que los Griegos 
JlamJ.a Bootes, le ialfoye a. Conchillos de pies 
a cabe9a. Mire por.donde echa, q'1e fo Aíl:.ro fa. 
Yorable es carretil, y en elle L.ibro le ha inclina~ 
do íio duda a rodar pqe el Mundo. P.ero q1d ocra 
cultifsima Iifo11ja: San t.i11tas)as [~-Pares p01. ruis rna .. 
1ores, y por mi de V. S. recibid(# ,t4nto$ los ·beneficios,} 
aiaJajiJs, q14e b"J caudQ alz1w1 ttcafion de flgrúfi,·a.r . et 
ogradeci miento,&'. · · 

Fab.Favores,y beaeficios, fea lo que, Coochillos 
quiliereipero a,ga[ajas es notable palabríl:.agafajos 
fe dize que I1a~e el inferior al foperio.r~ ; pero quo 
la autori~ad de vaá CiQdad lluft.re con l;t repre
íen_tacioii'pubtica , fe diga h~ hec:ho _.1Jmi:bos aga,. 
fajos al Liceociado ConchiUos,y Cu caf¡¡.,es llaneza 
de polayaa, y de nuevo me confirmo en.que es v11 

buen hijo, y en lo de la. coolleiacion Boot.e¡,, , 
. S¡l-P. El eailo es 'arrctil 1 y de. e"es, y rQc--. 
:.J¡s . '· .. "' . . . . ' . . 
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; Mitre. Pa.ta&ra impropria es, 'pero DO ay para que . 

cofangreocaros. 
- Syi'P. Ea otras cofas fe puede tolerar vna ·pala· 
bra impropia;pcro oo en la que fe falta a la venera. 
(ion,y fubmifsion de vn vezioo particular a la re
prefenracion pubtica¡y mas hablando con ella miC 
ma •. Aprenda a hablar coo Cuidarles, aotes qq.e Jas 
hable.Paífemos adclan re, mirad como califica Con· 
chillos fu obrai Obra es bre.-pe la quepublico, n'J fue/e 
fer mejor la que tiene mas cuerpo. Los arbol~s cre~i
dos -Pcmos que muchas l>f':{ts dun los frutos daiiados, y el 
manf4niilo .enanci produce fruta de mejores colores, J de. 
mas fano corazon. ' . 

Fab. Elfo avia de fer afsi de ley ordinaria, y mas. 
comuomente, para que prob.dfe algo en beneficio 
del manzaoilloeo.ano de la obra de Conchillos;pe• 
ro donde ha vifio, qne mas de ordinario tos arbo
les crecidos dan los frutos daúados, y eLmapzani-. 
Uo enano la fruta de mejores colores , y mas fano 
corazon? elle es falfo refijmonio , en perjuizio de 
los arbofes crecidos,y lifonja faifa a los maozaoi· 
llos;y puede eoceoderfe en la Mofquera vna guer-
l'illa civil entre los arboles fobre el cafo. : 

;-. . ·./vJ4rc. Pareceme golofo de maazanillas~ el Señor 
Conchillos ; y ti el no ha topado cfias manzanillas . 
ro las huertas de las HefperiJas , yo eu mi vjda he 
hall.ido e{fa . veatajofa fazon ~n los manzanillos . 
bona.mis, em.b.r\9Qcillo$ del~ vida vejetapl<t,coco. 

. . . . íos, 



upna 

. 4~ 
fos,arraga4·os,def mayados de corQ·r , y ~Q.' íuge>; iJi 
{azoq,y (llas gololirp. deJ fp:o fem~Qil,y cda~ ~e~ 
nor, qrie fru~os deJ~ioe) cumplid.o 1t1e haQ pareci~ 
.do ficippre. (:eJeb.,r-1.Qfe · , Q<.>'PP.r lo qu~ eo sj foo~· 
fiao pQrqae ªºfe eíperav~ de caufa cin · merygµ~da:,; 
y como gorjeos d~ iqfaoci~ ba!buci~t~;qne po pue~ 
'deo cocnp~r~rfe ~º~las ;~azo9es: forcn~4as pe. )4'' 
.cdacf.a,Jyor. ' · : .. ·. · · · · .-. ' : . 

syl. ~ rr,i me ~ae. n~as eQ gracfa fa ~tJQf<>tnia 9~: 
los COJ,"azones, ~n que PQ<Je l~ fo~rza. ?'con que pri ~~ 
vilegio a~deroq l9s-r.QaqzaniUos e~· :1,0dStNíil (ª~' 
car~¡ ~or~zo() 11J.J.S fa~o ~ Oon frJl.l)c~fOQ de ~te•· 
bedq puf?iico al a,1nu!)9 por q: mal~~ eqt.raQ.as,y 
corazoa· daQ.ado, i;oa J~ 1=0pla de~ . r,, man~ano rnúy 
preeiadq de a11er c!ado pef adu~br~ 4 todo ~Lxencro pii,;; 
111a11(!,y pq~{1#q!e de ~ru':{.es.; por c,loqde. l~~qtró a Có;.i 
~hi!J~ :-r~ éfpecie cie fiogll·lar Í~[)idacl de . corazo11-: 
ea eJ rn-abzaq illo enaQo~ y (i tantas v~~tajas haze i 
los arb9le:> ·~recidos,potq ue honro ta f.achad¡¡ de .fq., 
Libro ~oá la palml',qu~ fe_ defcuel!~ ~C)tre ~llos?p~ 
d1a aver ¡>L:rntado <!-lli ·~l manza.q.il IQ '.Pygmeo; coq.l 
<j'ea-ré4:¡~ra~os todos,a~h antes qe leerle,y ~ó folij 
Ja. viija_4e ert;prelfa,q éra~i'bro de titete'$~pues tom~ 
va laqív·if~ de los cicél'~s:a~ los irb~lls;.perq pa(fe. 
mos qe h~ fr~tá 4~ p~¡?Ítá ~ 13 de fy~_e'fo, y oid ottii 
comparaei'ó::i,que Coµcqil~os 1}1té de tu_l;ibro: Etl 
'>m huejó dé eere~a pinro -.;lpli/es "11n no io : con toda fú 
perfuciqn ;· pías dio ijt1t~dinirar· •l m indo-ea efta br.e.;, 

~ · ~e 
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!ft· plntur4' :;ct¡tt.e ,en .otros ie11,-z.os fntJ.yor.e!.• · 
, F ab. Mirad fi ~r,ae .tambien, para el calo.dé abre• 

viar la e.rudicion. pe l~ ~lliª'da _de H.om~ro>enc~n~-
9~ ~a vna o~é~. , 
. ,syt.t~o tr~~~ ~ 
· Fab. ,P9es bi~o·m~y m~l; p.ol'qt,J.e .a ~otn.b~ tal) 

¡¡migo qc ip\¡.o~aQ~s~y cere~a~,y ~iQ p reci~do de lo 
parvµlq,fc le ~evia~ 4e jl1~ici~- IJ.s ~u~zes¡y -~ avei: 
p:Oq:iparago fu J;i!,ro ~ambiea a ell~s, avja vpa graq. 
proporcio[l ~ . .d~ ·averle an<4do c:oinparaoq~Je ~to· 
_das las efp¡:ci~s.· qe frutas ., f rpta.$ qe p.epit~ j "fruta$ 
pe hueio,y fr11t~s ;de c~l"';;~r~ :.y. pQ~ieq1rnos lla:map 
~-fuLi[?ro !_.ibr1> M.ofquerá} fr~terito de ~odis fry.-
~,y LiQr!>.de totis confcryis,'. .. . . - . · . . · · . . -

J,. M.irc.Eo fin eLLibro de: ,Coocnillos es el tiro de 
¡t\.pe.les'! ... y;~l! Jl4~4i~~cio~f~~9~ ·a ~jraf ~iros ~ 
fuPatua. '2 · ,: ~·' · ,t:: : . . . :,: •. ·"'· . __ :o " .· 
'· iSyt.~~.,:fonQfir~s:eo;np'r.~r (a t;ilm~ ~. ~ ·i>ave-.4cr 
Apel~s~ reducida~ huero cie:~re~a.y ql}erer,gloria 
de-aver¡ r~do~iQo cofa grande a pb~ó -volµtpen: y es 
t;o:do· al revet. ,La índuílria loable de. abreyiar fe 
~Útp.qne 4e.¡fos t;ofas, que~l : ¡ífa.~rq f~~ 4e fu yo 
gtanqe; y ~uela i_aqul}r i~ io. ~e4~~q ~ m~~eria , o 
~lun)en l>reye~ ·El' 4rg~rp~tm> ds:l Iil,ro ·de Con· 
c;híl!o~ e~ ·v-q::p~qco foJo , y c:J}e ~íleril po1dain2u .. 
c;ha;an~igq~da4,y falta q~ ¡iotif:iá,-(J Tubalfondo~ 
l'odela: ~rgumemo de dos, 9 tres pliegos de: papel. 
~u.indo más;ga!l~· vc;inte ea. R'!Ucha broza 4e 'pn.~l'o• 

,. , gos, 
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gos,aprob1dones,<:6plas en latin, y romaace, mo;; 
Jeílós Cacalogos de Autores, de qll'ieaes dizefaco 
fu obra, oo a viendo vill.O los mas.dellos mas que-
al gran Tamorlan, como fe colige de las citas. To·· 
do el nervio de la prueba es el fonfoaete de la Eci .. 
mologi" de Tu!>al;y"fubela,y eífc cal qUal; no pro. 
hade>,. que era en 'lc:J que fe avía de· a ver pu ello la' 
fuerza,, Gno fopueílo~· Y dC:xando aífenrado que Tu•; 
dela fe Haooo TnbeJa en lo antiguó; y vo.1 litla de 
Autores modernos, que afirma dizen, que Tudela , 
es f1:llld.tdon de Tubal,.ft\1 exhibir Cus te!Hmooios· 
por J9 que el fe fa be, 'Y DO ignoramos; y efia prue,¡, 
ba tan mal aj ullada., y dcxada para todos . e o fof .. · 
pcc:ha, y para los leidos ·en manifieílo dcfprecio, {e'. 
redllte a poco mas'que ene.dio pliego de papel ; y a. 
cercc.113.r las alabanzas. que catre.texe .1 y : no hazíatí~ 
al cafo, cabia en mucho meaos, y quiere que Yeiaté 
pfiego.s-_ide papel tan.'flo:xamente log'rado(, y echa· 
douiperder,fe cali6quen·por maravilla de la coq..:.. 
cilio a ;rindullria de abreviar ; bien puede apcl ar ~á" 
otra· comparacion, qu:e la. de Apeles, oi ·pe.\ o le fo-t 
ca: Ello n<> es picu:ar· voa oue en vo huefo de cere•' 
za,(iao v aa horniiga·e:0 v D húeva,mire:ti cabe, y ft: 
hu:lga cimpo;pero aguardad.y. veteis adonde v ie•· 
ne a dar c<>o fu Libro, el que le compara va a maa;.. 
uJi.ilLas.eaa11os,y. huefos de cereza;oid.lo que aña:.1 
de: rodo tl precio del diamante lo f.ican los lapidari of 
def{ondo,y crJma Lo:ienga el Libro¡no perderá por..ptql4ai; 

' ..;. . ti~. 
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No; eslo tanfotlqMe doy a laef/ampit, 9ue par11 párecer 
aigo,me ha fido prcújo bujca.rteiombra. en rs. Q.ue os 
parece de la fanta humildad,comeo~ando por Cúm 

parar fu Libro a frutillas, huefccillos, para acabar 
comparandolc al · diamante de fondo? y fondo de 
fu Libro • 
. Fab. Muy bien, defpuesde la nave de Apeles vt• 
nia naturalmente el examinar el fondo de fu Li.; 
bro; porque bien echada Ja fonda, hallo que fobrc: 
el fondo de fu Libro puede jufiamente fletar aque· 
)la nave en huefo de cereza,y coa vna vea.taja mas, 
que en cLno corre riefgo de anegarfc. 

Marc. Diamanrillo de fondos fe le antoja fu Li· 
bro?ai aun para claveque tiene brillas , que enga· 
ñea , que eífas·las avia de fingir a!gun efpleodor .. 
cilio íiquiera del efiílo. Y nada meoos,porq es cha· 
peton,y del todo defafeado,y. deílucido. · 
, Syt. Si la tez del eílilo es eífa , examinad el fon. 
do del difcurfo ca eíla mifma claufula,y vereis que: 
donofo es el diamante;dize que es rao pequeño fo 
Libro,que para parecer alg-01lc ha fido prccifo buf~ 
carie fotnbra ea .la proteccion de la Ciudad: Do· 
nofüsima induffria , para que parezca algo lo que 
es muy pequeño ponerlo a la fombra ; dfo es muy 
bueno para hazcr que no parez.ca nada. Efl:e es el 
primer hombre, que ararta, y aleja la luz para ha
U.ar la a.guja que fe cayó; no es donofala jodufiria? 
~1 ~llCll Coa~hiUoa h~ leido en alguaa5 . d~~i,~~tQ,". 

• .. pq 
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rias la metafora de li Cómbra j ella 'fe ~hizo to'man'o'; 
do Ja'.proporcion 1 de que la autoridad del pacroil 
del Libro defienda:· Ji obra dedicada de· los rayos
de la ernu'iaéfon,y'arcfor d'e·1a malig.riidad,- hazicn·f 
do ofidO'de fomlira :;·p·er-o· como Ccrn'chillo~ no es: 
tan gran· pi nfor como Apeles· •' igrioro Ja' propor~ 
cion -de las fombras~ ya Dios Ce" la depare buena.
difpato· Ia metap.lror~ de fombra co·a, la pfoporciá· 
tan ooar~aria, q uc la' ·ac·ri ou ye,c·omo' p'r'opiedad,el 
hazer q·!!e:~are.zcan algO' Ja·s cofas· ;i:ftte' por peque~· 
ñas fe efcóodian:: ay'.iagén'io mas aífomf>rado!, . ' ~ 

F ab. 'Aífombrofo Je pareée a: er,fegun·· !a:C:onfian;,¡ 
~a con· qu~ habla; Pero· fabeís que.me pirece? 

Syl-P.: <~e? . .. . . . · , · · . .! 

· · Fáb.~e me erigañaiscornO' a enfernfo con hafJ 
tio,y ppco a poco, y lcuc&aráditas.,en fon de pif. 
to hie cfuerds erhbutírrodd eíle infernal brebaje.¡ 
Halla q~anáo ha de d'u·rar ella dedicatoria· perebe,,· 
o pereda!, que riull'ca fe' acabar · :, 

Syll1. ~ Púes afee quere·mien·do' vudlro haftio, he· 
retirado· tto poca patt'e',. y quid lo mas era fo. Perd 
dexeífe e{fo, y· lo que--falcá,coa calidad ,;que' oigais' 
fiquiera el remate de 1,. dedica-toda';· que q·úiza os 
pareced digno de Uamarfe cola, p:orque'·t'rata a Ja> 
CiudJd ~e hembrá:'-old que· es doO'.ofo: Recibaw.s.: 
el a.fet1o mio,qut es· au.n. mayor que la Obr4 ,,;,n,infinioi 
ta li-enta¡a: y me la gtl4rrle:etcie/a '<ni' ;,ali fe.li 'esª"~ 
meata$1~am11jusor1ndáis'-$ere~e11~ .. _,; · ~, .,. ,:'.;; '.: · l ' .. ~; . . ' - ·- - ··-· b 

f4_,~ 
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• 1 :1a6: E.s :que _cerno avía dicl10,. que 'J."udeJa era 
~a,dre de Roma,la imagino.muger, y fe defpidi<} 

c:!_eJla, como pudiera de vnuecien parida, y me 14 
g11arde eL-..C.ieio. . . , . . . ... . 

M4"· YoJ~agioo fue ilpúon de ta Gram~tica.
c.omo tratava a la Cíudad con la falva de ral,y V.S~· 
~ palahra del genero feme~ino,temio fa fer~la de: 
~rifciaoo-, fi oo éoacertava ram&íco el articulo ell 
femenino. · Ya e{fa cuen:ra: quaodo Conchillos ha .. 
ble con Rey,defpucs de la Magdlad ,. podri defpe-
4irfe .. dizie.od:Q: Y me la guarde el Cie!O',y al Obif· 
po defpues de la lluílrifsima,. y me·. la guarde el 
Cielo. Y lo mi!mo· defpuesde la Sao ti dad al Papa. 
Ell)ioencia al Card.en:ai 1 y afsi de los demás, C•; Q ' 

que· podri ir llev~ndo ~ codos los· de Dignidad, 
publica al H~erto del R?pe, para raparles las bar• 
bas,y poo~~rles bafquiñas.. . . .. · . · 
. SyiV. A toqos los hombres de alguo refpeto avr& 

de raNr las ba.r (>~s,y poner moño,porque Ja mcr• 
ced,que a rodosalcan~a, tambienes del genero fe

¡ 1 ~e~ino. Y .ni los_ ~{ ay les fe efcapaa de Ja rafora. 
pues Ia Paternidad' rambie-n es femfoina, y la Re-

' \'.Creadifsim<i tambien, y Viúdas con tocas largas. 
El pobrecico pea~o era lo n1iiino hablar de Ciudad 
~n terce~a p:rfoo~ , que hablar con elJa ·, y con vn 
~.n~do de va~ooes, que la reprefencao. Y v~ep-e la 
~.bíurdidad; porque a la_s. Ciudades al haz~r.l~s Ja 
ilvi-d~ ltQ~9fl~ ,q.¡~~! M.!9. i1"flJ1t~ª~'1 ü ~"~ 

., .. , SJlh 
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'chillos va coafigaieote , avra de raiudar a la Ciu.; 
dad: M11y lluftre Senara : Pl)rque 6 al defpedirfe cs11 

me la guarde el cíelo,al comea9'ar faladandola,avri ' 
de fer: Muy llufire Señora , o !ino es cílilo li:rma~ 
phrodito,y renovar la Fabula de Tircfias. 
· Marc. Penfais que · le collo a Condtillos pocos ' 

paífeos el cafo? Pues ti bien lo mirais, hallareis qu~ · 
no ruvo otra razoo para dexar a la Ciudad, fin ha· 
!er!a alenrrar,y invocarla Calva algun!, ni de Muy 
Jlufl.re Seiíor,ai de Muy 1/u[Jre Senara: No de Senara, 
porque le pareció concra lo que vda eíl:ilado en 
otros Libros: Nl> de Señor, porquefiernprc le hazia; 
gran fuer~a, qae Ciudad es nombre fecn~uioo, y 
que no conccrtava en geoerocon Se'ñór,o dava en 
()tro b1rráco,que era hazer a la Ciudad Epicena,y 
reducirla a la claffe de los nombres promiícuos, Y 
por !1brarfe del ahogo de tancas perrlcxidad<:s, y· 
difiéultad de tanto food11, ccrmo fo Libro,. tomó 
por expediente coadeaar a la Ciudad ea privacio11 
4e codl Calva , y dexár para el futuro C<>acitio Ia 
di:cillon de duda tan grave,cooto fi :cavia de fala• 
·d1r:Muy Ilu/lre Señar,o Muy Iluffre Señora. 
· F ab.Etti bien glofado,y aveis apurado el c:afo;por 
q n~ plid» fer ocra la caufa para aeg.ir a vna Ciu· 
d,d cortetia tan devida , y can cíl:ilada, y lieado vn 
bcJeil hijo,es cierto q no lo hizo a trul· hazer;y co11 
cfl:-:1 yi creo me da.reís por li brc de CoilchiUos ,y t.a 
f .ifde fe tia cayead<>;y pidc·~ª1a~11 ~af ferio,y·mlt 
¡>cóTt'thofo. lrl,ii~€• 
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Mare. Como que libre de Concbirlos?aora fe fi~ 

gue lo nus ncrabk, y mas digoo de céíura,y para 
lo que bn!camos Ja vuefüa,y t i pcfo fiel de vueftro 
juizio.Ceofurar hiea va mal Libro es aphcarcaa•' 
cerio al fluxo de orros·, fa1ur, ca alguna parte ü~ 
quiera, el infanable cacohc-tes de elcri·vir , que 
aun en fu ligio, fin a ver la fadl idaQ ; y celc:bridaél 
popular de l.i: Imprentas, feocia luveoal , quereisí 
que hombres chllrl iros por oo ver efcarmieato,cO: 
folo el caudal de va poco de d: oero , te aodeo óf 
imprimir Jibros,meciendo Cll Cofia a tantos in ad·· 
vertidos,a quienes baíla ter 1 ibro nuevo para com~' 
prarle, y muy defvaoecidos de vcrfe en las libre.: 
rías, equivocados con los hombres doa os, y mi:.f 
placenteros de ver ea ellas titulado al · dcrfo cll.i~ 
bro con fu nombre. ' · · 

fab. Los dodos hazen gran dHHncion ~nm: 
vnos,y otros,effo baíla. . · 

Marc. Y quintos fon tos dodos en el Mundo? 
<l!,ereis que el golpe del linage hamano viva en;,; 
giñ:ido? O pcnfais que el engaño en ella materia 
es de poca conlideracion? Com,o 1~ hypOc:rcfia ; Y; 
virtud fingida es dañofa, taml>ien fa-doétrina 60-· 
gida ; porque de vn hombre tenido del vulgo p~r .. 
do~o, ~ralo qua( le baila el detirfe que es hom• 
breque-imprime Libros con · liccnda del Real 
C.obfcjo. fiaran muchiftfsimos fus cóncicocias, 1 
lC)~ · ~c;ocio~ el~ ma1or. impori&ilCÍ~. ~ · coa ·qoe ·ft 

:;,, .. . , Q ~~~ 



upna 

so 
co,~tera(l hi~rros ertormes,y·muy pcrjttidiciafo~. 
1 Do baila la bue.u.a in~eoci~o: que con ella a ve .. 
~' falu11do la fabiduria,y buen coafc:jo, te pier· 
den las R.ep11blJq.¡t Y Dioi quiere íer fervido,no 

. (Ólo .con la buena inceocioa , fino tarnbien con 
-la verdad, y aciertp • ell quarito fe pued;&o alca a· 
~ar , y to~.9s_e{los daúos fe íiguen de retirar los 
i¡<>mbresdQél:o~ fu cen(ura. Yo tendría por con. 
t~,aieQte,y aun. ncccílario;q!.lc de quáodo en quá• 
4.o falieífe va Libro, C:<)ti efie titulo• Le ~arand~ 
t/f los Libros,y que hizielfe .oficio de tal, ap.utan• . 
c;lp el gra:io d.i! la paja. La fa¡ de vueilro iág·~n io, 
y~~í!o. pu~.:i; pre(ervar al úg!o della corruptela. 
~n ~abez~ de v ~o efcarmencaran muchos~ . 
• §yl.l;ll.a.. ril~!)Q. fo!~ baOava para moveros a pro• 
feguir en la ce!lfura; pero ay otra muy poderofa, 
i·~~,<¡U.C ~lle :4~o clli l!.eoo :de calumnias coatra 
Efcritores do~1os, y hornbres de bieo, fing iendo, 
~o!l igual f~i~ep.adAutor,cs poi: si,y contrJ s1 ,y co11 
p~l.abra~. y .eftilo defcnefurado ; con per(Jiciofo 
cx~Olplo ~e, 1~.l~~zir obras cclelnadas, y aplaudí. 
4-.i~ 4e tos m~y.ores ingenios. y e1u.re los demas 
Jii~(r!lf de efie Li brp, vaQ es, el .del tirµlo de'Pro· 
M~·1c.~l~Í -p<?rq~e eíle f~q~ ~· f~rtiticacion q~ de~ 
.f..~fa., y el tibr,o ,es e.irte! de prnvocaciq~_ , y cod4 
{11-.g-pecra i.nmtl;i. __ y ote11fiir,a'.· Y cqo ~~vo..:4.año, 
'fe,adQ ~Pd? fq Ct).ct>no,y aíf,edio,porqll~ a,o. 'Gg.4ect 
1-Á{"',ÍWJC~ &f,\yq,y d<tC:ll~\~M, .el ~-~IP Í~<:l .tl Í•. 

~ ~ · . ~rad~· 
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. p . . . 
·JladO: deí:t ti(oaj:a. Co.o que -viea'eli i hazer-··parl . 
·COD Jos flatos; 'j DO de nlUCha Confiancia t cafr·oc• 
-ceífada la lifonja.y d andar toc&ado dulzaynas a 
:Jas orejas de Ja popularidad. De parce. dé los doc .. 
tos os requiero , y para el juiziode Oía~<» lo de ... 
·malldo , fino ptofrguis Ct1 la tea fura, .. 

F4b,Mucnc1 apretais In cuerda$. A éoticieaci• 
·teducis el cafo ; y auoque no tnefaltavao .álguou 
:culi<ulcs, quiero feguir lo tn~s feguto ; en efpc· 
cial qllaódo me ballá por tazon vbellro gufio tau 
declarado. Sera como quetcis; ·pero ·"fea . coa la 
tnenos pefadumbre; que fe pueda. Q.Ee .no me 
a veis de poner e.o coticie·ocia umbietr, t¡ue nos 
ayarnos de matar por el tafo ~ Lo que reíla 
:·de eUe Libro no es de la tnifma tela 1 .y ley que 
la dedicatoria? . . ~ 

. Sjl~ No, porque cs0mnthi{simopeot, to <}ue (~ 
. . figue. · ·· · · 
_ , ". Maft. :Atsi es como·dite Sytv.io.; -De deditaro4 

t1as .ªY muchos moldes; y el alfuanpto guarda tnal 
"niformidad. ~a oto mas fe retira de: la orilla, 
fe marea tnas.y Yomita mas. 

F ab. Pues fiendo afsi, fi elle Libro (e lee como re 
dedicatoria, es ttunca acabar; porque con la in6"' 
nita copia de gloífas,que ocafiona en cada claufo· 
la la bafl:árdia del difcurfo; la infidelidad del jui• 
zio, defproporc:ion de cofas,torpeza, y impropic-' 
~~*i~.aJlo1t!i:temos que hazcr de ª'l"i a qae lla~ 

.. . \ \ P" mi" , ................ . _. ~ !""' .. ~ 
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me Dios a ju izio ; y fe avra>dc íeaecer ea. H eRa 

. caufa.De"admc el L1 bro aca cíla nochc,hare cucQ• 
ca que la gallo , como quaada mozo a vczes , ea 
-leer averuuras de vn Cavallero aodaatc. H.ucme 
c;apaz de todo fo cooteaido ; y veoios mariaoa 
por fa tarde. cooferircmos la m.¡teria, ponderan• 
:do los pontos principales, y al modo que los Me· 
<licos buen juizio de va accidencedc locura, que 
dio a YQ hombre, haremos juiziode 'ºª'ºfa d&: 
,locos • 
.;.: Mar~. 'Dize bien el Sciíor Fabio • 

. ~)i. Vengo-en c{fo. 
· Marc . . Pues a D1os,oo os ca.ofemos mas~ 

,. . syJ. Buceas ooches. 
Fa.b. B~enas noches,y condenado a Coilchillos~ 

Mirad lo que de2i5o. . 
:. : syJ. Eri vuel}ra cenfura fera11 noches Atticas. 

Marc.Auaque fean por lo pcíado, frio,y !obre• 
go d~l Libto 1 ·aoc:hcs de la bruwa. 'A Dio1° A 

. D•o~~ . 
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_- s· 1L: --seiíor Pabio :,_. ~~mo os Jii id'o con Cói.: ·, 
ch11Jo~? · . · . , 

Fab .• Corno pudiera con Don Quijote de lá 
Maocha ~ li refucitúa; A·aver faiidofu Libro e1&' 
tiempo de Pitagclras; loi Difcipulos ·de eOe íe c(1..: 
litmafaa eo fu error , Y' créyeran firmemeote que 
el alma de ·DJn ~~Jjote avía mudado de barrio, y 
eofatd~ndo fu ropa t pafao ÍUS tranoHD caía de 
Conchlllos. . · . · 
. Marc. Vienele de molde la acomodacion de D. 
Q.uijoce de la Mancha¡ porque con el: prefupucfi:Ó 
crradó ·~e mane.ha a fu Patria, galla m11,hiíifsim~ 
hiel ·en el dlilo. " · · · · ~-
. syl. Y todo fe le ant-oj'á tuertos • .Y Cavatlcro en 
eílilo r<>cina/Jte~ y 1 veies· rucio,y rebóinindo cll'. 
lo ma:nrdieme de li& éole'.ra del defa6o,edl'iíl: ra el 
JantÓ·:l' 'A1ch ')fo de ·pefadtünbres baílas, háziet)d·&. 
profefsioo de de.sfacedor de rucrtói, que en·partó 
fe Je irnof•n.y eo müchá parte finge>/ ' · · 

. F4b. Entrambos me áv~is adivioá.do el peoÍa· 
mieatof a'zfa a~ iba. b,efpües qoe he léldo.ctle Li· 
bro;mC b3 Yéoido a la imaginacfon~ que e} Seóof 
Cer".aarcs · • ·. Efcriror bencmer ito del ·gracejo del 
Puebio,no compufo fabula; fino quelios hizo re;;. 
Jadon •_erdadera; porque ea el Libro de'I Propug~ 
nacúl~,que fucna a efcritodc veras~ hállo fin qui~ 
rar. :ni-p.ontr, la rnifma ilufion conDulc:inca , él 
~mo ,rmpeiíarfe á-aYentáras Pº' el mWldQ .• el 

• :. 1. ,.;.; 1> 3 puf. 
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b,lfniq ª"toJatíc:Ie los l:m.bré$ paciñc:os , q~ 
paíf~vaq fu 'ªruin<> , rnªl.¡n<Jrincs . conjutar
dos '. ~n~inigo$ (1Jy<>s .' y c:J mi~cuo e~barfc de r~· 
bat~ 13 celadª d~ cor;aJc,y ~i;m:mfelc,c;o11 el· ªr4i .. 
mit:<lto de Ja c;olc:ra,IQs fe íos Cil reqlJCÍQQ;~ • 
.. s1t. ~i c;¡(Q pi.de proQ~Q r~rnedio,y i mi m~ P4· 
rece el mav;oovc:Qieoi:e,el .q1Je vso con aquel pq;,. 
lm~ hombre ob(;fo CQQ ¡~ C~Yilieri¡ anda1n~(<;4, . 

i ~h. <;tuaf? - ·· · . . . · 
. s1t. ~¡ q4e v(aron ~l C.uri , y Mªcíl'e N1.(;olas el 

Barbero,que le ~~haroQ por lis vcrH~Qa-i ¡ I¡ ~3~ 
lle IQ~ li_brPs de cava!lerias, 4 cíle íeguQ?o pb .. 
fefo co11vca4r4 le faqt•en ge i;;afa ~odos losLibros, 
qqe babl1rcg 31gQ.tJa pal;il>ra de Tub<ll , p~uqye lo 
c:iene tomados Jos caf~os,y l;Qrqo (e '1i~o, yi le: h~ 
d4QQ Ja. ~ubUilQ fqer~e trompe~.ida c:Q c:l coQ~avQ 
de 14 c!Jlars:ri,qQ.e c;QQ qqalqQicr~ <:~o t~t.YmQll .la 
&>obeqa,yJe 1mµena, ·. : , .. . , 
M~rc.QcrorerQ~diQ Q.l~. Q~ur.re a mi Q'!i$~tic;~, 
:f ab. Q.ual?. ·. , • . ,,. . · . . ' , , . 

. · Mar~ •. ~q¿ie ~<!orid~ fe ~mf>i9 el J..ibt9 ¡ iropri· 
tnirf~.fc etJJb.i~ el A~cor. ~ cqr.~rte i l.4r~gº·}ª· Y 
el ttof piraf ti~Q~ o~rª prQpor.~ioQ:, p9f1µc; -~~ 9;. 
Joi 2fc;r.i~or~~ Mrndic¡o~e~, , . . : . ,· · . .. . 

_ F ~b. ~ueQq ~~ ~lf o, pcrQ para defpqcu ~{fo es 
curar ~l Ainor , cr4c: rµo$ a9r-ª M c1,1ra.r ~ .Libro¡ 
que Iu~glª'"ºencada , y QUfll . rgetajQ'.pid~ 'º" 
AJe.O~<lr f ,O{ l9 Ala~ f4cÁl., '/{~a_ lq ¡l.J:i~fQ lp,,Qt.a¡ 

._ ' ... ; daño'! 
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. . 5s .. . .. 
·daiíofO; ta:s caTúmnin, y fallos tefi:imon:ios, que 
JevaQta a hombrei; de pieo,querieildolo s infama• 
p~ra~og los i~aorarnes, pues '!1epufül eis eo ,¡;.. 
~1~qc;1a el !ufnrl9,y <H> defcql>m fo f~f feJad, Sea' 
Jo feguodQ averigu<lt {j el Prop•1gti'aculi(fa fe ea· 
gaño,{> ti~gio, y porqlle,coq que fe fati sfar~ ali 
i:urio!idad de yuellra coQtrovedia. ·En tercer 6 I~ 
gar vic!lc el e~~n1illaf el ptJDto de M·u(ca ri11, ~d 
que t4Qto f: ba mofqueado. "(en quauo aveu.i 
g::iar lo') fuadarnentos,coo quequinc f~a eviden~ 
tia hitlorica, que Tubal foodo a Tudclúfoqnan• 
do q1.Je~a _de ¡¡gravio,y que~i ano~, qui::-le dig~ 
folamenre que efra eS per·foa(ton ttu>y c'omun ~ 
Ja Ciud:ad1y muy r~ci~id~ en Navaru,'y b<.lh'íen~ 
do a repetir; que etTa: ~s voz ·muy recibida,)' cícdi.. 
r:a por hóforc.:·s, Y p·or Appcodi~ de cfiif. p'iiuto , f 
Jiíl.onq~;e ~u~Jga,{(_e. t~~t:iride p~ff~ :d<f Jt)~ füridaJ 
Jnento$ iie fu paraq_OJi:J~Q'-peofam1ento, y pretCll•. 
fioQ d~ que Tt!d1;l¡¡ ~s il'J<ii.Jbii:adarncrir~ ·1~ prime-: 
Ja Colonia faodadapot~Túbal en Efpañ~: Parece'! 
os eíla fodo ~Pmp~eijendido-,y Jeg¡turiaQ:lcQtc hcr.-
~ha la qillribucfon? · - · 1, 
~ Mar&. (:om preheoñvaq'leMe. • 
· · ~JIP•" Y coq l~ particiat'l ctíl u.cid'a:, ~on que· n>o:,;¡ 

nos fuc~qcr~ Jo que .al i'íQp\!gn'acuHtl<i , . qu~ 
J"ebuelv' 'ª cada. palF>o y entiur;úía los pu oros fi~ 
orde:n algüno,y a11d.i <:üo .fo ·Libfo cot\l.<> Pr<>ce(; 
p1.>1110:1,il con;e¡tad" de .Aldea,eQ que·vao bar'aja; 

· · . · Di: dos 



upna 

6 ~ 
· &tos Jos Palías , y lin faber ·tos . peoir~tes ¡ ni 
alumbraotes a qua! pertenecea, y caacaodo los 
Ciegos lo.que no pertenece al Palfv , que les tac · 
~r~a. . · 
. Fab. Pues eotremos por el orden dicho. Con· 

tra do.>eÍcrito_s arm~ el Liceacíajo ConchiJJosfo 
quc:u crimin~I: contra las Inveftigaciones Hiíto. 
r,ica~ delas l\otigued.idesdel Reyoo de Navarra. 
que h.i dado recientemente a la loi publica.y luz 
con ellas a roda h. ant igu~dad de E!j>añJ ,el Padre 
}1aeílro Jofeph de Morct,Chrooi!la del Reyna de . 
N,avarra, y c9otra v11 Sermon de S¡n S.iturnin<> 
9!Jifpo,y Mat~ir ,que predico-.como de Patroo fo. 
yo, a la Ciud.d de P.tmplona,el P.idre M:.1t:llro Fr. 
jQaa [>~~~yra Araujo,de J~ Orden de San Aguit i11 
oJ año ~.Ó4J~ . y vn.aficiooado hizo ellarngar • · di· 
rjgieadol~ a)~ .mífma Ciudad. .. . 

SJl-P. Sabe!s· que me par~ce antes de patfar ade· 
tao te? . que co. elle Serrn.o,ll (~ ha falíific~.do el re• · 
ff ande que el Pul pi ro qo t~eae. poile 1 poi.que dle 
Ssft~º.ll tie_a~ CoochiH9.s , que e~: Jo mifmo.-que 
pofie. . , 

Mtfrc. Si el Libro fe it1;tkula;P.ropugoacolo qué 
ep¡huen J;Olll_a.n·ce vale beílio.a ,. que cíh~ñ~is q~e 
d ~ut.or fea pofre? . . ,. . . _ . : · . :.J ab. ~ > !1JC interrurJ1p~i~~i~puta atr-0~meate •t Chronilh aya dicho .1 qu:e T1.u:kl.i QQ es fo ad¡~ 
'~ºª de T.~~al~ i> . . .. : . 1 . _ • , .. , . 

, . .. SJ!-: 
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S1 
. · Sylt1~ Aun tQ la dedicatori:r,eomo irimos, ·dif. 
paró ella quexa. pues dizieo.do a i.i Ciudad de 
Tudel a: !¿11e ti origen de {N primmJ infanúafue T11· 
b!li• Nieio de Noe 1 aric1d{(>;J> .. r¡¡ edipjar ei efple11dor 
de/la ,,ioriit ,y ~;aria /lúr d' 1o:ia f :1 gra11dt:~#,ha.J.a· 
/,do 4 t"~ lln L1ó10 ,preparaúon para ma1or a1Jtori.i11 

'i"''ª''ªº a rs.[" úlftre,para darlo J q111en no Je pt:t•. 
1enece. -. . ' . 
. Fab. Si bien lo advc:rtis,qoatro falfe.dades no• 

torias contiene elle cargo. La primera es, que vo._ 
Libro de rao grao volumen 9 y eo que fe apurall.. 
taotasAociguedade~,y raa brevemente trata de Ji, 
fundacioo de Tudcla, como C{a prccifo a quif:'ra : 
CDrria por tíc~s cofas, ayA fatid.o a luz para cclip:-l 
far el efpleodor de ella gloria. :Para etfo·fia d-1d& 
f~ .~evi4 de afanar en trabajo tan operofo,, ~y ~ati: 
inqJellfo. Lª fegunda es,que en .las loveaig4cfo·:. 
nes fe le qui fe c:fie luíhe de. an:tigueda.d a. .Tudc'"!: 
Ja, J.~ tercera, qtJe fe le de a·Pa;n¡plooa. Laquar· 
ta,que fe le quite a Tudela,para darfele a Pamplo~ 
ll:J.! Syl vio ayer hizo cargo a ~oochi!los de eílilo 
fl.:.u,o, y d~rra~ado.Lio gala de toocifsioa. Y ea 
qµ~nro a efie pune.o parcicnlar 1 devc reairui.rlc:J&. 
fama;pllrqQct apifü¡r, y hazer.qucpan en vna. clau.; . 
f~l¡ fo la quarro falíedadcs tao gc·ueífas. y.· grana,: 
d,.1.s • au o fob.re cáfo penfado,, yfobre apue(t4 es · 
pi-imor de CQo~if•iim. · . . , . ,;· ... : ,· :, :. 
•· N.u,,, .Las,d~s qiic 'Qaú'1etl ~~~ hecha.• iact.i 

•·· les 
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Jes f oo de refutar~ )'..a:s ocqs &os; en que fe mati .. 
cia la iateocion, llO pare,ea U!l faciles. íl no es· 
con lu r-cgltls ge!ler-llcs del drecho,y equid.id na- · 
rural,qe qLJe el mal QO fe prefom1;:,fi1Jo fe prueba; · 
y .qae el L.iceQciado ConchillQs eílieode el ju izie> 
de fu Vicaria a fos focrctos del cora.zoa , rcferva-· 
dosatJQ de los l\ngeles; y fe OecHa <;Qq¡o Aíf~{for 
de Dios a ju?gar de las intencioges, . . · 
· Fa6.Jlall.iv'a elfo para el cafo;pues lo q fe redar.-

guyedc falto có prefu1Jciooes le~itimas del d,ere .. 
cho,f4 d~ por jti tbm~qce r~ftitado;peN oo p;ira ai,: 

· CoD·evideocia natqral :fe convcDce d~ f.llfo,y i111 .. ~ 
pof&fü!e eífo, qne por (ecfeto del COfa~Oll O~ p~• , 
Jecia q~e folo· fe· rcfocava ~or) decHna-r ¡a jurifdi- ' 
cioo:del Vic.ario del DeaQado.,que por fer de Jgte: 
fia·Irif!gae entre coqas las del Qrb~ • le devio 'de: : 
par~Cr era cafo '.pfOIJlÍfClll:l, '/.a prCYCQC.idO CQ <;f' 
ltibunal de¡¡ Sncifsima Tri11ioact~ .:. . : . · · 

.·,syl:~lfo de rcf1Jc~r(oq cvideqd~ 04curª'l l.J in··' 
tcncion. maliciad~, ·no~ e~p l iclld· mas; · : • · 

f ab .. No ay cofa· mas facil. f;1.tver (ac~do a lu'z.: 
eH;hroQ.i(b fu Libro para aj-lr la'fl'.or de fo· gran. 
deza a Tudeli , y; el ¡u~rla 11eg4:d() ta anüg1Jeda4. 
ele' Tulnt .paq d~rfela a PiinplQ!la~n<>"ell.ri va for. 
oofam~rnc cll que aya Qegado effa ~nciguedad a . 
T<ttdela,.: y-dadoli~ .p.implóna?fa.evideoc~1porquc ~ 
úoo la quita a la vna •ni la.dio a la otra ., coin()¡ 
púcd; fabfülir-.q;uc la. quico.a.JOít para darfcla .•• 

~ ~· la. 
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s~ 
· li otra? Luego· eíla quefüoo roda fe ~duce al ~ 

cho de li qu1t.O a. la v pa , y dio a la orra ; y derri~ '. 
bJdos ellos do$ poíl:es , !C da ea tierra coo todos 
'º~ ¡irmitoUesde a.od~mio$,qqe dlrivan eQ ellos • 
. . M.zc. Es ey¡qeQte la inquccion , y fe moílrara 
c:on ella. la vaaidad, y fa.lfedad de J.a fofpechi de . 
Coachillos; y ql1e fa milici.i fue boba , y ru!H .... 
OD.J • 
. : §yl, Y que fiendo refrao vplga.r, que Ja. :meoti• 
ra /úele ftr IJijade;iigo, ella.e$ hija de la p~da; y 
qge ii ha tac<i.do Coochi1Jo$ de l.¡ nada, YAQe es 
J:iia.Qor de mePti-ras;y que 6 quifi~rc ce1H:i: fofpc.: 
,ba, la avr~ (je ~~Qer_ ea el íl.yre , como el Zancar ... 
J'Oll de Mahoma • . en la bob.edill'3 de fu celebro, 
que iieoe •#t.114.ae •mie~ hierros igual~P~c do· 
t:.odas .partcs., : · . · .. · ; \., , · ;. 
r. .f ab. EO~ bien e"pti~ado ; ·pero vamos:'i -inof·· 
erar -~a falfe~ad qel hec!)o impuudo. ~e· 110 es·· 
q.u~ el Cl}.rooifia aya neAAdq, que.Tudc ta fea fori· 
da~ion de TQbal , y afirmado!Q. de P~tllpf ooa?: 
Mira<i fi en efi:ó puede a ver .equivoca.e ion· ;.po cá·· 
mili~Ql9$ ~01~0 <:o.Qcbillos ~oQ prefopueílos fal·· 
(os . . · . _, · .... : . · · · . · 
- ( M,4rc, Todo el LibrQ QO és :orra cora qiie•vna 
defmc:forada , y dcf compucCh que~a ·de e<le a:gra:. · 
<ri.o imagi flario; Y fu~ra ~ liJS palabras referidas, 
'ltie·ÍOJl pacc:ntcs • ptofigue caliiicaodo' etto'por ' 

· ;,.f®ro de ÍQ.Jl¡~ia,1 ofc11Ja ~e el.la. Y CA I.i'p.tg.~ . 
lla-: 
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ITamaado!a: rn;uriA; 'Pltr.i.gc. Pag.7; tiro contra-fu 

F atri a. y llaga • que 'º'' et jitencio Je tar1cerari 11. La· 
pag.80. y Lt.s do:. tiguientes es vna tronada, y té· 
peftad de~hecha de quc:xas ridiculas • de que el 
Chronitla olvidado de fos obligadones,y de aver• 
le elegid<> las Voiverúdades. por Cu Chi'ooítla, ha· 
ze tiros a Tudela,y al fagrado de fu aatiguedad, y 
quitaadofela coocra juílicia, y acufandole de 111• 

grato a ta Patria Nilv&rra, y apafionado poc Pa.m • 
plqoa. . . - 1 

c.,Syl. Añadid la locurita dooofa de la pag.8+. Ea 
que dize,que a n•H:onocecle. penlára;que como hi~. 
jodt 'Pamplona , fe avia dexado. l/:'v4r dd afeé/o de ' 
Ju P.ttria , por em/4Jac ion q111~a , qNe llMe a ru~ela : 

de; í11gra11de,a,y de :as oirasExcelenczas 'l"e la affejte~· 
Y eft fin todo el Libco ella ferub1Jd ,a dellas que• 
xauidiculas • femejarttés a las que a veis vilto,c:Q 
algq11.os hombres de celebro marudo.que dan en 
q11,e fon .l'rincipc:s. defpojados, y que tal, y tal \'C• 

2iJio les tienen vfurpado vn etbdl) , y cfüb : al~&· · 
dos. c;;oo el., toda fu colera es he-lb del Puebl•> • y' 
todo el empfoo de fu vida mfo>ilrialc:s al Rey 
nuellro Sefi,>r, fobre la reílitucion del dbdo. · " 

'.Fah. <z1a11ca la que.o es m¿s :accoi ; y' deílem· 
plada, viene a fer mayor el corri 111 iento, y con fu;. 
ft,oo de quieD la.dio, fin aver m.ir11do fifcfond1•a-l · 

- Mirad etfe .cap. i. del lib. I. de lai. Iovcfügacfones 
~iatj fiil de Iíi pag .. 47.L¡¡ p~~abtn del-Auror,flM 

• J. , bla11~ 
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.btando de Tudcia foo:Es perfuafj~ "'llJ comun de /11 
Ciudad,ymuy retibida enNal'arra,jfr pDb/aC1oíur1da~ · 
·da por ,T 11b.Jt, y .i-Perf e en lo "ntig"e UamaiB Tubeltz. 
·Sicl Chorooifh ao impugno , y derribo dcfpues 
ello, con•enceofe que ta qucxa de Conchillos es 
calumnia; porque quíeo dcxa vna opinioo,en cf~ 
pccial ea materia tan aotigua, y apartada de toda 
comprobacioa folida,y del todofcgnra,en perfoa 
fion muycomuo de"ºª Ciudad,muy recibida de 
Yo Reyoo,no ponicndofc a refucarla)con que ver~ 
dad fe puede dezir que Ja niega? Añadid a dfo,quc 
quien habla afsi,y tcftifiu íer perfuaGon muy c;:o• 
mua de voa Ciudad, y muy recibida de vn Rey-
no, favorece mas a la opioioo , con fo!a 1i¡ 
aífercion ; porque quien duda que la perfualio11 
muy comuo de voa Ciodad,y muy recibida de vra 
Rcyao,prepondcra mucho al dicho de vo cfcritor. 
pqr muy grave que fea? en cfpecial a•icndo de .{et 
fu dicho, en aatigualla de cerca de quatro mil 
años, deflituido de todo infüumeoto legitimo, y 
ccaimoaio dcEfcritor coctaneo,odl.imable íiqui~ · 
ra por cercaao co tiempo. Luego quien eüo tcíH• 
ficc),mucha mas fuorccio a la opinioo,quc pudic 
ra.c:o.n folo fu dicho; porque elle es voo, y la td· 
tifi_cacioo es de muchos , y '1c homb~es dCJétos , . .,, 
prudentes• que for~ofamcote (e iocluyeo en v11 

