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Excerpt from Historia Genealogica da Casa Real Portugueza, Desde
A Sua Origem Até o Presente, Com As Familias Illustres, Que

Precedem Dos Reys, e Dos Serenissimos Duques de Bragança, Vol.
8: Justificada Com Instrumentos, e Escritores de Inviolavel Fé, e

Offerecida A El Rey D. Joaõ V Nosso Senhor

Mi quando la leo: Que es una complacencia *ii defdefahogada en
que [omega el animo de la inquie tud, con que Gn (aber porque fe
hallava molerâado en Obras de dia efpecie, unas vezes del hafiio de
lo que (obra y Otras de la penuria de lo que falta. Defuerte, que fino



es para examinar algo funda mentalmente, pocos havrá que las hayan
leído fí no es por (altos, y mas por lo que bufcan que por lo que
hallan. En ena, defde la primera linea va empefrada la curiofidad

conduzida infeníible mente dela dulzura mifma del efhlo a no perder
ni la menor palabra desfrutando de paffo una indtuc cion cafi
univerfal en quantas materias pueden dar la para la vida de los
hombres de nafeimiento por todas las diferentes claffes en que (e

divide la Ge tarchia Politica. Para mi todo lo logra V. Reve
rendifiima por el methodo tan de Maefrro, ó tan de V.

Reverendiiiima que no le conofco compara cion. Lo primero en que
defde luego habia la def: treza (para explicarme aiii) es en faberfe
defcartar: Es en entrar libre à eferivir de las Perfonas de quien trata
conforme fe necefiita para el todo, ciíiiendofe en unas, expiayandofê
en Otras, infinuandofe en las demás: de modo que en las de mayor
bulto con lo poco que fe acuerda, difpierta todo lo que fe fa be; y en

las Otras dignas de (aberfe y no fabidas fe informa con gala y
fatisfazion y de todo dize lo que folo es menefier. Porque en 10 mas
que ('e ha impreffo de efie genero fe eiiá congojando el que lee de la
inuríiidad à que encuentra atareado à fu Autor dc llenar el papel en
cada individuo para igualar los Capítulos la plana, y rengion y

nodiferenciar en lo que ocupan las paginas à un hom bre gloriofo,
(que con tanta elcalfez acontezen alas fan lhas y aun a los: liglos) o
que variamente ba corrido entre ruidofos accidentes de entrambas for

tunas, con que paffó calladamente la vida (010 en paliarla, fin
trabajar, ni fer trabajado para la me moria: con que fe precifan a
completar puerilmente de menudencias caleras y defpreciables los
blanccs de las acciones. Aqui fe ven los caraóleres de los Príncipes y
de lo que deven pintatfe en qualquier linage de Hillorias tan de fu
color, que no fe be chab menos la dillancia de las edades para el
conocí miento la claridad de las derivaciones entroncami entos y
defcendencias (gentio en lo que mas fe Ofufca la inteligencia) tan
patente, que no folo fe ccmpr - çhende porque fe puede dezir que fe
toca. N o padece la violencia el afl'unto principal de pro liijar con
futiles extorliones ramas de Otras plantas por la ambicion de

amplificar y bazerfe acreedores à fu argumento de lo que le aiiaden
que han pra ílieado 105 mas, y con que (010 ganan el dar un mal
lado en el afcenfo comun alas noticias que con verdad delcubre fu
diligencia. Aqui habla fi empre en un tono el amor ala verdad

imparcial, y defafido, pero no hazaíiero, ófuperliiciofo y en las dudas
Gempre propenfo à ladearfe no a 10 ex quilito, fino a 10 mas

adequado. Una independen cia de ciertos principios que no teniendo
nada de cierto, fe ha dado modernamente en fentarlos por

inconteliables (010 porque alguno para fobrepo ncrf: a los antiguas
fe aplicó à urditlos ó inventar los los, y que los demas han f'eguido

en velªtirfê dellos.
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