·l\c1no. . .. . . ; 
~r~,.Ali~ia,,ScAor fab~o,c¡uc CoochJl~_os ~it~ 

• . ; ,1 1~0~ 
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por· fu opi'oíort con todo gullo, r ápróbtció otról 
Autorc:s, que no díxeroo canto en abono de ella. 
A Florial1o de Oéampocita catre eHos1fin que du 
<le-es fu yo, y las pafabras fuyas , q1fr cita: etl el Ji. 
bro 1. de la Chroa. Cap. "f• fon: vi.firman tambien 
11!g1inas Chronitas Efpaitol11s Tu•al a"Per edificado Lit 
l'tlla dt T 4.z/J.z de;,tra del Reyno de Na-Patrii; Ja qu.il 
dixe ron primero TubaJa, wn otra , que nambt an aorli 
TNdela, contt.s las fronteras del tbijmo Reyno, queft: 
di%o primeramente Tubela.Quiea telfifü:a mas?quié 
di:Zc que algan.1s Chronicas Eípañolas afirman 
"ºªcofa? o quien diz~ es effa perfoafioa muy co· 
muo de ivoa Ciudad.y muy recibida en •n Reyao• 
ca ffpedal en cofa domefiica ca el mif moRtyoo? 
'· Syl"P. Ea e(fo repariis? Otros mucho¡ Autores; 
que cicz por fuyos,dizen aun menos , no foto que 
el Chroaiaa,pero aun menos que Floriad ~ y bla• 
fooa ·coo ellos, pero eífa es infidelidad de maljui• 
~fo ea dar a las cofas- fu jufio ptfo. lo mas abfur• 
do es la fa Ira de tcgalidad raa frequeute,a EHevaa 
de Garibay dra por fuyo iadubicadameoce co el 
Libre\ i· cap.1. y diic,que dle Efcricor da por af.. 
fent ado,que-Tude\a: fe llamo Tubel:a;y-que la fon 
do ~fub1L Y examinado fo tefümoaio,fo!o es que 
refo taodo Ja opinion de los que;di:uroa, que .Tu· 
hlll · :ótnen~o fu-eabi-cadon en· el R:eyno de P~mi .. 
g-11, doa?e aora es la Uilla deSctubal, y.d ·arg,i• 

. IDCIU 'Ó. de-la f ~a\C ¡a.n~a d~ ~a:v~ ·~~~·· Túbal •.• ñ¡~ 
· · · - de• 

..... _ .... 
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dt : fl.11efi 'Pd por¡, afini4ad drl nDmhre de 'luhal, 1 
S.etl4ba/, e11 No.arra tienen a THáelti, deri 'Pado .de Ta".f 
beia, mimbre de T µhRl , f egun fe ·efcrrve en la~ Cbroni• 
u _s de NaParrA, y d Tafalia,llamada primero ri.bail1• 
~J4t: dz~e n,'l"e rambien fue ju poblacion.. Elle fücr it(>r 
o no dixo oada,ó di~o mucho. menos que c:I Chro 
nifia ea favor de que Tudela fueíle poblacionde 
Tubal, porque .refuta el argumento de la afini:dad 
qc la voz el mas principal •. y en que masefiriva 
Conchillos, y nada afirma, fino refiriendo lo que 
d,ixeron otros de r u dela, y faca~do por abfordo a 
lo.s defeofores de Setubal, que avran de dezir de 
Tudela por la afinidad. de la voz lo mifmo q-ue di
Xeton ae Setubal , que eo opi~ioo de Garibay es 
faifa. Pues liG.a.dbay no ~firmando, . fino aot~s 
defvaneciendo el argumento principal fuyo,1~ pa
r~cc a CóchilJQS que da por a.ífeµ.cada (t> opinion. 
pmqoe no le parece que la d.1 por affemada el 
<;:1,rooifia., que J~ afsientacn la perfoafsio:r:i muy 

' comun de vna.Ciqdad,y muy redbida_dc. vo l{ey~ 
no? Mal Architcéto me parece ~onthlllos, que c:Q 
l~ fab,dca de: fu Prop~goaculo .da por aíleotadas 
U1'Da ment·C las piedras que e,fian de efquina, y 
e~tluye por : efq_uioadai, las que dlao mas llanas. 
·. F.-ib. ~{fa r~c:oQv~ncicn. (oocluy~ de OHUl,ifref

't9, pero_!icnc: : m~jor dcfpues, ,quando fo le haga 
®P, l~i te:(li01gnjp.s de }Q& Au,tores, que dra por 
ftoy9f-,y f'f~ci~~E a~ la. lui .~ ~;Q.i9 ~>~!~~~J~~ 

' -:: :. ~ .. ' .. . . ~-9~ 
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·tloiufañada de ~lle Libro. totillat11os aora en &or..· 
tii-brir mas la calumnia del hecho imputado.Sien·" 
do elle tetlímonio del Chroo1íl.i tao pat:ote, y 
tall favorable a fa opiowo de fer Judela fu oda• 
cion de Tuba! t hallareis que en todo fo Libro 
tiempre ledífsirnulo Cunchillos, y alegaodo en el 
Yarias v~zes las palabras ante<:edentes, y confi· 
guienres,calló fietitpre c,1idadofamenre elbs, qne 
folas defvanecian fo quexa. Y teniendo acab1do 
fa Libro, y imprimiendofe, como el mifmo dize, · 
fe vio obligado a darfc por eacenJido de ellas, 
por a verle cegado Dios en dar a la eflampa el pa· 
pcl de r.az.>nes , que fe ponian en coatideracio11 
para (u defeog.ufo, entre las qualcs es vna ella. Y 
aun entonces y.i que no pudo difsimularet rdH· 
-nionio,difsimu!o Ja fuer~a dcl,queriédo anub!ar
Je,levaataodo vaa ligeriCSima ocblioa muy facil 
· de<lefpejar, como' vereis, y que foto firvió de def· 
cubrir-mas la poca in~enuidad, qoaoco fue de fü 
parte, y en la latitud de roda la ioccncion de fa · 
·Libr<>~e11cu brióle, fofpechofo 61eacio de malicio
.fo di(sfoiulo. Si el P.1dre Maelkr> Arauja, por 
l'1ér omitido,c01no·Je imputao falfaméte. el pun· 
,to'tedo11do,coa que fe deílravavá las claufulas de· 
Miriaoa,y vna claufula iatermcdia mereciO ea el 
Tribunal de CoachiUos aquella ·deftnéfurada, y 
-dellcinpladi fsi ma cofera· con que dize de ·et • que' 
~ccio crimca'dCJalf.'» , 11~ d!m~ 'lQC Ypmi,~: 

•· , ;,, §O~~ 
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contra el : Q.de os parece, mere~er1 Caachiltot, 
por Ja iafidclidad (.)11 que caJ;ó el cdlimunio 4d. 
Chronifb • folo porque dercibav.i tod11s los e~ 
m1eocos de fu Libra armada fobrc "º prcfopueÍ• 
to falfo? Miyormence • que en el Padre: Maeílrcl 
Araujo c.:a e"culable ea la . brevedad de vn Ser.f 
moo el corur,y abreviar Jatin tan íargo como 411 
aquel telli mo!lio. P~ro en 'ª Libro coyo argu;. 
mento principal, y cafi Yaico , c:ra quc:xá de agr&• 
Yio de avcde negad:> el Chtooifta la aotig11edacl 
Ge Tub.il, y gaílaodo taaca broza ioutilmeote ~·.~ .. 
il • avec callado el te!límon io acerca del puocó 
mifmo, en que como eo muelle batía, y como e~ 
quicio fueboivia todo fuLibro,con q u.e apatien~ 
cjfde cxcufa lo disfra~ara Coochillos s E11 cípc• 
cial,que para la cquivocacion avia en el tefiimo~ 
nio de Mariaa¡ lo peregrioo d.: la lengua Latioa~ 
y la cul~ur&,y coacifsioa del Autor. Pero c:l teílí,. 
moaio de.1 ChroaiíU c:Ll.na co co&Qaocc , y bic~ 
cerfo • 
• Marc. E(fo de tattn,o romance no os haga m11• 
cha foerca: Par a Coochillos tao en latio eíliva 
dicho eó roinaac:e ,como dicho ea lado·, ea todas 
lenguu padece paralogifrnos igualméte: y e&'ºª 
.tiJfermcdi&d,quc Je toma muy dec:ootinuo. 
· syt11. Siem?re M1rcero in!itle ca defender., ta 

íntcac:ioa , . y en iaclina.dzia yerro de coteadi~ 
Jlli;"'~ ~ .~~Í~t ·~:;~~ .:lfo pudi~~ ~61_.~ la bej\ 

. . ·• . . ·. ¡; . . . . . . . J&Íº"' . 
- . l · " " • 
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íifd:ad , G hn\.ictfc citadó et ·rellímonio , y mot
crado ~- la cxplicacioil que no le avía entendido·: 
bien,.: per~ . catl'ar el defen'g;\ño tan cuydad'!· ' 

· {amen.té , y en t~nt~s. ~~-á6ones , ~onqe fue prc:c1• 
lo tropezar con ct,porque deshazia la armazon de 
!u J ibto , aialifsi.mo indicio es , y que cala hafta 
la foten~ion. : · · 
" F 4b. Etfo es cierto . . El lilcrido convencido de 
~byJdofo_es ef rcla,mp~go que mas vivamente hie· 
te c.n l<>~ .oj9s~:d Juez, y le bue penetre el fondo 
.~e)a.m~t,.ic:(a.~ié paífea muy frcquétemeote "ºª 
~J(é~y fi.e~pre fupc:rftiCiofa~ente declina, y h~;. 
ye~~ m,1_(m~ ~alfo e~ e!~:¡,Cen~I es que .~e.n:e algo 
alh,q lepbhga a torc:c.t,quere1s que fo q tnifo~me 
!nep.te lieqipre.es>y fierripre coa yiol~ticJ~.y :n~. al 
~$?do p·~~ll~~~, · fe~ acafo? Pata quando·cs el ·bue il 

_ tit(~tQ d~)~i fagª~1.daq ~ •. . • . . , . í . • . 

.. 'Már&. Muéh.o.nie vóy .1oct1nando al feadr J'e 
'Sytvio, y '~r\.ü~ilto, Seiíbr F~bio, porqlie'-~fla 'ib:.. 
• ~l}fC!9~ 4,et: t~~ ~~.dad~fc;i, t~Je<qti(),~omí~s~?!J,ar:.. 

~~c~1\ q Th;[~:.~t.ª_· ~alª~{g¿~º~~~íJ~~~u~ JQ ile tb.t aa1m1toto. . . 
1· '1a1':· ~ 'if'era> h ' ,, \\'meiifió? · : : 

uii· · :!fitii' ·%._e·~"rUErfó 1lc 1e1_·1•a_·~~<>ri'.cs1 .. 
11J' ·¡a,1~- 1óe ~li~niYrió~-t<f \' am\1 'úe~Í~ti' c'íiro 
.. ,¡ d~'t~.'rid'o t_e1 __ ~ ci\1~rrr ~efe¿~ ti_ tr~e~'óé1ó's1: 
-~tde:tc~~~-1\tái~t/1Joe·1 ~tib'~ 

· •·. ' · Cbco .. -..=:: .. . ........... . 
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Chroniíla de fa rttuacion de Mufcarfa, .y ·que era 
doétrioa opucfia a la que díxo de Ja fuodacion de: 
Tud.ela por .Tuba!, como perfualioo tnuy comuia 
dclaCiudad,y l1Juy ·recibidadel ReynodeN~· 
:nrra¡pero ya voy cooociendo no fe obr0Jffan1et:l 
te co·el cafo,porque lic.odo cífc tcílimonio. de cal~· 
dad.q.ue p.or lo meaos.no podía dexar. :de, ceoerlc 
Cooc;hillos por dudofo • .era precifo.averfc dado 
por entendido de.el e.o fu Libro, y CQtejidole CO:ll 
Ja doétriaa, que juzgava contraria , ·para· haier 
creiblequc,10 entendió , como diie defpues 4c 
acabado fo Libro ; pero a verlo callado·cn toda Ja 
,Jatitud de la intcacion de fu Libro; y folo a ver fa .. 
.!ido a plaz-a,qua11do le agarrochava la rccoovCQ• 
cioo de .dicho tefiimonio no jgoorado antes, y ep, 
ellancc iocvitabledel aprieto de ella' arg_uye di .. 
fimulacion artificiofa,y que quaoto fue. de fu,part~ 
rehuyo el defeogaño. . . . . . 

Syl. Acabadlo de dezir bíen;y que hizo del bo. 
bo maliciofo , que no fe da por entendido de lo 

. que le eíli rnal , y fe finge dormido quaodo ella 
-dcfpicrco, y ano def¡>ues de averlc hecho dexar 
·1a a6ció del fuefio con el pellizco, prófigue bolle· 
·~ndo,dcfpropofitos, como que no conoce la jufü .. 
, cia,que le! .v.ñ:ne a bufcar:y .difimulando el fullo,y 
,fobrcCalco interior de reo, finge fofiego, y fecel'.)i• 
.-dad de inocente ; y entre cf pcre~os , y bofie~ps 

·,{a~u.da~¡¡ ~ ~giia~ijcs .• com~ úJu~(§ll .a!J? i.g~s,. 
~~ ~u; 
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~ue· tevb a:dar los buenos dfas; -· '· · :· -> 
-· 1:áb~Avélsio txp!icado coa •ivcza,y ella es la al· 
-\Jhll de cc9do t!flc Libro; vna qiicu fiogida, y de 
-falfo;y 'ª fe'A.timiemo poflizo. · . - · · - } 
MaN~ Péro para que·defco Caber, porque aadie 

fiage ftn alguna vtili<bd. :Mentir por folo meotit 
. parcct pdcnor de malicia de foto el diablo, y ene 
fitJ defcubicrto aubaria. de descifrar el eoigma,y 
~ohfirmattnea mi en vueRraopoaion. 
: Fab. Defpu·es lo fabrcis.c;oo ltlejorSaNn. Siga. 
~mos aora elh 1 iebrc lcvaatada , qlle e{fa otra azi~ 
-nofottos ha de bol ver de occefsídad ' porqu.e no 
· tiene falida por el lado por donde huye. Y pues 
-;aYeis vitlo que la ioterpretacioo acerca de lo de 
Mufcaria, y niebla, que coa ella quifo echar al tef .. 

· timonio·claro,fe cóvence de maliciofa por rehui
da, y d4da por folo _aprc_mio de la necefsidad, mi· 
rad aora como effa intC'rerecacioo es vana lt afeéta· 

· da, y poM~a. ·vamos ál cargo que Concbillos ha
, zc al Chroailb, que aquel escl lugar natural d~.Q. 
- de fundaría fo quex1 lapag.6.estyea ella defpues 
de ciertos Elogios del Chrboifl:a , -no meaos afee. 
tados~y ridículos para dcf mefürarfe contra el mif .. 
mo por todo el Libro en ta atas palabras defcom• 

· pucílas , y indigaas , alegando en parte f'us pala· 
bras truncadas.y refumiendo ~n parte el fentido. 
dize: Mu[cari.i. creem(Js fer la_ Ciudad de Tude/a, 1 

, 9.."e fe traj~iiao tlc ti/Ji '~'fil r~ /i&i~ tjue o¡ tiene , . P~P. . .. fi or· .... 
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for.iíficárfo me;¡,; al ii&rigo delgrdnde, ') f11tr~e e aflt• . 
IJ,9 que tenia. Y que es cr.i:ible fuC'ra ello ea C'1 ti~m
pó de lasJargu gu1mas: delos Vafc.oncs ~on los . 
Godos,y. que ento11cesJa llamavaq Tut~l~, como 
defenfa de fa frontera .. Y mas 1de!.rnte retiriendp, 
por mayor las opio iones .de los Efcritores , fob re 
que p1rte de Eipaifa fe comco~ó a poblar primc
ro,de(pues de a ver dich.c> alguaas, proúgoe diziea 
do: .Q_uiererz '.l(~unos E[eritoresque'T11b.il f1mdo en!Va• 
')Jarra a ludcia, con nawbrr: de ít1bel a,y .a T af.tlla '°" 
no.mbre de rubala. Tudeia auoq11e tiene mucha a.tití"'\ 
gueriad d' p.irece , fegmi d!xiwos que bi'{_o mt11Cio.r1 de 
ella 'Ptolorm:o can el rwnbre de Muj'caria, pero co11 eft~ 
nQmbre de TMde./a , ó Tutela .la b~UQ t~ primera ve~ 
tn Sebaftíano Obzfpo de Sa la_ftJ4fJca • que hcHHhoci C1''", 
t'1s años queparecia. Y .dexaod:>Ce todo lo ~emis. 
Ju~go iomediaram~nte cierra coo c(l:¡_glgífa Con".' 
c~ill os: .Con que na lf agra4a.la opi,Uon 1 y en efia po1 
Ltai:ion,y las otras, que reftere, paffa. de ~arrera~ y {i1,1 
referir E[critor alguno. Solo biza mel'lcion . ct:rc4 de 
los 'Pyrineos; cargo tilli con toda 14 ca11alleria,y infaJJ'I' 
ttriade cungeturas ,y preffuncio11~s. y con la. artilicri4 
de Jas autoridades del ,KTande .Ab14,enf~ •el .Ar\obifpo 
Dan R.odrigo,y de Fern.in Me xi a, que ap~ntan a Pam• 
piona, como fundaúon Je Tubal, y cowo blanco priúci• 
pal de Ju a{dfo. . . . . . . · .. · . . 
· _Sylv. Anees de paífar adelaa~e defeo fa,ber, de 

:4ondc iQ~~rc <;oQ..cqillos , que a;I C.h:r9.~i~a o~ l~ 
.t · . E i · agra. 
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- . 'º agrada fa optoión de fer Tudefa poblacioa de fu.i 
bal ' pórque en todo to que ha referido de el, no 
ay cofa tepugoante a ella: . eífe de fa grado Coa .. 
chillos fa le pone de fu caía •. füfoera lo que avia 
de probar* que los teltimo.oios dichos repugna
vao a la fuodacion por Tuba!. Suponer toda la 
quellió encera, es el mas gracfofo modo de pruc· 
ba qúe he vifro en mi vida, · 

Fab~ Elfo es redarguir la fofpecha de vana, YO• 

lo nraria,y in veo u da de fu capricho. Mas prercn.• 
do.que es cambien afeétada,y poíliza,y veefe cia .. 
to: de doode Caco Conchillos effosdos tefümo .. 
ni os ,del Cbronilla? 
· sytv. Det Librn i. de las Ioveíligaciooes •cap. 
4.~.2.eo la pag.81 y 8:. 

FaiJ.Y las quexas d~ aver cargado con la iofao.o 
teria~ y·cnalleria, y artilleria de las Autoridades 
del graode. Abuleofe, .At~ot>ifpo Don Rodrigo, y 
Ferna-n Pérez' Mexia? • · 

Syl'P. De fos teílim~oios, que luego fomedia
tameote cita el Chrooifia eo la pag.83. · 

Fab. Y e{fos teffünooios DO los trae, áuoque 
toa lá templao~a, que fuele de coogetura, para 
prueba de fo 'ferir ir, acerca de que Region de .Ef· 
paña comen~o a pob!arfe primero por T ubal. 

sylv •. Si, y ran tea vado voo con otro.que nada 
·ay ea medi~~ -. . 
: · Eab. -Pue5"leed~que ai dirafu fentir,; yJe veri.t 

luz 
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.tui cla.rt otra fegund.a infidelidad 4e Conc~il~os~ 

Syt~. t\.viendó dicho et fe1Hir def v~rios Efc:ri
tores, acerca de li fe poblo primero l\odalucia9 
Ca~allt&a, Y~leocia, Portugal, j} Navarr~,apartaa· 
do lineas , entra a.dezir fu parec~r por ellas palá· 
bras;.tiis Hmgetura~, q11e cargan ~'i,i(i 'et firfoeo, y 
~ierras riel {IS p a[cvne$<#; Nfl.liarra , y fini(~'ftlttS á~ 
Guip14 \fOa,,4/(l'?'a, r Pi'{,_c {J.}'4, #enen mas fllCYft,l par4 
treer fe comenfO por · µ/li ta primera pob/g,cio1', Ex~ 
p_reffqrnente /() fintio a[$i el ..A.b~frnf' , (1~. Y lueg<,? 
fe enlazan los rcfiim9nios dichos. · 
· F ab. Pues coQ que 3paric:ncia fiqui~ra de YCE'•. 
dad fe que:q Conchillos d~ que el Chro[)i{la e~
cluy<) a Tudela de la primera poblacion de ~fpi
;ía,{j. ~Q!l toda e"-prefsion la cílieo4c: a~i.a el Pil'i· 
iJeQ, >-'tierras de los Vafco11es M Nav~rra , y tas 
otras finit~mas?Por vétl.lra en la larjrqd de tierr# 
fie ~íf.i c,l~mar,acion de los V.d'coaes de N3varti 
po eíli cornpreheQdida la ócrra de T11del~?O ~~·
{o el Chroaiíla no dexav~ indµbitadameoce ,(Jm
probaqo en el Cap,I.del lib. J. COQ teffirnqnlos 
irrefrag~blcs de los l?riQcipcs de los Gcographo•, 
que fe 1=omprehendia en lo~ J,>pel>los Vafcoóes,áo 
{olo ~1 terrirorio de r~~el;¡ ' fiao toqas fos CO• 
P,arc~s al cornorno , Calaporra, Cafcante, Gra=. 
curris en las comarcas de Agreda,Setia, y Exead~ 
Jos Cavalleros, y h:db Alabon,oy A.lagoó, quafr~ 
}eguas d~ ¡arago~.i. · . · 

. ' . ' ' ' r · ' -s'lll. 
~i J. ' 
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Syl-.. Si, . y '1azFeiJdo expretTa m~nción en fi · 

pag. J· d'e que por las tierras de la M:rindad do. 
T1Jde:a ª 'nbas riberas del Ebro fe comprehendiari 

· ea los Vafcones. . 
Fil.b. Poes como cat:o Coochillos cfie teflimo• 

11io, ea que tan par.entemente cfiendió el Chro• 
.nitla la pri•n'era poblacioo de Efpaña. a la lati·: 
tud de los· Pudb!os Uafcooes de N~ varra, y conli· 
guicotemente· al tl."rritorio, y comarcas circuove· 
zicus de 1Udela? Y puede alegar no vio eífas pa
labras, que fou Ja coociulion , quaodo alega las 
i~mediaras,que fe traen para prueba de ella? Eíf& 
.no es i ofidelidad notoria, y qu::xa poftiza,y afee. 
ta da? 

Syi'P. Es concluyente la recooYencion,y me pa• 
rece a mi ,que al Señ.n Coachiltos fin que, ai pa
ra que, fe le aneo jo enc.argarfe de batir la cfli:ada. 
y traer lengua, teniendo Jos ojos tomados de 
grueftfümas carararas ce pafsioo. O que a;gu .. 
remolioo de ca{cos, y pol varera rebuelta de afec
tos le turbo la villa de fuerte , que perdio el tiao 
de la marcha del excrcito, y Ce le a oto jo marcha· 
u toda la i ofanteria , y cavalleda con el treo de 
artineria a Painplona, y al Pirioeo, quando fe der. 
rama va rn prdidios por toda la latitud del Reyno 
de Nav.arr ·. 

Milrc. Ai'.gona-c(cufa, auoquefhca fe me ofre .. 
U P.4íl fal var la imCA~o~ de Co.ac:hillos ; pcrQ 

' ' _,, . . n~ 
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. Í\O ft'ie :atrevo a darla por fer rao noxa. 
· F ab. D::zidl.i;oo alegue le condenamos ,tia qae 
fe alegaAe qua oto fe pudo por el. . . 

Marc. La cfcnfa es, que Conchillos varias Ye• 
zes eo clteLibro faca a Tudela de los Pueblos Vaf·' 
cooes, y la füua ea los Celtiberos; con qne vie11~ 
do rellringida la primera poblacion de Efpaña a 
Jos Vafcooes, y fiaitimo& de Vizcaya, Guipuzcoa, 
'1 Alaba,pudo engañarfc en penfar que la dcmar"' 
cacioo del Chrooilla no a!cancava a Tudela. ' 
· F Ab. Pues que tul pa rico e eléhron ifia de que Có· 
ehill-os cayeAe eo vea igooraocia tao torpe? No 
(e lo dixo, y probo bieo claro? Y no eflava bier1 
Claro au1untes qlle io ditera? Effa que Hama!leis 
efcafa flaca.la hazeis hija de !a ignorancia ·grue1fa~ 
pero ai auo por dfo paífo. Igoorancia afe8:áda. 
fue: Coa chillos no ignoro que Ja rtgion de Tudc:. 
Jape~tcoecia· a Jos Pueblos Vafconcs, ves evidcn.;. 
teargumcnto de effoel que avieodo 1beneíler fa,; 
car a Tude1a de los Pueblos Vafcones para colo.; 
rear fu quexa,y para et punto de Mufcaria,que de(. 
pues vercis,haflo can cerrada la puerta, qne de(ef
perado de poder probar que Tudela no perreoecia.. 
a los Vafcones, oi aua intenroel probarlo; y con 
aquella fatalifsima torpeza (y aqui afectada) de 
fu poner fietnpre lo que a vi.a. de probar. corrió ru-~ 
pQniendolofiempre, para.que fos igaorantes ·dc 
Ja GcPgraphia, c:olando iataatamentc: la qve'ca~ 

· · - ra. 
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tamcote fe les propo11ia al modo de cofa (qpue.f• 
~a, y fi11 concroverúa , imagia¡u'fen que fu quel:a 
tenia algun color ; pero demo~ voluntariamcote, 
y.para el argcunento que elChroniíla h11vie(fe err~ 
d<? ea lo que tao ma~~~ameo~e iaP_jo con lo$ P.r411 
c1pes de laGeograph1a,de que Ja tierra de Tuckla 
perteoecia a los Pueblos Vafcones. Si elfo pen
$0,,y lo profefso afsi; y hiego efieadio la primera 
pob!¡cion por Tuba! a las tienas de los Vafcoq'es~ 
en que dexava compre hendida a Tudela i como le 
haze cargo, de que la excluyo de iotento , y pot 
4!efa6cio11? Eíle no es cargo iQiqaifsimo, y fiogi .. 
miento todo,auoque infeliz, por fa1tarle a lama~ 
Ja. voluocad la fagacidad del cocendintieQto ~ pal'~ 
colorear li quiera la calumnia~ · · 

~y/.Aares de al refulta cargo atroz c;aotra Con· 
chillos,y como en mfoa mal atacada, rebuelve li 
Jlam1 con.era fo Autor. El Chro11iíla incluye.qdQ 
•Tudela ea los Pueblos Vafcone$, y cfiendiendo 
coa la la~itud a lo$ Pueblos Vafcones la primer~ 
poblacion. incluyo ea efia a Ti.idela; Luego Con. 
chillos, facando a Tudela de los Pueblos Vaf .. 
eones • y bazieadola. m"dar. de barrio a Jos ccr. 
,tiberos con ignorancia torpe, y afettada, Caco, y 
excluyo a fo Patria Tndela de la primeu. pobla. 
cioa por T ubal. Eífe beaeficio le deveri fu Pa .. 
11 fa entre lo5 dc"1ii. al 111c b.lafoa.a de Propugna~ 

_ dorfoyo~ _ . · · 
- . . .. . . - . . · 1_ ,,,,~ 
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. Fah. Dezis bicn,efte Libro a ningüno l~ pudie~ 

ta cílar peor que a la Ciuda-0 de Tudela. Y el que 
llama Propugoaculo es i;iotoriameoce padra{lro, 
contra ella ; porque coo la-aofia ciega de imptig· 
nar ea efto, y otras infinitas cofas que vereis, va 
demoliendo los dlrivos mas fuertes de buena$ 
coogecuras, y argumentos, co que efiriva la ere~ 
dibilidad de que Tudela Cea poblacion de Ta
bal,y la dexa eltrivaodo en folas voas efiacas del• 
gadifsimas de Dizques, y rumores de Autores mo~ 
dernoS,·CO que el pone grao fuerza, y C.Otre loS 
cuerdos es pcqueñifsima eo materia de quatro 
mil años¡pero.oo ha de quedaren eífo folo el ca.r~ 
go. Mirad ai luego otra nueva io6qelidad deCon ... 
chillos. Q..ue"afe de que el Chrooifia con . las au• 
toridades del Abulenfe, ArzobifpoDon Rodrigo, 
y Feman Perez M,exia ca~go ai Pi rioeo , y :a Pain
plona,como fundacioo de Ttibál;y como blaoco 
principal de fu afeéto,coo toda la iofanreria,y ca.• 
valleria ; pues mirad como cica el Chroaifia c(f~ 
ccfümooio de Fernan Perez Mcxia. 

Syl. Dizicndo por autorid.ad fuya Jib.1.cap.30. 
que Tuba! pobló el primero a Efpaña, y en elli 
quatro Ciudades , que nombra por eUe orden~ 
'Pamplona, e alahorra,Tara'<_una,ZaragoC{_a. 

Fab. Y eílirl afsi, y con elfe orde11 nombradas 
·1:n Fcrnan Perez las quarro? · 

~).l•. _.Las quatro.,_ y con . .cl µlÍfmo , y co-q 
till~ 
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tanta ciri:onípeedoa d?e1 Cfsro·n·tfl:a ; ··que "Clan• 
do a encender Fernaa Perez, que ello fo dezian s: ·: 
6cronirno,y San llidoro, y pudiendo dexarlo afsi · 
por cuenca de Feraaa Perc:z,porque no padecietfe , 
cquivocacion, auaque imputab!e a orro la YCC· · 

dad.aiíadio elChroailta aquellas palabras dignas 
de fo ingenuidad, y legalidad : Aunque nofotros no · 
Jo hallamos co11 efia expre[si on en ellos. ·. · 
· Fab. Paes ft el tetlim-3aio mifmo,de que impu-; 
ta al Cbroniíla fe valio,cfüeade la poblacion por 
Túb1I a P.&mploaa,Calahorra, Tara~ona, Zarago. 
~a ~ como le haze .carg<> , que reílri agio el ca fo,_, 
Pamplona,y al Pirioeo,yque carga a!li con todos 
Jos barallooes , y efqua<lrones? Es Pampfoná fola; 
Ja que íe noinbra?~on en el Pirineo Calahorra, Ta .. 
racona, y Zarago~1? Puede aver ingenio mas in fe-1 
Jiz° cn lingir,que el qne a~ma la quexa caluinaiof~ 
en el ceíl:imo11io miCmo, que facado a luz, con. 
Tcnce mas claro que ella, que fu Autor liagio en~ 
'¡;añarfc? · ·, · ·· 

Mttrc. Malicia, malicia, y fingimiento es tod<> 
et Libro~ Yi llenamente elloy con ve oc ido de mi 
eng1fio. Eil ranta lluvia de difsimulos cuidado
fos;y fo6delidades,no cabe foto error de Cíltendi· 
mieoco,1unque fea el de Conchtllos. 
· -Fab~ Pues penfais que para ai ·? Aguar .. 

dad , y vereis otro auevo defongaiio, que os-cocb 
fi~:1:1~~n el que y_~ ~cneii;~ncfic m.lfrnocapi~~t~' 'J., 



upna 

11 
'Gtfpues de los tellimooios dichos, y otras cooj~ 
turas, la vltima de que fe· vale _el Chrouiíla, c.s la 
multitud de oombres de montes, rios, Pueblo~) 
que fe hallan en NaYarra., y Provincias circuovc4 

-2ioasdc la demarcacion hecha, lcmejantes ;¡los 
.que fe ven avia en Jo ancigup ~.n la Armenia ; fe • . 
-gú la dodri pa de los Principes de la ancigu.a Geo· 
.graphia. No es afsi, que entre losdem.is vn:q es et 
-laallarfe dos Pueblos en Navarra con nombre de 
·LegArd.i, Vil<> a la orilJ.a de Ebro, y otro a la falda 
·Occidental de la Sierra de Rcniega,los quales có· 
trapone al Pueblo Legerda en Armenia r Y el Pu<;· 

·-bl.o dceHa llamado Seltia al seti4 de los Va(co. 
nei¡,qac oy llaman Exca. de los Cavallcros en Ar~· 
·.goo? . · _. .. __ _ , 

syl-P. Afsi e!U todo en la pag.87. de las Iavef-. 
: .rigacionC'S. · 
· Fab. Apretad mas la-cuerda: y CQochillos no 
"1io efia. congetura del Chrotii!la. tom¡da de la 
, mulcitud de v11osmifmos nombres? . . 
· • Syiv. Si,eu la pag.1u.haze cargo Con chillos al 
· Chroaiíla de que avieadofe valido de cfta conge• 
. tura de inucJios nombres femejantes,para rafi~ear 
. :por elfos l~ primera po.blacioo, ao.la cllendiO al 
.IJombre deTudela. 

F ah.Pues fiel Chroo ifia para coageturar Ja pri
'. mer~ poblacioo hecha por Tuba!, bulco nomb1·c1 
Jcmej•Ul~C! -i& lg!.d~A~lllCQi~ ~~ ·~ 9J~U¡~R~C ;~l 

,, M~ 
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ftio Ebro, y táa lej;)S de Pamplona -,y el Pirioeo• 
como Exea de Atago•o,y ello lo vio,y l-0 cita Coa• 
chillos: coa que cara le acrimia~ que todo fue 
cargar azia Pamplona,y el -Pirineo? Eíle DO es fjq. 
girpieoco, y calumni:a eacainioada vana, y infc. 
iiz~eate a ma!quilb1rle coa los difiaotes de Pam· 
piona, y el Pirineo-? Pero notad mas, que ella ca:
tumoia es con otro plrimor, y es que con la aafia 
cil"ga de impugoar ,fe olvida de si mifmo, y fe có· 
'tradize Conchillos. Leed luego inmediatamente 
·defpues de lo dicho en eCfa pag.112.del Propugna• 
·éulo. 

syh?.Dize hablando dél Chronilla: .Aunque alli 
·1tti}mo -confieff a .que ba.xaron las Compañi as de Tubal 
defde las Moneañois deJ 'Pirineo a pebJar Jas orilltu 4e 

-eJ Ebro, 
Fab.Pues fi en eífa pagina confie(fa,que el Chco 

'n'iLb afirma , qóC las Compaóias de Tubal baxa· 
:roo-a poblar las orillas de Ebro,como en la pagi
na 6. le haze cargo de que folo hizo meacioo cer• 
:ca de los Pirineos,y cargando todo azía Páplolf.l? 

Mtrr&. Es patente, y fea la contradicion, ello 
:es pelear; como-los :Aadabatas, vendados los ojos. 
ipara-ñe-lh del -pueblo ea los efpeéCacu~os publicas. 
~irando tajos, y rcvefcs ad, y alla,y todo al ayrc

-imagiriálldo al enemigo azia partes op•efias. 
-syt.-Señor Conchillos' , qukcfc cffe velo, mire 

-iziad'J.ado~~' 4 la~ol~r~<l~L,i-o;par~ce ·pt~ 
' QCQ~ . -. 
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éféacia de ciegos Cobre mefa, q tirando los goJpes 
a ,la cabes;a,quiebran Jos platos,y el jarro,y juego 
de niños a la gallina ciega;eílemonos eo voa cofa 
tljameote, que lo demas es remolinó. Si haze v11 

Cargo, no le deshaga, porque eilo es la tela de Pe• 
nelope, y aquella bueoa Señora efia ya canfada de 
boto hazer, y de~hazer, y ya no lo ha mcoelter., 
porque ella ya vieja , y no la molefian los compc· 
Cid ores de fos bodas. ' 
· F.zb~ Muy de placer,y rifa cAais, y os alabo, y 
Os lo cmbidio; pero como es cfia la vez primera. 
que he leido elle Libro , coofieífo que el primer 
impetu fue indignacioo de tantos falfos tefümo-
t1ios, y tanta quexa dcfcompucíla , y def mefurads 
contra hombres de bien , fundada en ficcioo va
luntaria. El enojo de ella ·indignidad prevalecio 
éo mi a la rifa , coq que en hecho de verdad avi& 
de 'avér leido elle Li.bro; pero coa vuefiro cxe~ 
pJo ire trocando la colera en rifa. .. 
: .M4rc.Lo mifmQ nos focedio al principio a no· 
lótrós,y fucederia qualquieraque Je lea. Noaveis 
1ilfo entrarfe de golpe CD VD corrillo de Ciuda· 
cfa~os honrado·s, y difcretos, a vn hombre de cc
lebroperttitbaao,pero no conocido,y con la ofa
~l~?.X!l!':rrad _de1·~~~rar,,m<>ver a. todos a c~tc.ra 
11n,nac1p10 ; pcro'que con ra lluvia de defat1oos 
94~ ~\rrojáiido;tiablandofe todos con los ojos. 
~~~~!ªa.l•~~~~,?~~Q ª~!a'~lcra a.rifa, 

- ~~ 
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que por no poderíe reprimir del todo, fe ditim~ 
l.i, com\l ca feitejo, y aptaufo de lo que dize, haÍ• 
~a que apartaodofe, rcbicotao tod,os en el fI,.1.xo. 
del cachioo abierto, que rcprimiaa Puc$ lo míf .. 
mo,fin qui car ,oi poocr,os foccdera,y nos ha fucc• 
dido con el Propugo¿culo de C11nch illos. 
, Syl.Es afl>i,Seúor Fabio,rcpriinid la colcra.q na 
la cu.crece de vos tuco Conchillos, corno la rifa. 

Faó. Afsi lo procurare.pues me eíli mejor,quá· 
to la foeru de las calumnias lo permitiere, ycori 
falidad que ao dañe la rifa a la foriedad de la rc
fotacioa, y anees de llegar al punto de ~bfcariJ. 
con q11c quifo anublar el cafo C()nchillo.s, ootad 
.o•ru dos cabilacioncillas foyu, encarnioa:Jas a~ 
.mifmo fio de colorear fu quexi afefra.ia. Recon. 
•encido con aquel teíHnrn11io claro del <;hro11if. 
ta lib.1.cap.2. §.u. Eo la pag. 47. ca que tdlifica 
íer perfoaíioo muy comuo de la Ciudad , y muy 
recibida en Navarra , a ver fido Tudela poblacio11 
fúd<ld;1 por Tubil,y aver(e en lo antiguo llamad~ 
Tub:Ia,defpues d:: avcr,como c.lelinquére fobrefal. 
tado , procurado encubrir el h!cho que le dc&ñ,1,y 
.que a¡>recado coq las preguntas, coolielfa. ea fin el 
.h:cho qL1e yi oo puede aeg~r, pero comieou lue· 
_go a encnarañarie: lo que,~fpoadeeo la pag.14~ 
es que Do.es l,o n1ifmo llevar Y!l<l opiaioa,que re• 

, ferirla. Y q11e el ChroniO:a refirio varias opiaio~ 
~es, '()DIO í~~l~Q lo¡ ~Qto~cs, y cligca I~ qu~ le' 

.. n¡tC• 
5:: .... ,,,; 
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parece ml<; fegnra, a qie aña"e: Lo mifmo h:~o el 
,/Ju,ur de úzs Inv.}11g .. ,1:J11e5 , e 1 uL~lo, y cat'l'J¡Jrut·o /4 
de M jtafla al pnnc1pto y refmo tan ;vUmenri: la J.c 
Tl4b.:1.l: dcj'pue5 .!tl'..mdot;z era ierrnmos di: vü~Jº'ª•Y en: 
e/la co11/orrni .lad dixo; 11 c_omo es poz recibid_a,/e wm~ 
probara , ,;yu::iari<1 mucho a to q11e ¡,, go dzrimos. 
füh<>us a d11<.:urric , quantos tefüinvoio:i taiLvs f~ 
encierraa eo ellas palabra:.? 

f.1,m. Yo dos hJ!lo patentes. 
S)1i. Yo e.es. . 
Fa/(. Y o quatro, notad l1 os adivino Jos que 

;¡veis .ódcubierco,y Í1 aíknti~,al que añado.E l prl,. 
mero es, que lo \ Ue dize el Chrooilla de Mufca
ria tea,opinion opudh,y contr¡ria a la de: fer Tu;. 
dda Ít,lniad1 por Tuba! , para hazede ca_rgt'»d~ 
que eligio como entre opueíbs, Y. que nevando 
Ja: P.~i,m.e ra, !lego la fegunda. El frgundo es, q'u·e 
)a opióion de la fuadJcion por Tuba! fol~meote 
.la refirio. El rercern, que la dexo en terminos de 
:voz fola. Elquarcoes, de que en eífa coofornii
.,.dad, cflo es de que habla va de la fo~da,cion de Tu• 
. dela por Tubal , dixo el Chronill:a aquellas pala· 
, b~af>: . .Aunque_{l como es_ ~o~ muy rel'i~1f.~·f uompro• 
.bara ,, ayudarza m1J.cho a lo que /Mego dzr.e.~os. Y <jlle 
.elfo (i:: aya. de entender acerca de(¡ Tuba! fooao ¡¡ 
.T,l!-4ela.i.-Y no de otra c?fa muy difererú_e, (1ue es 11 
l .udela en lo antiguo Je llamo 1ube.la. . 

J •. .. • ...... .. • • , • .• 

1 . (r1,¡r&. Yo. C'l lo~ dos f.alfo:a . tefümoaios pri-1 
•¡ ,, ¡ .. .. . , . ' .. ~ - ,, . m~ . 
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~eros avia heého el reparo. 
· syt. Yo ea cffos, y en el vfcimo, pero ya veo el 
f.bUo rep~ro d~l ~eñor Fabio. ~n linea , y me~ia 
/ola de dlitanc1a imputa Cooch1llos al Chroaitla 
que dexo Ja opi u ion en ter minos de -.o~ {ola , y .re· 
flete fu¡¡ palabras en que la llama:Yo~ muyrecibida) 
pues ~qui de la Vicaria , Seiíor Coocbillos , pido 
juft:iéia,y collas. Si la llamó voz muy recibida , y 
v.m. Ioc:oofieífa a vria linea defpaes, como le im· 
r,uta que lo dexo ea cermiuos 0de voz foJa? Voz 
muy recibida añade iodeciblenteote mas pefo,ca• 
•rtta le quita v. m. de la b1laaza de fu Jullicia? Eífo 
-ts poner mala voz, coo calumnia. 
· M'atc. Mala yoz, y muy bozal elcalam11iador1 

(ttie en linea , y media de dilhncia fe coarradizc 
·'tan feamente. . 

·. F-.,b. Pallad a la \'leima ca!urnnii& , ·ya que Syl• 
·'\rio centclkando con ligero gotpe de eflavO-o,dio 
!luz a mi pe'nfamieaco, y ·perturbo el orden pro· 
·puello, comen~aado pór l'a'tercera;Dos cofas muy 
· diftintas dixo el Chroniíb en etfr teítimonio,cor¡ 
·que reto avenido efoarv,i- C(}nchillos,como Camc• 
'Uo, yql•iere enturbiar la foeote clara, porque ne> 
· defcu bra fo corcoba: es páfuafion 'muy com11n 'de bs 
"Cwdal ,y m11y recibida enN4-varrafer (Tu dela) p~· 
'bl4cianftrniada pat Tuba! ,y tWerfe en Lo aníigna U~· 
rnado T11br:la. Voa cofa es ter Tudeta fondada par 

·~11bál ,y ocra may div:cti ·anric· en.•1oa11tigu~ 
. l.l•~ 
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ffam~4<> Tu beta, y tan divet(a • qu~ puede la ~na 

. foblifür fin la otra;pues pudo a verla fo,ndado Tu· 
bal lfo averfe llamado Tubela,ftoo es que fe le att 
toje de Ducvo a Coochilios vn desbarato can gra• 
de, coai·o que todas las poblaciones , que tundo 
Tuba!, fe llamaroll Tubelas •o Tubalas. Ló mif~ 

. mo,, que dh:o el Chroaifla en eíle tcfümooi,o de 
la pag. 4 7. repitio tratando de la cotltrovcd~a de 
1a Provincia ; que parece fe poblo primero en Ef• 
paña en fa pag; 8r. y avicado referido las opinio· 

. nes• que ay acerca de otrás Provincias, y refuta•. 
do los a~gumcotos , que por ellas fe házen ; lleg() 
a la que ~abla de Navarra , la qual fola no refo• 
ta , aá.tes "paíra. luego a eílablecetla coa tefiimo• 
nios; y fuerces é:ongeturas. Y hablando det cafo 
dize: ~itren (Los Efi:ritores )que t.itnbi.en fundaffe 
Tuba/, en Na-Parra a Tudela con nombrt de Tubela,.Y 4 
"raf 11.ila tón r1ombre de Tubata: Y luego d¡ze que c~11 

· el nombre de Tubala no·1a billa en las memorias 
: .aatiguas, que la. h:¡lJa ~011 el nombré de Tutela en 
, el Olli.ft>o D.on SebafHan , y ca et Chronico11 
- Ecnil,i~nenfe. a queafiade: 1 fi es ella, del• que hit• 

: ·}i~.1(al~!i1 M.tr~iat en et P<!i:ma H· .~el'l~b. 4.y"ci• 
.. 19do,qu.qdó allm .. ~uamos el Jit10deM.u[ctma.'tuteia14 
:~. 'l~~f;~/af aLl_a,a~.~que .n~-¡¿ le ·t,onoci' f'rincip~o et1 lo'í 
, .. pr1,'li,1leg1?_$ 4nt1guosJiempre fe llama 1'11.{~l/a,o .Alt4• 
~ .. -l~f { 1 · ),1 f p :ºP'ós. :n~~b~es no, (as JJa!l~tfa(/s., "11nqu~,fl Cd'\ 
· L: ~f.~f.J~.~r~ ~f'.!.li.~.~~1['/r:'ºf~t~ª· '~¡.ud'"~#~"~ _ 
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cboa zo que lHeio airemos; patearemére re vee haora 

, el ChroGiJl:a. no dei priri1er punto defi Tudela, ,y 
: Tafalla fueron fundad~s -porTubal,fino del fegúdp, 
, fi en lo antiguo fe Ilarn~ron Tubela, y :fuba.Ta, 
. y fuera dei contexto mifm.o, en q tie tan patente• 

mente Ü! ve, y en que na9ie podia eqriivo'~árfe, fi· 
no quien maJiciofaméte afoétara la equivocacio:a • 

. • Las palabras vltimas, dé que quiere hazerca rgo 
, ConclJillos, le redarguyen; .Aunque [tcomo es 110~ 
'; _muy recibida,[e comprobdr~, ayudaria m14cfo a lo que 
, luego (f_iremos. Q.ue es lo . que luego, di.ze el 'Ch ro• 
. nilta? Juprar vna m_üfricu·d grande de ooq1bres, 

• que oy dura.o en Navarra," coniprepehdJ.endo las 
orillas.de.Ebro, y frontera de Aragón,·y'lá.socras 
Provincias del Valcu~oce,fos qualés fe hál.lan fer 
Jos c{li~nys, qne feh;af!av.ú1 e'n lo a.ndgl\O en la. 

.. ~rmenia ~.n m'rntes!qos,y tJueb!os.Si fe compro .. 
, bara,que Tudela,y Tafa.,11_¡¡ en lo antig1.1,o fe Uarna· 

van T~ub,ela, y Tuba!~.~ ay~1daria mu~ho a cfie fin. 
porque ,aumenta va acnm:l\¡ndo co.ri effos pos 'fe. 
mejantes'at de TubJ.I , .la fomejanca de ma~: Ílom
bre~.[!Ú.a~qng~rnra{por e U os, c~írú) h'~~~ la pri
mera ?9~_1acion en ti'efr~s de .los ~af(oó~s 'de 
Na.váfr~ _:,:y~finitimas •. ,E\fq es . pa.ra"lo·q'ué ec;háva. 

. m~noi.~¿Úl-f l}a coa1ptobaG{Ón feg'ura~.9~'f~f ndm· 
bres_.df]ttP;~).a •. y ~~l>1J~1en lo antig~~· ·~~rer 

. Collc!11~fo~ Eorcer aq~el_la~ palabra·s :'Sf_l~· ¡;~~pro
- b!!'a,a.I OttO punto,~ li Tudela,y-TafaHa fon ru11-: 

. da.· 
' . ' 
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dacioncs deTuba.t,es.vna f>aíla.rdia reifsima <le in~ 
genio. porque ella comprobacion y'a era toda la' 
p_rneba eatera,~len.a, l ~fa,y lla~a de! cafo, y era vn · 
rebuzno defcomuoal d•:zir, qüe íi te comprobara, 
que Tudel a., y Ta.fal la fu~roo fo odaJ.<Ls por Tub.i!, ' 
ayudar ia. mudD a c:ong~~urar que Tuf!>al pob:o 
en Navarra. 

S)1lv. Verdad de Pero Grnl!o venia a fer eíla. 
M ,1rc. Y podia quedar deslomado .el ingenio qe 

el Señor C oach1llos de la fuerca erande, oue hizo 
J V ; 

en facar cífa confequeaci;J . 
Fab. No es eíf.:: foto e! abfurdo de! ellilo,Gno d 

qezir, que ú dfo fe comprobira, ayudaría a elfo 
Qtro , . lleudo vna mifllla. cofa. N ') os reiriais de 
quien dixeffe,q t< e !i fe comprobara. qne Pedro ma .. 
to a Juan, ayndaria tnucho pata creer c;ue era ho
micida? Va abfurdo es la identidad fatua. de: ma .. 
to a hombre: luego es homicida? Otro abfordo es 
dezir, que¡,_, pr í m ~ ro ayurlaria pa:-a. creer lo le"' 
gundo. Yen rigor es meotira, porque ayudar es 
fen·ir decJufa, o indicio para def,.,errar al inge .. 
nioa que p1íle a otra: cofa. Muy mal le entro la 
ayuda ai Señor Con:hil!os, y es cal fu gracia, que 
aun en las rnif.nas verdades de Pero Grnllo halla. 
~abimiento para complicar mentiras' y a ellos 
aprietos le reduce la mala iatencion de torcer tef~ 
_timoaios azia fu quexa pofüza. 

ltf..ar.~. ~onchillo;s quifiera., que el Chroniita. 
' ;F ¡_ . die~ ' 
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oier4.por comprob~do, q9e T!ld~f 3 e.q lo antiguc:; 
Íe Jla,Pq Tabcta, · 

$ylp. y coq e!fQ huvicrª hecho fo I.ibro feme .. 
jaQte al de Goa~hilJos,y tuvi~ra 6ella el Ptieblo. 

Ft1tb. Q.9e rQa,s pudo ljazer ~l ChcoQi(Ja,que dc;
¡ir,que eif~ era voz muy reci()iclª•Y ll)oílrar el de
feo, qtie fe le rec;oQoce, cJe qµe fo c;omprob~ra 1 Y 
de que el c:!efeo QQ es afeéhr.lo • echi(e de ver no
io-d4me,nte, pµc;s elfa c;o:nprqbac;ioo de. qqe Tu, .. 
dela en lo ao~iguo fe tia.inava Tubela,le vciliª tari 
a cqeµto para lo qu;: pi;oll)ete ivia de cle~ir, 'I di· 
ze Juego , que qu.ed4 q_µc; IQ c,iieíl~ por frgqrífs~,, 
itJ<>,y comprol:,~qo, para clefacred1~ar fqs ~Qveíh
"ª~ioQc:s,ijazieQcl() k> que.Coochillos (lcmpre,qt.Jt: 
és pooe~ poi; pro()ado IQ qµe fe avia de prob~r, 
Q.ueri~ qne vQ Chroni!la q¡; vo Rey1Jo ª Ii pri
pierª pre,g1,rn~a ge qualquier~ fiornbre moderada,. 
fflcUte qo~o1 qqe le preguQtaffe,_que CQ qµe (lg!Q 
getermfoaclarn~m~e h~!lava fe lli4C9Q Tqqela Tl.lb~
la.y qqe de c;ffl,qqe iqfln~·rnea~o real, o de p~i;fü. 
~a pdvaq~.qQe ¡qf~ripci<m, pi~clra.. moc:¡eda clet 
Jie111poJ9 tetHrnon~o d~ F;fcri~or coetaneo al ílglQ 
.mif moa.vi~ h<ll l~Q.o,pa,ra dar!Q por feguro,y <;om
prob~dQ, qt,J~<hffe pafmad9; y qqal quedar~ (;oq. 
(:h.illos fi f~ lopreguQtaQ ~ ªbi~rq. !4 boca pap~n
do mofca.s, 9 recqrdºoqo a. que eífa es materia y~ 

, Jcncic1a,pq'.q!le afsi lo comeQ~O a ckzir el prime .. 
'º;o q~a.a~o .h~ podídQ aretigqar· el -~ádre'FraY, 

Juan 
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curas, y eÍJ voa Or~cion gr;Hula~oria, y que DQ 

ha vill:o /~ lgz, y qombre ~o fiq que vivi~ i:erca d~ 
ires cl)iJ y fetecieq~os ~ños gefpues de I¡¡ impofi~ 
~ÍQ;), que le bufc~d~i nombre de Tul:>el~. 

SJ1l11. Elf~ es mqy buena refpµeíla 'pªra Con~ 
chillos, pero Nra vn H.íll()ri¡~or eli~ido en Cor~ 
ies de va J.\eyuo,muy mala. 

Marc. Eíl~> era lo que avía de ¡¡ver hecho Con
chillos,~omprol>ar con fegudqad lo que el Chro:. 
nilla det~ava,y oo po~ía,cj.efcubriendo ;ilgun in(• 
truméto, iofcripció,tefiimooio pe i\u~or aoiiguo, 
que llarní.J.lfe ~orno cof~ vfad.a ea fu ~¡ cmpo,T u be· 
la a Tudel~, pero nada menos, ~odo es correr fo. 
ponieod o lo que avia de comprobar, y formai: 
que~a de que ao gieífe por co1pprop~qQ Jo que 
ni el defpges en ~rab~jo no voiverfal, y de 
iancas Aotiguedad~s,como las Jovefügadopes,íi_. 
no particglar, y voi~amente de elle punto, ha po
ilido CO!tJprobar cotJ Vil jnflClJOWl:lCO folo1 llqoÍC• 
J'ª d~ 10$ que Íllele yalerfe la ~otnprob~cíon exac· 
U, ¡:s qµeu (obre afeéhda >del todo ridícula, y 
,Jignifsima de Copcf:iiilos. 

f 4b. Pues Ntfao a la de;: Mu fea ria, que afeéla es 
opinio!l corHrarii, y opµelh a la foodacion de 
Tudela por Tubal, y cambien lo fo pone coo fata.
lid ad. Veam:>s que Jixo el Chronifia acerca de 
~llfouia,y veamos en que '.-e opoae. · 

Jl 1 s1z.,,. 
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Sylv. Ex;,licando el Ch•·ooilh los 'Pueblos, qu~ 
Pc .il n rne0 corico .:e los V .¿fe., o e~, y litios , que fe 
preforoe correfp1.rndrn anra • 1 leg.10 do a M dca· 
ria,qlle es vno de c i1 0.,d1ze e•l el 11b.1. cap.2. j . . r. 
e11 la pig.46. Mufiarz.i creemo< f'ct La C1 1&Ld dr: 114 · 
det.z .y q11c je· tr¡¡fl.J. :io de ,¡f/1 cerc.i al /it 9, que oy tie· 
fle,por fortifú-.u1e me¡or ª'abrigo ir-l granle, y p1:r:e 
C.ift tio.q14.; t et11a C!1)'ªI ruuias /e ve.1 ea Vtl cer ·o, que 
bJrÚ por 1M i .z iJ t: i c.bro , y por e; auo rn11J• aj pe; o Je 
fubu <l. Y i uc ~o c,, .n · r<>Dlól do :,1 cong:rnra de que 
Ja M.11caria ;11igo1 de PrniiJ•uec) dt.iVl !ita en el 
t er 111 Ítl) de r .d ;:' ,1,q:1.: '.)y !J a ;1U'l M ·C1iJ :: ra, con 
los arg 11rn e1H os <l~ a ~cr aviJ.) a :li p ,;, .,¡cio o , y 
gra:ide, !cgJn 1,g 1yc·11 !;is rut ol5, ·~ .i a t; ¡áicuu!i 
R t·a!es Cü :l Ll f.::mej rn:::1 J~l n J n Jre , v lit1.1ac10Cl 
q1::: ia (d <i l G~rl: d > M: rcator, fir~,11e.nd 1 :i Peo· 
lome:->, ;1 ro!igJ :,y di w: /:i.J creibie,que e¡¡ ia iargM, 
y parfia:/,;;.s~'<1.Jerr11s Ji: los V.i[co.1es con 105 Cv.f<H , rm., .. 
daffe aígo eL {z;: o para forújicarje ;n . .¡ar, y q:.ie la tia· 
11JajJer. /o1 P.ifco,·ies Tutela , como def'nf a de f.i frotiu:. 
ra, ¡}(,ses [Jera e·¡ t i r.1n¡10 de l cov:r¡i fdo, qui av1,i ga
nado la Cclliberia , y parece temd'intenta de g'lerrear 
pot aque:Ja frontera .Pues cbmo dt;ze el Chromc6n E.-ni .. 
iianenje,&c. 

F.zb. Pues queM1(caria efbvieffo íicaen M)f• 
quera a med t 1 leg .•a c0rta de TllJela , y que fe 
nas ! ada!f~ de![Ju (s al lirio mtCno de Tt1Jci a p r.i 
foi:t ifüMfe in:,or aI i4~rigo de:Callillo,•1ue cenia; 

. . 'i 
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y que ello es creib1e fuefie en tiempo de leovi•: 

g Jd», que 1>frníi ,~ 1un . y concrariedad t iwe a que 
cu e! tlti o h ~1v1eíll:ao tes ocro Pueblo ll :imado Tu· 
tela Ó f Jtl -'a, Cé''ll-> C.m·:hi [i()S qaífi ~re, y fon· 
daJ,> ¡»1r l1.1t:ul , o q::i ie:i a C.J a:hiilos fe ie anto· 
j t1fo? Elb es <nas de fund iríe vo t) u~ b ! o en o tro? 
Q. iica erh, que aq~ ::I , en q(1ie11 fo funde, Cea. an
te. i ·1r al ti<."O l)(l de í:i r·,, ,1J 1cion! i'ib fucede cíl:o 1 
cad ,1 paff-> en '10~ Puebla.s? Eí l; ut bio de Ar : as cea 
oc.ilL>ll de vru pefk no (e fund ió en Pera !c.i, que 
poíLe fo 11 ter:nirtos, y tolo hrn qu~JadrJ las rui· 
n .E .y rural la I~ d 1 de S111t.1 ~1 ·. ria. d:: Ar!a~?M•t· 
rub.nren no fe fu :Jdió ea Ja Pu:: nre de la P eyoa? 
Y eo eill Z.1bt:rrn:ia, por privilegio del Rey D:::in 
CJrlO~ rrr. qJ.: Cl~.l el Chn a iíl:a en la ¡.>ag. 57· A 
cafo h P.Je11te, y Peri;ra com·~Js ,1ron a fer,quatl• 
d ;> a. 1tt: il1h [).1: b ,•JS k fon di.:rv n en el las? O por· 
que e!to fo dig-1 , av ri ;i lgnn natural de elias , que 
f.:mne <."j:l e ~a d: agravio de que !.is quitan por eíf<> 
fu artcig ,1edd~ · 

~yt. Si ay en ellas algun buen hijo Conchil!os, 
fi, lino no ay riefg:J a 'gun o de q1.1cxa. 

111.irc. Puede fer que Coochii!os inuginalfe que 
quaad.Jel Chrun i!h dix o, q ne Mufr1r i1 fo rrai1a.• 
dó de atl i ccrc.t a\ füio qne oy rico e Tude la,habla~ 
va d·~ fititl yerrno, y en que ll'.l avia entooces po
b ~a~ion alguna, con que veaia a darfe!e aTude~ 
la. .la primera poblacion entoo::es , en ciernpo d~ 

Leo~ 
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Leovigildo, y_ no may~r aqrigucdad.. • 
. Fab. Puc$ (j .i Couch11los fe le atH<:lJa fer 1nter• 

pretetorc:ido contra sj, y fu Patri¡¡, qu~ culpa de.
ne de elfo el Cnronilla? i\caío dixo cíle,que aquel 
licio , adonde fe naíl~d<} Muf c~ria, er~ útio yer~ 
m~ • . 

Marc, N r por imagi11acioo, 
Syi.A,om bien dixo:.Q.ue [e trafl.zdo 4 aquct /itip 1~ 

T11de/4,fil 1JbrigQ delgra11de, y fuerte ,Cílftiilo, qr!~ 
,,nía; En lo qual antes dio a e~teoder avía alli 
alguna població,a cuya defenfa fervia aq ue!Cafti .. 
llo;y la palabrii 1c11i4 de rnanifleíl:o apela.no fo!:>re 
M:Jfcariii, ílr•o fobre Todela; aísi porqtJe ella es la 
fome4iuameote nombrad.a, corno porque a Muf. 
caria le c:al.a lexos para Cu defeqfa; y auQ. por elfo 
mtidava de fi~io, y Ce p:¡ffa.va al de Tud~la, por v<l.· 
lerfe del abrigo de fu Ca!liUo. Con que no le que
da a Conchillos, ni auq color para afeétar que f~ 
engaQ.ava, -. 

F,ib, Sylvio ha defcub1ereo el alma (jet cafo , y 
adiviqado el penfamiento a que ibi;pero mas <1.d~ 
Jante paífa. Demos C!l hora buena, y para confoe• 
lo de Coochíllos, lo que ounifieQameate es fiill'o, 
que el ChroQi{b fiuv1e1Te dicho, que ~l (jcio eQ. 
qu~ oy (~ vee Tudela, yi que fe naQadava eQ ~on· 
'C$ Mµfcarfa, era litio yerrno, y fin pobiacion al,. 
gunaeotonces; eraeílo dezir, qqe~.quel!a eral¡ 
primera poblac~Q.ll 4ff11~cla,y Cu mayor aa~ igue~ 

. : . . . . @id? . 
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dád? No por cierto , porque eada ligio focede der .. 
poblarfe pueblos por guerras, pcftileocia , o otras 
calarn.idades graQdes,y bo(verfe a poblar delpue;, ; 
y auo en eífe cafo , que fo le .coo,ede cle gracia a 
Col)cbillos, como fJ fe buviera dicho,cabia muy 
narnralmente que Tudel4 en con ces defpoblada fe 
i:cpoblaífe con la naOacion de M11f(:aria a fu tirio. 
y q~e c;oq ella ocafion , o fe mudaíle fo oornbrc: 
aocig1Jo, feguQ Cogchillos, de l'ubeia en Tutela, 
po.r fer e11tonces frontera contr.i Jos Godos, o que 
Jlam.3nc:lofe tambiea en lo armguo Tutela,fe con· 
ii miaífe el mifmo nombre defpucs , hi!lando 
m~s eífa nueva proporcioo, voo, y otro como eli
giere Co11chillos. Ya veis intfoito~ el!'.emplaies de 
ellas repobla.c:iones en las J:i i1lorias. P0r veo tura 
la anriquifsim~Cit>daó de Palencia. cuenca fo an· 
figudad folo defde el .riempo que la rdlauro el Rey 
Don Sa!)cho .el Mayor, a viendo eíbdo treciencos 
¡ifios y~rrQ~? Pero porque no falgirnos de pobla
CÍOQ.es, que dize!J (er de Tuba!, y porque !e f:i br~ 
mejor al .)ego~ Concbillos,con el fayneríllo vfoat 
de las cedulas de derecho,in rerminis terminantibus• 
irte t~ldr~ del de Sc:tub.il. Floriaa de Ocarnpo lib. 
i,qp.4, delleridet corno parece de los mas , y me
jores de nu~tlros Chroqitlas , que Setubal foe la 
pi'i!llcra poblac:ioQ hechi el} Efpana por Tu
l>ll i y al argumento que le h.uea, de que la gen
jc de Portugal ticQ.c tt~ido 'lue es mas ao~igua l_a 

: . Pal-
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Pahrie?a alli cercá, y que fo fa.be que de pocos años·. 
fo·f)ob'. c}Se.cu b1! de pefradores , que por allí fe 
jt1nt.aroa , ri!fpoode : 'Pues bien pudo fer que 
de;jnt ;;sde ejta primera f1111dacion aquella f/1!La fe ycr· 
m.ifJc, por.1lgr1.u dcí,~t11cia ,quc jMederia,y eftuvzc/Je · 
d!!jirni,Ja , como tamble11 efluvnron orros nrnchos Lú- . 
g,ires en E{pJfia m¡¡s crecido5 que Setubal , ba/f a los.· 
ttcmp{)s moderaos , en que los pe(cadores de Tal mel.i la 
t~navari.:n, &c. pues del mifrno modo, aungue fe '. 
cot1ce..diera a C:mchillos para fu confuelo, que et 
Chrooifh hu11ietfo dicho que Mafcaria fe traslado. 
al litio dr: Tude!a, que eíl:ava yermo a 11 fazoo, no 
fe Ggu!a que fcfiJ.iava aquella por primera fonda.• , 
ci o n de T udda, ni que la. quita va otra mayor ao
tigu~d:id. DnnrJfo argurnentador,arrnado de pre· 
ruilfas notoriameotefa!fas , que aun conccdien·· 
dofeias de li mofna, oo fe ligue la confequencia. , 

syl.D¡dJe cambien d~ limofoa la confequencia, 
q\le cíle pobre mendicaore es queflero de todos, 
generos,y pide a rofo, y vellofo, a fu tiempo las. 
premiffas, y al fo yo las confequencias, que de to• 
do aecefsitcl fo talega pordioferl; pero dezidnos, 
auoqoe ka de pa{fo, que fentis acerca de eíl:a f:rn·
dacion de Setubal por Tubal , que por tan cierra 
defiende Oc.impo? . . 

Fab. Q.t1e no tiene fundamento folido , ya et 
Chronilb av1~ tornado effe trabajo , que pudiera 
¡grademl~ C~llChillo.s ; po::qq<; UQ folo refiti? ~a._ 

. :voz,. 
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voz i y fama·pilblica de los de Ja Pal mela en con

, rrario, que a ello ballantemente avia refpoodido 
~ Ocampo, fino que defcubrio cambien que ningu· 
' no de los Geographos antiguos encontró por 
· aquellas regiones con pueblo llamado entonces 
1_ Setubal. Cori que fe haze increible lo de la repo
: blacion moderna , y renovacion det nombre an
". tiguo de Setubal; pues elle rampocofe halla en 
. los antiguos ~ defcrivieodo aqµellas cofias mas 

--· menudamente,. y con mas exaccion, por fer mari
. _timas, y fo!o fe puede añadir a ello con Ludovi
·. eo Nonio~ que en aquella coila, y azia el mifmo 
· ficio de Serubal; feñalao ellos pueblo llamado Ce
. tobriga, y de Cetobriga pudo fer corrupción Ce
: '. tobai, y poco a poco Sernbal • como fuc:ede a·ca
. da paffo a los .hombres de los pueblos; pero que 
: _ _'{tiene que verC:cobríga _'con·Tubal, para affegu· 
· • rara eftc fo fundador? ,; · ' ·. ' • 
~ · · Marc. 'Cr.'.eoque en Porfogat fe ha·ae :levantar > ~lguri quexofo contra vos; .· · ; 
· ' " · · Flb. Porque+azon? Porque· con eífe -difcurfo 
·: -3veis oega:db 1a aariguedad deüs-botas ea Por-tu
:. '$,at. En cada Rey no ay fo Coochí!Jos. Peti fa1s que 
: «:n_o. Ie ha~ a·v~t en Portugal ,, gentede ·fantalias 
~<aon6fas: ' Si'-corriera biefil lo de Setubal ·, fundada 
· ; ::1por Tubal' ·,, ifü faltaria;a;louñ.Conchillo ~ ·pcrtu .. 
·P_Iglles-,que'cftri~i.Cr:i·•fi1 Li'brci'(Je la· antig.lledad de 
'1·' !!.~~ b~~ ~ ft>rtugal , y lAded '1x.era ddd~ ·1.Li bai, 
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y tomau por prueba 'ªª faara,li& , como tas ~e 
CrJ11chillos, que Tubal quando aporto a Setubal, 
por no mojarle en la.s· laguoas t y falit' limpio de: 
J ?S arcn.il~s~ y playas, fe pufo botas para faltar fil 
t1err .l, y piso con ellas el foeto Lufita1.10, y las de· 
~o rec1Jmeadadas a fo poíleridad ; pero •iend<> 
con _vuellro difcurfo cerrada la puerta al fu yo; ,os 

. h.i de da( al diablo , v ha de efcrivir contra vos 
otro Pro¡:rngaaculo Hillorico, J uridic:o. 

syl. Y con el. Muro literario, y Setubalar.Se.tr.t• 
bal ilufüada,y.defendida. 

F .b. y por ojeriza a los de. la Palmeta j con ra 
.· J>.alma-de la Emprtífa Coochillar , crucificada ~ll 
· medio,y coa las ramas defüozadas, talada, y dcr· 
.rib.tdil a tierra la. copa , y craílrocada la iofcrip· 

• 0 ci-o'n;d11m pluHXtolliturJ plu~ deprimitur. Ea tia, y! 
; -a11c:is ·villo, qu~ .i<l opioioa de~llfcaria no tiene 

opoficiori alguna, · ui aparente a la de la fonpa· 
i : .cioa d~ Tudela p.o~ Tul>al, aun daad<:> de birato a 

Conchillos lo que col\ notori" ;(a.lfedad quiere 
·. LÍ!mp_ucai"al Cluoo.·iíh. Y cooíig11i~11temente , que 
: :cíti: 0-0.ú-ablo·dela ÍUl!ldtcfon -de ;T,udela por T :.i .. 
, r,b1t~ folo .~om() '}l!iea :r~fiere ,opi,qi~n.~gel?a,avié .. 

i da:eítgido:co1n:.> cpn~rari:a.Ia 4~M~,~~ria,ctl que 
· . clldv~ C0t2.chillos; y que nad:e~; c,1cafo eo1yoz 

fota, 'f que el d12f.ea-r que Ce-comp~oba:íl"e, no es.co• 
· mo finge Co11.chiUos • .ac~re~:d!= 6 T4dela le.(utt • 

·'-do p!i>c.riibll 1 .,-&a~t!.í' ll~j¡¡e.~.'I ¡~ a.Q.cigu~l"~ . . . ~, 
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Béta. Con que todas aquellas quatro mentiras-vi• 
timas de: fa quc:xa ya ootadas,quedaa he,has pol• 
.,os. 

syl'P. Y de elfos pol1os le vendrao al Señor 
Cóchillos muchos lodos,pues igualméte efü pro· 
bado, que las mentiras fon fingidas,y afeétada, y 
poíHza 1-a q"eu,fi es que a Marcelo no le queda 
ea el cafo alguo efcru¡>ulo toda via. 

Mare. Ninguno me quedaya,llenameote,yfi11 
excepcion eíloy de vaefiro parecer, folo defeo fa .. 
ber a que fin pudo fer tanto fingir de agravios, Y. 
áfc:dar quexas. · 
· Fab. Au11 no es Piempo de eíl'o,pero viene lae• 
go en daado·va paífo mas al difcurfo. Eífas qua: .. 
tro meotira>,y las otras, que a veis vino n1ezclar a 
elle quét'ellaote,fon hijuelas de aquellas dos mea 
tiras capital os, y como madres de las otras: t¿ue d 
Cbror1ifia quito ju iint(~ue-dad de far f11nda&ion de Tu· 
iiil -a Tadela pata d-arftle á 'Pamplona. Vn p·teitean .. 
te ÍllJuílo, y trampofo forcofameate en la profe .. 
i!ucion'de Ja caufa va cebando con muchas men• 
iiras fu faffa alegaciori .Pero la mentira capital és 
ta ,de la primera dctnáda,o quexa de agra•io.' Aqui 
füeron dos: que quito ·a Tudeia eOa anriguedord 
para darfcla 1l Pamplona. ~oe· no fa quito :a Tu· 
tfela;yá queda prob·ádo, éfcudd:ñad·aora fi Ja dio a 
Pamplona, ·y. i~is de'fcubri,ndo el artificio iafc .. 
~í~,Y. ~~i~~[~·~a~:·~bft> ~•!·~~opusoacul?~vei& 

- ~ Y4~~ 
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.viílo,t')uee? Chrooilladiga aílhtivamenre alguna 
:vez,que Pampl00.1 fu~ fund,¡di poi Tub~ i ? 

s.ytv. Y) nu le h:: podid·.> halla¡ en codas fus 
In ve {bg1cwne~. Eik c1p ir..: 1 1 tao ca~ vez e!> e itad() 
d~ IJ. pr ;mera fh>b:acioo de Etpañ.i por Tubal,e11 
qu~ defiende,cvmv imh creib ·e fur: en N.lvarra., y 
Provi .ocía~circunvezinas , era el lugar iut~ral de 
dezir!o;pero no dize,o i ex pre :a Cdla cal. . 
, Fa~ . Pues tampvcodize ta! eo el cap 2.del rib • 
. 1. en que trata a la larg., d:: la fondac1on de P.tm• 
piona. que parecía lug.r aun mas oatural de de
zirlo. Y l > mls a qne fo dl:iende, dd!rnes de ave~ 
.reforadoel eng.iñ o de a.lgun )f, que penfarc>o ter 
fond.tcíoo de Pompeyo el M.1gno, llevad·>~ de al
guna affonaocia del nombre de P;.;mpeloo co11 
J>oinpeyo,es dezir por remate eu la pag. 22 . .A.{si~ 
.l)UC por r.i r:gun camino parece creible , que 'Pompeya 
.jundcf}e a 'P.tmpforM ,ni J"e/e balta -pr!rJC:Í pz O de JU prÍ" 
.mer~fimdacion, al mo:io de otras C1~da:l es de Ejp«na, 
. que no j'eles conoce et principio , y que je pre¡ ume ~~ 
. twi-·iclon en La primera pablacion de ,fi¡-p;rfa. Ya Leve 
. que elfo no es dezir, que la fondo TLlb.il , porquo 
: Ja. primera pobiació de Efpaña es palabra de _.¡pu~ 
, cha la.ritud,en que·nadacoo deterrninaciun fe de:. 
- fio e . . Lo miCno dize de otras Ciqdades aatignas 
l'e Efpañl, y oo dize de ellas qi;ie la'> fundólu"'.' 
fo~!. L·) miíin.o .dize con e'(prefsioa .ddpues t;n l~ 

... f !lg. 32. de la :Ciudad de J-.~a .. sli_.iiejl~9 d.e !~ ª11: 
'-. ~~; 
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tiguedad : R_11e fe pre fume dela primitil'a pcblaélo1a 
de Efpan.i , y ou por cífo la da porfuodacioo do. 
Tuba¡. Tengao paciencia c:ífuCiudadC"s ,aunque 
de iofigne aadguedJd, haíla qlíé Dios le emb1e a 
cada vaa vn Hijo c~>nchiUos, que entonces e.o;. 
meoc:aran a fer fuodacibaes de Tubal.Y Cobre to .. 
do lt; dicho fe def,ubrefofeotir, pue~ diu, que a 
Pamplooa,y las otras Ciudades antigua< no (e les 
conoce el priocipio de fo fondacion:luego oo di() 
a Tuba! por fu[)da.dor de ellas, porque fi fe le di~~ 
ra,e<Tc era fu .pci.ocipio,y ya fe les conocia: :~ · 

Marc~ Puede fer quiera colorear fu dicho en ef.e 
ta parce Coachillos, con qucrcl Chrooifta dt¡a ell . 
la pag.83: ~I tclHmonio del Abuleofe, en el :qual 
fe dizc -~ qu~ Tuba! pufo fo afsiento en la r.1da dd 
monte Pirineo, ca eltitio, que fe llama Pamplo· 
na; y iambien el te!Hmonio de Feroan Percz Me•. 
~i.tJ tj'ue entre las quatro·Ciudades fundadas por 
Tubal, feñalo,y ilombraodo ló\ primera cg•ordco,· . 

. a Pamplona. 
Fab. Elfa maícara fadlmeote fe quita. 
Syt. Y mas a Cr>nchillos, c:uya refpuelb v-oic:r• 

aun cD cafo de reconvenirle con· que el Chroniíl& 
aíferti•arncotc dio la fuodacion de Tudela poa: 
Tuba!, por pcrfuafion mqy comuti de la Ciudad,.y 
muy recibida en el Rey no , y que la apoyo def .. 
pues con las coageturas generales.es dezir, q~ 
Ao es ~o.mif{llo r-eíerk y¡¡a. opin.ion, q1i10-Hcvarl~ 

·! " G f a'1 •• 
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. Fttb. Ana c·o11 agua mas fuerte fe Jtva eíre color 
po!lizo, para que quede el fem blante oaturaJ .,Mi"! 
rad para que era.e el Cflronifia elfos tefüan.Ooios. 
Mirad la coacluíion que afsieata,y para cuya pruc 
bi trae los teílirn1Jaios. La concluíioo es Ja que 
aíl~rrivamentc fe ddieode, Delos tefiimoaios de 
los Efcricores , folo fe entiende fe toma aquello. 
que es neceífado pata eíl:ablecel' la . cooclLiíion 
puella ; de lo demis oo fe lé hizo jamas cargo al 
q.ue los alega, pues Colo loi alega para fu cooclu· 
úon; mirad pues qua.! fue la coacluíioa. Aviend<> 
iefutado lo que fe dize de averfe comea~1do a po· 
blar por Tu bal Efpaña,por Andalucía . ~ Porrugaf, 
Valencia. G.lt:aluña, fegun quieren diferentes Au• 
.rores, y lleg3odo a la opinioa, que dlze,comen .. 
-cro la .primera poblacion por Navarra, la qual fo. 
·Ía QO rc:foca. y av_iendo hecho ex:preífa, yefpecifi. 
ca m:acioll de. T udela, y Tafall.i, y de que los Ef • 
.critoces las hazian fuodacioncs deTu~af,y'deÚa· 
do yi anres dicho indivíduatmeote de-Tudela, ~era 
eífa perfoaíioa muy comuet de la Ciudad, y muy 
~ibi<Ji en el Reyao de Navarra, paíla aefrable. 
~cr la cooc:lufion, y es por citas palabras: Las'º"" 
.get"1'4S, que cargan a'{ia e[ 'Pirineos J tierras de /or 
,// afcones d~ Na-Parra, y finitimos de G11ipll'{coa, .A. la• 
'ha, y //i'Z._"'Y.", tienen mas futr\a p4ra creer fe comen• 
:'fv p¡>r alli /4 primer.: poblaci-oa. J!..~prtff4mente 10-fin'f* 
¡ilJ a[li el 4b~enfe, btib'411~ de~-Sl'egignes,t¡&oca~ 

.. l"~ 
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'''"" losniei6s de T1,bal; 'habJ4 ton ef1áspala&r<a$:r1'4i · 
· b4/, deJ qual dc(cienden lo$ E[pañoles, , efle puff> ju af-' 

fien¡o en taf,lda del morue Pirineo, etJ eJ fitio ; que {d 
l/4tn41.' J111p/on4. Defpues como eflo$ fe hu'Pi effen tnul• 
tiptitado en muchos pueblos.fe e/lendW'on ala$ tierrd 
llanas de I!.jpana .Li c:onclulioa es a ver fido la pri..; 
mera poblacion en lafatitud de los pueblos Va( .. 
Col1es de Navarra, y fioítimos: Deterifiioadatnea~ 
te d~ Pilmploaa,a doodefo dixo el Chroiiiíl.a?Eff~ 
no fo avia meoeller para fo cooc:luíion ·~ y afsi fe$ 
Yee que luego inmediatamente ddpues del AbL1~ 
Jea(e trae del mifmo modo el teílimonió del Ar' 
~obifpo Don Rodrigo, aunque no fubla palabra 
coa iadividuacion de: Pamploaa. Eífo que quietd· 
Coach.illos 1 no lo di1'o et Chroniíb: .. , ·di11'.olo e[ 
Abulaofe , diic<Jlo Fern.ia Perez Mexia. Haga efüí 
cargo a ellos, 6 halla raton para H, -fola plldier• 
hazerle al Chrooiífa 1 ti a,uaque e~ lá codctufio~ 
no dix:o ral, defp11es par lo meaos incideotemea.i\ 
re, llevado de lo que elfos Efcritores dez1an d~ 
P1cnplo11a, huvie!fe mezclado algutta claufora,ett 
que afsincieífe a fo dicho ea eífa parteiridilfidual,,. 
meare de Paotploal ; pero adoáde ~· '. di raílro df 
tal.ML1ellrelo Conchillos, o conheífe que el ¿ar~ 
goeseatam~ia,anres biet1 refplandece.'attui infig~ 
nemente la templaaza del Chroctiíla, age'Oifsim<t 
de ta pat~a.lidad; qtreCoochillo~ le imputa;yquc; 
fol~ ballua_a: ll.cn~l~.ci roft.ro d~ cotptdao,yf~otiot . 

~~ ~· ·~ 



upna 

IoO 
· faG011 , ti no tuviera perturbado eJ celebrocoti Ja 
pafsioa ; pues vieDd(), y eo concroverfia tao pro· 
pia para. el ufo, éo11 exprefsion,y efpecifica men. 
cioo favorable a Pamplona los .rellicnonios de 
dos Efcricores .tao graves , en efpccial el del Abu· 
leafe, de canta autoridad ea el Orbe Chr Htiaao, 
por la copia cafi i n5aita de fas efcritos, erudició, 
y juizio admirable de ellos, y e.n puoro, que coa• 
ceraia caoto a fo profefsioa primera, qua\ es la 
deparcid911 de las ricrru de (os hijos,y nietos de 
Noe, de que labia el texto Sagrado, coa entereza. 
inexo.rable a los cariños de la Patria(algunos qui 
:d la caliñcar~tl por feveridad rigida) ¡amas fe de· 
XOIICVU del C:ternpJo de los que {ieado efirafíos, 
"Yeia que votavao eo favor de ella , y fiempre ha· 
blo con omifsion en el tafo , tomando de fus 
teíl:imoniose~preífos indívidualmeote por Pam· 
piona, folo aquello, que coQducia para la .geoera~ 
lidad de a ver tido la primera poblacioo eo la lati· 
tud pe toda N~varra • y regiones vezinas: y coQ 
~oca moderacion eflo mif m() , qae aun defpues 
del refuerzo de tantas congeturas relevantes , co
JnO las que deCcubrio eo eíle capiculo,6empre avi
so habtava dentro de la esfera de h> congeturablc 
no i;nas , y concluyo el capitulo repitiendo eífa 
procefta. 

syl. De eA'& fuerte aífegaro mas el ctedito de 
. 'Ja.¡ cofas, qu,c 4ez.ia, y el fayo, dccliaando.Ja val~ 

;ar.i{~ 
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garifsima pafsion de los Eícrirores faedofos , JI 
dcl'.ando a Coachillos, y {emcjaotcs de juizio li~ 
viaao, el corcar, y tdochctr a fu a oto jo , y c;oo to~ 
da feguridad en materias tao apartadas de fcgu• 
ra , y legitima comprobacion s y en materias lu; 
bricas; y refvaladi~as, en que la feguridad de an• 
dar es pifat blaado,y en pi far có fuerza,ref valar,J. 
caer ,y roinperfe las cejas , y her ir fe coa los aato•.1 

jos con que efcri ~iao. 
Marc. Y afsi honro ma-s tambien a fu Patria.¡ 

rratand.ola co~o caQe~~· cuya fanidad es .indi•i6.~ 
blemenrt rara btnefic10 de todos los miembros 
del cuerpo; que Tuba! mas , o menos , apropiado· 
con úngularidad ¡.ni quita, oi pone cofaconíi1 
derable a C::íudad de taa iníigoe antiguedad 1 y e(-. 
plcndor e:i todos figlos; oiga toque dixere Con~ 
chillos~ 

·.Fah.Diga por cierto , y difina , que de Conchi;.1 
Jlos, y los femcjantes, que atienden poco • dixa 
Ariílotdes,era propia la facilidad e D pron·uociar ~ 
y en las materias, en que los cuerdos , y dodos 
barruotaa, Cofpechao, y andan con la credulidad 
de puntillas, ticocn licencia para pi far de llano. 
efcupir .ditin icio aes, boftezar dogmas, y rcf pira~ 
en cada alie.nto demoílraciooes. Diga por cierto• 
y difiná, como confieífc .que el imputar al Chro .. 
niíla aya quitado a Tudela la aatigtiedad de Ta• 
bal , par.~garla ¡¡ P~mploaa, y toda .cfia arma1 

. ' :, . 0 3 ~OQ . 
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~o!) informe de rnoll,es defcompbetla.s de fo· Li• 
bro,que tadi ellrivava-eo eífos dos cxes, q falfea• 
do, fe vjeae a ~ierra, fue ca!umni~ ínfelii, quexa 
polliza , cargo afe~ado , ruido echizo, y ernbuf· 
ie mal afeirado. Y -aora es el tiempo natural de 
aver~gtiar , para que fin , y fatisfazer a la curioíi• 
jjad de Marcelo.que qui fo anticipar el tiempo. 

· M4rc. Por cierro coq grande aofia ~!lava de 
que Ucgalfe yá. la fazon de.que .· defcubrieífeis. I~ 
que feah~iucerca del füi •' y motivo de tanta tic .. 
~ioa,yc:alumnia; . , . . . , . . · .· 

F4b. Si hare, pero he metleller faber ,primero. 
que es.lo que fentis entrambos acerca deíle mo-' 
sivo del ~ibrQ de c;on.cbiUos, y de iiagir cantas . 
. ~ueus~ . · ~ -·· . · 
. : • ~yt11, Q?e ha de ~r? No fe elU dicho·? Va rui .. 
do echizo de l?atria agraviada , para concitar 1~ 
populaddá,l incauta t ·y introducir en fo aplau .. 
fu vn , ,Libro ridic"lo, co.n el prete~co de de· 
Í,el)ÍQr de la Patria , quandQ 110 ay cootra quien 
krlo,por avcr remido fü miftnoAutor,que tiu etfa 
aQ.ag:i¡a le aviade fuceder lo que; ati:n ·coo ella, 
ha experi lllCQtado) y b~mos vitlo, quo echado eQ 
la'T1eod~s ~l Libro,como niiio e~pofito.,por ma .. 
nos de l10mbres no coQocidos, y dand-0¡.e de val· 
de los I.ibreros1por averf:lo ea cargado a{si, ape .. 
ft¡s ha ~vjde hombre que le ro1ne.,ea efpec:i~ dc-f<j 
r.ues 'lqc k !upo .(u 'º"ceaid.o, y: f~por.ciqiq fu. 

l . JtlQ~ 
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molcllifsimo . cant<> de c:hkharri11L- . ·-i 

Marc. .Eíle mifmo es mi peofamicnto~ de~eC ... 
que,acabe de recono!'er no era. fqlo rrror de ea• 
teadimjenro 1 fino Jicc:ion, y malicia. Y a e(fo tir;t 
el coru:itaJ'.' en el prologo, predicando como Cru;; 
~ad~· Ja ~arria, y queriendo tejiír del miLmo afec-
to aun ¡¡ los de fuera, akgádo.que. todp5: los h;olil't 
.Ore$ tienen .Patria, y· que el.la ~s «:apfa·vnivcd-1• 
·JD~ntc de rodo el Jiriage huJ11apo, . . · 
; . F ah. A J~o a veis fac~~o de la· fentioa ~011 J1 
bomba. , pero no la av~1s agotado toda. Si folaiii 
méate fuera bafear .· ~pl~uto pop.ular.a fo Libro ' 
con el apeHidotiogido de P;mia o{epdwa,que ne• 
cefsidad ¡avia de effa aníia ·ciega de lilorder los. bCJ 
nores,.y:calidades.QéPampfona, y la; que Autore1 
graves~vian efcri~o en efümacioí:f foya?f>ara que 
'fudeJ~foe.flc fundada porTubal, y fu .colonia pri. 
01era, coa10 quiere,que hazia a.H:afo que Paruplo• 
ll .. no·fuefle fund.lda. por el~ n)jfmo:?,flad VJl 
palfo mas con ~l di{cu.rfo. Eíle J.ibCo:dé ,Conchi• 
JJos no,dhva ya efcrito muchos a.ñas .aores que . 
el Chron:illa efcrivi.effe las lnYefiigaciones? Nó 
andavq. iQcenfaQdo , o daodo humazc~, con tro.. 
~...,$: de el a to~fo el Jinaie humano ' .como en vif
peras fo!cmoes de li imprefsioo de fu Libro fo~ 
lcmoiísimo? por lo mcQ.os y() a losmiíinos • que 
habJ.nanen que a:cabava de llegar imp.rcOo, (!} 
_habl¡¡r en que era J.jbro. viejo~ 111c;tigo co prenfa~ 
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para darle et 1uArecillo de nueto , ·acomoda·aaolc 
líg~ru)ence izia tas (ovedig1cioctes reciemcmco
tc fa.lid.u a luz ; Y· lo que o:> Je puede dudar es; 
que machHsitoa anees Je ella avía publico bu• 
reo fobrc aquella admirable · interpret•CÍOo , que 
'fémos eo fu Libro del tdlimonio del Abulcnte. 
ca q Tub.ll pufo fo afsienco ea el lugar,que fe lla· 
Ji1aPá¡>looa,qucrieodo que en el 11pud Jocum,qtitdí• 
iitur 'Pt1mpdona, la prepofic,ion apud admite Jati. 
tud de diez y feis leg•1as,por a ver leido todo aquet 
trozo a diverfos, paga:di.fsimo de a ver inventado 
voa cota tao _focil , con taoto crediro , de.la Ju• 
rifprudeoda:, .y le.cra~. h.imailas, y paff'ando por 
~ltimo remate de fo empeño , a que el Abuleofe 
eo aquel las palabras quifo dc~1t que TubaLpufo 
{u atsicnto en Tude.la. : 

syt. Eff.a ha fido muchos anos ha publica lic:Ga. 
en que todos a vemos cótribui4o con la carq1jada 
abierta a toda liceacia de loi bofes,por kr-de bo 
fes cambien la iatcrpre.ucion. 1 

Marc. Tambieo a mi le me fo.lto algunas •ezes. 
(obre el cafo , de la jaula dda mefura, la pa1ari
lla, y el verlo aora impce.ífo, aun tiempo mifin() 
me quiebra el cuerpo de rifa, y el corazon de laÍ•. 
tima, por ver a la miferable prcpoficioD Ap.ild mas 
-Girada.y hecha tiras que el cuero de buey,y con 
que la Reyna Dido qui fo lograr la compra de d 
fi¡élQ Africa110, para cdµicar la que: del fü<;effo 11&~ 
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mo Byrfa~ y defpoes con mayor eófaoc:he~ ganad'9 
acafo e,1 plcyco; por algun Letrado cabílofo, que , 
elbro a elle modo alguna otra palabra de IJ.s det 
coacr ato Je la compra , fe llamo Cartago. Y ~ca 
quanto yo me puedo acordar, muchi(siinos años. 
ha que Co11chillos traia a todos en la expedacioa 
del parto de e<le tibro,y con afomos de llamar yl 
Ja Comadre,y có la IUfpefió de lo5 quartos dcOto• 
río ea lo airo dé la chimeoea,caere? caere?Y YDOS 

dez.ian era ref puerta al Sermon del P.M. Percyra. 
otros que ya av1a mudado el aífunto, y que le Íll• 
titula va: Excelenuas de 1udeia. · ' 
. Ji ab. Pues j nncad los cabos;Erl eíle Libro fe fin~ 
ge afectadamente1 como es notorio, que el Chro.; 
nitla h;i quitado a Tudela la aotiguedad -de Tu• 
bal,y que la ha d ido a Pamplona.,Eíle Libro para 
Ja deicafa de Tudela en cífa párte,oo avia ~cnef• 
ter la impugnacioD de Pamplona. Eik Libr.o cf~ 
tava formado, quaoto a lo principal de fu ar-ma• 
zoo, mucbi(~imo anees que lasfovelligac'iones~ 
llun q~al {erala interprctacioa natural, y joiZio 
prudente de fo. motivo e.a fiogir! Ya fe ve, que fe 
formo el Libro.con ocahon del pteito movido a 
.J?amplooa ea fus honor-es , o por t:1 Sermo·n de el 
Mac!tro Pereyra;o por ambas cofas jnncas, tiran. 
do ea el a la dcfcnfa,y a la ofenfa.Y que parccica 
dote para alcgacioo de drechos de Tude la muy 

·defmcfuud~ »y peligrofo,-y para refeuclla, pocd 
. de~ 
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ceeorofo imprimir vn Libro contra va SermoQ 
ede fieüa de Patroa de Ciudad , en que la coílucn-. 
bre da licencia. a Ja exageracion, y la amplifica. 
cíoo rethorica no fe.cfirecba a ta exaccion rigida 
cie la Hiíloria , coa que le pareció menguado el 
rriumpho,que defeava nridofo, anduvo perple:xo 
ío9re el cafo , y da o do bordos , fin tomar puerco 
.Ge eonfejo cierto, haíla que viendo falian las Jn• 
•eftigac:iones,ocgoc:io fecretamente, como es oo• 
~<>río, los pliegos que fe tiravaa , y hallaodo en 
Jos primeros de ellos, que la fundacion c;le Tudel~ 
por Tubal , aunque fe afirma va como perfuaúoll 
1111:iy coman de la Ciudad , y m\ly.recit)id._ de el 
Re1ao, y con10 doékina de Eícritofes, y que fe 
a?oyava defpues con las congeturas geocrales~oo 
íe vendía en tia ~orno dogma J1íllorico indubi~ 
tado, y con.hoíHlídad ioIPpida,y íingtieota ~º«!.; 
tra .los Efcmores;que lo oegavati, y que fe efcn• 
wia ca ella con la circuofpeccioa • que p~dia ma• 
teria de cercá dequacro mil a~s de antiguedad• 
defütuida de memorias, y Efcts.tó_res antiguos: ·y 
qi:lc de Pamplona fe citavan .dos. téfiimoaios fa·~ 
t:orables, aunqdc fin tomarfe de ellos Qlas que lo. 
fnorsble a toda la latitud de el Reyno, y Cio apli• 
carfe fodividualmeoce a. Pamplona, juzgo que ef.. 
te> baA:aria para colorear la materia paoo. coa al• 
guoos hombres vulgare&, parte coa los difsimu .. 
Joi af cttad9ii j>anc ~~11 ~ª' P~'!9l.l ~s., ~ co!l' los 

pr~~ 
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ptefopuctlos falfos , ea efpedal añadiendo.la ha• 

' uñcria mugcril de levalltar mucho el grito ., dcf,. 
greóarfe, araüárte corno en agravio atroz, eo qua 
el vulgo di luego fenteocia en fa.ta.de 'ifra ticm· 
pre favorable a los lameat~s, y lagrimas 6ng,das: 
7 que de ella.fuerte yi la empu{fa era decorofa, 
pues era coorra I.ibro folicicado ; y aprobado c.011 
JAaaucoridad publica, y que fe diGmulava bien la
ojedza,cóccbida mucho aotes,coatraPáplooa;con 
ti prete'(to afcétado d.e falir como provocado de 
quifarfe a Tudela fu aotiguedad,por dar fe a Pam· 
plooa; con que rrato<le acomodar a marco nucro 
ol q~dro riejo, y el Libro. de roro illos . a~ia los 
encages de las Iove!Hgacioo<Cs;y aunque fe le.die.. 
rP.a coo ticri1po Jos avifos de los falfos prefupuef .. 
tps, con que e11caminava, fealdad , y defgos :dc d 
alfuoto •Y· por medio de perfonas, de cuy.o buezs 
coufejo no dcvia; ni ¡]odia dudá~. , en fin el cm.• 
peño eflan hecho , el Libro eo la lmpreñta, el 
Mwndoen expeétacion de fus inchadas proinc:f
fas .; y-amigos fa! íos i ncereff ados en la dilcordia. 
qcac aguardavan la fazo11 de fembrarla , y la vic: .. 
rpn eq el plenilunio de los c;afcas de Conchillos. 
que en eífa cxalioo fe fo:mbra mejor la zizaña,fo· 
pJayao a las,orejas , y echavaa mofcas a 'ella~: de 
que picado,' y-con el valorazo de vo Julio Cefa. .. 
far prorumpiO. en el; Iaaa. efi alea. Y dando de. 
elp11clas aO:aaUo -. efsuazQ dciiodado el Rubi.,. 

, · COll 
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Cóft, falpicaodo COD la efpuma del efga&ZO preci .. 
pitado los vezinos valedores de fu maf mirada , y 
bien mirada empreífa, que a gritos 1e aplaudian,y 
esforpva1J defde la orilla: O graa Empedrador 
Conch11los,Pio,inviéto, Augu!to, Feliz, Padre de 
la Parcia, Tubalioo, Tudelino, Mallix del Teati• 
no, y del Aguftioo,Nieto de Mutel,Hijo de Pepi. 
no, abaau, aba.nza con tu grao Efcodcro Sancho 
Panu,no temas, que armado vas de tinta en blan· 
co; y pues Tudela es Madre de Roma , y Padre de 
eíla M.irce, Dios de las b.irallas, en el matrimonio 
U etas alfeguradas las afsifiencias de la empretfa; · 
yi la viélvria coa b!ancas ala:; huela en torno de. 
tus pédones,qu:: lleva el ayre,y ofidofa te forma,y 
aplica al cafco d;: hierro Cprona de Laurel, para~ 
cfcavecharte los fefos, e11tretexida con chirivias. 
chicorias, y ocru· mil verdolag:is yafl:ofas de Mo'f. 
quer.a. Coa los efcricos, que fe prev ieaen de ras. 
luzanas, gemir.in , y fudada las preafas. No te•; 
m.as, las cocas de margen:s de cu Libro, elpef.as 
de citas de Autores, todas de hierro fino , te alfe· · 
gurn He coda herida. Moneda llevas para los gaf~-. 
tos de:~ empreífa en las ml,lcnas que tu erudició, ' 
ytu ingenio hi batido de oaevo,y con ta voz mas 
bau, y fooriendofe a lo focari:oa , añadían ; y íi 
tu teperdieres,a. oofocros que fe oos da?Por lo me ' 
llt>s avr.is fervido de affefsino a nueílra ojeriza, 
avicadonos pagad<>. c~n. ~cg~o~ ~l ~~1tejo,y aprp · 

b¡~ 
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&acion de tn riefgo,y precipicio.Vaya en t'a cabe• 
~a oueílr~ dolor> que para cabe~a de hierro nin~ 
guria meJor. · 
. sytv. Aveis facado ea cueros vivos a Coochi• 

llosa la ceofora del Mundo , 60 que le valgan 101 
rebo.zos,y a veis dc:fcofido,y facado a la luz publi
ca codas las entretelas , y entreaforros de las i~ 
tendones de Coochillos. 

Marc. Y aun las de fus complices,y corno ti hu~ 
vierais removido ma. picdra,que affombrua YOI 

coba;huela,dando la luz de lleno, me parece cíloy 
vieodo rcbullirfe todas las lagartijas de ioteoció· 
cillas , que aoidavao ea el celebro vacio de Con .. 
chillos, y las que ea el retrete mas interior de fos 
fautores. · 
· F tib.~e os parece?facado ea cueros vivos,ten-
dra empacho? . . 

Marc. Parecemc que no, porque es inocente, y 
en el eílado de la inocencia ·no empacha, la dcf· 
nudcz • 
. syr.,. A mi me·parec:e que fi,porque aunque no 

qnicro negarle lo iooceate , que le compete de 
juílicia~ ca el Libro ha mofi:rado mut.h& malicia, 
y no fe opooe a. ella elle linaje de iooccacia, pues. 
ya avreis oido dezir ,que ay bobos maliciofos. . ' 

. Fab. focliiiome rmi.s a eflo. Elle hombre muef-. 
tra; que para la co;npofidoo:d.c fo Libco ha1efcQ· 
~ha.d~ala_~rri~.tc • X :llle«¡~ "ªª'~~~io 1Afugc~~ 

.~ uon, 
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1io:O , y que ha coniid'O: manqina~cs· argumeoto ef 
fer un go!ofo d: ellas.como ia1nueflra la dedi<:a• 
toria , ea que fe le aatojavan aquellas delicias ea 
J.i fruta de maouoil!os enanos: tengo para mi, 
que tcndr.1 einpacho, y ya elloy viendo al pobre· 
cthar-los ojos a alguna higuera amiga• que co11 
lii:>j&s dé Libro haga oficio de Safüe, y le cubra fia 
dcfoudez. 

- -Syl. Tégo para mi ,que 110 le ha. de falrár af gú ca .. 
brahigo,que le cobije,o de lalfona,o de empeño, 
y que deotro de poco ha de aver alguaos folios~ 
efc~icos -, y Libro con titulo de las verdes bragas 
de Conchillos , como las verdes br-agas de Adaa, 
aunque la tef¡ fea de Francia ea lo , poco durade·
ra, y al caer de J.¡ oja me lo diraa; porque penfar. 
que ha d'e faltar zierco, que lafacuda , 1 de muy 
·buen ayre baca los fÓlios , es c-0fa de rifa.coa q·uc 
bolveraa las ouezes al cancaro, y a publicarfe al 
Mundo pecador Conchillos, y ca Adaacfco, y l<1: 
tieaea bieo merecido cambiea ellos ; porque es 
torpe:u peraiciofa 1 y no tolerable en la R.epubli. 
ca acoafejar,y aprobar Libros femejaoces,lleno~· 
de calucnoias,y oprobios caa definefurados,vertij, 
dos conr:ra fiagularcs pcrfonas,co11 prerex:cos fat. 
fos de provocacioa,quc a11n ea ca.fo,qua fobfiílie:r 
ra alguaa aparicacia de ella, era ea materia muy 
general • y ca cofa iofioitameace meaos parad 
.feacimicnto, Y. tole~~ 4; lt~~~iubt' frcquca.~ 

' '~ 
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te d.e los Efcritores, que a cada paAh controYie~. 
ten de la antiguedad mayor , o menor de elle , e}: 
aquel Pueblo, y refpondeo, poniendo la foer~a c11 
redargµir con razones, y no por alcá~ados dellas. 
c:.011 ioJurias1 porque lo dernas es hazer la difpur& 
de hombres dodos, Concejo abierto de Aldea, Y. 
Ja efgrima de Nobles , y Cortefaaos , que con vr .. ~ 
banidad, y limpieza mueílran la gentileza del ar• 
te, apuotandofe 1as heridas, efgrima de rut.licos 
Aldeanos , que fatisfaien a los re acores de fuere ' 
coa los palos en ella , lcgur.o de que las grofetiaa 
de la efpada negra no ha de vengar la blanca;por• 
que no llega a tanto fu pundonor; y auo. quaodc> 
los Libros· a o fon pe1'nic:iofos, li fon pelmazos, 7 
cflia llenos de bazofia, como eíle, aprobar coa 

. tari def mcdidos elogios, es hazcrfe defpreciables 
ti los feotiatJ , ridicufos fi no los fieoteo , por la 
fofpecha natural de que alaban coa odio ageoo,y · 
no por caimacioa del que ea la apa.ricnda, y con 
artifido muy fomero ap1auden. 

Fab. La que aYcis dicho., con fer tanto, és lo_ 
meaos, qui: á.y de .malo en el cafo. Lo intolerable 
es que con novedad moafrruofa,y. nunca otra vez 
yifta ca ros Libros; fe hagan.Ju cenfuras de a pro.: 
J~acioa,fatirasdemllt'inuracioa rota contra otros; 
,f.Wtaado:coa.ioíidelidad a Ja confianza de las per~ 
.f..áas-.publicas ~ . qu~ les cometieron cífe oficio , ·y 
p:off~~~i C.&t44o '1cl jQi~iP ddoa l.ibJroi.lif . 

. :- .. k uez 
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Jp~1 no habla Gnoen ta materia, que fe fomete al 
juizio;y aquí fo!o es fiel Libro tiene algo coatra 
la fe,o bílenas coílumbres, y íi es diga o de la lm• 
p,reata, y por eíle lado, lo mas a que fe eíl:i~nde la 
b.enignidad es, a la alaba o u de! Autor ; peto no 
Ja mali~oidad a la fatira coacra otros , ea efpe· 
cial qu~udo es táa rotamence, que omicieodo la 
que feforitula carca , obfcura, y como en lugar 
ob{curo, con mas cie11to 1 y mofüaoJo habla, Cfl 
p.refopueíl:os de la relaciou fola de Conchillos,de .. 
bu:o de eífa moditicacioo entre tantas ceofuru 
de p.::rfoaas de ellado facro , la menos detlempla· 
da, y arrimada algo a mefura, auoque entte ade· 
qianes de.dolorida,es la de vn Seglar. O verguea• 
ia·! Q¿e vencieífcen templanza., y modeílía la 
loga Secular, y el Minitlro del Rey a los Mioif• 
tros de Dios! O vergueoza digo otra vez! Que 
iaat?.li TeoJ ogos bla!ooando deMactlros,y Dodo· 
res te 'olaílcll la vigilancia mayor de la Efcritu• 
ra careadt con prclacioa al focño desbaratado de 
lo:s Arcades ea la dedicacoria , la mocion del JU· 
pidcu S4nt,,, para averiguar vna antigualla pura-. 
~ente pr•.>fana , y co11 caq~o coman a. todos , y; 
uuy particular al Cathedratico , que fe llama de 
~fcritura • que fe tcago como abcüruz los hicrJ 
ros de dos verfiooes erradifsimas de los Prove'r• 
b i?s,y Gere111ias de la dedicatoria, muy comeá;¡ 

.. CQ di:! clUlo de ci'l11i1,.aa.ic¡1tl$, l dga~iAa5 gen~ 
. Ja-:: 
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rafes-, coa la ap?i ca~fon fobre falfos prefüpueílos¡ 
Tanagloric;>fo del cquivoquillo de Mufcaria, y coll 
la proporcion tao a! revcs,que haze Dama a Con• 
c:hillos,poniendo!e el abanico en l.is rnarJOs,quan• 
do el repugna el recibirle , por no _tener_ cofa de 
buen ayre en fu Libro, y vfanifsimo de uerfaca"'\ 
do en publico la palabra 'Paranomafia, en que pen~ 
50 traia dd Paraoa algun animal no . viílo en Eu~ 
ropa.o alguna habada,o Riooceróte de las Indias. 
coa que admirar al auditorio ; pues que a pa{fa .. 
mos al apo!lemon infernal de ta otra _aprobacio11 
del de las Beroabinas , como de las Bernardinas. 
hombre colerico ' y de poquifsima correa , . pro• 
fetfaodola, que ea profa p,edefirc , y de polayoa 
comete mas yerros que fu nombre promete ; pues 
defvanecc el mifmo la jufiificacion de fus dcf•. 
templadifsimas qucxas , y de las. de Coochiltos .. 
coofeífaodo: R._ue lafundacion de Tude/a por Tubal. 
eftava confufa~ y entre tinieblas fu certe~a , y aviea-i 
do dicho aates lo contrario; con que da la difcul•. 
pa clara , y legitima en c:afo que Ja h~_vieran m¡• 
neftcr, a los que acufa, y quiere arguir de pcct· 
do atroimenre: Q.ue difc:rq:o acri1~ioador? "'(" 
con igopraacia cra(fa, Cupina, panda, repantiga .. 
da,y afcébda,llama a Tudela parte,y la mas prin• 
cipal de Nuarra; pecado, que hizo fuyo Coochi
llos admitieadolo , y imprimiendolo , con poco 
i~~~~-4~ Pi~s1)' ~~ .. las fe~tca'~~s, a~Q de l~1i"-: 

" ~ ' 
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lad de Eílelta. Parte may priac-ipal •y muy elli~ 
tnable era el titulo aatural , y devida • dexando 
graduaciones •pero ya es conocido el arcílicio de 
fembrar coa ella~ zizaifa ; pero que mucho oc> 
perdone a los eíhaños , quiea oo perdooa a los 
herma..aos ?yc1>!J def1cencioo, que no fe creyera 
tino fe viera; llamando en ayuda de fu mala pro· 
fa el ruftico· al bogue ele va Poeta faca do- de la ara• 
da•,. y de vn Hibito, y p-.ir%'vn mif mo ado, y que 
gforiofo?aprobtroil con efogios·defmedidos,y fa. 
tita tara~eada de profa, y verfo va Libro,. ea que 
le éiravúamo lado de óp.ró'bios concr.i va· her" 
maao fuyti ~de fu mifmo Habito, Maeílto'de fu 
Ordea,, a~faudidoen Roma; ·con demoflra-donei 
'ratas, ell:i'1nadó eo M1drid,_ y que en nada lés avl<& 
'provocado ; y todo eílo a fabieodas, pues el mif• 
•mo Coochillos les avíf1vá en fu libro coa pala· 
~btas expretfas que era (u hermano , y la Cuhedra. 
·que regeneava ·24. aifos ha. Cierro que la- herma.n· 
dad me pareced~ Peralvill'o, y el fymbolo de las 

"fa~tlS' de oro de caridad de fü efclarecido Padre, 
· é:~erciáo ea faeru de biierro , y faet'as tambieil 
'<ie'fa her11und1d de Perzlv'Íllo; .Aqui l'etJÍa (ufa· 
·glrtit par-vul•ru~', y-fu·, tu vero boino l'tJ.uimiJ, VÍ• 
·roces difpirad•Js al ayre; t..>lo la eorrei podria re· 
·parar los defdoros d;: las faetas; y feria bien fu: f. 
:fe Y1fq1Je ad vi tufos; porq:iey.l ·que vnos moc;:.ielos · 
mal acoalejadoi fe hati (alid<J 'dé,aí• de;fu··P.idr•. . . '· ... . . -· .. ·. f 
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y Padre tan honrado, y idofe por novtllos, 1os .~l.j 
Jlen para fu camieoda,y correccioo. La verdad h• 
deJer verdad a pcfar de la coleta,y fin qué la ofof!" 
~u~u las iójudas , y elu-tific10 de arro¡arlas; 
;porque d echar a Conéhillos a los tiefgos del• 
Piaza; coa el poco dr.Jclo que fe púdieta vn 001• . 

anioguillo ; para que lé q uitén los cal~oocs 1 y le 
íaquca a publico toda la borra de fu libro• y e(~ 
tarfe Cllós tirando garrochas defde ~l balcoa d_e 
vnaaprobaéioa; es c<,>afejo mal fano; tontra jl_lf~ 
ticiá, cor:1era caridad, contra aci1iílad , y t~mbic:t1 
Coacra prudeócia ; porque en efia corrida aléaa~ 
~ao tambiea los defgos a lós bakoaes, de 4qa4~ 
fe tfrare: la efCálera es defcanfada 1 ·y d~ tao:t~ 
toros coatca c:tuielies fe tira ; por la gertetalida.~ 
del aífunto; puede (cr que alguno fe défmaode, y 
arraocaodo la efcala,los haga artojarfe de los bal ... 
con.es : mir.en, y no tiren, y ú h~n de tirar falgall 
-plaz:t, 

Ua.rc. Pordcrto,Scnor ~abio; vós me t1ds te~ 
;tiÍdd muy cntrctcn ido , y me a veis dado .voa cor· 
.iiida muy gufiofa de Novillos j y tqrc¡>S; y p9rqul! 
JJoJaltaíle cofa alguna para ello$• Sy.Ivio 'otne~· 
~6 co.11 el Juego de Efgrima; fo{o fe podria cch~ 
;111c11oun Juego.de Cañas • para que.fe diga C::?~ 
.vcrdad,que ha fi(io Fiefia de Toros, y Cañas. )" fi 
.me c,Hcífeis liceo.ti~ , yo qucria encarg!lrlJlC qe. ~f· 

•·~-~~ •.P~•~ los . PQ.c;ta~ ~~ ~~9~ ~~~~1!-1fl . . . . Jl ~ . guq 
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t¡ue en ratin, y romance, para echar a perder ca• 
trambas lenguas,con las adargas de eílra~a, y co .. 
1a,y todoi los aparejos,fegun fe dize,preíhdos, y 
pudieran bufcarfe mejores , ya que no entravan 
en cofia a caudal propio,con los ca nones de efcri· 
vir por ca1hs,y fin que llega[~ a la quadrilla ~oa• 
traria el gotpe, porque iban fiu peífo, oi plomo. 
haa dado muchifsimo que reir al Pueblo, paran
do las C4'lÍas Reales en Mojiganga. Mirad eífa 
quarcitla del Soneto del Pileta Rom.¡acifia: Tu fa· 
m.i,pues, que tn bronces, y metaies,fer deTubal deften• 
den a por/iit, [oto en Conchillos fus aplaufos fta, pue/lo 
1p1e en et los gozas mas cabales. No me direisiquie11 
es la perfona que haze de aqocl defienden? y quie. 
11es los que defieodeo? porque vn corro encero de 
Prletas oo lo h<& podido h!llar. Lo que yo imagi· 
no es, que la fama viene a fer; pero como puella 
'en lingular,venfa afalir el verío malo, laoguido. 
d '.~fnlulado,y cavendofe los quartos.ferJe rubal 
· de;~ende 4 porfia, con foafonece de verfo de los det 
figlo de Juan de Mena.por ao errar el merro,erro 
el numero, dexaado quienes fon los que defien
-dea,averiguelo Vargas. Solo en vna c:ofatovo ra• 
'20n,y es que añadió;Defieriden a porfia,porque mi. 
·::-av4 ?riacipalmence aConchillos,cuva defeota es 
'.Porfi.i •y temi , y no difputa:Solo en ·conchillos Í"' 
.:iptau[o$ fia. Algllaoshaa imaginado,que es yerro 
d~ ~;npc~ata , y c¡1.1c ~l A¡¡'º~ q11ifo d~1ir: Solo • 

' (~¡¡'! 
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. Conchil/ósfus 4plitufos fria¡porque defenfa tan fref.; 

ca necefsitava de freirfe, y el Libro de Coachillos. 
ha fervjdo de fartcm en que frei rfe: 'f!uefto que e1J 
et lasgu~as mas cabales. Todos fueron de: parecer. 
que nias cabales era todo vna palabra , y q11c cr 
J.>o::ta qu ifo dezir mafcabados;y·que la foer~a de el 
coofooante de metales,le obligo a dezic mas cab.i
les;y que como el azucar mafcabado es el malo , y 
perverfo , pared en medio del tneliloto , afsi tam~ 
bien los aplaufos de Coachil?os fon en profa maf•. 
cabados,y por fuer~a del coofooante mu cabales,. 
Pero a1irad a! remate del Soneto en aquel ayrofif"." 
fimo verlo: Pues los dexas ejculpidos en di.:1mant,e. 
Graznido de Cuervo fe les antojo a la¡.Mufas,quc 
Eal oyeron ea el Parnafo ; y me affegura vn Poeta. 
que acab1 de llegar d,alla, que fe aífoftaroo. y je';" 
fufearon todas , y que recobraodofc:.del foílo Ci:
liopc, huadio el Paroaíl'o a quejas, ..de q.~e lieodo 
vna Dama , que jamas avía calzado el. botin mas 
que de orne p:rntos,elperverfifsimo Poeta de do~. 
·zc:aa Je a.v ia hecho el botin de: doze , y fe.las avi• 
jurado coa el:para eíla.A que refpoadio otra,que .. 
riendo!a templar : Amiga el Poeta quifo hazer et 
Soneto de los que.llaman con cola , y le parecio,. 
que la cola c:onfillia en alargar el remate del ~er.~ 
fo, y efpigarle: e(fa ha fido vña grande difcrccioo. 
rcfpoodio .otra, porque el Epigrama Latino de et 
.r~ad~ I~bcleaJe,que efia al elQb~s mifmo de el 
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Soneto, 6.cc)et' vltimo pentrametro errado tarn• 
bieQ,como aquel por carta de mas, cite por carta, 
f tr~.i!.ia de ~cqos;porqui: di?-e;Pi~ure pro '.Patri_4 
glf;;ri4 t4us frif. El SoQeto foe coQ cola , y el Ep1 .. 
g-r1mi i:.,tboo; focorraafc los Poetas como bpcqos 
herm4qqs,vao tom~ndo lo que le hazc falta, y el 
otro d~odo Jo que le l}a~e Cobra. ~ll fia .eílas:ca-

. ihs Poe~iqs hao {jqo fales , quc oyendo el que fe 
efpc:rav~· relio~ho geaerofo' del que imagiq.avan 
'Jr>s cava·lgllltes Pegafo,cQnvcrtido eg r~l>uzao af<! 
l)a!; ~as Mu fas combidaqas ~¡ fefiejo ~ {~ taparo¡¡ 
h$ orejas,c:f~aodali~ad~s del c:afo, y grit~rou: C:Q., 
J4,cola~ragoq,r4bon,hu,qu;mc:cete,metete. · 
- ~J{", Por ma.s fjd}as que haga11 tos ;&probaorcst 
ts ma~ c;:oqdoq1d~ l~ que haze Cortchillos ~ pue$ 
es por ~o4o el tít~ro, y e~ de c:Oafermo, que iic:ne 
·e1· 1ogeqiq mlly ~ propoGtQ para el ¡ potque el ef"! 
'taferino ~~ vn jqeg<l , ~Q qQc: fe finge vn enemiga 
fi·q JVerle, par;J Q4rfe golpe$ 1 y no haze o~ra cofég 
"etl tOQ<l el J:,i brQ, que fingir, y querer ftedr a efic; 
~de1Dig ) poi? izo ; pero corno el frilkmoat<) pa• 
"ta falir4 I~ fíetb eQ rocjQante, ~limaiía propi~ 
'de fús érfipre(f~s • y eíl~ tao ·fla:~o, con . el cuel.lo 
·~e abeflr'1ú;y el elpiqazo ma~ en riflre,qtJe la la11 
·i.l de: t\'no, el pobre patl'ava·raQ tardo, qqeet ef. 
'taferioo· t~ '.ha a!caoc;ado mas de. q4iniento~ tale .. 
··gaps , y fale·de la Fieíla mas molido, que vn 'PUI· 
·po, pero tienelo~ -mu¡ mer~cidos: qu.¡~·Jc meda 
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en ievaat.7.r falfos tel'Umo_oios , ea .. 6ogir enc:mi.; 
gos, y h~rirlos, como filo foeífen ~X ~Dt()jarfei,¿ 
malandrines, y acomeferlos cornora!es, lo& ho~1~ 
~res que paífavaó pa_cífic~mente f\1 ~~'n!po f~q 
{olo lo ql)e dize contra el.Chroni{fa e~ .rui~o ~<:h'i~ 
~o, y embufie afectado d_e pies í1 cabé~_~,,fülOJíHJt~ 
biea en mut,ha parre 1 y ~µ la prjofipal si~ fl1 *''"' 
ja }o que ~i~e co11tr~ ~~ - l?;idr~ MaeA.rP., ~er.iyr~! 
p.r1me¡: blªCQ con era qp1:en ~O'efi9 í1,1J..1p.ro,,porqu9 
en la p~g. 7. le arma ia ~aluµipi~. pi~1épdp ~ Rf'F 
'º."el '4bf1.ienfe,y ~t.ros 712/'fbo~,ba~e 9. ~)afl?.rz.a pop!(} 
flOn de ru/Jpl,y a. '[14del,;zJ(!!' ,et 'Pad~e,Iuan 4e Mari4: 
~a.~e~f¡~~e_con p_aiüh<J~ b.9r~~ libr~s .• ~e~a!i~o!e l:a:$f ~~ 
yas, ( gl~mas) que las prir.czpales confiftrn en fH .~a· 
Y.ºr . an~zg!'e.4ad. Y el1. lª-P~r:te :d~ peg~ff '};Pd.cfa fer. 
t.unda¡;:jpn de 'tubaJ t v:üJendofe .para ,clfpde M:J· 

• , e " . . . • ~ .. . • ' . .. ) 

ri~~~~ .efiA .~an le~o§ ~l Maefrro l?~reyr~, ·. q;ue aor~f 
~:uaof!P. pa~ Jas p;il~bra~:de Mariana p,~ra el pu~:
~o.en Jª pa~ $· ?~I Serrl~o9,las califica cen cenfor'f 
Ce qltim91¡¡,d1~¡eqdo; ~yg~n entre pa1cntefis la ca~ 
lumnia 4et 'Padre M ariap4 , c¡ue aunquefe Í14tio de ee 
J agr~rio d~i dejen .. ~afi.o j nqp9r e/Jo fe efúlpo 'fl: nombr~ 
d.c [ac~dzd9. Han de oirtas dos compoi4oras CiudadeJ. 
('!rc~X éoq tanta torpÚa deConchillós~que avíen~ 
ao.defcµbíerto todo el veneno de la ~oluotad p;t~ 
ra _armarla cal~moia.le fa_lro el ÍOgepi? pára díf:
fimu.l~r lp que la deshai1a. Pues el m1f mo ea Ja 
eag.ji:~d.e~ PcopUQtl~(;~lo,rrae efia~ pa~abras de e! 
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Serínoii ; 'qüe' acura. Pues (j el Maellro-l>ereyra Ila:.J' 
ín~'cah:intnia.' Já cenfura con que M'1riana desha., 
Z.C 'effer Tudelafuodacioo de Tubal, y efio lo cÓ· 
fiélfa él mifmoCoacbillos,con que conféquencia, 
coa que empacho Je haze cargo ·de que confpiro 
con Matia11a. a deshazer.la anriguedad de Tu dela? 
Eílc,Señor Cdné'hillos, ni> es enemigo verdadero• 
fino echíz'o.y_ellaférmo;que v.m.arma: pues.pa{fe, 
y lleve la talegada, y búel va 'por otra, y· !era cier
ta, fino· hecqa ·al ·rocin.¡óte ál~ult ci'ivo de paja 
'C:'oo que avive,y n~ lo picofa mas. Porqúe paífa el' 
trilh:, ta.ii' lerdo.,· y defn-iaz'a'léldo , ·que cada paífa• 
.da ha · ddcr batan de fas efpalda-s , y fil'vo del Pue~ 
' blo. "· · ; ·· 
:. ·p',ib. El dolor verdadero de·Conchillós ocHue 
que el Padre ~Maeílro Per~yra huvicífe oegado
Ja fundaCion ·de Tu dela por Túbal ; ano)' que' hci· 
.vieífe dicho ·~ que Tuba! pufo-fu :_¡fs'ieoto en la fil-· 
da del Pirineo eo el litio; qué fe llama Pairlpfooa> 
y que defpues fue el muldplkárfe fus defceodi;ert~ 
.tes , y baxar a las riberas dé Ebro. y que trujeífe 
para elfo el teílimooio del"Abnleofe,porqúe en· ef· 
r·o fe da va á Pamplona la ·primacia de aot)gue· 
dad,'que aborrece de muerte;y como eífé•d'olor de 
la h()nra agena es empachofo,frogiOfe otfo,de qtte 
{e quitava fu Iüuiguedad a·Tudela, que ya·veia 

· claro no la ·quita va el ~que llama va calumnia' el 
quirarla,aunque añadioJa 'c:laufola: R..,u,'·1r01neiee1 

- ,, me-
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·tnmos competencia t.in inj11Jta, que cafligos de la plae 
ma de Mana.na, para advertir entre paceoctfüí, ca. 
mo el miímo dize,quc no era tan kgura eff¿ a°'4 
tigucdad pretendida, que oo huv1eílc Autorts que 
Já dcshizieffeo; y cílo mitlno modificó, hablaodo 
Juego,y áiziédo: No es ;ufio {e llame tan dej,ajcadt:· 
menee necia lma pretenjúm h'mroj a a Las dos Ciiidades; 
y eo fia a Mariana , a de mas de llamar fu ceotura. 
calumnía,le ·Hamo ~acudido, y de todo el c-optexto 
fe v~ 1 que fo prctcnlion fo ia es probar, que i>an>
plooa es fuodacioo de Tuba! , y . Ja primera • .Y 1i 
Conchillos tiene liceocia de dez.irlo de Tudel& 
'por folo fa capricho , fin arrimo de Eícritor , qu~ 
aya fal ido a luz, que cargo quiere hazcr al P,dt.e 
M1dtro Pereyra de que lodixeffe por aLJtoridad, ·y 
tefümooio expfeífo del Abulenf~?Acafopefa :mu 
fu dícho,fiendo parre,que el del Salomon de ·Efp4· 
'ña,efrrañoa los litigantes?Avife, y aplicare~.oslc: 
'tl:Ecce plus quam Safomon hic. Afsi , que dle do!Ot' 
de avc:r quitado el Padre Maefiro Pcrc:yra a Tudc:l1.. 
Ja antiguedad de Tuba!, es poíl:izo, y fiogid<t; y. Cí 
:verdadero el averfela dado á Pamplona, y, con aa .. 
terioridad. Q!1itefc el rebozo Señor Licc:nc:iado 
a efcuras, bachiller de noche, gra<luado de tinie· 
·&Ia!i, que paífa de ronda la Jnfiicia,reconociendp 
·q11ien es cada qual; y no picofe es tari lcrda ,. ,q.Uf! 
. lii que es rabia de la honra ageoa,ha de pa{far. P9.r 
f'Clo de l.t hoar¡¡ d~ la p¡cria..propia, y , d~fq1.1 ice 

, . COQ 
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eón fá júllificacioo de la pena del Talfoa.EI Chro~ 
niíla ai quitó a Tudela,ni dio a Pamplona.El Pre. 
ciicador dio a Pamplona , no quitó a TudeJa. Ni 
quiera coa la antia ciega de impugnar Jo que fe 
dize de Pamplona, y con la inviduela pueril, dad4 
por el Efpiritu Saaco por achaque de parvulo, ha· 
zerfe ridiculo ea el Mundo, coa las red~cillas de: 
iela de araña de fof pechuelas,y carguiUos, ea que 
con lafiima de los letores ha ªfaoado, que fe de(· 
·liazen todos coa vn foplo. . , 
~: .SJ•l;Por cierto efie es va p!lnto,en que feria biel_l 
Ji·o palfalfeis tan a la 1 igera; para que. yi que oo h~ 
fogrado el artificio dei dolor 6ngido , fe defcul" 
:brao ta.mbiea la~ infelizes trazas del dolor verda
dero: y no le quede refugio de cÓ11Íuelo , ni au1t 
:coa los idiocas,para quienes foios parece ha com!' 
· puefio fo Libro. _ . . .'. 
: . Marc. Yo, Señor fabio, os ruego 19 m ifruo ,,y 
.os acuerdo que el mo.tivo, que os conveoc,io al fica 
<le la dedicatoria , .para encrar.en el ·~uerpo de_ J~ 
·ob.a:a, que fue el fru!lrar la malignidld de las ca,· 
·Jomoias, os e"ecuu mas poderofameote en etle 
·paoto¡ porque nunca tao defénfreqada la malig· 
"nidad, como en lo que habla ~ootra Pamplooa, y 
Jo que dixeroo -losEfcritores de ella, pero fue fue.r• 
za-que adonde era el dolor mayor, foeífe mas de"' 
{-entonado et grito. : · , .. · 

~.b. A.co~diiif.~;d!!~ ofq~~· :, :y yoo~ acuder. d~ 
. . - ~ 
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de' la condicion, con que Ja hize, prorefla~do1'1ue 
efie Libro era vo dbblo de Aug ia inagotable, 9. 
que yo·no me obligava a limpiarle todo. Y reno~ 
nnclo eíl-:i proteíta, d!re algo, que lirva de mudlra 
ae lo que fe de~a. y íea el cr-im:ne fZb )lnQ difc~ o.m~ 
1'es. fi12e Coo.chillos eq la pag. i8. cargo al 
Chrooiíl.i que en la pag. 83.de las love!ligaciaae~ 
pufo coQ cuydado qefpues del tefrimoofodel AbiJ 
Jenfe acere¡¡ de a ver hec~o Juba! fu afsieo·to· en 
Pa111ploo;¡, el tellimon:io del Ac.~opifpo Ooo~9_r 
drigo Xiine!lei , que folo hab;a de ave.r habitad.et 
e~ el J>iriCJeo:, ·con fer el Abuleofo rnas owderao 
terca de c:iofciencos y cioqur;ota añ0s: - 'Par..• q«f 
pudier411 ·p~nf ar ,J 0Sq11e no f4~i4n .de e/J4s .Antigueda~ 
des '· que rt .A.r~obijpo h;ibta-,,a de ta pobiatton d(' 
°f,amplona, quaurlQ hab/oa de{P1 rineo ; D~ puc;do 
aver falfo ~elH1no11io mas claro 1 ni mas rídiculo¡ 
coq p~labnis e~pre(fas , inrnediatameote _al tefii, 
mooio del AbtJkníe,di3'o el Chronilla e" la . pag. 
83 .. .4t1tesque .et .A.bulenj e, p4rece r~e del m1fma feo ... 
tir el Ár\obifpo de:Toitdo Don Rodrigo, que-babland~ 
'd.élos hijoJ de T"bal dixo ; los hi ¡os d: Tubal , (:(e. 
pues 6.coo .palabras exprdfas advirrio el Chrooi( 
.ta,qQe el Ari:obifpo fue aotes que el Abulenle,co• 
mole imputa c11yd~do de inducir a error de que 
fe, peofa(fe aTi<l (ido e! .t\rz!Jbifpo defpue~? 

·SJ•l.Cl}ofiell'e.(e Coochillo~ de elfo ju izio teme~ 
-ftrio, y llevetfo po~ pc:aitcnc;ia cijc: nuevo ~alega-.. 
20.deantemaao. · Marc. 
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' ·· Mart. ~e llamais juizio temerario? Para elfo 

l..alJ:ava folo el no teoer fotldaméto la maiicia,pero 
aquí palía mas alla,porq tiene fuodaméco claro, y 
evidencia patéte coacra si; y viene a fer fa!fo tefü• 
monio;y Cobre fa!fo,bobo cambien.por fereo co· 
fa ; en que palmariamente le avian de coger en 
mentira ¡ ellas faUias folo al que lai vfa le vicaeQ 
• Ji-imagiaacioa. 
: -' Fab·. P.dfemos adelante en la pag.27 .• quifo avi.o 
VM Cl iogeaÍO, Y armo afsi Vil futi\ifsimo argu•. 
nu!Bto fobre las palabras del Ariobifpo, rc:feri .. 
dis por el Chroilitla. Tub.il (dize) fue el prime· 
to que enero, y poblo a Elpañ.i. El teílimonio dct 
Arzobifpo dize, que los hijlls de Tuba! hiziero~ 
{a primerafsieoto en el Pirineó; y facalaconfe,. 
tJuenda: Luego filos bi ¡os de Tubal fueron los primé• 
tos, que pobf;iron las cumbres del 'Pirin10, y no fuerolJ 
tilos los primeros, que poblaron a Efpaña,pues {Me Tu• 
bat fu 'Padre et rpe hi\o las primeras poblaciones, no 
fueron los 'Pirineosla primera poblacion de Efpana~ 
Ay cabeca mas infeliz,y ridícula? · 
.- Syl. P~es peofareis que quedo poco pagado del 
•rgucneoto? inmediatamente añadio: ..A.rguméto ts 
efte,q en mi {entir,no parece que puede tener refpuefi,,. 
·~ F ab. Dígame , Señor Coochillos , por va folo 
Dios, el Arzobifpo dixo que los hijos vinieron tira 
et padre 1 o que el padre avía venido antes fin los 

. hijos, y qu! hi~~ ti~~!{()~ l_ílS pt~mCfí\$ poblaci~ 
. .. .µe~ 
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ñes? No, claro ella, pues que tenracion maTa·de 
odio contra Pamplona , y las montañas del Piri~ 
neo le inclino a ioterprerar tan dura, y vio.lenta~ 
merite 1 como que el Arzobifpo entendí o que los 
hijos avian venido fin el padre, o el padre fin los 
hijos? El venir ellos coa el padre oo era lo oatu~. 
ral? Y por muy fupueílo necefsitava eífo de ex• 
prefsioo? Y fiel padre vino primero fin los hijos• 
con que hombres hizo la.s primeras poblaciones., 
que dize? Tuba! vn hombre foto, pob!o varios lu• 
gares? Y fi los hijos no le acompañaron para ve.,. 
oírlas a h.izer, de quienes fe acompaño? Seriad~ 
fos criados. "i (i de eilos hizp las primeras pobla• 
dones, y la primera es Tudcla.como quiere: Luc~ 
go f os de Tudel a Óo defci~ndeo de Tubal , lino de! · 
fus criados. O facdlegio contra la Patria! Mire• 
que extremos le reduce , y ca que atolladero!> le: 
mece fo pafsion. El Arzobi (po a elfos, que llamo 
hijos de Tubal ._ llamo cambien primeros P?bla
dores de Etpaiía, y titulo alsi el capitulo: D~ pri • . 
rni3 Incofa, & primo nomine Hijpa11i11; cog fos hijos 
c.atcndío al padre , y ello es lo oatural, en efpc
c1al cq tranf migracíoa tan larga, y en bu_ lea de 
tcgioa , donde aviao de bazer afsieato perpetuo,. 
~omo ca Provinda adiudic"1da ca la departí e ion 
de tierras, eílo c1 lo oaturat , y lo dcmi!I, paOat 
de fcmbrar difcordias entre Ciudades, a fembrac . 
Mmbi;¡¡ '1ivlúoq4~~e eadxe¡' "i llíjoi; CD ~uy~ 

' 'º"~ 
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fnidad ',y repreferitac:ioo indivifa ¡>odia lograr; 
'con affunto verdadero , algunos textos de cantos 
cómo echa a pe-rder en otras empreífas. 

Marc. Y fidt~ eseócre los de Conchillos el ar• 
gumento , que ao tiene refpuefta , que cales feratl 
los que la tienen? 
· Fab. Si defpm>to de agudo en {os hijos; no def .. 
puato meaos e11 los nietos. Ea etfa. mifma pag, 
c7. Haze cargo al ChroaHb de que en la pag. 83-
de las Iavefügacioóes, defpues de a•er pueíl:o la 
cooclufion de que las congecuras de la: prin1er~ 
poblacioll cargavao mas a tia Navamt,y tierras ñ .. 
nicimas,añadio:Expreffamente lo'{intio a/si et .11bzt· 
l1nfe, bablanda de las regiones, que ocuparon, jpobt4 .. 
ron los níeios de Tubal , vabla con eflas palabras: TU<i 

6at, del qual defcienden los E{pañoles, &c. y dite 11<1 
(abe de donde pudo colegfr el Chronifia·. que el 
Abuleofe habla va de los nietos, quandcrlia acor" 
d:irfe de ellos. aombra a 1'ubal ; y para enm'afa• 
iiar mas la madeja. finge contrariediid • ditie·ad<J 
<]lle el Artobifpo hablo de hijos, y el Chrotiiíla 
imputa al Abuleafe h1blo de los nietos - parand~ 
~11 fin ridiculamentc ett det.ir~ 'P~ro tiene ejio f aciJ 
/alida. pues en derecbc1 mucha~ 11etes con nombt.e de hi~ 
jos fon entendidos los nietos;y por Do dex.ar de: lograt 
~ci miferab!c textil lo, que efcupio cornofarpulli!" 
ifo a la mugen, defcubrio avía armadoafeéi:adai
tncnte l¡,oatraúcdad. ~Jl<n C9ac;hi1los., na.q . . . ·- - ··- . . . - . µ~~ . 
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aeceísidad de eífe texto. El AhuTeo(e· ea el lugar 
'itado fobre et 10. del Genefis hablo de la pobla• 
cioo de Etpaña fuccefsivameate por varias gene· 
uciotles; primero hazi:ndo Tubal fu afsicoco ctl 
Pamplona, defpues avieadofe multiplicado,efien• 
diendofe a la cierra mas llana; defpues con oueva 
multipli1::acion llegando a las riberas del Ebro, y 
poblaC1dola$: y afsi' de hijos, y aieeos hablo, y de 
las regi"11es, que fueron ocupa o do, y luego lo ve .. 
ra,qLJando {~ llegne a la admirable interpretacio11 
de la-prepoficion 4pud. Eflas foa cabilacioncil las 
de Letr.adéjo defaparroquiado , muerto de hÍ'm•: 
bre, y que para matarla, e11 !legandole algua mi .. 
{crat:Jle confotcance 1 que bu fea lo barato por de• 
i'.ado, le quiere armar vo derecho imaginado eta_ 
él fotJ fooece de algu oa palabrilla , contra et tenor 
de todo el teil:ameoto,y c!aufulas rodadas, y fenti .. 
d() llano de la efcl.'itura ; y omito la fimpleza afee• 
tad1 de oeo'ar alli 1m fino que P.irnploaa efli Gcua;. 

~ . 

da a la calda del Piriaeo; y el arl.&dir que fi fe le da 
elfat'ifo1cioa céll eafanche , coa .otro poco mas 
puede alcaotar a Tudel a. La!I montañas que co· 
ron.ut 1 Pan;ploaa, fe e(Uo riendo del cafo; y lo.a 
Efc'dtorcs , -qm: haten de vefiir .a fas regiones , 1 
pttebla~, ponien:Jo a Pa1t1ploo.a, a la falda .d.et Pi• 
tineo ,dii~á viene a fer infinita lafald-.1 halla Tu• 
-delá , y iJti: l\o -~lca oca ~a tela a tanto. Q_ue di re 
tt"~i ~il!ii\4 4o '4ii f Gd..iccionm , ;o ~a e q~~ 

. ·~ . . . quC:· 
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')llezer tas coageruras de la primera pobiacioa 
por las tierras , que et reO:rioge fubdolameate a 
las monta1Íls del Pirineo , aviend•.>Íc pucílo co11 
Ja latitud de los Vafoooes de N:!varra,y fioit1mos, 
o para dar alglloa apariencia a poblacion anterior 
c.n Tudela, como aquella de fo pag.jr. en que di .. . 
ze contra el Chrooilta: Ni la confer'Vacion de los 
nombres de los de la region de ..Armenia en las morita· 
ñ~s de e/te R.ey110 es pmeba , ni conget ura para obligar 
a creer, que en eaas {e hi~icroJJ tas primera• poblacirJ• 
nes de Ef pati~. fino para convencer con e/tos quel a len• 
gua de .Armenia, y la de la5 mlmtañas era toda,, na, y 
'JMe ia q"e tTJXO Tubal a E/ paña , era la q11e oy /Ja .. 
mawos // afcimgada, que yo tengo por conftarue; pero n~ 
fe infiere que por aver impu~fio nombres Jemejantes 4 

tus dt .Armwia a tos montes.y ríos de las montanas,fe 
buimr .in b~cho fundaczone s de puebtos en ellas , &c •. 
s~ri )(' Liceocia.b C.;ocbi ilos,los Ollmbres fecne
jJ.llC~i 4 íos de Armenia., qt.le el Chralliíla trae o<> 
for1 d! Colo> 111 rnres, y ríos, fino de Pueblos,y DO 

c11 C•ias las mó:a1í.1s,Sewa,ylegeraa,dos vezes re•, 
pecíd1, pueb~ ,')S fon de Armenia , y ta.mbien \(}¡ 
q •e en h.~ V4(cmescuaefpo11d;!a, E.xea,y iegar .. 
d-h y dH .i Ja llri1la del Ebro, y vna, y otra no ea 
Ja m rnuffa Para q1.1e foil e O"os dilitn~los mali• 
cfo(,~. y rn re?ctid'ls? Y la ioduccio!l, que haz~ 
de ell H tll>mbres,.que la lengua Armcoia 1 y Va~ 
e-01131li¡~s vaa mifaaa,ca torpcia de catea-di~i~!!I 

~~· 
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ro. Tolos eífos nombres foa propios, no apet_. 
rivos; y los nombres propio:; fon comunes,y pr()lol_ 
1:11ifcuos a leoguas diferentes , fia que fe arguyl 
ideacid1d. La. vniformidad grande de los nom• 
bres apelativos , es la que arguye fer vna mif mít 
lcagua , y que fe derivo vna de otra , o arubas da 
otra matriz. Los moates,rios,pucblos de Efpañáa 
Francia, ltalia,&c. con los miíinos oombrcs,q'uil 
áci general mente lo¡ llama el Griego, e\· Hebreo. 
el Arabe,cl Parrho,cl Clamita,y los de fu~ tierras., 
nofotros con los nombres de alla~Luego fon vna 
mif ma kngua? .firr ige Aures 'Pampb ile. Y no ol\ri· 
demoi bato la Gramatica, y dilliocioo de vnol~ 
y otros nombres. Y la lengua Aramea de losan• 
tiguos Armenios quiere fea la Vafcongada? O 
hombre perito en lenguas , y graduado ea bada• 
jos! O ingenio campanario abierto· a toJos vicn• 
tos! Y en que muchas campanas, por pobreta de 
la fabrica , y a defpecho del SacrHlan , fe han de 
tocar acomod;tado alternativamente voa mifma 
lengua? L1 frequ e ocia de mu ch os nombres feme• 
ja:orcs a los de Arme oía en mootes,rios,pueb!osa 
·c;o111odixo el Chrooilla, terminando el capitulo 
e11 la pag. 89. es congecura por lo meaos de qae 
{e pulieroa,quando ella.van recieatif~im_as las me 
'mórias del Cuelo Armeoio , y con las demas coo
~geturas de la lengua primitiva coafervada del 
,iOr:o, c¡uc dio awnbrc a toda ~fpaaa ; 'ºª nolll, 

' ·" í · l brc 
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~re Vaf;.oo!co, de 1a aecefsid.id del yerfo, .Y fru• 
..Cí&S fylveflres a.I priacipio para poblar, 110 h1lfari• 
,!4iofc codas ellas cofas ju oras ea ocra region de las 
.pJ"cteaf.&s , y ju oto todo coo los tefümonios de 
Jl.Qs. Efcritor~_s_ m~s graves , de u a la materia pru· 
:d,encemco,~~ ~reible; Lia que le: Jañe la latitud de 
Jc>,pofsiblc; q,uc no fe: pcueba, con10 igualmen
~c-~rcible ¡ Je~da e!Ur , biea eíla af\i, y le apro
,:r.ci.i:ba much..> f!l&S a. Tud.ela que los Dizques 
~ord.i4AS de,poc.:>s E fer icores, y moderaos. 
.. Syt. ):";.fi.q_uiere que en Tudela ha avido robles, 
.y:ca11r¡¡fGos, y. que fe co11fervaa qulrro ju oto a Al· 
,kíl, :y quar,ciza.s en techos de cafas , y fa cradi.· 
-~~º" co1l0a.nte, que ts de ellos la lillería del Cho .. 
~o. y .que el ~acayo riene mio.is de hierro, y co· 
_¡,,.e.¡(.olija e¡> b_ue.n hora, y adivine por bue o aro· 
.1ll~1p,iQcia, y c.arr¿fcomaucia., y yerromanc.h, y 
~o~re1naaci1 , que umbien Tuba! fu n.d~ria ea 
. ifa4ela, pero no niegue .coa rabiamaacia,y do!Q .. 
,:IJlJiQCla lp quefe dize ~ cod() e!Reyoo,y eOi bie~ 
--•tod~el. . _ 
, , . H~rc. X no qqiera p.a_r.i inducir que TLlbaI vi
,11) ,() por m,ar, y n,o por tierra por. el Pirineo, en l,ó 
,~qual·temi9 que P.irnplona, y Tafa.lla le ga~ava(l 
~t1 pri,uacia, levant.ar falfos ceílim'laios a la S"· 
:gr~da Efcricur• ,, poaicµ~o entre fus congetur~s 

· por pri1ue,r~ ep fu . p~g. IJ. cíl.a taq d()oofa: Se'f' 
.,ai¡e)l11¿rimqni1a~A~S:/¡J_es JlF lAf.kc1-f.14(r,o~grtifl-. 

' ~~! 
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Jtrmari11er9t·,y 11 clJ1satriouye la'Sa~r4cla Efcriturc 
Ja p<Jbüuio.,, de tas lsl.as, q1wido dtfputs de a}l~r reft• 
túiul .Jagradu Chrp1Ji/l.s ios h: jos de f aphét , y entrt 
e.UoJ a Tubai, diXo: por tjlosfe di11idieron tas J5Jas de 
~as gemesenjus 'Pt.oJiincias. Señor Cc.ncbillos 7 & 

doode dixo ia Sagrada Efcritúra ello, focluyeod<J 
a Tubal, comll \1;01. quier~; para ioducir ,que C:ó• 
,no gran marioero •cttdria antes por mar,que no 
por cierra? El t.:xto facro en efie cap. '°· del 'Je.i 
nelis cueac.i primero los h ;jos de JapheC, y clltrC: 
ellos por pri1noge11ito a G->mer, por quarto a Ja• 
Jan. y pot quiaco a tuba!; y ponie1:1do puotó re• 
poad<.J, palfJ a hablar de los hijas- de Jav an: Fitij 
1tutem l.i11an Eli[a, & 1harfls,Cettim;& Dodanim, 1. 
luego cori inmediadoo; .Abbisdii>if.e f11nt in(ui• 
ge11rium in re,(io"ibus /~is: 'Poreftos je dividieron l.i• 
lslaf d.e lJs gentes en {14s regiones ; quienes fon ellos• 
f..>bre quienes apela~ Tubal , y todos los hijos de 
Japhet? No ve que es defalúbramiento? No\'e que 
folo apela Cobre los iomediacos • hijos de Javan! 
Y que Saa G:rotlimo, fofepho. el Abuleofe,yto• 
4os J9s El(poírcores atribuyen a ellos la di\'ifion,, 
pobl4cio~ de las lslai por el Meditetraaeo? ~iea. 
ha ~rnbuelto coq .el los a Tnb.il ; por va pu oto fo. 
~ q~e irnputi ~I P. M. Pcreira dexo de poner ell 
•I t~llirnoaio de Mariana (y fallam~nte,porque le 
pufa, y I• p•labra t11ego •que foterpufo , admite 
l,JJ~~i.:po(Jciod d~ •oaclaufula) y aun lapide, por:i. 
!¡IJ.; ~qq ÁllYt;~¡ ~!gima CQÍ¡ Cl1 &U;dÍi) 1 00 avía 
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para q11e poner el /14ego, lino correr el tcílimonio: 
y le haze cargo rá faogrieoto, que fe atrevio a de
zir: ~e come&iu crimen de f al[o , y que da-Pa -Pe X.a· 
men con autoridades adulteradas,a&cion indigna, no fo· 
lo. de vn Orador Chr1ftiano,pero det (atirico menos aten 
to, y v.m. íe tr.ag1, :io vno, lino tres pu neos, y de 
la Sagrada Efc:ritura , cuyos apiccs fe hao de ado· 
rar ? Es acafo poque er · punto omitido de et 
Padre Muiana era punto redondo , en que:! 
~.m. parece pooe la fuerza? Pues los del cex:ro Sa· 
ero foo acafo puntos quadrados , o triangulares? 
O quandolo fueran , eran por ventura mas faci ~ 
les de tragarfe ? Si es afsi , avife a los Boticarios, 
que e!bn ea la opi oioo contraria ; pues para que 
cuelen mas facilmente las pildoras, las forma.a en 
puntos redondos. Pl!ro demos , que eifas palabras 
del texto Sacro compreheadan cambien a Tubat, 
suoqne es notoriamente falfo: quien le lu dicho 
que por dezir la Sagrada. Efcricura , que aquel los 
nombres partier9n catre si las Islas del Mediter· 
~aoeo, ya poreff,> los celebra va de grandes mari
'Deros? Q._ue can gran mariaer.ia es meneiler para 
paífar a vnas Islas tan cercanas-a Ja tierra firme de: 
'.,Afsia;. y Europa? Que raata dillancia ay de Chi· 
pre a la cofia de Sicilia?de Rodas a la cofia de Ly .. 
cia? de Lesbos a Troada? de: Eubea, a Aefaaia?y de
entrambas a las Cycladas? y de efias a Creca ? de 
Corcira a Epiro? de Italia a Corcega? y de eíb a 
(;erdeña? y de ltali& a Sicilia.? y de ella a .Malta, lC 
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aísi de lis demas" Echando angnf<Js,y por entrete* 
ni miento, fe paífao eo día fereno effas difüm.cias; 
afsi que fu coogetura de v.m.y puella en la a.an• 
guardia por la mas fuerte , de ave.r venido Tubal: 
por agua , es aguachirlei y por ambos Jados fe: 
conyeoce, que v. m. le ha puefio a Tuba! calzones 
anarioeros fin que, ni para que, y folo en odio d= 
el Pirineo; y ella es ta ceo fura mas blanda , .que fe 
paede dar a voa imagioacion, que dlriva en dos 
falfos cefümonios, qoe levaora al Chronilla Sa .. 
grado, y pudiera contentadecon los que levanta; 
al Chronilla del Rey no, y con tan fea, y torpe in r. 
confequeacia 1 y contraüedad de dichos, en eilo· 
mifmo, que ea la pag. u. dize: R..z!e et. Padre Jo .. ~ 
µplrde Moret no der.lar.a por donde entr9 Tubal elf · 

1!.fpaña; y luego en la pag.14. dize del mifmo: U ; 
7'.4dre Jofepb de-Moret es tambien de fentir que ti cá• 
mino de T11bal para E.{ panaf ue por tierra.Señor Cort 

.chillos, fiel ChroniOa es de dfe fe.otir, luego ya• 
declaro; y 6 no declaro, como le . ~ita por detíle' 
fentir? Mire como cica, y oo olvide'ª la buelta de 
. la hoja , lo que acaba de dezir: O dtdfe a i.i de: ·. 
cífa manera, como a quien dize ya ccfia~yi :ballef., 
ta; y Ú:M ha entendido al .Chrooifla,quien le me• 
te eu impugnarle? Y co cafo de dudá. ~crea cuer
cl~mcnte que Tubal coa Jos fuyos oliendo toda 
"'ª a la br.ea del arca,que avria reconocido urias 

~ yczes1: y QQ~;&va en tiempo del verdadero Berofo>f, 
. l 3 C01l 
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í'oo .eJ horror del diluvio vai·vérlál ; de que avrfa; 
oido h"blar m:l vezes a fu padre, y abuelo· 1 no te: 
metería a marinero, fin precifa necefsidad,la qual 
a:io ay para veoif de /lrmeoia a Eípaña,ni Jos rief· 
gi)i; 4~ ía mar ; .que ·aun defpues de muy cultiw-a .. 
fil,¡, y adelaota<!a la o3utica.fe reputa'> por mayo .. , 
re:i; y que Tu balera v.n hombre de juizio chapa· 
do. y del ingenio de Cacoo, que entre tres cofas 
de que pedia perdoo a fo$ Diofes iomorta:!cs,vna· 
era. a•er 4ndade> por mar vQa cona diRaocia, que. 
p.udiera por dcrra;y que por eíl:a,y fin cnern:igos,~ 
qtJe fe lo eUor,aifeo. y la b~ena compañiade:her•. 
m.anos, y fubriQo$, (e podia venir a Efpa:fia pián,, 
pia11 , i;:aocando Jas tres anades madre; y fobrc, 
mi arJitn4 va y.a _el ~fcrupuliUo de la$ cong.ccuri· 
Jlas eo cootrano. ·. 

f 4b, Mu~ha raion te.neh de c:enfurarlo afsF, 
p>rque C$ tiqJcu la la ojeriza de Conchillos con• 
tri el PiriQe·o, y entrada por el de Tuba! C'l Efpa· ' 
~;Í1pa~iQaau(),qlle ti ello '.oo fe derriba va, fe ha· 
~lHn~s creib!e-¡lH>e l?amp!Qna, y Taf~lla ·g.aQ.ava11 
Japrim~ci~ ,:Yén orde~aeífdint es·par4 quebrar 
.J. cµ~r.po. 4e: rjfa el ver lis bueltas, y rebueltas de 

. '\Ldeta. ; pqqipta ~ acof;td• de: mtichos·ayres, q1>e fu 

.. iq1~gi¡¡ 'iq,Qda, Pa'a pro·l:>ar· que. Pamplona :s · 
, Úio d.¡cÍiJQ' ~e Po1J1peyq, y:que PQ ~1eoqnas ant!• 
gu(d.id qne:d~rco,1•aQdo las ot> eqonos,que av1a 
1~ euefto ~l .Chroqifia > y cra$Lld.uidolas., X nofc· 
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daado por en rendido de las re(pueRas ·, . co11 qa=·: 
las deshizo. y pudiera igualmente aver traslad.t_.< 
do,li bufcira la verdad. 

Syl-v10 Por cierto gran torpeia dt énrtildi~O: 
mienco, o terquedad de vo!uorad es, t[)ord~n a, 
~{fo, el renovar eo la pag. 40. el r~M.a.mitoto dt C.• 
bar arado de Pedro Antoo neoter , de! qa·c· lo~- ~J<>-i 
pheos de Pompey<>en el Pirineo ~ra ta· Cillda~fde· 
Pamplona, ellando tan -pateflteme·ntc (.•épy~n~i·: 
d-0 como ~rror por el',Cbropiíla en. fo p-ág '. .,ó. '/: 
reprobadp aares por l .udovico Ncoio cap.80.tO•' , 
mo cofa fabulofa, y .comcnritia. Y frñaladds IE1C' · 
tropheos de Pompeyo por Abraham 0Ftelio cu• 
ca de Rofelloa. Y fOr el Chrooitla conradc a paf.;.. 

, fos la dlfiaocia de ellos bafia .Barcelon.a~T .arrago-· 
na,y Tortófa.en·rraodo defdeel!os por Junquera¡ 
Vi l!~ de Cataluña cerca de R.ofe l Ion y.dada lle11:t• 
mente la luz con los reaimooios de Snabóa, Pto..i 
torneo, irlnerario de Anron i no Plo. Y es igual· 
meare ridicu!J la evaftonci lla de . ConchilloS,; 
de que Pli qio babia eo numero plural de losi 
tropheos de Pomr~eyo , y qne afsi rudo fer 
vno a la entrada de Ei"raña por CaraltHÍl ,y el· 
orro la Ciuda~ de Parnpluoa, que fe llamalfe trOOoi 

pheosde Pompeyo ,conw íi t ro¡' heo en lin gu 1 a r,~ 
plural oofueífe palabra promifcuamente vfada,; 
coo el ·mHmo feoc ido , y Sigifnrnodo G íleo i'o C&i 
me11tadot de Pfüiio no.enreadiera ,.y dt.ha~ftQt 
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upna 

. 1J~ 
lropheos e.ti namero lingular, y :como li et mifmo . 
Plinio do d{'dra advenido lib 37.cap.2. que eil:a 
memoria la a via dexado Pompeyl) fobrepuella Co
bre las cumbrd od Pirineo: Nonne ilta fimilur t1ti 
'1l imago, quam 'PJrinei iugi s impof uifli ? E.ího do 
famploal tao a la falda de ei ,que le pooe a pleyto 
.C:oochillos ea lo del Abulcofe,k pueda dezir con 
~rd¡¡d , que elle a fu ca1da. Y como fi de eífus 
mifcnos tropheos.y eo numero plural no huvietfe 
fl¡&bJado tres vezes Strabon , y medidolos a pallos 
ea el mifmo numero plural, dizieodo co el lib.3. 
que defde el Ebro al Pirineo, y tropheos de Pom
peyo avia rpo. etladios, que úcado cada voo de 
a deato y veinte y cinco paífos,hazeo, como ad· 
.1tircio e! Chrooilb , como quareora y (cfr, leguas, 
~o dilhodo el Ebro de Pamplona mas de catorze: 
·.-'b Ibero -.fque ad 'Pyrinem , & 'Pompe1 j trophe afta· 
""M.O . 
. Fab. Aiíaqid aeíle cefümonio otro del mifmo 

Strabo·a lib. 4. in Gallia Narbonenli. ea que exa· 
mioaadomeoudameote el limirc en c¡ue .fe divi· 
dian la Gllia N.ub()oeofe,y Efpaáa, y fcñalado el 
Telllplo de Venus Pirinea. añadió, que otros po· 
.niar1 eO~ limite en el lugar en que cílavan los ero· 
1heos de Pompeyo,y añadio,que defde alli a Nai-· 
~ona avia fefenca y tres miilas, que hazen como 
diez y feis leguas: · R_aa11q11ampro eo alij toorn de
pg,,4nt eum, -Pbi Í"nl 'Pompeij tropbcll.lmie erz". N"r-. 
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1'011em ~r qut milliaria funi LXIII. ·Scfenra y cinc:·ó: 
millas ltáala el Itinerario de Aotooiao defdc 
Narba na balta la cumbre alta del Pirineo. Y die,; 
y tei~ de dla cumbre a Juoq uera,cuyo campo di
z:e Srrabo11 folrivavao los de Ampurias haffa lo$ 
Úopheos de Pompeyo: Vjq14e 4'i 'Pyrcnem, & Fom~ 
pc1 i &rophe-:i. Y Ja. palabra, bafta :l 'Pyriueo;y Jos 1tó• 
p_h,os , no ha menefier incluir en las cierras culti. 
vadas Jos mi [mos cropheos. Si dixera que cultiva;. 
"'..\o halta la M.ir, eoreodiaCe, que araban, y fem• 
brava o en el mifmo Mu tambien ? El Ceotido oá
r:ural es que culciv.ivan halla Ja falda de aquella: 
c.umbre, en que dlavan los tropheos. Y no a;y' 

' para que fe enrede de nuevo el Señor. Con
c.hillos,folo para enred1r la materia terfa de foyo. 
i_maginando. o queriendo {e imagine fon diver• 
fos tropheos, y que Plioío hablo de vnos puellos · 
e_n la cumbre del Pirioeo,y Scrabon de otro~ .a,ba· 
jp,y antojádofele cropheos porarriba, y t~oRJleos 
por abax:o,que parece hu1uor c:olico.Bieo claro fe 
Je dixo , y bien claro fe le dize, pues fe le mide a 
patfos la díllaocia de los tropheos por Oriealc, Y. 
por Ponieotc, por Narbooa,y por el Ebro,y todo· 
a:. raa grao.:le diítaocia de Pamplona. 

,Marc. Y oo olvideís la dcfatinada per(uaficin · 
~e que en cafo que Pompeyo hu viera fuodado a 
~.implo na con. nombre de tropheos Cuyos , fe aya 
lcyancad~ ~oQ la 'clcb~i4a4 4c elfc o º"*fe UQ~ 
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fas YC%eS en Pifo io, y ta ocas CD Strabon, y los de· 
mas.Efcricorcs, 'ªªpiedra pueLh ea Cataluña pa· 
ra Pidron; y oo voa Ciudad erigida para lo mif
mtt, ·y con el mifmo nombre aquí , del qua! nO'm• 
bre fupoútítio, commeotitio, tiditio, Beuteritio, 
Coochillicio,11i Strabon, ni Plínio, ni algun otro 
Efcricor por mas de mil y feifcieacos · años no tu- _ 
•íeroo noticia, haOa que fe le revelo a Per Antori . 
:Beutcr,y-por el al Seó.or Conchil!os. 

1-ab. Coo fer ello tan ridiculo,lo es mas ta otra 
prueba de fer la primera fondacion de Pamplooa 
por Pompeyo.Strabon hablando de los Vafcones, · 
nombro dos vezes a Pampl ooa , y ambas 1 Iamaa
dola 'Pompelon, Y la voa añadio : 'Pom-pelon quafi . 
"J>ompi:iopolis. 'Pompelon,,omo fi dixeffemos 'Pornpeio
t'ólis. Y Pompeyopolis es compoficion del norn· 
&:re de Pompeyo,y ta palabra polis, que en Gr ieg<> 
íu'ea~ Ciudad , coo que todo junro parrce foena·· 
<!:iudad de Pompeyo f y aqui anno la cabilacio11 
Cot1chiJlos en la pag. 32. Y auoque la vio ckfe-" 
Cíha~ y coa vencida' dt yerro por el Chrooilla c11 la 
pag.1d. y figuieotes :Con· mi.l cOogetoras iaeluéta
bles, de que no plldo' Pompeyó foodat a Pamplo
n1, y corre_gido et yer~o de la ~opia.de -las la~i nas · 
áe Pami'lona con i·a otrá Ja·rn1na p1cdras,telltmo· 
níos de todos los Efcritores anrigaos 1 que liem .. 
pire oombraron a Pimplona 'Pompdon, y el mifmo 
Sttabonfos iCieta·~oc~rro:r~apad()s,y fio dar•· 
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Urror tnt~ndidó de la fuerca de ta diñcuJr:a'd·; f. 
aondaodofe a la Iigéra por Ías ramas de ella para 
Henar el Libro do ojaraka, trasladó la objecion:i 
fio trasladar ·la.rdrudla" y coa graodifs'inia co·a~ 
fianfa pronunció: ~Mt' no parece Jo pudo de~ir' éo# 
trias e.-.:prefsion StrabCJn, porque 'Pompel"n (e dtri~.2· de 
'Pompeyo,y q111fo dcctarario maJ. d1~1endo'Pompeiopo~ 
fis.que /ig111jica C111d11d de Pompt)'o, afsi como ..Adrit# 
11opolrs, 9flefu11doet EmperaJJor .fidr1anoenla TT4•' 
fÍ'll,Trianopolts • U.zu6iia11opot1 s, y Tiberiopofü in tl 
.Afsia. 'i."efundaror. efios Emperadores • y pot:efió /el. 
pufimm jus wombres aJ prin,·1pio , 'ºn el cte p<1lis, 1J4d 
en Griego /igni/ica Ci11dad. Que el foiecitmó de tal 
~opfa C171itas'l'ompe1onenfius c:s cofa accdforia , 1 
que no derog.i a·la.fobft .. nci.a;, y que es p"'1u~Jld 
pleyto,como di:zen,y que tn ·puoto ma·s aprcrad'ót' 
que e~ en los teftigos,que depufieroo falfo eo"co..t 
fas acce{forias de la caufa principal, lo refQelve• 
coo muchos Farinaci-0.Y que la inhabiJid1d0 de la• 
't!!J~ lamina fefuplc coo ta habilidad de la'otra;• 
fobre lo qtial buelve otra \'CZ a· paOar el cc:dazo,.y 
e.orno es tlojo,en .vei· de harina de Fari Dacio·. vier
te· fal ~·ado puro; Y que Pompeiona , Pompciopo / 
lis, ó Pompeloo todo es voo, yquci no :¡y qu~ re
p.arar,porque tóla ·:ay vna. ·1ecra de d1ferenci:t. Q.ui: ' 
10$ lmprelfore-s ·eo Jas Conc1-gtiones pon·en de ot~: 
dina.río Pompeiopole para denotar a Pamplona.' 
.'<11~L11cio·Mariae<>. ,.B~tcr, Gacibay J' Me.dir;ia, . 

. y 



upna 

·i40 
y Mefala da11 por fundacion de Pompeyo,·y 6na1• 
pieace que Pacnpiona ella fundada en plaaicie, y 
i,fsi no puede fer fundacion de Tubal, como tam
pocoZarag~a por l¡ mifma razon. Vei& aquí to• 
do fu aparato. 
· syl'P. Morbofo por cierto , pero aplicarafele 
ruibarbo,y cfcamonea, para que le purgue. Y co· 
mep~ando , defeo Caber Señor Licenciado Con· 
chill.os , comí> Ce llamo Pamploaa ñjament~ en lo 
;tntiguo,porque v.m.la llama Pompeloa, Pompe
y.011 , Pompeyana, Pompeiopolis , y haze de los 
llombres(como quien femada de camifas por lim· 
pieza) gigote: Efcoja, o díganos fi alteraava por. 
años de los nombres ¡ porque todos quatro en vn· 
año 01ifmo es mucho negocio, y nadie fe lo ha de 
c;reer, aunque eche va ceílo de tex.tosfobre el ca• 
fu. Con10 ni la refpuefia • de que no ay que hazer, 
reparo, porque oo ay diferencia mas que de voa 
l~tra; entre 'Pompelon, y 'Pompeiop_olis ; ay de dife .. · 
i:~ncia diccion entera,y de tres. fylabas, lopoli s.ea 
I?otJ,Jpeiona dos letras diferentes. Pero fea 'Pompe- · 
ion por 'Pompelon , en que es vna fola letra: No es 
prctenlion de todo fu Libro de v~ m. vna letra fo. 
la,y li fue el nombre primitivo 1de Twlela, T"beta? 
Piferencianfe mas que eñ la B. o D. Sobre efia B. 
110 arma v.m. todo fu'Libre> encero , como aoda· 
mios Cobre vn polle ? No faca de la B. fopueíla, y 
no probada ; y de! Qon1b~c de r14b~/11!omp~~Ll9: 
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de ella , el argumento mas fuerce de fu Libro , 1. 
Ja etymologia mas repicada en el, que la Campa~ 
oa de Vehlla ogaiío. Pues aqui de Dios, y de Iasr 
letras, fi Y.m. haze tanto reparo de vna !cera, que:· 
arma Cobre ella todo va Libro , y lieodo letra taQ 
ÍJmple como el Libro, como quiere q ea el aóbrc 
de 'Pompe/on, o 'Pompeion 110 fe haga reparo en la I. 
coa fuerza de jota,que fi v. m. huviera confulta• 
do a Nebrixa , hallara que es letra , que vale 
por dos : .Atque duas inter 7ocales lota 1'perz14m;,; 
Tanto reparo ca voa letra fimple,y raa manfa,quc:; 
bala como voa obej.i: B. y ninguo reparo ea vna 
letra doble , y que faca fangre , y que hiere como 
fa jota? Perdone v. m. fi dixere que no difcurr~ 
Jota; y que a fu paífo lerdo vieaea de molde In 
dos laminas halladas en Arre, éle cuya copia erra· 
da fe vale ¡ digo de la voa de las dos halladas e11 
aquel lug.u¡ porque la otra la calio v.m. como va.. 
muerto, fieado la primera, que pooe Sandoval,. 
donde v.m. Je cita,y eílaodo contiguas,y es aquc· 
lla, ea que la Ciudad de Pamplona dio el derecho 
de hofpedaje a Publio Semprooio, Taurino Dam• 
nicano, y fu pofieridad , y le adopro por Ciuda
dano fo yo·, y Patrono de fos Caufas ; y eo el pro• 
fondo füencio de ella, folo porque corregia el yer 
~o del copiador 'en las ·ocras, y ponia el nombre 
tnduhitado de Pamplona, y coa palabras expref-
Íi$~ Refpublkii·'J.>ompe/01m•Jis,, ha 0 dexad9 ·v. m. a.I . . . ~~ 
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•un,doenuefos iafioito.s,que fe'ªº ddcubrica. 
d,Q, cj}e ex.eU)p.lo m~s de inligoe legalidad de ave
rj~u~d :Jr,y ing.:!nu lJ4d de quic:11 bll(Ca la verdad. 
4gra~o1e li11 dud.t a vueífa 111erced fa copia Je la 
~ca:Civic4s Pornpeipncrsfi:4s, porque adem.is de avet 
{fc.a¡h e_rrad•-> el nomi>ce , tc11i~ ta .ubica vn fo ... 

· lccif<n:?, .de los qualcs tiene v.cn. part icular gol<?'" 
úpa, como de la fr.ucilla Je los manzanillos coa• 
#QS;no .,j() ea el Chcoaifta cotejadas cod.is eres la .. 
wi.cus, y corregid 1>s los hierros de las copfa,,y e~ 
tf pecial el de 'Pümpcio¡i por 'P -'rfJpeion con cofa qa 
1ot.ural, co(ni:> folo el a ver ga(tado en cantos aüos 
X. tic~ra, en que fe hallaron , fo la la bafe de la L. 
y Cacadola :cam~ tifoera I. y el exetnplo de la mQ• 
Jled.a <je Ca{c"míum por Ca[cantum p.Jr Clufa leme .. 
j~nte? N.> vio que S.rndoval advierte que por yer• 
r~ fe deshizieroa las laminas, y qoe no ducao?Ne> 
vio probado en el Ch~oni íb qi.Je la piedra de 
Tarragoru llama va a Semoronia Placida Fiami• 
nica , ó Sacerd()tilfa 'Pornpeio.1en(e ; 'Pompet,,ne"fei 
a ÍÍH Ciuda.:hQos Pliaio; 'Pompetor, a l.i Ciuda<J 
P~olorne•>, .'Pompdon el. Iciaeurio Je Aatooino• 

. "l'ornpelori el mifrno Straboa dos vez.es , 'Po;np~lofft 
Eainarch\) S:crccario de Carl1>~hgno, 'Pompelo~ 
l~ Anales del Eícricor fa ~ni!iu del Em;>erad"t 
Ludovico Pio, 'Pompelon el Poec.i Saxon , y ocro~ 
much•1s, que fe pudiero11 aL"rirqar a los del ~~ro~ 
niíl&? Yq1.1.c ~JI~ d~f~~;f 4~~ µplP p~rq~r9 • q~q 

cor• 
- ~4 
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~orrompio Jos nombres, 6empre Pamplona ha re! 
~eojJo la L. y excluido la I. llamandola 'Pampito~ 
n"• y 'Pamplona? Pues dígame , Señor Licenciado. 
úl~ados de Farioacio, derramador de la huina,y. 
recogedor de la e.en iza > que es lo que difpoae el 
derecho ca cafo femejanrc , ea qoe fe alega que 
yµ~ copia de vna efcritura ella fuípcéb, y que por 
injuria del copiador.o mucha aotiguedad del ori
giaal gaílado , y que ya fe perdió, eotre muchos 
)!erros, que noro el Chrooí{b, y no fe duda fe h~ 
fac.ido calnbiea errado vn oombre > de Cllya pro. 
piedad fe qtiga , y rebuelco con el yerro vo fole".' · 
c:ilino ademh; y que para la correccion ay cie!J· 
inllrumentos originales del mifmo tiempo,eo pie 
dras, bronces, y teílirnoaios de Efcritore& de 
la mifma edad, y todos los figlos liguieores, to~ 
~Oi cooHaares, y vniformes , avra Juez de palo, 
•uoqu.e fea de roble, o de carrafco ,que no declare: 
que fe devc corregir lo inaudito por lo familiar. 
y/requente , lo fufpedo por Jo indubitado, y I& 
(c,nda fofpec;hofa ¡tor el camíoo aacho,y trillado, y 
~on c~lzada Rea\?Y quien le ha dicho.a v.m.,quc I~ 
fohabil idad. de voa larnioa fe fuple con la habili· 
dad d,e la otra?Ea que examen de ipgenios ha def .. 
c;ubierto c!b hilbilidad mas ca la'~ª, que en ~~ 
o.~r~? Elfo que. í;:~via de ,probar me fup~ae? Y. 
t~&; 'P;C a,u.tg,riia fo~ ~e.ll:igos ,. vno fufpeéto cori 
fj~0~1 , Cf'fJ.4.~tn./Jtril'Jf.~ ~C (~~ Ci~ c,(fe ¿:f<). 

{. ,_ . ~ 
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el Se5otF.uioacio, fi oo dar al diablo a tan perJ 
Tcrfo inrerprecc, y quebrar el cedazo en fu cabe .. 
u? No ve que e~ carg·~ de cooc:ie11cia, en efpe· 
é:ial a vn hombre que fe llama Juez,ioterpreur,y 
apticarafsi las doéhinast No ve que efro es iofa
mar a la J urifrrudencia de cabilofa .y con cabita· 
ciones ridicul.i.s? No ve que cílo no es cex.co:>, ni 
tefia,íiuo telhrrear? 
· M.m·. Pi::ro yo defeo faber deípues de todo l<> 
dicha, como el S::rforConchillos ![ama accefforio~ 
y na co cofa fublhncial el yerro de 'Pampeionen· 
fius, ·y los dema<> yerros del Coníu!ado, y n;>inbre 
de Cdio Mircial, que Caco et copiador? Aqui toda 
la fub!hncia del pleyco es, íi el nombre es 'Pompe• 
lori,ó Porn,Jeion: como fe da por fupueílo, que acer• 
tó en la fub(hncia,facando Pompeicmen{Jr1s?Q..1iel'l 
Íi! lo di,c:J?C·>o que otra cofa lo prueba?Erro en la 
-mifm1 voz en ta Gcarn1tici notoriamente. Erro 
en el num~ro de! C()nfulado. Erro e11 e\ oomhrc 
del C ,nfol.T,ldos elbs yerros fon indecib!eme-11~ 
te rnJy->res en el Cllpiador, que no el facar come> 
I.la qL1e en L. lo qu~I , como eíla dicho, pudo fe~ 
coo bl<> clUr cocnid1 la bife de la L. quiea CO• 

móo yerros mas grue{fos C!l ta copia de la mif°' 
m1 Ef:ritura, no quiere fea fofpeéb que cometio 
om> .rn'!'olr,y no can facil de advertir? Y le ?,are• 
ce los de:n:l> y~rr,:>s Q (J coo:foceD a la fob(hncia 
de: · Ia · prc:fü1npc&oQ, CQ yna miíma copia , -'i cq 

Jlla 
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?na mi(ma YOZ? Pero lo que mu tri~ ~le en gl'I~ 
cfa es que llame el Señor Conchíllos en fo ayc:ida 
a los Impreífores de Libros , 1 fe vaJga de fo a¡¡. 
toridad para probar fo prerea6on de fer el oom..: 
bre de Pamplona 'Pompeiopolis,quc el dePompeyo.; 
na ya queda a va lado con el prefopucílo dooofo 
de que todo es vaa mifma cofa; y haíl:a aor" no fe 
labia que los Im¡Jreífores hazian opinion probá· 
ble co laaveriguacioo de anciguedades; pero et 
Sefülr Conchdlós co1> maduro confejo hallo, que 
tran hombres de muchifsimas letras, y que come> 
tales podi 'n ayudar a fu doéhina. Sea en buena 
hora, pero vamos coafiguicatcs Señor Coochi· 
llos: A hl)mbíes de raoi:as Letras como prohij• 
T. m. vo fo!ecifmo taa garrafal , como que ponei:í 
ea !as Cooclofiones Pc:•mpciopole? para lignificar; 
que fe imprimieron ea Parnplona; ti algunos po• 
t,,, té han equivocado coa el nombre de Pompe• 
iopolis, como muy hoiuados gramatico~ fiempre 
:fi~n ,pueíto el ablati 110 Pompeiopoli. Eífe folccif.;. 
·mo' •~ m. fe le pone de fu cafa para honrarlos• ·J. 
cierto que Jo pudiera efcufar coa hombres de leo;; 
tru tan folidas,y mazizas. · · -
- ·F,b .. PJespeofarcisquc locnmeodoen los Aa4 
lores, que alega para probar, que Pómpeyo fundo 
1 Pa111:ptooa? todos fon modernifSi1J1ós, v difiaa.;. 
tif:siruós de aqueHa aÓtigucdad,pero ello· es lo de. 
:aacuaQI: ca~iC.1 o cxprcílameoto,'iuaádo cilo disci 

~ r.: j, < {t. i;o~ 
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Ion, •aa-filndaBdofecn c;l c~fümoaio de San. Ge. 
1ollimo coatra Vigilancio,adondc diz:e,que Poro~ ¡ 
r;yo, acabada la guerr.a de Sertorio,hizo baxar de: 
las cumbres d~l Piriaeo caotidad de vandoleros, 1 

ieliquias de aqu~lla guerra, y poblar en Francia a 
la falda del Pirineo la Ciudad , que por la mezcla. 
•e varias ge11tes,.fe llamo ConvcDas, oy Comaa .. 
gc,cquivocados c.on Ciudad fundada a la falda do 
411, Pirineo, y alg.uaa añaidad del nombre de .Pom~ 
felon co11 Pompeyo, y ignorando con yerro de la 
(Ooograp-hia,qucera ConYenas, c~ycró en el erroc 
file que Pamplona c~afundacfon de Pornpeyo , y 
avieodo.villo Conchiltos ea el Chronifla refuta,. 
eoefte. yerr.o ma.s claro que Ia luz del Sol en.va, 
rias partes; y en el c.apitul <> apartc,que de c:íle píi .. 
1;0 hizo, y es el Yltimo det lib. 1. Y concluyo coa 
warios teaimoaios del mifmo San Geronimo , y 
e.a.el mifmo lugarcootra Vigilancio,quc aquel ta 
~itidad fundada.- por Pompeyo no es Pamplona. 
fioo Conveaas:,OComange,y valiendofe mil veaes 
~oachiUos de ctla comprobadoa de.1 Ghr~nilia 
CI): elle l~~r,y . co.las inveiiivas contra el Maeílro 
Araujo, (fo embargo r~produce ellos mifmos Au ... 
w~s.pa~ puac(),,:cn que el mifmo conficífi. que 
Ftraroa~ Mirad qµe ingeauid.W ctla de .·. hombre 
que bufca .la. Y~rdad.AqueHo.sAutorcs err~r~a coa 
~difcutpa dicha:.Hl.yerro afc&lde> de Co•c.hllh>I 
~~~ !~-u~~rAm~iª·~~'~"'/IC1Dp.u:11amf:t.1 

" .,. ~¡a¡, 
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Pamplona '{'ompelon, como toda la ant1gueda.d ~ y 
famas dixo atfertívamcnte;que Pompelon equiva~ 
Ha a Ciudad d: Pompeyo, ni en fu texto fe hallar! 
verbo de aífcrcioo: tu· oracioo es: S"pra LaCCuta· 
~iam, 7e1fus Septentrionem ,habitant fl a{cones,in q11i• 
'6ús Prbs eft 1.'ompelon,quafl Pompeiopolis. 'A qlle cori. 
refpoode en Efpaóol: Sobre Laúetania a~ia el Sep;. 
1entri•n.habitan los flafcones,en los qua/es effa'a Ciii· 
dad 'Pornpelon , como 'Pompeiopatis. Lo ma:s que de 
·aq11i fe puede colegir, es, que Straboo por la aífo. 
naacia de Pompelon con Pompeyo,indico de paf .. 
fo fofpecha de que Pompcloo fonava a Ciudad de 
,Pompeyo. 'Y el ver que de tas otras Pompeyopo• 
lis coa aíli:rcion abierta, y exprcffa, y muchane .. 
· ies, da por Autor del nombre a Pompevo, y aqui 
no mas de lo dicho, arguye , que dla ~·o foe o1as 
que fofpecha indicada ·de paífo. Pero demos a 

:coochillos de barato, pues eíli tan perdidofo, y 
·de timofoá,pucs es vo bueQ pobrete, que Strabo11 
. ~t'ferti vamente, y con exprefsioo llamo a Pamplo· 
· na Ciudad de PompcY,o: Pe dond~ faéa ·, que fue 
¡Po~·11..ey~f~ foa~ado~:Y fu foodadoipti~éto:,~ és 
.fu obgeto' de ambucsó;y te otro de fus d1fcurfo~. 
j>ara,ccr~r ta ·pu,crta a mayor aotigucdád?~roald<> 
·'.Oih~n~rt'o,a ' quico imputa· que lo interpreto afsi, 
-fe ella ha%1cado Cruzes de ·ta atrocidad det falfo 
: · ~eíl!irriciaioT/que le levanta;· porqu_c no (olo'no"lo 
· ,~~~·!' ~~?:silc lo ~ef~ro. expr,éO'~DlePte· en el mir. 
e ~ .... ·· ~ · · · ~·· Ka · ... . · · · . .. m~ -

.. . 1 
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mo tugar en que le cita Ji b. :i. cap. i. f 9s p_atabras 
{oo: -1 'Pompe)O Magno conditum affir'!'ant pJerique; 
te/itmq:'e in /Jane_ rem c1 tant Strabonem, ap11d que'!' 
tamen /Jaud quanquam _cor~ditoris nomen h'gitJ4.r, jtd 14 
tantUin,di,tiam 'Pompeionem,~.JIUjtJ~m 'P~t!'Jicij 11rbem: 
Como eíl4 en Jarin , a.o ay ;que efir•áa¡ lo erraífe 
.Conchillos:l)igamosfelo eo romance: R._ue ay4 fido 
fu11dadu ( l?amp!ona)p"or 'P°.mPcJ'o .~lMügno, afir~ 

· .man los mas, y citan por tefl_ig9 de efio a Strabun; per~ 
. en el por núigun caju fe lee et TJombre .de fundador,fino 
fQlo eflo , que fe di.n Tompelon, como Ciudad de Pom· 
peyo: Es ello darle por fu a dador~ Y , c:~á .cs I.a l~· 
galidad de cicar .i Efci:ir_orcs graves, y viyie~do? 
. Q!.Je ci_ene que ver llamarfe voa Ciudad del º?'"' 
:bre de vn Principe,y. fer eüe fu primer fund~dqf, 
. y DO _rene,r aqu~lla Ciutl~d mas antig!-ledad que el? 
Zarago~a fo llamo :C~fflr-v-tugu/la del ººD?bre de 

:Augullo Cefaduego fuir f.u pmner.fondadpr,y a~ 
. fue anre~ que el Cüidad,que fo llamo s~¡puba,C(.)· 
' moJe V~ eo PLioio(Peró no falgamos deNavau~. 
; 9raé1íurris.fuen_a q~d'!d & Gra'hO. ~~ y.J~ -i;ii:Í:o ~e 
. cl~.Y J()lo ay de d¡fer~9~i~,. que_i:a !ug~~ 4é. eJ_: p~JS 
.. Ür&~g0,fe pufo eiVna . .VA[co,n1co,.que .valeJo mJf·· 
, m~~ Y fio e~bargo'. , a·~F.~~ : deTib<;r'i~qr~fho~J•. 
, Crndad,y (<: llaroav'1- JlJM,rc~,como.adv,rtció elChro-

• . • • J ' • .. • • ' ' • • ... ~ . • ·• " • • ,, l 

tJ1!l.1, y antfi .qLJe el Ambrofio de .Mora.les, .to•; 
-., maudolo d~ Sex,co_ ~~m~eY?! Y. V ~ir~~-~~~~~~; ;J,a¡ 
· fµ~~tc de la Rey ni& f~ f#x.o af51 de jlguna Reyoa,, 

sucr 
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qile.Ja. fayor.ecio ... ocon 1a tabdca de Ia Ppeote fo• 
~re el Arga, o con otra. cofa, y fin em b.irgo ant'ea 
qu·e huvidfo Reyoas, ni Rey~s en Navarra era po· 
bfacion conocida, cuyos moradores fo llamavaa 
Carenfes, y retiene oycl nombre Valco;)ico .Ga.· 
res: bien afsi como Monreal el Elo, aoterivr al de 
Monreal, derivad o de a!girn Rey refiaurador ,o am;. 
pli ficador: pue1> ú~ndo c:Ho afsi, y dhndo ileoas 
de exemplos femcjantes todas las Proviccias dd 
Mundo : como prueba Coo c.hi!to~,que P.lmploca 
no tiene mas anr¡guedad qae Pompeyo, aun
que le demos a tu d¡fcurfo tullido de compaf· 
fion, y del imofoa las muletas de que en h::c.ho de 
lC(da.d fe llamo P0mpelou de el nombre de Pon\.• 
pcyo? 

Pero tiene ConchiJios qu~tro Ciudades de re· 
teq coa el polis Griego, y nombres de Ea¡pú!do· 
res, lasqualcs arma como quatro piezas en el r:r· 
hiero pafa hlZer la forzofa,y concluir que de Pom 
pcyopolis fue el primer fundador Pompeyó,y cfi.:r'> 
fon: .Adriarzopoüs Traianopolis, C!audiam>pohs,y Ti· 
beriopolis q11e fu¡Jl/lron ejlas Emperadores , y por ella 
les pufier:m fus nombres wL principio , cor. ti de poli s. 
que en Griego fignifi¿·a Ci" lad; Ea Seiívr Conchr· 
llos, yo teogo vna fola pieza , que es ·Pompelona 
'.m. las quarro dichas , coo que me arma. la for .. 
Mfa; pues que quiere apolbr que pie;rde el juego? 
_g~c: Q~' q u.e fi? que Y~ al ca.fo: que ti ~011 v.ua pier~ 

· · K·.. ' - do 
'. ~ ~ 
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do, confielfe yo de plano, que Tudeta es funda. 
cion de Tubal,y la primera Colonia de Efpaiia, y 
Madre de Roma, que Cartagn es muchos ftglos 
poílerior,Arcadia oo la iguala,yque ni aun Baby. 
lonia,a quien fola reípeco v. m. pero que fi v. m, 
pierde con quacro C<>lltra vna,confie!fe,que eo to. 
do el Propugnaculo ha hablado por boca de gan• 
fo, y que es vo grandifsimo chifgarabis, y vara• 
_toocillo, haziendo muchifsimo ruido con poco 
papel. Vaya, ido es,cuidado afjllego, y acencíon 
Jos Juezes. Juegue Señor,Coachillos, que le do; 
:de barato la mano . .A.drianopolis: Eífa pieza me 
.juega? pues comofola de coa cado ; porque h1 de 
{eb.~r Senor Conchillos,íi oo lo ha por enojo,quc 
Add.aoopoli de Tracia, muchos figlos antes que 

.Adri ¡ioo, f JC Ciudad llamad1 Oreília del nombre 
,de fo fundador Orefl:es el matricida, en la pere· 
:grina-cioo a Diana Taurica,para curarfe del furor 
.que Je fobrcvino por la atrocidad impia. En Ce 
.lio Roliigino lib. 17. cap. 2. ( leale coo cuidado,, 
!que qui2a le importa, porque trata de curar foro·) 
,res, y eo,endimieotos de cabe~a) hallara la caufaf 
de aver mudado fo aociguo nombre en el dé~ 
,Adri~oopoli; y fue que pad~ciendo eofermedaa( 
(emc¡aote el Emperador Adruoo, y confulraod~ 

: Oraculos para el remedio, le refpódio vno,que fq, 
.fueífe a la cafa del foriofo, v el eoteodio la Ciu4 
~d b1dl1a~por la razo.Q dicha.Y del ·cafo·comett~ 

co .... 
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c0 -a ffamaríe Adrranopoli. Ja que mncho atl~ 
tes era,y fe llamav& Oreília; y fi acafo le parecier~ 
a v. m. qoe Orefiia no es en la Tracia.por autori, 
dad de Straboo,y Plinio, que la fituan en Epiro & 
los confioes de Macedonia, y pofeffa. raioa ale· 
gare v.in.a los Juezes,que no hl perdido la pieza• 
porque v.m.expre(famente habla ea la pag. 32.dc 
Adrianopoli,que fuadoel Emperador Adríano e11 

Ja Tracia, <lcxa.odo fu drecho a falvoa Celio Ro• 
digino, acerca de fi fueron dos Orefüas, y 13 vaa 
en Tracia dich1 defpnes .Adriano.polis, por la caa
fa referida, ctfa pieza no tiene efcape, porq yendo 
a la .A.,frianopoli indubitada de Tracia,,celcbre pat. 
Ja rota que dio Coalla atino Licioio, füa a la ori· 
Ua linieíl:ra • para quieo mira rio abaxo, del Ri() 
Ebro (no le confunda con el de Tudela, no tenga• 
mo¡¡ ocro Pcopugnaculo fobrc el cafo }que oy per~ 
fevera con el nombre de Aadrianopoli,y !os Tur .. 
. cos llarna11 Endrem, era Ciudid celebre much1.fsi~ 

· mos ligios antes que Adriaoo. 'Phiioppopolis fo 
llamava mucho anees de el nombre de el R.ey 

, Filipo de M:icedonia , que fageto a los Traces, y. 
Triwontium de las tres montañas del R.odopc, qu~ 
Je caca cerca.Yen Pcolomeo libJ.cap.u. en la ta~ 
bla f. de Europa la topara cxprcífada con tod·os 
tres nombrcs'Pbilippopolis, qu~ & Irimontium, 91111. 
tr .4dri4nopolis. Philippopolia Ja flama tambJeJJ 
~{~~U~I~,~~ ~el lib.~.dc lo~ /.Q¡lC$,'}Ulllld.ca 

. ·. l\i li 
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la Rcbelion de tos Tracei., que desbarato Pablid 
VeHcyo; y aua antes que Filipo la die(le fu norn· 
.b re,era Ciudad, y fe llamava Peneropot1s, y lo ha· 
Jl,u.i ca PÜaÍQ lib. 4. cap. u. donde d.!fcriviendo 
Jos Rios,y Ciudades de Tracia,dixo:!nter quos He~ 
lm" amnis. Oppidutn J ub Rodope 'Penerepoiis anua, 
mo~ a condltore ''Pbiiippopo lis, num d fitu Trimon• 
til4m dztia.Prolomeo omitió el oomb.re primitivo 
por muy antiguado, y exprefso el de Adrianopo· 
'lis. que ya corria 1 porque efcrivfa Ptolomeo def. 
pues de tu muerte,y imperando fu iomediaco fue. 
cdfor Aotooioo. Plinio, y Tacito no le pudieron 
dar el de .Adrianopoiis,porque noeraa Prophecas,y 
efcrlviao antes del Imperio de Adriaao. Q:.iierelo 
mas claro? Y puts v .m.quifo probar, que Pamplo .. 
l!a no tieoe masanriguedadque Pompeyo,porque 
iicoc fu nombre, lo qua! fe Je da de limofoa con 
el exemplo de Adria.oopoli de Tracia , 6endo Ja 
prueba totah:neote al reves, pues era Ciudad IUU• 

chos ítglos aiues que Adriaoo , y con eres aom· 
bres diferenrcs fuccefsiv.imcnre, eífa pieza es mi1 
Jndubitadameore.Y para jugar tao matlas piezas. 
podia •. m. añadir otras dos fia falir de la mifm& 
Provincia·de Tracia con el nombré de Erupera· 
dor por.empuñadura, y el polis por coucera, Con~. 
flantinupolís, y FJo"Viopoiis, ptro cambien ibao per
didas·, porque muchifsimos ligios antes, que el 
~mrcradorCoofta11ciQo dieíie111 n.ombre aC011f, 

~ª~ 
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tantiuópTi, era Ciudad, y fo llamava Byzancio, y 
au11que {ueaa por fo primer foodador Paufaoias. 
auo era mas aotigua que el, y fe llama va Ligos. Y . 
Eia,,iopotis anresque lahizieffe Colonia,y llama[~ 
{i: de tia nombre flavio Ve(paliano, era PuebJo, y 
fe llaman zeta, oyg.alo a Plinio alli miJmo; 'Pro.., 
flJOntorium Chy[oceras,il111111.o Oppldum Bzzantium li, 
her.t conditiosis,aiztea L1gos di{J um: Regio Cenica.Co1 

/.onia F/alliopolis , ,,bz antta ZeJ tJ. oppidum 710,·.abarur:o
Mire v, m. quao iaiellz calle ha tomado. dooqc: 
por caaras partes pierde la pieza. Ea juegue ot.ra •. 
Alfa ~a Claudianopolis en Afsia. Eíla efü perdi .. 
da por cien partt's : Lo primero fo Ja foplo por e~ 
defcuido corpifsimo de llama~Ja Cia1dianopoiis ,y 
fundada por et Emperador , que por la cueora ha 
de fer Claudia.no. Y cal Emperador • ni tal Ciu
dad no h¡ avido ea el Mundo. Claudia.no me 
manda le avile a v. m. que el nació. coll ellrella de 
Poeta, y afsi de hombre pobre , y oo de Empera
dor. Eífa Ciudad v. m. es el que la funda, y (era 
como todo lo demas, que dize ea fo Libro, en ,el . 
aytc. Y atsi la podra llamar Con,bilJopalis , Con,bi.• 
llora, o Conchitlona. h1zieodo al gullo de fo paladar 
el gigote como de Pamplona; pero petdonole et 
dctcuido • y buelvole la pieza. Buelva a jugarla; 
Claudiopolis quifo dezir v.tn.fea afsi:Mire como l~ 
pierde tambicn. S.!pa v. m. cy.'le eíf+ Ciudad. en At:. 
~,ea laPco.vincia dcBythiaia,m'1ChQ~ flgl9s a.~~ · 

, ·. :~ · · c:s 
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tes que el Emperador Claudio la diclíe fa notn.a 
bre,o ella por lifonjearle le tomaífe,era Ciudad, y 
{e llamav.i Bythinio. Oygalo a Dion Cafsio iia 
Adriano,hablando deAatinoo aquel graDd~ ami .. 
go del Emperador Adriaoo , en hoora del qual 
edifico el Emperador la Ciudad de Antinoo en 
Egipto. Del qua! diie era natural de Bythioio, 
Ciudad de Byrhinia, la qual dize llamavao tam
bien ClaudiopoJis. F.rat .Antinoous ortus Bytbynia 
Ci11it4te Bytbini.t, 9uam Ci-.itatem etiam Cl11udiopo. 
lim appe/Jam11s. Y ca Pcolomeo lib.5. cap. 1. en la 
tabla 1.De Afsia hallara: Ciaudiopolis, 'JUif & Byrhi· 
nium;y pegadira a ella lin cofa en medio: Fta-Pio• 
poli s,qui1 & Cr11ria.Y ea Srrabo111ib.u.in Phrigia, 
hallara:Jn Mediterrancis BythiniA Bytbi.1ium efl fujmi 
Teyumfieum. Y ea Pliaiocamb~n lib. 6. cap. 3J. 
pronaociandola Byrbiniam.Y fi alguno de los que 
ganfean a Y.m. y fe le da cambien eífa Yentaja, le 
{ufurr:trc a la oreja (que"· m. no dara en eífo) 
que apele a otra Claudiopolis t que avia rambieo 
enJa Provincia deGalacia,por eífa calle tambieo 
dpcrdida la pieza, porqué antes de Claudio era 
Ciudad.y fe llama va .Andrapa,y por lisója a Clau• 
dio , comen~o a llamar{ e la nue"Pa Claudiopolis. Y 
Jo ballar! v.m.adYercido ea Ptolomeo lib. 5. cap • 
.,...rab.1.Afsiz¡.Andrapa, IJUA & no"Pa Claudi~polis.Y 
fia falir de Ja mifma ProYincia, y corriendo coQ 
la piu~ lai ~Mio~ 9J.!e1ha~~a~4 i.m..a c;e_r_manicoP41 

' lis 
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JiJ, ( y enmiende v. m. de paffola foadvertencia 
de los copiadores; que facaroo eo Ptolomco Ger• 
manopolis) y cambie o halfara a Iutiopolis.Prolomco 
Ja cooto yi eo la Phrygia con quien cooñaava, y 
ni Germaoico,ni Julio fueron fos fundadores, fi
no que fon mas antiguas, y oyga a P!inio lib . . · 5. 
cap. 32. lnter t¡uas Gordiucome ,quie Iuli opoti s 'r1ocati.r.,. 

· & in ora Dafcylos.Deindefl1fmen Gebes, & intus Het. 
gas oppidl4m,qu~ Germanüopotis, ali o nomine Boufc.e
te. Y li quiere Caber quieo fue el AutM' del nom• 
bre de Juliopoli, y ca que tiempo, lea a Strabon • 
Jib.u.io Phrygia,y hallara fue Cleon ~a grao yá, .. 
cfalero natural de Gordo, ( Gordiucome ll pro. 
naacio Pliaio) que la ocupo con otras tierras , y 
la aumentó, y ! lamo Juliopol¡ en tiempo de Stra• 
bon : !{ualis fuit noflro tempore Cleo práldonum d"x 
oriundus Gordopage yqNem auxit deinde,-Prbemquefe· 
cit, ac Iuliopoiit" denomina"Pit.Y íi los fufurrones le 
fop!aren a la oreja,q rehuya coa la pieza , y apele 
a otra Claudiopo!is, que tambien avía ea Capa• 
oocia t tambieo va perdida, porque mucho antes 
que Claudio la hiziclfe Colonia, era Ciudad, y fe 
llama va .Archelais,(egun Pli nio 1 ib.6. cap.;. C•pli· 
Joci4 intus habet Coloniarn Claudij C 11{aris .Arche
/.iidem , y fcra fin dnda el nombre de Archelao , a 
quien hizo Rey de Capadocia Marco Antonio tá• 

.~.º aatcs,como podri ver en Strabon lib.12.in·Ca• 
pa~óc:ia.1Mire·p·or qúaaus·pancs aicoe perdida la 

. . p~ 
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preza; y ti topare alguoá otra Claudiapoli$. , ,ea~ 
ticn.da que no foe Claudio fo primee fundador, íi-:' 
JJO que la adu\acio11 le hiio eíle agafajo de tomar 
pueblos mucho mas ancigl1os fo oombre , y que 
duro ea los mas muy poco, porque fueron mee ce. 
des H~nriquelÍas de lalifonja.Aun las ocras Colo·· 
aias, que hizo Clat1dio, foeroa cotl«• en pueblos 
mucho mas antiguos: Sico en la Liburnia. Sab.zria 
ca el Norico,T.mger en Africa, fon dada por el aa~ 
tiquifsimo Auteo , y llamada de nuevo Tradufla 
Julia , y eo 11 Tingicaoia C.t{area • antes Barriada. 
JoJ~Corce vn tiempo del Rey Juba, y Tipa!Ja coa el 
F1.1ero de fatio, que podr.i ver en Pliaio, y venga 
eífa picza,y j ueguc apr idfa otra, Dios fe la .depare' 
bl!ea1: Tri4nopolis ea Afsia, eífa yi ella palpitaa
do,y v.i c:on mal de cora~on a la Provincia de Ci. 
licia en bu fea de ~zafran .Li:a a Di o o Ca[s io,y ha
Jlari es la conocida Seli,,us,OS:liouote,como pro~ 
nuaciamos en Efpaña. Ciudad anriquifüma de 
muchifsirno antes que Traja.no,íio<> que murio en 
ella de buelta de la Syria,y en honra fo ya. fe llamo 
7:1i4oopo!is, y a fer orro 'pudiera parecer fue ella 
la vez primera, que agtJardo la lifooja a que mu· 
tieífe ~1 Príncipe, pero fue honra. funeral muy de· 
bida a aquel gran re!burador, y amplificador del 
Imperio Romano tiueílro Efpañol. Oyga a Dion: 
Tandem periatus Seliuntem,Prbem Ci/ici~, quam nos 
¡raianop_ai,im_appel{~Jrl.14$, .. mp~t~m _iUi&a abijt •. Pcol~? _ 
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fueo fa pronuncio Seltnus,y Ja compreheodio en Ja 
Cilicia,qúc Ilamavao afpera. Selinus Straboo. que 
piorio ta oro antes de imperar Trajaoo, y la halla· 
deo el lib. I"J. cotocada eofrente de Chipre•, el 
cfuecho en. medio. Dion, que efcrivio con parti
cular .cx:iccion los hechos de Trajano de ninguna 
.otrarr.ayanopolis en Afsia, mas q dedla haze mé· 
;eion , y mucho meocs hazieado!e primer forida· 
.dor. Y venga ctfa pieza , que la deve como el al• 
_ma a Dios,y v:.amos tras la vi tima Tyberiopoiis.Prc• 
1gooto, Señor Conchi!los,-adoode ha bailado, que 
.el Emperador Tyberio fue el primer fundador de 
_cffa Ciudad? Solo Prolomeo la nombra en ta Afsia 
,menor.,p,ero .no haze masque nombrarla. Ni Stra .. 
,bon,ni Plioio,ni Pomponio Mela,ni Solino,ni el 
Itinerario de Aotooiao Ja oombrao,defcdviend<J 

::menodatl'!enre'_aquella region donde Ptolomeo ia 
.- füua. En :facitp,Suetonio,Dioo,que e1crivieroo a 
¡ J,a la,rga los hechos de Tiberio, 'no ay memoria al
,. guna de ,efto. Suetonio con exprefsioo hazé ca .. 
. pitu1o,nprandóle de enemigos de obras publicas, 
. y de 00 aver ·hecho alguna. y que aun las de el 
. )·e~plo. deAt1guílo, y retlauracioa del Teatro de 
Po~J]peyo.que tomo por fu cuenta a la eotradá de 

.. el .P,indpado,las dexo imperfeétas. Sólo excep· 
... ~a Suétonio el focorro qoc:'dio a las dóze Ciuda· 
· ·efes de A(sia menor malfratadas· del terretrioto~dc 
. Sl!;hablan m~~ ¡ 1¡· Iargá 'f~ico ·,.y sffa[;ol .1"~-el 
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ailvio para repararfc celebran todos, y futidacion 
.defde los cimientos callaron ro dos ? Y aq ui fe di 

1 foz al cafo. De aquellas dozc Ciudades , que por 
fus Legados al Emperador, obtuvieroa el alivio 
de Tributos por algur1<)S añe>s, par& reparar fe, al• 
guna por agradecimiento parece toinaria el nó· / 
bre de Tiberio. Y coafucna la fituaci<>n , que d•1 
Ptoloinco a Tiberiopoli en la Afsia meaor, entre 
los Rio-s Meandro, y Hermo, y muy cerca de fas 
fueaces del Cayílro,y en mucha Ccrcania de Mag• 
nelia la det M\late Spy!o , Sardis , y Philadelphia, 

. que fueron de las Ciudades maltratadas. Y que el 
nuevo nombre de la Ciudad noderio de prevale· 
cer mucho , lo arguye el filencío de ca neos Hifio· 
riadores, y Geographos,y tao cercanos al ciempa, 
y que deYio de fer eíla impoficion del nuevo 00111 
bre al modo de otras 4e algunos Emperadores, 

. que iuego fe dc!vancc.ieroo. Como las de el Em• 
pecador Adriano,de quien cuenta E.lio Spa.rtiano 
tµvo eíl:a flaqueza de poner a muchas Ciudades aia 
ti.guas fo a<>mbre, fin .Pe.rdoaar a .Carcago, y 'º' 
parte Athenas: Et cMm titulos in operibus'non1amii· 
:re.e, mslt4s Ci'J'itaw Adrianopolis appeUa~it, .,,, if• 
~m C4rtaginem , & . .A_tbenarum partem. ·Con deH· 
áo4c 'mbicioo poco defemejante al del Perverfo 
'Clúgql.1 , qQc a las Eíl:acuas q¡as celebres de los 
Di*5 cortaba las c~f>ezas, y hazia poner la foya. 
4'1ac;¡11c.4'. '.b~~()~ i;r··~~l~~ ,4~ r¡bC!l.01~t.e~to ~·!& . .. . . . ~~,, 
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aomta&eion (olida, y dcfprcda®r de ellas vani-
4Jdos, mas creíble es que la Ciudad tamaílc f~ 
nombre,que DO que el lo folicitaífe.Y qual aya de 
f,cr de aquellas doze Ciudades Tiheriopolis,fc dexa 
¡ , Ja averiguacioo de v. m. Señor Coachillos: 
pacs tiene en fu cafa moldes de fundir Ciuda~ 
4cs como afsi me las quiero, y gracia de adi ... 
,iaar ·fos nombres por las Eíhellas, por a ver 
~mado, quando Niño, las tetas de las fietc 
~abrillas , y comido quan.do grande requefo. 
ocs de la leche de ellas: Pero es precifo que 
fea coo calidad,quc v.m. no confunda en las Ciu~ 
dades los nombres nuevos de la confirmacio~ 
CQD los- nativos de la pila; y por Ja grao temeri. 
dsd. y yerro torpe de &l'er v .m. contado los años 
ie aatigucd.ad de Tiberiopoli , y las demas dcfdc 
14 confirmació,y no defdc el nacimiéco, como to• 
4o>el Múdo cuenta en hombres,y Ciudadcs,venglS 
~lf&pieza q cLlipcrdida; y eOa fraude de quicarf~ 
~os .dexcla v. m. para las Damas, que imaginaia 
[ordao voa depo6cioa • y fe remozan en ella. . 
·. syl. Porcicrro, Sc·iíorFabio , con gran guft<J 
me aveis tea ido Yicn<loos jugar, y dar alcao~c . a 
las piezas; y fia .dudacl Scúor Coachillos ima• 
gioo,qµc el juego.era a la ga11a pierde, fegub Ja. 
dcllrcza.aon que ha movido las piezas para perder. 
las todas. 
;: .,_~.· ~QC~~(CJJ.1'Al:ck ~?,&ifcair qµc ~a bl~ 
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-por 'boca de ganfo, y de muchos ganfos , que te 
ganfraroa ·para poner fu honra al tablero, y par 
perderla. 
· F ab. l>ues lo mejor falta , porque luego iame 
diatameate ea la pag.31. para refoerz~ de las qua. 
tro Ciudades tacnbien craidas,añade, que Pompe 
yo como emulador de Alexaodro halla ea el ao 
bre de Magflo, len oto, como Alexandro quarro1 

Pompeyo rres Ciudades con nombre de Pocnpe 
yopolis: E/la 'Pompeyopolis de l<>J 'Pirineos , olra e11 
Ga!icia, y en S iá i ia vlT a rercer11 , con el mi[mo nom·I 
bre de 'Pompeyopotis, de que ha'{en mencilm 'Ptolomeo1 

Uppiano .A/exandrino, J14/io ;)<Jii110, 'Pomponio Me· 
ia , y Strabon. En lo qaal hallareis trei enr,rmes' 
yerros , y Jos dos primeros co11ocidame11te afee. 
tad\ls. El primero , el poner ea coofofo la que 
Jl:ima Pompeiopolis de el Pirineo, y la geoerali· 
dad de la palabra: De que ha~,.P.11 mencion , para que 
ton effa oiebia echada juzgalfe!l los poco leidos 
que los Autores citados hablavao de Pamplona,y 
y la !lamavan Pompeiopolis,oo hablando palabr¡ 
íJe ella ea los lugares que cita,oi Ha.maadola Pom 
peiopolis en parte alguoa de fus obras, menos la 
fofpccha dicha M foló Strabon. El leguado es de· 
2ir, que lcvaqto eífas Ciudades P:>mp.ey.:> , cóm~ 
fi las fundara de oue.,o • · pai'i iridu<;ir de al que 
Pamplona no tenia ~as aotiguedad qu<! Poinpc~ 
. yo,: 'l uaqdo füs mifmo~.~ .Au.~óee•, '/'en fus mwnos 
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JugJrcs citados le eíl::ln advíttiédo, y e! ·Chroniíl¡ · 
bolvfrnd"folo a acord:u, que la Pompeyopolis,de 
que habla o, que es la de Cilicia, no es Ciudad le
vaQcada de nuevo por Pompeyo, fino muchil.simc> 
mas antigua que el, que tenia por nombre Solos, 
Patria de Chryfipo,Prioci pe de la Efcuela Scoycas 
y del Poeta A rato; A la gual Pompeyo,acabada la 
guerra de los Piratas , pafso algua~s de fus reli .. 
quías. y la llamo Pompeyopolis. Mil vezcs lo ad· 
virtio Strabou. Dos en el lib.1+io Licia.y la vna 
dizie!ldo: Dei11dea 'Pompe10 Magno, qui amplzus 
M CCC.Scaphas combafit,& prtedonum dirnit recepta-: 
rula: & de hominibus, qui ciadifaperfuerunt, a/if!S 
tranflulit Solos, qute nunc 'Pompeiopoizs dicit11r, ali os 
Dídymenam> &c. Omi ea el mifmo Libro.in Ci!i
cfa,diziendo fue fundada porAcheos,y Rodio~, Y. 
<]ue por ellar poco pob lada, medo en ella Pomp.Cbf. 
yo algunas· de las reliquias de los Piratas;ac mulAJ;. 
to nomine eam 'Pompciopolim díxit. De lo mifrno hi• 
20 mencionen el Iib.8.in Arcadia ; .yen el 14. in 
Cilicia refiere,que Alexandro Magno en la·fegu11 .. 
da jornada contra Dado , llevo la marcha con la 
Pha!ange Ma.cedonia por la Ciudad de Solos, y ta 
coíl:a ~ mientras fu a.migo Philoras pafso coa la 
Cavaller ia por el campo Aleya : Q..ue bue o o es ef
~o,y la edad de Chryfipo,y Arato;para a verla fon. 
pado de nuevo Pompeyo ! Appiano Alexandi'iag 
~,tl ~l Ul~fü10 lugai- 1: qllC ·le. cica de la~. guenas d~ 
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M1thrid1tes , hablando de los Pueblos, eiJ,que·Pó; 
poyo pufo las reliquias de los Piratas: rbi'Civita 
gu~ oiim Soli dicebarnr, nMni efi 'Pompáopotis. Pocn• 
poaio Mela en el mi{mo 1 i b. I. cap. i J· ca que le 
(ita: Deinde Prbs eft olim a R.odi'.¡s; ;Argi-Pifque, poft 
"Pyr.ztis, 'Pompeio Afúznarite,po!Jeffa, nunc 'Pompeiopo. 
lu,tunc So/oe. Solino en el cap.-fI. que ea el 56.en 
qae Je cita, nada ay del ca fo: Soloe antiq1,i4m oppi· 
d11m Ciliti1t fuit p.atria Chryfipi Stoic~ fapienti.c po. 
ilntifsimi qaoi a T('i!,r4ne .Amr:nio jMbaéium, & diu 

· p_ofi Pom¡xiopotim de•illis Ciiicibus, Gnem Magnus 
co_g1Nminall11. Y aunque fiil explicar fa caufa de el 
ouc:vo aomb.re,puede a1íad~, como 1Clo advirtió 
tambiea el Chrnoílb,a Plioio lib. 5. cap. 27. Sol 
Cilicii1num 'I'ompeiopolis.Y a [>rolomeo lib.5.cap.8. 
tab. 1 .Afaí~: 'Pompeiopo/is,qu11 & Solic;y expréflan· 
~la cwfa,añajír de·auevoa Plucarcbo·en la vida 
~ Pompeyo:Sotlorum -vrbem propemudum J Tigr4nC 
'tflTmeniorum Rege ávib11s "'Pa{l.itam , 'Pompeius a!Ju 
tnens;iilornm (los Piratas ) '!'JUitos in ea locallit. Mi 
Tad que 6del idad de citar, daadole cantos rayos 
:de defeugaños ea los ojos. Ea la -0tra Pompeyo 
pofü de Galacia,que akga,coino.Ciudad fundad 
ae oue.vo poi,' Pompeyü, vereis el tercero yerro, y 
t:omphc¡do con otro que refolta, y parecen cabe 
!as de hydra en Cortchillos. Eífa Pompeiopoli 
-uo la fuado P11mpeyo, ·lino e:l Rey Mithridates 
l1~in.idg ,E_upatgr., y dc:f.u .a<>mb,;e.· fe Uamo Bup 
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.J4tid. Y cerca de ella,a la colb del Ponto ~u~iaa 
~-12 la mifma Galac::ia, y cerca Jet Rió Haly~ cflav' 
Ja (elebrc Ciudad de A11;1ifo. ·Y defpues de vc1;1ci-~ 
do Mithrídates , a eorrambas pufo fo vcoc~dot 
Pompeyo el nombre de Pompeyopolis, o le tema~ 
ron de el. Y lea a Plinia lib.6. cap. i . ..4mif!o ;,,,.~ 
flM11i fuit oppid11m Eupatoria, a Mirhridate '011dit1ms .. 
l'iéló eo,'Pompeiop1lts -,trumque d1fi11111 eft. Vea ai esa 
O.alacia, no vaa !ola,comó dezia, fino dos Pompee 
yopolis,y ninguna fundada por Pompeyo. Vea I• 
ocra de Ci!ida tampoco fundada por Pompeyo, 1. 
,,ea al defvanccída fu ridicu!a .c:obg.ctura, y~¡ nó· 
J>re de Pompeyopotis, que da.a Pa111plooa, y (e le 
adíllite de comiferacíoo,como a. Tyton,y argayen 
te novicio, pa.u animarle a arguir. Y fi Moya 04 
fe eogaña,f oa,y dos.Con t.res,y codasPompe yopa .. 
Jis,y todas ea Afsia: Vea al fu¡ tres. P•pcyo.polis 
a: ocltocieat1s lc:gu.as de diílaac.i a def Pirinec). No 
iJteme110,s lo que erro e\ campas de Coachillo.s 
ttl traer o os por el ayre la tercera Porupeyopolis & 

l~ rait--de el Pirineo.que ai elVacbo,oi Doo.J11aa 
de:ta litpi11.a jamas Í(lcentarou . cal na moya, P.ero 
lk>··. ay que eílraríar rale.s desbaratos de Gcogra
phia éa CoochillQs,que ea Ja.pag. 7i. y ea la 76.. 
!c..trag.o:dos vez~~ ~.!enorme yer.ro de .llamar Cilt• 
dades a Cilicia,y Uauria i fieodo Provincias taJI 
eclebr.e,s. Y que ca la pag.20. ql'iiére dífputat ~011 
@~a~ C.fll.oui!l~sue hablao.d~ de l&.fiuuladlQG 
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"de Bádajoz, !eyo el texto de Strabon: 'Pax :Aagujl 
irJCeltica, y Conchillos enmienda, in Gallia, por 
autoridad de VD tradtJél:or, que dize ay ea fu U: 
breria,y·cierro dignif)imo de ella.Pues elbadó e 

0 et·origínal del texto Griego Celtica , -y ficndo la 
Cé1tic:z , y pu;:.bi o~ Celtícos en ECpafia mas conóci. 
dos, que la ruda de todos los G:ograp.hos anti· 
.guos, y nunca vi<ta, ni oida en ella Galiia, ni Ga· 
··Itas. Emre Gallos, y media rrochi! aos metio eq 
Et pana GJt .. os,y G:i/lia,fieado Pu·eblos en Francia· 
(orno toda lá G:ographia Je Conchiilos. Ea fin 
quacroJa:fos refümooios a las qoarro Ci11dade 
lri1¡>eriales, rres a las tres Pornpe.iopolis de A.fSia~, 
·cienti:> eil el no~n.bre , y ·fondacion a Pamplona, 
·' otros raotos a-Efcri•or-:s los mas graves, dando·I 
· lc>s por Aatores del ca(o; Los tropheos de P.:impe~ 
yo por lo.erro:; de Vbeda; Los latines por San 

· foeñ~> Cílicia ~y Ifauria craosfonnadas eri Ciuda: 
: d ~: s,y efl medio de Efparfa la·Galia Btacaca, cocer 
:rad effe Niño Luis Quixada. · · 
n "i-yl.Y !i lofedesbl-.1 ciz1c1Jntátocodefadoos,co 
~-.~le cogc:rn,:Je podr,i.n encerrar coo Miff.i de:An. 
·ge'les·,pero es ·de temer que fe desbJutize:y que e· 
·t~'> rnas creci;dico,y y.i lrnmbrezico con calzones· 
·ie en.bien con plaza de corredor de los oiiios ·de 
' limbo. 
· M4r.i-. Jefas! Jefus! Q2ien le metio a elle hc;in 
bre ¡fa:lir,a danzar en t~.itro ~publico fie-ndo cox 
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cJ.¡,-é11trambos iados , cootraecho de todos · fus., 
miembros, corcobado in vtroque J a Jo de c.o¡co 
vas,ó corco vienes, y todas fos facciones vna cofa. 
por orra? Ay cal traliego de Ci udadcs!Las de Afsia , 
ca el Pirineo! 
, Fab. ~e quereis. Conchi llos tiene habiiidaci 
para todo. La prepofic íon apud es para (:J voa va. 
ri!la de virtudes, con que t ocaodo!as, y foplando 
haze faltar las Ciudades mochi(simas legnas df: 
donde las affentaron fos fon JadMes . . M:rad clfe 
rtitimooio del Abu!enle, fu s pala bras fo n in cap. 
lo.Gcr.eL Tubt, aquo f!t jp.:m . l fl !: fcdem pofiü & 
in de{l:enfu motis Ti rinci apud /o;um,qui dicitur T.111;• 
pilcna; deindecum iflife muhipücaffer.t in muitoi po
p14/os , ad plana H)fpanitt {e e:uenderunt. Et wnc i ! la 
terra.primum a Cietu Cá:tubaha dicta efl ., Dq ttde cm:ii 
C.tt11bales fe ad plana Hijp.zrrit? extelld1ffcnt,pervcniea
fcS adfi1f11ium,qui in eademProvinci,i Jb.t:r dicitur,ter
r.am z!fom e>: numine Tubal; & lberi Cdtiberiam vo
caver1mt,& c. No pudo dezir mas claro que T uba( 
hizo fo a(siento en ta caida del Pirineo, en el lu
gar, que fe llarna Pamp!coa; ni pudo claramente 
ClCCluirde efta primera fondacion a TudelJ, pues 
ademas de expreífar la caida del Pirineo. expcefi o 
aPamplooa, y no contento CQll cffo dixo , qn~ 
aviehdofe alli mu lt:ipli,aJo los ddcendientes de 
Tuba!; fe extendieron a la tierra llaoa , y que eiC;& 
íc ll~tno priul~ro Ct?tubalia;y luego _có otro tcac~ 
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l'ó fui:eersi\'o ~ que aviendofe eflendido los Ca!tl1; 
bales, llegaroo al rio Ebro, a cuya odlla occiden. 
r:al, y ma·s re mora del Pirineo eíli Tudela¡con que 
cvic:kntitsimamante fin valernos del apud efiava 
excruida Todela de aquella primera fuadacion có 
dPs i'o.tervalos (uccefsivos fotednedios;y es Jo do 
nofo. que el pobre Cooch illos , por hazer no se 
que recoovencioncilla al Maefiro Araujo, fe vio 
ob1igado ea Ja pag.50.a. traer codo efie tefiimonio 
del Ab.J!eó(e en lar in y eo romance~ y por facarlc 
"º ojo fe fa'o afsi mifmo los dos ; pues deshiz<:> 
toda fo iorerpreracioo ridkola del ap14J, tal quaf; 
y hiz0 patetite al mundo fo ioconfequeocia, y la 

· ma:icia de averl;i afeéhdo; y con ~odo eífo vcreis 
a ClHJchillos en ta pag. i6. facar de eífo te!limo• 
nio del i\bQlenfe dos coofeqaencias donofas. La · 
prilller.1,que e(Ja (:iudad,en que hizo afsieoro Tu· 
b:il, tlO pltdo fer Pamplona. La feguoda , que fe 
verifica muy !egitimamente que elfa fue Tudela;, 
porque diie, que apud figoifica l~ mifmo que pro· 
pe,iu.t·t4,penes,y que e(los fignifi.::ao lo mifmo que 
.éer~a ¡y ci1a a Peroto en la Cornucopia para v11a 
crudiciop tan recc·ndita, como que prope ftgni· 
fica cerca ; miren que tuetaoo faco de la Cor
nucopi.i. Y p:Ha el iuxra cita Je Cic;eron aquellas 
p.J 1abras; $tpu/tflj rft luxt4 -z,iam .Apfíam, ad quin-
111m lapidem , no fiendo tfoo de Cornclio Nepote · 
C:Q. la vid~ de Pompoliio Ati,o, y hablan.do de fe¡_ 

en-
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n~erro,y con ~lfocfonetc de adq11rntumlapidem9-

para que fe imaginaífc, que el ¡u.na admire allí 
~ilhacia de.cinco millas,ópiedras,por las quak$ 
puellas a trechos 111edi!o los Romanos las millas. 
y dezia : ~nterrofo jttnto a la via Apia a ci.nco 
milla' de ella: Señor Coochíi!os las cinco millai¡ 
apelan Cobre Roma, no fobre la via Appia, comQ 
ti di xera : Enttrrofe junto a la -Pia ~Appi.i "neo mi~ 
Uas de Rorna , ea el entierro de ~into Cecilia ftt 
Abuelo materno, que afsi hibla el Efcriror. Y fe 
le podia advertir de la contiguídad de los S~puí~ 
chros Roma o os con los cam1aos publicos et ver~ 
fi!Io de Juvenal: Q..¡jorum Fiaminia tegitur cinis, at~ 
que Latina ;pero que pro pe. y zuxta figo ifiq qen cer, . 
ca que haze al caío para que el apud /ocl4m, qrli di .. 
citur'Parnpilona,aya de admitir diez y feis kguas 
de diílmcia? Ya va a cffo, qt!e lo dicho es al ayre: 
y dize, que el Papa Bonifacio VIII. in 6. d,e Pra:• 
beodis cap. pra:fenci. Di':{.e en materia de referva
rion de Ceneficios,que aquellos fe di-z_en vacar apud Se· 
dem ~pofloticam , (que es como /i d1xer¡¡, apud locum. 
tp~i. áicirur !loma ) que vacan en los lugares 1't~znos a 
Roma!) ello fe eiatiende dentro de :tos dietas, 'iue ts jor·, 
nada de dos di as.O gran C1Jochillo~ ! O Dodor iJu .. 
minad0 ! A doode dix0 el Papa, que effa dífpofi• 
cioo era eo fuer~a -de la geouioa,y oatqrai !ignifi~ 
cacioo de la palabra apud , que es Jo que era me• 
ncllcr para el c¡fo? No ve que eífa es difpoficio.ii 
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votuncaria del Príncipe legitimo, que qaifo que 
lo difpueílo por Cu ~t nteceffor Clemente acerca de 
los Beneficios, que vacan apud Sedem .Apofiolicam, 
cap. tice&, del mitcno titulo, como alli mifmo ha. 
bla, fe encendieíle rarnbieo de los Lugares vezi. 
nos a la Curia? N<J ve allí orras cien difpoficio
nes voluntarias, qne oo inmutan la íignificacion 
natural del apud ? Alli fo diípone que el vacar los 
tales Beneficios en Roma, o Lugares Yezinos, fea 
para proveerlos el Papa dentro dd mes, y !in pt r
jnizio de los otros Prelados, paffa.do el , que li ef 
Curial tiene cafa. propia en el Ln::;1r vezioo. en 
que muere,no vaca para. el Papa: Pues que es faca· 
buche,o íapiconcho el apud, y {u lignificacio11 na
tural ya fale, ya fe mete ? ya faca la cabe~a , ya Ia
efconde? Y quien le ha dicho que el Papa allí dio 
iatirud de diez y feis kguas, o d.os dietas al apud? 
_Q.uifo que 1<> difpueíl:o de los B:!neficios, que Vl.• 

can apud Sedem, fe eore::idieffe tambien de los Lu
gares vtzioos ; y para atajar pleyto:. fobre quales 
fe entcndiá por vezioos, añadio, y expre{fana(');q 
folo habla va para el cafo prdenre: Loca 'Perv i~ret
lig.zntur -Picin,z ei:iem Curi~ in pr~mi¡sis,qv.~ remottt 
-Pltra dilas dictas legales ( quas hoc ca(i4 [le fpeci aliier 
,,ofomus camput a.ri ) ,¡Loco , vbi rrwratur z p.Ja Curia. 
non exiflunt. Es efto darle licencia para elte nder 
como mafa"d~ paG:e!ero el aou.i,ror<>, v b~'ltofo dó
d~ quiera que fo bailare, ni ~ti u la palabra for;a--vi• 
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tina a diez yfeis leguas? Mas que~. m. hne mu• 
tha difriocioo entre el in, y el apud. Y eo el cap. 
Jicet, había. el Papa Clemente prni:nifcu:¡,mente de1 

Jos Beneficios, que vacan apud Sedem .Apoflolriam,· 
y in Cima R.oman.s. De lo qu:ll fe baze coocra. v.m. 
argumento de identidad para el ca fo prefonre . . Y. 
fiv. m. buelvea.ia!illir ea fo error de que el ap111J 
es cerca,y noen,[e le haze otro argumenrn,eo:que 
fe embuetve como eo ovas,de que no podra fal ir: 
porque v.m. del r~flimonio del Abuleofe ap1id lo* 
cum. qui dfriwr Pampilona; faco por confeguenciJ, 
que Pamplona queda va excluida, porque apud {ig• 
niñea cerca, y cerca de Plmplooa no es la mífma.·· 
Parnplooa: Luego en lo difpuc(to en elfe capitulo 
/icet de los Beneficios, que vac~n aptid Scdem .Apa;. 
flolicarr., tarnbieo quedaron excluidos de la pro• 
\'ilion del Papa los Beneficios , que vacaflen den~ 
tro de la mifma Roma: porque apud es cerca, y cer•. 
ca de Roma no es la mifm·a· RomaNea ai fo argu
mento, v1ya con el a Roma, y pon gal e ea pleyto 
al Papa fas vacantes dentro de Ja mifma Roma. 
que yo aífeguro que oyendo eíle diícurfo fotiliza
do coa las dos dietas, ha de celebrar a v. m. por e( 
fo genio mas peregrino , que h1 llegado a aquell.i 
Santa Coree, lleno de bordoncillos en el eftiio, y 
Ia ca!abazl en la cabe~a.y vera la fle!h,y úlvo,c¡ue 
ay por los fiete collados, y los pep inos q:.ie l!lie ve 
Ja plaza. d.e M;¡hooa pua Borla vcrJc de fo D oc .. 
torado c:n Canones. Mar,. 
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Uare. Vica.clo ta lige~cza, por no Ifa.marfa Ii~ 

•iaadad, con que haze bolar Conchillo~ al ap~ 
defde la raíz del Pirineo halla Tudeta • no pueda, 
creer otra cofa fioo que ha fido iluíioo de la voz• 
por la femeianza; y que el apud {e le ha aacojada 
.Apus, que figoitica venzejo, y le ha dado alas,eo. 
ano a las dos viétorias ala~as, que en111cndo en la~ 
erratas en lugar de Angeles; y le parccio que co• 
mo vcocejo podia patfar de va huelo las diez y 
feis leguas de Pamplona a Tudela ; y aunque la 
arecilla es pequeiía de cuerpo, con las alas, y plu~ 
mas de Coochillos , es pajarota crecida. QEe el 

••p11d importa difiancia de.lugares, que afsi habla, 
y eíleoderla.a diez. y feis leguas, es cofa.que DQ 

{e podia a ver dicho a hombres blancos,Íl pertene· 
ceri a la Iglefia fatipa. Ciceron dixo que avia ce· 
nado con Pompeyo,y lo explico e::oa el apud 'Pom~ 
peium cana~i •. Mire que buen alifio, ea lugar de 
ceoar con Pompeyo , coodeaarle a Jos dietas ,.O 
echarle a cenar diez y feis leguas del. Dixo que 

1 •via orado: .Apud 'Pomifices 1 •pud Sen~turn, es do· 
nofa conlideracioa cooliderar a los Ponti6ccs, y, , 
Se:ia.dores de Roma todos con cervatanas,o trom"! · 
perillas de diez y feis leguas de largo,y tao largas 
como el apud de Conchillos, efcochaado a Cice". 
roa 1'. que vozeava diez y fcis leguas de aiH. 
. syl. Aun 110 es etfq lo mas abfordo. Bufcad el 
•f 11d eQ las fagrda~ letras,y con la intcrpretacioQ 
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lf ConchiUos· , de que eífa voz pide dillancia- do 
Jugares, •creis abierta Ja puerta a mil error-:s per·· 
uiciofos .en Jalglefia,aunq yi fe ve que el pobred
llo, ni los preteodio, ni previo. S. Jua11 dixo ha· 
bl~ndo del Uerbo _Divi_no: E! //erbum erat 4pu<4 
])t11111; y 6 el ap1'd pi.de d1ílaoc1a de lugares, ·y fli 
puede ellellder a áicz y fcis leguas,, veis ai al Ver~ 
bo Divino diU.aote de Dios, y diez y fe is leguas 
de el; que querrian mas los Arrianos, lioo que et-. 
ra iorerpreracion de Coochillos fueffe verdaderas 
y ni a:rn raoro no pretenden : porque no delira~ 
ron taoro quequifielfoa · quicar a Dios la i11mea'I 
lidad· • ro qual fe figue_ de la i nterpn;tacion de: · 
Con chillos. Mll año par& el focarcon bellaco na .. 
Jo! Que bien comprch:ndida cenia la dodrina dé 
la iomenfidad de Dios el""'The~log~zo machucho •. 
Mlrad en Sao Matheo el recado , que embio Jefo-. 
Cbriílo al dueño del Cenacul o con Pedro, y -Juaci. 
para que dilpufieífen la eeo.i de la Pafqua:.Apml te. 
fatio 'J.>a(cha ci4 oi[cipulis meis '#le em.bíó a dczir; 'I 
fue providencia embfar el recado COI) Pedro. , y, 
Juan; porque a llevarle Conchillos , para logiia.• 
do coa el apud, y las dos diecas legales, me parece 
le efloy viendo dar el recado afsi: ouefrro Maeílr~ 
nos cmbia a deziros,quefi no lo aveis por enojo. 
pie tifa irfe a cenár la Paf qua diez y feis leguas de 
a-qui ; qoc cri muy doaofo recado : y . áunque n<>, 
para einb~do de Jefu Chrifto, 110 fe le niegue era · 
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~ay ~ara llevado de Conchiltos;y qüaódo el'. A hu¡¡ 
ten fo .· fuera cail mal Gramatico , que el apud le 
fooara oo mas que cerca, y de t.-in mal jutzio1 

que et cerca. le elt:ndieffe a diez y fois le.: 
guas , fi qu1fo Ggn1ficar a Tudela coa el ap1Jd 
rpampilan.-im,oo cenia pegado a Tu dela el Ebro pa· 
ra dc:iir apud Iberum"i Y quien le ha dicho que el in 
fe· aplica fieinpre al lugar, y el apud a la perfona? 
si in témpore hoc re/lit u es Regnum lf r"el , es lngar, o 
tiempo? Y fiel apud fe arrima al lugar, como aquí 
con exprr:fsion:Apud/ocum, qui dicit11r l)ampilona,'. 
porque 110 fe ha de aplicar al lugar? . . . 
· Fab. Y norad,que con eíl:a iorerpreradon de el 

4p11d por el ayre na difpueílo C oochillos vna do· 
nofa traza p.na iluílrar fo patria¡ porque coman .. 

. do el campas, y poniendo la vna punta en Tude
]'2, y corriendo diez y fo is leguas ea circu 11feren
cia coo la otra , podra aplicar a Tudela las cofas 
gloriofas de todas las Ciudades , y pueblos , que 
hatlare en los Efcritores a ver focedido en ellas, 
explicaodolo como fue len con el apud ; porque 6 
.tpurl Locúm,qui diciwr Pampilona es Tudela,lo míf
íru feri Zaragoza,Nomácia,Ca!ahorra, Logroiío, 

. Tarazooa, ~ítella, Sangueffa, T.ifal !a,&c. Valien· 
dofe de los Autores, que hablaren apud Cá:{ara11· 
gu/lam,apud Num:intiam, upe1d Calagurrim,&c. Q._uc 
es cofa iafinica, y vna admirable t:raca para hazer 
"ºª billorfa-por arre. de Maíecoral,qu'e fieado hue• 
r~. el que: re. mc::¡o deba~() del gubilete, foplo, y, 
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roto-~ó et "puJ urWa de las virttides~facudio el gil . 
bilete,y vea ai v .m. que no es 6110 callaña. Y eUa 
es la-prodigiofa erudicion,con que ha andado ta:i · 
tos años iucenfaodo a medio mundo. 
- -sytv. Ya e! triíle previo la fbqueza de las dos 
dforas, y quifo eófhquezer la auroridad del Abu .. 
leo fe, diziendo qué la Hílloria no era fu profef:
lion: y <J,i1e a los peritos en el arte esa quienes fe 
_J.i mas fee, fegua derecho. Diga nos Coa,hillos 
are di fee a los -pericos' a los maozauitos ena .. . 
nos darafe, o no fe dari? Y quien le ha dicho a 
Coochillos, que el Abltlenle no fue infigne en las 
noticias Hiíl:oricas? Eo etkmif cuo cap. 10. del Ge· 
neús, y eo todas las demas partes de lo Hifiorico 
de las Sagradas Letras, le pudiera defe ogañar la 
cllupeod.i crudicion de las aociguedade~ dt·,rodas 
las gentes.con que las ilaíl:ra a cada patfo,Y el pÚ· 
to de la dívifion de los hijos, y Nietos de Noe, 'Y 
tíerra,s que ocuparó, muy de fu profcfsió era,puei 
hilb!a eo ella ll Eíáitura. 
· ·Mar~, Y quien le ha dicho a Conchilfos,que S. 

:Agullin , y San Geronimo, a quienes pone ea la · 
mifma cucara que a!Abuleafe,oo foer,-.o verfadif· 
friuos en la Hotloria? Bien leidos tiene los Libros 
de Civitare Dei de San Aguíl:in, y en varias pat• 
(eslas Obras de San Gerooimo. Ay hombres e~ 
l)lt-i~aes vaas pre odas alfombran a otras , "porq~<: 
Íl!>Ucvaa la pciacipal atcacioD , o caLi toda, pe~.~ 
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Rn las affombradufueraa refp!andor •y Ja,z cti• 
tifsitna de otros hombres dellituidos de otrat 
prendas. Y vamosr li os patece,a Mofquera 1 qQG 
las dos dietas de Conchil!os we hat> dado han¡, 
bre:y podri fer qu:e ea algua hueíla de cereta to· 
pemos el Libro de ConchiUos:, como- la Nne de 
Apeles.. · . · .. 
· Sylv. Van1os por ciert'()1puesc la f ornada fé puC'• 
de hazer ea v n abrir , y cerrar de o jos con: moa .. 
ur cada vno de oofotros. ea va apud.y· ea cafa de1 
Señor Coochülos Mildlro de ellas pollas las· ha· 
llueis enftlladas, y enfrenadas a to·das h<>ras· para 
-:bolar por el ayee diez: y fds leguas. · 
· Fab. Pues alro,fus, montar, el apuá nos vafgi .. 

qu~ el faac.iamea es vna tortuga comparado corr 
ti. No os lo dixe? Veis a( al Ebro~ veiut la.ame• 
.,.ifsima Mofquera:·veis ai Jas ruinas-de la aatigita 
Mt1fcaria, que coa ro Pcolomeo-eatre los P~eblos 
Vafcones, dsi lo. congetUrcr el Chroniíla .. Y p.ues· 
efU viílo,que auo quando fe h11vicra errado en· fe~ 
áalar fu fido jua.toa Todela, eíf4 do::tripa uo fe· 
.Opone a Ia fu11d1cion de Tudelá por Tul>al ,. vei~ 
mos íi erro , o accrro en coagerarar f~e ~fli ~ SQJ 
fundamentos fo11,que Pcolomeocooco·a Muf~ari& 
'entre los . pueblqs Vafcones , lo qua! es noto, 
·rio ~ que oy en. ·dia fe ven CD Mofquera ruin.is. 
-y feíl:igios de poblacion no pequeña ea lo . 311ti, 

-cuo! ~ O'l t~Cii>P,~ ~l liey A~.11 ~lon~~fl ~-
- "'ª"' , 
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tim1dor durava aili po61ac:ioiJ 'c:oo nombre de 
Mofquérola, que en tiempo del Rey _ Dt>n Sancho 
ei Fuerte durava al Ji mifmo,y con el mifino aom• 
btt, Poblacfoa, y Callillo. Voo, y otro conílan~ 
re por los Privilegios Reales~ que trae, q.ueoy da .. 
rttn el mifmo termino la Iglefia, con aombre de 
Santa Maria de Mofquera;pues pregúto, qne otros · 
fundamentos' tuvieron Ambrofio de Morales, Re· 
kodio,Zurira fobre el Itinerario, y los dem.is an
tiquarios exaétos de Efpaña,y foera para coagetu.; 
rar la licuacion de las Ciudades antiguas , que la 
c!óocarrencia de todas ellas cofas juntas? Tcfiimo• 
nfo del Priocipe de los Geographos antiguos , det 
~tie-en vna tegion oo muy grande de terminas 
a\oia' vaa poblacioa de tal oambre,y ver fe ddpues 
aífegurad.tpor Prhtilegios Reales voa poblacioa 
en tal fitio de fa mif ma region ,, y colocada en el 
1nifmo por el Princ:ipe de tos Geographos moder• 
*osGerardo Mercaror, y con el mifmo oombrc,y. 
defpaes ruioar. manifiellas, y vefligios eo et mif:. 
trio litio, y c<>a el mi fmo nombre, oo hallaodof11 
todas eílas cofas juntas en otra alguna panc de 
:aqtiella region.a quc·pertenecia· • 
.. Syl11. Ni auo ramas cofas juntasconcurren-pa• 
n otras Ciudades.que ratlrcaroo, y congetutaroia 
Jos antiquarios, qu~ mas firmemente pifan : pues 
~mosque tiene contra ello Coochillos. · · 
· H~"· A-1-&-c;onFtllr.a ~_1¡¡,wiou, refpoade. 

que 
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que ·do fon de pobfacicrn, fioo d~ algunas cafas 'de; 
campo,que tenian Jos de Tude!a para la adminif..
~rncion de fus haziendas eo aquei termino ferti .. 
kfsimo ; pero elto es cofa ridicula, y maoifieJ.la"'. 
menee fa lfa;porque fe ve torre entera roda via cer .. 
ca del Ebro, y muy grueffa, coD cravazan de peda. 
2os·de muralla det voo, y ocro lado de la torre, y 
liilca de los cimientos que profeguian, y por ma~ 
ad!ntro líneas tiradas de e.imientos de c-.i.fas con. 
tíguas de voa, y ocra parte,con caUes ca medio, 'l 
de buen trecho.Y el Privilegio del Rey Dl)n Al on~ 
fo, quaodo gano de los MMos a Tu·~eta, .AJmun_ia 
de Mofquerola la l!ama,y Almunia en Arabigo,foe.~· 
na pob!acion. Y los dos Privi legios del Rey Doa, 
Sancho el Fuerte,que trae el Chrllnilh lib.J. cap • 
. a.§ :IL.de pob iacion,y Caítillo hablan. Y la lgleii~; 
d:c S.Muia de M:)fc¡uera oy en día dura,torre, mu· 
-rallas,Iineas de calles, pobiacioa, ca.ílillo. Y Igle• 
fü. :ne Hama caías de ca:npo C.lochillos? V .ly , fe a 
p '.Íf:-.u, y fea a Mofquera paia Cu defeogaiio. y fe.i 
fin tocar m1:i.u11illo ea1ao a!guoo ~n penite11• 
·cia. 

· S}'l v. L!J rnas dooofo , y para reir es, que la an~ 
frrdé i rnpu~nar le cego de fuerte, que difpara fa. 
tyra fao~rient:! con era vn termino tan deliciofo., 
arn~:n;y fortil ,infamandole de que le inunda mu• 
ch1s vezese! Ebro coa fos crecieates .y otros mar 
na11d~le~ de·ag1us >. qu~ e11 añoa abµAdant~s. d~ 

- . ~U~s~ 
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tlf.is,reliientan ca el miímo campo.con gráve da~. 
ño, eílorvando la adminifiracioa de la ríerra, 1 
por las muchas humedades le infama de mal íaoo 
para la falud. Y roda ella fatira v.i ~. parar eo que: 
no pMdo fer .,~raride poblacion, ni cowfer-Pa rfe mi.,bo 
tirpo . .Y yi oo foa mJS que voas pocas Alquerías.y: 
yi fe ·adcnite població,aunq no muy gráde. De pac 
ce de Dios le coujnro Señor Con chillos, q diga 6.~ 
j~mente que fue quando el Rey Don Alol)fo fu.
geco a la jurilaiccion de Tudela la ..Aimunia áe, 
Hofquerola ; parece le hablo de folas Alquerías , y 
caías de campo de los vezi nos de Tndefa? Elfo Q<J 

fe eílava dicho de foyo? Y parecelc bie.n infamar., 
no foto dé mal faao, fino de iafruaifero rambiell 
coa las frequentes avenidas , y ma!laotiales, que 
impiden la adminiílracion de las hazieodas, vtt 

I . 
term100,que es la riqueza de Tudela, y conttade" 
zirfe,embolviéfo coa ello el dczir, que.es la tier., 
raque ma:s fe dtima en To dela? Y qllieo le dizo1 
quecffas aveaidas eran rábieD al priticipio,quaa ... 
do fe trato de fo ndar Pueblo alli ? No es cofa oa• 
turat,quc los rios,en efpecial can gr&acles·corno el 
Ebro; va1aa poco a ·poco gatlaodo C:oo el tiempo. 
y deGnoroaaado los ribazos de :ias: orillas' COll 

que haz e o cocradi en las tierras , cli que anres na 
lá tenia:n ·? Serin los primeros hornbres , que no 
prc~i.~r~o-.o que erraron del codo.el litio de fu po• 
·l~o.ió?~?lO. ayl.~btoJ mal fo~d¡dg1-dc los,qu&f, 

-:.. M tC:i 
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ks el Propugnacuto es voo. ay tambi~n Loguei-1 
mal fundados. Calcedonia fe llamo la tierra de 
los ciegos,porque ienieado a menos de milla va• 
zio el ficio,que oyes Coofrandnopta,lleoo de mil 
comodidades , efcog¡eroa fus primeros poblado. 
res et de Calcedonia, lleno de otras tanta.s inca•. 
modidades. Vea en AtnbroÍtG de Morales lib. 9.· 
eaf). 24. la La.mina de bro11ce del Emperador Vef. 
peliano, dando liceoci~ a los de Sab:,ra , ·que oy 
1Iamaa Cañece,juato a Malaga, para baxar al lla· 
no el pueblo, que teniaa arribaj por las mu.chas. 
iacomodi-OadeS de fo vi vien<h, y para nombrarle 
de fu .nombre. Y en e! Clmrniíla pag. 45. el Fue· 
ro de los de Peralta por el Rey Don -García Rami .. 
rez, diziend·oies. fuban a poblar arriba en la pena 
alta.ea que.arguye eíluvieron primerod nombre 
ee 'Perra alt.a,muy aoterior a dlo. Na es ello cofa 
frequcore? ~1e di licuttad balta en q ne por cífa fu 
~aufa de mal fitio,q uaodo fobfiila, o por la que fe 
fofpec'11 el Chronilb de fortilicarfc mas en Ja 
guerra veúria con los Godos., a que ateo.dio tam· 
bien el Rey Doq Gaccii coa los de Peral ca, o po~ 
•mbas caufas jumas , fe fueff en patfaudo -Jos de 
Muicariaalfüit> de Tudela? Y e¡ notable alega• 
cioa1que Mafo2ciaff Mofquerafc: aifercocia11: mu• 
cho'en Josno:m-.bres, defpucs,de mil , y 'Cerca: dci 
fc:ifcieoros ·aiios, que la aombro,Ptolomc.o; y paf! 
fanda ,dcv11a·len¡tu' ~Q :~CfatqUC ~úeinpll ia'murt 

al~ 
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a~o , te fueoa a cofa difo,ente? Oldo no infe.; 
Jli, traza.tiene de poner a pleyro a las Ciudades, 
cc:rcaoas,a Tara~ona,que oo·es la antigua Turiaf o. , 
a Zarago~a,que oo es Cit[araug11fla, a El~ea ,quc no 
es súia, y eílender el pleyco p~r toda Etp;iña , y 
p,or codo ~1 mundo. Porque ap~nas fe hallara l;'uc .. _ 
ble>, que (lo ~eaga ma~ alterado el aol}'lbre aoti_ .. 
gu.o, que Mufcaria ea el de 'Mofq11era~ Pero hazc: 
o:~o grande esfoer~o ~l.Sciíor ~Coochillos, y es; 
que el Rey Doa Alonfo la Jl"ma en d(.)$ Pri 'ile•, 
-g¡os Mo(q11erola , _que difiere mucho de M.ufcaria. 
Q..ue biea q fo entend,io~~oces eíle es argurneo.to~; 
q4Je favorece a que en lo antiguo era pobl~ol:l 
coaliderablc: y q~e por eílar muy ~ifmjnuida, l&, 
llamavaq co'o nombre diminutivo, como {i dixe·) 
rfmo~ aor.a MofquerueJa. S1 el Latine> la llamar~ 
coa nombre dicnioutivo, dixera Mufc¡;r_íola. Pare;·. 
cele, que par~ hall~rla __ pronuociada .tantos años. 
e~tre Arab~s el :Rey Don Aloofo, fue grande in". 
q¡uticioo Mofqucro/a_ .? Ofmilla llaman la pequeóa 
A!dcguela,que fe ve ea el, litio de la anciguaOf ma • 
.t\y cofa natural.! Eífa MofquerpJ;¡,, ll~m~el Chro". 
nilla:parte d~ Mofquera,ello es Mofquer.amuy dif~ 
m'.iQJ.Jida:Q.:!e araiía ay ridiculame,ote? mofcas? . , 
-. f;~~,. fa prqcba reaJde Coochillos: ~s tomada. 
de;J~G.e9graphia~ Mir.adle tirar las.l,iocas , dize~ 
qqr. Mufcaria. no p·~do .fe.r en Mofquera junt(> ,¡.· 
Iá4~~a,, _ ¡>,OJ<¡q~ ~~olom.F.<? pufo~!\ , µ,u~df?(..di 

< , Mi M1.1. :~ 
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M1~fcari'a-ca cator!e grados , y veinte miau.tos de 
Jongicud ~y er:i qoarénca y dos grados, y veinte 1 
~{ds mi11utos de latitud. Y Fraacifco Vicente de 
Tocoamira, a quiea por fer hijo de la Ciudad de 
Tudda,y que por eífa razon miraría coa mas cui. 
dado el cafo, dize fe le Jeve m1yor crcdico, que~ 
Pcol<Jmeo, y Geranio, M:rcaror pooe en fu repor· 
torio a Tudela ea dne gcad<>s y quarcnta mintJ· 
ti>> de roagicud,y quili:'eoca y dos grados, y veia· 
tt minuco·s de latitud, y qué efbodo Tude!a d'os 
grados mas clcuda que MtJfcaria ~ y que a cada 
grado correfponden diez y úete leguilS , y media, 
refo laa q11e M~1(c¡¡ria efhva-creíat~ y ci oco leguas 
difhtlte de Tc1d.:ta, y que afsi no le a¡novc:cha al 
Otroaílh la autoridad de \>fol'omw, ni·la de Ge4 

,i.rd<> M:rcate>r. Añade, que A~rahao 0ít~!io ell 

nubia .tt.ncigua de l:::fpaáa fttua a Mafcaria mtty 
cerca de Z:iragoza.Y afü d,como el Doétor Aldr:. 
te,1~ feó.1Jari en la Milla Oriencal del Ebro.dha· 
do Tuclela, y las ruiDasde M )fquera ea la oritra 
Ocdáe11caL .,. c.HJcluye , que enrre la Vill.a de 
Tauíle,y Zaragou,a ta oril1a O.:cideatal del Ebro 
fe ven •!la~ rumas de ctlifidos,y haiea veriíi:nil,y 
creibt.e que aHiell11vo fu'ldad.a faaotigu~ M_:1(ca~ 
1'ia. Aveis viíta arndo taa <iesbaratado de armar 
pre~itfu, y facir con(equeii_cias? Elle boflJbte no 
ha:efiudiado.-el arce de hallar-el' medio. para· éoa
C,lilic,; .La pucqtc 4cJo~ &Íilc», t>ºr donde Je palf~ 

l'ª• 
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parl halfarTe, ·cfl3Vl fia p~etilcs ron na áveaida.;' 
y fedefpeifo al rio. El avía meoefier, que ab,i 
Pco!omeo, y Ge cardo Mercator, como Toroamira 
tuvidlen igual credito, v huvieOeo todos icerta.· 
do en d cafo preleore , porqu.:: afo fe hnia el _ar· 
·gumento coa fuer:za,Ptolomco, y Gcrardo, '*uc: 
acertaron,lituan a Mufcatia a 14. grados de loog~
tud. Toro.imira con ig~ial acierto fü1.1a a Tudela ~ 
a. grados de longitud. Luego Muícaria, y Tudel¡ 
dillao entre si dos.gradns.0.1s grado5 halen qei11 
ta y cinco legu.!s. Luego otras tantas <liíl:ao Mu(· 

:caria.y Tud~!a.. Eilo era .uguir; pero Coachillo~. 
que ciene ei ingenío ca'c¡.1do al t'evcs, que ~izo fi:
no pooer dolo en Pco!omeo, y Ger.1rdo, y d.\do& 
por fufpeétos en el cafo prefente,dizienJCJ q1.1e e11 

elle punto fe le h1 de dar ma~ fee, y credito que a 
ellos a Toroamira. Sea. afsi en hora baeoa, pnc:s 
te place a Conchillos. Ayao erra.do los_ dos Priri~ 
cipes de l.¡ G:!ographia antigua, y moderoa. q·e 
c:ífo yerro fe ftgue,que fu argumearn es elle.Es fal· 
fo qaeMufcaria elluvíeíl~ íicá co los 14.grado.s di .. 
chos. Túdela etli füa en los. u.grádos: Luego Tll•. 
deta,yMufcaria ditho entre si dos gradas,ó trei11· 
ta y cinco leguas. Hombre defpierta: aotcs avfas 
mcneíler p.ara concluir la dí_füncia, fuelfe \'erdad. 
que Mt1fcaria eíluvielfe en los 14. y Tudcla en Iós 
12. Pero cu efbs en rus treze de errarlo todo. Pero 
teQcd c;uc1u¡ a otras cuorinidid:~ , y dcsba.raco~~ 

· · · · quic-::' 
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qutere Conchilos,queTudela elle dillaate dé Mut 
caria dos grados de loogicud,que es azia elOrielJ'. 
te, con que Mufcaria que dU en los 14.grados, e1 
mas Orieotal dos grados;o treinta y cinco leguas, 
De donde fe ligue precifamente,queMufcaria efia. 
va paff.ldo el Pirioev como diez leguas dentro de 
Fraocia; pues como pcrreoecia a los pueblos Vaf· 
eones denrro de Efp11ía,como confidfao rodos, y 
el mifmo Cócnillos? Mas: Grua a Mufcariaa treio· 
ta y cinco legu1s de Tudel1, y junramenre dize¡ 
que es rtiuy verifimil; y creib:e, que tenia fu af. 
liento eo vnas rui<'1as entre Tauíle .' y Zarago~a: 
Horubíe con modorra bu el ve a delpertar. Taultc 
drna<:omo cinco kgt1as de Tudela , Zarago~a ca· 
torze,Taufle:yZaragoca entre s1 como diez.Aque· 
llas rumas,que [eúala; entre ambas, partiendo ell' 
partes-iguales la ddtancia, pues t1a.da determinas,; 
y es poquito riias,o meo os el cafo,diílario dc:Tt1·! 
dda <;Ómo diez l<!guas, pues como dize,es vcrofi·' 
tnil •. y creible, qu :: e:i aquellas ruinas, que por ru 
Cúe nta diltan como diez leguas de Tudela,tuvi e{fe 
fu afsieoto Mufoaria • que por n1 c:uenta rambiea, 

. di~ll"l;a treinta y cinco legu~s de Tudela? .Ea que¡ 
~s 111tu!erable modorra,echcle agua,cofqú1llecnlc¡ 

-Jas pfatitas de !os pies, tireole las oarizes, que !e l 
clc:íl:ruye tanta dorinir,y ameoaca rapto a la cabe· ~ 
~1. Peto áua mayór abfordo q~1e todos ellos es, 
por la vniverfalidad el niQd() de arguir:Cóchillas 
· avi.i 
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tYia níeneller,qne; o Peo lomeo+ o Téreainira hú;; 
rieran hlb!ado de arnbas a dos, Tu dela, y Mufca. 
ria,dilodolas c!fas divcrfas dimenfiones de grado$ 
u. a la vna,y 14.a la otra.porque huo,nada·apro• 
vecha fu Autoridad al que {e qt<iere valer de ella; 
porqúe diri el impug~ador,que alguno de los do¡ 
fe erró en el Ceñalar los grados. Y Tornamira nq 
h1bló ¡¡alabr4 de Mufcaria, ni Ptolcmeo de Tude· 
Ja. Y hizer argumento de divedid1d entre si de 
los G:ographos ea fdialar los grados , y minutos• 
t_n que apeols alguna vez conciertan lleoameute; 
para iod1.1cír la di!bacía de los Pu:=-blos;es perrur .. 
bar cali codas las Ciudades del Orbe, y aun los ¡j .. 
fio5, que nororiarocnte fe fabe fon oy los mif~ 
(DOS q·ruvieró en lo antiguo.Y fioo pógamoH.~é· 
plo ea Ciudadescercanas a Tudela,y \•aya haiieQ~ 
4plas fu maravillofo argumento Conc.hillos, .\ 
'Cefarauguil:a de los Edeca.nos a la. orilla del E brQ• 
que nadie duda es Ziragoc;a..C1 bep dd Reyaq d~ 
Arago n,firu1 Pto!omeo Iib.2.cap.6.Tab.2.Europ~ 
en l'f.grados, y 30.minuros de latitud. Torna.mi.,. 
raen fo R~portorio cap.151. fe1hla a Ztrago~a e~ 
41.gradús,y 52.minutos de latitud.con que lapo, 
De 22.minutos mas al Sepreorrion,qiJe Protomeo 
iz. M.inutor. fon argo m:is qne la tercera p.ute de 
•11 grado,al qua! corrcfponJeo diez y G~te 1egu-a~~ 
y 111edia:luego en Zarago~~ Ca.be~a JI!: Ar.ig?~ ne) 
ts !& 111tigia C~far.iugufta,lin.;> fe1& legt1as az1~;el 

. . M ...t Seil· . ~ ~ 
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Septentrion ditlantc de ella. Lo mif mo es de ta;) 

, riafo , y Tararona, que fieodo en vn mifmo fitioa 
J>tolomeo la tc:ñala en 41.grados,y 40.minutos de 
latitud. Y Toroamira ca 42.grados,y 9. mioutos: 
luego Tara~ona no es Ja aoc.igua Turiaío,fino dif,¡ 
ta ore de ella aun con mayor diflaocia. Diga lo 
mífmo de Pamplona, que tambien 1.1 pone Torna• 
mira difereoce que Pcololtleo er;i 36. minutos de 
laticud,que fon cerca de oueve leguas.A la mifma 
Tudel a podd hazer el argn01ento. Abrahao Or. 
te!io en d Tearro Vniver1a! de la· Tierra,impreíf~ 
e11 Amberes aiío 1588 féña!a a Tudela ea 42.gra· 
dos, y 5S. minutos de !Jtirud. Toroamira ea fa 
Reporcorio impreífo eres afios antes en 42.grados. 
y ;¡o, mionros de latitud. En que vao a deúr 38• 
mio uros de diferencia, que luzerl como diez le• 
guas. Luego Ja Todela de! Ebro del año de 158s.· 
tres años ddpues ya avia mudado de litio diez le· 
gua-5? Señor Co·ochillo.'i vea a1 fu argumeoto: y es 
m¡ravillofo para h1zc-r vna dáza deCiudades.mo
viédofe de aqui para allí ;pero coa el artifido de el 
'Jiud • y elle otro nuevo de la opoficion de los 
Geographos en grados,y miouros>alkntaodo,que. 
todos aciertan,qi.lando· dikrepao,!e es a v.m.lllUY 
facil,y a todof> de g,raa fieíla. Affeour los grades; 
y minoto·s d~ fa liruacion de los pueblos con vi·· 
rirno aj . ll11nie11rn , es materia de fuma dificur • . 
tad. C1b.i.lmeace ca rarifsimo lugar co.i:icuerd.au 

lo:. 
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1 fos Efcritores. Y la mifma di verltd.td, que v~ enrr~ 
1 Ptolomeo,y Toroamira,hallara tambieo entre ef· l r.e.Abrahaa Orreiio, y ChrillofQro Clavio. Dem.is 
¡ deefio ay orra razó, y es.que co Ptolomeo te pre· 
: kimcn.perturbados algunos grados. Yi te lo ad~ 

virtio elChroniíla varias. vezes,y en la pag.<f4.ha· 
blando de Ergavia, es voa: y antes que el,Aroaid~ 
Oihcnarto lib. 2.al fin dd cap. 2. y ante!> que en~ 
rrambos el doétífsimo Clavio in _cap. 2. Sphera:,y 
colas notas Arifmeticas de los numero:. es fo.et• 
Jifsimo et yerro en los copiadorcs,Gn cargarfi:le a 
Pcolomco.El Chroniíb íiguio la íituacioo que i;liQ 
a Mufcaria Gerardo Merca cor ,porque tenia o con;. 
fooaocia coo ella todas las bueoas congtrui:as de. 
el nombre mifino,rumas de p~blacioa confidera .. 
ble ca lo aociguo,població, aunq.ue pequefia. del;. 
pues, Caítillo. IgleGa. Todas las quales no con'." 
curre11,oi eo aquellas ruinas,que d1ze entre Tauf. 
tc,y Zarago~a.,ui ea las que dizé [e llama Mo(q\le':" 
r:i on Falces,y Saogueffa . . Y mrnos en la Mofque)9 
ruela,de que v. m. dizc babia Blafco dela Nuza, 
porque dilla de Tudel a mas de treinta leguas en~ 
ne. medio dia , y Occidenre,y es el vltimo Lugar 
del Rey no de Arago11 , ca los confines con, el de 
Valencía,por la comarca deTeruel,con que perte'." 
neceria rnuy bien a los t1 a(cooes, y a la orilla del 
l.bro,en que v.m. la adm.ite, Y es ouevo falfo tef. 
thnonio de.:ir v .m. que Colo _fe mÓ\'.ÍQ el C!lronif· 

" . .; 'ª 
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t.I por la a!fooaoda del nombre~ Y fe contrad ize 
feamente afsimifmo,pues quiere impugnar, aun ... 
que con canta.agudeza como e(U villo, las demis. 
cuogec1.1ras,acríbuyeadofelas al Chrooilb. El de., 
~ir v.m.que Abrahaó OrteHo en la tabla de la Ef. 
paóa antigua pooe a M11ftaria muy cerca de Zara.

1 g~p,y a la orilla.Orieot.11 del Ebro, fe Je agradece 
a v.m. porque elbmos tao h:::chos a oyr!e propoli .. 
c:iolies enteramente falías , que le damos gradas 
de que vna fiquiera oo fea m1s que la mitad éneo .. 
&ira,y la mitad verdad: la mentira es,que la ponga 
muy cerca de Zaragoca.No pone c:n fu tabla efca• 
fa de millas,o leguas;pero por las füuaciones que! 
.di a orros puebios,cuya diílaocia en ere si es noto• 
ria,fe faca;porque pone cncre Mufcaria, y Zarag<>• 
~a va iadiviuble, qui oto alo feoíiblc:, menos do 
dilbncia,que la que Ceña la e ocre P ari a,que es P a• 
1ea1y Ca[cante.De Varea a Calcaoce cueoean quin• 
ze teguas,coa que ajuílan las cotorze,que oy cué. 
un corre Mé>iquéra, y Zar:igo~a. La parte de ver. 
dad es que la feñala a fa otra parte Oriental del 
Ebro, pero a fu orilla. y la oétava parte de VQ 

quarto de fegua,que puede tener de ancho e!Ebro, 
qne media, como quiere que !a ajuíle la Geogra· 
phi a, ea eÍf)CCÍal refpeto de va Pueblo no de los 
de mayor aom·bre? Y (i Ort~li() fopier_a, que en• 
fo~rne a la otra parte d~l Ebro dura va termino 
coa aombre de Mof<iuera , ~uiaas de poblacioa 
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eonGderable en lo aotiguo,y pobtadoo toda vii, 
·aunque difmiouida aora quiaiencos y cioquenr& 
años,y con cafiillo voo, y otro conflante por Peí .. 
. vilegios Reales, y Iglefia oy eo día , parece!e que 
no acoofejara a fo Mufcaria paíT.iífe el corto cre
'Cbo del Rio,quaodo v. m. por fu aorojo fobre vil 
.A.pud frifo11,alazao toílado,traga kguas,haze· tro
tar Ciudades diez y feis léguas, coa folo mirarlas 
·con antojos de dos grados,treioca y cinco kguas, 
fin reparar que Mufcaria es a dillaocia de lude. 
la , y· Ebro abaxo , como quiere , veoia a ficuar(e 
·azia los Alfaques de Tortofa, y tao Jexos de los 
Vafcones. . · 
. Y ea deiir v. m. que Gerardo Mercator fttua a 
·Mufcaria a la orilla Oriental del Ebro , ha defcu. 

· ·bierco v. m. quan verfado elU en Mapas. Señor 
Conchillos en Jos Mapas no efilel Lugár donde 
fe vee el nombre , G oo donde feiíala el drculillo. 
'Elle en Gerardo ella a la orilla Occideo;al , y el 
nombre en laOriental,por la dificultad a vezes·de 

·ponerlos muy.pegados,por el encuentro.de otro-s 
·Pueblos, o Ríos, como áqui. Y Gen elfo repara. 
·tambieo avr.hledezir, que Abrahao Ortetio pufo 
a Zirago~.i, Tudela, y Calahorra en la o'tilla Ocié. 
'tal , porque ea :lla ell.io los nombres , 'I tenga· 
•lo eoteodido para en adcla nce. · .·· 
· Syl-P. O, lo que importa. in.is, mude de.oficio, 
>:porque efie jamis apr~ndei:ibieo. Al. lJ9brc .fe. le 
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b1rajaron las efp'ecies. Y fo dicho por tfos· hom1 
bres,Pcolomeo,y Toroacnira,lo como como dicht> 
de vao tnifmo, para cOf:JCluir en Fi!efomorum, y 
merece vn Francifco Vícente,como Pero Vicente, 
y remitirle a que paífo mejt'r la licion; Mal t<>· 
mafte la licion, ConcbiLlos -ve, tarna, mira lo que dize 
Toúumira: Lo doriofo es, que !e mecía tambica & 
Mithemacico , y a viendo die no el Chrooi!la, que 
Gerardo Merca cor lituav.i a Mufcaría a orí tia del 
~bro,y llinicndo a e[ie por linea re{J a de[Je T araf<>ne:, 
corrompió el rcuo,ímpuranfolc a.via dicho, que 
clefde Tar.i~ona fe iba. a Tudela , y Mofquera por 
linea reéh,y calificando eran paiabras fuperflu.is. 
pues delde Tlracoo~ fe pueden tirar lineas rec· 
tas a Zaragoza,Íortofa,Oa:encia, S::villa, &c. Se· 
fü>r C~1ochillos,el Chroaitla. no dixo, y ,,.;niendo" 
tfta, ( Mufcaria) lino; Viniendo a efte ( y e~ Etno) 
proximameate nombrado , y del geoero mafculi .. 
no :. cop que pudiera a ver ca.ido en cuenta , pero 
nuacacac fino en yerros de cuenta , . y es fuer~ 
conílruirfelo,efiando en romance,advertirle_cl ge· 
.nero coa ei veríillo: Men[es,& fiuvios,&c. •inien• 
.do de Taracona en oofca der Ebro~ por linea reéU 
fe enc¡1eot~a con Tudela,y M·)fquera. Y oo fe pu· 
do explicar con mas precifion , y propiedad; por· 
que la lioea reéh le di fine : La bre-vi[sima de puntJI 
·" p;mto. Y en los cuerpos de grao dilacadoo , !a 
diinénfic.n~ de quien los bu fea defde _ v o pu~to ~ 
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porta parre mas cercana.~andoel Icioerariode: 
A.ncoaiao teiíalo quatro leguas defde lrurifa Cll · 

NJurra halla la cnmbre del Pirineo, y otras qua. 
tto defde la cumbre del Pireoeo aJuncaria en Ca· 
raluñ.i, parecele que quifo dc:zir, quclcurifa no 
d'ílava mu de quatro leguas de la cumbre de el 
Pirineo tomado por la parte de Cataluña? A lo 
mas cercana fe cotieode, y por tinca brevifsima. 
Señor Cllnchillos 1 po•que 6110, eraa al pie de fe· 
tenca las leguas de difiancia:ac;abclo ya de enéen• 
.der. 
'.Marc. No es nada lo que kpedis :con que co

"11C!J~ira nos conreDraramos ; . pero arma ouevo 
r,Ieyto CoachiHo's. que como falc: conden¡do· cll 
ti»dos , tieoe guílo p.irticular de entrar en otros 
4enuevo.Hue cargo al Cnroniíla de que dixcífe, 
(xplicando los pueblos antiguos de los Vafconc's: 
M11[c.aria creemas fer la Cittdad de Tul~ia. "} tjue fe 

; 1r,¡lsta~o de aJii área al fitio, que oy tüne,pJJrfurtifi· 
Úr{e mejor al abrigo del gr.znde ,yfuem Cll/iilto, que 
ie,,ia,&c. y paco .defpues: 'f.f crwte que en las lar
.las ._y porfiad.lSg11erras de tos · Y afctmes can los Godos, 
mudajfe algo el Ptio,para fortificatje mejor, J que l4 
lt~m:{ffe_n'los P~fc'ones .Tutela, como deftn{a de Ja fro'fl'.
tera , P,Mes lo era ·tri tiempo de{ Rey Leovigildo , ·· que 
~~iagan.Jdo la. Celtiberitt, &c. Mirad por don<l= 
cornienp a calum1Har el cafo. Dizc que. la paJa. 
•ra~T~'ltela-c~ l•fina1y ~q-o los y afeo 11 es ,ao habI~· 
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Yt.O latín ea tiempo de Lcovigildo. O buen Con.., 
chiJlos!Auo los feifcieoros años defpues le habla., 
vJ.o , y todas las Cartas de los Reye¡ de Navarra,~ 
Obilpos, Cavalleros, y en fin todas las Efcriruru 
toa en. Iatin , y eotoaces quaodo ella van a obe· 
dieocia del Imperio &,omaoo, o a fo devocion, 
eomo prooo coa toda.certeza el Chrooiíla , y lo 
arguye Ja. voioa,y coofpiracioo comuo de Roma· 
~os, y Vafconeseolasguer¡as con losGodoscó•. 
t-1ouadamente • no qµiere que la h1blaífeo com() 
oy el Romance, auoqtte fu lengua nativa fea el 
Vafcucnze? Aiíade, que fe perfoade que el Chro
mifri dixo efto por quitar a Tudela la antiguedad ... 
qoc M!!rciaf la di , llamandola Tutela quinieoto$. 
anos antes de Leovigildo. Y que aun entó.nces el 
nombre natural no era Tutela , fiao Tudela, pere> 
que Jos latinos quiuvao a los nombres la· I~~. 
Ira ·D. y Ja coavercfaa .:o T. como fe co11oce 
co D;aroca , a quien llaman Taroc11, y a O"Piedo,. 
011etum,y a M.adrid,M11tritum.Y afsi el nombre de, 
Tudela, del quaWf ize fue primero que bHvieffe ~en.\ 
gua Latin11 en el Mundo. l;lermoro ~füparacar i por", 
q.i.1e tiendo fa Leagua Lacioa \'na d~ las marrfaes,: 
y primitivu ea la coofuíaon de lasLcaguas,ante$, 
de.dh~idirfe las ge ores, figuefe por buena cuenca. 
qae Tudel a elbva: .fuiid~da ªo tes que cUas fe iiPUt 
· iatf11n~ .Ya puede poner pleyto ¡¡ Babyloaia en Ja. 
1ri01ácii, 41ie11dpfelt\. [~~~a~c;~~? ~µ ~a,.d~?,i ~ª~°l 
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tifa: ~veis villó tal desbarato de imp'utai' a lós La
rinos ojeriza coa la letra D. y cuidado de embiar 
Alguaziles por los Diccionarios , para reconocer 
filos nombres veíliao la letra D. y quitar fe la por 
tc~a contra pragmatica? pclrticularmeote que .era11 
qa devotos de la D. que en el nombre mas fagra
do., que tomaron Jos Griegos , que es el de Dios9 
aates la T. del Theos Griego convirtieron co D. y 
li'pronuodaroa Deus. Y fi eífo fueraafsi, Señor 
0G>ochillos , como eo los mi(mos Pueblos Vafe<) .. 
aes <iexaron a .Ande/on, y Magrada con la D? Co· 
Bioen los Caotabros a Padinia·? Eo los Celtiberos 
a 'ce[ada, M'dfolo, Candabora,.B14r)ada? como eo los 
Jérgetes a Bergido ,l/erda· en los Edetanos a D4111"· 
ni1Z,O{lcerda, Edeta, y la ao~iguaSaLduha? Comoco 
ltrs 'Carpetanos a llurbida ,Perada, Terrntda? En los 
Uacceos a· R.auda, y Eldana, Oéloduro, y el Rio D~ 
1io, y otros mil ? No ve que es hombre ridiculo~ 
Pues Ja prueba es donofa; Daroca, 0-Piedo,Madrid. 
tédos tres-fon nombres ignorados halla ddpofS 
hla ct.madade Jo.s Ara bes.De-los Romanos mié· 
tras ad domin.aroo , jamas fe hallan nombrados: 
<fu~n le ha diého que lós avia antes,que -vinicfkn
}us Romanos ,- pata que los _pudictfcn alterar! Y 
tfri~ndo fueífeo nombres de antes de ellos, quien 
!&:ha· dicho que fe ,pronuncia•ao cerno oy COJl D. 
t!-l<> coa lar. -tO'a la c,ual fe comen~aroo ·ª pr(>O 
· ~~itac ~'* qq~ f¡¡ciiao. CQ ~J MundQl ~P.~~S. es 
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n~ al rev~s el cafo,que la obfervacfon es, que IoJ 
Efp:uioles , por la mayor fuavidad de pronunciar 
la D.que la T. co11vercimos frequentífsímame11tc 
Ja T. iatioa Cl] o.en efpecial en la proaunciacioQ 
de las t'!rm ioaciones: ...Am::do, efiim.ido,por amato, 
~JJimuo, Totcdo ¡>or Toleto,Cornpludo por Cornp/1110 1 y 
~on vicio 01cional cali de todos en el pro:iuaciar 
llrn:zd,legid,doced por amat,legit, docet. Y (j vale al• 
go fo fo(p~chuela liviana, en Tutela ay dos f. qut 
querr;l de:z.ir que anees de tos Romanos el noll1• 
bre ~~enuioo de Tuteia era Dude/a? . L1 razones I• 
mífoa :entrainlns D. arndal'ia11 en T. O !ioo di~ 
g-1rnc• 1 porque razon el Al gua.di eJCecuco:- de fa 
pragrnacica embargo la vna T. y no la otra? Se> 

·horaoie 1 y hizo la villa gorda coa ella? , 
Sy/11 P,·ro quien le h1 dicho a Coacbillos,que 

Valeric) Mucial en et Poema H· del lib. 4. h1b1(; 
-Oe T~de1a d~ Ebro eo el vedillo: Tutel4mt¡ue, Cho.· 
.:ro{q"e R.i xauurum? Afsi agradecio Ja cortefia de la 
dnJ.i del C'1rolliíh? T.i1ua queu t.lll dcfmeíur&"I 
·da, y repetidl • porque ao fe alfeguro en el 'afo? 
Oyr.? 1 a C()varrubias ea et Teforo: 1o no me affe_~,,., 
ro dd tofo {t fu-: Tl4d~la,8 otro Lugar Y Cov:mul>ias, 

· ,. ei Chroaiíla ru.vkroo inuchifsima razon, no fo! 
Ío pan oo aíli!gurarfe, fioll para inclinarfe mucho 
.m:ls, y creer, que no hablo d!,ella.. El argumell~~ 
de fo1Í:> el P.nema. e~ reírfe de Y.a ltlliaao,que m<>:" 
.tejlv¡ lo¡ nombres de la P.iccia ~ .Marcial ~il.bi~ 
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Jis,yfa contorno , fiendo aCsi que el !tafia no er4 
natural de va Pueblo llamadoBim.mtos,quc es nó
bre rnuchifaimo pcor,y concluye, qnc mas quiere 
aquellos nombres,que ha referido, qnc no Butuo• · 
tos, httc tam r11ftica m«lo,quam B:11ln1os. A que pro-\ 
poúto era aquí hazer meocioo de Tudela-de .EbrQ 
en caata dilhncia de liilbitis, o Ca!arayud? Y fia.; . 
.zíendo alli meacion de arroyuelos menguados, y 
no conocidos cerca a os a BilbWs, y :úieodo lle;.. 
gado a nombrar a Tudel a, olvidada al famofo ~:y 
~elebrado Ebro? Alega que afsi lo fiocio Matheo 
Radero Comeorador de Marcial , pero folo es en 
rC!acion de Tarapha , que lo penso afü. Y con cf 
Sllifmo modo,folo de quien refiere , cita cambien 
al G~rundeafo,que en el Paralipomeoon dixo que 
Tadela era la antig.•Ja Titulcia.Y es desbarato fo• 

· 6goe .confundir a Titulcia con Tudela de Ebro.
porque el !cinerario de Antonino ficoa a Titulcia 
viniendo de Merida a Zarago~a tr~fota millas an· 
tes de tocar ea AlcaU. \ la mifma útuacioa la 
da Ptelomeo,y en la Carpetaoia entre Compluto• 
y.Mantua, y cerca de ambas, diz.en quifo celebrar, 
los nombres de los pueblos , y rios de la Celribc· 
ria. Sea afsi. Tudela de Ebro elU evidentemeotc 
comprobado por el Chroni!la, que eílava dentro 

·de losUafcones,y rodeada de pueblos.de ellos por 
t(>das partes. Ni aun de la Celtiberia fue fu in• 
~c.b.to 'cleb{a~ ~~ Cigdadcs,y riosaúno. afol~~il-: 
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ltifis, y ptioblos menores de fu contorno para et 
fiq dicho. Y veeffe con eYideocia, porque oingu· 
aa Ciudad de las de aombre en Celtiberia fuena 
en aquel Poema. Q.ue fe hizo Turiajo, Ne~robriga, 
o Segobriga , ftqtfiera por cabe~a de la Celcibeda, 
'arduas, Turgente ,'Pe1u{ia, 'Pete ron,R.ig as, Ri xa mas, ~·i
ü..os,M 4tin'f a ,y /ltroni[a,fc btlfcao,y oo fC hallan.y 
fulo pudo faberlos- Marcial , con la familiaridad 
file nacido , y c.riado eo fus coatornos,rodos fon 
pq.ebkcillos menores , y arroyos menguados •. Y, 
llalla el mif mo Radero lo reconoció) dizieodo, 
-iuc el Poeta afeao hazer mcncion de pueblos ., y 
tios ddconocidos fin nombre; Hinc imelligis 4 
Poeta confili 11m ignor.ibiJiora floiorum , opp1duru111• 
'JI" nominitcongefta. Entre gente ua menguada fe 
perfuadio Conc.hillos avia. el Poeta feñalado af·· 

'flentó a vna Ciúdad Uufirc como Tudela? Y clfe 
fue el agafajo que hizo <l fu Patria? O verguenc;a! 

Fab. Lo natural en elle cafo e¡¡ , creer que áUi 
cerca de Bilbi!is, o Calarayud avia alguna .de las 
mochas Aras,o mcmorias,coofagradas al Dios T••, 
'lela, que avia en Efpaña, y fe~v~n con frcquenci~j 
en Ambrofio de Mt>ralcs~y qu1zaalguna Atdeguc.; 
ta cerca, que de ai :tomo el .nombre, y hizo como 
famili:ir mancion de clla,como del cocioal con• 
&grado d~ Baradon. Pero tiene Coocbillos otras 
pruebas fuertes, para que oo pudo_Muf<:aria traf;¡ 
J•da~fo al.fit~o ~ I&u"~la ca ,,~ci»po de-Lcot:igil1 
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dó ; la t; porque dize ea la p-ag. 78. ( n orádio ) , 
Confieffo fogenuamente ,q11e me ha dado mucho que pen
far efia clauf11la,y que /;afta aora "º'ªhe acabado de 
ratender : a mi cort.t capacidad lo atribsyo mas que"· 
otra cofa. Si dixcra el 'Padre M oret , que Tudel a fe 
tr1ia tlamatlo en lo antiguo Mufcaria, fe dexava ttJ• 

iender,pero de·z/r que fe traslado de •lli cerca al {itio• · 
que oy tiene • es coja inaudita , y que no puede '"" e 11 
opinion, fino es.que jea por milagro, como fucediO en Jt1 
lglefta de Nue/lra Señor.i del Omo. Y con tao bue .. 
n.t ocaftoo,difpara la erudicioa de elle cafo, y fié"l 
do de tatltos,y tan celebres Efc:ritorcs,folo ay pa• 
ra et. va Vil1egas en el Flos Saodorum. Y la irn·
pofsibilida.d, y oecefsidad de milagro,eílriva en 'Í 
111asladar[e fe eotiédc propiaméce de fas cofas foa .. 
n:imadas. A que añade:(ceaedle cuenta) Y 11qui 'º" 
claridad.y exprefsion hablo et P. M<>ret de M11fcaria. 
q."e di~e fe t_raslatlo por fortiftc4rfe al t1br(~o del Caf-
1illo: 1 ta Ci ud11d es la que fe forti ftca'Pa, y no ios l'e'l,.i• 
nos, aunque /11 fortificacion er.i para ellos. Parece la' 
e»mplicac1oa de desbaratos de caxa Fraaccfa, e11 · 
que d~an vaas embutidas co ocras, Y- ea que es. 
mcnefier paciencia para llegar a la vltima. 0-etl .. , 
tiende a Mr1fcari.s por Jos vczinos, y eflos úa mi .. 
legro-fe paílaa. Si los edilicios fin rnil~gro fe lle• 
na los materiales, para aprovech~de de cllos,tic:~ 
nen mas dificultad de llev.irfc- de las cafas , que fe 
ecxan,las. piedras, y viga.s ya labradas ,_que de la~ 
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titeras,y bofques,tofcas,y por labrar; y aviendofc· 
de cortar? Si lo mas di ticuitofo fe haze cada dfa 
fi11 milagro,porque íc le antoja oecefsidad de mi• 
Jagro para lo mas facil? Al buea ConchtlJos fe le 
aotojó,que dezia el Chroniila,que los Mufcarien• 
té:s palfavaa los edilicios con fus cimientos Cin 
d~f.mnarlo¡,y afsi corno fe elbvao. Yei cofa fin· 
gular,que aun fiendo el cafo afsi,le parecieffo mi· 
lagro <& vn hombre hecho a tomarfe J.:;s Ciudades 
a las aocas de vo .Apud,como Gayferos a Melifcn· 
dra , y rrafponerlas diez y fe is leguas. Y fiel re· 
paro ei ea la voz tra;laiarfe, tramferre ca/lra dixo 
Cefar , por paílar los Rea.Je¡,. en que ay hombres 
ani :mdus,maqui aas,y aprellos inanimados.Cice· 
roo: ~d /e omnia e:t: borm ornamenta iranflulit, en 
que todo lo trasladado es inanimado, pues es et 
·~in~aage;y Ciodrns reliquit annúju11m, Jefeque in pro· 
:ttmu:n tranftulit: Y Clodio vivo era, aunque era 
va h')mbre fin alma. Y G dize, que el Chr(\ll illa 
fo.bio d\: lo m.icerial, y in111imado de la Ciudad. 
c;n·no le haze cargo • que hablo impropiamente; 
.a.-ieodo dexado dicho primero, que propiamente 
k ckzia de lo inanimado? Y el dezir, que la Ciu· 

.. dad es la. que fe forciñca,y no lo~ vezin::>s, es cofa 
de Ii odo galló, pero es eo perj uizio de las Repu· 
blicu, porque e >ndena a todos los •eziaos fron • 
.rerizos a que Geinpte e!len (in fortiñcarfe, aunque 
jAtlc la DCCcísidid de la sucrra., Dizicndo '. y h¡~ 
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de loar;pero la gaoa de Procefsion , y CiU'dad lle .. 
vada en Andas,y el antojo de milagro~oo me pa-

. rece biea , porque es tcnrar a Dios en el Propug .. 
naculo 1 como ea el Pinaculo, aunque no es muy 

·diablo Coochillos. La feguoda prueba de que oo 
pudo Mufcaria trasladarle al ficio de Tudela en 
tiempo de Lcovigildo, le ha collado fus monedas. 
y pleytos por fo dinero. Siete fon, y íiete fueron 
las que faca: Cinco Romaoas , y dos Pu oicas, o 
Carragincfas. Las quales halladas en Tudela, di· 
ze, prueban avia pueblo mucho a ates que Lcovi
~ildo,y det tiempo que dize el Chronilla. Y Ci ef· 
.re huv iera dicho, qne Mufcaria fe traslado al fitio 
-Oe Tudela, en que antes jamas huvieffe nido po
blaciou , lleva va alguo camio o la prueba. Pero >·3. 
e!U dcfcubierra la trama de fu ficcioa eri dl:a par .. 
te, y los fines de ella. Con que puede recoger fil 
dioero,pues oocompra con el cofa,queantcs felc · 
huvieífe negado de gracia. Pero ao puede paffar
fe fin reparo,que dig.i el SeiíorConchillos,que las 
dos monedas , halladas al quererle · abrir los CÍ· 
mitntos de la Iglefta de la Compañia de Jefos de 
Tudela , eGavao eo los f~ndamentos de el editicio 
aotiguo9en que fe acoflumbravaechar la moneda., 
que corría en el tien1po,que fo cdificava,fabiendo 
-Dios, y tantos vezinos honrados de Tudela , que 
·ÍC hallat~~ 'º la ti~ta movediza , y muy Comer.a~ 
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:entre el polvo, como fe halla a otras a cada pa«'o1 
doode o u oca huvo edificios. Y la calidad de las 
'mooedas lo demucfira coo evidencia, pues la vaa 
es Cartagraefa, y la otra de Emperador Romano, 

.coo fobreaombre ya de Auguíl:o. Y feria cofa ri. 
dicula péfar que al .hazeríe aquel edificio, fe echa· 

' roo juntas monedas de Emperador Romano , y 
.Cartagíaefes, oacioa tantos figlosaores, no folo 
,vencida, y echada de Efpaifa,tino caG extinguida, 

· en efpecia.I quando las monedas fe echa van ea los 
-.cimieocos para memoria de Jos que dom!oavaa. 
De las otras dos de los Emperadores Tiberio, y 
Darníciaao , que dize Conchil!os fe hallaron en 
Jos cimientos de fu caía en tiempo de fu Abuelo, 

, {era lo que el quificrc. Pero quien exhibe coa tan 
paca fidelidad /as que fe hillaron ayer,y fo pueden 

. redarguir, que hari de las halladas a ora cien años 
· en tiempo de fu Abuelo? Y para , averíe puelt1> 
ju o tas, como moaedas del tiempo,quc corría, ya 
íe,ye la dificultad, avicndo mediado ocho Empe-1 

.radores catre Tiberio, y Domic¡aao ; y lo mi{mo ! 
·.es de tas otras tres rcíl:anrcs, que n.o individua e11 
que parte,ni como·fc hallaron; Y dexando la pu• 

. J>ÍCa,que feóala 7.de qui;n dize,tiene.caraéüres de· 
, tras delMara, que feri e.o el cogote por biJe011 
. Symetria , y dcve de fer de algun Príncipe eoemi-1 

· go de: letras,y que no las podía Yer de fas ojos:Ea 
la j· qu~ C$ f~.aíca. cambien ,. Cj.Jlota~.d. mo~ 

~Q~ 
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COD i'¡UC !a éxp! ÍC2 ; ·porque· dite fe ve en eJfa ·: if 
Ca-Pal lero ac4ballo, de poftura de parar en la ta11i1ttj . 

con"" martiU1J en la mano-díeflra, que es el mas ra. 
ro capricho de Cavallero , que anda co moneda~ 
No me direis~que pretendía va P ti.acipe, que b~~ 
ti.i moneda , . corriendo c:n caballo can martillo 
ca la mano? 
. sytl1. C:ivallero deJa. Tenaza: .ya era cofa· que 
aviamos cido ; Cavallero del Martillo :efia es 1-a 
primera vez; deven de fer primos bermaaos. 
. Marc. Si el tomo por cmprelfa golpear con el 
martillo la c:tbe~a de Conchillos para ablandarla,. 
afee que fue digaa , de blafonarfe en monedas* 
porqºe es durifsi mo de cafcos. 

Fab. Yo he dado e o peafar que Coachil1011 ia .. 
tcnta otro [eguado Libro,en que pruebe, que Ttt• 

·dela, no folo es primera fondacion de: Tuba!, fin'1J 
mucho mas ancigua,y que es de antes del diluvio., 
y fundada por Tljbt.lcain, a quíé la Efcritura lla1u& 
Ioveator de las Herrerias , y martlllador de todas. 
obras de yerro , y metal: Maleator in cunél11. oper• 
iaris, & ferri; y es afsi,que el Principe deViaua, & 
quien cica Corichillos por fu yo para lo de Tubat. 
1Hbalcain le llama, y con eíle Autor, y la moaeda• 
hallada en Tudel a, y c:mprelfa de Cavallero con 
martillo¡ el le vende por Tubalcain con la ioGg .. 
ni& propiafuya, auo.quc pefo al Cavailero·c:irca .. 
9ines~c¡ttCdcv.4a d~ ll~v~r a.cba de guec:a:a: y. veis a) 
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el Libro heého,y dredro,y fifuere torcido,eodere~ 
pdl.o con el marrillo. Y es muy. bueno Cobre to
do ello levantar el grito a cada pa.!fo , q ueuadofe 
deque el Chroaiíla díze, que Tudela es Mufoaria: 
.no dize ral,fino que Mufcaria es Tu4ela, por aver· 
fe pallado a fu fitio. Epi cedo dixo , que todas las 
cofas tiené dos afas,voa bueoa, y otra mala, y quo 
las cofas foa cor:io fe tonrao. y que daño le ha· 
zia p<lra todo acoacecimieoto; que voa poblacion 
de tia inligoe, y notoria ataciguedad fe huvieíle 
fundido en ella,como coogetura el Chrooilla,pa· 
¡a repugnarlo tantoC6ochillos,que ha jurado co. 
mar!o codo·:por la a.fa mala ! Pero todo es chanza, 
comparado con lo execrable de la 3. prueba, pues 
dize en la pag.99. Ni fe puede haz..er er'eilile, q11e ea 
optJficion de la potencia del Rey Leovigildo, pudicrarJ 
hom~r,ear los P afcones , y baz..erfe fuertes , fabricando 
{illtalez..as, y dectarandoje co"llrra U? porqe1enunca tu· 
"PÍeron poder para tanto: y ft haiJan algur.as /Jojli/idtt· 
Jes contra.los Godos,no era con fuerfa declarada, ni en 
e.ampo abierio,¡ino con a(~urm acometim1tU>1;y reba
tos: P<:ro recargando lo ; Godos, los j ugetal111n .y rrndiarJ 
luego; como co1Jjla de lo qtJe drz.e el .;Atad de.// a/c/gra, 
(notad el buen deleéto de los.tefiimooios de que: 
fe vale) e!R.ey LeoPigildo entro co1i {u. exerclto erJ '" 
Cant.ibria 1 mato a los que avian acometido la 'Pro.,.in
,¡ a, y l4 reduxo a fu obediená a. r mas adei ante , 4ño 
fJ.Níntu de Iibcrio,q14e es et i¡ .de l.,co11igitd~,o&µpo. eh 

te 
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rr paru de la P a[conia_. y ediftcu la Ciudad llamad11 
pií/or1aco, El i.l'lrfubzf po Don Rodrigo ejtr1Pe de .el 
Rey S11iruila • que "'principio de ju lüyno det11Po lqs 
"ºm#timier.tos de los // afcones, 'Jl•e ilJf efia.,,an la 'Pro· 
'1incia Tarracone11je ·: y el l:hrfJnicon Ermüanenje á1xo 
ic el Rey Bamba,que domo a los feroces f/ ajcones en ios 
fines de Cantabria, Huvo jamas fueno, que juntalfe 
cqfas mas desbararadas, y encontradas entre si~ 
Dize, que Leovigildo recobro la Cantabria , que 
aviao ga11ado losVafcoaes. Y a donde fueffe eílo., 
y quaado,el mili.no Abad de Valclara lo exprefi;o,, 
dizicndo,que gano a Amaía,y que fue el año fex: .. 
to de fu reyoado. ~e el tr.eze gano parce de 1& 
.Vafconia,v edifico a Viél:oriaao,Pueblo eD Ala va .. 
éerca de Úizcay.J,que el Rey Suintila repri1Úio las 
c11tradas de. fos Va feo aes , que infellavan la Efpa.• 
ña Tarraconela~ Pues íi los Vaícooes, y Navarros 
guerre1vao con Leovigildo, y Bamba. Reyes Go· 
dos , tan lexos de fus caías en lá. Cantabria, y c'o .. 
marcas de Ama ya, ya ganaodola, yi perdiendola .. 
y corriao tau dilatadamente la Efpaña Tarra·cone
fa, y por grao cofa fo dize, que Suiotila reprimió 
fus entradas¡ ya que los fioja llenos de miedo 
con ioconfcquencia torpe. y ridicula, y concrala 
fec de los mifmos ccfümonios· que e.ira, como les 
niega fiquicra lo que el miedo naturalmente acó· 
{cja,que es fortificar vna pla9a de fo frontera.? Te· 
uie.11 animo par!l ~av¡di~ fuáa,y cu lc~os, y ta11 
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dilatadamente, y ho le teoian para fortificar fe CQ 
cafa?Eíle hombre pe fa lo que dize;o elU def piertQ 
·quaado tales cofas habla ? Y fi no bafia.va11 para 
apearle de fu roziaaate coo martillo de yerro e11 
riíhe,eífos tcfümoaíos, que faco del lib. 1. cap.8; 
ce las InvefHgaciones, porque n<> fe diO por en;. 
tendido de los otros, que eftavan contiguos ? De 
San Ilidoro , Godo de aacion , y. pariente de los 
mifmos Reyes, y del rnifmo tiempo , que luego 
4eípues de Leovigildo,cuenta ta guerra,que fo hi. 
jo el Rey Recaredo tuvo tambien coa los Va.feo• 
nes,dizit:ndo,que eQ Ja .guerra COI] ellos exercita, 
:va a fus Godos,como co Paleoque•y Efcuela·de fa 
Milicia: Q.. uafi in paldJftra lrldi pro "Pfu -v1ilitatis. ~i-

. áetur exercuiffe.Del mifmo S.Iíidoro,qué: poco def• 
pues fc:ñala la guerra que .tuvo con los mffmos 
-Vafcoaes el Rey Guademaro, y no riadiendolos. 
fino devaílando los campos: Pa{cones "Pna expedi· 
tione -,afla11it,&~.Lo que refiere AraaldoOiheoar
to de el Chroaicon Moyíiacieafc de la guerra de 
Jos Va.fco11es coocra el Rey Sifeburo ; De Ifidoro, 
.Qbif?o de Badajoz, Efcritor cafi del mifmo tiem
po~ la grande cae.rada de los Vafco!les ea tiempo 
de Recefuint<> 1 por el Rey no de los Godos, coa 
grave daño del cxercito de ellos, de que interpre• 
u foe proaollic0<el horrible Eclipfe de Sol , q~ 
precedio aquel año.O.Diego de Saavedraen fu C.~ 
tona Gochi", viendo el tcfon de guctras .can i:;oii:-. 

. ~¡~ 
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.tinaadas-dc los Navarros con 'los Godos~co'b oca
··Jion de la del Rey Gundem.aro,lkgo a dezir:Siem· 
pre aquella Nacion traba¡o et lmperzo de los Go.do$. Y 
fuponieodo el hecho., bu fea la canfa.Eo las plumaís 
de los mifmos Godos , de tee incomraílabJe , .par 
de Nacion opue!b. , y confeísion de coatraciQ , ~ 

·del mifmo tiempo,y en las de los cílraños codos~ 
{e hizo r.econocer el valor de.los Navarros en cf
tos trances de armas.y fi ai"g~na mal humorada fo 
.defiemplo contra el, fue atribuyendo el cafo a fe. 
'.rocidad , y braveza iowoderada de animo: En la 
•pluma de Conchillos, que blafoaa de Navarro,~ 
·miedo para .no atreverfe a hombrear con Jos Go· 
.dos, y tal poquedad de anin10,que ni aun a fortiti
·Carfe concraellosfe a'treviaa: O vergut:n~a! 
· Syl-.. O falta de ella! . 
· M are. O efcaodalo,digqo de grave cafl:igo,fin* 
:lo difculpa 'vn Privilegio de Conchillos! 
.· Fab. Q.tte Privilegio? . 
. M~rc. De dez ir lo que quitierc, fia que agra• 
·'tie a nadie. 
: Fah. Yefte es el hombre, que apellida Patria, y 
',fe átreve a imputar defaceacioa ' e irreverencia a 
-el!a, qóa.ado et la tira lodo"? pero eafuciandofc el 
-inifino .de contado la mano, al tom2.l'!e, y fin Io-
igr.u el tiro , por el.lar el valor de fo Patria muy en 
-alto, y a doa<le no alcao~.i el impulfo dcbil de fa 
~co Qrai.~ -

sylv. 



upna 

-· 204 1 

Syl,,,Yellc es e! hombre,qne para etimendarta; 
remata el cafo , y fe remata coa dezir : Con{zdereffe j 

"ora,que defenja podían tener los P a) eones contra efte 
Rty tan poderofo,y fuerte , y que fortaleza Los pudiera 
defender de ju potenda,ji {e declaran COIJ(Ta et 1 J Cll 

'Pna 'Pro'Pincia,que no avia·cabefª· Sin duda al tiem• 
po eraCoochillos Goveraador de Navarra, por. 
que !i oo es afsi,no le pude> fuceder cofa ca.l,como 
no ceoer ca beca. 

Marc.Gran :niedo concibioConchillos de Leo
vigildo,y pudiera a ver fiado del valor de los de fo 
Pacria Tudela,que forcifü:ada,oo fe Ja Uevara Leo· 
vigildo. En eil:e punto hablo turbado de miedo, y 
foe muy nm1ral: porque como vio, que Leovigil· 
do era YO Rey, que avía muerto a fo hijo,le eqni· 
vocó C<)O Herudes; y el inoceate Conchillos dio 
ya por cierto fu dt:guello,fi caia en fus manos. 

Fab.Dezis bieo,y es cofa certifsima~que en et'b: 
paíf-> tuvo mas miedo, que verguenza. Pero vea· 
mos ya que fundaine11cos tiene Conchillos para 
defmeforarfe tanto en quexas iadigaas, no coa. 
tentandofe con que [e diga, que la fundaciou de 
Tudela por Tuba! es voz muy comú de la Ciudad. 
y muy.recibida ea el Reyoo de Navarra, y doéld
aa de Efcricores, apoya.ad ola Cobre elfa efpecia.li
dad cori las coageturas generales de a ver fido la 
primera poblacion de Efpaña por Tuba! ca Na
varra,y Provincia~ tiaitíma$,1i,C~ fozi las prueb~ 

qu; 
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que trae:Etyrnologia del nombre;tráclicioo , y Ef. 
critores que alega. Y corriendo por el orden puef. 
ro, dize, que·Tudela fe Uaalo en lo antiguo T14be
la,y que es nombre derivado de Tuba!; y comO lo 
prueba? Dizieodo!o no mas, oi va Privilegio, ai 
vaa fofcri pcioo de piedra , o moned~, oi voa Ef .. 
critura, ni va te!limonioliquiera de algun Efcri
tor exhibe., que Ia llame T.11beJa , como nombre 
vfado , y corriente ea aquel tiempo en que efcri
via, y con vna fcre11idad panda lo dexa"Mt'ft.cfto 
.fin mas prueba. 

Syt11. Elfo de pruebas a Con~hi!Ios, es pe
.dir peras al Olmo.Ha meaeíler ,que Tudel a no era 
e~ los Vafcones,Gno ea Jos Celtíberos Elfo fupó• 
gaffe , no fe pruebe.H.1 meaeíkr para disfra~ar la 
incencioo dañada de fu Libro, que la doéh i"oa de 
Mt1fcaria fe oponga a la de ferTudela fondada por 
Tubal?Effo fopoog.tffe,oo fe pruebe.Ha meoeller._ 
que Valerio Marcial hablo deTudela de Ebro?Eífo 
fopoogafe,no fe pruebe.Ha meneíler,que las qua
tto Ciudades las fundaron qtutro Emperadores?. 
Supongaífe, no fe pruebe. Q.ue Tudela ea lo aoci .. 
goo fe llamo Tubda '? Supongaífe tambien. Seáor 
Coochillos,Y.m.por Dios es notable hombre,y ha 
inveocado el modo mas foavc de hazer Libros. 
que fe ha vilfo en el mundo: y fin gallo del ca!Qr 
del efiomago,y cfpiricus de la cabe~a ea la difical· 
tad de la$ priiebas1viY.ica m~s í~o q v.aa map~a· 
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na; y·aunqucffea de fos caaaítot, y tiene' traza de 
l'·i.vir mas que Matufalea, aunque cfcriva mas que 
el Toíbdo.Inteote v.m.qualquiera pleyto por dcf
cabe~ado que fea• y fupongaale los Juezes las 
pruebas, y oo avri pleyto que no ven~a. Suponga 
a· medio día , que el Sol ella ea los Aatipodas, y 
probar.a irrefragableme1ue, que es noche a medio · 
día. Y {i afsi ha de fer, en dos reagiones puede
v.m.fuponer,que Tudela es tundacion, .y primera 
Colonia. dcTuba.I, y c(ta acabado fu Libro, fia ef
t.irnos quebrando las cab~as con vo cencerro. 

Mal'c.Pero ay otras nulidades en el cafo.Supon• 
gnfele en hora buena,que 1uJela fe Hamo rubeta, · 
y-coa feguodo fupuefto, que fe deriva de TubaJ. · 
Effe argumento probara vagamente quando mtt• 
'ho) o que fe fondo por otros en memoria de T11• 
b.i!,c>' que la fundó el: Pero determinadamente lo · 
feguodo como fe prueba? Porque el Emperador 
Adriano dio et nombre de Arltiaoo fo amigo, yi 
muerto , a aquella Ciudad de Egypto , probarafe, 
que la fundo el mifmo Antiaoo? Lo mífcno es de:· 
otras mil. 

Fab-; Pero ya haze otro- esfuer~o Coachillos.: 
aguardad: reconviene al Ch,roaifra,diziédo fe va-· 
l1io el mifmo de la Etymologia de los nombres'. 
para probar la primera ?Oblacion de Efpafia : Se
ñor Coa,hillos, que tiene que ver vao con otro~ 
V. m. lo prhJ!e~~ aífcgura loq,uc no prueba, y e~ 
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. Chronilla alfegura los nombres miímos en Na·· 
•arra, y finicimos, que co Armeaia. Lo fegundo. · 
hazc la coogecura de vna. multitud grande de nó .. 
bres femejaotes ea mootes,rios,y Pucblos;v .m.dc· 
vri nombre folo,y eífe no probado:vn nombre to
lo femcjante,puede fer acafo: voa multitud grao- · 
de de confonancias, y correfpondeocias, detpicr .. 
tan Ja coogetura. De Ja frequencia congetura el 
drecho muchas cofas, que fuera temeridad imagí. 
narlas de vo ado Colo. Y el Chronífia effc argu .. 
meoco,y orfos muchos,juntos todos,folo califica 
por materia prudentemente coogeturable v. m. 
op fuer~a de elfo folo, y fupucílo , y no probado. 
quiere fea evidencia el cafo.Mire lo que va de jui· 
zio a juizio.Como ay Tudel:&. de Ebro en Navarra.· 
ayTudcla de Duero ea Cafiiila. Otra Tudela en 
Afiadas junco a la Ciudad de Oviedo: Otra en las 
Montañas de Burgos. Cada v na de efias podra de._ 
zir tambien,fi le oace alguo hijo Coochillos,quc 
ella fe llamó en lo antiguo 1ubel11, y que la foodo· 
Tubal,y que foc Ja primera fondacion. Si v. m.oo 
prucba,quc la fo ya vnicamente !e llamo en loª""' . 
tiguo 1ubela,y no las otras,he aqui en cada Logar. 
de efios otros, otro Propugnaculo, y fo Et y molo• 
gi, de v.m.defccha, como el humo, y voa guerra 
Civil de Tudelas, y Tu be las fobre qual es Ja her• 
!Dªªª-inayor,y mayorazga. fa feguoda prueba, es 
fgualmeQtc ~idicu-la1 Di~c ca la pa&.120.quc el ter .. . ,_. r"~ 
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To'dela fundada por Tubal: Es tradicion con/lante e11 
tQda Ef pana, fin que ay~ al1ido quien Jo megue, o pong4 
en duda, bafla que en nueftros días dos guiados de Pll 

afeflo, con no}1edad, y fin probabilidad lo han querida 
de'{ir. En Calza la autoridad de la tradicion. Y aun· 
que no pretendera en las humanas igual certeza. 
que en las de la lglelfa , a Ja forda vi fuponieodo 
va mifmo modo depropagarfe efb,que llama era· 
dicioo coaflante deEfpaña,y, parece cita para eíta 
fccnejaoc¡a ea el modo de propagarfe las tradicio· 
nes humaoas,a Maldoaado, y Belarmiao. Pero có 
Ja fatalidad ordioaria de fu ingeaio, fupone que 
cíla es tradició,y oo la prueba. Señor Coochillos .• 
lMarrnino,y Maldon.ado,y todo el Muodo,dize ay 
tradiciones bumaoas; que efia lo fea,es el púto de 
Ja cootroverli.a.Eífo es lo que ha de probar v.m.Si 
h~viera leido bieo a Belarmino tom.1.lib. 4. cap. 
u.ha ti.ira expreífado,que aun para lai tradiciones 
Oivinas,que fon de infalible ccrteza,para refp•a· 
der a las objeciones de los here,es , que alegaa (& 

impoCsibilidad de averfe conf=rvado, avicado pa• 
raeífo las dificultades del olvido natural de Jos 
hombres,irnpedcia,negligencia,recurre a las me• 
morias publicas.y Libros Ecle!iaílicos,a ta obfer~ 
'a11da, y vfo pradico continuo de ellas mifmas 
cofas recibidac; por tas tradiciones:a las memorias 
e"rernas,que dura a por largos tie!llpos,como los 
Templos aatic¡ui~$Ímos1.Altatcsl~la~ dcBaptif m<>¡ 
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111emorias de los Sao tos, Cruzes, Imagines, y U~· 
bros Eclefiaílicos. Y finalmente a li fiogular pro·· 
vidécia de Dios, que per!JlitÍo ea todos los figlos 
las heregias,para que de ligio en figlo los Efcrito• 
res Catolicos fucífen reconociendo los Dogmas: 
Catolicos;y tradiciones aatiguas,exhibiendolas,y 
encomeadandolas a la pofieridad. Y lo compara a; 
vaa cafa Noble muy continuadamente fatigada. 
con pleytos , eo la qua! por eífa razon fe confcr•. 
vao mej1Jr los iníl:rumentos, que conducen ;1¡ fur · 
honores,y mayorazgo,que en la que goza paz có-· 
tinuada, de que es efei:to oatural la foguridad, "t· 
de ella el defcuido coa que fe pierden.Deme 'f.m. 
algo femejancea ello, fiquiera en fu proporcioo• 
para la confervacion de eíla, que llama tcadicion 
coolhnte de Efpaña: aada hallad. La materia de. 
la venida de Tuba! , y poblacion de Efpaña es de· 
cerca de quatro mil años. La mas antigua memo• 
ria, que v .m. halla, es el dicho de Fr. Juan de Ley
der:correétor de San Marcial de Tudela el año de 
Chrífio 1307. Efcriror ~ cfcuras,y en ma Oraciott· 
gratulatoI ia,en que tantas cofas fo carg.ia al ,aga• 
fajo poputar. Los tres mil , y cerca de fete• 
cientos , años anteriores , que Efcriror , que 
iofc¡~ip.cion , q'ue Efcritura , que piedra e:t• 
hibe V. m? Acabe lo ya de entender. y par• 
que pueda,· oygalo en voa comparacion crafa. L1 
f{~'*i9A~pntta11~c e.~.vaa aoti~i~ ·~B~¡egada. co.~ 
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ido de manO'C1fQJll1<>,que·de ai Je dixó ttadi~iooi 
y;es al t11odo del artificio de Juaaclo,en que fubc 
e ·agua. dcfdc el Tajo halla el Alcazar de Toledo .. 
aogiend<>cl primer caz.o· el agua del Río, y ver..: 
ticndola.ea el figuicnte,y afsi los de mas. Para io· 
lfoducir el agua de cfia tradicion , es iafioico el' 
uamo,y tieac v~m. poquifsimos cazos.Fr. Juan de 
~yder es-clceázo mas cerc:aao al agua; y dexaod~ 
a va lado, ft el cazo es roto• quaodo le demos por 
áuio, diíb del Rio onze vezcs mas , que d:l Alca• 
:aar: todo cífc iafinico tramo,con que cazos me le 
~ná v.m? · · ·1 

syl~. Pero es cofa dorlOfa el arguir Coochillos• 
qne la venida de, San· Tiago a Elpaña , es muchcJ 
r.aenosa:atigua,que·lade Tabal,ycon codo elfo e! 
argumento 11ras fuerce' par~ probarla es la tradi
cion conítaate. Al reves:me la .veO:i: tambieo aqo'i 
"· m. afsió de la afa m:ila fatalmente. Q.uanto la· 
R1emoria:, que fe-bu fea, es menos aacigua·, es mas 
facil de tonfervarfe la tradídon, como la.Fuente¡ 
que fe frac de'mas cerca.·Y v.m,arguyc al rcves:dc1 

Ja •enida de Saa. Tiago .cs· ~cooílaoc:e la tt.idi·c:io11; 
de tod.ls las Igleíias , y ·tod-.i la Nicion Efpañola,t 
cor1.1obvrada. con muchos teílimonios ·de Efcrito-= 
r-es.cercaa~ á¡ tic111po ;, y. muchiísimu Ef:cricurasi 
lleates ·íntiglias.Bufq 11e caros. . . ,., 

Man .. · Y n<> -es meo.01 do11ofo el·recoávenir ali 
· ~broifüt¡.~, ~11 que ~~mbiea. apoyo·~Jc'Diida· d• 

. • i · • • ¡u'! 
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1obal a EfpilÍa CoD la tradiciorr. Y cori la rnlfm:f 
Ja muerte del Rey Abderrameo por J:os .Roncalc .. 
ks .. Señor Coochillos el ChroniLla apoyo la veai• 
da deTubal a Efpaña,porqo:evio la tra4icion afir· 
mada de figlo eafiglo defdc lo muy·an-tíguo. De 
Jofeph~ •o el foyo,y vale.fo tcfiimoriio por otros 
muchos figlos mas.aatiguos,por l-0 que celebra-S. 
Geroilitno>y fa be el Mundo fu grao fatiga de a ver 
Jeconocido·los Archivos de los Cbald'eos, en que:· 
fe hallan tas primeras memorias de la-s gen ces: D~ 
San Geronimo ea el fu yo: De S.io Ifidoro en el fu .. 
yo: Del Ar~obifpoDon Rodrigo,y los dema·s, ea 
Jos fuyos. Y el barrunto no defp·redab'le del . cap .. 
27.de Ezechicl , doétrina c:omurr de los· Eícritote9' 
Cobre el que quiere comparar a cílo a Fr. Ju:tn de 
J.eyder, y pocos modernos; que te rcfleren vnos a 
t>tros .• en efpecial fieado la marcrratan diverfa 
para· htcoo{ervacion' de ~a memoria? <lu'ieo fue el 
primer pob1ador de' vn R~yao gua de, es materi~ 
m:n fcn:fibte,y muy vni vcrfal ,que pertenece a mil• 
chos :- laHurbacionesde los tiempos· facilment~ 
acruimo·,extingúetí vl'J pueblo,coofoodco, y per• 
éurban fu.s memorias.No'a lsi toda vn¡ Nacían ta ti 
dilatada, como Efp-aña. Y en 1o de los Rllocalefes~ 
deme v.111.vo Privilegio de Tubal,-0 fo hijo,accrca. 
-ele! cafo '• como le tieaea los. Roncalefes dd fuy<>' 
del Key D'oti Sao cho· el I. año de <::hriílo 8:u. Y, 
~ll~JG~fi~~le,y coafirmaodole el'l~ey D. Sil')I.: 

~. . . o¡ .. ~ 
t. .. • . 
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· c,ho et Mayor año de 1015.y otros de cot16r1nacion 
de loi Reyes figuiences D'ili Sancho Ramirez año 
de Io8 3. y de l)oo García Ramire.z aiío de .IIiJ· y 
luego de los Reyes f!gu ie11ces otras iofia itas . car• 
tas de confirmadoo , y rengo por cierro que fe lo 
agradecer.& el Cbronilh , y fo . lo admitira por tea·. 
d1cion Coflfiante;pero fino,bufque cazos. ¡ 

Fab. Y es lo mejor el aifrgurarfe ea que ningu .. 
no ha dicho lo contrario , ni pueflo en duda 
quando lo dizen algunos, y de los mas graves,de 
los mifmos que Coochi!los cira por si, y va~ 
mos a ellos, y bl1(que Ci!zos, bufque cazos. La ter~ 
cera prueba dd LicenciadoConchlllos_,fon los Ef .. 
critores que aleg1 por(¡ * en lo qnal es de notar 
qt1e fiendo la materia cafl de tanta antiguedad CO· 
mo la repoblacíó dd mando defpues del dilnvio; 
Jos Elcritores fon rodos. moderoifs!mos, v {io que 
e{lrivc:o en.la autoridad de voo, íiquiera ·de iaíig· 
~e., ni aun mediana antiguedaJ. Y fegun la regla 
del eru j itifsimo Cardenal Blroaío com. 1. polt 
Apparatum , nu m. u. rece bid i de todos en.cofas 
d::: g¡ande aatigucdJd, el Etcritor modern<> que: 
h1b:a fin anrnr.idad de orro mas antiguo, es def· 
p reciado: Q_f1od wim d rei'entiori .A.utlore de rebla 
adco aritiqu1s fine alici.ius vetuftioris ª"éioritate pro• 
Jertur, contemnirnr. Y ya fe vec que fee dad dere• 
ch() a las tefügos q :1e d.!ponea lo que fue impof• 
fible vieíl'ca c;llos, no rcducie11,dofe a !luc.foa tcf~ 

. ¡!-, 
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tigos.de óldo,: y produci~odo 'a orros de quienef . 
Jo oyeroo;pero etlo es Jo de meoos;porque el Li· 
ceociado Conchillos faco las depoftciones de oCJ 
pocos coa ran poca fide!id.l-d,que les imputa dizé, 
tJó fo!o lo que no díxernn,Ílno !o q negaron; De- _ 
baxo del!e tiruio(oot3dle,y corramos por algunos 
aunque no todos para que fe vea (u le~alid;¡d . )..Au· 
iores qu1: he 771fio afirman que Tuba/hijo de I apbe1, y 
~itt:; de Nue,pobioa TudeLi. El primero es Fr. Juan 
de Leyder M·ioje de Grandicnont en Francia , y 
Corre<i:Grldel Con veo to de San Muci.il de Tude· 
la,ea vna Oracioo Panegirica eo latín, al Rey D. 
Luis Vcio,arfo 1307.q dize entroTnbal por k1'5 mó· 
tes Pirineos, y que fundo a Tudcia, y 'Pe fue Ma· 
dre de las dem.is deE(pafia. Si Conchillos no le 
facara al mu nd~,fo ignorara a.vía avido tal horn• 
bre ea el; podra de1i·r lo que quific:re por cuco ca 
foya, annque no cite Efcricor aigu110 anterior ; y 
Yéa lo q fe fue le dezi r a las Ciudades,y Pueblos e11 

fas Oraciones de San tucas al abrirfe los eíl:uJios, 
y diziendo que Tub1l enrro por el Pirineo , y que 
fuado a Tude!a, c.illu a Tafalla , con cuyc litio 
cocoocrava prime-ro, y de la. qua.! ay Ja mifma opi
nion, y los mi(uos Efcrirores, algo fofpechofo fe 
'me haze , y fe viene a los ojos la fofpecha de que 
lo difsimulo Conchiilos por Jo de la primada;pc· 
ro oo quiero infernar mi alma , fobre la de Con· 
ºCh¡.Uo¡, \'~ya el c:afo. El Priacipe de Viana e~ 

03 el, 



upna 

' ft.f. 
tl (egundo, y es año I4tt· pero ltama en et Pro~ 
logo fiempre, y en el cap.~. tambico , eo algunos 
codices, que anda o urios, Tub.ilcll.in al fundador. 
j\foe que bieo aJuílado, y ~oo fu dici)o, y lamo• 
neda del Cavalleto d~l mar.tillo ,y mioas de hierro 
eo Moncayo~ella ya difpueUoelaparato par¡i otro 
J'ropugnac~lo. ~acot:1 Jkpter no hai.e mas que c:i· 
tar al Pnncipe, corno Cuele en la~ cofasaatiguas 
de Na varra.EI iicendado Moffeo Diego Remirc,f 
.Abaiosde la Pifcina,q1,1e cic~ por si,le llama tiem11 
pre Tub51I Ga)'P· .Ellcvan de Qaribay, Zamalloa, y 
J=lori~o de Qcampo , ya fe dixo lublavan f.olo eq 
re!acion, y de 1n~nera, que no fe p~ede l)azer pie: 
~ori firmeza en fos dichos. A Ludovico Nonio fe .. 
van¡a vno de los de(;~efurados falfos teí}imooio$ 
que fe hao oido;porque todo él cap.3. y es el mif· 
moque cica Coochillos,es vna fa~yra,y fylvo.coa .. 
tra !os que dixeroo, que Juba! viao a Efpaña, y 
fundo a Srnibal,y Tude!a, y los Reyes del adulte .. 
~ado Berofo, y llama cofa ioepti{sima, y alldacif· 
1ima dezir que Setubal foe fo o dada por Tubal,quc 
jamas pufo pie el} Efpafia, y íiempre vivi9 en lo$ 
lbt>ros Afsiaricos del PontC;: Q¿ii nuNquqm Hi{pan;4 
pedem intulit,fed apud 'Ponti .molas Ibero$ habira11i1; 
y hombre que hablo afsi,fe ve el 16. en ordeo d~ 
~I Catalogo de los Autorest que dize afirman, ,q~c 
'fubal pohlóa fudela.~i P.Matheo Radero,y~. eíl~ 
di~f}o h.-.b;o folo ~Q relilc:ió de Tai.:afa, y que ~n Ja 

.. ' dél 
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del ·Gera'nde11fc: hüe con yerro grave a · TudcJt 
Titulda. . . 

Al Padre Juan de Miriaoa, no .pucde.aver co~ 
fa mas faifa.que meterle Cll effe Car:alogo,en efp~:. 
cial quaodo el mi(mo Conchíllos,quc tuvo oecef .. 
tidad de fos palabras .en la pag. 56 .. las cica, y fon: 
J2.Ee pJ.rte de Ejpañ.i primerament~ comcnfa/Je .a po.~ 
bt"f,y rnitivart''•"º lo podemos averiguar, nz ay parÍI 
que ad.1 vznallo. Y luego defpues de referir lo que 
,dezian de Secubal, Tafalla, y Tudela.los qu.iles Lu~ 
gares , mas por la femejanfa de los nombres, que por 
prueba ba/l.mte, que tengan para de'{irlo, (oj'pecban 
fi.eron poblaciones de Tubat.Pedro de Agramontc, y 
Zaldivar aun no ha viito la luz publica, y en l~ 
que hemos viftode vnos codices foyos, dize, ·que 
Tubal eotro p_or Colabre •y que fe llamo G1•libre, 
que fueoa: Nofotros libres, porque falieroo alli de 
los riefgos de la Mar, y es notable calabriada d~ 
Vafcuence, y Latinen tiempo de Tuba!. Ja<:,lbo 
Valdes folo refiere: ..Aflerum quidarn ex [uperiu5 co. 
111emor11tis .Autbores. G Z> ogora Toneb áca díze,que 
el primer Lugar que ÍUl'Jdó Tuba.! fue PJmploua,y 
defpues a Ta.fJlla,y Tudela,y tomando (;onchi_llos 
Jo que avia meneíter, callo lo detTÍas, qLJe e(lava 
trav.ido en voa. claufu!a. Luis L(;pez en los tro•. 
pbeos de Z.Hagoza lib.~.cap.1. i e cita in6elrneote; 
porque avier.d.' referid> como de GaribJy, y Flo• 
iia11 de: Oc~mpo .c:l avc:rfe foad¡¡,do ,y l)p_por Ta'!' 
· . , o i · bal, 
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bat,lino CD memoria foya,Tafa!Ja, y Tudela, :aña• 
dio: .A.unqr1e efta opinion de Garíb11y, y F/orian de 
Ocampo no es rm'y admitida. Ello es afirmar? Fray 
,Tñomas Malueoda iniquifsimameote le cica por 
cíla opiaioo,lib. t. del Aore-Chriíto cap. :12. por
que por erirar el panca no de los tefiimonios de 
Ezecbiel,y el Apocalyplis,eo que fo cuentan cu las 
U andera¡, de el Anc~, Chriíl:o, entre otras gentes, 
'Tubal,en eíle capitulo, y los figuientes, con toda 
fuerc1 pelea fobre que por Tuba[ no íe e otieode 
Efpáña, y abierr.arnemc afsieore a lo:) Efi:ritor.es, 

·que afirma.11, que los Iberos Efpañoles fo dixe• 
ron afsi , por a ver venido los Iberos Aíi;iaticos a 
poblar a E!paiia. 

Sylv. Donofo Catalogo texio el Seóor ,coa
chil tos,y defde la primer,i vez, que vi CD el,que OC>, 

trala los tefrimonios de ros Eícritores, que :ilega 
por fuyos,di por cierta fu poca legalidad. , 

Marc. En efpecial, fiendo lo que mas cap· 
ta va la eíl:imacion del vulgc> , que liempre cfiima. 
la multitud, y cuentalosAurores, aunque oo los 
pefa. 

F ab. Effo de poca legalidad, y fal fe dad de teíli· 
monios,coo fer ran grave, es el mas 1 igero cargo• 
Lo intolerable es, que ciraodo Coochilios dt'baxo 
del ticnlo de Autores , que afirman , que Tubal 
fundo a Tudela , a vnos que lo aiegao con 
Jodo tcfon, y ni aun 1quiere11 admitfr, que vioo 

a 



upna 

•. . . "1r7 
• Efpaña: a 'otrM , que foto citan a voo, o 
otro por eífa opioion , refir[eodofe a ellm; 
otros que .Jo llaman adivinar, y que oo ay foow 
oamento baftante ; a otros que refiriendo Ja opi
oioo,dizeo, que oo es muy admitida,y plldíendo 
(;onchil los coa roda ver.dad dC'zir , que el Padre 
Jofeph de Moret,Chrooilla del Reyoo, tdlificava; 
que el a ver fido Tu dela fundada por Tubal , era 
·\'OZ muy comun de la Ciudad,y perluafsioo muy 
·recibida del Re}'ºº de Navarra, y que era docrri
na. de Efcrirores, y que fobrcr ella úngularidad de 
Jas Ciudades de Tudela,y Tafalla carga va muchas~ 
y fuerces coogecurai • para creer prudentemente. 
<]UC la primera pobJacion de Efpaña por Tubat 
·avia comeo~ado por Navarra; y Regiones finiti· 
mas,y que lo dicho en general favorecia con par;. 
ticularidad a las Ciudades fiogularizadas,ellnvief
(e caa lexos de cllo,que anees le qui fo fingir ene.; 
migo, y con prefopueílo fa!fo de tal, difparar v11 
Libro de quexas de agravio • y tan delcomptiella. 
mente arrojadas. 

syl~. Elfo le devera fu Patria , fiagirla enemi• 
gos que oo tieoe. 
: Marc. Effa. legalidad de tevanrartan gran poi~ 
·vareda de falfos refümonios; pero fa ita. el lifion 
pendieore del Appeodix, que prometitleis, Señor 
Fabio,acerca de fer Tudel a fa que gano la pál rna a 
la~ fonda,ione& de Tubal en Ef!?aña , que no en 

va-
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fano fe pufo Gerogiilico ca. la fachaqa. ¡: 

Fab. Q._ue quereis qu~ os diga,defpues de lo d1~ 
cho, de peofamieoto tao paradoxico •y tao teme, 
rariameote arrojado a la. adivioacion, y que fo lo 
cfiriva en qu.c hi avicio dos hombres que lo di
gao,y el vno Fe.Juan deleyder, y eo que Tudela 
tiene el afsieoto en recuefio, y a orilla de Rio 
grande: Y con eílas dos cofas juntas de Río gran~ 
de, y fituacion en pendiente , le parece desjarreta 
!os nervios a todos los argumentos de la$ Ciuda~ 
des competidoras. Si Tuba{ vino por el agua , y 
por el Ebro arriba, burla a Zarago9a, de quien 
afirman algunos Efcritores es fondacion de Tu· 
ha! , con dezir oo pudo fer la primera Colonia, 
porque ella en planicie, y fitio llano. Si vino por 
tierra, y entro por el Pirineo,burlaa Pamplona. 
por quien ay otros, con dezir tambien que dl.i fi. 
ta en llano, y a. Tafalla, de la qnal hablan igual'.' 
ineote, que de Tudela,coo dezir, q_ue aunque ella 
en rccuetlo ,es a.l.a orilla del pequeño Río Cida.. 
cos:y que Tubal,y tos primeros pobladores com9 
eraq Ganaderos , y . aviaa me.neller Rio grande. 
A veis viao ca toda la latitud del devaoco cofa 
jgaal, ni cal aíleatar de principios ridículos? Q.:¡e 
Tubat no avia de fundar eti fido llano,ni eo fit10, 
que rio foeífe orillade Ri.o caud1lofo?~ien tcaia 
a toJa Efpaña por fu.ya , para que avia . mcnelle_r 
J>ufcar defp.etios,y ~u~{_las pe.odi.eo.t~,s pa_ra fo.n..Par? 
Haiia apa~ido~~~ d~ ~af~~? ~~eve~ de copda~ d~ 

e 1~ 
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tdUicios? Y· los Ganaderos p.ara que han mencfl« 
Rios caudalofos? rafalla tiene oy muchos gaaa
dos,y ao diri Conchillos queb.i crccidoCidacos. 
,Si dixera que eran Mercaderes,vaya,,,que para por· 
te.ar las mercaderías fin tanta .coita de fo uud-al,fc 
aprovechan dd de los Rios,que la toma.o fobre si-... 
Pero Gaoade.ros paca que? Fuera de qu~ .ellas ra
zones, ti algun..o las da por tales, no folo prueba11 
A¡ue tas otr:ts Ciudades 110 fueron las primeras, ti~ 
110 tambieo , que jamas fuero u fundadas por Tu· 
bat.Zarago~a,y Pamplona en el mifmo litio !Lauo. 
que al priQcipio de fu foodacion e!Ho: acafo crfo 
corcoba por alli l.;i. tierra defpues para mover a 
Tuba! a que foodaífe ? Y fi Ja crio,bol v iO!a a fu. 
mir, quedando en el íitio llano,que las vemos? EL 
llio Cidacos aumentó la madre de(pues, y bolvi<) 
a menguar de ella,y tieae Plenih111ios,y aguas vi~ 
•as , y menguantes a ciertos intervalos de cíem .. . 
pos? EQ ello fe gaíla papel ? En eílo trabajao las 
lmprco~a.s? Y que lo aya a dicho dos hombres. 
que importa,lies {fo p~ueba alguoa, o fon el1u? 
Pe Se~.1,.1bal lo hao dicho cieoco.Os atrevcreis a de· 
~iclo coa toda fcguridad? · 
.· syJ-,,. Yo· o.o por lo meaos.De vaa Region ·mas 
q de otra,po.dra aver alguna prudeate coogetura. 
pero·lugar determinado,y con toda fegoridad,di.& 
g-aiilo Jos que adivinan.Pues dezir que lo dixo có 
poca ~ feg~ridad. _CQll~JúJJo$? Maldita . la biacu:a 

UlC". 
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'lº mel'Jos tue, que pronunciar en Ja pag>i.H~ 1 quan•' 
do ciida 111'li.I de lascof4s dichas no bafidra por si [ola, 
911e fi baft:zn algunas de etlas,to:las juntas h~z..en cicr· 
ta, e indubitada fo opinion de que TuJ.el4 es pobtacio11 
del 'Patriariha Tubal . y l.i primera que hizo en Efpa• 
ña. Yo apofiare, que Ii le proponen a Conchi .. 
llos vna quefüoo, de que Ít:nieote fembró rrime
roTubal en Efp:uía,de lechugas,o de repollos,quc 
la define ta.mbieo como ciemi,e i:Jdubitad.t,y que 
haze vaa narracioo fegura de eJlaeo otro Libro.' 

Marc. Y es coÍJ muy de notar, que pronuncié' 
clb (eoceacia C"ochi!!os acerca de la primada. 
quando fi entró por Ebro arriba Tuba.l , es lo na. .. 
tura! peo far , que hizo a[sieow, y pobló primero 
CD Zarag0~1;Íl por el Pirioeo,eo Pamplona, y ra .. 
falla; pues enconcrau primero los ficios de ellas; 
y a quien venía de cao largo viage, parece combi
datao a que hizieffe afsieoto. Y no oos oyga et 
Moro Ralis,que íi entiende ia difputa,que fo trata.: 
podra fer, que ao fe coa tente con querer derribar· 
la primacia,fioo aun lo qae no fe le oie-ga. 

Fab. Que hemos de huer,fiel t>Uava dormido, 
y Coa.chillos con fus gritos le ha defpertado. y fa~ 
cado a plaza publica(Rina con el, pues ptfdiendo 
evitar el eocueotro, y aviendole dado el avifo e11 
fecreto,c:on ve! o,y cifra; el ha re nido un poco cf~ 
tomago, que faltando a Jacoofideocia amigable,. 
cncami11ada,íeguQ fe ve, a dcftngafiarl~,h> ha ver~ 
tido.: , ~¡l-v. 
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Sy/l', Otro Libr.o,dizeo,difpone contra e!,cor• 

;ridode la rifa,que hl caufado.cl prefopudlo de ri 
Camifa de Adao , y Vara de Moyfe&, y Cinto de 
A texandro, que te eocage algun bellacon de bue a 
gu!lo,enfadado de tanras preguntas. Y fi fe puede 
averiguar, merece premio: Porque fue lindo hu
mor arredrar de si va preguntador molefio coi¡ 
elfe eocage,cootra va Hilloríador e!limado, y fe. 
guido coa aprobacion del Arcrobif¡.o Don Rodri
go, Ambrolio de Morales, y Eícritores, que pifan 
firme, fin que le dañe para eífo credito la Seda 
Mahomecaoa,como oi a los Gentiles el fcrfo. Y de 
quien dixo Ambrofio de M->ralcs lib. ro. cap. 8. 
'Porque no le tmptce al Moro Rafis fer Infiel, par¡¡ fer 
acredit.1do,como lo es en la Hi/loria.Pero efio dexeffc 
a Conchillos,que lo comeoc;<'>. y el lo acabara. Lo 
querella cs,Señor Fabio,que pues aveis cumplido 
ya todo Jo que prometiffeis, para focorro de lai 
memoria, lo redu2gais a breve cpilcgo. 

Marc. Y pues encramos.bufcaodoos Juez, deil 
Ja ceo fo ra e11 forma de feoteocia a los aleg:ttos de 
.'Conchi 1 los, que ella a taa fuera de drc,ho. que oi 
aun con el nombre ha encontrado eo todo el Li· 
·bro, y cir;aodole a caJa paílo coafiaotemente,ha 
fido fiempre llamando le derecho, y es cofa marav'• 
llofa, que ni el nombre ha -{.ibido de la Facultad 
que tantos años ha prrfrOa. _ · .· · 

f ¡¡b • .Lct'.aacarc la fc¡;¡tca~ia, propondr~l~:•t.'1 
· · - · puc~ 
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pueis· gul!ais e(lo1 y entrambos Ja'.éorrig1reís; . ',, 
. . En laeaufa , que ante nos peo de del Licenciadcr 
Conchíllos,ventiláda co fu Propugaaculo Hillori• 
co, y Juridico,fallamos que dcvemos coo·denar,y 
condenamos el titutadc precipitado ca: csdruju• 
lo 5,y q fe le mude CQ alguno deftos, que fe dexá· a 
{u eleccioo:libro de t~ adivio~o:tas de1ubal,dif. 
curfos cl\'ifgar.lvifes a.~fa las mufaraiias de la aati• 
guedad .. Devaneos por los defvan:cs de Ja Hifioria; 
y · zaqu'izamies de Jos Anales·. Fantafras alegres 
por. los eípados imagioarios del mundo; pa.flC~os 
rhela11colicos por los barrios efcufado$ de la Hif• 
rorfaj m~dit:lciones tropologicas de las cunas, y 
fajas, y paihales d·c la< iofaocfa del mundo; funda· 
cionesfüi- fundamento de C iudades penfiles,y e11 
el ayre. 'Fubal por Jos biriquetos , y cerros de 
1Ubeda, con ilnfüach>ncs a la: Geogtaphia de To • 
.lofomeo.Libro·del eíbftrcno,y del enemigo íma• 
gioario;difcuríos bolatin-Cs bolteaodo por lama· 
·roruade la: aocig11edad. "i cafo Que el Licenciado' 
Conchilloi quitiere feacl titulo de efdrujulos, fea 
elle, y no·otra;Propogaacufofrivolo, garrulo, y 
apothriplfo.E!l qúaato a las qilex as de Patria le· 
fi·,;y citasde·tosAutores dec)aramoi, que el Vi· 
cario hazc foerra ¡. y e.a quantoa las razonea , ·Y' 
clifcurfos.,.<ftle·nola;haze. En quant~>a las iridue• 
ciooes, y c-ongeturai; dectanmos foo ilegicima~,.y 
.bdardÍls.,;·.t¡ue ~~.Yen goiac, dom hoaoI6 d~ 

¡.o, 
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roslegicimot. In qu3Dto al Catalogo de tos Aa• 
tores,declaramos fe deve enmendar el titulo,y re• 
poner eíle otro; Catalogo de los Autores que afir .. 
mao, y que niegao,y que dudan~ y dizen,que di· 
sen que Tuba! fondo a Tudela. En quanto a Ja 
ptiwacl.i declaramos , que li Tubal vino por er 
~11.a, y Ebro arriba, fe ·1a gana Zaragoza: y fi poc 
r-rcrra,y por el Pirineo,fe la ganan Páplona,y Ta· 
falia. Refen·a ndo empero fu derecho a fal vo al 
hicenciado Con chillos, lpara fi acafo en otro ale• 
gtto ui,y tao bueno quiliere intcn tar que Tubal 
vfoo por el ayre, pues por a~ua , y tierra fe Ja ga• 
Da.o, ca que Lera oido en julhcia; y afsi mifmo re· 
fervamos a juiúo de liquidacion fi entro en Ef
paña por al'guaa otra cofia del Mediterraneo~o de 
d Occeano. En quanto a la Geogr'a·phia, maoda .. 
mos,que de aqµi adelante,(Ha tracare,aya de vfar 
de campas. En quanto a la prepofi,ion .Apud. 
muerta· de haeribl'c con las dietas,y eílírada.y del· 
coojuntada'.contra toda humanidad,condenamos 
al Licenciado Conchillos a que a fu cofia fe buf .. 
que vn Algebriíla., que la componga los hueílos 
d~fencajados de eílira.tfe,~a~s de Botica,y Medi ... 
co, y viandas regaladas, haffl que convalezca. Et1. 
quanto al Efcr itor Ara be , declara11os , que el Li· 
cenciado Conchilloli no défciende de Tubal , por 
no pertenecer a la linea de Japhet, fino ala de 
'ha111, hijo <¡uc _dcfcubr,io ¡! fc~'-cto cmpa~¡;c~ 
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se la madre , y en coofianc¡a. y por todas eílas 
~ofas , y las demas, que reíilltao de los Autc;>s, le 
condeoamos a que para fiefta, y regocijb delPuc• 
blo, componga cada afio alguo Libro femejaate. 
Y por qua oto .iviendofe tardado en efie muchos 
afios,madurando,y cociendo los puacos,hao fali· 
do de peor fazon, mandamos, que la pub!icacioa 
aya de fer de cada año: y declaramos, q los difcur
fos de el Licenciado Coochillos, ni fon carne, oi. 
pe fea do, fino de calla de huevos, que qua oto mas 
fe cuezen , faleo mas duros. Y afsi lo pronuncia .. 
mos con collas. 
· syl-,. Subfcribo, fo bfcribo. 

Marc. Y yo cambien: coa eflo mas, que fe pon• 
ga. a la Puerta de!Eíl:udio del Licenciado Coochi· 
llos,trobldo va verfo,aunque fea de doze punto~ 
el botia de la Señora Caliope,pues ya fe vf.t. 

Concbil/os, chillos ta -,anidad te engaña; 
· ¡4ber t:al/4r es la mejor ba~aüii. 

fIN, 
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